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Departamento Judicial: Distrito Nacional 

Tribunal: Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional  
Expediente No: 956-2014 

No. Interno: 249-02-14-00309 
Fecha de entrada: 03/07/2014 

Sentencia No: 212-2015, de fecha 14 de agosto del año 2015  
Materia: Acción Penal Pública. 

Infracción: Violación  4 letra d), 4 letra e), 5 letra a), 59, 60, 75 Párrafo II, 75 Párrafo III y 85 letras a), b), c), h), i) de la Ley 50-
88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; así como los artículos 265 y 266 del Código Penal 

Dominicano. 
Imputados: BBoollíívvaarr  MMeerrccaaddoo,,  JJooaann  DDaanniieell  RRoossaarriioo,,  AArriissmmeennddyy  VViillllaammáánn,,  HHuuáássccaarr  ZZaappaattaa,,    AAnntthhoonnyy  SSaannttaannaa,,  KKiissoorriiss  CCiipprriiáánn  

RReeyyeess,,  CCaarrllooss  EEssppiinnaall  ((aa))  EEll  FFllaaccoo,,  LLuuiiss  OOddooss,,  AAllaaiinn  MMaarriiee  CCaassttaannyy  yy  NNiiccoollááss  CChhrriissttoopphheerr  PPiissaappiiaa..  
Texto de Sentencia: Condenatoria.                                                                                                                                                

 

PPRRIIMMEERR  TTRRIIBBUUNNAALL  CCOOLLEEGGIIAADDOO  DDEE  LLAA  CCÁÁMMAARRAA  PPEENNAALL  DDEELL  JJUUZZGGAADDOO  DDEE  PPRRIIMMEERRAA  

IINNSSTTAANNCCIIAA  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  NNAACCIIOONNAALL  

  

EENN  NNOOMMBBRREE  DDEE  LLAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA  

DDIIOOSS,,  PPAATTRRIIAA  YY  LLIIBBEERRTTAADD  

 

SSeenntteenncciiaa  NNoo..  221122--22001155                                                                                EExxppeeddiieennttee  NNoo..  995566--22001144  

 
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República 

Dominicana, a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil quince 
(2015); años 172 de la Independencia y 152 de la Restauración. 

 

EELL  PPRRIIMMEERR  TTRRIIBBUUNNAALL  CCOOLLEEGGIIAADDOO  DDEE  LLAA  CCÁÁMMAARRAA  PPEENNAALL  DDEELL  JJUUZZGGAADDOO  

DDEE  PPRRIIMMEERRAA  IINNSSTTAANNCCIIAA  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  NNAACCIIOONNAALL, regularmente 
constituido 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 EESSMMIIRRNNAA  GGIISSSSEELLLLEE  

MMÉÉNNDDEEZZ  ÁÁLLVVAARREEZZ, Jueza Presidente, IINNGGRRIIDD  SSOORRAAYYAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ  

MMÉÉNNDDEEZZ, Jueza Sustituta de Presidente, y CCLLAARRIIBBEELL  NNIIVVAARR  AARRIIAASS, Jueza 

Miembro, asistidas de la infrascrita secretaria y del alguacil de estrados de 
turno, se han constituido en audiencia pública, en sus atribuciones de 

AACCCCIIÓÓNN  PPEENNAALL  PPÚÚBBLLIICCAA para conocer del juicio seguido en contra de los 

imputados BBoollíívvaarr  AAllbbeerrttoo  MMeerrccaaddoo  DDííaazz,,  JJooaann  AAnnttoonniioo  DDaanniieell  RRoossaarriioo,,  

AArriissmmeennddyy  VViillllaammáánn,,  HHuuáássccaarr  ZZaappaattaa  RRaammíírreezz,,    AAnntthhoonnyy  AAnnttoonniioo  SSaannttaannaa  

NNúúññeezz,,  KKiissoorriiss  CCiipprriiáánn  RReeyyeess  ttaammbbiiéénn  iinnddiivviidduuaalliizzaaddoo  ccoommoo  KKiissssoorriiss  CCiipprriiáánn  

RReeyyeess,,  CCaarrllooss  EEssppiinnaall  ((aa))  EEll  FFllaaccoo,,  LLuuííss  DDaanniieell  PPéérreezz  MMaarrttíínneezz,,  SSiixxttoo  AAllbbeerrttoo  

FFaammiilliiaa  VViioollaa,,  JJoosséé  BBrraazzoobbaann  AAddaammeess,,  PPaassccaall  JJeeaann  FFaauurreett,,  BBrruunnoo  AArrmmaanndd  

VVííccttoorr  OOddooss,,  AAllaaiinn  MMaarrcc  PPaauull  MMaarriiee  CCaassttaannyy  yy  NNiiccoollááss  CChhrriissttoopphheerr  PPiissaappiiaa, 

por presunta violación a las disposiciones de los artículos 4 letra d), 4 letra 
e), 5 letra a), 59, 60, 75 Párrafo II, 75 Párrafo III y 85 letras a), b), c), h), i) de 

la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República 
Dominicana; ha dictado la siguiente sentencia, lleeííddaa  ddee  ffoorrmmaa  íínntteeggrraa  eenn  

aauuddiieenncciiaa  ppúúbblliiccaa  ddee  ffeecchhaa  oonnccee  ((1111))  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddeell  aaññoo  ddooss  mmiill  qquuiinnccee  

((22001155)),,  aa  llaa  uunnaa  hhoorraa  ddee  llaa  ttaarrddee  ((11::0000  PP..MM..))..  
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La motivación integral de la presente sentencia, quedó a cargo de la Magistrada 

EESSMMIIRRNNAA  GGIISSSSEELLLLEE  MMEENNDDEEZZ  AALLVVAARREEZZ, Jueza Presidente, quien expresa el 
común parecer de las demás juezas que conforman este tribunal en los aspectos 
decididos a unanimidad. La fundamentación de los aspectos en los que ha 
votado DISIDENTE, quedó a cargo de la Magistrada IINNGGRRIIDD  SSOORRAAYYAA  

FFEERRNNAANNDDEEZZ  MMEENNDDEEZZ, quien, en estos casos, expresa el común parecer de la 
mayoría. 

 

OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar al imputado BBOOLLÍÍVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ  
y éste en sus generales de ley manifestar que es dominicano, de 35 años de 

edad, casado, portador de la cédula de identidad personal No. 001-1300062-
4, Capitán del Ejército Dominicano, domiciliado y residente en la calle 

Sagrario Díaz No. 8-B, Sabana Perdida, Municipio Santo Domingo Norte, 
Provincia Santo Domingo, teléfono (809) 590-4913; actualmente en estado 

de libertad. 
 

OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar al imputado JJOOAANN  AANNTTOONNIIOO  DDAANNIIEELL  RROOSSAARRIIOO,,  y 
éste en sus generales de ley manifestar que es dominicano, de 32 años de 

edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal No. 044-0021276-
9,  Primer Teniente del Ejército Dominicano, domiciliado y residente en la 

calle Prolongación Venezuela No. 18, sector Los Mina Nuevo, Municipio 
Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, teléfono (829) 890-8087, 

actualmente en estado de libertad. 
 

OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar al imputado AARRIISSMMEENNDDYY  VVIILLLLAAMMAANN,,  y éste en 
sus generales de ley manifestar que es dominicano, de 40 años de edad, en 

unión libre, portador de la cédula de identidad personal No. 040-0008157-2, 
Segundo Teniente de la Policía Nacional, domiciliado y residente en la calle 

Respaldo Trina Moya de Vásquez No. 42, sector Los Mina, Municipio Santo 
Domingo Este, Provincia Santo Domingo, teléfono (809) 868-7241; 

actualmente en estado de libertad. 
 

OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar al imputado HHUUÁÁSSCCAARR  FFRRAANNCCIISSCCOO  ZZAAPPAATTAA,,  y 
éste en sus generales de ley manifestar que es dominicano, de 38 años de 

edad, casado, portador de la cédula de identidad personal No. 001-1132249-
1, Capitán del Ejército Dominicano, domiciliado y residente en calle Génesis 

No. 202, Apto. 2-B, sector, Los Trinitarios Segundo, Municipio Santo 
Domingo Este, Provincia Santo Domingo, teléfono (809) 317-0875; 

actualmente en libertad. 
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OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar al imputado AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA,,  y 

éste en sus generales de ley manifestar que es dominicano, de 37 años de 
edad, en unión libre, portador de la cédula de identidad personal No. 010-

0066680-8, Segundo Teniente de la Armada Dominicana, domiciliado y 
residente en la calle Emma Balaguer No. 28, sector Los Girasoles, Municipio 

Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, teléfono (829) 849-1297; 
actualmente en libertad. 

 

OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar al imputado KKRRIISSOORRIISS  CCIIPPRRIIÁÁNN  RREEYYEESS  también 

individualizado como  KKIISSOORRIISS  CCIIPPRRIIÁÁNN  RREEYYEESS  y éste en sus generales de 
ley manifestar que es dominicano, de 31 años de edad, soltero, portador de 

la cédula de identidad personal No. 001-1614317-3, Primer Teniente del 
Ejército Dominicano, domiciliado y residente en el kilómetro 25 de la 

Autopista Duarte, Calle Central No. 10, Barrio La Esperanza, Pedro Bran, 
teléfono (829) 267-2410; actualmente en libertad. 

 

OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar al imputado CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  ((AA))  EELL  FFLLAACCOO,,  y 

éste en sus generales de ley manifestar que es dominicano, de 44 años de 
edad, casado, portador de la cédula de identidad personal y electoral No. 

031-0384368-0, comerciante, domiciliado y residente en la calle Principal 
No. 26, sector Cerro Alto, Santiago, República Dominicana, teléfono (809) 

479-6666; actualmente en estado de libertad. 
 

OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar al imputado LLUUÍÍSS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ,,  y 

éste en sus generales de ley manifestar que es dominicano, de 28 años de 
edad, casado, portador de la cédula de identidad personal No. 002-0150525-

2, cabo de la Armada Dominicana, domiciliado y residente en la Carretera 
Palenque No. 6, San Cristóbal, República Dominicana, teléfono (829) 964-

9435; actualmente en estado de libertad. 
 

OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar al imputado SSIIXXTTOO  AALLBBEERRTTOO  FFAAMMIILLIIAA  VVIIOOLLAA,,  y 
éste en sus generales de ley manifestar que es dominicano, de 32 años de 

edad, casado, portador de la cédula de identidad personal No. 012-0089498-
6, Primer Teniente del Ejército Dominicano, domiciliado y residente en el 

Kilómetro 7 ½, de la Independencia, Residencial Palma del Mar, Edificio 
Almendro 2, Apto. 201,  Distrito Nacional, teléfono (809) 660-7889; 

actualmente en estado de libertad. 
 

OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar al imputado JJOOSSÉÉ  BBRRAAZZOOBBAANN  AADDAAMMEESS,,  y éste 
en sus generales de ley manifestar que es dominicano, de 46 años de edad, 

casado, portador de la cédula de identidad personal No. 001-1174210-2, 
Teniente Coronel de la FARD, domiciliado y residente en la calle 38 No. 194, 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

4 

Ensanche Las Flores, Cristo Rey, Distrito Nacional, teléfono (809) 812-5000; 

actualmente en estado de libertad. 
 

OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar al imputado PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  asistido por 
la intérprete judicial  AAUURREELLIINNEE  MMAARRIINN,, en sus generales de ley manifestar 

que es ciudadano francés, de 54 años de edad, casado, titular del pasaporte 
francés No. 11AA18066, piloto, domiciliado y residente en la calle Los 

Corales, Residencial las Terrazas, Apto. B-2, Cortesito, Bávaro, República 
Dominicana, teléfono (829) 398-9843; actualmente en estado de libertad.  

 

OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar al imputado BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVIICCTTOORR  OODDOOSS,,   

asistido por la intérprete judicial  AAUURREELLIINNEE  MMAARRIINN,, en sus generales de ley 
manifestó que es ciudadano francés, de 55 años de edad, casado, titular del 

pasaporte francés No. 04ED69522, piloto, domiciliado y residente en la calle 
Los Corales, Residencial las Terrazas, Apto. B-2, Cortesito, Bávaro, teléfono 

(829) 398-9601, actualmente en estado de libertad. 
 

OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar al imputado AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  

CCAASSTTAANNYY,,  asistido por la intérprete judicial  PPAAOOLLAA  LLEEOOPPOOLLDDIINNAA  

CCOORRNNIIEELLLLEE  AARRIIAASS,,  en sus generales de ley manifestó que es ciudadano 
francés,  de 68 años de edad, soltero, pasaporte No. 04HB73600, piloto, 

domiciliado y residente en la Av. George Washington esq. Alma Mater, Torre 
Marbella, Apto. 614, Distrito Nacional, teléfono (829) 388-7054; actualmente 
en estado de libertad. 

 

OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar al imputado NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA,,  yy  

éste  en sus generales de ley manifestó que es ciudadano francés, de 38 años 
de edad, soltero, titular del pasaporte francés No. 12DE34934, domiciliado y 

residente en la calle General Santana No. 93, segundo nivel, Higüey, 
Provincia La Altagracia, República Dominicana, teléfono (829) 396-6174; 

actualmente en estado de libertad. 
 

OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar al testigo RROOLLAANNDDOO  EELLPPIIDDIIOO  RROOSSAADDOO  MMAATTEEOO,, y 
éste en sus generales de ley manifestar que es dominicano, de 53 años de 

edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal No. 001-1184918-
8, Mayor General de la Policía Nacional, localizable en la Av. Leopoldo 

Navarro esquina México, sector Gazcue, Distrito Nacional, Palacio de la 
Policía Nacional..  

  

OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar al testigo VVAALLEENNTTÍÍNN  AAUUGGUUSSTTOO  RROOSSAADDOO  

VVIICCIIOOSSOO,, y éste en sus generales de ley manifestar que es dominicano, 
mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad personal No. 001-

1347575-0, General de Brigada de la Policía Nacional, localizable en la Av. 
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Leopoldo Navarro esquina México, sector Gazcue, Distrito Nacional, Palacio 

de la Policía Nacional..  

  

OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar al testigo CCAARRLLOOSS  CCAASSTTIILLLLOO  DDÍÍAAZZ,, y éste en sus 
generales de ley manifestar que es dominicano, de 51 años de edad, casado, 

portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0272057-0, abogado, 
Procurador General Adjunto, localizable la Procuraduría General de la 

República Dominicana. 
 

OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar al testigo JJOOAANN  MMIIGGUUEELL  FFEELLIIZZ,, y éste en sus 
generales de ley manifestar que es dominicano, de 30 años de edad, soltero, 

portador de la cédula de identidad y personal No. 225-0001317-6, capitán 
de la Policía Nacional, localizable en el Palacio de la Policía Nacional, teléfono 

(829) 679-6185. 
 

OOÍÍDDOO: Al secretario llamar al testigo PPEEDDRROO  PPAABBLLOO  LLOORREENNZZOO  RRAAMMOOSS, y 
éste en sus generales de ley manifestar que es dominicano, casado, portador 

de la cédula de identidad y personal No. 068-0049581-1, localizable en el 
Palacio de la Policía Nacional, teléfono (809) 973-3021.  

 
OÍDO: Al secretario llamar al testigo PPAAUULLIINNOO  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ  VVAALLEENNZZUUEELLAA, y 

éste en sus generales de ley manifestar que es dominicano, casado, portador 
de la cédula de identidad y personal No. 012-0088727-9, Sargento Mayor 
P.N., localizable en el Palacio de la Policía Nacional, teléfono (809) 852-8658.  

 
OÍDO: Al secretario llamar al testigo JJUUAANN  CCAARRLLOOSS  DDEE  LLEEÓÓNN  OOLLIIVVEERROO  y 

éste  en sus generales de ley manifestar que es dominicano, de 32 años de 
edad, casado, portador de la cédula de identidad y personal No. 001-

0033386-1, Capitán de la Policía Nacional, localizable en el Ministerio de 
Educación, Policía Nacional. 

 
OÍDO: Al secretario llamar al testigo JJUUNNIIOORR  AANNTTOONNIIOO  OOVVAALLLLEESS  

CCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  y éste  en sus generales de ley manifestar que es dominicano, 
de 48 años de edad, casado, portador de la cédula de identidad y personal 

No. 001-1182457-9, Coronel de la Policía Nacional, localizable en el  Palacio 
de la Policía Nacional. 

 
OÍDO: Al secretario llamar al testigo AARRGGEELLYY  MMAANNUUEELL  VVEELLEEZZ  FFRRAANNCCIISSCCOO  

y éste  en sus generales de ley manifestar que es dominicano, de 30 años de 
edad, casado, portador de la cédula de identidad y personal No. 060-

0020391-6, capitán de la Policía Nacional, localizable en el  Palacio de la 
Policía Nacional, teléfono (829) 917-8002. 
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OOÍÍDDOO:: Al secretario llamar a la testigo RRAAMMOONNAA  DDEE  LLAA  RROOSSAA  RRIIJJOO y ésta en 

sus generales de ley manifestar que es dominicana, mayor de edad, soltera, 
portadora de la cédula de identidad y electoral No. 028-0037325-6, 

administradora, con domicilio en la calle primera No. 5, Urbanización Fame, 
Higuey, Provincia la Altagracia, República Dominicana, teléfono (809)-980-

7754  
 

OÍDO: Al secretario llamar al testigo PPHHIILLIIPPPPEE  HHEENNEEMMAANN, asistido por la 
intérprete judicial  AAUURREELLIINNEE  MMAARRIINN, en sus generales de ley manifestar que 

es ciudadano francés, titular del pasaporte No. 11CH72558, domiciliado en  
residente 17 Rue, Des 5 Diamanetss 75013, Paris. Francia, teléfono No. 

33674645894.  
 

OÍDO. Al secretario llamar al testigo CCHHRRIISSTTOOPPHHEE  RREENNEE  NNAAUUDDIINN, y éste en 
sus generales de ley manifestar que es francés, portador del pasaporte No. 

13BA06979, teléfono 33664951101, domiciliado y residente en el 51 Rue 
Des Nouettes 75015, Paris, Francia. 

 

OOÍÍDDOO::  Al secretario llamar a la testigo AALLVVEENNYY  MMAARRGGAARRIITTAA  MMEEDDIINNAA  

HHIICCIIAANNOO, y ésta, en sus generales de ley manifestar que es dominicana, de 
23 años de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y personal No. 

001-1509959-0, 2do. Tte., Licenciada en Psicología del Ejército de la 
República Dominicana, domiciliada y residente en la calle José Francisco 
Peña Gómez, Manzana 4696, edificio 2, Apto. 3-A, Invivienda, Municipio 

Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, teléfono (809) 559-7648.  
 

OOÍÍDDOO::  Al secretario llamar al testigo AALLFFRREEDDOO  CCAASSTTRROO  AASSTTAACCIIOO, y éste en 
sus generales de ley manifestar que es dominicano, de 41 años de edad, 

casado, portador de la cédula de identidad y personal No. 001-1170366-6, 
teniente coronel del Ejército de la República Dominicana, domiciliado y 

residente en la calle José Francisco Peña Gómez, Manzana 4696, edificio 2, 
Apto. 3-A, Invivienda, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo 

Domingo, teléfono (809) 534-5268.  
 

OOÍÍDDOO::  Al secretario llamar al testigo FFÉÉLLIIXX  BBIIEENNVVEENNIIDDOO  BBEERRIIGGUUEETTEE  

CCOONNTTRREERRAASS, y éste en sus generales de ley manifestar que es dominicano, 

de 34 años de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y personal 
No. 001-1431434-7, mayor del Ejército de la República Dominicana, 

domiciliado y residente en la calle Primera No. 29, Urbanización El Paso, 
Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo, teléfono 829-

645-4318.  
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OOÍÍDDOO::  Al secretario llamar al testigo MMIILLQQUUIIAADDEESS  AAMMAAUURRYY  SSOOSSAA  MMEEDDIINNAA, 

y éste en sus generales de ley manifestar que es dominicano, de 33 años de 
edad, soltero, portador de la cédula de identidad y personal No. 047-

0154943-0, mayor del Ejército de la República Dominicana, domiciliado y 
residente en la calle República de Paraguay, esquina Juan José Duarte, 

Edificio Red-32, del Ensanche la Fe, Distrito Nacional, teléfono 809-902-
9384.  

 

OOÍÍDDOO::  Al secretario llamar a la intérprete PPAAOOLLAA  LLEEOOPPOOLLDDIINNAA  CCOORRNNIIEELLLLEE  

AARRIIAASS, y esta manifestar que es dominicana, mayor de edad, 41 años de 
edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0909615-6, 

intérprete judicial, domiciliada en la avenida Gustavo Mejía Ricart No. 69, 
Torre Washington, 6to. Piso, Sector Piantini, República Dominicana, con el 

teléfono. (809) 616-0003.  

  

OOÍÍDDOO::  Al secretario llamar a la intérprete AAUURREELLIINNEE  MMAARRIINN, y esta 
manifestar que es francesa, de 23 años de edad, soltera, portadora de la 

cédula de identidad y electoral No. 402-2169928-9, traductora, domiciliada y 
residente en la casa No. 22, Residencial Bahía de Arena, Cabarete, Provincia 

La Altagracia, República Dominicana, con el teléfono. (829) 559-5112.  
 

OOÍÍDDOO::  Al LLIICCDDOO..  MMIILLCCÍÍAADDEESS  GGUUZZMMÁÁNN, Procurador Fiscal del Distrito 
Nacional Adscrito al Departamento de Casos Mayores, en la presentación de 
sus calidades. 

  

OOÍÍDDOO::  A los  LLIICCDDOOSS..  EERRNNEESSTTOO  FFEELLIIXX  SSAANNTTOOSS  yy  AADDOOLLFFOO  SSÁÁNNCCHHEEZZ  con 

domicilio profesional abierto en la Av. San Vicente de Paul No. 108, Plaza 
Caribean Mall, suite 208, sector Las Palmas de Alma Rosa, Santo Domingo 

Este, teléfonos (849) 357-3295/ (809) 429-1731, en la presentación de sus 
calidades manifestar que asisten en sus medios de defensa al imputado 

AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  NNÚÚÑÑEEZZ..  

  

OOÍÍDDOO::  A la  LLIICCDDAA..  IIDDAALLIIAA  IISSAABBEELL  GGUUEERRRREERROO  AAVVIILLAA,,  abogada de los 
tribunales de la República, con domicilio profesional abierto en la calle 

Duarte No. 68, Higuey, Provincia la Altagracia, República Dominicana, en la 
presentación de sus calidades manifestar que asiste en su defensa técnica 

del imputado  CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  EESSPPIINNAALL..    

  

OOÍÍDDOO:: Al  LLIICCDDOO..  AANNDDYY  AANNDDRRÉÉSS  DDEE  LLEEÓÓNN, con domicilio profesional abierto 
en la calle General Santana No. 93, segundo nivel, Higüey, teléfonos (809) 

554-8310 / (809) 753-9012, en presentación de sus calidades manifestar 
que asiste en sus medios de defensa técnica al imputado NNIICCOOLLAASS  

CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA..  
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OOÍÍDDOO::  Al  DDRR..  TTOOMMAASS  CCAASSTTRROO  yy  eell  LLIICCDDOO..  HHAARROOLL  EECCHHAAVVAARRRRIIAA,, con 
domicilio profesional abierto en la calle Santiago Esq. Av. Pasteur, Plaza 

Jardines de Gazcue, suite 318, Gazcue, Distrito Nacional, teléfonos (809) 
341-6960 / (829) 647-6960, en la presentación de sus calidades, manifestar 

que asiste en su defensa técnica al imputado JJOOSSÉÉ  BBRRAAZZOOBBAANN  AADDAAMMEESS..  

  

OOÍÍDDOO::  A los  LLIICCDDOOSS..  LLUUZZ  DDÍÍAAZZ  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ,,  AARRIISSTTIIDDEESS  TTRREEJJOO  y  

TTEEÓÓFFIILLOO  PPEEGGUUEERROO, con domicilio profesional abierto en la Avenida 

Gustavo Mejía Ricart No. 69, Edif. Washington 6to piso, Santo Domingo, 
teléfonos (809)-683-2970 y (829)-380-2970 (Celular Licda. Luz Díaz), en 

presentación de sus calidades manifestar que asiste en sus medios de 
defensa técnica al imputado AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY..  

  

OOÍÍDDOO::  Al LLIICCDDOO..  BBIIEENNVVEENNIIDDOO  FFAABBIIAANN  MMEELLOO y la LLIICCDDAA..  MMAARRIIAANNEELLAA  

GGRRAATTEERRAAUUXX,, con domicilio profesional abierto en la calle Erick Leonar 
Ekman esquina calle Rosendo Álvarez, Condominio Isabelita I, Apto. 102-B, 

sector Arroyo Hondo, teléfono (829) 571-1465 / (829) 571-1451, en la 
presentación de sus calidades, manifestar que asiste en su defensa técnica a 

los imputados BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVIICCTTOORR  OODDOOSS  y  PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT..  

  

OOÍÍDDOO::  AAll  LLIICCDDOO..  RROODDOOLLFFOO  VVAALLEENNTTÍÍNN  SSAANNTTOOSS  por sí y por la  LLIICCDDAA..  

AALLEEYYKKAA  AALLMMOONNTTEE,,  Defensores Públicos en la presentación de sus calidades 
manifestar que asiste en sus medios de defensa técnica al imputado  JJOOAANN  

AANNTTOONNIIOO  DDAANNIIEELL  RROOSSAARRIIOO..    
 

OOIIDDOO::  Al  LLIICCDDOO..  VVAALLEENNTTÍÍNN  MMEEDDRRAANNOO  PPEEÑÑAA y el DDRREESS.. RRAAMMOONN  EEMMIILLIIOO  

JJIIMMEENNEEZZ con domicilio profesional abierto en la calle Ramón Castillo, entre 

Presidente Vásquez y Octavio Mejía Ricart, Apto. 1-A, Alma Rosa I, 
Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, teléfono (809)  

707-5392, en la presentación de sus calidades manifestar que asiste en sus 
medios de defensa técnica a los imputados HHUUÁÁSSCCAARR  ZZAAPPAATTAA  RRAAMMÍÍRREEZZ y 

BBOOLLIIVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ  

  

OOÍÍDDOO::  AA  llooss  LLIICCDDOOSS..  FFRRAANNCCIISSCCOO  MMAANNZZAANNOO,,  CCEESSAARR  SSAANNCCHHEEZZ  yy  

AANNDDEERRSSOONN  LLEERREEBBOOUURRSS con domicilio profesional abierto en la calle Rafael 

Augusto Sánchez No. 46, suite 302-A, Ensanche Naco, Distrito Nacional, 
teléfono (809) 363-0015, en la presentación de sus calidades, manifestar que 

asiste en sus medios de defensa al imputado SSIIXXTTOO  AALLBBEERRTTOO  VVIIOOLLAA  

FFAAMMIILLIIAA..  
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OOÍÍDDOO::  Al  LLIICCDDOO..  RROOBBEERRTTOO  QQUUIIRROOZZ,,  Defensor Público, en la presentación 

de sus calidades manifestar que asiste en sus medios de defensa técnica al 
imputado  AARRIISSMMEENNDDYY  VVIILLLLAAMMAANN..    

  

OOÍÍDDOO::  AAll  LLIICCDDOO..  RROOBBEERRTTOO  CCLLEEMMEENNTTEE, Defensor Público, en la 

presentación de sus calidades manifestar que asiste en sus medios de 
defensa técnica al imputado  LLUUIISS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTIINNEEZZ..  

  

OOÍÍDDOO::  AAll  LLIICCDDOO..  LLUUIISS  MMOONNTTEERROO,,  Defensor Público en la presentación de 

sus calidades manifestar que asiste en sus medios de defensa técnica al 
imputado  KKIISSSSOORRIISS  CCIIPPRRIIÁÁNN  RREEYYEESS..  

  

OOÍÍDDOO::  AA  llooss  LLIICCDDOOSS..  MMIIGGUUEELL  VVAALLEERRIIOO,,  MMAANNUUEELL  SSIILLVVEERRIIOO,,  MMAARRCCOOSS  

PPEEÑÑAA  yy  RROOSSAA  DDIIAAZZ  con domicilio profesional abierto en la Av. Winston 
Churchill, No. 1099, Torre Citi en Acrópolis, piso 14, Piantini, Distrito 

Nacional, teléfono (809) 955-2727, en la presentación de sus calidades, 
manifestar que representan a la SSOOCCIIEEDDAADD  LLIIXXXXBBAAIILL,,  SS..AA.., interviniente 

voluntario en presente proceso. 
 

OOÍÍDDOO:: Al representante del Ministerio Público en su discurso de clausura y 
posteriores conclusiones que terminan: “Honorables magistradas, nosotros 

solicitamos ante el tribunal que los señores: Pascal Jean Fauret, Alain Marc 
Paul Marie Castany, que el señor Bruno Armand Víctor Odos, que el señor 
Nicolás Christopher Pisapia, que el señor Bolívar Alberto Mercado Díaz, que 

el señor Anthony Antonio Santana Núñez, que el señor Pérez Martínez y que 
el señor Carlos Espinal, que los mismos sean declarados culpables de haber 

realizado la labor de narcotráfico, lo cual es un delito recogido en la Ley, y 
que en tal caso una vez decretada la culpabilidad, el tribunal tenga a bien 

imponer las penas que solicitare en un próximo, momento, casi ahora, para 
antes hacer excepción frente al tribunal de manera respetuosa  y decirle que 

el señor José Brazoban Adames, Kisoris Ciprián Reyes, Huáscar Zapata 
Ramírez, Arismendy Villaman, el señor Sixto Alberto Familia Viola, el señor 

Joan Antonio Daniel Rosario,  que esos seis (6) señores, el tribunal tenga a 
bien acoger nuestras conclusiones en cuanto al retiro de la acusación en su 

favor, motivado esto en el hecho de que si bien es cierto las partes discursiva  
de los testimoniado que versó sobre tres (3) operaciones que se llevaran a 

cabo en Punta Cana y que vinculara a alguno de estos imputados, no menos 
cierto es que somos obedientes de la Ley y que hubo un auto de apertura a 

juicio que cercenó materialmente la posibilidad de que el Ministerio Público 
se refiriera desde el punto de vista de lo que fue la extracción de 

consecuencias legales a estas 3 operaciones, y si bien es cierto que estos 
testimonios sirvieron para dejarle claro al tribunal que allí operó una red de 

narcotráfico, no menos cierto es, que en la especie estas 6 personas 
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señaladas nosotros consideramos como Ministerio Público que no hemos 

probado la acusación en su contra y como tal, en este momento, la estamos 
retirando, no sin antes señalar al tribunal que como preacuerdo con sus 

abogados hemos establecido que estas 6 personas, dominicanos pasibles de 
ser investigado por cualquier circunstancia como lo puedo ser yo, como lo 

pueden ser los jueces de la sala, perdonándome por el mal ejemplo, como lo 
podemos ser todos los ciudadanos del mundo y que en tal sentido ellos han 

cerrado su compromiso por intermedio de su defensa técnica para establecer 
en el tribunal que no tienen ni tendrán jamás ningún tipo reclamación de 

carácter legal por la investigación que se ha llevado a cabo,  eso ha sido lo 
que nosotros hemos conversado con sus abogados y lo expresamos ahora al 

tribunal, solo esperamos que ellos cumplan con lo que planteamos. Para 
cerrar ese capítulo que tiene que ver con la participación de ellos en estos 

hechos, estos hechos iniciaron con aproximadamente 47 personas y fueron 
saliendo del proceso muchos de ellos por una realidad que incluso la expuso 

el último testigo de los infiltrados, el señor Ovalle, de que en muchas 
ocasiones un policía o personas pueden recibir dadivas en el aeropuerto y sin 

embargo no tener conocimiento de labores ilegales que se estén llevando a 
cabo, no consideramos eso correcto, jamás lo apoyaremos pero entendemos 

que solo puede ser esto pasible disciplinarias administrativas que tiene que 
ver con sus funciones en la especie, no la estamos solicitando, porque no 

tenemos la facultad ni hemos optado por investigar hasta ahí de este evento, 
si no que sencillamente en este momento nosotros estamos absolutamente 
convencidos de que no hemos probado esta acusación en contra de esas 

personas, porque las pruebas testimoniales no lo vincularon y eso está 
recogido en las grabaciones de este tribunal. Por lo que, es a nuestro juicio, 

una defensa particular nuestra en el momento en que se nos exija el porqué 
debe ser retirada la acusación en favor de esas personas. En cuanto a los 

ciudadanos Pascal Jean Fauret,  Alain Marc Paul Marie Castany, en cuanto 
Bruno Armand Victor Odos y Nicolás Christopher Pisapia, en cuanto a ellos 

cuatro, nosotros vamos a solicitar al tribunal que después de ser declarados 
culpables se le imponga una pena de veinte (20) años de cárcel, por entender 

nosotros es la pena que corresponde, no encontrando en nuestro estudio del 
caso ninguna atenuante a su favor, por entender el Ministerio Público que 

los mismos actuaron con conocimiento de causa absoluta. Por entender el 
Ministerio Público y la República Dominicana, que los mismos vinieron a 

República Dominicana con la intensión conceptuada y consciente de traficar 
de 700 kilos de cocaína. La calificación jurídica es la misma que le 

expusimos al tribunal en la introducción de nuestra acusación, creo que con 
eso basta porque la expusimos en la introducción acusatoria. En cuanto al 

señor Bolívar Alberto Mercado Díaz, solicitamos que le sea impuesta la pena 
de veinte (20) años de cárcel, por haber colaborado y haber participado 

activamente en el trasiego de 700 kilos de cocaína que fueran detenidos en 
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Punta Cana, el 19 de marzo del año 2013. En cuanto al imputado Carlos 

Espinal la pena de quince (15) años de cárcel por su participación en una red 
de narcotráfico que tuvo lugar en República Dominicana, Punta Cana, para 

el tráfico internacional de cocaína. En cuanto al ciudadano Luís Daniel Pérez 
Martínez nosotros solicitamos, y lo digo con mucha propiedad porque 

conozco esta nación aun así someramente y se como participa cada quien en 
ese proceso, lo sé después de ésta investigación, yo pido una pena de ocho 

(8) años de cárcel porque estoy seguro y lo sé por imperio de las pruebas 
develadas, que el señor Martínez no era propietario de esa droga ni 

beneficiario personal, particular, si no que de ella recibiría solo pagos de 
labor de tercero, pero lo recibiría y aquí quedo claro por el testigo Ovalle. 

Quiero para no equivocarme, porque son muchos imputados en el mismo 
documento, mencionar que he pedido pena en cuanto a Pascal Jean Fauret, 

Alain Marc Paul Marie Castany, Carlos Espinal, Luís Daniel Pérez Martínez, 
Bruno Armand Víctor Odos, Nicolás Christopher Pisapia y Bolívar Alberto 

Mercado Díaz, he pedido penas. Por lo que, resta decirle al tribunal ahora, 
concluir ante el tribunal la declaratoria culpabilidad y de condena del 

ciudadano Anthony Santana Núñez, y de aquí la excepción que todos saben 
que se hará porque evidentemente somos serios, tratamos de serlo y no le 

vamos a decir al tribunal que no es verdad, eso que el señor Anthony Antonio 
declaró sencillamente para que se le  reivindique su honor, si no que él 

mismo lo condicionó a un pedimento que lo admitimos y lo sabemos, un 
poco más benevolente en torno a su culpabilidad y participación en esta red. 
Yo quisiera resaltar como motivación a mí pedimento en favor del señor 

Anthony Antonio Santana Núñez, que el mismo ha actuado con valor y 
ustedes pueden estar seguros que todos los imputados tuvieron la misma 

oportunidad, lo pueden escribir en su sentencia que lo estoy diciendo, todos 
los imputados, que lo estoy diciendo, todos los imputados tuvieron la misma 

oportunidad de acercarse al Ministerio Público y decir “yo voy a declarar mi 
participación y la de todos y no hay problemas yo asumo”, sin embargo eso 

no se hizo. No estamos diciendo que plegarse ante la acusación del 
Ministerio Público, no estamos diciendo que tienes que renunciar a su 

defensa, no queremos jamás rayar en eso, pero si estamos diciéndole al 
tribunal  que con Anthony Antonio Santana Núñez, no estamos teniendo un 

privilegio estatal exclusivo, si no que nosotros a cualquier imputado que 
hubiese hecho lo mismo estábamos en condiciones de haberle hecho un 

pedimento dentro del principio de legalidad, pero evidentemente más 
cuidadoso que el de aquellos que se han mantenido renuente ante la 

inocencia inexistente en la participación de estos hechos. Para nosotros el 
señor Anthony Antonio Santana Núñez ha dado el primer paso hacia uno de 

los fines más sublime de la justicia y de la prisión, que es el fin de 
rehabilitar, siempre hemos dicho que en los tribunales el procesalismo penal, 

la burocratización absoluta del proceso nunca podrá subrogarse en la 
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sustancia real del derecho penal como tal,  como ciencia y como allí lo que se 

busca es la verdad, y además el escarmiento social para fines de 
rehabilitarlos y persuasivos. Para nosotros el señor Anthony Antonio 

Santana Núñez, dio el primer paso, escaló el primer peldaño hacia la 
rehabilitación real en la comisión de los hechos, reprimido por la Ley en lo 

que participó y es por eso que nosotros concluiremos pidiendo que 
reconocida la culpabilidad del mismo por el tribunal se le imponga una pena 

de cinco (5) años y que estos cinco (5) años, se ordene sean cumplidos bajo la 
siguiente modalidad: dos (2) de los mismos suspendidos y dos (2) años y seis 

(6) meses, de estos cinco (5) años, que sea ordenando su cumplimiento en 
prisión domiciliaria. No creo que de nuestra parte hubiéremos de ser más 

respetuoso de los derechos de todos los involucrados, por lo menos es lo que 
hemos intentado solo y únicamente para nuestra satisfacción personal, para 

dejar sentada la base absoluta de nuestras conclusiones, voy a concluir 
solicitando al tribunal, a pesar de que reservare motivaciones para la 

intervención posterior del interviniente voluntario, voy a solicitar al tribunal 
que a nombre del Estado Dominicano se incaute un instrumento para la 

operación de narcotráfico, un instrumento activo y potencial que se ha 
utilizado en reiteradas ocasiones para la labor de narcotráfico en contra de 

nuestro país. Voy a solicitar que el mismo sea incautado a favor del Estado, 
decomisado a favor del Estado, y brevemente motivare porque, 

independientemente de las teorías que quieran apartar de la responsabilidad 
de la aeronave en la comisión del hecho, no es  menos cierto que una serie 
de omisiones, inobservancia, complicidad de quienes se dicen son 

propietarios de esta aeronave que ha provocado o haya abierto la posibilidad 
de que ocurran los hechos como ocurrieron. Es importante que el tribunal 

también sepa que por este avión hay elevadas sendas solicitudes de 
reposición ante las aseguradoras internacionales que tienen que ver con el 

mismo, por lo que todavía el Estado Dominicano lo incaute y nadie pierde 
nada, porque el seguro habrá de pagárselo y eso es lo que en Francia se está 

deliberando en todo momento, la posibilidad de que el seguro cubra el pago 
de este avión, pero nosotros como nación no podemos permitir que un 

instrumento tan poderoso y que se haya usado con tanta fuerza para 
vulnerar nuestros derechos y para vulnerar los derechos de la sociedad 

Francesa también, y aquí parezco excesivo pero no, porque la cooperación 
internacional nos obliga a tomar en cuenta la realidad de los extranjeros. 

Este instrumento de narcotráfico debe ser decomisado por el Estado 
Dominicano para uso, entiendo yo, del combate a esa misma labor de 

narcotráfico, como lo tenemos previsto nosotros así será. Porque es lo que se 
ha conversado incluso desde el principio de este caso hasta en los predios 

presidenciales de donde este caso ha tenido resonancia, por la constante 
queja del sindicato de pilotos internacionales que amenazaron hasta con 

dejar de volar a República Dominicana. Magistrada esas son nuestras 
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conclusiones formales, hacemos reserva para replicar si fuere necesario en el 

momento en el que el tribunal nos conceda esa oportunidad nuevamente, 
creemos haber cumplido con nuestro deber, por ahora”. 

 

OOÍÍDDOO:: Al interviniente voluntario en su discurso de clausura y posteriores 

conclusiones que terminan: “PPRRIIMMEERROO:: Comprobar y declarar que la 
matrícula aportada en el numeral 10 de nuestro orden de pruebas, tiene la 

letra F en grande, lo que quiere decir nacionalidad Francesa. SSEEGGUUNNDDOO:: 
Comprobar  y declarar que en la matrícula signa como propietario de la 

aeronave a Lixxbail, S.A. TTEERRCCEERROO: Comprobar y declarar que en ningún 
acápite, artículo, prueba de la acusación se refiere al avión, que no sea en 

una línea que se llama decomiso.  CCUUAARRTTOO:: En tal virtud y dado que 
acreditamos la pruebas en tiempo oportuno en nuestra calidad, que se 

proceda en respecto de todos los convenios internacionales y leyes 
nacionales, a la devolución del avión Falcon, objeto de secuestro por parte 

del Ministerio Público, matrícula F-GXMC, por haber probado mas allá de 
toda duda razonable tener un interés legitimo en el mismo y haber cumplido 

con todas las obligaciones que la Ley le otorga. Bajo reservas si fuera 
necesario”. 

 

OOÍÍDDOO:: Al representante del Ministerio Público en la réplica manifestar lo 

siguiente: “Estoy un poquito sorprendido, porque yo entendía que la 
intervención del abogado que representa los intereses del interviniente 
voluntario. Pensaba que su planteamiento era real y efectivamente basado en 

ley o en tratados internacionales, que no tenían refutación sobre el marco de 
la ley, pero yo me he quedado sorprendido. Fíjese lo que ha hecho el actor 

civil por obligación, ¿usted sabe cómo inició? Recurriendo a la doctrina, 
Plinio, no recuerdo el otro apellido, pero creo que termina en Aponte, define 

matrícula de un avión y él la define. Luego entra en los aspecto que tienen 
que ver con Crédit Agricole, ahora yo no sé si el avión es de Crédit Agricole o 

es le Lixxbail, yo se que el avión se usa para narcotráfico en República 
Dominicana. Por otro lado, se limita también a definir dentro de la ley de la 

República Dominicana, la 491-2006, sobre la aeronabilidad, que dice que 
sencillamente que para una avión entrar a territorio dominicano tiene que 

contar con una autorización de vuelo, y ¿quién dice que no? Eso no se 
discute en ningún sitio, ni me voy a referir a esa parte, porque ¿qué 

importancia tiene esto en esta materia? Por otro lado, él dice que tiene 
derechos, que el avión nació en Francia, que tiene un acta de nacimiento que 

solo Francia puede cancelar. Bueno, pero esos franceses nacieron allá 
también y es un derecho igualito y ¿aquí no los pueden condenar porque solo 

Francia, vamos a decir, puede condenar a esos nacidos allá? Eso el falso, son 
interpretaciones antojadizas y totalmente interesada de una parte que 

procurara hacerse con una devolución, que ya ni sentido tiene. Fíjese que 
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nosotros dijimos muchas cosas, entren ellas dijimos que había una litis 

internacional donde Lixxbail y no recuerdo quien más, le reclama a la 
aseguradora porque no hay avión que vuele sin seguro, que simple y 

llanamente cubra el costo de su avión perdido y ya esa litis está esperando, 
precisamente, éste fallo para ver si le paga o no, y él me puede llamar 

mentiroso, pero tiene que hacerlo con cuidado porque yo no hablo mentira 
en los tribunales, eso no lo hago yo, él me puede llamar mentiroso, digo yo, 

porque no hay una prueba de eso ahí. Él dijo, yo le repito, tienen una 
solicitud de devolución por ante la aseguradora. Ahora hay que preguntarse 

lo siguiente: ¿quién es el dueño del avión, a quién se le va a devolver? ¿A 
Lixxbail o la aseguradora? Porque si Lixxbail lo paga ahora mismo se 

subroga en los derechos, si la aseguradora lo paga ahora mismo se subroga 
en los derechos de Lixxbail. Si supuestamente Lixxbail es la dueña, ¿a quién 

se lo devuelve el tribunal, a la aseguradora que se encuentra en medio de la 
litis ahora, que está esperando éste fallo para decidir si paga o no? ¿O se lo 

devuelve a Lixxbail? ¿A quién se lo devuelve? El avión se queda en República 
Dominicana por imperio del mandato. Él dice que no hay base legal, pero 

ésta Ley 50-88, que establece que en los casos de narcotráfico, los bienes 
que se utilizan en aras a la comisión del hecho, son incautables. Esta ley, 

incluso dice claramente cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo 
con los bienes incautados, decomisados, quien los opera y como se 

administran. Ésta ley, que específicamente en el artículo 7, que habla de la 
administración, control, incautación y devolución de bienes incautados, en el 
numeral 1, ahí comienza a plantear lo que tiene que ver con los bienes 

incautados, a partir de lo que es la ley de drogas. Fíjese, entonces recurrió a 
dos doctrinarios más. ¿Ustedes saben por qué los abogados van al 

doctrinario? Porque no tienen plataforma legal paras exigir. Usted hace una 
cita doctrinaria entendible, pero si usted no la sustenta con un 

planteamiento de ley, que le diga al tribunal que aquí está mi principio de 
legalidad cumplido, ¿qué usted está haciendo? Usted no está haciendo nada, 

porque el tribunal no va a fallar porque Plinio dijo o porque Álvaro Sequera, o 
porque dijo Federico Vhidela. Tampoco en la lectura que hizo, en ningún 

momento dice que el Estado Dominicano no puede incautar el avión, no lo 
dice, se limitan a hacer descripciones de procedimientos doctrinales, pero no 

dicen, según el acuerdo de fecha tal, porque aquí mencionó el acuerdo de 
Ginebra, el acuerdo de Montreal, los acuerdos internacionales de Chicago, yo 

los tengo todos aquí y los he revisado de lado a lado y en ningún lado dice 
que un avión que se usa para narcotráfico no puede ser incautado. Eso no es 

verdad que Francia, la que se tendría que encargar de cancelar la matrícula, 
lo haría, ¿sabe cómo? Con la sentencia dominicana que lo ordena, por 

obligación de los tratados internacionales a lo que está sometida la 
cooperación internacional y ya, eso es todo. ¿Ese es el obstáculo? Ahí está, 

es lo que le estoy diciendo al tribunal y a ustedes honorables juezas. Lo 
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mismo suelen hacer de manera inefable y algunos abogados en los estrados, 

sobre los títulos de propiedad, que incluso, solo intento aparentar, esto es un 
título de propiedad y los tribunales penales no sé si se cansan de ordenar la 

cancelación de títulos, ahora, ¿es el tribunal penal que lo inscribe, que 
irradia y cancela? No, el registro de título, pero,  ¿cuándo? Cuando se lo 

ordena una jurisdicción competente determinada. Lo que hace la jurisdicción 
es que le dice a registro de título, cancele ese título, cancélelo por falso, por 

esto, o por aquello. Pero en éste caso no pasa nada, no le ha dicho al 
tribunal nada el abogado, jurídicamente hablando, para que éste avión no 

pueda ser incautado, por el contrario, yo le estoy diciendo que este avión, ahí 
testimonialmente probado, ha venido dos veces a República Dominicana a 

recoger drogas y en la última llevaba 700 kilos y el Estado Dominicano va a 
decir, no, no, ese avión no se puede ir a Francia de nuevo. Él ha dicho que 

no se ha investigado. Yo quiero que él sepa que él lo que es un interviniente 
voluntario, los procedimiento son los mismos, pero yo tengo el derecho de 

plantear lo que yo sé del avión, que él dice es propiedad de una persona que 
él representa, que si Credit Agricole, que si Lixxbail; no pierden nada, tiene 

un seguro y se estipula, óiganme bien, ahí lo que hay, para que sepan, es un 
conflicto de derecho privado entre la compañía que operaba el avión y quien 

supuestamente se lo rentó y eso los involucra a ellos dos. Esas compañías se 
van a debatir en Francia, quien va a apagar el avión perdido por laborar con 

el narcotráfico, pero el Estado Dominicano no tiene nada que ver. El avión 
tiene que pertenecer al República Dominica, para que no siga vulnerando 
nuestro espacio. Que tiene autorización de vuelo, ¿y yo he dicho que no? 

Magistradas, por eso yo le leía a ustedes desde el principio, que dice éste ex 
comisario francés sobre las mafias, que contrario a las organizaciones 

terroristas, ¿sabe cuál es su finalidad absoluta? Lo subrepticio, lo under 
cover, lo invisible, ellos no se pueden dejar ver. ¿Van a venir en un avión 

fantasma para cargar droga? No, claro que no, y sabiendo que en República 
Dominicana hay como 5 o 6 tucanes, que ya en el espacio aéreo dominicano 

ninguna traza ilegal puede operar, porque saben lo que ocurre y eso no es un 
cuento para nadie. No está más claro porque han politizado el tema, pero si 

no tuviera politizado el tema, aquí se supiera que en República Dominicana 
los bombardeo de drogas aéreo se acabaron con los tucanes, porque nadie se 

atreve a venir disque con una traza, a yo voy, pero yo no tengo autorización, 
con un vuelo fantasma, ellos no lo van hacer. Una organización criminal con 

carácter geopolítico mundial que busca expansión territorial y operación 
global, ¿va a venir en un avión fantasma? Yo le dije, elige ex militares, gente 

preparada, pero los elije de alcurnia, gente con puesto social para que 
puedan justificar su intervención. Ahora tienen un errorcito y en Francia lo 

pagaran caro, y es que la compañía que lo rentó, no cuenta con todos los 
requisitos para tener la operación de un avión como éste; ya eso se está 

debatiendo en candela. Que pertenece el dueño a la gran jerarquía francesa; 
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dígale que vengan a reclamar el avión de dieciocho millones de euros, pero 

no puede, primero porque es contradictorio, porque tendría que venir a 
reclamarlo en República Dominicana, cuando lo está reclamando un seguro 

en Francia. Entonces el estado Dominicano no tiene inconvenientes para 
incautar ese avión. El abogado no le ha dicho al tribunal, sobre la base de 

ningún artículo, ni del Código Procesal, ni de la ley penal internacional, ni 
tampoco de las convenciones internacionales, mencionó los acuerdos, pero 

usted verá que así lo van a seguir mencionando otros, pero que se metan en 
el cuerpo y me digan dónde dice que no. Que sí aplica para civiles y 

comerciales, claro, los acuerdo estipulan que los aviones de estados, o sea, 
los que son para operaciones estatales, militares, labores aduanales 

objetadas no son incantables. ¿Y ese era un avión del estado? Evidentemente 
que no, ese era un avión de un inescrupuloso, que lo alquiló a una 

compañía, sabiendo que no cuenta con los requisitos, que no hizo las 
operaciones que tiene que hacer para rentar un avión con responsabilidad y 

permitió que llevara a cabo la labor de narcotráfico, eso es lo que ha 
ocurrido. Por nosotros, ratificamos la necesidad de que el Estado 

Dominicano pronuncie la incautación de este avión, el decomiso de este 
avión a favor de éste Estado, que de por demás, ha sido abusado por los 

supuestos propietarios de dicho avión. Ratificamos”. 
 

OOÍÍDDOO:: Al interviniente voluntario en la réplica manifestar lo siguiente: 
“Cuando uno va a debatir, yo cité convenios, artículos, leyes uno por uno y 

doctrinas porque eso no es en el aire. El Ministerio Público perfectamente él 
dice que no, tenga de seguro, vuelvo y repito donde está el expediente 

administrativo, y ¿si estuviéramos reclamando el seguro estuviéramos aquí?, 
uno de los elementos que cualquier seguro internacional en este tipo de caso, 

no paga, o sea que esa situación debió probarla aquí, no venir 
tranquilamente a decir “y la legislación Dominicana si trata el tema de 

matrícula y lo trata correctamente”, dice primero es Ley la del IDAC, que no 
puede haber doble matriculación y que eso no es automático, esto es un acto 

administrativo. Lo que yo estoy diciendo que el debió ponerse a debatir 
conmigo es, si él inició un procedimiento de investigación administrativa, 

¿dónde está el expediente?. Segundo, hay una Ley Dominicana que él no la 
quiso trabajar, ahí no se quiso meter, no fue tan osado, fue la ley de lavados 
de activo, cinco requerimientos y yo los trabajé, uno por uno, y el primero 

tiene un interés jurídico, ¿en qué?, en la matricula, yo vuelvo y repito al 
tribunal, y con esto concluyo, lo siguiente, nosotros si probamos nuestro 

derecho, yo no me puedo referir en si del tema que nos ocupa, porque ese no 
es mi caso,  mi caso es decirle “magistrada yo tengo una matrícula, valórela”, 

no es tan sencillo como él dice que es un certificado de titulo, porque mire, 
eso sí denota un desconocimiento grave de la materia, no es tan sencillo 

como eso. Porque no puede ser lo que él está diciendo de que haya allá y 
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haya acá un registro de título, si es verdad, él tiene derecho a incautarlo, lo 

que yo estoy diciendo es que hay dos estados envueltos sobre los derecho de 
una aeronave, uno que dice que va a incautar por droga y el otro pidiendo a 

la juez “motiven la decisión, destruya mi presunción de inocencia”, 
¿destrúyala cómo?,  simplemente diciéndome a mí, en esto, en esto y en esto. 

Pero es que Rosado Mateo vino ahí y yo le pregunté por Lixxbail, entonces yo 
le cité lo que la Ley decía, entonces, obviamente, él habla de la búsqueda de 

esos armamentos y una serie de cosas que no entra y dice aquí precisamente 
en el artículo 79, 80, 81, 82, 83 y 84, lo siguiente: nacionalidad y matrículas 

de las aeronaves, no soy yo que me lo invente, yo no teorizo en estas cosas, 
yo viene muy práctico a decirle “documento 1 de mi oferta”, ¿dónde está la 

del Ministerio Público?, que me desbarate cada documentos uno por uno, 
eso es lo que él debió hacer. Ninguna aeronave podrá estar válidamente 

matriculada en más de un Estado, de estar matriculada en otro Estado 
podrán adquirir matrícula dominicana previa cancelación a la matrícula 

anterior y así va diciéndole todo. Entonces obviamente le está pidiendo 
ustedes honorables magistradas desacierto judicial, la locura judicial, ¿hasta 

dónde va a llegar?, no hagan ustedes magistrada del orden jurisdiccional 
penal un acto administrativo para regular una situación del orden del 

ejecutivo del IDAC. Hagan ustedes honorables magistrados y cancelen una 
matrícula y ordénenle al tribunal IDAC que cancele una matrícula. Pero si 

eso fuera así la verdad que ningún avión va a volar, ahí si es verdad que la 
gente va a decir “yo no voy a volar ahí, ni voy a comprar más aviones”, y 
pretendiendo que usted se vuele una jurisdicción, que la Constitución de la 

República Dominicana dice es especializada que cancele una acto 
administrativo del IDAC. ¿Ustedes recuerdan el acto administrativo que hizo 

el IDAC?, que dijo “si mire eso es un avión que viene para acá con matrícula, 
no un vuelo fantasma”. Que no solamente eso, como el tribunal tiene tanto 

poder, que yo sé que los jueces no piensan así, pero los fiscales si piensan 
que tienen mucho poder, no él, porque él está desempeñando una función, 

para que después no diga que yo le dije mentiroso y peleamos a diario, pero 
los fiscales dicen “no, no, mire magistrado” y pelea con él, y le dice, “mire, 

mire, aquí están todas las pruebas” y le hace un lio. No es que yo estoy 
diciendo que él no presentó una prueba, yo estoy diciendo como el va a creer 

que tiene tanto poder, yo le digo al tribunal, si el tribunal, es sencillo, tiene la 
capacidad de mediante un acto administrativo, no una sentencia, decirle a al 

autoridades que le diga a las autoridades del IDAC y a las autoridades de 
Francia que cancele una matrícula, esa es la pregunta y esa no la 

contestaron, esa no, pero ahí está mi petición vuelvo y repito, 1) la matricula; 
2) la nacionalidad; 3) la legislación Dominicana, 81, 82, 83, 84, lo que es el 

plan de vuelo, la autorización lo que son el 14, el 13, el convenio de Ginebra 
articulo 1.1; el convenio de Chicago, usted tiene que revisar todo eso. Si 

después que ustedes hagan esa cosa jurídica, ese ejercicio jurídico, usted 
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está en la capacidad de cancelar un acto administrativo, superior 

administrativo en el caso de la aeronave, no es un registro de titulo, no es un 
carro lo que estamos pidiendo, es una aeronave donde se genera derecho 

entre dos Estados. Entonces obviamente que ahí ya yo podre decir que 
obviamente que el derecho penal lo puede todo, lo puede tanto que puede 

cancelar un acto administrativo de otro Estado, eso fuera impresionante y 
digno de estudiarse en la universidad. Ratificamos magistradas”.                   
 

OOÍÍDDOO:: A la defensa técnica del imputado JJOOSSÉÉ  BBRRAAZZOOBBAANN  AADDAAMMEESS en sus 

argumentos de cierre y posteriores conclusiones, expresar: “Nosotros vamos 
a pedir que adicionalmente al retiro de la querella, para una satisfacción 

plena, que la sentencia dictada por ustedes descarguen de toda 
responsabilidad penal  a nuestro patrocinado José Brazoban Adames y en 

virtud de los que establece el artículo 337, lo descarguen de toda 
responsabilidad penal y por vía de consecuencia dejar sin efecto cualquier 

medida de coerción que pese contra él, que debo decir en este momento que 
José Brazoban Adames tuvo que pagar un millón (RD$1,000,000.00) de 

pesos en efectivo como garantía económica tomado a réditos y los réditos se 
han acumulado y hoy de deben casi dos millones (RD$2,000,000.00) de 

pesos. Bajo reservas, y haréis justicia”. 
 

OOÍÍDDOO:: A la defensa técnica del imputado JJOOAANN  AANNTTOONNIIOO  DDAANNIIEELL  RROOSSAARRIIOO  
en sus argumentos de cierre y posteriores conclusiones, solicitar: “Muy poca 
cosa que decir honorable tribunal, lo único que éste defensor como litigante 

reconoce poca cosa en este caminar, no por ser un núcleo duro de la 
litigación, sino porque a veces percibe uno la justeza y el Ministerio Público 

en todo el caminar de este proceso de manera objetiva y responsable como 
pocos Ministerio Público, debo decirle lo ha hecho, ha reconocido que 

durante el proceso no tuvo elementos para poder justificar un dictamen 
contra nuestro defendido y se cumple el dicho que dice, es lo único que voy a 

decir, que dice el fuego excluye la masa sin pura del oro, de ahí que nosotros 
damos aquiescencia al dictamen del Ministerio Público y solo le queda al 

tribunal producir la absolución de Joan Daniel Antonio Rosario, haciendo 
cesar cualquier medida que pese en su contra. Y haréis una sana 

administración de justicia. Y añadimos a nuestras conclusiones de que a 
nombre de nuestro representado no vamos a ejercer ningún tipo de reclamo 

contra el Estado Dominicano, también contra el órgano acusador”. 
 

OOÍÍDDOO:: A la defensa técnica del imputado SSIIXXTTOO  AALLBBEERRTTOO  FFAAMMIILLIIAA  VVIIOOLLAA  
en sus argumentos de cierre y posteriores conclusiones, solicitar: “In limini 

litis nosotros vamos a presentar renuncia y vamos a desistir a los 8 
incidentes planteados y que quedaron bajo reserva y que fueron acumulados 

para ser decididos en cuanto al fondo, en cuanto a la inadmisibilidad y en 
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cuanto a la nulidad de la acusación. Segundo, renunciamos de manera 

expresa de cualquier reclamación de índole  indemnizatoria que puedan 
recaer sobre nuestro representado, en vista del proceso investigativo y del 

proceso de que se trata. En tales consecuencias, y  sobre nuestro 
representado, en vista del proceso investigativo y en vista de que se ha 

producido un retiro de la acusación que tenga a bien en virtud del artículo 
337 a dictar sentencia absolutoria y ordenar el cese de cualquier medida que 

haya sido interpuesto, impedimento legal en los bancos y cualquier medida 
análoga, por consecuencia honorable, haréis justicia”.  

 

OOÍÍDDOO:: A la defensa técnica del imputado AARRIISSMMEENNDDYY  VVIILLLLAAMMÁÁNN  en sus 

argumentos de cierre y posteriores conclusiones, solicitar: “La felicidad del 
ser humano siempre va a depender de lo justo que sea, por eso Juan Pablo 

Duarte decía: “Sed justo primero, si queréis ser feliz”. Ha demostrado que el 
Ministerio Público en el día de hoy, en el caso específico del ciudadano 

Arismendy Villaman, que es un hombre justo y por lo tanto yo le auguraría al 
Ministerio Público que él será un hombre feliz. Arismendy Villaman, cuando 

nosotros le expresamos el compromiso de que debía abstenerse, o de retirar, 
o de no intentar ningún tipo de acción en contra del Estado, o en contra del 

Ministerio Público, me dijo: “yo soy un oficial comprometido con la patria, de 
hecho, a mí, mientras estuve preso me ascendieron de rango, yo renuncio”. 

Así me lo expresó: “Renuncio a cualquier tipo de acción en contra del Estado 
o del Ministerio Público, no tengo interés en eso porque mi deber es servirle a 
la patria”. En ese sentido nobles juezas: “ÚNICO: Solicitó de manera formal, 

que en virtud del retiro de acusación que ha hecho el Ministerio Público, a 
favor de Arismendy Villaman, tenga a bien éste tribunal, en virtud o por el 

mandato de la ley, en éste caso el artículo 337, dictar sentencia absolutoria, 
y que por vía de consecuencia se ordene el cese de cualquier medida de 

coerción que pese sobre Arismendy Villaman, por este proceso. Esperando 
que el tribunal haga una sana administración de justicia en este caso”. 

 

OOÍÍDDOO:: A la defensa técnica del imputado KKIISSOORRIISS  CCIIPPRRIIÁÁNN  RREEYYEESS  ttaammbbiiéénn  

iinnddiivviidduuaalliizzaaddoo  ccoommoo  KKRRIISSOORRIISS  CCIIPPRRIIÁÁNN  RREEYYEESS  en sus argumentos de 
cierre y posteriores conclusiones, solicitar: “Como hemos observado y tal 

como había manifestado nuestro representado al momento de exponerse al 
tribunal y hacer su declaración en este proceso, nada tiene que ver con el 

mismo y así ha sido coherente el Ministerio Público por lo menos con este 
imputado. La defensa técnica del señor Kisoris Ciprián, simplemente va a 

decir que no nos oponemos al retiro de acusación que hace el Ministerio 
Público y que se ordene la sentencia absolutoria con todas sus 

consecuencias legales. De igual forma manifestamos que nuestro 
representado no tiene ningún tipo de interés de hacer reclamaciones a 

ninguna institución, ni del Estado ni privada”.   
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OOÍÍDDOO:: A la defensa técnica del imputado AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  

NNÚÚÑÑEEZZ  en sus argumentos de cierre y posteriores conclusiones, solicitar: 

“Antes de presentar nuestras conclusiones es importante significar que tal 
vez a nuestro representado, alguno de los imputados que entiendan que este 

imputado le ha perjudicado en sus declaraciones es bueno señalar que el 
señor Anthony Antonio Santana Núñez, lo que él hizo, yo particularmente no 

lo hubiera hecho. Ahora bien, cuando un abogado responsable es 
cuestionado por su cliente manifestándole las expectativas que entiende que 

le ofrece el juicio por el que está siendo procesado y siendo uno justo y 
advirtiendo el carril en el cual estaba encasillado ese imputado, porque para 

nadie es un secreto a voces de que todos los testigos que debelaron por este 
juicio no se lo sacaban a él de la boca, tenía que serle justo y decirle “mira tú 

eres el que tiene la última palabra, si tu entiendes que te va reivindicar 
admitiendo los hechos y la participación de los imputados que tu entiendes 

participaron en este hecho, es una cuestión tuya personal, que debes de 
pensarlo como un hombre que eres y como un soldado de la patria a la cual 

le serviste y si en tu interior entendiste que le faltaste a esa patria y que ese 
arrepentimiento y que esa admisión pues podía reivindicarte es una cuestión 

tuya personal”. Repito, él como un hombre, entendió, lo que él 
personalmente entendió valga la redundancia, era lo que al final y a cabo 

más le convenía por el panorama que él como imputado pudo observar en 
todo el trayecto de este proceso. Que nosotros quizás viendo esa valentía y el 
valor de este imputado solo diferimos del Ministerio Público en lo que 

respecta al tipo de suspensión de pena de dos (2) años y lo restante de 
arresto domiciliario, entendemos que la valentía  y el coraje de este imputado 

pues merece algo más del tribunal y así las cosas nuestras conclusiones son: 
diferir parcialmente de manera principal a las conclusiones del Ministerio 

Público de que en vez de dos (2) años suspendidos, sea cuatro (4) y seis (6) 
suspendidos de manera total y subsidiariamente solicitar al tribunal sin 

renunciar a las principales, pues obviamente nos adherimos al dictamen 
formulado por el Ministerio Público”. 

 

OOÍÍDDOO:: A la defensa técnica del imputado CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  ((AA))  EELL  FFLLAACCOO  en 

sus argumentos de cierre y posteriores conclusiones, solicitar: “PPRRIIMMEERROO:: 
Que se rechace el pedimento del Ministerio Público por no haber presentado 

pruebas que comprometa la responsabilidad penal del señor Carlos Espinal; 

SSEEGGUUNNDDOO:: Que se dicte sentencia absolutoria presidencia, ya que las 

pruebas no han sido suficiente para destruir el principio de presunción de 
inocencia de mi representado y que la única persona que lo menciona aquí 

es el general Rosado Vicioso, quien hace referencia a un supuesto 
denunciante de quien nunca se supo, ni su nombre, ni su apellido, ni donde 

vive, ni menos la prueba que ese denunciante le diera para decir que Carlos 
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Espinal es el patrocinador de la operación del diecinueve (19) de marzo del 

dos mil catorce (2014); TTEERRCCEERROO:: Que se haga cesar cualquier tipo de 
medida de coerción a la que está sujeta el imputado; CCUUAARRTTOO:: Que las 

costas sean compensadas. Bajo reservas”. 
 

OOÍÍDDOO:: A la defensa técnica del imputado NNIICCOOLLAASS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA  
en sus argumentos de cierre y posteriores conclusiones, solicitar: “PPRRIIMMEERROO: 

Que este tribunal tenga a bien dictar sentencia absolutoria en atención a lo 
establecido por el artículo 337, numerales 1, 2, y 3 del Código Procesal 

Penal; SSEEGGUUNNDDOO: Disponer además del cese de toda medida de coerción que 
pueda pesar en contra del imputado; TTEERRCCEERROO: Que las costas penales sean 

declaradas de oficios, bajo las más expresas reservas de derecho”. 
 

OOÍÍDDOO:: A la defensa técnica del imputado AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  

CCAASSTTAANNYY  en sus argumentos de cierre y posteriores conclusiones, solicitar: 

“PPRRIIMMEERROO: Dictar sentencia absolutoria en a favor del justiciable Alain Marc 
Paul Marie Castany, en virtud de lo previsto en los numerales 2 y 3 del 

artículo 336 del Código Procesal Penal, en el sentido de que la prueba 
aportada por el Ministerio Público no es suficiente para establecer que Alain 

Marc Paul Marie Castany tenía conocimiento de la existencia y del contenido 
del equipaje ocupado en la aeronave, ni tampoco que se había asociado a 

alguno o algunos de los imputados, porque no puede demostrarse que el 
imputado tuvo otra participación que no fuera la de su función de piloto en 
un vuelo comercial, protegido por las Leyes y convenciones internacionales, 

sobre la materia, porque las actas en las que supuestamente se le pretende 
tener responsabilidad, violan lo que dicen los artículos 179, 180 y 139, del 

Código Procesal Penal; SSEEGGUUNNDDOO:: Que se ordene el cese de la medida de 
coerción de presentación periódica e impedimento de salida del país, 

establecida mediante el ordinal noveno del auto de apertura a juicio, dictado 
por el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional; TTEERRCCEERROO:: Que 

las costas sean compensadas”. 
 

OOÍÍDDOO:: A la defensa técnica de los imputados PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT  yy  

BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVIICCTTOORR  OODDOOSS  en sus argumentos de cierre y posteriores 

conclusiones, solicitar: “De manera principal, declarar la absolución de los 
pilotos Pascal Fauret y Bruno Odos, por no serle imputable ningún hecho 

que genere consecuencias penales ya que su función está protegida por la 
convención de Chicago, de Montreal y el anexo 17 del convenio y por las 

leyes especiales sobre aeronáutica civil de la República Dominicana y en 
consecuencia, levantar toda medida de coerción que pese sobre ellos; 

Subsidiariamente, segundo y sin renunciar a las conclusiones principales: 
solicitamos formalmente la nulidad y exclusión de las actas de arresto en 

flagrancia de los registros de personas y de registros de aeronaves ya que las 
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mismas fueron instrumentadas por una parte en violación a la ley 188-11 

sobre seguridad aeroportuaria y por otra parte por ser ilícitas ya que se debió 
contar con una autorización de allanamiento para requisar el aeropuerto de 

Punta Cana por ser un lugar cerrado, privado y restringido y además por 
realizarse los registros a altas horas de la noche sin autorización; Más 

subsidiariamente, tercero: excluir las autorizaciones de agentes encubiertos 
número 5-oct-2011; 006-octubre-2012 y 04-noviembre-2012 y cualquier otra 

por haber sido otorgada en violación de la ley, ya que no fueron autorizadas 
por el Juez de la Instrucción del lugar en que ocurrieron los hechos y 

además porque al momento de realizar su trabajo estaba en vigencia la 
condición que solo podía ser designado para casos de tramitación complejas 

no de naturaleza común; Más subsidiariamente, cuarto: En todo caso y por 
todo lo antes dicho en el supuesto de que las autorizaciones del juez de la 

instrucción sobre agentes encubiertos no sean excluidos del proceso, que se 
declare el uso de agentes encubiertos en la forma en que fueron empleados 

violatorio de la Constitución en la República Dominicana y como 
consecuencia de esto excluirlos como medio de pruebas y por último 

compensar las costas”. 
 

OOÍÍDDOO:: A la defensa técnica de los imputados BBOOLLÍÍVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  

YY  HHUUÁÁSSCCAARR  ZZAAPPAATTAA  en sus argumentos de cierre y posteriores 

conclusiones, solicitar: “PPRRIIMMEERROO:: Pronunciar sentencia absolutoria, 
respecto al justiciable Bolívar Alberto Mercado Díaz, porque así y solo así las 
pruebas vertidas en este proceso lo indican; que con respecto al mismo se 

orden la radiación de toda medida de coerción que pendan sobre él, en 
ocasión del presente proceso; SSEEGGUUNNDDOO:: Que las costas sean declaradas de 

oficio, TTEERRCCEERROO:: Con respecto a él y a nuestro otro patrocinado desde el 
punto de vista de la defensa técnica y a los demás que fueron separados del 

proceso, me voy a limitar específicamente a los dos nuestros, que se ordene 
que las fichas de control que les fueron impuestas, tanto en la DNCD como 

en la Procuraduría Fiscal le sean retiradas, a los fines de dar cumplimiento a 
su derecho constitucional del buen nombre, y de esa forma entendemos 

excelsas magistradas que se hará una sana y correcta justicia procesal 
dominicana, y haréis justicia, bajo reservas”. 

 

OOÍÍDDOO:: A la defensa técnica del imputado LLUUÍÍSS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ  en 

sus argumentos de cierre y posteriores conclusiones, solicitar: “ÚÚNNIICCOO:: Que 
de conformidad con el artículo 337 de este Código Procesal Penal este 

honorable tribunal tenga a bien dictar sentencia absolutoria en favor del 
Cabo Luís Daniel Pérez Martínez, por éste no haber participado en los hechos 

imputados por el Ministerio Público, y de igual forma no existir elemento de 
prueba vinculante y que esta absolución acarré todas sus consecuencias 
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legales como son el levantamiento de la medida de coerción que recae sobre 

nuestro representado y sobre la respectiva ficha de control, es cuánto”. 
 

OOÍÍDDOO:: Al representante del Ministerio Público en la réplica manifestar lo 
siguiente: “Es interesante honorable magistrada que observen ustedes 

posiciones de defensas que son dignas de poner atención. Por ejemplo, aquí 
la defensa del señor Carlos Espinal que no vamos hacer mucha referencia a 

lo plantado por la abogada, porque nosotros consideramos que hicimos 
suficiente en nuestro planteamiento de conclusiones y no tenemos mayor 

referencia a esa alocución, sí solo decirle por una cuestión que planteó la 
abogada que versa sobre legalidad, decirle que padeció en su interlocución 

de el gran chasco del que padece aquel que se sale de su carril y corre en el 
del vecino, casi siempre termina perdiendo la carrera. Porque venir a este 

tribunal a insistir una abogada que nada tiene que ver con incautación o 
decomiso de avión, hablar de si se quiere también el decomiso del avión, la 

incautación es ilegal, porque ya los testigos o los infiltrados no tenían 
protección, ya que fue el 14 de febrero que se autorizó la interceptación, la 

participación de los testigos bajo reservas y eso duraba un mes. Fíjense, solo 
quería decirle a la abogada que chasco más grande y que perdida más 

grande en su alocución defensiva por haberse introducido en un terreno 
movedizo en el que no le corresponde, nunca leyó magistrada la resolución 

del 14 de febrero, a la que ella hace alusión, porque si la hubiese leído habría 
observado para respuesta inmediata de su intervención que esta resolución 
en su parte resolutiva, valga la redundancia, donde dice “resuelve”, autoriza 

la intervención de los infiltrados, de ese resuelve dice “se autoriza la presente 
reserva y la entidad de los infiltrados y los referidos investigadores durante 6 

meses a los fines de investigar por tráfico nacional e internacional de 
sustancias controladas y por lavado de activos”, para que ella vea  que le 

pasa al abogado cuando sale de lo que le corresponde, nunca leyó esa 
resolución y solo la mencionó. Por otro lado, honorables magistradas en el 

ejercicio muy pleno de los mandatos convencionales e internacionales por 
parte de la defensa de Pascal Jean Fauret y Bruno Armand Víctor Odos, para 

terminar rápido con esos, solamente decirle que en ese mencionado convenio 
de avión civil internacional de fecha 7 de diciembre del 1944, firmado en 

Chicago el artículo 11 dice así: “aplicación de la reglamentaciones aéreas, a 
reserva de lo dispuesto en el presente convenio las leyes y reglamentos de un 

Estado contratante relativo a la entrada y salida de su territorio de las 
aeronaves empleadas para la aeronavegación aérea internacional o la 

operación de navegación de dichas aeronaves mientras se encuentren en un 
territorio se aplicaran sin distinción de nacionalidad a las aeronaves de todos 

los Estados contratantes, y dichas aeronaves deberán cumplir tales leyes y 
reglamentos a la entrada, a la salida y mientras se encuentren dentro del 

territorio de ese Estado”. En otra palabra, ese intento que ha hecho la 
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defensa de los señores Pascal Jean Fauret y Bruno Armand Víctor Odos, por 

decirle al tribunal que se ha subrogado todo el derecho de un Estado en esta 
convención internacional queda respondido por la propia convención cuando 

le dice que la leyes de un país son aplicables a esas aeronaves cuando se 
encuentren en esos Estados, es muy clara la ley, inclusive mientras esté en 

ese territorio, por eso es que hay que proceder con velocidad en los 
aeropuertos y no se puede permitir que vuele, porque si piso aguas 

internacionales ya no tiene jurisdicción en ese Estado para perseguir esa 
aeronave por ninguna razón, o sea, que ahí queda claro porque en el Estado 

Dominicano, el organismo llamado D.N.C.D. que es la que persigue las 
actuaciones ilícitas de trafico de drogas tiene que intervenir no en el 

aeropuerto de Punta Cana, sino en todos los aeropuertos dominicanos, en 
aplicación de que, de la Ley Dominicana por mandato de la misma 

convención mencionada por el doctor Fabián Melo. Después en el artículo 13 
de esa misma convención dice: “Disposiciones sobre entrada y despacho, las 

leyes y reglamentos Estado, otra vez, contratante relativos a la admisión o 
salida de su territorio de pasajeros, tripulación o carga transportados por 

aeronaves tales como los relativos a entradas, despacho, migración, 
pasaportes, aduanas y sanidad, serán cumplidos por o por cuenta de dichos 

pasajeros, tripulaciones y carga, ya sea a la entrada, a la salida o mientras 
se encuentren dentro del territorio de ese Estado, no están exentos en su 

condición ni de piloto, ni en su condición de tripulante, ni en su condición de 
carga, ni de pasajero”, ni de ninguna manera están exentos de la aplicación 
de la Ley de drogas de la República Dominicana, por mandato de la misma 

convención cita por él ante ustedes. Inspección de las aeronaves en el 
artículo 16 de esta convención dice: “Las autoridades competentes de cada 

uno de los Estados   contratantes tendrán derecho a inspeccionar sin causar 
demoras innecesarias, las aeronaves de los demás Estados contratantes a la 

llegada o la salida y a examinar los certificados y otros documentos 
prescritos en el presente convenio”, y queda claro que estas inspecciones 

están reguladas y aceptadas y mandadas por esta misma convención que ha 
aludido el defensor de los pilotos, porque también aquí la defensa de Alain 

Castany lo convirtió en piloto de este avión, que dijo que él era piloto de este 
avión, yo quisiera que presente su credenciales haber donde lo autoriza a él 

a manejar un Falcón 50 al señor Alain Castany, porque de todos los datos 
que tenemos ese no ha existido nunca, no está autorizado para tripular un 

Falcón 50, pero lo convirtieron en piloto en su defensa de ese avión, al señor 
Alain Castany, ¿Por qué?, porque la teoría fue consensuada entre ambas 

defensas, este vuelo es comercial y como todo piloto no tenemos problemas 
se olvidaron de Pisapia que es un ciudadano francés pero ese no importa, ya 

veremos, esta ley, esta convección magistrada habla de un diario de a bordo, 
en donde se recogen todas las situaciones que tiene que ver con un vuelo, 

pero eso no existe tampoco, porque esos pilotos, nosotros decíamos en 
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nuestro planteamiento primario de conclusiones que se había subestimado a 

la República Dominicana, se habían creído que era una selva, que nos lo 
contradijeron arduamente, pero luego se contradijeron con ellos mismos, 

cuando dijo Fabián Melo en esta audiencia que todo este aparataje del 
Estado  Dominicano y esta persecución en contra de estos pilotos se debía a 

la ignorancia del Estado Dominicano en esta materia tan especializada dice 
él, esto quiere decir ustedes juezas que son el Estado Dominicano y 

evidentemente que nosotros que no nos importa que nos hayan incluido 
somos unos ignorantes y aviesos según Fabián Melo, en esta materia tan 

especializada que jamás podremos juzgar a pilotos franceses que vinieron a 
República Dominicana en labor de narcotráfico probada en este tribunal. Por 

otro lado nosotros estábamos revisando en el argó defensivo de la defensa de 
los pilotos, que en el inventario de pruebas presentadas por el Dr. Fabián 

Melo y la abogada a quien pido perdón porque no puede recordar su nombre 
en este momento, decían aquí, defendían aquí a los pilotos haciendo alusión 

a la prueba presentada, yo esperaba, porque no lo vi en el ruedo probatorio 
que se ejerciera anteriormente al presentar pruebas que cuando ellos 

hablaban de contrato, del contrato del señor Pisapia a la compañía que venía 
a recogerlo a República Dominicana, fíjese es interesante, estas personas 

han tenido la oportunidad de presentar al tribunal incluso en pedimentos 
incidentales de aquel momento y que le fueron acogido una serie de pruebas 

recogidas en Francia, traducidas y presentadas en el tribunal busque dentro 
de esos documentos haber si aparece la forma de pago ejercida por el señor 
Pisapia a esa compañía de aviación que vino a buscarlo a República 

Dominicana, ese pasajero VIP, súper privilegiado que pago un vuelo según 
este contrato que habla de 110,000.00 euros, díganle a esa defensa y dieran 

ellos no tenemos nada que probar, porque ellos no presentan la forma  de 
pago, saben por qué, porque fue en efectivo en Francia, no se atreven saben 

lo que está pasando en Francia en esa investigación por ese pago en efectivo, 
eso no es en República Dominicana, en Europa pagar 100,000.00 euros en 

efectivo es de ante mano una conducta proscrita, nadie le va aporta ese 
documentos a ustedes, la forma de pago, porque eso es imposible, pero 

también yo estoy buscando a donde se estipulo que un pasajero llevaría 26 
maletas de carga, ahí en ese contrato que ustedes tienen en la mano, no 

aparece en ningún lado, se abstuvieron a decir, no porque cuando tu fletas 
un avión, carga todo lo que quiera, se equivocaron, máxime que usted está 

operando que su línea aérea ya operaba como línea aérea de vuelo comercial, 
chárter comercial, no privado, decía usted en su defensa, entonces yo le digo, 

anda todos los que hemos abordado un avión, por obligación y por trabajo 
como en el caso mío, y otros para pasear, otros para ir donde su familiares, 

donde fuera, saben que usted lleva un equipaje de mano y ese usted lo puede 
introducir al avión sin problemas y lo pone en un compartimiento, a veces 

esta le dan dos maletas, todas las líneas aéreas, pero si usted lleva más de 
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ahí usted sabe lo que pasa, cando usted la tiene que pasar por el aeropuerto 

la tiene que pesar y el sobre peso usted sabe cuánto le va a costar, usted 
tiene un límite de peso, en carga 50 kilos, se paso de 50 kilos entonces usted 

va a pagar por cada kilo y mucho aquí se paso por 650 kilos, pero a esos 
pilotos no le importaba porque esos pilotos esa defensa lo viste de una 

defensa especializada pero ahí no son especialistas para cobrar la carga, eso 
eran equipajes, ahora bien eran equipajes pero Pisapia y yo lo admito en este 

tribunal nadie le ha probado que subió las 26 maletas al avión, ese es 
nuestro planteamiento factico, nunca lo hemos dicho, en eso estamos con su 

defensa, nosotros nunca hemos dicho que Pisapia subió las maletas, pero 
claro que no, las maletas no pasaron por el aeropuerto, es importante que 

este tribunal sepa que desde el principio hemos sostenido que esas maletas 
entraron por un verja a esa avión, y en presencia en esos pilotos, óigame 

estos pilotos especialistas internacionales cargaron su avión desde la 
clandestinidad de una verja de un aeropuerto estando presentes, y no lo 

pasaron por el arco de revisión de rayos equis ningún equipaje, hay una 
realidad que no se ha atrevido aquí ninguna defensa a negarla y por lo 

menos eso al tribunal le queda nadie ha podido decir que no había 26 
maletas con droga en el avión, porque aquí hubo una interceptación de ese 

avión, magistradas nos han llamado ignorante, pero yo quiero saber cuántos 
aviones de carácter comercial han arribado a República Dominicana, con 

cargas ilícitas, de grandes cantidades de dinero desde Sudamérica con 
drogas y los pilotos están presos y fueron sometidos a pues no somos tan 
ignorantes, esos pilotos siguieron su camino y no fueron sometidos, porque 

ciertamente y no tengo tenor a decirlo porque lo he dicho desde la medida de 
coerción y ellos lo saben, y esta por ahí recogido en resoluciones, que piloto 

no tiene que ver con el equipaje de un pasajero y quien dice eso, si yo monto 
en un avión 40 pasajeros o 100 o 200 como lo hacen las líneas comerciales y 

esos pasajeros llevan su equipaje de mano y en ellos aparecen drogas o la 
tiraron por la correa y ahí parece drogas que tiene que ver el piloto con eso, 

pero no es ese el caso que ustedes tiene en la mano, es un caso en el que 
habían infiltrados que sabían que venía un avión exclusivamente a retirar 

700 kilos de cocaína de la República Dominicana, es un caso que tienen en 
sus manos, no el de un avión de vuelo comercial en que abordan 300 

pasajeros y que van con drogas en una maleta, ese no es el caso, por eso no 
cae preso ningún piloto, en el mundo, no en República Dominicana, en el 

mundo no cae preso un piloto por eso, pero estos cayeron en República 
Dominicana, porque estos participaron, orquestaron la operación, pusieron 

el avión en el lugar, coordinaron con la fuente, que ha dicho aquí el 
imputado y lo ha dicho aquí se ha planteado como se hizo la operación, los 

testigos lo plantearon sin antes haber intervenido el imputado, porque han 
querido venir a decir que el imputado, el imputado no fue quien dijo, declaro 

que no fue un acto de valor porque le baja la pena, que declare cualquiera de 
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ello, que fue sometido por 700 kilos, que se abstenga a la consecuencia que 

tiene que una red internacional de narcotráfico que te ponga el tiro al blanco 
en la cabeza, haber si no es un acto de valor, a que no se puede mentir en 

los tribunales, hay que venir con la verdad, haber si eso no es acto de valor. 
Magistradas es la verdad absoluta la que se ha planteado y ese es el 

problema que han tenido las diferentes defensas, referirnos a la sentencia del 
Tercero de la Instrucción de la Provincia de Santo Domingo, para decir que 

hubo pilotos descargados, yo acabo de admitirlo y lo digo los pilotos que no 
puedan ser vinculados con trafico de drogas no pueden ser condenados, 

ahora lo que si son vinculados de manera directa en un proceso responsable 
como este torpedeado por todos los lados, aquí le citaron todas las normas 

internacionales según Fabián, pero él nunca entro en el cuerpo explicativo de 
la convención de Montreal, del convenio de Montreal, por dos razones no 

entro, primero porque estos acuerdos están elaborados exclusivamente para 
facilitar el transporte aéreo de carga licita no de carga ilícita, por eso es que 

él no lo menciona, todo lo que usted encuentre ahí es responsabilidad del 
transportista frente al expedidor de la carga, en razón de que, de que si se 

perdió la carga es culpa del transportista, si se perdió la carga por pura 
inobservancia del personal de tripulación todo eso, para la responsabilidad 

de civiles que le quedan a que mando la carga el expedidor, es lo que dice el 
convenio de Montreal, por ningún lado habla de trafico de drogas posible, y 

si cargan drogas los pilotos lo saben ahí problema nada mas tiene que sacar 
su patente de corso, porque ahora el piloto es una patente de corso, yo soy 
piloto comercial, yo puedo hacer todo lo que yo pueda y nadie me puede 

condenar en el mundo, esa es la regla de esa defensa según ellos manejo 
comercial de una aeronave. Pero tenemos algo más importante teoría de 

vuelo comercial, muy bien en documentos yo se la acepto, magistrada que la 
aviación civil emitió una certificación yo no la desdigo, ahora quien puede 

desdecir el testimonio de más de 11 personas que pasaron por ahí, y que 
muchos de ellos dijeron reiterativamente y que no lo han podido negar nunca 

en que área opero este vuelo, área de vuelo privado, que personal lo atendió, 
personal de vuelo privado, quien le cobro, personal de vuelo privado, en qué 

tipo de aeronave descendieron, de una aeronave que se considera de vuelo 
privado, ejecutivo, aeronave incluso, ese es un avión de capacidad militar, es 

avión podía aterrizar en tierra continental portuguesa que es mucho más 
seguro pero no lo iba hacer porque yo le explique para que era esa ruta 

establecida, aunque lo desdiga 100 veces la Dra. Luz, es que aeropuerto 
isleño azore sin controles es muy fácil de vulnerar y luego cuando usted 

arriba en entrompe pasándole por encima a España en Lamar, sur de 
Francia ya no hay que revisar por eso las primeras 10 maletas de Puerto 

Plata el 09 de diciembre de que cayeron allá sin problemas, todavía lo están 
investigando ahí. Magistradas nosotros citamos a un autor francés para 

ayudar porque así es más fácil para ellos verificar de quien se trata y si es 
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una autoridad o no lo es en materia de mafia, porque yo he dicho que esos 

pilotos son un instrumento de la mafia Marseillesa, de la mafia del sur de 
Francia para el tráfico de cocaína, responsablemente ahí va a quedar 

grabado pero también va a quedar grabada en esta audiencia como ya lo está 
para Francia y el mundo como ellos participaron del trafico de esa droga 

porque los declaro Anthony Antonio Santana que no ha podido ser desdecido 
por nadie ahí desdicho, nadie ha podido decir que no, hablo verdad porque 

todo lo que dijo corroborado por otras pruebas comenzando por el hecho que 
la interdicción al avión se encuentran a los 4 adentro del avión con las 26 

maletas cargadas de cocaína, 26 maletas que llegaron aquí que tan solo el 
olor provoco el furor, dos años después de haber sacado la droga, imagínense 

lo que pasaba en ese avión con 26 maletas cargada de cocaína fresca, no sé 
cómo se lo aguantaban, aquí este libro G9 de las mafias del mundo, Jean 

François, geopolítica del crimen organizado, en su página 47 de este libro 
habla de ceguera negación arraigamiento y dice: “No se puede ver lo que no 

se quiere ver, desde el siglo IXX numerosas instituciones, universitarias, 
políticas,  y mediáticas han contribuido a la difusión de una  idea falsa y 

nociva la mafia, y por tanto las mafias no existen”, cada vez que vemos el 
argó mediático que lo estamos revisando día a día sabemos que esto es 

cierto, que tienen una influencia increíble desde el Estado Francés 
organismos ligados a ellos pagando prensa y haciendo de todo para que 

mediáticamente evitar que creen que este país la mafia francesa arribo, ahí 
mismo se aclara que no se quiere ver no lo van a ver, si se quiere ver lo 
hemos probado, por otro  lado magistradas hablando de estas mafias, este 

libro autorizado de este ex ministro de justicia francesa habla directamente 
de Francia, y dice: “Francia tiene un claro problema con las mafias, pero se 

niega a admitirlo”, yo sé porque hago esta cita en este tribunal y se porque 
tiene que quedar grabado aquí responsablemente yo lo digo, saben porque yo 

lo estoy diciendo esto los franceses, Francia tiene un problema claro con las 
mafias pero se niega a admitirlo, a pesar de los claros indicios de que se 

ofrecen desde finales del siglo XX aquí nos encontramos en la presencia de 
las mafias italianas que por sí sola basta para demostrar la contaminación 

mafiosa del sur de Francia, la Riviera, Corsega, magistrada Corsega es la isla 
de origen italiano pero hoy de propiedad francesa la Francia de ultramar que 

le queda al frente a Marseille y el intercambio en el mundo de las drogas es 
ahí donde se da, y lo aclaramos en nuestra presentación, es porque yo lo he 

dicho es que no iban hacer escogidos para venir a República Dominicana 
muchachitos, para venir a buscar 700 kilos, este cargamento vale 

1,500,000,000.00 de pesos, no lo digo yo, entonces yo les digo para poder 
establecer el grado de penetración de las mafias italianas en Francia es 

preciso hacer un análisis retrospectivo sobre la gran delincuencia, no habla 
de una delincuencia pequeña, habla de la gran delincuencia, ha decidido 

expandirse por el mundo y señalado aquí de manera categórica con raíces e 
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incidencias en América latina, a la que nosotros como Caribe pertenecemos, 

luego habla de la expansión   mundial, magistradas aquí se dijo en el 
tribunal algo importante que se sepa que hubo implantación de evidencia, 

hablaba de pena el abogado que lo hizo y yo hablo de efusividad, la nación 
dominicana es una nación pobre eso es verdad, nosotros no somos ricos, 

tampoco somos la nación más correcta del mundo ni la que tiene los mejores 
actores, pero hay gente también que no tiene motivo para corromperse ni 

para hacer tonterías ni buscar nada, presento 26 maletas que no son las 
pruebas, yo presento la cocaína, yo ayer llame a Rosado Mateo porque hay 

que ser serio, y este me dijo 26 maletas mas los equipajes de ellos están ahí, 
los equipajes y las maletas también, se reviso todo y se sacaron todas y luego 

la droga vuelve y se mete en las maletas para mandarla, puede que ahí se 
haya intercambiado la maleta y me decía Rosado Mateo, pero también dígale 

a ellos que cuando nosotros habíamos dicho que Castany llevaba droga en 
su equipaje, y Castany es el enemigo público del Estado Dominicano, para 

que nosotros intentemos implantar una evidencia que lo vincule 
directamente con el cargo de cocina en su maleta, nosotros nunca lo hemos 

dicho, ni en la medida, ni en la preliminar, ni en el fondo, ni en los 
argumentos facticos, ni en ningún otro lado, entonces eso está solamente en 

la cabeza efusivo abogado que lo trajo al tribunal para querer decir que ese 
imputado cargaba drogas, por Dios, y cuando lo hemos dicho, cuando se ha 

dicho eso, nunca, oh y los otros dos pilotos, porque no lo dijeron, ah porque 
era Castany el enemigo público, esta nación no está constituida por locos, 
eso no se ha dicho nunca, y Pisapia que dice que yo arribe con un bulto de 

mano, oh y porque el bulto de mano de Pisapia no está cargado de cocaína 
para nosotros que tenemos tantas mala fe e implantación de evidencia, mira 

métela también en el bulto de Pisapia, métele en el bulto de Odos y métele en 
el bulto de Fauret porque a estos hay que hundirlos, y porque no fue así, 

porque evidentemente magistrada muchos abogados van a llegar al tribunal 
informaciones innecesarias, pero la verdad os hará libre, ella fluye, ella sale 

sola, la verdad sale sola, nunca hemos dicho que Castany llevaba droga en 
su maleta, eso no es verdad, algo que si se dijo aquí fue que Castany vino 

para supervisar la operación y lo dijimos nosotros antes y mediante los 
testigos y luego lo dijo Anthony Santana Núñez, que estaba con él, en ningún 

momento nuestra teoría ha dicho que Pisapia estaba en el avión en el 
momento de la carga, dijimos que estaba en el área de pasajero, quien tiene 

que irlo a buscar cuando el avión este cargado uno de ellos tres, quien fue a 
buscarlo Castany, por eso Melisa y él se ven, y Melisa no vino a hablar 

mentira, claro cargamos el avión y luego buscamos al pasajero que ya hizo 
su trabajo porque entretuvo a las autoridades allá y no tenían que buscar ni 

supervisar nada ni ver avión alguno, pero además como no va pasando 
maletas por los equipos de requisas, que hay que buscar, ahí que se 

encargue el contacto que está en el terreno según dijo Ovalle para supervisar 
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que ese avión se valla limpio, y que no lo hizo el trabajo, son dos años de 

trabajo continuo en este proceso para que venga alguien aquí a decir que 
nosotros hemos tratado de hacerle un daño a nadie, ni en su condición de 

extranjero, ni de piloto ni de ninguna manera, estos no son los pilotos 
exclusivos del mundo, estos son los pilotos que se le probo en República 

Dominicana en este país que vinieron para llevar a cabo la labor de 
narcotráfico ilegal de llevar drogas a su país Francia. Ustedes se preguntaran 

algo también algo más, porque la reflexión lógica la van a llevar a ustedes si 
ellos saben o saben de esto a parte del derecho, magistradas y a ustedes le 

han establecido porque vía esos pilotos se encontraron con 26 maletas en su 
avión, y cuál era el problema de abordar a Pisapia en rampa norte, incluso 

más aun Anthony Santana Núñez dijo aquí que el cambio de itinerario 
obedeció a una llegada tarde del avión que pretendía irse el mismo día, y que 

el cambio de itinerario se da porque llego tarde, y que había que hacer, 
esperar al otro día para bajarlo al área de vuelo privado, esa compañía que 

opero un vuelo comercial tenía que esperar al otro día para poder llevar el 
avión a vuelo privado porque desde la parte de vuelo comercial no podía 

cargar su avión con piloto alguno y no podían cumplir con la misión, si el 
Estado Dominicano se quiere doblegar que se doblegue, labor internacional 

de narcotráfico confirmada por Pascal Fauret, Bruno Odos, Alain Castany, 
Nicolás Pisapia, Anthony Antonio Santana Núñez, Bolívar Alberto Mercado 

Díaz y Luis Daniel Pérez Martínez, comenzamos con 47 sometidos, 
justamente hubo un auto de no ha lugar a favor de veinte tantos no 
recurrimos consiente del listado que teníamos en las manos, cuando 

firmamos esa acusación le dijimos al procurador sabe que haremos con ella 
lo que corresponde en el marco de la ley y nadie sobre la tierra nos va a 

dirigir ese trabajo, porque si es así no la firmo ni la acepto  y la firme con 
todos sus defectos precisamente sobre la base que podía tomar mi decisión 

como yo la entendiera, por eso también en la preliminar 6 imputados se 
fueron, siendo yo incluso el accionar de muchos de ellos no muy pulcro, me 

criticaron incluso dentro de los mismos imputados porque sabían que 
muchos de ellos no eran nada fácil, sin embargo yo no podía probarlo en 

estrado y como no lo puedo probar yo no tengo el descaro de decirle a un 
tribunal mire a ese cúlpelo que, no puedo. Y finalmente aquí la retiramos a 

favor de 6, rodamos a los testigos no lo señalaron, tenemos los documentos 
no lo vinculan con el 19 no es que yo sea justo, no me interesa, yo no he 

pedido lauro, lo agradezco en el alma, pero de verdad yo no lo pido, 
solamente yo quisiera que la ley algún día en este país se aplique de manera 

concreta como tiene que ser, y que no haya exentos ni por condición social, 
ni nacionalidad, ni por presión de países, ni por nadie, la Ley es la Ley, esos 

pilotos está probado en República Dominicana vinieron para cargar un alijo 
de drogas Anthony Santana Núñez dijo que llevaba dos meses planificando 

eso, confirmo aquí que esa carga primero comenzó pero que lo dijeron 
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nuestros testigos antes que él, ese es el problema decía uno de los abogados, 

el testigo de la corona como le llaman, ese testigo de la corona, ese testigo del 
Estado, ese que declaro es simplemente un imputado confeso, pero que no es 

un imputado cualquiera, y habiendo corroboración probatoria y el esta 
declarando asesorado por su abogado sin ningún inconveniente y libremente, 

no dirigido ni construido porque aquí dijeron, lo dirigió el Ministerio Público 
Anthony Santana Núñez ahí, y porque no lo dirigí en contra de los 6 que le 

retire la acusación, porque yo quería mi caso completo tengo 14 imputados, 
que condena y es así que procedemos, si es así que condena por catorce y 

porque Anthony Santana Núñez no lo dirigimos en contra de los 6 imputados 
que se fueron para su casa tranquilos, que se van de aquí, ah porque 

nosotros no lo dirigimos contra ninguno, no, por eso, porque no es nuestra 
forma, porque no hay forma humana de que alguien pueda decir que 

hacemos una cosa así, ahora Anthony Santana Núñez declaro la verdad de 
unos hechos que él conoce a la perfección y que expuso al tribunal y gracias 

a Dios que esto está grabado y yo lo tengo en los videos que me dieron para 
que los sepa Francia, embajada, cancillería, todo el mundo lo sepa el 

procurador, todo el mundo, como fue que ellos participaron del trafico 
drogas, pero lo que si tiene el tribunal que determinar que aun falta un 

detalle es si hubo 680 paquetes de cocaína en la maleta en manos de esos 
pilotos y de Pisapia, señores pregúntense porque vía Pisapia como pasajero 

ha venido a República Dominicana a retirar 26 maletas a llevarse 26 
maletas, de que la lleva, para que la llevaba, los pilotos de línea comercial 
nada tiene que ver con la carga, pues de quien es la carga, ah de Pisapia, que 

él era el pasajero, Pisapia arribo con un bulto de mano, no llevo maletas, y 
los pilotos llegaron al avión y encontraron 26 maletas pero felices 26 maletas 

van para Francia, y nadie es responsable de nada, bueno los dominicanos, 
uno que admitió la culpa, uno que ha sido señalado por todos los testigos 

como persona que conocía el trafico de drogas en Punta Cana y que dice el 
testigo también participo dijo Ovalle, participó, sabia, estaba enterado 

conocía el asunto agrega Anthony Santana Núñez hasta intente devolverme y 
me dijo no hay que continuar esos chelitos hay que buscarlo porque nos 

vamos de aquí casi ya, entonces también decir aquí que este caso es una 
parafernalia de Rosado Mateo para quedarse en una institución, en la que 

llevaba 4 años, que está recogido en la prensa Dominicana  como la fecha de 
mayor incautación y alijo de drogas en este país, porque no despegan los 

pilotos dice Anthony Santana Núñez, pero eso es normal despegar que se 
vallan sin torre como quiera, sin torre y usted que esos expertos pilotos 

internacionales no saben que si su avión despega con una traza de cocaína 
los tucanes lo derriban a medio mar. Hay que interdictar ese avión con una 

orden de un juez, no podía ser la D.N.C.D., tenía que ser la autoridad 
aduanal, bueno si en Costa Rica es así yo lo felicito, entonces costaría rica lo 

puede hacer como ella quiera, citar 7 jurisprudencia de Costa Rica, fue 
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aduana que la incautó no puede ser la D.N.C.D., aquí en República 

Dominicana la droga la persigue, la incauta y la lleva y la transporta la 
D.N.C.D., no hay violación de nuestra ley, el único autorizado es la D.N.C.D., 

para que él sepa que aquí no se aplica, una orden de allanamiento avión, ese 
aeropuerto es internacional decían, sigo sin repetir en los puntos que le 

dijeron que el aeropuerto internacional es privado y que por eso, pero el 
mismo acuerdo de Chicago dice: “Todo aeropuerto que se utilice por un país 

a los fines de la navegabilidad aérea de sus aeronaves también está abierto 
para los demás Estados contratantes”, en otra palabras eso es territorio 

abierto, una pequeña aldea llamada mundo a tenido que unirse para impedir 
que las sociedades se sigan dañando mediante las drogas, y luego decir, no 

solamente le podemos decir que esto es un vuelo comercial y que en tal 
sentido mis pilotos, mis representados no tiene nada que ver. Como llegaron 

las maletas al avión un abogado, mentiroso Rosado Mateo, pero hay un 
testigo que dijo bueno magistrada yo tengo dos años en esta investigación, 

que yo estaba afuera y vine a cumplir con mi deber, otro testigo nuestro 
Carlos Castillo, no ese es un insulso,  un hombre de poca maldad, eso es lo 

que quiere decir el termino, alguien me decía que Carlos Castillo no me 
ayudo, oh y tienen que ayudarme como dice Valerio y quien quiere ayuda 

ahora que es lo que quiero yo, que si siente ahí diga la verdad absoluta, a 
que él no sabía la cantidad de dinero, no la sabe, la cantidad de dinero que 

se cogía para las otras operaciones, pero perdiendo tiempo también, porque 
fajado 3 operaciones, entonces ellos dicen que del auto de apertura no se 
puede sacar conclusiones pues que deje eso, porque ni yo me concentre en 

eso porque aquí dijeron mentiroso los infiltrados que se sentaron ahí el 
Ministerio Público, y yo le decía Ovalles porque esos muchachos son 

reticentes, y dice Ovalle oh magistrado ellos están diciendo las cosas como 
son porque desde el 19 en verdad ellos no sabían, ellos vinieron ahí y dijeron 

3 operaciones conocíamos, hablaron es eso, el 19 Ovalle, pero Ovalle por 
grabación telefónica recogidas aquí quedo claro que participo y sabia y luego 

el testigo instigador, instigaron a los franceses. Ovalle no instigó a nadie, 
Ovalle tiene una autorización de un juez para actuar como testigo bajo 

reserva y vino a este tribunal aquí, y mire fue hasta tosco, un testigo tosco, el 
hablo de una reunión con Anthony Santana Núñez y con Mercado, y después 

que paso que Anthony Santana Núñez hasta los lugares donde se sentaron 
en la reunión quedaron claro en el tribunal porque el abogado quiso insistir 

de Mercado y que dijo Anthony Santana Núñez recuerdo y dijo en la forma de 
cómo estaban sentados todos en esa reunión y porque se reunión con la 

fuente con Anthony Santana Núñez luego no apareció eso en la 
interceptación, Anthony Santana Núñez incluso dijo aquí que en un 

momento determinado ya el era sospechoso con Ovalle porque comenzó a 
pedirme número de matrícula y a joder, este hombre esta raro porque quiere 

tantos datos, entonces si tenían la noticia, si sabían que eso iba a pasar 
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porque no buscaron una orden, oigan lo último que se ha dicho aquí, que el 

avión es el domicilio de una persona y el hotel donde usted se quedo y 
porque no le allanamos el hotel y porque usted no se quedo a dormir en el 

avión su domicilio ahí, quédese a dormir ahí el día anterior que llego, que 
llego tarde, miren magistradas no hay forma humana de que en el marco de 

la ley esos pilotos vuelvan sano y salvo a Francia, esas personas tienen que 
pagar en República Dominicana si nuestra ley así lo contempla el tiempo que 

la ley manda por la comisión de un delito de la magnitud y de la gravedad 
que nosotros hemos probado aquí que la han cometido, ustedes esos lo 

pueden escribir. Magistradas, finalmente voy a motivar un pedimento 
relacionado con la medida de coerción, que no lo hicimos en la conclusiones 

formales primero que todo ratificar nuestras conclusiones formales ratificar 
de carácter culpatorio y imposición de pena, y segundo solicitar sobre la base 

del peligro de fuga que se cierne sobre los imputados condenados a penas 
cuantiosas que este tribunal tal y como ya lo ha recogido la Suprema Corte 

de Justicia en diferentes sentencias opere favorablemente ordenando la 
variación de la medida de coerción de los señores Pascal Fauret, Bruno 

Armand Víctor Odos, Alain Marc Paul Marie Castany, Nicolás Pisapia, , 
Bolívar Alberto Mercado Díaz y Luis Daniel Pérez Martínez, que opere una 

variación de medida en cuanto a ellos y de este tribunal dictar sentencia sea 
el mismo día de hoy en que nosotros tengamos la oportunidad de restringir 

su libertad, también la libertad del señor Carlos Espinal, para que a partir de 
ahora dicha medida sea la de prisión preventiva como en origen lo fuera, ya 
que ningún Estado del mundo podrá detener la intención de ser humano 

alguno que al observar la posibilidad de la imposición de una pena de 20 
años de cárcel, de 15, de 8 cantidades como esa, decida evadir el sistema con 

la huida a eso se le llama peligro de fuga, además honorables magistradas la 
magnitud de los hechos cometidos no nos dejan otra alternativa, yo voy a dar 

por terminada mi participación en este proceso diciéndole única y 
exclusivamente a las 3 juezas que integran este tribunal, que nuestros hijos 

y los hijos sociedad mundial, comenzando por la francesa y la dominicana, 
no merecen y no merecerán que el narcotráfico tenga la oportunidad de 

plagarnos como una de las 7 plagas señaladas en un capitulo bíblico, yo se 
que uno de los abogados lo conoce muy bien en la biblia porque decreto aquí 

que todas la ex ponencias fueron evangelios, yo estoy de acuerdo con él, 
parecían evangelios que decían la verdad no metían, no vinieron a 

transformar cosas, no dañaron a nadie, vinieron a decir las cosas como son, 
ninguno se ha atrevido por más que fuera su caso a  protestar, quiero decir 

en defensa de un testigo para mi honorable que compareció aquí Rosado 
Mateo que para la fecha 19/03/2013, ya todos los cambios en el Estado ya 

habían operado por ende es insulso, es tonto, es cobarde decir que levantado 
este caso para permanecer en un cargo en el que tenía 4 años eso no tiene 

sentido, juezas concluyo diciéndole, que la responsabilidad es de ustedes, no 
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como sistema de justicia, sino como juezas de la República Dominicana y del 

mundo, esa es su responsabilidad”. 
 

OOÍÍDDOO:: A la defensa técnica del imputado CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  ((AA))  EELL  FFLLAACCOO  en 
la réplica manifestar: “Gracias presidencia y demás juezas, voy a comenzar 

diciendo que realmente fue un excelente discurso Volquista tal como lo dice 
el ex juez de la Corte Suprema de Argentina Eugenio Raúl Zaffaroni,  los 

discursos Volquistas, o mejor dicho  populistas por lo regular tienden a  
intimidar a los juzgadores, y eso es lo que ha tratado de hacer el Ministerio 

Público con sus argumentaciones, pero también le voy a contestar que 
siendo defensora pública en San Pedro de Macorís, me enseño la Magistrada 

Samira Madrigal, una de las juezas más inteligente que he conocido dentro 
del sistema  que una vez hubo un orador griego llamado Delfidio, un gran 

acusador y alguien le contesto, Delfidio probar, probar, y realmente aquí lo 
que hay que hacer es probar más no argumentar, precisamente esa historia 

tan bella de Delfidio la he encontrado en la página de internet crónicas, 
tituladas Juliano y los apostatas, y me voy a permitir leer algo: “El 

historiador Romano Amiamo Marcelino, en el siglo cuarto después de Cristo 
cuenta en el libro dieciocho de sus historias la siguiente anécdota sobre el 

cesar Juliano, mas tarde emperador   rebautizado por el Cristianismo como 
Juliano el Apostatad, numerio antiguo gobernador de la enarmolenses estaba 

siendo juzgado por dilapidación de fondos públicos, ante el tribunal 
presidido por Juliano y aunque no era la practica actual en los juicios 
penales estos estaban siendo abiertos al público, numerio se defendió de las 

falsas acusaciones negando vigorosamente cada uno de los cargos, y no 
había forma de probar nada contra él, el acusador Delfidio orador vehemente 

exasperado porque sus argumentos perdían fuerza ante la falta de pruebas 
exclamo, Juliano cesar ilustre quien podrá ser condenado nunca si basta con 

negar los hechos, a lo que Juliano movido por la prudencia contestó, y quien 
podrá nunca ser absuelto si basta con acusarle, 17 siglos más tardes  los 

parlamentarios Españoles hicieron suyo el planteamiento de Delfidio que sin 
duda se mostrarían muy satisfechos con los resultados de nuestra ley 

orgánica 1-04 de la Ley Española de medidas de protección integral contra la 
violencia de género y sus miles de condenas sin pruebas, en cambio Juliano 

que se enorgullecía más de su formación como discípulo de los grandes 
filósofos de la antigüedad que de sus extraordinarias proezas militares se 

avergonzaría hoy de una ley que a reducido a añicos la presunción de 
inocencia, lo menos que se merecen nuestros Delfidios de la octava 

legislatura ambas cámaras incluidas, quisieron apostociar unánime de 
principios  seculares del derecho es que se le aparezca cada noche el 

fantasma de Juliano preguntándoles quien podrá ser absuelto, si basta con 
acusarle”, y hago mías esas palabras cuales pruebas ha podido presentar el 

Ministerio Público aquí en contra del señor Carlos Espinal, me decía él que 
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yo me había movido en terreno movedizos, que me enseñaron a mí en la 

Escuela Nacional  de la Judicatura que yo tenía que desmembrar las 
pruebas, y este es un juicio en conjunto, por eso comencé a desmembrar las 

pruebas que dieron inicio a que agentes infiltrados 6 en total, supuesta 
comenzara un investigación en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, 

porque él de manera decorosa si él es serio de verdad es el serio de verdad el 
primer nombre que debía haber estado puesto pidiendo absolución es el 

señor Carlos Espinal, yo no me salí del carril, los seres humanos tenemos 
algo que nos mantiene de pie y que es eso la columna vertebral, entonces la 

columna vertebral de un proceso penal son las pruebas, si Carlos Espinal no 
tiene que ver con el avión, que yo no me tenía que referir al avión, entonces 

tu me estás dando la razón, Carlos Espinal no tiene que ver con nada, ni con 
la operación del 19/03/2013, pero ni muchos menos con antigua 

operaciones, Delfidio  muéstrame que Carlos Espinal estaba en ese avión, 
que dio dinero, para ser patrocinador de eso, entro las maletas por el hoyo, 

Delfidio demuéstrame que Anthony Santana Núñez dijera aquí que Carlos 
Espinal se reunió con él, que Carlos Espinal estaba con los franceses, que 

Carlos Espinal estaba el 19/03/2013 en el aeropuerto de Punta Cana, 
demuéstramelo Delfidio, solamente quiero eso, pero no solamente que se 

autoriza a los infiltrados por la resolución del juez de la instrucción del 
14/02/2013 día de los enamorados por 6 meses cierto quien le dijo a él que 

no, yo no se lo estoy negando yo no le estoy negando que tiene 6 meses, el 
problema de esto es que la última autorización de la magistrada Rosalba fue 
del 29 de noviembre y termino el 29 de diciembre y que dice artículo 372 del 

Código Procesal Penal, sobre los agentes infiltrados, que una vez se termina 
la labor de infiltración cual es el deber del fiscal, del Ministerio Público, que 

tiene a cargo esa caso, porque dice ese mismo 372 que ese Ministerio Público 
es responsable de todas las actuaciones de los infiltrados, y que 

inmediatamente tiene que hacer una sinopsis, en base a las notas 
informativas, en base a los videos, en base a fotografía, que le dieran los 

infiltrados, hizo eso Carlos Castillo,  ustedes saben cuando se vino a 
terminar esa labor el 29 de diciembre cuando tú tienes una información tu 

no la puedes utilizar luego para meter enero y febrero un mes y pico después 
de nuevo a los infiltrados porque se había terminado, hubo un lapsus y como 

tal lo dijo el General Vicioso, tuvimos un tiempo de retardo, claro el tiendo de 
letardo cuando tu no estaba autorizado porque tú estabas hasta el 29 de 

diciembre, ese es el daño que se le ha hecho a este proceso, y aunque Carlos 
Espinal no está en nada de esto yo si me tengo que referir a esas pruebas, 

iluso es el abogado que no desmonta la parte probatoria de un proceso 
penal, porque se estaría metiendo en un problema grave, ya que cualquier 

prueba puede joder a su imputado y me disculpan el termino, decíamos que 
Carlos Espinal no tiene que ver con nada de esto, eso es un chivo expiatorio 

que han metido aquí, y el dijo bueno Anthony Santana Núñez hablo la 
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verdad y nadie lo puede desmentir, bueno si Anthony Santana Núñez hablo 

la verdad aquí, que dijo Anthony a mi me busco un contacto, que era un 
señor americano, gringo, que me diga Delfidio si Anthony Santana Núñez dijo 

aquí que vio a Carlos Espinal, pensaran las honorables juezas que yo no 
ataque a Ovalles, a Argelis Vélez, a Paulino al dos, a todos esos encubiertos 

porque yo no quería, es que hay una cosa que se llama técnicas de contra 
interrogatorio, donde tú no me mencionas a mi imputado para que tengo yo 

que traer a colación cosas que no se han dicho aquí, y que no se podrán 
decir, jamás en la vida, no tengo el descargo de dirigir los testigos en contra 

de nadie, claro es que tu no tiene el descaro de poder dirigir a esos infiltrados 
ni a Anthony hablar del señor Carlos Espinal, aquí si se trajo un discurso 

viciado haciendo honor al apellido del testigo Vicioso, un testigo con muchos 
vicios, eso sí vino aquí un señor que el 31 de diciembre del 2012, tuvo el 

descaro de decir ahí que redireccionaba, que eso eran conversaciones de re 
direccionamiento, ustedes saben lo que significa redireccionar, poner al otro 

hablar de lo que yo quiero, si Argelis Vélez que no hablo de Carlos Espinal 
aquí, solamente en su informe habla de que supuestamente el 22/10/2012, 

vio a esa persona en Desalía compartiendo como se comparte las fiestas, y 
vuelo y le repito que Desalía se hace a principio de años, y esa conversación 

es del 31 de diciembre, precisamente es día domingo, donde Ovalle le dice: 
“Comando, refiriéndose a vicioso, comando se me olvidaba el jueves o el 

viernes de esa semana presidencia, de esa semana terminándose el año, yo vi 
una persona en el departamento donde nosotros dormimos, una persona, 
alta, fuerte y de pelo negro, miren a Carlos Espinal miren la fortaleza mucha 

barriga si tiene, mírenle el pelo, un pelo canuco un señor calvo, entonces yo 
hice la siguiente inferencia, bueno Argelis tu viste a Carlos Espinal el 22 de 

octubre en Desalía, tu lo viste, pues entonces en esa conversación del 31 de 
diciembre tú tienes que decir que esa persona que hace unos meses tu viste 

en Desalía, es la misma persona que tu viste supuestamente en un oficina de 
una cabaña, de vista bávaro, entonces no tiene lógica, vamos hacer un poco 

más serio, decía el Ministerio Público a no aquí hubo un procurador que le 
dijeron hasta ignorante, no yo le diría el responde al Cándido de Voltaire, si 

el Cándido que hizo Voltaire, así mismo él es un cándido, porque una 
persona de esa categoría Procurador General Adjunto que debe monitorear 

una investigación, como es posible que venga aquí a decir que el no abrió 
unas valijas, y vuelvo y hablo sobre esos cuartos, sabe porque, porque aquí 

se ha venido a contaminar que mi representado era el que movía los hilos de 
este operación, que era el titiritero, el que movía a los títeres y era el dueño 

de esa obra de teatro macabra, entonces yo le dijo al Ministerio Público y a 
las honorables juezas para que se fijen que si Carlos Castillo no abrió las 

valijas, esto que le voy a decir le va a dar una alerta más de lo que es este 
caso, precisamente en la sinopsis del señor Carlos Castillo en dólares los 

encubiertos recibieron US$40,500.00 en pesos RD$2,550,000.00 pero en la 
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acusación de Delfidio los dólares son US$20,500.00 recibidos por los 

infiltrados y en pesos RD$1,550,000.00 y lamentablemente como ya no cargo 
el expediente porque estamos en la fase final la parte de la certificación dice 

una cantidad menor, que interesante es, se robaron no digo que Delfidio, 
jamás, Delfidio se merece mi respeto, pero si ese dinero no aparece alguien 

se lo cogió, yo de manera categórica lo digo cogieron US$20,500.00 que son 
muchos cuartos y ojala yo con ellos ahora mismo, fíjense en eso, eso es muy 

peligroso,  bueno ya yo les hable de Delfidio y le hable de lo que pasa con 
Carlos Espinal, aquí no se ha podido probar todos los saben, cuando ustedes 

se vallan a motivar ustedes me lo tiene que poner a él 19/03/2013, tiene que 
decir si ustedes lo ponen si se atreven que se no lo van hacer, ustedes me lo 

tiene que encajar en un hecho típico, antijurídico culpable y me tiene que 
decir la conducta antijurídica desplegada por mi patrocinado porque oigan yo 

no soy muchacho ratificamos, a en cuanto a eso de la medida de coerción 
que ustedes saben que lamentablemente no hay pruebas con esto y eso son 

puras argumentaciones vánales, muchas gracias por haber compartido con 
ustedes”. 

 

OOÍÍDDOO:: A la defensa técnica del imputado NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA  

en la réplica manifestar: “Buenos días honorable tribunal, antes que nada 
como es muy probable que ya sea esta la última intervención nuestra ante 

este plenario pues dar las gracias al tribunal por su paciencia en 
escucharnos, y felicitar tanto al Ministerio Público como a los abogados que 
nos han acompañado en la barra de la defensa, por su defensa que ha sido 

entendemos digna incluso la del Ministerio Público que con tan poco que le 
han dado, ha tratado de hacer tanto, el Ministerio Público honorables en su 

réplica más que atacar la responsabilidad de nuestro cliente, pues hizo una 
defensa ferviente y vehemente de nuestro cliente valga la redundancia, y el 

explicaba la razones por las cuales no puede retenerse  responsabilidad 
penal en su contra, el tribunal las escuchó, el tribunal las verificara al 

momento de revisar la glosa procesal y vera que ciertamente el magistrado 
procurador fiscal pues le demostró a este tribunal porque no puede retenerse 

culpabilidad en contra de Nicolás Pisapia, porque no puede vincularse  a 
Nicolás Pisapia con la propiedad de esa carga, porque no se le puede vincular 

con la carga de esas maletas, como Nicolás Pisapia no estuvo ahí nunca en el 
momento que fueron cargadas, en fin un sin número de cosas, sobre eso que 

ya él expuso en representación nuestra, tendremos que pasarle parte de 
nuestros honorarios no nos vamos a referir más, ahora bien, hay aspecto 

sobre los cuales si tenemos que referirnos, aspectos muy puntales, el 
Ministerio Público establece aquí, que esa investigación o mejor dicho que 

esa operación del diecinueve de marzo lleva unos 2 mes planificándose, y él 
lo dice en referencia a lo que dijeron aquí algunos de los testigos, vamos a 

citar solo uno, Rosado Mateo, pág. 48 de las notas de audiencia, se acordó la 
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operación para el mes de Enero, o sea, dos meses antes de marzo, esa 

operación fue pospuesta en 6 ocasiones, pasado enero, cuando usted dice 
que se acordó esa operación entre quienes se acordó, nota se acordó 

autorizar al Coronel Ovalle a que siguiéramos el hilo de esta operación y al 
mismo tiempo el Coronel Ovalle agente encubierto coordina con Santana 

Núñez y empiezan a coordinar entonces ya hacer este otro trabajo, dato 
importantísimo, ofertado por Rosado Mateo, refrendado aquí por el Ministerio 

Público, ¿Por qué es importante ese dato honorables?, porque como decía la 
colega que nos antecedió  la última autorización como agentes infiltrados que 

se otorgada en Santo Domingo, de manera ilegal, había terminado el 29 de 
diciembre, desde el 29 de diciembre hasta el 14 de febrero no hay 

autorización para hacer agente infiltrado, fijaos bien, porque el 14 de febrero 
entonces surge una nueva autorización, sencillo, como en enero se acuerda 

hacer esta nueva operación con informaciones que salen de Anthony Antonio 
Santana Núñez y llegan hasta donde Ovalle que no tiene autorización como 

agente infiltrado, entonces hay que proveerse de una autorización para que 
esas informaciones pueden ser esgrimidas en un tribunal de derecho y ser 

válida, se dan cuenta de que no hay autorización y entonces en febrero 
solicitan una nueva autorización, el 14 de febrero la reciben, pero ya en 

enero cuando reciben la información y comienzan su investigación sobre esta 
operación que es la que nos ocupa en el día de hoy, no estaban autorizados a 

hacer, porque nosotros nos metemos en este camino movedizo, como decía el 
Ministerio Público que se había metido la colega, todo el tiempo los 
infiltrados Ovalle, etc., ninguno de ellos señala a nuestro representado, 

entonces ustedes dirían pues entonces porque atacan el trabajo de los 
infiltrados, bueno el trabajo de los infiltrados lo atacamos por un asunto 

sencillo, y que como decíamos al tribunal en nuestra primera participación, 
si no hubieses existido esa información de parte de los infiltrados no hubiese 

producido el decomiso del diecinueve de marzo, en el que supuestamente 
nuestro representante fue arrestado de manera flagrante, si se cae esto pues 

lo otro muere, es como lo que se conoce como la teoría del fruto del árbol 
envenenado, nada que haya sido recibido o mejor dicho, nada que haya sido 

obtenido como fruto de una actividad procesal ilícita puede ser utilizado 
como elemento de convicción en un juicio penal, eso es todo, que sucede, el 

Ministerio Público aquí establece que ciertamente en unos de los evangelios 
digamos por demás apócrifo, porque no es inspirado honorable es de los que 

le agregaron a la biblia por eso es que nos creemos en él, se decía y se 
señalaba a nuestro representado como parte de esta organización porque 

había participado de una supuesta reunión pero el Ministerio Público 
agregaba también y él mismo decía,  fíjense magistradas no se puede acoger 

como buena y válida la declaración de un co-imputado si no existe una 
corroboración, pero en este caso existe corroboración por esto y por aquello, 

pero entonces nosotros le preguntamos al tribunal cual es la corroboración 
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existen honorable entre esa declaración de esa supuesta reunión y de 

cualquier otro elemento de prueba, cuál de los elementos de pruebas que se 
le ha aportado al tribunal corrobora la existencia de esa supuesta reunión, 

que lo único absolutamente lo único que podría vincular a nuestro 
representado nosotros sabemos porque se hicieron esas declaraciones 

honorables, las 30 monedas se le contaron aquí una encima de la otra, 
sabemos cuál fue el pago recibido por esas declaraciones, y sabemos que no 

existe corroboración y como decía el Ministerio Público que nos ayudo en 
nuestra defensa y es por eso, porque el mismo decía si no existe 

corroboración no la pueden acoger y no existe, honorable el asunto de la 
maleta abierta ciertamente no es esta una investigación perfecta, faltaron 

algunos detalles, pero ese detalle honorable es un detalle esencial que no 
debió faltar y no debió faltar porque ese detalle honorable se conoció aquí en 

el juicio de fondo, fue cuando vinieron algunos testigos a decir de la 
existencia de esas supuestas maletas que no fue corroborada con ningún 

otro elemento de prueba, todo lo contrario fue desdicho, por los elementos de 
pruebas  que se presentaron aquí, y que sucede honorables, es algo que 

tenía que constar en el acta de inspección de lugares o tenía que constar, 
que se yo, en el registro de la aeronave, se ocuparon tantas maletas, una 

marca tal, color tal, la cual estaba abierta, ¿Por qué?, porque si eso se 
hubiese registrado allí honorable hoy en nuestro discurso tal vez sería 

diferente se le hubiese cortado a la defensa un elemento esencial para 
elaborar su teoría, que no se le aportó y que se vino a presentar aquí, 
tratando de violentar lo que es la publicidad de las pruebas, tratando de 

traer un secreto al terreno del juicio que ya no es posible, no es permitido 
eso, porque nuestro sistema es un sistema acusatorio moderado que no 

permite el secreto de la prueba, no es un sistema acusatorio puro en el que 
todo es oral y en el que lo que se diga aquí bueno, eso es, pues no es así, 

ellos tenían que habernos dicho eso, tenían que haber revisado esa situación 
para nosotros entonces podernos preparar y nunca lo hicieron, porque, 

porque esa situación se les ocurre y llega a la mente de los investigadores 
cuando ellos mismos estaña analizando su proceso. Honorables nosotros 

entendemos que como decíamos al principio no ha habido forma alguna de 
que el Ministerio Público pudiera vincular a nuestro representado con la 

supuesta red, que era el primero de los pasos tal vez a tomar para implicarlo 
en alguna conducta anti-jurídica, y que tampoco honorables ha podido 

colocarlo en el dominio de las sustancia que es lo que podría entonces 
inculcársele y que podría ser sancionado, él mismo que como decíamos al 

principio de nuestra alocución es quien ha dicho porque y ha establecido las 
razones, no queremos nosotros llover sobre mojado en eso, porque no 

queremos tampoco entrar en su juego, que sucede, el Ministerio Público 
entonces honorables le pide a ustedes condenar a nuestro representado en 

base simplemente a su argumentos y alegatos y que él dice de que nuestro 
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representado participo en esa operación, como también decíamos antes por 

fe, pero sin pruebas, en cuanto a las pruebas y en cuanto a este proceso, las 
magistradas tienen que hacer dos preguntas, la primera sencilla, es se la voy 

a contestar yo de hecho, es si pudo demostrarse aquí en este tribunal a lo 
largo de la presentación de los argumentos de las diferentes defensa, 

incluida la nuestra, que se presentaron y se le dijeron mentiras al tribunal 
en cuanto a los elementos de pruebas si eso pudo determinarse si eso está 

claro, y yo creo que ciertamente eso quedo claro, vimos como se decía que 
una conversación entre dos personas supuestamente entre otra, vimos como 

se decía que había una maleta abierta mientras que todos los demás lo 
negaban vimos como se decía que una persona estaba en un lugar y ahora se 

quiera arreglar de que no que estaba en otro, que fue en otro momento, 
bueno, todo eso lo vimos, el caso es que se vio claramente que se mentía de 

forma deliberada, entonces esa es la respuesta a esa pregunta, la otra 
pregunta seria honorables, ¿Por qué?, porque se miente de forma deliberada 

como cuando se dice que no teníamos conocimiento de la aeronave cuando 
aquí se demostró que los otros testigos dijeron que si que lo sabían desde 

dos días antes, etc., porque se miente de manera deliberada si se ha 
apresado personas con las manos en la masa como se dice, si nosotros lo 

agarramos a ellos en una forma tan clara y esta todo con claridad meridiana 
miren aquí, entonces porque tenemos que agregarle algo, porque tenemos 

que ponerle un poquito de salsa a esa comida si ya esta tan gustosa esa es 
una pregunta que ustedes tendrán que hacerse, vamos agregarle otra mas, 
sencilla, si en base a esas mentiras que se han dicho aquí quizás no todo  

haya sido mentida pero si mucho de lo que se dijo, entonces en base a un 
testimonio mendas puede el tribunal condenar a una persona, si el tribunal 

puede condenar a alguien en base a pruebas falseadas, porque un testimonio 
meridiano es una prueba falseada, un testimonio es una prueba, si se habla 

mentira es una prueba falseada eso es lo que el tribunal se preguntara al 
momento de retirarse , lógicamente en caso de que esas pruebas fueran 

suficientes porque incluso aun faltas esas mentiras las pruebas no son 
suficientes, a la solicitud sorpresiva de cambio de medida que hace el 

Ministerio Público, cuando la magistrada comenzaba daba apertura formal a 
este proceso establecía que es vital para referirnos a esos, ella hacia la 

narración como le manda la ley de los sucesos de las audiencias anteriores el 
resumen y decía que en una audiencia anterior el Ministerio Público y las 

partes habían presentado sus conclusiones eso es vital, ¿Por qué?, porque el 
Ministerio Público al momento de presentar sus conclusiones no solicitó el 

cambio de medida de los imputados, lo está haciendo ahora, en el momento 
correspondiente a la réplica una o dos horas antes de que termina ya los 

debates, de manera sorpresiva para así lesionar, quizás no de manera 
intencional pero si fue un olvido bueno lamentablemente lo olvido, el caso es 

que esa solicitud en este momento es extemporánea, no procede porque él ya 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

41 

presento sus conclusiones, no solicito cambio de medida, no se le dio la 

oportunidad a las defensa de presarse en cuanto ese punto especifico aparte 
de que el Ministerio Público el único presupuesto que ha traído aquí en caso 

de que pudiera valorarse esa solicitud, era el supuesto peligro de fuga por la 
posibilidad de la condena, nuestro nos preguntamos entonces honorables si 

sobre nuestro representado en particular y los demás imputados no existía 
esa posibilidad de condena al inicio de este juicio oral, público y 

contradictorio, pues sí, esa posibilidad existía desde el momento en que ellos 
fueron apresados incluso luego se le dio un auto de apertura a juicio 

aceptando la acusación del Ministerio Público, porque la condena que se 
podría imponer es la que el Ministerio Público presentó según su calificación 

jurídica aceptada por el auto de apertura a juicio, es decir, el Ministerio 
Público no trajo absolutamente nada nuevo a este proceso como a él gustaba 

bastante hablar de asuntos nuevos en los recursos de oposición, bueno pues 
el no ha traído nada nuevo, no ha traído ningún presupuesto que haga 

entender a los jueces que estos ciudadanos particularmente el señor Nicolás 
Pisapia, esta residiendo en Bávaro honorable, pero llega aquí todos los días a 

este tribunal antes que el Ministerio Público, está aquí a las 8:30a.m., 
cuando más tarde llega, estando en libertad tiene ya un año en libertad, 

nunca ha faltado ni siquiera a firma, todavía estando en el medio del 
conocimiento del proceso donde viene todos los días aquí y el va todos los 

lunes primero que es el día de que le toca firmar en la fiscalía, es decir él 
nunca ha faltado a ninguna de las obligaciones que se le impuso al momento 
de disponer su liberta, como puede el Ministerio Público hoy, en base al 

peligro de fuga por la supuesta posible condena solicitar la variación de la 
medida de coerción de nuestro representado en el curso de su réplica, fijaos 

bien ni siquiera en sus conclusiones principales sino en el curso de su 
réplica solicita que le varíen  la medida de coerción de un imputado que 

todos los días ha estado aquí a las 8:30a.m., estando en libertad, el Código 
Procesal Penal honorables, modificado incluso por la 10-15 en su artículo 

238 es claro sobre cuál es el procedimiento a seguir para la variación de la 
medida de coerción, el magistrado procurador fiscal en caso de que pudiera 

tener el uso de la palabra, el dirá o quizás en su mente haga un ejercicio y 
diga pero ah se olvida de que el tribunal puede hacerlo, sí el tribunal puede 

hacerlo, pero no honorable en base a nada, y muchos menos en base a 
conclusiones levantadas en la réplica, discúlpennos haberle tomado tanto 

tiempo para referirnos a una situación que de hecho entendemos que el 
tribunal ni siquiera tendrá la oportunidad de valorar porque estamos casi 

seguro, por no decir totalmente seguros de que al momento de retirarse a 
deliberar las honorables juezas entenderán que no existe absolutamente en 

que pueda vincularse a nuestro representado con este supuesto alijo de 700 
kilos según decía el Ministerio Público, que repetimos nosotros nunca lo 

vimos, ni nadie lo vio, ni ningún juez, y por eso entendemos entonces que 
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ellas no tendrán la oportunidad o la necesidad de referirse acerca de cambio 

de medida porque en atención a nuestras conclusiones que ratificamos 
porque es lo único que podemos hacer, porque no podemos agregar o varias 

como pretende el Ministerio Público, en atención a nuestras conclusiones las 
juezas dictaminaran la inocencia de nuestro representado, ratificamos esas 

conclusiones y gracias de nuevo por su paciencia honorables”. 
 

OOÍÍDDOO:: A la defensa técnica del imputado AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  

CCAASSTTAANNYY  en la contrarréplica manifestar: “En la oportunidad que se nos 

presenta en ésta ocasión para contrarréplica de aquellas cuestiones y 
argumentos que ha presentado el Ministerio Público, nosotros queremos 

empezar por algunas puntualizaciones generales. El Ministerio Público le ha 
dicho al tribunal, y con esa frase una frase cargada de osadía a mi modo de 

ver, le dice a ustedes distinguidas magistradas: “la responsabilidad es de 
ustedes, yo cumplí con la mía”. La verdad es que hay que ser muy osado. Yo 

quise buscar el calificativo correcto, para poder determinar. A la única 
persona que el Ministerio Público ha objetado en estos alegatos es a quien les 

dirige la palabra. Decimos esto magistradas, porque la responsabilidad, si 
nosotros vamos a ver cuál es el concepto de responsabilidad, responsable es 

el que toma decisiones de manera consciente, en primer término, en segundo 
término, asume las consecuencia que tengan esas decisiones, y tercero, 

responde en la medida que esas decisiones hayan tenido una repercusión. La 
responsabilidad del órgano acusador aquí es de probar. Nosotros estamos 
perplejos. La verdad nos da mucha, mucha desilusión, por decirlo de alguna 

manera, que ha éste estado de la discusión del fortalecimiento del Ministerio 
Público, como órgano de persecución, estemos a esta altura del juego, 

tirándonos la bola caliente de una lado o de otro. Fíjese, digo lo que digo 
porque el discurso que yo comparto con la abogada que me precedió 

hablando, cuando le dice que el discurso del Ministerio Público es populista. 
Es muy interesante el planteamiento del Ministerio Público, porque 

tendríamos nosotros que asumir que las juezas tienen que venir aquí a 
ejercer un rol que no le corresponde. El Ministerio Público, luego de haber 

mutado la acusación, de decir y señalar al ciudadano Alain Castany, como 
que tenía conocimiento de una operación y por el hecho de ser parte de la 

tripulación, ser piloto, esa es lo que la acusación le esta indilgando a Alain 
Castany, que él era piloto de esa aeronave, en la cual se encontraba la droga 

y que él tenía conocimiento. En lugar de el Ministerio Público venir aquí a 
decirle al tribunal, a recoger en sus alegatos de clausura cuales son los 

elementos que se produjeron en el juicio, sobre la base de los cuales el 
tribunal debe de tomar una decisión, el Ministerio Público le dice de manera 

irresponsable al tribunal que Alain Castany, primero no era piloto, que él no 
tenía calificación para pilotear un avión Falcón 50. Pues fíjense magistradas, 

la prueba le otorga a Alain Castany la comisión de miembro de la tripulación. 
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No lo dice la abogada quien le dirige la palabra, lo dice la documentación que 

se ha presentado en audiencia, desde el plan de vuelo enviado por la 
aerolínea a Flyair, que es la compañía que dice el testigo Heneman, discutió 

con esa compañía, con el director, con quien manejó esa operación y envía 
esa información a las autoridades. La declaración general presentada por el 

mismo Ministerio Público, hace la referencia del señor Alain Castany como 
miembro de la tripulación, eso no está sujeto a la discusión, pero no nos 

extraña porque éste es el juicio de las sorpresas. Yo me tengo que referir, 
magistradas, a 3 aspectos que el Ministerio Público ha abordado. Alain 

Castany, según el fiscal y su teoría acusatoria vino a supervisar, a fiscalizar. 
Eso es un calificativo, esa es una connotación exacta verdad, si nos vamos 

en concreto, a tratar de subsumir un hecho, una proposición fáctica, 
producida y corroborada con pruebas que es lo que el Ministerio Público le 

da a ustedes, dignas magistradas, para construir su decisión. Le dice que el 
señor Castany asistió en el cargamento de esas maletas, palabras textuales 

del Ministerio Público, que tiene como imposibilidad, como limitación para 
comprarle esa teoría, primero, que hay una grave contradicción con la tesis 

del Ministerio Público, claro con su chapulín colorado, que dice que ha visto 
a Alain Castany en la escalinata, al momento del cargamento, pero ese 

mismo chapulín colorado le dice al tribunal “el problema de la carga era que 
estaba Melissa Rijo, había que salir de Melissa Rijo”, lo dijo Vicioso. 

También, cuando se inventó la tesis de que la mandaron a comprar unos 
euros, porque el problema era clandestino, como no se podía hacer frente a 
Melissa, según la tesis del Ministerio Público, había que sacarla de la escena 

del crimen. Entonces, si Melissa Rijo fue sacada de esa escena, porque 
textualmente dice Anthony Santana que ella no iba a permitir esa carga, 

entonces, ¿cómo puede estar Alain Castany durante el cargamento, si fue a 
acompañar a Melissa Rijo, a buscar al pasajero Nicolás Pisapia? Tiene patas 

cortas la tesis del Ministerio Público, porque ni siquiera le pudo venir a 
debatir aquí en el tribunal, dónde está la supuesta maleta rota, porque hay 4 

testigos que vinieron aquí a presentar esa tesis, pero las imágenes de esa 
aeronave, aportadas por el Ministerio Público, porque lo que le está diciendo 

el Ministerio Público al tribunal es que Alain Castany, como estaba todo 
visible, como aquella droga brotaba como en un manantial, tenía que saber 

su contenido. Pero estas dignas magistradas vieron esas fotos, leyeron las 
actas de inspección de la aeronave, leyeron las actas de registro de la 

aeronave, y en ninguna de esas, que si son objetivas no están sujetas a 
modulación, a contradicción, porque están plasmadas y no pueden ser 

alteradas, a menos que el Ministerio Público nos quisiera hacer un favor a 
nosotros y con foto shop entonces borro ahí la evidencia de esa visibilidad de 

la droga, entonces tiene patas cortas. El planteamiento del Ministerio 
Público, que no puedo dejar de referirme al abordaje de una cuestión tan 

seria, tan transcendente y tan vergonzosa para el órgano acusador, como es 
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la explicación de si el hecho era vergonzoso, la explicación del Ministerio 

Público lo es más. Decía una familiar mía, “mi hija, cuando usted no está 
diciendo la verdad, si usted la quiere aclarar, lo que hace es que agrava la 

falta”, y el Ministerio Público tiene la gallardía de venir a decir aquí  que lo 
que pudo haber pasado es que sacaron la droga, óigame que es lo que está 

diciendo el Ministerio Público en el caso del siglo, un caso tan transcendente 
de la República Dominicana, que él llamo a Rosado Mateo, el dueño del caso, 

y le preguntó “¿y qué fue lo que pasó con la droga?”. No es posible que se 
hayan sacado de las 26 maletas, que si tenían drogas y que se le haya 

reintroducido una droga a esa maleta, a ese equipaje. Señores, pero yo no me 
hubiera quedado callada, la verdad que un caso como lo describe el 

Ministerio Público, con estas implicaciones, lo que le está diciendo al 
tribunal. Vallan al internet a buscar, porque eso es lo que él está diciendo, 

vallan a internet y miren como está esa mafia del sur de Francia, eso es lo 
que él está diciendo. Éste caso tan importante se ha manejado con esos 

niveles de irresponsabilidad. Nosotros entendemos que no es simple, es 
gravísimo querer introducir aquí el equipaje personal del señor Alain 

Castany, con un registro de personas que evidencia que ahí no se encontraba 
droga, que se le hicieron pruebas de trazas y no tenía droga, presentado al 

tribunal 1 de las 26 maletas que contenían las drogas. Entonces, no hay 
posibilidad humana, como ha dicho el Ministerio Público, que venga ningún 

tribunal de República Dominicana ni del mundo, a estar entonces recogiendo 
los platos rotos del Ministerio Público. Nosotros entendemos magistradas, 
que no está en discusión ya a éste nivel del juicio la naturaleza de ese vuelo, 

que no está en discusión ya a este nivel del juicio la participación de Alain 
como miembro de la tripulación, no está en discusión como tal, pero 

tampoco está en discusión porque no lo ha presentado el Ministerio Público 
como tal. Alain Castany no puede ser señalado por su simple participación 

en este vuelo, porque la declaración del chapulín colorado, contradictoria con 
la declaración de la testigo Melissa Rijo, que vino aquí a decir la verdad, por 

lo que éste discurso populista e irresponsable del Ministerio Público, no 
tendrá más consecuencia que ver la absolución del señor Alain Castany. El 

que asuma una decisión como la que tomó el Ministerio Público, de firmar 
una acusación, que es lo que él ha dicho aquí,  cuando yo firmé esa 

acusación, con todos sus defectos, yo sabía que íbamos a tener que dejar 6 
en el camino, dos en el otro camino, y aquí han venido los abogados, a 

algunos los entendemos, a felicitar al Ministerio Público por ese acto de 
heroísmo. Ahora el Ministerio Público es un héroe que está acusando a 

personas, porque está presentando un auto conclusivo contra personas, sin 
ninguna fundamentación. Vamos a ratificar, con relación a los pedimentos 

hechos en nuestro alegato de clausura. Con relación a éste nuevo pedimento 
realizado por el Ministerio Público, totalmente extemporáneo, entendemos 

nosotros que el Ministerio Público no puede, en sus participación de replicar 
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sobre las cuestiones presentas por los abogados de la defensa, entonces 

solicitar medidas de esta naturaleza, que son lesionadoras de los derechos de 
los imputados. No existe esa posibilidad, el Ministerio Público sabe muy bien 

en donde estamos, en el escenario de la discusión, con relación a las 
medidas de libertad de derecho. El Ministerio Público no ha traído al tribunal 

ninguna cuestión que le pueda llevar a la mente al tribunal a pensar que 
estos ciudadanos, en caso de ser absueltos, porque entendemos que el 

Ministerio Público va apelar y si no apela, entonces los vamos a poner como 
un héroe, no va a continuar con el proceso en caso de que sigamos en otra 

etapa. En caso de ser condenados, estos ciudadanos han estado aquí, todos 
y cada uno de ellos, puntuales, asistiendo no solamente a las audiencias, 

sino a las medidas de coerción, a las cuales ellos están sometidos en el día 
de hoy. El Ministerio Público debió de venir y decirle al tribunal que él no 

sabe donde viven esas gentes, que Alain Castany está ilocalizable, que no 
tiene un domicilio, que no ha estado asistiendo religiosamente todos los 

meses a firmar el libro de visitas. Eso es lo que tiene que decir el Ministerio 
Público y no lo ha hecho, al margen de que un planteamiento de esa 

naturaleza. Una decisión de esa naturaleza sería totalmente lesionadora, 
violadora de los derechos de defensa de este ciudadano. Ratificamos 

nuestras conclusiones”. 
 

OOÍÍDDOO:: A la defensa técnica de los imputados PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT  yy  

BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS,,  replicar manifestando: “Nos ha parecido 
que una parte de la intervención de la réplica del Estado Dominicano en 

representación del Ministerio Público aquí presente, se ha basado en meas 
culpas, y meas culpas quiere decir admitir errores, admitir que se pudo 

haber cometido un error en la descripción que hicieron algunos testigos 
sobre unas maletas que son partes de la prueba y al mismo tiempo admitir 

que probablemente se haya estilado algún error con el cambio de una 
maleta, es admitir que la cadena de custodia no existió, pero no solamente 

eso, cuando las honorables juezas revisen de nuevo el plano acusatorio de 
esta acusación del Estado Dominicano en contra de esos pilotos vera que 

esos cuatros elementos facticos que se han enristrado aquí en el juicio que 
es con los cuales se quiera una condena en contra de esos pilotos no son 

descritas en las acusación, entiéndase el movimiento de la aeronave, la 
rotura de la maleta de que se trato de un vuelo privado y la rotura de la 

verja, que quiere decir esto, que ahora el Estado acusador en medio del rio a 
querido acomodar la carga, pero que acontece, que cuando ya usted comenzó 

a cruzar el rio cargado, usted no puede detenerse en el medio del rio, porque 
detenerse en el medio del rio es prácticamente arriesgarse y él en un intento 

muy audaz por supuesto ha intentado arreglar la carga en medio del rio, 
pero lo que ha provocado con esa actitud es agravar su situación, de que, de 

qué situación, su situación de credibilidad ante este tribunal, porque no 
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existen y él lo dijo en ningún país del mundo un piloto de vuelo comercial 

cae preso, porque estos tiene que estar sometidos, hay algún interés 
particular con esos dos pilotos que son miembros de un cartel en Marseille, 

usted presento algo aquí, usted fue a Francia, porque no trajo algo que 
pudiese por lo menos acreditarlo como prueba nueva, y si usted trae una 

persona a mentir porque hay que creer lo que usted está diciendo, las cosas 
en los tribunales se prueban con medios y con objetos y con documentos, me 

parece sin temor de ofender cumpliendo con nuestro rol, que cuando el 
Estado se refiere en su réplica al convenido de Chicago, a los artículos 7, 13 

y 16 lo hace una manera si se quiere fuera de contexto, descontextualizando 
el sentido de esas normas porque se refiere al convenio de Montreal y dice no 

ahí no hay ninguna responsabilidad, es decir, porque no tomo el convenio de 
Chicago, y porque no tomo el anexo del convenio de Chicago, que son los 

documentos que hay que discutir aquí, porque precisamente si este tribunal 
revisa el Flaioff vera que la responsabilidad de todo lo que concernía a ese 

vuelo recaía y lo dice el mismo Falioff, Swissport y en el aeropuerto pero él 
prefiere irse a un asunto de interpretación fuero de contexto para intentar, 

salvar o sacar las castaña del fuego, hundiendo a esos pilotos, nosotros 
hemos visto de una manera muy puntual que ha hecho una lectura también 

del contrato totalmente divorciada de la realidad y los jueces tienen ese 
contrato en su poder, y podrán notar que los datos son muy claros y 

establecen responsabilidades y establece un lapsus de tiempo en el cual 
debió de realizarse ese vuelo, y dice entre 17 y el 21 de marzo Punta Cana, 
dice el monto, dice la responsabilidades y todo está claro en ese contrato, 

ahora bien él ni hizo referencia al contrato de seguro que también es una 
especie de relación de ese contrato que establece como puede realizarse ese 

tipo de transacción y además el interviniente voluntario deposito un contrato 
de arrendamiento del que nosotros no nos referimos para no redundar que 

es la prueba No. 15 y 16 que se refiere a eso, que si el tribunal revisa, notara 
que en el articulo No. 7 especifica que la única actividad que puede realizar 

esa aeronave es de carácter comercial, en esas atenciones nosotros vimos 
aquí un Ministerio Público que no le aporto nada nuevo a este tribunal, 

porque el auto de apertura de juicio le da un mandato a esta jurisdicción de 
juicio y le dice en qué contexto hay que desarrollar este juicio, y el auto de 

apertura le dice a este tribunal para poner un ejemplo, en relación a las 
actas de registro el Ministerio Público como no oferto a Heredia propuso a 

Joan Liriano la legitimas de esas acta van hacer corroboradas por ese testigo, 
porque las mismas no han sido puesta en cuestionamiento, donde está la 

legitimidad de esas actas, quien pudo aportar algún elemento de legitimidad 
de esas actas cuando fue cuestionada y cuando la jueza de la instrucción 

mando a este tribunal a examinar eso, pero no solamente eso, cuando se 
refiere a la naturaleza del vuelo, el auto de apertura le dice a esta 

jurisdicción de juicio que al eso haber sido puesto en cuestionamiento eso 
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tiene que debatirse y discutirse en un contexto de los convenios 

internacionales eso es lo que dice el auto de apertura entonces nosotros no 
hemos visto aquí que la discusión ha sido en ese sentido, es decir, una 

discusión técnica, lo que hemos visto es todo lo contrario en cuanto a esos 
elementos fáticos, que ha tratado el Ministerio Público en medio del rio. 

Nosotros le hemos dicho a este tribunal, de manera si quiere sistemática, y 
viéndonos de un estudio comparado de cuál es el marco regulatorio que ha  

establecido el legislador internacional y nacional sobre estas conductas y 
nosotros le hemos dicho al tribunal que el Ministerio Público en su enfoque 

desde un principio erró, y como erró al principio al final también termino 
errando y todos esos errores han constituido violaciones que han ascendido 

a un plano de ilicitud entiéndase que no se quedan en el marco de la 
legalidad tan simple, sino que han ascendido a un plano de violación de 

derechos fundamentales, y eso fue lo que debió discutir aquí en esta réplica, 
no reproducir cosas que ya el tribunal sabe que han sido totalmente 

expuesta en cuestionamiento de manera categórica, porque es muy bueno, 
pararse aquí y decir que probablemente esa maleta no estaba rota, pueda ya 

que las defensas le han mostrado  a este tribunal que todo eso fue un 
invento, y no solamente eso, las defensa le han dicho a este tribunal, que 

cada uno de los puntos desarrollados en el fatico para ponerle un ejemplo a 
lo que se refiere a los pilotos, cada uno de esos puntos fueron totalmente 

demolido de una manera categórica incluyendo con lo que tiene que ver 
interdicción aérea que ahora dice que no es interdicción que es 
interceptación, entonces donde está regulado que es una interceptación es 

una operación que ese órgano que es la DNCD, que no es una institución 
que tiene ninguna facultad de seguridad nacional, es una agencia 

investigativa con un rol muy claro establecido en su ley, entonces si la DNCD 
no es Fuerza Armada no tiene que velar por tipo de seguridad porque ese no 

es su perfil, la DNCD es una institución persecutora  de hechos que tiene 
que ver con relación con el narcotráfico, ahora bien, el Cesac si es una 

institución que tiene un perfil jurídico de velar por la seguridad nacional y la 
seguridad en los aeropuertos y en los puertos y eso se debe a que el Cesac es 

directamente miembro de la Fuerzas Armadas, eso es lo que dice su ley, 
entonces el anexo 17 plantea de una manera muy clara, todo lo concerniente 

a vuelos tendrán en primer lugar responsabilidad el Estado para tomar 
control de eso, nosotros lo hemos dicho muy claro, y el Cesac es la 

institución que tiene que tomar todo esos controles, los pilotos no tiene que 
pagar consecuencia de una responsabilidad del Estado Dominicano, siendo 

así las cosas, nosotros también hemos expresado que el Estado acusador se 
ha valido de métodos que en esta época no pueden ser aceptados desde el 

punto de vista de lo que es la sana critica, estos jueces están atados a una 
conducta muy clara en lo que tiene que ver con la administración de justicia 

y yo estoy consciente de que esta va hacer una decisión ejemplificadora 
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porque aquí va haber precedentes y esa sana critica le dice a estos jueces 

que nosotros no estamos en una época ante de Becaria o en la época de 
Becaria, nosotros estamos en una época de 1790 para acá donde Francia 

dijo que las decisiones había que motivarla y había que justificarla,  y aquí 
no hay elementos que puedan tomarse desde ese punto de vista de las 

posiciones erradas del Ministerio Público,  ¿Por qué?, porque su teoría está 
basada en un error, como acusador en el ámbito penal, y esas teorías 

basadas en errores producen consecuencias sociales de grandes magnitudes, 
y es por eso que la decisión de este tribunal va a sentar un precedente 

histórico, no solamente para este país, sino para cualquier país del mundo, 
que ose violentar esos convenios y esos tratados violentándole los derechos a 

unos empleados de una empresa operadora aérea que tenía todo el derecho 
de hacer lo que hizo, porque ni siquiera los dueños de esa empresa están 

preso en Francia ni procesados, para que esos empleados estén hoy aquí en 
un proceso tan abusivo por parte del Estado Dominicano acusador, en esa 

atenciones nosotros vamos a ratificar  las conclusiones vertidas, en primer 
término, todas las conclusiones vertidas, y en relación al hecho sorpresivo de 

la variación de la medida en una eventual condena que sabemos que no se 
va producir, le vamos a decir a este tribunal que dicha solicitud no obedece a 

las pautas definidas en el ordenamiento procesal ya que no se presentó en el 
momento oportuno, y si el tribunal entiende que debe darle alguna 

importancia a esa petición sin ningún tipo de sustento que valore la 
conducta de Odos y Pascal que siempre han estado puntual en el juicio y que 
no tienen ningún de problema en asumir su rol en este proceso que es de 

responsabilidad y estar presente en donde quiere que se le requiera. Es 
cuanto”. 

 

OOÍÍDDOO:: A la defensa técnica del imputado BBOOLLÍÍVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  

DDÍÍAAZZ  en la réplica manifestar: “Gracias excelsa presidenta, queremos 
anunciar en este plenario o apuntarle respecto a una situación procesal que 

le da en la cara cualquier, mire sólo la muerte evitaba quizás que Bolívar 
Alberto Mercado no estuviera implicado o sindicado en este proceso, y se 

demuestra muy fácilmente estábamos avocado al conocimiento de unas 
operaciones, de una operación que tuvo su razón de ser el día 19 de Marzo, 

sin embargo la orden de arresto contra Bolívar Alberto Mercado Díaz, es del 
11 de Febrero no había forma de que él evitara estar en este proceso, y por 

eso es que ustedes ven que hacen tanto esfuerzo en traer por los moños a 
Bolívar Alberto Mercado Díaz, que hay con respecto a este asunto, si nos 

retrotraemos al momento que hay una conversación entre el General Vicioso 
grabada está ahí, y los infiltrados cuando él le esta retaliando el hecho de 

que esta guapo su jefe, por el hecho de que no han dado respuesta, algo que 
dice “mire tenemos dinero, el General nos ha dado a nosotros el presupuesto 

que necesitamos, lo que queramos para que resolvamos esto, y ustedes no 
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han dado, ha pero mire el dinero al que hacen alusión que no se sabe origen 

ya si se quiere ahí está el origen del dinero, de donde sale, de las arcas del 
presupuesto nacional para entrapar personas”,  lo relativo a la variación de 

la medida voy asumir los discursos que nos precedieron porque entendemos 
que aparte la solicitud se hizo fuera del momento procesal pertinente, 

ciertamente como han dicho los abogados que nos han precedido la conducta 
de los justiciable proscribe la posibilidad de variación de medida, eso los 

decimos, sin embargo, entendiendo que la posibilidad de sanción con 
respecto a este pedimento que se hace de forma extemporánea es poco que 

ninguna. Yo le voy a responder al Ministerio Público lo que afirmo y lo único 
que dijo hoy con respecto a nuestro justiciable representado y se lo voy a 

responder con sus propias pruebas, porque es lo que hemos hecho hasta 
ahora, hemos tomado las pruebas del Ministerio Público para demostrar los 

infundíos que hay en la acción procesal llevada al efecto. El dijo que con 
respecto a Bolívar Alberto Mercado el hoy justiciable Anthony Antonio 

Santana Núñez, incluso dijo el lugar que ocupaban cada uno, donde estaba 
sentado Mercado, donde estaba sentado Ovalle, donde estaba recostado 

Vélez  y donde se encontraba él, bueno vamos a pasar eso por el tamiz de la 
propia prueba del Ministerio Público y llamamos la atención de la dignísima 

magistrada para que vallamos a la página de las actas de audiencias 390 y la 
comparemos con la 392, las de la pagina 390 son las declaraciones dadas 

por el testigo Vélez que dice en la página 390 líneas 23 a la ultima y se sigue 
en las dos de las próximas paginas establece que es el ultimo oído, días 
antes se acerco a mí el teniente Núñez me dijo que me llevara donde el 

Coronel Ovalle para hablarle sobre un cargamento, yo no estaba en Punta 
Cana, si estaba autorizado como0 agente encubierto, se acercaron donde mi, 

para decirme de un vuelo que se iba por Puerto Plata que lo iban a halar por 
Punta Cana, estamos ya en las líneas 28, yo le lleve a él por donde el 

comandante Ovalle, para que ellos coordinaran sus cosas, el caso, línea 33, 
del 19 de Marzo eso fue algo que planearon Núñez y los superiores míos, 

línea 36, también Núñez informo que eran 450 kilos y en verdad eran 700 no 
sé si el hablo con Ovalle de eso, última línea página 390 que sigue a la 

próxima No. 40, Mercado tiene que ver en el sentido de que era 
subcomandante y tenía que ponerle en conocimiento pero directamente no 

fue quien llevo eso, el que llevo eso fue Núñez, y ahora voy a la página 392, 
línea 18 y dice, Anthony Santana Núñez se acerco a mí para que lo llevara 

donde el Coronel Ovalle, sí estuve presente en la conversación que los dos 
sostuvieron, página 379 son las líneas 6 al 17 a la primera semana de marzo 

el teniente Núñez le dice al teniente Vélez, Vélez es del poloshirt Rojo, él era 
mi asistente aunque yo estaba involucrado, yo tenía que tener un perfil de 

mano dura, le dice a Vélez llévame donde el comandante que tengo que darle 
algo, Vélez me tira por BB y me dice que Núñez quiere hablar conmigo le digo 

que lo suba para el apartamento, cuando sube para el apartamento me dice 
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comando tengo una gente que quieren hacer un trabajito por vuelo privado, 

digo okey, ya los superiores tienen conocimiento en ese momento porque fue 
algo nuevo, no tienen conocimiento en ese momento porque fue algo nuevo, y 

dice, también salen los VIP le digo que coordine y me dice que sí, le digo yo, o 
sea, habla Ovalle, le digo que coordine y me dice que sí, que va a coordinar 

con mercado, bueno entonces Mercado no está en ese momento ahí, pero no 
hay ningún elemento de prueba de los traído por el Ministerio Público que 

haya dicho que Mercado haya participado o cargado droga o pagado dinero, 
porque a todos se le pregunto, lo que plantea el Ministerio Público entonces 

es el deber saber, pero la ley de drogas tiene 19 verbos típicos y ninguno de 
esos 19 verbos típicos junta la necesidad o la obligación de saber, tener que 

saber, sin embargo todo se reduce a dos cosas, que son, posesión y dominio, 
a todos los testigos se le pregunto aquí usted vio a Mercado cargando drogas 

no, usted vio a Mercado dando dinero no, todos no tienen noción que desde 
el día 11 de Febrero estaba entrampado por una investigación mal sana de la 

DNCD y sentenciado a estar acusado de ante manos, a mí me gusto mucho 
la frase de Delfidio con la que culmino la doctora en el sentido de quien 

podrá hacer absuelto si basta con que simplemente sea acusado, la 
inferencia se hace para saber por tener un poder judicial responsable 

nosotros tenemos sentadas y sobradas esperanzas de que las cosas aquí 
vayan a tener un destino diferente al procurado por el Ministerio Público. 

Debo de decir lo siguiente aunque aparentemente no nos competa mucho  
porque como hemos dicho lo único que se dijo aquí para tratar de traer por 
los moños a nuestro justiciable representado no habiendo ningún elemento 

de prueba pareciendo 3 pruebas inexistente desapareciendo incluso omisión 
del Estado de haber participado de forma flagrante en la comisión de un 

delito, lo único que se ha dicho es que Mercado sabia, o debía saber, las 
pruebas todas han dicho todo lo contrario, porque el mismo Ovalle que tiene 

la voz cantante por el nivel de enemistad que creo en ese aeropuerto con 
muchos de los agentes por su tosquedad, admitida hoy por el Ministerio 

Público, por esa misma tosquedad que le permite chocar de manera frontal 
con las personas correctas, ese mismo Ovalle, reconoce en sus declaraciones 

que al momento de recibir la información contrario con lo que dice el alférez 
Núñez estuviera presente Mercado Díaz, y en la única ocasión que se 

encuentra Mercado Díaz en una grabación es porque ese coronel Ovalle le 
llama y le dice venga acá Mercado para hablarle de un asunto nada 

relacionado desde el punto de vista de la discusión que se dio ahí con un 
cargamento de drogas, sino con las funciones propias de esos oficiales 

destacados en el aeropuerto de Punta Cana. Ahora bien, la pregunta que hay 
que hacerse, a ver si podemos salvar la situación del Ministerio Público, Luz 

yo sigo entendiendo que lo que hizo Milciades fue sacar de las castaña al 
Estado Dominicano con una acción responsable y lo defiendo donde quiera, 

entonces esa plantación de la maleta del ciudadano Castany que en 
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aplicación del artículo 25 del Código Procesal Penal permea de forma 

negativa todo el resto de la prueba, esa plantación que hacemos con ella, 
admitir que por una llamada telefónica que se le hizo al ciudadano ejemplar 

Rosado Mateo que vino a mentir de forma deliberada y que admitió aquí que 
el Estado Dominicano trafica con droga, por esa llamada donde él dice eso 

pudo haber pasado, oh pero también pudo haber pasado de que registrada el 
acta que tiene que ver, el acta del Inacif una situación diferente y eso por si 

solo por conformidad de lo que estable los artículos 3 y 6 del reglamento   de 
drogas proscribe todo lo que tiene que ver con ese elemento fundamental de 

prueba, entonces la pregunta es sencilla como Estado vamos a crear un 
subterfugio, vamos extender la legalidad procesal de forma tal que 

ilegalmente o como lo podemos decir, de forma nociva nosotros nos 
pongamos de espalada a los principios del derecho para amparar una 

actividad procesal defectuosa a cargo de los investigadores, donde está la 
otra maleta, y ha de recordad y aquí vuelvo hacer una exaltación a la 

memoria prodigiosa de la dignísima presidenta que ha recordado todo y 
recuerda todo, que nosotros insistimos en que esa maletas fueran traídas 

aquí, lo demás excelsas magistradas no es más que una procura de por 
medio de alegatos injustificados e infundamentados tratar de que este 

ciudadano por nosotros representado ha sido y hay que preguntarse Anthony 
Santana Núñez hizo un relato de unos acontecimientos donde no sitúa a 

Mercado, sin embargo porque se traer por los moños desde el 11/02/2013 
en el año que ocurren los hechos marginado de legalidad, su suerte ya 
estaba echada hace mucho rato, su suerte ya estaba echada en el sentido de 

procurar lo que ustedes no pueden permitir como muro de contención de que 
las injusticias no puedan pasar, si algo no puede pasar aquí son las 

injusticias y yo guardo sobrada esperanza de que este plenario no se va a 
poner de espalda a los mejores intereses de la justicia mundial porque creo 

que este juicio dependiendo de cuál sea el resultado tendrá l atención del 
globo terráqueo, aquí ha habido de todo y el Ministerio Público con respecto 

a la prueba que nosotros hemos dilucidado que tiene que ver con la 
desinformación que dio el testigo Rosado Vicioso respecto a unos BB que 

eran internos de ellos y que nadan apuntaban a la participación del 
ciudadano Mercado, pero con bombo y platillos anuncio aquí de forma 

mentirosa, mendaz, falaz el testigo Rosado Vicioso que decía que ese era 
Mercado y que se había cambiado el nombre que hora ya no era el gallo sino 

el roble y en las declaraciones propias del contenido de esos BB es establecía 
claramente que Mercado estaba marginado de esa realidad por vía de 

consecuencia no es una forma más de tratar de condicionar donde el mismo 
pareciera culpable de actos que no ha cometido nunca, en esas atenciones 

nos resta simplemente solicitar que se tenga a bien acoger las conclusiones 
previamente vertidas que es lo mismo que decir que ratificamos las 

anteriores y haréis justicia”. 
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OOÍÍDDOO:: A la defensa técnica del imputado LLUUIISS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ  en 
la réplica manifestar: “Buenas honorables realmente no tenemos ninguna 

contrarréplica ya que a nuestro representado el cabo Luis Daniel Pérez 
Martínez no se realizo ninguna replica, y respecto a la solicitud de variación 

de la solicitud de medida de coerción nos adherimos a los argumentos  
presentado por los demás togados respecto a la extemporaneidad del mismo, 

es cuanto”. 
 

LLAASS  JJUUEEZZAASS,,  DDEESSPPUUÉÉSS  DDEE  HHAABBEERR  DDEELLIIBBEERRAADDOO  

  

II..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

  

11..  En fecha doce (12) del mes de agosto del año dos mil trece (2013), el 
Ministerio Público, depositó ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Judicial de La Altagracia, el escrito de acusación y solicitud de apertura a 
juicio en contra de los imputados PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  

VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS,,  AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY,,    NNIICCOOLLÁÁSS  

CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR    PPIISSAAPPIIAA, Juan Elizardo Lazala Inirio, Jesús Alberto Poche 

Liz, Antonio Arturo Acevedo, CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  ((aa))  EELL  FFLLAACCOO, BBOOLLÍÍVVAARR  

AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ,,  Rafael  Aníbal de la Rosa Tapia,,  AARRIISSMMEENNDDYY  

VVIILLLLAAMMAANN,,    JJOOAANN  AANNTTOONNIIOO  DDAANNIIEELL  RROOSSAARRIIOO,,  HHUUÁÁSSCCAARR  ZZAAPPAATTAA  

RRAAMMÍÍRREEZZ,,  AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  NNÚÚÑÑEEZZ,,  KKIISSOORRIISS  CCIIPPRRIIAANN  

RREEYYEESS,,  LLUUIISS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ,,  SSIIXXTTOO  AALLBBEERRTTOO  FFAAMMIILLIIAA  VVIIOOLLAA, 

Fernando Rubí, Edison Peña Albino, Arencio Guevara Guevara, Andrison 
Antonio Reyes Suero, Andrés Avelino Méndez García, Carlos Rafael Herrand 

Martínez, Bienvenido Pérez Mesa, Andris Ozuna Novas, Juan Carlos Santana 
Polanco, Michel Camilo Bacha Mateo, Irwin Alexander Arias Santana, 

Manauris Encarnación Sánchez, Cristian Miguel Sánchez Soriano y/o 
Cristian Miguel Sánchez Sosa, Orlando Francisco Franco Noble,,  JJOOSSÉÉ  

BBRRAAZZOOBBAANN  AADDAAMMEESS,,  Doclesiano de Jesús Cruceta Ortiz, Ramírez Alfredo de 
Jesús Santana, Miguel Daniel Fiallo Rosario, Danny Daniel Balbuena 

Bejarán, Bryan Fernando Valerio Santos, Jorge Ramón Jorge Pérez, Miguel 
Alejandro Damián Florimón, José Manuel Celedonio Castro y Carlos Manuel 

Bejarán Echevarría. 
 

22..  En fecha cinco (05) del mes de diciembre del año 2013, mediante Resolución 
No. 4413-2013, nuestra Suprema Corte de Justicia acogió la solicitud de 

declinatoria por causa de seguridad pública incoada por el Magistrado Yohan 
Carlos Morales Peguero, Juez de la Instrucción del Distrito Judicial de La 

Altagracia, para conocer de la audiencia preliminar en este caso, ordenando 
la remisión del presente proceso, por ante la Jueza Coordinadora de los 

Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, para que, mediante sistema 
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aleatorio apoderara a uno de los juzgados de la instrucción de su 

jurisdicción. 
 

33..  Para el conocimiento y decisión de la acusación y solicitud de auto de 
apertura a juicio, resultó apoderado  el Tercer Juzgado de la Instrucción del 

Distrito Nacional, tal y como se desprende del contenido del auto No. 00655-
2014, dictado en fecha seis (6) de marzo del año dos mil catorce (2014) por la 

Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.   
 

44..  Este Juzgado de la Instrucción emitió en fecha diecisiete (17) del mes de 
junio del año dos mil catorce (2014) la Resolución No. 573-2014-00156/AJ-

ANHL, por la cual dicta Auto de Apertura a Juicio en contra de los 
imputados BBOOLLÍÍVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ,,  JJOOAANN  AANNTTOONNIIOO  DDAANNIIEELL  

RROOSSAARRIIOO,,  AARRIISSMMEENNDDYY  VVIILLLLAAMMAANN,,  HHUUÁÁSSCCAARR  FFRRAANNCCIISSCCOO  ZZAAPPAATTAA  

RRAAMMÍÍRREEZZ,,  AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  NNÚÚÑÑEEZZ,,  KKIISSOORRIISS  CCIIPPRRIIÁÁNN  RREEYYEESS  

ttaammbbiiéénn  iinnddiivviidduuaalliizzaaddoo  ccoommoo  KKIISSSSOORRIISS  CCIIPPRRIIÁÁNN  RREEYYEESS,,  por presunta 
violación a las disposiciones de los artículos 4 literal e), 5 literal a),  60,  75 

párrafo III y 85 literales a), b), c), h) i) de la Ley 50-88, sobre Drogas y 
Sustancias Controladas en la República Dominicana; CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  

ttaammbbiiéénn  iinnddiivviidduuaalliizzaaddoo  ccoommoo  CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  ((aa))  EELL  FFLLAACCOO,,  por presunta 
violación a las disposiciones de los artículos 4 literal d), 5 literal a), 58 literal 

a), 59,  60, 75 párrafo II y 85 literales a), b) y c) de la Ley 50-88 sobre Drogas 
y Sustancias Controladas en la República Dominicana; LLUUIISS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  

MMAARRTTÍÍNNEEZZ,,  SSIIXXTTOO  AALLBBEERRTTOO  FFAAMMIILLIIAA  VVIIOOLLAA,,  por presunta violación a las 

disposiciones de los artículos 4 literal e), 5 literal a), 60, 75 párrafo III y 85 
letras a), b), c), h) i) de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas 

en la República Dominicana; JJOOSSÉÉ  BBRRAAZZOOBBAANN  AADDAAMMEESS,,  por presunta 
violación a las disposiciones de los artículos 4 literal d), 5 literal a), 60, 75 

párrafo II y 85 letras a), b), c), h) i) de la Ley 50-88, sobre Drogas y 
Sustancias Controladas en la República Dominicana y PPAASSCCAALL  JJEEAANN  

FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS,,  AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  

CCAASSTTAANNYY  yy  NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA,,  por presunta violación a las 

disposiciones de los artículos 4 literal d), 5 literal a), 58 literal a), 59, 60, 75 
párrafo II y 85 letras a), b) y c) de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias 

Controladas en la República Dominicana. 
 

55..  Este Primer Tribunal Colegiado fue asignado para el conocimiento del 
proceso en cuestión, mediante auto de asignación de fecha primero (1ro) del 

mes de julio del año dos mil catorce (2014), emitido por la Presidencia de la 
Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.  

 

66..  Recibido el expediente, la Presidencia del tribunal, procedió a la inmediata 

fijación del juicio para el día veintidós (22) del mes de septiembre del año dos 
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mil catorce (2014), a las nueve (9:00) horas de la mañana, ordenando a la 

Secretaría del Tribunal realizar las notificaciones y convocatorias que ordena 
la norma, acorde con la previsiones del artículo 305 del Código Procesal 

Penal.   

  

77..  Esta instancia colegiada celebró varias audiencias, cuyas incidencias 
constan en las actas levantadas al efecto, siendo el inicio de este juicio 

aplazado hasta el veintinueve (29) de mayo del año dos mil quince (2015), 
fecha en la cual se declaró la apertura de los debates procediendo el 

ministerio público con la presentación de la acusación y los discursos de 
apertura o teorías de defensas, siendo suspendido en atención a la 

complejidad del caso, la cantidad de involucrados y pruebas a incorporar, en 
el marco de lo preceptuado en los artículos 315, 316 y 317 del Código 

Procesal Penal y celebrado en audiencias sucesivas los días 5, 8, 12, 15, 19 y  
30 de junio, 6, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27 y 30 de julio del año en 

curso, fecha en la que concluyó la etapa de exhibición e incorporación de las 
pruebas. 

 

88..  Concluida la recepción de las pruebas, en fecha siete (7) de agosto del mismo 

año se inició la discusión final con la recepción de los argumentos y 
conclusiones finales del Ministerio Público, el interviniente voluntario 

LIXXBAIL, y las defensas técnicas de los imputados JJOOSSEE  BBRRAAZZOOBBAANN  

AADDAAMMEESS,,  JJOOAANN  AANNTTOONNIIOO  DDAANNIIEELL  RROOSSAARRIIOO,,  SSIIXXTTOO  AALLBBEERRTTOO  FFAAMMIILLIIAA  

VVIIOOLLAA,,  KKIISSOORRIISS  CCIIPPRRIIAANN  RREEYYEESS,,  AARRIISSMMEENNDDYY  VVIILLLLAAMMAANN  yy  AANNTTHHOONNYY  

AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  NNUUÑÑEEZZ,,  siendo este juicio suspendido a fin de dar 
oportunidad a las restantes defensas de estructurar sus discursos de 

clausura y alegatos finales. 
 

99..  El doce (12) del mes de agosto del año dos mil quince (2015), reanudamos el 
juicio con la presentación de los argumentos y conclusiones finales de las 

defensas técnicas de los imputados CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL,,  NNIICCOOLLAASS  

CCRRIISSTTOOPPHHEERR    PPIISSAAPPIIAA,,  AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY,,  BBRRUUNNOO  

AARRMMAANNDD  VVIICCTTOORR  OODDOOSS  yy  PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT, siendo nuevamente 
suspendido el juicio por lo avanzado de la hora y fijado para el día siguiente, 

trece (13) de agosto, fecha en la que recibimos los alegatos de clausura y 
conclusiones finales de las defensas técnicas de los imputados BBOOLLIIVVAARR  

AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDIIAAZZ,,  HHUUAASSCCAARR  FFRRAANNCCIISSCCOO  ZZAAPPAATTAA  RRAAMMIIRREEZZ  yy  

LLUUIISS  DDAANNIIEELL  PPEERREEZZ  MMAARRTTIINNEEZZ, suspendiendo por última vez el juicio para 

el día catorce (14) de agosto del mismo año a las nueve (9:00) horas de la 
mañana. 

 

1100..  El catorce (14) de agosto, el tribunal recibió las replicas del Ministerio 

Público  y los defensores técnicos, invitando a los imputados a realizar una 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

55 

manifestación final, acto seguido, declaró cerrados los debates y se retiró a 

deliberar, en sesión secreta, y luego de arribar a una decisión, se constituyó 
nuevamente, dictando la sentencia en dispositivo con una fundamentación 

oral y sucinta de la misma y fijando su lectura íntegra para el viernes ccuuaattrroo  

((0044))  ddeell  mmeess  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddeell  aaññoo  ddooss  mmiill  qquuiinnccee  ((22001155)),,  aa  llaa  uunnaa  ((11::0000)) hhoorraass  

ddee  llaa  ttaarrddee  acorde con lo establecido en el artículo 335 del Código Procesal 
Penal, audiencia a la que quedaron formalmente convocadas todas las 

partes.  

  

1111..  En fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil quince (2015), en 
audiencia pública, este tribunal prorrogó la lectura íntegra de esta sentencia, 

en virtud de que se encontraba en la fase final de redacción de la misma, 
fijándola para el día vviieerrnneess  oonnccee  ((1111))  ddeell  mmeess  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddeell  aaññoo  ddooss  mmiill  

qquuiinnccee  ((22001155)),,  aa  llaass  uunnaa  ((0011::0000))  hhoorraass  ddee  llaa  ttaarrddee,,  procediendo la secretaria 
de este tribunal a convocar a las partes no comparecientes a la audiencia de 

lectura fijada. 

  

IIII..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  PPRREELLIIMMIINNAARREESS  
 

1122..  AAppooddeerraammiieennttoo. Tal como ha quedado expuesto en parte anterior de esta 
sentencia, este órgano jurisdiccional se encuentra apoderado para conocer 

del juicio seguido a los ciudadanos BBOOLLÍÍVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ,,  

JJOOAANN  AANNTTOONNIIOO  DDAANNIIEELL  RROOSSAARRIIOO,,  AARRIISSMMEENNDDYY  VVIILLLLAAMMAANN,,  HHUUÁÁSSCCAARR  

FFRRAANNCCIISSCCOO  ZZAAPPAATTAA  RRAAMMÍÍRREEZZ,,  AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  NNÚÚÑÑEEZZ,,  

KKIISSSSOORRIISS  CCIIPPRRIIÁÁNN  RREEYYEESS  ttaammbbiiéénn  iinnddiivviidduuaalliizzaaddoo  ccoommoo  KKIISSOORRIISS  CCIIPPRRIIÁÁNN  

RREEYYEESS,,; CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  YY//OO  CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  ((AA))  EELL  FFLLAACCOO; LLUUIISS  

DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ,,  SSIIXXTTOO  AALLBBEERRTTOO  FFAAMMIILLIIAA  VVIIOOLLAA,,  JJOOSSÉÉ  

BBRRAAZZOOBBAANN  AADDAAMMEESS,,  PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  

OODDOOSS,,  AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY  YY  NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  

PPIISSAAPPIIAA,,  por efecto del auto de apertura a juicio dictado en su contra..  

  

1133..  NNaattuurraalleezzaa  ddee  llaa  aacccciióónn. El artículo 29 del Código Procesal Penal establece 
que la acción penal es pública o privada. Cuando es pública su ejercicio 

corresponde al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que este 
código concede a la víctima; y de acuerdo a la estructuración del Código 

Procesal Penal, las excepciones a la persecución de los hechos punibles, 
están contempladas en los artículos 31 y 32 de la normativa de referencia, 

modificada por la Ley 10-15, de fecha 10 de febrero del año 2015,  Gaceta 
Oficial No. 10791.  En ese sentido, por la naturaleza de la acusación, el 

presente proceso constituye una acción penal pública, regida por el artículo 
30 del Código Procesal Penal, por no encontrarse la presente acción, sujeta a 

alguna de las excepciones señaladas.  
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1144..  CCoommppeetteenncciiaa.. Las disposiciones de los artículos 54 y 66 del Código Procesal 

Penal, imponen a todo juez a verificar de manera previa su competencia, aún 
de oficio. En atención a ello, es importante destacar que es jurisprudencia 

reiterada, el criterio de que todo tribunal debe examinar su propia 
competencia, a solicitud de parte y aún de oficio, antes de abocarse al 

conocimiento del fondo del asunto del que está apoderado y que cuando se 
trate de un asunto que ataña al orden público, el examen procede en 

cualquier estado de causa ((BBoolleettíínn  JJuuddiicciiaall  11004455,,  ppáággiinnaa  5588,,  1177  ddee  ddiicciieemmbbrree  

ddee  11999977).  

  

1155..  En ese orden, nuestra competencia es regular y válida conforme a la regla de 

la triple competencia, esto es eenn  rraazzóónn  ddee  llaa  mmaatteerriiaa, pues se trata de un 
hecho punible que apareja una pena privativa de libertad mayor de cinco (05) 

años de prisión, de conformidad con lo establecido en la parte in fine del 
artículo 72 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15, de fecha 

10 de febrero del año 2015, gaceta oficial No. 10791; eenn  rraazzóónn  ddeell  tteerrrriittoorriioo, 
por efecto  de la Resolución No. 4413-2013 emitida por la Suprema Corte de 

Justicia, en fecha 5 de diciembre del año 2013; y eenn  rraazzóónn  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa, 

porque los imputados no tienen privilegio de jurisdicción.  
 

1166..  GGaarraannttííaass  CCoonnssttiittuucciioonnaalleess.. Este tribunal conoció en un juicio oral, público y 

contradictorio, con todas las garantías constitucionales y procesales que 
establece el artículo 69, en sus numerales 2, 3, 4, 10 establece: “2) El 
derecho a ser oído, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción 
competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 
3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras 
no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable; 4) El derecho 
a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al 
derecho de defensa;..10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda 
clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Preceptos estos que 

garantizan la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que todo tribunal 
está llamado a observar en la sustanciación del juicio. 

  

IIIIII..  AACCUUSSAACCIIÓÓNN  

 

1177..  Iniciado el juicio, el Ministerio Público procedió a dar lectura a la acusación, 

en lo relativo a los hechos y la calificación jurídica, en cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 318 del Código Procesal Penal, la cual reza:   

 
“UNA CUARTA OPERACIÓN CONTROLADA: Los investigadores bajo reservas, 
en sus investigaciones identificaron operaciones de narcotráfico con incidencia 
internacional en el mes de diciembre, pero específicamente señalamos una 
correspondiente al día lunes 3 del mes 12 del año 2012 con miras a ser 
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ejecutadas en la tarde del miércoles cinco (05) del mes de diciembre del 2012, 
que consistía en el envío de más de quinientos (500) Kg de cocaína pura, 
operación que sería llevada bajo la responsabilidad de los imputados 

BBOOLLÍÍVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ,,  RRAAFFAAEELL  AANNÍÍBBAALL  DDEE  LLAA  RROOSSAA  TTAAPPIIAA,,  

HHUUÁÁSSCCAARR  FFRRAANNCCIISSCCOO  ZZAAPPAATTAA  RRAAMMÍÍRREEZZ  yy  JJOOAANN  AANNTTOONNIIOO  DDAANNIIEELL  

RROOSSAARRIIOO,,  hacemos la excepción que el señor de La Rosa Tapia fue excluido de 
este expediente, pero a eso de las cuatro y treinta y cinco (04:35 p.m), los 
organizadores cancelaron la actividad de operaciones, producto de una mala 
distribución del dinero hecha por el coronel José Brazoban Adames, adscrito al 
CESAC, fue el motivo por el cual se cayó la operación confirmada el día 9 del 
mes 12 del 2012 para llevarse a cabo el día 11 del mes 12 del año 2012, ya 
que los tres millones setecientos cincuenta mil pesos (RD$3,750,000.00) que el 
capitán Bolívar Alberto Mercado Díaz entregó al teniente coronel José 
Brazoban Adames como pago de la operación que realizó el día veintiocho (28) 
de noviembre de año 2012, este oficial engañó y vulgarmente tumbó  al grupo 
de militares que junto con él participaron en la misma,  a quienes sólo les 
repartió la suma de setecientos cincuenta mil pesos (RD$750,000.00), 
situación que provocó rebeldía y rumores en los militares, que llegaron hasta 
Santo Domingo.  
 
El Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC), adscrita a la 
Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en cumplimiento de sus 
tareas asignadas decide realizar un plan de interdicción de drogas, ya que las 
situaciones de inteligencia e investigación confirmaban que desde el 
Aeropuerto Internacional de Punta Cana se estaban enviando grandes 
cargamentos de cocaína pura hacia distintos países de Europa, Estados 
Unidos y otros países, la cual estaba operando libremente con participación 
del capitán del Ejército Nacional adscrito a la DNCD, como cabecilla principal, 
junto con los miembros de la DNCD, del Cuerpo Especializado de Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), y de civiles empleados de la 
referida terminal aeroportuaria, con el objetivo de interceptar cargamentos de 
drogas y arrestar a los responsables, estableciendo en el plan las tareas y 
estrategias a realizar, siendo dichas operaciones a ser ejecutadas por 
miembros del  CICC, y de la DNCD con auxilio del Cuerpo Especializado SWAT 
y de la Unidad de Reacción Rápida a Trazas Ilícitas descrita como (URTI), 
asignando misiones y responsabilidades a cada equipo, utilizando 
transportación terrestre y aérea.  
 
La cuarta operación controlada se produce en fecha diecinueve (19) del mes de 
marzo del año (2013), aproximadamente a las once de la noche (11:00 p.m), 
prolongándose las actuaciones a la madrugada del día veinte (20) del mes de 
marzo del (2013), se presentó a la terminal del Aeropuerto Internacional de 
Punta Cana, el Mayor General Licdo. Rolando Elpidio Rosado Mateo, a bordo 
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de un helicóptero conjuntamente con el General de Brigada Piloto Valentín 
Rosado Vicioso, Director del Centro de Información y de Coordinación Conjunta 
(CICC-DNCD) y un Equipo de Unidad de Reacción Rápida a Trazas Ilícitas 
(URTI), comandado por el Coronel Johan Emilio Liriano Sánchez y con la 
participación del Procurador General Adjunto de la República Carlos Castillo 
Díaz y el Ministerio Público Hendrich Ramírez de la Rosa, este último en 
funciones en el Distrito Judicial de la Altagracia, República Dominicana, 
procediendo en dicho traslado al aeropuerto a realizar una rápida interdicción 
a la aeronave FALCON 50, matrícula No. F-GXMC, año 1989, capitaneada en 
ese instante por el imputado PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT, de nacionalidad 
francesa, mayor de edad y titular del pasaporte No. 11AA18006066, 
debidamente anotado en la instancia, BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS, de 
nacionalidad francesa, mayor de edad, titular de los pasaportes Nos. 
04ED69522 y 07CH58167, AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY, de 
nacionalidad francesa, mayor de edad, titular del pasaporte No. 04HB73600, 
y como pasajero (VIP) NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA,  de nacionalidad 
francesa, mayor de edad, titular del pasaporte No. 12DE34934, quienes 
fueron sorprendidos y arrestados en el acto, determinándose, al ser registrada 
dicha aeronave que tenía en su interior la cantidad de veintiséis (26) maletas, 
sobre pesos, de diferentes marcas y colores, conteniendo en su interior la 
cantidad de seiscientos ochenta (680) paquetes de un polvo blanco, los cuales 
al ser enviados todos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)  de la 
Procuraduría General de la República y ser analizados resultaron ser cocaína 
clorhidratada y su peso fue de setecientos Punto Cuarenta y nueve (700.49) 
kilogramos, y además se determinó la presencia de trazas de cocaína en la 
misma aeronave, Ver los certificados químicos forenses señalados y el informe 
pericial de fecha catorce (14) del mes de abril del (2013). 
 
Esta operación fue precedida por tareas de inteligencias y seguimiento a las 
operaciones de esta red, la cual involucra a civiles, militares, empleados del 
aeropuerto internacional de Punta Cana y para dicha interdicción antes 
señalada la (DNCD) utilizó la cooperación de la Fuerza Aérea Dominicana con 
el envío de dos (02) aviones Tucanos y el Centro de Despacho y Control de Las 
Américas, encontrándose vinculados en este hecho además de los franceses 
señalados los imputados siguientes: JJOOAANN  AANNTTOONNIIOO  DDAANNIIEELL  RROOSSAARRIIOO,,  SSIIXXTTOO  

AALLBBEERRTTOO  FFAAMMIILLIIAA  VVIIOOLLAA,,  AARRIISSMMEENNDDYY  VVIILLLLAAMMÁÁNN,,  JJOOSSÉÉ  BBRRAAZZOOBBÁÁNN  

AADDAAMMEESS,,  LLUUIISS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ,,  BBOOLLÍÍVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  

DDÍÍAAZZ,,  HHUUÁÁSSCCAARR  FFRRAANNCCIISSCCOO  ZZAAPPAATTAA  RRAAMMÍÍRREEZZ,,  AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  

SSAANNTTAANNAA  NNÚÚÑÑEEZZ  YY  KKIISSOORRYYSS  CCIIPPRRIIÁÁNN  RREEYYEESS,,  obviamos en esta parte de la 
acusación los que fueron excluidos por el auto de apertura.   
 
La compañía (línea aérea) SOCIETE NOUEVELLE TRANS HELLICOPTER 
SERVICES, en fecha catorce (14) del mes de marzo del (2013) a través de la 
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empresa Swissport, fue autorizada por la Junta de Aviación Civil para 
permitirles en el territorio dominicano la aeronave descrita (FA50 matrícula No. 
F-GXMC), con las rutas Santa María/Punta Cana/San Maarten, el día 
dieciocho (18) del mes de marzo del 2013, arribando a las cuatro (04:00.a.m) y 
retornando a las siete (07:00a.m.), sin embargo estos cambiaron la ruta, la 
fecha y la naturaleza del vuelo.  
 
Los imputados franceses permanecieron hospedados todos juntos en el Hotel 
Marina Sands Luxury Beach Resort y quien realizó la reservación en el mismo 
fue el imputado NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA en fecha dieciséis (16) de 
marzo del (2013), por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, y los demás 
imputados arribaron al país juntos, siendo el imputado NNiiccoollááss  CChhrriissttoopphheerr  

PPiissaappiiaa la persona que buscó a los demás al aeropuerto de Punta Cana a su 
llegada en un taxi, y compartían, fumaban y salían juntos todos, dentro y 
fuera del hotel.  
 
Esta aeronave era utilizada para dedicarla al narcotráfico de sustancias 
controladas desde nuestro territorio hacia otros territorios, y en fecha cinco (05) 
del mes de diciembre del año (2012) arribó al país a través del aeropuerto 
internacional de Puerto Plata, y salió en fecha nueve (09) del mes de diciembre 
del año (2012) con la misma ruta, en un vuelo privado, con los mismos pilotos 
PASCAL JEAN FAURET, ARMAND VÍCTOR ODOS y el mismo pasajero 
NICOLAS CHRISTOPHER PISAPIA, en este caso no está el señor Castany pero 
sí todos los demás de la aeronave estaban, momento en el que también en 
dicha aeronave diez (10) maletas que fueron cargadas por ellos.   
 
El imputado CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL (a) el Flaco es la persona que junto al capitán 

BBOOLLÍÍVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ,,  JJOOAANN  DDAANNIIEELL  RROOSSAARRIIOO,,  AARRIISSMMEENNDDYY  

VVIILLLLAAMMAANN  YY  HHUUÁÁSSCCAARR  ZZAAPPAATTAA  RRAAMMÍÍRREEZZ, (socios entre sí), según los informes 
de inteligencia de los investigadores bajo reservas “agentes encubiertos” era 
quien patrocinaba las operaciones de narcotráfico descrita y se encargaba de 
trasladar la droga al aeropuerto de Punta Cana.  

 
La calificación jurídica que dio el tribunal a estos hechos, esa es nuestra 
presentación de plano acusatorio que son las siguientes:  
 
 En cuanto a BBOOLLÍÍVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ,,  JJOOAANN  AANNTTOONNIIOO  DDAANNIIEELL  

RROOSSAARRIIOO,,  AARRIISSMMEENNDDYY  VVIILLLLAAMMAANN,,  HHUUÁÁSSCCAARR  ZZAAPPAATTAA  RRAAMMÍÍRREEZZ,,  

AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  NNÚÚÑÑEEZZ,,  KKIISSOORRIISS  CCIIPPRRIIAANN  RREEYYEESS  YY//OO  

KKRRIISSOORRIISS  CCIIPPRRIIAANN  RREEYYEESS: violación a los artículos: 4 letra e), 5 letra a), 
60, 75 Párrafo III y 85 letras a), b), c), h), i) de la Ley 50-88 sobre Drogas y 
Sustancias Controladas de la República Dominicana;  
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 En cuanto a CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  AALLIIAASS  EELL  FFLLAACCOO, violación a los artículos 4 
letra d), 5 letra a), 58 letra a), 59, 60, 75 Párrafo II y 85 letras a), b) y  c), 
de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República 
Dominicana;  

 
 En cuanto a LLUUIISS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ  yy  SSIIXXTTOO  AALLBBEERRTTOO  FFAAMMIILLIIAA  

VVIIOOLLAA, violación a los artículos 4 letra e), 5 letra a), 60, 75 Párrafo III y 85 
letras a), b), c), h), i), de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias 
Controladas de la República Dominicana;  

 
 En cuanto a JJOOSSÉÉ  BBRRAAZZOOBBÁÁNN  AADDAAMMEESS, violación a los artículos 4 letra d), 

5 letra a), 60, 75 Párrafo II y 85 letras a), b), c), h), i), de la Ley 50-88 sobre 
Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana;  

 
 En cuanto a PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS,,  

AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  CCAASSTTAANNYY  yy  NNIICCOOLLAASS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA, 
violación a los artículos 4 letra d), 5 letra a), 58 letra a), 59, 60, 75 Párrafo 
II y 85 letras a), b), c), de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias 
Controladas de la República Dominicana”. 

 

IIVV..  DDEEFFEENNSSAA  TTÉÉCCNNIICCAA  YY  MMAATTEERRIIAALL  

  

1188..  Las defensas técnicas, haciendo uso de la prerrogativa que le acuerda la 
norma en el artículo 318 del Código Procesal Penal, se refirieron a la 

acusación, presentado sus alegatos de apertura en los términos siguientes: 
 

  La defensa técnica del imputado AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  NNÚÚÑÑEEZZ, 
manifestó que demostraría que este ciudadano no tiene ninguna 

responsabilidad penal en este proceso. 
 

  La defensa técnica del imputado CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL afirmó que la 
acusación presentada en contra de su cliente deviene en inadmisible, ya 

que no tiene una formulación precisa de cargos y eso se verá a lo largo del 
proceso, porque con los testigos no van a poder probar nada.  

 

  La defensa técnica del imputado NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA, 

expresó que en el curso del proceso demostraría que no existen pruebas 
vinculantes en cuanto a su representado, para que pueda este tribunal 

determinar que ha tenido participación alguna.  
 

  La defensa técnica del imputado AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY, 
estableció en síntesis que demostraría al tribunal a través del desarrollo 

del juicio con el mismo instrumento del Ministerio Público que es la 
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acusación, así como con los testigos ofertados a cargo y descargo, que no 

puede llevarse un juicio contra un ciudadano con una etiqueta, el hecho 
de tener una función en una determinada operación no es suficiente a los 

fines de que este tribunal pueda convencerse de que existe una 
responsabilidad con los hechos aquí debatidos, Alain Castany, dicho aquí 

por el Ministerio Público es miembro de la tripulación de ese vuelo y debe 
ser juzgado por este tribunal como tal; no hay una acusación fundada 

contra el señor Alain Marc Castany. 
 

  La defensa técnica del imputado SSIIXXTTOO  AALLBBEERRTTOO  FFAAMMIILLIIAA  VVIIOOLLAA, 
expuso en síntesis que hay una violación a la formulación precisa de los 

cargos, porque no se acredita el comportamiento típico ni la conducta 
típica subsumible en los ilícitos que se plantean como violados en la 

calificación jurídica ya que el imputado sólo es mencionado al inicio de la 
acusación en la individualización de los imputados y en la conclusiones; y 

en violación al principio de personalidad de la persecución instaurado en 
el artículo 40.14 de la Constitución. 

  

  La defensa técnica de los imputados PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT  yy  BBRRUUNNOO  

AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS, manifestó en síntesis que el rol de los pilotos 
está revestido por convenciones internacionales de los cuales nuestro país 

es signatario, y que están excluidos de cualquier responsabilidad penal  y  
que en el dispositivo del auto de apertura a juicio estos imputados 
aparecen sin calificación alguna,  omisión que lesiona lo que podría ser 

su defensa. 
 

  La defensa técnica del imputado JJOOSSÉÉ  BBRRAAZZOOBBAANN  AADDAAMMEESS, anunció 
que probaría más allá de toda duda razonable, que éste es inocente de los 

hechos que pone a su cargo el Ministerio Público. 

  La defensa técnica de los imputados BBOOLLÍÍVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ  

yy  HHUUÁÁSSCCAARR  FFRRAANNCCIISSCCOO  ZZAAPPAATTAA  RRAAMMÍÍRREEZZ, indicó que a estos 

imputados no se les imputa  ningún hecho en específico, no se les dice de 
que deben defenderse, no se establece a que lo mandan a juicio. 

 

  La defensa técnica del imputado JJOOAANN  AANNTTOONNIIOO  DDAANNIIEELL  RROOSSAARRIIOO, 
manifestó que  si bien la acusación en su relato fáctico no aporta una 

formulación precisa de cargos, respecto a la participación o acción de éste 
imputado, ningún hecho personal suyo ha constituido un ilícito penal, 

por tanto su estado de inocencia permanece incólume. 
 

  La defensa técnica del imputado AARRIISSMMEENNDDYY  VVIILLLLAAMMAANN estableció que 
éste sólo es mencionado en dos lugares de la acusación sin ningún tipo 

de actividad, acción o  movimiento, que en el desarrollo del proceso 
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quedara establecido a que se dedicaba Arismendy Villaman, y que es una 

persona inocente, injustamente acusada. 
 

  La defensa técnica del imputado LLUUIISS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ señaló 
que la acusación que ha presentado el Ministerio Público no es más que 

una fábula o un cuento de hadas, que sólo se sostiene en papel y letra, y 
que nuestro representado, un insignificante cabo, no tendría incidencia 

en un tipo de operación de la que estamos hablando aquí. 
 

  La defensa técnica del imputado KKIISSSSOORRIISS  CCIIPPRRIIAANN  RREEYYEESS afirmó  que 
este es un relato fáctico  de dimensiones estrepitosas  y a lo largo del 

proceso establecerá que este imputado no tiene ningún tipo de 
responsabilidad ni vinculación con este hecho. 

 

1199..  De acuerdo a las garantías esbozadas en el bloque de constitucionalidad y a 

la normativa procesal penal vigente  y en cumplimiento de la disposición 
legal contenida en el artículo 319 del Código Procesal Penal, la Presidencia 

del tribunal explicó a cada uno de los imputados sus derechos, con especial 
referencia a su derecho a guardar silencio sin que esto se interprete en su 

perjuicio o a declarar en su defensa material, en cuyo caso, tiene el derecho 
de no auto incriminarse, y al ser interpelados, cada uno de los imputados 

manifestó que guardarían silencio y declararían más adelante.  

  

2200..  El imputado CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL,,  intervino en el curso de la audiencia, una 
vez cerrada la etapa de producción y exhibición de pruebas, acorde con las 

facultades previstas a su favor en el artículo 320 del Código Procesal Penal, 
expresando lo siguiente: “Sí. Mi nombre es Carlos Espinal, soy de Santiago, 
nacido en la Seiba de Loma de Cabrera. El 16 de abril del 2013, en la casa 
anterior donde yo vivía, fueron 3 agentes buscando mi persona. 
Inmediatamente, la persona que vivía ahí, en esa casa, fue al lugar donde yo 
trabajo y me habló de que habían pasado 3 personas por allá. Al otro día, 17 
abril, a las 9:03 de la mañana, me presenté en la sede central de la DNCD y 
de ahí me llevaron a la oficina de Rosado Vicioso. Ahí me dejaron bajo arresto, 
con una orden de arresto, y luego de ahí cogieron y me subieron a la celda 
hasta el otro día, y me subieron a una oficina a interrogarme. Ahí subió 
Rosado Mateo y Rosado Vicioso, me sentaron en un escritorio, me preguntaron, 
abrieron un folder y me preguntaron si yo conocía algunos de esos militares 
que me habían presentado y yo les dije que no conocía a ninguna de esas 
personas. Me dijeron que tenían 7 u 8 meses investigando con relación a unos 
militares, me hablaron de una fiesta de Desalía, y yo le dije que en ningún 
momento yo no he participado en ninguna fiesta de Desalía, porque la fiesta 
de Desalía, para mi entender, son para grupos jóvenes. Ahora, si me hubieran 
dicho de una fiesta típica, como yo soy puro cibaeño, quizás hubiera estado en 
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una fiesta de esas, pero en fiesta de muchacho, de brincadera y cosas así no. 
De ahí le dije al señor Rosado, si usted tenía 7 u 8 meses investigándome, qué 
es lo que a mí más me gusta o cuáles son mis quehaceres, y ahí cogió y le dio 
un estrellón a la mesa y dijo “mándalo para Higuey, nos vemos en los 
tribunales”. Y de ahí, al otro día, si, ya ese era el 18, como a las cuatro de la 
tarde, me montaron en una jeepeta CRV y me llevaron para Higuey y como 
casi a las seis de la tarde, ahí me iban a pasar la medida de coerción. No tenía 
abogados en ese momento. Ya las 48 horas me la habían violado, porque yo 
entré a la oficina de Rosado Vicioso a las 9:03 de la mañana, y pusieron que 
era a la 7 y pico. De ahí, como a las 2 semanas me pasaron la medida de 
coerción, me mandaron para una preventiva de allá que le dicen La Malena y 
como el día 3 o el día 5 de mayo, fue que me dieron la medida de coerción. 
Luego duré ahí como un mes y pico, en la misma preventiva. Hice una 
apelación para San Pedro, el día 7 me la negaron, y el día 11 de junio fui a 
Anamuya. Allá en Anamuya llegué, estaban todos los imputados, que a 
ninguno los conocía. Pasó el mes de agosto, pasó el mes de junio, pasó el mes 
de julio. Ninguno de esos imputados, que éramos casi 40 y pico, hablaban 
conmigo, porque tenían una desconfianza conmigo. Ellos no sabían quién era 
yo, ellos pensaban que yo era un infiltrado por el caso y cuando salió la 
acusación, fue cuando comenzaron algunos de ellos a tener confianza conmigo 
y aquí estoy. Quisiera que verificaran y chequearan bien de mi persona, para 
que vean que yo no tengo nada que ver con lo que se dice ahí en la acusación”.  

 

2211..  El imputado JJOOAANN  AANNTTOONNIIOO  DDAANNIIEELL  RROOSSAARRIIOO,, intervino en el curso de la 
audiencia, una vez cerrada la etapa de producción y exhibición de pruebas, 

acorde con las facultades previstas a su favor en el artículo 320 del Código 
Procesal Penal, expresando lo siguiente: “Yo simplemente quiero decirles, que 
yo no tengo absolutamente nada que ver con ésta imputación que se me ha 
dado, absolutamente en nada de esas operaciones. Yo no tengo que ver con 
eso. Como se ha podido ver ninguno de los infiltrados me ha mencionado, no 
me han relacionado con ninguna de las operaciones, mucho menos con la 
cuarta y simplemente quiero externar eso porque no tengo absolutamente nada 
que ver con este caso”. 

 

2222..  El imputado HHUUÁÁSSCCAARR  FFRRAANNCCIISSCCOO  ZZAAPPAATTAA  RRAAMMÍÍRREEZZ  intervino en el curso 

de la audiencia, una vez cerrada la etapa de producción y exhibición de 
pruebas, acorde con las facultades previstas a su favor en el artículo 320 del 

Código Procesal Penal, expresando lo siguiente:  “Sí, mi nombre es Huáscar 
Francisco Zapata Ramírez, soy Capitán del ERD, al momento de mi detención 
en relación a este caso tenía 16 años y pico en la institución, en el ERD y 4 
años aproximadamente trabajando en la DNCD, en el tiempo que tengo y que 
tuve al momento de mi detención, no había sido nunca interrogado, ni siquiera 
intervenido y al día de hoy, no se me ha interrogado con relación a este caso, 
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siempre me he esforzado como persona y como militar, por dar lo mejor de mí 
en las actividades militares y personales que he realizado en la vida, por mi 
propia condición, por mi familia, por muchas personas que me aprecian en mi 
pueblo, Dios, mi familia y mis vecinos, saben que soy inocente de lo que se me 
acusa, el 19 de marzo ya yo tenía aproximadamente 5 días en mi casa, el día 
que, me dirigí de Punta Cana, hacia mi casa, pasé por Boca Chica, soy de 
Boca Chica, y allí pasé a buscar a mi tía, una tía mía, una hermana de mi 
mamá, que tenía un caso, una diligencia en la capital buscando su cédula y 
todos esos días hasta el día 20 de marzo que era que yo iba para Punta Cana, 
ella estuvo conmigo en mi casa, en el barrio militar donde yo vivía, allí la dejé 
después de estar un buen rato allá, cuando iba camino a Punta Cana, me 
llamó la Mayor Julia, que era mayor en ese tiempo, que dónde yo estaba, yo le 
dije que no estaba en el aeropuerto que yo estaba libre y me dijo, ha pues llega 
rápido porque hay una investigación y necesitamos tu presencia, ahí me llamó 
el Teniente Coronel Heredia y me preguntó lo mismo y yo le dije, a lo cual le 
contesté lo mismo y me dijo que me presentara a base que había una 
investigación y que me presentara de inmediato a lo cual accedí 
inmediatamente, me devolví, cuando me devuelvo, nuevamente me paro en 
Boca Chica donde mi mamá, y le digo que hay una investigación y que no se 
preocupe que eso es algo rutinario cuando pasa un caso, que son pal de días, 
que eso es normal, cuando llego a la DNCD, tomo la flota del oficial del día que 
en ese entonces era el Alférez de Navío Peña Albino, que también fue imputado 
en este caso y llamo al Coronel Heredia y le digo que ya yo estoy en base, 
luego ahí llegó, estuve ahí como hasta las 7 de la noche, cuando llegaron con 
el personal que estaba de servicio en Punta Cana y luego de ahí es que se 
procede a llenarme el acta de arresto y de registro de persona la cual 
manifestaba en lo que escribió el oficial que me llenó el acta que yo estaba en 
Punta Cana y por eso dije que no, por eso no quise firmarla, porque no decía el 
lugar donde estaba siendo arrestado, recuerdo esa noche que no me 
permitieron dormir ahí en los dormitorios del CICC y al resto del personal se lo 
llevaron para arriba, para las celdas habilitadas en la DNCD, al otro día, el 21, 
me llama mi tía y me dice que me vio por la prensa, y que decían esto y 
aquello, y yo le dije que no se preocupe tía usted sabe que yo soy inocente, 
usted sabe que yo no sé nada de eso porque yo estaba, usted estuvo conmigo 
todos estos días, nada, después el 21 ella fue a base yo estaba todavía afuera 
ahí y recuerdo que estando yo ahí en la oficina del CICC el General Vicioso, 
entró y salió y cuando él salió y yo me quedé sentado en la ante sala, en un 
escritorio más o menos de este tamaño (el imputado señala el aproximado de 
un metro de ancho), y cuando él salió, yo me quedé sentado normal, no lo 
saludé militarmente porque no quería que me le llamara la atención a los 
oficiales que estaban de servicio ahí, porque yo estaba ahí todavía y no estaba 
en la celda, y él se devuelve y me dice ¡Zapata yo no soy su enemigo, usted 
oye!, y yo, no comando como va a ser, fueron sus amigos que lo tiraron para 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

65 

adelante, y yo comando de que usted me habla, yo no sé de lo que usted me 
está hablando, yo ni en Punta Cana estaba, no sé cuál era la intención de él, 
me extrañó también que él dice que él no me conoce, bueno quizás como nos 
vimos dos veces, nos vimos un día que él fue a Punta Cana, a una reunión y 
después ese día en base tal vez, como dije anteriormente, Dios, mi familia y 
mis vecinos saben que yo soy inocente porque el 19 de marzo yo no estaba 
ahí, yo estaba en mi casa, de los otros días, de las supuesta operaciones, que 
ya como había dicho anteriormente, siempre dije que es una mentira, que 
nunca sucedieron, no recuerdo si en los días que ellos refirieron las fecha yo 
estaba ahí, porque ya había pasado demasiado tiempo, incluso para el día 19 
de marzo del 2013, lo que sí yo le puedo asegurar a este tribunal es que 
mientras yo estuve desempeñando, trabajando en la DNCD, en los diferentes 
sitios que trabajé, inclusive en el Aeropuerto de Punta Cana, nunca permití que 
en mi aérea de responsabilidad donde yo estuviera, ni permití que nadie fuese 
a decirme o a ofrecerme ni siquiera, quizás por mi forma, nunca se hizo nada, 
nunca se hizo nada ilícito el Ministerio Público, con el respecto que se merece a 
mención a operaciones a relación de comitivas realizadas en el exterior a 
documentación que yo tenía, esas documentaciones que ellos aportaron y que 
retiraron, ninguna se refiere al área de carga, hablan de pasajero con maletas, 
hablan de que un contendor de catering, ¿qué es catering?, que es como dijo 
Melissa Rijo, es servicio de comida, de las supuestas operaciones que ellos 
hablan no hay ninguna referencia, ¿por qué?, porque eso son mentiras y 
nunca existieron, yo no lo culpo directamente a él, a este Ministerio Público, 
porque no era quien llevaba la investigación, pero todo eso es una mentira, 
tienen documentación de maletas con pasajeros, que sé yo qué, pero de mi 
área de responsabilidad, nada, nunca nada, porque en el tiempo que estuve 
laborando específicamente ahí, trate de hacerlo lo mejor posible porque el 
trabajo se hiciera correctamente, mi labor allí era supervisar que los miembros 
de la DNCD, hicieran su trabajo estuvieran ahí en su horario, en el depósito de 
Armacat y en el otro almacén que es Transan Cargo, que está a dos kilómetros 
fuera del aeropuerto, yo tenía que supervisar los dos depósitos y nunca, y 
siempre traté de que las cosas se hicieran de la mejor manera posible en el 
tiempo que tengo en el ejercito, nunca fui sancionado por haber cometido y 
nunca cometí ningún hecho que me fuera o se me pudiera reprochar, porque 
traté de cumplir siempre con lo establecido sin que se me llame la atención, 
recuerdo que un día en un reunión con el Coronel Ovalle, y los demás 
miembros, le dijo comando quiero aprovechar la ocasión para llamarle la 
atención a los oficiales cuando están de servicio en el área de carga, porque 
están llegando un poco tarde, y él me reprochó por culpa suya Capitán, que sé 
yo qué, yo le dije comando, entonces lo que yo estoy diciendo está mal, no 
estoy llamando la atención es la primera medida, ahora después si me siguen 
llegando tarde, le vamos a recomendar la sanción, recuerdo que una vez le 
estaba recomendando una sanción a un oficial aquí presente, que no había 
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llegado, pero después él mismo me había dicho que le había dado permiso, 
entonces yo traté de cumplir con mi deber, con mi trabajo, siempre y Dios y mi 
familia saben que soy inocente, y nunca me he prestado a hacer nada ilícito 
gracias a Dios, no me sentía preparado para hablar en este momento porque 
realmente, no pensé que sería hoy que nos diera, nos iban a dar la 
oportunidad de hablar, me hubiese gustado que Valentín Medrano, que es mi 
abogado titular y mi amigo, estuviera aquí presente y son tantas cosas que yo 
quería decir, que ahora mismo no me llegan a la mente, no recuerdo bien, 
quiero manifestar algo, vivía en el barrio militar al momento de este problema y 
de allí tuve que mudarme  porque a mi hijo le dijeron, es verdad que a tú papá 
lo garraron con un avión lleno de drogas, mi esposa decidió mudarse por eso, 
cuando salí ya no vivía en el barrio militar ya mi esposa se había mudado, en 
días anteriores me dice mi hijo porque siempre tenía las duda, papi yo quiero 
saber porque era que tu estaba en Anamuya, yo sé que Anamuya no era un 
trabajo y allí le tuve que tratar de hacer memoria y decirle tú te acuerdas el 
día, el último día cuando vivíamos en la casa que yo fui con tía y te dejé en el 
colegio, me dijo que no se acordaba, y ahí le estuve explicando, bueno en esa 
fecha pasó algo yo estaba aquí con ustedes y a mí se me acusó de eso, pero tú 
sabes, tu mami sabe y todos saben que yo no, saben cómo soy, que yo en esa 
fecha yo estaba aquí con ustedes, no pude haber cometido el hecho de que se 
me acusa porque estaba en la casa, no recuerdo ni como se lo dije realmente 
se me hacía difícil, pero yo le quiero asegurar a ustedes, ustedes no saben la 
verdad, y como ha quedado demostrado aquí que hay muchas contradicciones 
en los planteamientos, en las declaraciones de los testigos y que lo único que 
han podido decir de mí, esos testigos es que yo era el encargado del área de 
carga y que es la verdad, pero nadie puede decir que yo le propuse nunca 
nada incorrecto, nada ilícito, ni los testigos ni nadie puede decir nada de eso, 
inclusive la persona del área de carga la única persona que queda en este 
caso soy yo, que fue porque supuestamente yo por los informe de los agentes 
encubiertos según lo que dijo la magistrada de la preliminar, por esos 
informes, habían 3 imputados más que trabajaban en el área de carga, que 
trabajaban en el almacén de carga y recibieron un auto de no ha lugar y que 
creo que justamente, había un capitán que era encargado del Cesac, en el área 
de carga y también le fue retirada la acusación, creo que bien merecida, no sé 
por qué, la única verdad que sé es que por mi área de responsabilidad en el 
tiempo que estuve allí no pasó nada, el 19 de marzo tampoco estaba en el 
aeropuerto, si por mí es la responsabilidad hubiese ocurrido algo que no pasó 
yo hubiera tenido quizás cierto tipo de responsabilidad o hubiese tenido 
responsabilidad, pero una responsabilidad laboral no personal, por qué?, 
porque nunca me prestaría para permitir trasiego de sustancias, ni nada 
ilegal, mucho menos podría saber que pasó el 19 de marzo, ya que no estaba 
allí, quiero decir, le doy, le pido disculpa si le he faltado a la disciplina de este 
tribunal o lo que sea, mi objetivo es que siempre se conozca de la manera más 
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rápido posible, porque esto me afecta mucho en el desempeño del 
cumplimiento de mi carrera militar, y nunca tampoco tuve miedo de que 
ninguna persona hablara conmigo o que tuviera conmigo en el transcurso que 
estuve arrestado en Anamuya, si sinceramente como dijo Carlos yo no quería 
hablar con una persona que, que me metieran a una persona en mi celda que 
yo no conocía porque nosotros éramos militares y esa persona nunca la había 
visto ni siquiera, ni se me parecía a nadie tampoco, pero no porque estuviera 
miedo de que me escucharan hablar o decir algo que me pudiera afectar, 
porque Dios sabe que yo soy inocente y mi familia también lo sabe, muchas 
gracias. Contestando a preguntas realizadas por su defensa técnica. ¿Usted 
fue investigado por el Ministerio Público? –Nunca, a decir verdad, recuerdo que 
una vez en Anamuya fue la Magistrada Mercedes allá, pero yo entiendo, me 
había dicho mi abogado, que nunca se me podía interrogar si él no estaba 
presente, eso me había dicho Valentín, entonces no podía ser interrogado en 
esas condiciones- ¿Y en la DNCD usted fue investigado? –No, tampoco. 

 

2233..  El encartado SSIIXXTTOO  AALLBBEERRTTOO  FFAAMMIILLIIAA  VVIIOOLLAA,, intervino en el curso de la 

audiencia, una vez cerrada la etapa de producción y exhibición de pruebas, 
acorde con las facultades previstas a su favor en el artículo 320 del Código 

Procesal Penal, expresando lo siguiente: “Sí buenas, mi nombre Sixto Alberto 
Familia Viola, yo le voy a hablar al tribual sobre el 19 de marzo, pero antes de 
hacerle una aclaración, quiero decirle algo sobre lo que es el Aeropuerto de 
Punta Cana en sus respectivas áreas, usted nunca tal vez han trabajado en 
ese aeropuerto, pero tal vez algún día han viajado, yo me encontraba 
trabajando en la terminal de pasajeros, un área específica lo que es terminal 
de pasajeros, carga y lo que es vuelos privados, son 3 partes muy distintas, 3 
partes muy distintas, mi único error, fue estar de servicio ese día en la 
terminar de pasajero, carga tiene un encargado, igualmente que vuelo 
privados, ese día yo me encontraba de servicio en las operaciones, habían 
terminado alrededor de la 9:30 a 10:00 de la noche, porque terminaban 
temprano, pero aparte de eso había un caso con una persona que intentó 
pasar por un puerto de servicio con droga, con sustancia controlada, me refiero 
al puesto de servicio lo que es cuando una persona piensa viajar que se quita 
los zapatos, la correa, todo eso, lo que se llama migración, donde una persona 
de migración, porque yo era encargado en ese momento de supervisor interino, 
de supervisar a los oficiales en su puesto de servicio, de que ellos estén ahí, no 
de velar de que ellos estén haciendo una cosa u otra, simplemente de 
supervisar que ellos estén ahí y cualquier novedad informarlo, ese día 
teníamos ese caso con una persona que se le incautaron 6 o 5 paquetes, 
estábamos en la oficina hasta alrededor de las diez y treinta de la noche, que 
fue de donde llamó el Coronel Ovalles, diciéndome, infórmele a los oficiales y a 
todo el personal que se dirigieran al área de vuelos privados, porque cuando 
un vuelo es privado y es comercial es muy diferente, un vuelo comercial es un 
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vuelo donde abordan todos los pasajeros un vuelo privado es un vuelo donde 
lo contratan una persona, no es posible que yo estando en una terminal me 
haya visto envuelto en este caso, haya sufrido todo lo que he sufrido, mi 
familia, son cosas que no tienen nombre, mi moral, mi integridad, todo está por 
el suelo, yo no tengo forma de ir a ninguna parte, ni siquiera al colegio donde 
yo inscribí a mi niña yo no puedo ir ni siquiera, su madre es quien tiene que ir, 
ellos piden carta de buena conducta y todo eso y yo no ni siquiera he 
cambiado mi cédula simplemente por miedo a que se refleje esto, yo nunca he 
sido sancionado en la guardia, ni en ninguna parte, ni siquiera en la DNCD, y 
tuve la mayoría del tiempo que tuve, en la DNCD duré alrededor de 4 años, y 
esos 4 años me desempeñé en puestos investigativos y en la calle, dejé de 
trabajar en la calle por muchas veces, por cosas incorrectas que veía o que no 
podía tener a mi mando, porque lo que yo soy un Primer Teniente y fui a 
trabajar al aeropuerto que es un sitio más tranquilo, más discreción y ahí fue 
donde me pasó la desgracia más grande de mi vida, simplemente por estar ahí 
en ese puesto, pero Dios es el único que sabe, tal vez eso me dio la 
oportunidad de yo poder compartir con mi hija y verla nacer, porque en la 
medida de coerción gracias a Dios tuve el tiempo de poder estar en la clínica y 
tal vez si hubiese estado trabajando, como guardia al fin, nunca lo hubiese 
visto ni siquiera crecer, hoy en día tiene dos años con sus problemas y todo, 
pero estoy ahí, junto con ella, que a la hora que yo sé que esté trabajando yo 
no voy a ver a mi hija crecer ni nada, ni poder comprarle nada, pero Dios lo 
sabe, y sólo él sabe y está aquí sabe que cada quien cuando está en un puesto 
de servicio tiene una responsabilidad, y si usted tiene una responsabilidad en 
un puesto de servicio, usted tiene que cumplir, nadie nunca, ni yo le propuse, 
ni nunca me propuso porque es que yo nunca he ido con lo incorrecto, siempre 
me he manejado en un área, incluso yo tenía un traslado para irme del 
Aeropuerto de Punta Cana, que el mismo Coronel Ovalles sabe, y nunca me 
trasladó, porque ya tenían su croquis hecho de lo que querían hacer sin 
importarle a quién hacerle daño, o a quién podían afectar, pero Dios es el único 
que sabe y tiene la decisión en sus manos, después de Dios, confió en ustedes 
que se haga justicia, porque en verdad el daño que me han hecho a mí y a mi 
familia, yo creo que no van a pasar, no van a verle el daño ni el tiempo que me 
lo puedan reparar y nadie me va a pagar ese daño, gracias no tengo más 
nada que decir. El ministerio público, interroga. “Sobre el aeropuerto, usted lo 
ha descrito, usted ha dicho que tiene diferentes partes, que usted estaba en 
una terminal, dice usted, en la terminal?.- Así es. ¿Usted dijo que era la 
terminal de? –Pasajeros- ¿Pero usted se enteró de lo que ocurrió esa noche de 
los hechos? – A las 10:30 cuando el Coronel Ovalles, cuando me dijo que me 
dirija al sitio donde estaban los vuelos privados- ¿El trato que se dio a este 
caso según usted y los conocimientos que tiene en el aeropuerto, tenían que 
ver con un vuelo comercial o con un vuelo privado? - Este caso en verdad, yo 
entendí desde un principio que me vi envuelto aquí porque todo el mundo 
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piensa que eso era un vuelo comercial y los vuelos comerciales no van a ese 
sitio, los vuelos comerciales no aterrizan en esa rampa, porque el aeropuerto 
tiene una rampa demasiada amplia, vuelo comercial, la parte de carga y la 
parte de vuelo privado, eso son, cada parte de esas están a quinientos y 
trescientos metros de distancia, eso es imposible, yo era supervisor y tengo la 
responsabilidad de decir la verdad de las cosas como pasan, porque yo era 
supervisor en la lista yo encabezo, el primero que está en esa lista del 19 de 
marzo, encabezándolo soy yo, ahí no aparece que yo ni en el supuesto envió, 
gracias a Dios, ni siquiera de servicio estaba, el Coronel Ovalle me ascendió a 
Supervisor Interino tal vez para yo caer en este gancho- ¿Usted que conoce el 
aeropuerto, porque le ha dicho al tribunal que lo conoce bien, en el área de 
vuelo comercial, eso es lo que le llaman rampa norte?- Rampa norte, no sabría 
decirle- ¿Pero el aérea de vuelo comercial la pista grande esa es la pista 
grande del aeropuerto? –El área de vuelo comercial es el que tiene la pista 
grande -¿Usted cree que un avión puede cargarse de drogas en esa pista de 
vuelo comercial? – Jamás, imposible- ¿Por qué? –Todos los oficiales, aparte de 
que hay oficiales, hay un personal que presta servicio que se llama Avian, hay 
un personal de seguridad que se llama Cae, hay un personal de la línea aérea, 
que también presta seguridad- ¿Y en el área de vuelo privado, ese avión 
puede, o podía por lo menos acercarse a la verja a esos fines? –De esa área no 
le puedo decir, porque no le tenía conocimiento, pero es un área sumamente 
alejada de todas las áreas donde presta un personal específico, una comisión 
que nada, ellos sólo trabajan ahí- ¿En el área de vuelo privado el avión puede 
acercarse a la verja? –No creo, a menos de que lo remolquen- ¿A menos qué? –
Que lo remolquen- ¿Pero si lo remolcan se puede acercar? –Todo es posible que 
se pueda acercar”. 

 

2244..  El encartado KKIISSSSOORRIISS  CCIIPPRRIIAANN  RREEYYEESS,, intervino en el curso de la 

audiencia, una vez cerrada la etapa de producción y exhibición de pruebas, 
acorde con las facultades previstas a su favor en el artículo 320 del Código 

Procesal Penal, expresando lo siguiente:  “Si, muchas gracias, buenos días, mi 
nombre es Kisoris Ciprian Reyes, ostento el rango de Primer Teniente ERD y 
estoy aquí involucrado en un caso que los señores Rosado Mateo y Rosado 
Vicioso dijeron haber agarrado en el Aeropuerto de Punta Cana uno 700 y 
tanto kilos de drogas; siempre me he venido preguntando, porqué para usted 
mantenerse en un lugar usted tiene que dañar gente, donde ni siquiera usted 
está pensando que está dañando, no solamente a esa persona, sino la 
descendencia completa de esa familia. Yo tengo 4 hijos, y yo duré un 1 año y 3 
meses privado de mi libertad, donde mis hijos tenían que ir al médico sin mi 
presencia, mis hijos tenían que celebrar cumpleaños yendo a visitarme un 
domingo, donde yo tenía que comprarle bizcochito esponjoso para hacerle un 
cumpleaños y tener yo que aguantarme todo esto, porque dos señores, sin 
piedad, decidieron dañar la vida para decir que ellos son los superhéroes de 
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una institución y permanecerse en el cargo. Yo me pregunto y porqué yo soy 
tan bueno en un área, a mi me sacan de esa área deshonrosamente como 
pasó en el caso de Rosado Mateo, cómo él vino aquí a decir que en dos 
gobiernos yo tuve, dos años en un gobierno y dos en otro, o sea, yo soy el 
máster de la droga en República Dominicana, pero porqué prescinden tan 
deshonrosamente de tu servicio donde tú eres tan bueno y hoy en día estás en 
tu casa que ni siquiera un cargo han encontrado para asignarle todavía. Le 
hablo del 19 de marzo, yo me encuentro de servicio en el Aeropuerto de Punta 
Cana, ese día yo prestaba de servicio en el área de carga como dijo uno de mis 
compañero que me antecedió, el aeropuerto está dividido, yo no puedo, si estoy 
en carga, saber lo que está pasando en la terminal de pasajero y en el aérea 
del vuelo privado, inclusive, en Punta Cana hay un área de carga que está a 
dos kilómetros del aeropuerto de donde usted tiene que trasladarse, que en 
ocasiones usted tenía que buscar un vehículo para montar un perro en el baúl 
de un vehículo y llevarlo allá para ver si le permitían pasar ese perro a esa 
carga ese mismo día. En la tarde le había pedido un permiso al Coronel Ovalle, 
porque me tocaba libertad al otro día, pero le dije si me podía retirar ese día en 
la tarde, porque el área de carga a las 6:00 p.m., cierran ese depósito y éste 
mismo me manifestó a mí que no que había una reunión a la 8:00 a.m., con 
todos los superiores, o sea que después que pasa el caso me doy cuenta que 
es esta la reunión el plan que ellos tenían formalizado ya. A las 10:00p.m., 
precisamente el oficial que me antecedió, que era el que estaba interino 
supervisando los servicios por vía del escribiente, me manifiesta que hay una 
reunión, que se presente todo el personal, yo esta estaba cenando fuera en 
Bávaro, por ahí, que se presente todo el personal en el área de vuelo privado, y 
yo hasta de una vez dije que reunión es esta, porque se supone que es en la 
oficina que es una reunión; pues nos dirigimos allá, cuando llegué ya había un 
grupo del personal que lo estaba ya desfilando ah mire y yo hasta en un 
momento de chercha le dije al mismo coronel comando y que es lo que está 
pasando que es lo que nos van a entregar por aquí, no hay 700 kilos, a no lo 
que hay que llenar su acta comando y hacer el procedimiento, lo que 
corresponde por eso, no hay que llamar a todo el personal; incluso de unos 
envíos que se hacían unas operación, primera, segunda, tercera, operación, 
algo inventado, porque el mismo Ministerio Público solicito y está ahí una 
orden rogatoria pidiéndole que le dé informe de esas 3 operaciones a esos 
países donde dicen fueron esas drogas enviadas sin recibir ninguna respuesta 
al respeto; entonces a mi me condenan aquí 20 años porque yo asesine a Juan 
Pérez, pero a los 10 años Juan Pérez anda por ahí, y yo estoy pagando una 
condena de que yo lo maté y él está vivo por ahí. Entonces eso está pasando, 
eso del 19 de marzo, yo ni me quiero referir es que yo no sé lo qué pasó, yo 
estoy ajeno a todo eso, incluso aquí han venido seis testigos propuesto por el 
Ministerio Público diciéndole mentiroso, usted sabe porqué, porque fueron esos 
6, supuestamente infiltrados, porque nunca fueron infiltrados, fueron víctima 
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de estos dos creyentes en superhéroes, esos son 6 oficiales que lo pusieron, 
mira tú te vas a poner ahí a firmar ese papel y si no lo firma te vas a ir en 
aquel grupito que lo voy a someter a todos y si a mí me lo hubieran dicho 
también; quizás yo hubiera firmado también ese papel diciendo que se hacían 
operaciones y que se hacían tales cosas indebida, porque nosotros a los 16 
años entregamos nuestra juventud para servirle a la patria, privándonos de 
todo; el guarda en este país todo el mundo sabe que lo que es un guardia y 
cuál es la vida de un militar, cuando usted se va de su casa a engancharse a 
la milicia, meterse a la academia militar es usted deshacerse de su familia, 
sus padres los ven cada 3 o 4 meses y hasta anual, al guardia lo tienen hasta 
denigrado; las mujeres se enamoran por ahí no le hacen caso usted sabe 
porqué dicen que uno por donde quiera tiene un hijo, pero es porque el guardia 
anda brincando como paloma en zinc caliente. Esos 6 infiltrado usted sabe 
porqué vinieron aquí a decir cosa que no era lo que quería escuchar el 
Ministerio Público, porque es algo que dije una vez ahí en la audiencia 
preliminar la conciencia no la domina nadie, antes de caer en el ataúd cada 
cuerpo la conciencia lo llama, así sea en su cama cuando esta pechando con la 
muerte, la conciencia lo llama y le dice acuérdate de esto y esto que hiciste que 
no era lo correcto, y esos 6 infiltrado vinieron aquí a decir cosas que incluso 
uno dijo aquí que no eso está mal editado esa es mi firma sí, pero eso no fue lo 
que yo escribí, porque es la conciencia misma la que te llama a que cuando tú 
haces algo indebido a volver sobre tus pasos. Hoy nos tocó ser a nosotros ser 
las víctimas, en este proceso llevamos 2 años y tantos días, pero siempre he 
dicho, y siempre se lo he dicho a mis familiares, he notado que el tribunal es 
bien atento a la presencia de cada uno, si usted ha notado ahí algún familiar 
mío sentado, ahí no se ha sentado un familiar mío a esta audiencia y usted 
sabe porqué, porque yo vivo peleando con mi madre que es la que ahora volvió, 
como que volví a nacer y es la que me tiene sosteniéndome de todo, de hecho 
yo no voy a permitir que venga sentarse a dormirse a un banco allá y a estar 
pasando malos ratos, porque de verdad son muy malos ratos cuando usted 
oye ahí por ese micrófono, que le están diciendo algo sabiendo usted que su 
familiar no sabe de eso, o que están provocando en ocasiones un conflicto para 
que el tiempo se alargue cuando usted lo que quiere es que esto; usted entre 
por esa puerta y salga por ahí con un papel diciendo ya usted está libre de 
esto o quizás de las dos forma o que usted está condenado a 20 años ya usted 
salió de eso, y es una lucha que tenemos con nuestros familiares, pasando 
trabajo, porque a esa dos personas se le ocurrió mantenerse un tiempecito más 
en un lugar, y ellos entendían que tenían que hacer una bulla nacional para 
hacerse sentir. Yo a este tribunal solamente le tengo que decir con respecto a 
todo esto del 19 que ahí está todo depositado, el mismo Ministerio Público no 
ha depositado nada en contra de Kisoris Ciprian Reyes, ni Rosado Mateo, ni 
Rosado Vicioso, ni esos infiltrados se atreven a decir Kisoris Ciprian Reyes, 
porque ese mismo capitán, el que me antecedió el capitán Huáscar Zapata, me 
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llegó a llamar unas cuantas veces la atención en mi trabajo cuando me tocaba 
hacer servicio en su área de responsabilidad, pero yo tengo una forma de 
trabajo, que yo digo si usted me pone aquí a mí para agarrar ese micrófono, 
después usted no me puede venir a decir a mí que lo suelte el micrófono 
porque fue usted que me dijo que lo agarré, o me dice que lo agarre, a veces 
hasta me llamaban malcriado en la D.N.C.D., y en otros lugares he trabajado 
en inteligencia, en el J2, en el E.R.D., y es porque siempre he dicho que mi 
papá por algo se preocupó, quizás no pudo darnos la vida que él deseo 
habernos darnos, pero a latigazo y a maltrato nos enseñó que hay que ser 
obediente, hacer las cosas bien hechas; todavía en el día de hoy yo me sigo 
preguntando, hasta cuándo será este castigo, porque en ocasiones hacemos en 
nuestro pasado cualquier cosa le estamos pagando de cualquier otra manera, 
pero hasta cuándo y aquí vinieron esos generales a decir que ellos trabajaron 
7 u 8 meses en una investigación y le vamos a faltar el respeto también a la 
palabra investigación, usted con el rango de un general se atreve a faltarle al 
respeto todavía a la palabra investigación, usted me investigó a mí, usted ni 
sabe dónde yo vivo, usted ni sabe lo que yo me como, usted ni sabe con la 
mujer que yo estoy saliendo, pero yo lleve casos en la D.N.C.D., yo trabajé tuve 
la oportunidad de trabajar un año con la D.E.A., en la D.N.C.D., y cuando yo le 
llevaba un caso de una persona; yo tenía que saber hasta dónde esa persona 
le gustaba comer y yo tenía que sentarme a comer con esa persona, muchas 
veces jugar villar con esa persona, dándole seguimiento a un ciudadano que 
está haciendo cosas ilícitas y como yo siendo miembro de su institución me 
está dando un seguimiento y usted no sabe ni siquiera donde yo vivo, usted 
tiene todo ahí para saber todo de mí, porque yo soy un subalterno suyo, yo no 
soy un cualquiera que usted me va a caer atrás a mí, y traen un caso aquí de 
40 y pico de oficiales de donde ni siquiera, de una red de narcotráfico que 
hasta se atrevieron a decir que es más grande que la de Figueroa Agosto, pero 
yo no sé ni cuantos muerto hay aquí porque hasta aquí hubo uno y dijo que a 
su casa ha ido dos gente con casco y yo no sé qué; pero él no dijo que está 
suspendido de la policía por una muerte, por un ciudadano que él mató, 
entonces hasta dónde vamos a llegar, agarrando gente inocente para hacernos 
sentir, como le decimos allá en el bajo mundo para sonar, para quererle 
mostrar a nuestros superiores que si estamos haciendo el trabajo y que lo 
estamos haciendo de la forma más correcta; esta es la red más grande que la 
de Figueroa Agosto que usted agarra y donde están los muertos, que ahí, 
porque cuando la red de Figueroa Agosto caían muerto en los parqueos de 
todos los supermercados como caer mangos en una finca y tiene el valor, tiene 
el coraje de venir a sentarse aquí delante de ese tribunal a decir que si, a 
afirmar cosa que saben que son mentira, yo como el primer día pongo todo esto 
en las manos del señor, gracias a Dios he llegado hasta donde estoy, y 
todavía esto no me ha hecho sentirme, que ni siquiera esto ha sido un tropezón 
para mi carrera militar porque para mí esto ha sido simplemente ha sido una 
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experiencia, lo viví, lo sufrí, pero no lo he visto como un estanco, sino como una 
prueba más del camino que yo elegí el caminar, después de Dios le pongo esto 
en la manos del tribunal, sé, confió y tengo la fe de que ahí hay tres 
juzgadoras que se encomienda a Dios antes de tomar cualquier decisión, y que 
nadie va a venir a decir lo que ellas tiene que hacer, cuando ellas saben que es 
lo correcto, muchas gracias”.  

 

2255..  El encartado LLUUIISS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ,, intervino en el curso de la 
audiencia, una vez cerrada la etapa de producción y exhibición de pruebas, 

acorde con las facultades previstas a su favor en el artículo 320 del Código 
Procesal Penal, expresando lo siguiente:  “Les decía que mi nombre es Luís 
Daniel Pérez Martínez, vengo de campo de San Cristóbal, soy hijo de padres 
cristianos, vengo de familia muy humildes, muy pobres, tuve que engancharme 
en las FARD para conseguir el sustento, para poder mantener a mi familia, y 
fui en un momento designado a la DNCD, allí estuve por 3 años, fui enviado 
Aeropuerto de Punta Cana, donde duré alrededor de 2 años, prestando 
servicio en el aeropuerto y tengo para decirle que en ese tiempo nunca me 
había encontrado en estas condiciones, o sea, nunca he sido, había sido, 
ningún problema con autoridades ni con nadie por el estilo, nunca he sido 
sancionado en mi institución, ni en ningún lugar. Tengo para decirle que 
cuando me encontraba allí en el Aeropuerto de Punta Cana, prestando servicio, 
cuando llegaron las personas infiltradas, ya yo tenía tiempo en el aeropuerto 
en el momento en que ellos llegaron. Entonces en el momento que ellos llegaron 
a partir de ahí yo fui pisoteado muchas veces, fui humillado muchas veces por 
ellos mismos, hasta que el mismo Coronel Ovalle, en una ocasión me asignó mi 
puesto de servicio porque tenía algún problema conmigo, o sea, como que él me 
puso mi puesto de servicio como un castigo de parte de él. Entonces nada, 
pasa el tiempo y allí estuve prestando servicio hasta que pasó el caso del 19 
de marzo, donde esa persona, no sé, hicieron algo donde al final vienen y nos 
someten a nosotros a la justicia, siento que era como no sé, alguna de especie, 
wao Dios, en verdad yo tengo… tal vez me vean hablar en forma en que hablo, 
tal vez vean y dirán también “wao pero esa persona tiene una forma rara de 
hablar” y tal vez vean algunos una lágrima en mi rostro, pero no es de 
cobardía, no es miedo, no es de nada, sino es por la indignación y cada vez 
que me acuerdo en todo lo que he pasado durante estos dos años. Yo le he 
pedido mucho a Dios por este día, por este momento, le he pedido mucho por 
mis compañeros, en estos dos años le he pedido a Dios hasta por la misma 
persona que me hicieron daño. Bueno, le hablaré acerca del 19 de marzo, 
primero quiero explicarle cual era mi rol de servicio en ese lugar, aquí hubo 
una ocasión que vino uno de los infiltrados, y cuando él hablaba dijo no que en 
el aeropuerto y que el contacto, yo le voy a explicar que es un contacto en el 
aeropuerto, y comienzo con decirle que el contacto viene siendo un miembro de 
la DNCD, que es asignado por el jefe absoluto del personal de la DNCD, en un 
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aeropuerto. El contacto es la persona que mantiene la comunicación entre el 
personal del aeropuerto y el personal de la DNCD, por vía radio y vía teléfono, 
bueno ¿cuál es el rol del contacto?, el contacto como le dije ya es la persona 
que mantiene la comunicación entre DNCD el aeropuerto y demás entidades, 
en qué sentido, y si en un aeropuerto aparece un equipaje abandonado, o 
cualquier cosa, ese equipaje que se encuentre en cualquier o cualquier 
novedad que sucede, como las demás entidades no tienen medio de 
comunicación con todo el personal de la DNCD, se le tira al departamento de 
operaciones del aeropuerto. Ese departamento de operaciones vía radio le 
informa a todas la entidades para que se junten todas  en un lugar, entonces 
hacen un servicio en conjunto donde todas las entidades toman dicho 
equipaje, o cualquier cosa que suceda y van a un lugar donde todas reunidas 
hacen un chequeo conjunto. En ese mismo orden, el contacto cuando llegan, 
cuando necesitan alguna aerolínea o algún personal del aeropuerto cuando 
solicitan un miembro de la DNCD, le tiran al contacto, entonces el contacto vía 
radio, son dos radios, una radio de la DNCD, otra radio es del personal de 
operaciones del aeropuerto, o sea, esa radio la da el mismo aeropuerto. 
Entonces cuando algunas áreas necesitan a un miembro de la DNCD, para 
cualquier chequeo le tiran al contacto, entonces el contacto recibe la 
comunicación por la radio de operaciones y por la radio de la DNCD, le informa 
para que un miembro se dirija rápidamente a ese lugar donde necesitan un 
personal. ¿Qué sucede?, también el contacto como solamente está bregando 
con la radio, o sea, uno se mantiene en un lugar, puede ser en el apartamento 
donde nosotros residimos o desde ahí mismo vía radio uno hace cualquier 
comunicación. Entonces como uno tiene más tiempo, un poco más tiempo libre 
que los demás, ahí también se le asigna al contacto cuando hay que 
despachar algún vuelo privado, ahí también le informan al contacto a ver si 
tiene disponibilidad para ir junto una comisión a hacer cualquier chequeo 
rutinario, o a cualquier despacho. ¿Qué sucede? en el área de vuelo privado 
donde supuestamente hicieron un decomiso, qué sé yo cuántos kilos de 
cocaína, en ese lugar, nosotros el personal DNCD, no tenemos ninguna 
autoridad absoluta como sería, ahí hay, primeramente, ese aeropuerto es un 
aeropuerto privado, el Aeropuerto de Punta Cana, es un aeropuerto privado, 
donde todas las entidades tiene que regirse por las normas que tiene el 
aeropuerto, ¿qué sucede?, ninguna entidad puede allí tomar decisiones 
propias, allí todas las decisiones son todas, ¿cómo le explico?, allí todo lo que 
se cumple, todo lo que se hace allí es por mandato de las autoridades 
absolutas del aeropuerto, porque es un aeropuerto privado, allí ninguna 
entidad puede decir por ejemplo “bueno yo voy hacer esto”, no es así, ahí si el 
personal Cae, creo que son los encargados del aeropuerto allí se hace lo que 
ellos digan y allí se hace todo en equipo conjunto, no es nadie disque, que 
aduana va hacer esto, que migración va hacer esto, que el DNI esto, no, todo 
está. Allí se hace formando con una comisión, ¿por cuál está compuesto la 
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comisión?, bueno la comisión está compuesta por Aduana, DNI, Migración, 
DNCD, allí esta Sanidad, que son los de Agricultura, hay un personal del 
aeropuerto que son los de la Cae o operaciones y un personal del Cesac, todas 
esas entidad son las que conforman las comisiones del aeropuerto, o sea, el 
contacto allí no toma ninguna decisión, ninguna, allí todo lo que se hace, lo que 
el contacto puede hacer es conjunto con las entidades, ¿por qué le digo esto?, 
porque recuerdo que hubo uno de los infiltrados que en un momento dijo que 
no, que la DNCD, hacia esto, qué sé yo qué, no es así. Cuando el abogado le 
pregunta “¿señor pero usted dice que la DNCD hace esto?, sí, sí, la DNCD”, no 
es así, por eso, a veces, uno tal vez le dirán “wao, pero ese señor está 
llorando”, pero no es por cobardía como le dije, no es por nada, sino por toda 
la mentira que uno ve, personas hablándola como por encima, como vienen 
personas para mentirle en el rostro a uno. Esa persona dijo “no que la DNCD”, 
y cuando el abogado le decía “pero señor”, “no, no, la DNCD” y hacía gesto. Yo 
allí simplemente lo miraba y le pedía a Dios por él, yo decía “wao como esta 
persona tiene valor, como esta persona tiene el coraje de venir aquí y decir lo 
que quiera aún sabiendo él que las cosas no son así”. Bueno, yo voy a 
referirme al 19 de marzo, ese día yo recuerdo, yo estaba muy ansioso que ese 
día pasara, ya que al día siguiente ya yo me iba a casa con mi familia, iba a 
estar con mi familia, compartir, que tenía mucho que no veía a mi madre, y 
también ese día yo tenía ansia de que llegara la noche por que estaba el juego 
del mundial de beisbol, el clásico mundial, ese día con muchos de los 
infiltrados que vinieron aquí a hablar, ese día temprano nosotros habíamos 
hablado mucho, wao mira cuando, ahorita cuando comience el juego que 
vamos a sentarnos en el apartamento vamos a ver el juego todos juntos. Así 
fue, yo recuerdo que ese día alrededor de la 7:30 08:00 de la noche, ya yo no 
tenía operaciones y los muchachos como habíamos hablado temprano 
coordinamos, wao vamos a mandar a comprar una cena para que nos 
sentemos a ver el juego y nada, así fue, nos sentamos a ver el juego en el 
apartamento, le estoy hablando de uno de los infiltrados que vino aquí, vino 
Joan, vino el Sargento Valenzuela, y con ellos yo estaba en el apartamento, 
estábamos todos juntos viendo el juego, okey, estamos todos en el 
apartamento y todos los miembros que estaban de servicio. Cuando terminan 
muchos llevan su radio consigo, o sea, tienen su radio que él tocaba el servicio 
andan con ella, cuando son como las 10:30 de la noche suena la radio, hacen 
un llamado a la gente de operaciones, mi numero de radio era 18 entonces me 
tiran “18 operaciones”, yo le digo “adelante señor”, me dicen “18 convoque, 
tírele por radio a todos los miembros de la DNCD, que los superiores de 
ustedes requirieren una formación en el área de vuelo privado”. Todos 
nosotros los muchachos que están viendo bajan el televisor y como va a ser, 
como así, todos una formación porque eso no es nada normal, yo de una vez le 
digo “okey, copiado”, entonces ahí le informo a los muchachos “mire vamos a 
una formación que nos están llamando los superiores” y vamos a vuelo 
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privado en una formación. Bien, muchos estábamos ya a discreción, teníamos 
ropa ligera, ropa de descanso, nos vestimos rápidamente y cogimos para allá, 
cuando me voy acercando al lugar veo que afuera hay muchos vehículos, hay 
7 u 8 vehículos, jeepeta, veo que hay un movimiento militar, y nada, entramos, 
cuando estamos allá, cuando entramos adentro vemos que hay un grupo de 
militares con armas largas, rápidamente a nosotros como militares empezamos 
a pedir una explicación de que está pasando, a nosotros simplemente nos 
decían “cállense la boca, cállense la boca”. Mientras más uno pedía 
explicación, más le decían “cállense la boca” y nos daban órdenes militares, 
“cállese la boca”. Cuando seguimos más adelante había más, algunas 
personas que tenían detenidos, habían, pude ver que había un avión, habían 
el personal del avión estaba tirado en el suelo, había varias personas del 
personal que labora en el aeropuerto, los de la compañía Avian, habían del 
personal de rampa de Avian estaba detenido, había un personal del Cesac 
detenido, estaba una señorita que vino aquí Melissa Rijo, que estaba detenida 
también en el avión, que ella era la supuesta encargada del vuelo, ellos la 
tenían detenida, tenían a la tripulación del avión. A nosotros nos formaron 
aparte militarmente, al personal de la DNCD, y el personal del Cesac, como 
todos somos militares, los generales que estaban ahí, estaba Rosado Mateo, 
estaba Rosado Vicioso, estaba el Coronel jefe de nosotros, el comandante de 
nosotros, estaba ahí con ellos también, y yo veía que él le estaba hablando a 
ellos, hablándole a los generales como mal de nosotros y entonces yo digo 
“wao y que es lo que está pasando y porque este hombre hace eso”, entonces 
mientras más explicaciones nosotros pedíamos más nos ordenaban que nos 
calláramos. Luego que estamos formados el General Rosado Mateo, habló 
mucho ahí, diciendo muchas cosas, luego ellos se marcharon, a nosotros nos 
mandaron a todos que volviéramos afuera, entonces al otro día, 20, 21, a 
nosotros nos fueron convocado que nos presentáramos a la DNCD y cosa, en el 
momento en que yo subí, a mi me dejan detenido en base, ya cuando me dejan 
detenido, o sea, me dejan arrestado, habían unos cuantos más de los 
compañeros de nosotros y estábamos todos ahí, simplemente nos decían que 
nosotros estamos bajo investigación. Cuando luego entonces nosotros estando 
en la DNCD, empezamos a ver que estaban sacando documentos y cosas, y 
ahí determinamos que es que a nosotros nos están ligando a ese caso que se 
dio en ese día, wao, Dios mío. Entonces ahí empecé yo ver hasta dónde llegan 
las autoridades de este país, hasta donde puede llegar la injusticia de este 
país, a nosotros empezaron a llevarnos a Higüey a audiencia, porque a 
nosotros nos sometieron, hicieron ligarnos con ese caso, fuimos varias veces a 
Higüey, yo en una de las audiencias que fui beneficiado con una garantía 
económica de RD$50,000.00, de la cual estoy pagando apena el rédito, porque 
con lo que yo gano, yo soy Cabo de la ARD, mi sueldo son de RD$6,500.00 
pesos, y no he podido pagar RD$50,000.00, que cogimos prestado, mi familia 
haciendo malabares, mamá es una pobre infeliz  cristiana, hasta mi iglesia 
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tuvo que ponerse en un ahorro para ayudarme y esta es la fecha que todavía 
no he podido terminar de pagarle ese dinero que buscamos prestado y 
entonces vienen personas aquí a decir que nosotros formamos parte de una 
red tan poderosa, pero tan poderosa que hace dos años, hace dos años mi 
familia tomó RD$50,000.00 prestado y a la fecha no he podido pagarlo porque 
no gano, porque no tengo y esas son las cosas que indignan a uno, esa son las 
cosas, por las cuales tal vez le ven una lagrima en su rostro no es por 
cobardía. Hay tantas cosas que uno que uno quisiera decir aquí y que en 
verdad a mí, yo tengo estos dos años pidiéndole a Dios que me dé la fuerza 
para este momento, que me dé el valor, que me dé todos los días, día por día, 
dándole rodillas a Dios por mi y por mis compañeros, por mi familia, hay 
tantas cosas, Dios!, que otra cosa que quiero decirle es al Ministerio Público en 
el tiempo que lleva este caso, dos años y algo, yo he visto que esa persona se 
faja, que trabaja, se entrega a su servicio, a su labor, verdad yo sé que es su 
trabajo pero yo teniendo esa profesión trataría de cuando alguien me lleve un 
caso como este, yo trataría personalmente de investigar las cosas bien para yo 
no hablar, para yo no esforzarme tanto para defender a alguien sobre una 
mentira que se está inventando. Yo con esa profesión, yo investigara las cosas 
bien, porque a veces cuando viene a ver creemos que en el lugar de imputados 
tenemos si a un verdadero imputado a un verdadero culpable a un 
delincuente, y en realidad, a veces, lo que tenemos es a un pobre infeliz 
detrás. Entonces para no decirle, yo se que su trabajo tal vez es algo muy 
fuerte en verdad hay que cumplir con el país, pero yo en ese lugar yo 
investigaría la cosa bien para no juzgar a nadie de lo que no ha cometido esa 
persona. Yo terminaré diciéndole que yo no soy culpable de lo que se me 
acusa, a mi no se me acusa de nada pero como estoy en este proceso yo sólo 
me toca pedirle a Dios que esto termine. Que este tribunal investigue las cosas 
bien para que no vayan a tomar una decisión, tal vez que pueda hacerle daño 
a la persona que en realidad no son culpables de los hechos que han dicho 
otras personas, y nada, no tengo nada más que decir”. Defensa técnica 

interroga: “¿Luis usted dijo que usted pertenecía al contacto de la DNCD en 
una comisión eso usted dijo? –Si señor -¿Cómo se convoca esa comisión para 
hacer un trabajo? –Esa comisión es convocada a través del personal de 
operaciones del aeropuerto, ellos vía radio se comunican con todas las 
entidades, cuando hay cualquier actividad ellos convocan a todas las 
entidades sea DNI, Migración, Aduana, Cesac, siempre está el personal del 
aeropuerto está la aerolínea y están varias entidades más, entonces se juntan 
todos en un lugar el personal de operación nos recoge en un carrito o un 
vehículo entonces hacemos dicho procedimiento pero todo es conjunto- ¿La 
comisión a la que usted es contacto inspeccionó el avión? –Yo nunca vi ese 
avión hasta ese día señor, o sea, ese avión cuando llegó al aeropuerto no era a 
mí que me tocaba recibirlo porque hay otra cosa, se me estaba pasando y es 
que yo recuerdo que una de las personas de los testigos que dijo “no que el 
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contacto y que la DNCD y que cosa”, tengo para aclararle que en el área de 
contacto no es un miembro, hay por cada tanda hay un miembro de la DNCD 
que usa las radios de servicio, hay en cada tanda hay un miembro- ¿Luis a 
usted se le convocó para inspeccionar ese avión? –No, a mi no se me convocó 
porque mis operaciones terminaron alrededor de la 7:30 a 8:00p.m ya yo no 
tenía nada mas por ese día- No tenemos más preguntas”. 

 

2266..  El encartado AARRIISSMMEENNDDYY  VVIILLLLAAMMAANN,, intervino en el curso de la audiencia, 
una vez cerrada la etapa de producción y exhibición de pruebas, acorde con 

las facultades previstas a su favor en el artículo 320 del Código Procesal 
Penal, expresando lo siguiente: “Yo voy hacer breve, mi nombre es Arismendy 
Villaman, soy padre de 4 hijos, tengo 41 años de edad, tenía 17 años y 3 
meses en la DNCD, tengo 19 años en la policía y 8 meses, yo lo que quiero 
decir que soy inocente de todo lo que se me acusa porque no trabajaba en el 
aeropuerto, mi trabajo era en el muelle de Punta Cana y Cap Cana, y quiero 
que los jueces hagan justicia sobre esto, porque me siento muy adolorido por lo 
que ha pasado, es cuanto”.  

 

2277..  Por su parte, el imputado AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  NNÚÚÑÑEEZZ,, haciendo 

uso de las mismas prerrogativa, hizo uso de su derecho a declarar una vez 
concluida la etapa de exhibición de las pruebas, manifestando: “Si saludos a 
las honorables juezas, yo tengo 21 años en la Marina, fui traslado a la 
D.N.C.D., y yo sin saber del Aeropuerto de Punta Cana, me dieron un traslado 
para el Aeropuerto de Punta Cana; yo cogí una guagua en Higüey y así llegué, 
así transcurrió todo el tiempo trabajando haciendo mi trabajo. Un día se me 
acerca una persona como yo creo como gringo o americano, no sé de qué 
nación porque no sabía, y me dijo la intención que tenía de hacer un trabajo 
por Punta Cana, entonces ¿qué iba yo hacer con esa información?, no me voy a 
sentar en una piedra a gritar, y se la comuniqué a mis superiores, así lo hice y 
fue pasando el tiempo y todo se realizó, yo recibí instrucciones de mi jefe; 
cuando un día me tira la persona, yo no me sé su nombre, solo hablaba con él 
por Ping, y me dijo que teníamos que juntarnos, nos juntamos varias veces en 
Wendy de Punta Cana, esa es una Plaza Bolera que le llaman Wendy de 
comer, y me planteó todo; después el martes 19 como a esos de las 10:00 
a.m., quedamos de vernos, ahí se apareció en un Toyota Corolla Dorado, 
estaba  acompañado del señor Pisapia (El imputado señala con su mano 
izquierda al señor Nicolás Christopher Pisapia), yo no lo conocía en ese 
entonces, para mí era un agente más y cuando estamos ahí en conclusión, yo 
le había dicho que eso era un invento que ¿cómo vamos hacer eso así?, a 
donde él me manifiesta que eso es una cosa bien, que eso se ha hecho en otro 
sitio, ahí es donde él me dice que lo hicieron otra vez, ahí me dicen que lo 
hicieron por Puerto Plata, y digo ¿por qué por Puerto Plata tú no lo sigues 
haciendo?, bueno se lo comunicó a los superiores, todo yo se lo comunicaba a 
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los superiores míos, porque eso es un trabajo que yo estoy haciendo como 
militar, entiende, yo no estoy en nada; y tal, todo pasó así, el avión quedó de 
venir a las 3 y pico de la mañana, pero se iba ir de una vez, era para cargarlo 
e irse de una vez pero por la hora que llego hubo que cambiar el horario de 
vuelo; lo pararon en la rampa norte el avión porque no podía bajar para el área 
privada, que a esa hora después de las doce de la noche no permiten que 
entren aeronave; pero todo yo lo comunicaba a mi superior, yo nunca hice 
nada dique por mí solo mi entiende; después al otro día, el mismo martes se 
bajó el avión, había que bajarlo para el área privada porque donde el 
amaneció ahí no se podía hacer nada; como en eso de la doce del mediodía 
fueron los dos pilotos lo prendieron y lo bajaron para el área VIP, pero el avión 
donde estaba parado estaba muy lejos, entonces no se podía llegar, la cual 
había que moverlo, se movió, me dice la persona que para moverlo había que 
dejar el avión abierto o darle las llaves, yo le digo a la fuente mira tiene que 
entregarme las llaves porque el avión no se puede mover así, él le tira a ellos y 
el gordo que era el más jefe le dice que no porque él no puede dar la llave, él si 
puede dejar el avión abierto, pero no puede entregar las llave. Lo dejó abierto, 
se movió, se hizo todo, pero había algo que era la muchacha de Swissport, que 
ella no sabe de eso, entonces ¿cómo se podía subir la maleta con esa señora 
ahí?, la cual el mismo gordo de los dos pilotos, dijo no yo he venido muchas 
veces a Punta Cana yo la distraigo, la mandó a algo y ella se va y ahí 
aprovecha, ese era el problema. Bueno, eso no sé  qué él hizo, pero no estaba 
en ese momento, nada, pasó la noche esa del 19, se trajeron los equipajes, yo 
mismo fui porque también a veces la pueden subir y si tu no ves y pueden 
decir que no llevaba nada, y después que se fueron que tú puedes hacer, 
entonces nadie te va a pagar; yo mismo fui, presencié cuando se estaban 
subiendo la maleta, la pasamos, los dos pilotos la activaban, porque si la tiran 
a lo loco no caben, tienen que irla acomodando; se le pasaba, ellos la 
acomodaban, ellos saben lo que llevaban; esa que se rompió se le rompió, 
arriba cuando la tiramos porque pesaba mucho, y ellos recogieron lo que había 
ahí, y entre los dos la agarraron la subieron y la arreglaron, así pasó toda la 
cosa y ese es el caso del 19 de marzo, todo lo que hice era con consentimiento 
de mis superiores, nunca fue escondió, y eso es todo”. Ministerio Público 

interroga: “¿Usted dice que el avión se cargó con droga? –Claro- ¿Usted 
sostiene que alguien le pidió realizar ese trabajo? –No, no, había un 
inconveniente que la muchacha de Swissport no esté ahí, porque con ella ahí 
iba que estar subiendo eso y no lo iba a permitir- ¿Usted dijo que la persona 
con quién coordinó para la operación de droga, luego fue en un carro dorado? -
Si nosotros nos vimos el martes en la mañana- ¿Y quién dijo usted que lo 
acompañaba? –El señor Pisapia (El imputado señala con su mano izquierda al 
señor Nicolás Christopher Pisapia),- ¿En qué lugar de la sala esta justamente? 
–O no lo ve ahí, el primero de la segunda fila- ¿Usted ha hablado de que los 
pilotos cargaron estas maletas? –Ellos las activaban allá arriba- ¿Quiénes 
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dos? –Oh los dos pilotos y el señor Alain (El imputado señala con su mano 
izquierda al señor Alain Marc Paul Marie Castany), el viejo estaba parado en 
la puerta porque ese era el trabajo de él, de fiscalizar que lo que se esté 
subiendo, que lo que vinieron a buscar se valle completo, a ese es quien le 
llaman el fiscal- ¿El fiscal de qué? –Oh de la droga que vienen a buscar- 
¿Usted dice que cuando le proponen hacer esto se lo proponen y usted 
pregunta por qué por Punta Cana? –Exacto porqué- ¿Qué le explicaron? –
Bueno, por Punta Cana, ellos decidieron hacerlo por allá porque estaba más 
frio el área- ¿Y eso se hacía por otro lugar? –Sí, ellos supuestamente  lo 
hicieron por Puerto Plata- ¿Qué usted supo sobre eso de hacerlo por Puerto 
Plata? –Bueno, en realidad de eso no lo sé- ¿Lo que usted supo? – Si, que lo 
hicieron por ahí y hubo inconveniente con la repartición del dinero- ¿Hubo un 
inconveniente con quien? –Entre los que estaban allá, entienden, lo que 
trabajan allá- ¿Detalles de ese inconveniente, qué cosas usted sabe, o 
recuerda? –No, no, porque físicamente yo no estuve ahí entiende- ¿Cómo fue el 
inconveniente? –Bueno el dinero, que uno cogió más que otro y así y por eso no 
quisieron seguir haciéndolo por ahí, por allá- ¿Hubo pleito entre ellos? –Eso se 
comentó- ¿Qué se comentó? –Que hubo problema entre ellos por la reparación 
del dinero- ¿Usted dice que se rompió una maleta? –Sí- ¿Deme los detalles 
específicos? –La grande se rompió, y los kilos cayeron en el suelo- ¿Cuándo 
usted dice que se rompió, cómo es? –Que se abrió, porque tenía demasiado- 
¿Quién realmente puso esa maleta en el avión esa que se abrió? –Bueno la 
maleta los muchachos estábamos cargando y yo- ¿Cuándo la maleta se abre 
es usted que la pone o no? –Claro la tiré, porque pesaba demasiado, y cuando 
cae es que se abre- ¿Qué ocurrió cuando cae la maleta? –Se abrió y salieron 
unos cuantos kilos para afuera- ¿Qué hicieron los pilotos cuando eso pasó? -Lo 
recogieron, lo pusieron y entre los dos la agarraron y la pusieron al pasito en 
otro lado- ¿Aquí se ha hablado que ese avión se cargo a través de una verja 
eso es cierto? –Sí, fue real- ¿Hábleme de eso como se realizo? –Sí, cuando ellos 
lo bajaron lo dejaron muy en el medio- ¿Quiénes la bajaron? –Cuando bajaron 
el avión, cuando amaneció en rampa norte, bajaron al otro día, los dos pilotos- 
¿Y ese avión venía para quedarse en rampa norte? –No el venía para vuelo 
privado, pero que tenía una turbulencia y llegó tarde, entonces se retrasó- 
¿Cómo usted se enteró de eso? –Oh, la fuente me informó, me decía todo, él me 
mantenía informado de todo lo que pasaba- ¿La persona con quien usted 
coordinó la operación? –Sí- ¿En el momento en que la droga se está cargando 
al avión hay comunicación entre ustedes, usted escucha o no escucha qué 
pasa ahí? –Sí, ellos hablan en su idioma que yo no entiendo nada, entiende, 
pero ellos estaban satisfecho con el trabajo que estaba haciendo- ¿El señor 
Alain realizo algún comentario sobre lo que estaba pasando, o como se estaba 
sintiendo? –Es como le estoy diciendo en español no, ellos podían decir lo que 
querían porque yo no entendía su idioma, pero claro que hablaban- ¿Y con su 
fuente usted se comunicó después? –Ah bueno, la fuente, pero eso fue ya 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

81 

después que se cargo y todo, ya el avión esta prendido y ellos están arriba- 
¿Qué le dijo la fuente? –Ellos están arriba se van- ¿Quiénes estaban arriba 
cuando se iban? –Oh los pilotos y el pasajero y todo ya- ¿En el momento en 
que se está cargando el avión el pasajero dónde está? –Él en realidad no 
estaba ahí- ¿Dónde estaba? -Se estaba chequeando- ¿Usted que coordina la 
operación, qué función tenía el pasajero en ese cargamento? -Bueno ese es la 
función, de ser pasajero para justificar la llegada del avión, porque si el avión 
no tiene pasajero, no tiene a que venir, el pasajero es para poder el avión 
venir- ¿Por eso es que esta en el área de pasajero? –Claro- ¿Para? –Tiene que 
haber un pasajero, para justificar el vuelo a República Dominicana, porque si 
no hay pasajero, entonces ¿a qué va a venir el avión?- ¿Esas maletas por 
Punta Cana cómo entraban al avión, arrastrada por tierra, la subieron en 
burro, cómo fue, dígame usted? –No, eran cargándola, si porque ellos estaban 
satisfecho del trabajo porque después que se subieron todos, que ya ellos se 
van el piloto chiquito le tira a la fuente, ¡coño por aquí es mejor las maletas 
llegan limpia, que por Puerto Plata llegan sucia de lodo¡- ¿Y cómo usted se 
entera de eso? –Oh él me tira, oye la gente están contenta porque las maletas 
por ahí llegan limpia que Puerto Plata llegan sucia de lodo- ¿Y cuál es el piloto 
chiquito? –Oh vaina el chiquito de los dos (refiriéndose a Bruno Armand Víctor 
Odos)- ¿De los dos que usted señaló anteriormente cuéntelo si uno o dos de la 
derecha? –El segundo- ¿Y dígame una cosa señor Núñez, este vuelo pudo 
haberse realizado o podría haberse cargado como usted lo describe en el área 
de vuelo comercial? –No, no, ahí no, porque para llegar es muy lejos y hay 
muchas luces el aeropuerto tiene mucha luces y ahí es imposible porque es 
muy lejos y alguien te tiene que ver- ¿Háblame en el momento que usted dice 
que le pide la llave a los pilotos o al piloto, a quién fue? –Sí, porque el 
muchacho que lo iba mover dijo que para moverlo quería que le dieran la llave, 
entonces yo le tiro a la fuente, le digo mira tiene que darme la llave porque hay 
que abrirlo el avión, él le tira a ellos y él me dice no, el gordo (refiriéndose a 
Pascal Jean Fauret) dijo que no, que él no puede dar esa llave, si ustedes 
quieren él se lo deja abierto y que traten de moverlo así, pero la llave él no la 
da- ¿El piloto planteaba eso a los fines de lograr la misión de cargar la droga o 
simplemente por su inocencia? -No, no, con el fin de que se cargue, él cooperó 
porque lo dejó abierto, pero no podía entregar las llaves por seguridad de ellos, 
y si esa llave se pierde entiende, pero él cooperó- ¿Y cuando los pilotos bajan 
del avión al área VIP, dónde usted dijo qué fue lo que pasó, lo dejaron, no lo 
pusieron donde se había acordado? –Porque donde se puso primero había otro 
avión que ese se iba normal como a la 6 y no se podía poner ahí, porque no 
van a quitar uno para poner ese ahí, entonces se puso lejos, al quitar ese se 
trajo para esa posición- ¿Esperaron que se moviera ese? –Sí- ¿Y esto del 
cambio de horario? –El cambio de horario es por lo que le dije- ¿Por qué? –El se 
iba de una vez, pero tenía un mal tiempo no pudo llegar a la hora que tenía 
establecida se retrasó el vuelo no se puede cargar a esa hora son las 12 y pico 
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de la noche, lo van a parar para allá abajo, entonces no se puede ir, y era muy 
riesgoso subir a esa hora para que amanezca allá arriba- ¿Usted que estuvo 
ahí y que conoce todo, según se lo explica al tribunal la testigo Melissa habló 
mentira o habló verdad? –No, no, ella habló verdad, claro- ¿Cuándo usted dice 
que usted informaba a sus superiores, quiénes son esos superiores? –Los jefes 
míos- ¿Quiénes eran los jefes suyos? –Cuando el tipo me dice eso, yo se lo 
comuniqué al comandante Mercado- ¿O sea que Mercado tiene conocimiento? –
Claro- ¿Y Mercado era superior suyo en ese momento? –Claro- ¿Las 
discusiones que se han suscitados o lo que se ha planteado en esta audiencia 
relacionado con la cantidad de droga, qué usted sabe de eso? -No es real, si 
porque uno, primero eran 400, pero el tipo volvió y me tiró, mira que vamos a 
meter 50 más, está bien, entonces yo se lo decía a los jefes hasta que llegó a 
esa cantidad- ¿Hasta que llegó a qué cantidad? -A 700- ¿A cómo se iba a 
cobrar el kilo en esa operación? -A mil dólares- ¿Entonces se supone que eran 
setecientos mil dólares (US$700,000.00) dólares por cargar ese avión? – 
Setecientos mil dólar- ¿Y usted con quien iba a repartir esos cuarto? –Oh, esos 
cuartos se iban a repartir entre mucha gente- ¿De los que estamos en esta 
sala, a quien le tocaba dinero a parte de usted? –Oh, no, porque-¿A su criterio, 
qué usted hizo esta operación en algún momento usted pensó en devolverse de 
hacer esto o simplemente dijo lo voy hacer? –No, no, yo llegué en un momento 
que no quise hacerlo- ¿Y qué paso explíqueme? –Bueno ya los jefes estaban 
enterado de eso y hay que hacerlo- ¿Ese intento de usted devolverse a quien 
usted se lo menciona? –Mira, ese intento se lo manifesté a mucha gente, 
déjame decirte no es disque porque yo esté aquí, ni nada, porque yo estoy 
asumiendo mi responsabilidad y estoy diciendo las cosas como son, pero si 
alguien ahí no estaba de acuerdo era yo, se lo comuniqué a varias gente- ¿A 
cuáles de sus superiores usted le comunicó que quería devolverse? –Yo se lo 
comuniqué al comandante Mercado, se lo había dicho a todo el mundo, 
entiende- ¿Y cuál fue la reacción? –Nosotros nos vamos de aquí y vamos hacer 
eso, que nosotros nos vamos de aquí y nos llevamos esos chelitos- ¿Sobre la 
participación del señor Alain, hábleme con especificación? –El tipo me dijo que 
ese era el fiscal, el fiscal es el que recibe, y le tira a su jefe que lo que vinieron 
a buscar llegó completo, en ese mundo se llama fiscal- ¿Su misión entonces la 
de Alain era? –Supervisar- ¿Y lo hizo? –Claro- ¿Cuándo se estaba subiendo la 
maleta dónde estaba Alain? -Ahí en la escalera- ¿En qué escalera? -En la 
escalera del avión, mirando porque él sabe a qué viene a buscar la maleta, si 
le suben 24 él sabe que faltan, si le suben 20 él sabe, y le va a exigir a su 
gente, entiende ese era el fiscal ¿Cuándo esta droga es cargada en el avión, 
ya está cargado, dónde están los 4 franceses que usted ha mencionado? -No 
después que se cargó, el que se fue fui yo, entonces ya ellos suben prenden su 
avión y ya esperando que la torres los despache- ¿Y por qué la torre no lo 
despachó? –Bueno ahora es que yo me doy cuenta, pero en ese momento no 
sabía porqué, yo mismo le tiré porque yo de ahí cojo a bañarme me cambio la 
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ropa, porque tú sabes bien que eso se paga después que el vuelo despega, 
mientras el vuelo no despega no hay cuarto, entonces yo me bañé, me cambié 
la ropa y le digo al tipo oye y ¿qué es lo que pasa que esa vaina está ahí?, no 
que eso es normal- ¿Usted le dijo que no era normal? –No porque tienen mucho 
rato entienden, yo se que esos vuelos se van de una vez, digo oye dile que se 
valla con torres o sin torre que le de pista adentro, que no que eso es normal le 
decían los pilotos a él- ¿Los pilotos decían a la fuente que era normal? –Que 
eso es normal- ¿Por dónde se lo decían, por qué vía? –Él me lo decía vía Ping- 
¿Y entonces como se comunicaba? –Él se comunicaba con ellos por teléfono, 
porque ellos tienen su teléfono- ¿Y usted cuando el avión sigue detenido, usted 
seguía en el Aeropuerto? -No porque el avión duró mucho rato ahí prendido, 
duró mucho rato -¿Mucho rato prendido con los franceses adentro? –Claro, en 
ese tiempo yo me bañé, me cambié la ropa, cogí para Verón y vaina, entonces 
de allá es que tiran todo el mundo que coja para allá, cuando yo le tiro a una 
persona me dice muchacho aquí se han tirao (sic) un viaje de gente armao (sic) 
hasta los dientes, y digo mierda coño se jodio (sic) la vaina- ¿Ya ahí usted 
sabia que se interdicto? –Claro, si se tiró la gente armao (sic) ya tú sabes que 
hay problemas- ¿Usted estando en esta audiencia vio un video que se rodo 
aquí? –Si yo lo vi- ¿En ese momento que está ocurriendo eso, usted está en el 
aeropuerto o no esta? -No yo llegué, ya eso había ocurrido, porque yo estaba 
en Verón, después que se realizó todo, que se subió y ya se cumplió, hasta ahí 
era mi misión- ¿Una descripción que dan sobre una jeepeta que carga la droga 
hasta la verja que usted dice de eso? -Claro, si fue en dos vehículos que la 
llevaron, dos jeepeta-¿La llevaron hasta la verja por el camino? -Casi cerca, la 
desmontaron ahí y de ahí se llevó allá- ¿Háblele a este tribunal sobre su 
responsabilidad en estos hechos y la responsabilidad de las personas que 
usted ha mencionado por favor? -No claro, no puedo ocultar que en verdad 
tengo la responsabilidad sabe, porque, a mi fue que la persona me contactó, 
ahora yo siempre lo comuniqué, entiende, yo nunca me quedé con una 
información, no, yo todo lo decía- ¿Pero usted sabía que era ilegal? –Claro, y 
quien no sabe que eso es ilegal, solamente mencionar el nombre ya tu sabes 
que es ilegal, porque no es que te están diciendo mira dos sacos de 
habichuelas o de arroz- ¿Ese vuelo, en su experiencia de aeropuerto, cómo 
usted lo considera un vuelo comercial, o vuelo privado? –No eso era un vuelo 
privado, de esos papeles yo no sé, pero fue un manejo por si la cosa sale mal, 
pero eso era privada, eso no es un cuento para nadie esa vaina- ¿Señor Núñez 
la responsabilidad de los 4 ciudadanos franceses, usted me dice que Pisapia 
fue con la fuente donde usted? -Sí- ¿En qué condición? -De pasajero- ¿Eso 
ocurrió a qué hora? –Eso fue en la mañana- ¿De qué día? -Del martes 19- ¿Y 
usted y esa fuente o esa persona que usted dice se comunicaron ahí delante 
de Pisapia? –Sí, para que él fue como a garantizar- ¿Usted se subió al 
vehículo? -Yo me subí en el carro- ¿Y la reunión de Wendy qué es lo que usted 
dice? –Esa misma es, fue en el parqueo de Wendy- ¿No se sentaron dentro? –



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

84 

No fue en el carro, yo me desmonté y fui y me monté atrás en el carro- ¿Y ahí 
estaban en ese carro? –La fuente y el señor Pisapia, la fuente manejando, él 
en el otro lado y yo me monté atrás- ¿Y el señor Pisapia y la fuente se 
comunicaban, hablaban? –Ellos sí, parecer ser que fue a garantizarle de que 
todo estaba organizado, entiende, fue a presentar, mira de que todo estaba 
bien, me dijo mira ven que quiero hablar contigo y yo cogí para allá -¿Quién le 
dijo, mira ven que quiero hablar contigo? –La fuente- ¿Y ahí es que va con el 
señor Pisapia? -Ahí fue donde por primera vez que yo lo vi- ¿Entonces era una 
forma de asegurar que la cosa se estaba organizando como lo habían 
acordado? -Pero claro que si- ¿Entonces a su conciencia esos pilotos el señor 
Alain y el señor Pisapia sabían ciento por ciento de esta misión de 
narcotráfico? –Pero claro que sí, porque yo te voy hacer sincero, porque no 
tenemos que hacer en una aeronave, y yo nunca he viajado, pero aquí hay 
personas que han viajado quien puede tener una maleta en un asiento, por 
seguridad del vuelo, por seguridad de todo, y ellos saben a lo que vinieron, 
ellos vinieron a buscar esa drogas- ¿Y cuando la maleta se rompe, que sale los 
kilos, el olor de esa droga se puede sentir, se siente de alguna forma? –Oh, ese 
es un olor tan fuerte que esta las maletas se dañan, que no sabía cómo podían 
aguantar eso tantas hora, puede estar cerrada la maleta, es más aquí nadie 
soporta, aquí no soportamos, ninguno media hora con un maleta cargada de 
droga abierta del olor- ¿Cuándo estuvimos aquí en días anteriores que se 
trajeron las maletas, usted percibió? –Sí, estaba un poco sencillo y si tú oliste 
eso o como todos los olimos, oye un kilo con maleta adentro el olor aquí con el 
aire no lo aguantamos, es un olor muy fuerte- Yo magistrada no tengo más 
preguntas para el señor Núñez por este momento”. Defensa de Bolívar Alberto 

Mercado y Huascar Francisco Zapata Ramírez, interroga: “¿Usted ha 
informado aquí que informó a sus superiores? –Claro -¿Y que entre esos 
superiores que encontraba el Coronel Ovalle? –Hicimos una reunión si- ¿Usted 
le informó de esa situación al Coronel Ovalle? –Claro- ¿El muchacho que usted 
dice que le ayudó a cargar la droga? –No fueron varios como uno, ahí 
trabajamos como seis gente- ¿Usted sabe si su superiores llámese como los 
dos generales que vinieron aquí tenían conocimiento de esa información? -
Bueno, yo no sé decirte si ellos tenían conocimiento porque yo con ellos no 
hablé nada, entiende- ¿Una audición que se dio aquí de una presunta 
grabación en las que estaban contenido usted y el coronel Ovalle era con 
relación a esa situación? –Sí- ¿Entonces al superior que realmente usted le 
informó fue al coronel Ovalle es así? -Mira, la primera reunión que hicimos allá 
en el apartamento, estaba Vélez, él que estaba aquí, estaba el comandante 
Mercado, y Ovalle y yo- ¿Usted dice que fue enterado de esa operación el 
mismo día 19? -Como el mismo día papá, nosotros duramos como dos meses, 
yo duré dos meses hablando con ese tipo de eso y se proponía- ¿Y a esa 
persona que usted le llama fuente quién es? –Ese es un tipo, yo no sé su 
nombre porque usted en el ping usted pone lo que quiera, y yo hablaba con él 
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por el ping, él no sabe mi nombre ni yo el de él- ¿Pero usted se reunió con él? –
Claro- ¿Y qué característica tenía esa persona? –Bueno, yo creo que era hasta 
francés también o americano- ¿Y cómo le llegó a usted? –Bueno él me llegó así, 
tu sabes que uno, en el aeropuerto hay una cafetería uno vive comiendo y vive 
ahí, él se me dirijo, tú me entiendes me dijo la pretensión que él tenía- ¿Y cómo 
es posible que si esa reunión que usted dice que se produjo en la que estaba el 
Oficial Vélez que fue testigo aquí, como es posible que el oficial Vélez 
desmintiera la existencia de esa reunión? -Bueno ya eso lo tendría que decirlo 
él, yo no sé si mintió, ahora yo sí estaba ahí- ¿Usted participó con anterioridad 
en una operación de narcotráfico? –No- ¿Fue esa su única participación? –Sí- 
¿Usted le dio dinero a alguien? –No, no, eso no se llegó a pagar, porque el 
vuelo no se fue, eso se cobra cuando el vuelo despega- ¿Entonces quiere decir 
que esa operación cuando usted se la comunica al Coronel Vélez? –Él no es 
Coronel- ¿Si al Coronel Ovalle cuando usted se lo comunica? –Cuando él 
coordinó la reunión entre todos, y ahí fue que se dijo eso- ¿Quién coordinó una 
reunión? –Ovalle coordinó la reunión- ¿Con qué objeto fue esa reunión, para 
qué? -Para hablar de ese tema- ¿Pero yo le estoy preguntando cuándo fue la 
primera vez que usted le comunicó a su superior? -Doctor mire, fecha específica 
no le puede decir, porque no me acuerdo, ahora nosotros nos reunimos en el 
apartamento de él, yo llegué a siéntate aquí, Mercado siéntate aquí, Vélez 
estaba acostado en el mueble, él estaba sentado en el otro mueble ahí se 
habló todo, -¿Por qué?, -porque usted tiene que saber que yo solo no podía 
hacer una operación así, o yo voy hacer una cosa así, solo, tengo que tener- ¿Y 
dónde estaban el día en que usted supuestamente cargo la droga, dónde 
estaban los seis agentes encubiertos que vinieron aquí a deponer? -Hasta ese 
momento yo ni sabía que esas gentes eran encubiertas, fue después del caso- 
¿Dónde estaban ellos? –No, ahí hay una lista de servicios es que debe de 
decir, porque yo no puedo decir si fulano estaba en tal sitio entiende, ahí hay 
una lista de servicio- ¿Y el Coronel Ovalle dónde estaba? –Después yo lo vi, por 
ahí por el apartamento- ¿Y él no le pregunto qué había pasado? -No porque él 
se fue, yo entré a bañarme- ¿Pero usted le informó que ese día se iba a 
producir la operación? –Claro- ¿A qué hora usted se lo informó? -O mi hermano, 
eso se estaba hablando desde el día entero- ¿Cuándo usted se lo informa 
definitivamente que se va a dar la operación o que se cargo el avión? -Yo fui un 
día al apartamento cuando el mismo tipo me dijo eso, y entré a la habitación 
del comandante Mercado, y ahí yo le dije lo que me habían dicho y después 
parece que ellos hablaron de eso y ahí coordinaron una reunión a donde yo 
estaba para coordinar todo eso- ¿Cuándo específicamente usted le informó al 
Coronel Ovalle? -Es que fecha específica no le puedo decir- ¿Hora especifica 
del día 19 donde usted le comunicó al Coronel Ovalle de que ese avión estaba 
cargado? -No se le comunicó la hora- No más preguntas, bajo reservas”. 
Defensa de Bruno Armand Victor Odos y Pascal Jean Fauret, interroga: 

“¿Usted se juramentó en este tribunal como testigo o como imputado? –No, yo 
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soy imputado- ¿Usted puede decirnos en qué condiciones estaban esas 
maletas tenían candado? –No- ¿En qué condiciones estaban? –No papá porque 
la posición de adentro, quien sabe son los pilotos- ¿La condición de las 
maletas usted dijo que cargó maleta en qué condición estaban? –Maleta 
nuevas con droga adentro, ¿por condición tu me está preguntado que lo que es 
condición?- ¿Usted puede decirnos si usted en algún momento se reunió con 
Pascal o con Bruno Odos? –El día que estábamos subiendo las maletas yo lo 
vi- ¿Le estoy preguntando si se reunión con ellos previo a eso? –Con 
anterioridad no- ¿Usted conocía a esos pilotos? –No, hasta ese día no, hasta 
ese momento no- ¿Usted en algún momento esa fuente le menciono nombres? –
No él no me dijo nombre- ¿Fuera de Wendy que usted mencionó, usted en 
algún momento en el aeropuerto se llegó a reunir en otro lugar con ese señor? –
Yo lo he dicho más de mil veces que yo no me reunió con ellos, ahora yo lo vi 
cuando se le entregaba la maleta que ellos la subían, yo no me reuní con ellos 
nunca, ni antes, ni después- ¿Su conocimiento de ellos se reduce al escenario 
del avión? –Claro- ¿Usted puede decirnos o describirnos esa llamada de esa 
fuente que lo convenció a usted para hacer eso, cómo era? -Claro era un 
hombre blanco, con los moños (sic) bueno, fuerte- ¿Usted acostumbra hacer 
tratos con gente que no conoce? -Yo creo que usted mismo sabe que nadie da 
su nombre- ¿Usted acostumbra hacer tratos con gente que no conoce? –Ese fue 
el primero que hice- ¿Hacer tratos con gente que no conoce? –Ese sí- ¿Y qué 
trato hizo usted con esa persona? –Que venían los pilotos francés en un avión- 
¿Le estoy preguntando usted personalmente que trató con esa persona, en qué 
se comprometió con esa persona? –En facilitarle que le sacaran esa droga del 
Aeropuerto de Punta Cana. ¿Usted acostumbra a tratar con personas que no 
conoce? -No le voy a responder ya doctor- ¿Usted puede decirnos que hizo ese 
día en el día completo, todo lo que usted hizo ese día? -No le voy a contestar”. 

 

2288..  El encartado JJOOSSÉÉ  BBRRAAZZOOBBAANN  AADDAAMMEESS,, intervino en el curso de la 
audiencia, una vez cerrada la etapa de producción y exhibición de pruebas, 

acorde con las facultades previstas a su favor en el artículo 320 del Código 
Procesal Penal, expresando lo siguiente: “Buenas tardes, mi nombre es José 
Brazoban Adames, Teniente Coronel de la Fuerza Área de la República 
Dominicana, he pertenecido a diferentes estamentos de las F.A.R.D., así como 
algunas institución del sector público, como encargado de seguridad, entre 
estos estamentos estuve como miembro de inteligencia de las F.A.R.D., por un 
periodo de 5 años más o menos, miembro de la D.N.C.D., por un periodo de 2 
años, también fui observador militar de las Naciones Unidas en la misión de 
Costa Marfil, un equivalente a lo que se llama oficial de inteligencia de la 
Naciones Unidas, también estuve como jefe de seguridad en varias 
instituciones tales como Impuestos Internos, Cámara de Diputado, Obras 
Publicas por 5 años, ese puesto fue anteriormente de yo pasar al C.E.S.A.C., 
dentro de estas instituciones llámese Impuestos Interno, Cámara de Diputado, 
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Obras Publicas, manejé nóminas militares concernientes al pago de los 
militares que allí laboraban, nómina que ascendía a la suma de 7, 8 y 10 
millones de pesos, y hasta fecha no se me ha hecho ningún señalamiento de 
malversación ni de mal manejo. Vamos al caso que nos ocupa el 26/09/2012, 
pasé a la institución Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, nunca 
había estado en un aeropuerto, allí me preparé, hice los cursos que ameritaba 
para que yo formara parte de esta institución, había estado en agosto en esa 
institución; pero el 26 de septiembre fue que me designaron en Aeropuerto de 
Punta Cana, en dicho aeropuerto llegué como oficial ejecutivo, el oficial 
ejecutivo es el oficial que impone la disciplina la sanciones que siempre 
supervisa que los subalternos cumplan con las normativas que le rigen de 
acuerdo a su rango, a su posición, el oficial ejecutivo es el que corrige cuando 
un superior lo lleve o algo por el estilo. Este puesto fue interrumpido porque el 
día 9 de noviembre del 2012, me falleció un hijo en la ciudad de Miami, fue 
entonces el día 12 los superiores me dieron un permiso para viajar a dicha 
ciudad, lo cual tenemos en nuestros documentos, pues regresé de allí el 22 de 
septiembre o 21, mejor dicho cuando regreso, me sorprenden con que había 
sido designado en dicho aeropuerto como encargado de operaciones. Fue el 22 
me presento nuevamente cuando termino con mi permiso y funjo con están 
funciones, estas funciones la estuve desempeñando hasta día 10 de enero; el 
10 de enero fui trasladado al aeropuerto, lo cual ya han manifestado una serie 
de superiores e investigadores que han pasado por aquí, los mismo que me 
llevaron a los tribunales, pues bien pero no fue tampoco por una mala acción, 
ni porque había sucedido nada que llegara a los superiores, no porque está 
bien documentado también ahí, que el día 10 de enero yo fui designado como 
encargado de enteramiento del C.E.S.A.C., radicado aquí en la ciudad, y el 
encargado de entrenamiento del C.E.S.A.C., o sea, encargado de 
entrenamiento de todos los miembros que iban a prestar más tarde servicio en 
los diferentes aeropuertos del país, eso quiere decir o da entender, que no 
había una investigación sobre mi persona, me van a dar un ejército de 
hombres para que yo lo prepare para cometer hechos ilícitos, no, fui trasladado 
para darme una responsabilidad superior la cual cumplía a cabalidad, porque 
el 21 de marzo del 2013, me correspondía entregar esa promoción lista y 
preparada para prestar servicio, para prepararse técnicamente y luego prestar 
servicio; pero que sucede el 20 de marzo, dado que yo vivía muy ocupado en 
mis funciones, yo ni me había dado cuenta que a mí me habían mencionado en 
un canal de televisión, Coronel Brazoban involucrado en una red; el 20 de 
marzo en la noche me llama un compadre y me dice, pero yo vi su foto en la 
televisión, y en el asunto ese de Punta Cana, por los que me dirijo superior 
inmediato ese mismo día en la noche y me dice ah no pues mañana temprano 
dirígete al C.E.S.A.C., para que aclare eso, así mismo lo hice. Es el 21 de 
marzo, a los 2 días habían pasado, o sea, que la D.N.C.D., no me andaba 
buscando a mí, y yo era implicado en esto, ellos sabían donde yo estaba, en el 
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C.E.S.A.C., como encargado de entrenamiento. El 21 de marzo voy donde el 
encargado de asuntos internos, le explico la situación y me dice que por aquí 
no ha llegado nada, aunque yo oí por televisión eso, ve y resuelve, soy yo 
quien decido, o que decido no por instrucciones del encargado de asunto 
internos, voy con un abogado y me presento a la D.N.C.D., con la intención de 
aclarar un mal entendido, sin embargo, hay una orden de prisión para quien 
les habla, no valió explicar, a mí nadie me investigó, nadie me mostró nada, 
recibo, foto, nada, conversaciones, pero nada, cumplí con el acatamiento de 
someterme al arresto, y solamente mi actitud de defenderme aquí en los 
tribunales. Luego me llega la información que una conversación, que el Coronel 
Mañón, pues bien Mañón era subalterno mío allá en el C.E.S.A.C., y yo era el 
oficial ejecutivo, tendrá sus razones, Coronel Ovalle también la tendrá, él sabe 
que tuvimos problemas personales, por qué, porque un coronel no puede 
pisotear a otro coronel, y yo creo que me preparé para cumplir con respecto y 
con el deber que me merece ante los superiores, pero no para que me 
maltraten todo eso trajo un fruto Brazoban en este caso; aun así decidí asumir 
mi defensa, y tengo para decirle a este tribunal que nunca he estado 
involucrado ni siquiera mencionado en ningún hecho ilícito, llámese Punta 
Cana, Impuestos Internos, Cámara de Diputados, Obras Públicas donde duré 
5 años como encargado de seguridad, nunca se me ha señalado pero al que lo 
llevan a los tribunales solo tiene que demostrar su inocencia en los tribunales 
y eso hemos hecho. Por último quiero decir, que creemos en la justicia, tanto 
así, que quien les habla duró 11 meses preso y sometió 5 o 6 revisiones a la 
medida de coerción que se me impuso y la sometí porque creo en la justicia, me 
fue varia cuando la justicia creyó que era posible, entendemos la ardua labor 
que tiene este tribunal para hacer una deliberación con consciencia, no solo 
apegado a las normas, sino con objetividad, con un criterio de discernimiento 
de los hechos ocurridos, y entendemos que así será, sé que mucha gente ha 
dicho y luego ha dicho ahí dije digo, pero ustedes sabrán discernir la realidad 
de lo que ha sucedido con este proceso, siempre he dicho primero Dios, luego 
las autoridades que tiene que ver con el destino de una persona, y reitero 
nunca ni en este proceso, ni en ninguna época de mi vida me he visto 
vinculado a ningún hecho delictivo y así me voy a mantener toda la vida, 
gracias”. 
 

2299..  BBOOLLÍÍVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ intervino en el curso de la audiencia, 

una vez cerrada la etapa de producción y exhibición de pruebas, acorde con 
las facultades previstas a su favor en el artículo 320 del Código Procesal 

Penal, expresando lo siguiente: “Buenas tribunal, mi nombre es Capitán 
Bolívar Mercado Díaz, para empezar, me gradué de la academia en el 2001, 
fui Capitán de Pelotón de la Primera Brigada, luego fui trasladado a 
Constanza, Barahona, en traslados rutinarios, luego fui Encargado del 
Personal en la Escuela de Entrenamiento del Cesac en el 2003, luego de ahí 
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pasé a ser Instructor de la Academia en el 2005, duro cuatro años en la 
academia donde me preparé como capacitador de instructores en Atlanta 
Georgia, luego de la academia, pasé a la Seguridad Portuaria en el 2009, y 
luego ingresé a la DNCD, para no agotar más, andé unos cuantos estamentos, 
4 aeropuertos y luego terminé en el Aeropuerto de Punta Cana, donde llegué 
como Oficial Supervisor de Servicios en ese aeropuerto, pasando un mes y 
medio, casi dos meses, llega Rosado Vicioso y me designa como segundo al 
mando, es decir, el número 2 del aeropuerto, para no cansar, para hablar de lo 
que se me imputa, en la DNCD, siempre nos manejamos con fuentes, es una 
realidad, pero quiero específicamente desmentir, es decir, no vine ahora mismo 
a hablar porque hablaron sobre mí, sino, porque mi abogado no se encontraba 
presente en la sala y no quise tener derecho a la palabra, pero me cayó como 
algo extraño, el hecho de que alguien aquí o un imputado mencionara mi 
nombre como su jefe, yo en realidad fungía segundo al mando del Aeropuerto 
de Punta Cana, y mi jefe, claro está que vino aquí como testigo era el Coronel 
Ovalle, en los Aeropuertos, en las secciones, en todos los departamento de la 
DNCD, se usa lo que son las fuentes, las fuentes son manejables por la misma 
persona que lo lleva, cualquier en la DNCD, pero para especificar en 
Aeropuerto de Punta Cana, podría tener un contacto que dijera alguien quiere 
hacer esto, la fuente le informa como le dicen chivateo y se da el caso, en el 
caso que nos ocupa ahora que es del avión encontrado en el área privada de 
dicho aeropuerto, de verdad no tengo nada que ver, nada con eso, es fuerte 
escuchar así como alguien se deja manipular magistrada, como no sé qué, o no 
sé qué cosa, para que viniera mi nombre a mención por ese imputado, pero 
claramente ustedes han oído magistradas que los infiltrados, no supuestos, 
no, los infiltrados, mencionaban de que en realidad yo no tenía nada que ver 
con eso, siempre el coronel Ovalle, claro está que lo dijo, pero lo dijo también 
por una forma de manipulación y dirección hacia mi nombre y hacia mi 
persona, dirigido, quiero a Mercado y quiero a fulano, de una forma tal de 
daño colateral, porque no es a mi sólo magistrada, sino, eso me incluye a mí, a 
mí familia, a mis hermanos, no le voy a decir a mi hoja de vida, cabe más que 
decirle que nunca he estado involucrado en nada, ni acusado, y tampoco le 
voy a decir que no he sido sancionado claro está, en la milicia al que no 
sanciona por una falta, no saludó, o llegó tarde, que mayormente tengo dos 
sanciones por llegar tarde, pero no por sanciones graves, disciplinaria que se 
me someta a un tipo de consejo disciplinario, le explico la función de lo que es 
supervisor estándar, de lo que es encargado y sub-encargado, que son las 
funciones que me competen, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, como 
todos los aeropuertos del país internaciones, tienen sus diferentes áreas de 
responsabilidad, donde igual que cualquier brigada o cualquier departamento, 
ya sea de investigación, tienen un comandante, en el caso que nos ocupa, era 
el comandante Ovalle, esos aeropuertos se manejan por hojas de servicios, 
donde cada miembro u oficiales que estén designados en cada lugar 
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estratégico del aeropuerto tienen que ser responsables de su área de servicio, 
cualquier información que un miembro tenga de narcotráfico o tenga una 
fuente, o esto, si lo puede manifestar a un superior, tengo una fuente que me 
está ofreciendo esto y aquello pero no para hacer nada ilícito, ese oficial tenía 
que decir ahí, que yo le dije no, haz lo ilícito, o que yo lo mandé a él a cargar 
droga, como él dijo, que cargó su droga, o que lo mandé a él a cargar verja, no 
magistrada, no magistrada, de verdad no recuerdo tener algún tipo de 
conversación directa casi así con él, porque en verdad siempre nosotros 
tenemos como algo de distancia, hay oficiales que se reúnen con otros oficiales 
porque son oficiales de carrera u otros oficiales se unen con otros oficiales y se 
mantiene una distancia prudente, no es de abochornar al otro, ni hacer que el 
otro es menos, pero sino distancia, porque no tenemos cosas que hablar, al 
menos que sea de trabajo que tengamos que hablar, no le digo exactamente 
que si tuve una conversación con el Coronel Ovalle con respecto a que ese 
oficial se dirigió hacia donde él, pero claramente si lo dice los informes, que 
escribieron los infiltrados de que él habló con otro teniente para hablar con 
Ovalle, no conmigo magistrada, pero el Ministerio Público, bien dirigido, muy 
buena actuación, lo llevó Mercado, la cabeza de Mercado lo han mencionado a 
varias persona, y me han llegado información del mismo Rosado que una vez 
en audiencia me agarró ahí al frente, entrando aquí, de que quieren mi cabeza, 
es decir, cabeza, no, que puede hacer, cabeza no, me llega eso magistrada, 
pero no tomar coraje no, paz, como dicen, paz, es fuerte que alguien se siente 
aquí por manipulación de otra persona a señalar a otro, siempre lo he dicho 
así y siempre he tenido la suerte, que esos infiltrados que estaban ahí, sabían 
que estaban cumpliendo con su trabajo para venir a señalar, usted vio como 
estaban gagueando, como gagueaban, como titubeaban, como decían, fulano 
el informe dice fulano y mencionan a fulano, como dirigimos así una persona, 
es fuerte, pero no fuerte para mi ahora mismo que estoy sentado aquí, fuerte 
para la persona que se deja guiar por cualquier tipo de trato que pueda hacer, 
que le ofrecerían avión, helicóptero, carro, fuera del país, a vivir en villa, bueno 
no sé qué trato podría hacer una persona para sentarse aquí al frente y 
señalar a otro, nunca lo he tratado, después del caso era una persona 
compatible, conversar con muchas personas, pero me han llegado cosa 
magistrada, que hasta penosa van a mi casa, de que yo he intentado matar a 
fulano, de que fulano está diciendo qué, no magistrada, esto fue un caso 
planeado, lo primero que yo hice cuando pasó el caso fue dirigirme hacia mi 
superior inmediato por mediación a una carta, a un escrito de 5 páginas, por lo 
cual en este momento todavía no estamos cancelados, de este show mediático, 
bien claro se ve el trato de este show mediático, donde quieren o querían, 
porque ya han sacado a varios imputados, como quien dice encerrar a 48 
militares, que los que sometieron no eran eso, habían más militares, más 
mención y recuerdo yo ahora, pero por qué me ponen subcomandante, pero 
analizando tranquilamente, tiene que haber un comandante, tiene que haber 
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un comandante, una cabeza, coño un Capitán, me ascendieron, y perdón por 
la expresión, debieron ascenderme para darme la función que me dieron, es 
una función de dos meses, es decir, llegué, jefe de estándar a los dos meses 
se presenta Rosado Vicioso, usted es el subcomandante del Aeropuerto 
Internacional de Punta Cana, que me recuerdo como hoy, es duro magistrada, 
y soy fuerte ya, porque las lagrimas ya se me han secado, pero es duro ver 
como en una noticia todo Mercado, Mercado, Mercado la noticia esto, pero es 
por lo que digan magistrada si usted ve el folleto real, con lo que sometieron a 
todos estos imputados y usted lo analiza y usted va ver casos que no se 
pueden enseñar, no, casos que decían que el Ministerio Público, incluso hasta 
quitó un alijo de drogas de 30 Aeropuerto Internacional de las Américas, una 
persona que iba cargada en el Aeropuerto Internacional de las Américas y con 
ese pasquín que le decían en ese entonces fue que sometieron con lista de 
servicio, con como 40 listas de vuelos, que no se la presentaron a ustedes para 
que vean los vuelos, en ese aeropuerto finalizaban las operaciones a las 
10:00p.m., a la 9:00p.m., puede haber el flujo porque es el aeropuerto que más 
flujo del país tiene, en operaciones en las Américas son 15 vuelos, pero ahí 
podría.., habían llegado hasta 100 vuelos en un día, pero era hasta las 10 de 
la noche, yo como segundo en mando, tenía a cargo en mi terminal, la 
responsabilidad la tenía a cargo de contacto, pero como decía el contacto 
también, él era responsable pero si lo llamaban y él informaba al jefe de 
estándar, el jefe de estándar me informaba a mí y yo se lo informaba al 
comandante, en ningún momento ese oficial me dijo a mí que tenía un contacto, 
directamente a mí, yo tengo un contacto, no le voy a decir que conversación 
tuvimos después, porque una vez yo puedo creer y tuve después del caso tuve 
un decaimiento de 20 días en intensivos, sin conciencia en el Hospital Central, 
y después de esos 20 días en intensivos sin el conocimiento, duré 10 días 
más, y luego me despacharon al mes y 5 días a mi hogar, donde yo era un 
invalido, hasta a Dios hay que agradecerle, porque olvidé la tensión del caso, 
de Punta Cana, que me mencione, que no me mencionen, pero ustedes pueden 
reflejar magistrada la veracidad que tiene cada infiltrado de esos, donde ellos 
mismos manifiestan o firmaron, u otros tienen las agallas de venir aquí y que 
lo pusieron a firmar, que se sabe de fuentes seguras que a ellos los pusieron a 
firmar a esos testigos, firme aquí o lo metemos en el expediente de que eso no 
es real, eso fue un show mediato, armado por Rosado Mateo, Rosado Vicioso, 
el fiscal a cargo de la investigación, en realidad es fiscal, pero como fiscal 
también tiene que procurar la investigación de algo o corroborar una 
investigación que le entrega un militar, yo me pregunto, el fiscal no fue al 
aeropuerto a saber dónde está esa área, el fiscal no fue al aeropuerto a 
corroborar si ese testigo en realidad dice eso, no, el fiscal no se movió y que me 
lo desmienta, simplemente le dijeron, mire diga esto, no sé cómo, como se 
manejó, tenga esto, es lo que usted tiene que decir y esto más, falta esto, 
venga, no se preocupe que eso aparece, magistrada yo he trabajado en la 
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DNCD, no es su caso, pero yo he visto como a ese departamento van y buscan 
una orden de allanamiento, de arresto, de allanamiento, pero ya el 
allanamiento se ha efectuado, se ha arrestado y ahí viene la orden de 
allanamiento, eso pasó con este caso, fíjese que la orden que uno tiene que 
pude leerla es del día 11 de febrero, buscando la forma de cómo hacer un 
show mediático, de cómo exaltarse en la prensa, dimos un caso de tantos 
kilos, donde hay involucrado militares, eso es falta más, porque usted sabe 
que desde que mencionan la palabra militar ya la prensa dice los militares no 
sirven o los militares esto, o mira los militares como se involucran en casos, los 
militares, un civil mata a un militar, nada, un militar mata a un civil, todo, un 
civil le da o algo a su esposa, o a su conyugue una paliza, la conyugue hasta 
se arregla, pero si es militar, nada, 30, 15, ¿Por qué?, porque somos militares 
y no tenemos las fuerzas como la tiene un civil, es algo en verdad que no tiene 
una explicación lógica, y como lo dirían ese es el sistema, que nosotros como 
militares y sufrimos y como vemos compañeros, yo no, antes de estar en Punta 
Cana estuve en Puerto Plata, pero no fui a Puerto Plata por ir, fue que me 
llevaron en una guagua a relevar a unos compañeros que supuestamente 
están involucrados en un alijo de 20 kilos yo creo que era, prensa, primera 
plana pagada, esos fueron militares con nombres, fotos y apellidos, no le 
ponen foto de hijos y sus esposas, no la ponen en el periódico no sé si entra en 
violación, porque ya si es violación colocarle la foto de uno si le manifiesto que 
mi niño de 11 años, en ese entonces tenía 9 años, cumpliendo 10 yendo a 
visitarme, veía la televisión y yo le decía ¡no papi eso es una serie que está tu 
papá, no te preocupes! y luego en estos días estuve hablando con algunos 
compañeros y le digo no pero el hijo mío me preguntó que si se había acabado 
la serie de televisión, si hubieran manejado en Higüey como estaba la prensa 
desde que nos llevaban hasta que llegaban allá, y esa prensa no podían fallar, 
tenían que estar ahí involucrándose en este caso, buscando una gestión, 
buscando un interés personal y haciendo un daño general sin importar los 47 
imputados que están aquí, sin importar si tienen familias, hijos, donde un 
comandante tengo y creo que debo, que debería de ser así, un líder, debe de 
velar por el bienestar de sus subalternos, o usted cree que si a mí me están 
investigando me iban a colocar segundo en mando, no magistrada, el segundo 
en mando, y yo hasta lo celebré como si fuera un ascenso, porque estaba 
escalando, y decía que si yo era segundo en mando ya yo no puedo ser oficial 
supervisor en ningún aeropuerto porque ya ese es un cargo de escalar, si llego 
como segundo en mando en otro aeropuerto okey, pero de ahí me salía primero 
en mando, o una división, pero no fue así, no, eso fue porque necesitaban un 
comandante, un jefe, de una organización donde ese señor se sentó aquí, 
corroborado por el fiscal, que también lo han mencionado porque es la 
persona, que yo tengo una casa, una mansión, en la carretera Jacobo Majluta 
en ciudad modelo o algo por ahí, pero la veracidad del caso, ellos mismos se 
cantan y se lloran porque en realidad ellos no hicieron ningún tipo de 
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allanamiento a este caso, que le decomisamos tantas cosas, eso fue la noticia, 
millones de pesos, que esto, vayan al banco, el banco ni me llama de una 
tarjeta que yo dije que no iba a pagar, ni me llaman magistrada, no me 
llaman, vaya al banco y verifique si tengo un préstamo en el banco y vaya a 
ver si lo estoy pagando, pero no hicieron tampoco una generalidad de vida de 
crédito si yo manejé dinero, si yo introduje dinero, que yo depositaba el dinero 
en un banco de reservas del dinero del narco, nada de eso, simplemente como 
yo le manifiesto el daño está hecho, y por más que uno quiera esto es 
irremediable, este daño que en realidad esa persona, esas dos personas, le 
han hecho a este personal, uno se pone a pensar y a veces dice no, no puede 
parecer ese tipo de persona o ese tipo de comando, que trate para él estar 
bien, no por el trabajo que hagan su subalterno para mantenerse en un 
puesto, no por el trabajo bien hecho o que hagan sus subalternos, no, sino él 
llevar a que hagan el trabajo bien, desmiento en este tribunal de que el 
imputado Núñez Santana, se dirigió a mí para hablarme de esa operación, 
bien dirigido, bien formadito, venga al que yo quiero es a Mercado, menciona a 
Mercado y como una ovejita mansa Mercado, pero no magistrada, no es así, no 
es así, le invito al Ministerio Público, que no en este caso, no, no, que trate de 
cogerlo como un ejemplo de caso, de cuando alguien le lleva un caso o un 
pasquín o 80,000 mil cosas, usted se limite a investigar a cada persona, y 
diga, sí tiene que ver, sea responsable usted Núñez de sus actuaciones. Sea 
responsable Núñez de sus actuaciones, si usted lo hizo, usted lo hizo, usted no 
tiene que decir esto, y él claramente lo manifestó que lo hizo, pero qué faltó ahí 
magistrada, que no faltó ahí, qué no faltó en ninguna noticia, ni radio, ni 
prensa, que iba a faltar ahí, si él mencionaba que él era culpable de todos sus 
hechos, la palabra Mercado, eso fue lo único que no ha faltado en nada, la 
palabra Mercado, que la conocen ya, Mercado, no es porque venden producto, 
Mercado es el caso Punta Cana, y me iba a parar aquí simplemente para 
decirle al Ministerio Público, no tengo que buscar pruebas, y si tenía pruebas 
porque la iba a corroborar, todas las pruebas que ellos dicen que envió, 
controlado, que esto, todo eso, iba un General que venía como testigo aquí 
como testigo mío el General Miranda y el Coronel Durán, venían como testigos 
míos, pero ellos me lo quitaron, ah no, esos no van, para corroborar con ellos 
de que cada vez que pasaba un caso, porque en todos los aeropuertos pasan 
casos, estén militares o no estén militares, que las investigaciones se hacían 
en el momento en que pasaba el caso y se determinaba la responsabilidad de 
cada quien en ese momento por una investigación que hacían en conjunto el 
personal del Cesac, el personal de la dirección, era un comité de investigación 
que había donde el Cesac, era el enlace y un oficial del J2 de las Fuerzas 
Armadas, también era enlace, pero en este caso, en este caso ya tenían 
nombre y apellido los que iban a estar en este caso, no vale más que abundar 
porque en realidad todo está ahí, ustedes como magistradas y como dice mi 
abogado, que en realidad la palabra no le he preguntado, de excelsa, que 
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imagino que es algo de agrado, van investigar, lo que no hizo el Ministerio 
Público, van a investigar ustedes, por mediación a lo que le han dado y 
después o antes que ustedes esté Dios, antecediendo a cualquier tipo de 
decisión que se tome, es cuanto”. 
 

3300..   En cumplimiento de la disposición contenida en el artículo 331 del Código 
Procesal Penal,  el  tribunal preguntó a los imputados si deseaban realizar 

una manifestación final, en ese orden: 
 

 EEl imputado CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL, manifestó: “Sí. Que ustedes tomen una 
buena decisión, acogiendo que yo fui y me presenté para aclarar todo de mi 
persona. Con éste grupo de imputados que esa aquí y los que salieron en el 
tiempo de agosto todavía ninguno de ellos me hablaban. Cuando salió la 
acusación fue que ellos se dirigieron hacia mí y en ningún momento nadie 
ha podido mencionarme. Yo todos los días, a las 5 de la mañana salgo de 
un campo de Santiago para venir aquí a aclarar sobre mi persona y quiero 
que hagan justicia. Muchas gracias”.. 
 

 El imputado NICOLÁS CHRISTOPHER PISAPIA, expresó: “Sí, puedo 
hacerlo en español, por favor, señora presidente, honorables magistradas, 
mis abogados lo han dicho toda, toda la verdad, no tengo nada que agregar 
aquí en mi defensa, quiero simplemente decirle una vez más que yo soy 
inocente, quiero agradecerle por su atención, y por su escucha a lo largo de 
esta larga audiencia, mi destino está ahora en sus manos muchas gracias”. 
 

 EEl imputado ALAIN MARC PAUL MARIE CASTANY, por intermedio de la 
interprete judicial Paola Leopoldina Cornielle, señaló: “Buenos días a 
todos, después de ahora aproximadamente dos años yo solo he escuchado 
muchas mentiras y contra verdades, y particularmente teorías muy al azar 
de las especulaciones del ministerio público, a pesar de ello yo no he dejado 
de esperar, esperar de manera ingenua que el ministerio público iba a 
entender sus errores, yo nunca pensé que eso dura tanto prácticamente dos 
años y medio, yo espero no ser condenado por haber estado en el lugar 
incorrecto, en el momento incorrecto, yo espero que esto termine y poder en 
algún momento encontrar a mis dos hijas y a mis tres nietos, les doy las 
gracias”. 

 
 El imputado BRUNO ARMAND VÍCTOR ODOS, por intermedio de la 

interprete juidicial Aureline Marin, manifestó: “Hace dos años y medios 
que estoy aquí en el país, me han dado oportunidad de tomar la palabra en 
varias ocasiones, lo he hecho en dos veces, y esta es la tercera vez. En las 
otras ocasiones han sido durante audiencia de revisión, no estoy 
acostumbrado a proceso y de estar en acusación así, lo que estoy 
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acostumbrado es a mi trabajo de piloto, que es un muy lindo trabajo 
aunque los pilotos tenemos defectos, y sin ofender a nadie aquí, pero 
cuando nosotros estamos tratando de explicar las cosas con nuestro 
vocabulario nosotros aportamos nuevas preguntas, esto es lo que no me 
llevo hablar mucho para no comprometer mis intenciones, y lo que yo quería 
hacer era hablarle para que ustedes me conocieran porque hace ya desde 
hace dos años y medio que cuando yo oigo Bruno Armand Víctor Odos cada 
mañana escucho horrores, cosas que me avergüenzan y que seguramente 
avergüenzan a mi familia y mis amigos. Había previsto hablarle de quien 
soy durante unos minutos pero no creo que sea el lugar ni el momento, que 
vivo una pesadilla desde el 19/03/2013, que mi familia y amigos viven en 
la misma pesadilla, que el dolor que yo siento lo he compartido con varios 
hombres que están aquí y que he conocido en prisión, y tengo como prueba 
que cuando se le agradece a un sistema que fue capaz de encarcelarme 
durante 15 meses y privarme de mi familia, mi sufrimiento es 
probablemente igual que el de ellos, aunque Francia es de muchas cosas 
lindas y es el país al que yo quiero retornar, no hay que olvidar que el 
sufrimiento en Francia es el mismo que aquí, y el sufrimiento para nada 
porque soy inocente de todo lo que se me acusa. Quiero retornar a mi país, 
encontrar de nuevo a mi familia y mis hijos, quizás mi vida de antes pero 
será muy difícil, porque ahora cuando se mencionara mi nombre, será 
siempre vinculado a tráfico de drogas, para mi es grave, para mis hijos es 
peor,  pero se algo desde 14 meses, fue cuando me fue devuelta la liberta, 
es con la libertad se encuentra la esperanza y la esperanza es lo único que 
me queda, gracias””.. 

 
 OOÍÍDDOO:: Al imputado Pascal Jean Fauret, manifestar a través de la 

interprete Aureline Marien, manifestar: “Excelsa presidente y demás 
magistradas hablo por 3 vez también. No tengo nada que agregar a la 
defensa técnica que fue asumida por Fabián Melo y Marienela Garteraux, 
pero quiero hablarle de mí. Este caso que me retiene en República 
Dominicana, desde hace dos años y medio es una terrible catástrofe, una 
catástrofe en el plano profesional es seguramente que tenga por última vez 
este uniforme. Que empleador quisiera darle un contrato de trabajo o pagar 
un reentrenamiento a un piloto que dejo de volar por 3 años, que tiene 55 
años y como decía Bruno que tienen infamia sobre su nombre asociado. 
Esta catástrofe profesional, esta es una catástrofe económica, piloto es mi 
trabajo desde 35 años, solo se hacer solo eso, actualmente soy 
dependiente, soy asistido no es la mafia corsica que paga mi apartamento, 
pero mis hermanas y mi madre, los abogados y mis traslados es pagado 
por mi comité de apoyo, por mis amigos. Tengo una esperanza de quizás 
encontrar un trabajo, quizás podar la grama es lo único que ya me queda 
por hacer. Pero el punto principal, que es el que me duele más, no es el 
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punto profesional, ni el punto financiero, el que me duele más es el plano 
familiar y el plano afectivo, fui aislado de mi familia por dos años y medio, 
tengo 4 hijos, lo he visto una sola vez en 2 años y medio, cuando fui 
arrestado es la hora de mi vida que fui arrestada, el sentido de mi vida 
entera hasta mis valores no soy un narcotraficante, si el sentido de mi vida 
se paró, el tiempo si hizo su obra, los aniversario de boda con mi esposa lo 
pasamos en la cárcel de Anamuya, no pude decir adiós a 3 miembros de mi 
familia, yo fui castigado, mi familia fue castigada, fui ensuciado, fui robado, 
yo no merecí esto. Hasta ahora era inconocible del sistema de justicia de mi 
país y de los otros países del mundo, no tengo adicción al juego a otros 
productos ilícitos, no necesitaba dinero, ganaba lo suficiente, contesto 
formalmente mi implicación personal, directa o indirecta a toda acción 
ilícita, no soy parte de una banda organizada, no soy parte de la mafia 
corsica yo no que, no soy un delincuente, no soy un criminal, soy inocente y 
le pido que sea establecido que sea confirmado, le pido que hagan cesar la 
acción pública que está en contra mía, le pido que reconozca mi honor, y les 
pido que me devuelvan mi libertad, mi entera libertad, muchas gracias”. 
 

 EEl imputado BOLÍVAR ALBERTO MERCADO DÍAZ, manifestó: “Si, buenas 
tardes señoría casi ni palabras tengo, tanta mentira que sean creado sobre 
mí, sobre mi persona y todavía ven las cosas y no lo ratifican, quiero 
declarar que soy inocente, también le recuerdo que fui segundo al mando en 
el aeropuerto de Punta Cana por la DNCD y ahí lo que se practica y se 
maneja es con la misma sustancia ya mencionada, como lo informaba 
cualquier oficial, no importaba la índole o el rango que tuviera un 
conocimiento yo como segundo en mando tenía que tener el conocimiento, 
pero como le decía anteriormente cuando me postre allá, no era el 
conocimiento para hacer algo ilícito, esas informaciones pasaban al 
comando y el comando era el que resolvía o hacia lo que tenía que hacer 
con esas informaciones de ahí me apartaba, no sé que mas decirle tribunal 
de este caso, con respecto a las reuniones que se hacían, no eran 
reuniones, si alguien informaba algo al comando me lo informaba a mí, pero 
todo recaía en el coronel encargado de ese aeropuerto, no eran reuniones 
específicamente para hacer trato de narcotráfico sino para lo que 
estábamos, para el control, da claro notar las mentiras que se han hablado 
sin esclarecerlas, pero le recuerdo tribunal que soy padre de 3 niños, 
esposo, una familia y como siempre he mencionado esta palabra es fuerte 
ver como una persona dirigida para acabar con la vida entera de esta 
persona o de una persona en especifico, son daños colaterales que no le 
entran a una sola persona, sino a varias o muchas, y esta gente han 
destruido todo a partir de ahí, salí de Punta Cana, he vivido con mi familia, 
ya no hay descanso ya no hay paz, no hay armonía, todo lo han destruido, 
y espero tener la confianza en este tribunal, pero primero la tengo en Dios, 
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y que tenga esa osadía de tomar la decisión correcta, porque en realidad 
todo esto es una mentira, lo que ha ocurrido hacia mi persona, y todavía no 
tiene el descaro de retractarse, todavía se imponen, le manifiesto dos de los 
alegatos de los infiltrados, donde uno dijo en el aeropuerto que me designo 
segundo al mando del aeropuerto porque yo era un oficial fiel a la patria y 
el otro, argumenta porque yo para tenerme cerca de él,  para que yo no me 
le escapara, era más fácil comprar una cadena magistrada, y amarrarme 
porque lo pueden hacer, porque son ordenes, que son de superiores y 
amarrarme, o decirme esta trancado ahí, manténgase ahí no salga, como 
orden que dan y yo como oficial que cumplo las ordenes que me dan mis 
superiores las hago pero no cumplí ordenes de cargar, ni entregar dinero a 
nadie, solo le pidió tribunal, o no les pido me agarrare de Dios sobre la 
decisión que ustedes tomen porque la justicia divina vale más que todo 
muchas gracias tribunal”.  OOÍÍDDOO:: Al imputado Huáscar Zapata Ramírez, 
manifestar: “Si su señoría, han sido dos años difíciles pero le doy gracias a 
Dios y al apoyo moral recibido por mi familia, sobre todo a Valentín quien se 
ha hecho causa personal conmigo ya que somos amigos desde que yo era 
un jovencito, decía gracias a Dios sobre todas las cosas y así mismo 
también reconocer la valentía del ministerio público aunque sea en este 
momento de haber retirado la acusación, le pido a Dios que me de fuerza, 
que me ayude a perdonar, aunque no me siento con rencor, quiero que me 
ayude a perdonar desde lo más profundo de mi corazón, porque sé que 
todos somos pecadores, y cuando me presente ante el señor el día de mi 
muerte quiero que él también me perdone, yo sé y mi familia lo sabe que 
soy inocente y eso se iba a demostrar, aquí, allá o donde fuese, gracias a 
Dios y gracias ustedes también por tener paciencia, de soportar todos estos 
días, la presencia de nosotros y que quizás algún movimiento inadecuado 
de mi parte personalmente y nada más, que se haga justicia”. 
 

 EEl imputado LLUUÍÍSS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ, manifestó: “Sí señoría, yo 
solo quiero decirle, que en estos 2 años y medio, en todo este tiempo solo le 
he estado pidiéndole a Dios por todo esto, que nada, que salga bien, tanto 
conmigo como para mis compañeros y en este momento quiero darle la 
gracias a Dios por todo, porque mire, esta mañana cuando yo me levanté, 
yo iba hacer mi oración diaria y decidí abrir mi biblia al azar y en ella 
encontré una palabra que me edificó, la cual yo presentí que tal vez era que 
el mismo Dios quería decirme algo, porque yo entendía que a Dios hay que 
darle gracias por todo, en ese momento que ocurrió, ese día que ocurrió ese 
hechos, si nos habían convocado a la comisión que la que yo pertenecía 
para chequear esa aeronave, nadie sabe donde yo estaría en este 
momento, si aquí como imputado, o muerto, o mis compañeros de comisión. 
Quiero darle gracias a Dios, porque en este tiempo no he tenido para yo 
pagar una defensa a un abogado, pero gracias a él nunca me ha faltado el 
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tener uno, esto es todo, dejo la justicia en sus manos, y se haga justicia, 
gracias”. 

 
 EEl imputado KKIISSSSOORRIISS  CCIIPPRRIIAANN  RREEYYEESS, manifestó: “Sí como no, ante todo 

darle la gracias a Dios por haberme permitido vivir todo este tiempo, que 
como lo he venido confesando para mí no ha sido un fracaso sino una 
experiencia más de la labor que yo elegí ejercer en mi vida, sobre la faz de 
las tierra, solamente por las actuaciones del ministerio público, voy a darle 
gracias a Luis Ciprian Sánchez y a Martha Ramona Reyes Flores, quienes 
son mis padres, por haberme enseñado a caminar por una sola línea, por 
haberme enseñado hacer lo correcto, por haber inculcado a que el día que 
yo intente doblarme debo de poner mi cabeza sobre un tronco para que me 
sea cortada, en este momento es un momento muy bueno para pedirle a la 
justicia, o para pedirle a los cuerpo investigadores a los cuales yo 
pertenezco, porque yo voy a seguir en lo adelante seguir investigando caso 
y no voy a permitir que cosas como estas sigan pasando, no es verdad que 
un miembro de una institución en cual yo esté prestando servicio porque no 
es verdad que usted va a llevar a un ciudadano, un miembro de una 
institución el cual está prestando servicio le está dando su vida dejando su 
familia, olvidándose de todo, extendiéndome un poquito más de lo que hizo 
Duarte, Sánchez, y Mella, que ellos quizás no se detuvieron a pensar en 
formar una familia, nosotros sí, pero siempre apegado a la Patria, para 
después usted tener dos años llevando un caso donde un miembro dura un 
año y tres meses preso, en una celda en donde hasta para usted entrar 
tenía que si entraba de frente salir de reversa, luego después de dos años, 
decirle a ellos le retiro la acusación porque no lo encuentro culpable, no hay 
necesidad ninguna para llegar hasta ahí, todo eso se puede terminar 
mucho antes de que esa persona, esa familia sufra todo lo que ha sufrido 
mi familia y lo que estamos aquí presente, pero por ahí vamos a salir 
nosotros con la frente en alto   como persona, porque somos orgullosos de 
los que somos, y lo seguiremos siendo pero ante esa sociedad nosotros 
somos unos narcotraficantes, cuando yo valla al batallón a la primera 
brigada lo que se va a comentar en los cuarteles es ese guardia, ese 
teniente es millonario porque a ese le agarraron 700 kilos   de drogas eso 
es lo que debemos de evitar que pase, yo como persona diga ahí voy a subir 
por las escaleras de una plaza con orgullo y con mi frente en alto, Rosado 
Mateo y Rosado Vicioso y ninguno de los infiltrados podrán hacerlo nunca, 
porque ellos saben lo que se estaban inventando y lo que se inventaron 
para destruir esto y muero diciendo solo para seguir ocupando un puesto, 
todavía a mí nadie me puede decir que trabajaron apegados a las leyes que 
nos rigen Rosado Mateo y Rosado Vicioso que para mí es una vergüenza 
llamarle Generales, porque los Generales de nuestro país no son los que 
están presto para inventarle a sus miembros a sus subalterno lo que usted 
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le manda hacer un trabajo a ponerlo en esta posición, donde la familia mía 
no se ha recuperado de esto mas nunca, donde yo vivo incluso, el barro 
donde vivimos le dicen el barrio Ciprian, usted llega al kilometro 25 de la 
autopista Duarte y usted dice que usted va para donde Ciprian y lo llevan 
directamente a mi casa, no es porque mi papá es un delincuente, no es 
porque haya sido un narcotraficante, no es porque no ha sido un mal padre, 
es porque ha sido un hombre ejemplar para la sociedad y hablo duro donde 
quiera que voy porque mi padre me enseño que cuando yo tenga mis 
derecho y mi razón esta boca no debe de permanecer callada así me cueste 
la vida, porque cuando cierre mi boca es porque estoy admitiendo los 
hechos de que se me está culpando, quiero invitar a que cuando vayamos a 
presentar a un tribunal a una persona, un ciudadano, un militar que es el 
caso nuestro vamos interrogar, vamos investigar vamos a escrudiñar cuales 
son las cosas para que no esté pasando esto que está pasando hoy aquí, 
que es algo histórico, en un juicio a fondo usted decirle a un plenario retiro 
la acusación de tal cual imputado, eso no debe de pasar, yo seguiré 
trabajando apegado a las leyes, esto le llevare siempre a mi lugar de 
trabajo, porque si me cuesta llamarle la atención a un superior mío no pase 
la voy hacer, para que cosas como estas no sigan pasando, muchas 
gracias”. 
 

 El imputado ARISMENDY VILLAMAN, manifestó: “Solamente pedirle las 
gracias al tribunal y gracias a la excelentísimas juezas y que tomen su 
cartas sobre el asunto y que Dios le toque la mano para que sean juzgados 
lo que ustedes entiendan y que no haya ningún juzgamiento porque todos 
somos inocentes, gracias”. 

 
 El imputado JOAN ANTONIO DANIEL ROSARIO, manifestó: “Sí, 

primeramente quiero darle gracias a Dios, porque todo ha salido como 
desde principio le decía a mi madre, mami tate tranquila que todo va a salir 
bien, yo soy inocente, como todos en este caso, le doy gracias a Dios, por 
Milciades, por el plenario, y por todas las personas que han permanecido 
diario en este juico, que en la vida, es como dice nuestro hermano Ciprian 
que no es tropiezo, si no es algo como dije un adagio que Dios no manda a 
su hijo al desierto para que muere, sino para que se fortalezca y quizás esto 
que nos paso a nosotros es algo que nos hace necesario para que nuestra 
fila militares tengan personas como de ahora adelante que yo lo pienso 
hacer que no permitan que cosas como estas pasen con los miembros  
simplemente por usted querer sonar, por usted quedarse en un puesto o no 
vivir esta experiencia, porque cosa como esta hay que vivirla para que 
mañana usted no permita que pasen, porque es algo duro no simplemente 
para nosotros, sino para nuestra familias, y le pido al tribunal que así como 
Milciades tuvo la iluminación de ver en realidad como son las cosa aquí, 
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quizás no hasta el fondo la tengan ustedes porque en realidad lo digo 
porque yo soy un oficial que he investigado, que dure 5 años en la DNCD y 
se cómo trabaja la DNCD y las cosas no son así, quizás no sé yo quien para 
decirle fulano es culpable, fulano es inocente, pero si yo tengo la certeza de 
que la cosa no son como todavía él quiere decir ahí que son, entonces 
primeramente a Dios, que le ilumine la mente, que le de la certeza, la 
sabiduría  para ustedes tomar una decisión justa con cada uno de nuestros 
compañeros de este expediente, le doy la gracias a Dios porque nunca me 
he sentido afligido por este caso, porque yo sabía que iba sal ir bien de este 
caso, como desde el primer día que agarraron esa avioneta en Punta Cana, 
yo estaba en Punta Cana cuando la agarraron sin embargo a mi no se me 
llevo, usted sabe porque yo sabía que yo no sabía de eso, pero el día  20 al 
2, si yo aparecía que yo sabía de eso y así mismo como ellos me pusieron 
que yo sabía de eso así pusieron a otros imputados que todavía están en el 
caso, y le doy la gracia por eso, porque yo de ahora en adelante gracias a 
Dios a Milciades y al tribunal voy hacer un oficial con más capacidad, con 
mas valentía, y con más dedicación y hacerle un llamado al ejercicio de la 
patria. Que Dios le bendiga a todos y los imputados tengan fe en Dios que 
Dios es el único que sabe, todo sucede porque él lo permite, queden bien” 

  

VV..  IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  PPRROOBBAATTOORRIIAA  

 

3311..  De conformidad con el artículo 170 del Código Procesal Penal: “Los hechos 
punibles y sus circunstancias pueden ser acreditados mediante cualquier 
medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa”. Estableciendo esta 

disposición legal el denominado Principio de No Taxatividad de las  Pruebas, 
salvo su obtención ilegal.  

  

3322..  En atención al Principio de Presunción de Inocencia preceptuado en los 

artículos 69 numeral 3 de la Constitución Política Dominicana, 8.2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos del 1969, 14.2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 1966 y 14 del Código 
Procesal Penal, corresponde a la parte acusadora destruir dicha presunción 

que la ley le acuerda a todo ciudadano, jugando dicho órgano un papel activo 
en la investigación de los delitos,  así como aportando los elementos 

probatorios que sirvan de sustento en el juicio de fondo.  

  

3333..  Precisado lo anterior,  procede identificar los elementos de pruebas admitidos  
por el Juez de la Instrucción en su Auto de Apertura a Juicio e introducidos 

al debate de acuerdo con lo establecido en nuestro Código Procesal Penal y la 
Resolución No. 3869-06, emitida por la Suprema Corte de Justicia, que 

regulan la presentación, exhibición  y manejo de las pruebas en juicio.  
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3344..  El ministerio público en sustento de su acusación, ha sometido al 

contradictorio los siguientes elementos de prueba: 

  

PPRRUUEEBBAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAALL::    

   

aa))  TTeessttiimmoonniioo  ddee  RROOLLAANNDDOO  EELLPPIIDDIIOO  RROOSSAADDOO  MMAATTEEOO, testigo que tras ser 
debidamente juramentado, manifestó al tribunal, en síntesis, lo siguiente: 

-¿Cuál es su nombre? -Mayor General Rolando Elpidio Rosado Mateo, de 
la Policía Nacional. -¿Cuántos años tiene usted en esa institución? –Tengo 

33 años. -Si es posible, de manera breve, dígale al tribunal, ¿cuáles son 
los cargos más importantes que usted ha desempeñado en esa institución? 

-El último fue el de Presidente de la Dirección Nacional de Control de 
Drogas. Me he desempeñado como Director Nacional de la Policía 

Preventiva, anterior a ese Director Central de Recursos Humanos, anterior 
a ese Comandante del Departamento de Vehículos Robados, anterior a ese 

Comandante del Departamento de Homicidios, anterior a ese comandante 
del Departamento de Falsificaciones, anterior a ese Subdirector de la 

Escuela de Guardianes, etcétera. -Usted habló de la Dirección Nacional de 
Control de Drogas, ¿cuánto tiempo estuvo usted ahí? ¿Desde cuándo 

hasta cuándo? -3 años y 10 meses aproximadamente, desde el 19 de 
agosto del año 2009 hasta el mes de junio del año 2013. -¿Cuánto dura 

aproximadamente un Presidente de la DNCD ahí? -Normalmente dos años. 
-¿Y usted duró? -Casi cuatro años, tres años y nueve meses duré, 
incluyendo la transición de dos gobiernos. -¿Cuáles fueron esos dos 

gobiernos? –El gobierno del ex presidente Leonel Fernández y el gobierno 
del presidente Danilo Medina. -¿Usted conoce las razones por la que usted 

ha sido citado a está audiencia? –Sí. -¿Puede abiertamente decirle al 
tribunal cuáles son esas razones? –Bueno, creo que he sido citado aquí en 

mi condición de ex director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, 
pero sobre todo por haber conducidos las investigaciones y las operaciones 

que concluyeron en la incautación de unos 680 paquetes de una droga 
conocida como Cocaína y un avión Falcon 50. El peso de la sustancia era 

de unos 700 y algo de kilos. Los 680 paquetes eran parte de una 
estructura de narcotraficantes nacionales e internacionales que me 

obligaron a mí a asumir personalmente la dirección de esa investigación y 
solicitar al Ministerio Público, en su calidad de director de la investigación, 

conforme al ordenamiento procesal, que asignara un Procurador General 
Adjunto de la República, que en este caso fue el Magistrado Procurador 

General Carlos Castillo. -¿Cómo comienza esa investigación? -La 
investigación comenzó a principios del año 2012. Para edificación del 

honorable tribunal y probablemente la sala, es bueno que sepan que en la 
Dirección Nacional de Control de Drogas existen varios cuerpos de 

agencias nacionales e internacionales, que interactúan en el intercambio 
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de información, me explico. Se conoce la DEA como el organismo que 

trabaja con la DNCD, pero no es solamente la DEA, en la DNCD existe un 
cuerpo que se denomina el cuerpo de cooperación internacional. Existe un 

cuerpo cooperación internacional europea. -Un segundo, no pude captar, 
¿usted me habla de la DEA? Explíqueme. –Normalmente la gente piensa 

que la DNCD solo interactúa con la DEA pero no es así,  normalmente la 
gente asocia DNCD con DEA y no es así, en la DNCD existe un cuerpo de 

investigadores que está formado por agentes y colaboradores de la Policía 
Nacional Española, de la Policía Nacional de Francia, de la Policía Nacional 

de Alemania, todos agentes antinarcóticos. Prácticamente, cada uno de los 
países europeos tiene un agente de enlace dentro de la DNCD que 

interactúa con el director de la DNCD, informándole diariamente o cuando 
la situación lo amerite, el acontecer en sus países con relación a lo que 

ocurre aquí en la República Dominicana. Me explico, cuando de aquí sale 
un avión, o un barco, o cualquiera otro tipo de medio de transporte, el 

cual llega a cualquiera de esos países con droga procedente de República 
Dominicana, probablemente en el plazo de las siguientes 24 horas, nos lo 

notifican. -En sus explicaciones relacionadas con el funcionamiento de la 
institución, usted ha mencionado varios países, varias instituciones. Por 

favor, explíquele al tribunal, ¿cuál es la interacción a la que usted se 
refiere y de qué se trata? -Básicamente lo que quiero expresarle a las 

honorables magistradas, es que no es solamente la DEA la que interactúa 
con la DNCD, sino que en este caso en particular, además de la DEA, este 
caso fue hecho con las agencias de cooperación de Europa, porque 

tradicionalmente se ha entendido que DNCD es sinónimo de DEA y no es 
así. Solamente quería darles, antes de entrar propiamente en el detalle del 

caso, ésta información. El caso inicia en el 2012, básicamente en enero, 
cuando las agencias de cooperación europea comenzaron a reportarme 

directamente a mí la llegada de diversas cantidades de drogas por la vía de 
los Aeropuertos, básicamente Punta Cana, esporádicamente Las Américas. 

En febrero continuó el reporte. Básicamente se trataba de Bélgica, 
Francia, Alemania, y España. Estábamos en el mes de marzo cuando 

recibí informaciones, nuevamente, como en el mes anterior, febrero y el 
mes de enero, de los agentes cooperadores europeos que me señalaban la 

llegada de droga por la vía aérea, específicamente ya por Punta Cana y por 
la línea Jet Air Fly. Básicamente se trataba de pasajeros con bultos de 

manos, en cantidades de entre 10 y 20 kilos. Para el mes de abril, por la 
correa, ya en maletas, las cantidades de 50 kilos de Cocaína, llegando a 

cada uno de esos países. Eso me llevó a cambiar inmediatamente el 
comando del jefe de lo que es el Centro de Información y Coordinación 

Conjunta en el Aeropuerto de Punta Cana. A pesar de haber hecho 
cambios allí, en el mes de mayo y en el mes de junio, continuaron 

llegándome las informaciones. -¿En qué año está? –Estamos en el 2012. 
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Desde enero hasta junio recibí en cada uno de esos meses, informaciones 

de entrada de drogas, básicamente a Bélgica, entrada de droga a Francia y 
entrada de droga a España. Los alemanes una que otra vez también se 

quejaron, holandeses por igual, pero básicamente Holanda, Francia y 
España. En el mes de junio vuelvo y cambio al comandante de allí, en el 

entendido de que al que estaba enviando no estaba cumpliendo con su rol, 
que era evitar que la droga saliera por esos aeropuertos con destino a esos 

otros países y nosotros poderla capturar aquí, porque eso evidentemente 
trae perjuicio a nuestro país como destino turístico que somos. Ya, 

lamentablemente en él mes de julio, cuando entramos en el, continua 
nuevamente la salida de drogas por el Aeropuerto de Punta Cana. 

Entramos al mes de agosto y lo mismo, y ya en ese mes entonces pido una 
reunión, no solamente con los agentes de enlace de las agencias de 

cooperación europea, me estoy refiriendo a todas las policías antidrogas 
que tienen su sede allá en la DNCD, junto con la DEA, porque realmente 

para mí era sumamente escandaloso que yo no pudiera controlar la salida 
de droga por esos aeropuertos. En esos escenarios, diseñamos una 

estrategia, básicamente orientada, al igual que habíamos hecho en casos 
anteriores, para determinar las estructuras que estaban prácticamente 

convirtiéndonos en inoperantes como agencia encargada de reprimir y 
controlar el trasiego de droga dentro y fuera del país. En ese caso, las 

estrategias anteriores estaban orientadas a identificar, básicamente las 
cabezas y las estructuras. Nos había dado resultado con todos los casos, 
que ya el honorable tribunal aquí, por su condición de dominicanas 

habrán escuchado, Figueroa Agosto, etcétera. En ese sentido, empezamos 
a trabajar y uno de los ejes fundamentales de esa estrategia fue infiltrar en 

las redes que estaban operando y para ello solicitamos, en primer término, 
al honorable Procurador General de la República la designación de un 

Procurador General Adjunto, con el propósito de que junto a quien les 
habla, asumiéramos la dirección de esa investigación, porque 

evidentemente el caso había sobrepasado las autoridades subalternas de 
quien les habla. El magistrado Procurador General respondió de manera 

positiva; estamos hablando ya de finales del mes de agosto, entrado mes 
de septiembre, y asignó al magistrado Carlos Castillo, como el fiscal a 

llevar el caso. Junto con el magistrado Castillo lo que hicimos fue buscar, 
ya que me habían fallado por ineficiencia, y yo no voy a poner a los tres 

incumbentes que había colocado al frente de la DNCD o del CICC, el 
Centro de Información y Coordinación Conjunta en el Aeropuerto de Punta 

Cana, lo que hice fue que tomé al jefe de mi escolta, el Coronel Junior 
Ovalle Concepción y le pedí que fuera y junto con el magistrado Castillo, lo 

orientamos en cual iba a ser su papel y le pedimos que seleccionara un 
equipo de su entera confianza, que pudieran hacer de agentes 

encubiertos, porque el propósito era infiltrarlos a ellos dentro de la red; 
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obviamente, con la condición de que el ordenamiento procesal nuestro 

pauta en términos una autorización de una autoridad judicial competente. 
El Coronel accedió y juntos entonces, agencias de cooperación europea, la 

DEA, el equipo de la DNCD, y entonces incorporé al jefe del Centro de 
Información y Coordinación Conjunta, que es lo mismo decir, el jefe de 

inteligencia de la DNCD, el General Piloto Valentín Rosado Vicioso. 
Seleccionado ese equipo se le dio la condición de agentes encubiertos y lo 

enviamos entonces a trabajar. A algunos de ellos, incluso, cambiándole los 
lugares en donde estaban, la mayoría, porque a quienes el Coronel Ovalle 

eligió fueron parte de la escolta mía y si el personal que estaba allá se 
daba cuenta de que ese personal provenía de mi escolta, obviamente que 

iba a comenzar a levantar sospechas. De cualquier manera lo que hicimos 
fue que en fechas distintas y de manera gradual fuimos asignando los 

agentes, a lo largo de todo el mes de septiembre, uno un día primero, otro 
un día diez, otro un día quince, etcétera, para no despertar la sospecha de 

que quienes allí estaban, que no sabíamos quienes eran, hasta ese 
momento, ni idea de que era lo que estaba pasando, pero algo muy grave 

sí sabíamos que estaba ocurriendo. Aproximadamente a los 15 días de 
tener el personal allí, destacado el Coronel Ovalle, que a su vez era el jefe 

de de los 5 agentes encubiertos que se encontraban operando allí, me pide 
una reunión, pero me hace la salvedad, me la hace vía bibi, que no podía 

ser en la DNCD, que tenía que ser en un lugar muy distinto. A esos fines, 
la DNCD tiene en un complejo turístico en la parte Este, propiedades 
incautadas que las utilizamos como base de operaciones. Allí hicimos la 

reunión, entonces el Coronel Ovalle me hace un detalle de lo que está 
pasando, y no les voy a negar que a mí, particularmente, me dio 

escalofríos y en un momento determinado me fallaron los pies, cuando el 
Coronel Ovalle me dice que la estructura que maneja el trasiego de drogas 

en el Aeropuerto de Punta Cana se encuentra formada por agentes 
nuestros, agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, el 

CESAC, por agentes de Aduana, pero además por otros agentes 
pertenecientes al Departamento Nacional de Investigaciones que estaban 

en ese momento dirigidos, básicamente, por dos oficiales subalternos. Yo 
obviamente me extrañé, como va a ser que dos agentes subalternos van a 

estar dirigiendo una estructura, sin que la cabeza tenga conocimiento, 
tanto el del CESAC, el de la DNCD, o la gente de Aduanas. Luego de que 

me hace la descripción, que voy a pasar a hacérsela al tribunal, es que yo 
comprendo la magnitud de la estructura que habían fabricado y que se 

había adueñado de aquel aeropuerto. El Coronel Ovalle me dice: “Mire 
comandante, la modalidad, básicamente, que hace que eso funcione es la 

siguiente: Hay dos oficiales, pero hasta ahora el principal responsable es 
un Capitán del Ejército que se llama Bolívar Alberto Mercado. Ese oficial 

es el que tiene contacto con una estructura externa al aeropuerto, que le 
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permite traer la droga, pasar en pasajeros, uno o dos, en bultos de mano, 

por el tránsito donde está el chequeo principal y luego se encarga de que 
los agentes del CESAC y los agentes de Aduanas que pudieran en un 

momento determinado, y en el curso de lo que es el tránsito de un 
pasajero, comprarlo para que esos pasajeros pasen. Eso en el caso de la 

modalidad de droga trasegada por persona, o sea por lo que se denomina 
comúnmente mulas, lo único que estas mulas no llevaban la droga como 

usualmente la transportan las mulas, de kilitos en el estomago, en la 
vagina, o en el ano, sino que estos la llevaban en bultos de manos, y 

obviamente los agentes tanto del CESAC o de la DNCD que allí están para 
reprimir y controlar el trasiego de drogas, estaban pagados por el Capitán 

Mercado Díaz. Entonces yo le pregunto ok, ¿y el papel del Comandante 
tanto del CESAC como de la DNCD? “Comando, me ofrecieron ya”. Le digo 

ok, muy bien. Coordinamos con el Magistrado Carlos Castillo y ahí se le da 
la autorización para que ellos reciban el soborno y a su vez ese soborno 

quede registrado cada vez que se fuera hacer así. La otra modalidad del 
trasiego de droga era por la vía del depósito de aduanas. Básicamente lo 

que me describe el Coronel Ovalle, agente encubierto, es el siguiente 
procedimiento o metodología: Las cargas, sobre todo las que van a Bélgica, 

son chequeadas por los agentes de la DNCD, por los agentes de Aduanas, 
bajo el celoso cuidado del Cuerpo Especializado de Seguridad 

Aeroportuaria y los celadores de Aduanas, lo que ellos hacían era que 
esperaban que la carga fuera chequeada por los agentes de la DNCD, 
chequeadas entre comillas,  porque estaban comprados, no solamente el 

oficial que estaba a cargo de las operaciones en el depósito de Aduanas, 
sino también el agente canino, que era el responsable de pasarle los perros 

a las cargas para que las examinaran. Pero ¿qué ocurre? Que ellos 
después que chequeaban en horas de la tarde o en la nochecita, entonces 

en horas de la madrugada era que introducían la carga. Una vez ésta 
estaba chequeada, al otro día o en esa misma madrugada el avión salía o 

el vuelo 303, 304 de la línea aérea Jet Air Fly, cuando iba a salir, el papel 
del canino, obviamente era, si la carga contaminada estaba ahí el perro se 

olía y lo podían grabar perfectamente las cámaras que estaban ahí; 
también pasando la carga por aquí, y sí el perro halaba hacia allá, 

obviamente el papel del canino era halar el perro para que no se fuera al 
área que estaba contaminada. De ahí era que salía parte del dinero que se 

le pagaba a esos muchachos. En una ocasión, incluso, cuando se 
introduce la primera carga, ya cuando el Coronel Ovalle ha aceptado, igual 

que los demás agentes, el soborno que le han ofrecido para introducir la 
primera carga de él como comandante, o como encargado del Centro de 

Información y Coordinación Conjunta en el Aeropuerto de Punta Cana, en 
esa primera ocasión, estoy hablando del mes de octubre del año 2012, fue 

cuando se introduce o se deja pasar esa primera carga y la 
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documentamos. Avisamos a nuestra contraparte en Europa, con el 

propósito de que allá se le diera el seguimiento. Hubo un celador de 
aduanas que por principios y valores y lo cierto es que me incliné 

reverentemente ante ese celador de aduana, que impidió que esa primera 
carga pasara, porque se opuso tajantemente a que se hiciera, según 

palabras de él, algo ilícito por donde él estaba como celador de aduanas, 
un simple celador de Aduanas. El cargamento hubo de ser pospuesto para 

enviarlo ese mismo mes de octubre y el cargamento pasó posteriormente, 
porque una persona que era la cabeza de esa red y que se encuentra hoy 

imputado aquí, Carlos Espinal Espinal, alias El Flaco, ofreció la suma de 
novecientos mil pesos (RD$900,000.00) para que ese celador fuera sacado 

de ahí, de aduanas y al celador lo sacaron. ¿A dónde lo dio? Lo ignoro, 
pero eso permitió que se diera el primer caso, en el mes de octubre. -

¿Usted dice que se encuentra imputado aquí el señor Carlos Espinal? –Sí. 
-¿Y usted lo reconoce? –Sí, es él (testigo señala al imputado Carlos 

Espinal). -¿Cómo viste? ¿Qué poloshirt o que camisa viste? –Poloshirt azul, 
pantalón jeans. -Continúe por favor. –Luego en el mes de noviembre, como 

le fue tan bien en el primer mes, que dicho sea de paso ésta operación fue 
coordinada por Bolívar Mercado Díaz, no por Anthony Santana Núñez, que 

es la persona imputada en este caso, porque se trata de dos estructuras 
diferentes, y eso es bueno que lo sepan, dos estructuras diferentes que 

tenían un elemento común, conforme a todas las investigaciones que 
nosotros hicimos respecto al caso. -Al señor Bolívar Alberto Mercado, que 
usted lo ha mencionado varias veces, ¿usted lo reconoce? –Sí. -¿Y usted lo 

ve en sala? –Bueno él mismo levantó la mano. –Continúe. –Esa operación 
fue coordinada por Mercado Díaz y luego las siguientes dos que ocurrieron 

en el mes de noviembre y que fueron debidamente registradas y 
conducidas tanto por quien le habla, como por el magistrado Carlos 

Castillo. Los productos en términos de compra de conciencia sobre los 
agentes nuestros, bueno, oigo que se excluyeron del caso, pero fueron 

debidamente compilados para ser aportados como elementos de prueba. 
Eso fue en el mes octubre y en el mes de noviembre, finalizado el mes de 

noviembre el Capitán Mercado recibe la información de que los monstruos, 
como así le llaman, o sea, a los jefes de las drogas, a los que él obedecía, 

habían dispuesto frenar el trasiego de drogas. Hay una parte, y esto es 
bueno que lo sepan las magistradas, que los narcotraficantes son muy 

cavilosos y al mes de diciembre, normalmente, le tienen temor y eso 
nosotros lo entendimos. Dispusieron frenar las operaciones de narcotráfico 

por ese mes. En ese escenario entonces, luego de esas tres operaciones es 
que aparece el Capitán Anthony Santana que le dice entonces al Coronel 

Ovalle, agente encubierto nuestro que él tiene otros contactos y otra 
estructura que tiene una droga y hablaron de 250 kilos, 250 o 300 kilos 

de cocaína para enviarla, pero en este caso habló de un avión. Volvimos 
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otra vez entonces a convocar la misma reunión, porque entendíamos que 

teníamos elementos casi suficientes con que encausar está estructura, 
pero a habidas cuentas, como el Alférez Santana Núñez se había referido a 

una estructura nueva, quisimos conocer entonces ésta otra estructura y 
planificamos entonces darle aquiescencia al Coronel Ovalles para que le 

diera aprobación a esa otra operación, ya no encabezada por el anterior 
oficial, sino esta vez encabezada por el Alférez Anthony Santana Núñez. En 

ese escenario fueron grabadas las conversaciones, los chats que tuvieron 
el Capitán y el Coronel, y en donde quedaba registrada parte de esas 

informaciones y en su oportunidad fueron entregadas al Ministerio 
Público. Se acordó la operación para el mes de enero. Esa operación fue 

pospuesta en 6 ocasiones, y pasó enero. Cuando usted dice “se acordó esa 
operación”, ¿entre quiénes se acordó? –Se acordó autorizar al Coronel 

Ovalles a que siguiéramos el hilo de esta operación y al mismo tiempo 
entonces el Coronel Ovalles, agente encubierto, coordina con Santana 

Núñez y empiezan a coordinar, entonces para hacer este otro trabajo. En 6 
oportunidades este caso, que es el que nos trae aquí al día de hoy, fue 

pospuesto. Básicamente se trataba, por lo que nosotros pudimos 
determinar, ya no de pasajeros con bultos de mano, ya no de contaminar 

cargas a través de los depósitos de las aduanas, sino que se trataba de 
una aeronave que conforme a informaciones ya puntuales que nos 

suministraba el Coronel Ovalle, había hecho un trabajo anterior en Puerto 
Plata y le había salido bien, pero como en esos momentos era que yo me 
encontraba como Director de la DNCD, más chivo, por así decirlo, con 

frecuencia un oficial no me duraba más de dos meses frente al aeropuerto 
y por casualidad le frustré, sin yo darme cuenta, el trabajo que estaban 

haciendo por la vía del Aeropuerto de Punta Cana, poniéndose un oficial 
allá que era incorruptible. ¿Por el aeropuerto de? -De Puerto Plata, de 

Puerto Plata, que era donde se hacía los trabajos primeros por avión. Ahí 
es que Santana Núñez le propone entonces al Coronel Ovalle hacerlo por 

allá y se planifica toda la operación. En 6 oportunidades el caso fue 
tumbado. -¿Usted conoce las razones de por qué se tumbó en 6 

oportunidades? –Sí, porque los oficiales que nosotros teníamos como 
encubierto, las informaciones que recogían a su vez, no solamente del 

Alférez Santana Núñez, sino del mismo entorno en que estaban, también 
contaminado, determinaba que los narcos se ponían cada vez más chivos 

cuando llegaba o salía un agente nuevo de Punta Cana, algo normal, la 
rotación de personal, pero cada vez que llegaban algunos de esos agentes 

nuevos, provocaban un pánico. porque el dominio de esos aeropuertos era 
de tal magnitud, y óigase bien lo que le voy a decir a las honorables 

magistradas, el dominio era tal, que en esos Aeropuertos no se movía un 
personal o una autoridad sin que ese caballero (señala al imputado Carlos 

Espinal), tuviera conocimiento. -¿Cuál caballero? –Carlos Espinal, alias El 
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Flaco. Pero no solamente eso, El Flaco era el enlace con un francés de 

nombre Moris, que desgraciadamente no me dio tiempo para agarrarlo, 
pero que era el contacto de él aquí en República Dominicana. El control 

era de tal nivel que cualquier cosa que se movía en el Aeropuerto, no 
solamente ya, en ese momento, de Punta cana sino en el Aeropuerto de 

Puerto Plata y en el Aeropuerto de Las Américas estaba en conocimiento 
directo de ellos. Pero más aún, en el curso de las investigaciones nosotros 

nos pudimos dar cuenta que la estructura que manejaban ellos tenía 
agentes en el peaje de Las Américas, de forma tal que cuando los vehículos 

de las Unidades Tácticas de Intervención Operacional de la DNCD, 
entiéndase lo que se llama URT, la Unidad de Reacción Rápida Táctica 

pasaban por ahí, eran agentes de la DNCD bajo el control ya de Mercado o 
Santana Núñez que informaban allá y peor aún, en la salida del edificio 

principal de la Dirección Nacional de Control de Drogas y en la parte de 
atrás por donde había una puerta que era exclusivamente de salir esas 

unidades táctica tenían el control. En varias oportunidades esos viajes se 
suspendieron porque trabajando en otros casos salían esas unidades y 

pensaban que era tirando para allá que nosotros íbamos, eso obligó a 
trasladar el centro de comando de operación, entonces nos tuvimos que 

mudar para un centro vacacional la Unidad de Reacción Rápida Trazas 
Ilícitas, no conocido aquí, las unidades de inteligencias y las unidades 

operacionales, porque sabíamos que cualquier cosa que se moviera iba a 
ser detectado por esta estructura. Una vez ya formalizada la salida de ésta 
aeronave, en detalle con el Alférez Santana y con toda la estructura y los 

agentes dispuestos en los lugares en donde iban a buscar la droga, que se 
trataba de un motel al cual los agentes encubiertos que, deberán en su 

momento comparecer por acá, fueron con el Capitán Santana Núñez y en 
otras ocasiones iban con el Capitán Mercado a buscar la droga para 

introducirla al Aeropuerto. En este escenario, propiamente en este caso, 
básicamente, la droga fue introducida, conforme a todos los datos que 

nosotros recogimos allí, por una verja que se encontraba 
aproximadamente a 50 metros. Lástima no tener aquí los medios técnicos 

para mostrarle el croqui  o los mapas en donde se ilustran cómo fueron 
introducidas esas 26 maletas en el área en donde se encontraba el avión, 

estacionado unos 50 metros, 50 o 75 metros, que fue parado allí 
expresamente para esos fines, el avión Falcon 50. Entonces se planifica 

para el día 19 del mes de marzo. -¿De qué año? –Del año 2013, ya no 
2012, estamos hablando del año 2013, 19 de marzo año 2013. Ese día las 

operaciones consistieron, básicamente, en lo siguiente: Coordinamos con 
los agentes encubierto para que mantuvieran un flujo continuo de 

información, porque la operación de partida de esa aeronave, bueno, de 
llega y partida de esa aeronave fue pospuesta durante el día cuatro 

ocasiones. Coordinamos no solamente con el Magistrado Procurador 
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General, sino con lo que se llama Información Santo Domingo, que es el 

control del Aeropuerto de Punta Cana, pero aquí en Santo Domingo y 
quien da la salida para las diversas aeronaves que van a sobrevolar el 

espacio aéreo de la República Dominicana. La coordinación consistió en lo 
siguiente: En el momento que nosotros se lo pidiéramos, Información 

Santo Domingo debía declarar una emergencia con el propósito de impedir 
que aterrizara o despegara cualquiera aeronave. -¿Cómo una emergencia? 

No entiendo. –Cuando hay una emergencia en un aeropuerto, los 
controladores aéreos detienen o toman las medidas que en su momento 

ellos entienden que garantizan la solución de esa emergencia. La 
emergencia fue declarada por Información de Santo Domingo, con el 

propósito de evitar que la aeronave, que ya había sido cargada despegara 
en lo que, quien les habla, que estaba en un centro ubicado en Juan 

Dolio, a bordo de un helicóptero, y las unidades de tierra de la URT que 
también estaban ahí, en otro lugar diferente, pudiéramos llegar sin que 

despegara la aeronave. La razón es fundamental, el cuidado, el celo con la 
que la estructura que dirigía, en ese momento, Santana Núñez, el trasiego 

de esta droga era de tal nivel que en cuatro oportunidades pospusieron la 
salida del viaje, la llegada del avión primero y posteriormente la salida, 

pero más aún, en esas cuatro ocasiones diferentes, nos dieron 4 
matrículas diferentes del avión que iba a llegar y el que iba a despegar, 

evidentemente que aún él tenía confianza, el Coronel Ovalle se había 
ganado la confianza de él, pero aún desconfiaba, no él, era la estructura 
que estaba detrás de él, en este caso Moris y obviamente Carlos Espinal 

Espinal, alias El Flaco. En ese escenario entonces, ya en el último 
instante, aproximadamente 9 o 10 de la noche, ellos dan la matrícula, el 

modelo de la aeronave que ya estaba previamente cargada, con el 
propósito de que se diera el despacho y en ese escenario, ahí en ese 

momento, 10 de la noche es cuando Información Santo Domingo tiene que 
declarar la emergencia porque nosotros nos encontrábamos en Juan 

Dolio. -¿Emergencia de qué tipo? -Básicamente, como le decía, los 
controladores aéreos tienen la autoridad para en los momentos en que 

ellos entienden que hay una situación que amerita la intervención de ellos, 
frisar las operaciones en un aeropuerto en donde ellos están de servicio. 

Sencillamente el manual de procedimiento le permite a ellos decretar para 
todas las aeronaves la situación de emergencia y mantener volando las 

que están volando, y dejar en tierra las que están en tierra, hasta que ellos 
disponen el orden en el que deben ir aterrizando o despegando las 

aeronaves. Ese es el tipo de emergencia que decretaron en ese momento, o 
sea, ellos controlaban a partir de ese momento y le informaban a los 

pilotos, porque ya estaban los pilotos listos para salir, con la aeronave 
encendida. -¿Cuáles pilotos? -Los cuatro pilotos, bueno los tres pilotos que 

estaban a bordo del avión Falcon 50, tres pilotos y un tripulante del avión. 
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Un Falcon 50 que ya estaba cargado con Cocaína y que era la aeronave 

que nosotros íbamos a intervenir. -De la sala, ¿cuáles, si usted recuerda, 
son esos pilotos y ese tripulante? –Sí, está el caballero (señala a Alain 

Marc Paul Marie Castany), está el caballero allá (señala a Bruno Armand 
Víctor Odos), el caballero aquí (señala a Pascal Jean Fauret) y él era el 

pasajero VIP (señala a Nicolás Christopher Pisapia), que se encontraba no 
en el área de tripulante, sino en el área donde van los pasajeros, pero en 

esa área estaban más de la mitad de los 680 paquetes de cocaína, incluso, 
estaba la mitad pero en maletas. -¿Usted habla de qué lugar ahora? –

Estoy hablando del avión en Punta Cana. -¿Entonces la ubicación que 
usted hace ahora es en el avión? –Sí. -Explíquele al tribunal entonces,  

¿cuál era la ubicación de ellos? -Al momento que ya sabemos que la droga 
está cargada en el avión, partimos de diferentes lugares. Quien le habla, 

junto con el General Valentín Rosado Vicioso, tripulantes del helicóptero 
OH-58, asignado a la DNCD, propiedad del Ejército Nacional, llegamos allí. 

Hay una grabación al efecto. -¿Una grabación de qué? –Una grabación del 
momento en que nosotros llegamos desde el aire, desde aproximadamente 

200 metros en el aire, grabamos el momento en que vamos llegando y el 
momento en que nos le ponemos delante a la aeronave. Por Información 

Santo Domingo, por la vía que le habíamos dado para comunicarse con 
nosotros, nos habían comunicado que esos pilotos estaban nerviosos ya y 

muy insistentes en partir. Lo que hicimos fue que nos tiramos 
aproximadamente unos 30 metros delante, en el helicóptero, delante de la 
aeronave, grabando, y las primeras caras que vemos son las de los 

caballeros allí, bueno la de ellos dos, porque la del señor, él no se 
encontraba, propiamente, si mal no recuerdo, él no se encontraba visible 

desde afuera, sino que una vez nos tiramos en el frente de la aeronave, 
que no tenía permiso para despegar, porque a todo eso también la Fuerza 

Aérea nos había provisto de dos aviones Súper Tucano, que llegaron 
primero que el helicóptero y se encontraban entonces sobrevolando y con 

instrucciones precisas de qué hacer con ellos, que no era obviamente nada 
fuera de lo normal, sino obligarlos aterrizar en suelo dominicano si 

intentaban despegar. Una vez nos tiramos, abrimos la puerta y allí al 
primero que vi fue al caballero. El nombre así, en orden yo no lo recuerdo, 

pero si los rostros. -¿Usted dice cuáles caballero? Señálelos. –El señor 
(señala a Alain Marc Paul Marie Castany). -¿El señor que está en qué 

banco? -En el segundo banco (testigo señala a Alain Marc Paul Marie 
Castany) y luego los otros dos, el señor que está allí y el señor que está 

allá (testigo señala a Bruno Armand Víctor Odos y Pascal Jean Fauret). 
Ellos tres estaban como tripulantes de esa aeronave y en el asiento de 

atrás, recuerdo muy bien, se encontraba el caballero que está aquí (testigo 
señala a Nicolás Christopher Pisapia), que si sé que es apellido Pisapia, 

por la naturaleza de ese apellido. -Dígame por favor ese escenario de ese 
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avión. -El escenario que encontramos allí cuando abrimos la puerta fue a 

los dos señores en la parte de adelante. -¿Los señores que están en que 
banco? -En el tercer banco, uno a mano derecha y otro a mano izquierda 

(señala a Bruno Armand Víctor Odos y Pascal Jean Fauret), supongo que 
eran los pilotos principales y el señor (señala a Alain Marc Paul Marie 

Castany), estaba como especie técnico de vuelo, no sé en qué condición, 
pero lucía como parte de la tripulación, no pasajero del avión, porque 

estaba en la parte de adelante de la cabina. El avión es un jet ejecutivo 
que tiene varios asientos, se encontraba sentado, a su derecha una botella 

de vino, una copa, etcétera, y el resto de esa parte, donde ese supone que 
van los pasajeros, se encontraba repleta de maletas, una de ellas, 

inclusive, se encontraba rota y los kilos eran visibles. Allí no se encontraba 
toda la cantidad de las 26 maletas, allí había una cantidad x de maletas 

porque el resto de maletas se encontraba entonces en la parte de atrás. No 
soy técnico en esa área, pero creo que esa es una especie de depósito en 

donde van los equipajes de las personas que viajan como ejecutivos dentro 
de esa aeronave. -¿Usted dice que iba cargado? -Claro con las maletas. -

¿Cuántas maletas que usted recuerde? -Cuando las sacamos todas, tanto 
las que estaban en el área de los pasajeros VIP, donde estaba el señor 

Pisapia, reitero, con una de las maletas rotas y visible su contenido y las 
que se encontraban en la parte de atrás de la aeronave, fuera de esa área, 

sino como en la cola del avión, que era como una especie de 
compartimiento de carga, las bajamos todas, hay fotos y grabaciones, ahí, 
en total contabilizamos veintiséis (26) maletas y cuando empezamos el 

conteo de propiedades, tanto dinero, como todos los objetos que se 
encontraban allí fueron seiscientos ochenta (680) paquetes de esa 

sustancia, que una parte considerable de ella, de esa droga, se encontraba 
impregnada con café, una maniobra muy propia de los narcos para 

despistar a los perros, cuando los agentes de la DNCD que no se dejan 
corromper, los pasan con el propósito de detectar droga. En esa condición 

es que nosotros intervenimos esa estructura. -Usted ha hablado de que se 
grabó. -Correcto. -Y esa grabación a la que usted se refiere, ¿usted la ha 

visto? -Sí yo la vi. -Esa grabación si usted la viera, ¿usted podría reconocer 
si se trata de la misma? –Claro. ((MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  ssoolliicciittaa  qquuee  sseeaa  

rreepprroodduucciiddaa  llaa  pprruueebbaa  aauuddiioovviissuuaall  NNoo..  5566,,  rreeccooggiiddaa  eenn  uunn  CCDD,,  qquuee  ccoonnttiieennee  

cciinnccoo  vviiddeeooss  ee  iimmáággeenneess..  SSee  iinniicciiaa  llaa  rreepprroodduucccciióónn  ddeell  vviiddeeoo  iiddeennttiiffiiccaaddoo  

ccoommoo  ““IINNTTEERRDDIICCCCIIÓÓNN  PPUUNNTTAA  CCAANNAA  773399  KKIILLOOSS  AAVVIIÓÓNN  FFAALLCCOONN  5500  

IIGGMM__11997711..MMOOVV””)).. -Párelo ahí. ¿Usted está mirando la grabación? –Sí. ¿Se 

trata de eso? –Sí. ((SSee  ccoonnttiinnúúaa  rreepprroodduucciieennddoo  eell  vviiddeeoo)). -Párelo ahí. ¿Qué 

está pasando? –Estamos aproximadamente a unos 300 metros en el aire. 
Cuando nos estamos aproximando para hacer el aterrizaje frente a la 

aeronave Teníamos presión de Información Santo Domingo, porque estaba 
siendo a su vez presionado por los controladores aéreos de Punta Cana, 
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aún habiéndose declarado la emergencia, los pilotos de la aeronave 

querían partir. -¿Cuáles pilotos y de qué aeronave? –Bueno, los pilotos que 
tripulaban en ese avión, que es el Falcon 50, que estaba cargado con los 

680 paquetes, en 26 maletas. -¿Cuál era la actitud de los pilotos? -Era la 
insistencia por partir, por partir, por partir. -Y, ¿a quién presionaban? –A 

Información Punta Cana y obviamente a los controladores de Punta Cana, 
pedían la autorización para que les permitieran salir, en razón de que ellos 

tenían, aproximadamente, una hora y pico casi dos horas con el avión 
prendido, esperando que le dieran la salida, porque teníamos que llegar 

nosotros en un destartalado helicóptero OH-58 de la Guerra de Vietnam, 
que es el instrumento que tiene la DNCD. Lamentablemente, es el arma 

que teníamos, en la que tuvimos que trasladarnos desde allá, desde Juan 
Dolio hasta acá. -¿Usted iba en ese helicóptero? –Sí claro, el General 

Valentín Rosado Vicioso, el tripulante y quien le habla. Era parte del 
personal, ya que dirigía la operación. -Hemos vistos varias personas que 

han corrido ahí, ¿quiénes eran? –Vicioso, quien le habla y uno de los 
pilotos, porque en ese momento la Unidad Rápida, la URT, la Unidad de 

Reacción Rápida de Trazas Ilícitas no había llegado, porque obviamente no 
pueden correr tan rápido como el helicóptero, entonces quienes tenemos 

que hacer la primera intervención ahí somos los dos Generales, un Mayor 
General, un General de Brigada y uno de los dos pilotos, porque éramos 

cuatro los que abordábamos el helicóptero. -¿Uno de los dos pilotos de? –
Del helicóptero. Los pilotos franceses estaban dentro de la aeronave 
cerrada, como se pudo ver ahí. -¿Quién abre la puerta ahí cuando se ve 

que se abre? –Cuando nosotros aterrizamos frente a la aeronave, ya la 
aeronave está bloqueada, está prendida, como pudieron ver las luces 

laterales del avión ahí, eso indica que el avión está encendido, con los 
motores encendidos y caemos frente a la aeronave, que en ese momento 

estaba bloqueado, a pesar de los dos Súper Tucanos que estaban arriba, 
obviamente por si acaso algún incidente o intentara salir. Bajo yo, más 

atrás baja el General Vicioso, y más atrás baja uno de los pilotos y 
tomamos posiciones. Yo me paro frente a la aeronave. Si no mal recuerdo, 

el caballero que está allá junto con el caballero, que está son las dos caras 
que yo veo primero, y le hago seña para que abran la puerta, y ante la 

insistencia y a la vez el desconcierto que noto, porque lo menos que ellos 
podían pensar era que una operación así iba a ser intervenida y menos en 

ese momento que ellos prácticamente tenían una botella de vino, que tenía 
el señor Pisapia abierta, ya celebrando que se iban y en ese momento 

entonces, creo que el señor aquí, cuyo nombre no recuerdo. -¿En qué fila? 
En la segunda fila (señala a Alain Marc Paul Marie Castany), es quien abre 

la puerta, porque no es uno de los pilotos, porque los dos pilotos eran 
aquellos dos señores (señala a Bruno Armand Víctor Odos y a Pascal Jean 

Fauret). El señor me parece que es o tripulante, o es parte técnica, 
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ingeniero de vuelo o algo por el estilo, pero no es propiamente el piloto; él 

es quien abre la puerta y ahí es que penetramos para dentro de la 
aeronave, ese el escenario. -¿Por qué algunos tienen las manos así? –

Claro, con la pistola apuntándole. ((SSee  ccoonnttiinnúúaa  rreepprroodduucciieennddoo  eell  vviiddeeoo)). -
Párelo ahí, hasta ahí. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? –Ahí 

en ese momento, tanto quien les habla como el General Rosado Vicioso 
hacemos una inspección preliminar en la aeronave, y después de 

constatar todo lo que los informantes nos habían indicado en torno al 
contenido de la carga de esa aeronave, vemos las drogas en las maletas, en 

primer lugar una de ellas abierta, casi al lado del pasajero VIP. –Párelo 
ahí. Yo le voy a pedir una cosa frente al tribunal, si usted puede pararse 

para que usted indique en el avión donde está, aún así sea por fuera, ¿en 
qué parte es que usted dice que estaban las maletas? -Nosotros entramos 

primero que este grupo que está aquí ((sseeññaallaa  eenn  llaa  ppaannttaallllaa  aa  uunn  ggrruuppoo  ddee  

ppeerrssoonnaass  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  ffuueerraa  ddeell  aavviióónn)). Parte ya de la Unidad de 

Reacción Rápida de Trazas Ilícitas que van llegando, porque al estar en 
diferentes lugares fueron llegando en diferentes momentos. Una parte se 

está acercando ya para auxiliarme en la operación, porque hasta ese 
momento la magnitud de la estructura no la conocíamos, pero sabíamos lo 

rabiosos que se podían poner un momento así, o sea, ahí se podía armar 
un tiroteo en cualquier momento y ellos fueron apoyar la operación. Ahí 

ellos van entrando y cuando nosotros entramos que bajan la puerta y 
entramos. -¿Dónde están los pasajeros, los pilotos de la aeronave? –Los 

dos pilotos, había uno de este lado, uno aquí y otro aquí ((sseeññaallaa  eenn  llaa  

ppaannttaallllaa  llaa  ppaarrttee  ffrroonnttaall  ddeell  aavviióónn)). Los dos caballeros que están allá, el 

señor se encontraba un poquito más acá, aquí ((sseeññaallaa  eenn  llaa  ppaannttaallllaa  eell  

áárreeaa  ddee  llaa  ppuueerrttaa  ddeell  aavviióónn))  y nosotros entramos. Primero nos damos 
cuenta de que son los franceses que nosotros esperábamos que fueran y 

entonces el señor Pisapia se encuentra como aquí (sseeññaallaa  eenn  llaa  ppaannttaallllaa  llaa  

ppaarrttee  mmeeddiiaa  ddeell  aavviióónn)), en un asiento del medio, acá, pero del lado 

derecho. Es un avión ejecutivo que tiene muchísimas comodidades, tenía a 
un lado una copa de vino, al otro tenía la botella de vino, etcétera y se veía 

que tenía su liquido adentro. Al lado de él, entonces, y detrás, o sea, en 
estas áreas que están aquí ((sseeññaallaa  eenn  llaa  ppaannttaallllaa  llaa  ppaarrttee  ddee  aattrrááss  ddeell  

aavviióónn)), que corresponden a asientos, estaban todas llenos de maletas que 
contenían las sustancias, aproximadamente de quince a veinte maletas 

estaban ahí. Las restantes estaban en un compartimiento que estaba 
como por aquí atrás ((sseeññaallaa  eenn  llaa  ppaarrttee  ddee  llaass  ttuurrbbiinnaass  ddeell  aavviióónn)), y había 

que abrirlo. Una vez terminamos ahí, fuimos para allá atrás. Cuando 
abrimos, vaya sorpresa, eso estaba fletado, que no le cabía una maleta 

más. Están las grabaciones y están las fotos de cómo estaban esas 
maletas ahí. -Usted habló de las verjas, si le es posible, ubique las verjas 

ahí. -La verja estaba del lado derecho y detrás. Esto que está aquí es la 
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verja ((sseeññaallaa  eenn  llaa  ppaannttaallllaa  eell  áárreeaa))  y sigue para allá, aproximadamente 

unos 100 metros, hacia atrás. Ahí se encontraba un hueco que abrieron 
con un cizaña o con una tijera muy fuerte, porque se trata de una verja 

ciclónica, que divide eso que está ahí, que es monte puro, monte seco, 
Barahona, pero tiene a su alrededor un camino que utiliza el CESAC para 

hacer la vigilancia que le corresponde y por ahí fue que entonces nosotros 
determinamos que abrieron y por ahí introdujeron la droga, porque 

primero, cuando analizamos los cortes, los cortes estaban recientes. Nos 
dimos cuenta porque estaban los pedacitos de metal que se da cuando se 

tritura y aparte de eso habían otros elementos ahí que indicaban que 
recientemente se había transitado por ahí. ((SSee  ccoonnttiinnúúaa  rreepprroodduucciieennddoo  eell  

vviiddeeoo)) -Párelo ahí. ¿Quiénes son las personas que veo ahora saliendo del 
avión? -Ahí ya se pueden ver las iniciales o las siglas de la unidad URT. Ya 

es la URT que está llegando ahí, que es la otra unidad que apoyaba las 
operaciones. -¿Quiénes salen del avión en ese momento? –Bueno ahí ya 

empezamos a bajar a los cuatro franceses, que eran los que estaban 
dentro de la aeronave cuando estaba lista para partir, los cuatro franceses 

que están aquí en este escenario. ((SSee  ccoonnttiinnúúaa  rreepprroodduucciieennddoo  eell  vviiddeeoo))  -
Párelo ahí. ¿Quiénes son las personas que van al suelo? –Lo que 

estábamos haciendo ahí es un procedimiento normal sobre el uso de la 
fuerza, estamos inutilizando a los franceses, poniéndolos boca abajo, 

poniéndoles las esposas para continuar haciendo entonces el registro, no 
sin antes habernos comunicado con el magistrado Carlos Castillo para que 

se acercara y continuar con el trabajo. ((SSee  rreepprroodduuccee  eell  vviiddeeoo  iiddeennttiiffiiccaaddoo  

ccoommoo  VVIIDD--2200113300332200--0000000000..MMPP44)). -Párelo ahí. ¿Usted reconoce eso? -En 

ese momento, es preciso hacer la salvedad de que cuando nosotros 

estamos grabando la imagen anterior, el video anterior, se viene grabando 
en un aparato de uno de los pilotos. Ahí lo que se está mirando es simple y 

sencillamente una grabación de los cuatro ciudadanos franceses que se 
encuentran aquí encartados en este caso. ((SSee  ccoonnttiinnúúaa  rreepprroodduucciieennddoo  eell  

vviiddeeoo)) -Párelo ahí. Hábleme de esas imágenes señor. –Esas es la grabación 
con la identificación de los ciudadanos franceses, y luego entrando 

posteriormente al interior de la aeronave con el propósito de plasmar el 
contenido de la carga del avión, aquí, en la parte donde van los pasajeros 

VIP. -¿Qué es lo que usted ve ahí? –Lo que se está mirando ahí son parte 
de las maletas, que en cuyo interior se encontraba parte de los 680 kilos 

de cocaína con que estaba cargada la aeronave Falcon 50, que tripulaban 
los ciudadanos aquí. -Usted dijo que son partes, ¿dónde se encontraban 

las otras? -La otra parte usted la va a ver en el mismo avión usted la va a 
ver. Posteriormente a eso cuando fuimos al compartimiento de cargas del 

avión, al abrirlo encontramos la otra parte que completaban los 680 kilos 
de cocaína. ((SSee  rreepprroodduucceenn  llooss  vviiddeeooss  iiddeennttiiffiiccaaddooss  ccoommoo  VVIIDD--2200113300332200--

0000000044..MMPP44  yy  VVIIDD--2200113300332200--0000000033..MMPP44)) -Párelo ahí. Hábleme de esa 
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imagen. –Ese es el otro compartimento, ya fuera del interior de la 

aeronave, en donde no cabía, como pueden ver, ni un mandado. -¿Cómo 
que fuera del interior de la aeronave? –El interior de la aeronave en donde 

se encontraban los tripulantes y el pasajero VIP, el señor Pisapia y los tres 
tripulantes del avión. En ese habían entre quince (15) o veinte (20) maletas 

más o menos. Ese compartimento creo, porque el avión en sí, no lo 
conozco muy bien, pero en esta parte que está aquí es donde normalmente 

van los equipajes de los pasajeros VIP. Eso que está plasmado ahí fue lo 
que nosotros encontramos. Esas maletas todas fueron descargadas como 

van a ver a continuación, y en su interior se encontraba lo mismo que se 
encontraba en las maletas de la parte donde estaba el pasajero VIP, llenas 

de cocaína. -¿Usted estuvo presente en todo eso? –Claro. ((SSee  rreepprroodduuccee  eell  

vviiddeeoo  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ccoommoo  VVIIDD--2200113300332200--0000000011..MMPP44))  -Párelo ahí. Hábleme de 

esa imagen. –Lo que estábamos era tomando las imágenes propiamente 
del lugar de la verja por donde los narcos hicieron el hoyo en la verja 

perimetral, aproximadamente a 75 metros.  -Según esa imagen, ¿hay ahí 
un hoyo o está cerrado? –No, está cerrado, está supuesto. Está así porque 

los narcos lo forzaron. -Con la venia del tribunal, usted podría pararse, y 
con la imagen de fondo mostrarle al tribunal, ¿cómo es eso? ¿Qué paso 

ahí? ¿Qué usted constató en esa imagen? -Si es posible quisiera que 
terminaran de pasar la imagen por completa para poder edificarlo mejor. 

((SSee  rreepprroodduuccee  eell  vviiddeeoo  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ccoommoo  VVIIDD--2200113300332200--0000000011..MMPP44))  -
Explíquele ahí al tribunal. –Aproximadamente de 50 a 75 metros en la 

parte lateral derecha del avión Falcon 50, que había sido intervenido 
nosotros, nos preguntábamos sino pasó por la aduana, por dónde rayos 

metieron esta droga, pero cuando veníamos en el helicóptero nosotros 
pudimos ver las luces de 2 o 3 vehículos que huían por ese lado. 

Asumimos que por ahí había pasado algo y efectivamente fuimos a la verja 
perimetral, analizándola, chequeándola, sección por sección y aquí 

entonces encontramos esa  que esa verja, tal y como se verifica ahí, había 
sido cortada en el lugar donde obviamente se ve el corte que es esto aquí 

((sseeññaallaa  llaa  iimmaaggeenn  eenn  llaa  ppaannttaallllaa)). Cuando verificamos abajo, creo que pudo 
haber sido un error nuestro no haber enfocado también los pedacitos de 

metal que indicaban que esa violación se había cometido recientemente y 
que señalaban por ahí. -¿Y cómo si había un hoyo, ahora está cerrado 

ahí? ¿Cómo la cerraron? –Mírelo aquí, ((sseeññaallaa  llaa  iimmaaggeenn  eenn  llaa  ppaannttaallllaa)) 
entretejiendo varios alambres entre las sesiones cortadas de la verja 

perimetral, en el lugar antes descrito. ((SSee  mmuueessttrraa  llaa  iimmaaggeenn  iiddeennttiiffiiccaaddaa  

ccoommoo  66559977__5500006622004444999988664455__11669966665588339933__nn..jjppgg)) -¿Qué muestran esas 

fotografías? –Aquí se encuentran en el salón de conferencias de la DNCD, 

las maletas con el contenido de ellas, que se trataba en ese entonces de 
680 paquetes, con un peso aproximado de 700.4 kilogramos de cocaína, 
preparados para ser presentado a los medios de comunicación. -¿Y ese 
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personal que se ve ahí? –Es el personal de la unión rápida, que es unidad 

que apoya las operaciones de quien les habla, del personal nuestro. ((SSee  

mmuueessttrraa  llaa  iimmaaggeenn  iiddeennttiiffiiccaaddaa  ccoommoo  

117799000033__550000661188554433331199997744__11554466666699664477__nn..jjppgg)) -¿Y esa foto? Los 
ciudadanos franceses al lado de las maletas que fueron descargadas de la 

aeronave. Se pusieron a ellos al frente de su droga y se le tomaron 
fotografías. ((SSee  rreepprroodduuccee  llaa  iimmaaggeenn  iiddeennttiiffiiccaaddaa  ccoommoo  

338888442266__550000661188445566665533331166__11116688332233661177__nn..jjppgg)) -Hábleme de esta foto. -
Para mí es otra panorámica de las que ya habíamos visto anteriormente. -

Ese objeto rojo que se ve ahí, en una parte como blanca, ¿qué es? 
Explíqueme. –Es una maleta abierta, la maleta que le había dicho 

anteriormente, que estaba donde estaba el pasajero VIP. Una de esas 
maletas en el movimiento de carga y descarga que habían hecho, el 

personal que subió el equipaje de manera ilícita, en algún momento se le 
cayó o se le abrió y esa maleta estaba dentro y así mismo fue sacada 

cuando fueron descargadas las 26 maletas, para díganosles así, ser 
compaginadas drogas con imputado. ((SSee  mmuueessttrraa  llaa  iimmaaggeenn  iiddeennttiiffiiccaaddaa  

ccoommoo  448855999955  __5500006611990033333311992255__22113300773311334411__nn..jjppgg)) -¿Y esa imagen? –La 

misma, el mismo compartimiento de carga donde se encontraba insertada 
la cocaína. ((SSee  mmuueessttrraa  nnuueevvaammeennttee  llaa  iimmaaggeenn  iiddeennttiiffiiccaaddaa  ccoommoo  

117799000033__550000661188554433331199997744  __11554466666699664477__nn..jjppgg)) -Hábleme de la maleta 
roja. –La misma situación. Obviamente la maleta se había reventado, fue 

tanto el peso por la droga y la manipulación que en algún momento la 
maleta tenía que abrirse en algún determinado momento. ((SSee  mmuueessttrraa  llaa  

iimmaaggeenn  iiddeennttiiffiiccaaddaa  ccoommoo  116666778888__550000661199332233331199889966__11776611005511776611__nn..jjppgg)) -
¿Usted identifica quién es la persona que se ve ahí? -Me parece que es el 

Magistrado Carlos Castillo.  -¿Ya él estaba ahí en ese momento? –Claro, ya 
él estaba ahí.  ((SSee  mmuueessttrraa  llaa  iimmaaggeenn  iiddeennttiiffiiccaaddaa  ccoommoo  

557799119966__550000661188887799998866660077__  11883344443333550044__nn..jjppgg)) -¿Y la inscripción de 
arriba? –Esa es la matrícula. -¿Matrícula de qué? -La matrícula del avión, 

F-GXMC. -Quisiera que usted me hablara de lo que sucedió el día de esa 
operación. ¿Qué pasó y quiénes se vieron involucrados? –Hay varias fases. 

En la fase de inteligencia se realizó todo lo que se recolectó. En la parte de 
investigación se recopilaron todas las evidencias que están ahí y en la fase 

operacional propiamente se intervino y posteriormente a esa intervención 
que han sido indicadas aquí, en donde se recopilaron todas esas 

evidencias, entonces se procedieron hacer los arresto de todos aquellos 
involucrados, a quienes tanto en la operación en si, como los agentes 

encubiertos y otros elementos más que señalaban como partícipe de las 2 
redes. Entonces, en la fase del desarrollo de la inteligencia, como el 

Coronel Ovalle me dice después de 15 días de estar allí, estoy en la fase de 
operación, me dice: “Mire los componentes de la red, son estos, estos y 

estos” y los agentes encubiertos. Entonces procedimos arrestar al Coronel 
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Mercado Díaz, luego procedimos apresar al Alférez Santana Núñez. A 

Mercado lo apresamos a pesar de que él estaba involucrado en las 3 
operaciones anteriores y en ésta operación no era él quien la encabeza, él 

era socio junto a Anthony en ésta operación, junto con otro grupo más de 
oficiales, que en su totalidad todos son arrestados por su vinculación, 

porque la inteligencia determinó, ya sea en participación directa, o 
moviendo la droga, o sencillamente mirando para la izquierda, mientras 

por la derecha se estaba pasando la droga. En su totalidad fueron 47 
agentes, no solo militares, si no también policías y personales civiles del 

aeropuerto, como de la Dirección General de Aduanas. Tal y como vimos 
anteriormente, se introducían en los depósitos de aduanas y con las 

participación del celador de allí, se hacía todo el movimiento, la salida de 
la droga. En esos momentos los 47 policías, militares y personal civil están 

contenidos en el dosier y obviamente para mí es un poquito difícil 
aprenderme esos 47 nombres. Tuve conocimiento, posteriormente, que 

habían sido excluidos del caso bajo la razón jurídica de que no había 
droga, aunque si había mucho dinero producto del dinero del soborno que 

le daban a los agentes encubiertos. Una vez apresados, tanto esa noche 
como al día siguiente, tanto Santana Núñez como Mercado, nos faltaban 

los 2 sujetos que sabían, nos faltaba el señor Carlos Espinal, cuyo único 
nombre era El Flaco, lo único que teníamos de él era El Flaco y la 

identificación de 2 encubiertos que habían compartido con él en varias 
fiestas. Luego, cuando ellos coronan, como se le llama a la operación 
cuando la droga llega a su lugar de destino, hacían sus fiestas y ahí 

celebraban. Los encubiertos de notros ahí conocieron entonces a quien era 
el jefe de Mercado y quien era el jefe de Santana. En ese escenario 

entonces, para notros el siguiente paso era re identificar a Carlos Espinal, 
El Flaco, que hasta ese momento no sabíamos el nombre. Posteriormente, 

con el trabajo de inteligencia logramos el nombre de Carlos Espinal 
Espinal y logramos el número de cédula, pero extrañamente cuando 

identificábamos el número de cédula, el hombre era un fantasma, porque 
no existía en el padrón de la Junta Central Electoral. Tuvimos que recurrir 

entonces a otros adicionales, como, Impuestos Internos, Dirección General 
de Pasaporte, hasta que identificamos un Carlos Espinal. El pasaporte lo 

asociamos con el número de cédula, y cuando lo introducimos, entonces 
nos salió el caballero que está aquí. Solamente así pudimos saber cuál era 

el famoso Flaco. Pero había otro ciudadano francés conocido como Moris, 
que estábamos por igual detrás de él. Ya en la fase propiamente de 

operación de todo el proceso, no fue posible la individualización de ese 
señor, por medio de la identificación del mismo. Sencillamente, hasta hoy 

es un prófugo dentro del proceso que se llevó a cabo. -Usted refiere que 
ésta investigación involucra ciudadanos franceses. También usted habló 

de Puerto Plata, ¿tienen que ver con esas operaciones? –Claro que sí. - 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

118 

Cuando usted refirió anteriormente haber bloqueado, aún sin saber, 

operaciones, ¿a qué se refería? -Nos referíamos al hecho de que en la fase 
de inteligencia salió a relucir que previo a esta operación que se estaba 

planificando, a ejecutarse por el Aeropuerto de Punta Cana, ya se había 
realizado una operación anterior por el Aeropuerto de Puerto Plata.  En un 

momento determinado, ¿qué usted conoce de esa operación de Puerto 
Plata? -En un momento determinado, por un cambio de comandante, se 

bloqueó. Había pasado anteriormente a ese cambio de comandante, 
sencillamente que una operación similar y obviamente en un avión 

trasegando igual cantidad o similar cantidad de cocaína, había pasado 
desde el Aeropuerto de Puerto Plata con destino a Francia. ¿Cuál es el 

elemento común que tiene ese viaje que se hizo en Puerto Plata, con el que 
se intentó hacer por Punta Cana? Dos, la estructura y el modus operandi. 

La estructura Moris y El Flaco, como parte de lo que era la cabeza, pero en 
el lado operacional del lado francés, estaba el honorable ciudadano 

Pisapia. Conforme a las informaciones de ese momento, ahora, cuando 
hacemos los arrestos de ésta estructura, una vez intervenimos el Avión 

Falcón 50 y trasladamos a los presos a la Cede de la DNCD, ahí están los 
interrogatorios de varios de los imputados aquí, el de Mercado, grabado en 

un salón que al efecto tenemos allá, en donde ciertamente en las 
preguntas que le hacíamos arrojan que ciertamente se había hecho esa 

operación y eso nos condujo entonces a nosotros, a una vez conformado la 
fase acusatoria con el Ministerio Público, bueno acusatoria no, la fase de 
investigación preliminar y entregado al Ministerio Público, para los fines 

correspondientes, nos trasladáramos nuevamente a la ciudad de Puerto 
Plata, para tener más detalles y saber quiénes eran los que allí habían 

facilitado, o sea, quienes componían la estructura en Puerto Plata. Lo que 
encontramos fue que desgraciadamente, el comandante que llegó empezó 

a sacar parte de aquellos que habían permitido el trasiego de esa droga 
por Puerto Plata. Eso no nos permitió a nosotros, ya propiamente, hacer 

un trabajo similar a este que ya acabábamos de hacer. -Otra pregunta. 
Ciudadanos franceses, como usted dijo. Yo me pregunto esta investigación 

en la que usted dice que ha participado completitamente de ella, de 
manera abierta le pregunto, la investigación relacionada con este caso, 

¿dónde se ha llevado a cabo? -Es que la investigación comenzó desde el 
principio en la fase de inteligencia, como le decía, intercambiando 

informaciones con la Policía Nacional de Francia, de España, de Bélgica, 
etcétera. -Pero yo hablo de los ciudadanos franceses, y le pregunto, 

¿dónde se ha hecho la investigación? -Una vez concluyó la fase 
operacional, se inicia nuevamente otro ciclo de trabajo de inteligencia, 

como resultado de que el modus operandi, en que ese avión fue cargado y 
en que se iba a transportar la droga, nos indicaba a nosotros de manera 

clara, que al aeropuerto a donde iba esa aeronave había una complicidad 
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muy abierta, ¿por qué? Porque el compartimento donde iban los pasajeros 

VIP, iba completamente cargado de cocaína y eso nos indicaba a nosotros, 
por vía de consecuencia, que allá en Francia había una complicidad muy 

fuerte. ¿Qué hicimos? Nos comunicamos con la Policía Nacional de 
Francia.  -¿Qué hizo? -Nos comunicamos con el Agregado de la Policía de 

Francia en República Dominicana, el que a su vez se le comunica allá a 
Francia. No había pasado un tiempo muy largo cuando ya teníamos aquí 

en República Dominicana, una magistrada de Instrucción que bajó desde 
Francia, a ampliar los conocimientos del caso que ellos allá tenían, que se 

lo había suministrado la Policía Nacional de Francia. -¿Qué informaciones 
relevantes obtenemos como consecuencia de ya la internacionalización de 

esta investigación? -Nosotros proveímos, les pasamos a nuestros 
hermanos franceses toda la información que sobre el caso teníamos y a su 

vez fuimos retroalimentados por parte de ellos, con informaciones, que si 
no era con su colaboración, era casi imposible que nosotros pudiéramos 

conseguir y realmente allí fue que nosotros pudimos ampliar la dimensión 
de lo que era esta estructura. Entre otras cosas, no solamente la 

magistrada, sino la Policía Nacional de Francia, nos indica como había 
entrado previamente el viaje anterior y por cual aeropuerto, el  Aeropuerto 

de Saint Tropez, que es una especie de aeropuerto turístico, con 
condiciones similares. -¿Usted dice que le indicaron por cual aeropuerto 

que habían entrado? -Por donde iba a entrar, o sea, por donde iba a entrar 
la aeronave Falcón 50 cargada de cocaína no, pero dijeron por donde 
había entrado la anterior que salió desde Puerto Plata. -¿Por dónde había 

entrado? -La presunción de la Policía de Francia es que había entrado por 
el Aeropuerto de Saint Tropez, en Francia. -Usted conoce, según el 

intercambio de información, ¿qué pasó ahí? -Similar a lo que había podido 
haber ocurrido con este caso si nosotros no lo intervenimos. Sencillamente 

la droga iba a pasar, como si nada hubiese pasado, porque el control de 
ese aeropuerto en Francia, igual que el control que tenían en el Aeropuerto 

de Punta Cana, e igual que el control que tenían en el Aeropuerto de 
Puerto Plata, les iba a permitir pasar su cargamento de drogas en Saint 

Tropez”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  SSiixxttoo  AAllbbeerrttoo  FFaammiilliiaa  VViioollaa  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaa: -

¿Usted conoce a Sixto Familia Viola? -Sixto Familia Viola, es una de las 
personas que los agentes encubiertos de la Dirección Nacional de Control 
de Drogas, al momento de iniciar el caso y de hacer la inteligencia, lo 

identificaron como uno de los elementos que formaba parte de la 
estructura que junto con el Capitán Mercado, hacía vida en el tráfico de 

drogas en ese Aeropuerto. -¿Usted puede saber qué tiempo tenía el señor 
Sixto Familia Viola trabajando en el Aeropuerto de Punta Cana? -No, esos 

son detalles. Yo era el Director de la DNCD, y por vía de consecuencia esos 
son detalles que no tenían tanta relevancia. -¿Usted lo conocía 

personalmente al señor Capitán? -No. -¿Nunca tuvo un trato con él de 
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sancionarlo, de moverlo? -De sanción no. Es probable que en algún 

momento en el transcurso de lo que fue mi gestión al frente de la DNCD, le 
hiciéramos algún movimiento. -¿El señor Sixto Familia Viola, estaba en el 

lugar cuando usted hacía la descripción de que llegó en un helicóptero e 
interceptó la nave que apareció en el video? ¿Él estaba presente en ese 

momento? -No, porque básicamente Sixto Familia Viola, como elemento 
identificado por tres, básicamente por tres de los agentes encubiertos, no 

le correspondía estar ahí en esa operación, porque era una operación 
cerrada en primer lugar, y en segundo lugar, como parte de los agentes 

que fueron identificados participando en el trasiego, tanto de la droga que 
salía en bulto de mano, como en la que se tiraba por el lado de los 

depósitos de carga, en ese momento no estaba siendo, digámoslo así, 
identificado propiamente dentro de la estructura, hasta que el Coronel 

Ovalle me dice es parte de la red. -¿Le dijeron? -El agente encubierto 
número uno que teníamos, el Coronel Junior Ovalle Concepción”. 

IInntteerrvviinniieennttee  vvoolluunnttaarriioo  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaa: “-Buenas tardes general. Yo soy el 
abogado de Lixxbail. Yo voy a hacer preguntas puntuales. ¿Usted estuvo 

durante toda la investigación? -Desde el principio al fin. -¿Cuántas fases 
tuvo la investigación según usted dijo? -Tres (03) fases. -¿Cuáles fueron? -

La primera es la fase de inteligencia, con la inteligencia recogida se trabaja 
la investigación. La fase de investigación da como resultado las 

operaciones y obviamente las operaciones concluyen con los arrestos, y 
eso se le entrega al Ministerio Público, para empezar de nuevo otra vez con 

inteligencia. -¿Por qué? –Porque los apresamientos dan como resultado 
informaciones nuevas. Los interrogatorios te llevan otra vez a comenzar de 

nuevo, o sea, es un círculo. -¿Usted sabe cuál era la aeronave utilizada? –
Sí. -¿Cuál era? -La que se presentó ahí en el video, con la matrícula que 

está ahí en el video también. -¿Se investigó la propiedad de esa aeronave? 
–Sí. La información que nosotros recibimos de nuestros enlaces en la 

Policía Francesa y también confirmada por la magistrada de Instrucción, 
que bajó desde Francia, es la que la misma correspondía a un ciudadano 

francés, empresario del área de las ópticas, creo que Aflelut, es el nombre. 
-¿Sabía de alguna otra situación sobre esa aeronave, o solamente que era 

Aflelut? -Bueno sí. Sabía que intentaron disfrazar la operación de vuelo 
chárter, a vuelo privado, en el que se estaba haciendo, y para eso se 
hicieron unos arreglos que nosotros lo vimos de manera puntual en Puerto 

Plata y lo vimos de manera puntual aquí. -¿En la investigación, salió 
Lixxbail a relucir? -¿Quién? ¿Lixxbail? -El nombre no me resulta familiar 

en este momento. -Un contrato de alquiler, ¿salió a relucir en la 
investigación de esa aeronave? -Bueno, lo que salió a relucir fueron varias 

maniobras tratando de disfrazar lo que fue la esencia primaria de la 
condición del avión, que lo vimos claramente, con el propósito de que si 

pasaba algo en el transcurso de la operación, se pudiera aducir o 
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presentar que se trataba de un vuelo chárter y no de un vuelo privado. 

Más allá de ahí, nosotros no pudimos continuar. Más que toda esa 
documentación que bajó y que posteriormente según tengo entendido y me 

informó el magistrado, en colaboración con las autoridades francesas, se 
vio también de manera puntual. -¿Freilux se imputó? -Bueno, no sé lo que 

pasó en Francia. No puedo decir lo que pasó en Francia. -¿Quién operaba 
la aeronave aquí, qué compañía? –No. Para serle franco sobre quien 

operaba la aeronave, para nosotros se trataba, recuérdese lo que le dije al 
principio de mi exposición, el día de la operación, el día 19 de marzo, 

nosotros no sabíamos cuál aeronave era y el día de la operación nos 
cambiaron en cuatro (04) ocasiones la matrícula de esa aeronave, en 

cuatro (04) ocasiones. El señor Santana, el Alférez Santana, les dio a los 
agentes de nosotros cuatro (04) matrículas diferentes, imagínese. -¿El 

IDAC, tuvo alguna participación en ésta investigación? -El IDAC, fue 
colaborador directo de nosotros. -¿La información del IDAC, reposa en la 

investigación? -En esa parte que usted señala ahí, no es la información 
que el IDAC nos diera, es la información que proviniera de las autoridades 

de Francia, en la que nosotros estábamos creyendo más bien, porque 
sabíamos lo que ocurre en determinados niveles de las autoridades 

nuestras. Lamentablemente en la misma manera que nos corrompieron 
varios coroneles, varios mayores, varios capitanes, también sabemos que 

corrompieron varias autoridades de Aduanas, del CESAC y del IDAC. -
¿Francia le habló del alquiler de esa aeronave, de un contrato de alquiler? 
–Sí. No de contrato de alquiler, nos dio informaciones sobre lo que se 

había hecho allí, de cara a lo que podría ser presentado aquí. -En la 
investigación, ¿se le habló de un contrato de alquiler? -Nosotros vimos 

varias maniobras orientadas tanto aquí, como documentación del IDAC, 
que fueron provistas por ciudadanos que fueron tentados para disfrazar la 

condición de vuelo privado con vuelo chárter. El objetivo era claro y 
puntual, si pasaba un problema, el vuelo es chárter, si no pasaba nada, el 

vuelo es privado, eso fue lo que nosotros vimos ahí. -¿Se determinó la 
propiedad del avión? -Bueno, el objetivo de esa maniobra era claro, si el 

vuelo es chárter no puede ser decomisado, si el vuelo es privado sí puede 
ser decomisado. Ese era el objetivo de esa maniobra que vimos en la red 

de narcotráfico que estaba manejando este caso, porque el avión Falcon 
50, del año 1989, es una aeronave costosísima, aunque lógicamente con el 

cargamento de la droga que tenía, se podían comprar dos aviones Falcón 
como ese. -¿Quién era el propietario de esa aeronave? De quien nosotros 

tuvimos información que era el propietario de la aeronave era Aflelut. ¿Qué 
la alquiló, o era propietario? -No tengo el dato preciso”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  

KKiissoorriiss  CCiipprriiáánn  RReeyyeess  yy  AArriissmmeennddyy  VViillllaammáánn  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaa:: “Señor Rosado 

Mateo, usted decía que al momento de aterrizar en Punta Cana, vieron 
unas verjas y vieron que esas verjas estaban superpuestas. Entonces, 
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¿pudo comprobar que por ahí habían entrado la droga? -Dice usted que yo 

dije que estaban superpuestas. Yo no dije que estaban superpuestas, dije 
que con alambres habían sido tejidas. -¿Eso quiere decir que habían sido 

abiertas anteriormente? -Sí, previo a que nosotros la abriéramos 
obviamente. -Usted decía que vió los vehículos que se retiraban del 

aeropuerto. -En la parte de afuera. -¿Del otro lado de la verja? -Correcto.  -
Entonces, ¿es posible que la sustancia que encontraron en el avión la 

entraran por esa verja? -Sí, es probable que las sustancias entraran por 
esa verja. De hecho, la teoría de nosotros es que sí, que la entraron por 

ahí.  -Entonces, eso escapa a la autoridad de aeropuerto, eso está en un 
espacio exterior, ¿cierto? -No necesariamente. -Sí, pero usted me dice que 

eso es de la verja hacia afuera, entonces, ¿la verja es lo que divide el 
aeropuerto del otro espacio? -Correcto. -Entonces, si entró por ahí por la 

verja, no entró por el aeropuerto, ¿cierto? -Correcto, pero eso no indica 
que parte de las autoridades del aeropuerto no estuvieran involucradas en 

el trasiego de esa droga”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  CCaarrllooss  EEssppiinnaall  

ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaa:: “Usted dijo aquí que el nombre de mi defendido es Carlos 

Espinal Espinal, ¿cierto? -Cierto. -¿Dos apellidos? -Sí, con ese nombre y 
esos apellidos, o con esos nombres y esos apellidos fue que pudimos 

localizar a esa persona. -¿La pregunta es, es Carlos Espinal Espinal?  -Y 
yo le estoy respondiendo. -Eso es lo que quiero saber ¿sí o no? -No. Es que 

no puedo responderle así. -El nombre es Carlos Espinal Espinal, ¿sí o no? 
-El tema es que estamos frente. -¿Sí o no? -No ni sí. No ni sí porque 

estamos frente a una persona que tiene mil caras, estamos frente a una 
persona que para yo poderlo identificar tuve que acudir no al padrón. -

General, ¿Carlos Espinal Espinal? -Correcto. -¿Cómo se arresta a Carlos 
Espinal? -Cuando se presentó a la Dirección Nacional de Control de 

Drogas, por la persecución que habíamos desatado en su contra, tanto 
aquí en el Distrito Nacional como en Santiago de los Caballeros. -¿Él se 

presenta a la Dirección Nacional de Control de Drogas, aquí en la Máximo 
Gómez 70?  -Afirmativo. -¿Con quién se presenta él? -Creo que estaba con 

un abogado. -En ese momento, ¿el señor Espinal presenta su cédula? -
Esos detalles no los recuerdo, porque la individualización de él 

correspondió al Director del Centro de Información y Coordinación 
Conjunta, el General Piloto Valentín Rosado Vicioso, que fue la persona 

que en ese momento llevaba ya la parte de la investigación, junto con el 
magistrado Carlos Castillo y quien le habla. Detalles de esa naturaleza no 

los recuerdo.  -Usted dijo aquí que en el momento que se incautaron, 
supuestamente los 680 kilos de droga, hasta ese momento no se sabía 

quién era la persona que dirigía las estructuras que usted ha dicho aquí.  
-Yo no dije eso, no. Yo dije que se incautaron 680 paquetes, que no son 

kilos, 680 paquetes que son 700.4 kilos. -Cuando se encuentran los 680 
paquetes, en ese momento, ¿ustedes no sabían quién estaba detrás de esa 
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red? -Claro que sí, sabíamos que existía un sujeto que era un ente que 

junto a Maurís, el francés Maurís, se encargaba de coordinar las 
operaciones, cuyo nombre era El Flaco. -¿Eso es un nombre o un apodo? -

Es un apodo, pero que había sido identificado por los agentes encubiertos 
que habían compartido con él en diferentes escenarios, celebrando la 

coronación de parte de los cargamentos que se habían enviado 
anteriormente. -Usted dijo que a través de pasaporte. Hubo que agregarle 

una numeración de pasaporte que se encontró. ¿Quién se la agrego? -No, 
no, no es que se le agregara señorita, sencillamente buscamos en el 

padrón con el número de cédula. -¿Quién buscó en el padrón? -Quien le 
habla junto con los investigadores. -¿Cuántos Carlos Espinal aparecen un 

padrón electoral? -Espinal Espinal Carlos, con ese rostro e identificado 
como la persona que había estado en varias reuniones. -¿Cuántos Carlos 

Espinal aparecen? -Si usted me permite contestar yo le respondo. -Es que 
yo quiero una cantidad. -Ah, pero es que yo no puedo darle esa cantidad 

que usted me dice, porque esa cantidad que usted me dice nada más hay 
uno que corresponde a Carlos Espinal Espinal, con ese número de cédula 

y ese pasaporte, un solo, esa persona que está ahí. -¿Cómo usted obtiene 
el número de cédula? -Esos elementos yo no puedo darlos en esta 

audiencia, porque se trata de una información confidencial de una fuente, 
que evidentemente yo no puedo lanzar al aire aquí. -Pero ciertamente en el 

padrón electoral aparecían varios Carlos Espinal. -Bueno, eso no era un 
elemento relevante para mí. Lo que a mí me interesaba era identificar a 
esta persona, porque yo tenía un apodo y una cara que al confrontarlo con 

los agentes encubiertos decía “sí esta es la persona que ha interactuado 
con nosotros en este escenario”. -Pero usted dijo aquí, en este escenario, 

que al momento de incautar los 680 paquetes ustedes no conocían a 
ninguna persona que estuviera detrás de la red. -No, eso lo está diciendo 

usted señorita. Nosotros conocíamos a una persona que era, que es en ese 
momento el enlace. -¿Usted le había visto la cara? -Sí. Usted me permite 

responder la primera pregunta. -Usted habló de que andaban en un 
helicóptero. -Bueno, yo no andaba, yo estaba en una operación en la cual 

utilicé un helicóptero. -¿Me puede dar los nombres de esos pilotos? Claro 
que sí. Cristian Moquete y el otro Harold Jimenez, junto con el General 

Valentin Rosado Vicioso, que es piloto también, y quien le habla. -¿Usted 
conoce al Coronel Joan Liriano? -Sí, Joan Liriano era el Jefe de la Unidad 

de Reacción Rápida a Trazas Ilícitas. -¿Cuál fue la participación de Joan 
Liriano, si la sabe?- Claro que sí. Le digo que yo dirigí las operaciones. El 

Coronel Joan Liriano era la persona que como Jefe de la Unidad de 
Reacción Rápida a Trazas Ilícitas, tenía la responsabilidad de apoyar el 

equipo que dirigía yo en ese momento, para intervenir el avión, o sea, su 
función fue de apoyo a las operaciones que se estaban realizando allí con 

su personal. -¿Usted sabía que Joan Liriano tuvo problemas con la 
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justicia? -No. No tuvo problemas con la justicia, tuvo problemas con una 

red de narcotraficantes que han intentado embarrar su nombre para 
desacreditar a quien le habla, a través de él, pensando que imputándole a 

él hechos dolosos, me están embarrando a mí. Pero vaya, para embarrar a 
quien le habla tienen que buscar mucho lodo, para que luego de quitar 

todas esas asquerosidades que han intentado tirar sobre mí, algo quede”. 

DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  NNiiccoollááss  CChhrriissttoopphheerr  PPiissaappiiaa  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaa:: “Usted dice 

que la investigación tiene tres fases, identifíquelas por favor. -Las tres 
fases antes de llegar a la investigación son: Inteligencia, investigación y las 

operaciones que luego vuelven otra vez y se repiten de nuevo. Las 
operaciones dan lugar a un nuevo desarrollo de inteligencia a nuevas 

acciones dentro del proceso de investigación y luego nuevas operaciones. -
¿En cuál de esas fases  aparece por primera vez el señor Pisapia? -El señor 

Pisapia aparece en la fase de inteligencia, cuando nos damos cuenta de 
que había habido otras operaciones anteriores y que correspondía a una 

persona que probablemente se encargaba de ser en fachada un pasajero 
VIP, en la operación que se dio previamente en Puerto Plata. Luego, en la 

fase operacional, lo identificamos cuando lo apresamos. -¿En cuál de esas 
inteligencias usted detectó a Nicolás Pisapia? -La inteligencia es pro-activa 

no es reactiva. La inteligencia detectó a través de los agentes encubiertos, 
en las informaciones que ellos iban recabando, que había habido una 

operación previa. Cuando describimos la operación, ahí aparece una 
persona hacía las veces de pasajero VIP, porque evidentemente se trata de 

una fachada sencillamente. -En ese momento, ¿la persona está 
identificada? -Bueno, no, no necesariamente, sino, el pasajero VIP que 

luego en la operación aparece. -Es que usted acaba de mencionar, de que 
había una persona que figuraba como pasajero VIP, supuestamente, fue 

identificado por los agentes encubiertos en sus operaciones. -No, en la 
primera fase, como le dije no lo identifican con nombre y apellido, sino, ya 

en la fase operacional cuando se incautan los 680 paquetes con un peso 
de 700.4 kilos, entonces ya si se identifica. -Usted dice que no estaba 

identificada esa situación de que existía una persona, sea quien sea, había 
sido identificada antes por sus agentes. -Con nombre  y apellido no, con 

funciones. -En los informes de inteligencia rendidos por sus agentes 
encubiertos, ¿figura una persona como pasajero en ese vuelo? -Sí, una 
persona que tenía la fachada de pasajero. -¿Figura en los informes? -En 

los informes que usted tiene escrito, que están en el dosier, no. -¿Usted 
sabe cómo llega Nicolás Pisapia hasta ese aeropuerto? -Claro que sí. Había 

sostenido varias reuniones, que los agentes de inteligencia la habían 
detectado, con parte de la estructura, los pilotos, el señor Castany y con 

Mauris. -¿Cómo él llega la noche del 19 de marzo al aeropuerto, cómo se 
desplaza y cómo entra al aeropuerto? -Pero usted me está preguntando si 

llegó en carro, si llegó en autobús, en un avión, esos detalles yo no los 
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tengo. -¿Usted sabe si el señor Pisapia pasó por los controles del 

aeropuerto? -Para estar ahí tenía que haber pasado por el aeropuerto, 
obviamente por los chequeos rutinarios. -¿Usted sabe si él registró algún 

equipaje? -Creo que un bulto de mano. -¿Cuándo le informan a ustedes 
sus agentes lo de Puerto Plata? -Antes, o sea, no los agentes, porque hay 

otros elementos que complementan la investigación, que no 
necesariamente son los agentes encubiertos. Incluso hasta hubo un 

desplazamiento de quien le habla a Puerto Plata de manera subrepticia, 
sin que ninguno de los agentes que estaban allá supieran que yo estaba 

allí en Puerto Plata. -¿Cómo se da cuenta de lo de Puerto Plata, si dice que 
no fueron los agentes? -No, no, no, yo le estoy diciendo que además de las 

informaciones de los agentes había otros elementos que conformaban la 
investigación, incluyendo un desplazamiento mío, que llevó a confirmar lo 

que había pasado en Puerto Plata. -¿Mediante que vía usted lo confirmó? -
Entrevista con personas que estaban allí, que confirmaban lo que los 

agentes encubiertos estaban diciendo. -Exactamente ¿qué le confirmaron 
ellos? -Que había salido un avión cargado desde allí, desde el aeropuerto, 

y que esas operaciones que se estaban haciendo allí, el nuevo incumbente 
no la toleraba y por eso había ocurrido una migración de las operaciones. -

Usted mencionó que había trasladado la dotación de Puerto Plata. -Una 
parte de ella. -¿Por qué?  -Por lo que le estoy diciendo. -¿Porque estaban 

ligados con operaciones de narcotráfico? -No. -Fue un traslado 
prácticamente rutinario, porque no conocíamos, cuando se efectuó el 
traslado del Oficial Comandante de ahí, no conocíamos realmente que por 

allí se había hecho ese trasiego. -¿Qué no toleraba el nuevo incumbente? -
Tráfico de drogas, el narcotráfico que estaba pasando por Puerto Plata. -

¿Sometieron a alguna persona por el narcotráfico de drogas en Puerto 
Plata? ¿Qué él hizo con eso? -Informar. -Y usted, ¿sometió a algún agente 

de esas informaciones que recibió? -De esas no. Trabajo de inteligencia 
para luego hacer lo que hicimos ahí en Punta Cana. -¿Las drogas que 

salían por Puerta Plata y las personas que trabajaban allí, ¿fueron dejadas 
todas en libertad para hacer lo de Punta Cana? -No, perdón. Es que con lo 

que usted está diciendo me quiere inducir una respuesta que no 
corresponde a ninguna pregunta que se lleve a cabo con relación a mi 

función como director de la DNCD. -¿Está dentro de sus funciones, 
cuando descubre que hay un agente vinculado al narcotráfico, denunciarlo 

y someterlo a la justicia? -No, ni sí, porque yo como Director de la DNCD, 
al determinar que está ocurriendo un ilícito de esa naturaleza, mi trabajo 

es articular una investigación para destruir no solamente a un agente, 
sino la estructura completa que conforma ese trasiego. -De los agentes de 

Puerto Plata, ¿cuales participaban en la estructura? -No teníamos en 
Puerto Plata la misma estructura de agentes encubiertos que 

desarrollamos en Punta Cana, por vía de consecuencia, no pudimos con 
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certeza decir éste o aquel estaba involucrado, ahora en Punta Cana si 

pudimos hacerlo. -Cuando ustedes llegan la noche de la intervención, 
llegan grabando un video, ¿en qué tipo de equipo se registró ese video? -

En un celular. -¿Por qué ustedes interrumpen en varias ocasiones el 
video? -Usted se refiere al video que se pasó aquí. -¿Cuántos videos se 

pasaron aquí?  -Bueno, usted lo ha dicho, vuelvo y le reitero usted lo ha 
dicho. Se pasaron varios videos que fueron grabados en momentos 

distintos, como usted comprenderá, porque correspondía a la grabación 
que hacía uno de los pilotos que iba en la parte de adelante, porque 

nosotros en la parte de atrás de un helicóptero,  a las 11 y tanto de la 
noche, no podíamos ver lo que el piloto estaba viendo, por vía de 

consecuencia, era con un aparato de él, porque como usted comprenderá, 
no era una película de Hollywood que estábamos grabando. Se trataba de 

una operación en donde yo dispongo que en ese momento se grabe para 
que quede registrado y le pudiera servir al Ministerio Público, como le está 

sirviendo ahora, como elemento probatorio y desmontar muchas de las 
falsedades que han dicho aquí anteriormente y en la audiencia preliminar 

sobre que esto fue un invento. -¿Por qué si solicitó que se grabara, no se 
ve en ninguno de los videos cuando se abren las maletas? -Yo no solicito, 

yo dispongo. En ese caso el Director de Drogas no solicita sino dispone 
que se abran. Ya correspondía obviamente al Ministerio Público que era a 

partir de ese momento el que dirigía las investigaciones. Nosotros, 
particularmente quien le habla, no me correspondía grabar ese elemento 
ahí, porque tenía al Ministerio Público y estaban parte de los imputados 

ahí, entonces para que tener a otras personas más en el momento en que 
se abren las maletas. Cuando arrestamos a los franceses estábamos 

presentes los que abordábamos el helicóptero, el General Valentín Rosado 
Vicioso, los dos pilotos, y es probable que en el momento en que aterriza 

estuvieran llegando uno que otros de los agentes que se encontraban en 
ese momento de servicio en el aeropuerto, porque nadie sabía que 

nosotros íbamos a llegar allí y al aterrizar, evidentemente eso atrae la 
atención, tanto de la gente del CESA como de la gente del DNCD y del DNI. 

-¿Qué tiempo después de arrestados los imputados llegan las primeras 
unidades de URTI? -Debe haber pasado unos 10, 15 o 20 minutos tal vez. 

-¿Es en ese momento que llega Johan Liriano Sánchez, que usted ha 
mencionado estaba con esa unidad? -Sí, más o menos. Él no participó en 

el momento en que arrestamos a los ciudadanos franceses. Quienes hacen 
los arrestos somos nosotros. -¿En ocasión de ese arresto se hizo algún 

documento? -Claro, las actas correspondientes. Posteriormente a las actas 
correspondientes, que correspondían a la Unidad Operacional hacer la 

firma de esos documentos, que en este caso era la URT. -O sea, ¿quien 
realiza el arresto, usted y los tres que estaban con usted no levantaron un 

acta? -No necesariamente. Quien le habla no está para firmar un acta en 
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el momento en que actúa. Estoy claro para hacerlo al detener. Quien le 

habla no la firmó obviamente. -¿Quién les leyó sus derechos a los 
ciudadanos franceses? -Quien le habla. Eso no consta en el acta, creo que 

no consta en el acta, pero quien les dijo a ellos sus derechos fue quien le 
habla. -¿Cuándo llegó la asistencia? -Usted está confundiendo una cosa 

con la otra. La unidad de trazas ilícitas llegó 10 o 15 minutos después. -
¿Dónde estaba la unidad de trazas ilícitas? -No puedo decirle de donde 

salió, porque se trata de un lugar, que todavía hoy la Dirección de Control 
de Drogas, tampoco puede decirle, porque corresponde a un lugar que está 

ahora mismo como un elemento de operaciones, una base de operación de 
la DNCD. -¿Usted sabe dónde está? -Claro que yo sé, donde está y yo no 

puedo lanzar eso al aire. -¿Qué pasó después de que incautaron la droga? 
-Luego de que la droga fue incautada, siguió el procedimiento de cadena 

de custodia que está establecido en la Dirección Nacional de Control de 
Drogas. -Ese procedimiento incluye enviar las sustancias al INACIF. -Sí. -

¿En qué fecha se envió al INACIF? -No recuerdo en qué fecha se envió. -
¿La sustancia fue trasladada a un tribunal? -No sé si la sustancia fue 

trasladada al tribunal cuando se conoció la medida. Esos son elementos 
muy detallados. Esos eran elementos procesales que ya no los manejaba 

yo. -¿Usted se refiere a toda la droga? -No. Es que la droga no se traslada, 
la droga queda en poder del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y 

luego de allí retornada a la bóveda de la DNCD. Hasta que se cambió el 
procedimiento y entonces ya la droga se queda en el INACIF. -¿En cuáles 
caso ocurre eso? -Eso ocurre en todos los casos. -¿La sustancia se 

traslada a los tribunales? -Normalmente la sustancia no se traslada a los 
tribunales. -Mencionó usted una cooperación internacional respecto del 

caso de Puerto Plata. ¿Eso fue registrado, esa cooperación? -Inteligencia, 
eso es inteligencia. -Supongo que no existe ninguna forma de probar que 

esa inteligencia se dio. -Mire la prueba aquí. -¿Usted es su propia prueba? 
-Yo soy la prueba, yo soy un testigo. -Usted dijo que supuestamente la 

policía francesa presumía que esa droga había entrado por Centro Pets, la 
de Puerto Plata. ¿Consta algún decomiso o una nota internacional, de que 

se decomisara droga en Centro Pets, en esa fecha? -Esa droga pasó, pero 
no en el lenguaje de los narcotraficantes. -¿Quiere decir que no existe 

ninguna prueba, además de su testimonio de que en Puerto Plata en 
diciembre, Nicolás Pisapia estuviera implicado en algo que tenga que ver 

con droga? -Usted se refiere a la operación de Puerto Plata y yo acabo de 
decir que en las investigaciones que nosotros hicimos, en base a la 

inteligencia que teníamos,  aparecía una persona que estaba cubierto bajo 
la fachada de un pasajero VIP. -¿Existe alguna prueba aparte de su 

testimonio, de que una persona cubierta bajo la fachada de pasajero VIP 
haya participado en una operación en Puerto Plata en diciembre? -Previa a 

ésta no. Ahora en Punta Cana sí. Que yo sepa en Puerto Plata no. -¿Si 
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usted no sabía que esa persona bajo esa fachada existía antes de Puerto 

Plata, quiere decir que lo de Puerto Plata se inventó para crear un 
antecedente para Nicolás Crhistopher Pisapia? -No, eso lo dice usted y yo 

le digo que no, que no es un invento, es una operación que ocurrió”. 

DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  BBoollíívvaarr  AAllbbeerrttoo  MMeerrccaaddoo  DDííaazz  yy  HHuuáássccaarr  FFrraanncciissccoo  

ZZaappaattaa  RRaammíírreezz  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaa: “Saludos Comandante General. Aparte de 
Mayor General de la Policía y por vía de consecuencia policía, ¿usted tiene 

algún tipo de preparación extra? -Maestría en Administración, Diplomado 
en el Código Procesal Penal, en Litigación de Conflicto, Licenciado en 

Derecho. -¿Incluye herrería, usted tiene conocimiento en herrería? -
Perdón, ¿herrería? No. -¿Es usted herrero? -No. -¿Y cómo usted pudo 

determinar el tiempo en que se cortó una verja de metal, si usted no es 
herrero?  -Pero soy criminalista. -¿Y usted le hizo un análisis 

criminalístico a ese asunto? -No, pero la criminalística señala. -General, 
como ustedes tenían un conocimiento previo de todo lo que iba a ocurrir, 

por tener agentes infiltrados en esa dotación, ¿sabe usted quién 
transportó esa droga, quién transportó esa droga? -Yo me voy a parar de 

responder porque usted me corta mis respuestas. Yo le voy a rogar al 
doctor que me permita contestar las preguntas. Dígame la pregunta de 

nuevo. -¿Quién transportó la droga? -De dónde a dónde, porque es muy 
genérica la pregunta. -¿Quién cargó la droga en el avión? -Las 

informaciones que nosotros pudimos recabar a raíz de las investigaciones 
van orientada en el sentido de que esa droga fue trasladada desde la verja 

exterior, desde la parte de afuera, de la verja exterior y pudimos ver parte 
de los vehículos cuando íbamos en la aeronave, por el lugar en donde 

figura la verja que usted señala que estaba abierta, cargada de ahí por 
parte de la tripulación que está aquí. -¿Quién cargó la droga en el avión, 

quién? -Yo le estoy diciendo quien, le estoy diciendo quienes, eran la 
tripulación. -¿Quiénes? -Los tres franceses y el pasajero VIP que se 

encontraba dentro del avión. -¿Ellos cargaron la droga hacia el avión? -Las 
informaciones que yo tengo, van orientadas en ese sentido, junto con parte 

de los imputados que se encuentran aquí, entiéndase Anthony Santana 
Núñez, y parte de los imputados que se encuentran acá, cuyos nombres 

ahora mismo no recuerdo. -¿Usted los vio? -No, imposible. -¿De dónde 
obtiene esa información? -Le estoy diciendo que los agentes encubiertos 
que se encontraban dentro de la red, y que habían previamente estado con 

ellos en una cabaña, en donde estuvo esa droga y fue cargada por los 
agentes encubiertos nuestros, al vehículo que lo iba a transportar al lugar 

de donde iban a penetrar al aeropuerto. -¿Y dónde está esa cabaña?  -En 
las afueras de Higüey. -¿En las afueras de Higüey? -Sí. -¿Entonces quién 

cargó el vehículo donde se transportó la droga hacia el aeropuerto? -Parte 
de los agentes encubiertos de nosotros. -¿Los suyos? -Sí, parte de esos 

agentes encubiertos. -¿Y quién las traslado entonces, quién manejada el 
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camión? -No, esos detalles ya no los conozco. -¿Pero usted los vió 

cargarlo? -Imposible. -¿Usted sabe en qué vehículo transportaron la 
droga? -No. -Usted habla de una operación que se realizó en Puerto Plata y 

usted dice que usted mandó allí un nuevo incúmbete, y que ese incúmbete 
le puso fin a los alijos de cocaína que ahí se estaban produciendo. ¿Cómo 

se llama ese incumbente? -No recuerdo el nombre de él ahora. -¿No 
recuerda el nombre del comandante que usted envió a Puerto Plata? -Yo 

hice alrededor de tres mil traslados en los cuatro años que estuve. -¿Si 
existía en la Dirección Nacional de Control de Drogas una persona que era 

capaz de ponerle fin al tráfico internacional a través de los aeropuertos, 
¿por qué no lo destinó usted al Aeropuerto de Punta Cana? -No, eso lo dijo 

usted, porque él sencillamente cumple con su deber. -¿Por qué no destinó 
a una persona que cumple con su deber al Aeropuerto de Punta Cana 

para el mismo remedio, por qué? Lo hice pero fallaron. -¿El mismo 
hombre, el de Puerto Plata? -No, no, ese oficial fue otro. -Usted dice que 

muchas de las personas que fueron enviadas a los aeropuertos se 
permearon por el narcotráfico. -¿Quién los enviaba allí, al aeropuerto 

como encargados o para servicios? -Son diferentes niveles. Los directores, 
los jefes, las cabezas los designa quien le habla, en coordinación con el 

Director del Centro de Coordinación, del Centro de Inteligencia y 
Coordinación Conjunta o CICC. -¿De cuántas dotaciones completas de 

puertos o aeropuertos usted ordenó el arresto? -De varias. Durante el 
tiempo que usted fue Presidente de la Dirección Nacional de Control de 
Drogas, a la fecha, ¿ha sido usted testigo con anterioridad en algún 

proceso? -No. -¿Es la primera vez? -La primera vez. -¿Y por qué es usted 
testigo? -Por la cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional que habían encubiertos. -Una red demasiado grande. Para mí, 
ésta es la estructura más poderosa que el país haya conocido. -¿Más que 

la de Figueroa Agosto? -Mucho más. Esto es juego de niños, para esta 
estructura. En Francia, sólo en Francia, sepa usted, que el tamaño de la 

red a la que pertenecía esta droga prácticamente superaría en la 
estructura a la estructura que tiene la DNCD como institución. -¿Fue 

usted testigo presencial del pago de algún soborno? -No. -Usted habló de 
un tal Mauris, una persona implicada en un tipo penal asociado a este o 

este. -¿Qué pasó con Mauris? -Se me escapó. -¿A causa de que no le 
dieron tiempo, qué fue lo que pasó? -Porque las operaciones, digámosle 

así, el proceso que tenían los narcos para traer la droga nos obligaron a 
explotar el caso y Mauris se nos fue. -¿Y quién es Mauris? -Cuando digo 

que Mauris se nos fue, lo que quiero significar con esto es que las 
operaciones en donde fueron incautados los 700 punto y tantos, los 700.4 

kilos de cocaína, el haber explotado el caso, que es como se llama cuando 
se hacen los arrestos y el decomiso, impidió que pudiéramos identificar de 

manera puntual este sujeto, que sólo conocemos con el nombre de Mauris 
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y parte de los agentes encubiertos obviamente también uno que otro lo 

conoce, o lo vió, pero no pudimos hacer el arresto. -¿En éste caso, durante 
la investigación, hicieron ustedes envíos controlados? -Sí. -¿Se hicieron? -

Sí, o sea, dejamos que la droga pasara, porque el envío contralado está 
contenido dentro del ordenamiento procesal penal con una configuración 

diferente a lo que nosotros hicimos, sabíamos que la droga se iba. -
¿Ustedes permitieron que la droga pasara? -Correcto. -¿Y esa droga, dónde 

está? -Coronaron, le llegaron a los narcos. -¿Junto con el permiso suyo? -
Con el permiso mío no. -¿Qué hizo usted? ¿Cuál fue su otro papel? -Dirigir 

toda la fase siguiente, junto con el magistrado. -Ese día, ese mismo día del 
hallazgo yo quiero que usted me diga a mí ¿cuáles fueron sus pasos, 

arrestaron, decomisaron, qué hizo usted después de? -Dirigir todo el 
proceso. -¿Desde dónde? -Desde ahí mismo, desde el aeropuerto. -¿Qué 

tiempo permaneció usted en Punta Cana, después de? -Casi 24 horas. -
¿Usted no se fue de Punta Cana? -No, yo permanecí ahí junto con el 

magistrado Carlos Castillo, quien a su vez dispuso, que previa 
coordinación con el Procurador General, que bajaran par de fiscales de la 

jurisdicción correspondiente a Higuey, para entonces, de manera conjunta 
al General Valentín Vicioso, que me acompañaba, y los demás oficiales que 

conformaban el equipo de investigaciones, cadena de custodia, etcétera, 
procedimos hacer todo lo que correspondía hacer en ese momento. -

¿Cuáles fueron sus directrices entonces, las órdenes que emanaron de 
usted como director? -En ese momento, las operaciones, vuelvo y le digo, 
bueno, las operaciones no, los procesos indicaba varios. Primero, 

aislamiento de la droga, por un lado, su contabilización, por el otro lado, 
los testigos, aislamiento e identificación por igual. Una vez aislados e 

identificados, verificar que a cada uno de ellos se les trate con el debido 
respeto y se les informen los derechos que como tal, como ordena el 

ordenamiento procesal penal, le corresponde leérselos. Luego hacer los 
traslados correspondientes, luego la droga, al igual que las demás 

evidencias que fueron encontradas en el momento de la intervención, darle 
el tratamiento que la cadena de custodia así determina. -¿Quién ordenó el 

arresto de las 47 personas? -Quien le habla. -General, usted ha dicho que 
esa droga entró por una zona periférica del aeropuerto. –Si esa droga no 

pasó por aduana ni por el chequeo rutinario, ¿por qué ordenó usted el 
arresto de personal de aduana y de otras dependencias que no tenían 

nada que ver con el curso que llevó esa droga según su versión? -Todo lo 
contrario. Se dispuso el arresto de todas esas personas porque al igual que 

en los tres envíos anteriores estaban pagos por Bolívar Mercado y Santana 
Núñez. Para que una operación de esta naturaleza, si hubiere alguna 

filtración de información comprar los silencios. O sea, estos 47 
inicialmente fueron 36 y luego se elevó a 37 en la medida que las 

investigaciones iban avanzando y señalando más imputados. Estos 47 que 
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estaban en esta operación, no participaron directamente en lo que fue este 

caso. Ahora, si recibieron soborno para comprar su silencio en ésta 
operación y que conste que fueron todos. -¿Que fueron todos qué? -Que 

recibieron soborno. -¿Usted estuvo presente en el pago de esos sobornos? -
A través de los agentes encubiertos. -¿Usted lo vió? -Recibí la información, 

yo no los vi.  -General, ¿desconocían los agente a su cargo en la dotación 
de Punta Cana, que según usted manifestó anteriormente, el coronel 

Ovalle era su jefe de escolta? -Algunos lo desconocían, otros los conocían, 
porque el Coronel Ovalle llegó allí con un historial que nosotros le hicimos 

constatar como que él no venía como el jefe de mi escolta, sino de una 
dotación ahí. -General, una orden del coronel Ovalle se entiende una 

orden de Rosado Mateo? -No necesariamente. -¿Tuvo usted algún 
conocimiento directo, presencial, percibido por sus sentidos, de todo 

cuanto ha dicho aquí, a excepción del arresto y decomiso? -Magistrada, él 
ha mesclado arroz con mango en su pregunta. -Es que la pregunta es si o 

no. -No puedo decirle un sí o un no Magistrada. -La respuesta es sí y no. -
Repítame la pregunta para decirle cual es sí y cual es no. -¿Tuvo usted 

conocimiento directo a través de sus sentidos, de todo lo que usted ha 
detallado que aconteció, a excepción del decomiso y el arresto de los 

ciudadanos que se encontraban en el avión? -Sí, la respuesta es sí. -¿En 
qué consiste el sí? -El soborno. Hay alrededor de dos millones de pesos 

que fueron incorporados como evidencia del dinero que cada uno de los 
agentes encubiertos fue recibiendo, en la medida que los casos se iban 
dando y en la medida que ese dinero iba llegando, iba allá a la DNCD y 

personalmente quien le habla era que manejaba la evidencia junto con el 
General Valentín Rosado Vicioso. -¿Usted es testigo de la entrega de 

soborno? -No, testigo no. Ahora yo si recibí a los agentes y el dinero, una 
vez ellos lo habían recibido, porque su obligación era, una vez recibida, 

entonces reportarlo y presentarlo a la sede Central. -¿Es testigo usted de 
lo que le entregaron sus agentes? -Yo lo recibí, yo recibí el dinero de esos 

sobornos. -¿Quién era que repartía el dinero del soborno? -Bolívar 
Mercado y Santana Núñez. -¿Cuál de ellos específicamente? -Los dos, 

ambos. -¿A quién le entregó Bolívar Mercado? -Bolívar le entregó en 
operaciones al Coronel Ovalle que era uno de los agentes encubiertos que 

respondía al nombre de El Ángel, luego hay otros cinco agentes más que 
también recibieron dinero por parte de Bolívar. -¿Específicamente él le 

entregó a los agentes? -Sí, a los agentes. -¿A los agentes nada más? -No, 
no, a los agentes nada más no, al resto también de los demás miembros 

del CESAC. -¿Cómo usted sabe eso? -Por la información de los mismos 
agentes encubiertos. -¿Cómo ellos pudieron estar presentes en cada una 

de las entregas? -Porque entre ellos se comentaban que los agentes, eran 
una red de corruptos. -¿Eran comentarios? -No, no, se comentaba, era lo 

que recibían. -¿Comentario de recepciones? -Claro. -Con respecto a la 
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cuarta operación, ¿cómo sabe que se asociaron? -Por los agentes 

encubiertos, principalmente por la del Coronel Ovalle. Sin la participación 
del Coronel Ovalle era imposible hacer nada ahí. -¿Usted fue testigo de 

que se asociaron? -A través del Coronel Ovalle. -¿Usted personalmente? -
Ah no, no. -¿Usted está hablando por boca de terceros? -Si usted lo quiere 

poner de esa manera, póngalo. -¿Usted fue un testigo presencial? -No. 
Pero el agente encubierto sí. -¿Dónde se asociaron ellos? -En esta 

operación y en las tres. -¿En qué lugar? -En su lugar de trabajo, en varios 
clubes en la ciudad de Punta Cana, perdón del Municipio de Punta Cana, 

en donde ellos se reunían, en el edificio en donde vivía, en los 
apartamentos, porque la DNCD tiene un edificio de apartamentos y allí se 

reunían por igual. -¿Ustedes no grabaron los encuentros? -Sí, pero 
recuérdese que para ellos hablar. -¿Ustedes grabaron los encuentros? -

Una parte de ellos sí. Están aportados ahí. -¿Usted tiene llamadas 
telefónicas e intercepción de llamadas de ellos procurando la asociación de 

la que usted hace alusión? -Esa gente tenía que votar los celulares cada 
vez que iban a una reunión. -¿O sea que no tiene? -No, parte de ellos no. -

Usted dijo que había una estructura formada que incluía personas en los 
peajes. ¿Cómo usted sabía eso? -Por los agentes encubiertos. -¿Dónde 

están esas personas? -Una parte de ellos están arrestados y otros 
cancelados. -¿Arrestados dónde? -Imputados. -¿Aquí? Bueno aquí no. 

Fueron de los que se fueron en el grupo que fue excluido, porque 
supuestamente no había droga en el proceso anterior. -¿Agentes del peaje? 
-No, no, no, agentes de la DNCD, no agentes del peaje. -¿Las personas que 

estaban en el peaje? -No, no, yo no hablé de gente del peaje, de gente que 
ponían en los peajes, no gente que trabajaba en peaje. -¿Cuáles eran esas 

personas? -Tendríamos que buscar la lista para señalárselo. -¿No sabe? -
47 personas, no, no lo recuerdo, no recuerdo sus nombres. -¿Tiene prueba 

telefónica que una a los agentes con el tipo penal que indique la realidad 
que usted está manifestando aquí? -Todo lo que se puede considerar como 

evidencia material fue aportado como prueba al Ministerio Público. -
¿Conoce usted de la existencia de esas pruebas? -Están incorporadas ahí. 

-¿La conoce? -Sí, están ahí incorporadas. -¿Conoce la existencia? -Sí. -Hay 
grabaciones. -¿De videos? No, de videos no, del peaje. -Usted dice que 

hubo un vínculo entre el denominado El Flaco y unos agentes, ¿cómo lo 
demuestra? -El vínculo no era con los agentes, el vínculo era con Anthony 

y con Mercado. -¿No eran agentes? -No. Ah bueno, agentes en la medida 
que representaban a la DNCD, pero no agentes encubiertos. -Dijo que 

existía un vínculo. ¿Cuál vinculo? -Estaban asociados. Yo le diría 
Asociación de Malhechores, ese es el vínculo. -¿Tiene alguna prueba de 

esa asociación de malhechores? -Claro, 700 kilos de cocaína que hay ahí 
incautados. -¿Cuál prueba tiene de que ellos se comunicaron? -Los 

agentes encubiertos que estuvieron juntos con ellos en varias reuniones y 
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celebraciones. -¿Tiene conocimiento a través de sus sentidos 

presencialmente de que se asociaron? -Imposible. -¿Tiene usted algún tipo 
de grabación y llamada entre esas personas que usted relaciona? -No. -

¿Por qué no esperó al fiscal para entrar a la aeronave? -Bueno usted dice 
que yo conozco la norma, se supone que usted también. Yo no necesito 

cuando se trata de flagrancia un fiscal. -¿Cómo sabe usted que había una 
flagrancia? -Por todas las evidencias que tenía en las manos, por los datos 

de los testigos, de los agentes encubiertos primero, por otras fuentes que 
no puedo revelar aquí, me decían de manera determinante que allí estaba 

la droga. Entonces, yo no necesitaba fiscal. -¿Ya había percibido la 
existencia de la droga antes de entrar a la nave? -No, con los sentidos no. -

¿Dónde usted abrió la primera maleta para saber que ahí había droga? -Yo 
no abrí maleta. -¿Quién la abrió? -Junto con el Ministerio Público, luego 

de que fueron bajadas del avión. -¿Usted bajó maletas sin saber lo que 
había? -No. Las maletas estaban ahí, porque había incluso una que estaba 

abierta. -¿Y por qué usted no filmó esa maleta que estaba abierta, para 
que uno supiera también que ahí había droga? -Bueno, probablemente en 

ese momento estaban filmando otra cosa. -¿Cuál era el destino final de la 
droga? ¿Hacia dónde va la droga finalmente? -Hacia Francia. -No, después 

de capturarla, ¿a dónde usted la llevó? ¿Dónde la almacenaron? -Eso 
sigue un proceso de cadena de custodia. -Pero el destino final, ¿hacia 

dónde va?- El proceso normal, salvo una que otra jurisdicción, que exige 
que se le presente la droga, y obviamente hay que cumplirla, porque 
parecería que no hay una unidad de criterio entre los diferentes 

magistrados del país. Uno con la simple presentación del acta del INACIF 
se conforman, a otros hay que llevárselas. -¿Dónde usted ordenó que se 

guardara esa droga? -En la bóveda de la Dirección Nacional de Control de 
Drogas. -¿A causa de qué ordenó el Procurador General de la República, 

que la droga no se guardara más de tres días ahí? -No sé. Eso habría que 
preguntárselo al magistrado. -Usted habló de novecientos mil pesos 

(RD$900,000.00), que se dieron para quitar a un celador en la aduana. -
¿Cómo usted supo de esa cantidad? -Por los agentes encubiertos, para que 

pueda pasar una de las operaciones.  -¿Cómo se llama ese celador? -El 
nombre no lo recuerdo ahora, pero sí le expreso mi admiración. -¿A quién 

le entregó el dinero? -No tengo conocimiento de a quién se lo entregó. -¿No 
sabe? -No. -¿Cuándo le fue autorizado a usted tener agentes encubiertos 

en Punta Cana? -Están contenidas en las actas que previamente 
autorizadas por un juez, se encuentran incorporados en este proceso. -

¿Usted no conoce la fecha? -La fecha no la recuerdo. -¿Cuándo usted 
envió a Ovalle a Punta Cana? -Vuelvo y le digo, la fecha no la recuerdo 

tampoco. -¿Cuándo empezó usted a recibir informes de parte de Ovalle y 
su grupo? -Sería para el mes de octubre, más o menos octubre. -¿Por qué 

no grabaron toda la operación si ya ustedes la conocían y tenían a los 
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agentes encubiertos? -Porque no estábamos filmando una película de 

Hollywood o de Archie López, sino una operación donde con los medios y 
materiales que disponíamos pudimos hacer lo que pudimos. -¿Por qué si 

sus agentes encubiertos tenían la ordenanza de parte suya, de hacer valer 
por todos los medios para poder hacer permeable esa operación, nunca 

esos agentes filmaron esa operación completa? -Porque los aquí presentes, 
tanto Santana Núñez como Mercado, cuando iban hacer una reunión, 

desnudaban a los agentes encubiertos y sacaban todo lo que fueran 
celulares; a los celulares le sacaban las pilas, con el propósito de impedir 

que se pueda grabar, y luego en las habitaciones revisaban. -¿Usted 
estuvo presente en eso que usted está diciendo ahí? ¿Los vio? -No, 

evidentemente que no. -¿Dos Capitanes iban a desnudar a un Coronel? 
¿Es eso lo que usted está diciendo aquí? -Más que eso, pero se trata de 

narcos. Las luces de los vehículos que usted dice que estaban cerca de la 
verja, ¿desde dónde ustedes las vieron? -Aproximadamente 200 metros, 

100 o 200 metros antes de aterrizar en el aire. -Usted dijo que ordenó el 
arresto de muchas dotaciones completas de puertos y aeropuertos. ¿Cuál 

fue el destino final de esos agentes? ¿Qué ocurrió con ellos?- Cancelados, 
los que se demostraba que tenían algún vínculo con organizaciones 

criminales, los que de una u otra manera resultaba que el proceso de 
investigación indicaba que no tenían responsabilidad ninguna, seguían en 

la DNCD. -Y a los que mandaron a la justicia, ¿conoce usted alguna 
condena que haya caído sobre ellos? -Bueno, el dato no lo conozco. 
Recuerde que el proceso es muy largo. -¿Qué es una operación cerrada? -

Yo no le hablé de operación cerrada. -Cuando usted llegó a Punta Cana e 
hicieron la operación de arresto y decomiso, ¿el ciudadano Mercado Díaz 

estaba ahí en ese lugar? -No. -Usted dijo que en su deposición, la droga 
entró por la verja. -Sí. -¿Y cómo usted no sabe por dónde entró la droga, si 

usted tenía agentes infiltrados exactamente por donde entró? ¿Cómo es 
que usted no lo sabe y simplemente acude a una probabilidad? -Porque 

toda la información que manejaba tanto Santana como Mercado no se la 
decían a los agentes encubiertos, ellos no le daban todos los detalles. -

Usted dijo que durante un proceso, al margen de éste, se quiso 
desacreditar a Joan Liriano para desacreditarlo a usted. Lo manifestó 

aquí, ¿verdad? -Sí. -¿Cuántos Coroneles, Mayores, Tenientes, Capitanes 
han sido arrestados en su gestión? -Eso es una pregunta que imagínese, 

no podría darle una cifra, quizás entre oficiales y superiores que usted 
menciona, de los superiores de 30 a 40. -¿Por qué el narcotráfico 

solamente usa a Joan Liriano? -El Coronel Joan Liriano, el ex Coronel 
Joan Liriano dirigía la Unidad de Reacción Rápida a Trazas Ilícitas, esa es 

la unidad más sensitiva que tiene la Dirección Nacional de Control de 
Drogas y quien ocupa ese lugar tiene la confianza absoluta del Director de 

la DNCD. Eso lo saben los narcos y lo saben todo el que está vinculado al 
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mundo de la droga, por vía de consecuencia, tratan de desacreditarlo a él, 

sabiendo que quien ocupa ese puesto en todas las operaciones que 
participa incluyendo las trazas ilícitas erradicadas por completo de este 

país, de un avión diario aterrizando en este país a cero aviones. -¿Usted 
solamente dirigía las operaciones llevadas en efecto por Joan Liriano? -

Todas en la DNCD. -¿Cuántos idiomas usted habla? -Español e inglés. -
¿Usted habla bien el inglés? -No bien, pero me defiendo, puedo establecer 

una conversación. -¿Qué tiempo tenía esta operación de vigilancia? -O sea, 
la parte investigativa, usted habla de tres etapas, no la que tiene que ver 

con la inteligencia. -¿Qué tiempo tenían? -La vigilancia es parte de la 
inteligencia. -¿Qué tiempo tenían, más o menos? -Probablemente algunos 

5 o 6 meses. -¿Ustedes sabían al momento de ir a ese lugar a lo que iban a 
encontrar? -Claro que sabíamos lo que íbamos a encontrar droga, la 

cantidad no sabíamos pero sabíamos que íbamos a encontrar. Bueno, ya 
teníamos identificada a la casi totalidad de la estructura, lo que no 

conocíamos era prácticamente los extranjeros que participaban, sabíamos 
que habían extranjeros, pero no sabíamos los nombres y esas cuestiones. -

¿Sabían el origen de esos extranjeros? -Sí, Jetair Fly”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  

BBrruunnoo  AArrmmaanndd  VViiccttoorr  OOddooss  yy  PPaassccaall  JJeeaann  FFaauurreett    ccoonnttrraa  iinntteerrrrooggaa: “De 

acuerdo a su experiencia, ¿quién entiende usted que es la persona que 
tiene que velar por la seguridad del aeropuerto? -Comparten 

responsabilidades el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria en 
el área física, en el área propiamente de delitos específicos, terrorismo, 

bio-terrorismo, narcoterrorismo, el Departamento Nacional de 
Investigaciones, en el área de Control de Drogas la Dirección Nacional de 

Control de Drogas, en el área de Tráfico Ilícito de Personas, Trata y Trafico 
de Personas, la Dirección Nacional de Migración, aunque también tienen 

participación allí las agencias de la Policía Nacional y responsabilidad 
compartida con el DNI y otras agencias más, o sea es una responsabilidad 

compartida. -¿Quién ha determinado que la DNCD ejerce niveles de 
seguridad en el aeropuerto, dónde está esa responsabilidad de que la 

DNCD, debe velar por la seguridad del Aeropuerto, en qué norma? -En la 
Ley 50-88 y en la Ley 72-02, en lo que tiene que ver con el aspecto de 

tráfico de drogas. -¿En la seguridad interna del aeropuerto, dónde está 
eso? -Es que cuando se habla de seguridad, el concepto de seguridad es 

bastante amplio. No se refiere a un agente que está en una puerta nada 
más. -Dentro de un aeropuerto, ¿quien asume la responsabilidad de una 

aeronave, cundo ya ha aterrizado? -Cuando aterriza, está todo el tiempo 
bajo el control del Instituto Dominicano de Aviación Civil, 

permanentemente está bajo el control a través de los controladores aéreos 
que determinan en cuales lugares, en cuales pistas aterrizan y a cuales 

lugares de estacionamiento lo va a ubicar, una vez está ubicado ya por 
parte del Instituto Dominicano de Aviación Civil entonces entran los 
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agentes de aduana, entran los agentes de la DNCD, entran los agentes del 

CESAC a hacer su trabajo. -¿Quién determinó dónde tenían que ser 
estacionadas las aeronaves? -El Instituto Dominicano de Aviación Civil es 

quien determina eso. -¿Y cuál fue el controlador aéreo que operó en esta 
ocasión? -Y como le digo yo eso mijo, no lo conozco. -Ya estacionada la 

aeronave, ¿quiénes tomaron control de la misma? -El control de la 
aeronave, pero en qué momento usted se refiere porque la aeronave 

primero para que usted tenga conocimiento, el plan de vuelo fue 
cambiado. -Yo le hice una pregunta, si usted no sabe le puedo hacer otra. 

-Pues hágame otra, porque de verdad esa no sé. -Usted dijo que la 
aeronave fue movida, ¿quién tomó control de la aeronave, ya estacionada 

en el aeropuerto? -Es que el control permanece permanentemente, la 
seguridad de ella permanece ya bajo la responsabilidad del cuerpo 

especializado de seguridad aeroportuaria. -¿Del CESAC? -Sí, del CESAC, 
¿quién movió la aeronave? -No sabría decirle, no tengo el dato. -Usted ha 

hablado aquí de Swissport. -No, no he hablado aquí de Swissport. -A parte 
de los oficiales y los pilotos, ¿qué otras personas fueron investigadas por 

este caso? -Oh, fue alrededor de 100. -De alguna empresa en particular, 
¿usted investigó que esté relacionada con este caso? -Sí, correcto. -¿De 

cuáles? Hubo personal de Jetair Fly, hubo personal de Mensis, hubo 
personal de aduanas, hubo personal de muchísimas agencias. -¿En 

Swissport, usted investigó? -Me parece que sí, una que otras personas. -¿A 
cuáles usted investigó de Swissport? -No recuerdo el nombre ahora 
mismo. -¿Hubo personas de Swissport, que fueron investigadas por este 

caso? -No recuerdo ahora mismo”. MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  rree--iinntteerrrrooggaa:: “Con 

relación a las grabaciones que a usted se le ha preguntado 
reiterativamente de los encubiertos, ¿usted tuvo contacto con algo que 

ellos hayan grabado en su investigación? Sí. ¿Con qué usted tuvo 
contacto? -Hubo grabaciones de celulares en donde las conversaciones, en 

el marco de las operaciones de narcotráfico que estaban realizando se 
pasaban entre Anthony y los agentes encubiertos y entre Mercado y los 

agentes encubiertos”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  NNiiccoollááss  CChhrriissttoopphheerr  PPiissaappiiaa  rree--

ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr:: “¿Cuál era el papel de Nicolás Christopher Pisapia? ¿Era 

parte de la tripulación? -Parte de la tripulación no, formaba parte de la 
tripulación, sino que era el pasajero VIP. El papel primero que él tenía y 

conforme a las informaciones que nosotros manejábamos era la fachada 
de un pasajero para justificar un avión”. 

 

bb))  TTeessttiimmoonniioo  ddeell  aaggeennttee  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  NNaacciioonnaall  VVAALLEENNTTÍÍNN  RROOSSAADDOO  VVIICCIIOOSSOO, 

tteessttiiggoo que tras ser debidamente juramentado, manifestó al tribunal, en 
síntesis, lo siguiente: MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  iinntteerrrrooggaa: “Respondemos al 

nombre de Valentín Rosado Vicioso, General de Brigada, Piloto de la 
Policía Nacional, 30 años en el servicio activo, posiciones, tres veces 
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Director para la Academia de Cadetes para la Policía Nacional, tres veces 

Ayudante de Jefaturas de la Policía Nacional, Inspector General de la 
Policía Nacional, dos veces Director Nacional de la Policía Preventiva, 

Director del Centro de Información y Coordinación Conjunta de la 
D.N.C.D., desempeñado puesto de Oficial Ejecutivo, Inspector 

Relacionador Público de la Policía, etc. Fui designado en el Centro de 
Información y Coordinación Conjuntas (C.I.C.C.) a finales de septiembre 

del 2012, tomando posesión a principio de octubre de ese año, y nos 
mantuvimos allí hasta mediado del año 2013, como Director del Centro de 

Información y Coordinación Conjuntas C.I.C.C., como su nombre lo dice, 
es un Centro de Información y Coordinación Conjunta de Inteligencia que 

interactúa con las demás agencias de inteligencia nacionales e 
internacionales como es el caso de la D.E.A., el F.B.I., en el caso especifico 

de la D.N.C.D., con agencia de inteligencia de Control de Drogas 
Internacional, de Europa, Francia, Estados Unidos, etc., es un centro de 

coordinación conjunta que trabaja lo que es la inteligencia en la Dirección 
Nacional de Control de Drogas. Sabemos porque estamos aquí, hemos sido 

citados en calidad de testigo como oficial investigador del caso de un 
decomiso que se hizo en marzo del año 2013 en el Aeropuerto 

Internacional de Punta Cana; Como le dije al tribunal, nuestra 
designación como Director del Centro de Investigación y Coordinación 

Conjunta (C.I.C.C.), se produce a finales de septiembre del año 2012, el 
día 4 de octubre es cuando realmente tomamos posesión como tal, el 
Presidente de la D.N.C.D., en ese entonces era el Mayor General, Lic. 

Rolando Rosado Mateo, nos llamó a su despacho y nos dijo General, 
tenemos un problema específicamente en el Aeropuerto Internacional de 

Punta Cana y algo parecido en el Aeropuerto Gregorio Luperón en Puerto 
Plata, me están llegando reportes de las Agencias de Inteligencias de los 

países bajos, en especial de Holanda, también de Francia y España, de 
ciertas cantidades de drogas que están llegando por los aeropuertos, me 

dice el Mayor General, desde mediados del año pasado en lo que va de este 
año ya he cambiado los comandantes de allí, ya he mandado hombres de 

nuestra entera confianza pero al parecer la problemática sigue, le 
comunico a usted como se está iniciando en estas funciones, que me estoy 

desprendiendo de mi principal hombre de confianza designándolo allí, 
poniendo a su disposición, lo ideal sería que usted vaya al aeropuerto, 

haga un levantamiento y me explique qué será lo que está pasando para 
tomar las acciones de lugar; dimos cumplimiento a sus instrucciones, 

fuimos al Aeropuerto Internacional de Punta Cana, nos reunimos, 
escuchamos algunas fuentes de inteligencia que teníamos allí y salió a 

relucir de inmediato la modalidad en que la droga estaba pasando por el 
aeropuerto; la modalidad su señoría en principio era 10, 15, 20 paquetes 

de drogas, en equipaje de manos y podían llegar a 30 si se trataba de dos 
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personas, si era una 10, 15 o 20, si eran dos personas que simulaban ser 

parejas, que viajaban juntos, podían llegar hasta 30 kilos, la segunda 
modalidad era a través de la correa donde se lanzan los equipajes, ya ahí 

aumentaba la cantidad, podían ser 40, 50 hasta 60 kilos, y la tercera que 
resultó ser la más peligrosa y la que terminó realmente con esa operación 

que duró cerca de 6 o 7 meses, era ya las grandes cantidades, la 
introducían por el depósito de carga, el modus operandi como lo hacían, 

llegaron a captar personas de las que laboraban allí y contaminaban la 
carga, por ejemplo: Si el avión llegaba mañana, en el día de hoy esa carga 

por lo regular en la tarde la chequeaban, y en el depósito de carga ya 
estaba aislada y en la noche aprovechaban, iban a un lugar fuera, con 

cajas similares a la que la mercancía se iba a embarcar, en ese caso eran 
vegetales chinos lo que utilizaban, echaban droga debajo y más arriba le 

echaban vainitas, brócolis, coliflor, entonces cuando en la noche en 
componenda con el guardián o el celador de aduanas, más personas del 

aeropuerto que trabajaban en el depósito de carga, juntadas pero sólo 
ellos sabían cuales eran las cajas que estaban contaminadas porque al día 

siguiente había lo que se llamaba otro chequeo previo, que era cuando el 
transportador o el carro llevaba el paquete hacia la barriga del avión, en la 

mitad estaba una unidad canina, le pasaban el perro para saber si había o 
no drogas, pero como estaba comprado también, la persona que manejaba 

el perro, el manejador del perro canino, ya él lo que hacía era que halaba, 
y si el perro quería detectar droga no lo podía hacer porque ya él sabía 
cuál era la situación. Le informamos al Mayor General ROSADO MATEO 

de lo que habíamos recibido en las informaciones, en el levantamiento, él 
entendió de que se trataba de una organización criminal muy peligrosa, 

muy alta y que desde el inicio teníamos que estar atando cabos para que 
el caso no se cayera, nos reunimos con el Procurador General de la 

República, el actual todavía DOMÍNGUEZ BRITO, él nos designó un 
Procurador General Adjunto Especial, el Magistrado CARLOS CASTILLO y 

de inmediato pues se solicitó a través de él, la participación por sentencia 
de agentes encubiertos, porque entendíamos que el nivel de corrupción era 

tan grande que abarcaba a los mismos miembros de la D.N.C.D., y de 
otros organismos de inteligencia que convergen en todos los aeropuertos, 

para luchar contra el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, 
nuestros agentes encubiertos empezaron a trabajar y ya el día 13, 14 de 

octubre se produce la primera operación, eran operaciones que ya estaban 
notificadas a la Policía de Bélgica, en el expediente están los reportes de la 

droga que llegaba allá, ellos llegaron a hacer los apresamientos, fueron 
detenidas personas de diferentes nacionalidades incluyendo dominicanos, 

en esa primera operación lograron enviar 145 kilos, la segunda operación 
utilizando la misma modalidad de contaminación de carga de una 

aerolínea importante para los países bajos fueron de 250 kilos, la misma 
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modalidad, y la tercera ocurrió el 28 de noviembre, también en la misma 

modalidad, ya cuando vimos que la Policía de España, había producido 
arrestos en aquel país, se produjo una reunión con el allegado policial de 

la embajada de los países bajos el señor ALCINEAR, consta ahí en el 
expediente y nosotros planificamos ya la operación de excursión final para 

poder nosotros arrestar aquí; el nivel de contaminación y corrupción era 
tan grande que cualquier movimiento que nosotros hacíamos en la 

D.N.C.D., para ir a incursionar a Punta Cana, ellos fácilmente lo 
detectaban y la operación se nos cayó en cuatro oportunidades, llegó el 

mes de diciembre, ellos utilizan la cábala de los narcotraficantes, de que 
“es un mes que no les trae mucha suerte” y por lo regular no trabajan con 

ese tipo de operaciones, y lo dejaron supuestamente para enero, 
aguardamos hasta enero a ver si podían seguir trabajando, pero nos 

encontramos con la sorpresa en enero de que la estructura que más 
adelante voy a señalar, la estructura del personal interno, más los 

responsables narcos de afuera, había cambiado en una sola persona, que 
en la primera estructura de las operaciones de los 145, 250 y 250 kilos, 

quien lideraba esa situación era el Capitán Bolívar Alberto Mercado, y 
Bolívar Alberto Mercado, tenía su estructura con dos capitanes que eran 

los capitanes que hacían las veces de supervisores en el área de carga, que 
eran los Capitanes Zapata y el Capitán de la Rosa Tapia, en el depósito de 

carga también tenían a Bartolo Mañón, pero los hombres de confianza, 
mano derecha del Capitán Mercado era Joan Manuel Rosario, Joan Daniel 
Rosario, Primer Teniente, Arismendi Villamán, Sargento Mayor de la 

Policía, eran las personas y fueron las personas que en las primeras 
operaciones, cuando se cargó la droga en una cabaña ubicada en Bávaro, 

próximo al cruce de Friusa, fueron los que transportaron la droga desde 
esa cabaña en horas de la madrugada hasta el depósito de carga, eso fue 

testificado por nuestros agentes encubiertos, El Dos, El Vale, El Indio, La 
Rama y El Ángel, ya para enero como le dije, la estructura cambia, sólo en 

la cabeza en la organización, ya me voy a referir a la operación última, la 
de los 700.4 kilos, la de las 26 maletas, la del avión Falcón 50 tripulado 

por los francés aquí presentes, cómo aparece ANTHONY SANTANA NÚÑEZ 
al mando de esa operación, cómo aparece en la coordinación, bueno como 

la última operación del 30 de noviembre, había sido recesada para inicio 
de enero, ANTHONY aprovecha y coordina con parte de esa misma 

estructura que había tenido un susto, diríamos un fracaso en el 
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en diciembre del año 2012, ese 

avión Falcón 50 había visitado, primero el Aeropuerto Internacional 
Gregorio Luperón en Puerto Plata e hizo una operación que también salió 

a relucir cuando una Jueza de la Corte Penal de Francia, visitó el país en 
calidad de testigo asistido a los francés, honorables caballeros Pascal 

Odos, Bruno Odos, perdón, Pascal Fauret, Alain Castany y Pisapia, en 
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calidad de testigo asistido pero que después le formuló cargos por la 

ampliación y por el repunte que había tenido internacionalmente, este 
caso internacional de crimen organizado; ellos están acá, Alain Castany 

está presente, el señor Bruno Odos, Pascal Fauret, Pisapia acá, de 
nacionalidad francesa; la aeronave era un avión Falcón 50, con tres 

motores, ese avión previamente había ido a Puerto Plata, tenemos 
constancia de que ese avión fue a Puerto Plata por escrito, la compañía 

Swissport suministró todo a esta investigación, la tripulación según las 
investigaciones, allí las coordinaciones las hizo por igual Alain Castany y 

estuvo presente una persona cuya características dio al traste igual con la 
del señor Pisapia como pasajero VIP, porque esa era la condición del señor 

Pisapia como un pasajero VIP; en esa operación le estoy hablando su 
señoría del 19 de marzo del 2012, fíjese que se había recesado, 2013 

rectifico su señoría, 19 de marzo del 2013, ya se había recesado en 
noviembre, pasa diciembre, llega enero aparece Santana Núñez haciendo 

las coordinaciones, de cuyas coordinaciones no estaba exento Bolívar 
Mercado, porque Anthony Santana Núñez sabía que no podía pasarle por 

encima a Mercado, porque Mercado era el coordinador de esas operaciones 
de narcotráfico pero al parecer él le permitió que hicieran esas 

coordinaciones por lo que obviamente esa estructura que manejaba 
Mercado también tenía que ver con esa última operación de los 700 punto 

y tantos kilos obviamente, ese día de la operación 19 de marzo el avión 
llegó en la madrugada, durante el día solicitaron la tripulación los 
servicios de una compañía para limpiar el avión, introducir algunos 

comestibles, lavar los platos, etc., y enviaron a una joven de nombre 
Melissa Rijo, a que les cambiara X cantidad de Euros; el señor Alain 

Castany, cuando la joven regresa, el avión que estaba parado en el lado 
norte, de los hangares norte del aeropuerto de Punta Cana, de repente 

aparece en el lado sur, o sea, movieron el avión, ella nos dice a nosotros 
en el interrogatorio previo, me encontré raro que movieron el avión cuando 

todavía nosotros no le habíamos dicho que ya habíamos finalizado con los 
servicios, me mandan a cambiar los Euros y ahora me mueven el avión, 

pero ella salió hacia el avión a entregar los dólares, los euros, perdón, que 
le habían mandado a cambiar, al llegar no la dejaron llegar, le hicieron 

señal de pare, se desmontó uno de ellos no recuerdo cual sería, son 
testimonio de ella y ella le preguntó qué pasó que movieron el avión, y dice 

no, no, no, que lo movimos para acá por el sol y por esto, pero no era el sol 
ni otra cosa, es que horas más tarde por ahí por la verja era que iban a 

cargar el avión y por ahí lo cargaron porque nuestros agentes encubiertos 
estaban al tanto de las operaciones. Nosotros estábamos en Santo 

Domingo, el Mayor General Rosado Mateo, su señoría, y es bueno que 
conste, cuatro personas conocían y en la escala de mando, cuatro 

personas conocían de esta investigación para que no se pudiese infiltrar, el 
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Procurador General de la República, el Mayor General Rolando Mateo, 

quien les habla y el Procurador General Adjunto Carlos Castillo, 
obviamente nuestros agentes encubiertos pertenecían ya lo que es la fase 

de la inteligencia, lo que es la recabacion de las informaciones pero en ese 
nivel de mando sólo cuatro personas sabíamos de esta investigación, es la 

razón por la que se han preguntando tantas veces por qué el Presidente de 
la D.N.C.D., por qué el segundo al mando Oficial de Inteligencia de la 

D.N.C.D., el Director del C.I.C.C., la investigación la dirigía quien les 
habla, la fase de inteligencia la trabajamos nosotros y al momento de la 

interdicción ya le voy a decir quienes interdictamos, el Mayor General 
Rolando Elpidio Rosado Mateo, Presidente de la D.N.C.D., quien les habla 

le acompañaba como segundo al mando, los pilotos Cristian Moquete y 
Harold Jiménez, eso fuimos los que interdictamos la aeronave en esa fase 

inicial, luego entró la Unidad de Tierra a requerimiento de nosotros que ya 
estaba avanzada en un lugar próximo para llegar al aeropuerto, ahí 

intervino el Coronel JOHAN LIRIANO; llegamos vía aérea helicóptero con 
las luces apagadas, hubo que declarar una emergencia y sacar de 

circulación o de control la torre de Punta Cana por temor a que pudiese 
haber filtración, trabajamos con información Santo Domingo, que es la 

que puede declarar una emergencia de una aeronave que puede tener 
problemas para el aterrizaje o para el despegue, entonces como ya 

nuestros agentes encubiertos que estaban mirando la aeronave que sabían 
que estaba cargada ya nosotros le dijimos que cuando ellos estuviesen 
preparados solicitando permiso para despegar, pero en el área de donde 

estaba el avión en cabecera de pista, nos avisaran porque ese era 
momento en que nosotros íbamos a despegar un tiempo más o menos de 

35 o 40 minutos para llegar a Punta Cana, pero con la emergencia 
declarada ellos no podían entonces a cabecera de pista tenían que 

permanecer ahí, o sea, fue una estrategia nuestra para poder mantenerlos 
a ellos con los motores encendidos y poderlo agarrar ya listo dentro del 

avión con las maletas; bueno nosotros en aras de que el caso fuese lo mas 
profesionalmente posible, colocamos cámaras en los patines o en los 

esquíes del helicóptero para grabar la acción desde el momento en que se 
alcanzara a ver el aeropuerto, en el video se ve las luces del aeropuerto 

cuando se va llegando, bueno nosotros aportamos ese video de la 
interdicción, como también aportamos un CD, que contiene grabaciones 

de las actividades que recolectaron nuestros agentes encubiertos durante 
el transcurso de su misión en Punta Cana; ahí resultaron arrestados una 

cantidad de 40 y tantos, la cantidad en números no lo recuerdo, estaban 
el señor Alain Castany y Pascal, Bruno Odos, el señor Pisapia, dentro del 

avión; avión cerrado listo para despegue, motores encendidos; cuando 
llegamos y aterrizamos, porque al aterrizar el foco del helicóptero hacia el 

cristal o el vitsuit del aparato se ve a través de la luz, se veía los dos 
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pilotos y una persona que se movía que resultó ser el señor Alain Castany, 

que según sus declaraciones después, era el Ingeniero de vuelo de esa 
misión; cuando llegamos que ellos vieron que se trataba de.., diríamos 

nosotros, de la fuerza pública, que lo había interdictado, le hicimos señas 
para que abrieran la puerta del avión, abrieron el avión, cuando abrieron 

los primeros en subir fueron el General Rosado Mateo y un piloto, Harold, 
yo quedé abajo dando seguridad hasta que llegara la fuerza de tierra 

porque éramos cuatro nada más, los dos pilotos y los dos generales, 
entonces ya de último yo subí al avión y pude notar ahí varias maletas, 

entre las cuales había una que estaba abierta y se notaba a simple vista 
de que era droga, se mandó a buscar al Procurador General Carlos 

Castillo, llegó allí en un avión unos 40 minutos más tarde y se procedió en 
su presencia a abrir la barriga del avión, ahí era donde había ya más 

maletas, el gran grueso de maletas estaban allí; recuerdo el avión, jet 
ejecutivo, interior de leader, en vinil crema, con formicas parecida a 

madera preciosa, el señor Pisapia, como todo VIP, estaba sentado en un 
asiento ejecutivo con una botella de vino, en las gavetas habían varios 

vinos, champan, diríamos nosotros para la celebración, en fin todo un jet 
ejecutivo. Nosotros en la investigación realizada previamente ya teníamos 

la seguridad de que se trataba de una organización criminal muy peligrosa 
que no sólo involucraba a miembros de la D.N.C.D., y otros organismos 

que convergen en los aeropuertos, sino que, también había personas 
civiles involucradas, lideres como es el caso de Carlos Espinal, el de acá. 
Carlos Espinal (a) El Flaco, su señoría, una persona que se mantuvo en el 

anonimato, con un perfil extremadamente bajo, hasta tal punto que 
cuando obtuvimos su número de cédula y la introdujimos en el padrón de 

la Junta él no aparece, para poderlo identificar fue con su fecha de 
nacimiento y pasaporte, yo no sé que habrían hecho para no figurar como 

dominicano en el padrón de la Junta Central Electoral porque obviamente 
todo el que entra una cédula en la Junta Central Electoral sale, nos dio 

trabajo pero logramos identificarlo, como logramos identificar a Carlos 
Espinal (a) El Flaco, El Flaco era su nombre, El Flaco, El fuerte, nuestros 

agentes encubiertos participaron en una fiesta que hace una prestigiosa 
firma licorera a la que asisten numerosos artistas de renombre tanto de lo 

nacional como internacional que se hace en Cabeza de Toro Punta Cana 
por ahí y allí tres de…, una fiesta, una fiesta, no quiero decir nombre de la 

fiesta porque creo que no viene al caso pero a nosotros no nos genera 
ningún problema, una fiesta que le llaman Tesalia, Desalia algo así, allí no 

va todo el mundo, todo el que va allí tiene que tener categoría para entrar 
porque en primer lugar las boletas un policía o un militar cualquiera no 

puede comprarla, no puede adquirirla; allí fue, allí fue cuando a tres de 
nuestros agentes encubiertos le pagaron la boleta y allí fue donde estuvo 

presente el Flaco, ahí fue cuando uno de ellos, el principal de la misión lo 
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pudo identificar, ¡ah éste es el flaco!, y después lo identificó un segundo, 

una operación que se hizo de empaque de droga en una cabaña en Bávaro, 
en una cabaña que tenía una habitación doble, desde una habitación a 

otra él logro identificar al flaco; por igual el agente encubierto eso está en 
el expediente, el Flaco tenía también un segundo socio un tal MAURIS 

supuestamente francés que nosotros nunca pudimos apresar, ese MAURIS 
salió a relucir también en la investigación penal que llevó a cabo la Jueza 

que vino a Santo Domingo, que repetimos primero lo visitó a ellos como 
testigos asistido pero que le formuló cargos porque allá en la investigación 

prosperó y se dieron cuenta, allá en Francia, la investigación, prosperó la 
investigación en el sentido de que un magnate cuyo nombre no recuerdo, 

francés, estaba involucrado en ese alijo, de igual manera el avión, tanto 
así que los que organizaron buscar la droga acá en Santo Domingo, se 

cercioraron y obviamente desde el inicio se aseguraron de tener una doble 
operación o doble categoría del vuelo, si la operación era un éxito el vuelo 

era privado, pero si fallaba, como falló el vuelo, no, el vuelo era comercial, 
bueno, porque si el vuelo es privado, obviamente la investigación conlleva 

la incautación del avión, según las leyes dominicanas o las leyes 
internacionales, la operación si el vuelo es privado va a ligar el avión, pero 

si es un vuelo comercial a cualquiera aerolínea como el caso de la 
aerolínea que le acabo de mencionar o que en el inicio le dije de las tres 

operaciones que hicieron de los 145, 250 y 250 kilos, esa droga fue 
interdictada en Holanda y una de ellas en España y a la aerolínea no le 
pasó nada porque la sorprendieron en su buena fe, le contaminaron con la 

carga, pero esto no honorable magistrado, en la cabeza de quien va a 
caber, que por un aeropuerto van a meter 26 maletas en un avión 

ejecutivo con 700 kilos; Usted sabe que cuando se inician las 
investigaciones uno empieza a buscar por todos los lados, solicitamos en 

base la matricula del avión que interdictamos, las operaciones de vuelo 
que había realizado a nuestro país, y nos dimos cuenta que ese avión 

había venido a Puerto Plata en diciembre del año 2012 y había hecho una 
operación similar que llevó o dio con el traste la cancelación de un oficial y 

el traslado de tres de los que funcionaban allá, pero como que no hubo los 
suficientes indicios para probarle a los miembros que estaban 

involucrados, pero la investigación que llevó a cabo la Jueza de Francia 
dijo que ese avión, esa operación que hicieron en Puerto Plata, fueron a 

Sudamérica, al Ecuador y que llevó droga; conocí a la jueza porque visitó 
nuestro despacho, interactuó con nosotros, asistió a nuestro despacho, 

estuvo ahí el General Rosado Mateo, estuvo el Procurador Carlos Castillo y 
estuvimos nosotros, todos los presentes ahí, los que llevamos el caso; las 

intríngulis que salieron a relucir fundamentalmente que se trataba de un 
gran caso de narcotráfico internacional, de una red internacional, de 

dominicanos, franceses y de otras nacionalidades, que estaban 
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transportando grandes cantidades de drogas utilizando la modalidad de 

vuelos privados; allá en Francia hubo arrestos, personas en prisión, ese 
caso fue de mucha trascendencia.  Anthony Santana Núñez es el 

coordinador de esa operación, como cabeza fuera del Aeropuerto 
Internacional de Punta Cana, el señor Carlos Espinal (A) El Flaco junto 

con el señor MAURIS; no fue apresado dentro del Aeropuerto Internacional 
de Punta Cana, Coordinador Anthony Santana Núñez, del conocimiento de 

Bolívar Alberto Mercado, del Capitán de la Rosa Tapia, del Primer Teniente 
Johan Manuel, del Sargento Mayor Arismendy Villamán; estoy haciendo 

memoria honorable magistrada, obviamente la tripulación francesa Alain 
Castany, Bruno Odos, Pascal Fauret, Pisapia, los demás no recuerdo, los 

agentes encubiertos presentaron sus declaraciones por escrito, e indicaron 
específicamente el rol de cada quien ahí, nuestros agentes encubiertos 

recogían la información, nos la llevaban a nosotros, esa información, 
nosotros, al General Rosado Mateo y quien les habla, verificábamos la 

información ya de las operaciones previas de las informaciones que 
recibían de la manera como operaban, en fin, de su modus operandi, de 

todas las cosas que se estaban llevando a cabo allí, del dinero que 
recibían, nuestros agentes encubiertos llegaron a recibir un monto de 

cerca de dos millones de pesos; ellos informaban de cómo operaba la red, 
fundamental a través de las grabaciones que hicieron, ellos tomaron 

grabaciones, hay grabaciones ahí, hay una grabación por ejemplo del 
señor MAÑON que trabajaba en carga en donde en la última operación que 
se realizó el 28 de noviembre, el Capitán MERCADO le entregó cerca de 

tres millones de pesos al Teniente Coronel que fungía como Sierra II, que 
era el Supervisor de los Servicios del CESAP, y eso produjo un disgusto 

porque parece ser que la repartición no se hizo muy bien; estoy haciendo 
memoria, si claro, acá, la camisa amarilla con los lentes acá, en medio de 

los dos abogados, una segunda fila después de ahí (testigo señala a José 
Brazobán Adames) él recibió sí, Brazobán Adames, aunque al momento de 

la última operación ya él no estaba en el Aeropuerto de Punta Cana, 
porque si algo tenemos nosotros es que somos meridiano, claro, él no 

estaba en la última operación en el Aeropuerto Internacional de Punta 
Cana, pero él si sabe y con esto le pido perdón si lo trato de acusar de una 

manera que no debo, él si sabe del dinero que recibió por parte de 
Mercado, lo que trajo un disgusto por una mala repartición que hubo 

porque eso está fijado, eso está grabado, el Ministerio Público, tiene esa 
grabación, yo la suministré, los agentes encubiertos la tomaron y Mañón, 

al oficial Carlos Castillo y éste al mismo tiempo la depositó al Ministerio 
Público de la jurisdicción de juicio que inició, no al Magistrado Procurador 

General Adjunto Lic. Carlos Castillo, rectifico, bueno eso fue depositado al 
Procurador de la Jurisdicción original donde se inició este juicio que fue 

allá en Higüey; verificamos la información para poder tener conocimiento 
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de causa; no qué escuché, fue una grabación donde el señor Bartolo 

Mañón estaba replicándole a uno de nuestros agentes encubiertos, ¡oye 
pero ahora yo no sé qué pasa nos hemos calentao, porque del dinero que 

dieron, se quedaron con ello y a mí lo que me dieron fue una cosita, los 
otros, yo me voy a trancar, ya aquí no se va a seguir operando más por 

ahora…,! porque eso está claro, él tenía una función importante ahí en el 
depósito de carga, o sea, que las operaciones que allí se iban a seguir 

haciendo tenía que ser con la participación de él, entonces él se sintió en 
ese caso un poco agraviado porque le tocó poco en la repartición, que le 

tocó poco dinero;  dinero en dólares y en pesos dominicanos, que lo 
fijamos como prueba de nuestros agentes encubiertos y que el Procurador 

General, Carlos Castillo, fiscalizó bajo certificación de que ese dinero ellos 
lo recibieron porque estaban autorizados, para que luego se pudiese 

convertir en prueba. Usted sabe que ellos lo toman con aparatos 
sofisticados para eso puede ser un bolígrafo que graba, puede ser un 

teléfono celular, la unidad nuestra pues lo recoge, lo graba en un CD y eso 
es lo que se le entrega al Magistrado (SSeeccrreettaarriioo  ddeell  ttrriibbuunnaall  rreepprroodduuccee  llaa  

pprruueebbaa  aauuddiioovviissuuaall  NNoo..  555511  ddeell  aauuttoo  ddee  aappeerrttuurraa  aa  jjuuiicciioo,,  ooffeerrttaaddaa  ppoorr  eell  

MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo,,  yy  aa  rreeqquueerriimmiieennttoo  ddee  ééssttee,,  ppaarraa  ffiinneess  ddee  iinnccoorrppoorraacciióónn  yy  

aauutteennttiiccaacciióónn  ccoonn  eell  tteessttiiggoo..    SSee  rreepprroodduuccee  eell  aarrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  NNoo..  VVNN0000001166--

22001133--0022--2200--11553399)). No sé si les pasa a los demás, pero hasta aquí nosotros 

no estamos escuchando ni entendiendo nada, respecto de la reproducción, 
es un ruido solamente que se advierte (SSee  rreepprroodduuccee  eell  aarrcchhiivvoo    ddee  aauuddiioo  

NNoo..0000000011--2200112211220077--11112244)  Sí, identifico lo que se está escuchando, 
ratificamos ante este honorable tribunal que la conversación que se 

escucha se trata del agente encubierto El Indio con el señor que trabajaba 
en cargas, ése es Bartolo Mañón, en donde explica como lo habíamos 

dicho en el tribunal en días pasados, que le habían entregado unos tres 
millones y tanto de pesos, en una de las operaciones que se hicieron en el 

mes de noviembre del 2012, y había una inconformidad en la repartición, 
en esa grabación, Mañón da detalles de las personas que recibieron dinero 

y culpa directamente al Teniente Coronel de la Fuerza Aérea, está acá 
(señala al imputado José Brazobán Adames), está sentado al lado del 

abogado de la camisa blanca, en la segunda fila, el segundo, hacía las 
veces de Sierra II en el aeropuerto, y dice Mañón al testigo encubierto El 

Indio, de que Mercado le había entregado cerca de tres millones 
ochocientos mil pesos (RD$3,800,000.00), para repartirlo al personal que 

estaba bajo su mando, por el asunto del franqueo de las operaciones de 
droga que estaban haciendo allí, si dejan rodar el video, se van a escuchar 

más detalles, pero nosotros identificamos que es la voz de Mañón con el 
Agente encubierto El Indio. Como le habíamos explicado al tribunal, 
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Mañón, en esa grabación le estaba diciendo al Agente encubierto, de que 

por el momento tenían que parar con las operaciones, estamos hablando 
de noviembre a diciembre, tenían que parar porque eso había provocado 

un disgusto y se estaba calentando, dice él. Le ratificamos ante este 
honorable tribunal que se trata de una conversación entre Bartolo Mañón 

y el agente encubierto El Indio, donde se hace mención a lo que él bautiza 
como un tumbe que le dieron Brazobán Adames y Zapata, José Brazobán 

Adames fungía como Sierra II, y el Capitán Zapata, sí, sé quién es el 
Capitán Zapata, lo dice ahí en la grabación, no, cómo que no puedo 

identificar a Zapata, por ahora no puedo identificarlo, sí claro, dentro de 
mi investigación hay un Zapata, un Capitán Zapata, sólo recuerdo como 

Zapata, bueno mi participación en esto, en las operaciones previas a las 
del 19 que se realizaron cuando él hacía las veces de supervisor en el área 

de carga, pues le tocaba por lo regular hacer la repartición del dinero, 
junto con él, Sierra II, que era Brazobán, al resto del personal que operaba 

con ellos, bueno, no recuerdo ubicarlo el día 19. (SSee  rreepprroodduuccee  eell  aarrcchhiivvoo  

ddee  aauuddiioo  NNoo..  VVNN0000002200--2200113300330077--11220066) Bien, eso fue una conversación 

entre el agente encubierto El Indio y el Capitán Bolívar Mercado, en donde 
este último le está expresando de que una operación que ya tenía fecha 

para hacerse se había caído, porque donde iba a ser recibida, 
especialmente en Holanda, las personas que estaban allá no se pusieron 

de acuerdo, entonces esa operación que estaba para hacerse ese sábado se 
pospuso, de eso se trata, de una conversación entre el Capitán Mercado y 

el agente encubierto El Indio; en esta investigación él tiene que ver, 
recuerde que Bolívar Mercado, es la persona que dirigía realmente la red 

de miembros de la D.N.C.D., de puesto en el Aeropuerto Internacional de 
Punta Cana; allí no se hacía nada si no era con la autorización del Capitán 

Mercado. (SSee  rreepprroodduuccee  eell  aarrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  NNoo..  VVNN--2200112211223311--000000000088))  Es 
un testimonio que expresa el agente encubierto El Indio, en relación a la 

persona que en ese momento sólo los agentes encubiertos incluyéndolo a 
él, lo conocían como El Flaco; es un testimonio que él mismo grabó para 

que quedara, en donde dice que uno de nuestros agentes encubiertos lo 
vio en la Cabaña Vista Bávaro, y lo reconoció en un momento en que fue al 

apartamento en donde vivía el Capitán Mercado, y resultó ser que era 
según su testimonio, y lo señaló como Carlos Espinal, alias El Flaco, pero 

ya nos dimos cuenta de su nombre después, porque en ese momento sólo 
se conocía como El Flaco, hasta que no lo pudo identificar visualmente, 

pudo decir que esa era la persona que anteriormente lo había visto en esas 
dos circunstancias, sí claro, en esta sala se encuentra esta persona, el 

señor Carlos Espinal (Testigo señala al co-imputado Carlos Espinal), es el 
cuarto de derecha a izquierda, en la primera fila. Como se puede escuchar, 

esa es nuestra voz, a eso le llaman un direccionamiento, yo estoy 
direccionando a los agentes encubiertos que me están pasando la 
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información, pero yo le digo, eso hay que asentarlo, hay que informarlo, la 

información la obtengo del testimonio de él, de lo que me está expresando, 
y eso hay que asentarlo por escrito. Como le digo, parte del 

direccionamiento, los agentes encubiertos El Indio y El Ángel, nos están 
dando el testimonio de las dos circunstancias en las que habían visto a la 

persona que le llamaban o le apodaban El Flaco, entonces en el 
direccionamiento les estoy explicando que no basta con que lo digan de 

manera personal, sino que hay que asentarlo por escrito, para que se 
pueda constituir en el futuro como un medio de prueba. No tenemos nada 

que esconder al tribunal; ahí le decimos a los agentes encubiertos en una 
actividad que se hizo en Punta Cana, que hizo la D.N.C.D., lo más lejos 

que podían tener parte de los integrantes de la red, era que yo iba con una 
doble misión, de fiscalización a los propios agentes encubiertos, y en una 

oportunidad que estuvimos allá, el Capitán Mercado, al estar presente en 
la zona, el Director del Centro de Información Conjunta (C.I.C.C.), al que él 

se debía como subalterno, como subordinado, obviamente quiso halagarlo, 
según su testimonio, el famoso Flaco, para mantenerse frío y para 

mantenerlo frío a él, o sea a Mercado, en Punta Cana, a quien les habla les 
enviaron dos extranjeras para que le hicieran compañía durante la noche, 

me llevaron a cenar a un restaurante en Punta Cana, y luego me llevaron 
a un karaoke y me brindaron de la mejor champaña, me brindaron del 

mejor caviar, pero lo que ellos no sabían que mi misión allí era de 
fiscalización a los propios agentes encubiertos, para saber ciertamente qué 
estaba pasando, para ver el derroche, porque cómo va a ser que personas 

de tan bajo rango se pudieran dar vida de esa naturaleza, por eso sale a 
relucir el envío de esas dos personas a quien les habla; en principio salió a 

relucir el nombre de El Fuerte, pero después los propios agentes 
encubiertos vinieron a darse cuenta de que no era El Fuerte, era El Flaco, 

utilizaron una de sus operaciones para perder, o sea, quizás se sintió que 
se estaba calentando, como lo dicen en sus declaraciones y dice ahí: “Mi 

nombre es El Fuerte”, su nombre, su apodo en esa red internacional era El 
Flaco. (SSee  rreepprroodduuccee  eell  aarrcchhiivvoo  NNoo..  VVNN--2200112211223311--0000000077))  Esa conversación 

la grabamos nosotros, en esa conversación estuvimos nosotros y el 

Procurador Carlos Castillo, estuvimos reunidos con los agentes 
encubiertos; es una reunión de direccionamiento; Vamos a pasar revista, 
¿Qué ustedes han hecho? ¿Cómo va el caso? Direccionamiento, ahí 

estamos hablando nosotros, ahí estoy hablando yo a los agentes 
encubiertos y les estoy refiriendo de que ya producto de las operaciones 

que se habían caído, ya el propio presidente de la D.N.C.D., y el mismo 
Procurador de la República, que en reiteradas ocasiones nos habían dicho 

¿qué hay con el caso?, lo que habíamos manifestado en audiencias 
anteriores; ellos hicieron una recepción, o sea, pararon en el mes de 

diciembre sus operaciones y en enero para reactivarse tardaron un tiempo, 
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entonces les estoy recordando a los agentes encubiertos que tenemos X 

cantidad de tiempo, afinar bien los controles de inteligencia para que el 
caso no se vaya a caer; cuando dicen: “Tenemos la droga”, principalmente 

cuando les recuerdo que ya tenemos dinero, nuestros agentes encubiertos 
que también les pagaban por el franqueo, porque estaban infiltrados en la 

red, ese dinero que ellos recibieron, tenían que ir a la D.N.C.D., y 
fiscalizarlo por el Procurador General Adjunto Carlos Castillo, que era la 

persona que trabajaba el caso con nosotros, entonces se levantaba un acta 
de fiscalización, y ese dinero se embalaba en una funda de evidencia para 

que no fuera a ser tocado, y que se iba a convertir en evidencia, cuando el 
caso pudiera tener feliz término, bueno, se menciona a lo interno, porque 

ya teníamos identificada una gran cantidad de personas que estaban 
recibiendo dinero y como tal lo dice ahí en las operaciones, que recibían 

cada vez que se efectuaba una operación, pero nos faltaba el cabeza 
principal, nos faltaba todavía identificar al Flaco, y al otro integrante el tal 

Mauris, que era otro integrante de la red internacional. Pido excusa al 
tribunal porque tengo que utilizar la palabra direccionamiento varias 

veces, les estoy instruyendo, direccionando a los agentes encubiertos cómo 
hacer su trabajo, o sea, orientándolos, obviamente si ya tenían para que 

no se pierdan, o sea, orientándolos, si tenían un nombre, lo que hay es 
que centrarse en ese nombre como mismo estaba diciendo, o sea, hay algo 

como partir de la investigación, no cerrarse, no trancarse, no cruzarse de 
brazos, me decía para llegar a esa persona tenía obligatoriamente que 
llegar a través de Mercado, que era la persona que operaba dentro, a lo 

interno en el aeropuerto, como le habíamos dicho anteriormente, el 
Teniente Joan Daniel Rosario, era la persona de confianza, la mano 

derecha se puede decir de Mercado, al igual que el Sargento Villamán,  
esas eran sus personas de confianza, las que él les decía: “Reúnete con 

éste, reúnete con fulano”, eran personas de confianza, entonces para 
llegarle al Flaco, tenía que ser a través de Mercado y su equipo. De igual 

manera y pedimos excusa al tribunal otra vez, por algunas terminologías y 
algunas palabras descompuestas que se escuchan en la grabación, 

obviamente estamos hablando con personas en el momento de la acción, 
pues uno utiliza términos de motivación para que se pongan en eso; 

Argelis participó en una operación en una cabaña, y como le decía: “¿Tú 
no pudiste buscar la manera de grabar aunque sea con tu celular?”, por 

instrucciones del Flaco y con el consentimiento de Mercado, Argelis fue 
mandado a reunirse con unas personas que no pudimos identificar y él no 

pudo identificar aquí en Santo Domingo para coordinar una operación que 
se cayó allá en Punta Cana, y la misión de Argelis allí era explicarle a 

Mercado cómo era que esa operación iba a ser llevada a cabo, para evitar 
conversación vía teléfono, o sea, para cuidarse, y le mandaron a reunirse 

personalmente, o sea, a él como agente encubierto y a otro de la gente de 
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confianza de Mercado, que era el Teniente Joan Manuel Rosario, entonces 

él no pudo fijar eso y yo le estoy recriminando que ni siquiera pudo 
tomarle la foto a la cabaña donde se reunió, y que eso no debe volver a 

ocurrir, es parte del direccionamiento. Ahí en esa conversación va a 
quedar evidenciado de cuando nosotros, yo me reuní con Mercado y su 

grupo en ocasión de un seminario que hicimos en Bávaro Punta Cana, 
pero que el objetivo principal no era tanto asistir al seminario, sino 

conocer el trabajo que estaban haciendo los agentes encubiertos y ver 
prácticamente cómo operaba la red y ver hasta qué nivel de 

compenetración entre ellos, cómo estaban ellos unidos, qué tan 
compactos, cómo se cuidaban, cómo se protegían unos a los otros. Eso es 

parte del conversatorio para identificar, para saber de qué personas se 
trata, para saber el cabeza de la red, eso es la reunión, una reunión larga, 

que tratamos el tema desde que empezaron las investigaciones hasta el 
nivel en el que íbamos, en el momento en que se produjo la grabación, 

cuando se escucha: “Vamos a tirar 500”, era de operaciones que ellos 
planificaban, como se hizo la primera operación de los 145 kilos, luego la 

de los 250 dos veces y todas las operaciones que se les cayeron después de 
haber hecho esas tres operaciones, eran cantidades y terminologías que 

utilizaban para ellos manejarse; ahí estoy interactuando con los agentes 
encubiertos El Indio, El 2, El Ángel, Vale y La Rama. En esa conversación, 

les estoy hablando a los agentes encubiertos específicamente, y le estoy 
puntualizando al Indio quien era que lo lideraba a todos, y también le 
estoy martillando al Ángel, que como había un vinculo de compenetración 

entre él y el hombre de confianza de Mercado, él era el más indicado, el 
Teniente Joan Manuel Rosario, para grabar a esa persona, porque ya El 

Indio estaba muy compenetrado por la confianza que le tenía Mercado, 
porque por lo regular las grabaciones que hace El Indio de Mercado es él 

quien las hace, no los demás agentes encubiertos; en esa conversación ahí 
los agentes encubiertos están reunidos conmigo, pasando revista al 

trabajo y los estamos direccionando de la manera cómo deben 
comportarse, cómo deben seguir el caso, de la manera como deben 

colectar las evidencias que en el futuro se convertirían en una prueba; nos 
estamos refiriendo a identificar lo más rápido que se pudiera en ese 

momento, a la persona que en ese momento se le apodaba El Flaco, quien 
resultó ser el señor Carlos Espinal, de igual manera, ya estaba identificada 

la red interna liderada por Mercado, como lo hemos dicho en reiteradas 
ocasiones, Joan Daniel era el oficial, no es Joan Manuel, es Joan Daniel 

Rosario, era una de las personas de confianza de Mercado, donde Mercado 
le daba instrucciones, él tenía buena relación con el agente encubierto El 

Ángel. En la Cabaña Vista Bávaro, el Teniente Joan Daniel, el Sargento 
Villamán y nuestro agente encubierto El Ángel, fueron en los 145 kilos, a 

buscar esa droga a la cabaña, entonces yo le recriminaba al agente 
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encubierto que le faltaba un poco de valentía, porque él debió fijar de 

alguna manera ese momento, que dejó pasar una oportunidad preciosa de 
grabar algo, entonces él decía: “Mire, esas gentes no son fáciles, porque 

me desnudaron para entrar, para ver si llevaba algo para grabar, y no es 
fácil grabar a esa gente”, y le dije: “Bueno, tú tienes que sacar de abajo y 

clávate uno”, donde le dije en su ropa intima, “porque hay que buscar la 
manera cómo grabar esa acción para que quede fijada. Los agentes 

encubiertos eran los que se comunicaban con Ovalle, nosotros desde el 
inicio del caso, fuimos prudentes, fuimos cautos, y no enviamos a trabajar 

a ellos hasta antes de la solicitud al magistrado Carlos Castillo, para que 
gestionara la calidad de agente encubierto, para protegernos de la 

investigación, porque íbamos a incurrir en violación, ellos iban a trabajar 
en un caso delicado, en donde todas las cosas que informaran por escrito, 

de la única manera que podía constituirse como prueba, era si estaba 
avalado por la vía judicial competente, entonces le decía que estudiando el 

caso, me di cuenta que de los seis agentes encubiertos, había uno que no 
tenía la solicitud formal y la persona se asustó de inmediato, pero dije que 

ya el magistrado Carlos Castillo, accionó ante la jurisdicción 
correspondiente, para que le reactivaran sus calidades, todos estaban 

protegidos por sentencias, era acerca de lo que oían, de las operaciones de 
narcotráfico que se estaban llevando a cabo en el Aeropuerto Internacional 

de Punta Cana, me enteraba cuando hacían las reuniones y los citaban en 
Santo Domino, o cuando el agente encubierto El Indio, que era el 
responsable de direccionar a los demás agentes encubiertos, nos enviaba 

una nota por escrito sobre algún acontecimiento ocurrido en Punta Cana. 
Para esos agentes encubiertos no fue fácil ese trabajo, porque estaban 

lidiando con sus propios compañeros, ahí está el agente encubierto Argelis 
dando un testimonio de que no era fácil como para ellos grabar a Mercado, 

porque hasta a ellos mismos Mercado les tenía seguimiento, cualquier 
movimiento raro que él viera de ellos, iba a sospechar de una vez, entre 

ese dilema ellos peleaban entre ellos, pero gracias a Dios lograron efectuar 
unas grabaciones como las que se están ventilando en el día de hoy, donde 

se da a entender que Mercado era el que lideraba la red a lo interno en el 
Aeropuerto de Punta Cana, como se escucha ahí, que lo están diciendo los 

agentes encubiertos El Indio y lo está diciendo Argelis y mencionan ahí en 
voz del Ángel, de que Daniel Rosario, era el hombre de confianza de 

Mercado. El agente encubierto El Indio y El Ángel nos están manifestando 
la situación de Mercado, y como habíamos anticipado ya, y lo hemos 

ratificado, ellos dicen en la conversación de que Mercado mandaba a 
Daniel en un taxi a reunirse con los fuertes, con las personas grandes de 

él, los contactos que él tenía en la calle, en un taxi desde el Aeropuerto 
Internacional de Punta Cana a Santo Domingo, sólo a reunirse face to 

face, cara a cara, para evitar utilizar la vía del teléfono, entonces para 
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hacer eso, tiene que ser con personas de confianza, por eso es que ellos 

sostienen en sus declaraciones también por escrito, y también los 
testimonios de esos seis agentes encubiertos, están por escrito; cuando 

hablan de gasto, se hablaba de la manera del derroche, de la vida que se 
estaba dando Mercado, era una persona que como ellos mismos lo dicen y 

como yo pude, porque como le dije anteriormente, tuve que desplazarme 
allá y aprovechar una actividad e infiltrarme para ver si eso era verdad lo 

que me estaban informando los agentes encubiertos de la vida que se 
estaba dando Mercado, del derroche de dinero, de gastar RD$50,000.00, 

RD$60,000.00, RD$100,000.00 pesos en una sola noche, eso es de locos, 
claro que identifico a Mercado, es el tercero, cuarta fila de derecha a 

izquierda, que tiene barba (Testigo señala e identifica al coimputado 
Bolívar Alberto Mercado Díaz). Muy bien, nosotros nos empeñamos para 

saber con quiénes estábamos tratando y para verificar, le repito, lo que 
nos informaban los agentes encubiertos, nos empeñamos en indagar los 

bienes de Mercado, y nos dimos cuenta de que en la Avenida Jacobo 
Majluta, estaba haciendo una vivienda demasiado lujosa para su nivel, su 

rango, su sueldo no era apropiado, eso nos daba a nosotros a entender 
que se estaba moviendo en algún negocio turbio, nos fue difícil saber, la 

labor hacia Mercado era identificando para saber la penetración y la 
compenetración que el hombre tenía dentro de la red, nos dimos cuenta de 

que una casa que estaba levantando en la Jacobo Majluta, tenía 
demasiado lujo, era demasiada inversión de dinero que existía para el 
sueldo que él ganaba y la función que realizaba; en principio, nos fue 

difícil identificar en la tarjeta que existía en la D.N.C.D., del control 
personal de Recursos Humanos, la dirección en donde vivía Mercado ya no 

era la que realmente vivía, él vivía en una vivienda en Santo Domingo 
Oriental, no recuerdo la calle ni el número, pero vivía allí más o menos 

decente, pero lo que él estaba levantando para el futuro, era lo que estaba 
en la Jacobo Majluta como el acabo de decir, tanto así que uno de 

nuestros agentes encubiertos que se compenetró con Mercado para poder 
hacer el trabajo, vino a Santo Domingo a traerle un motor Ninja que él 

compró, que lo dice ahí en la declaración, un motor Ninja es un motor de 
alto cilindraje, no recuerdo la marca, pero es uno 1000 y tantos CC, no 

tengo idea de qué tanto puede costar. Esa conversación es la del agente 
encubierto El Indio con nosotros, estamos tratando de acomodar el listado 

de servicios para poderle dar el seguimiento a Mercado y él narra de una 
situación de una mula, esa es una persona que apresaron con droga en 

sus intestinos y me dice, aunque no tenía que ver con ese caso y lo trajo a 
colación, le habían quitado uno punto cinco millones de pesos 

(RD$1,500,000.00), dentro de su forma de actuar con corrupción y esas 
cosas, se refiere al Capitán Mercado, dice Ovalle. El agente encubierto El 

Indio me está expresando de una operación que hicieron en el Aeropuerto 
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Internacional Las Américas, no en Punta Cana, y de las personas que se 

estaba refiriendo con el Capitán Mercado eran garras, es decir, que se 
llevaban muy bien, o sea, son conversaciones que llegan a colación cuando 

se está trabajando. (SSee  rreepprroodduuccee  eell  aarrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  NNoo..VVNN0000002233--

2200113300331155--11332266))..  Ya aquí es una conversación entre el agente encubierto 

El Indio y el Alférez Anthony Santana Núñez, y se escucha: “El avión viene 
el domingo”, Anthony le responde al agente encubierto El Indio, quien le 

está requiriendo cuándo se va a hacer la operación, y ya la habían 
suspendido unas cuantas veces, entonces el agente para sacarle 

información le dice: “Pero ven acá, ya tú me dijiste que viene, no viene, 
¿Qué está pasando?”, “No, ya viene el domingo”, esa operación la 

cancelaron en más de cuatro o seis oportunidades, en una oportunidad se 
adujo conforme a las declaraciones de Santana Núñez y de Mercado, que 

las personas allá en el extranjero para recibir la carga, no estaban 
preparadas para recibirla, entonces la operación se caía. (SSee  rreepprroodduuccee  eell  

aarrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  NNoo  VVNN0000002288--2200113300331199--00994488))..  Esa es otra grabación 
entre el agente encubierto El Indio y Anthony Santana Núñez, no sé si se 

escuchó que él le dice a Anthony que porqué cambian tanto, y él vuelve y 
le justifica lo que se va a escuchar a continuación. Sigue siendo la 

conversación entre El Indio y Anthony Santana Núñez; él se está 
asegurando de que Anthony le informe detalles de cómo será la operación, 

para él poder tener control de la operación. (SSee  rreepprroodduuccee  eell  aarrcchhiivvoo  ddee  

aauuddiioo  NNoo..  VVNN0000001133--2200113300221188--22002211))..  Como ustedes escucharan, ahí el 

agente encubierto El Indio, se siente un poco presionado por Anthony 

Santana Núñez, que le está cancelando la operación de manera repetitiva, 
entonces le está diciendo pero ven acá, que es lo que pasa, háblame la 

verdad. Cuándo es, ya me han cambiado la fecha en tres o cuatro 
oportunidades, explícame a mí, que le explique, no, no se ve como una 

negativa de Anthony Santana Núñez, sino por el contrario, él también 
estaba apurado por la respuesta que tiene que darle al agente encubierto 
El Indio, a Anthony porque a él es que le están cancelando la operación. 

Quien coordinó la operación del 19 fue Anthony, por eso es que el agente 
El Indio le pide que le informe de todo, para que la operación no se le 

cayera, y es por eso que Anthony Santana se ve en apuros, porque le han 
tumbado los de afuera, los responsables, El Flaco, Maurís, le han 

tumbado la operación de que el avión que viene de Francia, mandan a 
decir que no viene, sino es la semana que viene, entonces quien tiene la 

responsabilidad de coordinar a lo interno en el aeropuerto, Anthony se ve 
en aprietos con el comandante de él, que es el agente El Indio, que le dice 

que le diga la verdad. Vender sueños es en lenguaje llano, vulgar, como 
cuando una persona le dice algo a una persona y no lo cumple, es como 

que usted me dice que me va a dar algo y no me cumple. ahí le está 
reclamando el agente encubierto El Indio a Anthony Santana Núñez, el 
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que está coordinando la operación, que ya van tres veces que cancelan la 

operación, y él pensó como que Anthony le estaba vendiendo sueños. Sí, 
en el fondo es Anthony Santana Núñez que está hablando, le está dando 

justificaciones al agente El Indio porqué se cancelaban las operaciones, 
ahí sale a relucir el nombre de Mercado, le dice que Mercado sabía que la 

había cancelado y que él sabe. Anthony Santana Núñez le está justificando 
al agente El Indio, como que Mercado sabe de la operación, entonces le 

está recriminando que si no es él que está coordinando todo, entonces al 
fondo se escucha que le quiere justificar, le quiere decir que Mercado se ha 

apoderado de la operación, “Pero eres tú que está coordinando todo, ¿Qué 
es lo que pasa?”, El Indio menciona al Capitán Mercado. El agente 

encubierto El Indio le está recriminando a Anthony Santana Núñez, 
porque Anthony le dice una persona, un amigo, y él quiere sacarle quién 

es la persona que está coordinando de fuera, porque de adentro está 
coordinando Anthony con Mercado, pero de afuera está coordinando 

alguien más, entonces él le está diciendo: “Oye, yo soy un tíguere, dime 
quién es y hablamos con él, yo no tengo miedo”, y Anthony le dice: “No 

comando, esa gente son mosca”, cuando dice que no son palomos, es que 
no son tontos”. Anthony le dice al agente encubierto El Indio que él va a 

coordinar con las personas de afuera, a ver si pueden materializar un 
miércoles de esos, es lo que dice ahí. Es muy importante, cuando el agente 

encubierto El Indio le dice a Anthony Santana Núñez: “¿Tú tienes el pin de 
él?”, él dice: “Sí, yo lo tengo”, él le dice: “Escríbele, y dile que Mercado y yo 
vamos a bajar para la capital mañana”, por eso es que estamos diciendo 

que Mercado no estaba ajeno a la operación, mírelo ahí donde salió, dice 
sí, sí, yo tengo el pin, dice, escríbele y dile que nosotros vamos a bajar, 

porque él le está diciendo que esa persona está en la capital, que esa es la 
responsable, o sea, Anthony le está diciendo, él le dice que le escriba a la 

persona que nunca quiso poner en contacto con nuestros agentes 
encubiertos, que era la persona que estaba a cargo y que al final resultó 

ser Carlos Espinal, alias El Flaco. Ahí interviene Mercado, Mercado llegó 
en ese momento y empezaron a interactuar, o sea, que no estaba ajeno a 

la operación desde el inicio estaban el agente encubierto El Indio con 
Anthony Santana Núñez, y luego interviene Mercado y comienzan a 

conversar. Esa última voz es la voz de Mercado que está interactuando  
con el agente encubierto El Indio y con el Alférez Anthony, identificamos la 

voz, la identifico porque conozco su voz, conozco su metal de voz, 
anteriormente ya había conversado con él, y ratifico, me bastó una noche 

completa compartir con ellos para conocer el metal de voz de cada quien, 
yo estoy analizando grabaciones e informaciones para saber realmente 

quién es que está conversando, ahí quien se escucha es la voz de Mercado, 
y ahí está hablando con el agente encubierto El Indio. Está hablando ahí 

el Capitán Mercado con el agente encubierto El Indio y está ahí también 
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Anthony Santana Núñez, siguen socializando, siguen hablando sobre el 

mismo tema, el mismo tópico, que por qué la operación se ha caída en 
tantas oportunidades, que hay que actuar con mucha cautela con esa 

gente, que esa gente se pone mosca de cualquier cosa. (SSee  rreepprroodduuccee  eell  

aarrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ccoommoo  ““AAllfféérreezz  SSaannttaannaa  NNúúññeezz,,  ddaa  ddeettaalllleess  aall  

aaggeennttee  eennccuubbiieerrttoo  eell  IInnddiioo,,  ssoobbrree  ooppeerraacciióónn  ddee  nnaarrccoottrrááffiiccoo””));;  Esas 
conversaciones se daban en el edificio donde ellos dormían por lo regular, 

cuando era hora del almuerzo, en la cocina, en el comedor, lo sabía porque 
los agentes encubiertos me decían el lugar donde efectuaban las 

grabaciones, en esa última conversación, ya ahí se oye que Anthony 
Santana Núñez le está refiriendo al agente encubierto El Indio de 400 

kilos, ya están hablando de cantidades, porque en principio la operación 
del 19, estuvieron trabajando con 400 kilos, y fueron subiendo y subiendo, 

hasta que se dieron como si fuese un tumbe entre ellos, Núñez le decía 
una X cantidad al agente encubierto, la misma cantidad que se estaba 

refiriendo 400 o 450, pero cuando en el momento se ejecutó la operación 
era casi por el doble, porque así en el momento del reparto del dinero 

obtenido, obviamente se trabaja en base a una cantidad y el que reparte se 
queda con la mayor parte, dentro de la investigación, no tenía una idea de 

cuánto se cobraba por droga, eso no es una situación que podía decirse 
tanto por cada kilo, depende de las condiciones, no es lo mismo pagar que 

traficar por 400 o 300 o 700, o sea, la que tiene mayor cantidad de kilos 
requiere más pagos, si una persona trata con su grupo de que sólo serán 

500, pero finalmente son 700, alguien tumbó a alguien, o sea, el 
coordinador quiso simular una X cantidad ante una persona que también 

es parte de la red y tiene que pagarle que los narcos le den por franquear 
la operación, sí, el pago es proporcional, porque no a todos les toca la 

misma cantidad, nosotros fuimos e hicimos el levantamiento en el 
Aeropuerto de Punta Cana, y en el caso de la droga que salía por carga, las 

operaciones, los 145, los 250 dos veces, había un procedimiento, la droga 
entraba, que era chequeada, quiénes chequeaban dentro del depósito, 

quiénes la movían de un lugar a otro, quiénes eran los responsables de 
que al día siguiente antes de entrar a la barriga del avión, pasara por un 

punto de chequeo por los caminos, o sea, por cada lugar que la droga 
pasaba, había alguien responsable, para que “vigilara” y que no permitiese 

que pasara droga por allí, o sea, era lo ideal, lo correcto. Ahí vuelve y le 
dice que para la otra semana, eso significa que por cuarta vez la operación 

se la está posponiendo, ahorita cuando escuchamos decía para el 
miércoles, el agente nos comunicaba de esas suspensiones de las 

operaciones, el agente encubierto que dirigía a los demás, me comunicaba 
a mí: “Comandante, se suspendió la operación”, ahí lo dice, que ya van 

cuatro veces que habían suspendido la operación, cuando éramos 
informados de que iba a ocurrir una operación, tumbábamos nuestra 
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operación de interdicción de la droga, era la operación de interdicción de 

la droga, antes de avisarnos de que la operación se iba a dar, nosotros 
teníamos un operativo de cómo ejecutar en el aeropuerto, claro que habían 

preparado y escrito inclusive, como en tres oportunidades llegamos a 
ponerlo en ejercicio, pero nos devolvimos, porque la operación se caía, en 

una oportunidad nos devolvimos del peaje de Las Américas, en otra 
ocasión era en Juan Dolio, se tumbaba la operación, en las ocasiones en 

que se abortaba la operación, todo el tiempo la dirección del operativo de 
interdicción con el consentimiento del Mayor General Rosado Mateo a la 

cabeza, en otra parte en tierra iba yo, porque era una operación de aire y 
tierra, el Ministerio Público tuvo conocimiento todo el tiempo de esas 

operaciones, es que la dirección de esa investigación, el Magistrado Carlos 
Castillo todo el tiempo estuvo al frente, nosotros no nos movíamos, todos 

los pasos que dábamos eran con el consentimiento, con la supervisión y 
con la dirección de él, nosotros no nos íbamos si no era con el Ministerio 

Público. Ahí le está diciendo Mercado a Anthony Santana Núñez en 
presencia del agente encubierto El Indio: “Óigame, esto tiene que ser 

puntual, preciso, para tal día”, o sea: “¿Está loco usted profesor? ¿Y qué es 
lo que pasa?”, también está de una manera recriminando que los narcos lo 

están poniendo a girar (Testigo hace seña de locura). Un detalle 
importante, ahí Mercado le está diciendo al agente encubierto El Indio y al 

propio Santana Núñez, que cada vez que la operación se cae, los 
responsables de acá de República Dominicana, tenían que pagar un peaje 
de casi treinta mil dólares (US$30,000.00), adonde iba la droga, al destino 

final, para el peaje era como si fuese una multa, bueno eso era el lenguaje 
de ellos, él le dice hay una multa de casi treinta mil dólares 

(US$30,000.00), sabrán ellos porqué o cómo era la multa, pero son sus 
propias expresiones, el propio Mercado parece que el tiempo que tenía 

coordinando dicha actividad, ya su experiencia le decía de esa situación. 
Bueno, honorable magistrado, parece ser que la operación se está 

acercando ahí, porque le está diciendo Anthony Santana Núñez al agente 
encubierto El Indio: “ya de seguro es el miércoles, el miércoles es. Siguen 

las conversaciones en donde el agente encubierto le está inquiriendo a 
Núñez y a Mercado la situación, y ellos le dicen que se están haciendo las 

coordinaciones, que la gente están en eso, que están positivos, son parte 
de las coordinaciones previas a esas conversaciones que antecedieron a la 

operación final, que fue la del 19, esa coordinación específica. ¿dígame si 
usted sabe de qué trata la conversación, que hemos escuchado?- Muy 

buenos días al plenario y a sus demás integrantes, esa conversación es 
entre el Alférez Anthony Santana Núñez y el Agente Encubierto El Indio, 

esta Anthony explicándole más o menos la manera como van venir las 
personas que van a transportar la droga y le están diciendo como se 

escucha en el audio que es la próxima semana, hasta ahí fue que quedó, 
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pero se reafirma e identificamos las voces del agente  El Indio con el 

Alférez Anthony Santana Núñez. ¿Señor si es posible decirle al tribunal de 
qué trata la conversación que hemos escuchado? -Ratificamos nueva vez 

las voces del Agente Encubierto, El Indio, con el Alférez Anthony Santana 
Núñez como se puede escuchar en la grabación y si escuchamos la 

grabación anterior que iba hacer un miércoles ya el agente de allá lo 
habían pospuesto para el sábado se escucha claramente, y también de que 

ellos le dieron un número de la cantidad de droga que se iban a llevar pero 
que eso podía subir lo dice el propio Anthony Santana Núñez como fue lo 

que realmente ocurrió en la operación del 19, entonces el agente 
encubierto está tratando de asegurarse de nuevo, siempre en la 

conversaciones el trata de asegurarse pues fue que se la movieron muchas 
veces, y nosotros lo dijimos en la investigación por igual y lo mantenemos 

de que esa operación la tumbaron en más de 3 o 4 oportunidades de 
manera formal. Una pregunta, cuando se escucha en la grabación, “tú me 

vas a pagar mi cuarto”, si es que usted lo escuchó, yo oí eso?- No, escuché 
esa parte. Testigo esa parte precisa de la conversación ¿si usted puede, si 

sabe de lo qué se está hablando? -Esa es una parte, muy vital de la  
investigación porque ya ahí el agente encubierto le esta advirtiendo a él de 

que tiene que pasarle con anticipación el número de la matrícula y el color 
del avión, la descripción, porque es de la única manera que se va asegurar 

la operación con sus superiores que lo están dirigiendo para uno saber al 
momento de la interceptación a qué nave es que va a interceptar en el 
aeropuerto, porque hay mucha naves aterrizadas y en los hangares fuera, 

esperando autorización para despegue, uno tiene que estar seguro, 
preciso, de cuál es la aeronave, entonces estaba él estaba exigiéndole, o 

sea, El Indio le está diciendo a Anthony Santana Núñez, tiene que ser 
preciso, tiene que ser claro, tienen que decirte con tiempo el tipo de avión, 

color del avión, la matrícula, para que la operación no se vaya a caer, pero 
era para pasárnoslo a nosotros. ¿Cuál es el nombre del indio? Coronel 

Ovalles Concepción. Señor, si es posible en relación a esa conversación, 
¿si usted sabe de qué se estaba conversando? -Como se escucha  el 

Coronel Junior Ovalles Concepción, en su apodo El Indio como agente 
encubierto, se aseguró de lo que le estaba diciendo Anthony Santana 

Núñez, y le dijo hoy es jueves, porque él le está diciendo ya la operación 
final será el sábado, pero él le exige nueva vez, y le dice, okey es el sábado 

pero tu tiene que informarme, mantenerte atento a cualquier cambio que 
se haga, no es que no vamos a conversar más hasta el sábado hoy es 

jueves, o sea, le puntualiza porque es que esas operaciones, por cualquier 
cosa sencilla se caen, y puede echarse a perder el caso, entonces él se 

estaba asegurando que realmente Anthony Santana Núñez ya tenía todo 
planificado y que la operación, se daría ese día. ¿Usted puede referirle al 

tribunal de qué se trata la conversación actual? -Sí, honorables 
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magistrada, como usted sabrá el agente encubierto todo el tiempo tiene 

que tratar de darle la confianza, a la persona con quien está tratando de 
sacarle la información, el máximo de información, y eso fue lo que hizo 

muy bien el agente encubierto El Indio, sacarle toda la información a 
Anthony Santana Núñez, hasta el momento que dice bueno yo voy a coger 

fiao, ya esto es tan seguro, que ya yo puedo ir cogiendo fiao, son sus 
propias expresiones y Anthony Santana Núñez, se lo ratifica, le dice que 

sí, que las operaciones va y que esta todo  planificado y que no hay ningún 
problema. (SSee  rreepprroodduuccee  eell  aarrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  NNoo..VVNN0000002211--2200113300330077--11335555)).. 
Usted sabe sobre ese audio que acabamos de oír, ¿qué sabe usted de ese 
audio? -En ese audio sólo puedo retener la voz del agente encubierto El 

Indio, está conversando con alguien, pero el alguien que se escucha no 
puedo identificar a este tribunal de quien se trata. (SSee  rreepprroodduuccee  eell  aarrcchhiivvoo    

ddee    aauuddiioo    NNoo..VVNN0000002222--2200113300330077--11335599)).. Sobre ese audio que ha 
escuchado actualmente ¿qué puede decir? -El agente encubierto El Indio 

está conversando con el Capitán Mercado y en una oportunidad el agente 
encubierto le pregunta que qué ha pasado con relación a la cantidad, que 

si no pueden subir un poco más, entonces Mercado le contesta que no es 
lo que uno quiera, es lo que ellos digan, o sea, ellos como la persona que le 

garantizaban el franqueo podían decirle mira puede ver la oportunidad de 
que se puedan pasar x cantidad de kilos, pero no es lo que ellos dijeran, es 

lo que ellos autorizaran y lo que ellos entendían que podían pasar, 
entonces Mercado le está dando esa respuesta, a veces, no es lo  que uno 

quiera es lo que ellos digan, le está diciendo Mercado al agente encubierto 
El Indio. (SSee  rreepprroodduuccee  eell  aarrcchhiivvoo  de audio VN0009-2013)).. ¿Usted puede 

referirse a ese audio?, ¿sabes de qué habla? -Parece ser que en la manera 
de la reproducción pierde y no puedo identificar a ninguna de las voces 

que están ahí. (SSee  rreepprroodduuccee  eell  aarrcchhiivvoo  de audio identificado como “Director 
del CICC-DNCD, conversa con el Agente el Indio, sobre red de narcotráfico))..   
Testigo si es posible, ¿usted puede identificar esa conversación y lo que se 
habla en ella? -Sí, ya ahí el agente encubierto El Indio nos está rindiendo a 

nosotros informes de los trabajos que ha hecho. ¿Quién es nosotros? A mí, 
Valentín Rosado Vicioso, entonces se oye mi voz, él conversando conmigo, 

sobre los trabajos que ha hecho, la grabaciones, y todas esas cosas, 
entonces yo también a él le estoy requiriendo, pero me dijeron que era tal 

día y que el avión venía de madrugada, tiene que puntualizarnos, esa 
situación para nosotros saber cómo vamos a hacer la interpretación, o sea,  

ya vamos a dejar que siga rodando el CD, pero ratificamos antes este 
honorable tribunal, de que esa conversación es entre el agente encubierto 

El Indio y nosotros, yo particularmente. Esa conversación, ¿a qué se 
refiere?, si usted la identifica -Sí, claro, en base a lo que él me está 

informando, yo debo informar más adelante. ¿Quién es él? -El Agente 
Encubierto El Indio, Coronel Ovalles, Junior Ovalles Concepción, y le digo 
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bueno, si es así como me está expresando déjame yo informárselo al 

comandante Rosado, a ver que él decide. ¿Que decide sobre qué? -Que 
decide sobre la interdicción, cómo los vamos a hacer, como se va a 

preparar el operativo para interdictar. ¿De qué día es que se habla en esa 
conversación?, ¿si es que usted ha escuchado que se habla de un día para 

la operación? -No, en cuanto a fechas, no recuerdo en qué momento 
estaba conversando, pero todo era de cara a la operación del 19, que esa 

era la última operación que se había caído tantas veces. Esa conversación 
si usted la identifica, ¿de qué trata? -El agente encubierto El Indio me está 

comunicando de que los organizadores de afuera, que coordinar con 
Mercado y con Núñez, estaban ofreciendo un millón de pesos para que le 

quitaran a una persona del aeropuerto, como que no le convenía que 
estuviera de servicio ese día de la operación, la persona no retengo su 

nombre, no recuerdo a qué persona se referían, pero sé y se escucha en la 
grabación de que dice Ovalles que esas personas le están ofreciendo un 

millón de pesos, a las personas del aeropuerto para que no lo pusieran de 
servicio ese día, con tal de asegurarse de que su operación no tuviera 

fracaso. Dígame, ¿usted sabe a qué se refería esa conversación y quienes 
intervienen? -Yo le llamé la atención al agente encubierto porque al 

momento de explicarme algo como que no me lo supo explicar y yo 
interpreté como que había sido una droga que se había ido, porque él me 

había dicho de que 80 a 100 que se fueron, y le dije, “pero cómo que se 
fueron, explíqueme, y dice no, no, no, es que por ejemplo ellos dicen que 
pueden ser 80, pero se pueden ir 100”, yo le digo “hábleme claro, eso no se 

ha ido, porque estamos esperando la operación grande, no me la 
confunda”, eso le dije yo recuerdo haberle dicho eso en esa conversación. 

¿Si usted identifica quienes hablan, y de qué hablan? -Sí, El agente 
encubierto sigue conversando conmigo, él me está explicando la manera 

conforme a su experiencia, y conforme al trabajo que ha desarrollado allí, 
cómo se puede hacer la operación para la interdicción de la droga, aunque 

al final no fue como ellos querían que nosotros lo hiciéramos, nosotros la 
hicimos en la manera que entendimos que podía ser efectiva, él me está 

explicando una forma, como, podría atraparse la gente con la droga y me 
está diciendo el mecanismo, si fulano está hoy por ejemplo, menciona a 

Mercado y que se queda esta noche para que en la madrugada etc., y así 
me va explicando cada quien, bueno Núñez no puede estar hoy porque 

esta Mercado, me está diciendo el roster del servicio de los agentes que 
están allí. Me estaba diciendo más o menos una manera de cómo podía 

ser. Sí usted puede decirnos, ¿quiénes hablan en esa conversación y de 
qué hablan? -Esa última persona no identifico quién me habla ahí, pero 

todavía esa es la grabación donde estábamos reunidos, porque se escucha 
cuando yo le digo al agente encubierto El Indio, “usted está de servicio 

hoy”, se va para atrás otra vez, está libre o vino sólo a decirme, a reunirse 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

159 

conmigo, tiene que irse hacia atrás. ¿Cuándo usted se refiere hacia atrás, 

hacia dónde es que se tiene que ir? -Subió desde Punta Cana a Santo 
Domingo, entonces yo le estoy diciendo que tiene que irse hacia atrás, 

hacia Punta Cana nueva vez, le estoy preguntando yo, él dice ¡no yo nada 
más vine a reunirme”, o sea, que tiene que irse hacia atrás nueva vez. 

háblame de esa conversación, ¿quiénes participan y de qué hablan? -
Ahora soy yo que me estoy asegurando con el agente encubierto, de que la 

fecha que Núñez le haya dicho sea cierta, para que la operación no se 
cayera, él en una operación de Punta Cana, a veces se puede mover, 

caigan, y le estoy diciendo, hay que tener cuidado porque el DITIS (es la 
División de Inteligencia Sensitiva de la D.N.C.D., que opera bajo el control 

de la DEA) el DITIS tenía una operación en el Aeropuerto Internacional de 
Punta Cana; pero esas operaciones a veces se pueden mover de un 

momento a otro, cuando los narcos se dan cuentan de que tienen 
seguimiento, cancelan un vuelo en un aeropuerto y se van por otro, eso lo 

hacen rápido; entonces yo me cuidé ante el agente encubierto que era el 
que manejaba a los demás agentes encubierto, o sea, el Indio coordinaba a 

los demás, asegurarme de que lo que él recolectaba, que él captaba, las 
informaciones que recibía de las personas que estaban involucradas, 

fueran ciertas para la operación, entonces, yo no hacer el operativo, o 
nosotros no hacer el operativo, y fuéramos a fallar, porque por una sola 

vez que fallase la operación se iba a caer. Dirigiendo usted esta 
investigación en la parte que la ha dirigido, según ya usted lo dijo aquí, 
¿cómo le comunicaban a usted, si es que lo hacían, los infiltrados lo que 

estaban haciendo en su investigación? -Teníamos cuatro maneras de 
comunicarnos, la número uno era cara a cara, por lo regular yo me 

desplazada desde Santo Domingo, desde acá y ellos se desplazaban desde 
Punta Cana, y nos juntábamos en un punto medio, porque si nos 

juntábamos o en la sede central o en la sede del Aeropuerto de Punta 
Cana, podía haber peligro inminente de infiltración, fácil; La segunda 

manera era por escrito, a través de las notas informativas que ellos nos 
hacían; La tercera comunicación era las grabaciones voz, que ellos hacían 

como la que se ha presentado acá, cuando conversaban con las personas 
que estaban involucradas en el manejo de la droga; y la cuarta eran las 

conversaciones de “BB” que ellos tenían, principalmente Mercado que 
tenía un “BB” exclusivo de comunicarse sólo con las personas de afuera, 

los narcos de afuera y ya por el nivel de compenetración que tenían 
nuestros agentes encubiertos con él, principalmente el Indio, el Coronel 

Ovalles, en ocasiones Mercado le mostraba, como una forma de 
demostrarle que estaba trabajando y que era cierto lo que hablaba con las 

personas desde afuera, le mostraba a Ovalle esas conversaciones de “BB”, 
o sea, se la mandaba a otro “BB” a Ovalles, y Ovalles me la remitía a mí; 

Entonces yo lo que hice fue que sacaba con la anuencia del Magistrado, 
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que se la presentaba, esa conversación, y él la autentificó como prueba. 

(SSee  rreepprroodduucceenn  ddooss  ddooccuummeennttooss  ddee  WWoorrdd  eenn  llooss  qquuee  ssee  aapprreecciiaann  vvaarriiaass  

iimmáággeenneess  ddee  ssuuppuueessttaass  ccoonnvveerrssaacciioonneess  vvííaa  BBBB--MMeesssseennggeerr) La imagen que 

está en pantalla se trata del Capitán Mercado que tenía en su BB, el apodo 
El Gallo, le está expresando al agente encubierto El Indio, que quería 

conversar con él en su oficina. Observe esa imagen detenidamente y 
dígame si usted la reconoce, véala detenidamente. Es la misma 

conversación por BB entre el Capitán Mercado y el agente encubierto El 
Indio, donde él expresa su duda y le pregunta no me diga que se canceló, 

entonces él no le quiere hablar por el BB y le dice yo voy para allá, no yo 
voy para allá para explicarle. ¿Según su investigación y lo que conserva en 

su memoria, de que se de la operación de los 450 kilos en principio que 
resultó ser 26 maletas de 700 y pico de kilos; si en ese momento el 

Capitán Mercado, se cambió de nombre y se puso El Roble, ya van dos se 
puso El Roble y le dice al agente encubierto El Indio, que está guardando 

instrucciones de el de conversaciones que tienen con respecto a la 
operación del 19; claro porque había una comunicación fluida, directa 

entre los agentes encubiertos y quien les habla, la dirección de la 
investigación a nivel del mando la teníamos nosotros, yo particularmente; 

él El Indio con el Coronel Junior Ovalle Concepción era el jefe de los 
demás, ellos eran un total de 6, entonces las informaciones que recaban 

entre todos él era el responsable de suministrármela a mí, cuando él me 
decía mire le voy a pasar una conversación dice arriba tal nombre ese es 

fulano ya se cambió el nombre reconozco esos apodos porque él lo 
mantiene y lo sostiene; si para edificar a este tribunal de cuan delicado era 

ese tipo de operación, claro en la presentación ahí el Capitán Mercado le 
está informando al agente encubierto  El Indio, que las personas han 

cambiado de hora, o sea, le está informando, que le están cambiando la 
hora de la operación; él se está cuidando, él se está cuidando, el Capitán 

Mercado de que el agente encubierto El Indio sepa que él está hablando la 
verdad y le está diciendo por eso es que le informó la mínima cosa; 

Capitán Mercado le informa al agente encubierto El Indio, de que Núñez 
buscara la droga y el dinero, el Alférez Anthony Santana Núñez, dice 

Mercado; le está diciendo de que Núñez le dijo que le entrara la droga a las 
5 de la mañana, o sea, son partes de las coordinaciones que están 

haciendo para la operación del 19; como ellos están esperando el avión 
que llegue Núñez y Mercado, están esperando el avión que llegue a cargar 

la droga ellos están a la expectativa a requerimiento del agente encubierto 
El Indio informarle la hora y le están diciendo las posibilidades que sea en 

la madrugada al amanecer; se produjo ya próximo a las 11 y tanto de la 
noche del 19 y se extendió hasta en la madrugada del día 20 de marzo del 

2013; importante, importante ese nombre, un nombre que aparece ahí, 
Argelis, Argelis es un Primer Teniente de la Policía, dotado legalmente con 
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la condición de agente encubierto con el nombre de El Ángel, Argelis era 

una de las personas que más se inmiscuyó, que más pudo infiltrarse en 
las operaciones que hacían Mercado y Santana Núñez y el agente 

encubierto El Indio, el jefe de los demás agentes encubiertos le dice que él 
quiere asegurarse que Argelis vaya, la intensión cuál? Fiscalizar de que la 

operación se vaya a dar o se fuere a dar; ya ahí le están informando 
maleta entran, están entrando las maletas al avión; claro Capitán Mercado 

le está informando al agente encubierto El Indio, de X cantidad de maletas 
que han acordado, pero él le dice cuando usted quiere venir a ver entran 

más, claro hablando de 450 kilos y terminó siendo una operación de 700 
punto y tantos; la identificó totalmente Mercado le está informando al 

Coronel Ovalle, El Indio de nuestros agentes encubiertos de que la gente 
de afuera, los responsables de la droga van a pagar los kilos a 1,000 

dólares cada kilo, si iban a hablar de 450 kilos, cuatrocientos cincuenta 
mil dólares (US$450,000.00) por la operación, pero que hasta ahora ellos 

lo que tenían 450, vuelvo y repito, eran 700, se dieron un tumbe entre 
ellos; sí, es normal, se dan tumbe, dicen que son 400 y resulta que son 

500; cuatrocientos cincuenta mil dólares, eso se lo repartían entre todos 
los que tenían que ver con el franqueo de la droga; setecientos mil dólares. 

Mire esa imagen, diga lo que retiene en su memoria y si usted la 
identifica?- Sí, el mismo Capitán Mercado le está diciendo al agente 

encubierto El Indio de que se trata de unos 450,000 dólares, porque en la 
imagen anterior le había dicho que pagaban mil dólares por cada kilo.- 
Según esa imagen, si la identifica y ¿qué recuerda?- Sí, ese fue el cálculo 

que le hizo Mercado al agente encubierto El Indio de la conversión de los 
dólares a pesos dominicanos. -¿De cuántos estarían hablando? Ellos 

hablaron de 18 millones. -Esa imagen, ¿usted la recuerda? Si la honorable 
magistrada me permite acercarme para ver la matricula del avión se lo 

agradezco. Se trata de avión Falcón 50, cuya matrícula se puede 
visualizar, en el que hicimos la interdicción, en el que se encontraron 26 

maletas, tanto en el interior del avión como en la barriga del mismo. 
Tripulación, los cuatro franceses que están el en juicio. Usted puede ver 

esa imagen, diga lo que conserva en su memoria de ella y si la identifica?- 
Al parecer ya esa es una conversación de una operación cancelada, no ya 

la del 19. CCoonnttrraa--iinntteerrrrooggaa  llaa  ddeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddeell  iimmppuuttaaddoo  CCaarrllooss  EEssppiinnaall..  

““¿Cuándo entran los agentes encubiertos al Aeropuerto Internacional de 

Punta Cana, a hacer su trabajo? -En el mes de octubre, no preciso la 
fecha, en el mes de octubre. ¿Cuándo el General Rosado Mateo le 

comunica a usted que tienen que comenzar a hacer esa investigación? -A 
principio de octubre. ¿Usted habló del Procurador Carlos Castillo aquí? –

Afirmativo. ¿Ustedes llegaron a un acuerdo de contarse todo lo relativo a 
esta investigación? -Absolutamente todo. ¿Cuándo el Procurador Carlos 

Castillo busca los agentes que van a participar en esta investigación, usted 
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lo sabía? -Claro fue a solicitud nuestra.  ¿Recuerda las fechas de esas 

solicitudes? -No la recuerdo. ¿Entran todos los agentes encubiertos a 
trabajar en el aeropuerto de Punta cana? -Cuatro de ellos ingresaron en 

una misma sentencia. ¿A qué se refiere usted con una sentencia? -Porque 
el Procurador General Carlos Castillo a solicitud nuestra formalizó lo que 

era la calidad de agentes encubiertos a través del Juez de la Jurisdicción 
de Higüey para poder actuar en el caso de marras. ¿Cuáles fueron los 

agentes encubiertos que entraron en esa sentencia? -No lo recuerdo. 
¿Cuántos agentes encubiertos eran? -Seis en total. ¿Y cuándo fue que 

entraron esos? -A principio de octubre una parte, ha mediado de octubre 
otra parte. ¿Cuándo entró el agente el Indio, Junior Ovalle Concepción? -

Fue el último que ingresó. ¿Cuándo ingresó? -No recuerdo la fecha. ¿El 
agente encubierto el Ángel, cuándo entró al Aeropuerto Internacional de 

Punta Cana? -Vuelvo y le repito, las fechas cuando ingresaron no lo 
recuerdo, sé que una parte ingresó a principio y los que faltaban a 

mediado o a finales de octubre. ¿Cuántas sentencias o autorizaciones que 
usted sepa pidió el procurador Carlos Castillo? -Fueron en 3 

oportunidades, 3 sentencias. ¿Recuerda las fechas? -No la recuerdo. 
Escuchamos una conversación entre usted y los agentes encubiertos, 

¿cierto?- -Cierto. ¿Cuándo se hizo esa conversación? -Le ratifico, le 
rectifico o le ratifico, perdón le ratifico de que se produjeron varias 

conversaciones, pero la fecha no la recuerdo. Donde usted le dijo feliz año, 
¿cuándo es? -Estábamos en diciembre. ¿Qué día de diciembre? -No lo 
recuerdo, a lo mejor el 31, pero no lo recuerdo, yo le dije feliz año. Cuando 

usted le dice al agente encubierto El Indio (Ovalle), tu era el que no estaba 
por sentencia, ¿Qué significaba eso? -Como le dije ahorita usted me 

preguntó que si todos entraron el mismo día yo le dije a usted que no, que 
una parte entró primero y que otra parte entró después, él fue de los que 

entró después o de último. ¿Y estábamos en el mes de diciembre? -No, un 
momento, ya no se sabe si eso fue en diciembre la reunión le digo que no 

preciso la fecha. ¿Pero usted acaba de decirle a tribunal que fue entrando 
año nuevo? -Sí pero una reunión para ver cómo iba el trabajo, no para 

fiscalizar quiénes o no estaban. ¿Fue en esa reunión que usted le habló de 
las sentencias?  -No le puedo decir si era de la sentencia o del caso pero 

del caso era porque de otra cosa no era. Ciertamente General, esa 
conversación es de fin de año, ¿de cuál año? Finales del 2012. Usted 

hablada en esa conversación sobre dos mujeres que le fueron presentadas, 
una dominicana y una colombiana, ¿cierto? Cierto. Que le dominicana le 

había dicho o le había hablado de un fuerte, ¿cierto? Cierto. ¿Qué hizo 
usted para que esa dominicana le diera esa información? Me reuní con 

ella. ¿Dónde usted se reunió con ella? En un restaurante de la ciudad. 
¿De qué ciudad? Santo Domingo, Distrito Nacional. ¿Cómo usted conoció 

a esa señora? Cuando me la llevó Mercado allá a Punta Cana, por 
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instrucciones de El Flaco. ¿O de El Fuerte?. El mismo. He mantenido todo 

el tiempo que se trató del Fuerte y El Flaco. En un restaurante, cuando 
esa persona le habla de El Fuerte, ¿usted no siguió investigando? Claro. 

¿Qué usted investigó? Me di cuenta que era El Flaco, no El Fuerte. En esa 
conversación de finales de año, donde usted dice feliz año, usted habla de 

El Fuerte, ¿cierto? Hablan los agentes encubierto de El Fuerte. ¿Quiénes 
hablan de El Flaco? Le dije hace un momento que quien me dijo del Flaco 

fue la persona con la que me reuní. Sin embargo, en esa conversación se 
escucha que usted dice que pueden ser la misma persona, El Flaco aquí y 

El Flaco allá. Correcto. Es decir, que ustedes no sabían quién era El Flaco, 
ni quién era El Fuerte. Usted lo acaba de decir. General, supuestamente 

en esa conversación se escucha que esas mujeres estaban regenteadas por 
una señora, aquí en Gazcue, ¿cierto? Así es. ¿Y usted no siguió 

investigando? No, entendí que no era prudente. Hablábamos de una 
Cabaña Venus, aquí en San Isidro, donde supuestamente el Teniente 

Argelis Belis Francisco, alias El Ángel fue, ¿cierto? Afirmativo. Usted dice 
que usted tiró fotos de esa cabaña en esa conversación, ¿cierto? No. ¿No 

tomó fotos? No tomé fotos. General, yo estuve escuchando la conversación 
de Bartolo Mañón, cuando hubo ese disgusto del CESAC, ¿Bartolo Mañón 

pertenecía a esa estructura? Claro. ¿Recibió dinero Bartolo Mañón? 
Mucho. ¿Cuánto? No sé la cantidad, en las operaciones están ahí lo que le 

tocó. ¿Usted conoce a Bartolo Mañón? Si lo veo lo identifico, pero no está 
en el proceso. ¿Usted me lo podría identificar en este grupo? No está aquí, 
no está aquí en el proceso. ¿Usted sabe por qué no está en el proceso? No, 

no sé. Pero recibió mucho dinero Bartolo Mañón. Recibió claro, claro sí. 
¿Usted sabía que le habían retirado la acusación? No sabía. General, 

usted hablaba de El Flaco, ¿cuándo hace el informe sobre el famoso Flaco? 
¿En qué fecha? El informe definitivo del Flaco se hace después que él de 

manera voluntaria con su abogado se presentó a la D.N.C.D., a raíz de 
haber explotado el caso en Punta Cana, porque él sabía que lo estábamos 

buscando. En el Juzgado de la Instrucción de Higüey, ¿ustedes buscaron 
alguna autorización que le diera el señor Carlos Castillo, Procurador, 

alguna autorización para entrar de nuevo a los encubiertos en el 
Aeropuerto Internacional de Punta Cana? Ahí está en el expediente, lo 

hace constar. ¿Usted sabe cuándo fue esa fecha? No recuerdo la fecha, no 
señora.  ¿En algún momento se vencieron esas autorizaciones judiciales, 

que usted sepa? Antes de vencerse solicitábamos que fueran reactivadas 
sus calidades, fuimos cautos en ese sentido, nunca se vencieron. Dígame 

algo General, usted habló de la cédula del tal Fuerte o del tal Flaco, 
¿dónde usted consigue esa cédula? La persona que nos suministra la 

información, una fuente que imagino no estoy obligado a revelar en el 
tribunal, nos suministra su nombre completo y cuando nosotros entramos 

su nombre completo al padrón de la Junta, que lo tenemos los 
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Organismos de Inteligencia, él no sale. De igual manera apelamos a otra 

fuente y por medio de su pasaporte fue que llegamos a su identidad, por 
su pasaporte. Usted dice que usted no está obligado a decir esa fuente. No, 

porque son fuentes de inteligencia develar quien me identificó El Flaco en 
principio sería mandarlo a matar. ¿Según usted? Claro, claro. Ese sistema 

del Padrón de la Junta Central Electoral, ¿está en combinación con la 
Policía Nacional? ¿Ustedes tienen algún tipo de soporte técnico? Hay 

mecanismos de cooperaciones e intercambio entre las Agencias de 
Inteligencias y los Organismos de Seguridad del Estado que se 

suministran informaciones el uno con el otro para con lo que tiene que ver 
con la Seguridad Nacional. Entonces, ¿usted me dice a mí que por la 

cédula usted no conseguía supuestamente a esa persona? Por su nombre 
completo, de hecho. General, cuando usted entraba ese nombre, ¿cuántos 

Carlos Espinal?- No salía ninguno, en el padrón no. ¿Y cuando el señor 
Carlos Espinal llegó con su abogado le entregó su cédula? No. ¿Y cómo 

usted obtuvo el pasaporte de él? ¡Oh!, Pero le acabo de decir, con las 
instituciones del Estado que están para servirnos con información. Salió 

con el nombre de Carlos Espinal, más la información que me había dado 
la fuente, llevó a de quien se trataba. ¿Ustedes le entregaban al 

Procurador Carlos Castillo todas las informaciones que iban haciendo? 
Absolutamente todas. ¿Usted sabía que el Procurador tiene que hacer un 

informe? Desde el primer instante. ¿Le entregaron ustedes esos informes? 
Al Procurador Carlos Castillo, todos. ¿Usted sabe qué hizo el Procurador? 
Ah no, eso no lo sé. Ese informe, ¿hasta qué fecha ustedes lo tiraron? No 

recuerdo la fecha, pero al último caso en que yo particularmente, Valentín 
Rosado Vicioso, Director del Centro de Información y Coordinación 

Conjunta CICC, en ese momento, fue el envío en adición de Carlos 
Espinal, alias El Flaco, que fue el último que entró en el proceso. ¿Qué día 

entró en el proceso? No recuerdo la fecha, no recuerdo. Usted habló aquí 
de una fiesta Desalia, ¿usted sabe la fecha en que se celebra la fiesta? No, 

no sé la fecha no. Usted habló de una firma licorera, ¿usted sabe cuál es 
esa firma licorera? Tampoco recuerdo, ni sé. ¿Usted dijo que ahí van 

personas de caché? No dije el término de caché, dije artistas y personas de 
renombre, de importancia en el ámbito nacional e internacional. ¿Qué día 

hicieron los agentes encubiertos sus informes? Ellos iban informando a 
través de notas informativas. ¿Pero el informe final? Cuando concluyó el 

trabajo. ¿Cuándo concluyó el trabajo? No recuerdo la fecha. ¿Usted 
verificó todos los informes, uno a uno los informes hechos por los agentes 

encubiertos? No sólo yo, fueron entregados al Procurador General Adjunto 
Carlos Castillo. ¿Por usted? Claro. ¿Y usted lo verificó uno a uno? Claro 

que sí. ¿Y verificó que todos estuvieran en orden? Sí, estaban en orden. 
Usted habló y volvemos atrás, de la cabaña, ¿eso lo puso o esa 

información la puso Argelis Vélez Francisco (a) El Ángel en su informe 
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final? No recuerdo, pero salió a relucir en las conversaciones. ¿En cuáles 

conversaciones? En las que se giraron en el audio de conversaciones entre 
yo y los agentes encubiertos. ¿Esos agentes le mandaban todo eso y le 

iban explicando? Claro. A parte de las fotos, ¿le explicaban ellos con 
palabras suyas, con palabras de ellos lo que iba sucediendo? Todo. No le 

estoy hablando de las que están en el BB, sino ¿si se ponía el BB y luego 
le ponían algún tipo de nota abajo? Mire, todo el trabajo que ellos 

realizaban desde el principio hasta el final, absolutamente todo tenían que 
socializarlo. Primero ellos allá con el principal, con el que lo lideraba a 

ellos, que era el agente encubierto El Indio, luego El Indio me informaba a 
mí, me lo podía informar por escrito o me lo podía informar por la vía 

telefónica o lo hacía de manera personal cuando venía a Santo Domingo, o 
nos encontrábamos a mitad de camino. Esa última parte que mandan 

fotografías supuestamente de un BB, ¿eso tiene fecha si usted la sabe? No, 
no recuerdo esas fechas. Cada vez que El Indio le mandaba eso, ¿le 

mandaba algún oficio o le ponía la fecha de cuándo era eso? Él sacaba las 
conversaciones y me la entregaba de manera personal. Y esas 

conversaciones de BB, ¿quién las montó en ese CD?- Yo tenía que 
recolectar todas las cosas que podían ser pruebas del caso para poderlo 

compactar en una y entregárselo al Ministerio Público. Estaban dispersas 
las pruebas, pruebas no, evidencias. ¿Usted era infiltrado en la red? De 

hecho sí, yo era quien dirigía la investigación. ¡Ah!, usted era infiltrado, ¿y 
mediante qué autorización? Bueno, de oficio. General, en las últimas 
conversaciones del BB (sic) estaban hablando de maletas, ¿usted expresó, 

si la memoria no me falla, que en ese momento la estaban entrando 
cierto? Así es. ¿Usted sabe a qué hora? No recuerdo la hora, no recuerdo 

la hora, pero debió haber sido de noche. General, estuvimos hablando de 
un Flaco, de un Fuerte, ¿usted tiene alguna prueba que vincule a esas 

personas con los restantes imputados? Al Flaco sí, a través de los agentes 
encubiertos que los señalaron y vieron que se trataba de esa persona, lo 

vieron en la fiesta en Desalia, y en la rueda de detenidos. ¿Y la fiesta de 
Desalia es de narcotraficantes? Dijimos que no, dijimos de quien se 

trataba. ¿Y qué hacía, supuestamente esa persona? ¡Ah! No, eso no sé yo. 
¿Es decir que usted no puede decir que lo vieron patrocinando ni 

comercializando droga en Desalia? No, no, no, yo no he dicho eso, yo dije y 
lo mantengo, me permite contestarle. ¿Es malo ir a una fiesta? No, jamás, 

buenísimo. ¿Es pecado? No. ¿El hecho de que yo tenga una fiesta se me 
puede sindicar como narcotraficante? No, jamás. Entonces simplemente 

usted no tiene ninguna prueba, ¿sí o no? Sí, yo tengo pruebas, las 
pruebas que nosotros tenemos es la de los movimientos de las operaciones 

de droga que hizo El Flaco, en lo que nuestros agentes encubiertos lo 
vieron, oiga bien, lo vieron y lo confirman, en la Jurisdicción en Punta 

Cana, en una estaba en una cabaña, en otra en otra cabaña acá donde se 
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reunían. ¿Usted escuchó bien las conversaciones de la cabaña? De qué 

cabaña, la conversación de qué cabaña. No, no, no, nuestros agentes 
encubiertos giraron una nota y una grabación en donde mencionan de 

una reunión en el que ellos estuvieron en una cabaña, no que en la 
cabaña se hizo una grabación. General, yo le pregunto de nuevo, cuando 

se puso la conversación aquí, la grabación, ¿usted la escuchó bien? 
Totalmente. Usted escuchó lo que dijo el Teniente Argelis Vélez Francisco? 

Claro, que vio al Flaco que estaba en la cabaña. Sin embargo, él dice que 
era en la oficina, que él supuestamente vio esa persona en la oficina. De 

donde, de la oficina de donde él lo dice. Hasta ese momento según la 
conversación del 30 de diciembre y del 31 de diciembre del año 2012, 

¿dónde usted le dice feliz año hasta ese momento a esa persona no se le 
vio en nada según el señor Argelis Vélez Francisco? General, vamos a 

retomar lo de las maletas, ¿usted dijo que fue de noche? No, yo supongo 
que la entraron de noche. General, y supuestamente el hoyo que 

supuestamente hicieron esos narcos, ¿cómo ustedes se dan cuenta de ese 
hoyo? Cuando llegamos, en la interdicción, como el avión estaba tan 

próximo a la verja, obviamente como investigador modestia y aparte 
acucioso debe ser todo investigador pues en el área, en el perímetro tiene 

que buscar más o menos el rastro, las evidencias y observamos de que 
estaban recientemente cortadas las telas metálicas de la verja, sí, eso fue 

de noche, sí claro. ¿Usted dijo que se comunicaba de 4 maneras con los 
agentes encubiertos cierto? buenos días, sí, ratificamos. Así es, ¿Cuándo 
se comunicaban por BB, ellos le explicaban lo que quería decir cada 

conversación en el BB? Así es.  ¿Cuándo le mandaban esas notas escritas 
de BB, ellos le mandaban alguna nota al margen de lo que significaba esa 

conversación? No, por lo regular esas notas al margen se las colocaba yo, 
en base a las conversaciones que sosteníamos para poder mantener la 

idea de lo que significaba cada conversación. ¿Usted le ponía la nota? Sí, 
claro que sí ¿Usted recuerda alguna nota en específico que haya puesto? 

No, no recuerdo. ¿General, usted recuerda en qué fecha entró toda la 
información en el CD que hoy estamos reproduciendo? No la preciso. 

¿General, al momento de conocerle medida de coerción a los imputados 
allá en Higüey, existía ese CD como prueba? Claro, seguro. ¿General en 

esas conversaciones que usted tenía con los agentes encubiertos, usted 
utilizaba su nombre real o algún apodo? No, mi nombre real, era obvio, era 

con los agentes encubiertos, todos ellos sabían mi nombre y yo sabía los 
de ellos también. ¿General, usted sabe de qué fecha son las últimas 

conversaciones de BB? No las preciso. ¿General, usted ha tenido BB? 
claro, sí. ¿Se le puede poner un nombre  diferente al perfil de BB de uno? 

Sí, el que usted quiera. ¿En ese sentido no sabría usted quién es la 
persona que está detrás de ese perfil, cierto? Así es. ¿Lo que significa que 

usted no está seguro que esos eran los nombre de los imputados, cierto? 
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No, ya eso es otra cosa. ¿General, no pensó usted en algún momento que 

los agentes encubierto que usted mandó podrían corromperse con la red? 
No, infiltrarse sí, porque esa es su misión. ¿Por qué en una de las 

conversaciones que se escucharon aquí el infiltrado Junior Concepción 
Ovalles, alias el Indio dice, yo quiero mis cuartos?, es parte de su trabajo, 

él tiene que mostrarse como si fuese un miembro más de la red. ¿General, 
usted le dijo a esos agentes infiltrados cuando se iban a entrar a esa 

supuesta red que ellos tenían que hacer todo lo posible para que esas 
personas cayeran y se pudieran agarrar, cayeran en el sentido de que 

hicieran cosas para poderlos agarrar con la supuesta droga? De que 
hicieran cosas no, sino de que todo lo que hicieran lo documentaran. ¿En 

algún momento de esas conversaciones que hemos escuchado, se escucha 
a Junior Concepción Ovalles, diciendo que por qué se está cayendo tanto, 

búscame mis cuartos, no piensa usted que es una forma de instigación? 
No, no. ¿Usted habló de dinero depositado en un banco, ustedes 

verificaron en qué banco se depositó ese dinero? No, no. ¿Ustedes 
verificaron  qué cantidad de dinero supuestamente se depositó en un 

banco? No, no. ¿Usted tenía los recursos para buscar esa información, 
cierto? No.  ¿Usted le estaba dando seguimiento al tal Mercado? Sí claro. 

¿El fue al banco? No era necesario, porque era una conversación que él 
tenía con otra persona. ¿General, los imputados que agarraron en Higüey 

el 20 de marzo, entre ellos estaba el señor Carlos Espinal? En ese 
momento no. ¿General, usted me dijo que siempre mantenía un contacto 
con el Procurador Carlos Castillo? Así es. ¿En un momento dado se 

pidieron órdenes de arresto en contra de esas personas antes de 
verificarse el hecho del 19 de marzo? No lo preciso. ¿General, cuándo fue 

arrestado el señor Carlos Espinal? Ratificamos nueva vez lo que habíamos 
dicho al plenario y lo confirmamos de nuevo, el seños Carlos Espinal se 

presentó con su abogado,  cuyo nombre no recuerdo, a la Sede Principal 
de la Dirección Nacional de Control de Drogas aquí en Santo Domingo, 

posterior a la incautación de la droga del 19 de marzo,  él lo hizo por la 
presión que sintió porque sabía que nosotros lo estábamos buscando ¿Qué 

presión general? Bueno, cuando usted busca una persona por el lugar 
donde vive, cuando esa persona se orienta a través de terceros de que 

tiene un asunto pendiente. ¿Usted habló aquí de dos informantes, que 
supuestamente usted no puede dar los nombres según usted? Dos no, un 

informante, la persona que nos ayudó a localizar al Flaco. ¿Cuándo esa 
persona le habló de Carlos Espinal? En el ínterin, o sea, como tal, como 

para la identificación de él, para poderlo identificar a él, posterior a la 
incautación de la droga. ¿A la incautación de cuál droga? Porque ante de 

la incautación del 19 sabíamos de la existencia del Flaco, pero no 
sabíamos quién era el Flaco, entonces la identificación del Flaco lo repito 

una vez más fue posterior, o sea, la identificación de Carlos Espinal que 
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resultó ser el Flaco, fue días después de la incautación de la droga del 19. 

¿Del 19 de marzo del 2013? Correcto, así es. ¿Es decir que hasta esa fecha 
existía un Flaco? Perdón, hasta esa fecha y desde fechas atrás existía el 

Flaco, ese es el momento en que nosotros logramos identificarlo. ¿General, 
ese informante que usted dice, dónde usted lo conoció? Aquí en Santo 

Domingo. ¿Le mostró él alguna evidencia del Flaco, con la supuesta red, 
de mí patrocinado con la supuesta red? Informaciones valiosas aportó, ¿Y 

dónde están esas informaciones? No, son confidenciales, porque hay que 
proteger a la fuente de la información. ¿Y cómo usted pretende vincular a 

mí patrocinado con una supuesta red sin tener esas informaciones a 
mano? No, lo que vincula a él son las investigaciones previas que se 

hicieron y que están documentadas todas ahí en el expediente por los 
agentes encubiertos y los propios justiciables compañeros de él que 

hicieron mención de su nombre. ¿General, en esas operaciones se vio al 
señor Carlos Espinal patrocinando esas operaciones? No se vio, porque era 

una mano invisible. ¿General, en esas conversaciones de BB, usted me 
dijo que no precisa la fecha cierto? Así es. ¿En qué formato usted la 

sometió en el CD? No recuerdo. ¿PDF, EXEL, no recuerda? No recuerdo. 
¿General y esos BB dónde están? Bueno, no sé si los BB que tenían los 

agentes encubiertos lo tienen todavía, eso es algo personal. ¿General, 
usted le dio una estructura, una logística a sus agentes encubiertos para 

que pudieran grabar? Esa manera de ellos grabar era parte de su logística 
y es tecnología. ¿Y usted le dio celulares, artefactos para grabar, 
grabadoras? Es que ellos lo tenían, un miembro que trabaja en 

inteligencia, obligatoriamente tiene que tener un mecanismo de como 
grabar, un celular. ¿Pero la D.N.C.D., no se lo dio, cierto? Aporta flotas. 

¿General, yo escuchando la conversación del día de año nuevo, feliz año, 
donde usted le decía a Ovalles que se comprara un celular y que se lo 

clavara en los pantaloncillos la recuerda? Sí, como no, uno adicional. ¿Y 
sin embargo la D.N.C.D., no se lo pudo comprar, cierto? No recuerdo si se 

lo suministró o no. ¿General hablando de dinero, el dinero que recibieron 
los encubiertos dónde está? Eso fue aportado al Ministerio Público, 

mediante acta, ¿Y físicamente general? claro obviamente, ¿Sabe usted si 
eso fue aportado como prueba a este proceso? No sé si fue incorporado 

como prueba, pero en mi caso como investigador nosotros lo aportamos 
como una evidencia del caso. ¿Ustedes, el dinero en efectivo, constante y 

sonante? Claro que sí.” DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  NNiiccoollááss  CChhrriissttoopphheerr  PPiissaappiiaa  

ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaa. General, usted dice que usted se trasladó en octubre a 

Punta Cana, poco después de ser designado como Director CICC, ¿es 
cierto? Así es. Dice que allí recibió informaciones de lo que estaba 

sucediendo en ese traslado, ¿cierto? Así es. ¿De quién recibió esas 
informaciones en ese momento? De fuentes confidenciales. ¿Usted dice 

que la operación se cayó en 4 ocasiones, se le cayó a la D.N.C.D., o se le 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

169 

cayó a los narcos, la operación del 19 de marzo? Esa se cayó en más de 4 

oportunidades, y no se nos cayó a nosotros, sino a los narcos, obviamente, 
por vía de consecuencia, si nosotros teníamos planificado interdictar por 

ejemplo el sábado, a nosotros por vía de consecuencia también se nos iba 
a caer la interdicción. Usted sabe o tuvo información en su investigación o 

labor de inteligencia ¿desde dónde salió la droga hacia el aeropuerto? No, 
no, precisamos eso. ¿Los agentes encubiertos que estaban infiltrados en 

Punta Cana, estuvieron presentes al momento de en que esa droga fue 
cargada antes de salir al aeropuerto, es decir, si ellos participaron en 

cargar la droga para salir al aeropuerto? No, esa parte no la precisamos. 
¿Usted dice que sus agentes encubiertos le informaron que estaban 

observando el avión para poder decirle si salía o no salía, cierto? Así es, 
sobre todo uno de ellos que era El Indio, el que manejaba a los demás 

agentes encubiertos. ¿Desde dónde observaba ese avión? No, eso no lo 
preciso, porque el aeropuerto es muy grande, no sé en qué lugar estaría él 

colocado, pero yo sé que le permitía observarlo porque en las 
conversaciones que sosteníamos él me mandaba imágenes, o sea, ya yo 

sabía cual aeronave estaba en tierra, ya yo tenía la descripción, porque él 
le tomaba imágenes estacionada, parqueadas de la aeronave, y me decía 

ese es el avión. ¿En qué horario se producía ese envío de imágenes, es 
decir, él le enviaba imágenes durante el día, durante la noche? Eso 

durante el día 19, eso fue constante seguimiento, porque hubo atento al 
asunto de los planes de vuelos que ellos cambiaron en más de 2 ó 3 
oportunidades cambiaron, obviamente un plan de vuelo lo conozco porque 

soy piloto de helicóptero contempla la hora de usted despegar de un 
aeropuerto y la equidistante al momento del aterrizaje. ¿Usted le 

informaba de eso al General Rosado Mateo? Sí, claro, y al magistrado 
Carlos Castillo, una comunicación constante. ¿En esas imágenes se podría 

observar la matrícula del avión, en la que él le enviaba la foto y le decía 
este es? Sí, claro ya lo teníamos previamente, por eso fue que pudimos 

interdictar en la noche esa aeronave, porque ahí habían muchas 
aeronaves en tierra en el aeropuerto, pero nosotros con el foco del 

helicóptero ya sabíamos en qué lugar del aeropuerto estaba estacionada la 
aeronave, y al llegar allí, poder visualizar con el foco la matrícula, por eso 

fue que interdictamos la aeronave. ¿O sea, que ustedes desde temprano ya 
sabían? Sí, claro. ¿Sobre ese caso de Puerto Plata, usted le ha dicho al 

tribunal que ustedes confirmaron la participación del señor  Nicolás 
Christopher Pisapia? No,  dijimos que confirmamos la participación, en 

nuestro caso no he dicho nunca que confirmé la participación, sino, que 
las informaciones colaterales del caso Punta Cana antes y durante y 

después de la interdicción de la droga el 19, nos dio que las informaciones 
que teníamos con respecto a una persona VIP que vino en ese vuelo en 

diciembre 2012, por el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en 
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Puerto Plata, daba, o eran las mismas, o se relacionaban, o había un  

parentesco bastante grande con los que son los rasgos físicos del señor 
Pisapia. ¿O sea, que se parecía, o se relacionaba, o a lo mejor tal vez era él 

o tal vez no era? Claro. ¿Usted dice que en esa operación de Puerto Plata, 
había una fachada, alguien haciéndose pasar por pasajero VIP? No, no he 

dicho eso, pero sí dije que las informaciones eran de un pasajero VIP, pero 
que había una persona que se hacía pasar, eso no lo hemos dicho. ¿Usted 

mencionó en sus declaraciones en el interrogatorio directo del Ministerio 
Público a una persona Melissa Rijo, lo recuerda?  Sí claro. ¿Qué cargo 

ocupaba u ocupa esa señora en el aeropuerto? Melissa Rijo, era especie de 
una inspectora de una compañía que da servicios a los aviones que se 

llama Swissport, el servicio que le da a los aviones es asunto de limpieza, 
algunos comestibles que necesiten para abastecerse de alimentación, de 

refrigerio, etc., etc., ¿Sólo esos servicio da Swissport? Por lo menos en lo 
que tuvo que ver con el caso del avión, ella nos confirmó en las 

declaraciones que a eso se limitaba su función allí en el  aeropuerto, 
aunque, dijimos en este tribunal y así lo mantenemos, de que uno de la 

tripulación le solicitó un favor a ella de que le fuera a cambiar unos euros, 
ella se movió del lugar donde estaba y cuando volvió la aeronave ya estaba 

colocada en otro lugar. ¿Ella le dijo en qué horario, si del día o de la noche 
que eso sucedió? La hora no la preciso, pero recuerdo que fue una hora en 

la tarde que ella nos mencionó, fue en la tarde, pasado ya el medio día. 
¿Usted dice que su agente El Indio en todo momento le dice donde está 
estacionada la aeronave? Correcto. ¿Desde qué hora le dice El Indio que la 

aeronave está estacionada donde estaba estacionada? Sí, durante la 
mañana cuando tuvimos las primeras conversaciones, él nos dijo la 

posición donde se encontraba y cuando movieron la aeronave, él también 
nos lo comunicó, o sea, eso nos dio a entender a nosotros que ciertamente 

Melissa Rijo, no mintió en sus declaraciones porque ese movimiento de esa 
aeronave se produjo como tal, desde un extremo de donde estaba 

parqueado hasta el otro extremo, donde fueron introducidas las maletas. 
¿Usted a dicho recientemente, lo acabamos de escuchar ahora mismo, que 

usted es piloto de helicóptero? Así es. ¿Pero como piloto de helicóptero que 
es, una aeronave supongo que también tiene cierto conocimiento de 

aviación en general, sí o no? La aerodinámica es totalmente diferente pero 
hay algunos procedimientos que son comunes. ¿Usted sabe que un avión 

no tiene marcha atrás, o sea, que no puede dar reversa como decimos 
comúnmente? Eso no lo sé. ¿Usted sabe cómo se mueven los aviones, 

como se desplazan una vez ya en tierra de un lugar al otro dentro de un 
aeropuerto? No tampoco lo sé, porque es que yo soy piloto de helicóptero, 

nada que tenga que ver con la operatividad, o sea, de hacerla volar, de 
ponerla en movimiento, en marcha yo no puedo saberlo. ¿Su agente El 

Indio le informó como se movió ese avión de un lugar al otro, porque él le 
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informó que se habían movido y usted acaba de decir que durante el día 

completo en varias ocasiones lo estuvo observando, que mandaba 
imágenes, él le informó como se había movido de un lugar a otro? 

Recuerdo como ahora cuando me llamó y me dijo están moviendo la 
aeronave de un lugar a otro, de que fue encendido sus motores, no sé, de 

que fue con algún tráiler no sé. ¿O sea, no sé si fue con un tráiler?  Vuelvo 
y le repito, no sé qué mecanismo utilizaron para moverla, pero lo que sí 

sucedió fue que la movieron. ¿Usted sabe que existen tráiler ahora que 
usted lo menciona para mover los aviones dentro del aeropuerto? Sí, eso 

se ve, claro, obviamente. ¿Sabe usted quiénes son los encargados y los 
responsables de esos tráiler? Hay compañías especializadas que dan 

servicio a los aviones para eso, para moverlos. ¿Sabía usted que Swissport 
era la encargada de eso en el aeropuerto de Punta Cana? No lo sabía, no.  

¿Usted dice que participó en la interdicción del ciudadano Nicolás 
Christofer Pisapia, con quién o quiénes participó en esa interdicción, es 

decir, quiénes más iban con usted?  abordamos un helicóptero en Santo 
Domingo, acá por la zona de Juan Dolió, iba con nosotros el general 

Rosado Mateo, más dos pilotos Cristian Moquete y Jirón Jiménez, 
nosotros 4, ¿Qué hora era más o menos cuando se hizo el arresto de ese 

ciudadano? Eran alrededor de 10 o 11 de la noche, no preciso la hora, 
pero era por ahí más o menos. ¿Qué tiempo después de que ustedes 

llegaron en el helicóptero y procedieron a la interdicción, como usted 
acaba de decir, llegó la unidad de tierra o URT, al lugar? 
Aproximadamente unos 10 minutos, porque estaban muy próximos y ya 

nosotros antes de aterrizar, de tocar tierra, ya lo estábamos alertando, 
estamos llegando, se va a producir todo, atento, porque son de las 

previsiones que hay que tomar, no se sabe si podríamos encontrar algún 
tipo de resistencia en tierra y nosotros éramos pocos. ¿Usted quien fue 

que participó en la interdicción, usted levantó algún acta al efecto? Sí, 

claro que se levantó  ٌ acta. ¿No, no, usted levantó acta? No, no, yo no 
levanté acta no. ¿Quién levantó el acta al efecto de esa interdicción de ese 

arresto? No recuerdo quienes firmaron el acta, no lo preciso. ¿Usted 
recuerda si estaban presentes con usted al momento del arresto las 

personas que firmaron el acta? Tampoco lo preciso, recuerde que, si me 
permiten y para que sirva de edificación al plenario, es una investigación 

que tiene diferentes niveles. ¿Qué idioma usted domina general aparte del 
español? Español, un poco de Ingles, un poquito de francés. ¿Fue usted 

quien les leyó sus derechos a los ciudadanos franceses detenidos? No el 
general Rosado Mateo, junto con uno de los pilotos, no recuerdo cuál de 

ellos. ¿Se hizo constar eso en el acta a la que usted se refiere que sí que se 
hizo una, o sea, que si se hizo constar esa situación de que Rosado Mateo 

y uno de los pilotos le habían leído sus derechos al ciudadano Nicolás 
Christofer Pisapia? No recuerdo, porque no fui quien llenó el acta, o sea, 
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no fui quien la levantó. ¿Ni participó, ni sabe quién la llenó? Sí. ¿Usted 

dice que durante el día y la noche sus agentes se mantuvieron vigilando la 
aeronave para saber cuándo iba a salir y advertirle, por casualidad 

advirtieron ellos el momento en el que la droga fue cargada en la 
aeronave? El agente encubierto El Indio que era quien recibía las 

informaciones de Mercado y Anthony Antonio Santana Núñez, era una 
información muy cerrada, la que se estaba manejando, él sólo me decía 

están introduciendo las maletas en el avión en estos momentos, pero no 
me precisaba quien o quienes lo hacían porque era lo que le informaba 

Mercado y Anthony Antonio Santana Núñez. ¿O sea, que él no lo estaba 
viendo, el avión? Bueno, eso no lo preciso si lo estaba mirando o no lo 

estaba mirando, lo que sí sé que era lo que me estaba informando. ¿Usted 
dijo acá que para tener constancia o dejar constancia de la interdicción 

ustedes colocaron una cámara en los patines del helicóptero? Sí, así es. 
¿O sea, que así fue como se grabó el momento de la interdicción, ese que 

se ve en el primer video, usted ha visto el video? Claro, cuando uno va 
llegando y se oye el sonido del helicóptero, se ven las luces. ¿Ese momento 

que se ve en el primer video donde llega, con qué fue que se grabó eso? 
Con una cámara al lado de los patines y del aparato, los esquíes. ¿No fue 

con un teléfono celular? No, no, no. ¿Con qué se hicieron los demás 
videos, con qué tipos de equipos se hicieron los demás videos que 

aparecen, en la prueba audio visual que se presentó en el DVD, hay varios 
videos, uno del momento que acaba de narrar, y hay videos donde le 
preguntan los nombres a los imputados, etc., o sea, hay varios videos, la 

pregunta es, con qué equipo se realizaron esos diferentes videos, si fueron 
todos con el mismo equipo o no? Hay no preciso si se utilizaron algunos 

teléfonos o algunas cámaras para continuar con el proceso de fijación de 
las evidencias, no lo preciso. ¿Los videos usted dice que los vio? Sí, 

¿Figura el momento donde se abren las maletas, en que se abre alguna de 
las maletas? No, no, una de las maletas estaba abierta. ¿Figura eso en el 

video? Sí se ve en el video. ¿Usted dice que había una botella de vino 
abierta también, figura eso en el video? No, no, lo preciso. ¿Pero sí 

recuerda que había una botella de vino abierta? Claro porque nosotros 
entramos en el avión. ¿Qué relevancia tiene eso para la investigación, 

porque usted lo mencionó varias veces, que relevancia tiene eso para la 
investigación? No, lo que pasa fue que hicimos alusión de la manera como 

el pasajero VIP iba con todas las comodidades, obviamente si se trata de 
hablar de un pasajero VIP, hay que destacar sus bondades, sus atenciones 

que lleva como pasajero VIP, porque de lo contrario que VIP va a ser?. 
¿Antes de grabar el video en el que en un momento se ven maletas, antes 

de grabar ese video se manipuló la escena, se retiró algo del avión? No, 
nada. ¿O sea, el video se grabó exactamente como lo encontraron? En el 

momento, no se puede contaminar la escena. ¿Cómo estaba empacada esa 
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droga, ya sabemos que estaba dentro de maletas, pero una vez dentro, 

antes de entrarla a la maleta ellos la empacaron o la echaron con una pala 
así suelta, como estaba esa droga? No, eso viene en un tamaño más o 

menos diríamos como la base de este micrófono (señala el micrófono), es 
algo compacto, viene como una pasta sólida y está revestida de un 

material que ellos utilizan para eso, para protegerla de la humedad, 
protegerla del agua, o sea, eso viene herméticamente sellado como cuando 

usted empaca algo al vacío, no sé si me doy a entender. ¿Por qué es un 
material muy costoso, cierto? Sí claro, hay que protegerlo, porque eso no 

se puede mojar, ni le puede dar la humedad porque entonces pierde según 
dicen los que saben. ¿Para abrir un paquete de eso que se necesitaría? 

Bueno se necesita algún tipo de indumentaria, pero si ese paquete está 
adentro y la maleta donde está se pone en contacto con algo que pueda 

perforar y rayar, eso puede salir sin ningún tipo de inconveniente. ¿O sea, 
que tendría que ser algo muy fuerte, porque usted dice que esta empacado 

muy seguramente? Sí, pero no se descarta la posibilidad de que si se pone 
algún movimiento brusco no vaya a derramarse en su contenido. ¿Los 

agentes encubiertos durante la infiltración y toda la etapa de esa 
infiltración, le dieron alguna información acerca de Nicolás Christopher 

Pisapia? No. ¿Usted recuerda si las maletas una vez encontradas dentro 
del avión fueron abiertas en presencia de un magistrado fiscal? Sí claro. 

¿De cuál? Uno no, dos, el fiscal titular del caso que fue el Magistrado 
Procurador General Adjunto Licdo. Carlos Castillo y el Fiscal de la 
Jurisdicción de Higüey. ¿Esos dos fiscales se presentaron juntos al 

Aeropuerto de Punta Cana? No, el primero en llegar fue el de Higüey  
obviamente y el segundo fue el Magistrado Carlos Castillo, que estaba acá 

en Santo Domingo, nosotros lo mandamos a buscar en un avión, el llegó, 
lo tomó en el Aeropuerto Internacional La Isabela o Higüero y llegó a Punta 

Cana. ¿O sea, que primero según usted está estableciendo llegó el 
Magistrado Hendrich si mal no recuerdo? No recuerdo su nombre. ¿Okey, 

primero llegó el de Higüey  y luego llegó Carlos Castillo? Claro, ese fue el 
primero en llegar. ¿Quién solicitó la presencia del fiscal de Higüey? 

Nosotros, tanto el General Rosado Mateo como quien les habla. ¿Ustedes 
lo solicitaron directamente? Sí, lo mandamos a llamar porque es un caso 

prácticamente infraganti para ellos, venga que tenemos un caso que le 
estamos dando seguimiento desde hace unos ocho meses y sabemos que 

está cargado. ¿Ustedes llegaron, realizaron la interdicción y entonces 
llamaron al fiscal de Higüey para que se presentara? No, no, tan pronto 

llegamos a tierra rodeamos el avión, tomamos la medida de seguridad, ya 
ellos no se pueden mover para ninguna parte, o sea, inmovilizamos la 

aeronave, bien, ya no se pueden ir tranquilo, entonces vamos a llamar al 
fiscal para poder entrar en el avión. ¿O sea, que ustedes según lo que está 

diciendo ahora, ustedes cuando entraron en el avión ya el fiscal estaba 
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ahí? Por lo menos el de Higüey ya estaba ahí. ¿Se aprecia en el video que 

ustedes entran al avión que está el fiscal ahí? No recuerdo, tendría que 
verlo. ¿Pero si entraron ya en el avión con él presente? Con la presencia 

del Procurador. ¿Usted dice que lo llamaron porque ya tenían todo 
acordonado para poder entrar, es decir, que ustedes entienden que para 

poder entrar a la aeronave se necesitaba su presencia? Claro que sí, 
entendimos eso. ¿Pudieron ustedes determinar alguna vinculación del 

señor Nicolás Christopher Pisapia con los demás miembros de la supuesta 
red? No sólo de Pisapia, sino, me disculpan llamarle así, a los demás 

franceses lo que nosotros tenemos es la presencia de ellos durante la 
interdicción, pero antes de la interdicción ningún agente encubierto nos 

había manifestado con nombres a lo que ellos responden, de que estaban 
envueltos en x tipo de operación, o sea, se trata de una operación 

infraganti delito. ¿En las conversaciones que se escucharon aquí varias, 
usted la narraba, sobre la planificación de la operación del 19, se 

mencionan lo del pasajero o los franceses, se mencionan en esas 
conversaciones? En la planificación no. ¿Se menciona en esa planificación 

hacia dónde se dirige esa droga? En varias oportunidades en las 
grabaciones que aportaron por los agentes encubiertos, creo que en una o 

en dos, dicen que iban para los países de Europa del Este, pero no 
teníamos claro precisado a que país específicamente iba, ahora, las 

operaciones que se hicieron previa al 19, ya sí sabíamos porque era una 
aerolínea reconocida ¿Sí, pero esa no sabían específicamente hacia dónde 
iba? No, no. ¿Usted sabe que sucedió con la droga después de la 

interdicción, o sea, cual fue el proceso? Claro, el procedimiento utilizado 
fue que se llevó al departamento de cadenas de custodia de la D.N.C.D., y 

de allí fue trasladada al INACIF. ¿Usted sabe en qué fecha? No la preciso, 
¿Esa droga fue presentada a la Jurisdicción de Higüey, en la medida de 

coerción? No estuve presente, no sé si la presentaron, ¿Antes de ustedes 
llegar al avión, ustedes sabían lo que encontrarían allí más o menos? 

Totalmente seguros. ¿Cómo lo supieron? Ya previamente sabíamos que lo 
que iba haber allí, no era ropa, ni ningún otro tipo de prenda, sino drogas, 

cocaína. ¿Se veía esa droga, esa cocaína, así fue que ustedes lo supieron, 
se veía fuera del avión? No, porque sabíamos que lo que iban a contener 

las maletas era cocaína, droga. ¿Quién le informó eso? Las operaciones de 
infiltración. ¿Los infiltrados? Claro. ¿Alguien más aparte de esos 

infiltrados y de los miembros de la red sabía que se iba a enviar cocaína en 
ese avión? No, no sé. ¿Quiere decir que la única forma en la que alguien 

pudiera darse cuenta de que había droga ahí era porque los infiltrados lo 
denunciaron, lo informaron? Porque previamente ya sabíamos le repito, de 

que la operación se trataba de una operación de narcotráfico. ¿A través de 
los infiltrados? Claro, a través de los agentes encubiertos. ¿En un 

momento usted dijo que el vuelo tenía una doble documentación, recuerda 
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esa parte? Sí, lo ratificamos, eso salió a relucir ya en el proceso de la 

investigación, cuando se trató de determinar si el vuelo era comercial, si el 
vuelo era privado, cuando investigamos. ¿Qué utilidad tendría que ese 

vuelo fuera privado, de que serviría? Nosotros dijimos en el tribunal y lo 
ratificamos nueva vez, de que el hecho de ellos cuidarse de tener un doble 

permiso, si la operación salía bien, era privado, pero si salía mal, era 
comercial, si la operación es comercial no liga a la aeronave, pero si es 

privada conlleva su incautación, ¿No sería suficiente con tener solamente 
la documentación comercial? Se cuidaron. ¿Se cuidaron con la comercial y 

la privada para qué? Se cuidaron en salud como llaman. ¿La privada para 
qué? Vuelvo y le repito, privada si el vuelo salía bien, sin ningún tipo de 

inconveniente, y comercial si tenían problemas, usted sabe cuál era el 
problema y me disculpa, de que le encontraran la droga. ¿Usted dice que 

en varias ocasiones le preguntaba el general Rosado qué hay en el caso? 
Así es. ¿Ustedes tenían presión para dar un resultado positivo en ese 

caso? Un compromiso que es diferente. ¿Qué tipo de compromiso tenían 
que dar un resultado positivo? un compromiso con el Estado Dominicano, 

de enfrentar al narcotráfico con gallardía, con dignidad, con decoro. ¿En 
una ocasión en la conversación se oye cuando ustedes dicen ya tenemos 

esto, tenemos la droga, nos falta aquello, a qué droga ustedes se refieren 
que tenían en ese momento? No recuerdo en que circunstancia lo dije. 

¿Usted dice en la conversación para refrescarle la memoria, ya tenemos? A 
okey, okey, en una conversación de direccionamiento con los agentes 
encubiertos, yo le expresé, okey, supónganse que ya tenemos la droga, 

¿Era una suposición? Sí, era una suposición, supónganse que ya tenemos 
la droga. ¿En su papel de infiltrado que posición llegó a ocupar El Indio 

Ovalle, dentro de la organización de la red? Era quien lideraba a los 
agentes encubiertos. ¿Qué posición llegó a ocupar él dentro de la red, no 

con relación a los demás infiltrados sino dentro de la red? No, no, es que 
ellos no llegaron a ocupar posiciones dentro de la red, sino, captar 

informaciones infiltrados dentro de la red. ¿Y por qué entonces en una de 
las conversaciones él exige (El Indio) que se le informe a él para que no 

caiga la operación, por qué solamente con él se puede hacer la operación? 
Porque El Indio era el jefe real, real, de todos los agentes, ya sea de la 

D.N.C.D., civiles y policías de servicio por el Centro de Información y 
Coordinación Conjunta (CICC) adscrito a la D.N.C.D., entonces a él se le 

hacía fácil desde esa posición de jefe real, actuar para conseguir la 
información que necesitábamos. ¿Quiere decir entonces que quien daba la 

luz verde para que se pudiera hacer la operación era El Indio? No, no, la 
luz verde la daban los narcos y cuando la operación estaba, él exigía que 

se informara por lo menos qué cantidad iban a pasar, a qué hora iba a ser. 
¿Para poder autorizarla? No, para poderla informar y poderla hacer 

constar ¿Con qué poder él exigía que se le informara, si no tenía poder 
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alguno sobre ellos?  Sí, tenía poder sobre ellos, de mando sobre todo. ¿Por 

qué se caía esa operación si sabe alguna razón? Dijimos también en el 
tribunal y así lo ratificamos nueva vez, de que en algunas ocasiones los 

narcos le informaban a Mercado y Anthony Santana Núñez, de que por 
ejemplo en el extranjero, allá le alegaban de que no estaban preparados 

para recibirlas, entonces ellos sino estaban preparados allá no iban a 
embarcar en hacer la operación para perderla en el camino. ¿Usted dijo 

entonces también que cuando se caía la operación aquí había que pagar 
un peaje de 30 mil dólares, cierto? No, eso no lo dije yo, eso lo dijo 

Mercado que se lo habían dicho a Mercado los narco de afuera del 
aeropuerto, entre los que estaba el Flaco, le explicó, de que cada vez que 

una operación se le caía aquí, de que ellos no podían enviarla y allá la 
estaban esperando había como una especie de multa entre ellos. 

¿Aparecen varias conversaciones en las pruebas audibles entre ustedes 
mismos grabadas, cierto? Sí, claro. ¿Quién grababa esas conversaciones? 

Mire, usted sabe que en las oficinas  investigativas de todos los cuerpos de 
inteligencia hay mecanismos de grabación como los hay aquí, ahora 

mismo en esta sala. ¿Por qué le hacían esas grabaciones, existía alguna 
desconfianza? Eso se llama contra inteligencia, para uno revisar luego las 

informaciones y contraponerlas, y saber si hay contradicciones entre lo 
que te están diciendo y lo que no, pero que al final eso se constituye como 

un elemento, como un aporte ¿O sea, podría ser que un infiltrado diera 
una información que no era cierta? Claro, podría ocurrir. ¿Usted habló de 
que en una ocasión en una conversación uno de los agentes le dice a uno 

de los supuestos miembros de la red que está esperando el dinero y él le 
dice, lo estoy buscando en el banco, ese agente le informó qué cantidad de 

dinero era más o menos? No, eso fue en las conversaciones que se 
observaron por las imágenes de BB, pero siempre habla de que estoy en el 

banco, de que ya depositaron, pero nunca manejaron cantidades. ¿No 
saben qué cantidades por ejemplo le tocaban a ese agente, que estaba 

exigiendo que le dieran su parte? No, pero sabemos que sí era producto 
del pago de la operación del franqueo. ¿Cuánto era más o menos el pago 

de la operación? Eso dependía, de cuántos kilos se iban a enviar. ¿No 
sabe, o no recuerda sobre de qué operación en específico se estaba 

hablando en ese momento cuando se estaba hablando del depósito en el 
banco? No, no recuerdo. ¿En uno de los mensajes ya que usted lo 

mencionó, se aprecia que alguien dice que había 50 más, que vamos a 
meter 50 más, para que se lo diga al jefe, eso le dicen a Ovalles, cierto? Sí, 

claro. ¿A qué jefe tenía Ovalle que decirle que había 50 más? No, eso es 
que en una conversación Anthony Santana Núñez, le está pasando la 

información a Mercado para que Mercado se la informe al jefe, o sea, el 
jefe en ese caso es El Indio, el jefe de ellos, operativo como miembro del 

cuerpo de inteligencia que está allí para controlar y para contrarrestar, o 
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sea, el que manda, el que controla, el que dirige a los miembros que están 

allí, no el que dirige la red de narcotráfico. ¿Quién era el agente que dirigía 
a los infiltrados? Lo hemos dicho acá, se llama El Indio. ¿El Indio llegó a 

Punta Cana conjuntamente con los demás agentes? No, llegaron en dos, 
una parte primero, no recuerdo bien. ¿Cómo se captaron esas imágenes 

que vimos ahí en esos BB? Ellos buscaban mecanismos como de un BB a 
otro BB, fotografiar las conversaciones de ese BB, entonces la enviaban y 

obviamente, por una computadora la imprimían. ¿O sea, qué lo que vimos 
fue una fotografía que se le tomaba con un teléfono a otro teléfono? O la 

memoria, como quiera, mandaban el chip, de diferentes maneras. DDeeffeennssaa  

ttééccnniiccaa  ddee  AAllaaiinn  MMaarrcc  PPaauull  MMaarriiee  CCaassttaannyy  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr..  Con relación a 

sus competencias, usted le ha dicho al tribunal que es General Piloto, es 
cierto? Así es. ¿Y el tipo de aeronave que usted pilotea son helicópteros, 

cierto? Helicópteros. ¿Puede decirle al tribunal si usted ha tenido la 
oportunidad de pilotear helicópteros fuera del ámbito de las fuerzas 

castrenses? Sí. ¿En qué tipo de actividad usted ha tenido oportunidad de 
pilotear? Privadas. ¿Entonces, entendemos nosotros que usted no ha 

incursionado en esa actividad de naturaleza comercial? No. ¿Tiene usted 
licencia de piloto? Sí, pero piloto privado, no comercial. ¿Usted no ha 

tenido la oportunidad de pilotear una aeronave en un vuelo comercial? No, 
señorita ¿Pero usted conoce las regulaciones con relación a las 

autorizaciones de vuelo? Más o menos. ¿Más o menos, o las conoce? No 
las conozco. ¿Con relación a su operación a la aviación privada de un 
helicóptero no conoce la regulación? Sí, no comercial, privado sí. ¿Usted 

debe saber que hay una autorización que debe ser emitida a los fines de 
realizar un vuelo en la República Dominicana? Sí, ¿Entonces usted podría 

corroborar que existe un órgano a quien se le solicita una autorización 
para volar la República Dominicana? Sí, claro, ¿Conoce usted el nombre 

de esa entidad? El Instituto Dominicano de Aviación Civil. ¿El IDAC., 
autoriza las operaciones de vuelo en este país? O la Junta de Aviación 

Civil. ¿Conoce las siglas de la Junta será la JAC? Así es. ¿Conoce usted 
entonces el expediente presentado ante la Junta de Aviación Civil, con 

relación a este vuelo en particular, el realizado por el Falcon 50, en el caso 
que nos ocupa? Pasó por nuestras manos. ¿La pregunta es si usted lo 

conoce? Pasó por nuestras manos. ¿Lo conoce, o no lo conoce, sí o no? 
Pasó por nuestras manos, lo observamos, lo vimos, pero es como le digo, 

no soy un perito. ¿Usted considera que conoce o no conoce el expediente 
sometido en este vuelo a los fines de realizar esta operación? Sí, lo 

conozco. ¿Entonces usted debe conocer que hubo una autorización de la 
Junta de Aviación Civil, que le autoriza valga la redundancia, que autoriza 

a este vuelo a operar en una calidad de vuelo Chárter? No puedo dar 
detalles. ¿Usted conoce la diferencia entre un vuelo comercial y un vuelo 

privado? Bueno, si es de la aviación comercial obviamente se habla de 
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pasajeros, pero es como le digo, ya esas interioridades no las manejo muy 

bien, un perito es quien debe manejar esa parte. ¿Usted puede explicar al 
tribunal a qué se refería cuando a pregunta del Ministerio Público hizo 

alusión a una operación privada? Sí, en el transcurso de la investigación 
nos encontramos porque nos hicimos auxiliar de un perito en la 

investigación como le dije, que manejara bien el tema, porque una cosa 
son los procedimientos internos de un Estado en cuanto a las regulaciones 

de las aviaciones y otra cosa es lo que yo deba saber como un piloto de 
una aeronave, ya sea, de alas rotatoria en el caso mío de helicópteros o de 

alas fijas que son los aviones, eso difiere mucho, totalmente, por eso en la 
investigación nos hicimos acompañar de un perito para poder detectar 

esas interioridades del caso y detectamos que la tripulación que organizó y 
planificó en el vuelo Falcon 50, obtuvo doble permiso, o sea, un permiso 

comercial y un permiso privado, para operar ese vuelo, eso nos lo presentó 
el perito. ¿Entonces esa doble autorización a la que usted se refiere, usted 

la vio, usted vio la doble autorización del Falcon 50, para el vuelo del 19 
de marzo autorizando un vuelo privado? Yo vi las dos, privado y comercial. 

¿Esa autorización la del vuelo privado que obtuvo el Falcon 50 para esta 
operación debe reposar en el expediente? Obviamente. ¿Con relación a esa 

misma solicitud, usted sabe quién hace esa solicitud a la Junta de 
Aviación Civil? No recuerdo. ¿En los casos donde usted ha tenido que 

presentar una solicitud, quién hace la solicitud? No, yo no he presentado, 
nunca he presentado una solicitud. ¿Los vuelos privados no requieren una 
autorización para volar? Sí, pero son las empresas que se encargan de eso, 

yo como piloto de helicóptero lo que tengo que hacer es un plan de vuelo y 
punto. ¿En este caso, qué empresa hizo esa solicitud? No recuerdo. 

¿Recuerda usted si fue el señor Alain Marc Paul Marie Castany, que hizo 
esa solicitud? No, no recuerdo, ¿A la privada que usted se refería? A 

ninguna de las dos, no recuerdo quién lo solicitó. ¿Usted dijo que recibió 
información de otro agente de un vuelo de Puerto Plata, usted investigó 

ese vuelo de Puerto Plata? Al fondo no pudimos, pero hubo conexiones. ¿Y 
con relación a ese vuelo de Puerto Plata, usted habló de una coordinación 

de Alain Marc Paul Marie Castany, eso es así?, De Alain Castany no, de 
Pisapia, como el pasajero VIP y que en una visita que hizo una jueza de la 

jurisdicción penal de Francia, esa jueza había referido de que las 
coordinaciones de esos vuelos estaban a cargo del señor Alain Castany, 

ella aportó esa información ¿En qué formato aportó esa información esa 
juez? Verbal. ¿Y usted realizó alguna investigación con relación a esa 

información, supuesta hecha? No, porque cuando la jueza vino ya ellos 
están detenidos, ya ellos estaban con prisión preventiva, ya el caso había 

sucedido. ¿A los fines del proceso usted tuvo alguna actividad de 
investigación en relación a eso? Ya me imagino que eso le interesó en la 

continuidad de la investigación al Ministerio Público porque ya la fase 
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previa a la investigación, ya la D.N.C.D., se había desapoderado. 

¿Considera usted eso una información relevante para este caso? Bastante. 
¿Debería estar contenida entonces en el expediente? Todo depende del 

interés del Ministerio Público. ¿Cómo usted es un investigador, qué usted 
opina como investigador de este caso? Todo depende del Ministerio 

Público, sus diligencias, como la haya podido realizar para incrementar y 
fortalecer y seguir atando cabos para el proceso. ¿Después del 

apresamiento, digamos que usted lo describió, ha tenido usted algún 
trabajo conjunto con el Ministerio Público sobre este caso? Sí hemos 

asistido, o sea, fuimos requeridos en algunas oportunidades 
principalmente sobre el caso de Carlos Espinal, que fue el último que se 

envió en adición. ¿Con relación Alain Marc Paul Marie Castany tuvo usted 
alguna coordinación sobre la investigación? No, no he tenido más 

participación. ¿Usted afirmó a este tribunal que el agente encubierto El 
Indio le dijo que el avión había sido movido de lugar? Correcto. ¿Le dijo el 

infiltrado El Indio quién movió el avión? No. ¿Estaba el infiltrado El Indio 
en el aeropuerto? Sí señorita. ¿En el momento en que se movió el avión 

estaba en el aeropuerto? Sí señorita. ¿Él no le dijo a usted quién movió el 
avión? No se puede precisar. ¿Melissa Rijo, le dijo ella quién movió el 

avión? No. ¿Conoce usted las obligaciones de Swissport en este caso en 
particular? Vuelvo y le repito en ese momento de la investigación según 

Melissa me dijo que Swissport se encargaba de limpiar el avión, de 
suministrar algunos comestibles que hacían falta y asistir a la tripulación 
en cualquier tipo de diligencia que necesitase. ¿Corroboró usted esa 

información de Melissa Rijo? Sí, es correcto eso. ¿Cómo la corroboró 
usted? Yo llamé al gerente de la compañía, conversamos vía teléfono, él 

nos aseguró que ella sí era empleada de allá y que estaban dentro de las 
atribuciones de Swissport el trabajo que ella realizaba y se puso a nuestra 

disposición a través de él para cualquier información que nos fuera de 
interés para profundizar en el caso, le dijimos que lo que nos interesaba 

era el testimonio de ella, sobre el movimiento del avión y fue cuando ella 
nos declaró que el avión estaba parqueado en los hangares norte del 

aeropuerto, y que en horas de la tarde lo movieron a la parte sur muy 
pegado a la verja. ¿Pero no pudo corroborar quién movió el avión? No, eso 

no. ¿O sea, que esa comprobación y confirmación fue con la misma 
empresa Swissport que usted dice que hizo? Vuelvo y le repito con 

Melissa, que fue la que nos dio la información ¿Entonces esa información 
de Melissa fue corroborada con la misma empresa Swissport? No, no, 

vuelvo y le repito, Melissa Rijo es quien da la información, el presidente de 
la compañía simple y llanamente se puso a nuestra disposición para 

ofrecernos datos y detalles que nos fueran de interés, a nosotros lo que 
nos interesaba saber cuál era la función de Melissa Rijo. ¿Usted tenía 

conocimiento de que Swissport era la consignataria de ese vuelo? No, nos 
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dimos cuenta después de la investigación. ¿O sea, que usted no sabía que 

Swissport era la consignataria de ese vuelo? Vuelvo y le repito, Nos dimos 
cuenta de que Swissport era consignataria de que le iba a prestar los 

servicios que le dieron cuando Melissa Rijos nos dijo “mire yo fui quien 
asistió ese vuelo, yo trabajo con la compañía Swissport, fue que estableció 

un contrato con esa empresa desde muy antes del avión llegar, ya estaba 
en los contratos y eso es así, casi para todos los vuelos que necesitan 

asistencia en un puerto. ¿Para los vuelos comerciales podríamos decir? No 
sé si también para la aviación privada, ese detalle no lo manejo, pero si 

sabemos, vuelvo y repito, que desde antes del avión llegar Swissport era la 
empresa que le iba a dar los servicios a ese vuelo del Falcon 50. ¿Los 

servicios de la carga de los equipajes, usted le preguntó a Melissa quién 
dio esos servicios de carga de equipaje a ese vuelo? Es que la carga no 

entró por donde debe entrar. ¿La pregunta es que si usted le preguntó a 
Melissa sobre los servicios de carga que dan los consignatarios a los 

vuelos? No, no le pregunté. ¿Usted dice que el avión se movió en la 
tardecita? No, en la tarde, no recuerdo la hora. ¿Sabe usted la distancia 

que existe entre donde se movió el avión y dónde estaba el avión 
anteriormente? No lo preciso, es bastante grande el aeropuerto, pero no la 

preciso. ¿Quién tiene el control de las aeronaves una vez llega a tierra? 
Supongo que la torre de control. ¿Su aeronave cuando usted la pilotea? 

Torre de control, no puedo moverme sin la torre de control. ¿Podría ser 
diferente para los aviones? No sé. ¿Puede un piloto mover un avión sin que 
torre de control le de autorización?  Yo supongo que no. ¿Pidieron ustedes 

información a la torre de control sobre el movimiento de ese avión? No, no 
le pedimos eso. ¿Usted sabe cómo se mueven los aviones en tierra? Si 

tiene los motores apagados lo remolcan, sino por sus propios motores se 
mueven de un lugar a otro. ¿Usted sabe si el Falcon 50 puede navegar en 

reversa? No, no sé, ¿Lo investigó? No era mi interés. ¿Usted sabe cómo 
estaba colocado el Falcon 50, en el aeropuerto, porque usted lo vio, 

verdad? Recuerdo la posición de como estaba. ¿Y en qué dirección estaba 
con relación a la verja por ejemplo? Cuando lo interdictamos ya estaba 

lateral a la verja. ¿Y la orientación de la trayectoria cómo era? Sur-Norte. 
¿Con relación a la verja como estaba? Cabeza del avión hacia el norte, cola 

del avión hacia el sur. ¿Y desde dónde lo movieron ese avión? Fue movido 
desde el norte, del extremo norte del avión al extremo sur. ¿O sea, se 

movió desde hacia delante hacia atrás? Correcto. ¿Sus peritos le 
comentaron algo sobre si ese avión pudo haberse movido sólo? No 

recuerdo. ¿Les preguntó eso usted a los peritos? No recuerdo. ¿Usted ha 
dicho que El Indio estaba al momento de la carga de la droga? No, al Indio 

le informaron cuando estaban entrando las maletas en el avión. ¿Quién le 
informó? Anthony Santana Núñez le informó a Mercado y Mercado informó 

a Ovalles o al Indio, de que estaban introduciendo las maletas. ¿Por qué 
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vía se lo informaron? Por el BB. ¿O sea, que él no estaba, no vio la carga, 

El Indio el momento de cargar? No, no, no vio. ¿Vio usted el momento de 
la carga del avión? No, yo estaba aquí en Santo Domingo. ¿Usted se hizo 

acompañar del General Rosado Mateo? Así es. ¿El General Rosado Mateo, 
vio el momento en que era cargado el avión? Supongo que no los vio 

porque estaba acá en Santo Domingo conmigo. ¿Esa información que el 
Indio le dio a usted con relación a la carga del avión, hacía referencia del 

señor Alain Marc Paul Marie Castany? Jamás por nombre, porque 
nosotros nos dimos cuenta de los nombres de ellos después de la 

interdicción. ¿Usted está diciendo entonces que El Indio lo que le dijo a 
usted es que el avión estaba cargado, esa es la información? Correcto. ¿Y 

eso era qué, un aviso de que ya estaba listo? Que ya estaba cargado el 
avión. ¿En qué momento se carga el avión según la información que El 

Indio le dio? No preciso la hora. ¿La interdicción que ustedes hacen del 
avión, en qué momento es? En horas de la noche, entre diez y once de la 

noche. ¿Usted no es la primera persona que entra al avión, es lo que usted 
ha dicho? No. ¿Quién es la primera persona que entra al avión? No 

recuerdo, porque yo recuerdo, que cuando salimos del helicóptero al ser 
pocos éramos 4, hasta tanto no llegó la fuerza de tierra yo tuve que asumir 

un papel de seguridad porque no sabíamos que reacción podía pasar allí, 
sabíamos que un avión cargado de droga, sabíamos de una red de 

personas de la misma institución de la D.N.C.D., involucrados, no 
sabíamos que resistencia podríamos encontrar, obviamente ya el que 
estaba al mando del aparato tuvo que quedarse ahí, apenas nos 

desmontamos 3, que fue el General Rosado Mateo, el copiloto y yo, yo 
recuerdo que atendía la seguridad perimétrica, a inmovilizar, a chequear 

hasta tanto llegó la fuerza de tierra. ¿Entonces en ese momento lo que 
usted sí recuerda es que el señor Alain Marc Paul Marie Castany, estaba 

en la cabina de pilotos? Yo recuerdo haberlo visto porque por su estatura 
es un poco alto más que los demás, recuerdo como ahora que a través del 

cristal delantero del avión, logré ver su figura. ¿Y si nosotros mostramos, 
vamos a decir el avión plasmado en la pared, dónde estaba el señor Alain 

Marc Paul Marie Castany, situado? No recuerdo exactamente pero sí 
visualmente lo recuerdo por su figura, por su cara. ¿Estaba antes, delante 

o detrás de la puerta del avión, de la entrada del acceso del avión? Vuelvo 
y le repito, como yo estoy de frente al avión yo vi su figura, porque ellos 

tan pronto vieron la movida, fueron muy, diría yo obedientes, encendieron 
las luces de la cabina del avión y bajaron marcha de los motores porque 

ya estaba encendido. ¿Las luces de la cabina del avión ahí fue donde usted 
pudo ver al señor Castany? Identificar su figura, que después resultó ser 

su nombre Alain Marc Paul Marie Castany. ¿En su declaración a pregunta 
del Ministerio Público, usted habló de Alain Marc Paul Marie Castany y 

dijo que según su declaración era el oficial de vuelo de la tripulación? Sí, 
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como ingeniero de vuelo algo así era su función. ¿Y usted corroboró esa 

información con la documentación que le presentada en ese expediente 
que usted revisó? No, no, esa parte no nos dio tiempo a verificar si eso era 

así. ¿Pero debe estar ahí esa información verdad, si él era de la tripulación 
debe estar consignado? Obviamente si se investiga con más profundidad el 

plan de vuelo desde que se concibió en Francia, quién lo planificó. ¿Ahí 
debe aparecer Alain Marc Paul Marie Castany como parte de la 

tripulación? Claro, debe aparecer como parte de la tripulación quien 
elaboró el plan, los datos, todas esas cosas. ¿Usted no tiene esa 

información entonces? No la manejé. ¿Ni la corroboró tampoco? No puedo 
corroborarla. ¿Quién cargó el avión es un tema relevante para este caso? 

Eso lo va a decir Anthony Santana Núñez, que fue que lideró la operación 
para que diga y los pilotos para que digan cómo fue cargado el avión, 

porque se supone y me disculpa, mire, lo más delicado que hay es una 
aeronave, una aeronave por ejemplo nosotros los pilotos de helicópteros 

que aterrizamos en un lugar donde podemos hacerlo, esa aeronave no se 
puede dejar sola, porque cualquier persona llega le pone la mano a una 

pieza que no debe ser tocada o no se le debe hacer un movimiento brusco, 
y por eso esa aeronave puede tener un desperfecto en el aire, entonces, los 

aviones por igual, imagínese usted alguien debió de haber abierto lo que le 
llaman comúnmente el compartimiento de equipaje lo que le llaman la 

barriga del avión, alguien debió haber abierto esa parte, pero peor aún, 
alguien debió haber abierto la puerta principal del avión para que en la 
parte que está destinada en los asientos de los pasajeros de los asientos 

en leader de un Jet ejecutivo como esa la maleta que no cupieron en el 
compartimiento de maletas entonces introducirlas dentro del avión. ¿Y le 

dijo El Indio quién hizo esas operaciones? Vuelvo y le repito, la 
coordinación de esa operación de carga del avión estuvo a cargo de 

Anthony Santana Núñez. ¿Es un infiltrado Anthony Santana Núñez? No, 
no, Anthony Santana Núñez está sentado aquí, como imputado, pero yo 

entiendo también que eso él no lo hizo sólo ¿O sea, lo que usted me está 
diciendo es que usted supone que debió haber tenido colaboración? Claro. 

¿Y usted ratifica entonces que alguien entonces debió haber hecho eso? 
Seguro. ¿En su investigación usted pudo determinar quién hizo eso, un sí 

o un no? Hasta el momento le repetimos responsabilidad de Anthony 
Santana Núñez y el Capitán Mercado, ellos dos tienen que saber de 

quiénes se valieron para cargar el avión. ¿Le dijeron ellos dos, esas dos 
personas, que usted ha mencionado o le dijo El Indio a usted si ellos 

comentaron algo al respecto, sobre la carga? Durante todo el día ellos le 
informaron la operatividad del avión cuando se movió de un lugar a otro, 

en el momento en que estaban cargando las maletas y cuando ya estaba 
cargado se lo informaban a él y él obviamente sin ellos saberlo me lo 

informaba a mí. ¿Entonces, esa información que El Indio recibió debe 
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constar en los informes de los infiltrados? No recuerdo si con esa 

especificación se refirieron específicamente a eso, no recuerdo. ¿Pero 
debería estar según el rigor de la investigación que usted dirigió? No 

recuerdo. ¿La pregunta es que usted ha dicho al tribunal de que es un 
investigador acucioso, entiende usted que esa información es relevante 

para estar contenida en un informe de un infiltrado? No necesariamente. 
¿Usted mencionó al tribunal sobre la empresa que contrató a Swissport? 

No, no sé. ¿Pero usted dijo hace un momentico que mucho antes de la 
realización del vuelo? Claro, la empresa propietaria o la operadora de esa 

aeronave, debió haber hecho los contratos pero esa parte yo no la manejé, 
esa parte la manejó Rosado Mateo, por la categoría fundamentalmente, el 

Mayor General Rosado Mateo cuando la jueza, por la categoría de la 
autoridad que revestía esa señora, fue recibida en su despacho y 

conversaron y las interioridades en Francia como estaban reunidos ahí, 
muy poca cosa yo pude ya percibir como para que me sirviera en el caso 

de la operación del 19. ¿O sea, que era relevante para usted lo que pasó en 
Francia con relación a su investigación? Se puede conectar obviamente, de 

relevancia le fue comunicado al Ministerio Público de República 
Dominicana, quien fue a Francia, ahí sí le fue relevante al Ministerio 

Público, por eso es su manejo en el expediente y para poder mantener lo 
que es la validez o el sí ha lugar de la incautación o no de la aeronave eso 

es fundamental. ¿Usted le dijo al tribunal con relación a ese tema que 
hubo arrestos y que había personas en prisión? Sí, claro. ¿Se enteró usted 
que fueron liberados las personas? No, no me he enterado si fueron 

liberados o no las personas, hasta el momento no sé. ¿No le interesó 
investigar sobre eso? Vuelvo y le repito, usted me dice que si 

permanecieron en arresto o si están fuera, le digo que no sé, porque en ese 
momento sí me enteré de que esa operación nuestra repercutió allá en 

Francia y hubo arrestos que conllevó personas en prisión, pero no sé si 
esas personas permanecen en prisión. ¿Con relación a su investigación 

tuvo usted alguna retroalimentación sobre los pilotos en particular en esas 
operaciones, sobre el señor Alain Marc Paul Marie Castany, tiene usted 

alguna información, solicitó después del arresto del señor Alain Marc Paul 
Marie Castany, alguna información con  relación a él? No, el tiempo no dio 

para seguir profundizando sobre la investigación, imagínese apenas a las 
48 horas para empezar a saber cuál es el movimiento de cada uno de ellos, 

no da mucho el tiempo no. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  BBrruunnoo  AArrmmaanndd  VVííccttoorr  OOddooss  

yy  PPaassccaall  JJeeaann  FFaauurreett    ccoonnttrraa  iinntteerrrrooggaa. ¿General es de su conocimiento si 

este vuelo tenía algún número asignado? Su matrícula, la matrícula del 
avión. ¿Cómo vuelo comercial tenía algún número asignado? Vuelvo y le 

repito, la matrícula del avión fue lo que trabajamos. ¿Quién lee los 
derechos a los pilotos? No recuerdo bien, pero sé que el general Rosado 

Mateo estaba presente y uno de los pilotos, porque yo quedé en tierra 
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prestando la seguridad, hasta tanto llegaran el equipo que nos reforzó. 

¿Tiene usted conocimiento si alguno de ellos habla el idioma francés, de 
los que les leyeron los derechos a los pilotos? No recuerdo. ¿El General 

Rosado habla francés? No, no sé. ¿Quién les realiza los registros de 
personas a los pilotos? No recuerdo esa parte de quien lo registró. ¿Usted 

puede decirnos si en la requisa del avión se encontró alguna herramienta 
que sirviera para cortar metal? No recuerdo. ¿A los pilotos, usted recuerda 

si en el arresto, se resistieron al arresto, los pilotos?  No. ¿Usted tiene 
conocimiento de si en esta operación existe algún contrato de fletamento, 

si alguien contrató ese avión para esa operación? No, no recuerdo. 
¿Investigó sobre eso? No nos dio tiempo. ¿Usted hizo alguna investigación 

después del arresto sobre los pilotos en relación a Francia u obtuvo alguna 
información sobre ello? La información que hemos servido acá al tribunal. 

¿Consta en el Expediente? No sé si constan en el expediente. ¿Usted puede 
decirnos si los pilotos usted personalmente como director de la 

investigación, obtuvo alguna información concreta de alguna 
comunicación de los pilotos con los militares que están en este proceso? 

No. ¿Usted puede decirnos si logró obtener información concreta sobre 
alguna comunicación o vínculos de los pilotos con los agentes 

encubiertos? No. ¿Quién de los militares de este proceso incluyendo los 
agentes tenía el rango más elevado? El agente encubierto El Indio. ¿Qué 

rango tenía o tiene? Coronel. ¿Sobre la naturaleza del vuelo, usted pudo 
obtener alguna evidencia de que los pilotos hicieron alguna maniobra para 
cambiar esa naturaleza? Sí, cuando nos encontramos en los registros de 

que tenía doble permiso, o sea, un permiso comercial y un permiso 
privado, o sea, dos permisos de operatividad de ese vuelo. ¿A usted le 

consta que eso está en el expediente? Bueno, nosotros lo manejamos de la 
investigación y lo aportamos. ¿Dentro de su conocimiento, que ha dicho 

aquí que es limitado, dentro de esa limitación que usted tiene de ese tipo 
de vuelo, usted puede decirnos si eso legalmente es posible, de acuerdo a 

la regulación? Eso no es legalmente posible, o debe ser uno u otro pero no 
al mismo tiempo. ¿Usted puede decirnos si una aeronave que esté siendo 

explotada comercialmente puede realizar vuelos privados, de acuerdo a su 
conocimiento? Todo depende, vuelvo y le repito, es la categoría del vuelo. 

¿Le pregunto, si usted tiene conocimiento? No tengo conocimiento. ¿Cuál 
entiende usted que fue la modalidad que usó esa aeronave para venir a 

República Dominicana, bajo qué modalidad? Bajo vuelo privado. ¿Por qué 
usted dice eso? Porque los procedimientos que utilizaron acostumbrado en 

el aeropuerto fue para operar un vuelo privado, o sea, el lugar por donde 
aterrizan los jets ejecutivos en los aeropuertos no es el mismo por donde 

entran los aviones comerciales. ¿De acuerdo a su explicación, usted puede 
decirnos qué hay que hacer para solicitar un vuelo privado? No, no sé qué 

hay que hacer. ¿Usted sabe con cuántos días de antelación se solicitó ese 
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vuelo? Tampoco lo recuerdo. ¿Cuándo se entera la autoridad de que esa 

empresa que operaba esa aeronave tenía un permiso solicitado para venir 
a este país? No, no recuerdo. ¿Usted investigó la aeronave en cuanto a su 

capacidad de carga? No, no, no recuerdo, si era de relevancia o no, no 
recuerdo, porque eso el ingeniero de vuelo es que tiene que tener sus 

especificaciones, para saber si excede las limitaciones del aparato 
entonces eso a mí no me era de interés en la investigación. ¿De acuerdo a 

su capacidad investigativa, usted puede decirnos si equipaje y carga 
equivalen a lo mismo? Bueno, por lo regular cuando se habla de un 

equipaje se refiere a equipaje de mano que lleva el pasajero, que puede ir 
en un compartimiento diríamos especializado y exclusivo para colocar ese 

equipaje de mano, pero cuando nos referimos ya a la parte del 
compartimiento de maleta o lo que se llamaba la barriga del avión, ya eso 

es para equipajes de mayor peso, de mayor capacidad de almacenamiento. 
¿De qué se está hablando aquí general, de equipajes o de cargas? Yo 

realmente no puedo explicarle como le llamarían en ese caso a las maletas 
que estaban cargadas, si era equipaje o era carga. ¿Sabe usted si un piloto 

está obligado a saber qué contiene un equipaje?  Esos, sí. ¿Una maleta? 
Eso sí tiene que saberlo, ¿El piloto comercial? Debe de saber que lo que va 

allí es lo que esté permitido pasar por los controles de equipajes aduanales 
de un puerto. ¿Entiende usted que eso es una responsabilidad del piloto? 

Ellos deben saber, inclusive el peso total que debe contener los equipajes 
que se introducen en su aeronave. ¿Me estoy refiriendo al contenido de la 
maleta, a eso me refiero, el piloto debe saber? Sí, ellos tenían que saber, 

no sólo él, la tripulación completa tenía que saber. ¿Dónde está ese 
conocimiento, dónde nosotros podemos hurgar y ver que es así? En los 

manuales operativos. ¿A usted le enseñaron eso como piloto? Por lo que yo 
debo saber qué tipo de equipaje yo debo transportar en la aeronave que 

esté al mando, o sea, que yo tenga el control de ella, yo tengo que saber 
qué tipo de equipaje debo colocar porque cualquier movimiento brusco en 

el aire me puede distorsionar el equilibrio del aparato. ¿Qué tipo de 
aeropuerto es ese, público o privado, el de Punta Cana? Un aeropuerto 

internacional. ¿Público o privado? No, ese es un aeropuerto privado. 
¿Usted le consta como investigador si hicieron alguna gestión para obtener 

alguna autorización de allanamiento para penetrar ahí, para interdictar la 
aeronave? Bueno, son investigaciones de seguimiento, y que tenemos la 

autoridad. ¿O sea, la respuesta es que usted entiende, es que no era 
necesario? No, no era necesario, para interdictar allí no es necesario. ¿Qué 

papel hace Aduanas en ese aeropuerto, cuál es el rol de Aduanas en ese 
aeropuerto? Me imagino que es fiscalizar lo que son los controles, pero 

como yo no trabajo en Aduanas, en ese momento yo estaba en la D.N.C.D., 
lo mío era perseguir narcotráfico. ¿O sea, que usted entiende que Aduanas 

no tiene responsabilidad en cuanto a los equipajes? Claro que sí. ¿Cuál es 
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la responsabilidad de Aduanas ahí? Verificar los equipajes. ¿A usted le 

consta que Aduanas tuvo alguna interacción aquí? En ese caso, no 
pasaron por Aduanas. ¿Usted, qué tratamiento le dio a las grabaciones de 

los agentes luego de que estaban en sus manos como técnico? Al 
Ministerio Público. ¿Se la pasó al Ministerio Público? Así mismo. ¿Usted 

personalmente produjo alguna grabación? Las que se hicieron en nuestra 
oficina, ahí la pasaron y yo di testimonio de que eso lo grabé yo cuando me 

reunía con los agentes encubiertos, para direccionarlos. ¿Esas 
informaciones usted la reproducía interactuando con más personas? Con 

ellos, presentes también el Ministerio Público. ¿Usted diligenció alguna 
autorización para eso, judicial?. No, porque ya eso es un asunto diríamos 

de orden común, son oficinas, le dije como este plenario que  hay cámaras, 
hay audios, y eso queda grabado, queda registrado. ¿Usted entendió todo 

lo que se reprodujo aquí, todas las conversaciones en sentido general, las 
entendió todas? No, hubo una que no pude captar, y la honorable jueza la 

obvió porque no pude escucharla. ¿Las demás las entendió 
completamente? Sí, todas las que puede escuchar las entendí 

perfectamente. ¿La pregunta es, si las entendió todas? Sí todas las 
entendí. ¿En algún momento el Magistrado Carlos Castillo, le solicitó que 

transcribiera esas conversaciones? No recuerdo, no recuerdo. ¿Existe 
transcripción de esas conversaciones? No recuerdo si hubo transcripción. 

¿Usted puede decirnos de manera concreta si entre los pilotos Bruno 
Armand Víctor Odos y Pascal Jean Fauret, se pudo determinar algún 
vínculo con el francés Maurice que usted ha mencionado? No, ese vínculo 

nosotros no pudimos establecerlo, nosotros siempre manejamos la 
información de que Maurice junto con el Flaco eran las personas que 

estaban hacia afuera en el aeropuerto, o sea, afuera de las operaciones del 
aeropuerto, como los cabezas que coordinaban aquí en Santo Domingo. 

¿Ya concluida la investigación, qué usted hace? Apodero a la jurisdicción 
junto con el Magistrado. ¿Usted elaboró algún documento de la realización 

de su labor, de su trabajo en este caso? Sí, hicimos lo que se llama un 
informe definitivo del caso, una historia del caso, y la remitimos al 

presidente de la D.N.C.D., y al Ministro de las Fuerzas Armadas en el 
entendido de que habían miembros involucrados de todas las 

instituciones, eso es un resumen final del caso. ¿Cuál es la característica 
de ese informe, usted puede decirnos la fecha? No, no recuerdo la fecha, 

pero es un informe ejecutivo vamos a llamarle así, un informe final. ¿El 
mes puede decirnos? No, no recuerdo, pero fue posterior a la interdicción 

de la droga y al haberse sometido ya a la jurisdicción correspondiente.  
General, nosotros vamos a aproximarnos a mostrarle un documento para 

que usted verifique si ese documento fue instrumentado por usted (le 
muestran un documento), General esa su firma? Esta es mi firma. 

General, ¿usted reconoce que ese documento lo elaboró usted? Sí señor. 
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General, ¿de cuáles operaciones usted habla en ese documento? De todas 

las operaciones que se hicieron durante se mantuvo el proceso de 
investigación que se ventila en dicho caso ¿Usted le vio la fecha al 

documento General? Sí. ¿De qué fecha es? Del 17 de abril. ¿Qué tiempo 
había pasado de que se produjo el hecho a esa fecha? Casi un mes. ¿Usted 

puede reiterarnos cuáles operaciones usted narra ahí en ese documento? 
Nos estamos refiriendo a las tres operaciones, de 145, 245, 250 y de la 

última operación obviamente. ¿Cierto que usted no habla de la cuarta 
operación en ese documento? Se habla ¿Cierto que no habla de los pilotos 

en ese documento? Se habla de la última operación. (Visto al testigo 
reconocer el primer anexo de la prueba No. 54, del Auto de Apertura a 

Juicio, identificada como un informe remitido por el Licdo. Carlos Castillo 
Díaz, al Juez de la Instrucción del Distrito Judicial de la Altagracia).  

DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  JJoosséé  BBrraazzoobbáánn  AAddaammeess  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr.. ¿Usted ha 
dicho que grabó las conversaciones sostenidas con los agentes 

encubiertos, correcto? Sí, señor. ¿Usted tenía autorización judicial para 
grabar esas comunicaciones? De oficio. ¿Explíquenos un poquito, qué es 

de oficio? Soy el Director en esa ocasión del Centro de Información y 
Coordinación Conjunta, estoy en una oficina en donde tengo mecanismos, 

estoy liderando, regenteando, direccionando una investigación y para 
asegurarme de lo que me están comunicando ellos yo hice mis 

grabaciones. ¿Pero reitera que usted no tenía autorización judicial para 
hacer eso? Pero es que de oficio la tengo, porque estoy regenteando esa 
investigación, la cabeza de esa investigación es quien le habla. ¿La 

pregunta es, si tenía o no autorización para grabar, él (señala al testigo)? 
De oficio le repito, que tenía la autorización, estaba investido de la 

autoridad para hacerlo. ¿Usted sabe las fechas de esas grabaciones? No 
las recuerdo señor. ¿Usted tiene alguna grabación hecha por usted o por 

alguno de los agentes encubiertos donde aparezca la voz del Teniente 
Coronel José Brazobán Adames? No, no, que aparezca su voz no. ¿Usted 

tiene en su trabajo de oficio alguna interceptación telefónica del señor 
José Brazobán Adames? No señor, no señor. ¿Tienen alguna foto o 

grabaciones de videos donde aparezca José Brazobán Adames? No señor. 
¿Usted conjuntamente con otros oficiales participaron en el arresto de las 

personas involucradas en la famosa operación? Sí señor. ¿Apresaron esa 
noche ahí, en ese lugar, a José Brazobán Adames? Él no estaba. ¿Usted 

sabe qué tiempo tenía José Brazobán Adames que no estaba trabajando 
en ese aeropuerto? No, no recuerdo. ¿Usted sabe que tiempo después de 

esa operación todos los que investigaron en el asunto y participaron como 
agentes encubiertos, duraron en la Dirección Nacional de Control de 

Drogas? Tampoco lo recuerdo. ¿Están algunos de ellos actualmente en la 
Dirección Nacional de Control de Drogas? Tampoco lo preciso, no sé si 

quedarán algunos".  DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  JJooaann  AAnnttoonniioo  DDaanniieell  RRoossaarriioo  
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ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaa.. ¿Usted dijo que su nombre es Valentín Rosado Vicioso, 

cierto? Así es señorita. ¿Usted había autenticado unas grabaciones de 
audio hace un momento en una audiencia anterior, en esas grabaciones 

usted hablaba con el agente encubierto, eso es así? Sí, señorita. 
¿Recuerda usted en el momento en que se realizó esa grabación? No lo 

recuerdo. ¿No recuerda la fecha? No señorita. ¿En esa grabación usted 
explicaba al plenario que usted daba indicaciones al agente de lo que tenía 

que hacer, eso es así? Direccionándolo correctamente. ¿Antes de ese 
encuentro vía telefónica, usted tuvo algún encuentro personal con ese 

agente? Me comunicaba y me encontraba con ellos durante muchas 
oportunidades. ¿Antes de ese momento lo había visto usted al agente, en 

persona había visto a ese agente con el que usted hablaba? Claro, era 
miembro nuestro ¿Usted dice que usted participó en la detención de la 

avioneta, eso es así? De un avión. ¿En ese momento ustedes arrestaron a 
todas las personas involucradas en este proceso? No, los arrestos 

empezaron esa misma noche y continuaron al día siguiente. ¿Sabe usted 
en el momento en que arrestaron a Joan Antonio Daniel Rosario? No 

recuerdo. ¿Usted participó en el arresto de ese ciudadano? No participé 
¿Usted habló de que había una verja rota donde supuestamente usted 

entiende que entró la sustancia al avión? Que había indicios de que fue 
cortada y que por ahí fue que  introdujeron las maletas. ¿Eso es lo que 

arrojó su investigación de que por ahí entraron las maletas? Sí, sí, se 
presume que fue por ahí. ¿Cuál era el área de trabajo del ciudadano Joan 
Antonio Daniel Rosario? no recuerdo a qué área estaba asignado en ese 

momento. ¿Sabe usted si él estaba asignado a trabajar en el interior o en 
el exterior del aeropuerto? Dentro del Aeropuerto Internacional de Punta 

Cana ¿El área que usted dice que estaba rota, daba acceso hacia donde 
estaba la verja? Hacia el interior del aeropuerto, desde afuera hacia 

dentro. ¿El área exterior es un área de acceso público o de acceso privado? 
Era un pequeño trecho de bosque, habían árboles, arbustos ¿Ahí habían 

vigilantes en esa área? No, no sé. ¿Cuál era el rango del agente 
encubierto? Recabar informaciones. ¿Su rango militar cual era, el del 

agente encubierto, de El Indio? Coronel ¿Cuál era el rango de Joan 
Antonio Daniel Rosario? En ese momento era Teniente. ¿El Indio 

comandaba la dotación policial de ese aeropuerto? Policial no, él era el 
Encargado de la Sección del Centro de Información y Coordinación 

Conjunta CICC, en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, por la 
Dirección Nacional de Control de Drogas, a la que pertenecía Daniel 

también. ¿Entonces, El Indio tenía mayor rango que el señor Daniel, 
cierto? Era el jefe de él. ¿Es decir, que cualquier movimiento o acción que 

tuviera el señor Daniel debía estar bajo la supervisión del Coronel, de El 
Indio? Él se daba cuenta. ¿Usted mencionó, señor al escuchar las 

grabaciones que le hablaron del señor Daniel, al momento en que se está 
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haciendo esa grabación el agente encubierto está junto al señor Daniel, o 

sea, en la grabación única que se mencionó al señor Daniel? No sé si 
estaba o no, porque es que lo están mencionado simplemente. ¿Y usted 

recuerda cómo es que lo mencionan, en calidad de qué? No recuerdo en 
qué momento es que lo mencionan. ¿En algún momento fue registrada la 

persona del señor Daniel, por algún medio fue registrado? No porque El 
Indio era agente encubierto, le repito que era el jefe de los demás agentes, 

y Daniel hemos repetido hasta la saciedad y lo hacemos con hidalguía, 
Daniel era un hombre de confianza de Mercado. ¿El señor Joan Daniel fue 

registrado por algún medio de grabación? Mirándolo a él no. ¿El Indio le 
entregó a usted alguna evidencia de alguna acción del señor Joan Daniel? 

Documentos escritos, notas informativas en donde lo implicaba tipo 
operaciones. ¿Es decir, él entregó a usted la información que le dio por la 

vía de audio, se la dio por escrito, únicamente? No, señorita, no es esa. 
¿Entonces el señor Joan Daniel fue grabado cometiendo algún ilícito?- 

Grabado haciendo un ilícito? no, le repito. ¿Entonces él no fue grabado 
junto a la supuesta sustancia o fue grabado? No señorita. ¿Usted sabe 

cuántas personas fueron arrestadas por este proceso? No recuerdo la 
cantidad, pero fueron más de 40. ¿Usted dijo hace un momento que 

recibió una llamada para decirle que ya la sustancia estaba en el avión, 
fue así? Que estaba dentro del avión, así es. ¿A usted le dijeron quién la 

llevó al avión? No, quien está regenteando las operaciones. ¿No le dijeron 
quién la llevó? No. ¿Le dieron algún registro del transporte de esa 
sustancia al avión, que usted pudiera hacer alguna comprobación? No. ¿A 

usted le advirtieron que la carga de la supuesta sustancia se había 
realizado en maletas sí o no? Sí, ya sabíamos que era en maletas, a eso le 

llaman el modus operandis, como iba hacer la operación, ya sabíamos que 
la iban a introducir en maletas. ¿El día en que ustedes llegan y hacen la 

ocupación del avión usted tiene contacto con el señor Joan Daniel Rosario, 
ese día? No. ¿Ese día no? No. ¿Antes, usted había tenido contacto con el 

señor Joan Daniel Rosario? Sí, claro y lo ratifico ante el tribunal. ¿En 
algún momento usted en toda esta investigación pudo ver al señor Joan 

Daniel Rosario, realizando su trabajo en su área específica? Sí, yo 
inspeccionaba el aeropuerto, en varias oportunidades lo vi trabajando allá. 

¿Es decir, que el señor Joan Daniel Rosario, también lo conocía a usted, 
cierto? Obviamente, supongo que me conocía. ¿Usted conocía toda la 

dotación? Bueno, visualmente, pero no sus interioridades. ¿Usted sabe el 
tiempo que tenía el señor Joan Daniel Rosario, trabajando en ese 

aeropuerto? No recuerdo ¿Usted sabe cuánto tiempo tenía esa dotación? 
No, tampoco lo recuerdo. ¿Usted sabe si la dotación había sido cambiada o 

no? Cantidad de veces. ¿Cuándo fue el último cambio? El último cambio 
generalizado fue justamente a principio de octubre del año 2012, cuando 

se cambió el comandante y se introdujo los 6 agentes encubiertos, para 
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empezar la investigación ¿Se cambió el comandante y toda la dotación? 

Casi todos. ¿Entonces, cuánto tiempo tenía su agente encubierto 
trabajando al momento esta supuesta ocupación? Cerca de 8 meses. ¿Ese 

agente encubierto El Indio, usted dijo no trabajaba sólo, habían otros 
agentes encubiertos? Eran 6 en total. ¿Entonces las acciones que El indio 

no podía hacer se supone que tenían que hacerla otros agentes, cierto? Sí, 
claro. ¿Aún así no existe ningún registro físico de alguna acción ilegal del 

señor Joan Daniel, eso es así? Sí claro, el dinero que recibía está fijado ahí 
en los informes. ¿Hay un acta de registro de ese dinero? Sí claro. ¿Le fue 

ocupado ese dinero al señor Joan Daniel? No, no, no, el dinero que 
recibían los agentes encubiertos y lo que ellos expresaban era sobre el 

dinero que le correspondía a cada quien. ¿Hay un registro del señor Joan 
Daniel recibiendo ese dinero? No, no hay registro”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  

AArriissmmeennddyy  VViillllaammáánn contrainterroga. General, usted acaba de decir que 
las dotaciones fueron cambiadas en distintas ocasiones, ¿eso es cierto? Sí, 

señor. ¿Por qué se cambiaban señor esas dotaciones? Porque el 
comandante Rosado Mateo expresó acá en el tribunal de que era un dolor 

de cabeza que tenía con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en 
donde constantemente los miembros de allí se corrompían con las redes 

en el franqueo de la droga. ¿Sometieron a alguno de esos miembros de esa 
dotación? Sí, varios fueron cancelados y puestos a disposición de la 

justicia. ¿Mi pregunta es que si sometieron a la justicia? Sí, lo sometieron 
a la justicia. ¿Los condenó la justicia? Eso no lo sé. ¿De cuántas personas 
se compone una dotación? Eso depende. ¿Dígame? de 3, 4, hasta 50 ó 

100. ¿La de Punta Cana, de cuántas personas era? Ahí había cerca de 125 
en total. ¿Ciento veinticinco personas componían esa dotación? Más o 

menos. ¿Cuántas personas fueron sometidas en este caso? No recuerdo la 
cantidad. ¿Cuando ocurre un caso como este, participa la dotación 

completa? No, los que estén involucrados. ¿Cómo usted determina los que 
están involucrados? Eso depende de cómo se trabaje la inteligencia, las 

pruebas y la evidencia que se recolecten. ¿El agente El Indio en qué 
momento fue enviado para infiltrarse en Punta Cana? A principio de 

octubre 2012. ¿En qué momento es que usted celebra la reunión de 
dirección o de redirección, en la cual de hecho le desea feliz año nuevo? No 

recuerdo el día, pero fue a finales del 2012. ¿Diríamos en Diciembre del 
2012?- Sí señor. ¿Es decir que de octubre a diciembre habían transcurrido 

3 meses? Más o menos. ¿En esa grabación exclusivamente escuchamos su 
voz decirle al Indio que él no tenía autorización para ser encubierto, usted 

recuerda eso? Sí, lo recuerdo. ¿Y le dijo también que ya Carlos Castillo 
estaba encargado de eso? Sí, claro lo recuerdo. ¿Lo que quiere decir que el 

agente El Indio tenía 3 meses trabajando sin autorización para ser 
encubierto? No. ¿Usted ha mencionado en una ocasión a Arismendy 

Villamán, usted sabe dónde trabajaba Arismendy Villamán? Sí, trabajaba 
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en la sección del CICC, en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. 

¿Justamente en el aeropuerto? Sí claro. ¿Cuál era la función de Arismendy 
Villamán? No recuerdo su función, pero estaba para servicio junto con los 

demás. ¿Las operaciones del 19 de marzo, fueron exclusivamente en un 
avión o en una lancha? Avión. ¿En las grabaciones que escuchamos aquí 

con los documentos que usted tuvo a bien reconocer, usted escuchó el 
nombre de Arismendy Villamán? Sí, en una de las grabaciones el agente 

encubierto El Indio lo menciona, junto con Joan Daniel Rosario. 
¿Recuérdeme en cuál de esas grabaciones? No, no recuerdo qué grabación 

es, pero se escuchó aquí en el plenario, en donde el agente encubierto El 
Indio y así está fijado en una nota informativa que nos hizo, de que el 

señor Juan Daniel Rosario, junto con Arismendy Villamán, eran los 
hombres de confianza de Mercado. ¿Usted se infiltró sí o no? No. ¿Usted 

fue a Punta Cana a revisar las actuaciones de los agentes encubiertos? A 
fiscalizar, eso sí, claro. ¿Y le pedía que le entregaran notas informativas de 

las acciones de ellos? Claro que sí. ¿Cuándo usted fue exclusivamente a 
pedirles eso a los agentes encubiertos? No recuerdo”. CCoonnttrraaiinntteerrrrooggaa  llaa  

DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  HHuuáássccaarr  ZZaappaattaa  RRaammíírreezz  yy  BBoollíívvaarr  AAllbbeerrttoo  MMeerrccaaddoo  

DDííaazz..  Gracias excelsa presidenta y demás condignas magistradas. Señor 

Valentín Rosado Mateo, General, hace un ratito usted manifestó a una 
pregunta que le hiciera una de las defensas técnicas, que el comandante 

Rosado Mateo, manifestó aquí en este tribunal, que se había convertido en 
un dolor de cabeza la dotación de Punta Cana, ¿es así? En el tribunal no 
sé si él lo manifestó, pero me lo manifestó a mí ¿Usted dijo aquí que fue a 

fiscalizar a los oficiales encubiertos? Sí ¿En qué condición usted fue? 
Como Director del Centro de Información y Coordinación Conjunta ¿Y con 

quién usted fue? Aprovechamos la oportunidad de un seminario que 
había, estaba el General Rosado, él sabía que yo iba a hacer la 

fiscalización ¿Con el General Rosado? Afirmativo ¿Sólo ustedes? Así es 
¿Usted dice que Rosado Mateo, le advirtió a usted o le afirmó que esa 

dotación se había convertido en un dolor de cabeza? Afirmativo ¿En qué 
momento él le hace esa afirmación? A principio de nuestra designación 

¿Qué día fue ese? No recuerdo. Usted afirmó aquí en algún momento que 
entró en efecto su designación el cuatro (04) de octubre, ¿es así? Sí, pero 

no lo recordaba. A partir del día cuatro (04) de octubre usted recibe la 
información de que esa dotación se ha convertido en un dolor de cabeza, 

¿pero usted dijo aquí hace un ratito, que la última vez que esa dotación 
fue cambiada por completa, fue a principio de octubre? Afirmativo. 

Entonces, ¿cómo puede ser posible que una dotación totalmente nueva, 
represente un dolor de cabeza, explique eso?  Eso lo tendría que explicar el 

General Rosado. En una de las conversaciones que por conducto suyo se 
introdujeron en el proceso, una de las personas que habla, 

específicamente El Indio, dice “la gente tiene cincuenta más, para que le 
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diga al jefe, ahora son cuatrocientos cincuenta, para que le diga eso”; 

¿usted recuerda eso? Yo lo recuerdo ¿Y quién es el jefe entonces? El jefe de 
la dotación del CICC, de Punta Cana, que es el Indio, y hemos dicho aquí 

en el tribunal. Desde el punto de vista del escalafón militar y de la 
institución a la que usted pertenecía en ese momento, ¿quién era el jefe de 

Ovalle?. Yo.  usted, entonces, cuándo Ovalles hace referencia a que hay 
cincuenta kilos y son cuatrocientos cincuenta más, según lo que usted 

apreció?. No comprendo la pregunta magistrada, ¿Cuándo Ovalles se 
refiere a que hay ciento cincuenta kilos y dicen para que le digas al jefe, a 

qué jefe se refieren en esa conversación? Es que no es Ovalles, es Anthony 
Santana Núñez, que le está informando a Mercado, para que le diga al jefe, 

el jefe es Ovalle, lo he dicho en el tribunal; en esa conversación Anthony 
Santana Núñez, le está diciendo a Mercado, para que le diga al jefe, el jefe 

es Ovalle, que la gente tienen cincuenta más, porque en principio estaban 
hablando de cuatrocientos y ya habían aumentado a cuatrocientos 

cincuenta, yo quiero responderle con toda mi afirmación y con toda mi 
veracidad al tribunal, pero si me formulan la pregunta de la mejor 

manera.  Entonces, ¿quién es el jefe a la que esa conversación se refiere? 
Ovalle es el jefe al que se están refiriendo en esa conversación y Ovalles es 

que me informa a mí. Entonces ¿Ovalle es el jefe de todo eso, según usted? 
No, el jefe de qué?. ¿De una operación que aumentó a cincuenta la 

cantidad de kilos? No, él no es el jefe de esa operación, el jefe de esa 
operación son los narcos, el jefe de la dotación sí es Ovalle, pero el jefe de 
esa operación son los narcos, no Ovalle, Ovalle es un agente encubierto, 

de nombre el Indio y es el jefe de la dotación que está allí para 
contrarrestar operaciones de narcotráfico. En una ocasión ante uno de los 

documentos que fueron introducidos a través suyo, se dice que 
supuestamente en una conversación a través de BB, ¿el señor Mercado 

dice, “sí, estoy en el banco, voy a salir”? Afirmativo, claro ¿Cuál banco es 
ese? No sé ¿Usted no sabe? No. ¿Y ustedes no estaban haciendo una labor 

de inteligencia y de investigación? Sí, pero no lo supimos de qué banco se 
trataba ¿No supieron de qué banco se trataba?. No, no supimos ¿Cuánto 

dinero se depositó en ese banco? No sé tampoco, ¿Sabe esos mensajes que 
ustedes dicen que se obtuvieron en esta investigación, de dónde se 

obtuvieron? De los BB ¿De los BB de quién? Mercado ¿Dónde ustedes 
obtuvieron los BB de Mercado? Eran conversaciones que se reenviaban 

ellos unos con otros. Pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿dónde 
ustedes obtuvieron, tuvieron contacto con el teléfono celular del imputado 

Mercado? Los agentes encubiertos mandaban el chip, o ellos mismos 
sacaban las conversaciones como todo el mundo sabe que se saca una 

conversación de un teléfono en una computadora y más, la reenviaban por 
la red; Usted dice sacaban el chip, o ellos mismos sacaban la 

conversación, o sea ¿que usted no sabe cómo se hizo? Le estoy explicando 
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no, una u otra, ¿usted no sabe cómo se hizo? Le estoy explicando cómo se 

hizo y se lo respondo de nuevo; ¿Exactamente, cómo se hizo?, ellos 
mandaban el chip, si me mandaban el chip yo sacaba la conversación, si 

ellos me mandaban la hoja ya impresa ellos simple y llanamente me 
mandaban la conversación del BB a través de un cable que lo conectaban 

a una laptop, o a una computadora y con ciertos comandos se entra a la 
conversación y se saca y se imprime; Usted dice aquí que una 

conversación de un celular, a través de BBM, ¿se puede enviar sacándole 
simplemente el chip y se introduce a otro teléfono y funciona? Se puede, 

hay mecanismos ¿Y cuál mecanismo usted utilizó para poder hacer eso, 
para lograr eso? Bueno, vuelvo y le repito, las conversaciones que ellos me 

reenviaban a mí, yo podía obviamente tomar el celular con otro celular, 
colocarlo encima de la pantalla, darle como si fuera una fotografía y ahí 

está la conversación; Ahora tenemos tres cosas diferentes, así que díganos 
¿cuál de ellas fue la que usted utilizó para realmente obtener esa 

información, le tomaba una foto al celular, le mandaban el chip y las 
reproducía, o se los mandaban ellos a través de documentos, cuál de ellas 

fue? De tres maneras ¿Ahora hay tres? Hemos dicho que hay cuatro vías 
de obtener la información ¿Cuál es la cuarta vía? Desde el principio, la 

primera era verbal; la segunda cara a cara; la tercera físicamente a través 
de notas;  General usted dice que esos infiltrados estaban llevando un 

seguimiento muy cercano a los presuntos autores de este tipo penal, ¿es 
así? Que le estaban dando un seguimiento muy cercano a cuáles? ¿A 
todos los que estaban involucrados en este proceso? Imagínese a los 

franceses no podían darle un seguimiento cercano, porque nos dimos 
cuenta que eran franceses después que llegaron aquí, no podían estarle 

dando seguimiento a ellos, a quien ellos le estaban dando seguimiento era 
a Mercado que sabíamos que era el jefe de la red internamente en el 

aeropuerto y sobre Mercado al grupo que le circundaba  ¿Qué tiempo tenía 
Mercado designado? No recuerdo ¿Cuál era la función de Mercado? 

Segundo al mando en el Aeropuerto, segundo al mando ¿Y quién lo 
designó como segundo al mando? El General Valentín Rosado Vicioso ¿Y 

por qué usted designó a Mercado como segundo al mando en ese 
aeropuerto? Porque él era un hombre fiel y leal a los intereses del Estado 

Dominicano ¿Y cuándo  usted lo designó ahí? No recuerdo; General, 
ustedes han hablado de un seguimiento que se le ha dado a una operación 

que se convirtió en un dolor de cabeza para la D.N.C.D., en ese 
aeropuerto, ¿qué tiempo tenía funcionando ese dolor de cabeza? Sólo el 

General Rosado lo explica ¿Sólo él lo explica? Sí porque él fue que me dijo 
que era un dolor de cabeza para él. Pero usted sabe ¿qué tiempo tenía esa 

supuesta operación teniendo ocasión de ser? El General Rosado me 
explicó ¡mira desde hace por lo menos, desde principio del año pasado yo 

he tenido que estar cambiando, he tenido que cancelar personas, he 
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mandado gente de mi confianza y como quiera el problema persiste!, yo no 

sé desde cuándo; Entonces señor Valentín Rosado, si eso tiene como usted 
afirma aquí, más de un año de ocurrencia ¿de qué forma antes de la 

designación que usted mismo dijo, qué hizo de ese señor en el aeropuerto, 
él pudo tener participación en esos acontecimientos? Bueno, no sé 

anteriormente en cuales fueron su participación, anterior a haber sido 
designado y de nosotros haber tomado este caso como una investigación 

seria ¿Usted dijo que no sabe? Sí. Pero usted dice entonces después que el 
mismo día que usted lo designa ya él es jefe de esa operación, ¿es así? El 

mismo día que yo lo designo, no, yo no he dicho eso. General, ya que 
ustedes llevaban una investigación tan seria y tenían órdenes de 

interceptación telefónicas y todo lo que le permitiera grabar y asentar en 
un documento de forma fidedigna las investigaciones y sus resultados, 

General ¿desde que BB se comunicó Mercado? No sé;  General, cuando 
uno de esos mensajes dice ¡me tiró, ya depositaron!, ¿a qué se hace 

alusión? Dijimos acá que era la manera de como Mercado le estaba 
diciendo que ya los narcos se habían comunicado con él y le habían 

depositado el dinero, eso lo manifiesta el agente encubierto el Indio, que a 
eso era que se refería; ¿Y ustedes no tuvieron el tino de procurar la 

información, por lo menos de qué cantidad y en qué banco? No ¿Ustedes 
dicen que hubo reparticiones de dinero ahí? Sí, claro ¿De cuánto fueron 

las reparticiones? No recuerdo las cantidades; ¿Esa presunta banda, 
estaba operando por años según usted?, ¿ustedes en la investigación 
obtuvieron demostraciones de poderío económico de los imputados? Sí, 

claro ¿Cuál por ejemplo? Bueno, dijimos acá en el tribunal y así lo 
mantenemos, que con el sueldo que gana un Capitán de cualesquiera de 

las instituciones castrenses o de la Policía Nacional, no era suficiente 
como para hacer la mansión que estaba haciendo Mercado en la avenida 

Jacobo Majluta, ni para hacer la ostentación de dinero que yo fiscalicé y 
me di cuenta, cuando fui a supervisar cómo se manejaban en sus 

andanzas en su vida privada durante la noche. Pero usted participó en 
una fiesta privada, ¿es así? Claro que sí, fui invitado por ellos, me pagaron 

todo, champán me brindaron;  ¿Y usted dijo que participó en una fiesta 
privada con unas mujeres, ¿no es así? Me la enviaron ellos, me la 

buscaron;  ¿Entonces General, cuando en uno de esos mensajes se habla 
de una fiesta privada, ¿por qué entonces usted dice que se trata de tráfico 

de estupefacientes y no de esa fiesta? De un tráfico de estupefacientes?; 
Sí, cuando en uno de esos mensajes dice entre el Indio y Mercado “fiesta 

privada operación”? ¡Ah no!, espérese, se canceló la fiesta, la fiesta privada 
se canceló; ¿Eso no podía tener ningún tipo de relación con las fiestas en 

las que usted participó con las mujeres y sus atenciones? No, eso es otra 
cosa, porque esa se dio ¿Y cómo usted sabe que es otra cosa? Porque es 

una jerga que ellos utilizaban y se entendían en su lenguaje, parte del que 
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los agentes encubiertos conocían y hablaban en clave para poderse 

entender ¿Dónde usted aprendió lo relativo a esos argot que usted tan 
fácilmente identifica? Es la experiencia de los años, en treinta (30) años en 

la Institución, manejando diferentes tipos de investigación, lleva a uno, 
mire en la D.N.C.D., hay especie como de un código de jergas que utilizan 

tanto los consumidores como los traficantes, los intermediarios, para 
cuando uno está analizando esas grabaciones uno saber a qué se están 

refiriendo, porque ellos nunca hablan de kilos, ni hablan de línea, ni de 
nada de lo que es, no, ellos hablan en jerga. General me gustó mucho lo 

que usted dijo, que ellos nunca hablan de kilos, entonces explíquenos 
¿cómo aparece en un mensaje hablando claramente de kilos de droga, 

explique eso entonces?  Bueno, fue un descuido, un desliz a lo mejor, de 
Mercado y Anthony. Si ustedes tenían una operación tan bien montada 

que le permitían hacer grabaciones de lo que sea, sin ningún tipo de 
limitación ¿a causa de qué ustedes no grabaron la entrega de dineros, el 

reparto de los dineros? No, espérese, ya ahí había un riesgo muy grande 
de los agentes encubiertos, imagínese que ellos se pusieran a tomar 

grabaciones ahí, su vida corría mucho peligro ¿Y cómo obtuvimos 
entonces las otras grabaciones, si se corría el mismo peligro?  No, porque 

ya usted sabe que las otras grabaciones eran interdicciones, fue la 
interdicción y fueron conversaciones que de manera amigable diríamos 

entre compañeros, se daba entre ellos cuando estaban en sus operaciones 
de estar organizando ¿Y el reparto de dinero es inamigable? No es 
inamigable, pero el momento conlleva a que cualquier cosa que se haga 

fuera de lo normal se mal interpreta y pueden tener problemas. Cuando en 
esa conversación se oye a Ovalle instruir a las personas con las que habla, 

que usted dijo que era dándole confianza, ¿es así verdad? Sí, señor ¿Esas 
eran confianzas u órdenes? Como le digo, en el ámbito militar y policial, 

cuando hay un superior jerárquico y hay un subordinado o un subalterno, 
depende la situación que sea, si es una explicación es un deber 

responderle o hacer lo que tenga que hacer, pero decirle ve trafica, haz 
esto, haz lo otro, ellos no sacaban la información de esta manera, ellos 

buscaban de que ellos les suministraran la información en base a su 
operatividad y coordinación que ellos tenían con los narcos de afuera; 

Usted afirmó aquí que las cuarenta y tantas personas que aparecían en un 
listado estaban involucradas, a las dos horas y treinta y siete minutos de 

la audiencia pasada, usted en una de las conversaciones se mencionó a 
un General y a un coronel de apellido Durán, ¿quiénes son esas personas? 

De apellido Durán?.  Sí, en una de las grabaciones, dos horas y treinta y 
siete minutos de la audiencia anterior ¿se mencionó a un General? Pero 

no se mencionó el nombre de ese General? ¿Quiénes son esas personas? 
No sé. Usted dice que una de las conversaciones que usted pudo 

identificar era entre el Agente Mercado, supuestamente con Ovalles, usted 
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sabe a ¿qué hora se produjo esa conversación? No recuerdo.  Usted sabe 

¿dónde se produjo esa conversación? Tampoco. ¿Usted tiene una idea en 
su investigación, o su investigación le arrojó algún tipo de información al 

respecto de ¿cuánto económicamente generaron esas operaciones? No, no 
tengo idea. ¿En una de las conversaciones, una de las personas que 

interviene le impetra a otro “manéjese conmigo”, usted recuerda ¿quién 
dijo eso? Sí, eso lo dijo Mañón, no, sí, Bartolo Mañón, fue que dijo eso, que 

se refería a que el jefe de él le había dicho usted tiene que manejarse 
conmigo, pero fue Bartolo Mañón, que dijo eso. ¿Usted dijo en algún 

momento que a través de cargas de vegetales se traficaban drogas hacia 
diferentes sitios? Sí, eso contaminaba la carga ¿Por qué no presentaron 

ustedes entonces un sólo informe de cualquier país del mundo, sobre 
captura referente a vegetales y drogas? Sí, eso está en el expediente ¿Hay 

un informe? Hay muchos reportes de las drogas que llegaban a esos 
países, hay muchísimos ¿A través de vegetales, General? Sí, de maletas 

que, perdón de cajas que contenían vegetales o si no, en ropas y esas 
cosas, hay muchos reportes ahí. ¿Usted dice que la D.N.C.D., tiene 

algunos recursos que se disponen para la investigación, de hecho se 
escucha usted diciéndole que si necesitan algo a los agentes que se lo 

pidan, de las supuestas primeras operaciones ¿tienen ustedes grabaciones 
en ese sentido? No, no tenemos grabaciones ¿Quién dirigió lo relativo a la 

participación de los infiltrados? Quién le habla. General; ¿Hay 
conversaciones en las que usted participó de las cuales usted dijo que no 
recuerda en ese momento quién le hablaba, usted recuerda eso? Que no 

recuerdo quién me hablaba.  Sí, ¿con quién usted estaba hablando ahí, 
una conversación que se escucha claramente su voz, pero usted dijo pero 

no recuerdo con quién hablaba en ese momento? No recuerdo haber dicho 
eso, porque siempre yo sabía con qué persona hablaba, o sea, si hablaba 

con El Indio, era con El Indio, si hablaba con alguna otra persona yo sé 
con qué persona estoy hablando. ¿Usted tiene algún audio, foto, video o 

cualquier elemento de prueba donde se mencione a Zapata? Sólo se 
escucha en las grabaciones que se pasaron acá, cuando el agente 

encubierto El Indio, refiere lo que otros agentes encubiertos y personal que 
estaba involucrado en la red le menciona de Zapata. Y ¿qué es lo que le 

mencionan? Sobre su participación en algunas de las operaciones que 
pasaron por allá, de cuanto recibió, cosas así, también está fijado por 

escrito su nombre correcto, inclusive hasta la cantidad que recibió ¿Usted 
tiene alguna grabación, de cualquier tipo, sónica, de video, donde se vea a 

esa persona cometiendo ilícito? No. General, ¿cómo ingresan las maletas 
de forma habitual en los Jets, cuál es el procedimiento?  No sólo en los 

Jets, en una aeronave cualquiera, hay un proceso de que los equipajes son 
previamente chequeados, el equipaje de mano, como su nombre lo dice, 

después de ser chequeado va con el pasajero y el equipaje que debe ser 
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introducido al compartimento de maletas del avión o al depósito de cargas 

del avión se va por la correa que están en todos los aeropuertos del país, 
para que a través del procedimiento llegue a la barriga del avión, de igual 

manera una carga puede llegar a través de un furgón o algo por el estilo 
directo a los depósitos, donde son previamente inspeccionada la carga, al 

día siguiente cuando el avión llega, existe otro procedimiento para llevarlo 
a la barriga del avión, es la manera como se chequean los equipajes 

¿Usted está hablando de dos días? No, es la manera como se chequean los 
equipajes; ¿Pero usted afirma, que su investigación le dice que esos 

equipajes no pasaron por esa vía, ¿verdad que no? No, no, las maletas del 
diecinueve (19), las maletas no pasaron por ningún control de fiscalización 

aduanal por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, fueron 
introducidas de manera ilícita por la verja de ese aeropuerto; ¿Y si todo el 

mundo está conteste con esa operación dentro de la dotación, ¿qué 
necesidad hubo, por qué razón, a qué usted le atribuye? No, no todo el 

mundo señor, no, no todo el mundo, ahí hubo mucha gente que no estuvo, 
ni está, ni ha estado involucrado en esas cosas. General, usted dice en 

una de sus conversaciones que el General Rosado Mateo, le dio a usted 
diez (10) días, o a la operación, diez (10) días, para que hicieran unos 

informes y concluyeran con todo, ¿Por qué le dieron esos diez (10) días, a 
causa de qué? Lo que pasa es que como la operación se estaba cayendo 

tanto, era una manera de cómo ponerle un plazo a los agentes encubiertos 
para que ellos a su vez, le hicieran ver a los que estaban involucrados, 
como de que si no se daba en esos diez (10) días, esa operación se les iba a 

caer. ¿Dónde estaban los infiltrados el día diecinueve? En el Aeropuerto 
Internacional de Punta Cana ¿En qué lugar estaba cada uno 

específicamente? No, el lugar no sé, pero estaban todos allá ¿Pero tenían 
asignaciones de responsabilidad ese día, de trabajo? Sí, claro, tenían sus 

responsabilidades; ¿Y usted no recuerda dónde? No, no recuerdo; ¿De 
alguna forma los agentes encubiertos participaron en el ilícito aunque sea 

de soslayo, cargaron, transportaron? Eso debe saberlo Mercado y Anthony 
Santa Núñez, que fueron los responsables de esa operación; ¿Y usted, lo 

sabe? No, no lo sé ¿Usted sabe cuántas instituciones manejan la carga de 
vegetales en ese aeropuerto? No, no sé, pero convergen varias, quizás le 

puedo mencionar dos, Aduanas, el mismo servicio de seguridad del 
aeropuerto;  ¿Y todos los organismos de inteligencia participan ahí? Sí, 

claro.  General, cuando se está en una investigación, ustedes de forma 
habitual en la CICC, y obtienen la captura de un alijo de estupefaciente, 

normalmente, ¿cuándo hacen ustedes los llamados registros de la 
investigación, lo que ustedes le llaman Notas Informativas? En el mismo 

instante, eso hay que informarlo de una vez ¿Es obligatorio informarlo de 
una vez?, Claro, las notas hay que hacerlas de una vez, dentro del plazo 

¿Usted dice que es obligatorio hacerlo de inmediato, esos informes?  Sí, se 
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hace, por lo menos lo que le llaman la nota provisional y sobre la manera 

en que se sigue avanzando porque hay arrestos que se relacionan con la 
inmediatez, o sea, la interdicción se produjo, pero a medidas que se van 

arrestando personas y van surgiendo elementos nuevos, eso hay que irlo 
informando, yo sé a que usted se refiere, se va a referir al infirme definitivo 

o al resumen ejecutivo, o a lo que se llama la sinopsis del caso, todas esas 
son cosas que se van dando y son informes. Y ¿cuándo se hizo la nota 

informativa del día diecinueve? yo no la preciso, pero siempre hay una 
provisional. Pero no precisó.  General, en alguna ocasión ustedes hicieron 

alusión a un señor de apellido, o de nombre Moris, Mauris, quién es él? 
Mauris, para nosotros no llegamos a identificarlo, sólo lo manejamos como 

un apodo con las fuentes de inteligencia que trabajamos el caso, Mauris 
era en República Dominicana el representante, el brazo derecho de los 

extranjeros hacia donde iba la droga, quienes recibían la droga, o sea, 
Mauris era el contacto internacional, pero que era el asociado a Carlos 

Espinal; ¿y de dónde ustedes obtuvieron ese nombre, quién se los dio? 
Fuentes de inteligencia, hermano ¡No! mencionaré las fuentes de 

inteligencia. ¿Qué fuentes de inteligencia le dio a ustedes ese nombre? 
Fuentes de inteligencia. ¿Mencione las fuentes? No las recuerdo; ¿Usted 

mencionó en alguna ocasión que un agente vino a traer un motor Ninja, 
¿de quién es ese vehículo y qué tiene que ver en este proceso? Un agente 

encubierto de nombre “El Ángel”, que fue de los que se infiltró bastante en 
la red, y que llegó a ganarse la confianza de Mercado, Mercado lo envió a 
Santo Domingo, dice él en su conversación, se escuchó aquí en la 

grabación, a traerle un motor Ninja que habían comprado, un motor de 
alto cilindraje; ¿y dónde está ese motor? No sé, no. General, usted nos dijo 

hace un momento, ¿que usted designó a Mercado como segundo al 
mando? Así es. ¿Usted dijo también, que Mercado estaba construyendo 

una casa muy suntuosa? Así es. ¿Usted dijo que Mercado tenía tres (03) 
años construyéndola? No, que decían que tenía tres (03) años 

construyéndola, yo no sé el tiempo que pudo haberse tomado, o que 
llevaba construyéndola. ¿Usted recuerda aunque sea de forma somera el 

tiempo que Mercado tenía entonces en ese aeropuerto? No, no recuerdo, 
no sé ¿Pero no fue usted que lo designó? No, lo designé como subdirector, 

o sub.., segundo al mando de la sección, pero ya él estaba ahí; ¿General, 
usted dijo que en un momento, que uno de los agentes en compañía de 

otra persona se dirigió en un taxi hacia la capital, usted recuerda ¿con qué 
objetivo se dirigieron hacia la capital? En las grabaciones que se pasaron, 

se escucha en donde un agente encubierto dice que Mercado, mandó al 
agente encubierto “El Ángel” con Joan Daniel Rosario, a reunirse con unos 

narcos a una cabaña aquí en Santo Domingo, que después que yo les 
pregunté a ellos sobre esa situación, me dijeron que era Cabaña Venus, y 

que realmente eso ocurrió; ¿Pero usted tiene información del vehículo, 
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hora, placa, nada de eso? No, eso no lo recuerdo.  General, en alguna 

ocasión usted hizo alusión a -una mula- que fue arrestada y que procedía 
de Las Américas, fue arrestada en Holanda, según su afirmación y de 

alguna forma usted dice que eso tenía que ver con las operaciones que se 
hacían en Punta Cana, ¿a causa de qué usted dice eso? No recuerdo haber 

dicho eso ¿Usted dijo aquí el coronel que está en Las Américas es socio de 
Mercado? No yo, eso fue una grabación de un agente encubierto, que se 

escucha; ¿Pero como ustedes estaban investigando eso, cuando él hizo 
alusión al coronel que está en Las Américas, a quién él se refiere? No, no 

recuerdo a quién se refería el agente encubierto, pero es un agente 
encubierto el que hace esa afirmación, no nosotros; ¿Usted manifiesta 

aquí, que por instrucciones de una persona, y autorización de Mercado, 
Argelis vino a una reunión aquí en la capital por una operación que se 

cayó?, Es correcto. ¿A dónde fue él a la capital, a qué lugar? Cabaña 
Venus. ¿Cabaña Venus de dónde? De aquí de San Isidro. ¿Se reunieron 

ahí? Sí, lo dice en la grabación. ¿Y hubo grabación de esa reunión? No 
grabaron nada y por eso en el direccionamiento yo les llamo a la atención, 

no sé si usted lo recordó, o lo escuchó, en donde yo en la reunión le 
decimos que por qué no tomaron ni siquiera el número de la cabaña, ni 

nada por el estilo.  General, usted dice en algún momento que cuando 
usted fue a Punta Cana y se reunió con algunas de las personas que se 

encontraban allí y le llevaron dos muchachas, usted estaba en una 
misión, ¿es así? Afirmativo. ¿Y por qué no hay ninguna grabación de esa 
reunión, o actividad? Era en una fiscalización de parte nuestra, eso no 

constituía elemento de prueba.  General, en algún momento usted dijo con 
respecto a algunos militares, luego de que le dieran quince (15) días, 

según usted, y que ustedes tenían noventa (90) días de investigación, que 
esos militares, su participación es ser cómplices en franqueo, fue la 

expresión que usted utilizó, ¿en qué consistía ese supuesto franqueo? Yo 
como que no estoy comprendiendo la pregunta.  Usted dijo aquí, el 

Comandante Rosado, se incomodó con nosotros y cumplimos noventa (90) 
días y no tenemos nada? Porque cumplimos noventa (90) días y no 

tenemos nada, correcto. Rosado nos da un plazo de quince (15) días, para 
que identifiquemos a los monstruos, ¿dijo usted? Correcto. Y después dijo, 

que esos oficiales y mencionó unos cuantos, son cómplices en franqueo, 
¿a qué tipo de oficiales usted se refiere? A los oficiales a los que me estoy 

refiriendo primero, es a Mercado que lideraba la red con su grupo, y al 
franqueo que me estoy refiriendo son a las operaciones que se estaban 

pasando drogas allá, antes de la del 19. ¿Usted hacía alusión a un asunto 
previo? Sí, claro. ¿Con respecto a Mercado, ustedes tienen 

interceptaciones de llamadas? No, no la tenemos. ¿Relación de llamadas 
telefónicas? No la tenemos. ¿Con respecto a la participación del 

Procurador Fiscal Carlos Castillo? Sí. ¿Cuál fue su participación el día 
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diecinueve? Estar presente. ¿Dónde estaba él? Él estaba acá en Santo 

Domingo y lo mandamos a buscar en un avión. ¿Cuándo lo mandan a 
buscar? En la noche de la operación ¿Qué había transcurrido antes de 

enviarlo a buscar, qué se había hecho? Nosotros estábamos en Punta 
Cana, simple y llanamente la presencia nuestra, habíamos llegado, pero 

no habíamos actuado hasta que él no llegara.  ¿Dice usted que ustedes no 
actuaron hasta que él no llegó? Él estuvo presente en la actuación. ¿En 

qué llegó él? En un avión. ¿Y ustedes? En un helicóptero. ¿Quién llegó 
primero? Nosotros.  General, en el video que nosotros pudimos apreciar 

aquí, ¿inmediatamente ustedes llegan, hacen una parafernalia? Sí, eso es 
inhabilitar, eso es hacer lo que se llama preservar la escena. ¿Usted está 

diciendo que se hizo cosas antes de llegar el fiscal? Pero eso es de rigor, 
eso es parte de la interdicción, eso hay que hacerlo, porque no podemos 

dejarlo libre para que se vayan. ¿Y por qué usted arrestó a esas personas 
entonces, por qué las arrestaron? Porque sabíamos el ilícito que estaban 

cometiendo. ¿Ustedes tenían una investigación ya iniciada verdad? Sí, 
claro, que prácticamente concluía con esa operación. ¿General, ustedes 

han mencionado una serie de operaciones que se llevaron a cabo en 
Puerto Plata? No, una serie no, una operación. ¿Y qué vinculación tiene 

esa operación con el caso que estamos conociendo hoy? No una 
vinculación, sino que salió a relucir de que ese avión por la matrícula del 

avión, los registros que quedan de todos los vuelos que hacen todas las 
aeronaves del mundo, en todos los aeropuertos del mundo, esa nave había 
hecho esa operación en diciembre del dos mil doce (2012), y que cuando 

vino la Jueza de la Corte Penal Internacional de Francia, nos dijo a 
nosotros que era una operación de tráfico de drogas a lo que vino. 

General, ¿tiene usted conocimiento de si el Agente Mercado, tuvo que ver 
con esa operación de Puerto Plata?. De Puerto Plata?, ¿Sí, de Puerto Plata? 

No, no sé.  General, ¿tuvo usted conocimiento, tomó usted conocimiento a 
través de sus sentidos, salvo la ocasión del arresto, de actividades 

delictuosas acometidas por el señor Mercado? A parte de lo que estaba 
haciendo. ¿Pudo ver usted a través de sus sentidos, percibir a través de 

sus sentidos, el ajuste de su conducta a una norma prescriptiva, o 
cometer, ver, oír? Bueno, a través de mis sentidos percibí que su conducta 

no era correcta y que estaba haciendo algo en contra de la ley, porque lo 
que se veía y de la constancia que nosotros teníamos obviamente no es 

algo correcto. ¿Eso qué es, una percepción que usted tenía? No, una 
percepción no, una seguridad, es que los agentes encubiertos ya lo 

identificaron desde que empezaron a trabajar, y lo identificaron como el 
cabeza de esa red a lo interno del aeropuerto, entonces ya sabemos que no 

tiene un comportamiento adecuado, como el que debe tener un caballero 
oficial que está de segundo al mando de una dotación ¿Cuál era, previo a 

su designación como cabeza en Punta Cana, cuál era la función del 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

201 

Coronel Ovalle? Ovalle antes de ser designado en Punta Cana, era 

asistente del General Rosado Mateo, y él lo dijo acá en el plenario de que 
tuvo que desprenderse de sus hombres de confianza. ¿Cómo usted sabe 

que el General dijo eso aquí en el plenario, cómo usted lo sabe? No, no, no, 
porque él lo ha manifestado por todos los medios de comunicación, en 

entrevista de radio, de televisión, a mí mismo.  ¿Sí, pero en este caso usted 
dijo que aquí en el plenario lo manifestó, yo quiero saber cómo usted sabe 

que él lo dijo aquí? No, es que el General Rosado Mateo, lo manifiesta, lo 
ha manifestado y lo seguirá manifestando en todo tipo de escenario y éste 

es uno, yo dudo de que él no lo mencionara acá. ¿Era de desconocimiento 
para los demás agentes el hecho de que el Coronel Ovalle, era el asistente 

del General Rosado Mateo? Obviamente, claro que conocían a Ovalle. ¿Y lo 
conocían cómo? Como el asistente, o uno de los asistentes del General 

Rosado, él era bien conocido. General, y si él era el asistente del General 
Rosado Mateo y le inquiría y le daba órdenes a esas personas, como usted 

bien afirmó, ¿no se debió entender eso como una orden de Rosado Mateo? 
No, jamás. ¿General, de los demás agentes infiltrados, cuál era su función 

previo a su designación en ese aeropuerto? Algunos también trabajaban 
muy de cerca con el General Rosado Mateo, él se desprendió de muchas 

personas de confianza de él, porque él desconfiaba y no sabía de qué 
manera era que podía dar con el problema, y otra parte de los infiltrados 

los elegí yo, yo tuve que conversar inclusive con el Jefe de la Policía, para 
que dos personas que yo entendía que calificaban para hacer un trabajo 
de esa naturaleza nos lo cediera y como una manera de cooperación, el 

Jefe de la Policía, Mayor General Polanco Gómez, en ese entonces, pues 
accedió y nos los envió a trabajar a la D.N.C.D., porque le solicitamos el 

traslado. ¿Quiénes componían la Plana Mayor de CICC, en ese momento? 
Yo estaba como Director, como segundo al mando estaba el Coronel Fran 

Félix Durán Mejía, y como Directora de Investigaciones, estaba una Mayor 
de nombre Julia, su apellido no lo recuerdo, Julia Paulino, los demás eran 

oficiales investigadores, más los Encargados de Secciones a nivel nacional. 
¿Durante este decomiso, fueron investigados los miembros de la plana 

mayor del CICC? No, y ¿por qué?, ya sabíamos quiénes podrían estar 
involucrados en el caso. ¿Y ante la mención que se hace en una de las 

grabaciones de un Coronel Durán, no se trata esa persona que era 
segundo suyo? No, no sé a quién se refiere. ¿Cuántos decomisos se 

hicieron de pertenencias, de residencias, de vehículos, de cuentas 
bancarías, a los imputados del presente proceso? Ya eso no lo recuerdo. 

¿Pero se hicieron? Sí, se hicieron, claro.  Y recuerda más o menos ¿a 
quién? Tampoco, porque eso es un procedimiento, como llamamos, un 

“PON”, un Procedimiento Operativo Normal, cuando una persona está 
involucrada en asunto de tráfico de droga o de lavado de activo, pues 

concomitantemente o posterior al arresto eso se va trabajando, pero no da 
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tiempo a hacerlo todo el mismo día, porque el tiempo es muy corto, 

imagínese para accionar en una acción, valga la redundancia, de lavado de 
activos se necesita de más tiempo. ¿Usted participó de alguno de los 

arrestos de los cuarenta y siete o cuarenta y tantos imputados? No. ¿De 
ninguno? Bueno, los franceses que fue en el momento de la operación, de 

la interdicción del avión, ahí yo estuve presente. ¿Y después de esa 
interdicción, ¿qué usted hizo? No, en los demás no tuve participación, sino 

las demás personas que tenían a cargo seguir operando. ¿Usted sabe en 
dónde fueron arrestadas esas personas? No sé exactamente, en diferentes 

lugares, algunos de ellos en el mismo Aeropuerto Internacional de Punta 
Cana. Digamos una cosa general, ¿a qué hora usted se entera que se va a 

producir una actividad delictuosa el día 19 de marzo, a qué hora tuvo 
conocimiento de que iba a ocurrir eso? Sí usted recuerda eso era una 

operación que había sido pospuesta en más de 3 o 4 oportunidades. ¿A 
qué hora usted se entera? Desde tempranas horas de la mañana 

comenzaron las coordinaciones de ellos y los informes de los agentes 
encubiertos hacia nosotros. ¿A qué hora usted se entera de que va a 

ocurrir una actividad delictuosa? No recuerdo la hora. ¿Inmediatamente 
usted toma conocimiento sin recordar la hora, qué es lo que usted hace de 

inmediato, cuáles son sus directrices cuáles son sus acciones, qué hace 
usted? Informarle al Mayor General Rosado Mateo. ¿Entonces el señor 

Rosado Mateo se entera por usted? Era yo quien le informaba. ¿Qué más 
hace usted? Esperar que las circunstancias y el tiempo avanzaran y que 
los narcos coordinaran toda la operación. ¿Cuando se entera usted de que 

la operación está terminada? En la tardecita, no recuerdo la hora. ¿A qué 
hora deciden ustedes tomar acciones? Entre 10 y 11 de la noche. ¿Pero 

ustedes dicen que ya desde la tarde sabían? Sí en horas de la tarde, al 
caer la noche ya sabíamos que la operación era un éxito. ¿Luego del 

arresto de las personas y producida la interdicción, cuando es que ustedes 
llaman al fiscal?. Llamamos al fiscal tan pronto lo pusimos en alerta de 

que la operación se iba a dar, al Magistrado Carlos Castillo. ¿Cuándo lo 
pusieron en alerta? Desde que despegamos de Santo Domingo. ¿A las 10 

de la noche más o menos? Mas o menos, 9 o 10, por ahí, no recuerdo la 
hora, le informamos de que la operación se iba a dar y que lo íbamos a 

mandar a buscar en un avión. ¿Con respecto a los infiltrados que ustedes 
decían tener en esa dotación, dónde vivan los infiltrados? Hay un área, un 

edificio fuera del Aeropuerto de Punta Cana, pagado por la institución, un 
edificio de apartamentos, en donde los miembros de la D.N.C.D., conviven, 

ahí duermen, comen, descansan y todo próximo al aeropuerto. ¿O sea, 
todos los miembros? Sí, todos los miembros, los que deseen vivir ahí. 

¿Incluye eso a Mercado? Él vivía ahí. ¿Y viviendo ahí en ese lugar en ese 
recinto no hay ninguna grabación de esos agentes con Mercado? Sí ellos 

hicieron grabaciones ahí. ¿Y donde están esas grabaciones? De las que se 
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pasaron, grabaciones que se hicieron que se oye la voz de Mercado. ¿Hay 

grabaciones de los agentes a excepción de Ovalles? No. ¿Quién le informa 
a usted que el día 19 habría una operación? El coronel Ovalles. ¿Y qué 

detalles le dio de esa operación? Lo que nos había dado desde hace 4 
meses atrás, de que unas personas extranjeras venían en un avión para 

transportar una droga hacia los países bajos de Europa del Este; ¿De ese 
día y de esa coordinación existe grabación? Sí, se han presentado ahí. ¿De 

ese día del 19 de marzo? Sí, se presentaron. ¿Usted recuerda el contenido 
de alguna que haya ocurrido ese día? No recuerdo bien. ¿Por qué no hay 

ninguna grabación respecto a la operación en sí? Cuando se interdicto el 
avión eso fue parte de la operación. ¿A excepción de esa porque no hay 

grabación? Porque era parte de la confidencialidad para dejarlo a ellos que 
actuaran con libre albedrío del tal manera de que al momento de nosotros 

interdictarlos ya ellos hubiesen consumado la operación entonces en eso 
había que actuar con mucha cautela. ¿Con esa operación el agente El 

Indio recibió alguna cuota? No, porque no se llegó, la operación nosotros 
la interdictamos, los narcos no llegaron a pagarlas. ¿O sea, de esa 

operación no hay pago? De esa operación no hubo pago. AAbbooggaaddoo  ddeell  

iinntteerrvviinniieennttee  vvoolluunnttaarriioo  iinntteerrrrooggaa.. ¿Usted recuerda haber afirmado que 

había visto dos autorizaciones de vuelo, cierto? Sí, señor. ¿Y le 
preguntaron a lo que usted contestó que no era legal que hubieran 2 

autorizaciones de vuelo, cierto? No es correcto, o es comercial o es privado, 
no es normal. ¿Ustedes sometieron algún funcionario del IDAC? No. 

MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  rree--iinntteerrrrooggaa.. ¿De los interrogatorios practicados ha 

surgido de usted que los agentes recibían pagos de los narcos, como usted 
puede constatar eso? Sí, porque nuestros agentes encubiertos fueron allí 

con la instrucción de que el dinero que ellos recibían, ese dinero 
religiosamente tenían ellos que ir a la D.N.C.D., y entregárnoslo a nosotros 

y levantar acta. ¿Quién levantaba esas actas? El Magistrado Carlos 
Castillo. ¿Cuándo ustedes recibían en su departamento de la Dirección 

Nacional de Control de Drogas, el dinero que le entregaban, le daban 
alguna constancia a los agentes encubiertos que le entregó el dinero? No, 

ellos nos lo entregaban por escrito y yo le firmaba como de que era 
recibido (Visto: Al Ministerio Público mostrar al testigo la prueba No. 57 a 

los fines de reconocimiento o autenticación) ¿reconoce su firma dentro de 
esos documentos? Las reconozco, son mis firmas en todas las 

certificaciones. ¿Y los documentos, son los documentos que usted elaboró? 
Fueron esos los documentos que yo firmé y que firmaron conmigo los 

agentes encubiertos. ¿Y de qué se tratan esos documentos? De 
certificación de entrega del dinero que ellos recibían para permitir el 

franqueo de la droga que fueron enviadas en las operaciones que se 
hicieron en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  

ddee  BBoollíívvaarr  AAllbbeerrttoo  MMeerrccaaddoo  DDííaazz  yy  HHuuáássccaarr  FFrraanncciissccoo  ZZaappaattaa  RRaammíírreezz  rree--
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ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr..  Díganos una cosa General usted identificó unos 

documentos que le mostraron hace un rato, ¿usted recuerda la fecha de 
esos documentos? No, yo no lo leí. ¿Pero recuerda la fecha, recuerda 

cuándo lo firmó? No, no recuerdo. Me pregunto yo, ¿tiene relación la 
operación del día 19 de marzo? Tampoco recuerdo. ¿Quiénes firman 

conjuntamente con usted? Cada agente encubierto. ¿Usted recuerda los 
montos? No recuerdo. ¿Usted recuerda específicamente a causa de qué, 

por qué naturaleza se recibieron esas cosas? Sí, claro, eso era parte del 
dinero que ellos recibían de manos de Mercado por permitir el franqueo de 

la droga que pasaba por los distintos puntos del Aeropuerto Internacional 
de Punta Cana. Usted ha dicho aquí anteriormente, que la operación del 

19 de marzo no se pagó, ¿quiere decir que estos documentos corresponden 
a otra operación? No recuerdo. Si este documento, que usted dice que se 

recibieron recursos y previamente había manifestado que la operación del 
19 de marzo no se pagó, ¿debe corresponder a otra operación? Son de las 

operaciones que antecedieron.  

  

cc))  TTeessttiimmoonniioo  ddeell  sseeññoorr  CCAARRLLOOSS  CCAASSTTIILLLLOO  DDÍÍAAZZ, testigo que tras ser 
debidamente juramentado, manifestó al tribunal, en síntesis, lo siguiente: 

MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  iinntteerrrrooggaa::  ““Soy Carlos Castillo Díaz, soy miembro del 
Ministerio Público, Procurador General Adjunto en la Procuraduría 

General; lo primero que fui asignado fue enlace de la D.N.C.D., 
posteriormente fui Coordinador de los Procesos Disciplinarios de la 
Suprema Corte de Justicia, actualmente soy el Director de la Unidad y 

Custodia de los Bienes Incautados del Ministerio Público, es bien sabido 
que cualquier representante puede operar a nivel nacional, y más si es el 

caso de nosotros que soy Procurador General Adjunto, de manera que yo 
estaba asignado para los casos de relevancia a nivel nacional. Según tengo 

entendido, fui citado porque participé en la investigación de este proceso 
que se presenta hoy, que culminó con el decomiso de ochenta (80) 

paquetes de cocaína, posteriormente pesaba unos 700 kilos. Mi 
investigación se trató de una investigación encubierta, donde recibíamos 

las informaciones y hacíamos la solicitudes a los jueces, y de los agentes 
que queríamos que participaran con esa condición de agente encubierto; 

en esa investigación pudimos introducir seis (06) agentes encubiertos, 
obtuvimos varias autorizaciones, tanto como del Juez de la Instrucción, 

así como el Juez de la Provincia de la Altagracia, y culminó con el 
decomiso que ya le había señalado; esa droga se decomisa producto de la 

información; yo estaba a cargo de la investigación, como jefe de la 
investigación o representante del Ministerio Público, estábamos a la espera 

de que se pudiera producir algún intento de envío fuera del país, y luego 
que se produjo el intento, fui llamado por el Director de la D.N.C.D., para 

ese entonces Rosado Mateo y de esta manera pudimos participar, de una 
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manera más activa en el decomiso. Esto que fue a finales del 2012 o 2013, 

pero la fecha con exactitud no la puedo recordar, fui llamado alrededor de 
la diez de la mañana, de la noche, perdón, yo estaba en mi casa acostado, 

me llaman y me dicen que tienen un avión preparado en el aeropuerto de 
Higüero, que me estaban esperando con todo preparado, para que el avión 

me trasladara a Punta Cana, había un vehículo que me iba a trasladar de 
mi casa al aeropuerto del Higüero y me transportan a Punta Cana. 

Cuando llego ya estaban detenidos los pilotos, estaban los pilotos 
franceses que están aquí presentes, el señor Odos, los demás no los puedo 

mencionar por sus nombres, pero sí físicamente los que estaban detenidos 
allá que están aquí presentes y Pisapia; tengo contacto con los seiscientos 

ochenta paquetes (680) paquetes, cuando llego allá, que penetramos el 
avión, las maletas estaban organizadas en el centro de la nave, había por 

varios lugares, incluso creo que en la cabina había también, había una 
que ya se había abierto, parece que por la cantidad de paquetes, la vi en el 

centro de la aeronave, y se veía el contenido. Bueno según las 
informaciones y las evidencias que se presentaron, estaban involucrados 

todos los que se enviaron a juicio, y los que no también, para mí, me 
presentaron la evidencia los agentes encubiertos que recibían el dinero de 

estas personas; fueron varios envíos, yo tengo conocimiento de cuatro (04) 
envíos, principalmente a Bruselas, y cada envío de esos conllevaba un 

movimiento millonario, en pesos y en dólares; eso formó parte de la 
investigación, a mi me mostraban el dinero envalijado; yo intercambiaba 
información con el General Rosado Mateo, con el General Vicioso y con el 

General Ovalle, el Coronel identificado con el seudónimo El Indio. Esta 
investigación duró alrededor de siete (07) meses, investigando sobre los 

diferentes envíos, especialmente a Europa, y de los informes que nos 
envían las agencias internacionales de los decomisos hechos en los 

diferentes países, y he tenido otros casos como este en el 1997 que estaba 
designado ya a la D.N.C.D., y tuve muchos casos de este tipo, casos de 

esta magnitud; también tuvimos el caso de la avioneta de Constanza, este 
caso es un caso especial porque se decomisó mucha droga, estuvieron 

involucrados muchos policías, muchos extranjeros y muchos militares. Mi 
participación en este proceso quedó registrada en las autorizaciones, 

firmamos el acta de registro porque participamos en el registro de la 
aeronave y el acta de registro de comprobación, o sea, de manera que sí 

quedó registrada mi participación y supongo que también debe de estar en 
los videos que se registraron. ((MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  llee  mmuueessttrraa  aall  tteessttiiggoo  llaass  

pprruueebbaass  NNoo..  6688,,  ccoonnssiisstteennttee  aaccttaa  ddee  ccoommpprroobbaacciióónn  iinnmmeeddiiaattaa  ddee  ffeecchhaa  2200  

ddeell  mmeess  ddee  mmaarrzzoo  eell  aaññoo  22001133)).. -Señor vaya a la última página. ¿Su firma 

existe ahí? -Sí, es mi firma que está aquí. -¿Es un documento de su 

autoría? -Aquí participamos yo y un fiscal de allá de la Provincia de la 
Altagracia. -¿Usted firmó esa acta? -Yo firmé esa acta. -¿Y de qué se trata 
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ese documento? -Es un acta de comprobación inmediata. (MMiinniisstteerriioo  

PPúúbblliiccoo  llee  mmuueessttrraa  aall  tteessttiiggoo  llaa  pprruueebbaa  NNoo..  6699  ccoonnssiisstteennttee  eenn  aaccttaa  ddee  rreeggiissttrroo  

ddee  vveehhííccuulloo  yy  aaeerroonnaavvee  ddee  ffeecchhaa  2200  ddeell  mmeess  ddee  mmaarrzzoo  eell  aaññoo  22001133)) Señor 

vaya a la página final de ese documento ¿dígame si existe su firma ahí y sí 
la reconoce? Sí, así es, yo lo reconozco, es un acta de registro de aeronave, 

del avión que contenía la droga, un FALCÓN 50 me parece. los roles que 
me han tocado en las investigaciones han sido dirigir la investigación, 

solicitar las autorizaciones a los diferentes jueces de la instrucción, las 
actas de arrestos y el informe que le hicimos al Magistrado Juez de la 

Instrucción del Distrito Judicial de la Altagracia, conforme al artículo 72, 
teníamos que hacer esto, nosotros dimos por concluida la investigación, si 

yo tuviera contacto con ese informe lo reconocería fui yo que lo hice;  
(MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  llee  mmuueessttrraa  aall  tteessttiiggoo  llaa  pprruueebbaa  NNoo..  5544,,  ccoonnssiisstteennttee  eenn  eell  

IInnffoorrmmee  ddee  rreessuullttaaddooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  ffeecchhaa  2277  ddee  jjuunniioo  ddeell  aaññoo  22001133))  -
Señor lo que usted tiene en la mano ¿qué es? -Este es el informe que 

nosotros preparamos para el Juez de la Instrucción de la Provincia 
Altagracia -¿Quién prepara ese informe? -Lo preparé yo, con el informe 

que me dieron los agentes encubiertos”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  CCaarrllooss  EEssppiinnaall  

ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr: “La investigación para mi inició en agosto del 2012; no 
retengo la fecha cuando solicité la autorización de la investigación, pero sí 

recuerdo que fue en el Distrito Nacional, solicité tres autorizaciones del 
2012 al 2013; no recuerdo el mes, y fue a principio de año 2013, antes del 

mes de marzo, hubo una ocasión que solicité aquí en el Distrito una 
prórroga de las autorizaciones; luego las demás no fue necesaria solicitar 

prórroga; habían dos solicitudes anteriores y una de las anteriores tenía 
una prórroga. El informe final lo hago yo una vez ya se concluye, cuando 

se va a presentar acusación. No preciso si para la medida de coerción ya 
estaba el informe, trabajé la acusación solamente en la parte de la 

investigación y el decomiso; cuando los imputados caen preso no podía 
estar hecho el informe, porque el informe era el decomiso de los 680 
paquetes; hice el informe con las informaciones que me suministraban y 

con las evidencias que habíamos recolectado, yo nunca recibía dinero, yo 
veía dinero, y no lo contaba, porque estaban en valijas”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  

ddee  NNiiccoollááss  CChhrriissttoopphheerr  PPiissaappiiaa  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr: “El señor Nicolás estaba 

detenido conjuntamente a tres más detenidos fuera de la aeronave, al lado 
de la aeronave, ya habían pasado las 11 de la noche, ellos estaban 

detenidos cuando llegué”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  JJoosséé  BBrraazzoobbaann  AAddaammeess  

ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr: “-¿Esa es la autorización judicial en la que se autorizó a 

los agentes encubiertos a actuar en el aeropuerto? -Sí, así es, esta es la 
autorización judicial, cuando me refería al evento, hablaba del decomiso 

de la droga, los 700 kilos y algo; eso me parece que fue en marzo del 2013; 
en el país yo ya había participado en eventos así, pero no fuera del país. El 

informe que yo entregué tiene varios anexos, no recuerdo la fecha de los 
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anexos del informe, tampoco recuerdo cuántos anexos tenía mi informe; 

para yo preparar mi informe los agentes me dieron un informe, pero no 
recuerdo la fecha de los informes, claro que fueron posterior al decomiso; 

cuando yo llego habían solo 4 personas detenidas Pisapia, Odos, Castany 
y a otro de los franceses más; no recuerdo haber levantado acta de arresto 

a otra persona; no solo participé yo en los arrestos, también participaban 
los fiscales”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  AAllaaiinn  MMaarrcc  PPaauull  MMaarriiee  CCaassttaannyy  

ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr::  “Yo era el Director de esa investigación, la información 
que manejábamos y así las señalamos en las solicitudes que se les 

hicieron a los Jueces de la Instrucción, era que habían franceses, 
holandeses, españoles, dominicanos que se estaban dedicando a sacar por 

los puertos de los aeropuertos del país, grandes cantidades de droga; no 
tan sólo franceses, porque la droga no sólo iba a Francia, también iba a 

otros países, podían ser de otras nacionalidades los que encontramos ahí; 
no tenía intérprete judicial; cuando llegué me enteré que eran franceses; 

yo les pregunté a los agentes que si le leyeron sus derechos en el idioma 
que entendían, y me respondieron que sí, que ellos tenían un intérprete; 

no se hizo constar en las actas que levantamos ese día; no recuerdo el 
nombre del intérprete, muchas veces son los mismos agentes de la 

D.N.C.D., dominan esos idiomas el inglés y el francés, en ese momento 
entendíamos que no era lo más importante, pero yo sabía que estaban 

traduciendo; cuando yo llegué le hicieron saber quién era yo. No recuerdo 
quién era que le dijo quien era yo, solo que era una persona que podía 

hablar su propio idioma; cuando llego la puerta estaba abierta, la puerta 
de acceso, los agentes no me informaron que ellos penetraron el avión, 

pero yo supuse que sí, y me dijeron magistrado venga a ver, penetramos 
no tan solo yo, también un fiscal de allá. Es importante que un agente 

vaya acompañado de un fiscal porque muchos de los oficiales se 
involucran en el delito también, y más en este caso, yo no puedo asegurar 

que todas las maletas estaban en la misma condición, pero sí le puedo 
asegurar que ninguna se bajó hasta que yo llegué; habían sacado a los 

pilotos imagínese usted, si no lo sacan con ese avión encendido esos 
pilotos se van; me dijeron que lo habían grabado, pero no he visto la 

grabación, incluso yo grabé con mi celular y lo borré, quería yo 
documentar la escena; cuando yo llegué ya vi la maleta abierta, y la grabé, 

no creo que lo que yo grabé esté aportado porque son grabaciones para mi 
uso, no está aportada no sé si las grabaciones que hicieron los agentes, 

porque se levantó un acta de registro a la aeronave, y el acto de registro no 
menciona que había una maleta abierta, sino la cantidad de maletas que 

habían; me referí al Juez de la Instrucción del Distrito Nacional, y de la 
Provincia la Altagracia. Aquí estuvo una Jueza de Instrucción de Francia, 

por un proceso que estaban investigando con relación a esto, que esto un 
caso muy grande y que los estaban llevando en Francia también, no 
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entramos en muchos detalles por el asunto del idioma, yo no hablo 

francés, pero cuando le estaban leyendo sus derechos ellos asentían con la 
cabeza y me saludaron. No era necesario que tramitaran una orden para 

entrar al aeropuerto de Punta Cana; no le puedo decir si el aeropuerto es 
público o privado, en el operativo habían muchos agentes de la D.N.C.D., 

no sé quién es el Coronel Heredia Martínez, pero sí teníamos la 
colaboración del General Rosado Mateo; habían muchos coroneles y 

muchos generales, no tan sólo de la policía, de la Armada Dominicana, del 
CESAC, habían muchos, muchos, yo no le puedo decir quiénes estaban y 

quiénes no estaban, yo lo que le puedo decir que estaba Rosado Mateo y 
Vicioso y otros oficiales que yo conozco de la D.N.C.D.; la detención de los 

pilotos me imagino que fue a las 10 de la noche cuando me llamaron a mí; 
las actas se instrumentaron cuando yo llegué; yo llegué pasado de las doce 

(12) de la noche; con relación a los Franceses no me dieron ninguna 
información porque para nosotros la aprehensión de los franceses fue un 

caso fortuito, solo sabíamos de lo que estaban haciendo los militares 
dominicanos”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  BBrruunnoo  AArrmmaanndd  VViiccttoorr  OOddooss  yy  PPaassccaall  JJeeaann  

FFaauurreett  ccoonnttrraa  iinntteerrrrooggaarr::  ““Yo les daba las instrucciones legales del proceso, 
yo decía a quien se iba arrestar, qué se iba hacer, yo las autorizaba 

directamente las autorizaciones investigativas, no hay ningún protocolo 
para estas autorizaciones; cierto yo encontré 4 personas detenidas, 

encontré los investigadores encubiertos y ROSADO MATEO, no le puedo 
decir cuántas; interdicción de aeronave; bueno, es la intervención, evitar 

que despegue, no sé si esto está regulado en el país; no sé si se le ocupó 
un plan de vuelo, el rol de la D.N.C.D., en un aeropuerto es detener 

cualquier tráfico que pueda producirse por las aduanas, la ley regula a los 
agentes en el aeropuerto; yo sabía lo que iba a buscar en el aeropuerto, 

íbamos a apresar personas y a ocupar una droga y a levantar las actas 
pertinentes; no yo no investigué a ningún empleado de Swissport y no sé 

si algún fiscal lo hizo, -¿usted recibió informaciones precisas de la 
vinculación de Víctor Odos?-Sí cuando llegué, pero me dijeron que tenían 

una copia para anexarlo al expediente; el contacto directo con los agentes 
lo tenía el General Vicioso y yo, en ningún momento ellos me entregaron 

informe a mí directamente porque son militares, no he leído el informe que 
hizo el General Vicioso, para informarme de la cuarta operación me llama 

el General Rosado Mateo para que me presentara en el aeropuerto, ya que 
se había decomisado una droga, sí estábamos esperando la cuarta 

operación; no sé por qué el General Vicioso no menciona la cuarta 
operación; no, yo no lo cuestioné sobre eso; no, yo no me enteré de los 

preparativos de este vuelo por la jueza francesa; la información es que ese 
vuelo había llegado a República Dominicana por Puerto Plata buscado la 

droga ahí; esa información me la dio Rosado Mateo y por Vicioso; me 
enteré que ese avión existía mucho antes de la cuarta operación, lo que 
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ocurre es que una vez se produce el cuarto evento ya el proceso sale de mi 

jurisdicción y entran en la función de los fiscales litigadores. Las 
colaboraciones internacionales consistieron en las informaciones de la 

droga decomisada que salían del aeropuerto dominicano, llegaban fax con 
las informaciones del decomiso y eso constaba, no sé si estaba en la 

acusación; yo no revisé la acusación después que se hizo; no era mi 
responsabilidad revisarla después que se hizo; le fueron ocupado muchos 

objetos, pero no lo puedo detallar, objeto de cuestiones personales, no 
recuerdo celular, tenían tarjetas de crédito, no sé si fue aportada no 

conozco la acusación, -¿usted dijo que se ocuparon maletas en la cabina 
del avión? -yo dije que había maletas en la barriga del avión, en la cabina, 

en el centro del avión, sí eso consta en el acta que yo firmé, solo se 
documentó que estaba en la barriga del avión y dentro del avión, no 

especifiqué que estaba en la cabina, pero lo vi y entendí que no era 
necesario documentarlo; no sé a qué parte del avión se le hizo traza, no 

participé si se le hizo alguna traza; el aeropuerto donde estaba el aeronave 
era restringido y sólo se entraba con un permiso, solo podían entrar 

empleados; en el caso nuestro y con nuestro me refiero a la D.N.C.D., 
también, pero fuimos autorizados, el aeropuerto tiene verjas perimetral; en 

este caso se penetró con la orden de las autoridades del aeropuerto, tengo 
entendido que sí, que le solicitaron a alguna institución pública 

certificaciones, me parece que sí que fue a aviaciones y a la junta; no sé 
qué respondió la junta, solicitaron varias informaciones que yo no 
participé; no puedo recordar lo que respondió Swissport; sí yo conozco la 

certificación que emitió el Juez de la Instrucción del Distrito con respecto 
a los agentes encubiertos. Sí dije que en las autorizaciones hablaba de 

francés, holandeses, españoles y dominicanos; sí conozco de la 
certificación que emitió el Juez de la Instrucción que trata de los agentes 

encubiertos, la mención de las nacionalidades, sólo está en la motivación 
que yo le hago al juez, en mis solicitudes menciono nacionalidades 

francés, holandeses, españoles y dominicano; no recuerdo en cuál de esas 
certificaciones habló de franceses; sí no está pudo haber sido un lapso”. 

DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  BBoollíívvaarr  AAllbbeerrttoo  MMeerrccaaddoo  DDííaazz  yy  HHuuáássccaarr  FFrraanncciissccoo  

ZZaappaattaa  RRaammíírreezz  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr: “Yo tuve conocimiento de los pagos 

efectuados, pero no pude ver que le realizaran pagos a nadie, yo recuerdo 
cantidades de pago como lo son cincuenta mil dólares (US$50,000.00), 

tres millones de pesos (RD$3,000,000.00), diez mil dólares 
(US$10,000.00); yo tuve contacto con el dinero que recibieron los agentes, 

yo vi el dinero, lo tuve en la mano en valijas, no conté el dinero; en la 
solicitud puerto y aeropuertos del país, se está sacando del país a través 

de los puertos y aeropuertos grandes cantidades de drogas; no tengo 
conocimiento qué cantidad de droga manejaron los agentes por separado, 

sí tengo conocimiento por donde se introdujo la droga al aeropuerto, por 
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las verjas perimetrales que la rompieron; yo no vi quiénes la introdujeron; 

yo vigilé porque se ejecutara la orden del juez, hicimos el cotejo de todas 
las evidencias revisando el cacheo de cada uno de los procesados, a los 

imputados que me refiero es a los franceses; no participé en el arresto de 
ningún otro imputado; mi perito termina como a las cuatro de la mañana 

(4:00 A.M.), de regreso solo veníamos el piloto y yo. En otra ocasión fui con 
un equipo de la D.N.C.D., hasta La Romana, y al parecer alguien les avisó, 

yo fui por carretera, fue conmigo Rosado Vicioso y varios oficiales más que 
no recuerdo, y también fui las veces que iba hacer las solicitudes. Recibí 

de forma directa informaciones del agente Ovalle y de Argelis; no recuerdo 
el monto que se pagó para la cuarta operación y eso es difícil de 

determinar”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  KKiissssoorriiss  CCiipprriiaann  RReeyyeess  yy  LLuuiiss  DDaanniieell  PPéérreezz  

MMaarrttíínneezz  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr: “El informe lo hice con toda la información que 

teníamos incluyendo esa información; yo corroboré viendo el dinero, 
prefería no abrir las valijas con el dinero, pero no podía estar presente ahí 

porque era una investigación encubierta, en cada informe yo puse las 
cantidades, pero no lo conté, me guié por lo que decían las valijas, yo tuve 

contacto con dos agentes encubiertos”. 
 

dd))  TTeessttiimmoonniioo  ddeell  sseeññoorr  JJOOAANN  MMIIGGUUEELL  FFEELLIIZZ,,  testigo que tras ser 
debidamente juramentado, manifestó al tribunal, en síntesis, lo siguiente: 

MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  iinntteerrrrooggaa::  ““Buenos días caballero; ¿cuál es su nombre 
correcto? -Buen día, mi nombre es Joan Miguel Feliz, soy oficial de la 

Policía Nacional, capitán, tengo treinta (30) años y doce (12) meses en la 
Policía Nacional, pasé por el campamento Juan Pablo Duarte, (D.N.C.D.), 

policía preventiva y (A.M.E.T.). Específicamente en la D.N.C.D., ¿qué 
hacía?-Fui sub encargado de escolta del presidente de la D.N.C.D., estuve 

un tiempo en Valverde, Mao. -Si usted era sub encargado ¿quién era el 
encargado? -En mi tiempo era el Coronel Ramírez Encarnación. ¿Qué 

otras funciones desempeñó?- Estuve como encargado de Sección en 
Valverde, Mao. -¿En cuántos lugares prestó servicio estando en la 

D.N.C.D.? -Solamente en Mao, lo otro fue escolta. -¿Cuáles son los motivos 
por los que fue convocado a esta audiencia? -El caso Punta Cana, yo 

estuve en Punta Cana en calidad de agente encubierto cumpliendo una 
misión por instrucciones del señor presidente de la D.N.C.D., y del 

General de brigada Rosado Vicioso. -¿Qué presidente de la D.N.C.D.? -El 
Mayor General Rosado Mateo. -¿Y por instrucción de quién? -El General 

de Brigada Rosado Vicioso. -¿Y para qué era que estaba encubierto? -Se 
habían detectado anomalías en el aeropuerto de Punta Cana, los 

superiores me llamaron a la oficina y me hicieron la propuesta de 
inteligencia y luego de la propuesta nos enviaron a Punta Cana en calidad 

de agente encubierto. -¿Fue una propuesta o una orden? -Me dieron una 
orden. -¿Qué le ordenaron? -Presentarme en Punta Cana y recolectar toda 
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la información en cuanto a todo lo ilegal que se movía ahí. -¿Qué ilegal se 

movía ahí? -Había un trasiego de drogas donde estaba baqueando la droga 
que la mandaban a diferentes países. -¿Qué es baquear la droga? -Hacerse 

de la vista gorda para mandarla a diferentes países. -¿Qué usted tenía que 
hacer según la orden? -Recolectar información, documentarla y 

entregársela a los encargados de dirigir la investigación. -Bajo una orden 
como esa, ¿tiene opción de hacerlo o no hacerlo?-Yo puedo optar por 

hacerlo, pero luego ya que tenía conocimiento de la información que me 
estaban dando los superiores, me dijeron que era una obligación, porque 

ya yo sabía y la información se podía infiltrar. -¿Cuáles informaciones 
usted recolectó entorno a esa investigación? -En esa investigación yo 

participé en dos (02) operaciones, no recuerdo muy bien la fecha porque 
hace mucho tiempo, estuve en el área de rampa en donde se hicieron dos 

(02) operaciones de trasiego de drogas, creo que fue en el vuelo Jetair Fly, 
no recuerdo específicamente porque hace mucho tiempo, yo documenté 

todo lo que vi en el proceso y se lo hice de conocimiento a los superiores. -
¿Cómo se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo?-Manejándome con el 

personal que estaba ahí, fui documentando según ellos hablaban y eso. -
¿Quién dirigía el personal que estaba ahí? -El Coronel Ovalles Concepción. 

-Y el personal con quien usted se vinculaba para conocer lo que estaba 
pasando. ¿quién lo dirigía? ¿Qué hacían? -No, específicamente algunos 

tenían sus contactos y hablaban entre ellos, a mí se me ocultaba casi todo 
porque no me tenían confianza. -¿Por qué no le tenían confianza? -Yo 
siempre estaba en discusiones con el Coronel. -Aparte del Coronel, 

¿quiénes estaban encargados de las operaciones del aeropuerto? -El jefe 
de tanda era el capitán Mercado. -¿Usted lo conoce? -Sí señor. Mire ésta 

sala y dígame dónde está. –El señor que está allá en la esquina con un 
polo shirt verde claro, él es el último de la quinta fila del lado izquierdo (el 

testigo señala a Bolívar Mercado). -¿Esa persona tenía conocimiento de lo 
que ocurría en donde él mandaba? -Él era el encargado de tanda, todo lo 

que ocurría. -¿Quiénes más estaban ahí? -Conmigo de servicio estaban 
varios oficiales, estaba Daniel, Núñez, Kisorys. -Dígame donde están 

sentados?. -Núñez el segundo de la primera fila, Daniel, el del poloshirt de 
rayas de la tercera hilera del lado izquierdo, el último, Villamán el último 

del lado izquierdo con poloshirt naranja (el testigo señala e identifica a los 
imputados mencionados). Fuera de su conocimiento redáctele al tribunal 

de algunos hechos que vio allá en su investigación. –No recuerdo 
exactamente las fechas pero tuve conocimiento de un envío por el Jetair 

Fly, no recuerdo a qué país, me parece que fue a Francia el primero y el 
segundo fue casi por igual. –Esta investigación de la que usted participó, 

¿cómo termina? -Esta investigación culminó con el decomiso de un alijo 
en una aeronave privada. -¿Cómo usted sabe que era privada? -Porque 

mayormente esos aviones pequeños son privados. -¿Dónde se produjo 
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específicamente esa incautación? -Se produjo en el área VIP. -¿Usted tuvo 

contacto visual con el alijo? -Sí, cuando ya las personas estaban detenidas 
yo me aproximé al área que nos mandaron a buscar a todos y vi que 

habían muchas maletas. -¿A quienes mandaron a buscar?-A todo el 
personal. -¿Y usted compareció a ese llamado? -Sí. ¿Quiénes fueron con 

usted? -Yo estaba en el apartamento con el sargento Valenzuela viendo un 
juego. -¿Dónde? -En el cuartel. -¿Quiénes vivían en ese apartamento? -Ahí 

estábamos un personal de turno, varios oficiales que por el tiempo que eso 
hace no le puedo decir exactamente quienes eran. -¿Usted estaba solo de 

encubierto? -No, señor. -¿Quién lo dirigía a usted? -Nos dirigía el Coronel 
Ovalles Concepción. -¿Cuál era la función de ese Coronel? -La función del 

Coronel era dirigir la operación, la labor de inteligencia y coordinar con 
nosotros. -¿Y cuando usted compareció el Coronel Ovalles estaba ahí? -Sí, 

él iba con los superiores aunque no recuerdo con exactitud. -¿En qué 
horario se produjo eso? -Eso fue como a las nueve y algo de la noche. -

Cuando usted fue llamado, ¿qué encontró allá?-Estaba el personal de 
turno, todos, los Generales habían llegado en un helicóptero. -¿Qué 

generales? -Los Generales Rosado Vicioso, Rosado Mateo, había un 
Coronel apellido Mateo. -¿Habían más personas? -Sí, unos detenidos. -

¿Quiénes? -Los pilotos estaban ahí. -¿Usted los pudo ver? -Sí. -¿Cuántas 
personas estaban detenidas? -No recuerdo con exactitud, pero habían 

varias personas, como ocho (08) personas. -Vamos a observar la sala y yo 
quiero que usted me diga si hay personas de las que usted vio detenida -
Que yo recuerde yo vi al capitán Mercado, a Daniel, no recuerdo bien el 

nombre de él, le decíamos el Cabote de apodo. -Pero usted dijo que habían 
pilotos. –Yo le dije que habían pilotos, pero nunca en mi vida los había 

visto. -¿Los detenidos de que nacionalidad eran? -No sabría decirle, luego 
yo escuché que eran de nacionalidad francesa. -¿Quiénes eran los pilotos? 

-Yo escuché que eran de nacionalidad francesa pero específicamente yo no 
le puedo decir porque yo nunca hubiera visto a esas personas en mi vida. -

En esta sala, ¿usted puede identificar los pilotos que vio detenidos? –
Estaban uniformados como los dos (02) señores que están en la segunda 

fila, el tercero del lado izquierdo y de la tercera fila el primero y el tercero 
del lado derecho (el testigo señala a los pilotos Pascal Furet y Bruno 

Armand Víctor Odos). -¿Esas personas estaban detenidos? -El uniforme, 
no el rostro. -Conjuntamente con usted, ¿quiénes más desempeñaban esa 

misión con usted de encubierto? -El Teniente Lorenzo. El Sargento 
Valenzuela, el Teniente Vélez Francisco, el Coronel Ovalles. -¿Es primera 

vez que usted viene a esta audiencia? –No. -¿La primera vez cuándo fue? –
El lunes. ¿Pero el lunes lo llamaron y usted no estaba? -Yo esperé hasta 

las dos de la tarde y vi que todo el mundo se fue y me fui. -¿A usted le 
preocupa su testimonio aquí? –Claro, porque es un caso de magnitud y 

uno se está jugando con ciertas cosas. -¿Deme detalles de su 
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preocupación si la tiene? -Uno como oficial siempre tiene cosas cuando 

uno afecta intereses, tiene preocupación porque uno tiene miedo a ciertas 
represalias. -Explique al tribunal de qué se trata la preocupación que 

usted dice –Hasta ahora no he tenido ningún tipo de amenaza, 
verbalmente se ha hablado mucho, pero uno no teme por uno, ya que esta 

es mi profesión, si yo tengo que ir a cualquier sitio a hacer una 
investigación que ayude al sistema o a la nación yo lo voy a hacer, pero 

uno teme por sus hijos y su familia, a veces porque no se trata de un caso 
pequeño se trata de magnitud, en donde yo estaba orando para que no me 

llamaran a testificar, pero no por mí, porque yo estoy pago, o sea en el 
sentido de que yo no tengo miedo, yo fui entrenado para esto. -¿Usted dijo 

que su misión era recolectar evidencia y documentar? -Sí. -¿De qué 
manera usted documentó su investigación? -O sea, cuando estaban los 

procesos que iban a enviar la droga y eso, era que uno escuchaba de las 
persona que eran que estaban actuando ahí, uno recolectaba esa 

información y es cuando se enviaban, el dinero que le entregaban y eso. -
¿El dinero que le entregaban a quién? -El dinero que entregaban por el 

tráfico, por el baqueo del envío. -¿Usted participaba de ese baqueo? -Sí 
señor. -¿Y a los que participaban le pagaban? -Sí, sí le remuneraban. -¿Y 

usted participó? -Sí. -¿Cuánto le pagaron?- En dos (02) ocasiones, no 
tengo la cifra específica, creo que en una ocasión me dieron mil dólares 

(US$1,000.00) y en la otra me dieron cincuenta mil pesos (RD$50,000.00), 
si no me falla la memoria. -¿Y qué usted hacía con ese dinero? -Ese dinero 
se documentaba y se llevaba como prueba, como evidencia del trabajo. -¿Y 

a usted como persona particular le daban algún tipo de prueba de que 
entregó ese dinero? –Uno hacía el informe de lo sucedido, el dinero 

también se entregaba y la copia del informe se lo entregaban a uno para 
atrás. -¿Usted hacía un informe? -Sí. Si usted tuviera contacto con ese 

informe, ¿lo reconocería?-Sí señor. ¿Usted lo firmó? –Sí. ((MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  

mmuueessttrraa  aall  tteessttiiggoo  eell  aanneexxoo  77  ddee  llaa  pprruueebbaa  NNoo..  5544,,  ccoonnssiisstteennttee  eenn  eell  iinnffoorrmmee  

ccoonn  rreellaacciióónn  aa  llaa  mmiissiióónn  rreeaalliizzaaddaa  eenn  eell  AAeerrooppuueerrttoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  PPuunnttaa  

CCaannaa  ppoorr  eell  11eerr  TTttee  JJooaann  MMiigguueell  FFeelliizz,,  PP..NN..,,  aaggeennttee  eennccuubbiieerrttoo  ““EEll  DDooss””)) -¿De 
qué se trata lo que tiene en la mano?-Se trata de la investigación que se 

hizo allá, los informes que yo tenía que entregarles a los Coroneles y a los 
Generales ahí está. -¿A quiénes se refiere ese informe? -A los compañeros 

que estaban conmigo de servicio, si no me falla la memoria, el capitán 
Mercado, Daniel Rosario, Villamán, eso es lo que puedo recordar. -¿El 

contenido de ese informe es cien por ciento lo que se investigó? -Sí eso se 
documentaba y después que pasaba el trasiego uno documentaba eso y se 

lo daba a los superiores para que lo verifiquen. -Usted dice que la 
investigación terminó con la incautación de uno de los alijos, ¿A qué hora 

fue esa incautación? -De nueve de la noche en adelante. -El día de la 
incautación, ¿qué estuvo haciendo? –Ese día yo estuve de servicio en el 
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área de rampa, el día pasó normal y en la noche fue que explotó el caso, 

de ese día específicamente yo no tuve participación. -Todo lo que se 
planificó en su investigación de las operaciones, ¿se pudo ejecutar? -En la 

investigación nada es preciso, lleva una rutina de algo pero siempre varía. 
–Usted está participando como encubierto, se hizo una planificación, ¿se 

logró? -No, porque el control de eso no lo teníamos nosotros. -¿Hubo 
operaciones abortadas? -Sí. -La operación con la que explota la 

investigación del alijo que usted ha dicho, dígame una cosa señor Feliz, de 
la operación que explota ésta investigación, la que usted dice que se 

incautó un alijo, ¿cuándo usted se entera de ella? -La misma noche que 
explotó, en el transcurso del día vi cosas medias extrañas, no había 

personal en el área pero yo me di cuenta en la noche cuando explotó, el 
dominio de esa información la tenía el encargado de la operación que era 

el Coronel Ovalles. -¿Cómo usted sabe que él tenía ese dominio?-Porque 
cuando explotó él estaba ahí con los generales. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  JJooaann  

AAnnttoonniioo  DDaanniieell  RRoossaarriioo  yy  AArriissmmeennddyy  VViillllaammaann  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaa:: “Buenas 
tardes Joan, Joan usted le dijo al Ministerio Público que el día de la última 

operación usted se entera esa misma noche, ¿Cierto? -No tenía 
conocimiento. -¿Usted tampoco participó en esa operación? -No”. DDeeffeennssaa  

ttééccnniiccaa  ddee  KKiissoorryyss  CCiipprriiaann  RReeyyeess  yy  LLuuiiss  DDaanniieell  PPeerreezz  MMaarrttíínneezz  

ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaa:: “Su nombre por favor. –Joan Miguel Feliz. –Sí, usted le 

había dicho al Ministerio Público y al plenario que usted participó como 
agente encubierto en una actividad, ¿cierto? -Exacto. -¿Usted sabía que 

necesitaba una autorización para hacerlo, ¿cierto? -Exacto. -¿En algún 
momento usted vio esa autorización? –Sí. -¿Desde qué fecha estaba 

autorizada? -La fecha específica no recuerdo pero sí tuve acceso a ese 
documento. -¿No sabía hasta cuando estaba autorizado a trabajar usted? -

No sabría decirle. –Pero en la autorización decía la fecha, ¿cierto? -
Exactamente, ahora no recuerdo la fecha que tenía la autorización que me 

mostró el General Rosado Vicioso. -¿Quién otorgó esa autorización? -Una 
jueza. -¿Y cómo se llama esa jueza? -Ahora mismo no puedo decirle el 

nombre, no recuerdo. -El día de la operación dijo que no estaba de 
servicio, ¿cierto? -Yo estaba de servicio pero no tenía conocimiento de la 

operación. -¿En qué parte del aeropuerto estaba de servicio? -En rampa. -
¿Y dónde estaba el avión? -El avión estaba en el área VIP. -Entonces de 

esa operación no tenía conocimiento, ¿cierto? –No, no tenía conocimiento. 

DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  HHuuáássccaarr  FFrraanncciissccoo  ZZaappaattaa  yy  BBoollíívvaarr  AAllbbeerrttoo  MMeerrccaaddoo  

DDííaazz  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaa:: “Mi nombre es Joan Miguel Feliz, al momento de la 
operación mi rango era de Primer Teniente de la Policía Nacional. - 

Quisiéramos que usted nos diga si ha señalado mi cliente. –Sí señor. -
¿Qué función tenía? –Encargado de tanda. -El diecinueve (19) de marzo 

que se efectuó la operación de droga, ¿estaba usted allí? -No recuerdo 
fecha específica pero de la última operación yo recuerdo que estaba de 
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servicio en el área de rampa. -¿Cuántos meses tenía allí? –Tenía varios 

meses. -¿A qué usted fue enviado allí? -A una misión de inteligencia. -
¿Tiene usted conocimiento por dónde penetró la droga? -No tengo 

conocimiento. -¿Quién le entregó el dinero? -De esa operación no recibí 
dinero. -¿Vio usted cuando penetró la droga al avión? -No. -¿Por dónde la 

entraron?-No sé. -¿Quiénes la entraron? -No sé. -¿Cuántas maletas eran? 
-No sé. -¿Cómo se entera de la operación? -Al momento que ya estaban ahí 

los Generales y el Coronel encargado, nos mandaron a buscar y ahí me 
enteré de la operación. -¿Pero era agente encubierto ahí? -Sí, pero no tenía 

dominio ese día de esa información. -El turno que tenía de trabajo como 
agente encubierto, ¿cuál era? -No sabría decirle. -¿Cuál era su función 

como agente encubierto? -Investigar y analizar informaciones y 
documentársela a los superiores. -¿Recibió dinero alguna vez? –Sí. ¿Quién 

se lo entregó? -Específicamente no recuerdo. -¿Pero sí sabía que era un 
agente encubierto? –Sí. -¿Pero no sabe quién le entregó el dinero? -No. -

¿Cuánto usted recibió? –En una operación recibí, no recuerdo muy bien 
peo creo que fueron mil dólares (US$1,000.00) y en la otra cincuenta mil 

pesos (RD$50,000.00). -¿Quién se lo entregó? -Si es de la operación del 
diecinueve (19) nadie me entregó dinero. -¿Alguna vez llegó a ver al señor 

Bolívar Mercado con dinero en la mano? -No señor. MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  rree--

iinntteerrrrooggaarr  aall  tteessttiiggoo: “En el informe que usted hizo a las autoridades, 

¿usted refirió a quién le entregó el dinero? –Sí, yo especifiqué. –Según su 
informe, ¿por instrucciones de quién usted recibió ese dinero? -Me lo 

entregó el Sargento Villamán por instrucciones del Capitán Mercado. 

DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  HHuuáássccaarr  FFrraanncciissccoo  ZZaappaattaa  yy  BBoollíívvaarr  AAllbbeerrttoo  MMeerrccaaddoo  

DDííaazz  rree--ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr  aall  tteessttiiggoo: ¿Usted grabó cuando recibió el dinero? –
No señor. ¿Tiro fotografías? -No señor. ¿Tiene un recibo? -No señor”. 

 

ee))  TTeessttiimmoonniioo  ddeell  sseeññoorr  PPEEDDRROO  PPAABBLLOO  LLOORREENNZZOO  RRAAMMOOSS, testigo que tras 

ser debidamente juramentado, manifestó al tribunal, en síntesis, lo 
siguiente: MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  iinntteerrrrooggaa::  ““Buenas tardes caballero su 

nombre correcto me dijo que es? -Pedro Pablo Lorenzo Ramos. -¿A qué 
usted se dedica? -Soy miembro de la Policía Nacional. -¿Qué rango tiene? -

Primer Teniente. -¿Qué tiempo lleva en la policía? -Tengo alrededor de 
ocho (08) años. -¿En qué lugares ha prestado servicio? -He prestado 

servicio en Asunto Internos, Dirección Nacional de Control de Drogas e 
INTERPOL. -¿Cuáles funciones ha desempeñado en la D.N.C.D.? - En la 

D.N.C.D., estuve de servicio en Punta Cana como agente encubierto. -¿Por 
qué tenía que ir como agente encubierto a Punta Cana? -Por instrucciones 

de los Generales Rosado Mateo y Valentín Augusto Rosado Vicioso, el 
comandante Rosado Mateo me instruyó o me dio la orden de que tenía que 

ir a Punta Cana a prestar servicio como agente encubierto. -¿Relacionado 
a qué? -Relacionado a supuestas personas que estaban trabajando, 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

216 

concerniente a lo que es sustancias controladas. -¿Usted estaba 

trabajando en relación a lo que era sustancia controlada en Punta Cana? -
Estaba laborando como agente de la D.N.C.D., en el aeropuerto. -Como 

agente encubierto específicamente, ¿cuál era su misión? -Prestar servicio e 
informar de cualquier novedad que ocurriera con respecto a ese tema. -

Cuénteme lo que pasó, ¿por qué llegó a Punta Cana? -Cuando estuve en 
Punta Cana nos informaron o me dieron la orden de cuando esté allá 

cualquier novedad, cualquier cosa que se lo informara a mis superiores, 
en ese caso al comandante Ovalles, concerniente a cualquier caso o 

cualquier novedad que se dé con sustancias controladas. -¿Usted sabe por 
qué fue citado a esta audiencia?-En calidad de testigo porque fui agente 

encubierto en este caso. ¿Cuál caso? –Sobre el alijo de drogas que se 
encontró en un jet privado creo que en marzo del (2013). -¿Hábleme de ese 

caso? -No puedo decirle muchas cosas porque realmente en Punta Cana 
se hacían dos (02) servicios por equipo, el caso es que yo no estaba 

presente el día que ocurrió ese hecho porque me tocaba entrar al día 
siguiente, solamente puedo decir lo que yo escuché porque al día siguiente 

fue que me di cuenta de cada una de las cosas. -¿De qué se dio cuenta al 
día siguiente? -Que la unidad de reacción táctica había detenido a ese jet 

privado porque dentro se encontraban supuestamente maletas con drogas. 
-Cuando usted dice “supuestamente” yo quiero que usted me diga, ¿se 

encontraron maletas con drogas o no? –Digo supuestamente porque yo no 
estuve presente en el momento, pero como ya hicieron los análisis aunque 
yo no estuve presente y sí se encontró por eso fue que lo dije, si yo hubiese 

estado presente yo digo sí, pero como yo no estuve presente. -Hábleme de 
su trabajo, lo que usted hizo como agente encubierto –Yo estuve presente 

en dos (02) operaciones, las fechas realmente no las recuerdo. -¿De qué se 
trataban esas operaciones?-Yo tenía que prestar servicios en el área de la 

rampa donde están estacionado los aviones en el cual me dijeron que iba a 
estar ahí de servicio para supervisar cada uno de los aviones y, según lo 

que nos habían informado, que iban a mandar sustancias narcóticas en 
cada uno de los aviones. -De las investigaciones como agente encubierto, 

¿usted informó a las autoridades quiénes estaban bregando con 
sustancias controladas en el aeropuerto? -Realmente no puedo decirles a 

ciencia cierta porque no recuerdo, porque no tuve a mano todo eso, sí nos 
dijeron que teníamos que informar de todo, realmente recuerdo que sí 

estuve presente, pero el documento no lo recuerdo a ciencias ciertas. -
¿Cómo era su participación en las operaciones? –Debía informar de todo lo 

que sucedía, de cada uno de los detalles de mi puesto de servicio o de lo 
que yo escuchara, de los comentarios, de cada uno de mis compañeros 

que tenían que ver con tal situación, como le informé hace un rato, yo 
participé en el área de rampa que había un listado de servicios general, no 

puedo decirle porque realmente no sé todos los nombres de las personas 
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que trabajaron en la lista de servicios, pero quizás en mi puesto de servicio 

trabajaron personas a eso es que me refiero. -Yo le pregunto, según su 
investigación como agente encubierto, ¿quiénes son las personas que 

usted informó que participaban en el tráfico de drogas? -Bueno en el 
informe que yo hice solamente se mencionó una sola persona, el capitán 

Mercado. -¿Usted lo conoce? -Lo conozco a medias porque trabajé en otro 
equipo, no con él. -¿Lo puede identificar? – Sí, señor. ¿Está en la sala? -Sí. 

-Señálelo –Creo que es el quinto banco contando desde acá, tiene un tshirt 
gris. - ¿Qué color de ropa tiene él que está detrás? -Creo que es una 

camisa color limoncillo (el testigo señala a Bolívar Mercado) -¿Usted hizo 
un informe? -Sí señor. -¿Lo puede reconocer ese informe?- ((MMiinniisstteerriioo  

PPúúbblliiccoo  mmuueessttrraa  aall  tteessttiiggoo  eell  aanneexxoo  99  ddee  llaa  pprruueebbaa  NNoo..  5544,,  ccoonnssiisstteennttee  eenn  eell  

iinnffoorrmmee  ccoonn  rreellaacciióónn  aa  llaa  mmiissiióónn  rreeaalliizzaaddaa  eenn  eell  AAeerrooppuueerrttoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  

PPuunnttaa  CCaannaa  ppoorr  eell  22ddoo  TTttee..  PPeeddrroo  PPaabblloo  LLoorreennzzoo  RRaammooss,,  PP..NN..,,  aaggeennttee  

eennccuubbiieerrttoo  ““LLaa  RRaammaa””)).. Señor observe eso que usted tiene en la mano y 

dígame si se trata del informe que hizo –Sí señor, es el informe que hice. 
Mire a ver la última página y dígame, ¿es su firma la que reposa ahí? -Sí 

señor. -En el contenido de ese informe, ¿solo usted ha referido a Mercado 
Díaz? -Sí, señor. -Entonces usted dice que en su informe, ¿usted nada 

mas mencionó a Mercado? -Creo que sí. -¿A qué atribuye entonces que en 
su informe usted haya hecho clara mención tanto de Bolívar Mercado Díaz 

como de Daniel Rosario, Huáscar Zapata y de Arismendy Villamán? -
Repítame la pregunta. ¿A qué se debe que usted en su informe ha 

señalado que Bolívar Mercado Díaz era quien realizaba los trabajos y 
quienes transportaban las drogas al aeropuerto en su vehículo eran el 

primer teniente Daniel Rosario, Arismendy Villamán y el capitán Huáscar 
Francisco Zapata Ramírez? –Como le dije anteriormente, dije “creo que sí”, 

cuando me enseñaron el documento ahí me acordé porque vi esas cosas, 
realmente respondí “creo que sí”, en ningún momento dije que no, porque 

no recordaba a ciencias ciertas porque no tengo una memoria fotográfica. -
Entonces lo que nosotros hemos aseverado anteriormente, ¿usted lo 

reconoce que sí lo puso en su informe? -Sí señor. -¿Usted reconoce haber 
descrito en su informe que el encargado del área de carga era quien 

realizaba todas las operaciones para llevar a la rampa y haber establecido 
también haber dicho donde el personal de rampa sabía que en ese vuelo 

salía la droga y muchos de ellos hacían diligencias para estar en servicio 
en el área de rampa porque sabían del trabajo que se iba a hacer y 

recibían una paga por el trasiego de las drogas; DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  JJooaann  

AAnnttoonniioo  DDaanniieell  RRoossaarriioo  yy  AArriissmmeennddyy  VViillllaammaann  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr: “Pedro 

Pablo buenas tardes, ¿usted recuerda la fecha del informe que usted 
firmó? -A ciencia cierta no recuerdo la fecha. Ese informe que usted 

produce, -¿usted lo redactó delante de alguna autoridad? -Ese informe fue 
redactado con el General Rosado Vicioso. -¿Ese informe tiene la firma de 
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ese ciudadano? -No. -¿Y cómo puede probar que delante de él usted hizo 

ese informe?, -¿tiene pruebas de eso? -No tengo pruebas de eso. -¿Usted 
no estuvo en el aeropuerto Punta Cana el día diecinueve (19) de marzo 

(2013)? -No señor. -¿De esa cuarta operación usted no sabe nada? –Ni de 
la primera, ni de la última”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  BBoollíívvaarr  AAllbbeerrttoo  MMeerrccaaddoo  

DDííaazz  yy  HHuuáássccaarr  FFrraanncciissccoo  ZZaappaattaa  RRaammíírreezz  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr: “¿En qué fecha 
llegó usted al aeropuerto de Punta Cana? -La fecha no recuerdo realmente, 

pero creo que fue a finales de octubre o principio de noviembre del año 
(2012). -¿Cuándo se entera usted que iba a ser un infiltrado? –En el 

momento que me lo informaron, no tengo la fecha pero me dieron la orden 
de que iba a ser un agente encubierto. -¿Dónde estaba usted el día veinte 

(20) de marzo del (2013)? -Bueno ese era mi día de servicio, yo iba rumbo 
al aeropuerto de Punta Cana a prestar servicios. -¿Llegó usted hacer el 

servicio?- Sí. Relátenos ese día suyo, bueno cuando llegué al aeropuerto 
escuché lo que había sucedido la noche anterior de que la unidad se había 

tirado al aeropuerto por un cargamento de drogas que iba a salir por el 
aeropuerto. -¿Y usted qué hizo? -Nada, porque yo no estaba ahí ese día. -

¿A qué hora llegó al aeropuerto el día veinte (20)? –Si mal no recuerdo 
siete u ocho de la mañana. -¿A qué hora se fue del aeropuerto?-No 

recuerdo si fue el mismo día o el día anterior que yo me fui. Pero recuerda 
al irse del aeropuerto, ¿a dónde fue? -Hacia la D.N.C.D., a presentarme a 

base porque nos mandaron a buscar ese día. -¿Qué hizo en base? -Creo 
que nos presentamos ante el comandante Rosado Vicioso. -¿Para qué? -

Teníamos que presentarnos porque nos mandaron a buscar, según el 
comandante Ovalles, que ya no estaba en el aeropuerto, nos mandaron a 

buscar para presentarnos. -¿El comandante Ovalles no estaba en el 
aeropuerto? -Realmente no. -¿Y dónde estaba él? –Según los comentarios 

estaba en base detenido. -En su labor de inteligencia como infiltrado, 
¿realizó usted alguna grabación? -No señor. -¿Tomó usted alguna 

fotografía? -No señor. ¿Realizó usted algún video? -No señor. -¿Tuvo 
contacto con droga? -No señor. -¿Cargó usted droga? -No señor. -Como 

usted dice en su informe que usted recibió un dinero, ¿de manos de quién 
usted recibió ese dinero? –Del entonces Primer Teniente Argelis Vélez. -

¿Quién es Argelis Vélez? –Era el ayudante del comandante Ovalles en el 
aeropuerto de Punta Cana. -¿Entre los infiltrados se encontraba ese 

agente? –Sí señor. -¿Usted recibió el dinero de parte de otro infiltrado?, 
dígame una cosa ¿en algún momento usted recibió dinero del señor 

Bolívar Alberto Mercado? -En ningún momento, me lo dio el comandante 
Vélez. -¿Usted vio al Capitán Mercado manejando drogas? -No señor. -

¿Usted vio al capitán Mercado manejando dinero? -No señor. -Dentro de 
sus asignaciones, ¿tenía que darle seguimiento al Capitán Mercado? –No 

señor. -¿Dónde exactamente usted prestaba servicio? -Estaba en las áreas 
destinadas para los oficiales. ¿Eso es dónde? -Puede ser oficial del día, en 
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el área de carga o de rampa. -¿Recibió usted dinero de alguna otra 

persona? –No señor. -¿Cómo se entera de los supuestos envíos u 
operaciones? -Cuando fui designado como agente encubierto me dijeron 

que iba hacia Punta Cana por supuesto caso de tráficos de drogas, cuando 
llegué allá el comandante Ovalles y el comandante Vélez me informaron de 

lo que estaba sucediendo. -Cuando usted dice que recibió dinero porque se 
produjeron dos operaciones, ¿quién le informó de las operaciones? –El 

comandante Vélez. -¿Cuántos informes usted realizó? -Dos (02) señor. -
¿Qué fecha? -No recuerdo las fechas. -¿Qué tan próximo usted recuerda 

que pudieron haber sido la redacción de esos informes al día diecinueve 
(19) y veinte (20) de marzo? -Realmente no recuerdo porque nosotros 

hicimos los informes relativamente pasadas las operaciones hacíamos los 
informes. -Como usted no participó en la operación del veinte  (20) de 

marzo, ¿usted hizo algún informe ese día? –Realmente no hice ninguno. -
¿Quién redactó ese informe? -Un escribiente. -¿Quién le dictó el contenido 

de ese informe a ese escribiente? -Yo señor. -Ahora yo quiero que usted me 
explique y le explique al plenario cómo es posible, si usted no participó en 

la operación del día veinte (20) de marzo ni tampoco realizó informes a la 
fecha veinte (20) de marzo, ¿cómo es posible que el único informe ofertado 

por el Ministerio Público es del veinte (20) de marzo? –Dije que no hice 
ningún informe en base a la última operación que fue el diecinueve (19) de 

marzo. -¿Hizo usted una en base al veinte (20) de marzo? -En base a la 
fecha si lo dice ahí y esta mi firma sí, pero él que lo copió el día diecinueve 
(19) de marzo, no. -Díganos algo, ¿usted recibió informe de cómo se 

introdujo la droga el día diecinueve (19) de marzo al aeropuerto? -No 
señor. -¿Usted participó en el arresto de los presuntos implicados? -No 

estaba presente, no podía arrestar a nadie. -¿Realizó usted alguna 
actividad investigativa no que le hayan dicho terceros respecto a las 

personas que se sindican en este proceso? –No señor”.  MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  

rree--iinntteerrrrooggaa::  “Sobre la recepción del dinero, ¿es cierto que usted dice haber 
recibido el dinero de Argelis Vélez por instrucción de Bolívar Mercado? -

Creo que sí. ¿Cree o ocurrió? -Es como ocurrió. -¿Usted afirma en su 
informe que ese pago era por dejar pasar con otro compañero la cantidad 

de ciento cincuenta (150Kg) de cocaína? –Sí señor. -Usted afirma en su 
informe lo mismo en una nueva operación que usted recibió en ese caso 

cincuenta mil pesos (RD$50,000.00) de Argely Vélez por instrucción de 
Bolívar Mercado por dejar pasar doscientos cincuenta (250Kg) por su 

puesto de trabajo –Sí señor. -¿Bolívar Mercado dirigía a los que están su 
puesto de trabajo cuando esto ocurre?, ¿quiénes dirigían los puestos de 

servicio? -Estaba a cargo del comandante Ovalles que era la cabeza y los 
jefes de turno. -¿Qué función tenía Bolívar Mercado que usted lo menciona 

en este informe cuando esto ocurre? –Él era el jefe de turno, de turno de 
otro equipo. -¿Tenía conocimiento Mercado de las operaciones? -
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Supuestamente sí. -No es cuestión de suposición es cuestión de lo que 

dice el informe, ¿tenía conocimiento Mercado de las operaciones? -Si mi 
informe dice que sí, sí”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  BBrruunnoo  AArrmmaanndd  VViiccttoorr  OOddooss  yy  

PPaassccaall  JJeeaann  FFaauurreett    ccoonnttrraa  iinntteerrrrooggaarr::  “¿Usted tiene conocimiento de que el 
ciudadano Bolívar Alberto Mercado tuviera responsabilidad o acción 

directa en el tráfico de estupefacientes? –Según los que no dijeron. –Fue lo 
que le dijeron, perfecto. ¿Vio usted alguno de los mencionados en su 

informe manejando droga? –No señor. -¿Vio usted alguno de los 
mencionados en su informe introduciendo droga en el aeropuerto? –No 

señor. -¿Vio usted alguno de los mencionados en su informe recibiendo 
dinero? –No señor. -¿Vio usted alguno de los mencionados en su informe 

recibiendo dinero? –No señor. -¿Vio usted alguno de los mencionados en 
su informe dando dinero a causa del tráfico de estupefacientes? –No 

señor”. 
 

ff))  TTeessttiimmoonniioo  ddeell  sseeññoorr  PPAAUULLIINNOO  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ  VVAALLEENNZZUUEELLAA, testigo que 
tras ser debidamente juramentado, manifestó al tribunal, en síntesis, lo 

siguiente: MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  iinntteerrrrooggaa::  ““Buenas tardes caballero, ¿su 
nombre correcto es? -Paulino Rodríguez Valenzuela, actualmente soy 

Sargento Mayor, miembro de la Policía Nacional. -¿En esa institución en 
qué lugar usted ha prestado servicio? –En la D.N.C.D., y en la Policía 

Nacional; En la D.N.C.D., primero estaba en la escolta del entonces 
presidente de dicha institución el General Rosado Mateo, luego pasé a 

prestar servicio en el aeropuerto internacional de Punta Cana. -¿Qué 
servicio usted pasó a prestar ahí? -Fui como agente encubierto al 

aeropuerto. -¿Cómo agente encubierto para qué? -Para rendir informes de 
si se dieron novedades y esas cosas en dicho aeropuerto. -¿Cuáles 

novedades? -En caso de comentarios ocurridos con relación al tráfico de 
drogas. -¿Usted como agente encubierto qué hizo? -Sobre algunos 

comentarios que se escuchaban y esas cosas, yo como miembro 
encubierto rendía algunos informes de lo que yo escuchaba ya que en mi 

calidad de servicio no tenía acceso directo a lo que se hacía y escuchaba 
rumores y podía informar eso, no percibí nada directamente. -¿Con quién 

usted trabajaba en su puesto de trabajo? -Eran varias, exactamente 
estaba el coronel Ovalles que era el jefe del grupo de la D.N.C.D., estaba el 

Capitán Mercado, estaba el Primer Teniente Vélez Francisco, el primer 
teniente Joan Feliz, el primer teniente de León, estaba Lorenzo Ramos, 

estaba el sargento Villamán, estaba Daniel, éramos varios miembros que 
no le puedo decir con exactitud los nombres. -En los momentos en los que 

usted estuvo de puesto, ¿se presentaron novedades? -Se presentaron 
novedades. –Descríbame una de esas novedades –Al principio se presentó 

una novedad que fue con unos casos en diciembre de ese mismo año. -
¿Qué se presentó? –Se dieron algunos casos con relación al tráfico de 
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drogas y esas cosas, como le decía ahorita no tuve contacto directo con 

dichas operaciones ni nada porque no manejaba operaciones directas 
sobre esas cosas, simplemente me informaban que podría darse el caso de 

algunas operaciones pero no la manejaba directamente. -¿Usted habla de 
novedades relacionadas con envío de drogas? –Sí señor. -¿Usted participó? 

-Al principio se dieron dos (02) casos en donde yo participé, que 
supuestamente había droga en dicho lugar, pero yo no la presencié, yo no 

la vi. -¿Quiénes participaron con usted de esa novedad qué dice?- Al 
principio cuando se dieron esos dos (02) casos quien estaba conmigo era el 

Primer Teniente Vélez. ¿Y de esas novedades no participó más nadie que el 
teniente Vélez, entonces en Punta Cana usted y Vélez era que traficaban 

droga? -No señor. -¿Entonces quién participaba con usted en  el tráfico de 
drogas? –Yo no traficaba drogas, o sea en dicha operación le digo 

estábamos de servicio en ese lugar el Primer Teniente Vélez y yo. Usted ha 
hablado de novedades y de envío de drogas que usted participó como 

agente encubierto, entonces como usted participó como agente encubierto 
en envío de drogas, ¿quiénes más participaron? -La información que yo 

tenía era de que ahí había eso, quienes participamos en el lugar fue el 
teniente Vélez y yo, pues no habían más personas, nadie me dijo más 

nada, fue la información que manejé. ¿Usted reportó a sus autoridades lo 
que allí pasaba? –Sí. ¿Cómo lo hizo?-Mediante un informe. ((MMiinniisstteerriioo  

PPúúbblliiccoo  mmuueessttrraa  aall  tteessttiiggoo  eell  aanneexxoo  88  ddee  llaa  pprruueebbaa  NNoo..  5544,,  ccoonnssiisstteennttee  eenn  eell  

iinnffoorrmmee  ccoonn  rreellaacciióónn  aa  llaa  mmiissiióónn  rreeaalliizzaaddaa  eenn  eell  AAeerrooppuueerrttoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  

PPuunnttaa  CCaannaa  ppoorr  eell  SSggttoo..  PPaauulliinnoo  RRooddrríígguueezz  VVaalleennzzuueellaa,,  PP..NN..,,  aaggeennttee  

eennccuubbiieerrttoo  ““EEll  VVaallee””))..  --¿¿Ese es el informe que usted dice que es suyo? –Sí 

señor. -Observe la última página y dígame si es su firma. –Sí. -¿Eso es lo 
que usted informó? –Sí señor. -¿Usted reconoce el contenido de ese 

informe como un informe suyo? -Sí, lo reconozco. -¿Usted tiene 
conocimiento de quiénes están en esta audiencia? -De algunos. -¿Quiénes 

son imputados de esta audiencia que usted conozca? –El capitán Mercado, 
el Primer Teniente Núñez, Daniel, el Sargento Villamán, el Capitán Zapata, 

no recuerdo más. –El Capitán Zapata que usted ha mencionado, -
¿participó alguna vez con usted en las actividades que usted ha 

mencionado en su informe? -Sí, porque él era encargado del área de carga. 
-¿Y cuál fue su participación en esa novedad? –Exactamente sobre el 

Capitán, él era encargado de carga donde estábamos el Teniente Vélez y 
yo. –Sobre la participación suya, los que participaban en eso, ¿por qué lo 

hacían? -Nosotros teníamos una orden. -Y los que no tenían la orden, ¿por 
qué participaban? -Ya esos son casos de ellos. -En su caso particular, ¿su 

participación? -Por una orden estricta de los superiores. ¿Los que 
participaron con usted tenían orden? -Supongo que no. -¿A cambio de qué 

participaban? –Yo participé por orden de los superiores para rendir 
informe de las novedades de dicho lugar. Y los otros, ¿por qué 
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participaban? – Especifique la pregunta. -¿A cambio de qué participaban 

en esa novedad los que no estaban con usted bajo orden? –Supongo que a 
cambio de una remuneración de dinero. -¿Quiénes participaron recibían 

remuneración? –Claro que sí. -¿Usted participó? –Yo participé. -¿Cuánto 
recibió? -En una operación recibí cien mil pesos (RD$100,000.00) y en 

otra dos mil quinientos dólares (USD$2,500.00). -¿Quién le entregó a 
usted los dos mil quinientos dólares (USD$2,500.00)? –Ese dinero me lo 

entregaba el entonces coronel Ovalle, según él me lo enviaba el Capitán 
Mercado por dicha operación. -¿Qué hizo con el dinero? -Ese dinero lo 

grapé en un sobre y se lo devolví al comandante Ovalle para que él se lo 
entregara a los superiores Rosado Mateo y Rosado Vicioso. -En el caso de 

la recepción de los dos mil quinientos dólares (US$2,500.00) que ahora 
usted dice que se lo entregó Ovalles, en su informe usted establece que en 

relación al envío de los doscientos cincuenta (250kg) dónde era encargado 
Huáscar Zapata, usted dice, “el cual horas más tarde luego de el vuelo 

despegar recibí del capitán Bolívar Mercado Díaz la cantidad de dos mil 
quinientos dólares (US$2,500.00)” eso está en su informe; ¿Sí o no? -Con 

relación a lo que hay en el informe a veces por el tiempo que hace, uno no 
recuerda con exactitud lo que uno hizo en el informe porque hace más de 

dos (02) años de eso, entonces el dinero que yo recibí vino según me dijo el 
coronel Ovalle de parte del capitán Mercado por el trabajo realizado. -

Entonces yo le pregunto, ¿usted ha mentido en su informe cuando dice, 
“luego de el vuelo despegar recibí del Capitán Bolívar Mercado Díaz  la 
cantidad de dos mil quinientos dólares (US$2,500.00) por el trasiego de 

sustancias, de inmediato procedí a entregarle la cantidad de dinero al 
coronel Junior Ovalle Concepción? -No mentí, porque el dinero vino de 

manos de él según me dijo el coronel Ovalle por dicho trabajo realizado. -
Pero en su informe usted dice que recibió el dinero de parte de Bolívar 

Mercado y que lo entregó a Ovalles, ¿cierto?- Con exactitud no recuerdo 
esa partecita por el tiempo en el que se elabora el informe hubiese tenido 

que leerlo y no lo había vuelto a ver hasta hoy. -¿Usted habló de dos 
operaciones? -Sí señor. ¿Recibió pago en ambas? -Sí señor. –Usted 

establece en su informe que, “El primer teniente Joan Daniel Rosario y el 
sargento Arismendy Villamán de dicha operación por soborno de dicho 

trasiego recibí la cantidad de cien mil pesos (RD$100,000.00) de parte del 
capitán Bolívar Mercado y procedí a entregar esa cantidad a los superiores 

que estaban a cargo de la misión encomendada”, ¿cierto o falso? –Sí, ese 
dinero yo lo entregué. -¿Eso usted lo afirma en su informe?- Vuelvo y le 

reitero magistrado con relación a algunas cosas que hay en el informe le 
recuerdo que hace casi dos (02) años y algo de eso o sea con exactitud no 

le puedo decir ese día. -¿Pero éste es su informe? -Sí. Y usted le ratifica al 
tribunal que lo que ahí dice ha sido usted que lo ha redactado, lo ha 

escrito y que lo ha firmado, ¿cierto? -Sí, es mi firma. -En esas operaciones 
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de doscientos cincuenta kilos (250Kg) cada una que usted ha descrito y 

que ha recibido pagó fuera de los agentes encubiertos, ¿quiénes 
participaron con usted? –En el momento en que se dieron esas 

operaciones vuelvo y le reitero participó el Teniente Vélez y el Capitán 
Zapata que éramos lo que estábamos en el área donde supuestamente 

estaba la droga porque vuelvo y le repito esa información no me la daban 
directamente a mí, sino me decían ahí está tal cosa y yo asimilaba que sí, 

porque me decían los superiores que había, o sea yo nunca vi la droga. -
¿Huáscar Zapata era superior suyo? -Claro que sí era mi superior. -Usted 

afirma en su informe que él era el encargado de área de la operación del 
día del catorce (14) de septiembre del (2012) y que le manifestaba que ya 

dicho avión había salido donde se encontraba un cargamento de 
doscientos cincuenta kilos (250kg), ¿cierto? -Sí, señor. -De la investigación 

en que usted participó, ¿cómo culminó?- Culminó con un último caso que 
se dio en el mes de marzo del siguiente año en donde se agarró una 

avioneta con unas maletas cargadas de drogas y esas cosas. -¿Cómo 
culminó la operación en la que usted fue agente encubierto en Punta 

Cana? -La investigación culminó con el último caso que se dio que fue un 
tercer caso, donde ahí yo no tuve participación; -Sí yo estaba de servicio 

en el aeropuerto ese día pero no tuve participación. -¿Y qué fue lo que 
pasó? -En ese caso hasta donde sé, se detuvo una avioneta que tenía en 

su interior unas cuantas maletas con drogas dentro. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  

NNiiccoollááss  CChhrriissttoopphheerr  PPiissaappiiaa  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr: “Usted acaba de decir que no 

participó ni estaba presente en la última operación del día diecinueve (19) 
de marzo, ¿cómo sabe que esa operación sucedió? -Porque ese mismo día 

yo estaba en una de las máquinas que registran las maletas y cuando 
termino mi servicio en horas de la tarde yo procedí a dirigirme al 

apartamento donde estábamos ubicados junto con el primer Teniente 
Joan Feliz, nos juntamos en la rampa y procedimos a irnos al apartamento 

y ahí nos pusimos a ver un juego de baseball y después nos llamaron. -
¿Sabe porque le contaron? -Sí”.  DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  JJooaann  AAnnttoonniioo  DDaanniieell  

RRoossaarriioo  yy  AArriissmmeennddyy  VViillllaammaann  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr: “Usted cuando el 
Ministerio Público lo interrogaba usted dijo que no había percibido 

absolutamente nada de las operaciones en las que participó como agente 
encubierto, ¿cierto? -Con respecto a qué caso. -¿Con relación a las 

operaciones en la que usted participó? -No entiendo. ¿Si vio droga? -No. -
¿Vio a alguien trasladando droga? –No. -¿Vio a alguien sacando 

cargamento de droga? –Tampoco. -Señor, ¿usted percibió personalmente si 
Joan Daniel Rosario y Arismendy Villamán le entregaron dinero a alguien? 

-No. -¿Usted recibió dinero de ellos? -Tampoco. -El informe que usted dice 
que firmó, -¿de qué fecha es? -La fecha con exactitud no recuerdo bien por 

el tiempo. -¿Dónde hizo ese informe? –En la D.N.C.D., en la oficina del 
General Rosado Vicioso. ¿Usted mismo o escribió? –No, lo íbamos 
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redactando. ¿Firmó su informe ese señor? -Que yo recuerde no. Ese 

informe que usted produce toca aspectos de los hechos de diecinueve (19) 
y veinte (20) de marzo, ¿sí o no? –No, porque no participé en ese caso. 

DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  BBoollíívvaarr  AAllbbeerrttoo  MMeerrccaaddoo  DDííaazz  yy  HHuuáássccaarr  FFrraanncciissccoo  

ZZaappaattaa  RRaammíírreezz  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr: “¿En qué tiempo llega usted a Punta 

Cana?-En el mes de septiembre del (2012) creo que fue. -¿A qué lugar 
específico fue asignado?-Yo fui para servicio, no para lugar específico. 

¿Quién lo colocaba a usted en las áreas de servicio? -En las áreas de 
servicio estaban los escribientes y se dividía en dos (02) tandas donde una 

la dirigía el Capitán Mercado y otra el Primer Teniente De León en ese 
entonces, después no sé quien pasó a relevarlo pero los servicios en el 

turno mío los ponía el Capitán Mercado. -¿Le entregó dinero Mercado a 
usted? –Que yo recuerde con exactitud, no. -¿Vio a Mercado manejando 

droga? -No vi a nadie directamente manejando droga. -¿Y usted manejó 
droga? –No. -¿Manejó dinero? -No. -¿Tiene conocimiento de alguna entrega 

controlada que se haya hecho? -No tengo conocimiento de eso. -¿Hizo 
algún video? -No. -¿Fotografías? –No. ¿Grabación? –No. -¿Fue testigo 

presencial de algún acontecimiento ilícito? - Lo que yo pude percibir fue 
que me decían, no que yo lo vi directamente. -¿A ustedes les tenía 

confianza el personal de la D.N.C.D.? –No le puedo contestar eso. -¿Y 
usted le tenía confianza? -No porque la confianza es algo relativo con el 

tiempo. ¿Sabe usted quién entraba droga al aeropuerto? -No. -¿Cuántos 
depósitos de carga hay en Punta Cana? -Hasta donde sé, uno (01). -

¿Quién le informó a usted que hubo un alijo de doscientos cincuenta kilos 
(250Kg)? –Por vía del Coronel Ovalle. -¿Los vio usted esos kilos? –No, 

nunca tuve contacto con droga. -¿Usted vio a Zapata haciendo algo ilegal? 
-No. -¿Lo vio manejando droga? -No. -¿Lo vio manejando dinero? –No. -

¿Recibió dinero de él? –No”. MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  rree--iinntteerrrrooggaa ““Los que 
traficaban droga en Punta Cana eran ustedes los encubierto, ¿cierto?-

Negativo. -¿Entonces quienes eran? –Según me decían. -¿El dinero que le 
pagaron fue que se lo dijeron o se lo pagaron? – Me lo pagaron. -¿Ese pago 

fue el producto del tráfico de droga llevado cabo por Ovalle y por ustedes 
como encubiertos? –No, o sea, yo no tráfico droga. -¿Fue Argely Vélez?-

Participábamos en algunas operaciones que se hacían. -¿Los dos mil 
quinientos dólares (US$2,500.00) fue un regalo bendito? –Fue por dicha 

operación, no regalo. -¿Nada más es usted que tenía conocimiento que 
pasaría esa droga por la que cobró? –No. -La droga que usted dice en su 

informe, dos (02) operaciones de doscientos cincuenta kilos (Kg) por la 
cual usted recibió dinero; -¿esa droga pasó de parte de ustedes los 

encubiertos o por un personal que se dedicaba a pasar droga? –La droga 
que pasó, estábamos de servicio el Primer Teniente Vélez, el capitán 

Zapata y yo, yo no le puedo decir “fue fulano de tal” porque a mí no me 
daban esa información directamente. -Esa no es mi pregunta, usted 
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afirmó en su informe que el dinero procedía de Mercado y afirmó que 

Mercado ordenó que usted fuera puesto para acompañar al capitán Zapata 
-Eso me informaron. -Lo que usted informa aquí en ese entonces, en su 

informe, usted dice que el encargado de carga es Zapata, ¿sí o no? –Sí. -En 
su informe usted dice que recibió un pago por dejar pasar doscientos 

cincuenta kilos (250Kg) de dos mil quinientos dólares (US$2,500.00) –Sí. -
¿Nada más era usted que iba a dejar pasar esa cocaína? -No. -¿Quiénes 

tenían que dejarla pasar? –El Primer Teniente Vélez, yo y el capitán 
Zapata. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  BBoollíívvaarr  AAllbbeerrttoo  MMeerrccaaddoo  DDííaazz  yy  HHuuáássccaarr  

FFrraanncciissccoo  ZZaappaattaa  RRaammíírreezz  rree--ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr: “¿Usted dejó pasar droga? –
Si, según me decía que ahí había y la dejara pasar supongo que sí. -¿Y 

quién le dijo eso? –El Primer Teniente Vélez que estaba encubierto. -
¿Dónde él le dijo que había? -Me dijo que había en uno de los 

contenedores. -¿Usted vio ese contenedor? -El contenedor sí, el interior no. 
-¿Usted nunca vio droga? -No. ¿Solamente Vélez le dijo eso? -Sí. -¿Qué es 

Transa Cargo? –No entiendo. ¿Cómo se llaman los almacenes de allá? -No 
recuerdo. -¿Recuerda el nombre Almacén? -No. ¿Qué tiempo duró en el 

aeropuerto? –Un aproximado de cinco (05) meses o seis (06), por ahí. -¿El 
día veinte (20) de marzo dónde estaba usted? -Ese día estaba de servicio. 

¿A qué hora entró al servicio? -Entré en la mañana y salí como a las cinco 
de la tarde. -¿Y después qué hizo? –Estaba en el apartamento. -¿Hasta qué 

hora? -Hasta que explotó el caso y nos quedamos ahí y después nos 
mandaron a buscar que fuéramos a la rampa del aeropuerto. -¿A qué hora 

se acostó? -No recuerdo, pero fue tarde porque nos juntaron a todo el 
personal. -¿Y dónde durmió? -En el apartamento. -¿A qué hora se levantó? 

–No recuerdo, pero fue en la mañana. -¿Y después qué hizo? -volví al 
aeropuerto y retomé el servicio. -¿Hasta qué hora era el servicio? -Hasta 

las ocho de la noche. -¿Qué día se va a su casa? -No recuerdo. -¿Pero el 
día veinte (20) usted amaneció en Punta Cana? -Sí. –Entonces díganos 

cómo es posible que aparezca un informe del día veinte (20) de marzo 
donde usted firmó y llenó un informe en la D.N.C.D., ¿es eso posible? -Si 

bien recuerdo, si hablé de eso fue por lo que yo percibí, no porque estaba 
en el lugar de los hechos. -¿O sea, que el día veinte (20) usted estaba en 

Punta Cana y no pudo haber hecho un informe el día veinte (20) estuvo en 
la D.N.C.D., ese día llenando ese informe?- Con exactitud no se qué día 

fue, pero un día después de que se dio el último caso estaba en Punta 
Cana. -¿En algún momento a usted se le llamó para cargar droga? -No. -

¿Vio usted a alguien introducir droga al área de carga? –No. -En el caso de 
usted y el Primer Teniente Vélez respecto a las asignaciones de servicio, 

¿estuvieron ustedes juntos el día (19) de marzo? -Sí. ¿Siempre juntos? –
No, sí lo vi pero no siempre estuvimos juntos. -¿Después del día 

diecinueve (19) tuvo contacto con el Coronel Ovalles? –No, porque después 
lo enviaron a base y duró unos cuantos días incomunicado. ¿Por qué? -No 
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sé. ¿Usted no preguntó por su jefe? -Sí, pero no me dijeron nada concreto. 

-¿Usted fue investigado? –Con relación al mismo caso nos preguntaron 
sobre los informes. ¿Y quién? –Las mismas autoridades de allá en la 

D.N.C.D. ¿Recibió usted algún tipo de información relativa a tráfico de 
drogas de parte de Huáscar Zapata? -No con exactitud”. 

 

gg))  TTeessttiimmoonniioo  ddeell  sseeññoorr  JJUUAANN  CCAARRLLOOSS  DDEE  LLEEÓÓNN  OOLLIIVVEERROO, testigo que tras 

ser debidamente juramentado, manifestó al tribunal, en síntesis, lo 
siguiente: MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  iinntteerrrrooggaa::  “¿Cuál es su nombre? -Mi nombre 

es Juan Carlos de León Olivero, tengo 32 años, soy Capitán de la Policía 
Nacional. -¿Dónde presta sus servicios en la actualidad? -Presto mis 

servicios actualmente en el Ministerio de Educación. -¿Dónde ha trabajado 
antes? -He trabajado antes, en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, 

por la D.N.C.D. y en otros lugares. -¿Cómo llega usted al aeropuerto de 
Punta Cana? -Bueno en el dos mil doce (2012), en el mes diez (10), yo fui 

asignado por la D.N.C.D. y un Procurador Adjunto de la Procuraduría 
General de la República, dándole cumplimiento a una orden de los 

superiores y a una resolución firmada por un Juez, ordenándonos hacer 
un trabajo como agente encubierto en calidad de agente Leo, ese era mi 

nombre como agente encubierto. -¿Cuántas personas había trabajando 
con usted? -Éramos 6. -¿Quiénes? -Estaba el Coronel Ovalle, que era el 

encargado de esa operación, su ayudante el Primer Teniente Vélez, el 
Primer Teniente Joan Feliz, el Segundo Teniente Lorenzo, el Sargento 
Valenzuela y quien les habla. -¿En qué consistió su misión? -Mi misión 

era darle seguimiento a todo lo que pasaba en el aeropuerto, todo lo que 
sea ilícito que tenga que ver con sustancia controladas. -En esta misión 

hasta donde me permitieron cumplí con lo que pude hacer, en dos 
ocasiones se me entregó dinero, en una ocasión se me entregó cincuenta 

mil (RD$50,000.00) pesos dominicanos y en otra ocasión me entregó mil 
(US$1,000.00) dólares. -¿Por qué se le entregó ese dinero? -Se me entregó 

ese dinero por el trasiego, de que en dos ocasiones se mandó a Bruselas 
250 kilos de cocaína, en cada ocasión, o sea esa fue la información que se 

me daba. -¿Usted vio alguna transacción de droga? –Bueno, porque en los 
aeropuertos todo eso se hace de manera normal, tu nunca vas a ver a 

nadie que disque se montó una maleta y lleva 2 kilos en la mano, o sea 
muchas veces se coordinaban muchas operaciones y en el mismo 

momento que ya la aeronave tenía que salir, se informaba que esa 
operación se cayó que no se dio a cabo, todavía se iba y si me decían eso 

yo tenía que cumplir y en mi mente ya tenia que se iban, porque uno 
nunca vio nada, la información que se dio era lo que le decían a uno y ya 

con eso uno tenía que cumplir, ya eso era. -¿Quién le informaba de las 
operaciones? -La mayoría de las informaciones me la daba el Coronel 

Ovalle y su asistente el Primer Teniente Vélez. -¿Qué función 
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desempeñaba usted en ese momento? -Al momento de las 2 operaciones 

yo era el supervisor de los servicios en ese entonces. -¿En qué consistía su 
trabajo como supervisor, qué hacia? -Yo era supervisor de los servicios, o 

sea, el supervisor por lo general siempre anda solo, yo por lo general 
siempre andaba solo, porque mi objetivo era supervisar los puestos de 

servicios, pero esa parte donde salían esa droga, o sea yo no tenía una 
supervisión constante, porque eso era carga, era por carga que salían. -

¿Ese dinero que usted recibió, quién se lo entrego? -Ese dinero que recibí 
me lo entregó el Primer Teniente Vélez Francisco por instrucciones de 

Alberto Mercado Díaz. -¿Quién era Alberto Mercado Díaz? -Alberto 
Mercado Díaz era un compañero de trabajo, él era supervisor de cargas 

también. -¿Y qué función tenía él, dentro de las transacciones que se 
hacían? -Él era que coordinaba todas las operaciones, él era la cabeza 

hasta donde tengo entendido, como me decía mi jefe, él era que tenía esos 
contactos con quien se hacían esas operaciones de drogas como dije 

anteriormente. -¿Él le comentaba cómo las operaciones se iban a realizar? 
-Alberto Mercado y yo éramos compañeros de trabajo, pero respecto a las 

operaciones él siempre hablaba con Ovalle y Vélez, esa información a mí 
nunca me la pasaban, nunca me hablaron de las transacciones. -¿Usted 

documentó esta información? -Yo hice un informe de mi investigación. -
¿Usted dijo todo en ese informe? -Hasta donde entiendo creo que dije la 

verdad de todo. -¿Toda la verdad? –Sí, dije la verdad. -¿Si le mostrara ese 
informe usted lo reconocería? -Hace mucho tiempo que hice el informe 
pero si fue el que yo hice tengo que reconocerlo. ((MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  mmuueessttrraa  

aall  tteessttiiggoo  eell  aanneexxoo  66  ddee  llaa  pprruueebbaa  NNoo..  5544,,  ccoonnssiisstteennttee  eenn  eell  iinnffoorrmmee  ccoonn  

rreellaacciióónn  aa  llaa  mmiissiióónn  rreeaalliizzaaddaa  eenn  eell  AAeerrooppuueerrttoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  PPuunnttaa  CCaannaa  

ppoorr  eell  11eerr  TTttee  JJuuaann  CCaarrllooss  ddee  LLeeóónn  OOlliivveerroo,,  PP..NN..,,  aaggeennttee  eennccuubbiieerrttoo  ““LLeeoo””))..  
Vea las tres (03) primeras hojas del informe, ¿las reconoce? –Sí, reconozco 
las tres (03) primeras hojas. -¿Reconoce usted la firma? –Sí, reconozco mi 

firma. -¿Reconoce usted éste informe? -Este es mi informe. -¿Quiénes 
participaron con usted en la operación? –El Coronel Ovalle. -De las 

operaciones de envío de drogas, ¿quiénes participaron? –Oiga, cuando yo 
estaba allá, yo era el supervisor de los servicios y como le dije la 

información que yo recibía, la recibía a través de mi jefe, porque los 
imputados que estaban involucrados directamente conmigo, esa 

información a mi no me la daban, yo no he venido a este tribunal a mentir, 
yo vine a decir la verdad como son. -¿A usted no le hablaron de lo que se 

hacía y de cómo se iban las cosas? –Anteriormente le dije que por ejemplo 
si mañana se iba hacer una operación a mí no se me decía directamente 

“mañana a tal hora se va hacer esto”. -¿Usted no tuvo conversaciones con 
Mercado sobre los envíos de drogas? –Él conmigo eso no lo trataba. -Si 

usted dice no haber hablado con Mercado ¿por qué en su informe de la 
operación del 14, usted dice que el señor Mercado le manifestó, diciendo 
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que las cosas se iban a poner mejor, que hay tiempos malos y tiempos 

buenos, a qué usted se refiere en esa parte del informe? -Como le decía 
anteriormente éramos compañeros de trabajo y hablábamos, por ejemplo 

ese informe hace mucho tiempo que yo lo hice, tal vez se me pase alguna 
cosa, pero no me dijo eso, fue que tranquilo, que nos va a ir muy bien, 

pero no me dijo vamos hacer esto mañana o vamos hacer esto pasado, me 
está diciendo que las cosas se van a poner buenas, pero no que tenemos 

una fecha, que vamos hacer una operación, que vamos hacer esto. -
Explíquele al tribunal, ¿por qué usted dice aquí mismo en el informe, que 

les iba a ir muy bien, pero que tenía que hacer las cosas como la estaban 
haciendo para que el flanqueo salga bien, qué era lo que se flanqueaba? –

Drogas. -¿Usted ha hablando mentira en cuanto a esto? –No. -¿Cierto que 
en su informe usted afirma, que la cantidad que recibió de mil dólares 

(US$1,000.00) lo recibió por el flanqueo de 250 kilos de cocaína? –Se lo 
dije al tribunal anteriormente eso. -Explique ¿por qué en la segunda 

transacción del 28 de noviembre  del 2012, cierto que usted en la 
operación realizada el veintiocho (28) de noviembre del dos mil doce 

(2012), en la que recibe cincuenta mil pesos (RD$50,000.00) según usted, 
cierto que usted afirma que todo esto fue bajo instrucciones y supervisión 

del Capitán Mercado? –Eso cuando me la entregaban me decían “eso te lo 
manda fulano”, como se lo especifiqué al tribunal, el primer teniente 

Francisco Vélez me lo entregaba y me decía eso te manda fulano. -¿Para 
qué se lo entregaba el señor Vélez? –Como le dije anteriormente por el 
flanqueo. -¿Pero para qué?, ¿para qué usted lo disfrute, era un regalo? –

Esa era mi paga, ese era el trabajo de nosotros, a eso fue que nos 
mandaron. -¿Usted disfrutó ese pago?, ¿usted lo gozó? –No señor ese 

dinero se le entrego al General de Brigada Valentin Rosado Vicioso que era 
el director del Centro de Dirección y Coordinación y Conjunta (CCC) de la 

Dirección Nacional de Control de Drogas. -¿A quiénes usted informó que 
participaron con usted en flanqueo de drogas a la autoridades?, ¿quiénes 

a parte de los infiltrados como usted? –Bueno en el informe, porque tengo 
que ser claro con el tribunal, las cosas tienen que decirse como son, en el 

informe, en la última parte hay una parte que se escribió que no está bien 
elaborada porque yo digo que se puede observar, en los aeropuertos es 

muy difícil observar a una persona hacer cosas ilícitas, cuando se habla 
de sustancias controladas, muy difícil. -¿Quiénes fue que usted dijo 

erróneamente que podía observar? –Yo mencione de 5 a 6 personas. -
¿Cuáles? –Mencione a Alberto Mercado, Zapata Ramírez, Villaman, Viola y 

Núñez, lo mencioné pero como vuelvo y le repito esa parte no quedó bien 
redactada porque en los aeropuertos tú no puedes observar una persona 

no que lleve una maleta en la mano, que lleva un kilo”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  

AArriissmmeennddyy  VViillllaammaann  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr:: “¿Los hechos que usted narra en su 

informe corresponden a los días 14 y 28 de noviembre de 2012? -Las 
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transacciones se hicieron en noviembres no recuerdo específicamente el 

día pero fueron en noviembre. ¿Solo de noviembre?, ¿de ningún otro mes? 
–No”.  DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  BBoollíívvaarr  AAllbbeerrttoo  MMeerrccaaddoo  DDííaazz  yy  HHuuáássccaarr  FFrraanncciissccoo  

ZZaappaattaa  RRaammíírreezz  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr: “¿Con respecto al día veinte (20) de 
marzo, dónde se encontraba usted? –El veinte (20) de marzo yo entraba de 

servicio, nosotros trabajábamos una semana sí y una semana no, ese día 
empezaba mi jornada de trabajo. -¿A qué hora comenzaba? –Siempre nos 

reuníamos de 10 a 11 de la mañana. -¿El 19 de marzo, dónde estaba 
usted? –Estaba en mi casa. -¿Arrestó usted a alguien por el caso del 20 de 

marzo? –No señor. -¿En algún momento usted vio a Mercado cargando 
droga? –No señor. -¿En algún momento Mercado le entregó dinero a 

usted? -Directamente él no. -¿En algún momento usted vio a Mercado 
introduciendo drogas o sustancias ilícitas al aeropuerto? –No señor. -

¿Confirmó usted con el capitán Mercado que ciertamente el Teniente Vélez 
le entregó el dinero? –No señor. -¿Dónde usted dormía? –Nosotros 

dormíamos en un apartamento. -¿En algún momento usted realizó 
grabaciones o videos, respecto a esta investigación encubierta? –No señor. 

-¿Cuántos informes usted escribió? –uno (1). -¿Los supuestos envíos que 
aparecen en su informe fueron antes del veinte (20) de marzo? –Sí señor”. 

 

hh))  TTeessttiimmoonniioo  ddeell  sseeññoorr  JJUUNNIIOORR  AANNTTOONNIIOO  OOVVAALLLLEE  CCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN,, testigo 

que tras ser debidamente juramentado, manifestó al tribunal, en síntesis, 
lo siguiente: MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  iinntteerrrrooggaa::  ““Mi nombre completo es Coronel 

Junior Antonio Ovalle Concepción, pertenezco a la Policía Nacional. Tengo 
cuarenta y ocho (48) años de edad. En la Policía Nacional tengo treinta 

(30) años, ingresé a los diecisiete (17) años, más o menos. Dentro de la 
policía ocupé varios cargos, en Falsificaciones, Homicidios, Preventiva, 

Operaciones Especiales y otras. Estaba estudiando y tuve que culminar 
por razones personales. Dentro de la policía yo me he preparado en áreas 

específicas como en investigaciones, vigilancia y otras cosas más, técnico, 
VIP. Fuera del palacio presté servicios en la Dirección Nacional de Control 

de Drogas, en la Dirección Nacional de Control de Drogas estuve por 
cuatro (4) años. Quien presidía la Dirección Nacional de Control de Drogas 

en ese entonces era el Mayor General Rolando Rosado Mateo, cuando yo 
entré, entré como jefe de escolta, después fui removido a Inspector 

General, luego de nuevo fui jefe de escolta, luego fue donde fui designado 
en el Aeropuerto de Punta Cana. Sí, sé porqué estoy aquí, por un caso que 

tenemos del diecinueve (19) de marzo, por un Jet que fue intervenido con 
setecientos (700) kilos de cocaína, ese Jet fue intervenido en el Aeropuerto 

de Punta Cana, en el área de vuelos privados, en el parqueo de vuelos 
privados. Cuando yo fui designado hacia allá, fue que la gente de la 

D.E.A., le habían informado al General, que estaban preocupados por lo 
que estaba pasando en Punta Cana, porque a varios países, por ejemplo 
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Bruselas, Francia, estaban llegando cargamentos o drogas en muchas 

cantidades y ya por la preocupación le informaron al General Rosado, 
luego el General Rosado fue que me asignó allá, el General removió a todo 

el departamento, y me asignó a mí, luego él me llamó y me dijo, “Ovalle, lo 
estoy asignando allá, para que me averigüe y me investigue algo que está 

pasando en Punta Cana”, luego me dirijo a Punta Cana, y cuando habían 
pasado varios días, me estoy percatando, hasta que logré varias 

informaciones primero, en documentarla, y luego yo le escribí al General 
por BB, que necesitaba hablar con él urgente, le digo que en Punta Cana, 

estaban mandando cocaína hacia Bruselas, por Jet Air Fly, miembros de 
la D.N.C.D., en combinación con la gente del C.E.S.A.C., con aduanas, con 

agricultura, porque era por el área de carga, y en el área de carga hay 
gente de aduanas, de agricultura, D.N.C.D., C.E.S.A.C. Cuando yo llegó 

allá, y que veo lo que está pasando, que me empapo, a mí me recibieron, 
yo llegué allá un tres (03) de octubre, miércoles tres (03) de octubre, 

cuando llegó allá me recibe un capitán de nombre Tapia, como policía me 
dijo que no me preocupe, que me va a ir bien aquí, me hago el chivo loco, 

como yo sé a qué yo fui, van pasando los días, ese capitán Tapia, entraba 
ese día, y el Capitán Mercado entraba ese día, porque ellos siempre, el 

Capitán Bolívar Mercado, salía el miércoles y entraba el que me informa 
que me va a ir bien, que no me preocupe; ya cuando pasan los días, yo 

tenía un lapso de siete (7) u ocho (8) días, entra Mercado el miércoles a 
relevar a Tapia, ya ahí el capitán Tapia le dijo “no, que el comandante es 
bueno, que yo lo conozco”, van pasando los días, ese miércoles, cuando 

Mercado me dice que no me preocupe, por ahí por carga yo tengo una 
gente que todos los miércoles mandamos drogas hacia Bruselas, ese día 

estaba yo en una reunión con los ejecutivos del aeropuerto de Punta Cana, 
yo le escribo por BB al General Rosado Mateo, le digo que necesito hablar 

algo con usted, me dice que arranque para donde él, le digo que no, que se 
invente una reunión para mañana jueves, así mismo lo hizo, llamaron, 

“¡Ah!, comando que tiene una reunión”, es ahí donde yo le explico al 
General con lujos y detalles, quiénes, cuándo, por dónde, cómo y hacia 

dónde, envían la droga; el General, me acuerdo como ahora, que le da un 
manoplaso al escritorio, me dice “¡carajo!, llegas tú, y en tres (03) días me 

dices lo que hay”, entonces yo le explico cómo lo hacían y por dónde, y 
quiénes estaban, el General llama al fiscal, a John en de la D.E.A., 

hacemos una reunión, yo le explico todo, hacemos un mapa, mire por 
aquí, fulano y fulano, esto, lo otro, entonces ahí es donde me acreditan 

una sentencia como agente encubierto, luego el General me dice que me 
va a dar varios miembros, porque yo estaba solo, para encubrirlos como 

agente encubierto para que así no se me escape nada, “sí comando, pero 
váyalo enviando uno a uno para no levantar sospechas”, es cuando luego 

van llegando uno a uno, y se van poniendo moca, “comando llegó un 
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teniente”, le digo que sí, que es amigo mío que yo lo conozco, fui yo que le 

dije, hasta que complementamos el equipo de agentes encubiertos. Van 
pasando los días y ya el catorce (14) de noviembre, enviamos el primer 

cargamento, hacemos la nota informativa, para yo tener un concepto más, 
y una constancia de quien se le está, contamos el dinero en mi 

apartamento, yo contaba el dinero con Mercado, Núñez, que eran gente 
mía, o sea la confianza, cuando contábamos el dinero ahí hacíamos lo 

siguiente, Mercado traía el dinero en una mochila, lo iba a buscar por un 
lugar que no me acuerdo el nombre, cuando ya con la mochila entramos a 

mi apartamento, y ahí desglosamos el dinero, yo buscaba un papel y le 
decía esto para el C.E.S.A.C., esto es para fulano, esto es para el cabo tal, 

que eso consta en el expediente la nota informativa que eso estaba ahí, ya 
el día que yo entrego la nota informativa, porque todas esas operaciones 

no se hacían sin el consentimiento de los superiores, porque es algo de 
envergadura, y yo tampoco me voy a involucrar, yo hice mi trabajo como 

un hombre honesto, y no me arrepiento porque es mi cumplimiento, y yo 
juré por la patria. En el segundo envío que fue el veintiocho (28) de 

noviembre, el último lo enviamos allá, pero ¿qué pasa?, que ese día se 
calentó carga, que es por donde se introducía la droga, ¿por qué?, por un 

tumbe, o una mala repartición, porque supuestamente un coronel, que yo 
grabé, y que hay una grabación ahí, que él me dijo a mí, que estaba 

dolido, porque lo habían tumbado, no le habían dado el dinero que se 
merecía, se le dio tres millones setecientos mil pesos (RD$3,700,000.00), y 
el capitán Mañón me dice a mí, “jefe estamos dolidos, solamente me dieron 

cuarenta mil pesos (RD$40,000.00), y a fulano le dieron como diez mil 
pesos (RD$10,000), y por carga no va nada, a partir de ahora hay que 

hablar conmigo, yo no quiero tener problemas con nadie”, incluso eso llegó 
hasta al jefe del C.E.S.A.C.; pasó noviembre, pasó diciembre, pasó enero. 

En la última vez hubo una mala repartición, con los últimos doscientos 
(250) kilos, que lo pagaron los dueños de la droga por concepto de tráfico, 

de peaje, entonces cuando se le saca el dinero, tres millones setecientos 
mil pesos (RD$3,700,000.00), a la gente del C.E.S.A.C., ahí se le 

entregaron, según dice en la grabación, voz y testimonio del capitán 
Mañón, que el coronel Brazoban lo había tumbado, que no le había dado 

el dinero que tenía que darles, eso me manifestó Mañón mediante una 
grabación, que yo lo grabé, porque yo estaba autorizado a grabar, yo tengo 

mi sentencia donde me autorizan grabaciones, notas informativas, fotos, 
todo eso porque ahí está, entregado. Automáticamente yo grababa, yo le 

entregaba las grabaciones al General Vicioso, que era el director del 
C.I.C.C., en ese momento, todo lo que pasaba él tenía que tener 

conocimiento, aunque yo estuviera en un servicio especial, como jefe de 
los agentes encubiertos, no quiere decir que yo era el “matatán” ahí, yo 

hacía el trabajo, pero mínimamente cualquier cosa que ocurriera tenía que 
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comunicárselo a los superiores, todo era contabilizado y monitoreado por 

los jefes, yo le trasmitía las informaciones al General Vicioso, y él se las 
comunicaba al Mayor Rosado Mateo, entonces lo que decía Rosado Mateo, 

él me lo decía a mí. Cuando yo recibía la información por Mercado o por 
Núñez, yo la escribía si podía escribirla, y si podía grabarla la grababa, 

muchas las envíe mediante notas informativas, y muchas las envíe 
mediante grabaciones. Cuando llegaba algo nuevo, frio, caliente, ahí 

mismo, yo iba y le decía al comandante,  le decía “fulano de tal me dijo 
esto, esto, y esto”, “ok”, “¿qué le digo?”, “No, dile que sí”, “ok, para 

delante”, porque nosotros, los que estábamos era atrás de la red y de los 
verdugos que estaban involucrados, o sea, que yo no hacía nada sin 

conocimiento de los superiores, no era yo que determinaba. Sí, yo escribía, 
lo hacía escrito a papel porque estaba encubierto y la casa mía estaba al 

frente de la de Mercado, cuando hacía la nota informativa la encendía, 
porque Mercado se volaba para mi apartamento y lo revisaba, porque yo 

me daba cuenta. Mercado es el del poloshirt negro que está al lado de 
Zapata, Zapata es el de la camisa de rayas, rosada. Zapata era el 

encargado de cargas del aeropuerto, entonces el encargado de cargas, es la 
Dirección Nacional de Control de Drogas que lo asigna como encargado de 

cargas, el encargado de carga es que tiene que velar por lo que pasa, 
porque cuando pasa algo por un sitio, ¿a quién agarran?, a todos los que 

están en esa área. Entonces cuando se calienta cargas, duramos un lapso, 
entre noviembre, diciembre, enero, febrero, entra marzo, a la primera 
semana de marzo el teniente Núñez le dice al teniente Vélez, Vélez es el del 

poloshirt rojo, él era mi asistente, aunque yo estaba involucrado yo tenía 
que tener un perfil de mano dura, le dice a Vélez, “Vélez llévame donde el 

comandante que tengo que decirle algo”, Vélez me tira por BB y me dice 
que Núñez quiere hablar conmigo, le digo que lo suba para el 

apartamento, cuando sube para el apartamento me dice “Comando tengo 
una gente que quieren hacer un trabajito por vuelo privado”, digo “ok”, ya 

lo superiores no tienen conocimiento en ese momento porque fue algo 
nuevo, porque los vuelos privados también salen los de VIP, le digo que 

coordine, y me dice que sí, que va a coordinar con Mercado. Cuando me 
dicen eso, yo le digo al comandante, comando nació otra nueva función, o 

sea otra nueva red, ahora mismo Núñez me acaba de decir que tenían 
unas personas, yo me quedo tranquilo, ya como el jueves catorce (14) de 

marzo van a mi apartamento Núñez, Mercado y Vélez como agente 
encubierto, el encubierto es Vélez Francisco que estaba con ellos, porque 

eso es parte del proceso, me dicen “no, que hay una gente de nosotros que 
quiere mandar por un vuelo privado”, le pregunto que cómo es eso, “no 

comando eso es frio”, le pregunto que cómo tu sabe que es frio, “no 
comando que eso se había hecho, fue que se calentó, y se fue para Puerto 

Plata, y en Puerto Plata se calentó, porque una vez ese Jet vino por Puerto 
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Plata, y ahí hubo un problema entre un Capitán y un Teniente”. El Jet del 

que habló fue el que agarramos, el FALCON, no me acuerdo la matrícula, 
entonces yo le pregunto, que de cuánto estamos hablando, me dicen que 

hablan de trescientos (300), pero que en el trascurso de los días puede 
subir más, yo le pregunto cuándo es la operación, me dicen que el Jet 

llega el domingo diecisiete (17), al medio día y se va el lunes a las cinco de 
la mañana (5:00 a.m.), le preguntó que quien va a cargar la droga, ese que 

está ahí Núñez, el del poloshirt rojo me dice a mí, que ellos mismos, le 
preguntó que quiénes están organizando, me responde que él, Mercado y 

Pérez Martínez, Pérez Martínez es el contacto que tiene el vuelo privado 
magistrada, Pérez Martínez es el de la camisa blanca que está con el del 

poloshirt amarillo, y el doctor que tiene la toga con el birrete verde, ese se 
llama Pérez Martínez, y le decíamos de apodo el Cabote. Yo le pregunto a 

Núñez que como van a cargar trescientos (300) kilos, “Oh, comando 
nosotros mismos lo hacemos”, pero yo lo que le estoy es sacando 

información para decirle a mis superiores, cuando ellos se van le escribo al 
General Vicioso todo lo que está pasando por BB, “perfecto Ovalle”, me 

pregunta que si tengo el número de la matrícula, le digo que no, que ellos 
me la van a dar, me dice que cuando me la dieran que le avise; el viernes 

todo normal, le tiro a Núñez, Núñez cómo va todo, me dijo que no, que 
estaba todo positivo, le digo a Mercado que tiene que darme la matrícula 

del Jet, del Falcon, porque yo tengo que avisarle a la gente del radar, o 
sea, un mediante, por si acaso ese Jet tiene alguna información para 
abortar la misión, pero yo lo que quería era la matrícula, yo no, lo 

superiores, ellos sabrán lo que van hacer, el sábado en la noche le 
pregunto a Mercado que si me consiguió la matrícula, llama a Núñez y 

Núñez se la manda a Mercado del Jet, se la mando al General Vicioso, el 
General Vicioso se la entrega al General Mateo, ellos me dicen que baje 

temprano para la capital, le digo a Mercado que tengo que bajar a la 
capital porque tengo que ver a la familia, yo salí pocas veces porque esa 

era una operación que el General no quería que yo dejara eso solo. Me 
junto con el General en la feria ganadera, yo salí como a las cinco (5:00) de 

la mañana de Punta Cana, y llegué aquí como a las siete y pico, me junto 
con el General y le explico, me dice que me vaya, me voy para Punta Cana, 

cuando llego a Punta Cana, me dicen que la operación no iba a ser el 
lunes, sino el martes, le pregunto ¿por qué?, ¿porqué tardan tanto?, me 

dicen que no, que hay un mal tiempo, digo a pues está bien, se lo 
manifiesto a los superiores, me dicen que cuando ellos quieran. El lunes 

ya en la tarde, estamos esperando el Jet, el Jet llega a las nueve u once, 
pero ya yo estoy en el Aeropuerto con Núñez, Mercado, Pedro Martínez y el 

Teniente Belis, que es agente encubierto, que siempre estaba con ellos ahí 
porque era agente encubierto, le digo bueno me voy a acostar, me avisan 

cuando llega el Jet, yo me acosté, ciertamente, yo me dormí, y el teniente 
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Belis me manda la foto del Jet, y le tira una foto a la matrícula, yo me 

levanté a las cinco (5:00) o a las seis (6:00) de la mañana, y cuando me 
llegan los datos yo se los mando a Vicioso, Vicioso me dice que perfecto, y 

me pregunta que como va el asunto, le digo que va bien, el Jet llegó el 
lunes, y yo llegué el martes, en la mañana a las siete (7:00) de la mañana 

le mando la foto del Jet y la matrícula, luego ahí mismo le tiro a Núñez, 
me dice que está todo positivo pero que quería hablar algo conmigo, le 

pregunto ¿qué pasa?, me dice no, es personal, le pregunto que si 
cancelaron, me dijo que no, yo le digo que está bien, que cogiera para acá, 

le tiro a Vicioso y Vicioso me dice que lo grabe, yo estoy detrás de la 
cortina donde yo dormía, cuando me toca la puerta yo prendo el grabador 

y me lo pongo encima con un Jaquet, me dice que la operación no va a ser 
a las once (11:00) sino el miércoles a las cinco (5:00) de la mañana, le 

pregunto que por qué es que cambian tanto, me dice que no, qué sé yo, se 
lo escribo al general Rosado. Ya el martes a las siete (7:00) bajan el Jet a 

vuelo privado, porque hay una regla, que después de la diez (10:00) de la 
noche no lo entran en el parqueo, lo dejan en vuelos comerciales; luego en 

la mañana se entran, así mismo pasó, lo bajan a las ocho (8:00) o nueve 
(9:00) de la mañana, algo así, no lo ponen donde fue incautado, ya en la 

tarde el Jet si lo ponen en el lugar donde van a hacer la operación, pero 
supuestamente era al otro día, todo normal; el martes al medio día me 

dice Núñez, comando aumentaron cien (100) más, ahora son cuatrocientos 
(400), si lo hacían entre más entraban, más ganaban, y ese era el deseo de 
ellos, porque un kilo para Francia eran mil dólares, cuando usted le mete 

quinientos (500) kilos a mil dólares (US$1,000.00) o a mil euros 
(EU$1,000.00), ¿de cuántos millones estamos hablando?; Núñez me dice 

que van cuatrocientos (400), después me lo ratifica Mercado, después 
como a las dos (2:00) de dijo Mercado “jefe, ya van cincuenta (50) más”, 

luego Núñez me lo confirma, pasan las horas, ya como a las siete y pico de 
la noche del martes, que supuestamente el avión se iba en la madrugada, 

no es el martes, me querían cambiar la hora a mí, dislocarme, pero en 
ningún momento el avión salía en la madrugada, era ese mismo día; me 

voy para el aeropuerto, estoy ahí, siete, ocho, nueve, a las nueve (9:00) de 
la noche recibo un BB, recibo una llamada de Vicioso, me tira, “¿Ovalle 

dónde está usted?”, le digo que estoy en el Aeropuerto de Punta Cana 
forzando el asunto, “ten cuidado que el avión no se va a las cinco (5:00 

a.m.), te van a volar el avión que está preparado para las once (11:00 
p.m.); yo agarro al teniente Joan Félix, que fue testigo aquí, cuando voy 

llegando veo que el Jets que se iba a las cinco (5:00 a.m.) de la mañana, 
un miércoles, tenía la escalera de abordar hacia abajo, cuando voy 

llegando, se arma un corre corre, menos Pérez Martínez, porque era el 
responsable por si llega un avión, que llegue limpio, y si se va, también 

que se vaya limpio; vuelo comercial es algo, y vuelo privado es otra, los 
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vuelos privados son dos que hay, ellos son dos y van semanal, el cabo que 

estaba ahí, que es el cabo Pérez Martínez, es el responsable de cuando un 
avión llega, le mandan los perros, y los perros revisan el avión, no hay 

problema porque el avión está limpio, ahora cuando se va, es la misma 
operación que tienen que hacer; cuando él lo revisa tiene que avisarle a las 

torres y a uno mismo que el avión está limpio; cuando llego al lugar está 
Pérez Martínez, y dos (2) más, cuando llego ahí, el cabo sí sabe que yo sé 

que él está para calmar las cosas, yo salgo y le escribo a Vicioso que en 
realidad era para las once (11:00 p.m.), sino en otro lugar, cuando voy 

saliendo encuentro tres (3) o dos (2) pilotos, uniformados con todas sus 
cosas, yo los miro, ellos me miran y yo salgo, le digo por BB, a Vicioso que 

están preparando el avión y hay pilotos, me dice que me averigüe si la 
droga está dentro, en eso me tira Núñez y me dice “¡comando salga de ahí, 

salga de ahí!”, me dice que coja para Wendy, allá estaban reunidos Núñez, 
Mercado y el teniente Belis, le pregunto a Núñez que porque me hace eso, 

me dice que no, que fue esa gente que cambiaron, le digo que no estamos 
bregando con carbón, ni con jugo, sino con drogas, y si caemos preso, le 

pregunto que si la droga está montada, me dice que no, que Mercado y él 
la van a montar, le digo que lo espero detrás del cuartel, que hay un 

montecito, o sea que uno mira a la entrada de los vuelos privados. En esos 
instantes que ellos supuestamente salieron a montar la droga, entra una 

Jeepeta Land Cruiser blanca, entra y sale, cuando sale esa entra otra, una 
Prado blanca, entra y sale, en eso entra nueva vez la Jeepeta Land 
Cruiser, cuando sale, ahí prenden las turbinas del Jet, le escribo al 

General Vicioso, y digo que prendieron el Jet, el General me pregunta que 
si están adentro, le digo que si está prendido tienen que estar adentro, 

justamente ahí vienen corriendo como caballos, Núñez, Mercado y otro 
teniente más que no acuerdo; con Mercado trabajaba todo el mundo, 

Mercado era el montro, Mercado tenía el contacto, carga, cámara, era el 
que sabía de todo; el sistema arrastra, y a un cabo de eso que le den 

veinte mil (RD$20,000.00) o treinta mil (RD$30,000.00) pesos, ¿va a decir 
que no?, lo va a coger, cuando prenden el Jet, van Mercado y Núñez y otro 

teniente que no me recuerdo, le digo “dime está montada la droga”, me 
dicen que sí, yo le digo al teniente Vélez, que vaya con Núñez y la otra 

persona que andaba, vayan a patrullar que Mercado y yo vamos para el 
aeropuerto de Punta Cana; así mismo, ellos se fueron a patrullar, y yo me 

fui con Mercado para dentro, cuando me voy para dentro con Mercado, le 
digo al General Vicioso que ya, o sea que él sabe que ya la droga está 

adentro, veo que pasan los minutos, yo le estoy tirando al jefe, el jefe me 
dice “tranquilo Ovalle que ese Jet no despega, ya nosotros informamos a 

torre”, le informamos a la torre que ese avión no puede despegar, en eso yo 
me doy cuenta que viene el helicóptero, sabía que ese era el helicóptero 

porque tiene luces que el General se las montó, era un helicóptero normal, 
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pero el General le metió visión nocturna, y dos focos, entonces yo lo que 

hago es que entro a Mercado para dentro, yo le digo a Mercado que nos 
vamos que esos chelitos están ganados Núñez, el teniente Vélez y la otra 

persona que andaba, ellos están patrullando, yo estoy esperando el golpe, 
ciertamente el teniente Núñez me dice que hay problemas, “se tiraron la 

gente” le pregunto que qué gente, “la Dirección Nacional de Control de 
Drogas”, Mercado y yo nos vamos, ciertamente llega Vicioso, y U.R.T.; la 

U.R.T., viene siendo como los S.W.A.T., la U.R.T., es un departamento 
estilo S.W.A.T., pero en versión D.N.C.D., con sus mascaras, que usted lo 

ve vestidos pero no saben quién es, ellos son los que intervienen las redes 
cuando son cargamentos así, y aviones cargados de drogas, barcos, ese 

departamento solamente sale para esas operaciones. Cuando el general 
Rosado llega, apresan a Mercado, el general hace el bulto, mire venga acá 

coronel, y me hala para allá detrás, entonces Vicioso le dice está bien, no 
lo esposen al coronel, porque si me esposan ya la cosa es diferente, me 

dicen que voy a caer preso, y yo le digo que no tengo que ver con eso que 
yo estaba en mi oficina, todo eso para simular, me dice el General “buen 

trabajo Ovalle”, ¿qué pasa?, esperamos al fiscal, cuando llega el fiscal, se 
desmontan a los pilotos, y a otro más que está ahí sentado, lo esposan, 

llega el fiscal, hay una maleta que está rota, que estaba en la parte de 
atrás, que llenaron adentro, porque ahí no cabía un mandado, empezaron 

a trasportar las maletas con supervisión del fiscal, que allanó el Falcon, lo 
llevaron, ahí comienzan a abrir, con la presencia del fiscal; resulta que 
Núñez me había dicho que era cuatrocientos cincuenta (450) kilos, y 

resultan que era setecientos (700) kilos, que hasta a mí me iban a volar 
casi con trescientos (300) kilos; este avión se encontraba por donde estaba 

la malla, que fue por donde ellos rompieron, y cargaron, él avión nunca se 
movió, se prendió ahí mismo y ahí mismo quedó, nunca arrancó, hubo un 

mandato, entonces quedó casi una hora y pico prendido el Jets, los pilotos 
cuando el avión estaba encendido estaban dentro del avión, porque 

recuérdese que cuando yo confirmé la operación, los pilotos estaban fuera 
chequeando, luego después de prendido, cuando abren el avión, en el 

avión hay de tres (3) a cuatro (4) personas, la que está en el banco uno 
(testigo señalar a Nicolás Christopher Pisapia), el que está allá al lado de la 

doctora (testigo señalar a Alain Marc Paul Marie Castany), y los otros dos 
están en la tercera fila (testigo señalar a  Bruno Armand Víctor Odos y 

Pascal Jean Fauret)”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  NNiiccoollááss  CChhrriissttoopphheerr  PPiissaappiiaa  

ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr: “¿Usted dice que había maletas en el avión, dentro y 

fuera? -Fuera, estamos hablando en la parte atrás del avión, entonces ahí 

también tenían maletas, una parte estaba donde se sientan los pilotos, y 
la otra estaba atrás, pero dentro del avión. -¿Entonces en ese 

compartimiento de atrás estaba la maleta que usted dice? -Mire es casi 
seguro”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  JJoosséé  BBrraazzoobbaann  AAddaammeess  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr: 
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“¿Cuál es su nombre? Coronel Junior Antonio Ovalle Concepción. ¿Usted 

conoce personalmente a José Brazoban Adames? No lo conozco 
personalmente, pero lo vi en el aeropuerto.-¿En cuales días fue que usted 

llegó? -Yo llegué el tres (3) del mes de octubre del año dos mil doce (2012), 
miércoles y duré hasta el diecinueve (19) del mes de marzo del dos mil 

trece (2013). -¿Qué tiempo usted duró viendo al señor José Brazoban 
Adames? -A José Brazoban Adames lo sacaron en esos días, como quince 

(15) días después que explotó la bomba, que yo dije que según el capitán, 
porque él me dijo mediante la grabación lo que había pasado, yo no tenía 

contacto, quien tenía contacto, era el capitán Mercado, porque Mercado 
era que tenía el contacto en el aeropuerto entero, yo no, porque yo como 

coronel no iba a ir donde Brazoban a decirle mire coronel esto es para 
fulano, yo estaba fiscalizando lo que yo tenía a mano, mi personal ahí, los 

cabecillas. -¿Usted recuerda en qué fecha salió José Brazoban Adames? -
No, no lo recuerdo, pero el mes pueda ser que sea diciembre, más o 

menos, diciembre creo o antes de diciembre, fue después que se armó el 
lio que lo dijo el capitán Mañón, pero yo tengo que anotarlo, porque yo 

estoy fiscalizando un servicio como agente encubierto, yo tengo que 
informar todo lo que está pasando. -¿Cuándo ocurrió lo de marzo 

diecinueve (19), José Brazoban Adames, prestaba servicios? No, no, yo le 
dije que José Brazoban Adames se fue antes, eso fue en marzo, y José 

Brazoban Adames, si no me equivoco, se fue a finales de noviembre o a 
mitad de diciembre, él no estaba. -Cuándo usted dice que él no estaba 
¿fue que se fue o lo trasladaron? No, lo trasladaron. -¿Y usted pudo 

constatar lo que le dijo Mañón? Recuérdese doctor, si yo me topo con 
Mañón en el banco, yo estaba cambiando un chequecito que me daban 

cinco mil pesos (RD$5,000.00) que me daban por el Aeropuerto de Punta 
Cana, me topo con Mañón, y me dice que él quiere hablar una cosa 

conmigo, yo le digo que me espere que me deje cambiar este cheque, y 
hablamos, y cambio mi cheque, cuando yo salgo y cambio mi cheque, 

prendo la grabadora, vuelvo y repito cuando podía grabar, grababa, ese 
era un momento que podía grabar, yo tengo que ver lo que él me iba a 

decir, cuando grabo, me dice a mí, comando hay inconformidad, pasó esto, 
esto, el coronel Mañón nos tumbó. -¿Usted pudo constatar que lo que 

decía Mañón era cierto? -No, yo no lo averigüé, porque yo no estaba 
investigando, estaba haciendo un servicio, ahora si yo estuviera 

investigando, yo investigaría y servicio e investigación no es lo mismo. -
¿Usted puede afirmar más allá de toda duda razonable que José Brazoban 

Adames, no estaba el diecinueve (19)? -No, él no estaba”.  DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  

ddee  AAllaaiinn  MMaarrcc  PPaauull  MMaarriiee  CCaassttaannyy  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr::  “Fíjese, usted le ha 

dicho al tribunal que prácticamente lo sorprendieron con la hora de salida 

del avión ¿Cierto? -Claro. -Y que cuando usted se acercó al área donde 
estaba el avión, y que usted se retiró para que ellos siguieran haciendo su 
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trabajo, ¿cierto? -Le voy a explicar, cuando me retiro, fue porque se 

pusieron nerviosos los que estaban haciendo, y salí. -¿A dónde usted se 
retiró cuando llegó el avión? -Cuando llegué al avión, y vi lo que estaba 

pasando, yo me retiré, y salí por el arco, que es por donde se chequean los 
pasajeros que van a montarse, sean pilotos, sean pasajeros, el arco es 

donde está la alarma por si usted pasa con algo de metal. -O sea, ¿Usted 
se dirigió de dónde está el avión hacía el arco? -Yo me dirijo al parqueo 

para yo informarles a los superiores que el avión se estaba preparando 
para despegar. -¿A qué distancia usted se encontraba del avión? -Yo me 

encontraba de aquí a donde está el parquecito, yo caminé de donde está el 
avión y salí por el arco, ahí fue, en el arco, donde yo me encontré a los 

pilotos. -¿Entonces en el momento que usted vio los pilotos fue ahí? ¿Y le 
dijo al tribunal que estaban registrándose para entrar? -Estaban en el 

arco donde uno se chequea, donde uno se chequea o se va a entrar al 
parqueo del aeropuerto. -¿Los pilotos están saliendo o entrando? -

Entrando, ellos iban entrando y yo iba saliendo, porque yo lo que estoy es 
saliendo para informarle a mis superiores, que el avión se estaba 

preparando para salir. -¿Usted se estaba alejando del avión y ellos estaban 
entrando hacia el área? -Exacto. -Usted nos dice en su declaración que a 

usted también lo sorprendieron con el avión cargado, ¿cierto? -No, yo no 
dije eso. -Usted le dijo al tribunal que le comunicó a una persona la cual le 

dijo que ellos iban a buscar la droga en ese momento, ¿cierto? –Sí, el 
Teniente Núñez, me dice eso. -¿Pero la realidad cuál era? -Ósea, él me dice 
"vamos a salir a buscar la droga Mercado y yo”, le digo que ok, porque yo 

estoy buscando una información para que mis superiores estén 
pendientes, pero yo no sé si era que me estaban vendiendo sueños o si la 

droga estaba montada, todos somos sospechosos ahí. -¿Cuánto tiempo 
pasa que usted sale de ahí y el avión está por salir? -Puede ser que sea 

una (1) hora, dos (2) horas, o media hora, yo no estaba pendiente del 
tiempo, yo estaba pendiente de lo que estaba pasando, ahora yo me estoy 

llevando de lo que me están diciendo. -¿Y qué le están diciendo? -Que el 
teniente está cargando la droga. -¿Solamente lo saben los que estaban 

ahí? -Claro, Mercado, Núñez y los pilotos. -¿Usted estaba en el momento 
de la carga de la droga al avión? -No, yo no la vi. -Con respecto a la 

intercepción de avión, usted dice que la segunda vez que ve a los pilotos 
fue dentro de avión ¿cierto? –Sí, cuando lo intervinieron, el general Vicioso 

duró un tiempo, cinco (5) o diez (10) minutos fuera del avión, lo tenían 
encañonado, pero estaban dentro, vuelvo y repito, porque ya yo estaba 

dentro y lo habían intervenido, pero no sé decirle bien si esperaron al 
fiscal para bajarlos. -¿Usted entró al avión? -Sí, cuando ya el fiscal llega, 

que empiezan a bajar las maletas, yo fui también a ayudar a bajar 
maletas, había maletas rojas, amarillas, de diferentes marcas, marcas 

caras. -¿Usted también ayudó a bajarlas del compartimiento? 
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Perfectamente, había como veintiocho (28) maletas, la cantidad de atrás 

no sé decirle. -¿Y la maleta que estaba atrás que usted ha dicho que 
estaba rota? -Había una que estaba rota. -¿En el compartimiento de atrás? 

-¡Ujú!, dentro, donde se sientan los pasajeros, y detrás en la cola había un 
compartimiento donde la cantidad no sé decirle exacta, porque yo sé que 

yo bajé, y ayudé”.  DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  BBrruunnoo  AArrmmaanndd  VViiccttoorr  OOddooss  yy  PPaassccaall  

JJeeaann  FFaauurreett    ccoonnttrraa  iinntteerrrrooggaarr::  “Usted dijo que tiene treinta (30) años en la 

policía, ¿cierto? -Sí. -¿Cuál es su estatus actualmente? -Estoy activo. -¿A 
partir de cuándo? -No, estoy retirado. -¿Usted puede decirnos cuál es el 

procedimiento para solicitar un vuelo? -No. -¿Usted tampoco sabe que 
institución recibe esa solicitud? -No, tampoco. -¿Usted podía tener acceso 

a una solicitud de un vuelo? -Como director sí. -¿Usted sabe qué es un 
vuelo privado? -Sí. -Explíquenos. Hay vuelos comerciales, privados y VIP, 

el vuelo privado es cuando los aviones son personales, o una persona que 
quiere hacer un vuelo. -¿Se admite que en un vuelo privado haya un 

pasajero pagando pasaje? -No, comercial no. -¿Usted sabe lo que es un 
vuelo charters? -No. -¿Usted sabe quien ordenó la interdicción de la 

aeronave? -El Mayor General Rosado Mateo. -¿Usted sabe lo que es una 
interdicción aérea? -No. -¿Cuándo usted fue puesto en retiro? -Hace un (1) 

año más o menos, mayo del año pasado la solicité. -¿Del dos mil catorce 
(2014)? -Sí. -Usted dijo que lo informaron del vuelo, ¿cierto? -Sí. -¿Quién 

le informa del vuelo? -No lo entiendo. -¿Usted recibió alguna evidencia que 
involucrara a Bruno Armand Victor Odos y Pascal Jean Fauret? -Es que 

yo no los estaba investigando a ellos, el avión llegó, yo nunca vi los pilotos. 
-¿Usted no lo conocía a ellos? -No doctor. -¿Usted sabía que usted estaba 

violentando la ley? -Yo fui autorizado mediante una sentencia. -En la labor 
que usted estaba, ¿usted entiende que no violó la ley? Sí, entiendo que no 

violé la ley. -¿Usted en algún momento tuvo en sus manos la solicitud de 
ese vuelo? -No. -¿Usted no sabe cuando llegaba y cuando salía el vuelo? -

No, no sabía. -¿Usted ha dicho aquí que lo que le decían de ese vuelo eran 
informaciones de tercera personas? -Sí, lo que me decían ellos. -¿Usted no 

constató nada de ese vuelo? - Es un Jet que estamos esperando que 
llegue, estamos esperando que monten la droga para agarrarlo. -¿Usted 

está diciendo que ese vuelo llega de forma normal? -Sí, normal todo”. 

DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  BBoollíívvaarr  AAllbbeerrttoo  MMeerrccaaddoo  DDííaazz  yy  HHuuáássccaarr  FFrraanncciissccoo  

ZZaappaattaa  RRaammíírreezz  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr: “¿Qué rango tenía usted en el momento 
que estaba desempeñando la labor? -Coronel. -Cuando usted hablaba de 

unos decomisos que se hacían y se enviaban, ¿había alguna información 
del exterior dando cuenta de esos envíos? -No. -Esos envíos a los que 

usted se refiere ¿fueron decomisados? -Allá no, ni aquí tampoco. -¿En qué 
fecha usted fue acreditado? -El memorándum me llegó el primero (1ro) de 

octubre, y yo fui allá un tres (3) de octubre. -¿Usted grabó esas 
operaciones donde se reportaba y entregaba dinero? -No. -¿Dónde está 
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ubicado Trasan Cargas con relación al aeropuerto? -De alguno doscientos 

(200) o trescientos (300) metros más o menos. -¿El aeropuerto tiene 
cámaras? -Sí, tiene cámaras. -¿Se grabaron esa operación? Yo le dije a las 

magistradas que Mercado tenía el control de apagar las cámaras. -Usted 
habló de Jeepetas, ¿cuántas Jeepetas usted vio? -Eran dos (2) Jeepetas. -

¿Las grabó? No. -¿Por dónde entraron esas Jeepetas? -Por la calle normal 
de Punta Cana, y entraron por la calle normal que da acceso a vuelos 

privados, pero antes de llegar a vuelos hay un montecito que fue por 
donde cargaron la droga, abrieron la malla. -¿Usted vio cuando abrieron 

las mallas? -No lo vi. -¿Era usted el jefe de la D.N.C.D., en Punta Cana? -
Sí señor. -¿Por qué usted recibía un supuesto dinero? -Supuesto no, 

porque están ahí las evidencias. -¿Y usted lo distribuía? -Quien lo 
distribuía y lo contabilizaban después que se sacaban por partes era 

Mercado, yo recibía lo que me tocaba a mí, y luego se depositaba como 
evidencia. -¿Por qué testigos decían que ellos recibían y se lo daban a 

usted de nuevo? -Los encubiertos me los tenían que devolver el dinero, y 
mediante oficio me recibían allá. -¿Usted grabó esas devoluciones? -No 

grabé pero hay constancia. -¿Hay algún recibo? -Sí. -¿Del dinero que le 
entregaban los encubiertos? -Recibo no magistrado. -¿Usted recibió un 

dinero sí, o no? -Sí, en varias ocasiones. -¿Ese dinero usted se lo 
entregaba a agentes? -A agentes no, al director de la D.N.C.D., y que lo 

depositaba y están aquí como evidencia. -¿En calidad de qué usted recibía 
el dinero? -De agente encubierto, yo tengo una sentencia donde me 
acredita grabaciones, fotos y varios elementos más. -¿Quién le entregaba 

ese dinero a usted? -Mercado, el capitán Mercado Bolívar. -¿Usted grabó 
cuando recibía ese dinero? -No grabé pero está ahí. -¿Algún recibo? -No. -

¿Algún video? -No. -¿Quién hacía la lista de sirvientes en el aeropuerto? -
El escribiente, por instrucciones de Mercado. -¿Cuándo usted habla de 

patrullar a qué usted se refiere? -Cuando hablé de patrullar es un 
simulacro, como ya la droga está montada, Núñez, Mercado y Vélez, 

váyanse a patrullar, patrullar es un simulacro. -¿Usted subió al avión? -Sí, 
yo subí a bajar maletas. -¿No estaba usted en la oficina cuando llegó la 

operación? -Sí, pero yo dije al magistrado que cuando el avión estaba 
preparado para salir me quedé en la oficina, pero cuando el General 

Rosado intervino bajamos a donde está el avión. -¿Usted está autorizado 
legalmente como agente encubierto? -Hay una sentencia. -¿Qué tiempo? -

Hasta que se termine la operación. -Dice usted que rompieron una verja 
para penetrar la droga, ¿cierto? -Sí. -¿Vio usted a quiénes introdujeron la 

droga por la verja? -No. -¿Usted vio en algún momento a Mercado 
trasportar droga? -No lo vi. -¿Usted sabe cuál era la función de Mercado? -

Mercado comenzó como jefe de tanda, cada siete (7) días, pero para tenerlo 
más cerca de mí, Vicioso y yo coordinamos que lo íbamos a poner 

segundo, porque el segundo era un Mayor y él es un Capitán, y ese día se 
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hizo una reunión, el general Vicioso vino de allá, y lo nombramos. -¿Usted 

vio la droga que se iba a enviar? -No la vi. -¿Vio quién la subió al avión? -
No, no la vi. -¿Mercado tuvo que ver cuando se contacto en el momento el 

avión que estaba con la droga? ¿Dónde estaba Mercado en el momento 
que se agarra el avión con la droga? -Mercado estaba conmigo, pero ya el 

avión montado. -¿Mercado montó la droga? -Y Núñez también, eso fue lo 
que ellos fueron a hacer, porque eso fue lo que ellos nos manifestaron, 

vamos a buscarla para montarla. -¿Usted lo vio? -No. -¿El diecinueve (19) 
de marzo Zapata estaba en Punta Cana? -No me recuerdo si estaba o no 

estaba”. DDeeffeennssaa  TTééccnniiccaa  ddee  LLuuííss  DDaanniieell  PPéérreezz  MMaarrttíínneezz,,  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr::  --
¿Quién era la máxima autoridad en el aeropuerto? -Yo, como encargado de 

los militares. -¿Qué tiempo duró con ese cargo? -Desde octubre del dos mil 
doce (2012) hasta el diecinueve (19) de marzo del dos mil trece (2013), seis 

(6) meses. -¿Usted sabe que todo lo que tienen que ver con seguridad en el 
aeropuerto? -Sí, puede ser. -¿Cómo se revisa una aeronave? -Hay muchas 

maneras, lo que se refiere a nosotros la D.N.C.D., es muy fácil, cuando 
llega una avión sea comercial, sea privado, el vuelo privado, vamos a decir 

que llega una aeronave de Venezuela, qué hace el que está a cargo de la 
D.N.C.D., por eso hay un contacto, una persona encargada en esa área, lo 

primero que se hace es, cuando llega el avión, se buscan los perros, se 
revisan los perros los equipajes, cuando vienen de Estados Unidos no se 

revisan, porque nadie va a inventar, pero cuando llega un avión, como en 
este caso del Jet que llegó, el contacto, lo primero que tiene que hacer es 

llamar al oficial del día de la D.N.C.D. -¿Quién convoca al contacto? -La 
torre, y a pesar de la torre, el contacto tiene que estar pendiente porque él 

no puede salir de ahí. -¿Cuántas instituciones intervienen para revisar el 
avión? -Cuando viene está Aduana, Agricultura, D.N.C.D., y si no mal 

recuero el D.N.I. -¿Interviene también Migración? -Migración es ya cuando 
el pasajero sale. -¿Interviene algún personal del aeropuerto? -No puedo ir 

más allá de lo que me corresponde. -¿Es un conjunto? Claro, la D.N.C.D., 
hace su chequeo, qué es lo primero que hace, cuando llega el avión los 

pasajeros salen, toman su maleta, cuando toman sus maletas. -¿Se 
convoca la comisión para que revise el avión? -Cuando usted dice que se 

convoca, no es que nosotros vamos a llamar a Aduanas para que venga, 
no, cada cual hace su trabajo, el contacto no tiene que ver con Aduanas, él 
dice que le manden los perros, cada cual revisa su trabajo. -¿El avión se 

revisa cuando llega? -Cuando llega y cuando sale, cada cual hace su 
trabajo, buscar droga, agarrar personas con drogas, Dirección Nacional de 

Control de Drogas, óigalo bien, existe una comisión pero cada cual hace 
su trabajo, la Dirección Nacional de Control de Drogas hace su trabajo de 

drogas. -¿Quién dirige esas organizaciones? -Yo no tengo que ver con eso, 
mi trabajo es en la Dirección Nacional de Control de Drogas, que Aduanas 

haga lo que quiera, ahora, a mí como director no se me puede pasar 
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drogas. -¿Usted dijo que Vélez, le dijo que Pérez Martínez cargaría la 

droga? -Negativo, yo no dije eso. -¿Quién da la orden para que el avión 
salga? -El contacto tiene su responsabilidad, yo no tengo que fiscalizar el 

contacto dentro de sus funciones como encubierto, -¿usted ordenó que el 
avión saliera? -No, yo no lo ordené, y el avión tampoco salió, porque no lo 

dejamos salir. -¿Usted vio a Pérez Martínez cargar drogas? -No, yo no lo vi, 
pero él es responsable y yo le explique el porqué. -¿Usted era su superior? 

Claro que sí magistrado. -¿Usted dijo que quería que metieran más drogas 
en el avión? -Doctor, cuando yo me expresé, era una motivación, sí. -

¿Cuándo lo designan en el aeropuerto, usted inmediatamente quedó como 
agente encubierto? -No, fue después de que yo le informé al general 

Rosado Mateo lo que estaba pasando en el aeropuerto, es ahí donde se 
realizan los trámites para lo de agente encubierto. -¿Usted les entregó 

dinero a los agentes encubiertos? -Sí yo se los entregaba a los 
encubiertos”. 

 

ii))  TTeessttiimmoonniioo  ddeell  sseeññoorr  AARRGGEELLYY  MMAANNUUEELL  VVÉÉLLEEZZ  FFRRAANNCCIISSCCOO, testigo que 

tras ser debidamente juramentado, manifestó al tribunal, en síntesis, lo 
siguiente: MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  iinntteerrrrooggaa::  ““Soy Capitán de la Policía, había 

prestado servicio a la Dirección Nacional de Control de Drogas, era 
asistente del Coronel Ovalle, que era comandante en el aeropuerto de 

Punta Cana. Estoy aquí según tengo entendido, fue por un caso que pasó 
el 19 de marzo en el aeropuerto internacional de Punta Cana, un caso de 
droga que se encontró en un avión; días antes se acercó a mí el Teniente 

Núñez, me dijo que lo llevara adonde el Coronel Ovalle para hablarle sobre 
un cargamento, yo no estaba en Punta Cana, sí estaba autorizado como 

agente encubierto para bregar con cargamento, era asistente del Coronel 
Ovalle y todo se lo informaba a los superiores de nosotros; se acercaron a 

mí para decirme de un vuelo que se iba por Puerto Plata que lo iban a jalar 
por Punta Cana, que se iba por Puerto Plata pero para que saliera de 

Punta Cana, yo lo llevé a él por donde el Comandante Ovalle para que ellos 
coordinaran sus cosas. Como agente encubierto duré en Punta Cana casi 

un año, se sabía que ellos como que tiraban drogas por el aeropuerto, pero 
no sabían cómo, entonces nos mandaron a nosotros para ver cómo era el 

procedimiento, a veces ellos halaban vuelos de otros sitios, como por 
ejemplo el caso del 19 de marzo, eso fue algo que planearon Núñez y los 

superiores míos; no tengo mucho conocimiento de eso. El 19 de marzo 
estaba con el Coronel Ovalle, yo tenía conocimiento, yo que no sabía cómo 

era el procedimiento, ya que supuestamente se iba un día y después otro, 
había una confusión, también Núñez informó que eran 450 kilos y en 

verdad eran 700; no sé si él habló con Ovalle de eso; él fue que me refirió a 
mí con eso; duré casi un año encubierto en Punta Cana. Varias personas 

trabajaban en el aeropuerto; Mercado que era el subcomandante del 
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aeropuerto; Mercado tiene que ver en el sentido de que él era 

subcomandante y había que ponerlo en conocimiento; pero directamente 
no fue quien llevó eso, el que llevó eso fue Núñez, pero él tenía que ver 

porque él era el subcomandante y había que planteárselo a él. No participé 
en la operación del día 19 de marzo, cuando eso ocurrió estaba en el 

aeropuerto con Ovalle, yo estaba con el Coronel Ovalle y me dice que lo 
llamaron de base, que un avión iba a despegar, pero tenía entendido que 

ese avión se iba al otro día, eso es lo que sabía, me dijo que el avión iba a 
despegar y salió para allá, y ahí encontraron 700 kilos dentro del avión, y 

de ahí no sé más. Estoy un poco preocupado y se debe a que mi vida corre 
peligro, pero nada, valor; corro peligro por el trabajo que hice, en sí no sé 

quién me ha puesto en peligro; pero hicieron un atentado en mi casa, no 
tengo más enemigos que no sean por este caso. Yo no estaba en la casa, 

mi mamá se trancó con la niña, fueron dos personas en un motor y se 
desmontaron y subieron a mi casa con pistola, no llegaron a entrar porque 

la puerta estaba cerrada, antes de este caso no he tenido problemas 
similares. No participé en actividades en Punta Cana, yo era el asistente 

del Coronel Ovalle, a mí me informaban y se lo ponía en conocimiento al 
Coronel, yo todo se lo informaba al Coronel Ovalle verbalmente, se dio el 

caso y se cerró ahí, yo le informaba al Coronel Ovalle y él informaba más 
adelante porque él era el superior mío. Encubierto trabajábamos como 

seis, estaba el Capitán Joan Feliz, Teniente Lorenzo, un Sargento y el 
Coronel Ovalle. No tengo conocimiento lo que informaban, ya que yo me 
manejaba directamente con el Coronel Ovalle, todo se lo informaba a él. El 

caso fue el 19 de marzo, al otro día estaba en un apartamento que estaba 
en Punta Cana, yo volví al otro día en el departamento y después fuimos a 

base, ellos levantaron el acta de los 700 kilos, Ovalle era que informaba 
verbalmente y era él quien informaba, me parece que la investigación se 

asentó en algún documento, yo solo le informaba a Ovalle y él informaba 
más adelante. ((MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  mmuueessttrraa  aall  tteessttiiggoo  eell  aanneexxoo  55  ddee  llaa  pprruueebbaa  

NNoo..  5544,,  ccoonnssiisstteennttee  eenn  eell  iinnffoorrmmee  ccoonn  rreellaacciióónn  aa  llaa  mmiissiióónn  rreeaalliizzaaddaa  eenn  eell  

AAeerrooppuueerrttoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  PPuunnttaa  CCaannaa  ppoorr  eell  11eerr  TTttee  AArrggeellyy  VVeelleezz  

FFrraanncciissccoo,,  PP..NN..,,  aaggeennttee  eennccuubbiieerrttoo  ““EEll  ÁÁnnggeell””)) “Vea el informe, ¿Lo 

reconoce? Yo reconozco este documento, parece una nota, la hacen mis 
superiores, esa firma es la mía, del contenido hay cosas que yo informaba, 

pero siempre informaba al Comandante Ovalles, y él era que informaba a 
mis superiores”. DDeeffeennssaa  TTééccnniiccaa  ddee  AAnntthhoonnyy  AAnnttoonniioo  SSaannttaannaa  NNúúññeezz,,  

ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr:: “Mi nombre es Argely Manuel Vélez Francisco, me parece 
que duré como 3 años de servicio para la D.N.C.D., no recuerdo el día en 

específico en qué me mandaron a prestar servicios a Punta Cana, tampoco 
me acuerdo del año; yo fui como asistente del Coronel Ovalle y era el 

Comandante del aeropuerto de Punta Cana. Conozco al ciudadano Núñez, 
él prestaba servicio en todas las aéreas ya que era rotativo, no me acuerdo 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

244 

bien, ya que habían varias áreas de servicios y la lista la hacía el 

escribiente y no la firmaba. No tengo conocimiento si manejaba esa parte, 
no recuerdo si era el Coronel Ovalle que manejaba esa parte, no me 

acuerdo si existe en el aeropuerto de Punta Cana un área que se llame 
Transa, no vi directamente a Anthony Antonio Santana Núñez, cargando 

algún cargamento de droga; no lo vi a Anthony Antonio Santana Núñez 
tener conversación alguna con extranjeros; sí vi a Anthony Antonio 

Santana Núñez el día 19 de marzo del año 2012 en el aeropuerto de Punta 
Cana del lado atrás de los apartamentos donde dormían. No tengo 

conocimiento cómo se llamaba esa área, no es el aérea de Transa. Sí 
estaba en el aeropuerto ese día, el día 19 de marzo del año 2012 se 

ocupan unos paquetes de drogas, no estaba en el área de carga, no estaba 
en el área de rampa, voy al aeropuerto de Punta Cana porque el Coronel 

Ovalle me llevó como asistente de él. Anthony Antonio Santana Núñez se 
acercó a mí para que yo lo llevara donde el Coronel Ovalle, sí estuve 

presente en la conversación que ellos dos sostuvieron, era costumbre que 
se diera información a mi jefe de cualquier novedad; es natural que le 

comente a mi jefe de cualquier novedad. Cuando llego al aeropuerto de 
Punta Cana ya Anthony Antonio Santana Núñez estaba puesto. Trabajé 

como agente encubierto en Punta Cana, comencé desde que llegué, no 
recuerdo cuando llegué; no recuerdo la fecha en que se hizo el informe. Sí 

me dieron autorización judicial para trabajar como agente encubierto; sí la 
tuve en mis manos y la pude ver, no me recuerdo de la fecha. No grabé a 
Anthony Antonio Santana Núñez  sosteniendo conversaciones con respecto 

a drogas o narcotráfico”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  NNiiccoollááss  CChhrriissttoopphheerr  PPiissaappiiaa  

ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr: -¿Cuándo se redactó el informe? -El informe se redactó 
entre yo y mis superiores, no me acuerdo en la fecha en que yo firmé ese 

informe, no me acuerdo qué tan cerca o lejos se hizo ese informe”. DDeeffeennssaa  

TTééccnniiccaa  ddee  JJooaann  AAnnttoonniioo  DDaanniieell  RRoossaarriioo  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr::  “Sí, me siento 

preocupado, fueron dos personas a mi casa y estaban armadas; no tenía 
conocimiento que me habían dictado orden de conducencia; por mi madre 

es que sé que habían dos personas armadas buscándome a mi casa; esas 
personas no se identificaron, no dijeron quiénes eran y no sé si eran 

policías, estaban vestidos de civil y no se quitaron el casco. Mi familia sabe 
diferenciar lo que es un policía y una persona normal, no hablaron. Mi 

familia no conoce a los policías de la Fiscalía que van a conducir personas 
a los tribunales, no saben si eran agentes de la Fiscalía. Yo estuve el 19 de 

marzo en el aeropuerto de Punta Cana, sí estuve ese día allí, no participé 
directamente en la operación, yo estaba con el Coronel Ovalle, no sé a qué 

distancia, ya que uno se movía, no me acuerdo la distancia”. MMiinniisstteerriioo  

PPúúbblliiccoo  rree--iinntteerrrrooggaa::  ““No mencioné a Joan Antonio Daniel Rosario, las 

personas llegaron a mi casa muchos antes de que me llegaran las 
citaciones para venir aquí, no sé decirle porque la defensa de Joan Antonio 
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Daniel Rosario la peligrosidad en la que estaba envuelta por las personas 

que fueron a mi casa”. 
 

jj))  TTeessttiimmoonniioo  ddee  llaa  sseeññoorraa  MMAARRIIEELLYYNN  MMEELLIISSSSAA  RRIIJJOO  SSÁÁNNCCHHEEZZ, testigo que 
tras sseerr debidamente juramentada, manifestó al tribunal, en síntesis, lo 

siguiente: MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  iinntteerrrrooggaa::  ““Mi nombre es Marielyn Melissa 
Rijo Sánchez, me conocen normalmente como Melissa Rijo, soy 

trabajadora social y abogada de oficio; trabajo en la Institución de 
CONANI; yo trabajaba en la recepción de un parque y anteriormente 

trabajé en Swissport; que era una compañía de servicios aéreos, trabajaba 
en Punta Cana, en el aeropuerto de Punta Cana; yo era supervisora de 

vuelos privados. Estoy en esta audiencia por el caso que pasó en Punta 
Cana, con lo qué pasó con una aeronave privada que le encontraron 

materias ilícitas, encontraron estupefacientes, entiendo que fueron drogas, 
esto tiene que ver conmigo y Swissport, porque nosotros brindamos 

servicios a los vuelos privados. Sí brindé servicios a este vuelo, brindé 
servicio de combustible, de comida catering, de plan de vuelo, 

documentación y facturación; que recuerde este vuelo llegó un lunes 18 de 
marzo, a eso de las 04:00 horas de la mañana; tenía previsto salir ese 

mismo día en la noche del día 18, lo sé porque la compañía me envió un 
nuevo skateboard de salida, me refiero a la compañía que solicitó el 

servicio para esa aeronave se llamaba TRANS HELICÓPTEROS, la 
compañía de su centro de operaciones fue que me envió el skateboard, 
recibí un correo al correo a la cuenta de la compañía asignado para vuelos 

privados, solicitando un servicio de handling para esa aeronave; handling 
significa servicios aéreos de manejo en tierra de todos los servicios de una 

aeronave, ya sea catering es comida, combustible, servicio de plan de 
vuelo, de transporte, reserva de hoteles, etc. Recibí solicitud para dar 

servicio a esa aeronave para darle asistencia en la llegada y la salida, el 
primer plan de vuelo llegaba ese mismo día 18 a las 04:00 horas de la 

mañana, para salir en la noche del mismo 18; el nuevo plan de vuelo lo 
recibo ese mismo día, en el transcurso del día con un nuevo itinerario 

para cambio de fecha para el siguiente día, siempre fue al mismo lugar 
que recuerde, no estoy segura pero era para el cambio de la hora; el 

segundo plan de vuelo lo recibí el mismo día 18 con un nuevo itinerario; 
no recuerdo exactamente la fecha, pero al siguiente día entiendo que para 

el 19 en la noche del mes de marzo del año 2013; esos hechos ocurrieron 
el 19 que yo recuerde; no llegó a ejecutarse el plan de vuelo del día 18, 

porque el cambio de itinerario que resultó en el transcurso del día; cuando 
el avión llegó al aeropuerto se parqueó en un área que se llama rampa 

norte, a eso de las 04:00 horas de la mañana; sí se asistió en los servicios 
en la rampa norte, no todo el tiempo permaneció en rampa norte; no 

permaneció todo el tiempo en rampa norte; ese día 18 en el transcurso del 
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día, a eso de las 06:00 horas de la tarde los pilotos fueron al aeropuerto 

para mover de rampa norte a lo que se llama vuelo privado; lo movieron 
ese mismo día 18 en horas de la tarde; lo movieron los pilotos, sí, los 

pilotos están aquí, son los que tienen la camisa blanca, son esos tres 
señores, en la segunda fila, el señor del centro camisa blanca (Testigo 

identifica al imputado Alain Marc Paul Marie Castany), en la tercera fila el 
primer señor (Testigo identifica al imputado Pascal Jean Fauret) y el tercer 

señor de la tercera fila (Testigo identifica al imputado Bruno Armand 
Víctor Odos), ésos eran los pilotos de la aeronave; yo tuve contacto con 

esos señores; yo normalmente tenía que lidiar con los pilotos para hablar 
con ellos, porque son los que te piden los servicios que requiere la 

aeronave cuando llega a tierra; me pidieron combustible, que ordenara 
servicio de comida, les cobré las facturas y son los que pagan; se le cobran 

los servicios que cobra la compañía que se llama handling, que compra la 
compañía de Swissport; se les cobran los servicios de hora extra del 

gobierno, los servicios de rampa, de terminal, de tasas aeronáuticas; lo 
cobré como vuelo charters o comercial; la compañía daba servicio a vuelos 

privados y comerciales también, este avión operó como vuelo privado; la 
aeronave cuando llegó a las 04:00 horas de la mañana, se parqueó en 

rampa norte, ya que a esa hora en el aeropuerto no permite que a la 
rampa de vuelos privados lleguen aviones, un avión que llega a ciertas 

horas de la noche en el aeropuerto de Punta Cana se parquea en rampa 
norte, ese avión estaba en la rampa de vuelos privados, entiendo que por 
las facilidades que se le ofrece, porque para llegar a rampa norte hay que 

tomar un bus dentro del mismo aeropuerto por la distancia, y se le hace 
más fácil llegar de la terminal al aérea de vuelos privados que llegar a 

rampa norte; los servicios que damos son de vuelos privados; el avión se 
parqueó con la cabeza para al frente, en ese lugar donde estaban en un 

lugar de despegue, de ahí salen; la última vez que tuve contacto con el 
avión fue como a las 10:00 horas de la noche; el avión no estaba en el 

mismo sitio cuando lo vi por última vez; cuando yo llegué otra vez al área 
de vuelos privados; el avión lo movieron como de frente hacia a mí; el 

avión se distanció un poco del lugar de donde les dábamos servicios; no 
me gustó mucho que se distanciara porque entendí que si la aeronave 

salía de una vez no había razón para que la parquearan en esa posición, 
pero como el personal de rampa siempre mueven los aviones se quedó ahí; 

hay una cerca que es como de malla; en el primer lugar que lo llevaron 
que es donde yo lo asistí estaba cerca; sí estaba cerca de la malla; cuando 

llegó a vuelos privados no estaba tan cerca de la malla, a donde estaba 
parqueado de manera última, ya que la aeronave iba a salir de ahí sí 

estaba cerca de la malla; yo debo asistir la nave hasta salga del área de 
vuelos privados; no salió en el tiempo que tenía estipulado; yo me iba 

cuando la aeronave saliera, cuando rodara, no salió a la hora; yo procedí a 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

247 

llamar al centro de operaciones al aérea de plan de vuelo para ver si había 

cometido algún tipo de error ya que no entendía el porqué no le daban 
salida a la aeronave, llamé y ellos me dijeron que todo estaba bien, que no 

había ningún problema, que le diera tiempo que a lo mejor el piloto se 
estaba comunicando con la torre o algo y me quedé esperando igual y dije 

vamos a darle su tiempo a ver qué pasa; yo salí como a las 06:00 de la 
mañana del aeropuerto, ya que lamentando el caso, en lo que estaban 

esperando a que la aeronave saliera llegaron unas personas encapuchadas 
con armas y cuando yo vi eso entendí que había pasado algún problema; 

me puse nerviosa, no entendí qué estaba pasando, me pasaron 
muchísimas ideas por la cabeza; estaba Vicioso y se acercó a mi 

diciéndome que había pasado algo y que yo iba a ser testigo de eso; había 
dicho que estaba molesta porque la aeronave no debieron de moverla de 

ese lugar al otro lugar donde la movieron porque la aeronave salía ese 
mismo día, es decir, casi tenía su hora de salida; sí interactué con los 

pilotos dado que tenía que entregarle los documentos para cobrarles; le 
entregamos el servicio de comida, se le puso combustible a la aeronave; la 

comida lo llevan a la puerta del avión; no asesaron dentro del avión; 
cuando llevaron el servicio de comida los pilotos estaban dentro de la 

aeronave, bajaron, recibieron lo que le llevaron de comida y ellos subieron 
al avión; no permitieron que se la subieran a la escalinata, ellos salieron 

de la escalera; pisaron rampa; yo nunca subí a la aeronave; abajo recibió 
uno de los pilotos, creo que el tercero de la tercera fila (Testigo señala al 
imputado Bruno Armand Víctor Odos), ya que siempre hay uno que se liga 

más, es como el copiloto y el que paga y cosas así; nos comunicábamos en 
idioma inglés; llegaron tres pilotos y un pasajero; sí lo vi al pasajero, sí lo 

reconozco, está en la primera fila en la primera silla (Testigo señala al 
imputado Nicolás Christopher Pisapia); tuve contacto con él cuando llegó 

al aeropuerto; llegó el 19, lo fuimos a buscar a la terminal B, para llevarlo 
al área de vuelos privados; no tuve ninguna interacción con él, solamente 

fuimos a recogerlo, lo llevamos al área de vuelos privados, le pedí su 
pasaporte y le hicimos migración, pasaron su equipaje por la máquina de 

rayos X, y de ahí para la aeronave; no es responsabilidad de Swissport 
ayudar a montar equipaje, quien debe ayudar es el personal de Avian; el 

cliente lo lleva y ellos lo levantan y lo ponen en la máquina de rayos X; yo 
vi el equipaje de los pilotos y del cliente; a mí no me dieron ningún detalle 

de lo que pasó esa noche, yo me imaginaba que era algo parecido pero no 
me dieron ningún detalle de lo que había en la aeronave, yo me enteré 

después de que iba droga en esa aeronave y que era una cantidad fuerte; 
me enteré luego ya después que estaba en Santo Domingo en la D.N.C.D., 

que habían encontrado X cantidad de maletas dentro de esa aeronave; no 
las vi esas maletas en el servicio que tuve en el día; la compañía 

normalmente debe enviar su plan de vuelo y nosotros digitamos y lo 
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depositamos en aeronáutica; la declaración general es donde están todas 

las informaciones requeridas del vuelo como matrícula, destino de salida y 
destino llegada de esa aeronave, nombre de los pilotos, nombre y datos de 

los clientes que vayan en esa aeronave, donde embarca y desembarca, la 
fecha y el registro de la matrícula”. DDeeffeennssaa  TTééccnniiccaa  ddee  AAnntthhoonnyy  AAnnttoonniioo  

SSaannttaannaa  NNúúññeezz,,  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr:: “Duré 12 años y 6 meses trabajando en 
el aeropuerto de Punta Cana, entiendo que conocí todas las áreas del 

aeropuerto, no me es familiar el aérea llamada TRANS, en el aeropuerto 
está el área de aduana; el área de la terminal VIP, el área de FBO que el 

área de vuelos privados, área de grabación general, el área de equipaje 
general, migración, carga, parqueo; con relación al plan de vuelo de esa 

aeronave no hizo contacto conmigo ningún nacional dominicano”. DDeeffeennssaa  

ttééccnniiccaa  ddee  NNiiccoollááss  CChhrriissttoopphheerr  PPiissaappiiaa  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr: “Fui la persona que 

recibí al pasajero al momento de su salida; él no llegó en la aeronave; yo lo 
fui a recoger a él con uno de los pilotos al área de la terminal B, con el 

piloto que está sentado de segundo de la segunda fila (Testigo identifica al 
imputado Alain Marc Paul Marie Castany), el pasajero cuando yo lo recogí 

tenía un bolso marrón; no traía equipaje; cuando los clientes llegan, 
nosotros tenemos que pedirle su pasaporte, dárselo a migración para que 

lo sellen y lo confronten con el General de que las informaciones que estén 
en el general sean las mismas que están en el pasaporte y ellos se lo sellan 

y yo le entrego el pasaporte; el chequeo que pasó estando conmigo fue de 
pasar la maleta por rayos X, y hace migración y aduana ahí mismo, no él 

solamente registró el equipaje que llevaba”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  AAllaaiinn  MMaarrcc  

PPaauull  MMaarriiee  CCaassttaannyy  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr:: “La aeronave fue movida desde la 

rampa norte al área de vuelo privado en el transcurso del mismo día que 
llegó del día 18 a eso de las 06:00 de la tarde; el aeropuerto sólo tiene 

retenciones para cuando llegan las aeronaves que si llegan tarde de la 
noche debe arrizar en rampa norte; si el cliente desea mover la aeronave 

para el área de vuelos privados que es donde correspondía lo puede hacer; 
sí movieron el avión de rampa norte al área privada, los pilotos lo 

movieron; nosotros no damos servicios de mover los aviones; para mover 
los aviones si es remolcado debe ser AVIAN; la diferencia entre mover un 

avión remolcado y moverlo por sus propios motores está que los pilotos 
son los que tienen que mover la aeronave impulsado por energía y 

combustible y llega más rápido que moverlo con un remolcador, y además 
no permiten remover un avión de rampa norte al área de vuelos privados 

por un remolcador por seguridad; dentro de la misma área de vuelos 
privados sí puede ser movido por un remolcador; el avión fue movido 

dentro del área privada por un remolcador, lo mueven la gente de AVIAN; 
entendí que no había necesidad de mover el avión porque ya iba a partir, 

la gente de rampa siempre mueven los aviones, pensé que era algo de ellos 
de AVIAN, ya que son los que manejan los remolques, Swissport no da 
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servicio de equipaje, en ninguna circunstancia, yo no puedo ningún 

equipaje de ningún cliente, no tengo guía donde se presente los servicios 
que Swissport da a los clientes ya que no trabajo en la compañía, cuando 

trabajaba en la compañía hay un manual de procedimiento, sí, la 
compañía Swissport tiene una página web, he visto la lista de servicios, el 

acuerdo ground handling estampar de Swissport, no textualmente, se 
puede encontrar el servicio de manejo de equipaje, pero hay que 

diferenciarlo de vuelos privados, porque se maneja diferente de lo que se 
maneja con los vuelos comerciales, yo asistí un vuelo charters, para 

nosotros cuando es un vuelo charters es porque la persona que está 
viajando en esa aeronave no es la dueña del avión, sino que ha rentado 

una compañía para que le brinde un servicio, esa modalidad se puede 
considerar privada, no conozco la ley de aeronáutica civil, a la hora de 

pagar las tazas nosotros le damos servicios a los vuelos, nosotros pagamos 
las tasas de ese vuelo, se pagaron las tazas de un vuelo comercial, yo 

había dicho que habían pagado servicios de handling, horas extra 
gubernamentales, terminal, servicio de rampa, tazas aeronáuticas, servicio 

de pasajero entrando, pasajero saliendo, impuestos de salida, las tasas 
varían conforme sea un vuelo comercial o privado, el tipo de taza que se 

pagó fue charters comercial, Swissport hace la solitud de autorización de 
vuelo, lo hizo en este vuelo, y fue obtenida la autorización de la junta de 

aviación civil, ellos tenían su permiso de aterrizaje, automáticamente le 
dan permiso de aterrizaje le dan el permiso de salida también, porque se 
tiene la información en el plan de vuelo, la compañía envía el plan de vuelo 

porque son muchos documentos nosotros solamente pasamos al plan de 
vuelo a aeronáutica, la compañía de la aeronave es la que contrata a 

Swissport, Swissport no fue contratado por Alain Marc Paul Marie 
Castany, no recibí de parte de este solicitud con relación a la solicitud de 

plan de vuelo, sí, yo fui a la terminal a recoger al pasajero quizás entre las 
09:45 a 10:00 horas de la noche, entre la terminal y el área que estaba el 

aeronave se toma quizás 20 minutos en subir y bajar, fuimos caminando, 
fui acompañada de Alain Marc Paul Marie Castany, fuimos al área del 

terminal y buscamos al pasajero, a esa hora en la terminal hay cajeros y 
cafeterías abiertos, hay agencia de cambio dentro del aeropuerto, no se dio 

servicio de cambio en ese momento, cambiamos dinero, pero eso fue el día 
antes de la salida del vuelo, ellos me pidieron que le cambiara 100 euros 

para que se lo cambiara por dólares, fue el día antes de ellos salir, el 18 
cuando ellos fueron a echar combustible, no estuve presente cuando fue 

cargado el equipaje en ese vuelo, no tuve contacto con Alain Marc Paul 
Marie Castany, mientras estuvo en el país, tampoco con otro personal de 

Swissport, cuando decimos que asistimos a los pilotos en el manejo del 
equipaje personales de ellos nosotros llamamos a aduana que los pilotos 

están aquí a aduana y a la DNCD para que ellos verifiquen los equipaje 
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cuando lo pasan por rayos X, sí estuve presente cuando pasaron los 

equipajes de los pilotos, no pasó nada anormal, el horario conforme el 
plan de vuelo que envió la compañía de Francia, nosotros recibimos un 

nuevo plan de vuelo desde Francia, no fue enviado por Alain Marc Paul 
Marie Castany, era para alargarlo, es decir, más tarde, se hizo todos los 

arreglos de lugar para que el vuelo saliera más tarde”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  

BBrruunnoo  AArrmmaanndd  VViiccttoorr  OOddooss  yy  PPaassccaall  JJeeaann  FFaauurreett    ccoonnttrraa  iinntteerrrrooggaarr:: “Sí 

estuve bajo investigación de la DNCD, por 30 horas, estuve bajo 
investigación, no se me acusaba, no estuve arrestada, ellos me 

investigaron en la institución, ese día no amanecí en mi casa, en 
Swissport, yo era supervisora de los vuelos privados, encargada de darle 

los servicios a las aeronaves privadas, la tasa diferencia entre la taza de 
un vuelo comercial y un privado es que los vuelos privados no pagan tazas 

en aeronáutica, después todos los demás cobros son iguales dependiendo 
del peso de la aeronave, sí, la naturaleza del vuelo la autorizó las 

autoridades destinadas para eso, no tengo autoridad para contradecir una 
autorización de esa institución, no puedo cambiar la naturaleza del vuelo, 

no estoy facultada, la junta de aeronáutica civil autorizó un vuelo 
charters, sí la IDAP editó una autorización de aterrizaje que es lo que tiene 

la compañía donde trabajaba, no está prohibido que una línea área cambie 
su plan de vuelo, duré 12 años y 6 meses trabajando en Swissport, salgo 

en junio del 2014, me cancelaron, soy trabajadora social en el Estado en 
CONANI, soy abogada, si llené formularios de manera digital, como las 

facturas que es manual, los generales, plan de vuelo, las facturas se 
refieren de todos pagos, se quedó por escrito, la compañía se quedó con 

esos documentos, no sé qué documentos facilitó la compañía, se me 
investigó cuando fui arrestada de cómo llegó ese vuelo a la compañía que 

servicio le habíamos ofertado a ese vuelo, cuantas personas iban en el 
vuelo, sí había visto algo extraño, me preguntaron si era un vuelo privado 

o charters, las documentaciones yo no la tenía pero sí la había 
instrumentado, aeronáutica tiene una taza para establecer cuanto paga 

cada vuelo dependiendo su naturaleza, yo no llené formulario para 
establecer la naturaleza del vuelo, sí se trató de un vuelo charter, se pagó 

tasas para un vuelo comercial, se hizo constar en la factura que le cobré, 
ellos la tienen en la factura, no sé si está esa factura aquí, si la veo esa 

factura la reconozco, no sé si la empresa emitió algún certificado, las 
autoridades no me han requerido nada por escrito, cuando terminé de ser 

investigada de la DNCD, salgo para a mi casa, me reintegré a trabajar 
como a los cinco días, yo no volví a la DNCD, no se me hizo ninguna 

propuesta, yo vi cuando ellos llegaron con el equipaje, ellos los pasaron 
por chequeo como todos los equipajes por las autoridades 

correspondiente, la factura era de fecha de la salida del vuelo”. (DDeeffeennssaa  

TTééccnniiccaa  ddee  BBrruunnoo  AArrmmaanndd  VViiccttoorr  OOddooss  yy  PPaassccaall  JJeeaann  FFaauurreett  mmuueessttrraa  aa  llaa  
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tteessttiiggoo  llaa  pprruueebbaa  aa  ccaarrggoo  NNoo..  7744  ccoonnssiisstteennttee  eenn  llaa  FFaaccttuurraa  NNoo..  00992288, eemmiittiiddaa  

ppoorr  SSwwiissssppoorrtt,,  aa  nnoommbbrree  ddee  SSnn  TTrraannss  HHeelliiccoopptteerr  SSeerrvviiccee))  Sí, ésa es la 
factura, corresponde a los pagos que le correspondían a esa aeronave por 

los servicios que se le habían brindado, de naturaleza charters, se cobró 
sesenta dólares (US$60.00) de radio ayuda por ese aeronave como 

contempla la ley, no recuerdo cuando se solicitó el permiso de aterrizaje, 
sí, ellos normalmente envían algo por escrito donde está el permiso de 

aterrizaje, eso viene con el nombre de la compañía y los datos de la 
aeronave, se hace constar la declaración general del vuelo en un 

documento llamado declaración general del vuelo, me corresponde a mi 
llenarlo en ese momento, supongo que tenia la fecha de entrada del vuelo 

que era la fecha en que llegó y fecha de salida que era el 19. (DDeeffeennssaa  

TTééccnniiccaa  ddee  BBrruunnoo  AArrmmaanndd  VViiccttoorr  OOddooss  yy  PPaassccaall  JJeeaann  FFaauurreett  mmuueessttrraa  aa  llaa  

tteessttiiggoo  llaa  pprruueebbaa  aa  ccaarrggoo  NNoo..  7744  ccoonnssiisstteennttee  eenn  llaass  ccoonnssiisstteennttee  eenn  llaa  

DDeeccllaarraacciioonneess  GGeenneerraalleess  ddee  VVuueellooss  ddee  ffeecchhaass  ddiieecciioocchhoo  ((1188))  yy  ddiieecciinnuueevvee  

((1199))  ddeell  mmeess  ddee  mmaarrzzoo  ddeell  aaññoo  ddooss  mmiill  ttrreeccee  ((22001133)).  Tiene como fecha 
diecinueve (19), ésas son declaraciones generales, se declaró que ese vuelo 

de Punta Cana a Santa María, que iba con dos pilotos abordo y un 
pasajero, la categoría dice PBT, privado, se cobró comercial porque ellos 

solicitaron como comercial, eso ahí normalmente nosotros se lo ponemos a 
todos esos vuelos, así son de denominación privada aunque sean charters, 

lo cobré como un vuelo comercial, porque era un vuelo comercial, se le 
solicitó a las autoridades competentes, no recuerdo con qué tiempo de 

anticipación se pidió el permiso, para la solicitud de un vuelo comercial, la 
ley dice que debe hacerse la solicitud 48 horas antes  del aterrizaje de la 

aeronave, sí se hizo la solicitud, los pilotos no hicieron las gestiones para 
cambiar el vuelo, la compañía del avión fue que hizo el cambio, en una 

ocasión ellos me llamaron, para usar una aeronave en vuelo comercial 
necesita un permiso de aeronáutica de aterrizaje, sí esta aeronave cumplió 

con esos requisitos porque ellos tienen que mandar una documentación 
que requiere aeronáutica, se le mandaron todas porque ellos mandaron el 

permiso, sí un vuelo puede tener la modalidad de privado y comercial al 
mismo tiempo, no sé que establece la ley, yo cumplía con enviar toda las 

documentaciones a la persona encargada de hacer la solicitud a 
aeronáutica, éste emite y yo recibo, una aeronave no puede hacer vuelos 

comerciales sin ese permiso porque aeronáutica lo multa, yo supongo que 
tenían el permiso, luego de hacer la declaración para mí todo estaba 

normal con el vuelo, fue una sorpresa para mí lo que pasó”. DDeeffeennssaa  

TTééccnniiccaa  ddee  LLuuííss  DDaanniieell  PPéérreezz  MMaarrttíínneezz,,  ccoonnttrraaiinntteerrrrooggaarr::  “Trabajaba 

supervisando los aviones privados, tenía 12 años y 6 meses en esa 
empresa, dentro de la supervisión daba asistencia a los equipajes por 

rayos x y deben estar migración, DNCD, aduana y el CESA, para pasar los 
equipajes deben ser en conjunto”.  AAbbooggaaddoo  ddee  llaa  rraazzóónn  ssoocciiaall    SSOOCCIIEEDDAADD  
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LLIIXXXXBBAAIILL,,  SS..AA..,,  iinntteerrvviinniieennttee  vvoolluunnttaarriioo,,  iinntteerrrrooggaa::  “Yo digité el plan de 

vuelo, tiene informaciones de la matrícula, denominación del vuelo, ruta 
completa de la aeronave, destino hacia dónde va la aeronave, la aeronave 

es de la compañía trans helicóptero, la categoría de vuelo comercial lo 
mandan en el plan de vuelo, en el sector aeronáutico con la matrícula se 

identifica la aeronave, creo que era francesa la nacionalidad, no conozco la 
compañía Lixxbail”.  DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  BBrruunnoo  AArrmmaanndd  VViiccttoorr  OOddooss  yy  PPaassccaall  

JJeeaann  FFaauurreett    ccoonnttrraa  iinntteerrrrooggaarr::  “Se puede desplazar el avión de un lugar a 
otro por remolcador, o sea, impulsado por los pilotos a través de los 

motores, en este caso se movió de las dos manera, alguien del avió 
autorizó que se moviera ese avión”.”. 

 

kk))  TTeessttiimmoonniioo  ddee  llaa  sseeññoorraa  RRAAMMOONNAA  DDEE  LLAA  RROOSSAA  RRIIJJOO, testigo que tras ser 

debidamente juramentada, manifestó al tribunal, en síntesis, lo siguiente: 

MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  iinntteerrrrooggaa::  ““¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ramona 

de la Rosa Rijo; ¿A qué se dedica? soy gerente de Swissport Punta Cana; 
¿en cuántos aeropuertos opera? operamos en cinco aeropuertos: Punta 

Cana, La Romana, Puerto Plata, Santo Domingo y Samaná; ¿las razones 
por las cuales ha sido usted citada aquí las conoce? Claro que sé, la 

comunicación me llegó como perito en este caso, que realmente no tenía 
conocimiento de que estaba en este proceso, ¿del caso tiene conocimiento? 

Claro, es el caso de un avión privado; ¿Cuál es el caso de ese avión? Tiene 
que hacerme la pregunta porque no me encontraba en el momento, ¿en 

qué momento usted no se encontraba? De la situación que se presentó de 
un avión privado, ¿Cuál era esa situación? Había un problema que 

desconozco en las cuales se encontraban autoridades locales por un 
problema que tenía el avión; ¿qué autoridades locales? Me refiero a nivel 

militar en el aeropuerto; ¿militares encargados de qué? De diferentes 
departamentos; ¿cómo cuáles? No estaba en el momento, solamente sé lo 

que me comunicó la señora Melissa que era la que se encontraba en su 
momento atendiendo el avión privado y me llamó porque era tarde en la 

noche y no estaba ahí en el aeropuerto y me llamó para decirme que había 
una situación que hasta ella misma desconocía de la situación que se 

estaba presentando en el momento, ¿Cómo resulta que Swissport la 
compañía que usted representa, esté vinculada a una audiencia como 

esta? Yo misma me hice esa pregunta, cuando me llegó la comunicación 
de un citatorio para éste caso, yo entendí que era una demanda laboral, 

que es donde yo siempre participo, me llega la comunicación y llamo a 
recursos humanos para que me de un nombre que desconozco y se  me 

dice que esa persona no es empleado; ¿Si un avión arriba a Punta Cana y 
tiene inconvenientes con las autoridades, siempre llaman a Swissport? 

Depende la situación; ¿Cuál es la función de Swissport en el aeropuerto? 
Representamos líneas aéreas; ¿Ustedes son el único representante de línea 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

253 

aérea? No; ¿Cuánto más o menos hay? Algunos 5 ó 6 representantes de 

línea aérea en Punta Cana, ¿Si hay un avión que tiene un inconveniente 
en Punta Cana, siempre es a Swissport que hay que llamar? Depende, si 

tengo problemas con el avión, situaciones que se dan, como cancelaciones 
de avión porque tienen problemas, ¿dígame algunos nombres de otras 

compañías que hacen lo mismo que Swissport? Yo no le puedo hablar de 
otra compañía, yo solo puedo hablar de Swissport, hay varias compañías 

que representamos líneas; ¿Otras compañías que representan líneas 
aéreas? American Airlines, Servel, Kigenzen, ¿Si estas compañías que le 

dan servicio a un avión y ese avión tiene un inconveniente, llaman a 
Swissport para que hable de eso? Jamás; ¿si a Swissport la llaman con 

relación a un problema de un avión será porque le habrá dado algún 
servicio? Por supuesto; ¿El avión que usted dice que tuvo un 

inconveniente lo atendía Swissport? Sí, ¿Qué servicio le daba? La de un 
avión privado, las necesidades de la aeronave, ¿en qué aérea del 

aeropuerto estaba parqueado? En el área comercial, que es donde 
realmente se atienden los vuelos privados; ¿dígame las rampas en el 

aeropuerto de Punta Cana? En la parte privada hay una parte comercial 
donde se atienden esos tipos de aviones, dentro del aeropuerto hay una 

parte comercial, los vuelos privados tienen un gerente que se encarga de 
todas las necesidades de ese avión; ¿En este caso, quién era el gerente? El 

señor Bernardo Herrera que no está en la actualidad, era el que se 
encontraba, ese es el encargado de vuelos privados, y yo soy gerente 
administrativa; ¿usted sabe a nivel nacional quién dirige a Swissport? Hay 

diferentes accionistas dentro de Swissport dominicana; ¿Tramitan todas 
las diligencias necesarias para un vuelo? Claro, tenemos un abogado que 

se encarga de los documentos y manejos; ¿Los permisos de vuelo, lo 
tramitan ustedes? Depende, porque hay vuelos regulares que requiere de 

sus documentaciones con el abogado de la empresa; ¿Y los vuelos 
privados? También tenemos el permiso igual, ¿tienen interacción con la 

junta de aviación civil? Yo no trabajo esa parte, el procedimiento no me lo 
sé, ¿autorizaciones de vuelo, Swissport tramita un autorización de vuelo le 

es enviada al solicitante o ante ustedes? Tampoco le puedo comentar, a 
nosotros simplemente nos mandan una asignación de vuelo del mes 

completo y ahí nos dicen los vuelos, ahí no cuestiono porque eso tiene un 
gerente que se encarga de esa parte en Santo Domingo; ¿El gerente que se 

encarga de eso cómo se llama? No le puede decir, es el abogado y no me sé 
el nombre; ¿Dentro de su compañía mencione en orden jerárquico que 

sean fuerte en la compañía? El Director de Operaciones Augusto 
Cabalcante, interino Belcon Joan, finanza Alberto Rodríguez; ¿Asistente de 

operaciones? De Santo Domingo se llama Fernando Valle, ¿Los 
documentos de la Junta de Aviación Civil relacionado con un plan de 

vuelo son enviados a esa persona o a ustedes de manera directa? 
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Desconozco, ¿Si usted pudiera ver una autorización de vuelo o un 

documento que se le parezca pudiera distinguir si se trata de una 
autorización de vuelo o de otro documento? Sí, puedo reconocerlo. No fui 

citada la primera vez porque no recibí la orden para llegar ahora, no recibí 
ese documento, la primera vez que había una audiencia que tenía que 

presentarme, el documento no lo recibí para ser citada, no recibí dicho 
documento, la primera la recibí yo, estoy aquí porque me llamaron por 

teléfono que tenía que presentarme, pero no recibí ningún documento, de 
este caso no sé nada, desconozco el inconveniente que tuvo el avión en 

Punta Cana, sé que había una situación, pero desconozco, conmigo 
trabajan 455 empleados, y a mi cargo están los supervisores alrededor de 

20, un solo supervisor encargada en esos momentos le dio servicios de 
aviación ejecutiva, ésta se llama Melissa Rijo, ésta no sigue trabajando 

para nosotros, por situaciones que se presentan y realmente no está en la 
empresa, Melissa Rijo sale de la empresa por situaciones, es decir, que la 

compañía puede determinar y finalizar contrato con empleado cuando 
decida y entienda, si la señora Melissa Rijo fue cancelada, realmente no 

tengo conocimiento de por qué la cancelaron, porque aunque esté bajo mi 
responsabilidades existe lo que es el Departamento de Recursos Humanos 

que realmente maneja esa parte, la señora Melissa Rijo fue cancelada un 
año y pico después de sucedido este hecho,  la empresa donde laboro está 

situada dentro del aeropuerto, estoy en el aérea de oficina, realizamos 
nuestras actividades dentro de la oficina, hay un persona a cargo fuera de 
la oficina, mi cargo, mi responsabilidad dentro de mi oficina, y de las 

personas que yo dirijo en diferentes aéreas, el avión de que estamos 
hablando estaba en lo que se llama aviación ejecutiva, esta es donde se 

atienden los vuelos privados, no emití ningún documento en mi oficina 
con relación a ese avión, seguro que no, si me presentan un documento yo 

puedo confirmar si es mi firma, claro que si, qué tipo de solicitud con 
relación al vuelo ya que yo no recuerdo, los documentos que se manejan 

en mi oficina tiene que ver con todos los asuntos de cobro, de lo que es la 
facturación de los counter, los servicios adicionales, encargarme de los 

clientes, contestar los correos e informes, darle seguimiento a los 
procedimientos de la empresa (EEll  MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  mmuueessttrraa  aa  llaa  tteessttiiggoo  llaa  

pprruueebbaa  NNoo..  7744  ccoonnssiisstteennttee  uunn  ddooccuummeennttoo  ddee  ffeecchhaa  2255--0066--22001133,,  ffiirrmmaaddoo  ppoorr  

RRaammoonnaa  ddee  llaa  RRoossaa  RRiijjoo)) Sí ese documento tiene una firma, sí esa es mi 

firma, sí ese documento fue emitido por mí, sí yo lo reconozco, realmente 

tendría que leerlo bien para saber de qué se trata, porque son demasiados 
documentos que yo firmo, y realmente tendría que leer el documento y el 

contenido, solamente me fijé en la firma, pero sí lo reconozco, es mi firma 
perdón. Este documento cuándo llegó a Punta Cana era solicitando las 

informaciones del avión privado, yo llamé a la señora Melissa para que 
entregara todos los documentos que realmente trabajó ese vuelo, no sé si 
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ella lo entregó, sólo firmé el documento, yo certifico solamente que firmé el 

documento no hice el “check in” de los documentos que estaban anexados 
en la carta, ¿Entonces usted trabaja para Swissport? Sí ¿Usted es gerente 

de servicios?” Gerente administrativa” ¿Cuál es la cédula suya? 028-
0037325-6 ¿Dónde usted vive? Provincia La Altagracia, en Higüey, ¿Cuál 

es su nombre correcto? Completo, Ramona de la Rosa Rijo ¿Usted es 
dominicana?  Sí. ¿Cuál es el nombre exacto para la compañía para la cual 

usted trabaja?  Swissport Dominicana. ¿Dónde está ubicada exactamente 
Swissport?, ¿Dónde queda exactamente la ubicación de Swissport?”  

Punta Cana. - O sea, ¿que Swissport es una compañía que tiene su 
domicilio y su existencia en Punta Cana?” No, oficina principal, aquí en 

Santo Domingo. -Cuando un avión es atendido por ustedes, ¿qué tipo de 
documentación se procesa en su oficina?, los documentos que se procesan 

en su oficina cuando ustedes son holding de un avión - Bueno, yo le 
comenté, que realmente lo que nosotros recibimos es el itinerario, la 

programación de los vuelos, ningún tipo de documento se maneja en mi 
oficina, solamente la programación del vuelo, el itinerario del vuelo del 

mes completo, única y exclusivamente. ¿Cómo le llaman ustedes al 
documento relativo a todo lo concerniente con el avión, la declaración que 

tiene que ver con todo lo del avión? Hay que ver, porque un avión tiene 
bastantes documentos, y todos no son iguales. - Responda mi pregunta 

señora -  Bueno, para el despacho de una aeronave se necesita lo que es el 
“gender” que es el documento oficial, el general, ese es el documento oficial 
firmado por Migración donde coloca pasajeros entrados y pasajeros salidos 

¿Y a Swissport le arriban esa “general”, como usted dice?  El general 
declaration ¿Swissport, tiene contacto con eso?  Realmente Swissport no, 

la línea aérea tiene que traer ese documento, porque es un documento 
oficial. Muy bien, ¿y a quién se lo entregan?. A nuestra compañía. -

Entonces, esos documentos ¿se lo entregan a usted en copia o se lo 
entregan en original?  Todo es copia, En específico, ¿cuál era la función 

suya en Swissport? Bueno, como le comenté, yo realmente manejo lo que 
son los recursos, de los muebles, las necesidades en sentido general, los 

clientes cuando realmente  necesitan asistencia del personal lo manejo, 
las requisiciones del personal lo solicito yo, lo que es los vuelos, que 

realmente necesitan servicios adicionales, lo manejo también”. -Bien, en 
su compañía, las actividades que se llevan a cabo, como el servicio a un 

avión, ¿quedan registrados en algún sitio?  Sí ¿Cómo se registran? Bajo 
los documentos que traen, como le comenté, el general -Por favor dígame 

el nombre completo del general- General declaration.-Entonces, ¿qué es el 
general declaration? Es el documento oficial que dice y certifica los 

pasajeros entrados y salidos -Pero los pasajeros de qué, ¿de un autobús? 
Del avión - Y a través de ese documento, el general declaration, ¿cuáles 

datos del avión ha podido usted obtener? Realmente yo no manejo ese 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

256 

documento, para eso hay un personal que realmente es el que se encarga 

de llenar ese documento, y le pone toda esa información.  ¿Pero usted no 
me dijo que es encargada de un personal?   Claro, discúlpeme, porque si 

usted me dice que si realmente ese documento no lo hago yo, mando, 
ordeno a que lo hagan  ¿A quién usted se lo ordena? A los empleados, al 

supervisor -Entonces el general declaration es un documento que trae el 
avión, y ¿ahora usted me dice que manda a los empleados a hacerlo? No, 

no, el “gender” viene a bordo, el empleado recoge esa información del 
“gender” y tiene que sellarlo a Migración, para salir de él, y poner los 

empleados entrados y salidos en ese documento, las informaciones a la 
hora de llenar ese documento, las informaciones no lo hago yo, eso es lo 

que le estoy diciendo, es el personal que lo realiza  ¿Y ese personal está 
bajo su control?  Sí -Entonces yo le pregunto, que como parte de 

Swissport, ¿usted conoce las responsabilidades que tiene la compañía 
frente a sus actuaciones del personal que la integra, las responsabilidades 

de la compañía, tanto en el carácter civil como penal  Claro. -Cuando 
usted firma un documento con el sello y con el timbre de Swissport, 

¿quién es responsable por ese documento?  Yo - Y si usted a través de un 
documento timbrado, firmado y sellado por usted a nombre de Swissport 

comete un delito inminente, ¿eso puede tener consecuencia en contra 
suya y de la compañía? No sé la respuesta, porque no entendí bien -Los 

documentos que usted hace referencia, que usted le ordena a sus 
empleados procesar, al momento de ser manejados por Swissport, para 
cualquier situación ¿son manejados por el empleado, o son manejados por 

usted?  ¿El que usted le ordena a sus empleados para que procesen?  Lo 
que es “gender” y todo lo que hemos estado hablando, yo no firmo ningún 

documento, porque eso está firmado por la autoridad legal, por Migración  
¿Pero firmado en copia o en original?  Sellado por Migración, Migración no 

firma  ¿Son originales o son copias?   Son copias - Entonces yo le pregunto 
algo, de los documentos que usted guarda en Swissport por orden suya, 

de un vuelo, esos documentos, ¿usted lo guarda en original o en copia?  
Todo es copia. Que lo perdone Dios, él no debe hacer eso conmigo, yo no 

conozco a nadie aquí, estoy siendo lo más sincera, es una farsa, es una 
falta muy grave de usted, estoy aquí sin ningún documento, a mí me 

llamaron por teléfono, y lo correcto era con un documento, y yo asistí aquí, 
por una llamada que me presionaron, que si yo no me presentaba aquí el 

lunes, sin ningún documento, y caminé sin saber para donde venía, es 
decir, que también me violentaron mis derechos, estoy representando a 

Swissport, pero ya yo estoy viendo que está haciendo una acusación sobre 
mi persona.¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando en Swissport?  15 años 

- En 15 años en Swissport, ¿usted ha tenido situaciones similares a lo que 
pasó con éste avión?  Nunca -En 15 años trabajando en Swissport y 

brindando servicios a aviones, ¿usted nunca se enteró de que un avión 
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fuera detenido con drogas?  No, es decir, solo de éste, primer caso -En 15 

años trabajando en Swissport, ¿cuáles cargos usted ha desempeñado?  En 
la función de gerente de “past and services”, y de pasajeros, haciendo las 

mismas funciones que hago en la actualidad, lo que sí ahora estoy más 
tranquila en la oficina, ahora tengo más responsabilidad en cuanto a los 

documentos en la oficina -En cuanto a este vuelo, ¿usted puede hacer 
memoria de los servicios de pasajeros que ofreció Swissport?  Para nada  

¿No recuerda nada?  No  ¿Entonces lo cierto es que Swissport brindó 
servicios para estos pasajeros?  Como le comenté, soy gerente 

administrativa, había un gerente de aviación privada  ¿Cómo se llamaba el 
gerente de aviación privada?  Estaba en su momento, el señor Bernardo 

Herrera  ¿Y ese era el que tenía que ver con este vuelo?  Es decir, esas 
eran sus funciones, era el gerente de la parte privada, y de la parte 

comercial ¿Y usted sabe los días de entrada y salida de ese vuelo que 
ocasionó éste inconveniente?  No, no recuerdo cuando entró, para nada, sí 

recuerdo el día del inconveniente, el 19 de marzo  ¿Y ese era el día que el 
avión salía?  Bueno, ese día fue que me llamaron, que era el día de mi 

cumpleaños, ¿Quién la llamó?  Melissa  ¿Y qué le dijo Melissa?  Cuando 
Melissa me llamó, me dice que hay una situación en Punta Cana, con la 

aeronave que yo estaba atendiendo, en ese momento le comuniqué que 
tratara de comunicarse con Bernardo Herrera, que es su gerente, y le 

aclaré que estaba compartiendo con mi familia  ¿Quién le ordena a usted 
en Swissport firmar documentos como el que usted firmó hoy? -Usted 
quiere decir, ¿quién me ordena? -El documento que usted dice que firmó -

En el momento se le pregunta al gerente general de la estación en su 
momento, Luís Cabrera, llegó una solicitud solicitando documentos, y 

realmente me dijeron hazle la carta, fírmale el documento, y yo lo firmé  ¿Y 
usted firmó estableciendo la verdad absoluta de lo que usted podía 

establecer en ese momento?  Sólo la firma del documento  -Perfecto, ¿pero 
a usted le dijeron, haga la carta y firme?  Yo no hago la carta, la carta lo 

hace mi secretaria, la secretaria de Swissport  ¿Y la secretaria habla 
mentiras o dice la verdad? -  ¿Por qué usted me dice que es una 

mentirosa? -Porque si usted firma documentos que hace su secretaria, 
entonces usted debe saber si es una persona leal, o puede mentir -Yo no 

puedo decir si lo es o no -Entonces ¿usted firma los documentos que hace 
la secretaria sin importar lo que diga en ellos? Magistrada, ¿El se puede 

dirigir hacia mí con otros términos? Lo que yo le digo, es si su secretaria le 
escribe y usted se lo firma? Sí -Entonces yo le pregunto, ¿por qué usted 

firma documentos de su secretaria, y los firma sin leer como usted dice? -
No solo ese documento, recursos humanos me lleva contratos de trabajo 

de empleados, y yo no estoy viendo lo que está anexado en el documento, 
cualquier tipio de documento yo leo y firmo, no leo el contenido del 

documento -Entonces los documentos con el timbrado de Swissport, a 
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nombre de Swissport, ¿usted no lo ve? Original, se sella  ¿Usted lo sella o 

su secretaria?  Yo lo sello  ¿Y para qué?  Para certificarlo -Los documentos 
que salen de Swissport, Los documentos que salen de Swissport” 

 

PPRRUUEEBBAASS  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALLEESS,,  PPEERRIICCIIAALLEESS,,  DDOOCCUUMMEENNTTAALLEESS,,  

IILLUUSSTTRRAATTIIVVAASS  YY  MMAATTEERRIIAALLEESS  
 

a) UUNN  CCDD, del cual se reprodujeron cinco (5) videos y  seis (6) imágenes que 
se describen a continuación:   

  
a.1. VViiddeeoo  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ccoommoo  ““IInntteerrddiicccciióónn  PPuunnttaa  CCaannaa  773399  kkiillooss  aavviióónn  

FFaallccoonn  5500  IIggmm__11997711..MMoovv”, donde se muestra como los agentes de la 
DNCD aterrizan frente al avión, el momento en que cuatro (04) 

personas salen del avión y fueron requisados por dichos miembros; 
 

a.2. VViiddeeoo  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ccoommoo  ““VVIIDD--2200113300332200--0000000000..MMPP44””, donde se 
muestra la matrícula del avión, el momento en que las personas 

manifiestan ante las cámaras sus nombres y nacionalidades, el 
interior del avión y las maletas que se encontraban en el área de 

pasajeros; 
 

a.3. VViiddeeoo  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ccoommoo  ““VVIIDD--2200113300332200--0000000011..MMPP44”, donde se 
muestra una parte de la verja del área perimetral del Aeropuerto 
Internacional de Punta Cana; 

 
a.4. VViiddeeoo  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ccoommoo  ““VVIIDD--2200113300332200--0000000022..MMPP44””, donde se 

muestran maletas de diversos colores y tamaños en el área de carga 
de la aeronave; 

 
a.5. Viiddeeoo  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ccoommoo  ““VVIIDD--2200113300332200--0000000033..MMPP44””, donde se 

muestran maletas de diversos colores y tamaños en el área de carga 
de la aeronave. 

 
a.6. IImmaaggeenn  iiddeennttiiffiiccaaddaa  ccoommoo  ““66559977__5500006622004444999988664455__11669966665588339933__nnppjj” 

donde se aprecia una mesa con varios paquetes encima, maletas de 
diversos colores y tamaños debajo y cuatro agentes de la DNCD. 

 
a.7. Immaaggeenn  iiddeennttiiffiiccaaddaa  ccoommoo  ““117799000033__550000661188554433331199997744__  

11554466666699664477__nnppjj”, donde se aprecia a los imputados Alain Marc Paul 
Marie Castany, Bruno Armand Victor Odos, Pascal Jean Fauret y 

Nicolas Cristhopher Pisapia delante de una aeronave y detrás de 
varias maletas diversos tamaños y colores. 
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a.8. IImmaaggeenn  iiddeennttiiffiiccaaddaa  ccoommoo  ““338888442266__550000661188445566665533331166__  

11116688332233661177__nnppjj”, donde se aprecia a los imputados Alain Marc Paul 
Marie Castany, Bruno Armand Victor Odos, Pascal Jean Fauret y 

Nicolas Cristhopher Pisapia próximo a una aeronave y cerca de varias 
maletas diversos tamaños y colores 

 
a.9. IImmaaggeenn  iiddeennttiiffiiccaaddaa  ccoommoo  ““448855999955__5500006611990033333311992255__  

22113300773311334411__nnppjj”, donde se aprecian tres maletas de colores 
diferentes en un compartimiento exterior de la aeronave. 

 
a.10. IImmaaggeenn  iiddeennttiiffiiccaaddaa  ccoommoo  ““116666778888__550000661199332233331199889966__  

11776611005511776611__nnppjj”, donde se aprecia a los imputados Alain Marc Paul 
Marie Castany, Bruno Armand Victor Odos, Pascal Jean Fauret y 

Nicolas Cristhopher Pisapia y la aeronave.  
 

a.11. IImmaaggeenn  iiddeennttiiffiiccaaddaa  ccoommoo  ““557799119966__550000661188887799998866660077__  

11883344443333550044__nnppjj”, donde se aprecia la turbina izquierda de un avión, 

encima de un compartimiento lateral abierto en cuyo interior se 
observan tres maletas y encima de la turbina, en la parte superior las 

letras “F-GXMC”. 
 

b) UUNN  CCDD,, del cual se reprodujeron los archivos que se describen a 
continuación:  

 

bb..11..  AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  0000000011--2200112211220077--11112244 en el que se escucha a dos 
personas hablando, cito: “Oti. Dime, dime que está pasando. Hay una 

inconformidad súper extrema. Sí, así me enteré de que esta gente lo 
engañan a ustedes todo. De tres punto siete y pico, le dieron, tres 

millones setecientos cincuenta mil pesos. Yo lo sé mi hijo, yo mismo 
fui que se los entregué. Y venir a darles a los guardias, comando, 

cuarenta y cuarenta y cinco mil pesos. Es un abuso, es un abuso. 
Comando, al oficial que estaba ahí le dieron treinta mil pesos, a mi 

me dieron cincuenta mil pesos, comando pero el coronel, el uno no 
tiene conocimiento, porque al uno le llevan seiscientos mil y eso él lo 

coge. Y como va a ser que Espíritu Santo sea tan mierda. Lo que pasa 
es que él quiere coger, pero no quiere ta en eso. No quiere el 

compromiso, el compromiso, tú me entiende. Esa gente comando 
hicieron una tiranía y hablaron allá y me hicieron hasta una nota 

informativa con lo guardia que trabajan, con lo guardia que trabajan.  
Pero está disque cerrado. Comando yo le voy a usted la verdad, por 

ahora yo lo voy a cerrá, deme un par de semana porque ahora mismo 
los ojos están en mí, en mi es que están, el mismo general me mandó 

a buscar y me dijo eso comandante, después yo le aviso cuando 
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podemos empezar, pero ahora mismo no se puede hacer nada por 

carga.  Ok., está caliéntela vaina. Sí, sí, los ojos están pendientes a 
carga. Entonces no se puede hacer na, na, na. Ahora mismo no 

comando, vamos a pararnos porque ahora mismo ellos están dándole 
seguimiento a uno. Ok., ya.  Sí comando están dándole seguimiento. 

Ok., pero mira a ver si uno busca la forma si uno tiene que agarrar la 
gente que estén y darle su cuarto para que estén fríos. No comando, 

inteligencia no coge, pero es como el me dice a mí, yo tengo que 
enfría un poco eso, pero él me dice a mí, sin compromiso tú ma trae 

algo sin compromiso, yo no tengo que ver, ahora tú tienes que 
buscarte lo de tu gasolina también, pero que no vaya a afectarte a ti 

tampoco, porque el general me tiene una confianza comando que 
mire. No, yo sé que tú eres de las gentes de él. El general me jaló a mí 

comando, y el general me dijo a mí “venga acá, pero usted tiene dos 
meses allá y antes de usted irse de aquí lo primero que yo le dije fue 

que los ojos míos, son los de usted allá en Punta Cana, para mi 
Punta Cana está...  Cerrado.  No. no, está abierto porque yo no le he 

dicho na, tiene que estar abierto, y me informan que hay unos 
cuantos, y yo le dije “comando hasta el momento yo no he visto 

nada”; porque tú sabes que son especulaciones que les llevan a ellos. 
Sí. Porque no le llevan nada directo, pero los chismes. Pero quiénes 

fue que fueron, los guardias. Sí comando, inconformidad comando, 
así mismo me dijo el general, le digo por qué está pasando esto 
Mañón porque los guardias tienen inconformidad en el pago, me lo 

dijo el mismo general comando. Ah, pero le llegan la información 
directa.  Sí, porque oiga, oiga, esos inconformes tienen otros guardias 

que hablan con ellos, pero hay quienes hace que le llegue a 
inteligencia.  Ok., Sí, entonces inteligencia es quien le pasa la 

información al general. Claro comando, porque ya el general sabe que 
Espíritu, Brazobán y asuntos internos están cogiendo cuarto, me lo 

dijo él mismo. Y entonces qué van a hacer con eso.  No sé, no sé 
comando, él le está dando rienda, porque usted sabe como son los 

jefes, que no son pendejos, él me dijo a mí, yo sé, te digo, te hicieron 
una nota informativa hablando de todo, pero yo me voy a arriesgar la 

faja y te voy a dejar ahí, te hicieron una nota informativa, y me dijo 
yo soy un mono viejo en esto y me dijo te digo por qué te hicieron esa 

nota informativa porque usted es un tigre, usted se mueve mucho y 
usted le afecta intereses a ellos. Claro. Y por eso ellos no quieren 

tenerlo ahí, pero no es lo que ellos piensan, yo me voy a arriesgar mi 
faja, me dice el general, y lo voy a dejar ahí a usted como quiera. Ok. 

Ok., no, vamos a esperar, pero trata a ver si se puede porque si no, 
qué vamos a hacer. No, yo le aviso cualquier cosa comando, porque si 

dejamos así, porque ellos saben que la tanda caliente es esta tanda, 
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ellos a aquella tanda no, ellos saben que la tanda caliente es esta. 

Ok., ok. Y ahora mismo usted sabe que los guardias están agolpiao, 
entonces tenemos que tratar de que los guardias se saquen ese chip 

de la cabeza, el chip de martes pa miércoles, hay que tratar de enfriar 
un poco eso. Está bien, pero manténgame informado de cualquier 

coca, si de aquí al miércoles si cambia la situación,  infórmame. Yo le 
informo comando porque de hablar, hablamos usted y yo, pero esa 

gente. No, no, yo de ahora pa lante voy a negociar contigo, yo negocio 
contigo. Esa gente comando hicieron un abuso. ¡Ah pero Brazobán se 

quedó caso con dos millones de pesos!. Yo entiendo, yo entiendo que 
se debió quedar con dos puntos y algo, entiendo yo. Cuánto fue que 

él disque le dio a Espíritu. A Espíritu él le dio, tuvo que darle de 
setecientos a ochocientos. Supuestamente él le dio un millón de 

pesos a Espíritu. Ah pues se quedó con dos puntos como quiera. 
Según las informaciones a él se le dio un millón de pesos a Espíritu. 

Ah pues él se quedó con dos y algo. Porque cuando se le entrego el 
dinero, se dijo que ellos iban a coger uno y uno cada uno, pero parece 

que la torta se volteó, que le dio un millón a Espíritu y como el uno 
no dijo nada.  Comando pero a mí, a mí, porque él sabe que yo soy 

encargado de carga y él sabe que si pasa cualquier vaina a mí es que 
me van a jalar comando. Sí, como que tu eres el responsable. Ah así 

no compadre. 
 

bb..22..  AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  VVNN0000002200--2200113300330077--11220066,  en el que se escucha, 

entre otras cosas lo siguiente: “Pero tú no puede investigar por 
teléfono. Mercado. Sí para el sábado ellos me están diciendo…. Sí 

pero es allá.  Mercado.  No es pero es allá comando, cuando ellos 
dicen que es allá, es allá. Si el sábado no, otra vez le voy a quitar 

su…… Es cuestión de sábado. La misma vuelta. Sí, la misma vuelta. 
Diablo yo creía que esa vaina era segura. Aquí es seguro, allá lo 

cambian a cada rato lo cambian… lo de carga no esos estamos listos. 
Estamos listos.  Estamos listos. En tantas fechas. No, está bien, no 

hay problemas está bien. Comando voy a bajar a la capital.  Está bien 
no hay problemas, nos vemos mañana. Mañana mismo, mañana 

temprano”. 
 

bb..33..  AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  VVNN--2200112211223311--000000000088 en el que se escuchan tres 
personas hablando, entre otras cosas lo siguiente: “Dime Ovalles. 

Comandante yo quería decirle que el otro día jueves a viernes yo 
estaba sentado en el balcón de apartamento en el que estamos usted 

y yo como oficial superior, y veo una guagua band que entran y se 
desmontan unas personas fuertes, blancos, altos, con el pelo negro 

que cogen para donde el Capitán Mercado, y me lo encontré raro que 
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se había quedado un día más, y cuando le pregunté que qué pasó, 

me dijo que nada, que tuvo que quedarse un día más porque en la 
Cesap, que el resuelve con ella, que es su mujer aquí le habían 

puesto un día más de castigo porque le faltó a un Supervisor, cuando 
yo entró ahí ese señor estaba hablando con la Cesap, cuando yo voy 

el tipo como que me baja la cabeza y me esconde el rostro, yo en eso 
salgo y voy donde Argelis y le digo, Argelis allí hay un tipo que me vio 

y bajó la cabeza y Argelis entró y Argelis me comunica que ese es el 
tipo, fue el primer tipo, que en la primera cabaña que fuimos del 

primer caso de la droga. Vista Bávaro, Cabaña Vista Bávaro. Sí, 
Cabaña Vista Bávaro, luego cuando él se reunió en la Cabaña Venus 

de ahí de San Isidro, era el mismo tipo. Coño, pero ese es el hombre 
entonces. El mismo tipo, entonces se fueron. Y no le cogieron la 

placa. Comando pero ya se había ido. Coño, pero la placa al vehículo 
que andaba papá. Jefe, pero ya él se había ido. Dime Argelis. No, yo 

le comuniqué al comando que ese era el mismo que yo había visto 
que estaba en ambas cabañas, cuando estábamos aquí en Punta 

Cana. Tienen que hacerme una nota de eso Ovalles, eso mismo que 
tú me dijiste tienes que hacerme una nota “Respetuosamente 

Infórmole que el día de la fecha mientras me dispuse a entrar a la 
habitación en donde vive fulano de tal, me encontré con una 

persona…, tú lo describe como es la persona, entonces me haces 
referencia en la nota de que te comunicaste con Argelis y que él te 
confirmó que esa es la persona que en dos oportunidades, él ha visto 

en ese tipo de negociaciones, ahí en la Cabaña Vista Bávaro que eso 
está anotado que tú tienes la fecha y también te recuerdas de la fecha 

tú Arelis en que te reuniste con ellos en la cabaña, eso hay que fijarlo 
en una nota, porque con la descripción que hagan ustedes del 

elemento, cuando lo tengamos físicamente va a coincidir el trabajo de 
inteligencia que ustedes están haciendo, o sea, que yo espero esa 

nota pronto. Para que usted vea comando, que si ya él comienza a ir 
al apartamento. Es porque hay mucha confianza”.  Para la próxima 

ese detalle no debió habérsele ido, tú me dices que andaban en una 
band blanca, yo pasándole por el lado me grabo la placa, me meto al 

baño y escribo la placa hasta en el teléfono. Lo que pasa es que eran 
las ocho y pico, casi las nueve de la noche y él no la parqueó en el 

parqueo de nosotros, él la parqueó en el monte de al lado, se 
desmontó y vino a píe, eso fue cosa de segundos. Ya si ustedes lo ven 

lo reconocen físicamente tú y Argelis, lo que tenemos que hacer ahora 
es buscar un vehículo. Lo bueno que tenemos es, que Argelis me dice 

que el día que le estábamos tirando las fotos a la cabaña, usted se 
acuerda que yo le mandé, ese día él estaba sentado en la cabaña. 

Dentro de la oficina él estaba, el tipo. Sí dentro de la oficina. Pero 
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para que usted vea lo inteligente que son, que ellos cada vez que se 

han reunido ha buscado un lugar diferente, pero parece que esa 
cabaña es de ellos o de él, porque él estaba sentado en la oficina, la 

oficina de allá, ya tenemos un elemento bueno y es que sabemos que 
esa persona es de los elementos de ellos y si él se reunió con Arelis 

allá y con Daniel es porque el tipo es de las manos derechas, si él no 
es el verdugo, puede ser que sea una de las manos derechas de uno 

de los verdugos, o puede ser que le llamen el fuerte, porque él es 
fuerte, tiene unos molleros, es fuerte.  Tal vez él le diga flaco como 

para perder. Puede ser comando, pero el tipo es robusto. El hecho es 
que el nombre del fuerte me salió a mí con las dos mujeres que me 

mandó Mercado, que fue el fuerte que las contrató en la capital 
porque Mercado se las pidió para agradarme a mí en Punta Cana, 

entonces esa muchacha es que me dice a mí que a él no le dicen el 
Flaco, que a esa persona es el enllave full de Mercado y le dicen el 

Fuerte, señores la tarea está trazada, inteligencia pongámonos en 
eso, feliz año.  Gracias comando. Ok.        

 

bb..44..  AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  VVNN--2200112211223311--0000000077,,  En el que se escucha a una 

persona dándole instrucciones a otras personas, sobre cómo se debe 
hacer la investigación a lo externo, en el que se dice que el General 

Rosado Mateo, está inconforme con ellos ya que tiene tres meses 
haciendo la investigación, y les exige que se debe determinar quiénes 
son los monstruos en esas operaciones y que debe exteriorizarse a los 

responsables, exponiendo que deben darle seguimiento a los 
participantes de la red, mencionado que ya habían recibido dinero 

que será evidencia,  mencionado a Mercado a Daniel a Zapata y otros.  
 

bb..55..  AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  VVNN0000002233--2200113300331155--11332266, en el que se escucha, 
entre otras cosas lo siguiente:   “….. Eh.  Tú tiene que hablarme 

primero de un caso y después del otro porque tú me enredas, óyeme, 
explícame que te dijeron tú gente ayer, cuando tú te reuniste con 

ellos, dime, dime, que te dijeron ellos. Ellos dizque que están pal 
domingo.  Porque tú me quieres enredar la cabuya.  Ellos vinieron a 

ver dónde me lo iban a entregar, a ver, ellos me dijeron que el avión 
viene el domingo.  El avión viene el domingo.  Uhu, eso prácticamente 

es, que está todo ready. Y te dijeron la hora.  Hablaron, de la hora de 
salida yo soy el que sé, me preguntaron dime a qué hora el ambiente 

está  más tranquilo ahí, después de las diez de la noche. O sea que el 
domingo en la noche. El avión viene a la siete de la noche.  ¿A las 

siete de la noche?.  Ellos le van a echar combustible, están en una 
reunión, pero mentira. Pero está bien, la pregunta mía es……”.  
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bb..66..  AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  VVNN0000002288--2200113300331199--00994488: Conversación entre dos 

personas en la que se escucha, entre otras cosas lo siguiente: “Dime 
Núñez. Buen día jefatura. Dime qué tenemos, qué es lo que pasa.  

No, como positivo.  Yo dije coño, dime qué tenemos. No, que yo quería 
hablar con usted personal. Dime, dime. Que ellos le cambiaron, le 

variaron algo.   ¿Qué?, la cantidad.  No, que ellos se van a las seis de 
la mañana.  ¿De cuándo? De mañana.  ¿Y por qué están cambiando 

ahora tanto? Dizque por el horario para llegar allá, ellos me dijeron 
así, y… ¿A las seis de la mañana entonces? A las seis, y nada, es un 

sistema mejor, estamos en esto, y estamos hablando de una vaina.  
No pero ven  acá, porque tú me vez tan desesperado, y no 

desesperado, sino que yo sé que no se está hablando de paja de coco, 
mi hermano y por eso es que yo digo que eso es entre nosotros, que 

es una cosa segura, tú me entiendes.  No y que es seguro y lealtad, 
me entiende. Lealtad no, y yo que le dije a usted, manéjese conmigo, 

conmigo porque la información entre cuatro o cinco se puede. No y 
hay cosas que no llegan comando.  ¿Mañana a las seis de la mañana 

seguro? Seguro. Y a qué hora van a entrar el asunto en la noche. No, 
a las cinco. ¿La van a entrar a las cinco?”.   

 

bb..77..  AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  VVNN0000001133--2200113300221188--22002211; Conversación entre dos 

personas, en la que se escucha, entre otras cosas lo siguiente: 
“….Que no está listos. …… O sea, que ni para esta semana están 
listos es. No. Núñez para mí que eso es cuentos de ellos. No eso no es 

cuento. Pero ven acá, y ahora qué pasó allá. No, están trabajando en 
eso. Pero Núñez, Yo te dije a ti cuando yo hablé contigo que a mí no 

me gusta que me estén envolviendo tanto. No,  pero…. Mira, mira, el 
que va a hacer esa cosa, como tú dijiste, que va a traer cantidad, no 

puede roncar porque eso es tiempo y están perdiendo. No yo sé, pero 
que eso no es vaina de uno, ahora uno lo que no puede estar es….  

Ahora cuidao si tú quiere hacerlo en la tanda que tú estás, como no 
te toca, yo te dije a ti Núñez y se lo dije a Mercado que hablé con él 

ahorita a mí nadie me puede vender sueño.  No, pero es que tu. Y yo 
estoy viendo sueño, porque van tres veces que han suspendido, van 

tres veces y yo hace una semana que hablé contigo sobre eso, que me 
dijera qué es lo que hay y que a mí nadie me puede venir con sueño.  

Sí, pero que eso es otra cosa, o sea, eso son cosas que llegan que tú 
sabes como es.  Oye sí, las cosas llegan como es, pero si tú las 

organiza,…..porque no están organizadas na, y esa vaina es una 
realidad, una cantidad así y hacerlo a lo foken, sin organizar como tú 

dices, yo te dije a ti que hables claro con ellos porque a mí nadie me 
va a vender sueños, dizque para estar frío conmigo, yo no cojo esa 

Núñez.  No, no, no, porque yo te estoy diciendo lo que ellos me 
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dijeron, ahora yo no puedo ponerles a ellos fecha….. Pero que la otra 

vez, tú fuiste que la tumbaste tú. Pero que nosotros no estábamos 
contactados.  Cómo que no, pero Mercado tú me dijiste que Mercado 

te avisó…… Pero para ese entonces, cuando ellos me hablan de eso, 
yo digo no, espérate…… Pero si ellos no lo estuvieran encima, pero tú 

dices que ellos lo tienen encima. No, pero yo le dije a usted porque 
ellos hablan conmigo pero ellos saben quiénes son los jefes aquí…… 

Ah pues ponlos a hablar conmigo y Mercado entonces…….. Entonces 
Núñez espérate, yo me voy a reunir con ellos y Mercado…….. Núñez 

yo veo que tú te estás aflojando o cuidado si ellos no confían en ti.  
Ellos confían en mí……. Entonces el miércoles nos juntamos, oye 

bien yo voy a bajar el miércoles, tú tiene el pin de él. Sí yo lo tengo.  
Escríbele que Mercado, tú y yo vamos a bajar mañana para donde él. 

El tiene una finca en Bayaguana al lado de la tuya. Al lado de la mía. 
Y han jugado gallo junto. Núñez yo le he dicho a ustedes que ustedes 

no saben aprovechar dentro de la institución, y yo no tengo miedo en 
esta vaina…… Él me dijo que ustedes se conocen como galleros y 

como coroneles……”. 
   

bb..88..  AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ccoommoo  ““AAllfféérreezz  SSaannttaannaa  NNúúññeezz,,  ddaa  

ddeettaalllleess  aall  aaggeennttee  eennccuubbiieerrttoo  eell  IInnddiioo,,  ssoobbrree  ooppeerraacciióónn  ddee  

nnaarrccoottrrááffiiccoo””:: Señor. -¿Y para dónde tú estabas?... -Núñez, oye bien. 
Tenemos que coordinar bien esta vaina, porque después que uno 
hace un amarre allá abajo, en base, eso cuesta tiempo y 

coordinación. Ayer yo no entendí, yo estaba medio chupao’, entonces, 
para que tú me expliques, porque prácticamente, esas cosas así, esos 

trabajos que uno hace así, que son delicados no pueden tener fallas 
de ninguna índole. -No. -¿Por qué no pueden tener falla? Porque si 

fallamos nos jodemos todos, y tenemos que aprovechar que vienen 
cambios, que uno al menos está pegado, -sí la fecha. -La fecha está 

buena. Entonces, si teníamos coordinado todo para éste sábado y 
uno hace su amarre allá, eso es ya volver otra vez a amarrar si fulano 

no está, que pague, que haga el servicio, tú me entiende. Entonces, 
¿por qué fue que se suspendió? Porque yo ayer estaba quillao’.- El 

problema es de ellos de allá, de los dos cónsul que venían. -¿Son 
cónsul o diplomático? –Diplomático, sí, cónsul de allá de Francia. -

Ok. –Ellos venían, porque cuando ellos querían era para la otra 
semana, entonces como uno no estaba, o sea, si tal uno hubiera 

hablado directamente con usted lo habríamos hecho el otro sábado, 
porque esa era la fecha que ellos querían. -Ok, ok.- Entonces yo dije 

vamos a dejarlo para ésta, cuadraron para ésta, entonces ahora ellos 
no pudieron venir, venían hoy. -¿Qué venían hoy? Pero ya. -¿Cuál fue 

el problema del avión allá? –No, parece que la situación de ellos, por 
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los días, o el tiempo, tendrán que organizarse. El mismo pana esta 

mañana, pero para la otra semana. –Pero es seguro, para yo hacer los 
amarres. –Sí, para la otra semana sí. –Entonces ¿cuándo sería, 

vienen y se van? –el jueves, vienen jueves como hoy, se meten en un 
resort, porque ellos vienen es de borrachones y se van el sábado a las 

ocho de la noche. –Entonces, ¿a qué hora ustedes entrarían la droga? 
–A la siete, una hora antes. –Pues está bien. Lo que pasa es que yo 

voy a hacer mis amarres de nuevo, oye bien.- Yo les digo eso mismo, 
ya se comprometió con todo el mundo. –Tú no ves que yo estoy aquí y 

no me he calentado, porque yo me organizo. Aquí lo que tenemos es 
que aprovechar la fecha….que tienen la gente de uno ahí. –Tú no ves 

cómo es conmigo aquí, todas esas cosas se aprovechan. Entonces, 
cuando tú le escribiste anoche, ¿qué él te dijo? –Eso mismo, coño tú 

ves que por eso es que no se puede perder tiempo, querían que fuera 
el sábado, el sábado pasó y mira ahora. La otra fui yo y ahora él. –O 

sea, lo que te quiero decir es si es seguro, ¿ya él coordinó con ellos? 
Ya ellos mismos fue que le dijeron que lo proponga para éste sábado. 

–Oye bien, yo voy a amarrar de nuevo. –No jefe, sí. –Yo voy a amarrar 
de nuevo y tú me vas a pagar mis cuartos a mí. –Hay un billete. Le 

dije oye que lo que, uno se compromete, hace compromisos. –Uno 
está aquí pero yo de una vez hice mis planes con mis chelitos, yo 

tengo que aprovechar mi vaina aquí, con el tiempo. –Yo mismo le dije 
a Vélez…. –Y, ¿cuánto es la cantidad que ellos quieren meter? –El tipo 
tiene 400, pero ellos van a traer…pero menos de ahí no va a ser. –Lo 

entiendo. ¿Ellos Van a traer de allá? –Pero no es por el agua, es por 
su vía….ellos tienen 40 ahí... eso va a subir….porque ellos tienen una 

gente que van a entrar….ok… pero menos de ahí no va a ser…No, yo 
no quiero vaina, ese día yo voy a estar ahí también, porque eso es 

una vaina que uno tiene que cuidarse y no lo puede dejar a la 
brigandina, porque estamos hablando de más de cuatrocientos. –Él 

mismo lo que me estaba diciendo anoche era eso. –Yo no voy a perder 
mi tiempo, si es cuento, a mí no me pueden venir con cuentos, a mí 

hay que montarme la purina porque yo he sido puro con usted. –Si es 
cuento yo ni siquiera le propongo una cosa así. Yo le estoy diciendo 

porque eso es realmente de verdad. Incluso, por eso no se hizo el 
sábado, para amarrar bien en base, para que cualquier información 

se la digan a uno. –De base me encargo yo, ahí yo estoy amarrado 
con el Titian, que es el radar, que el tipo que está ahí es de los míos, 

yo le levo sus cuartos y él va a resolver y le va a pagar a los controles. 
–Cuando vaya a venir eso tiene que estar resuelta toda la vaina. –Tú 

tienes que pedirle la matrícula, el avión y toda la vaina, porque 
cuando yo se la pase a él, si a él le llega la información…..No, no, tú 

tienes que darme la matrícula del avión, el tipo de avión, el color y 
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todo…cuando yo se lo dé a él, si a él le llega la información, él me va 

a tirar Ovalle, me llegó la información, no hay problema, suelta eso, 
me entiende, por eso es que yo la vaina la organizo y ya yo hice todas 

mis vainas. Mira, yo voy a tener que darle sus cuartos como quiera, 
porque él hizo su trabajo, él estaba esperando y ya él cambió el 

servicio. Yo le voy a tener que dar sus cuartos a él, y darle lo otro 
para que en esa fecha agarre el servicio, porque ahí hay tres y yo 

nada más confío en uno, porque a ese fui yo que lo llevé a la 
dirección. Yo no quiero hacer cocote. –No jefe, yo me reuní con esa 

gente y ellos me dieron hasta el teléfono y yo le tiré a Vélez hoy y ya 
eso estaba cetiao’. Ahora, a última hora fue que ya. Y es lo mismo 

que él mes estaba alegando, tú ves por qué es que cuando hay que 
hacer las cosas, hay que hacerlas. –Tú te pusiste a perder tiempo. –

Yo cambié la fecha porque no había hablado con usted. –Pero ahí 
estaba Vélez, y supuestamente Mercado no te dijo que él y yo 

hablamos. Incluso, tengo todo amarrado para el parqueo del 
helicóptero, yo tengo mi gente ahí, el Titian, yo tengo mi gente ahí. –

No, pero eso le da más tranquilidad a uno, es seguro seguro. –Yo 
cuento con eso Núñez, hay que aprovechar, porque ahorita vienen y 

cambian a uno de aquí y sale uno con el culo roto, tal y como usted 
vino. Yo confío en ti. Voy a hacer mis amarres, amarres no porque 

están hechos, a volver a darle el toque que se canceló. –Y le voy a 
decir esos mismo, mira papá quiero que esté seguro de eso por el 
compromiso con la otra persona. –Hoy es jueves, tú tienes que estar 

informándome a través de Vélez, todos los movimientos, si 
cambiaron, si no cambiaron, porque no es bueno uno sentar, ah no, 

ya no nos comunicamos más hasta el otro sábado. Diario, cada vez 
que te informen, me manda la mínima cosa. –Allá en la capital yo me 

reuní con ellos persona. Ellos también están vainas, porque ellos 
querían hacer eso. –Pues está bien Núñez, no hay problema, yo voy a 

hacer líos ya, a coger fiao’. –Yo le digo la verdad, si yo hablo con 
usted en la otra semana, nosotros lo hubiéramos hecho. –Es que 

usted es tímido. –No, era que hablamos aquí y con usted tampoco yo 
tenía la confianza, o sea, la seguridad de que en base estábamos 

como estamos comando, porque ésta gente, el mismo Mercado quedó 
de hablar. –Pero es que yo soy un monstruo, usted sabe que Mercado 

lo iba a joder, usted se acuerda, y coño, yo no le resolví, Mercado 
estaba cancelado hermano, usted me entiende, cuente conmigo. Oye 

bien, tienen que organizar la vaina de nuevo y cuente conmigo 
hermano, le estoy diciendo. Tenga la confianza, Vélez es mi ayudante, 

está bien que tú no tenga la confianza de hablar de esa cantidad. –Si 
hubiéramos hablado así habríamos aprovechado dos tablazos. –

Vamos a darle. Y, ¿obligado tienen que esperar los sábados? –Sí, 
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porque es por la gente que vienen. – ¿Vienen todos los jueves? –Ellos 

van y se organizan, pueden ir y entre unos días aunque no sean los 
mismos, puede venir un amigo de ellos mismos a buscarlos. –Pues yo 

cuento con eso Núñez, está bien hermano. Ya tú sabes, nos vemos”.     
 

bb..99..  AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  VVNN0000002211--2200113300330077--11335555: Se escuchan dos 
personas hablando, entre otras cosas lo siguiente: “Dime. Deme dos 

días. Entonces confirmaste para el sábado.  No, ellos me van a 
confirmar mañana. Tú tienes que confirmarme, yo voy a bajar para la 

capital, y diles a ellos que traten de que.., coño. No comando, ….uno 
quisiera más por usted.  No, yo sé…..el lío es que ellos nos han 

mareado con eso, para hacer toda su vaina ellos nada más…. Ellos 
me avisar mañana, mire que ahí dice yo te aviso mañana para lo del 

sábado.  Yo voy para la capital ahora pero sí es seguro yo subo o 
subimos.  Claro. Yo subo y lo podemos hacer mañana en la noche o 

el sábado y tú me dices comando ya el  asunto…. Tú sabes cómo es… 
y para la cuestión de la casa tuya, cuándo lo vamos a hacer. Mañana, 

coordinamos para irnos. No, está bien, está bien, tranquilo.  
Comando yo me voy a ir para la capital ahora a descansar.  Ok., en 

dónde tú estés me tiras cualquier cosa…y podemos subir el sábado 
temprano en la mañana. Claro. Y nos vamos por ahí mismo… Recoge 

la ropa para irnos. Está bien. 
 

bb..1100..  AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  VVNN0000002222--2200113300330077--11335599: Se escuchan dos 

personas hablando, entre otras cosas lo siguiente: “….Mercado y ellos 
se pusieron guapos cuando tú le dijiste que yo le apliqué lo de la 

multa.  Uh, Uh, yo no le puse multa, yo simplemente le dije, 
mándeme algo, mándeme tanto pal Cesap y vaina, yo no le puse 

multa porque así…. Pero prácticamente  es una multa porque eso no 
se queda ahí.  Ellos me dijeron no señor, comprenda a uno, que no es 

que uno no quiera, porque en verdad ellos son los que quieren, o sea, 
uno quiere, pero en verdad ellos quieren más que uno.  Pero nada, 

tranquilo, tú le dices que traten de llamar.    Ahora eran dos maletas, 
para el sábado son tres maletas, pero si eso no lo mandaron ahora, 

usted me entiende.  O sea, que puede ser que las dos de hoy la pasen 
para el sábado.  Eso digo Yo, tú me entiendes. Está bien, está bien.  

 

bb..1111..  AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ccoommoo  ““DDiirreeccttoorr  ddeell  CCIICCCC--DDNNCCDD,,  

ccoonnvveerrssaa  ccoonn  eell  AAggeennttee  eell  IInnddiioo,,  ssoobbrree  rreedd  ddee  nnaarrccoottrrááffiiccoo”. 
Conversación entre dos personas, en la que se escucha, entre otras 

cosas lo siguiente: “….Dígame a ver. Comandante  parece que hubo 
una confusión, recuérdese Núñez es la avioneta, es el vuelo que sale 

de madrugada, este es de Mercado, Mercado recuérdese como le dije 
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que si no se daba bien este, iba a usar miércoles o jueves. Qué bueno 

que usted me repitió de nuevo, este es el vuelo que sale de 
madrugada, eso fue lo que usted me dijo el otro día, yo le dije a 

usted, que usted me lo dijo desde el primer día  que el de madrugada 
de Núñez, lo que estábamos trabajando el otro día era lo de Núñez, 

usted recuerda. Recuérdese que yo le dije comando Mercado se 
activó, Mercado se activó. Pero ok, ya eso pasó no hay problemas. 

Ok., comando entonces Mercado lo tengo yo zetiaó, guardián y todo 
ready……  Que pasa recuérdese cuando yo le dije a usted, General el 

miércoles o jueves antes de irse me dijo, comando tamo activo seguro 
para el miércoles, dos a tres maletas de a veinte cada una, puede ser 

mañana dos tres de a veinte cada una. Eso es Mercado que lo va a 
tirar.  Sí, es del Flaco.  Del Flaco.  Sí, pero eso es de Mercado, 

Mercado es que lo está maniyando, o sea, ustedes son los que 
determinan si lo echamos para tras o nos inventamos algo, que se yo 

qué, que sé yo cuándo, que está cerca, para que él ya tenga que 
hacerlo esa cantidad para fin de mes comando, Mañón estaba libre y 

vino, Zapata estaba libre y vino, o sea, que el equipo entero, todo el 
mundo estaba allá. Entonces yo se lo voy a decir al comandante 

ahora, para que él decida si rompemos mañana con esas dos maletas 
o si lo dejamos para el sábado que se van a ver más obligados, 

porque de aquí al sábado cualquier cosa que haya pasado se define 
todo. Así se puede inventar cualquier cosa, que usted está cerca por 
el área, cualquier cosa, que me tiraron… para que él tenga que 

aguantarse para el fin de semana….Pero va el asunto para el sábado. 
Comandante, hasta ahora va.  Entonces el sábado serían cien.  El 

sábado va, pero puede ser que aumente, eran de cien a ciento 
ochenta, llegaron cien, de ochenta a cien, tirán cien.  ¿Cuándo? O 

sea, perdón, era de cien a ochenta que iban a tirar, el sábado 
aumentaron a cien, yo dije que era de cien a ochenta que iban a tirar 

y fue cien.  ¿Pero cómo así, se fueron? O sea, que van a tirar cien.  
Ah, pero no me diga que se fueron Ovalles. O sea, que se fueron con 

la cantidad que en vez de ochenta van a ser cien.  Pero no me diga 
que se fueron.  Y el guardián no entró en nada, en nada,  en 

nada…….”.  
 

bb..1122..  AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  VVNN00000099--22001133 Conversación entre tres personas en 
la que se escucha, entre otras cosas lo siguiente: “En qué estamos 

con lo de la fiesta del sábado …, del sábado.  Él no me ha dicho na. 
Pero vamos a ponernos en eso. No, yo le he dicho, es que cuando son 

cosas tan grandes lo que se vuelve es más bulto que otra vaina, si no 
se presenta entonce.   Pero vamos a ponernos en esto, porque coño, 

tú sabes que así no es…. Tú sabes que uno no es un loco….Para que 
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tú lo manejes. A las ocho el sábado, no, yo voy a estar aquí 

claro…Ok…….Y uno en mala…”.     
 

bb..1133..  DDooss  ddooccuummeennttooss  ddee  WWoorrdd en los que se aprecian varias imágenes de 
supuestas conversaciones vía BB-Messenger, en uno de ellos se 

puede leer textualmente lo siguiente: “Albert mercado. Recibido hace 
59m. Dime hermano. Dónde está. En la cocina. Dónde lo veo señor. 

Albert mercado. Enviado @ 11:45 AM. Ok voy. Oka señor. Ak hora te 
dan el dinero. Albert mercado. Recibido hace 22min. Ak hora te dan 

el dinero. Estoy esperando que me lo depositen para pasar a 
resojerlo;  En el otro se  puede leer textualmente lo siguiente: “Está 

recibiendo un mensaje. Wey hermano. Klk. Hermano la fiesta privada 
se. Queee. Y por qué. Lavam a organisal pa otro día. El Gallo. Está 

escribiendo un mensaje. Wey hermano. Klk. Hermano la fiesta 
privada secamselo. Queee. Y por qué. Lavam a organisal pa otro día. 

Ok. Sí la jente. Pero no dique estaba jevi ya. Sii fuez haora 
kemepasam esa mala noticia. Los dueño dela fiesta kierem el procimo 

savado. Y para cuando. El Gallo. Míe enviado a las 3:45 PM.  Dígame 
ute.  Sí claro. Ok. Ok. Ya. Tremenda realidad. El Gallo. Recibido hace 

15 minutos. Keva la fiesta privada sekedo procimo savado hermano. 
Ok. Sii medijem. Com pramd desayuno”;   

 
c) SSeeiiss  ((66))  cceerrttiiffiiccaacciioonneess  ddee  rreecciibbiimmiieennttoo  yy  eennttrreeggaa, suscritas por el General 

de Brigada Piloto, Licdo. Valentín Augusto Rosado Vicioso, en función de 

Director del Centro de Información y Coordinación Conjunta CICC-DNCD, 
en las que se consignan:  

 
c.1. Que el sargento de la Policía Nacional Paulino Rodríguez Valenzuela, 

en calidad de agente encubierto (a) El Vale, hizo la entrega de dos mil 
quinientos dólares (US$2,500.00) y cien mil pesos (RD$100,000.00), 

que recibió producto del soborno hecho por el capitán Bolívar Alberto 
Mercado Díaz, en fecha 14.11.2012, a raíz de las operaciones de 

franqueo dirigida por éste, para el envío de doscientos cincuenta 
(250) kilos de cocaína pura, hacia la ciudad de Bruselas, en el vuelo 

303/304 de la compañía aérea Jetairfly.   
 

c.2. Que el sargento de la Policía Nacional Junior Antonio Ovalle 
Concepción, en calidad de agente encubierto (a) El Indio, hizo la 

entrega de diez mil dólares (US$10,000.00) y seiscientos mil pesos 
(RD$600,000.00), que recibió producto del soborno hecho por el 

capitán Bolívar Alberto Mercado Díaz, en fecha 14.11.2012, a raíz de 
las operaciones de franqueo dirigida por éste, para el envío de 
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doscientos cincuenta (250) kilos de cocaína pura, hacia la ciudad de 

Bruselas, en el vuelo 303/304 de la compañía aérea Jetairfly. 
   

c.3. Que el sargento de la Policía Nacional Joan Miguel Feliz, en calidad 
de agente encubierto (a) El Dos, hizo la entrega de mil dólares 

(US$1,000.00) y cincuenta mil pesos (RD$50,000.00), que recibió 
producto del soborno hecho por el capitán Bolívar Alberto Mercado 

Díaz, en fecha 14.11.2012, a raíz de las operaciones de franqueo 
dirigida por éste, para el envío de doscientos cincuenta (250) kilos de 

cocaína pura, hacia la ciudad de Bruselas, en el vuelo 303/304 de la 
compañía aérea Jetairfly.   

 
c.4. Que el sargento de la Policía Nacional Juan Carlos de León Olivero, 

en calidad de agente encubierto (a) Leo, hizo la entrega de mil dólares 
(US$1,000.00) y cincuenta mil pesos (RD$50,000.00), que recibió 

producto del soborno hecho por el capitán Bolívar Alberto Mercado 
Díaz, en fecha 14.11.2012, a raíz de las operaciones de franqueo 

dirigida por éste, para el envío de doscientos cincuenta (250) kilos de 
cocaína pura, hacia la ciudad de Bruselas, en el vuelo 303/304 de la 

compañía aérea Jetairfly.   
 

c.5. Que el sargento de la Policía Nacional Pedro Pablo Lorenzo Ramos, en 
calidad de agente encubierto (a) la Rama, hizo la entrega de mil 
dólares (US$1,000.00) y cincuenta mil pesos (RD$50,000.00), que 

recibió producto del soborno hecho por el capitán Bolívar Alberto 
Mercado Díaz, en fecha 14.11.2012, a raíz de las operaciones de 

franqueo dirigida por éste, para el envío de doscientos cincuenta 
(250) kilos de cocaína pura, hacia la ciudad de Bruselas, en el vuelo 

303/304 de la compañía aérea Jetairfly.   
 

c.6. Que el sargento de la Policía Nacional Argely Mercado Díaz, en 
calidad de agente encubierto (a) El Ángel, hizo la entrega de cinco mil 

dólares (US$5,000.00) y trescientos mil pesos (RD$300,000.00), que 
recibió producto del soborno hecho por el capitán Bolívar Alberto 

Mercado Díaz, en fecha 14.11.2012, a raíz de las operaciones de 
franqueo dirigida por éste, para el envío de doscientos cincuenta 

(250) kilos de cocaína pura, hacia la ciudad de Bruselas, en el vuelo 
303/304 de la compañía aérea Jetairfly.   

 
d) AAccttaa  ddee  ccoommpprroobbaacciióónn  iinnmmeeddiiaattaa, de fecha veinte (20) de marzo del año 

2013, en la cual se hace constar que: “Siendo exactamente las 03:00 horas 
de la mañana, el Ministerio Público de la Provincia la Altagracia, en la 
persona de Hendrich Ramírez, se trasladó al Aeropuerto Internacional Punta 
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Cana, específicamente en la rampa de salida del área de vuelo privado, 
lugar donde han tenido la información de que cuatro personas cuyos 
nombres son Alain Marc Paul Marie Castany, pasaporte No. 04HB73600 de 
Francia, Pascal Jean Fauret pasaporte No. 11AA18066 de Francia, Bruno 
Armand Víctor Odos No. 072H58167 y 04ED69522 y el señor Nicolás 
Christopher Pisapia pasaporte No. 12DE34934 de Francia, se disponían a 
salir del país en la aeronave jet Falcon 50 matrícula F-6XMC llevando en el 
interior de dicha aeronave la cantidad de veintiséis maletas las cuales en 
su interior contenían paquetes los cuales contenían en su interior un polvo 
presumiblemente cocaína o heroína. Luego de contabilizar los paquetes de 
dichas maletas dieron un total de seiscientos ochenta (680) paquetes 
conteniendo en su interior un polvo blanco presumiblemente cocaína. 
Recogiendo lo siguiente: una maleta marcada como #1 color roja marca 
Tommy Hilfiger conteniendo en su interior 39 paquetes, #2 color negro 
marca Calvin Klein conteniendo en su interior 26 paquetes, #3 color gris 
marca Tommy Hilfiger conteniendo en su interior 16 paquetes, #4 color azul 
Tommy Hilfiger conteniendo en su interior 17 paquetes, #5 color negro 
marca Calvin Klein conteniendo en su interior 26 paquetes, #6 color negro 
marca Polo Club conteniendo en su interior 49 paquetes, #7 color amarillo 
marca Tommy Hilfiger conteniendo en su interior 26 paquetes, #8 color 
negro marca Calvin Klein conteniendo en su interior 28 paquetes, #9 color 
negro marca Polo Club conteniendo en su interior 28 paquetes, #10 color 
roja marca Polo Club conteniendo en su interior 27 paquetes, #11 color 
negra marca Polo Club conteniendo en su interior 17 paquetes, #12 color 
negra marca Calvin Klein conteniendo en su interior 26 paquetes, #13 color 
amarrillo marca Tommy Hilfiger conteniendo en su interior 17 paquetes, #14 
color negra marca Polo Club conteniendo en su interior 17 paquetes, #15 
color gris marca Kenneth Cole conteniendo en su interior 26 paquetes, #16 
color negra marca Polo Club conteniendo en su interior 27 paquetes, #18 
color roja marca Tommy Hilfiger conteniendo en su interior 13 paquetes; #19 
color negro marca Calvin Klein conteniendo en su interior 44 paquetes, #20 
color azul marca Tommy Hilfiger conteniendo en su interior 26 paquetes, 
#21 color negra marca Calvin Klein conteniendo en su interior 26 paquetes, 
#22 color gris marca Polo Club conteniendo en su interior 27 paquetes, #23 
color negra marca Polo Club conteniendo en su interior 47 paquetes, #24 
color roja marca Tommy Hilfiger conteniendo en su interior 26 paquetes, #25 
color verde marca Tommy Hilfiger conteniendo en su interior 17 paquetes, 
#26 color roja marca Tommy Hilfiger conteniendo en su interior 17 paquetes. 
La suma de los paquetes contenidos en el interior de las maletas antes 
descritas hacen el total de 680 paquetes conteniendo en su interior un polvo 
blanco presumiblemente cocaína con un peso aproximadamente de 700 
kilogramos. 
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e) AAccttaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  vveehhííccuulloo  yy  aaeerroonnaavvee,, de fecha veinte (20) de marzo del 

año 2013, en la cual se hace constar que: “Siendo las 03:00 horas de la 
mañana, el Lic. Hendrich Ramírez y Lic. Carlos Castillo Díaz, conjuntamente 
con Johan Emilio Liriano Sánchez, Teniente Coronel adscrito a la D.N.C.D., 
le advirtió a Alain Marc Paul Marie Castany, Pascal Jean Fauret, Bruno 
Armand Víctor Odos y Nicolás Christopher Pisapia, ocupantes de la 
aeronave jet Falion 50 matrícula F-GXMC, año 1989, en el aeropuerto 
internacional de Punta Cana, específicamente en la rampa de salida del 
aérea de vuelo privado, por sospecha de tráfico ilícito de droga o sustancias 
controladas por la Ley 50-88, y al ser registrada fueron ocupados los 
siguientes objetos: una maleta marcada como #1 color roja marca Tommy 
Hilfiger conteniendo en su interior 39 paquetes, #2 color negro marca Calvin 
Klein conteniendo en su interior 26 paquetes, #3 color gris marca Tommy 
Hilfiger conteniendo en su interior 16 paquetes, #4 color azul Tommy Hilfiger 
conteniendo en su interior 17 paquetes, #5 color negro marca Calvin Klein 
conteniendo en su interior 26 paquetes, #6 color negro marca Polo Club 
conteniendo en su interior 49 paquetes, #7 color amarillo marca Tommy 
Hilfiger conteniendo en su interior 26 paquetes, #8 color negro marca Calvin 
Klein conteniendo en su interior 28 paquetes, #9 color negro marca Polo 
Club conteniendo en su interior 28 paquetes, #10 color roja marca Polo Club 
conteniendo en su interior 27 paquetes, #11 color negra marca Polo Club 
conteniendo en su interior 17 paquetes, #12 color negra marca Calvin Klein 
conteniendo en su interior 26 paquetes, #13 color amarrillo marca Tommy 
Hilfiger conteniendo en su interior 17 paquetes, #14 color negra marca Polo 
Club conteniendo en su interior 17 paquetes, #15 color gris marca Kenneth 
Cole conteniendo en su interior 26 paquetes, #16 color negra marca Polo 
Club conteniendo en su interior 27 paquetes, #18 color roja marca Tommy 
Hilfiger conteniendo en su interior 13 paquetes; #19 color negro marca 
Calvin Klein conteniendo en su interior 44 paquetes, #20 color azul marca 
Tommy Hilfiger conteniendo en su interior 26 paquetes, #21 color negra 
marca Calvin Klein conteniendo en su interior 26 paquetes, #22 color gris 
marca Polo Club conteniendo en su interior 27 paquetes, #23 color negra 
marca Polo Club conteniendo en su interior 47 paquetes, #24 color roja 
marca Tommy Hilfiger conteniendo en su interior 26 paquetes, #25 color 
verde marca Tommy Hilfiger conteniendo en su interior 17 paquetes, #26 
color roja marca Tommy Hilfiger conteniendo en su interior 17 paquetes. La 
suma de los paquetes contenida en el interior de las maletas antes descritas 
hacen el total de 680 paquetes conteniendo en su interior un polvo blanco 
presumiblemente cocaína o heroína”. 

 
f) IInnffoorrmmee  ddeell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn llevada a cabo por los 

investigadores bajo reserva de identidad, bajo los pseudónimos de Leo, El 
Dos, La Rama, Vale, El Indio y El Ángel y revelación de su identidad, de 
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fecha 27 de junio del año 2013, suscrito por el Lic. Carlos Castillo Díaz, 

Procurador Adjunto del Procurador General de la República, y sus anexos: 
 

f.1. IInnffoorrmmee con relación a la detención del señor Carlos Espinal (a) El 
Flaco,  suscrito por Valentin Augusto Rosado Vicioso, en fecha 7 de 

abril del año 2013. 
 

f.2. CCooppiiaass  ddee  llaass  RReessoolluucciioonneess Nos. 05-oct-2012, 0006-oct-2012, 01-nov-
2012 y 04-nov-2012, dictada por la magistrada Juez Coordinadora de 

los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional en fechas 16, 26 
de octubre y 29 de noviembre del 2012, y copia de la Resolución No. 

00015-2013 de fecha 14 de febrero del año 2013, dictada por el Juez 
Presidente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial La 

Altagracia.   
  

f.3. CCoommuunniiccaacciióónn de fecha 19 de abril del año 2013, dirigida a Carlos 
Castillo Díaz por Rolando E. Rosado Mateo, mediante la cual remite el 

informe con relación a la detención de Carlos Espinal y los Informes 
suscritos por los agentes encubiertos. 

 
f.4. IInnffoorrmmee con relación a misión realizada como agente encubierto en el 

Aeropuerto Internacional de Punta Cana de fecha 20 de marzo del año 
2013, suscrito por Junior Antonio Ovalles Concepción (Agente 
encubierto “El Indio”). 

 
f.5. IInnffoorrmmee con relación a misión realizada como agente encubierto en el 

Aeropuerto Internacional de Punta Cana de fecha 20 de marzo del año 
2013, suscrito por Argely Vélez Francisco (Agente encubierto “El 

Ángel”). 
 

f.6. IInnffoorrmmee con relación a misión realizada como agente encubierto en el 
Aeropuerto Internacional de Punta Cana de fecha 20 de marzo del año 

2013, suscrito por Juan Carlos de León Olivero (Agente encubierto 
“Leo”). 

 
f.7. IInnffoorrmmee con relación a misión realizada como agente encubierto en el 

Aeropuerto Internacional de Punta Cana de fecha 20 de marzo del año 
2013, suscrito Joan Miguel Feliz (Agente encubierto “El Dos”). 

 
f.8. IInnffoorrmmee con relación a misión realizada como agente encubierto en el 

Aeropuerto Internacional de Punta Cana de fecha 20 de marzo del año 
2013, suscrito por Paulino Rodríguez Valenzuela (Agente encubierto 

“El Vale”). 
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f.9. IInnffoorrmmee con relación a misión realizada como agente encubierto en el 
Aeropuerto Internacional de Punta Cana de fecha 20 de marzo del año 

2013, suscrito por Pedro Pablo Lorenzo Ramos (Agente encubierto “La 
Rama”). 

 
g) FFaaccttuurraa  NNoo..  00992288, emitida por Swissport, a nombre de Sn Trans Helicopter 

Service, en el idioma inglés. 
 

h) GGeenneerraall  DDeeccllaarraattiioonn, de fecha dieciocho (18) de marzo del año 2013, 
emitida por Swissport, a nombre de Sn Trans Helicopter Service,  en el 

idioma inglés. 
 

ii))  GGeenneerraall  DDeeccllaarraattiioonn, de fecha diecinueve (19) de marzo del año 2013, 
emitida por Swissport, a nombre de Sn Trans Helicopter Service, , en el 

idioma inglés.  
 

j) CCoonnffiirrmmaacciióónn  ssoobbrree  lleeggiittiimmiiddaadd  yy  eexxiisstteenncciiaa  ddee  ddooccuummeennttooss, de fecha 
veinticinco (25) del mes de junio del año 2013, emitida por la señora 

Ramona de la Rosa Rijo, Gerente de Servicios de Swissport Dominicana 
(Punta Cana), en la cual certifica que en sus archivos existen 

declaraciones Generales concerniente a los días 18 y 19 de marzo del año 
2013, en las cuales se muestra el plan de vuelo de la aeronave matrícula 
F-GXM. 

 
k) AAccttaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ppeerrssoonnaass, de fecha veinte (20) del mes de marzo del año 

2013, suscrito por el capitán Félix Berigüete Contreras E.N.,  quien 
requisó a BOLÍVAR MERCADO DÍAZ, mientras se encontraba en el 

Aeropuerto Internacional de Punta Cana, ocupándosele un estuche color 
negro para celular y AAccttaa  ddee  AArrrreessttoo  eenn  vviirrttuudd  ddee  uunnaa  oorrddeenn  JJuuddiicciiaall, de 

fecha veinte (20) del mes de marzo del año 2013, suscrito por el capitán 
Rafael Santos Grullón, P.N., y Félix Berigüete Contreras E.N., adscrito 

ambos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, haciendo constar el 
arresto de Bolívar Mercado Díaz.  

 
l) AAccttaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ppeerrssoonnaass, de fecha veinte (20) del mes de marzo del año 

2013, realizada por el capitán Félix Berigüete Contreras E.N., quien realizo 
la requisa del imputado HUÁSCAR ZAPATA RAMÍREZ, en la que hace 

constar que le ocupó una cartera color negro, una licencia a su nombre y 
varias tarjetas de representación, un celular marca Alcatel de la compañía 

Orange, serie No. 012434003917470, color gris con negro, y aaccttaa  ddee  

aarrrreessttoo  eenn  vviirrttuudd  ddee  uunnaa  oorrddeenn  jjuuddiicciiaall, de fecha veinte (20) del mes de 

marzo del año 2013, suscrita por los capitanes Rafael Santos Grullón, 
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P.N., y Félix Berigüete Contreras E.N., ambos adscritos a la Dirección 

Nacional de Control de Drogas, en la cual se hace constar el arresto del 
capitán Huáscar Zapata Ramírez, E. N. 

 
m) AAccttaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ppeerrssoonnaass, de fecha veinte (20) del mes de marzo del año 

2013, realizada por el capitán Félix Berigüete Contreras E.N., quien 
requisó al 1er Tte. JOAN ANTONIO DANIEL ROSARIO, en el cual se hace 

constar que se le ocupó un celular marca Nokia color gris oscuro y una 
papeleta de 100.00 pesos, y aaccttaa  ddee  aarrrreessttoo  eenn  vviirrttuudd  ddee  uunnaa  oorrddeenn  

jjuuddiicciiaall, de fecha veinte (20) del mes de marzo del año 2013, suscrita por 
el capitán Félix Berigüete Contreras E.N., y Diógenes Fulcar de los Santos, 

ambos adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, en la cual 
se hace constar el arresto de  Joan Antonio Daniel Rosario. 

 
n) AAccttaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ppeerrssoonnaass, de fecha veinte (20) del mes de marzo del año 

2013, realizada por el capitán Félix Berigüete Contreras E.N., al imputado 
Sargento Mayor ARISMENDY VILLAMAN, P.N., mientras se encontraba en 

el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, donde se hace constar que se 
le ocupó una cartera color negro, su cédula de identidad personal y un 

carnet del sistema dominicano de seguridad social, y aaccttaa  ddee  aarrrreessttoo  eenn  

vviirrttuudd  ddee  uunnaa  oorrddeenn  jjuuddiicciiaall, de fecha veinte (20) del mes de marzo del año 

2013, suscrita por el capitán Félix Berigüete Contreras E.N., y Santos 
Grullón, ambos adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, 
donde se hace constar el arresto del Sargento Mayor Arismendy Villaman, 

P.N. 

  

o) AAccttaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ppeerrssoonnaass, de fecha veintiuno (21) del mes de marzo del 
año 2013, realizada por el Teniente Coronel José A. Heredia Martínez, 

quien requisó a JOSÉ BRAZOBAN ADAMES, P.N., mientras se encontraba 
en las instalaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas 

(DNCD), a quien se le ocupó una cartera negra Tommy Hillfiger y una 
cédula No. 001-1774210-2 a su nombre, y aaccttaa  ddee  aarrrreessttoo  eenn  vviirrttuudd  ddee  

uunnaa  oorrddeenn  jjuuddiicciiaall, de fecha veintiuno (21) del mes de marzo del año 2013, 
en el Distrito Nacional, suscrita por el teniente coronel José A. Heredia 

Martínez y el capitán Rafael Santos Grullón, ambos adscritos a la 
Dirección Nacional de Control de Drogas, en la que se hace constar el 

arresto de José Brazoban, P.N. 
 

p) AAccttaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ppeerrssoonnaass, de fecha veintiuno (21) del mes de marzo del 
año 2013, realizada por el capitán Félix Berigüete Contreras, E.N., quien 

realizo la requisa del ciudadano SIXTO FAMILIA VIOLA, mientras se 
encontraba en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas 

(DNCD), ocupándole una cartera color marrón y una cédula de identidad 
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personal a su nombre, y aaccttaa  ddee  aarrrreessttoo  eenn  vviirrttuudd  ddee  uunnaa  oorrddeenn  jjuuddiicciiaall, 

de fecha veintiuno (21) del mes de marzo del año 2013, suscrita por el 
capitán Félix Berigüete Contreras y el capitán Rafael Santos Grullón P.N., 

ambos adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, contentiva 
del arresto del 1er Tte. Sixto Familia Viola, E.N. 

 
q) AAccttaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ppeerrssoonnaass, de fecha veinte (20) del mes de marzo del año 

2013, realizada por el capitán Félix Berigüete Contreras, E.N., quien 
requisó al 1er Tte. KISSORIS CIPRIAN, E.N., en el Aeropuerto 

Internacional de Punta Cana, donde se hace constar que se le ocupó un 
celular marca Blackberry color blanco entre otras cosas, y aaccttaa  ddee  aarrrreessttoo  

eenn  vviirrttuudd  ddee  uunnaa  oorrddeenn  jjuuddiicciiaall, de fecha veinte (20) del mes de marzo del 
año 2013, suscrita por el capitán Félix Berigüete Contreras y capitán 

Rafael Santos Grullón P.N., ambos adscritos a la Dirección Nacional de 
Control de Drogas, donde se hace constar el arresto del 1er Tte. Kissoris 

Ciprian, E.N.  

  

r) AAccttaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ppeerrssoonnaass, de fecha veintiuno (21) del mes de marzo del 
año 2013, realizada por el capitán Félix Berigüete Contreras E.N., quien 

realizo la requisa del Cabo LUIS DANIEL PÉREZ MARTÍNEZ, M de G., 
mientras se encontraba en el Aeropuerto internacional de Punta Cana, a 

quien le fue ocupado un celular marca Alcatel, color gris de la compañía 
Claro, FCCID: RAD118, con su chi, y aaccttaa  ddee  aarrrreessttoo  eenn  vviirrttuudd  ddee  uunnaa  

oorrddeenn  jjuuddiicciiaall, de fecha veintiuno (21) del mes de marzo del año 2013, 

suscrita por el capitán Félix Berigüete Contreras E.N., y capitán Rafael 
Santos Grullón, ambos adscritos a la Dirección Nacional de Control de 

Drogas, en la cual constar el arresto del imputado Luis Daniel Pérez 
Martínez. 

 
s) AAccttaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ppeerrssoonnaass, de fecha veinte (20) del mes de marzo del año 

2013, realizada por el capitán Rafael Santos Grullón, P.N., quien requisó a 
ANTONY SANTANA NÚÑEZ, quien al momento del registro se encontraba 

en el Aeropuerto internacional de Punta Cana, ocupándosele un reloj 
marca Diesel, correa de acero color marrón, y AAccttaa  ddee  AArrrreessttoo  eenn  vviirrttuudd  ddee  

uunnaa  OOrrddeenn  JJuuddiicciiaall, de fecha veinte (20) del mes de marzo del año 2013, 
suscrito por el capitán Rafael Santos Grullón, P.N., y capitán Félix 

Berigüete Contreras E.N., ambos adscritos a la Dirección Nacional de 
Control de Drogas, donde se hace constar el arresto de Antony Santana 

Núñez.  
 

t) AAccttaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ppeerrssoonnaass, de fecha veinte (20) del mes de marzo del año 
2013, realizada por José Antonio Heredia Martínez, E.N., adscrito a la 

Dirección Nacional de Control de Drogas, quien realizo la requisa del 
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ciudadano PASCAL JEAN FAURET, el cual se encontraba en el área de 

rampa de salida terminal de aviación privada del Aeropuerto Internacional 
de Punta Cana, a quien se le ocupó una maleta marca Vila, color rojo, 

conteniendo en su interior varias prendas de vestir, una maleta de mano 
de color negro conteniendo en su interior una sombrilla color azul, una 

cartera color marrón, tres estuches plásticos, una calculadora color 
plateado con negro, un pasaporte No. TIAA78066, un celular marca 

Blackberry color negro IMEI No. 358922041632434, con su estuche y tres 
mil euros (EU$3,000.00), y aaccttaa  ddee  aarrrreessttoo  pprraaccttiiccaaddoo  ppoorr  llaa  DD..NN..CC..DD..,,  eenn  

ffllaaggrraannttee  ddeelliittoo, de fecha veinte (20) del mes de marzo del año 2013, 
suscrita por Johan Liriano Sánchez, P.N., y José Antonio Heredia Martínez 

E.N., ambos adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, donde 
se hace constar que arrestaron en flagrante delito a Pascal Jean Fauret, 

por habérsele ocupado la cantidad de 680 paquetes de un polvo blanco, de 
origen desconocido, presumiblemente cocaína o heroína, distribuidos de la 

siguiente manera: a) diez bultos de color negro con rojo vino, azules, 
amarillo y verde en la cabina principal del pasajero; b) dieciséis (16) bultos 

de color negro con rojo vino, azules, amarillos y verdes en el 
compartimiento de carga trasera; haciendo un total de 26 bultos dentro de 

la aeronave Falcón 50, matrícula No. F-GXMC, año 1989.  
 

u) AAccttaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ppeerrssoonnaass, de fecha veinte (20) del mes de marzo del año 
2013, realizado por José Antonio Heredia Martínez, E.N., adscrito a la 
Dirección Nacional de Control de Drogas, quien requisó a BRUNO 

ARMAND VÍCTOR ODOS, el cual se encontraba en el Aeropuerto 
internacional de Punta Cana, área de rampa de salida terminal de aviación 

privada, a quien se le ocupó una laptops marca HP color negro 
ID211/05/074, con su cargador, un celular marca Iphone ID8cG-E23868, 

con su forro y su cargador, un llavero con varias llaves y una memoria 
USB, una calculadora marca Texas, un porta tarjeta conteniendo en su 

interior varias tarjetas personales, una maleta negra marca Sansuni 
conteniendo prendas de vestir, una maleta de mano color negro marca 

Sansuni conteniendo objetos personales mil cuatrocientos noventa y un 
dólares (US$1,491.00), y aaccttaa  ddee  aarrrreessttoo  pprraaccttiiccaaddoo  ppoorr  llaa  DD..NN..CC..DD..,,  eenn  

ffllaaggrraannttee  ddeelliittoo, de fecha veinte (20) del mes de marzo del año 2013, 
suscrita por Johan Liriano Sánchez, P.N., y José Antonio Heredia Martínez 

E.N., ambos adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, 
quienes arrestaron en flagrante delito al señor Bruno Armand Víctor Odos, 

por habérsele ocupado la cantidad de 680 paquetes de un polvo blanco de 
origen desconocido presumiblemente cocaína o heroína, en 26 bultos de 

diferentes colores y tamaños, los cuales se encontraban dentro de la 
aeronave Falcón 50, matrícula No. F-GXMC, año 1989.  
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v) AAccttaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ppeerrssoonnaass, de fecha veinte (20) del mes de marzo del año 

2013, realizada por José Antonio Heredia Martínez, E.N., quien requisó al 
ciudadano CASTANY ALAIN MARC PAUL MARIE, el cual se encontraba en 

el área de rampa de salida, terminal de aviación privada, del Aeropuerto 
internacional de Punta Cana, en la cual se hace constar que se le ocupó 

una maleta marca Samsonite color negro conteniendo en su interior varias 
prendas de vestir, una llave con el logotipo de Audi, una tablet marca 

Blackberry, color negro, s/n 1343-974-8946, con su forro color negro, un 
celular marca Samsung color plateado con negro IMEI: 

354076050820945/01, un celular marca Samsung color blanco con negro 
IMEI 353166/08/709059/1 con un forro color negro, una máquina de 

afeitar marca Braun color azul con plateado, un pasaporte No. 
04HB73600 y cinco mil trescientos ochenta y cinco euros (EU$5,385.00) y 

aaccttaa  ddee  aarrrreessttoo  pprraaccttiiccaaddoo  ppoorr  llaa  DD..NN..CC..DD..,,  eenn  ffllaaggrraannttee  ddeelliittoo, de fecha 
veinte (20) del mes de marzo del año 2013, suscrita por Johan Liriano 

Sánchez, P.N., y José Antonio Heredia Martínez E.N., ambos adscritos a la 
Dirección Nacional de Control de Drogas, donde se hace constar que 

arrestaron en flagrante delito al imputado Castany Alain Marc Paul Marie, 
por habérsele ocupado la cantidad de 680 paquetes de un polvo blanco de 

origen desconocido, presumiblemente cocaína o heroína, en 26 bultos de 
diferentes colores y tamaños, dentro de la aeronave Falcón 50, matrícula 

No. F-GXMC, año 1989. 
 

w) AAccttaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ppeerrssoonnaass, de fecha veinte (20) del mes de marzo del año 

2013, suscrita por José Antonio Heredia Martínez, E.N., quien realizó la 
requisa de PISAPIA NICOLÁS CHRISTOPHER, pasaporte No. 12DE34934, 

quien se encontraba en el área de rampa de salida, terminal de aviación 
privada, en el Aeropuerto internacional de Punta Cana ocupándosele un 

bulto color marrón marca Prada, conteniendo en su interior varias 
prendas de vestir, un celular marca Nokia, color gris IMEI: 

3511453503570, un celular marca Nokia color gris IMEI: 
354124/05/504721/1, un pasaporte No. 12DE349349 y la suma de 

doscientos Rumanos (RM$200.00), y aaccttaa  ddee  aarrrreessttoo  pprraaccttiiccaaddoo  ppoorr  llaa  

DD..NN..CC..DD..,,  eenn  ffllaaggrraannttee  ddeelliittoo, de fecha veinte (20) del mes de marzo del año 

2013, suscrita por Johan Liriano Sánchez, P.N., y José Antonio Heredia 
Martínez E.N., ambos adscritos a la Dirección Nacional de Control de 

Drogas, arrestaron en flagrante delito a Pisapia Nicolás Christopher, por 
habérsele ocupado la cantidad de 680 paquetes de un polvo blanco de 

origen desconocido presumiblemente cocaína o heroína en 26 bultos de 
diferentes colores  tamaños, que se encontraban dentro de la aeronave 

Falcón 50, matrícula No. F-GXMC, año 1989.  
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x) AAccttaa  ddee  RReeggiissttrroo  ddee  PPeerrssoonnaass, de fecha diecisiete (17) del mes de abril del 

año 2013, suscrito por el capitán Félix Berigüete Contreras, E.N., el cual 
realizó la requisa del señor CARLOS ESPINAL, quien se encontraba en la 

sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ocupándosele 
una cédula de identidad y electoral a nombre de Carlos Espinal, una 

correa color negro con la hebilla plateada y una cadenita color plateada, y 

aaccttaa  ddee  aarrrreessttoo  eenn  vviirrttuudd  ddee  uunnaa  oorrddeenn  jjuuddiicciiaall, de fecha diecisiete (17) del 

mes de abril del año 2013, suscrita por Julia Inés Paulino Santos, adscrita 
a la Dirección Nacional de Control de Drogas, en la cual se hace constar el 

arresto del imputado Carlos Espinal (a) El Flaco. 
 

y) AAccttaa  ddee  aallllaannaammiieennttoo, de fecha diecisiete (17) del mes de abril del año 
2013, en la ciudad de Santiago, suscrita por Mario José Almonte A., Fiscal 

DNCD., en la cual se hace constar que, acompañado de miembros 
integrantes del equipo operacional de la DNCD, se trasladó a la calle 

Principal, casa No. 26, sector Cerro Alto, municipio Santiago, lugar donde 
reside el nombrado Carlos Espinal, encontrando frente a la residencia a 

allanar a la nombrada Gissella Olimpia Abreu Chávez quien, luego de 
identificarme y notificarle la orden para allanar, me dijo ser esposa del 

nombrado Carlos Espinal, en su presencia procedí a realizar la requisa 
ocupando justamente en el medio de dos colchones que componían una 

cama ubicada en la segunda habitación la cantidad de cuarenta de cien 
dólares, para un total de cuatro mil dólares (US$4,000.00), arriba del 

gavetero se ocuparon dos celulares, uno de color negro marca Samsung 
con el no. 809-643-0414 y otro marca blackberry, así como una caja para 

celulares Blackberry con el código No. 359201042598079, una libreta de 
color rojo vino con diversos números telefónicos, una laptop marca 

Toshiba de color azul y negro con serie no. 83148296, dos receptores de 
imágenes de seguridad marca Splittar y una Fertec con su cargador, en la 

primera gaveta se ocupó una copia de cédula a nombre de Carlos Espinal 
No. 031-0384368-0, una constancia de pago telefónico, así como cuatro 

recibos a nombre de Carlos Espinal del Banreservas, Humano ARS, 
inmobiliaria y Turin Motors. 

 
z) RReessoolluucciióónn  ddee  ccoorrrreecccciióónn  ddee  eerrrroorr  mmaatteerriiaall  ddee  iinnvveessttiiggaaddoorr  bbaajjoo  rreesseerrvvaass,,  

ggrraabbaacciióónn  ddee  iimmáággeenneess  yy  ssoonniiddooss  NNoo..  0044--NNOOVV--22001122, de fecha veintinueve 
(29) del mes de noviembre del año 2012, expedida por el Juez Coordinador 

de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, en la cual autorizó 
al Lic. Carlos Castillo Díaz, Procurador General Adjunto, proceder a 

utilizar y colocar en la investigación, respecto al tráfico nacional e 
internacional de drogas, a agentes bajo reservas de identidad, con los 

siguientes seudónimos: Leo, El Dos, La Rama, y Vale, estableciendo un 
plazo de 30 días para la ejecución de la autorización, dejando sin efecto la 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

281 

Revocación del investigador bajo reservas, grabación de imágenes y 

sonidos No. 001-NOV-2012, en virtud de un error material. 
 

aa) RReessoolluucciióónn  ddee  rreennoovvaacciióónn  ddee  eerrrroorr  mmaatteerriiaall  ddee  iinnvveessttiiggaaddoorr  bbaajjoo  rreesseerrvvaass,,  

ggrraabbaacciióónn  ddee  iimmáággeenneess  yy  ssoonniiddooss  NNoo..  000011--NNOOVV--22001122, de fecha dieciséis 

(16) del mes de octubre del año 2012, expedida por el Juez Coordinador de 
los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, en la cual autorizó al 

Lic. Carlos Castillo Díaz, Procurador General Adjunto, proceder a utilizar y 
colocar en la investigación, respecto al tráfico nacional e internacional de 

drogas, a agentes bajo reservas de identidad, con los siguientes 
seudónimos: Leo, El Dos, La Rama, y Vale, estableciendo un plazo de 30 

días para la ejecución de la autorización. 

  

bb) RReessoolluucciióónn  ddee  oorrddeenn  jjuuddiicciiaall  ddee  ggrraabbaacciióónn  ddee  iimmáággeenneess,,  vvoozz  yy  ssoonniiddoo  ee  

iinnvveessttiiggaaddoorr  bbaajjoo  rreesseerrvvaass  NNoo..  00000066--OOCCTT--22001122, de fecha veintiséis (26) del 

mes de octubre del año 2012, expedida por el Juez Coordinador de los 
Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, en la cual autorizó al Lic. 

Carlos Castillo Díaz, Procurador General Adjunto, captar y grabar las 
comunicaciones, mensajes, datos, imágenes, videos, sonido y voz, 

producidas en la coordinación de las reuniones que sostendrán los 
ciudadanos pertenecientes a la organización dedicada al narcotráfico, así 

como también proceder a la colocación de un agente o fuente vinculado a 
labores de inteligencia y recolección de evidencias quien será la persona 
que estará utilizando el pseudónimo de “El Ángel”, estableciendo un plazo 

de 30 días para la ejecución de la autorización. 
 

cc) RReessoolluucciióónn  ddee  oorrddeenn  jjuuddiicciiaall  ddee  iinnvveessttiiggaaddoorr  bbaajjoo  rreesseerrvvaass  yy  ggrraabbaacciióónn  ddee  

iimmáággeenneess  yy  ssoonniiddoo  NNoo..  0055--OOCCTT--22001122, de fecha dieciséis (16) del mes de 

octubre del año 2012, expedida por el Juez Coordinador de los Juzgados 
de la Instrucción del Distrito Nacional, en la cual autorizó al Lic. Carlos 

Castillo Díaz, Procurador General Adjunto, proceder a utilizar y colocar en 
la investigación, respecto al tráfico nacional e internacional de drogas, a 

los agentes bajo reservas de identidad, encubiertos con los pseudónimo 
siguientes: Leo, El Dos, La Rama y Vale, estableciendo un plazo de 30 días 

para la ejecución de la autorización. 
 

dd) AAuuttoo  NNoo..  0000001155--22001133, de fecha catorce (14) del mes de febrero del año 
2013, expedida por el Juez del Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Judicial de La Altagracia, en la cual autorizó la reserva de identidad de los 
investigadores  Leo, El Dos, La Rama, Vale, El Indio, y El Ángel, y a tales 

fines, permitir a los investigadores la utilización de los medios electrónicos 
necesarios para la interceptación, captación y grabación de las 

comunicaciones, mensajes datos, imágenes o sonidos transmitidos de 
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redes públicas o privadas de telecomunicaciones de las personas que 

resulten imputadas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 140, 192 
y 372 de la Ley 76-02, así como también la reserva de identidad de los 

referidos investigadores, durante seis meses a los fines de investigar por 
tráfico nacional o internacional de sustancias controladas y lavado de 

activos. 
 

ee) AAuuttoo  NNoo..  33224444--22001133, de fecha diecisiete (17) del mes de abril del año 2013, 
expedida por el Juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención 

Permanente del Distrito Judicial de Santiago, en la cual autorizó al Lic. 
Julio Cesar Gómez Quintana, Fiscal adscrito del Distrito Judicial de 

Santiago, a realizar allanamiento a cualquier hora del día o de la noche en 
el siguiente domicilio: calle Principal, casa No. 26, en el sector Cerro Alto 

de la ciudad de Santiago, donde presumiblemente se encuentra el 
domicilio de Carlos Espinal (a) El Flaco. 

 
ff) AAuuttoo  NNoo..  0000002288--22001133, de fecha once (11) del mes de marzo del año 2013, 

expedida por el Juez del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 
La Altagracia, en la cual autorizó el arresto en contra de: 1) Coronel José 

Brazoban; 2) Capitán Bolívar Alberto Mercado Díaz, EN; 3) Capitán Wascar 
Francisco Zapata Ramírez EN (DNCD); 4) Rafael Aníbal de la Rosa Tapia 

PN; 5) 1er Teniente Joan Antonio Daniel Rosario EN; 6) Capitán de 
Corbeta José Manuel Celedonio Castro M de G; 7) 1er Teniente Miguel 
Daniel Fiallo Rosario EN; 8) 1er Teniente Andrés Avelino Méndez García 

EN; 9) Alférez de Fragata Arencio Guevara Guevara M de G; 10) 1er 
Teniente Miguel Damián Florimon; 11) 1er Teniente Kissoris Ciprian; 12) 

2do Teniente Carlos Rafael Herrand Martínez EN; 13) Sargento Rolando 
Colome Rojas EN; 14) Sargento Arismendy Villaman; 15) Sargento 

Bienvenido Pérez Mesa M de G; 16) Sargento Mayor Juan Santana 
(CESAP); 17) Cabo Andris Ozuna Nova EN; 18) Agente Irving Arias 

(CESAP); 19) Agente Manaurys Encarnación Sánchez (DNCD); 20) Agente 
Cristian Miguel Sánchez Sosa, (DNCD); 21) Agente Daniel Balbuena 

Bejarán, (DNCD); 22) Vacha Mateo (CESAP); 23) Agente Jorge Ramón 
Pérez (DNCD); 24) Agente especial Orlando Francisco Franco Noble 

(DNCD); 25) Agente Brayan Valerio Santos (DNCD); 26. Alf. Frag. M de. G.; 
27) Santana Núñez; y unos tales: 28) Luis Matos; 29) Jesús Poche; y 30) 

Tony Acevedo.  
 

gg) OOrrddeenn  ddee  aarrrreessttoo  yy  ccoonndduucceenncciiaa  NNoo..  0000994433--22001133, de fecha veinte (20) del 
mes de marzo del año 2013, expedida por el Juez del Juzgado de la 

Instrucción de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito 
Judicial de La Altagracia, dictada contra Carlos Manuel Meregildo 

Rodríguez y Luis Daniel Pérez Martínez. 
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hh) OOrrddeenn  ddee  aarrrreessttoo  NNoo..  0055338855--MMEE--1133, de fecha veintiuno (21) del mes de 
marzo del año 2013, expedida por el Juez del Juzgado de la Instrucción de 

la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de 
Santo Domingo, dictada en contra de Marte Mañón, Fernando Rubí Peña 

Alvino, Reyes Suero, Robinson Mariano Castillo García, Rommy Gustabo 
Piña Zarzuela, Carlos Manuel Benjamín Echarria, Carlos Rafael Martínez, 

Doclesiano de Jesús Cruceta, Alfredo de Jesús Santana, Isidro Reyes 
Jiménez, Familia Viola, Santana Núñez. 

  
ii) IInnffoorrmmee  ppeerriicciiaall  NNoo..  TTRR--002211--1133, de fecha quince (15) del mes de abril del 

año 2013, suscrita por la Lic. Claudia Santos Disla, Analista Químico 
Forense del expedida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses 

INACIF, en el que se hace constar que al ser analizadas las muestras 
tomadas de la aeronave Falcon 50, matrícula FGXMC, específicamente de 

los asientos traseros, piso del pasillo, asientos medios lado derecha y 
asientos medios lado izquierdos, utilizando la técnica de cromatografía de 

gases con espectrometría de masas GC-MS, se detectó la presencia de 
trazas de cocaína en las muestras sometidas.  

  
jj) Certificado  ddee  aannáálliissiiss  qquuíímmiiccoo  ffoorreennssee  mmaarrccaaddoo  ccoonn  eell  NNoo..  SSCC11--22001133--0033--

1111--000044773344, de fecha veintiuno (21) del mes de marzo del año dos trece 
(2013),), suscrito por la Licda. Bienvenida Paling Germán, analista 
química forense del Laboratorio de Sustancias Controladas de la 

Procuraduría General de la República, (INACIF), en el cual establece, que 
luego de ser analizada una muestra extraída de las 680 porciones de 

polvo, resultaron ser cocaína clorhidratada, con un peso global de 
setecientos punto cuarenta y nueve (700.49) kilogramos.   

 
kk) CCeerrttiiffiiccaacciióónn, de fecha once (11) del mes de abril del año 2013, expedida 

por el Gerente General AIPC, en la cual certifica que la aeronave francesa 
matrícula No. F-GXMC, modelo 1989, aterrizó el día 18 de marzo del año 

2013 a las 03:50 horas en vuelo privado con tres pilotos y un pasajero a 
bordo, en la rampa norte, siendo trasladada la aeronave al día siguiente al 

pasqueo de Aviación General como está establecido en este aeropuerto. La 
aeronave fue llevada en vuelo local el jueves 4 de abril del 2013 a las 

18:10 horas hacia el aeropuerto del Higüero por disposición mediante 
autorización judicial. 

 
ll) AAuuttoorriizzaacciióónn  sseeccuueessttrroo  ddee  bbiieenn  mmuueebbllee  NNoo..  0000001177--22001133, de fecha cuatro 

(04) del mes de abril del año 2013, expedida por el Juez del Juzgado de la 
Instrucción de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito 
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Judicial de La Altagracia, correspondiente a la aeronave Falcon 50, 

matrícula No. F-GXMC, modelo 1989. 
 

mm) LLeeggaajjoo  ddee  ddooccuummeennttooss relativos al vuelo de la aeronave Falcon 50, 
matrícula FGXMC:: 

 
mm.1. CCooppiiaa  ddee  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ddee  vvuueelloo  NNoo..  00662299, de fecha catorce (14) 

del mes de marzo del año 2013, emitida por la Junta de Aviación 
Civil, dirigida a Swissport Dominicana, S. A.,  de la línea aérea: 

Societe Nouvelle Trans Helicoptere Services, a realizarse el día 18 
de marzo 2013,  ruta: Santa María/Punta Cana/ Saint Maarten; 

y copia del formulario de solicitud de vuelos no regulares (charter) 
No.  F-SOA-02 V.1.0, de fecha 14 de marzo del 2013 

 
mm.2. OOffiicciioo  NNoo..  00003377--22001133, de fecha veintitrés (23) del mes de abril 

del año 2013, suscrito por el Tte. Coronel Johan E. Liriano 
Sánchez P.N y agente Danilo de Jesús Rosario Jiménez, DNCD, 

dirigido al Presidente de la Dirección Nacional de Control de 
Drogas, por medio del cual se informa que luego de revisar las 

documentaciones de las operaciones realizadas por la aeronave 
en fecha 5 y 9 de diciembre del 2012, como el 18 de marzo del 

año 2013, emitieron como opinión que la aeronave entró de 
manera privada, en vuelo del 5 de diciembre del 2012, ya que 
dicho permiso fue aprobado de la manera correcta, dentro de los 

plazos establecidos y además fue solicitado primero que el de 
operación charter y que la aeronave violó el permiso aprobado, al 

haber cambiado su destino hacia Saint Marteen destino que no 
estaba aprobado en su permiso. 

   
mm.3. CCooppiiaa  ddee  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ddee  vvuueelloo  NNoo..  33004477 de fecha cinco (05) 

del mes de diciembre del año 2012, emitida por la Junta de 
Aviación Civil, dirigida a Swissport Dominicana, S. A., del 

Presidente de la Junta de Aviación Civil, e la línea aérea: Societe 
Nouvelle Trans Helicoptere Services, a realizarse el 5 de diciembre 

del 2012; ruta y fecha: Santa María, Portugal/Puerto Plata/ 
Santa María, Portugal,  y el formulario de solicitud de vuelos no 

regulares charter) F-SOA-02 V.1.0. 
 

mm.4. CCoommuunniiccaacciióónn de fecha diez (10) del mes de abril del año 2013, 
suscrita por José R. Pichardo, Gerente de Estación POP, de 

Swissport Dominicana, S. A., Puerto Plata, dirigida al Lic. 
Rolando E. Rosado Mateo, Mayor General, P.N., en la cual 

certifica que en fecha 05 y 08 de diciembre del año 2012, a dicha 
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empresa le fueron solicitados los Servicios Operacionales en tierra 

(Handling) para dos tripulantes y un pasajero del avión Falcon 
50, matrícula FGXMC, en las fechas indicadas en el Aeropuerto 

Internacional Gregorio Luperón. 
 

mm.5. CCoommuunniiccaacciióónn de fecha 10 de abril del año 2013, suscrita por 
Felipe A. Suberví Hernandez, gerente general de Caribessa SRL, 

en la que certifica que a esa empresa le fue solicitado un servicio 
de transfer terrestre para dos miembros y un pasajero de aviación 

ejecutiva en las fechas 5 y 8 de diciembre del año 2011, anexo: 

OOrrddeenn  ddee  sseerrvviicciioo  NNoo..  11000011  ((PPuueerrttoo  PPllaattaa))  de fecha cinco (05) del 

mes de diciembre del año 2012, expedido por Caribessa, por el 
cual da servicio Transfer a la tripulación del vuelo ejecutivo Trans 

Helicopter Service  en la ruta AIPP-Hotel a las cinco horas de la 
tarde (5:00 P.M.); y  OOrrddeenn  ddee  SSeerrvviicciioo  NNoo..  997700  ((PPuueerrttoo  PPllaattaa))  de 

fecha ocho (08) del mes de diciembre del año 2012, expedido por 
Caribessa, por el cual da servicio de Transfer a la tripulación del 

vuelo ejecutivo de Trans Helicopter Service  en la ruta Hotel-AIPP 
a las siete treinta horas de la noche (7:30 P.M.); 

 
nn) CCeerrttiiffiiccaacciióónn  de fecha veintiséis (26) del mes de junio del año 2013,  

suscrita por Modesto Segura Volquez, Tte. Coronel, E. N., Director de 
Recursos Humanos del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria 
y de la Aviación Civil, en la que certifica que el Teniente Coronel José 

Brazoban Adames, Fuerza Aérea Dominicana, cédula 001-1174210-2, 
ingresó a ese Cuerpo Especializado en fecha 10 de septiembre del 2009, 

fue designado como Oficial Ejecutivo del Aeropuerto Internacional Punta 
Cana, en fecha 22/09/2009, también fue designado como encargado de la 

sección de operaciones de ese mismo aeropuerto en fecha 17/11/2012 
hasta 10/01/2013. 

 
oo) CCoommuunniiccaacciióónn  de fecha primero (1ro) de julio del año 2013, suscrita por la 

Licda. Carmen M. Sepúlveda, Encargada Sanidad Aérea, Aeropuerto Int. 
Punta Cana, dirigida  a los Licdos. Jorge Manuel Herrera Rondón y 

Mercedes Santana Rodríguez, Procuradores Fiscales del Distrito Judicial 
de La Altagracia, en la cual certifica que el recibo de fecha 18-03-13 fue 

realizado en dicha oficina como actividad cotidiana normal, basado en la 
Ley No. 5317 del 4 de marzo del 1960, relacionado con el cobro por 

concepto de horas extras, para los departamentos de sanidad aérea, 
sanidad animal, sanidad vegetal, migración y aduanas, aplicable a todas 

aquellas aeronaves que arriben a cualquier aeropuerto del país procedente 
del exterior los días feriados a partir de las doce meridiano y cualquier otro 

día de lunes a viernes a partir de las 6:00 PM hasta 7:00 AM. El recibo 
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firmado por Carmen M. Sepúlveda es legitimo, debido a que la aeronave 

matrícula F-GXMC llegó a la terminal en las horas previstas por dicha ley 
para la aplicación de la misma. 

 
pp) LLiissttaa  ddeell  ppeerrssoonnaall,,  del CICC-DNCD, que estaba de servicio en las 

diferentes aéreas de este Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC) 
desde las ocho desde las 08:00 horas del día 19 de marzo del año 2013, 

hasta las 08:00 horas del día siguiente: “Supervisor de los Servicios el 1er 
Tte. Sixto Familia Viola;  Encargado del área de carga el Capitán Huáscar 

Zapata Ramírez;  Oficial del día el 1er Tte. Joan Daniel Rosario;  Servicio 
maquinaria rayos X y migración de salida (S-10) unidad 5004 los 

siguientes: 1er Tte. Joan Miguel Feliz, 2do Tte. Vladimir Brito Pérez, Sgto. 
Arismendy Villaman y el agente Danny Albuena Bejarán;  Servicio del área 
de carga: el 1er Tte. Kissoris Ciprian Reyes, (carga), Alf. De Frag. Anthony 

Santana Núñez, (Transat) agente Cristian Sánchez Sosa (Transat); agente 
Jorge R. Jorge Perez (carga); Servicio del área de rampa: 2do Tte. Miguel 

Fiallo Rosario, Raso Dibrian Batista Espinosa, agente María Ivelisse 
Puello, agente Julio César Fermín. Supervisor de salones A y B: 2do. Tte. 

José del Carmen Jiménez Valdez. Servicio Salón Rojo: Sgto. Paulino 
Rodríguez Valenzuela, Cabo Rafael Ciriaco Rosario, agente Manauri 

Encarnación. Servicio Salón Verde: agente Estela Soriano de Jesús; 
Contacto de servicio: Luis D. Pérez Martínez. 

 

qq) CCoommuunniiccaacciióónn  de fecha veintiséis (26) del mes de julio del año 2013, sobre 
confirmación de legitimidad y existencia del recibo de fecha 18-03-2013,  

emitida por el Dr. Juan Montero Santana y el Ing. Agron. Teide Paniagua. 
Encargados de Sanidad Animal y Vegetal, Aeropuerto Int. Punta Cana, 
respectivamente, dirigida a los Licdos. Jorge Manuel Herrera Rondón y 

Mercedes Santana Rodríguez, Procuradores Fiscales del Distrito Judicial 
de La Altagracia, en la cual certifican que el recibo de fecha 18-03-13 fue 

realizado en dicha oficina como actividad cotidiana normal, basado en la 
Ley No. 5317 del 4 de marzo del 1960, relacionado con el cobro por 

concepto de horas extras para los Departamentos de Agricultura (Sanidad 
Animal y Vegetal), Aduana, Migración y Salud Pública, por lo que 

certifican que el recibo firmado por los señores Dr. Demetrio Cedano 
(Inspector Sanidad Animal en servicio) e Ing. Agron. Agustín Rosado 

(Inspector Sanidad Vegetal en servicio) es legítimo debido a que la 
aeronave matrícula F-GXMC llegó a la hora prevista por la ley. 

 
rr) NNuueevvee  ((0099))  iimmáággeenneess donde se puede visualizar, entre otras cosas a los 

imputados PASCAL JEAN FAURET, BRUNO ARMAND VÍCTOR ODOS, 
ALAIN MARC PAUL MARIE CASTANY y NICOLÁS CHRISTOPHER PISAPIA 

y varias maletas de diferentes colores y tamaños dentro de una aeronave. 
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ss) CCiinnccoo  ppaassaappoorrtteess  aa  nnoommbbrree  ddee: 1. Nicolás Christopher Pisapia No. 
12DE34934; 2. Bruno Armand Víctor Odos No. 04ED69522 (tiene una 

libreta adjunta); 3. Alain Marc Paul Marie Castany No. 04HB73600 y 
Pascal Jean Fauret No. 11AA18066. 

 
tt) VVeeiinnttiissééiiss  ((2266)) maletas de diferentes marcas, colores y tamaños. 

 

3355..  La defensa técnica del imputado AARRIISSMMEENNDDYY  VVIILLLLAAMMAANN al serle otorgada la 

oportunidad de presentar sus pruebas incorporó al contradictorio la 
siguiente prueba a descargo: 

 
a) TTeelleeffoonneemmaa  OOffiicciiaall  de fecha primero (01) del mes de marzo del 2014, 

dirigido al Sgto. Mayor P.N., Arismendy Villaman, en la cual se le 
comunica que fue ascendido al rango de 2do Tte., de la Policía Nacional 

suscrito por el Mayor General Manuel E. Castro Castillo. 
 

3366..  La defensa técnica del imputado CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL en su oportunidad de 
presentar sus pruebas  incorporó al contradictorio las siguientes pruebas a 

descargo:  

  

PPRRUUEEBBAASS  IILLUUSSTTRRAATTIIVVAA::  

  
a) RReevviissttaa  BBuurreeoo  NNoo..  440066, de febrero 2012, página 17, en la cual se visualiza 

un anuncio de la razón social Ron Barceló, consistente en un concierto 
de diferentes disyóquey que se realizaría el dieciocho (18) del febrero del 

2012 en Playa Cabeza de Toro, Punta Cana. 
 

b) RReevviissttaa  BBuurreeoo  NNoo..  441188, de febrero 2013 página 5, en la cual se visualiza 
un anuncio de la razón social Ron Barceló, consistente en un concierto 

de diferentes disyóquey que se realizaría el veintitrés (23) del febrero del 
2013 en Playa Cabeza de Toro, Punta Cana. 

 

3377..  La defensa técnica del imputado JJOOSSÉÉ  BBRRAAZZOOBBAANN  AADDAAMMEESS,,  al serle 

otorgada la oportunidad de presentar sus pruebas incorporó al contradictorio 
las siguientes pruebas a descargo:  

 

PPRRUUEEBBAASS  DDOOCCUUMMEENNTTAALLEESS::  

 
a) HHiissttoorriiaall  ddee  llaa  VViiddaa  MMiilliittaarr, de fecha veinte (20) de mayo del 2013, en la 

cual hace constar los datos personales del Teniente Coronel FAD, José 
Brazoban Adames, cédula No. 001-1174210-2, carnet No. 0017940, así 

como también datos concernientes a su trayectoria militar.  
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b) FFoorrmmaacciióónn  AAccaaddéémmiiccaa del Mayor F.A.D José Brazoban Adames, cédula 
No. 001-1174210-2, consistente en los cursos realizados por éste desde 

el año 1990 hasta el año 2006. 
 

c) DDooss  cceerrttiiffiiccaacciioonneess,,  de fecha primero (01) de abril del 2013 y veintiséis 
(26) de junio del 2013, respectivamente;;  yy  ddooss  MMeemmoorráánndduummss, de fecha 

diecisiete (17) de noviembre del 2012 y diez (10) de enero del 2013, 
respectivamente,, expedidos por el Cuerpo Especializado de Seguridad 

Aeroportuaria y de la Aviación Civil a nombre de José Brazoban Adames, 
en los cuales se hace constar las diferentes designaciones puestas a su 

cargo. 
 

d) OOffiicciiooss  NNooss..  77110055  yy  2299665599, de fecha doce (12) del mes de noviembre del 
año 2012 consistente en la solicitud de permiso realizada por José 

Brazoban Adames para viajar al exterior del país y su respectiva 
aprobación. 

 
e) DDooss  cceerrttiiffiiccaacciioonneess,, de fecha veinticinco (25) del mes de marzo del año 

2013, emitidas por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas en la cual certifican que el Tte. Coronel José Brazoban Adames, 

F.A.D., tiene deudas pendientes de pago con dicha institución.  
 
f) CCeerrttiiffiiccaacciióónn, de fecha ocho (08) del mes de noviembre del 2013, emitida 

por el Universidad del Caribe, en la cual hace constar que el señor José 
Brazoban Adames, cédula No. 001-1174210-2, es estudiante de dicha 

institución, matriculado con el número 2007-3374, conjuntamente con 

vveeiinnttiittrrééss  ((2233))  ddooccuummeennttooss  de diferentes fechas e instituciones 

consistente los estudios realizado por el Teniente Coronel José Brazoban 
Adames. 

 
g) EExxttrraaccttoo  ddee  AAccttaa  ddee  MMaattrriimmoonniioo  de fecha siete (07) del mes de julio del 

año 2010, en la que hace constar que los señores José Brazoban Adames 
y Liliana Rafaela Espinosa Bencosme contrajeron matrimonio civil en 

fecha treinta (30) del mes de noviembre del año 2007; EExxttrraaccttoo  ddee  AAccttaa  

ddee  NNaacciimmiieennttoo,,  de fecha veinte (20) del mes de mayo del año 2013, en la 

que hace constar el nacimiento de Carlos Antonio, hijo de los señores 
José Brazoban y Nelly Altagracia Tineo Mañón; CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  NNaacciimmiieennttoo  

NNoo..  110099--22001122--118800112211  de fecha nueve (09) del mes de noviembre del año 
2012 (en idioma inglés). 
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3388..  La defensa técnica del imputado AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY,,  al 

serle otorgada la oportunidad de presentar sus pruebas incorporó al 
contradictorio las siguientes pruebas a descargo:  

  

PPRRUUEEBBAASS  DDOOCCUUMMEENNTTAALLEESS::  

  
a) CCeerrttiiffiiccaacciióónn, emitida por el Licdo. Adolfo A. Camarena, interprete 

judicial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en la cual 
se hace constar la traducción de la licencia de piloto de transporte de 

aeronave, número de certificado 2666750, expedida en fecha doce (12) de 
diciembre del 2005, a nombre de Alain Marc Castany. 

 
b) CCeerrttiiffiiccaacciióónn de fecha doce (12) del mes de septiembre del año 2013, 

emitida por el Instituto Dominicano de Aviación Civil, en la cual hace 
constar que en fecha dieciocho (18) de marzo del 2013 en la operación 

realizada en la aeronave FA502, matrícula F-GXMC, en el Aeropuerto 
Internacional de Punta Cana, en la sección de estadísticas sólo se 

registró la tirilla de la torre de control de entrada, la cual aterrizó a las 
7:59 con el número de vuelo 172, procedente de LPAZ, no registrando la 

salida de dicha aeronave. 
 

3399..  La defensa técnica de los imputados PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT  y BBRRUUNNOO  

AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS,,  al ser otorgada la oportunidad de presentar sus 
pruebas, por aplicación de los principios de adquisición procesal y de 

comunidad de pruebas  tuvieron acceso a las pruebas aportadas por el 
órgano acusador antes descritas incorporando al contradictorio, en apoyo de 

sus pretensiones las siguientes pruebas a descargo:  

  

PPRRUUEEBBAASS  TTEESSTTIIMMOONNIIAALLEESS::  
 

aa))  TTeessttiimmoonniioo  ddeell  sseeññoorr  CCHHRRIISSTTOOPPHHEE  NNAAUUDDIINN, testigo que tras ser 
debidamente juramentado, manifestó al tribunal por medio de un 

intérprete judicial, en síntesis, lo siguiente: DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  BBrruunnoo  

AArrmmaanndd  VViiccttoorr  OOddooss  yy  PPaassccaall  JJeeaann  FFaauurreett    iinntteerrrrooggaarr::  ““Puede decirnos su 
nombre completo. Christophe Naudin. ¿A qué se dedica en la actualidad? 

Soy criminólogo, soy investigador profesor, en la Universidad París II 
Ponton Asas. Soy doctor en ciencia en La Sorbon, Universidad París IV. 

Soy título especializado en la seguridad en cuanto a actos ilícitos 
aeroportuarios y aéreos, y en el mismo tiempo en el marco del control de 

aeropuertos documental. Desde 20 años he trabajo en el marco de la 
cooperación técnica policial sobre los 5 continentes. He visitado y trabajo 

en numerosos aeropuertos en el mundo, en China, en Rusia, en América 
Central, en todos los lados. Trabajo como consejero en el gobierno en 
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cuanto a la problemática de protección aérea y aeroportuaria y también 

preciso que estoy en el consejo de administración de una publicación 
internacional que se llama Aviation Security Internacional (sic) y que 

trata en conjunto los actos ilícitos que se desarrollan alrededor del 
mundo. Para ser preciso agrego que también soy titular de la licencia de 

piloto otorgada por la FAA, Federal Aviation Administration (sic), y soy 
titular de un diploma de piloto profesional, piloto comercial, instrumento 

con aviones de varios motores y tengo 1,500 horas de vuelo. Usted puede 
decirnos, ¿por qué fue convocado a este tribunal? Tomé conocimiento el 

20 de marzo del 2003 de la interpelación de una tripulación francesa y de 
sus pasajeros en un avión francés, en el aeropuerto de Punta Cana. 

Entendí que las autoridades dominicanas habían descubierto una gran 
cantidad de cocaína en el avión. Noté que la tripulación había sido 

interpelada y considerada como cómplice del trasporte de estupefacientes 
lo que me pareció contrario a la regulación internacional. Usted dice que 

tomó conocimiento el 20 de marzo de un acontecimiento que se produjo 
en República Dominicana, ¿por qué medio usted tomó conocimiento? Mis 

servicios en la universidad velan en permanencia, el conjunto de las 
situaciones y actos, que se producen sobre todos los aeropuertos del 

mundo. Y que puede usted decirnos del caso que usted tomo 
conocimiento del 20 de marzo del 2013. ¿Cuál ha sido su participación 

en el hecho del 20 de marzo? Muy rápidamente las autoridades 
francesas, así como los diversos representantes de los pilotos en Francia, 
solicitaron mi opinión y esclarecimiento técnico y científico sobre este 

caso de la misma manera que trato de aportarla al tribunal hoy en día. 
¿A qué autoridad se refiere usted? A la Organización de la Aviación 

Internacional Civil. ¿Qué usted trató con la organización internacional de 
pilotos?  Estudié la legalidad de la interpelación que se desarrolló en 

Punta Cana ¿Qué le solicitó el sindicato  internacional de pilotos en 
relación al acontecimiento del 20 de marzo del 2013? Estudiar si la 

interpelación de la tripulación en Punta Cana, y un avión matriculado en 
Francia era legal, contenida en las regulaciones internacionales que rigen 

la aviación civil, o si se trataba de una mala interpretación del derecho. 
Usted dijo que el sindicato le consultó relación a la situación de los 

pilotos, ¿qué usted trató con el sindicato sobre los pilotos? Observé que 
era reprochable a la tripulación de no tener conocimiento del contenido 

del equipaje que había sido embarcado en el avión, sin embargo, 
tratándose de un vuelo comercial, es de una tripulación. Usted refirió que 

acontecimiento del 20 de marzo consistió en un vuelo comercial. Sin 
ninguna duda. ¿Por qué es un vuelo comercial? Primero, porque hay un 

número de vuelo, segundo, porque la tripulación es asalariada, y asegura 
una prestación comercial para un cliente, tercero, porque hay un 

prestatario de asistencia que fue designado por la compañía aérea THS”. 
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MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  ccoonnttrraa--iinntteerrrrooggaa: “Es falso que yo fui propuesto en 

Francia por los abogados de la defensa para fungir como perito a favor de 
los pilotos, en derecho francés la jueza que pidió escucharme. Sí, fui 

escuchado como testigo en el tribunal de Gran Instancia de Marsella, en 
la oficina de la magistrada Cristín Sogne Croelan, no estuve en la 

República Dominicana, ni en el avión, el diecinueve (19) de marzo del año 
dos mil trece (2013), no conozco ninguna de las personas que estaban en 

el avión o se hayan ocupado del avión; sólo trabajé sobre los documentos 
que tienen que ver con un solo vuelo y fue el del diecinueve (19) de marzo 

del año dos mil trece (2013). No tenía medio de saber que el avión estaba 
cargado con cocaína. He venido varias veces a la República Dominicana, 

he realizado, a solicitud de las autoridades Dominicanas, la auditoria del 
aeropuerto de Punta Cana, en materia de seguridad, en cuanto actos 

ilícitos en el año dos mil doce (2012); yo creo saber que he venido cuatro 
(4) veces para presentarme al tribunal; depende en qué clase uno viaja 

puede costear un billete de avión para ir y volver de Francia a la 
República Dominicana, poco importa qué la clase en que se viaja, 

viajamos sobre los espacios disponibles por lo que no hay clase 
determinada en nuestros boletos; estos se llama boletos GP. Yo no pago 

personalmente el boleto, el boleto es pagado por el Comité de Apoyo para 
el regreso de Pascal y Bruno, y debe costar aproximadamente cien euros 

(EU$100.00) sin la exactitud embarcar algo” DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  AAllaaiinn  

MMaarrcc  PPaauull  MMaarriiee  CCaassttaannyy  ccoonnttrraa--iinntteerrrrooggaarr: “Ese billete de avión cuesta 

así porque son billetes de líneas aéreas reservados a los profesionales de 
la aviación. Hay restricciones para utilizar esos boletos que cuestan un 

poco caros, subimos solo si hay espacio, con la permisión del 
comandante a bordo. Vi el número de vuelo porque tuve acceso al 

conjunto del expediente del vuelo, en el cual pude encontrar el conjunto 
de documentos que tienen que ver con esta rotación, así como el plan de 

vuelo, el contrato de Consignment Port, diferentes documentos que 
tienen que ver con el vuelo y asuntos administrativos”.  AAbbooggaaddoo  ddee  llaa  

rraazzóónn  ssoocciiaall    SSOOCCIIEEDDAADD  LLIIXXXXBBAAIILL,,  SS..AA..,,  iinntteerrvviinniieennttee  vvoolluunnttaarriioo,,  iinntteerrrrooggaa::  
“Yo consulté los documentos, yo vi la matrícula. La nacionalidad de la 

matrícula es Fort, es decir, Francia”. 
 

bb))  TTeessttiimmoonniioo  ddeell  sseeññoorr  PPHHIILLIIPPPPEE  JJEEAANN  RROOGGEERR  HHEENNEEMMAANN, testigo que tras 
ser debidamente juramentado, manifestó al tribunal por medio de un 

intérprete judicial, en síntesis, lo siguiente: DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  BBrruunnoo  

AArrmmaanndd  VViiccttoorr  OOddooss  yy  PPaassccaall  JJeeaann  FFaauurreett    iinntteerrrrooggaarr::  ““Mi nombre es 

Philippe Jean Roger Heneman, soy comandante de bordo para la efrance 

e instructor para los pilotos de línea; vine a este tribunal a solicitud del 
Sindicato de Línea francés y de la Federación Internacional de Pilotos, en 
mi calidad de presidente del Comité de Apoyo de los Pilotos. Yo efectué 
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investigaciones sobre el vuelo comercial THZ192 que debía despegar de 

Punta Cana el diecinueve (19) de marzo del año dos mil trece (2013). De 
la investigación realizada pude constatar, luego de haber tomado 

contacto con las operaciones de SNTHS que se llama “fly us”, que el 
responsable Sabier Luson y que me presentó todos los documentos de 

vuelo, y constaté que el vuelo era un vuelo comercial y que el proceso que 
se aplicó a la tripulación era regular. Es un vuelo comercial no regular, 

típico de los vuelos charters, como lo indica la mención N en el marco 8 
del plan de vuelo que fue depositado y aceptado por todas las 

autoridades del control aéreo el diecinueve (19) de marzo del año dos mil 
trece (2013). Cuando hablo de las autoridades que aceptaron el vuelo 

hablo de todas la autoridades concernidas por el vuelo, es decir, la 
República Dominicana. Francia, EE. UU, Canadá, Portugal y Puerto Rico. 

Ese plan de vuelo contenía el número de vuelo THZ192, que solo puede 
ser utilizado por una línea aérea. La compañía aérea era mencionada en 

el marco dieciocho (18) del plan de vuelo, se trataba de SNTHS; como lo 
dije, el plan de vuelo era de naturaleza comercial, no regular, a 

diferencia, por ejemplo, de una aerolínea regular como Efrance que viene 
a fecha fija y horario fijo, esos dos tipos de plan de vuelo, regular y no 

regular, son de planes de vuelo de naturaleza comercial. En el plan de 
vuelo aparece también la hora de despegue prevista y la ruta que va a 

seguir el avión. Yo conocía a Pascal Jean Fauret y Bruno Armand Víctor 
Odos por haber volado con ellos en el ejército, conocí su moralidad y su 
profesionalismo. Como no tenían más dinero para asegurar su defensa, 

creé un comité de apoyo para ayudarlos a presentar su defensa y hacer 
valer sus derechos, y ayudar a sus familias a poder venir a verlo. 

Conozco a los pilotos durante quince (15) años, al inicio de mi carrera, 
cuando duré como piloto de casa sobre los porte aviones franceses. En 

esa ocasión me encontré con Pascal Jean FAURET y Bruno Armand 
Víctor Odos éramos todos habilitados para el transporte de arma nuclear 

y no habían muchos pilotos en ese caso; el nombre completo de la 
organización es Comité de Apoyo para el regreso de Pascal Jean FAURET 

y Bruno Armand Víctor Odos”. MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  ccoonnttrraa--iinntteerrrrooggaa: “Mi 

misión es venir a testificar al tribunal para hablar de los elementos que 
confirman que el vuelo era de naturaleza comercial y que los 
procedimientos eran regularmente aplicados. Yo hice búsquedas para 

determinar si no habían errores en la naturaleza comercial del vuelo, no 
hice búsqueda sobre contrataciones comerciales del vuelo; solo pude ver 

un contrato de arrendamiento y no me acuerdo del nombre. No sé cuanto 
se pagó por ese vuelo, a mi conocimiento el vuelo vino a buscar a 

República Dominicana a NICOLÁS CHRISTOPHER PISAPIA, no conozco 
las condiciones en la que ese pasajero contrató ese vuelo, no conozco las 

condiciones del contrato bajo el cual PASCAL JEAN FAURET y BRUNO 
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ARMAND VÍCTOR ODOS vinieron a buscar a NICOLÁS CHRISTOPHER 

PISAPIA, no es a los pilotos de contratar los servicios de cargar; a mi 
conocimiento no había servicio de carga; no sé si en ese vuelo se contrató 

carga. Yo aprendí por la prensa que habían encontrado una gran 
cantidad de cocaína en el equipaje, no sé si PASCAL JEAN FAURET y 

BRUNO ARMAND VÍCTOR ODOS contrataron el transporte de un 
pasajero con setecientos (700) kilos de carga, no estaba en la República 

Dominicana, en la fecha de este vuelo. Sé que hay en Francia personas 
detenidas por este caso porque la prensa ha hablado. Frankoli fue 

detenido, no sé si todavía está en prisión; ya dije que no conocía los 
detalles del contrato de arrendamiento. Yo hice investigaciones de 

naturaleza técnica a la solicitud de los sindicatos de pilotos para 
determinar si el vuelo era comercial o no y si la línea aérea es en THS 

disponía de las autorizaciones necesarias. Antes de hacer el vuelo la 
compañía no se había declarado en quiebra; la compañía no hizo la 

solicitud para revolar. La compañía quebró entonces, no hizo solicitudes 
para volar de nuevo; el vuelo debía salir a las tres de la mañana hora 

internacional, lo que en República Dominicana, corresponde a las 
veintitrés horas (23:00) del diecinueve (19) de marzo. Es indicado en el 

plan de vuelo que fue aceptado por las autoridades aéreas. No tengo 
conocimiento que el vuelo se iba de República Dominicana el dieciocho 

(18) de marzo y no el diecinueve (19) de marzo. Equipaje y carga no es lo 
mismo, porque equipaje son en principio ligados a personas mientras que 
la carga es una carga enviada de un expeditor a un destinatario”. 

DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA  iinntteerrrrooggaarr  aall  sseeññoorr  

PPHHIILLIIPPPPEE  JJEEAANN  RROOGGEERR  HHEENNEEMMAANN,, iinntteerrrrooggaarr: “Sí, los pasajeros a 

quienes están ligados los equipajes deben ser registrados”. 

 

PPRRUUEEBBAASS  DDOOCCUUMMEENNTTAALLEESS  CCOOMMUUNNEESS::   

 
a) CCoommuunniiccaacciióónn, de fecha catorce (14) del mes de junio del año 2013, 

emitida por la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de 
Aerolíneas (IFALPA), dirigida al Sr. Francisco Domínguez Brito, 

Procurador General de la República Dominicana, manifestando que dos 
pilotos franceses arrestados en República Dominicana son inocentes de 
los cargos que se le acusa, traducida por Martha Pérez Siragusa, 

traductora e intérprete judicial por ante el Juzgado de Primera Instancia 
del Distrito Nacional  

 
b) CCeerrttiiffiiccaacciióónn de fecha doce (12) del mes de septiembre del año 2013, 

emitida por el Instituto Dominicano de Aviación Civil, en la cual hace 
constar que en fecha dieciocho (18) de marzo del 2013 en la operación 

realizada en la aeronave FA502, matrícula F-GXMC, en el Aeropuerto 
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Internacional de Punta Cana, en la sección de estadísticas sólo se 

registró la tirilla de la torre de control de entrada, la cual aterrizó a las 
7:59 con el número de vuelo 172, procedente de LPAZ, no registrando la 

salida de dicha aeronave, anexando una AAuuttoorriizzaacciióónn  VVuueelloo  CChhaarrtteerr  ddee  

PPaassaajjeerrooss  yy  CCaarrggaa  NNoo..  00662299, de fecha catorce (14) del mes de marzo del 

año 2013, emitida por el Presidente de la Junta de Aviación Civil, dirigida 
a la razón social Swissport Dominicana, S.A., en la cual se autorizó a la 

razón social Societe Nouvelle Trans Helicoptere Services, un vuelo el día 
18 de marzo del año 2013, a Santa María/Punta Cana/Saint Maarten, a 

la aeronave FA50, F-GXMC. 
 

c) FFoorrmmuullaarriioo  ddee  ssoolliicciittuudd  ddee  vvuueellooss  nnoo  rreegguullaarreess  ((CChhaarrtteerrss)), emitida por la 
Junta de Aviación Civil, en la que establece que la aeronave FA50, F-

GXMC, tenía como ruta Santa María-Punta Cana-Saint Martín, con fecha 
de vuelo 18 de marzo del año 2013. 

 
d) DDeemmoossttrraacciióónn  ddee  eennttrreeggaa  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoolliicciittaaddaa, de la Dirección 

Transparencia y Atención al Ciudadano, en la cual se hace constar que 
en fecha quince (15) del mes de agosto del año 2013, el Lic. Milciades 

Guzmán, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, solicitó la certificación 
de la autorización de los vuelos charters de pasajeros de la línea aérea 

Societe Nouvelle Trans Helicoptere Services, y la certificación de vuelos 
chartes de pasajeros. 

 

e) GGeenneerraall  DDeeccllaarraattiioonn, de fecha 18 de marzo del año 2013, emitido por la 
razón social Swissport (dicho documento está en idioma inglés). 

 
f) CCoonnttrraattoo  ddee  aallqquuiilleerr, de fecha catorce (14) del mes de marzo del año 

2013, en la cual se hace constar que la razón social Aero Jet Corporate le 
alquiló el avión Falcon 50 F-GXMC entre 17 y 21 de marzo Punta Cana-

Nice al señor Sr. Pisapia. traducido por el Licdo. Héctor Rubén Corniel, 
intérprete judicial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional  

 
g) HHoojjaa  ddee  vvuueelloo  TTHHZZ--119922, en la cual establece el itinerario del avión 

FA50/THZ192, registro No. FGXMC, traducido por Licdo. Adolfo A. 
Camarena, intérprete judicial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional  
 

 
h) CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  mmaattrrííccuullaa  NNoo..  BB2277995599, emitido por el Ministerio de 

Transporte, República Francesa, en la que se determina que la aeronave 
F-GXMC, construida por Dassault Aviation, modelo Mystere Falcon 50, 

serie 190, pertenece a S.A. Lixxbail, Francia, traducido por Licdo. Adolfo 
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A. Camarena, intérprete judicial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional. 
 

i) CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  sseegguurroo, emitido por la razón social Aelia Asurances, en la 
cual asegura la aeronave F-GXMC, Falcon 50, serie 190, traducido por 

Licdo. Adolfo A. Camarena, intérprete judicial del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Nacional. 

 
j) CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  ooppeerraaddoorr  aaéérreeoo, emitido por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil, República Francesa, en la cual establece que la razón 
social Societe Nouvelle Trans Helicoptere Services está autorizada a llevar 

operaciones aéreas comerciales, traducido por Licdo. Adolfo A. 
Camarena, intérprete judicial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional.  
 

k) AAuuttoorriizzaacciióónn  ppaarraa  vvoollaarr  eenn  eessppaacciioo  aaéérreeoo  MMNNPPSS  RRDDCCNN, expedido por el 
Ministerio de Medio Ambiente, de Desarrollo Duradero y de Energía, 

Dirección General de Aviación Civil, expedido a SN THS, en el cual se 
autorizó a la aeronave F-GXMC, construida por Dassault Aviation, 

modelo Mystere Falcon 50, serie volar en el espacio aéreo.  
 

l) CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  aapprroobbaacciióónn  ddee  oorrggaanniissmmoo  ddee  ggeessttiióónn  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  

llaa  nnaavveeggaabbiilliiddaadd, de fecha cinco (05) de julio del año 2011, expedido por 
el Ministerio de la Ecología, del Desarrollo Sostenible y de la Energía, 

Dirección General de Aviación Civil Central-Este, miembro de la Union 
Europea, emitido a la razón social Societe Nouvelle Trans Helicoptere 

Services, traducido por Licdo. Héctor Rubén Corniel, intérprete judicial 
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 
m) LLiicceenncciiaa  ddee  mmiieemmbbrroo  ddee  ttrriippuullaacciióónn  ddee  vvuueelloo, expedido por la Dirección 

General Aeronáutica Civil a nombre de Yves Deshayes, traducida por 
Martha Pérez Siragusa, traductora e intérprete judicial por ante el 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 
 

n) CCoonnttrraattoo  ddee  aallqquuiilleerr, de fecha tres (03) de septiembre del 2013, suscrito 
entre Samuel Espititusanto y Pascal Fauret, Bruno Odos y María Elena 

Moreno, en el cual alquilaron la vivienda familiar ubicada en la calle 
Tacilla Valdez casa N. 22 A, parte atrás del sector de Juan Pablo Duarte, 

ciudad de Higüey. 
 

o) DDeeccllaarraacciióónn  jjuurraaddaa  ddee  ggaarraannttííaa, de fecha ocho (08) del mes de julio del 
año 2013, mediante el cual la señora María Elena Moreno Gratereaux se 

compromete a representar y garantizar a los señores Pascal Jean Fauret 
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y Bruno Armand Víctor Odos en todos los actos y requerimientos 

necesarios. 
 

p) CCeerrttiiffiiccaacciióónn, de fecha tres (03) del mes de julio del año 2013, en la cual 
el señor Pierre Andre Dardelet, en calidad de gerente la sociedad 

comercial Inmobiliaria L´Agence, S. R. L., hace constar que una vez los 
señores Pascal Jean Fauret y Bruno Armand Víctor Odos hayan 

recuperado su libertad, éste se compromete a darle empleo en el 
municipio de Higüey. 

 
q) AAccuussee  eennvvííoo, de fecha 23 de mayo del año 2013, en el cual el 

Departamento de Desarrollo Económico, Empleo y Capacitación le emite 
acuse de recibido al Sindicato Nacional de Pilotos de Líneas Francia ALPA 

del documento No. 78-2013, consistente en la modificación realizada a la 
estatutaria de éste último, anexando la LLiicceenncciiaa  ddee  MMiieemmbbrroo  ddee  

TTrriippuullaacciióónn  ddee  VVuueelloo, expedido por la Dirección General Aeronáutica Civil 
a nombre de Xavier Herve René Armel Marchand, traducido por Martha 

Pérez Siragusa, traductora e intérprete judicial por ante el Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 
r) CCoommuunniiccaacciióónn, de fecha 22 de febrero del año 2013, realizado por la 

razón social SN Trans Helicopter Service en la cual establecen que Bruno 
Odos y Pascal Fauret no solicitaron la modificación de la fecha de regreso 
o del plan de vuelo, traducido por Martha Pérez Siragusa, traductora e 

intérprete judicial por ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
Nacional. 

 
s) IInnffoorrmmee  ddee  eessttuuddiioo  yy  aannáálliissiiss  sseegguurriiddaadd  aaeerrooppoorrttuuaarriiaa  ffrraanncceessaa,, 

correspondiente a los meses de marzo a mayo 2011, emitido por el 
Ministerio de la Ecología, del Desarrollo Sostenible, de los Transportes y 

de la Vivienda, Secretaria  de Estado encargado de los Transportes. 
 

t) MMeennssaajjeess  ddee  aaccuussee  ddee  rreecciibboo, de los planes de vuelo del THZ 912 MDPC-
LPAZ y del THZ 912 LPAZ-LFTZ, traducido por Martha Pérez Siragusa, 

traductora e intérprete judicial por ante el Juzgado de Primera Instancia 
del Distrito Nacional. 

 
u) CCeerrttiiffiiccaacciióónn, de fecha veintitrés (23) del mes de agosto del año 2013, 

suscrita por el señor Philippe Jean Roger Heneman, anexando una copia 
su pasaporte, así como varios email contentivos de solicitud de servicios 

de manejo de vuelo entre Melissa Rijo, Agente de Aviación Ejecutiva de 
Swissport Dominicana y Xavier Joussaume, Flyops, traducido por 
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Martha Pérez Siragusa, traductora e intérprete judicial por ante el 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional 
 

v) CCeerrttiiffiiccaacciióónn realizada por Eric Dumat, Piloto controlador e Instructor de 
examinador para la Dirección General de Aviación Civil, mediante el cual 

realiza varias certificaciones en relación al plan de vuelo de la aeronave 
Falcon 50 FGXMC, con una copia del plan de vuelo ATC Flyops, el OFP 

(plan de vuelo explotación 1267), referencias de la dirección y su 
documento de identidad, traducido por el Lic. Félix Antonio Mercado 

Vásquez, intérprete judicial por ante el Distrito Judicial de Puerto Plata. 
 

PPRRUUEEBBAASS  DDOOCCUUMMEENNTTAALLEESS    EENN  CCUUAANNTTOO  AA  PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT  
 

a) RReeggiissttrroo  JJuuddiicciiaall  NNaacciioonnaall  NNoo..  4444331177, boletín número 3, de fecha 
veintinueve (29) del mes de marzo del año 2013, suscrito por el 

Magistrado a Cargo del Registro Judicial Nacional del Ministerio de 
Justicia de la República Francesa, a nombre del señor Pascal Fauret, el 

cual en el espacio destinado al registro del listado de condenas consta 
una barra diagonal y una leyenda “En ausencia de condena se incluirá 

una barra diagonal en el boletín no. 3”, traducido por Martha Pérez 
Siragusa, traductora e intérprete judicial por ante el Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional. 
 
b) LLiicceenncciiaa  ddee  ppiilloottoo, transporte de Aerolínea, suscrito por el señor Marine 

Corboliou, Jefe del Bureau de Licencias de Personal Aeronaves, Dirección 
General de Aviación Civil, Ministerio de Transporte, República Francesa, 

a nombre de Fauret Pascal Jean, traducido por el Lic. Adolfo A. 
Camarena, intérprete judicial por ante el Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional. 
 

c) CCoonnttrraattoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ppoorr  ttiieemmppoo  iinnddeeffiinniiddoo, de fecha primero (1ro) de junio 
del año 2012, suscrito por la razón social Sn Trans Helicopter Service, a 

través de su representante legal señor Dreyfus Pierre Marc y el señor 
Pascal Fauret, traducido por Martha Pérez Siragusa, traductora e 

intérprete judicial por ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
Nacional. 

 
d) EExxttrraaccttoo  ddee  LLiibbrroo  ddee  FFaammiilliiaa  ddee  FFrraanncciiaa, expedido en fecha dos (02) de 

abril del año 2013, en la que hace constar el Extracto de Acta de 
Matrimonio No. 184, el 07 de agosto del año 1993, se casaron Pascal 

Jean Fauret y Sabine Laurence Rolando, el Extracto de Nacimiento de su 
primer hijo No. 3837, nació el cuatro (4) de octubre del año 1996, de 

nombre Cedric Gregory Fauret, y Extracto de Nacimiento de su segundo 
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hijo No. 550, nacido el once (11) de enero del año 1998 de nombre 

Quentin Pascal Fauret, traducido por el Lic. Adolfo A. Camarena, 
intérprete judicial por ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional. 
 

e) DDooss  cceerrttiiffiiccaaddooss  ddee  eessccoollaarriiddaadd, ambos de fecha doce (12) de septiembre 
del año 2012, suscrita por J. B, Pessy, Director del Institution Des 

Chartreux, en las cuales certifican que los niños Quentin y Cedric Fauret 
estudian en dicha institución, traducido por el Lic. Adolfo A. Camarena, 

intérprete judicial por ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
Nacional. 

 
f) DDeeccllaarraacciióónn  ddee  ttrraabbaajjoo  ddee  AAggrrooppaarr, de fecha primero (1ro) de agosto del 

año 1997, suscrito por el señor Briec Bounoure, Director de la Sociedad 
Agropar, en la cual certifica que el Sr. Pascal Fauret, es empleado de 

dicha institución desde el 1 de agosto del año 1997, como jefe de pilotos 
para realizar operaciones de trabajos aéreos, traducido por el Lic. Adolfo 

A. Camarena, intérprete judicial por ante el Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Nacional.  

 
g) CCaarrttaa, de fecha seis (6) de mayo del año 1997, suscrita por el señor Briec 

Bounoure, Director de la Sociedad Agropar, dirigida al señor Pascal 
Fauret, contentiva de la propuesta como piloto mayor de esa entidad, 
traducido por el Lic. Adolfo A. Camarena, intérprete judicial por ante el 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 
 

h) CCaarrttaa  ddee  nnoommbbrraammiieennttoo, de fecha cuatro (04) de enero del año 2013, 
suscrita entre los señores Jean-Noel Herbaud, por la empleadora razón 

social Catex, y Pascal Fauret, en calidad de asalariado en dicha empresa, 
traducido por el Lic. Adolfo A. Camarena, intérprete judicial por ante el 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 
 

i) MMeeddaallllaa  ddee  llaa  ddeeffeennssaa  nnaacciioonnaall, de fecha quince (15) de octubre del año 
1991, la cual establece “La medalla de oro es otorgada al Alférez de Navío 

Primera Clase Pascal Fauret”, traducido por Martha Pérez Siragusa, 
traductora e intérprete judicial por ante el Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional. 
 

j) CCeerrttiiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  mmaanneejjoo  ddee  ccuueennttaa, de fecha nueve (09) de abril del 
año 2013, suscrita por Vicent Giraudet, Director de la entidad Crédit 

Mutuel, traducido por Martha Pérez Siragusa, traductora e intérprete 
judicial por ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

299 

k) AAvviissoo  ddee  IImmppuueessttoo  ssoobbrree  llaa  rreennttaa  22001100, sobre las rentas del año 2009, 

emitida por la Dirección General de las Finanzas Públicas, República 
Francesa, dirigida al señor Pascal Fauret, traducido por Martha Pérez 

Siragusa, traductora e intérprete judicial por ante el Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Nacional. 

 
l) AAvviissoo  ddee  IImmppuueessttoo  ssoobbrree  llaa  rreennttaa  22001111, sobre las rentas del año 2010, 

emitida por la Dirección General de las Finanzas Públicas, República 
Francesa, dirigida al señor Pascal Fauret, traducido por Martha Pérez 

Siragusa, traductora e intérprete judicial por ante el Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Nacional. 

 
m) AAvviissoo  ddee  IImmppuueessttoo  ssoobbrree  llaa  rreennttaa  22001122, sobre las rentas del año 2011, 

emitida por la Dirección General de las Finanzas Públicas, República 
Francesa, dirigida al señor Pascal Fauret, traducido por Martha Pérez 

Siragusa, traductora e intérprete judicial por ante el Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Nacional. 

 
n) RReetteenncciióónn  mmeennssuuaall,,  ccaalleennddaarriioo  iimmppuueessttooss  ssoobbrree  llaa  rreennttaa  22001122, emitida 

por la Dirección General de las Finanzas Públicas, República Francesa, 
dirigida al señor Pascal Fauret, traducido por Martha Pérez Siragusa, 

traductora e intérprete judicial por ante el Juzgado de Primera Instancia 
del Distrito Nacional. 

 

o) RReellaacciióónn  hhoojjaa  ddee  sseerrvviicciiooss  NNoo..  BBDDRRHH33, emitida por la Marina Nacional, 
cuerpo Especializado de la Marina, en la que se hace constar la 

formación realizada y los premios – decoraciones recibidos  por el señor 
por Pascal Fauret desde el año 1986 hasta 1994, traducido por Martha 

Pérez Siragusa, traductora e intérprete judicial por ante el Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 

PPRRUUEEBBAASS  DDOOCCUUMMEENNTTAALLEESS    EENN  CCUUAANNTTOO  AA  BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  

OODDOOSS 
 

a) RReeggiissttrroo  JJuuddiicciiaall  NNaacciioonnaall  NNoo..  4444331177, boletín número 3, de fecha 
veintinueve (29) del mes de marzo del año 2013, suscrito por el 

Magistrado a Cargo del Registro Judicial Nacional del Ministerio de 
Justicia de la República Francesa, a nombre del señor Bruno Odos, el 

cual en el espacio destinado al registro del listado de condenas consta 
una barra transversal y una leyenda “En ausencia de condenación debe 

figurar en el boletín No. 3 que este no posee más que una barra 
transversal”, traducido por el Lic. Félix Antonio Mercado Vásquez, 

intérprete judicial del Distrito Judicial de Puerto Plata. 
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b) LLiicceenncciiaa  ddee  ppiilloottoo, transporte de Aerolínea, No. PI 7559.01, suscrito por 
el señor Marine Corboliou, Jefe del Bureau de Licencias de Personal 

Aeronaves, Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Transporte, 
República Francesa, a nombre de Bruno Odos, traducido por el Lic. 

Adolfo A. Camarena, intérprete judicial por ante el Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Nacional. 

 
c) CCoonnttrraattoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ppoorr  ttiieemmppoo  iinnddeeffiinniiddoo, de fecha primero (1ro) de junio 

del año 2012, suscrito por la razón social Sn Trans Helicopter Service, a 
través de su representante legal señor Dreyfus Pierre Marc y el señor 

Bruno Odos, traducido por el Lic. Adolfo A. Camarena, intérprete judicial 
por ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 
d) EExxttrraaccttoo  ddee  LLiibbrroo  ddee  FFaammiilliiaa  ddee  FFrraanncciiaa, expedido en fecha dos (02) de 

abril del año 2013, en la que hace constar el Extracto de Acta de 
Matrimonio No. 440, el dieciocho de noviembre del año 1994, se casaron 

Bruno Armand Víctor Odos y Nathalie Claude Fabre, el Extractos de 
Nacimiento de su primer hijo No. 380, nació el cuatro (4) de octubre del 

año 1996, de nombre Hugo Philippe René Odos, Extracto de Nacimiento 
de su segundo hijo No. 226, nació el 30 de febrero del año 1991, de 

nombre Emelie Solange Jacqueline Odos, y Extracto de Nacimiento de su 
tercer hijo No. 74, nació el 24 de febrero del año 1995 de nombre Enzo 
Odos, traducido por el Lic. Adolfo A. Camarena, intérprete judicial por 

ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 
 

e) RReellaacciióónn  hhoojjaa  ddee  sseerrvviicciiooss  NNoo..  BBDDRRHH33, emitida por la Marina Nacional, 
cuerpo Técnico Administrativo del Servicio de Salud, en la cual se hace 

constar la identidad, los grados, certificados, menciones, enlaces, 
asignaciones y  premios – decoraciones del señor Bruno Armand Victor 

Odos, traducido por Martha Pérez Siragusa, traductora e intérprete 
judicial por ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 
f) DDooss  aavviissooss  ddee  iimmppuueessttoo  ssoobbrree  llaa  rreennttaa  22001111  yy  22001122, sobre las rentas de 

2010 y 2011, ambas emitida por la Dirección General de las Finanzas 
Públicas, República Francesa, dirigidas al señor Bruno Odos, traducida 

por Martha Pérez Siragusa, traductora e intérprete judicial por ante el 
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; 

 
g) TTrreess  eessttaaddooss  ddee  ccuueennttaa  ddee  ttaarrjjeettaa  ccrrééddiittoo, del Banco y Seguros – Caja de 

Ahorro, cpt deposito parte No. 04226387202, del señor Bruno Odos, en 
la que se hace constar las operaciones a debitar desde el 26 de marzo al 

23 del mes de abril del año 2013, traducido por el Lic. Félix Antonio 
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Mercado Vásquez, intérprete judicial por ante el Distrito Judicial de 

Puerto Plata. 
 

4400..  La defensa técnica de los imputados HHUUÁÁSSCCAARR  FFRRAANNCCIISSCCOO  ZZAAPPAATTAA  al serle 
otorgada la oportunidad de presentar sus pruebas incorporó al contradictorio 

las siguientes pruebas a descargo:  

  

PPRRUUEEBBAASS  TTEESSTTIIMMOONNIIAALLEESS::  
 

a) TTeessttiimmoonniioo  ddeell  sseeññoorr  AALLVVEENNYY  MMAARRGGAARRIITTAA  MMEEDDIINNAA  HHIICCIIAANNOO, testigo 
que tras ser debidamente juramentado, manifestó al tribunal, en síntesis, 

lo siguiente: DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  llooss  iimmppuuttaaddooss  HHUUÁÁSSCCAARR  FFRRAANNCCIISSCCOO  

ZZAAPPAATTAA  IInntteerrrrooggaarr: “¿A qué nombre usted responde?.- Alveny Margarita 

Medina Hiciano. ¿A qué usted se dedica?.- Soy miembro del Ejercito de la 
República Dominicana, 2do. Tte., Licenciada en Psicología, trabajo en el 

Gabinete Social de la Presidencia como Analista de compras. ¿Analista 
de?.- Compras. ¿Díganos algo, usted sabe por qué fue citada a este 

plenario?.- Sí señor. ¿Puede decirle al tribunal que es lo que usted sabe 
con respecto a este asunto?.- Fui citada a esta audiencia para dar fe y 

testimonio de que el señor Huáscar Francisco Zapata Ramírez, estaba en 
sus días de libertad desde el quince (15) hasta el diecinueve (19).  ¿Desde 

el quince (15) hasta el diecinueve (19) de qué mes y qué año?.- Marzo del 
dos mil trece (2013). ¿Y cómo usted sabe eso?.- Porque compartí con él 

durante todos estos días, hasta el mismo día diecinueve (19) en la noche, 
me fui de su casa avanzada muy tarde la noche. ¿Y para usted avanzada 

la noche, a qué hora usted hace alusión?.- Estuvimos compartiendo mi 
esposo, él, su esposa y otros amigos viendo el juego de la Serie del 

Caribe, aproximadamente me retiré de su casa a las una y diez, una y 
quince de la noche.  Ok, viendo el juego de la Serie del Caribe, ¿ese día lo 

transmitían o lo retransmitían?.- Ese día no recuerdo si lo transmitían o 
lo estaban retransmitiendo, no recuerdo, pero estábamos viendo el juego. 

Usted por casualidad ¿recuerda el canal que lo estaba transmitiendo?.- 
No señor, no recuerdo. Pero usted dice que estuvo compartiendo con él 

desde el día quince?.- Sí señor. ¿Por qué usted tiene con exactitud el 
conocimiento de que en esa fecha él estaba en esa zona?.- Porque el día 

quince nos reunimos su esposa y yo para llevar nuestros hijos, él su hijo, 
y yo mi niña, que en ese entonces tenía alrededor de seis (06) meses y 

algo a Belkis, a un chequeo oftalmológico. ¿Y usted dice que él la 
acompañó ese día?.- Sí señor. ¿Usted sabe de qué se le acusa a él?.- Sí 

claro. ¿De qué se le acusa?.- De haber participado en una serie de envíos 
que se hicieron a diferentes países, es lo que he visto en la prensa y todo. 

¿Respecto a la fecha del diecinueve (19), a la que usted hace alusión, 
usted sabe qué ocurrió el día diecinueve?.- El mismo día diecinueve no 
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tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, pero ya luego sí sé lo que 

ocurrió. ¿Ya sabe lo qué ocurrió?- Sí señor. Y ese día diecinueve que 
usted dice que estuvo con Huáscar hasta las una de la mañana, ¿y al 

otro día usted tuvo contacto con él?- Visual no, pero telefónico sí. 
¿Telefónico?.- Sí señor. ¿Qué tipo de contacto, qué hablaron?.- Nos 

comunicamos porque cuando yo supe de la noticia, ya cuando regresaba 
del trabajo le llamé por teléfono. ¿Y dónde estaba él cuando usted lo 

llamó?.- No me comuniqué con él. ¿No se pudo comunicar?.- No señor, 
no me pude comunicar, entonces le marqué a su esposa y ella me dijo 

que él ese día específicamente acababa de bajar a Punta Cana. ¿Iba para 
Punta Cana?.- Sí señor. ¿Qué día?.- El día veinte (20). ¿Sabe el horario 

más o menos en que él se dirigía hacía Punta Cana?.- En horas de las 
ocho y algo de la mañana. ¿Usted conoce a Huáscar?.- Sí señor.  ¿Qué 

tipo de persona es?.- Como persona es un ser, para mi inigualable, un 
caballero. ¿Y usted ha sabido de sus condiciones de honestidad, le han 

dicho, usted sabe si es una persona correcta?.- Me consta que es una 
persona correcta. ¿Qué rango usted tiene, perdón reitéreme?.- 2do. Tte. 

¿Y su otra profesión?.- Licencia en Psicología. No más preguntas, bajo 
reservas honorables”. MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  iinntteerrrrooggaarr::  “Lo cierto es señora 

que usted estuvo siempre en esta audiencia?.- Sí. ¿Observando este 
juicio, verdad que sí?.- Diga. ¿Observando este juicio, usted estuvo 

dentro de esta sala siempre?.- No siempre. ¿Pero muchas veces?.- Sí, 
muchas veces. ¿Lo cierto es que en más de una ocasión usted salió 
bastante incómoda al pasillo?.- Yo. M.P. Sí. Incomoda por qué. ¿Por qué 

salió incomoda haciendo comentarios por el pasillo de esta audiencia?.- 
Pero por qué motivo. -Le estoy preguntando. ¿Lo cierto es que en más de 

una ocasión usted salió emitiendo juicios por los pasillos de este caso?.- 
No. ¿Usted dijo que juraba decir la verdad en esta audiencia?.- Sí señor. 

¿Usted está mintiendo ahora?.- No estoy mintiendo. -Yo digo que sí, pero 
bueno. Expresa la señora Alveny Medina: Simple y llanamente pude 

haber hecho cualquier comentario. ¿Pudo haber hecho cualquier 
comentario?. Pero no molesta como usted dice, porque no tengo motivos 

para molestarme. ¿Pero comentarios en contra de lo que aquí estaba 
pasando, usted los hizo?.- No necesariamente. ¿Y si usted escucha una 

grabación, usted reconoce su voz?.- Claro. ¿Lo cierto es que usted hizo 
comentarios o no, en contra de esta audiencia?.- Cómo en contra. 

¿Comentarios, molesta salió por esa puerta?.- Pero es que no recuerdo el 
momento. ¿Más de una vez?.- No recuerdo en qué momento usted dice 

que yo salí molesta. -Está bien, ¿lo cierto es que usted es muy amiga del 
señor Huáscar Zapata Ramírez?.- Sí, muy amiga. ¿Lo cierto es que usted 

lo defendería en cualquier terreno al señor Huáscar Zapata Ramírez?.- 
Donde quiera. ¿Donde quiera, bajo cualquier circunstancia, su amiga, 
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dice usted?.- Mi compadre, padrino de mis dos hijos. -¡Ah!, padrino de 

sus dos hijos, Magistrada yo no tengo más preguntas para esta testigo.” 
 

b) TTeessttiimmoonniioo  ddeell  sseeññoorr  MMIILLQQUUÍÍAADDEESS  AAMMAAUURRYY  SSOOSSAA  MMEEDDIINNAA,,, testigo que 
tras ser debidamente juramentado, manifestó al tribunal, en síntesis, lo 

siguiente: DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  llooss  iimmppuuttaaddooss  HHUUÁÁSSCCAARR  FFRRAANNCCIISSCCOO  

ZZAAPPAATTAA  iinntteerrrrooggaarr: “Muy buenos días señor, ¿Cuál es su nombre?.- 

Milquíades Amaury Sosa Medina. ¿A qué usted se dedica señor 
Medina?.- Soy miembro del Ejercito de la República Dominicana. ¿Qué 

rango tiene usted?.- Mayor. ¿Dónde trabaja actualmente?.- Actualmente 
trabajo con el señor ex–vicepresidente de la República, Doctor Rafael 

Alburquerque. ¿Usted sabe por qué fue citado a comparecer a este 
plenario?.- Sí. ¿Puede decirle al tribunal qué es lo que usted sabe de este 

asunto, por qué fue llamado a comparecer?.- Mi comparecencia acá, ante 
este tribunal es para testificar de que en fecha quince (15) al diecinueve 

(19) del mes de marzo del año dos mil trece (2013), pues nos 
encontrábamos compartiendo con el Capitán del Ejercito Huáscar Zapata 

Ramírez, en su vivienda, y en compañía de otras personas la noche del 
diecinueve (19) de marzo, la cual lo quisieron implicar en un caso. 

¿Díganos algo señor, por qué usted recuerda esas fechas del quince (15) 
al diecinueve (19) de marzo?.- Precisamente recuerdo esa fecha del 

diecinueve (19) de marzo porque nos encontrábamos compartiendo en su 
vivienda y estábamos viendo el juego de la Serie del Caribe, recuerdo 

como ahora estábamos en compañía de unas tres o cuatro personas más. 
¿Usted conoce bien a Huáscar Zapata Ramírez?.- Perfectamente, en el 

año 2000 cuando ingreso a la academia, él era cadete de cuarto año y de 
una forma u otra mantuvimos una relación de superior a subalterno. 

¿Usted conoce su carrera militar?.- Sí. ¿Usted puede abonarnos a 
nosotros algún tipo de situaciones que sean necesarias de enaltecer o de 

señalar respecto a su carrera militar?.- Respecto a su carrera militar, fue 
en su momento como cadete, un cadete ejemplar, luego como oficial se 

ha caracterizado por ser un oficial integro dentro de las Fuerzas 
Armadas, en la cual nunca antes se había involucrado en ningún acto 

deshonesto o que vaya en contra de su estamento militar. ¿Y si a usted le 
dijeren que Huáscar es una persona incorrecta, o que asume una 

conducta anómala, cuál sería su parecer?.- Están totalmente errado, 
equivocado, aquella persona que lo nombre de esa forma, porque conozco 

muy bien su carrera militar. ¿Dónde usted vive señor?.- Actualmente vivo 
en la calle República de Paraguay con José Duarte, edificio D 3-2, 

Ensanche la Fe. ¿Y antes el día diecinueve de marzo del año 2013, dónde 
vivía usted?.- Para esa fecha vivía en el Campamento Militar de la 

Primera Brigada. ¿Y dónde vivía Huáscar?.-  Huáscar vivía en el Barrio 
Juan Pablo Duarte, esos son tres barrios que hay contiguos en el 
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residencial de allá de la Primera Brigada, yo vivía en el Barrio Mella y él 

vivía en el Barrio Duarte. ¿Usted sabe por qué él fue arrestado?.- Me 
enteré en los medios de comunicación el día si no mal recuerdo fue del 

veintiuno o veintidós del mes de marzo, lo cual leí en la prensa de que él 
había sido arrestado por cómplice de un contrabando que agarraron en el 

Aeropuerto Punta Cana, algo que me llamó poderosamente la atención, 
porque hasta la actualidad no se ha podido determinar físicamente de 

que un cuerpo pueda ocupar dos lugares en el espacio, y lógicamente 
como él estaba compartiendo con nosotros esa noche, o sea, me llamó 

poderosamente la atención de que él estuviera implicado en eso. 
¿Díganos una cosa, usted sería capaz de mentir por Huáscar?.- Si yo 

sería?. ¿Capaz de mentir por Huáscar?.- Mentir, o sea, en qué aspecto. 
Defensa Técnica: Usted fue juramentado aquí, y le advirtieron que en 

caso de decir mentiras usted podría ser perseguido por perjurio, ¿usted 
sería capaz de quebrantar la ley?.- Nunca, ni por él, ni siquiera por mi 

padre, la verdad ante todo. ¿Y usted que nos ha hablado de Huáscar y su 
vida militar, qué usted tiene que decirnos de usted, dónde usted ha 

trabajado?.- Yo he trabajado en la Primera Brigada de Infantería, donde 
residí por más de ocho (08) años, he trabajado en el Cuerpo de 

Ayudantes hasta la actualidad, he trabajado en la empresa de 
electricidad Edeeste, donde también laboro. ¿Usted ha sido sometido a la 

justicia alguna vez?.- Nunca, de hecho primera vez que me veo en medio, 
o sea, me veo envuelto en estos casos como testigo. No más preguntas, 
bajo reservas”. MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  iinntteerrrrooggaarr: “¿Cuáles instituciones 

militares usted conoce en República Dominicana?.- Instituciones. 
¿Instituciones militares?.- Está la Fuerza Aérea de República 

Dominicana, Ejército de República Dominicana y Marina de República 
Dominicana. ¿Cuerpos armados?.- Cuerpos armados, está la Policía 

Nacional y las que les acabo de mencionar. ¿Usted trabaja entonces, o 
usted pertenece a cuál institución?.- Pertenezco al Ejército de República 

Dominicana. ¿Desde qué año usted está ahí?.- Al Ejército pertenezco 
desde el año 1999 cuando ingresé como conscripto, luego en el año 2000 

ingresé a la Academia Batalla de las Carreras.  ¿Entonces viene siendo 
cuántos años que usted tiene ahí?.- Quince (15) años y lo que resta. 

¿Cuántas veces usted ha sido imputado de trafico de drogas 
perteneciendo al Ejército, usted?.- Nunca. ¿Nunca?.- Nunca. ¿En quince 

(15) años?.- Nunca. ¿Nunca lo han imputado de drogas?.- No. ¿Eso 
quiere decir entonces que usted tiene una conducta intachable?.- Así es. 

¿Y por eso nunca se ha visto vinculado a casos de drogas, ni a ningún 
caso de crimen?.- Nunca. ¿Ese es el caso suyo?.- De mi caso particular. 

¿Su nombre es Milquíades Amaury Sosa Medina?.- Así es. ¿Usted puede 
establecerme su vínculo con la señora Albenis Medina Hiciano?.- Sí, yo 

puedo. ¿Establecerme su vinculo, el suyo, con la señora Albenis Medina 
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Hiciano, cuál es su vínculo?.-  Somos primos hermanos. ¿Primos 

hermanos, usted es cadete?.- Soy oficial actualmente. ¿Pero fue cadete, 
quiero decir usted pasó por la academia?.-  Sí. ¿Cuántos eran en su 

promoción?.- A mi promoción ingresamos doscientos. ¿Cuántos de ellos 
que usted sepa han sido imputados de tráfico de drogas?.- Que tenga 

conocimiento, por caso de drogas ninguno. ¿Ninguno, Huáscar Zapata 
pertenecía al grupo de ustedes?.- Huáscar Zapata era cadete de cuarto 

año, cuando yo era cadete de primer año. ¿Cuando usted era de primero, 
él era de cuarto?.- Sí. ¿De las personas que usted conoció en la 

academia, cuántos han sido imputados de drogas que usted lo sepa?.- No 
le puedo hablar con número porque en realidad no tengo cifras. ¿Pero ha 

habido algunos imputados de drogas?.- Sí, ha habido imputados, una 
cosa es que hayan sido culpables y otra es que no, pero han sido 

imputados. -Pero yo no le estoy preguntando por culpabilidad, yo le estoy 
preguntando ¿que si han sido imputados de drogas?.- No le podría decir 

un número exacto, pero sí he conocido casos. ¿Varios?.- Sí. ¿Cuántas 
veces usted ha venido a esta audiencia, un aproximado que usted 

recuerde?.- Un aproximado, bueno, que recuerde vine en una ocasión 
anterior a la del viernes que estuve por acá porque vine en calidad de 

testigo. ¡Cuántas veces usted se ha sentado en esa sala ahí, mientras 
esta audiencia está rodando?.- Que recuerde dos (02) veces. -Usted, 

entonces no ha podido nunca, usted me dijo Huáscar cuarto año, cuando 
usted era primer año, ¿entonces Huáscar nunca ha estado bajo el mando 
suyo?.- No. ¿Y usted bajo el mando de él?.- Como cadete sí. -Como 

cadete, ¿estuvo bajo su mando en la academia?.- Sí. ¿Y él, alguna vez ha 
estado bajo el mando suyo en alguna institución?.- No. ¿Usted conoce a 

nivel institucional la hoja de vida de Huáscar?.- Sí. ¿Y usted, qué 
funciones ha tenido dentro de la institución que trabaja?.- Dentro. 

¿Usted ha pertenecido a Recursos Humanos dentro de esa institución?.- 
No. ¿Y usted accesa a las hojas de vida de los guardias?.- Como militar. 

¿En su institución le pregunto, usted accesa a la hoja de vida de los 
guardias?.- No. Mire Magistrada, yo no tengo más preguntas”.       

 
c) TTeessttiimmoonniioo  ddeell  sseeññoorr  AALLFFRREEDDOO  CCAASSTTRROO  AASSTTAACCIIOO, testigo que tras ser 

debidamente juramentado, manifestó al tribunal, en síntesis, lo 
siguiente: DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  llooss  iimmppuuttaaddooss  HHUUÁÁSSCCAARR  FFRRAANNCCIISSCCOO  

ZZAAPPAATTAA  iinntteerrrrooggaarr:: “Buenos días señor, ¿cuál es su nombre?.- Alfredo 

Castro Astacio. ¿A qué usted se dedica?.- Soy militar. ¿De qué 
institución?.- Del Ejército. ¿Qué rango ostenta actualmente?.- Teniente 

Coronel. ¿Dónde labora?.- Laboro en el Cuerpo Especializado de Control 
de Combustible (CECOM). ¿Y eso dónde queda?.- En Haina. ¿Qué 

puestos usted ha desempeñado dentro de la carrera militar?.- Bueno, 
señalando los más importantes, Comandé el Noveno Batallón, es en 
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Valverde Mao, Comandé del Batallón de Entrenamiento Militar, que está 

en San Isidro., también dentro de las funciones más relevantes soy 
Instructor Invitado de las Naciones Unidas, también he sido Ejecutivo de 

Batallón, también de la Plana Mayor he sido S5, S3, S4, entre otras. 
¿Díganos una cosa señor, usted ha trabajado a nivel de personal, 

internamente para el Ejercito?.- Sí, en una ocasión fungí como Sub–
Director de personal del Ejército. ¿En esas funciones usted tuvo acceso a 

la hoja de vida del señor Huáscar Francisco Zapata Ramírez?.- Sí, como 
es normal, normalmente los oficiales se acercan allá, piden un 

curriculum de su carrera militar y en ciertas ocasiones uno tiene la 
oportunidad de ver sus hojas de vida. ¿Y usted conoce la hoja de vida 

militar de Huáscar Francisco?.- Sí. ¿Qué usted tiene que decirnos al 
respecto de eso?.- Bueno, una de las razones por las que estoy aquí, es 

una de esas, de que hasta ahora, hasta que yo tengo conocimiento y he 
podido constatar el Capitán Huáscar Zapata Ramírez, tiene una hoja de 

vida intachable hasta el momento. ¿Usted lo conoce personalmente?.- Sí. 
¡Y su vida al margen de la vida laboral militar, cómo es?.- Bueno, es una 

persona que normalmente permanece en su casa, que le gustan los 
deportes, en ocasiones nos juntamos en la cancha a jugar Basketball, 

jugamos ajedrez, es una persona tranquila de su casa. 
¿Económicamente, es pudiente Huáscar Francisco?.- No. ¿Ha exhibido 

en algún momento riquezas?.- No. ¿Díganos algo señor, usted sabe por 
qué fue citado a venir aquí?.- Sí. ¿Usted puede decirle al plenario, a las 
dignísimas magistradas, qué usted conoce de este proceso?.- Bueno, lo 

que he escuchado en la prensa, lo que se comenta en las audiencias, 
pero del proceso en sí, no tengo conocimiento. ¿Y de Huáscar, usted sabe 

de qué se le acusa?.- Bueno, según he escuchado se le acusa de una 
situación aquí, pero no tengo conocimiento en sí de esa situación. ¿Y esa 

situación, usted sabe cuándo se produjo?.- El 19 de marzo del año 2013. 
¿Y qué usted tiene que decirnos del día 19 de marzo del 2013?.- Bueno 

ese día estábamos compartiendo en la casa de él, viendo un juego de la 
Serie Mundial, hasta aproximadamente la una de la mañana. ¿Hasta 

aproximadamente la una de la mañana?.- Sí. ¿Usted estuvo ahí?.- Sí. ¿Y 
Huáscar dónde estuvo?.- Estaba ahí conmigo, viendo el juego en su casa. 

¿Estaban viendo el juego?.- Sí. ¿A qué hora usted se retira de la casa de 
Huáscar aproximadamente?.- Aproximadamente a la una de la mañana. 

¿Usted sabe que a él se le acusa de una situación acaecida el día 19 de 
marzo?.- Sí, según he escuchado. ¿Y respecto a esa acusación que se le 

hace, qué usted tiene que decir?.- Bueno, yo entiendo, que para mí me 
choca, porque realmente él estaba en su casa porque él estaba libre 

desde el día 15, desde el 15 hasta el 20 estuvo libre, y estuvimos 
compartiendo, incluso vimos el juego ese día hasta esa hora de la noche, 

me imagino que un cuerpo no ubica dos espacios al mismo tiempo. ¿En 
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esa época, en esa fecha, en dónde usted vivía?.- Yo vivía en el 

Campamento Militar de la Primera Brigada en el 25.  ¿Y Huáscar, dónde 
vivía?.- Allá también en el 25. ¿En cuál de los barrios usted vivía?.- Yo 

vivía en el Ramón Matías Mella.  ¿Y Huáscar?.- Él vivía en el Sánchez, 
perdón en el Duarte. ¿Usted sabe cuándo Huáscar fue arrestado?.- Si 

mal no recuerdo, fue, me parece que el 21, él se fue al otro día a trabajar 
el día 20. ¿Él se fue al otro día a trabajar, a qué hora, usted sabe?.-  La 

hora no recuerdo en sí, pero se fue el día 20 a trabajar, el 19 estábamos 
juntos allá en su casa. ¿Usted conoce en la trayectoria militar de 

Huáscar si ha sido merecedor o ha recibido algún tipo de reconocimiento 
o encomios?.- Sí. ¿Cómo cuáles?.- Por ejemplo, él se graduó en la 

academia con meritos, con el número uno. ¿Con el número?.- Uno. ¿Qué 
significa eso?.-  O sea, en la academia cuando uno se gradúa hay 

meritos, él se graduó con honores, con la calificación más alta. ¿La 
calificación más alta?.- Aja. ¿Qué más?.- No recuerdo ahora mismo, pero 

sí ha tenido más reconocimientos y hasta ahora ha sido un oficial 
ejemplar en su trabajo. No más preguntas, bajo reservas honorables”. 

MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  IInntteerrrrooggaarr:: “ ¿Cuántos años usted lleva en las fuerzas 
militares?.- 22 años y 5 meses, señor. ¿Cuántas veces lo han acusado de 

narcotráfico a usted?.- Nunca señor. ¿Y por qué nunca lo han acusado 
de narcotráfico a usted?.- Porque nunca he estado envuelto en nada de 

eso. -Porque ¿nunca ha estado envuelto en nada de eso?.- No. ¿Usted 
conoce e Huáscar dónde?.- Yo lo conozco hace como 22 años. ¿Pero 
dónde usted lo conoció?.- Lo conozco porque somos hermanos de armas, 

desde que somos hermanos de armas, pasamos por la misma academia y 
lo conozco desde hace tiempo. ¿Y en qué momento fue que pasaron 

ustedes por la academia juntos, porque los rangos no dicen lo mismo?.- 
No juntos, porque yo me gradué primero. ¿Hábleme de su vida en la 

academia de ambos, en qué tiempo entró uno y en qué tiempo entró el 
otro?.- Yo entré en el 93 y él entró cuando yo me gradué, él entró en el 

96. ¿Cuándo él entró?.- En el 96. ¿Cuántos años se dura en la 
academia?.- 4 años. ¿Él entró en el 96?.- Sí. ¿Cuántos de la promoción 

suya han sido acusados de tráfico de drogas?.- No sé decirle. ¿Pero que a 
usted le conste, no ha visto ninguno acusado de drogas, de la promoción 

suya?.- De mi promoción, bueno. ¿Acusados de tráfico de drogas?.- 
Recuerdo un caso de uno, pero no recuerdo bien. ¿Y de la promoción de 

Huáscar, cuántos han sido acusados de drogas?.-  No sé decirle. ¿Usted 
no sabe?.- No. ¿La institución a la que usted pertenece, es una 

institución honesta?.- Claro que sí. ¿Muy honesta?.- Claro que sí. -Y en 
esa institución a cada rato hay un guardia vinculado con drogas, ¿eso es 

algo normal, un guardia metido en drogas?.- No. No tengo más preguntas 
señoría.  
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d) TTeessttiimmoonniioo  ddeell  sseeññoorr  FFÉÉLLIIXX  BBEERRIIGGÜÜEETTEE  CCOONNTTRREERRAASS, testigo que tras 

ser debidamente juramentado, manifestó al tribunal, en síntesis, lo 
siguiente: DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddee  llooss  iimmppuuttaaddooss  HHUUÁÁSSCCAARR  FFRRAANNCCIISSCCOO  

ZZAAPPAATTAA  iinntteerrrrooggaarr:: “Saludos caballero, ¿cuál es su nombre?.- Mayor Félix 
Berigüete Contreras, del Ejército República Dominicana. ¿Dónde usted 

trabaja actualmente?.- Actualmente trabajo en el kilómetro 25 con la 
Comandancia del Ejército de la República Dominicana. ¿Dentro de la 

carrera militar dónde ha estado usted destacado?.- Yo presté servicio un 
tiempo en la Junta Central Electoral, luego fui designado en la DNCD, 

después en el Tribunal Constitucional y actualmente estoy en el Ejército. 
¿Qué tiempo usted duró en la DNCD?.- Siete (07) años. ¿Y por qué salió 

de la DNCD?.- Un traslado rutinario, rescindieron de mis servicios. ¿Tuvo 
usted problemas en la DNCD?.- No señor. ¿Ha sido usted acusado de 

drogas alguna vez?.- No señor. ¿Ha sido usted sometido a la justicia?.- 
No señor. ¿Ha sido usted investigado alguna vez?.- A nivel de tribunal 

así, no señor. ¿Usted ha sido testigo anteriormente?.- Sí señor. ¿Cuántas 
veces?.- No recuerdo la cantidad, pero una gran cantidad de veces. ¿De 

los casos en los que usted ha sido testigo, podría decirnos cuales han 
sido los más connotados, los que más prensa han recibido, que usted 

haya sido testigo?.-  Bueno, está un caso que se dio en la zona este del 
país, en Las Américas, que fueron cuatrocientos cincuenta (450) kilos, 

me parece que fueron, ahí en Las Américas, próximo al peaje, otro caso 
que fue en Lucerna, que fueron doscientos cincuenta (250) kilos, hubo 

otro caso en la zona sur, en Bani, que fueron novecientos y algo de kilos. 
¿Usted ha sido en algún momento condenado por perjurio?.- No señor. 

¿Usted sabe por qué fue citado a comparecer a este plenario?.-  Sí, con 
relación a u  caso que hubo en la DNCD, o sea, no en la DNCD, sino que 

llevó a cabo la DNCD. ¿Y con respecto a ese caso usted tuvo algún tipo de 
participación?.- Sí yo participé en lo que fue las actas de arresto de 

algunos de los miembros que se vieron vinculados en ese caso.  
¡Excúseme¡ yo no pude escucharlo, ¿qué fue lo que usted dijo, cuál fue 

su participación, es que no puede escucharlo?.- Le dije que yo participé 
en lo que fue las actas de algunos miembros de los que se encuentran 

vinculados en ese caso. ¿Qué tipo de actas usted llenó?.- De registro de 
personas, creo que en virtud a una orden judicial también. ¿A quiénes 

personas usted arrestó en este proceso?.- Bueno, yo arresté que 
recuerde, es que fueron casi a todos. ¿A todos?.- Casi, o sea, porque ahí 

hay oficiales que somos contemporáneos de la academia, recuerdo que 
Daniel Rosario, creo que el guardia Villamán también, el comando Zapata 

Ramírez, a Mercado Díaz, creo que también a Ciprián Kissoris o Izori, un 
nombre medio raro que tiene, a Familia Viola, me parece que al comando 

que era de la Fuerza Aérea, Teniente Coronel, no recuerdo su nombre, no 
sé si a este guardia también, o sea, no le puedo decir con exactitud. 
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¿Respecto a Huáscar, que usted afirma haberlo arrestado, usted 

recuerda dónde usted lo arrestó?.- Sí, ellos fueron conducidos hacia la 
Cede Central de la DNCD, y ahí procedimos a hacerle el arresto. Defensa 

técnica, expresa: Cuando usted dice ellos fueron conducidos, ¿a qué 
usted hace alusión, quiénes fueron conducidos?.- O sea, las personas 

que les mencioné anteriormente, fueron conducidos hacia la Cede 
Central, hacia la Máximo Gómez 70. ¿En grupos colectivos?.- Sí. ¿En el 

caso de Huáscar, llegó con ese grupo?.- Creo que no, porque lo que pasa 
es que eso hubo como varias partidas, había un grupo que fue conducido 

¡eh!, no recuerdo, yo sé que hubo un grupo que llegó primero, que eran 
los que estaban, la información que obtuve en ese momento es que era el 

personal que se encontraba de servicio en el aeropuerto y después fueron 
llegando, no sé, los de la otra tanda algo así. ¿Respecto a Mercado, que 

usted dice también haber arrestado, dónde le llenó usted el acta de 
registro?.- Fue allá también en la Gómez, en la Cede Central.  Defensa 

Técnica, expresar: En la Cede Central, díganos una cosa, si fue en la 
Cede Central como usted dice, ¿usted recuerda haber consignado el lugar 

donde usted arrestó a esa persona?.- Bueno, como le dije, o sea, eso hace 
un tiempecito, pero me imagino que debió haber sido ahí, no sé. ¿Usted 

participó en la investigación de este proceso?.- Como investigador no, no. 
¿Y el día diecinueve (19) de marzo del año dos mil trece (2013), en dónde 

estaba usted?.- No sé, recuerdo que estaba aquí en la Capital, me parece 
que estaba en mi casa era, porque ese día había un toque de queda casi 
a nivel nacional. ¿Qué toque de queda?.- O sea, un partido que había de 

pelota, del Clásico Mundial de beisbol. ¿Díganos una cosa, dónde estaba 
usted cuando fue llamado a llenar esas actas?.- Yo pertenecía a CICC, 

Centro de Información y Coordinación Conjunta de la DNCD, y me 
llamaron que me presentara a base. ¿Quién le llamó?.-  No recuerdo, me 

llamaron de la oficina, no recuerdo con exactitud. No más preguntas, 
bajo reservas”. MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  iinntteerrrrooggaarr::  “¿A qué se debe que siendo 

usted parte de esta investigación, quien lo proponga para venir como 
testigo sea la parte contraria, los imputados, a qué se debe eso?.- Debido 

a que en la gran mayoría de audiencias que yo he participado, 
incluyendo después que me sacaron de la DNCD, hace alrededor de 

cuatro (04) años, me han comunicado a través de otra persona, porque 
todavía al día de hoy que me encuentro como testigo en algunas 

audiencias me llegan las citas a la DNCD, y la DNCD no les da curso, me 
tengo que enterar a través de terceros. ¿Entonces usted dice que lo 

sacaron de la DNCD, hace cuatro (04) años?.- En el 2012, creo que fue, 
algo así. ¿Se fue de la DNCD?.- 2012. ¿Y entonces cómo es que usted 

participa de un caso que ocurre en marzo del 2013?.- ¡Ah!, pues fue en 
julio del 2013. ¿La memoria suya es mala para eso, a qué se debe eso 

que usted tiene, como ese lapso de memoria tan grande?.- Imagínese 
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magistrado, usted sabe que uno al participar en muchos casos. -Sobre la 

base de usted haberle respondido al abogado que llenó actas, yo le 
pregunto ¿si usted ve esas actas, que si las puede reconocer?.- Sí señor. 

Nosotros Magistrada vamos a pedir exclusivamente el acta de registro de 
persona que tiene que ver con el Capitán Huáscar Zapata Ramírez, para 

presentársela al testigo, también solicitamos el acta de arresto (se le 
presentan las actas de registro de persona y de arresto referentes al 

Capitán Huáscar Zapata Ramírez, al testigo). ¿Esas son sus actas, sí o 
no?.-  Sí señor. ¿Usted dice que los investigados fueron conducidos a la 

Dirección de Drogas?.- Sí señor. ¿Dónde ocurrieron los hechos?.- En 
Punta Cana. ¿En Punta Cana, en qué parte de Punta Cana?.- En el 

Aeropuerto de Punta Cana.  -En el Aeropuerto de Punta Cana, cuando un 
agente es conducido a la dirección de drogas, ¿entonces no fue que se 

trasladó allá libremente, sino que fue conducido, sí o no?.-  Sí señor. 
¿Entonces, cómo se conduce una persona, arrestada o no?.- Arrestada. 

¿Entonces fueron conducidos desde el Aeropuerto de Punta Cana?.- Sí 
señor. ¿Entonces fueron arrestados en Punta Cana?.- Sí señor, o sea, eso 

fue lo que yo le dije ahorita. Magistrada no tenemos más preguntas”. 

DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddeell  iimmppuuttaaddoo  JJOOAANN  AANNTTOONNIIOO  DDAANNIIEELL  RROOSSAARRIIOO,,  

iinntteerrrrooggaarr: “Buen día señor Félix, usted entre las personas que mencionó 
entre las que usted arrestó, ¿usted mencionó a Daniel Rosario también?.- 

Sí señor.  ¿El Primer Teniente Daniel Rosario?.- Sí señor. ¿Al señor 
Daniel Rosario, Félix, usted lo arresta también en la Dirección Nacional 
de Control de Drogas?.- Sí señor.  Señor Félix Berigüete, usted dice que 

llenó actas de arresto y actas de registro, ¿también lo registra en la 
Dirección de Control de Drogas?.- Sí señor. ¿Aquí en el Distrito Nacional, 

cierto?.- Sí señor.  Bien, ¿usted recuerda lo que usted le ocupa a él?.- No 
sé, me parece que tenía su cartera, documentos, en realidad no recuerdo. 

No más preguntas, señor Félix, muchas gracias. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddeell  

iimmppuuttaaddoo  AArriissmmeennddyy  VViillllaammáánn,,  iinntteerrrrooggaarr:: “Señor Félix Berigüete, ¿El 

diecinueve (19) de marzo usted dijo que se encontraba porque había un 
paro aquí en la capital?.- Sí señor. ¿Eso es así verdad?.- Sí señor. ¿El 

veinte (20), usted dice que de base lo llamaron, eso es así?.- Sí señor. 
¿Base, dónde queda?.- En la Máximo Gómez 70, la Cede Central. ¿Y ahí 

es en donde usted hace los arrestos y las actas de registro?.- Sí señor. 
¿Es decir que el día veinte (20) usted no estuvo en Higüey, estuvo o no 

estuvo en Higüey el día veinte?.- ¡Eh!, no señor. ¿Usted no estuvo en 
Higüey?.- Fuimos después, me parece que el veintiuno (21), o sea, el día 

siguiente. ¿Pero el día veinte (20), no estuvo en Higüey?.- (testigo guardó 
silencio). ¿Respóndame, no estuvo en Higüey, el veinte?.- El veinte (20) 

¿Las actas en dónde usted las llenó?.- Las actas las llenamos en la 
Máximo Gómez 70 verdad. ¿Qué día usted las llenó esas actas?.- El 

veinte (20). No más preguntas tribunal”. DDeeffeennssaa  ttééccnniiccaa  ddeell  iimmppuuttaaddoo  



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

311 

KKIISSSSOORRIISS  CCIIPPRRIIÁÁNN  RREEYYEESS,,  iinntteerrrrooggaarr:: “Usted mencionaba hace un 

momento ¿que registró y arrestó a  KKiissssoorriiss  CCiipprriiáánn  yy  LLuuííss  DDaanniieell  PPéérreezz,,  

cciieerrttoo?.- A Kissoris, excúseme la otra persona, a quién es, y a quién. 

¿Luís Daniel Pérez?.- Luís Daniel, no, no, no me recuerdo. ¿Las personas 
que usted dice que registró y arrestó, dice que fue aquí en la Máximo 

Gómez?.- Sí señor. ¿Y ellos vinieron conducidos, eso quiere decir que 
ellos estaban arrestados ya?.- Exacto, fueron arrestados el personal que 

se encontraba de servicio en el aeropuerto fueron arrestados y 
conducidos hacia la DNCD. ¿Esas personas que los arrestaron a ellos, 

usted tuvo comunicación con ellos para llenar las actas?.-  Esas 
personas. ¿Con las personas que los arrestaron a ellos, usted tuvo 

comunicación para llenar las actas?.- O sea, no entiendo. ¿Ellos fueron 
quienes los arrestaron allá y los registraron allá, pero usted fue quien 

llenó las actas aquí en la Máximo Gómez, entonces para usted poner lo 
que se les ocupó, usted se comunicó con ellos, cierto?.- Ellos, no sé, creo 

que trajeron las pertenencias, en realidad no recuerdo esa parte, pero 
eran miembros de allá de la DNCD. ¿Entonces usted dice que el día 

veinte (20) lo llamaron para que hiciera esas actas?.- Exacto, o sea, no es 
que me llamaron venga que usted, sino que me llamaron de la oficina y 

allá me designaron para que llenara y firmara las actas. ¿Pero ahí había 
más agentes antes de usted llegar, había más agentes ahí ya?.- Sí. No 

más preguntas”.       
 

PPRRUUEEBBAA  DDOOCCUUMMEENNTTAALL::  

 
a) RReessoolluucciióónn  NNoo..  000033--22001133 de la Cuarta Reunión Ordinaria, de fecha seis 

(06) del mes de julio del año 2013, emitida por el Consejo Superior 
Policial, Policía Nacional. 

 

4411..  La defensa técnica del imputado AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  NNÚÚÑÑEEZZ,,  al 

serle otorgada la oportunidad de presentar sus pruebas incorporó al 
contradictorio las siguientes pruebas a descargo:  

  
a) Un CD, contentivo de la grabación de uno de los agentes que actuó bajo 

reservas de identidad. 

  

4422..  La defensa técnica del imputado SSIIXXTTOO  AALLBBEERRTTOO  FFAAMMIILLIIAA  VVIIOOLLAA,,  al serle 
otorgada la oportunidad de presentar sus pruebas incorporó al contradictorio 

las siguientes pruebas a descargo:   
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PPRRUUEEBBAASS  DDOOCCUUMMEENNTTAALLEESS::  

  
a) IImmpprreessiióónn  aa  ccoolloorr  ddeell  RReeccoorrdd  ddee  NNoottaass matricula 2010-5091, de Sixto 

Alberto Familia Viola, carrera administración de empresas, de la página 
www.unicaribe.edu.do/estudiantes/record.asp; 

 
b) CCeerrttiiffiiccaacciióónn  ddee  NNoo  AAnntteecceeddeenntteess  PPeennaalleess, de fecha veintidós (22) del mes 

de marzo del año 2013, emitida por la Procuraduría General de la 
República, en la cual se hace constar que en el Sistema de Investigación 

Criminal (SIC) de esa entidad no existe registrada información de  casos 
penales en contra de Sixto Alberto Familia Viola, cédula de identidad y 

electoral No. 012-0089498-6. 
 

c) DDeeccllaarraacciióónn  JJuurraaddaa  ddee  ggaarraannttííaa  iinnmmoobbiilliiaarriiaa, para asuntos de 
investigación de expediente penal, de fecha veintidós (22) del mes de 

marzo del año 2013, realizada por la señora María Estela Viola 
Manzueta, por ante el Dr. Rafael A. Bautista Bello, Notario Público de los 

del número para el Distrito Nacional.  
 

d) CCooppiiaa  ddee  llaa  ccéédduullaa  ddee  iiddeennttiiddaadd No. 012-0097097-6 a nombre de Soribel 
Patricia Medina. 

 
e) EExxttrraaccttoo  ddee  AAccttaa  ddee  MMaattrriimmoonniioo No. 01-8887094-4 expedida por la 

Oficialía del Estado Civil de la Decima Circunscripción del Distrito 

Nacional, expedida en fecha veintidós (22) marzo del año 2013, el cual 
contiene el registro del matrimonio civil entre los señores Sixto Alberto 

Familia Viola y la señora Sorynel Patricia Medina Taveras. 
 

f) EExxttrraaccttoo  ddee  AAccttaa  ddee  NNaacciimmiieennttoo No. 01-9231645-4 expedida por la 
Oficialía del Estado Civil de la Primera Circunscripción del Distrito 

Nacional, en fecha veintiocho (28) del mes de mayo del año 2013, el cual 
contiene el registro de nacimiento, declaración oportuna perteneciente a 

Laila Virginia, hija de los señores Sixto Alberto Familia Viola y la señora 
Sorynel Patricia Medina Taveras. 

 
a) CCoommuunniiccaacciióónn, de fecha veintidós (22) del mes de julio del año 2014, 

suscrita  por la señora Yraida Báez, Sub – Gerente de Negocios del Banco 
León, sucursal Winston Churchill, dirigida al Dr. Francisco Manzano 

Rodríguez. 
 

g) RReellaacciióónn  ddee  mmoovviimmiieennttooss de la cuenta No. 200-1-232-022729-4, a 
nombre de Sixto Alberto Familia Viola, emitida por el Banco de Reservas, 
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en la que establece los movimientos de dicha cuenta desde el 01.01.2014 

hasta el 14.07.2014. 
 

h) CCooppiiaa  ddeell  dduupplliiccaaddoo de la factura de electricidad, emitida por Edesur en 
fecha 13/08/2013, relativa al contrato de servicio No. 6090487, a 

nombre de Sixto Alberto Familia Viola, el cual tiene anexo dos informes 
de cobro aplicado para el contrato 6090487, ambos de fecha veintidós 

(22) de julio del año 2014;  
 

i) EEssttaaddoo  ddee  ccuueennttaa del Banco Popular de fecha 22.07.2014, de la Tarjeta 
de Crédito Visa Clásica No. ****-****-****-0868 dirigida al señor Sixto 

Alberto Familia Viola. 
 

j) SSiisstteemmaa  ddee  CCoonnssuullttaa  ddee  PPeerrssoonnaall, E. N. relativa al 1er. Tte. Sixto A. 
Familia Viola, C. 012-0089496-6, carnet 6688, el cual contiene un 

listado de los cursos realizados.  
 

4433..  El Tribunal le otorgó la oportunidad al abogado que representa a la 

SSOOCCIIEEDDAADD LLIIXXXXBBAAIILL, interviniente voluntario, de presentar sus pruebas 

incorporando al debate en apoyo de sus pretensiones, los siguientes 
documentos:  

  

PPRRUUEEBBAASS  DDOOCCUUMMEENNTTAALLEESS::  

  

a) EEssttaattuuttooss  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  LLiixxxxbbaaiill, Asamblea General Mixta del veintidós 
(22) de mayo del 2012, certificada por Philippe Carayol, estampada sobre 

el presente documento en Paris, en fecha once (11) de septiembre de 
2013, donde se hace constar que la misma tiene por objeto, tanto en 

Francia como en el extranjero: La gestión, la operación en todas sus 
formas y principalmente el arrendamiento de materiales y bienes de 

capital tanto mobiliarios como inmobiliarios para uso profesional de todo 
tipo.  

 
b) EExxttrraaccttoo  ddee  IInnssccrriippcciióónn  eenn  eell  RReeggiissttrroo  ddee  CCoommeerrcciioo  yy  ddee  SSoocciieeddaaddeess, 

extracto del tres (03) de septiembre del 2013, en la cual se hace constar 
que corresponde a la razón social Lixxbail, con el número de 

identificación 682 039 078 R.C.S., Nanterre, con fecha de inscripción del 
veintiséis (26) de julio del año 1995.  

 
c) EExxttrraaccttoo  ddeell  pprroocceessoo  vveerrbbaall  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn,, de fecha siete 

(07) del mes de octubre del año 2011; en la cual se hace constar la 
dimisión del Señor Bertrand Chevallier, Presidente Director General 

Adjunto y de Administrador a cargo del desarrollo de la Caja Regional de 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

314 

Crédito Agrícola de París y Francia; siendo nombrado a unanimidad de 

votos del Consejo para asumir el cargo  de Director General de Crédito 
Agrícola, Departamento de Leasing & Factoring, en calidad de 

administrador al señor Philippe Carayol.  
 

d) PPooddeerr  EEssppeecciiaall de fecha treinta (30) del mes de abril del año 2013, en la 
cual se hace constar que la entidad Lixxbail, S. A., en la persona de 

Philippe Carayol, le otorga poder especial a los Licdos. Marcos Peña 
Rodríguez, Rosa E. Díaz Abreu, Abraham E. Fernández Arbaje, Rodolfo 

Mesa Chávez y José Valdez Moreta, a los fines de recuperar la aeronave 
marca Dassault Aviation Mystere Falcón 50, número de serie 190, 

matrícula F-GXMG.  
 

e) CCooppiiaa  ddee  CCuueennttaass  CCoonnssoolliiddaaddaass  ddeell  GGrruuppoo  CCrreeddiitt  AAggrriiccoollee,,  actualización 
A01 del documento de referencia 2012, en el cual presenta elementos 

financieros del año 2012 del grupo Crédito Agrícole. 
 

f) CCooppiiaa  ddee  llaa  FFaaccttuurraa  8844..552255, de fecha cuatro (04) del mes de julio del año 
2007, en la cual se hace constar la compra del avión Falcón 50 serie 190, 

que realiza la Sociedad Comercial Lixxbail a la Sociedad Comercial 
Dassault Aviation, por el valor de diez millones cuatrocientos mil dólares 

(USD$10,400,000.00).  
 
g) CCooppiiaa  ddeell  AAccttoo  ddee  vveennttaa  ddee  uunnaa  aaeerroonnaavvee, registrado el cinco (05) del mes 

de julio del año 2007, en la cual se hace constar la compra del avión 
Falcón 50 serie 190, que realiza la Sociedad Comercial Lixxbail a la 

Sociedad Comercial Dassault Aviation, por el valor de diez millones 
cuatrocientos mil dólares (USD$10,400,000.00).  

 
h) IInnssccrriippcciióónn  eenn  eell  RReeggiissttrroo  ddee  CCoommeerrcciioo  yy  ddee  SSoocciieeddaaddeess, del once (11) de 

septiembre del 2013, correspondiente a la razón social Dassault Aviation, 
con el número de identificación 712 042 456 R.C.S., Naterre, con fecha 

de inscripción del trece (13) de octubre del año 1954. 
 

i) EExxttrraaccttoo  ddee  IInnssccrriippcciióónn  eenn  eell  RReeggiissttrroo  CCoommeerrcciioo  yy  ddee  SSoocciieeddaaddeess,, del 
nueve (09) de septiembre del 2013, correspondiente a la razón social 

Dassault Aviation, con el número de identificación 712 042 456 R.C.S., 
Paris, con fecha de inscripción del trece (13) de noviembre de 1956. 

 
j) CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  RReeggiissttrroo,, con fecha de edición del tres (03) de abril del 

2013, marcado con el número B27959, en la cual certifica: Marca de 
registro y nacionalidad: F-GXMC; Fabricante y designación dada por el 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

315 

fabricante a la aeronave: Dassault Aviation Mystere Falcon 50; Número 

de serie de la aeronave: 190, la cual pertenece a Lixxbail, SA. 
 

k) EExxttrraaccttoo  ddee  IInnssccrriippcciióónn  eenn  eell  RReeggiissttrroo  CCoommeerrcciioo  yy  ddee  SSoocciieeddaaddeess,, del dos 
(02) de septiembre del 2013, correspondiente a la razón social 

Mascaralain, con el número de identificación 452 061 492 R.C.S., 
Bobigny, con fecha de inscripción del veintiséis (26) de julio de 1995. 

 
l) EExxttrraaccttoo  ddee  IInnssccrriippcciióónn  eenn  eell  RReeggiissttrroo  CCoommeerrcciioo  yy  ddee  SSoocciieeddaaddeess,, del dos 

(02) de septiembre del 2013, correspondiente a la razón social Holding 
AA-OC, con el número de identificación 752 535 781 R.C.S., Bobigny, 

con fecha de inscripción del cinco (05) de julio del 2012. 
 

m) DDeeccllaarraacciióónn  ddee  ddiissoolluucciióónn  ssiinn  lliiqquuiiddaacciióónn  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  MMaassccaarraallaaiinn  ppoorr  

llaa  SSoocciieeddaadd  HHoollddiinngg  AAAA--OOCC,, de fecha diez (10) de noviembre del 2012, en 

la que se hace constar que el señor Alain Afflelou, Presidente de la 
sociedad comercial Mascaralain ha decidido disolver la sociedad 

Mascaralain. 
 

n) CCoonnttrraattoo  ddee  aarrrreennddaammiieennttoo  ffiinnaanncciieerroo  ddee  aaeerroonnaavvee,, de fecha veintiocho 
(28) del mes de junio del año 2007, en el cual se hace constar que la 

razón social Lixxbail alquila a la razón social Mascaralain la aeronave 
Falcon 50 NS, serie 190, año 1989, por un periodo de 84 meses, para ser 
usado en: vuelo de carácter no comercial para viajes de negocios, 

transporte público de pasajeros y/o flete, arrendamiento a ASE, para 
transporte público de pasajeros y/o flete, vuelos de control, 

calificaciones, continuación o de capacitación por cuenta propia o de 
terceros, evacuaciones sanitarias.  

 
o) CCoonnttrraattoo  ddee  AArrrreennddaammiieennttoo, de fecha quince (15) del mes de marzo del 

año 2012, en la cual hace constar que la razón social Eurl Mascaralain, 
alquila a la razón social SN Trans Helicoptere Service, la aeronave F-

GXMC, serie 190, por periodo de doce (12) meses.  
 

p) EExxttrraaccttoo  ddee  IInnssccrriippcciióónn  eenn  eell  RReeggiissttrroo  CCoommeerrcciioo  yy  ddee  SSoocciieeddaaddeess, del once 
(11) de septiembre del 2013, correspondiente a la razón social SN Trans 

Helicoptere Services, con el número de identificación 532 960 028 R.C.S., 
Lyon, con fecha de inscripción del diecisiete (17) de junio del año 2011. 

 
q) CCoommuunniiccaacciióónn,, de fecha veintidós (22) del mes de marzo del año 2013, 

emitida por Alain Affelou, Gerente de Holding AA-OC, dirigida a Lixxbail, 
en la cual informa que la aeronave Falcon 50 F-GXMC fue objeto de un 

embargo en la República Dominicana por un caso de tráfico de drogas. 
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r) AAccttoo  nnúúmm..  331100//22001133 de fecha diecinueve (19) del mes de abril del año 
2013, instrumentado por el ministerial Luis Bernardito Doverman Marti, 

alguacil ordinario de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, actuando 
a requerimiento de los abogados que representan los intereses de las 

razones sociales Lixxbail, S. A., y Holding AA-OC, notificando a la Oficina 
de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, 

Consejo Nacional de Drogas, Procuraduría General de la República y 
Direccion Nacional de Control de Drogas, el acto de oposición y 

requerimiento de entrega.  
 

s) AAccttoo  nnúúmm..  556699//22001133,, de fecha ocho (08) del mes de mayo del año 2013, 
instrumentado por el ministerial Aneury Castillo de Jesús, alguacil 

ordinario del Juzgado de la Instrucción de Higüey, actuando a 
requerimiento de los abogados que representan los intereses de las 

razones sociales Lixxbail, S. A., y Holding AA-OC, notificando a la 
Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Altagracia, la denuncia de 

acto de oposición y requerimiento de entrega.  
 

t) IInnssttaanncciiaa,,  de fecha veintinueve (29) del mes de mayo del año 2013, 
dirigida al Magistrado Procurador Fiscal de la Procuraduría Fiscal del 

Distrito Judicial de La Altagracia, emitida por los abogados que 
representan los intereses de la sociedad comercial Lixxbail, SA., en la 
cual se solicita la devolución inmediata de la aeronave Dassault Falcon 

50, número de serie 190, matrícula número  F-GXMC. 
 

u) CCoommuunniiccaacciióónn,, de fecha diecisiete (17) del mes de julio del año 2013, 
expedida por los abogados que representan los intereses de la sociedad 

comercial Lixxbail, dirigida al Licenciado Lucas E. Pérez José, Procurador 
Fiscal del Distrito Judicial de La Altagracia, en la cual reiteran la 

solicitud de la devolución de la aeronave Falcon 50, número de registro 
F-GXMC, anexando la AAuuttoorriizzaacciióónn  sseeccuueessttrroo  ddee  bbiieenn  mmuueebbllee  NNoo..  0000001177--

22001133//, de fecha 04 del mes de abril del año 2013, expedida por el Juez 
del Juzgado de la Instrucción de la Oficina Judicial de Servicios de 

Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia, en la cual 
ordenó el secuestro de la aeronave Falcon 50, matrícula No. F-GXMC, 

modelo 1989. 
 

4444..  Por otro lado, las defensas técnicas de los imputados JJOOAANN  AANNTTOONNIIOO  

DDAANNIIEELL  RROOSSAARRIIOO,,  KKIISSOORRIISS  CCIIPPRRIIAANN  RREEYYEESS  también individualizado como  

KKIISSSSOORRIISS  CCIIPPRRIIAANN  RREEYYEESS,,  LLUUIISS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ,,  yy  NNIICCOOLLÁÁSS  

CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA, no incorporaron pruebas, no obstante, por 

aplicación de los principios de adquisición procesal y de comunidad de 
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pruebas, tuvieron el mismo acceso de uso de las pruebas aportadas por el 

órgano acusador antes descritas.  

  

VVII..  RREETTIIRROO  DDEE  AACCUUSSAACCIIÓÓNN  

  

4455..  En el presente caso, el Ministerio Público al presentar sus conclusiones 
formales, expresó al tribunal que hacía formal retiro de la acusación 

presentada en contra de los ciudadanos JJOOSSÉÉ  BBRRAAZZOOBBAANN  AADDAAMMEESS, 

KKIISSOORRIISS  CCIIPPRRÍÍAANN  RREEYYEESS,,  HHUUÁÁSSCCAARR  ZZAAPPAATTAA  RRAAMMÍÍRREEZZ,,  AARRIISSMMEENNDDYY  

VVIILLLLAAMMAANN, SSIIXXTTOO  AALLBBEERRTTOO  FFAAMMIILLIIAA  VVIIOOLLAA Y JJOOAANN  AANNTTOONNIIOO  DDAANNIIEELL  

RROOSSAARRIIOO, arguyendo que habiendo el Juzgado de la Instrucción acogido de 

forma parcial la acusación, excluyendo tres operaciones y por tanto 
inhabilitando al Ministerio Público  para referirse a las mismas, aun cuando 

los testimonios si lo hacen, no ha sido posible probar la acusación admitida 
respecto de estos seis imputados. 

 

4466..  Las defensas técnicas de estos imputados, ante las conclusiones del 

acusador público, solicitaron la declaratoria de absolución de los mismos y el 
consecuente cese de las medidas de coerción que les fueron impuestas en 

ocasión de estén proceso. 
 

4477..  De conformidad con la disposición contenida en el artículo 337 numeral I del 
Código Procesal Penal,,  se dicta sentencia absolutoria cuando no se haya 

probado la acusación, o esta haya sido retirada en juicio.  
 

4488..  Ante el retiro de acusación en un proceso penal como el nuestro, de corte 
acusatorio-adversarial, regido por principios como la imparcialidad y la 

separación de funciones, garantías de derechos fundamentales integrantes 
del debido proceso, el papel del Juez  se contrae única y exclusivamente a 

extraer las consecuencias legales del retiro, el cual, tal y como se advierte en 
el párrafo precedente, tiene un efecto concreto de ocurrir en juicio. 

 

4499..  En atención a lo anterior,  procede declarar la absolución de los imputados 

JJOOSSÉÉ  BBRRAAZZOOBBAANN  AADDAAMMEESS, KKIISSOORRIISS  CCIIPPRRÍÍAANN  RREEYYEESS,,  HHUUÁÁSSCCAARR  ZZAAPPAATTAA  

RRAAMMÍÍRREEZZ,,  AARRIISSMMEENNDDYY  VVIILLLLAAMMAANN, SSIIXXTTOO  AALLBBEERRTTOO  FFAAMMIILLIIAA  VVIIOOLLAA y 

JJOOAANN  AANNTTOONNIIOO  DDAANNIIEELL  RROOSSAARRIIOO. 

  

VVIIII..  SSOOBBRREE  IINNCCIIDDEENNTTEESS  DDIIFFEERRIIDDOOSS  

 

5500..  La defensa técnica de imputado SSIIXXTTOO  AALLBBEERRTTOO  FFAAMMIILLIIAA  VVIIOOLLAA, en la 
presentación de sus conclusiones relativas al retiro de acusación que 

formalizara el Ministerio Público, en cuanto a su asistido, manifestó que 
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presentaba formal renuncia y desistimiento a los ocho incidentes planteados, 

que quedaron bajo reserva y que fueron acumulados para ser decididos en 
cuanto al fondo, en cuanto a la inadmisibilidad y en cuanto a la nulidad de 

la acusación.   
 

5511..  En atención al contenido de estas conclusiones, resulta imperativo aclarar 
que los incidentes presentados por esta parte mediante escrito recibido en la 

secretaría de este tribunal en fecha treinta y uno (31) del mes de julio del año 
dos mil catorce (2014), haciendo uso de las prerrogativas que les acuerda la 

norma en el artículo 305 del Código Procesal Penal, no fueron diferidos, sino 
resueltos mediante la Resolución No. 116-2014, de fecha treinta (30) del mes 

de diciembre del año dos mil catorce (2014), que declaró inadmisibles los 
pedimentos formalizados. 

 

5522..  Dicha resolución fue notificada al Lic. Francisco Manzano, por la Secretaria 

de éste tribunal, haciendo uso dicho abogado, de su derecho a recurrir en 
oposición, mediante el escrito depositado en la secretaria de este tribunal en 

fecha tres (03) del mes de febrero del año dos mil quince (2015), recurso 
resuelto por este tribunal mediante  Resolución No. 12-2015, emitida en 

fecha seis (06) del mes de marzo del año dos mil quince (2015), confirmando 
la decisión impugnada, al haber esgrimido los mismos argumentos en su 

recurso, que aquellos presentados en el primer escrito, no justificando 
ninguna razón que le permitiera al tribunal reconsiderar los motivos por los 
cuales fue dictada la decisión refutada. 

  

VVIIIIII..  DDEE  LLAA  LLEEGGAALLIIDDAADD  YY  AADDMMIISSIIBBIILLIIDDAADD  DDEE  LLAASS  PPRRUUEEBBAASS  

 

5533..  Previo a someter las pruebas incorporadas al juicio de valoración previsto en 
la norma, se impone establecer su legalidad y admisibilidad, presupuesto al 

que está subordinada la posibilidad de que sean utilizadas para fundar esta 
decisión, obligación que deriva del contenido del artículos 69 numeral 8 de 

nuestra Constitución, conforme el cual: “Es nula toda prueba obtenida en 
violación a la ley”, garantía de derechos fundamentales recogida y 

desarrollada en los artículos 26, 166 y 167 del Código Procesal Penal, que en 
su conjunto disponen que sólo tienen valor probatorio las pruebas obtenidas 

e incorporadas al proceso conforme los principios y normas de este código y 
en respeto de los derechos fundamentales. 

 

5544..  En ese orden, la jurisprudencia moderna ha sido constante al establecer que 

constituye un derecho esencial de todo imputado, el de ser juzgado con base 
a pruebas legítimamente obtenidas e incorporadas al proceso de conformidad 

con los requisitos establecidos en la legislación. Lo anterior obliga al juzgador 
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a someter a valoración elementos probatorios que hayan sido obtenidos de 

forma legítima, para que la resolución se adecue a uno de los contenidos 
sustanciales del debido proceso, como lo es el derecho del condenado a una 

sentencia justa, en caso contrario, si la prueba no reúne los requisitos 
legales y se convierte en ilegitima, deberá abstenerse de valorarla. 

 

5555..  Las pruebas además de legales deben ser admisibles, así lo prescribe el 

artículo 171 del Código Procesal Penal, que textualmente expresa: “La 
admisibilidad de la prueba está sujeta a su referencia directa o indirecta con 

el objeto del hecho investigado y a su utilidad para descubrir la verdad. El 
juez o tribunal puede restringir los medios de prueba ofrecidos que resulten 

manifiestamente sobreabundantes. También puede prescindir de la prueba 
cuando ésta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio”. 

 

5566..  En atención a lo anterior, se impone analizar cada una de las pruebas 

sometidas al debate en aras de constatar el cumplimiento de todas las 
formalidades establecidas por la norma, iniciando con la solución de las 

objeciones formuladas de forma expresa y concreta por las defensas técnicas. 
 

5577..  La defensa técnica del imputado CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  ((aa))  EELL  FFLLAACCOO, ha 
impugnado la prueba audiovisual identificada con la letra b) en el apartado 

de incorporación probatoria, consistente en un ccdd  ccoonntteennttiivvoo  ddee  llaass  

ccoonnvveerrssaacciioonneess  ggrraabbaaddaass  ppoorr  llooss  iinnvveessttiiggaaddoorreess  bbaajjoo  rreesseerrvvaa, del que se 
reprodujeron doce archivos de audio y dos documentos de word, señalando 

que no se recogieron cumpliendo las formalidades establecidas en la norma, 
específicamente en el artículo 372 del Código Procesal Penal, previo a su 

modificación, en virtud de que: a) Estas autorizaciones, en el dispositivo no 
autorizaban grabación; b) El investigador bajo reservas Junior Antonio 

Ovalles Concepción, no obtuvo esta calidad hasta el 14 de febrero del 2013,  
por efecto del auto No.  00015-2013; c) El  investigador bajo reserva Argely 

Vélez Francisco (a) El Ángel, obtuvo esa calidad mediante la Resolución No. 
0006-Octubre-2012, de fecha veintiséis (26) del mes de octubre del año dos 

mil doce (2012),  por un periodo de  treinta (30) días,  desde el veintiséis (26) 
del mes de noviembre del año dos mil doce (2012), hasta el catorce (14) del 

mes de febrero del año dos mil trece (2013), fecha en la que se emitió la 
Resolución No. 00015-2013, que lo autorizó nuevamente, no tuvo la calidad 

de investigador bajo reserva; y d) La última autorización 04-NOV-2012, de 
fecha veintinueve (29) del mes de noviembre del año dos mil doce (2012), 

caducó el veintinueve (29) del mes de diciembre del año dos mil doce (2012), 
por lo que las grabaciones realizadas el treinta y uno (31) del mes de 

diciembre del año dos mil doce (2012), son ilegales.  
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5588..  En ese orden, es preciso establecer, que verificadas las autorizaciones 

incorporadas al debate, hemos podido constatar que ciertamente, Junior 
Antonio Ovalle Concepción fue autorizado para actuar  como agente bajo 

reservas, bajo el pseudónimo “El Indio” por la Resolución No. 15-2013, de 
ahí que, toda actuación, grabación o información tramitada por éste previo a 

este periodo es nula, por tanto no serán utilizados para fundar esta decisión 
tres de los archivos de audio contenidos en la prueba b) descritos en los 

literales bb..11,,  bb..33  yy  bb..44, recogidos con anterioridad al 14 de febrero del año 
2013 y en los que interviene este miembro de la Direccion Nacional de 

Control de Drogas, a saber: bb..22 AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  0000000011--2200112211220077--11112244;;    

bb..44  AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  VVNN--2200112211223311--000000000088;;  yy  bb..55  AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  VVNN--

2200112211223311--0000000077; rechazando la solicitud de exclusión de los restantes 
archivos de audio reproducidos en juicio,  en virtud de que al momento de su 

realización, existía autorización judicial. 
 

5599..  Por mandato expreso del artículo 167 del mismo texto legal: “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. 
 

6600..  En aplicación del texto legal precedentemente transcrito, por el cual, se 
encuentran afectados de nulidad las pruebas que sean consecuencia directa 

del acto ilegal o irregular,  tampoco serán utilizadas en apoyo de esta 
decisión, las partes de la prueba identificada como ff..44  IInnffoorrmmee  ccoonn  rreellaacciióónn  aa  

mmiissiióónn  rreeaalliizzaaddaa  ppoorr  eell  aaggeennttee  eennccuubbiieerrttoo  JJuunniioorr  AAnnttoonniioo  OOvvaalllleess  CCoonncceeppcciióónn 
en las que se hace referencia a informaciones recibidas previo al 14 de 

febrero del 2014 ni las referencias a estas grabaciones e informaciones 
realizada por el testigo Valentín Rosado Vicioso. 

  

6611..  En otro orden, y ante los restantes argumentos de la parte objetante, se 

impone  destacar que no ha sido incorporada ninguna grabación, ni 
documentada ninguna actuación del agente Argely Vélez entre el periodo 

comprendido entre el 26 noviembre del 2012  y el 14 de febrero del año 
2013; ni de los restantes agentes bajo reserva identificados bajo los 

seudónimos “Leo”, “El Dos”, “La Rama”, y “Vale”, con posterioridad al 29 de 
diciembre del año 2012, por lo que la ausencia de autorización judicial 

durante el periodo invocado no tiene ninguna incidencia en el proceso. 
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6622..  La defensa técnica del imputado AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY, objetó 

la intervención de los agentes bajo reservas,  expresando que en éste proceso 
nunca se dio una autorización judicial previa para que el caso se investigara 

como complejo y eso tiene consecuencias legales, en virtud de que las 
doctrinas y jurisprudencias sobre agentes encubiertos dicen que estos 

contravienen el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad y que 
tienen que estar habilitados legalmente, según lo que establecen los artículos 

369 y 372; y esos agentes encubiertos solo podían estar habilitados para 
actuar cuando un juez hubiera declarado la complejidad, cosa que no se 

produjo en este proceso, por lo que toda esa investigación hecha por agentes 
encubiertos con relación a este proceso, debe ser declarada nula de pleno 

derecho. 
 

6633..  Las defensas técnicas de NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA, BBRRUUNNOO  

AARRMMAANNDD  VVIICCTTOORR  OODDOOSS  yy  PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT  hace una objeción 

similar, señalando que solo en los casos complejos está permitido utilizar 
investigadores bajo reservas y que estos contravienen el derecho a la 

intimidad, el derecho a la privacidad. 
 

6644..  En atención a lo anterior, se impone destacar que, tal y como se consigna en 
el artículo 372 del Código Procesal Penal, que regía esta investigación, la 

autorización de la reserva de identidad es una medida de investigación no 
sometida a más formalidades que la existencia de autorización judicial, y tal 
y como hemos  señalado en párrafos anteriores, existió autorización judicial 

en este caso, por tanto, no llevan razón los objetantes cuando afirman que la 
no declaratoria formal de complejidad ilegitima la actuación de estos agentes, 

y en sustento de este razonamiento basta con reflexionar en torno al 
momento procesal en el cual se aplica esta figura y su finalidad; se trata de 

una actuación propia de la investigación preliminar que eventualmente 
permitirá recoger los elementos de prueba necesarios para la apertura de un 

proceso judicial, por lo que mal podría exigirse en este momento del proceso, 
la aplicación del artículo 369 y la declaratoria de complejidad de un proceso 

aun incierto. 
 

6655..  En sentido general y en torno a la intervención de los agentes bajo reserva en 
este proceso, es preciso destacar que la primera información relevante 

derivada de una actuación de estos agentes,  de cara al hecho objeto de este 
juicio, tiene lugar cuando, en la primera semana de marzo, Anthony Antonio 

Santana Núñez se acerca a Argely Vélez y le informa que quiere hablar con el 
comandante pues se le  acercaron ofreciéndole un negocio, un trabajo por 

vuelo privado, lo que a su vez Argely Vélez informa a Junior Ovalle, quien 
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propicia la realización de una reunión para tratar este aspecto;2 por lo que, 

encontrándose la reserva de identidad de estos agentes, autorizada bajo los 
seudónimos de “El Indio” y “El Angel” desde el 14 de febrero del 2013, 

conforme la Resolución No. 00015-2013, las informaciones y actuaciones 
practicadas,  a partir de este período son legitimas, y pueden ser utilizadas 

para fundar esta decisión. 
 

6666..  En otro orden, la defensa técnica del imputado ALAIN MARC PAUL MARIE 
CASTANY, impugna las actas de arresto y registro de personas relativas a su 

asistido, toda vez que en las mismas aparecen cuatro firmas diferentes, en 
las dos actas instrumentadas por Johan Liriano; además de que mientras el 

acta de registro de persona de Alain Castany se hace a las 03:00 de la 
mañana en Punta Cana, el acta de arresto flagrante se hace en Santo 

Domingo, a la misma hora, lo que deja entendido que fueron actas 
prefabricadas que se hicieron en Santo Domingo, que no se le leyeron los 

derechos en idioma Francés a esas personas, porque la persona que las llenó 
no fue quien lo arrestó, sino que pusieron a ese agente llenar esas actas y el 

tribunal no tiene la certeza de quien instrumentó las actas, dónde fueron 
llenadas, cuándo, ni cómo, en franca violación los artículos 179, 180 y 139, 

del Código Procesal Penal. 
 

6677..  En torno a esta objeción, basta con remitirnos al contenido de estas actas 
para verificar que contrario a lo argüido por la objetante, ambas fueron 
levantadas mientras el imputado se encontraba en el Aeropuerto 

Internacional de Punta Cana, en el área de rampa de salida de la terminal 
del Aviación Privada, consignándose en las mismas quien las instrumentó en 

calidad de agente actuante, no aportándose ningún elemento que contradiga 
el contenido de las mismas respecto del cumplimiento de los requisitos de 

fondo y de forma establecidos por la norma. 
 

6688..  La defensa técnica de los imputados BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS  yy  

PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT, solicitó formalmente la nulidad y exclusión de las 

aaccttaass  ddee  aarrrreessttoo  eenn  ffllaaggrraanncciiaa, de llooss  rreeggiissttrrooss  ddee  ppeerrssoonnaass, relativas a su 
representados y de rreeggiissttrroo  ddee  aaeerroonnaavveess pruebas documentales 

incorporadas por el acusador, arguyendo que las mismas fueron 
instrumentadas por una parte, en violación a la Ley 188-11, sobre seguridad 

aeroportuaria y por ser ilícitas, ya que se debió contar con una autorización 
de allanamiento para requisar el aeropuerto de Punta Cana, por ser un lugar 

cerrado, privado y restringido y además por realizarse los registros a altas 
horas de la noche, sin autorización. 

                                           
2
 Ver Testimonio Junior Ovalles Concepción, Rolando E. Rosado Mateo y  Valentín E. Rosado Vicioso, 

  Ver declaraciones Anthony Antonio Santana Núñez  
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6699..  En ese orden, se impone destacar que las diligencias impugnadas están 
regidas en cuanto a la forma por el artículo 139 y en cuanto a su valor 

probatorio y formalidades sustanciales por los artículos 261, 175 y 176 del 
Código Procesal Penal, en el entendido de que lo que se ha realizado es un 

registro de personas y un registro de vehículos, en el caso en concreto, una 
aeronave, diligencias no sometidas a la existencia de autorización judicial 

previa, sino a una sospecha razonable de la existencia de un ilícito penal.  
 

7700..  Las diligencias impugnadas no se encuentran sometidas a un horario 
especifico, requisito solo previsto para el registro de lugares cerrados o 

cercados, aun  de acceso público,3 y contrario a lo argüido por el defensor, en 
este caso no se ha realizado un registro de lugar, no se ha requisado un 

recinto privado, por encontrarse la aeronave en el área de rampa del 
Aeropuerto Internacional de Punta Cana,  ya que las autoridades que han 

intervenido, tienen acceso y asiento en esta terminal precisamente para la 
prevención, investigación y persecución del cualquier  ilícito penal, lo que no 

contraviene ninguna disposición contenida en la Ley 188-11, Ley especial 
que regula la Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil. 

 

7711..  Este defensor peticionó excluir las autorizaciones de agentes encubiertos 

número 5-Oct-2012, 006-octubre-2012 y 04-NOV-2012 y cualquier otra, por 
haber sido otorgada en violación de la ley, ya que no fueron autorizadas por 
el Juez de la Instrucción del lugar en que ocurrieron los hechos; objeción que 

de cara a los hechos objeto del juicio y las pruebas a ser ponderadas carece 
de objeto, pues,  tal y como establecimos en los párrafos precedentes, al 

analizar la legitimad de las actuaciones de los agentes encubiertos, la 
primera actuación de los mismos de relevancia de cara al hecho juzgado 

tiene  lugar al amparo de la autorización No. 00015-2013 del 14 de febrero 
del 2013, que no ha sido impugnada. 

 

7722..  Por mandato expreso del artículo 136 del Código Procesal Penal: “Todo 

documento redactado en idioma extranjero, para su presentación en juicio, 
debe ser traducido al español por intérprete judicial. Durante el 

procedimiento preparatorio, el imputado siempre puede solicitar la 
traducción de cualquier documento o registro que se le presente en un 

idioma diferente al suyo.”; hacemos esta acotación a fin de establecer que, en 
aplicación del texto legal transcrito, no serán objeto de ponderación ni 

utilizados para fundar esta decisión las pruebas del Ministerio Público 
identificadas como: gg)) FFaaccttuurraa  NNoo..  00992288;; hh)) GGeenneerraall  DDeeccllaarraattiioonn, de fecha 

dieciocho (18) de marzo del año 2013; ii)) GGeenneerraall  DDeeccllaarraattiioonn, de fecha 

                                           
3
 Ver Artículo 179 del Código Procesal Penal 
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diecinueve (19) de marzo del año 2013; y de las pruebas incorporadas por la 

defensa técnica de Bruno Armand Victor Odos y Pascal Jean Fauret la 
identificada con la letra h) GGeenneerraall  DDeeccllaarraattiioonn, de fecha dieciocho (18) de 

marzo del año 2013, por encontrarse estos cuatro documentos redactados en 
idioma extranjero.   

  

7733..  Tal y como establecimos previamente, la admisibilidad de las pruebas está 

subordinada a su referencia directa con el objeto del juicio y su utilidad para 
descubrir la verdad lo que unido al hecho de que conforme el principio de 

correlación entre acusación y sentencia, la sentencia no puede tener por 
acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la 

acusación y, en su caso, en su aplicación, salvo cuando favorezcan al 
imputado, nos obliga a delimitar que pruebas son admisibles y por tanto 

objeto de ponderación. 
 

7744..  Es por esto que no serán utilizadas para fundar esta decisión, ni como 
presupuesto de ella las sseeiiss  cceerrttiiffiiccaacciioonneess  ddee  rreecciibbiimmiieennttoo  yy  eennttrreeggaa,,4   el 

iinnffoorrmmee  ddee  rreessuullttaaddoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ssuussccrriittoo  ppoorr  CCaarrllooss  CCaassttiilllloo55  yy  ssuuss  

aanneexxooss, eenn  lloo  rreellaattiivvoo  aa  llaass  ttrreess  ooppeerraacciioonneess  eexxcclluuiiddaass expresamente por la 

jueza de las garantías, documentos incorporados por el Ministerio Público, ni 
aquellas declaraciones de los testigos deponentes que versan sobre estas 

operaciones, u otros hechos ajenos al hecho objeto de este juicio y sus 
circunstancias.   
 

7755..  Las restantes pruebas testimoniales, audiovisuales, documentales, 
ilustrativas, periciales y materiales presentadas, en lo concerniente al objeto 

del juicio han sido recogidas e incorporadas al proceso observando todas las 
formalidades establecidas en la normativa procesal penal, constituyendo 

documentación de interés al poseer referencia directa con el hecho juzgado,  
lo que  hace que puedan ser objeto de ponderación y utilizadas para 

fundamentar esta decisión. 
 

IIXX..  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  PPRROOBBAATTOORRIIAA  yy  HHEECCHHOOSS  PPRROOBBAADDOOSS 
 

7766..  A los fines de establecer como hechos acreditados los que conforman la 
acusación presentada en este Juicio, necesariamente el tribunal debe valorar 

cada uno de los elementos de prueba presentados por las partes, tal como lo 
imponen los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, cuando 

textualmente disponen: artículo 172: “el tribunal valora y aprecia de un 
modo integral cada uno de los elementos de prueba producidos en el Juicio, 

                                           
4
 Prueba a cargo  c)  

5
 Prueba a cargo f) 
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conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas 

de experiencia, de manera que las conclusiones a que llegue el tribunal, sean 
el fruto racional de las pruebas en las que se apoya y sus fundamentos sean 

de fácil comprensión, estando los jueces obligados a explicar las razones por 
las cuales se les otorga determinado valor, con base a la apreciación 

conjunta y armónica de todas las pruebas”; artículo 333: “los jueces que 
conforman el tribunal aprecian, de un modo integral cada uno de los 

elementos de prueba producidos en el juicio, conforme las reglas de la lógica, 
los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, de modo que las 

conclusiones a que lleguen, sean el fruto racional de las pruebas en las que 
se apoyan y sus fundamentos sean de fácil comprensión”. 

 

7777..  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. 

 

7788..  Dicho esto, procede ponderar y analizar las pruebas aportadas 

sometiéndolas al escrutinio de la sana critica, 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 información extraída en 

base a la apreciación conjunta y armónica de las mismas. 

 

7799..  Es mandatario destacar, que es jurisprudencia constante y reiterada de la 

Cámara Penal de nuestra Suprema Corte de Justicia: “Que para una 
sentencia condenatoria lograr ser inatacable es necesario, en adición a cumplir 
con las normas procesales, que el tribunal que la dictó exponga un 
razonamiento lógico, que le proporcione base de sustentación a su decisión, 
fundamentado en uno, en varios o en la combinación de elementos probatorios 
como: 11rroo.. Testimonio confiable de tipo presencial, entendiéndose como tal lo 
declarado por alguien, bajo la fe del juramento, en relación a lo que esa 
persona sabe por vivencia directa, percibida mediante alguno de sus sentidos; 

22ddoo.. Testimonio confiable del tipo referencial, entendiéndose como tal lo 
declarado por alguien, bajo la fe del juramento, en relación a lo que esa 
persona supo mediante la información que le ha ofrecido un tercero con 
conocimiento de los hechos, o mediante su entendimiento personal relacionado 
con los antecedentes y estilo de vida del acusado del caso de que se trate, 
quedando la apreciación de la confiabilidad de cada testificación, a cargo de 
los jueces del fondo; 33rroo.. Certificación expedida por un perito, cuyo contenido 
exponga con precisión, un criterio técnico del que se pueda derivar una verdad 
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de interés judicial; 44ttoo.. Documentación que demuestre una situación de 
utilidad para el esclarecimiento o para la calificación de un hecho delictivo; 

55ttoo.. Confesión de participación en los actos violatorios de la ley penal que 
haya sido expuesta de conformidad con las normas procesales, siempre que 
ésta sea compatible con un cuadro general imputador establecido durante el 
conocimiento del caso; 66ttoo..Cuerpo del delito ocupado con arreglo a la ley en 
poder del acusado, o incautado en circunstancias tales que permita serle 
imputable a éste; 77mmoo.. Examen corporal efectuado en cumplimiento del artículo 
99 del Código Procesal Penal; 88vvoo.. Grabaciones o registros de imágenes y 
sonidos realizados en virtud del artículo 140 del Código Procesal Penal; 99nnoo.. 
Acta que detalle el resultado de la inspección del lugar del hecho, 
confeccionada observando el artículo 173 del Código Procesal Penal; 1100mmoo.. 
Correspondencias epistolares o electrónicas objeto de secuestro en virtud del 
artículo 191 del Código Procesal Penal; 1111vvoo.. Interceptaciones de 
telecomunicaciones debidamente autorizadas, en acatamiento del artículo 192 
del Código Procesal Penal; 1122vvoo.. Reconocimiento de personas o rueda de 
personas, ejecutadas de conformidad con el artículo 218 del Código Procesal 
Penal; 1133vvoo.. Declaraciones precisas de la víctima y el querellante, hechas en 
virtud de los artículos 83, 84 y 85 del Código Procesal Penal; 1144vvoo.. Acta de 
registro, allanamiento o requisa de lugares privados, levantada de manera 
regular por el representante del Ministerio Público y en ocasión de una 
autorización del Juez de la Instrucción, acogiendo el mandato de los artículos 
180 y siguientes del Código Procesal Penal, que de fe del hallazgo de algo 
comprometedor o de una situación constatada que resulte ser de interés para 
el proceso judicial; 1155vvoo.. Acta de registro de personas o de vehículos, llevado a 
cabo respetando el artículo 176 del Código Procesal Penal; 1166vvoo. Acta 
expedida regularmente por una oficialía del estado civil, cuyo contenido sea 
aplicable en una situación relativa al caso que se ventila en el tribunal; 1177vvoo. 
Certificación médico-legal que describa las lesiones sufridas por una persona o 
el diagnóstico de una enfermedad, de conformidad con la ley, así como 
autopsia o necroscopia que describa el estado físico de un cadáver, o las 
causas de un fallecimiento, en acatamiento del artículo 217 del Código 
Procesal Penal; 1188vvoo. Cualquier otro medio probatorio admitido por la ley que 
sea expuesto por los jueces con precisión en su sentencia; (…)6. 
 

8800..  En otro orden de ideas, por mandato expreso del artículo 336 del Código 

Procesal Penal, la sentencia no puede tener por acreditados otros hechos u 
otras circunstancias que los descritos en la acusación, y, en su caso, en su 

ampliación, salvo cuando favorezcan al imputado. 
 

                                           
6
 Sentencia d/f 10 de agosto 2011, Segunda Sala, S.C.J. 
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8811..  Este texto define un principio rector del proceso penal acusatorio, 

íntimamente relacionado con el derecho de defensa, correlación entre 
acusación y sentencia, también conocido como principio de congruencia 

entre acusación y sentencia, ampliamente desarrollado a nivel doctrinal y 
jurisprudencial, en virtud del cual, durante el proceso acusatorio debe 

observarse estricta correspondencia entre el hecho imputado, el hecho 
juzgado y el hecho sentenciado,7 constituyendo la acusación, el límite fáctico 

objetivo del proceso8. 
 

8822..  En atención a todo lo anterior, y en estricto apego a las garantías que 
informan el proceso penal que nos rige, de corte acusatorio-adversarial, 

debemos puntualizar que esta instancia colegiada, circunscribirá el ejercicio 
de valoración probatoria a la acreditación de los hechos del pliego acusatorio 

admitidos de forma expresa para su debate en juicio por la jueza de las 
garantías en el auto de apertura a juicio que originó nuestro apoderamiento. 

 

8833..  El primer aspecto a destacar es que de acuerdo a lo dilucidado por el órgano 

de la acusación y la defensa técnica y material de los imputados, resultan 
hechos NNOO  CCOONNTTRROOVVEERRTTIIDDOOSS   en juicio y corroborados por las pruebas 

aportadas: 
 

 Que en horas de la noche del día 19 de marzo del año 2013, el Mayor 
General de la Policía Nacional, Rolando Elpidio Rosado Mateo, a la 
sazón, Director de la Dirección Nacional de Control de Drogas 
(D.N.C.D.), el General de Brigada, Piloto de la Policía Nacional, Valentín 
Rosado Vicioso, a la fecha Director del Centro de Información y 
Coordinación Conjuntas C.I.C.C., y los oficiales pilotos Cristian Moquete 
y Harold Jimenez, a bordo del helicóptero OH-58, propiedad del Ejercito 
Nacional, aterrizaron en el área de rampa de salida de vuelos privados 
del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, lugar donde interceptaron 
la aeronave Dassault Falcon 50, matrícula No. F-GXMC, que se 
encontraba con los motores encendidos, esperando la autorización de la 
Torre de Control para el despegue con destino a Saint Marteen.9 

 
 Esta aeronave no recibió la autorización para despegar en atención a 

una emergencia declarada por “Información Santo Domingo”10 que tiene 

                                           
7
 PEREZ SARMIENTO, Eric Luís, “Fundamentos del Sistema Acusatorio de Enjuiciamiento Penal” Ed. 

Temis, Bogotá, Colombia, 2005, P. 23 
8
 HERRERA FONSECA, Rodrigo, “Jurisprudencia Constitucional sobre Principios del Debido Proceso 

Penal”, Ed. Investigaciones Jurídicas S. A., 1ra Edición, diciembre 2001, P. 21 
9
 Testimonio Rolando E. Rosado Mateo, Valentín Rosado Vicioso 

   Prueba a cargo a)  Cd  conteniendo audio e imágenes recogidas el 19 de marzo. 
10

 Testimonio Rolando E. Rosado Mateo  
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control sobre el Aeropuerto de Punta Cana, en coordinación con el 
entonces Director de la Direccion Nacional de Control de Drogas, 
Rolando E. Rosado Mateo, para evitar precisamente que ésta 
abandonara suelo dominicano. 

 
 En el interior de esa aeronave se encontraban los señores PASCAL 

JEAN FAURET, BRUNO ARMAND VÍCTOR ODOS, ALAIN MARC PAUL 
MARIE CASTANY y NICOLAS CHRISTOPHER PISAPIA, todos de 
nacionalidad francesa11, los tres primeros pilotos de profesión y 
tripulantes de la misma y el cuarto quien ostentaba la condición de 
pasajero VIP.12 

 
  Esta aeronave fue sometida a una requisa por los Licdos. Carlos 

Castillo, Procurador General Adjunto de la Procuraduría General de la 
República y  Hendrich Ramírez, Procurador Fiscal de la Provincia de la 
Altagracia,  asistidos por los miembros de la Dirección Nacional de 
Control de Drogas actuantes, ocupándose en su interior, veintiséis (26) 
maletas de diferentes marcas, tamaños y colores, que contenían 
seiscientos ochenta (680) paquetes de un  polvo presumiblemente 
cocaína.13  

 
 Estas sustancias fueron remitidas al Laboratorio de Sustancias 

Controladas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y al 
ser analizadas en fecha 21 del mes de marzo del año dos trece (2013), 
resultaron ser cocaína clorhidratada, con un peso global de setecientos 
punto cuarenta y nueve (700.49) kilogramos.14 

 

8844..  Estas premisas no contradichas por ninguna de las partes, se encuentran 
íntegramente corroboradas por las pruebas sometidas al debate, tal es el 

caso de  los testimonios de RRoollaannddoo  EEllppiiddiioo  RRoossaaddoo  MMaatteeoo,,  VVaalleennttíínn  RRoossaaddoo  

VViicciioossoo  yy  CCaarrllooss  CCaassttiilllloo  DDííaazz,,  testigos que de forma coherente y 

circunstanciada han relatado las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
la que fueron decomisadas las sustancias señaladas y arrestados en 

                                           
11

 Prueba a cargo ss) Pasaportes Nos. 12DE34934, 04ED6950022, 04HB73600, 11AA18066.  
12

 Testimonio Rolando E. Rosado Mateo, Valentín E. Rosado Vicioso,  Carlos Castillo,  Maryelin Melissa 

Rijo  

   Prueba a cargo  d) Acta de comprobación inmediata  d/f 20-3-2013 

   Prueba a cargo e) Acta de registro de vehículo  y aeronave  d/f 20-3-2013    
13

 Testimonio Rolando E. Rosado Mateo, Valentín E. Rosado Vicioso,  Carlos Castillo  

   Prueba a cargo  d) Acta de comprobación inmediata  d/f 20-3-2013 

   Prueba a cargo e) Acta de registro de vehículo  y aeronave  d/f 20-3-2013 

   Prueba a cargo f) Informe Resultado de Investigación Carlos Castillo,  Pag. 6 
14

 Prueba a cargo jj) Certificado de Análisis Forense No. SC1-2013-03-11-004734 
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flagrante delito los ciudadanos franceses PPaassccaall  JJeeaann  FFaauurreett,,  BBrruunnoo  AArrmmaanndd  

VViiccttoorr  OOddooss,,  AAllaaiinn  MMaarrcc  PPaauull  MMaarriiee  CCaassttaannyy  yy  NNiiccoollááss  CChhrriissttoopphheerr  PPiissaappiiaa, 
diligencias registradas en formato audiovisual y presentadas en un CCDD 

conjuntamente con las iimmáággeenneess  iimmpprreessaass que fueron igualmente 
incorporadas por exhibición (prueba ilustrativa letra rr), eell  aaccttaa  ddee  

ccoommpprroobbaacciióónn  yy  eell  aaccttaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  vveehhííccuulloo  yy  aaeerroonnaavvee instrumentadas 
por los Licdos. Carlos Castillo y Hendrich Ramírez, representantes del 

Ministerio Público actuantes, las aaccttaass  ddee  aarrrreessttoo  yy  rreeggiissttrroo  ddee  ppeerrssoonnaass  
practicadas a estos ciudadanos  en horas de la madrugada del  20 de marzo 

del año 2013, sus ppaassaappoorrtteess, y el CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  AAnnáálliissiiss  QQuuíímmiiccoo  FFoorreennssee  

NNoo..  SSCC11--22001133--0033--1111--000044773344, de fecha 21 de marzo del año 2013, expedido 

por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), pruebas 
incorporadas por el Ministerio Público, sometidas al debate y ponderadas 

aplicando las reglas que rigen la actividad probatoria. 
 

8855..  Establecido el planteamiento anterior, es necesario referirnos a los HHEECCHHOOSS  

SSUUJJEETTOOSS  AA  CCOONNTTRROOVVEERRSSIIAA,,  aa  ssaabbeerr 

 

  Determinar cómo fueron introducidas en el interior de  la aeronave 
Falcon 50, las 26 maletas que contenían la sustancia decomisada.  
   

 Establecer si los pilotos Pascal Jean Fauret, Bruno Armand Victor 
Odos y Alain Marc Paul Marie Castany, tenían conocimiento del 
contenido de estas maletas. 

 
 Confirmar si el imputado Nicolás Cristhopher Pisapia  era un pasajero 

que desconocía del contenido de estas maletas y su propietario. 
 

 Establecer si los imputados BOLIVAR ALBERTO MERCADO DÍAZ y 
ANTHONY ANTONIO SANTANA NUÑEZ, en su calidad de oficiales 
adscritos a la D.N.C.D., de puesto en el Aeropuerto Internacional de 
Punta Cana, participaron en las operaciones que culminaron con la 
introducción de las veintiséis (26) maletas, en el interior de la referida 
aeronave. 

 
  Determinar si el imputado LUIS DANIEL PEREZ MARTINEZ,  cabo de 

la Armada, adscrito a la Direccion Nacional de Control de Drogas, de 
puesto en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, se encontraba 
vinculado conjuntamente con los ciudadanos franceses en este hecho.  

 
 Determinar la participación del imputado CARLOS ESPINAL (A) EL 

FLACO, en la comisión de los ilícitos imputados.  
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8866..  Delimitados los hechos sujetos a controversia, procede realizar la 

ponderación conjunta y armónica de los elementos de prueba relevantes de 
cara a su reconstrucción, de ahí que, la existencia de una formulación 

precisa de cargos que atribuye acciones concretas diferencias a los 
imputados, hace razonable la realización de un ejercicio de valoración 

conjunto respecto de aquellos a los que, el acusador endilga una 
intervención similar. 

  

EEnn  ccuuaannttoo  aa  PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS,,  AALLAAIINN  

MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY  yy  NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA  

  

8877..  De cara al primer hecho en controversia, la determinación de las 
circunstancias en que la cocaína decomisada fue introducida a la aeronave, 

surgen en primer orden los testimonios de Rolando E. Rosado Mateo y 
Valentín Rosado Vicioso, testigos que de forma circunstanciada relatan todo 

lo que conocieron sobre el particular en su rol encargados de la 
investigación. 

 

8888..  Importante es precisar, por su incidencia en este hecho, que esta aeronave 

arribó al país en la madrugada del 18 de marzo, tal y como afirma Marielyn 
Melisa Rijo Sánchez, y confirma la certificación15 emitida por Francisco Alba 

López, Gerente General de Aeropuerto Internacional de Punta Cana y la 
autorización de vuelo16, incorporadas al debate.  

 

8899..  Afirma esta testigo que en atención a la hora de su llegada, el avión fue 
estacionado en la Rampa Norte, área de vuelo comercial, pues, después de 

las diez de la noche, el aeropuerto no permite que a la rampa de vuelo 
privado lleguen aviones; coincidiendo con lo afirmado en términos similares 

por testigo Junior Antonio Ovalle Concepción, quien, al igual que Melissa 
Rijo señala que en el transcurso de ese día, el avión fue movido de Rampa 

Norte al área de vuelo privado. 
 

9900..  Importante es resaltar, que conforme los testimonios de Marielyn Melissa 
Rijo y Junior Ovalle Concepción, testigos presenciales, el avión una vez se 

encontraba estacionado en el área que le fue dispuesta en la rampa de vuelos 
privados, lugar donde incluso estaba recibiendo los servicios de Swissport, 

fue remolcado por Avian (compañía que presta servicios internamente en el 
aeropuerto), a un área próxima a la verja perimetral, lo que, según Melissa 

no podía realizar desde el área de vuelo comercial. 
 

                                           
15

 Prueba a cargo kk)   Certificación d/f 11-4-2013 
16

 Prueba a cargo mm1)  Copia autorización del Vuelo No. 0629 d/f 14-3-2013 
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9911..  Lo anterior es corroborado por Rolando E. Rosado Mateo y Valentín Rosado 

Vicioso, testigos que afirman que al momento de interceptar el avión, en 
horas de la noche del 19 de marzo, este se encontraba aproximadamente a 

50 metros de la verja perimetral, aspecto apreciable al observar  los  videos e 
imágenes contenidos en la prueba audiovisual17 reconocida y autenticada 

por el primero de estos testigos. 
 

9922..  En este punto, se impone analizar la razón de este movimiento, por lo que 
nos remitimos nuevamente al testimonio de Rolando Rosado Mateo, quien 

afirma que en el área a donde fue movido el avión, le abrieron un hueco a la 
malla ciclónica perimetral, que es la que separa el aeropuerto del exterior, 

agregando que EN esta zona externa hay un camino utilizado por el CESAC 
para hacer vigilancia. 

 

9933..  Refiere este testigo y confirman los también testigos Valentín Rosado Vicioso 

y Junior Ovalle, que precisamente por esta verja rota introdujeron la 
sustancia al área del aeropuerto. 

 

9944..  En este punto, el tribunal debe necesariamente remitirse al contenido de las 

declaraciones del co imputado Anthony Antonio Santana Núñez, quien 
advertido de todos los derechos y garantías que posee, en especial su 

derecho a guardar silencio, decidió declarar de forma libre, voluntaria e 
inteligente, admitiendo su participación en el hecho, a partir de un relato 
circunstanciado y pormenorizado de las circunstancias en las que se 

introdujo la sustancia a la aeronave, por lo que, previo a ponderar este 
testimonio se impone realizar algunas puntualizaciones en torno a la 

naturaleza y efectos del mismo, de cara a un proceso como el que nos rige, 
de corte acusatorio adversarial donde prima la libertad probatoria. 

 

9955..  En este punto, se impone destacar que la Convención Americana de 

Derechos Humanos, instrumento de derecho internacional directamente 
aplicable en nuestro ordenamiento interno, con rango constitucional, por 

mandato expreso del artículo 74 numeral 3 de la Constitución de la 
República, reconoce la validez de la confesión del inculpado realizada sin 

coacción18 de ninguna naturaleza, criterio ratificado en numerosas 
sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

igualmente aplicables en nuestro ordenamiento por formar parte integral del  
Bloque de Constitucionalidad. 

 

                                           
17

 Prueba a cargo a) CCDD, del cual se reprodujeron cinco (5) videos y  seis (6) imágenes 
18

 Articulo 8.3 Convención Americana Derechos Humanos. 
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9966..  Nuestro más alto tribunal, acorde con el proceso penal que nos rige, ha  

considerado la confesión como uno de los elementos en los que se puede 
sustentar una decisión condenatoria, al señalar que: “para una sentencia 

condenatoria lograr ser inatacable es necesario, en adición a cumplir con las 
normas procesales, que el tribunal que la dictó exponga un razonamiento 

lógico, que le proporcione base de sustentación a su decisión, fundamentado 
en uno, en varios o en la combinación de elementos probatorios como: (…); 

5to. Confesión de participación en los actos violatorios de la ley penal que 
haya sido expuesta de conformidad con las normas procesales, siempre que 

ésta sea compatible con un cuadro general imputador establecido durante el 
conocimiento del caso; (…)”.19 

 

9977..  Y es que, nuestro Código Procesal Penal, ha regulado extensa y ampliamente 

la declaración del imputado, estableciendo como su derecho, declarar o 
abstenerse de hacerlo, y delimitando las formalidades a ser observadas para 

su obtención, en aras de salvaguardar todos los derechos y garantías 
procesales que le son inherentes en su condición de persona sometida a un 

proceso judicial, de ahí que observados todos los preceptos relativos a la 
declaración del imputado, esta puede ser utilizada en su contra.20  

 

9988..  Mucho se ha escrito en torno al valor probatorio de las declaraciones de un 

co-imputado para sustentar la acusación y enervar la presunción de 
inocencia que asiste a otro imputado, existiendo una corriente socorrida por 
una mayoría considerable, a la que nos suscribimos, que establece que 

siempre y cuando éstas declaraciones sean corroboradas por otros medios de 
pruebas y acordes con un cuadro general imputador, podrán ser utilizadas 

en sustento de la acusación, de ahí que, en torno a estas declaraciones, el 
tribunal las ponderará a partir de las premisas establecidas por las restantes 

pruebas admitidas.  
 

9999..  Establecido el valor probatorio de las declaraciones del coimputado, se 
impone precisar que todo lo expuesto con anterioridad, es íntegramente 

corroborado por Anthony Antonio Santana Núñez, quien además agrega:    
 

aa))  Que ese avión tenía previsto venir a las tres (3) y pico de la mañana para 
cargarlo e irse de una vez, pero por la hora que llegó hubo que cambiar el 

horario de vuelo, pautándose su salida para el 19 de marzo.  
 

bb))  Que el avión fue movido nuevamente dentro del área de vuelos privados 
porque estaba muy lejos y no se podía llegar, indicando que no se 

                                           
19

 Ver sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de fecha 10/08/2010 
20

 Artículo 110 Código Procesal Penal 
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estacionó originalmente en el lugar acordado pues había otro avión que se 

iba normal como a las seis  y no se podía poner ahí, ya que  no iban a 
quitar uno para poner otro; aspecto corroborado por el testimonio de 

Marielyn Melissa Rijo y Junior Ovalle quienes afirman que en horas de la 
tarde de ese día, el avión fue movido al área de la verja, resaltando Melissa 

Rijo su sorpresa cuando volvió a ver el avión como a las diez de la noche 
en otro lugar, lo que le disgustó porque le dificultaba el servicio y el avión 

ya casi iba a salir.   
 

110000..  Una vez establecidas las diligencias realizadas para colocar el avión en el 
lugar de carga y como penetraron al interior de Aeropuerto los encargados de 

transportar las sustancias decomisadas, nos remitimos nuevamente al 
testimonio de Junior Ovalle, investigador bajo reserva con quien estaba 

siendo coordinada ésta operación, cuando señala que al momento de cargar 
la droga, y una vez informado por Anthony Antonio Santana Núñez de que 

esto se realizaría, se colocó detrás del cuartel, donde hay un montecito desde 
donde se puede observar la entrada de los vuelos privados, pudiendo 

visualizar una jeepeta Land Cruiser blanca que entra, cuando sale entra otra 
jeepeta Prado blanca, saliendo esa y entrando nueva vez la jeepeta Land 

Cruiser. 
 

110011..  Refiere el testigo que una vez salió la última jeepeta, fueron encendidas las 
turbinas del Jet, llegando donde él se encontraba Mercado y Núñez, quienes 
les informan que la droga está cargada, lo que este testigo de inmediato 

informa a Valentín Rosado Vicioso, quien a su vez se lo trasmitió a Rolando 
Rosado Mateo, iniciando el operativo de interdicción de la aeronave con la 

declaratoria de emergencia de parte de “Información Santo Domingo”, lo que 
imposibilitó el despegue de la aeronave, todo esto es corroborado por 

Anthony Antonio Santana Núñez.   
 

110022..  Anthony Antonio Santana Núñez afirma que en compañía de otras personas 
a quienes se refiere como “Los muchachos” introdujeron las maletas en el 

interior de la aeronave, señalando que se comunicó con uno de los pilotos, 
Pascal Jean Fauret, ya que no podían cargar la droga con la empleada de 

Swissport ahí,  a lo que éste le respondió que él la distraía, y que no sabe 
qué él hizo, pero Melissa no estaba en el momento de cargar los equipajes. 

  

110033..  En este punto es importante remitirnos al contenido de las declaraciones de 

Valentín Rosado Vicioso, al tenor de que Melissa Rijo le informó que antes de 
haber finalizado los servicios la enviaron a cambiar unos euros y cuando 

regresó no la dejaron llegar a la aeronave, haciéndole una señal de que se 
parara, desmontándose uno de los que estaban en el avión, a quien le 

preguntó por qué lo movieron y éste le contestó que lo movieron por el sol. 
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110044..  Refiere Anthony Antonio Santana Núñez que esa noche del 19, se trajeron los 

equipajes y él mismo fue y presenció cuando se estaban subiendo las 
maletas, describiendo que ellos, “los muchachos”, pasaban las maletas y los 

dos pilotos las activaban y acomodaban, porque si la tiraban a lo loco, no 
cabían. Identifica como los pilotos que las acomodaban a Bruno Armand 

Victor Odos y Pascal Jean Fauret esto en presencia del co-imputado Alain 
Marc Paul Marie Castany, a quien identificó como el encargado de fiscalizar 

lo que se estaba subiendo, que la droga estuviera completa. 
 

110055..  Las  pruebas audiovisuales incorporadas21  y autenticadas por el testigo 
idóneo Rolando E. Rosado Mateo, nos han permitido constatar que las 

veintiséis (26) maletas fueron distribuidas y colocadas en todas las áreas del 
avión, llenando el área de carga ubicada  en la barriga del avión, un 

compartimiento ubicado debajo de la turbina, donde se colocaron tres 
maletas  y el resto en el interior del área de pasajeros, lo que a su vez es 

referido por Carlos Castillo, Procurador General Adjunto, que realizó la 
requisa de la aeronave. 

 

110066..  Establecido el primer hecho sujeto a controversia, procede determinar si los 

pilotos franceses Pascal Jean Fauret, Bruno Armand Victor Odos y Alain 
Marc Paul Marie Castany  tenían conocimiento del contenido de las maletas.  

 

110077..   En este aspecto, esta instancia colegiada somete a ponderación el testimonio 
de los señores Rolando Rosado Mateo, Valentín Rosado Vicioso y Carlos 

Castillo Diaz,  quienes penetraron al interior de la aeronave, y refieren que 
una de las maletas de las que fueron colocadas en el área de pasajeros, de 

color rojo estaba rota y se podía ver su contenido.  
 

110088..  Similar afirmación realiza el testigo Junior Ovalle Concepción, al referir que  
estaba en el lugar de la interdicción donde había una maleta que estaba rota 

en la parte de atrás del área de pasajeros. 
 

110099..  La existencia de esta maleta rota es referida por Anthony Antonio Santana 
Núñez quien afirma que cuando tiraron la maleta, se rompió porque pesaba 

mucho y ellos recogieron lo que había ahí, y entre los dos (refiriéndose a 
Pascal Jean Fauret y Bruno Armand Victor Odos) la agarraron, la subieron y 

la arreglaron. 
 

111100..  Esto unido al hecho constatado de que, tal y como afirma Anthony Antonio 
Santana Núñez estos  imputados que se encontraban en el interior de 

aeronave al momento de la llegada de las autoridades, presenciaron y 

                                           
21

 Prueba a cargo a)  Cd  conteniendo audio e imágenes recogidas el 19 de marzo. 
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participaron  en la introducción de las maletas en la aeronave en las 

circunstancias en la que esto ocurrió, de forma clandestina, obviando los 
controles establecidos, por una verja perimetral que debieron romper, en 

horas de la noche, nos permite inferir de forma razonable y objetiva que 
Alain Marc Paul Marie Castany, Bruno Armand Victor Odos y Pascal Jean 

Fauret tenían plena conciencia de lo que estaban transportando, con la 
intención deliberada de trasladar estas sustancias fuera del territorio 

nacional, con destino a Saint Marteen, tal y como se establece en la 
autorización22 de vuelo de fecha 14 de marzo del 2013. 

 

111111..   Este razonamiento aplica para Nicolás Crhistopher Pisapia, quien conforme 

el testimonio de Rolando E. Rosado Mateo,  al momento de la entrada de 
éstos al interior de la aeronave, se encontraba en un asiento del medio, del 

lado derecho, y al lado y detrás de donde se encontraba sentado estaban 
aproximadamente 15 maletas, lugar donde, como señalamos con 

anterioridad se encontraba la maleta rota. 
 

111122..  Esta instancia colegiada razona, hasta que punto resulta lógico que una 
persona contrate un vuelo privado con los costos que esto implica, y permita 

que en el interior de la aeronave que debe transportarlo de forma exclusiva, 
sean introducidas una cantidad de maletas tal, que le restrinja  incluso el 

espacio y la movilidad de un área considerable de la sección de pasajeros que 
debía ocupar.  

 

111133..  En este contexto nos remitimos a las declaraciones del co-imputado Anthony 
Antonio Santana Núñez quien afirma que el martes 19, día del hecho, en 

horas de la mañana, su contacto le pide reunirse en Wendys de Punta Cana, 
llegando al lugar acompañado de Nicolás Crhistopher Pisapia dentro de un 

vehículo dorado conducido por el contacto, en el que este imputado ocupaba 
el asiento del pasajero, en cuyo interior se sostuvo la conversación que giró 

en torno a la operación que se estaba materializando. 
 

111144..  Ponderadas de forma conjunta y armónica todas las pruebas aportadas por 
el órgano acusador, citando de forma expresa aquellas que poseen referencia 

directa y resultan útiles para la acreditación de los hechos sujetos a 
controversia, procede realizar similar ejercicio en torno a las pruebas a 

descargo aportadas por los imputados Alain Marc Paul Marie Castany, Bruno 
Armand Victor Odos y Pascal Jean Fauret. 

 

111155..  En ese orden se impone establecer que las pruebas incorporadas por Alain 

Marc Paul Marie Castany se limitan a acreditar su condición de piloto de 

                                           
22

 Prueba a cargo mm1) copia de Autorización de vuelo  
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transporte de aeronave y que, la aeronave Falcon 50 solo registro su entrada 

el 18 de marzo, hechos no controvertidos, irrelevantes de cara a la 
reconstrucción del hecho y la determinación de la participación de este 

ciudadano conforme lo hemos establecido.  
 

111166..  Por su parte los imputados Bruno Armand Victor Odos y Pascal Jean Fauret 
en conjunto han incorporado un total de 44 documentos en los que acredita 

su status familiar, ciudadanos que pagan impuestos, que los mismos son 
pilotos de profesión, condecorados,  en cuya condición manejaban la 

aeronave al ser contratados por Nicolás Crhistopher Pisapia y que no tienen 
registros de antecedentes penales en su país de origen, premisas que no 

destruyen la fortaleza de las pruebas derivadas en apoyo de la acusación. 
 

111177..  Estos imputados, en apoyo de su teoría de defensa han sometido al debate 
los testimonios de Christophe Rene Naudin y Xavier Herve Rene Armel 

Marchand, con la intención de establecer que los pilotos no responden por el 
contenidos de los equipajes por tratarse de un vuelo comercial, aspecto 

contradicho por las pruebas a cargo aportadas y muy especialmente por la 
reconstrucción de los hechos a partir de la ponderación conjunta y armónica 

de las mismas, desarrollada en los párrafos anteriores. 
 

 EEnn  ccuuaannttoo  aa  BBOOLLIIVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ  yy  AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  

SSAANNTTAANNAA  NNUUÑÑEEZZ  
 

111188..  Respecto de los imputados Bolívar Alberto Mercado Diaz y Anthony Antonio 
Santana Núñez, Capitán del Ejército Dominicano y Alférez de la Armada 

Dominicana, respectivamente, el ejercicio de ponderación está dirigido a 
establecer de forma concreta si los mismos participaron en la operación 

descrita con anterioridad, en los términos establecidos en la acusación, a 
partir de la premisa cierta de que, ambos, prestaban servicio para la 

Direccion Nacional de Control de Drogas de puesto en el Aeropuerto 
Internacional de Punta Cana.  

 

111199..  En ese orden nos remitimos al testimonio de Argely Vélez Francisco, 

investigador bajo reserva, quien se desempeñaba como asistente del también 
investigador bajo reserva Coronel Junior Ovalle, quien fungía como jefe del 

Centro de Información y Coordinación Conjunta del Aeropuerto de Punta 
Cana. 

 

112200..  Argely Vélez afirma que fue contactado por Anthony Antonio Santana Núñez, 

quien le dijo que lo llevara donde el Coronel Ovalle para hablarle de un 
cargamento, lo que es íntegramente corroborado por Junior Ovalle y los 
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informes23 rendidos por estos investigadores y que figuran anexos al informe 

general de investigación emitido por el Licdo. Carlos Castillo, Procurador 
General Adjunto. 

 

112211..  Efectivamente, en sus declaraciones Junior Antonio Ovalle Concepción relata 

que en la primera semana de marzo, el Teniente Núñez le dice al Teniente 
Vélez, “Vélez llévame donde el comandante que tengo que decirle algo”, Vélez 

le tira por BB y le dice que Núñez quiere hablar con él, a lo que le responde 
que lo suba para el apartamento, cuando sube le dice “Comando tengo una 

gente que quieren hacer un trabajito por vuelo privado”, le dice que okey, que 
coordine, y éste le manifiesta que sí, que coordinará con Mercado. 

 

112222..  Afirma este testigo, que ya como el jueves catorce (14) de marzo van a su 

apartamento Núñez, Mercado y Vélez, y en esa  reunión tratan todo lo 
relacionado con la operación en la que intervendría un Jet Privado en el cual 

se transportaría la droga fuera del país; que Anthony Núñez le informa que 
en principio se trataban de 300 kilos que podían aumentar en el transcurso 

de los días, que el jet llegaba el domingo diecisiete (17), al medio día y se iba 
el lunes a las cinco de la mañana (5:00 a.m.); que ellos mismos cargaran la 

droga, recibiendo como pago mil dólares por cada kilo y como sería una 
operación sencilla, que estaba coordinando con Mercado.   

 

112233..  Este testigo hace un recuento de todo lo acontecido hasta el momento de la 
ocupación de la sustancia, todo lo que es corroborado por Valentín Rosado 

Vicioso,  quien afirma que la estructura la manejaba Mercado, quien tuvo 
una participación en la operación coordinada por Anthony Santana Núñez. 

 

112244..  En ocasión de esta investigación se recogieron grabaciones,24 las cuales 

fueron incorporadas y autenticadas por el testigo idóneo Valentín Rosado 
Vicioso,  grabaciones en las que aprecia la intervención de Bolívar Mercado, 

tal es el caso de: 
 

 AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  VVNN0000002200--2200113300330077--11220066,  en el que se escucha una 
conversación entre el agente encubierto El Indio (Coronel Ovalle) y el 

Capitán Bolívar Mercado, en la que este expresa que una operación que 
ya tenía fecha para hacerse, se había caído. 

     

                                           
23

 Prueba a cargo f.5 Informe Argely Vélez  

    Prueba a cargo f.4 Informe Junior Ovalle 
24

 Prueba a cargo b) Cd de que se reprodujeron 11 archivos de audio y dos 

documentos de Word. 
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 AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  VVNN0000002222--2200113300330077--11335599,, en el que se escucha a dos 

personas hablando, entre otras cosas lo siguiente: “….Mercado, y ellos se 
pusieron guapos cuando tú le dijiste que yo le apliqué lo de la multa.  

Uh, Uh, yo no le puse multa, yo simplemente le dije, mándeme algo, 
mándeme tanto pal CESAC y vaina, yo no le puse multa porque así…. 

Pero prácticamente es una multa porque eso no se queda ahí.  Ellos me 
dijeron no señor, comprenda a uno, que no es que uno no quiera, porque 

en verdad ellos son los que quieren, o sea, uno quiere, pero en verdad 
ellos quieren más que uno.  Pero nada, tranquilo, tú le dices que traten 

de llamar. Ahora eran dos maletas, para el sábado son tres maletas, pero 
si eso no lo mandaron ahora, usted me entiende.  O sea, que puede ser 

que las dos de hoy la pasen para el sábado.  Eso digo Yo, tú me 
entiendes. Está bien, está bien.  

 
 AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  VVNN0000001133--2200113300221188--22002211, en el que se escucha a dos 

personas hablando,  entre otras cosas lo siguiente: “Que no está listos. 
…… O sea, que ni para esta semana están listos es. No. Núñez para mí 

que eso es cuentos de ellos. No eso no es cuento. Pero ven acá, y ahora 
qué pasó allá. No, están trabajando en eso. Pero Núñez, yo te dije a ti 

cuando yo hablé contigo que a mí no me gusta que me estén envolviendo 
tanto. No,  pero…. Ahora cuidao si tú quiere hacerlo en la tanda que tú 

estás, como no te toca, yo te dije a ti Núñez y se lo dije a Mercado que 
hablé con él ahorita, a mí nadie me puede vender sueño.  Cómo que no, 
pero Mercado tú me dijiste que Mercado te avisó…… Pero para ese 

entonces, cuando ellos me hablan de eso, yo digo no, espérate……”. 
 

112255..  Respectos de estas conversaciones el testigo Valentín Rosado Vicioso, 
identifica de forma categórica a los interlocutores como las voces del Capitán 

Mercado y el agente encubierto El Indio, puntualizando que en el caso de 
Mercado conoce su timbre de voz ya que previamente habían sostenido 

conversaciones; agregando que en la conversación contenida en el arrcchhiivvoo  ddee  

aauuddiioo  VVNN0000002222--2200113300330077--11335599 interviene además de Mercado y e agente 

encubierto El Indio,  Anthony Santana Núñez. 
 

112266..  Esto es corroborado por Junior Ovalle interlocutor en las conversaciones al 
establecer en sus declaraciones que automáticamente él grababa las 

conversaciones se las entregaba o se las hacía llegar mediante notas 
informativas y grabaciones al General Valentín Rosado Vicioso, y que de todo 

lo que pasaba, él (VRV) tenía que tener conocimiento, para que a su vez, éste 
último se las comunicara al Mayor General Rolando Rosado Mateo.  

 

112277..  Igualmente han sido reproducidas conversaciones en las que se refiere la 

participación de Bolívar Mercado Díaz, a saber: 
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 AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ccoommoo  ““AAllfféérreezz  SSaannttaannaa  NNúúññeezz,,  ddaa  ddeettaalllleess  aall  

aaggeennttee  eennccuubbiieerrttoo  eell  IInnddiioo,,  ssoobbrree  ooppeerraacciióónn  ddee  nnaarrccoottrrááffiiccoo””;;  en el que se 

consigna la conversación entre Anthony Antonio Santana Núñez y Junior 
Antonio Ovalle Concepción, en lo relativo a la necesidad de que no sea 

cancelada nuevamente la operación, mencionando textualmente que “–
Pues está bien Núñez, no hay problema, yo voy a hacer líos ya, a coger 

fiao’. –Yo le digo la verdad, si yo hablo con usted en la otra semana, 
nosotros lo hubiéramos hecho. –Es que usted es tímido. –No, era que 

hablamos aquí y con usted tampoco yo tenía la confianza, o sea, la 
seguridad de que en base estábamos como estamos comando, porque 

ésta gente, el mismo Mercado quedó de hablar. –Pero es que yo soy un 
monstruo, usted sabe qué Mercado lo iba a joder, usted se acuerda, y 

coño, yo no le resolví, Mercado estaba cancelado hermano, usted me 
entiende, cuente conmigo. 

 
 Arrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  NNoo..  VVNN0000002233--2200113300331155--11332266..  conversación entre el 

agente encubierto El Indio (Coronel Ovalle) y el Alférez Anthony Santana 
Núñez, y se escucha: “El avión viene el domingo”, Anthony le responde al 
agente encubierto El Indio, le está requiriendo cuándo se va a hacer la 
operación, y ya la habían suspendido unas cuantas veces.   

 
 AArrcchhiivvoo  ddee  aauuddiioo  NNoo..  VVNN0000002288--2200113300331199--00994488..  Conversación en la que El 

Indio (Coronel Ovalle) pregunta a Anthony porqué cambian tanto, y él 
vuelve y le justifica, informándole que cambiaron, la hora de salida y se 
iban a las seis de la mañana. Lo que resultó ser falso.  

 

112288..  Como se ha podido advertir en los párrafos anteriores, Anthony Antonio 
Santana Núñez ha tenido un papel activo y preponderante en la coordinación 

de todas las diligencias relacionadas con la operación objeto de análisis en 
este proceso, corroborando cada una de las premisas extraídas a partir de la 

ponderación de las pruebas citadas en esta sección, en especial en lo relativo 
al rol y participación de Bolívar Alberto Mercado Díaz en la operación.  

 

112299..  En ese orden de ideas, citamos al coimputado Anthony Antonio Santana 
Núñez, quien, como acabamos de señalar, ha admitido su participación en la 

operación, afirmando que Mercado era su superior, a quien le informó de la 
misma desde que fue contactado,  que en la primera reunión que hicieron en 

el apartamento de Ovalle Mercado se encontraba presente, señalando a 
preguntas de la defensa técnica: “La fecha específica no la puedo decir, 

porque no me acuerdo, ahora nosotros nos reunimos en el apartamento de 
él, yo llegué, siéntate aquí, Mercado siéntate aquí, Vélez estaba acostado en 

el mueble, él estaba sentado en el otro mueble ahí se habló todo”, refiriendo 
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además que  le informo a Bolívar Mercado el mismo día que el tipo “contacto” 

le dijo eso, que fue al apartamento, entró a la habitación del comandante 
Mercado, y ahí le dije lo que le habían dicho. 

  

113300..  Tal y como señalamos con anterioridad, el 19 de marzo, Anthony Antonio 

Santana Núñez y Bolívar Alberto Mercado Díaz estuvieron en contacto con 
Junior Ovalle y una vez estuvo cargada la droga se lo hicieron saber. 

 

113311..  Lo anterior nos permite establecer que estos imputados, tuvieron un papel 

preponderante en la coordinación de las acciones que culminaron con la 
introducción en el interior de la aeronave Falcon 50 de la sustancia 

decomisada. 
 

EEnn  ccuuaannttoo  aa  llooss  iimmppuuttaaddooss  CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  yy  LLUUIISS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  

MMAARRTTIINNEEZZ    

  

VVOOTTOO  MMAAYYOORRIITTAARRIIOO  EENN  LLAA  DDEECCIISSIIOONN  

  

CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  DDEE  HHEECCHHOOSS  YY  EENN  DDEERREECCHHOO    
 

113322..  Que el auto de apertura a juicio dictado en fecha 17 de junio del 2014 por la 

Jueza de Instrucción del Tercer Juzgado de Instrucción,  que envía a juicio a 
los ciudadanos: Luis Daniel Pérez Martinez por violación supuestamente a 
los artículos 4 letra E, 5 letra A, 60, 75 párrafo III y 85 letras A, B, C, H, Y de 

la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la Republica 
Dominicana;  y en cuanto a Carlos Espinal (a) el Flaco, por supuesta 

violación a las disposiciones de los artículos 4 letra D, 5 letra A, 58 letra A, 
59, 60, 75 párrafo II y 85 letra A, B, C de la Ley 50-88 sobre Drogas y 

Sustancias Controladas en la Republica Dominicana. 
 

113333..  Que el ministerio público solicito en sus conclusiones al fondo que los 
imputados Luis Daniel Pérez Martinez y Carlos Espinal (a) el Flaco sean 

declarados culpables de haber realizado la labor de narcotráfico,  por lo que 
solicita que sea condenado, el primero a la pena de ocho (8) años de cárcel  y 

el segundo a la pena de quince (15) años de cárcel por su participación en 
una red de narcotráfico que tuvo lugar en Republica Dominicana, Punta 

Cana para el Tráfico Internacional de cocaína. 
 

113344..  Que la defensa técnica del imputado Luis Daniel Pérez Martinez argumenta 
que su representado ni siquiera se le señaló como cómplice de los hechos 

imputados, que el certificado del INACIF no es vinculante a su representado, 
no se le ocupó ningún tipo de sustancia controlada, ni tampoco tenía el 

dominio ni el control de ninguna sustancia; también argumenta que su 
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representado no tenía que hacer ninguna inspección al avión, sólo si lo 

convocaran para ello, manda a observar además que el avión se movió antes 
de su partida a la verja perimetral e indica que cuando se cierran las puertas 

y se encienden los motores, la inspección no procede, en tal sentido, indica 
que no existen en el presente caso elementos de prueba que vinculen a su 

representado; en tal sentido, solicita en virtud del artículo 337 del Código 
Procesal Penal, sentencia absolutoria, por no haber participado en los 

hechos imputados, y por no existir pruebas vinculantes; solicita además, que 
sea levantada la medida de coerción y la respectiva ficha de control. 

 

113355..  Que la defensa técnica del imputado Carlos Espinal (a) el Flaco cuestiona la 

acusación del ministerio público a su representado Y solicita en sus 
conclusiones al fondo que se rechace el pedimento del ministerio público, por 

no haber presentado pruebas que comprometan la responsabilidad de su 
representado, y que se dicte a favor del mismo sentencia absolutoria, y que 

se haga cesar cualquier tipo de medida de coerción.  
 

113366..  Que en atención al Principio de Presunción de Inocencia esbozado por los 
artículos 69, numeral 3; el 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos del 1969, 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos del 1966 y 14 del Código Procesal Penal, corresponde a la parte 

acusadora o al Ministerio Público destruir dicha presunción jugando un 
papel activo en la investigación de los delitos, así como aportando los 
elementos probatorios que sirvan de sustento en el juicio de fondo. 

 

PPRRUUEEBBAASS  AAPPOORRTTAADDAASS  PPOORR  EELL  MMIINNIISSTTEERRIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  

 

113377..  Que el Ministerio Público para sustentar su acusación presentó las 

siguientes pruebas testimoniales, a saber: 
  

A) ROLANDO E. ROSADO MATEO, quien declaró entre otras cosas lo 
siguiente: “…Mayor General de la Policía Nacional… el último puesto 

ocupado fue el de presidente de la Dirección Nacional de Control de 
Drogas… creo que he sido citado aquí en mi condición de ex director de 

la Dirección Nacional de Control de Drogas, pero sobre todo por haber 
conducido las investigaciones y las operaciones que concluyeron en la 

incautación de unos 680 paquetes de una droga conocida como Cocaína, 
un avión Falcon 50; el peso de la sustancia era de unos 700 y algo de 

kilos… y una estructura de narcotraficantes nacionales e internacionales 
que me obligaron a mí a asumir personalmente la dirección de esa 

investigación y solicitar al Ministerio Público, en su calidad de director de 
la investigación, conforme al ordenamiento procesal que nos gastamos 

para que asignara un Procurador General de la República, que en este 
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caso fue el Magistrado Procurador General Carlos Castillo. La 

investigación comenzó a principios del año 2012… en la Dirección 
Nacional de Control de Drogas existen varios cuerpos de agencias 

nacionales e internacionales que interactúan en el intercambio de 
información, me explico, se conoce la DEA, como el organismo  que 

trabajaba con la DNCD, no solamente la DEA, en la DNCD, existe un 
cuerpo que se denomina el Cuerpo de Cooperación Internacional… El 

caso comenzó a principios del año 2012, cuando las Agencias de 
Cooperación Europea comenzaron a reportarme directamente a mí la 

llegada de diversas cantidades de drogas por la vía de los aeropuertos, 
básicamente Punta Cana, especialmente Las Américas, 2012 enero, 

febrero, básicamente se trata de Bélgica, Francia, Alemania y España… 
eso me llevó a cambiar inmediatamente el Comando del Jefe de lo que es 

el Centro de Información y Coordinación conjunta de lo que es el 
aeropuerto Punta Cana, a pesar de haber cambiado allí el mes de mayo y 

junio, continuaron llegándome las informaciones… básicamente estamos 
en el 2012, desde enero hasta junio, recibí en cada uno de esos meses 

informaciones de entrada de droga, básicamente a Bélgica, entrada de 
droga a Francia y entrada de droga a Alemania, los alemanes una que 

otra vez también se quejaron, holandeses por igual, pero básicamente 
Holanda, Francia y España... Lo que hice fue que tomé al jefe de mi 

escolta, el Coronel Junior Ovalle Concepción, y le pedí que fuera y junto 
con el magistrado Castillo, lo orientamos en cuál iba a ser su papel, y le 
pedimos que seleccionara un equipo de su entera confianza, que 

pudieran hacer de agentes encubiertos, porque el propósito era 
infiltrarlos a ellos dentro de la red… El Coronel accedió, y juntos 

entonces, Agencias de Cooperación Europea, la DEA, y el equipo de la 
DNCD, formados básicamente por quien les habla, y entonces incorporé 

al Jefe del Centro de Información y Coordinación Conjunta, que es lo 
mismo decir el Jefe de Inteligencia de la DNCD, el General Piloto Valentín 

Rosado Vicioso; seleccionado ese equipo, se le dio la condición de agentes 
encubiertos y lo enviamos entonces a trabajar… Aproximadamente a los 

15 días de tener al personal allí, destacado el Coronel Ovalle, que a su 
vez era el jefe de todos los encubiertos, de los 5 agentes encubiertos que 

se encontraban operando allí, me pide una reunión, pero me hace la 
salvedad, pero me la hace vía BB, que no podía ser en la DNCD, que 

tenía que ser en un lugar muy distinto, a esos fines, la DNCD tiene en un 
complejo turístico de la parte Este, propiedades incautadas que las 

utilizamos como base de operaciones, allí hicimos la reunión… Entonces 
el Coronel Ovalle me hace un detalle de lo que está pasando… Me dice 

que la estructura que maneja el trasiego de drogas en el aeropuerto de 
Punta Cana se encuentra formada por agentes nuestros, agentes del 

Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, el CESA, por agentes 
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de Aduana, pero además por otros agentes pertenecientes al 

Departamento Nacional de Investigaciones que estaban en ese momento 
dirigidos, básicamente, por dos oficiales subalternos… El Coronel Ovalle 

Me dice: “Mire Comandante, la modalidad, básicamente, que hace  que 
eso funcione, es la siguiente,  hay dos oficiales, pero hasta ahora el 

principal responsable es un Capitán del Ejército, que se llama Bolívar 
Alberto Mercado, ese oficial es el que tiene contacto con una estructura 

externa al aeropuerto, que le permite traer la droga, pasar en pasajeros, 
uno o dos, en bultos de mano, por el tránsito donde está el chequeo 

principal y luego se encarga de que los agentes del CESA y los agentes de 
Aduanas, que pudieran en un momento determinado, y en el curso de lo 

que es el tránsito de un pasajero, comprarlo para que esos pasajeros 
pasen, eso en el caso de la modalidad de droga trasegada por persona, o 

sea, por lo que se denomina comúnmente mulas… Cuando iba a salir, el 
papel del canino, obviamente era, si la carga contaminada estaba ahí el 

perro se olía y lo podían grabar perfectamente las cámaras que estaban 
ahí, también pasando la carga aquí y si el perro halaba hacia allá, 

obviamente el papel del camino era halar el perro para que no se fuera al 
área que estaba contaminada… Luego de esas tres operaciones, aparece 

el Capitán Anthony Santana que le dice entonces al Coronel Ovalle, 
agente encubierto nuestro que él tiene otros contactos y otra estructura 

que tiene una droga y hablaron de 250 kilos, 250-300 kilos de cocaína 
para enviarla, pero en este caso habló de un avión… Entonces el Coronel 
Ovalle, agente encubierto, coordina con Santana Núñez… Aeropuerto 

Punta Cana… Ahí es que Santana Núñez le propone al Coronel Ovalle 
hacerlo por allá, y se planifica toda la operación, en 6 oportunidades el 

caso fue tumbado… En esos aeropuertos no se movía un personal o una 
autoridad sin que ese caballero (señalar al imputado Carlos Espinal), 

tuviera conocimiento. Pero no solamente eso, El Flaco era el enlace con 
un francés de nombre Moris, que era el contacto de él aquí en República 

Dominicana, que desgraciadamente no me dio tiempo para agarrarlo… 
En el curso de las investigaciones, nosotros nos pudimos dar cuenta que 

la estructura que manejaban ellos tenía agentes en el peaje de Las 
Américas, de forma tal que cuando los vehículos de las Unidades 

Tácticas de Intervención Operacional de la DNCD, entiéndase lo que se 
llama URT, la Unidad de Reacción Rápida Táctica pasaban por ahí, eran 

agentes de la DNCD, bajo el control ya de Mercado o Santana Núñez… 
Una vez ya formalizado la salida de esta aeronave en detalle con el Alférez 

Santana y con toda la estructura y los agentes dispuestos en los lugares 
en donde iban a buscar la droga, que se trataba de un motel al cual los 

agentes encubiertos que, deberán en su momento comparecer por acá, 
fueron con el Capitán Santana Núñez, y en ocasiones iban con el Capitán 

Mercado a buscar la droga para introducirla al aeropuerto… La droga fue 
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introducida por una verja que se encontraba aproximadamente a 50 

metros… Fue parado allí expresamente para esos fines, el avión ya 
propiamente Falcon 50,  entonces se planifica para el día 19 del mes de 

marzo… Era la estructura que estaba detrás de él que dirigía, en este 
caso Moris y obviamente Carlos Espinal Espinal, alias El Flaco… El señor 

Carlos Espinal, cuyo único nombre era El Flaco, lo único que teníamos 
era El Flaco y la identificación de 2 encubiertos que habían compartido 

con él en varias fiestas, que luego cuando ellos coronan, como le llaman 
a la operación cuando la droga llega a su lugar de destino, hacían sus 

fiestas, y ahí celebraban los encubiertos de nosotros, ahí conocieron 
entonces a quien era el jefe de Mercado, y quien era el jefe de Santana, 

en ese escenario entonces para nosotros el siguiente paso era identificar 
a Carlos Espinal, El Flaco que hasta ese momento no sabíamos el 

nombre, posteriormente con el trabajo de inteligencia logramos el nombre 
Carlos Espinal Espinal, y logramos el número de cédula, pero 

extrañamente cuando identificábamos el número de cédula, el hombre 
era un fantasma, porque no existía en el padrón de la Junta Central 

Electoral, tuvimos que recurrir entonces a otros adicionales, como 
Impuestos Internos, Dirección General de Pasaporte, hasta que 

identificamos un Carlos Espinal, el pasaporte lo asociamos con el 
número de cédula, cuando lo introducimos entonces nos salió el 

caballero que está aquí, solamente así pudimos saber cuál era el famoso 
Flaco, pero había otro ciudadano francés de nombre conocido como 
“Moris”, que estábamos por igual detrás de él, ya en la fase propiamente 

de operalización de todo el proceso, este señor no fue posible su 
individualización por medio de la identificación del mismo, sencillamente 

hoy es un prófugo dentro del proceso que se llevó a cabo… Estamos 
frente a una persona que tiene mil caras, estamos frente a una persona 

que para yo poder identificar tuve que recurrir no sólo al padrón… 
Sabíamos que existía un sujeto que era un ente que junto a Maurís, el 

francés Maurís, se encargaba de coordinar las operaciones, cuyo nombre, 
disculpe, cuyo nombre era El Flaco, es un apodo, pero que había sido 

identificado por los agentes encubiertos que habían compartido con él en 
diferentes escenario, celebrando la coronación de parte de los 

cargamentos que se habían enviado anteriormente… Espinal, Carlos, con 
ese rostro e identificado como la persona que había estado en varias 

reuniones… nada más hay uno que corresponde a Carlos Espinal 
Espínal, con ese número de cédula y ese pasaporte, un solo, esa persona 

que está ahí, esos elementos yo no puedo darlos en esta audiencia, no, 
porque se trata de una información confidencial de una fuente que 

evidentemente yo no puedo lanzar al aire aquí, lo que a mí me interesaba 
era identificar a esta persona, porque yo tenía un apodo y una cara que 

al confrontarlo con los agentes encubiertos decía si esta es la persona 
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que ha interactuado con nosotros en este escenario…  Se dispuso el 

arresto de todas esas personas, porque al igual que en los 3 envíos 
anteriores, estaban pagos por Bolívar Mercado y Santana Núñez… 

¿Usted dice que hubo un vínculo entre el denominado El Flaco y unos 
agentes, cómo lo demuestra? El vínculo no era con los agentes, el vínculo 

era con Anthony y con Mercado. ¿No eran agentes? No, ah, bueno, 
agentes en la medida que representaban a la DNCD, pero no agentes 

encubiertos…” 
 

B) VALENTÍN A. ROSADO VICIOSO, quien declaró entre otras cosas lo 
siguiente: “…General de Brigada, piloto de la Policía Nacional… hemos 

sido citados en calidad de testigo como oficial investigador del caso de un 
decomiso que se hizo en marzo del año 2013 en el Aeropuerto 

Internacional de Punta Cana. El presidente de la DNCD en ese entonces 
era el Mayor General Lic. Rolando Rosado Mateo, nos llamó a su 

despacho y nos dijo “General, tenemos un problema específicamente en 
el Aeropuerto Internacional de Punta Cana… me están llegando reportes 

de las Agencias de Inteligencias de los países bajos, en especial de 
Holanda, también de Francia y España, de ciertas cantidades de drogas 

que están llegando por los aeropuertos… dimos cumplimiento a sus 
instrucciones, fuimos al Aeropuerto Internacional de Punta Cana, nos 

reunimos, escuchamos algunas fuentes de inteligencia que teníamos allí 
y salió a relucir de inmediato la modalidad en que la droga estaba 
pasando por el aeropuerto. Ellos sabían cuales eran las cajas que 

estaban contaminadas porque al día siguiente había lo que se llamaba 
otro chequeo previo que era cuando el transportador o el carro llevaba el 

paquete hacia la barriga del avión, en la mitad estaba una unidad 
canina, le pasaban el perro para saber si había o no drogas, pero como 

estaba comprado también, la persona que manejaba el perro, el 
manejador del perro canino, ya él lo que hacía era que halaba, y si el 

perro quería detectar droga no lo podía hacer porque ya él sabía cuál era 
la situación…Domínguez Brito, él nos designó un Procurador General 

Adjunto especial, el Magistrado Carlos Castillo y de inmediato pues 
solicitó a través de él, la participación por sentencia de agentes 

encubiertos… la investigación la dirigía quien les habla… también habían 
personas civiles involucradas, lideres, como es el caso de Carlos Espinal, 

el de acá. Carlos Espinal (a) El Flaco su señoría una persona que se 
mantuvo en el anonimato, con un perfil extremadamente bajo, hasta el 

punto que cuando obtuvimos su número de cédula y la introdujimos en 
el padrón de la Junta él no aparece, para poderlo identificar fue con su 

fecha de nacimiento y pasaporte, yo no sé que habrían hecho para no 
figurar como dominicano en el padrón de la Junta Central Electoral 

porque obviamente todo el que entra una cédula en la Junta Central 
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Electoral sale, nos dio trabajo pero logramos identificarlo, como logramos 

identificar a Carlos Espinal (A) El Flaco, El Flaco era su nombre, El Flaco 
o El Fuerte, nuestros agentes encubiertos participaron en una fiesta que 

hace una prestigiosa firma licorera a la que asisten numerosos artistas 
de renombre tanto de lo nacional como internacional que se hace en 

Cabeza de Toro, Punta Cana por ahí y allí tres de…, una fiesta, una fiesta 
no quiero decir nombre de la fiesta porque creo  que no viene al caso pero 

a nosotros no nos genera ningún problema, una fiesta que le llaman 
Tesalia, Desalia o algo así, allí no va todo el mundo, todo el que va allí 

tiene que tener categoría para entrar porque en primer lugar las boletas 
un policía o un militar cualquiera no puede comprarla, no puede 

adquirirla, allí fue cuando tres de nuestros agentes encubiertos le 
pagaron la boleta y allí fue donde estuvo presente El Flaco, ahí fue 

cuando uno de ellos, el principal de la misión lo pudo identificar, ah éste 
es el flaco y después lo identificó un segundo, una operación que se hizo 

de empaque de droga en una cabaña en Bávaro, en una cabaña que tenía 
una habitación doble, desde una habitación a otra él logro identificar al 

flaco; por igual el agente encubierto eso está en el expediente, el flaco 
tenía también un segundo socio un tal Mauris supuestamente francés 

que nosotros nunca pudimos apresar. Ese Mauris salió a relucir también 
en la investigación penal que llevó a cabo la jueza que vino a Santo 

Domingo que repetimos primero lo visitó a ellos como testigos asistido 
pero que le formuló cargos porque allá en la investigación prosperó y se 
dieron cuenta, allá en Francia, la investigación, prosperó la investigación 

en el sentido de que un magnate cuyo nombre no recuerdo, francés 
estaba involucrado en ese alijo, de igual manera el avión, tanto así que 

los que organizaron buscar la droga acá en Santo Domingo se 
cercioraron y obviamente desde el inicio se aseguraron de tener una 

doble operación o doble categoría del vuelo, si la operación era un éxito el 
vuelo era privado, pero si fallaba como falló el vuelo no, el vuelo era 

comercial, bueno, porque si el vuelo es privado obviamente la 
investigación conlleva la incautación del avión….  Anthony Santana 

Núñez es el coordinador de esa operación, como cabeza fuera del 
Aeropuerto Internacional de Punta Cana el señor Carlos Espinal (A) El 

Flaco junto con el señor Mauris”. Que el testigo mediante sus 
declaraciones identifica el audio descrito como archivo de audio No. VN-

20121231-000008, manifestando lo siguiente:  “Es un testimonio que 
expresa el agente encubierto El Indio, en relación a la persona que en ese 

momento sólo los agentes encubiertos incluyéndolo a él, lo conocían 
como El Flaco; es un testimonio que él mismo grabó para que quedara, 

en donde dice que uno de nuestros agentes encubiertos lo vio en la 
Cabaña Vista Bávaro, y lo reconoció en un momento en que fue al 

apartamento en donde vivía el Capitán Mercado, y resultó ser que era 
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según su testimonio, y lo señaló como Carlos Espinal, alias El Flaco, pero 

ya nos dimos cuenta de su nombre después, porque en ese momento sólo 
se conocía como El Flaco, hasta que no lo pudo identificar visualmente, 

pudo decir que esa era la persona que anteriormente lo había visto en 
esas dos circunstancias”. 

 
C) JUNIOR A. OVALLE CONCEPCIÓN, quien declaró entre otras cosas lo 

siguiente: “…Coronel, pertenezco a la Policía Nacional. Fui designado en 
el Aeropuerto de Punta Cana. Por un caso que tenemos del diecinueve 

(19) de marzo, por un Jet que fue intervenido con setecientos (700) kilos 
de Cocaína, ese Jet fue intervenido en el Aeropuerto de Punta Cana, en el 

área de vuelos privados, en el parqueo de vuelos privados. La primera 
semana de marzo el teniente Núñez le dice al teniente Vélez, Vélez es el 

del poloshirt rojo, le dice a Vélez, “Vélez llévame donde el comandante 
que tengo que decirle algo”, Vélez me tira por BB y me dice que Núñez 

quiere hablar conmigo, le digo que lo suba para el apartamento, cuando 
sube para el apartamento me dice “Comando tengo una gente que 

quieren hacer un trabajito por vuelo privado”, digo “ok”… Entonces yo le 
pregunto, que de cuánto estamos hablando, me dicen que hablan de 

trescientos (300), le preguntó que quien va a cargar la droga, ese que está 
ahí Núñez, me dice a mí, que ellos mismos, le preguntó que quiénes 

están organizando, me responde que él, Mercado y Pérez Martínez. Pérez 
Martínez es el contacto que tiene el vuelo privado… Pérez Martínez es el 
de la camisa blanca que está con el del poloshirt amarillo, ese se llama 

Pérez Martínez, y le decíamos de apodo el Cabote. Yo le pregunto a Núñez 
que como van a cargar trescientos (300) kilos, “Oh, comando nosotros 

mismos lo hacemos”. Pérez Martínez, porque era el responsable por si 
llega un avión, que llegue limpio, y si se va, también que se vaya limpio. 

Vuelo comercial es algo, y vuelo privado es otra, los vuelos privados son 
dos que hay, ellos son dos y van semanal. El cabo que estaba ahí, que es 

el cabo Pérez Martínez, es el responsable de cuando un avión llega, le 
mandan los perros, y los perros revisan el avión, no hay problema porque 

el avión está limpio, ahora cuando se va, es la misma operación que 
tienen que hacer, cuando él lo revisa tiene que avisarle a las torres y a 

uno mismo que el avión está limpio. Cuando llego al lugar está Pérez 
Martínez… Yo fui autorizado mediante una sentencia… ¿Quién era la 

máxima autoridad en el aeropuerto? –Yo, como encargado de los 
militares… Lo primero que se hace es cuando llega el avión se buscan los 

perros, se revisan los perros, los equipajes. Cuando llega un avión, como 
en este caso del Jet que llegó, el contacto, lo primer que tiene que hacer 

es llamar al oficial del día de la DNCD. ¿Quién convoca al contacto? –La 
Torre, y a pesar de la torre, el contacto tiene que estar pendiente porque 

él no puede salir de ahí. ¿Se convoca la comisión para que revise el 
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avión? –Cuando usted dice que se convoca, no es que nosotros vamos a 

llamar a Aduanas para que venga, no, cada cual hace su trabajo, el 
contacto no tiene que ver con Aduanas, él dice que le manden los perros, 

cada cual revisa su trabajo. ¿El avión se revisa cuando llega? –Cuando 
llega y cuando sale, cada cual hace su trabajo, buscar droga, agarrar 

personas con drogas. ¿Quién da la orden para que el avión salga? –El 
contacto tiene su responsabilidad, yo no tengo que fiscalizar, el contrato 

dentro de sus funciones como encubierto. ¿Usted ordenó que el avión 
saliera? –No, yo no lo ordené, y el avión tampoco salió, porque no lo 

dejamos salir. ¿Usted vio a Pérez Martínez cargar drogas? –No, yo no lo 
vi, pero él es responsable y yo le explique el porqué. ¿Cuándo lo designan 

en el aeropuerto, usted inmediatamente quedó como agente encubierto? 
–No, fue después de que yo le informé al General Rosado Mateo lo que 

estaba pasando en el aeropuerto, es ahí donde se realizan los trámites 
para lo de agente encubierto”. 

 
D) ARGELY VÉLEZ FRANCISCO, quien declaró entre otras cosas lo 

siguiente: “…Soy Capitán de la Policía. Era asistente del Coronel Ovalle, 
que era comandante en el aeropuerto de Punta Cana. Estoy aquí según 

tengo entendido, fue por un caso que pasó el 19 de marzo en el 
aeropuerto internacional de Punta Cana. Encubierto trabajamos como 

seis, estaba el Capitán Joan Feliz, Teniente Lorenzo, un Sargento y el 
Coronel Ovalle.” Ministerio Público le presenta la prueba correspondiente 
al informe remitido por el Licdo. Carlos Castillo, a lo que el testigo 

responde lo siguiente: “Yo reconozco este documento, parece una nota, la 
hacen mis superiores, esa firma es mía, del contenido hay cosas que yo 

informaba.  La lista la hacia el escribiente y no la firmaba.” 
 
E) JUAN C. DE LEÓN OLIVERO, quien declaró entre otras cosas lo 

siguiente: “…Soy Capitán de la Policía Nacional…. Hacer un trabajo como 

agente encubierto en calidad de agente Leo, ese era mi nombre como 
agente encubierto. Éramos 6, estaba el Coronel Ovalle, que era el 

encargado de esa operación, su ayudante el Primer Teniente Vélez, el 
Primer Teniente Joan Feliz,  el Segundo Teniente Lorenzo, el Sargento 

Valenzuela y quien les habla. Mi misión era darle seguimiento a todo lo 
que pasaba en el aeropuerto, todo lo que sea ilícito que tenga que ver con 

sustancia controladas… Mi objetivo era supervisar los puestos de 
servicios”. 

 
F) MELISSA RIJO, quien declaró entre otras cosas lo siguiente: “…Trabajé 

en Swissport, yo era supervisora de los vuelos privados… Este vuelo llegó 
un lunes 18 de marzo, a eso de las 4:00 horas de la mañana, tenía 

previsto salir ese mismo día en la noche… En el transcurso del día con 
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un nuevo itinerario para cambio de fecha para el siguiente día. Cuando el 

avión llegó al aeropuerto se parqueó en un área que se llama rampa 
norte, ya que a esa hora en el aeropuerto no se permite que a la rampa 

de vuelos privados lleguen aviones… Ese día 18, a eso de las 6:00 horas 
de la tarde los pilotos fueron al aeropuerto a mover de la rampa norte a lo 

que se llama vuelo privado. Se les cobran los servicios de hora extra del 
gobierno, los servicios de rampa, de terminal, de tasas aeronáuticas, lo 

cobré como vuelo charters o comercial. La compañía daba servicios a 
vuelos privados y comerciales también. Este avión operó como vuelo 

privado…”. 
 

113388..  Que las pruebas documentales presentadas por el representante del 
Ministerio Público, son las siguientes:  

 
a) IInnffoorrmmee  ddeell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn llevada a cabo por los 

investigadores bajo reserva de identidad, bajo los pseudónimos de Leo y 
El Ángel, de fecha 27 de junio del año 2013, suscrito por el Lic. Carlos 

Castillo Díaz, Procurador Adjunto del Procurador General de la 
República, y sus anexos. 

 
b) IInnffoorrmmee ccoonn  rreellaacciióónn  aa  llaa  ddeetteenncciióónn  ddeell  sseeññoorr  CCaarrllooss  EEssppiinnaall  ((aass))  EEll  FFllaaccoo  

NNoo..  00335544--22001133, de fecha 17 de abril del 2013, emitido por el Director del 
Centro de Información y Coordinación Conjunta, (CICC,DNCD), dirigido 

al Presidente de la Direccion Nacional de Control de Drogas, del cual se 
extrae entre otras cosas lo textualmente, lo siguiente: “1) 

Respetuosamente tengo a bien dirigirme a ese Despacho, en ocasión de 
informarle con relación al arresto del nombrado Carlos Espinal (as) “El 

Flaco”, cédula No. 031-0384368-0, persona que en el día de la fecha hizo 
acto de presencia a esta sede central en compañía de su abogado, el Dr. 

X, luego de enterarse de que estaba siendo activamente buscado por la 
Dirección Nación de Control de Drogas; 2) De nuestra parte le 

comunicamos, que según informes puntuales de inteligencia ya 
conocidos en la jurisdicción de juicio que ventila el presente caso, y 

conforme a los testimonios escritos emitidos por nuestros “Agentes 
Encubiertos” que participaron en las operaciones de seguimiento e 
infiltración, en los mismos se evidencia claramente que el nombrado 

Carlos Espinal (as) “El Flaco”, cédula No. 031-0384368-0, deberá 
responder por ante los tribunales de la República Dominica u otras 

Instancias Judiciales, sobre su participación activa como “cabeza” de una 
peligrosa Red de narcotraficantes que arrastró a un gran número de 

agentes del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la 
Aviación Civil (CESAC), del Centro de Información y Coordinación 

Conjunta (CICC-DNCD), Dirección General de Aduanas y Civiles (todos 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

350 

con medidas de cohesión conocidas), a quienes pagó altas sumas de 

dinero como soborno, para lograr el envío de grandes cantidades de 
cocaína y/o heroína hacia distintos países de Europa del este; 3) Es 

preciso puntualizar, que el nombrado Carlos Espinal (as) “El Flaco”, 
cédula No. 031-0384368-0, fue una persona que se mantuvo en 

anonimato durante seis (06) mees, ya que nunca daba la cara, y se 
cuidaba de participar en reuniones y actividades, a menos que no fueran 

organizadas por miembros de su propia Red; tanto así, que se introduce 
su nombre con su número de cédula en el padrón electoral el mismo no 

aparece registrado, y para conseguirlo hay que adicionarle su fecha de 
nacimiento y su número de pasaporte”. 

 
 

c) IInnffoorrmmee  ccoonn  rreellaacciióónn  aa  mmiissiióónn  rreeaalliizzaaddaa  ccoommoo  AAggeennttee  EEnnccuubbiieerrttoo  eenn  eell  

AAeerrooppuueerrttoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  PPuunnttaa  CCaannaa,,  de fecha 20 de marzo del 2013 , 

emitido por el Coronel Junior A. Ovalles Concepción (Agente Encubierto 
el Indio), dirigido al Director del Centro de Información y Coordinación 

Conjunta, (CICC,DNCD), del cual se extrae entre otras cosas lo 
textualmente, lo siguiente: “1) Respetuosamente tengo a bien dirigirme a 

ese superior Despacho, el trabajo realizado por el suscrito, durante 
nuestra permanencia como agente encubierto en el Aeropuerto 

Internacional de Punta Cana, en el orden siguiente: a) Desde el día 04 de 
octubre del año 2012, hasta el 19 de marzo del año 2013, fecha en que 
se produjo el decomuso de un alijo de drogas que se pretendía 

transportar hacia francia en un avión Falcon 50, en aquella terminal 
aeroportuaria desempeñando la función de agente encubierto; c) El 

Capitán Mercado tenía el control del aeropuerto ya que éste “vaqueaba” a 
un narco de apodo “El Flaco” que es un narco que tiene el control de 

varias zonas del país y se mantiene en contacto con varios países en el 
exterior; d) En varias ocasiones el Capitán manifestó en nuestra 

presencia, que estaba acostumbrado a introducir grandes cantidades o 
cargamentos de drogas hacia Bruselas y que lo hacía con otros 

Comandantes que habían pasado por el Aeropuerto de Punta Cana; y me 
dijo que no me preocupara, porque “El Flaco” tenía en control de la gente 

de aduanas, de carga y de las cámaras; que él solo se tenía que 
encargarse del personal de la DNCD y del CESAC, y porque la droga 

llegue bien a su destino y del mismo aeropuerto; e) Le pregunté al 
Capitán Mercado que cómo hacia esto?, y me contestó que tenía varios 

miembros de la DNCD que eran los que buscaban la drogas a varios 
lugares que El Flaco de decía; g) Que el narco de apodo “El Flaco” tenía el 

capitán Bolívar Mercado, como uno de sus “hombres de confianza”; 
porque el Capitán Mercado siempre le quedaba bien en las operaciones 

que ellos realizaban; i) Que en una ocasión, una operación no se efectuó 
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porque había un celador de aduana de nombre Avelino Guerrero y no 

permitió que entraran dicha drogas al almacén porque es un hombre 
muy respetuoso y esa noche tuvimos que sacar dicha droga porque el 

centinela no permitió que sucediera y manifestó que mientras él 
estuviera de servicio no permitiría esa vagabundería, ya que en su 

ocasión el narco de apodo El Flaco, estaba pagando (RD$900,000.00) 
pesos para que lo sacaran de aduanas; m) También le informo, que el 

Alférez de Fragata Núñez M de G le expresó al Teniente Vélez Rodríguez, 
quien se identifica como agente encubierto “El Ángel” que quería hablar 

conmigo, llevándolo a mi apartamiento, en donde allí el Alférez Núñez me 
manifestó que tenía una persona que quería enviar un droga por vuelo 

privado, ya que por ahí se hacía en otras ocasiones, que esas operaciones 
llegaron a suspenderse por un tiempo, pero que el 16 de marzo del 2013, 

el Alférez Núñez junto al Capitán Mercado, Teniente Daniel Rosario, el 
Primer Teniente Kisoris Ciprian Reyes y el Cabo Luis D. Pérez Martínez, 

(el contacto en vuelo privado), y responsable de que ninguna aeronave 
pudiera salir sin autorización de él y mucho menos salir sin chequearla”. 

 
d) IInnffoorrmmee  ccoonn  rreellaacciióónn  aa  mmiissiióónn  rreeaalliizzaaddaa  ccoommoo  AAggeennttee  EEnnccuubbiieerrttoo  eenn  eell  

AAeerrooppuueerrttoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  PPuunnttaa  CCaannaa,,  de fecha 20 de marzo del 2013 , 
emitido por el Primer Teniente Argely Vélez Francisco (Agente Encubierto 

El Angel), dirigido al Director del Centro de Información y Coordinación 
Conjunta, (CICC,DNCD), del cual se extrae entre otras cosas lo 
textualmente, lo siguiente: “a) El Capitán Mercado tenía el control del 

aeropuerto ya que éste “vaqueaba” a un narco de apodo “El Flaco” lo cual 
procedí a ganarme su confianza del Capitán Bolívar Alberto Mercado 

Díaz, al igual que de su hombre de confianza, del Primer Teniente Joan 
Daniel Rosario, quienes eran socia de una narco apodado el Flaco”,  

  
e) AAccttaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ppeerrssoonnaass, a las 18:00 horas del día 21 del mes de 

marzo del año 2013, realizada por el capitán Félix Berigüete Contreras 
E.N., quien realizo la requisa del Cabo LUIS DANIEL PÉREZ MARTÍNEZ, 

M de G., mientras se encontraba en el Aeropuerto internacional de Punta 
Cana, a quien le fue ocupado un celular marca Alcatel, color gris de la 

compañía Claro, FCCID: RAD118, con su chip. 
 

f) AAccttaa  ddee  aarrrreessttoo  eenn  vviirrttuudd  ddee  uunnaa  oorrddeenn  jjuuddiicciiaall, de fecha 21 del mes de 
marzo del año 2013, suscrita por el capitán Félix Berigüete Contreras 

E.N., y capitán Rafael Santos Grullón, ambos adscritos a la Dirección 
Nacional de Control de Drogas, en la cual se hace constar que 

procedieron a realizar el arresto de Luís Daniel Pérez Martinez, que en el 
momento del arresto el detenido se encontraba en la Calle Agustín 
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Guerrero No. 55, donde funciona el Palacio de Justicia de la Provincia de 

la Altagracia, Municipio de Higuey. 
 

g) AAccttaa  ddee  RReeggiissttrroo  ddee  PPeerrssoonnaass, a las 19:45 del día 17 del mes de abril del 
año 2013, suscrito por el capitán Félix Berigüete Contreras, E.N., el cual 

realizó la requisa del señor CARLOS ESPINAL, quien al momento del 
regitro se encontraba en la Avenida Máximo Gómez No. 70, El Vergel, 

Santo Domingo, en la sede central de la Dirección Nacional de Control de 
Drogas (DNCD), y le fue ocupado por agente de la Direccion Nacional de 

Control de Drogas una cédula de identidad y electoral a nombre de 
Carlos Espinal, una correa color negro con la hebilla plateada y una 

cadenita color plateada. 

  

h) AAccttaa  ddee  aarrrreessttoo  eenn  vviirrttuudd  ddee  uunnaa  oorrddeenn  jjuuddiicciiaall, a las 19:40 horas de 
fecha 17 del mes de abril del año 2013, suscrita por Julia Inés Paulino 

Santos, adscrita a la Dirección Nacional de Control de Drogas, en la cual 
se hace constar el arresto del imputado Carlos Espinal (a) El Flaco, el 

cual fue detenido en la Avenida Máximo Gómez No. 70, El Vergel, Santo 
Domingo, en la sede central de la Dirección Nacional de Control de 

Drogas (DNCD). 
 

i) AAccttaa  ddee  aallllaannaammiieennttoo, siendo las 7:15 am del día 17 del mes de abril del 
año 2013, donde se hace constar que: Vista la Resolucion núm. 3244-
2013, de fecha 17 de abril del 2013, expedida por el Magistrado Blessia 

Gómez Báez, Juez de la Instrucción de Permanente ordenó el 
allanamiento realizado en la Calle Principal, casa núm. 26, en el sector 

Cerro Alto, Santiago; y en virtud de dicha acta se traslada el Ministerio 
Público auxiliado por miembros integrantes del equipo operacional de la 

DNCD, lugar donde reside el nombrado CARLOS ESPINAL, encontrando 
frente a la residencia a allanar a la nombrada Gissella Olimpia Abreu 

Chávez quien, luego de identificarme y notificarle la orden para allanar, 
me dijo ser esposa del nombrado Carlos Espinal, en su presencia procedí 

a realizar la requisa ocupando justamente en el medio de dos colchones 
que componían una cama ubicada en la segunda habitación la cantidad 

de cuarenta papeletas de cien dólares, para un total de cuatro mil dólares 
(US$4,000.00); arriba del gavetero se ocuparon dos celulares, uno de 

color negro marca Samsung con el no. 809-643-0414 y otro marca 

blackberry; Así como una caja para celulares Blackberry con el código 
No. 359201042598079; Una libreta de color rojo vino con diversos 

números telefónicos, una laptop marca Toshiba de color azul y negro con 
serie no. 83148296, dos receptores de imágenes de seguridad marca 

Splittar y una Fertec con su cargador; En la primera gaveta se ocupó una 
copia de cédula a nombre de Carlos Espinal No. 031-0384368-0, una 
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constancia de pago telefónico, así como cuatro recibos a nombre de 

Carlos Espinal del Banreservas, Humano ARS, inmobiliaria y Turin 
Motors. 

 
j) RReessoolluucciióónn  ddee  ccoorrrreecccciióónn  ddee  eerrrroorr  mmaatteerriiaall  ddee  iinnvveessttiiggaaddoorr  bbaajjoo  rreesseerrvvaass,,  

ggrraabbaacciióónn  ddee  iimmáággeenneess  yy  ssoonniiddooss  NNoo..  0044--NNOOVV--22001122, de fecha 29 del mes 
de noviembre del año 2012, expedida por el Juez Coordinador de los 

Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, en la se hace constar 
entre otras cosas: “Que analizada la instancia de referencia, hemos 

podido evidenciar que tal y como alude el  fiscal suscrito, en la 
Renovación DEL Investigador Bajo Reserva, Grabaciones de Imagines y 

Sonidos No. 001-NOV-2012, de fecha 15 de noviembre del año 2012, 
figura un error material respecto a la fecha de dicha orden, motivo por el 

cual procede dejar sin efecto la referida orden antes descrita, a la misma 
figura en la fecha 16 de octubre del año 2012 y la fecha correcta es 15 de 

noviembre del año 2012”; Y cuyo dispositivo dice textualmente lo 
siguiente: Autoriza al Lic. Carlos Castillo Díaz, Procurador General 

Adjunto, proceder a utilizar y colocar en la investigación, respecto al 
tráfico nacional e internacional de drogas, a los agentes bajo reservas de 

identidad, con los siguientes seudónimos: Leo, El Dos, La Rama, y Vale, 
estableciendo un plazo de 30 días para la ejecución de la autorización, 

dejando sin efecto la Revocación del investigador bajo reservas, grabación 
de imágenes y sonidos No. 001-NOV-2012, en virtud de un error 
material”. 

 
k) RReessoolluucciióónn  ddee  ccoorrrreecccciióónn  ddee  eerrrroorr  mmaatteerriiaall  ddee  iinnvveessttiiggaaddoorr  bbaajjoo  rreesseerrvvaass,,  

ggrraabbaacciióónn  ddee  iimmáággeenneess  yy  ssoonniiddooss  NNoo..  0044--NNOOVV--22001122, de fecha 29 del mes 
de noviembre del año 2012, expedida por el Juez Coordinador de los 

Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, en la que se hace 
constar entre otras cosas: “Que analizada la instancia de referencia, 

hemos podido evidenciar que tal y como alude el  fiscal suscrito, en la 
Renovación DEL Investigador Bajo Reserva, Grabaciones de Imagines y 

Sonidos No. 001-NOV-2012, de fecha 15 de noviembre del año 2012, 
figura un error material respecto a la fecha de dicha orden, motivo por el 

cual procede dejar sin efecto la referida orden antes descrita, a la misma 
figura en la fecha 16 de octubre del año 2012 y la fecha correcta es 15 de 

noviembre del año 2012”; Y cuyo dispositivo dice textualmente lo 
siguiente: Autoriza al Lic. Carlos Castillo Díaz, Procurador General 

Adjunto, proceder a utilizar y colocar en la investigación, respecto al 
tráfico nacional e internacional de drogas, a los agentes bajo reservas de 

identidad, con los siguientes seudónimos: Leo, El Dos, La Rama, y Vale, 
estableciendo un plazo de 30 días para la ejecución de la autorización, 

dejando sin efecto la Revocación del investigador bajo reservas, grabación 
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de imágenes y sonidos No. 001-NOV-2012, en virtud de un error 

material”. 
 

l) RReessoolluucciióónn  ddee  rreennoovvaacciióónn  ddee  oorrddeenn  jjuuddiicciiaall  ddee  IInnvveessttiiggaaddoorr  BBaajjoo  RReesseerrvvaass  

yy  GGrraabbaacciióónn  ddee  IImmáággeenneess  yy  SSoonniiddooss..  0011--NNOOVV--22001122, de fecha 16 del mes 

de octubre del año 2012, expedida por el Jueza Coordinadora de los 
Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, en la que se hace 

constar entre otras cosas: Autoriza al Lic. Carlos Castillo Díaz, 
Procurador General Adjunto, proceder a utilizar y colocar en la 

investigación, respecto al tráfico nacional e internacional de drogas, a los 
agentes bajo reservas de identidad, con los siguientes seudónimos: Leo, 

El Dos, La Rama, y Vale, estableciendo un plazo de 30 días para la 
ejecución de la autorización”. 

 
m) RReessoolluucciióónn  ddee  oorrddeenn  jjuuddiicciiaall  ddee  ggrraabbaacciióónn  ddee  iimmáággeenneess,,  vvoozz  yy  ssoonniiddoo  ee  

iinnvveessttiiggaaddoorr  bbaajjoo  rreesseerrvvaass  NNoo..  00000066--ooccttuubbrree--22001122, de fecha 26 del mes 
de octubre del año 2012, expedida por la Jueza Coordinadora de los 

Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, en la que se hace 
constar entre otras cosas: Autoriza al Lic. Carlos Castillo Díaz, 

Procurador General Adjunto, para captar y grabar las comunicaciones, 
mensajes, datos, imágenes, videos, sonidos y voz, producidas en la 

coordinación de las reuniones que sostendrán los ciudadanos 
pertenecientes a la organización de narcotraficante dedicada a la 
narcotráfico, así como también proceder a la colocación de un agente o 

fuente vinculado a labores de inteligencia y recolección de evidencias 
quien será la persona que estará utilizando el pseudónimo de “El Ángel”, 

estableciendo un plazo de 30 días para la ejecución de la autorización”. 
 

n) RReessoolluucciióónn  ddee  oorrddeenn  jjuuddiicciiaall  ddee  iinnvveessttiiggaaddoorr  bbaajjoo  rreesseerrvvaass  yy  ggrraabbaacciióónn  ddee  

iimmáággeenneess  yy  ssoonniiddooss  NNoo..  0055--OOCCTT--22001122, de fecha 16 del mes de octubre del 

año 2012, expedida por la Jueza Coordinadora de los Juzgados de la 
Instrucción del Distrito Nacional, en la que se hace constar entre otras 

cosas: Autoriza al Lic. Carlos Castillo Díaz, Procurador General Adjunto, 
proceder a utilizar y colocar en la investigación, respecto al tráfico 

nacional e internacional de drogas, a los agentes bajo reservas de 
identidad, encubiertos con los siguientes seudónimos: Leo, El Dos, La 

Rama, y Vale, estableciendo un plazo de 30 días para la ejecución de la 
autorización”. 

 
 

o) AAuuttoo  NNoo..  33224444--22001133, de fecha 17 del mes de abril del año 2013, expedida 
por la Jueza Designada de la Oficina Judicial de Servicios de Atención 

Permanente del Distrito Judicial de Santiago, en la que se hace constar 
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entre otras cosas: Autoriza al Lic. Julio Cesar Gómez Quintana, Fiscal 

Adscrito del Distrito Nacional de Santiago, a realizar el allanamiento, a 
cualquier hora del día o de la noche en el siguiente domicilio, calle 

Principal, casa 26, en el sector Cerro Alto, de esta ciudad de Santiago, 
donde presuntamente es el domicilio del ciudadano Carlos Espinal (A) El 

Flaco”. 
 

p) AAuuttoo  NNoo..  0000001155--22001133, de fecha 14 del mes de febrero del año 2013, 
expedida por la Jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del 

Distrito Nacional, en la que se hace constar entre otras cosas: Autoriza la 
reserva de identidad de los investigadores Leo, El Dos, La Rama, Vale, El 

Indio y El Ángel, y a tales fines, permitir a los investigadores la 
utilización de los medios electrónicos necesarios para la interceptación, 

captación y grabación de las comunicaciones, mensajes datos, imágenes 
o sonidos transmitidos de redes públicas o privadas de 

telecomunicaciones de las personas que resulten imputadas, de acuerdo 
a lo establecido en los artículos 140, 192 y 372 de la Ley 76-02, 

estableciendo un plazo de 6 meses para la ejecución de la autorización”. 
 

q) OOrrddeenn  ddee  aarrrreessttoo  yy  ccoonndduucceenncciiaa  NNoo..  0000994433--22001133, de fecha 20 del mes de 
marzo del año 2013, emitida por el Juez del Juzgado de la Instrucción de 

la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La 
Altagracia, dictada contra Carlos Manuel Meregildo Rodríguez y Luis 
Daniel Pérez Martínez. 

 
r) CCooppiiaa  ddee  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ddee  vvuueelloo  NNoo..  00662299, de fecha 14 del mes de marzo 

del año 2013, emitida el Secretario de Estado, Presidente de la Junta de 
Aviación Civil, dirigida a Swissport Dominicana, S. A, donde se hace 

constar lo siguiente: “Línea aérea: SOCIETE NOUVELLE TRANS 
HELICOPTERE SERVICES; Fecha de la solicitud: 14 de marzo 2013, 

mediante comunicación DCH-058; Cantidad de vuelo: 1; Ruta y fecha: 
Santa María/Punta Cana/ Saint Maarten, un vuelo el día 18 de marzo 

2013; Tipo de aeronave: FA50, matrícula F-GXMC. 
 

s) LLiissttaa  ddeell  ppeerrssoonnaall,,  de fecha martes 19 de marzo del 2013, emitida por el 
Coronel de la Policía Nacional, Encargado de los Servicios del Centro de 

Información y Coordinación Conjunta (CICC) y la Direccion Nacional de 
Control de Drogas (DNCD), donde se hace constar lo siguiente; Lista del 

personal del CICC-DNCD, que está de servicio en las diferentes aéreas de 
este Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC) desde las 08:00 

horas del día de la fecha hasta las 08:00 horas del día siguiente: 
“Supervisor de los Servicios el 1er Tte. Sixto Familia Viola;  Encargado del 
área de carga el Capitán Huascar Zapata Ramírez;  Oficial del día el 1er 
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Tte. Joan Daniel Rosario;  Servicio maquinaria rayos X y migración de 
salida (S-10) unidad 5004 los siguientes: 1er Tte. Joan Miguel Feliz, 2do 
Tte. Vladimir Brito Pérez, Sgto. Arismendy Villaman y el agente Danny 

Albuena Bejarán;  Servicio del área de carga: el 1er Tte. Kissoris Ciprian 
Reyes, (carga), Alf. De Frag. Anthony Santana Núñez, (Transat) agente 

Cristian Sánchez Sosa (Transat); agente Jorge R. Jorge Perez (carga); 
Servicio del área de rampa: 2do Tte. Miguel Fiallo Rosario, Raso Dibrian 
Batista Espinosa, agente María Ivelisse Puello, agente Julio César 

Fermín. Supervisor de salones A y B: 2do. Tte. José del Carmen Jiménez 
Valdez. Servicio Salón Rojo: Sgto. Paulino Rodríguez Valenzuela, Cabo 

Rafael Ciriaco Rosario, agente Manauri Encarnación. Servicio Salón 
Verde: agente Estela Soriano de Jesús; Contacto de servicio unidad 54: 

Cabo Luis D. Pérez Martínez. 
 

t) AArrcchhiivvoo  ddee  AAuuddiioo  VVNN--2200112211223311--000000000088; En el que se escucha la 
conversación sostenida entre el General Valentin Rosado Vicioso junto 

con el Coronel Junior A. Ovalle  y Argely Manuel Vélez Francisco, entre 
otras cosas lo siguiente: “Dime Ovalles. Comandante yo quería decirle voy 

donde Argelis y le digo, Argelis allí hay un tipo que me vio y bajó la 
cabeza y Argelis entró y Argelis me comunica que ese es el tipo, fue el 

primer tipo, que en la primera cabaña que fuimos del primer caso de la 
droga. Vista Bávaro, Cabaña Vista Bávaro. Sí, Cabaña Vista Bávaro, 

luego cuando él se reunió en la Cabaña Venus de ahí de San Isidro, era 
el mismo tipo. Coño, pero ese es el hombre entonces. El mismo tipo, 

entonces se fueron. Y no le cogieron la placa. Comando pero ya se había 
ido. Coño, pero la placa al vehículo que andaba papá. Jefe, pero ya él se 

había ido. Dime Argelis. No, yo le comuniqué al comando que ese era el 
mismo que yo había visto que estaba en ambas cabañas, cuando 

estábamos aquí en Punta Cana. Tienen que hacerme una nota de eso 
Ovalles, eso mismo que tú me dijiste tienes que hacerme una nota… 

Parece que esa cabaña es de ellos o de él, porque él estaba sentado en la 
oficina, la oficina de allá, ya tenemos un elemento bueno y es que 

sabemos que esa persona es de los elementos de ellos y si él se reunió 
con Arelis allá y con Daniel es porque el tipo es de las manos derechas, si 

él no es el verdugo, puede ser que sea una de las manos derechas de uno 
de los verdugos, o puede ser que le llamen el fuerte, porque él es fuerte, 

tiene unos molleros, es fuerte.  Tal vez él le diga flaco como para perder. 
Puede ser comando, pero el tipo es robusto. El hecho es que el nombre 

del fuerte me salió a mí con las dos mujeres que me mandó Mercado, que 
fue el fuerte que las contrató en la capital porque Mercado se las pidió 

para agradarme a mí en Punta Cana, entonces esa muchacha es que me 
dice a mí que a él no le dicen el Flaco, que a esa persona es el enllave full 
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de Mercado y le dicen el Fuerte, señores la tarea está trazada, 

inteligencia pongámonos en eso, feliz año.  Gracias comando. Ok”.        
 

113399..  Que la defensa técnica del imputado Carlos Espinal (a) El Flaco presenta los 
siguientes medios de prueba a descargo: 

 
a) RReevviissttaa  BBuurreeoo  NNoo..  440066, de febrero 2012, en la cual se visualiza en la 

página 17, un anuncio publicitario de la razón social Ron Barceló, 
Desalia, Vive Ahora,  18 de febrero del 2012, Punta Cana Playa Cabeza 

de Toro; Además se visualiza dos botellas de Ron Barcelo; Una página 
de internet: www.ron-barcelo.com.do. 

 
b) RReevviissttaa  BBuurreeoo  NNoo..  441188, de febrero 2013, en la cual se visualiza en la 

página 5, un anuncio publicitario de la razón social Ron Barceló, 
Desalia, Vive Ahora, 23 de febrero del 2013, Punta Cana Playa Cabeza 

de Toro; Además se visualiza dos botellas de Ron Barcelo; Una página 
de internet: www.ron-barcelo.com.do. 

 

DDEECCLLAARRAACCIIOONNEESS  DDEE  LLOOSS  IIMMPPUUTTAADDOOSS  

 

114400..  El imputado CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL, declaró, entre otras cosas, lo siguiente: “El 

17 abril, a las 9:03 de la mañana, me presenté en la sede central de la DNCD 
y de ahí me llevaron a la oficina de Rosado Vicioso. Ahí me dejaron bajo 
arresto, con una orden de arresto, y luego de ahí cogieron y me subieron a la 

celda hasta el otro día, y me subieron a una oficina a interrogarme. Ahí subió 
Rosado Mateo y Rosado Vicioso, me sentaron en un escritorio, me 

preguntaron, abrieron un folder y me preguntaron si yo conocía algunos de 
esos militares que me habían presentado y yo les dije que no conocía a 

ninguna de esas personas”. 
 

114411..  El encartado LLUUIISS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ,, declaró, entre otras cosas, lo 
siguiente: “Tuve que engancharme en las FARD para conseguir el sustento, 

para poder mantener a mi familia, y fui en un momento designado a la 
DNCD, allí estuve por 3 años, fui enviado Aeropuerto de Punta Cana, donde 

duré alrededor de 2 años, prestando servicio en el aeropuerto… Cuando 
llegaron las personas infiltradas, ya yo tenía tiempo en el aeropuerto en el 

momento en que ellos llegaron...  El mismo Coronel Ovalle, en una ocasión 
me asignó mi puesto de servicio porque tenía algún problema conmigo, o sea, 

como que él me puso mi puesto de servicio como un castigo de parte de él… 
El caso del 19 de marzo, hicieron algo donde al final vienen y nos someten a 

nosotros a la justicia…  Primero quiero explicarle cuál era mi rol de servicio 
en ese lugar, aquí hubo una ocasión que vino uno de los infiltrados, y 

cuando él hablaba dijo no que en el aeropuerto y que el contacto…  El 
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contacto viene siendo un miembro de la DNCD, que es asignado por el jefe 

absoluto del personal de la DNCD, en un aeropuerto… Es la persona que 
mantiene la comunicación entre el personal del aeropuerto y el personal de 

la DNCD, por vía radio y vía teléfono… Si en un aeropuerto aparece un 
equipaje abandonado, o cualquier cosa, ese equipaje que se encuentre en 

cualquier o cualquier novedad que sucede, como las demás entidades no 
tienen medio de comunicación con todo el personal de la DNCD, se le tira al 

Departamento de Operaciones del aeropuerto, ese Departamento de 
Operaciones vía radio le informa a todas la entidades para que se junten 

todas  en un lugar, entonces hacen un servicio en conjunto donde todas las 
entidades toman dicho equipaje, o cualquier cosa que suceda y van a un 

lugar donde todas reunidas hacen un chequeo conjunto…  Cuando solicitan 
un miembro de la DNCD, le tiran al contacto, entonces el contacto vía radio, 

son dos radios, una radio de la DNCD, otra radio es del personal de 
operaciones del aeropuerto, o sea, esa radio la da el mismo aeropuerto… 

Entonces el contacto recibe la comunicación por la radio de operaciones y 
por la radio de la DNCD, le informa para que un miembro se dirija 

rápidamente a ese lugar donde necesitan un personal…  En el área de vuelo 
privado donde supuestamente hicieron un decomiso, qué sé yo cuántos kilos 

de cocaína… Nosotros, el personal DNCD, no tenemos ninguna autoridad 
absoluta como seria… Ese aeropuerto es un aeropuerto privado, el 

Aeropuerto de Punta Cana…  Allí todas las decisiones son todas, ¿cómo le 
explico?, allí todo lo que se cumple, todo lo que se hace allí es por mandato 
de las autoridades absolutas del aeropuerto, porque es un aeropuerto 

privado, allí ninguna entidad puede decir por ejemplo “Bueno, yo voy hacer 
esto”, no es así, ahí si el personal CAE, creo que son los encargados del 

aeropuerto allí se hace lo que ellos digan y allí se hace todo en equipo 
conjunto… Allí se hace formando con una comisión… Bueno la comisión está 

compuesta por Aduana, DNI, Migración, DNCD, allí está Sanidad, que son 
los de Agricultura… Recuerdo que hubo uno de los infiltrados que en un 

momento dijo que no, que la DNCD, hacia esto, qué sé yo qué, no es así…  
Voy a referirme al 19 de marzo, ese día yo recuerdo, yo estaba muy ansioso 

que ese día pasara, ya que al día siguiente ya yo me iba a casa con mi 
familia… Recuerdo que ese día alrededor de la 7:30 08:00 de la noche, ya yo 

no tenía operaciones y los muchachos como habíamos hablado, temprano 
coordinamos, wao, vamos a mandar a comprar una cena para que nos 

sentemos a ver el juego… Le estoy hablando de uno de los infiltrados que 
vino aquí, vino Joan, vino el Sargento Valenzuela, y con ellos yo estaba en el 

apartamento… Cuando son como las 10:30 de la noche suena la radio, 
hacen un llamado a la gente de operaciones, mi numero de radio era 18 

entonces me tiran “18 operaciones”, yo le digo “Adelante, señor”, me dicen 
“18 convoque, tírele por radio a todos los miembros de la DNCD, que los 

superiores de ustedes requirieren una formación en el área de vuelo 
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privado”…  Cuando me voy acercando al lugar, veo que afuera hay muchos 

vehículos, hay 7 u 8 vehículos, jeepeta, veo que hay un movimiento militar, y 
nada, entramos, cuando estamos allá, cuando entramos adentro vemos que 

hay un grupo de militares con armas largas, rápidamente a nosotros como 
militares empezamos a pedir una explicación de que está pasando, a 

nosotros simplemente nos decían “Cállense la boca, cállense la boca”…  Pude 
ver que había un avión, había el personal del avión estaba tirado en el suelo, 

habían varias personas del personal que labora en el aeropuerto, los de la 
compañía Avian, habían del personal de rampa de Avian estaba detenido, 

había un personal del CESAC detenido, estaba una señorita que vino aquí, 
Melissa Rijo, que estaba detenida también en el avión, que ella era la 

supuesta encargada del vuelo, ellos la tenían detenida, tenían a la 
tripulación del avión...  Los generales que estaban ahí, estaba Rosado Mateo, 

estaba Rosado Vicioso, estaba el Coronel jefe de nosotros, el Comandante de 
nosotros… Yo veía que él le estaba hablando a ellos, hablándole a los 

generales como mal de nosotros… Luego ellos se marcharon, a nosotros nos 
mandaron a todos que volviéramos afuera, entonces al otro día, 20, 21, a 

nosotros nos fueron convocado que nos presentáramos a la DNCD…  A mí 
me dejan detenido en base… Habían unos cuantos más de los compañeros 

de nosotros y estábamos todos ahí, simplemente nos decían que nosotros 
estamos bajo investigación… Empezamos a ver que estaban sacando 

documentos y cosas, y ahí determinamos que es que a nosotros nos están 
ligando a ese caso que se dio en ese día…  A nosotros empezaron a llevarnos 
a Higüey a audiencia, porque a nosotros nos sometieron… yo en una de las 

audiencias que fui beneficiado con una garantía económica de 
RD$50,000.00, de la cual estoy pagando apenas el crédito… Entonces vienen 

personas aquí a decir que nosotros formamos parte de una red tan poderosa, 
pero tan poderosa que hace dos años, hace dos años mi familia tomó 

RD$50,000.00 prestado y a la fecha no he podido pagarlo… Quiero decirle es 
al Ministerio Público en el tiempo que lleva este caso, dos años y algo, yo he 

visto que esa persona se faja, que trabaja, se entrega a su servicio, a su 
labor, verdad yo sé que es su trabajo pero yo teniendo esa profesión trataría 

de cuando alguien me lleve un caso como este, yo trataría personalmente de 
investigar las cosas bien para yo no hablar, para yo no esforzarme tanto para 

defender a alguien sobre una mentira que se está inventando… ¿Cómo se 
convoca esa comisión para hacer un trabajo? –Esa comisión es convocada a 

través del personal de operaciones del aeropuerto… Sea DNI, Migración, 
Aduana, Cesac, siempre está el personal del aeropuerto está la aerolínea y 

están varias entidades más, entonces se juntan todos en un lugar el personal 
de operación nos recoge en un carrito o un vehículo entonces hacemos dicho 

procedimiento pero todo es conjunto…Yo nunca vi ese avión hasta ese día… 
No era a mí que me tocaba recibirlo… Yo recuerdo que una de las personas 

de los testigos que dijo “No que el contacto y que la DNCD y que cosa”…  En 
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el área de contacto no es un miembro, hay por cada tanda hay un miembro 

de la DNCD que usa las radios de servicio, hay en cada tanda hay un 
miembro… A mí no se me convocó, porque mis operaciones terminaron 

alrededor de la 7:30 a 8:00p.m, ya yo no tenía nada mas por ese día…” 
 

VVAALLOORRAACCIIOONN  DDEE  LLAASS  PPRRUUEEBBAASS  YY  HHEECCHHOOSS  EESSTTAABBLLEECCIIDDOOSS    
 

114422..  Que las juzgadoras le otorgan credibilidad a las pruebas testimoniales 
presentadas por el ministerio público, relativo al testimonio de los señores 

ROLANDO E. ROSADO MATEO, VALENTÍN A. ROSADO VICIOSO, JUNIOR A. 
OVALLE CONCEPCIÓN, ARGELY VÉLEZ FRANCISCO, JUAN C. DE LEÓN 

OLIVERO y MELISSA RIJO, constatar las jugadoras que han dado el voto 
mayoritario que estos testimonios fueron dados de manera firme, sin 

titubeos ante el amplio interrogatorios que fueron todos sometidos por las 
partes, además fueron coherentes, sumado a esto el hecho de que fueron 

introducido al juicio de conformidad con lo establecidos en los artículos 26 y 
166 del Código Procesal Penal Dominicano, en tal sentido serán tomados en 

cuenta para la solución del presente caso. 
 

114433..  Que en cuanto a las pruebas documentales aportadas por el Ministerio 
Público, consistente en:  Informe del resultado de la investigación de fecha 

27 de junio del año 2013, Informe del resultado de las investigaciones, 
realizado por el Coronel Junio A. Ovalles Concepción, de fecha 20 del marzo 
del 2013, Informe del resultado de las investigaciones realizado por el 

Coronel Argely Manuel Velez Francisco de fecha 20 de marzo del  2013, Acta 
de registro de personas, realizada a las 18:00 horas del día 21 del mes de 

marzo del año 2013, respecto al Cabo LUIS DANIEL PÉREZ MARTÍNEZ, Acta 
de arresto en virtud de una orden judicial, de fecha 21 del mes de marzo del 

año 2013, Acta de Registro de Personas, realizada a las 19:45 del día 17 del 
mes de abril del año 2013, suscrito por el capitán Félix Berigüete Contreras, 

E.N., respecto a CARLOS ESPINAL, Acta de arresto en virtud de una orden 
judicial, realizada a las 19:40 horas de fecha 17 del mes de abril del año 

2013, en la cual se hace constar el arresto del imputado Carlos Espinal (a) El 
Flaco, Acta de allanamiento, realizada a siendo las 7:15 am del día 17 del 

mes de abril del año 2013, Resolución de corrección de error material de 
investigador bajo reservas, grabación de imágenes y sonidos No. 04-NOV-

2012, de fecha 29 del mes de noviembre del año 2012, Revocación del 
investigador bajo reservas, grabación de imágenes y sonidos No. 001-NOV-

2012, Resolución de corrección de error material de investigador bajo 
reservas, grabación de imágenes y sonidos No. 04-NOV-2012, de fecha 29 del 

mes de noviembre del año 2012, Resolución de renovación de orden judicial 
de Investigador Bajo Reservas y Grabación de Imágenes y Sonidos. 01-NOV-

2012, de fecha 16 del mes de octubre del año 2012, Resolución de orden 
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judicial de grabación de imágenes, voz y sonido e investigador bajo reservas 

No. 0006-octubre-2012, de fecha 26 del mes de octubre del año 2012, 
Resolución de orden judicial de investigador bajo reservas y grabación de 

imágenes y sonidos No. 05-OCT-2012, de fecha 16 del mes de octubre del 
año 2012, Auto No. 3244-2013, de fecha 17 del mes de abril del año 2013, 

Auto No. 00015-2013, de fecha 14 del mes de febrero del año 2013, Orden de 
arresto y conducencia No. 00943-2013, de fecha 20 del mes de marzo del 

año 2013, Copia de la autorización de vuelo No. 0629, de fecha 14 del mes 
de marzo del año 2013, Lista del personal, de fecha martes 19 de marzo del 

201 y Archivo de Audio VN-20121231-000008, observando las juzgadoras 
que las mismas fueron recogidas e introducida al juicio de conformidad con 

lo establecido en los artículos 26 y 166 del Código Procesal Penal 
Dominicano, además todas y cada una de estas pruebas han sido 

corroborada a través de las pruebas testimoniales a las cuales las juzgadoras 
le otorgaron credibilidad, en tal sentido todas estas pruebas documentales se 

le otorgan credibilidad y serán tomados en cuenta para la solución del 
presente caso. 

 

114444..  Que las juzgadoras le otorgan credibilidad a las pruebas presentadas por la 

defensa técnica del imputado Carlos Espinal (a) El Flaco, consistente en: dos 
(2) Revista Bureo,  una marcada con el numero 406 de fecha febrero del 

2012  y la otra con el numero 418 de fecha febrero del 2013, las cuales 
fueron recogidas e introducida al juicio de conformidad con lo establecido en 
los artículos 26 y 166 del Código Procesal Penal Dominicano, en tal sentido 

se le otorgan credibilidad y serán tomados en cuenta para la solución del 
presente caso. 

 

114455..  Qué atención al principio de la sana crítica del Juez Penal previsto en el 

artículo 172 del  Código Procesal Penal, el Tribunal debe valorar todos los 
elementos probatorios conforme a las reglas de la lógica, la ciencia, los 

principios de Derecho y la máxima de experiencia, a fin de establecer 
categóricamente el nivel de responsabilidad penal de todo imputado, más allá 

de toda duda razonable; siendo así, en la especia, de la ponderación 
conjunta y armónica de las distintas piezas de convicción aportadas el en 

juicio, las juezas que por mayoría de votos con respecto a los ciudadanos 
Carlos Espinal (A) El Flaco y Luís Daniel Pérez Martínez han dado como 

hechos comprobados, establecidos y ciertos, los siguientes: 
 

A. Que el entonces presidente de la Dirección Nacional de Control de 
Drogas, ROLANDO E. ROSADO MATEO dirigió y asumió personalmente 

la investigación y operación del tráfico  ilícito de sustancias controladas, 
respecto a una estructura de narcotraficantes nacionales e 

internacionales y que concluyeron con la incautación producida en horas 
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de la noche del día 19 de marzo del año 2013, en el área de rampa de 

salida de vuelos privados del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, 
donde interceptaron la aeronave Dassault Falcon 50, matrícula No. F-

GXMC,  que se encontraba con los motores encendidos, esperando la 
autorización de la Torre de Control para el despegue con destino a Saint 

Marteen y en el interior de esa aeronave se encontraban los señores 
PASCAL JEAN FAURET, BRUNO ARMAND VICTOR ODOS, ALAIN MARC 

PAUL MARIE CASTANY y NICOLAS CHRISTOPHER PISAPIA, todos de 
nacionalidad francesa, los tres primeros pilotos de profesión y  

tripulantes de la misma y el cuarto quien ostentaba la condición de 
pasajero VIP, ocupándose en su interior, veintiséis (26) maletas que 

contenían en su interior la cantidad de seiscientos ochenta (680) 
paquetes de un  polvo presumiblemente cocaína, que resultaron ser 

cocaína clorhidratada, con un peso global de setecientos punto cuarenta 
y nueve (700.49) kilogramos, con la intención marcada de que esta 

sustancia controlada saliera del territorio dominicano hacia Saint 
Maarten 

 
B. Que las medidas tomadas por ROLANDO E. ROSADO MATEO a los fines 

de llevar a cabo las investigaciones y operaciones de la estructura de 
narcotraficantes nacionales e internacionales y que concluyeron con el 

hallazgo en horas de la noche del día 19 de marzo del año 2013 descrita 
precedentemente consistieron en tomar el jefe de su escolta, coronel 
JUNIOR OVALLE CONCEPCIÓN para que este seleccionara un equipo de 

su entera confianza, que pudieran hacer de agentes encubiertos; los 
agentes encubiertos seleccionados fueron: Primer Teniente ARGELY 

VÉLEZ FRANCISCO, Primer Teniente JUAN CARLOS DE LEON 
OLIVERO, Primer Teniente JOAN DANIEL MIGUEL FELIZ, Sargento 

PAULINO RODRÍGUEZ VALENZUELA, Segundo Teniente PEDRO PABLO 
LORENZO RAMOS; que estos fueron colocados como infiltrados dentro de 

la red de narcotráfico que operaba en el aeropuerto de punta cana a 
través de autorización judicial, mediante Auto No. 00015-2013, de fecha 

14 de febrero del 2013,  que lo facultaron como investigadores bajo 
reservas. 

 
C. Que además el entonces presidente de la Dirección Nacional de Control 

de Drogas, ROLANDO E. ROSADO MATEO incorporo a la investigación y 
operación que concluyeron con el hallazgo ocurrido el día 19 de marzo 

del año 2013 en el aeropuerto de Punta Cana a la Agencias de 
Cooperación Europea, la DEA, y el equipo de la Dirección Nacional de 

Control de Drogas, al Jefe del Centro de Información y Coordinación 
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Conjunta, que es lo mismo decir el Jefe de Inteligencia de la DNCD, el 

General Piloto VALENTÍN ROSADO VICIOSO.  

 

D. Que aproximadamente a los 15 días de encontrarse los agentes 
encubiertos que fueron seleccionados y designado en el aeropuerto de 

Punta Cana, procede el Coronel Coronel Ovalle a solicitar una reunión a 
ROLANDO E. ROSADO MATEO; reunión que es efectuada en un 

complejo turístico de la parte Este, propiedades incautadas que son 
utilizadas como base de operaciones; que en dicha reunión el Coronel 

Ovalle le informa ROLANDO E. ROSADO MATEO entre otras cosas como 
era el manejo de la persona que tenía a su cargo el papel del agente 

canino que tenía a su cargo el perro, cuyo papel consistía en "halar el 
perro para que no se fuera al área que estaba contaminada", tal y como 

lo establecen los testimonios de los señores ROLANDO E. ROSADO 
MATEO y JUNIOR A. OVALLES CONCEPCION y la prueba documental 

consistente en el informe de fecha 20 de marzo del 2013, realizado por el 
Coronel Junio A. Ovalles Concepción. 

 
E. Que la persona que encabezaba y se asocio para la realización de las 

acciones que culminaron con la introducción de manera clandestinas de 
las sustancias controladas  ocupadas el 19 de marzo del 2013  y que se 

describe en el apartado A  de este considerando, resulto ser una persona 
que un primer momento fue  identificado solo con el apodo de El Flaco y 
el Fuerte, en un segundo momento se identifico físicamente por el rostro 

(la cara) como la persona que interactuaron en distintas ocasiones, a 
decir en la cabaña Vista Bávaro y en la fiesta Desalia; en un tercer 

momento fue identificado con el nombre de Carlos Espinal; y 
posteriormente se logro obtener el número de cedula de este señor, 

arrojando como resultados en un primer momento que este no existía en 
el padrón de la Junta Central Electoral, por lo que se tuvo que recurrirse 

a  Impuestos Internos y por último a la Dirección General de Pasaporte 
donde por fin aparece y pudo ser identificado efectivamente este 

ciudadano;  tal y como quedo comprobado por las declaraciones de los 
testigos ROLANDO E. ROSADO MATEO, y VALENTÍN A. ROSADO 

VICIOSO y de la prueba documental consistente en dos informes ambos 
de fecha 20 de marzo del 2013, uno realizado por el agente encubierto 

Primer Teniente Argely Vélez Francisco y otro realizado por  el Coronel 
Junio A. Ovalles Concepción y el Audio VN-20121231-000008. 

 
F. Que la función del señor Luis Daniel Pérez Martínez en el aeropuerto de 

Punta Cana era de agente canino de la Direccion Nacional de Control de 
Drogas, en tal sentido tenía la responsabilidad de inspeccionar que los 
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aviones que llegaban a dicho aeropuerto y despegaran estuvieran limpios 

de sustancias controladas, por lo que tenía la obligación y 
responsabilidad de cuando un avión llegara y antes de ser autorizado 

para el despegue por la Torre de Control tenía que llevar los perros y 
revisar los aviones y constar que no tuvieran en el interior sustancias 

controladas, y luego de constatado esto tiene que avisarle a las torres y a 
su superior, el Coronel Junio Ovalle Concepción, quien era la máxima 

autoridad en el aeropuerto de Punta Cana de la Direccion Nacional de 
Control de Drogas,  que el avión se encuentra  limpio; que el día de los 

hechos el 19 de marzo del 2013, el Cabo Luís Daniel Pérez Martínez se 
encontraba de servicio en el aeropuerto de Punta Cana y este en ningún 

momento dio aviso a la Torre de Control ni a su superior de haber 
cumplido con su obligación de llevar los perros a revisar la aeronave 

Falcon 50, envuelta en este proceso, por lo que evito que los perros 
canino no fueran al área contaminada con sustancias controlas, es decir 

a la aeronave Falcon 50; tal y como quedo comprobado por las 
declaraciones de los testigos ROLANDO E. ROSADO MATEO, y 

VALENTÍN A. ROSADO VICIOSO, JUNIOR A. OVALLE CONCEPCIÓN y de 
la prueba documental consistente en la Lista de servicio DNCD. 

 

VVOOTTOO  DDIISSIIDDEENNTTEE    

DDEE  LLAA  MMAAGGIISSTTRRAADDAA  EESSMMIIRRNNAA  GGIISSSSEELLLLEE  MMÉÉNNDDEEZZ  ÁÁLLVVAARREEZZ  
 

114466..  El artículo 333 parte in fine del Código Procesal Penal establece que al 

momento de emitir una sentencia, los jueces pueden fundar separadamente 
sus conclusiones o en forma conjunta cuando existe acuerdo pleno, 

poniendo a cargo del juez que disiente, la obligación de fundamentar sus 
votos, exigencia derivada de la obligación de motivar en hecho y derecho las 

decisiones judiciales, haciéndolo constar en la sentencia.   
 

EEnn  ccuuaannttoo  aa  CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  
 

114477..  Acogiéndonos al principio constitucional de Independencia Judicial, 
disentimos del voto mayoritario respecto del imputado Carlos Espinal, por 

entender que nos encontramos ante una insuficiencia probatoria que impide 
que sea dictada sentencia condenatoria en su contra, acorde al mandato de 

artículo 336 del Código Procesal Penal, conforme el cual,  la sentencia no 
puede tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los 

descritos en la acusación, y, en su caso, en su ampliación, salvo cuando 
favorezcan al imputado.  
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114488..  Como señalamos con anterioridad, este texto define un principio rector del 

proceso penal acusatorio, íntimamente relacionado con el derecho de 
defensa, correlación entre acusación y sentencia,  también conocido como 

principio de congruencia entre acusación y sentencia, ampliamente 
desarrollado a nivel doctrinal y jurisprudencial. Disposición legal 

íntimamente relacionada con el  debido proceso y de extrema relevancia, 
pues comporta la obligación a cargo de los juzgadores de identificar de forma 

precisa los hechos a ser juzgados y acreditados en la decisión. 
 

114499..  Eric Lorenzo Pérez Sarmiento en su obra, Fundamentos del Sistema 
Acusatorio de Enjuiciamiento Penal, al abordar este punto señala que: “Este 

quizás es el más importante de todos los principios que informan el sistema 
acusatorio, y consiste básicamente, en que el hecho que sirve de fundamento 

o de sustento a la acusación, es decir, el hecho imputado, debe mantenerse 
sustancialmente inalterable durante todo el proceso y cualquier variación 

que experimente debe ser, en principio, favorable al reo, salvo las 
excepciones permitidas en algunas legislaciones”.25 

 

115500..  Esta exigencia de vinculación estricta entre sentencia y acusación deriva de 

la interrelación entre principio acusatorio, principio contradictorio, y 
prohibición de toda indefensión, así las cosas, se entiende que el acusado 

debe defenderse de la acusación global (hechos, calificación jurídica, 
circunstancias y pena) que se le imputa, que es de la que ha sido informado, 
y para cuya defensa se ha preparado; este es el objeto de la acusación y esos 

son los términos del debate contradictorio. (…) La identidad del hecho y del 
inculpado determinará el alcance de la cosa juzgada.26 

 

115511..  En ese orden de ideas, se impone destacar como producto de la extensión del 

contradictorio a la fase de investigación y con la finalidad de preservar en 
todo momento el derecho a la defensa, en el sistema acusatorio, el titular de 

la acción penal tiene que señalar de manera concreta y circunstanciada, en 
cada etapa procesal, cuáles son los hechos que le atribuye al imputado o 

acusado. Es decir, el hecho imputado debe ser precisado en todas sus 
circunstancias de tiempo, lugar y modo, y puesto en conocimiento del 

procesado, con expresión de cuál ha sido la participación concreta en él. Se 
trata de la llamada inalterabilidad de la continencia objetiva de la causa, 

pues el objeto del proceso, es decir, el hecho justiciable entendido como su 
contenido, en principio no puede variar en perjuicio del reo, y de variar por 

                                           
25

 PEREZ SARMIENTO, Eric Luis, “Fundamentos del Sistema Acusatorio de Enjuiciamiento Penal”  Ed. Temis,  

Bogotá, Colombia, 2005, P. 24 
26

 DE LA MATA AMAYA, José, “Constitucionalización del Proceso Penal”,  Talleres Gráficos, Ed. Corripio, 

Santo Domingo,  Rep. Dom. 2002, P.  198-199 
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requerimiento de la búsqueda de la verdad objetiva, aquel debe ser 

legalmente enterado de ello y tener la posibilidad de defenderse.27  
 

115522..  Es por esto que en el sistema acusatorio, en principio, ni la parte acusadora 
ni el tribunal pueden variar el contenido fáctico de la acusación, es decir, el 

hecho imputado que constituye el objeto del proceso. De aquí se desprende 
que el sujeto titular de la acción tiene la obligación de formular con precisión 

la imputación y la acusación, para evitar que sean omitidos o distorsionados 
hechos y circunstancias que conduzcan a impunidad absoluta (por 

absolución o sobreseimiento) o a impunidad relativa (por benignidad del fallo 
basada en insuficiencia en la calificación).28 

 

115533..  Del mismo modo, debemos destacar que constituye una exigencia derivada 

del principio acusatorio, no sólo que la acusación sea precisa y clara 
respecto del hecho y del delito por el que se formula, sino, además, que la 

sentencia sea congruente con esa acusación y no introduzca elementos 
nuevos de los que no hubiera podido defenderse el acusado. El hecho 

punible delimitado en la acusación vincula al tribunal.29 
 

115544..  En atención a todo lo anterior, y en estricto apego a las garantías que 
informan el proceso penal que nos rige, de corte acusatorio-adversarial,  

debemos puntualizar que el ejercicio de valoración probatoria debe 
circunscribirse a la acreditación de los hechos contenidos de forma expresa 
en el pliego acusatorio, respecto de éste imputado y sus correspondientes 

circunstancias.  
 

115555..  La acusación formalizada en contra del imputado Carlos Espinal y admitida 
para su debate en juicio, luego de describir el hecho central relativo  a la 

operación que culminó con la ocupación de 680 paquetes de cocaína 
clorhidratada, con un peso de 700.49 kilogramos, en el interior de la 

aeronave Falcon 50, señala de forma textual: “El imputado Carlos Espinal 
alias el Flaco es la persona que junto al capitán Juan Bolívar Mercado Díaz, 
Johan Daniel Rosario, Arismendy Villaman y Huáscar Zapata Ramírez, socios 
entre sí, según los informes de inteligencia de los investigadores bajo reservas, 
agentes encubiertos, era quien patrocinaba las operaciones de narcotráfico 
antes descrita y se encargaba de trasladar la droga al aeropuerto de Punta 
Cana”. 

 

                                           
27

 PEREZ SARMIENTO, Eric Luís, “Fundamentos del Sistema Acusatorio de Enjuiciamiento Penal”  Ed.  

     Temis,  Bogotá, Colombia, 2005, P. 23 
28

 Idem, Pág. 24 
29

 DE LA MATA AMAYA, José, “Constitucionalización del Proceso Penal”,  Talleres Gráficos, Ed. Corripio,    

    Santo Domingo,  Rep. Dom. 2002, P.  198-199 
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115566..  Al ponderar de forma conjunta y armónica las pruebas aportadas, hemos 

podido advertir que solo se refieren a Carlos Espinal los testigos Rolando E. 
Rosado Mateo y Valentín Rosado Vicioso, los que, en torno a la operación 

objeto del juicio, lo identifican como la cabeza de esta operación fuera del 
aeropuerto. 

 

115577..  Rolando Rosado Mateo afirma además, que Carlos Espinal era el contacto 

externo conjuntamente con un francés de nombre Mauris, ejerciendo un 
control a tal nivel que cualquier cosa que se movía en los aeropuertos de 

Punta Cana, Puerto Plata y las Américas, estaba en conocimiento directo de 
ello.  

 

115588..  Por su parte Valentín Rosado Vicioso afirma que Anthony Santana Núñez era 

el coordinador de la operación dentro del aeropuerto y fuera del aeropuerto 
era el señor Carlos Espinal (a) el Flaco conjuntamente con un señor 

identificado como Mauris, información que consigna en el informe30 que 
emitiera y que se anexa al informe de la investigación rendido por el Lic. 

Carlos Castillo. 
 

115599..  Lo anterior, no es corroborado por ningún otro elemento de prueba y a su vez 
es desmentido por el coimputado Anthony Antonio Santana Núñez, quien al 

deponer ante el plenario admitiendo su participación y relatando todas las 
acciones que emprendió desde que fue contactado hasta la consumación de 
la misma, identifica a la persona que lo contacta originalmente, no señalando 

que se trata de Carlos Espinal, aspecto a considerar pues hemos verificado 
que las informaciones ofrecidas por este imputado, han sido sustancialmente 

corroboradas por los restantes medios de pruebas incorporados pasibles de 
ser ponderados. 

 

116600..  Llama la atención de esta juzgadora, el hecho de que lo expuesto por 

Rolando E. Rosado Mateo y Valentín Rosado Vicioso, en lo relativo a la 
participación de Carlos Espinal en la operación del 19 de marzo,  no sea 

corroborado por ninguno de los investigadores bajo reserva, y en el caso 
concreto por Junior Ovalle y Argely Vélez, quienes tuvieron una participación 

activa, en calidad de infiltrados desde el inicio de la misma, pues, estos dos 
testigos han referido que previo al 19 de marzo, fecha de la interceptación de 

la aeronave, toda la información la recibían de su “agentes encubiertos”. 
 

116611..  En este punto, se impone resaltar, que en la “parte” de los informes rendidos 
por estos investigadores bajo reserva, pasibles de ser ponderados, acorde con 

lo establecido en el apartado titulado “De la Legalidad y Admisibilidad de las 

                                           
30

 Prueba a cargo f1) Informe con relación a Carlos Espinal d/f 17-4-2013 
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Pruebas”  no encontramos ninguna mención de Carlos Espinal, aspecto 

relevante tras constatar que las partes a ser ponderadas versan 
precisamente sobre la operación que culminó el 19 de marzo. 

 

116622..  Ponderaras las pruebas, y de cara a la reconstrucción de los hechos, nos 

remitimos al contenido del artículo 4 letra d) de la Ley 50-88, sobre Drogas y 
Sustancias Controladas en la República Dominicana, que señala: 

“Patrocinador es la persona que financia las operaciones del tráfico ilícito, 
dirige intelectualmente esas operaciones, suministra el equipo de transporte o 
dispone de cualquier medio que facilite el negocio ilícito”. 
 

116633..  Como se observa, de la ponderación conjunta y armónica de las pruebas 
documentales y testimoniales relevantes de cara a este imputado, no hemos 

podido establecer como un hecho cierto que Carlos Espinal financió, 
suministró equipos o dirigió intelectualmente la operación que culminó con 

el decomiso de sustancia que figura como cuerpo del delito en este proceso, 
el 19 de marzo del año 2013. 

 

116644..  A Carlos Espinal se le sindica como el encargado de trasladar la droga al 

Aeropuerto de Punta Cana, lo que necesariamente nos remite a ponderar 
nuevamente las declaraciones de los testigos relevantes que recrean todo los 

acontecido en esa operación, observando que ninguno de los testigos directos 
de lo acontecido el 19 de marzo y los días previos, a saber Yunior Ovalle y 

Argely Vélez, investigadores bajo reserva, que identificaron a todos los 
involucrados en la operación, no mencionan a Carlos Espinal. 

 

116655..  En atención a lo anterior, nos remitimos a las declaraciones de Anthony 

Antonio Santana Núñez imputado que, al admitir su participación en el 
hecho, relatando de forma pormenorizada cómo tuvo lugar el traslado e 

introducción de la sustancia decomisada al interior del aeropuerto y la 
aeronave, tampoco  menciona al imputado Carlos Espinal. 

 

116666..  A esto se suma el hecho de que ninguna prueba aportada,  sitúa a Carlos 

Espinal en Punta Cana durante el periodo en que desarrolló la operación, 
siendo éste individualizado un mes después del decomiso de la sustancias. 
 

EEnn  ccuuaannttoo  aa  LLUUIISS  DDAANNIIEELL  PPEERREEZZ  MMAARRTTIINNEEZZ  
 

116677..  En la especie, disentimos de  la posición de la mayoría, en el entendido de 
que la acusación no ha sido probada y por tanto, debe intervenir sentencia 

absolutoria respecto del imputado Luís Daniel Pérez Martínez, tal y como 
exponemos a continuación. 
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116688..  La acusación formalizada en contra de éste ciudadano, admitida por auto de 

apertura a juicio, consigna de forma general, que éste se encuentra 
vinculado conjuntamente con los restantes imputados militares, en las 

acciones que precedieron el hallazgo e incautación de los 700.49 kilogramos 
de cocaína. 

 

116699..  En un ejercicio de identificación de las pruebas aportadas por el acusador, 

que acreditan esta imputación, hemos podido verificar que este imputado 
solo es mencionado por el testigo Junior Antonio Ovalle Concepción, quien 

afirmar que en la primera reunión celebrada en su apartamento el catorce 
(14) de marzo, con Núñez, Mercado y Vélez  en relación con esta operación de 

trasiego de sustancias controladas por un vuelo privado, a su pregunta de 
quienes estaban organizando, NNúúññeezz  llee  rreessppoonnddee  qquuee  ééll,,  MMeerrccaaddoo  yy  PPéérreezz  

MMaarrttíínneezz, quien es el contacto que tiene el vuelo privado, a quien le decían el 
Cabote. 

 

117700..  En este punto se impone destacar que esta afirmación  del testigo Junior 

Ovalle no es corroborada por ningún otro medio de prueba documental, 
audiovisual, ilustrativo o testimonial sometido al contradictorio, 

constituyendo aspectos a considerar: 
 

a) Junior Ovalle ni siquiera lo consiga en el informe31 que realizó con relación 
a su misión como “agente encubierto”, anexo al informe de Carlos Castillo, 
que redactara al día siguiente del decomiso, limitándose a consignar, en la 

letra m): “También le informo que el Alférez de Fragata Núñez M. de G., le 
expresó al teniente Vélez Rodriguez, quien se identifica como agente 
encubierto “El Ángel”, que quería hablar conmigo, llevándolo a mi 
apartamento, en donde, allí, el Alférez Núñez, me manifestó que tenía una 
persona que quería enviar una droga por vuelo privado, ya que por ahí se 
hacía en otras ocasiones, (…)  

 

b) El investigador bajo reserva, Argely Vélez Francisco, quien se encontraba 
presente en la reunión del 14 de marzo conjuntamente con Ovalle, Nuñez 

y Mercado, tanto en sus declaraciones testificales como en su informe32, 
confirma lo relatado por Junior Ovalle, excepto en el aspecto relativo a la 

identificación de Luis Daniel Pérez Martínez como uno de los 
coordinadores de la operación, según respondió Núñez. 

 

                                           
31

 Prueba a cargo f4) Informe con relación a misión realizada d/f 20 de marzo del año 2013  
32

 Prueba a cargo f5) Informe con relación a misión realizada d/f 20 de marzo del año 2013 
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c) Argely Vélez Francisco, quien tuvo un papel activo como infiltrado en la 

operación desde el inicio hasta el decomiso de la sustancia, no menciona 
en ninguna ocasión al imputado Luís Daniel Pérez Martínez. 

 
d)  Los testigos Rolando Rosado Mateo y Valentín A. Rosado Vicioso, que en 

sus declaraciones detallaron de forma categórica, extensa, pormenorizada 
y circunstanciada todo los detalles envueltos en esta operación desde sus 

inicios, a partir de las informaciones que recibían de sus “agentes 
encubiertos” ni siquiera mencionan a Luís Daniel Pérez Martínez, no 

refiriendo ninguno de éstos, máximas autoridades en esta investigación, 
que Junior Ovalle le transmitiera una información tan importante como la 

existencia de un tercer coordinador de la operación; refiriendo estos 
testigos que esta operación era coordinada por Anthony Antonio Santana 

Núñez y Bolívar Alberto Mercado Diaz. 
 

e) El imputado Anthony Antonio Santana Núñez en el relato pormenorizado 
que hace su participación en el hecho, identificando a los involucrados, 

afirma que coordinaba la operación con Bolívar Alberto Mercado Diaz, no 
mencionado en ninguna actividad al imputado Luís Daniel Pérez Martínez.  

 
f) Respecto de este imputado se solicita orden de arresto33 el 20 de marzo, al 

día siguiente del decomiso de la sustancia, cuando, ya para el día 11 del 
mismo mes de marzo, el Ministerio Público se había hecho expedir 
ordenes34 de arresto en contra de veintinueve (29) agentes adscritos a la 

Direccion Nacional de Control de Drogas, incluidos Bolívar Alberto 
Mercado Diaz y Anthony Antonio Santana Núñez. 

 
g) El imputado Luís Daniel Pérez Martínez, en sus declaraciones, niega de 

forma vehemente tener alguna participación en la comisión de este ilícito.  
 

117711..  Acorde con los principios que rigen la valoración probatoria citados con 
anterioridad, cada premisa fijada debe sustentarse en la ponderación 

conjunta y armónica de todas las pruebas aportadas, encontrándose el 
juzgador obligado a realizar un ejercicio de ponderación objetivo, racional e 

imparcial. 
 

117722..  Es por esto, que no puede ser establecida como una premisa cierta y 
probada, la afirmación realizada por éste testigo de cara a la reconstrucción 

de los hechos. 
 

                                           
33

 Prueba a cargo R) Acta de arresto y acta de registro d/f 21-3-2013 
34

 Prueba a cargo ff)  Auto No. 0028-2013, Orden de arresto 
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117733..  El testigo Junior Ovalle en sus declaraciones,  agrega que: “Pérez Martínez 

era el responsable de constatar que los aviones lleguen y se vayan limpios, 
para lo que le mandan los perros, y los perros revisan el avión, cuando él lo 

revisa tiene que avisarle a las torres y a uno mismo que el avión está limpio”. 
 

117744..  Refiere además este testigo que en horas de la noche del día 19 se encontró a 
Pérez Martínez en compañía de dos (2) personas en el aeropuerto, hecho no 

controvertido, admitido por éste imputado y corroborado por la lista de 
servicio35 de ese día, en la que se establece que estaba de puesto como 

“contacto de servicio”. 
 

117755..  El imputado Luís Daniel Pérez Martínez en ejercicio de su defensa material, 
confirma que se encontraba de servicio el 19 de marzo, como contacto, 

señalando que el contacto  viene siendo un miembro de la Direccion Nacional 
de Control de Drogas asignado por el jefe absoluto del personal, en un 

aeropuerto, persona que mantiene la comunicación entre el personal del 
aeropuerto y el personal de la Direccion Nacional de Control de Drogas vía 

radio y vía teléfono.  
 

117766..  Ante la contradicción que se suscita respecto de las atribuciones del 
“contacto de servicio” nos remitimos a las declaraciones de Rolando E. 

Rosado Mateo, quien afirma: “el “agente canino” era el responsable de 
pasarle los perros a las cargas para que la determinara (…); cuando iba a 
salir el avión, el papel del canino, obviamente era, si la carga contaminada 

estaba ahí, el perro la olía y podían grabar perfectamente por  las cámaras 
que estaban ahí. Obviamente el papel del “canino” es halar al perro para que 

no se fuera al área que estaba contaminada. 
 

117777..  Aún cuando diéramos por cierto lo afirmado por el testigo Junior Ovalle, al 
tenor de que Luís Daniel Pérez Martínez, que se encontraba de servicio, tenia 

la responsabilidad de controlar con los perros que la aeronave estuviese 
“limpia”, cabe preguntarnos, hasta que punto podría serle retenido el 

incumplimiento de esta obligación, si en este caso, ha sido establecido a 
unanimidad, como un hecho cierto, que la droga fue introducida a la 

aeronave de forma clandestina, al margen de los controles establecidos, por 
una verja perimetral rota y al concluir con la introducción de las sustancias, 

de inmediato, se retiran los vehículos en los que fue transportada y se 
enciende la aeronave36, no despegando pues había sido declarada una 

emergencia por Información Santo Domingo. 
 

                                           
35

 Prueba a cargo pp)  Lista de servicio del CICC-DNCD del 19-3-2013 
36

 Testimonio Junior Antonio Ovalle Concepción 
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117788..  En ese escenario con diligencias sencillas y cotidianas, realizadas en todos 

los procesos de investigación que son sometidos a nuestro conocimiento, 
pudiéramos válidamente comprobar la veracidad o no de los hechos descritos 

por el acusador, lo que no ha ocurrido en este caso. 
 

RReefflleexxiioonneess  CCoommuunneess    
 

117799..  A lo anterior se suma el hecho de que la doctrina ha señalado que dentro del 
proceso judicial, la función de la prueba radica en el convencimiento o 

certeza, más allá de toda duda, del establecimiento de los hechos alegados; 
procurando así determinar con firmeza la ocurrencia de los mismos. 

 

118800..  En ese orden de ideas,  nuestra función, dentro de este sistema acusatorio se 

encuentra limitada a los principios de separación de funciones, 
constitucional y legalmente establecido, que nos impide realizar ningún acto 

de persecución, de presunción de inocencia, en cuanto a que sólo la 
concurrencia de pruebas suficientes, serias y legales arribarían a la admisión 

de la acusación y de indubio pro reo según el cual, en caso de duda, el juez 
debe optar por la solución más favorable al imputado 

 

118811..  En este punto, queremos destacar que a los imputados CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  yy  

LLUUIISS  DDAANNIIEELL  PPEERREEZZ  MMAARRTTIINNEEZZ, 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: ““TTooddaa  ppeerrssoonnaa  aaccuussaaddaa  ddee  ddeelliittoo  

ttiieennee  ddeerreecchhoo  aa  qquuee  ssee  pprreessuummaa  ssuu  iinnoocceenncciiaa  mmiieennttrraass  nnoo  ssee  pprruueebbee  ssuu  

ccuullppaabbiilliiddaadd,,  ccoonnffoorrmmee  aa  llaa  lleeyy  yy  eenn  jjuuiicciioo  ppúúbblliiccoo  eenn  eell  qquuee  ssee  llee  hhaayyaann  

aasseegguurraaddoo  ttooddaass  llaass  ggaarraannttííaass  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  ssuu  ddeeffeennssaa..””; 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.  
 

118822..  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.  
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118833..  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”. 
 

118844..  En ese orden de ideas, 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, formular y sostener la acusación; qquuee  eenn  eessee  oorrddeenn  

ddee  iiddeeaass,,  llooss  jjuueecceess  ddeell  ffoonnddoo  ggoozzaann  ddee  aabbssoolluuttaa  ssoobbeerraannííaa  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llaa  

vvaalloorraacciióónn  ddee  llaass  pprruueebbaass  ssoommeettiiddaass  aa  ssuu  ccoonnssiiddeerraacciióónn;;  ppeerroo,,  eessttaa  ffaaccuullttaadd  

qquuee  llee  ccoonnffiieerree  llaa  lleeyy  nnoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eellllooss  ppuueeddaann  iiggnnoorraarr  qquuee  eess  aa  llaa  ppaarrttee  

aaccuussaaddoorraa  aa  qquuiieenn  ccoorrrreessppoonnddee,,  eenn  ttooddooss  llooss  ccaassooss,,  aappoorrttaarr  llaa  pprruueebbaa  ddee  llaa  

ccuullppaabbiilliiddaadd  ddeell  iimmppuuttaaddoo;;  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; qquuee  ppoorr  ccoonnssiigguuiieennttee,,  eenn  uunn  jjuuiicciioo  nnoo  ssee  llee  ppuueeddee  iimmppoonneerr  aall  

iimmppuuttaaddoo  llaa  ccaarrggaa  ddee  pprroobbaarr  ssuu  iinnoocceenncciiaa,,  ppuueessttoo  qquuee  ééll,,  aall  lllleeggaarr  aall  pprroocceessoo,,  

llaa  ppoosseeee  ddee  pplleennoo  ddeerreecchhoo,,  yy  qquuee,,  ssii  llaa  aaccuussaacciióónn  nnoo  ssee  pprruueebbaa  

ffeehhaacciieenntteemmeennttee,,  ccoonn  lleeggííttiimmooss  yy  oobbjjeettiivvooss  ddaattooss  pprroobbaattoorriiooss  lleeggaallmmeennttee  

iinnccoorrppoorraaddooss  aall  jjuuiicciioo,,  eell  pprroocceessaaddoo  ddeebbee  sseerr  aabbssuueellttoo,,  eenn  llaa  mmeeddiiddaa  ddee  qquuee  

ssoonn  llaass  pprruueebbaass,,  nnoo  llooss  jjuueecceess,,  llaass  qquuee  ccoonnddeennaann;37 
 

118855..  A lo anterior se suma el hecho de que es de jurisprudencia que los 
prevenidos no tienen que probar nada, de conformidad a un principio 

elemental del Derecho Penal, sino que esa obligación está a cargo del 
Ministerio Público, en cuanto a la acción pública;38 en la especie, el 

Ministerio Público no ha podido probar su teoría de acusación, por lo que 
prevalece la condición de inocencia del imputado, ante la ausencia de prueba 

                                           
37

 Sent. No. 214, el 31 de Mayo del 2006, B.J. 1146, Vol. III 
38

 B. J. 1062, Pág. 474, 26 de mayo 1999 
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plena, irrefutable, categórica y determinante que más allá de toda duda 

razonable, pudiera variar el estado jurídico del encartado. 
 

118866..  Por mandato expreso del artículo 337 del Código Procesal Penal, se dicta 
sentencia absolutoria cuando:  “11..  NNoo  ssee  hhaayyaa  pprroobbaaddoo  llaa  aaccuussaacciióónn  oo  ééssttaa  

hhaayyaa  ssiiddoo  rreettiirraaddaa  ddeell  jjuuiicciioo;;  22..  LLaa  pprruueebbaa  aappoorrttaaddaa  nnoo  sseeaa  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  

eessttaabblleecceerr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ppeennaall  ddeell  iimmppuuttaaddoo;;  3. No pueda ser demostrado 
que el hecho existió o cuando éste no constituye un hecho punible o el 
imputado no participó en él; 4.Exista cualquier causa eximente de 
responsabilidad penal; 5. El ministerio público y el querellante hayan 
solicitado la absolución. La sentencia absolutoria ordena la libertad del 
imputado, la cesación de las medidas de coerción, la restitución de los objetos 
secuestrados que no estén sujetos a decomiso o destrucción, las inscripciones 
necesarias y fija las costas. La libertad del imputado se hace efectiva 
directamente desde la sala de audiencias y se otorga aún cuando la sentencia 
absolutoria no sea irrevocable o se haya presentado recurso”. 
 

118877..  En aplicación del texto precedente, procede declarar la absolución del 
procesado CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL Y LLUUIISS  DDAANNIIEELL  PPEERREEZZ  MMAARRTTIINNEEZZ en virtud de 

la insuficiencia de prueba irrefutable, categórica y determinante que pudiera 
variar su estado jurídico de inocencia, descargándolo de toda 

responsabilidad penal. 
 

XX..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  TTIIPPIICCIIDDAADD  
 

118888..  Una vez establecidos los hechos cometidos por los imputados BBOOLLIIVVAARR  

AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ,,  AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  NNÚÚÑÑEEZZ,,  

CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  ((aa))  EELL  FFLLAACCOO,,  LLUUÍÍSS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ,,  PPAASSCCAALL  

JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS,,  AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  

CCAASSTTAANNYY  yy  NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA, procede realizar la 
subsunción de los mismos en el derecho.  

  

118899..  En el caso en concreto, la calificación jurídica preliminar otorgada a los 

hechos, respecto de cada imputados se contrae a los hechos siguientes: 
 

EEnn  ccuuaannttoo  aa  PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS,,  AALLAAIINN  

MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY  yy  NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA..  
 

119900..  La calificación jurídica otorgada mediante el auto de apertura a juicio 
respecto  a estos imputados, se contrae a la violación de los artículos  4 letra 

d), 5 letra a), 58 letra a), 59, 60, 75 Párrafo II y 85 letras a), b), c), de la Ley 
50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, 

que expresan textualmente:   
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 AArrttííccuulloo  44  lliitteerraall  dd)): “Los que negocien ilícitamente con las drogas 
controladas, se clasificarán en las siguientes categorías: dd) Traficantes: 
Traficante es la persona que comercia con drogas controladas en las 
cantidades especificadas en la presente ley”. 

  
 AArrttííccuulloo  55  lliitteerraall  aa)): “Cuando se trate de cocaína, la magnitud de cada 

caso sometido a la justicia se determinará  de acuerdo  a la escala  
siguiente: a) Cuando la cantidad de la droga no exceda de un (1) gramo, 
se considerará la simple posesión, y la persona o las personas 
procesadas se clasificarán como aficionados..  Si la cantidad es mayor de 
un (1) gramo, pero menor de cinco (5) gramos, la persona o personas 
procesadas se clasificarán como distribuidores.  SSii  llaa  ccaannttiiddaadd  eexxcceeddee  ddee  

cciinnccoo  ((55))  ggrraammooss,,  ssee  ccoonnssiiddeerraarráá  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  oo  ppeerrssoonnaass  ccoommoo  

ttrraaffiiccaanntteess””. 
 
 AArrttííccuulloo  5588  lliitteerraall  aa)):: ““Se considerarán como delitos graves en esta Ley, 

y por tanto sancionados con el máximo de las penas y las multas: a) El 
tráfico ilícito”.  

 
 AArrttííccuulloo  5599:: ““El que introduzca drogas controladas al territorio nacional o 

las saque de él, en tráfico internacional con destino a otros países, será 
sancionado con prisión de cinco (5) a veinte (20) años, y con multa no 
menor de doscientos cincuenta mil pesos (RD$250,000.00)”.  

 

 AArrttííccuulloo  6600:: “Cuando dos o más personas se asocien con el propósito de 
cometer delitos previstos y sancionados por esta Ley, cada una de ellas 
será sancionada por ese solo hecho, con prisión de tres (3) a diez (10) 
años, y multa de diez mil (RD$10,000.00) a cincuenta mil pesos 
(RD$50,000.00)”. 

 

 AArrttííccuulloo  8855:: “Son circunstancias agravantes del tráfico ilícito de drogas 
controladas, y en consecuencia caerán bajo la esfera de los Artículos 56, 
57 y 58 del Código Penal Dominicano: aa) La exportación o importación, 
producción, fabricación, distribución o venta de drogas controladas o 
especialidades farmacéuticas, adulteradas o a base de sustancias 
adulteradas; bb) La participación de grupos criminales organizados; cc) El 
hecho de haberse cometido el delito en banda, o en calidad de afiliado a 
una banda destinada al tráfico ilícito de drogas controladas. Si además 
de haber cometido el delito en banda, el agente la hubiese promovido, 
organizado, financiado o dirigido”.  
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119911..  El primer aspecto a destacar es que la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias 

Controladas en la República Dominicana, sanciona el consumo, venta, 
distribución y tráfico de sustancias controladas que estén bajo el régimen 

legal de la prohibición en la República Dominicana, y dentro de las 
sustancias controladas bajo el régimen legal de la prohibición, se encuentra 

la cocaína clorhidratada, sustancia ocupada en el presente proceso.. 
 

119922..  En el presente caso, hemos podido constatar la concurrencia de los 
elementos caracterizadores del crimen de posesión de sustancias controladas 

en la categoría de traficante, conforme lo preceptuado en el artículo 5 de la 
mencionada Ley 50-88, a saber: aa)) eell  eelleemmeennttoo  mmaatteerriiaall, constatado en virtud 

de que los imputados PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  

OODDOOSS,,  AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY  yy  NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  

PPIISSAAPPIIAA, se hallaban en posesión y dominio de los setecientos punto 
cuarenta y nueve kilos (700.49) kilos de Cocaína Clorhidratada ocupados en 

el interior de la aeronave Falcon 50; bb))  eell  eelleemmeennttoo  mmoorraall o intencional, el 
cual se deduce de la posesión voluntaria, de manera consciente, indebida e 

ilegal de dicha droga con el conocimiento de que esa conducta está prohibida 
por la norma penal; cc))  eell  eelleemmeennttoo  lleeggaall, la tipificación en nuestro 

ordenamiento jurídico, sobre las sanciones penales de que puede ser objeto 
un imputado a quien se le ocupe drogas controladas, en el entendido de que 

la Ley 50-88, en sus acápites XXXIV y XXXVI, conceptualiza como 
“posesión”, el acto material de tener sustancias controladas y la “posesión 
ilícita”, es cuando el sujeto activo susceptible de comisión delictiva, realiza 

un acto doloso, contrario a la prohibición expresa de la ley, de tenencia, 
guarda o posesión de sustancias controladas a las que se les da un destino 

indebido39; y dd))  eell  eelleemmeennttoo  iinnjjuussttoo:: en el sentido de que este hecho no está 
protegido por circunstancias modificativas ni justificativas de la 

responsabilidad penal tendentes a excluir la tipicidad o la antijuridicidad del 
hecho.  

 

119933..  El artículo 58 literal a) de dicha Ley 50-88, considera un delito grave el 

tráfico ilícito, definido en el artículo 2 acápite XLVI, de la Ley que rige la 
materia como:  “El acto ilegal de traslado o transporte de estupefacientes y 
sustancias controladas, así como los actos anteriores o posteriores, dirigidos a 
las transacciones comerciales ilícitas de entrega a cualquier título de 
sustancias controladas o que estén bajo el régimen de prohibición legal; como 

se observa, concurren en el presente caso todos los elementos 

                                           
39

De acuerdo a nuestra jurisprudencia, los elementos constitutivos del delito de drogas narcóticas, son 

éstos: a) Una conducta típicamente antijurídica, violando la norma legal; b) El objeto material de la droga, 
ocupada a una determinada persona, y c) El dolo que resulta de las circunstancias del hecho, aunque se 
haya alegado desconocimiento del mismo (Boletín Judicial No. 1060, sentencia No. 1,4 de Marzo 1999). 
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caracterizadores del tráfico ilícito, al quedar establecido que los imputados 

participaron en los actos dirigidos a materializar el traslado y transporte 
ilegal de la sustancia ocupada hasta el interior de la aeronave. 

  

119944..  Igualmente ha quedado establecido, que esta sustancia sería sacada del país, 

configurándose en el caso en concreto todos los elementos caracterizadores 
del tipo de tráfico internacional, tipo penal consagrado en el artículo 59 del 

texto legal que nos ocupa, al quedar establecido que la sustancia controlada 
ocupada a bordo de la aeronave detenida en la rampa de salida de vuelos 

privados, con los motores encendidos, esperando autorización para despegar, 
tenía por destino registrado la isla de Saint Marteen.   

 

119955..  De igual modo, esta instancia colegiada ha podido constatar que en el 

presente caso nos encontramos ante una asociación destinada a la comisión 
de delitos sancionados en la mencionada ley, en los términos establecidos en 

el artículo 60, al quedar establecido que  PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  

AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS,,  AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY  yy  NNIICCOOLLÁÁSS  

CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA,, formaron un concierto de voluntades con el fin de 
traficar ilícita e internacionalmente sustancias controladas, en este caso 

cocaína clorhidratada, hacia territorio extranjero.  
 

119966..  Resulta importante destacar que la disposición contenida en el artículo 4 
letra d) no constituye un tipo penal, el cual requiere en su construcción la 
determinación de una conducta prohibida y sus consecuencias, constituye 

una norma declarativa que en el caso en concreto define al traficante. 
 

119977..  A partir de la reconstrucción de los hechos, no hemos podido establecer la 
concurrencia de los elementos caracterizadores de las agravantes previstas 

en el artículo 85 en sus literales a, b y c, toda vez que, no ha quedado 
establecido que los imputados importaran, exportaran, produjeran, 

fabricaran, distribuyeran o vendieran drogas controladas o especialidades 
farmacéuticas adulteradas o a base de sustancias adulteradas, conforme lo 

estipulado en la letra a) del referido artículo, en el caso en concreto, a los 
imputados les ha sido retenido el tipo de tráfico internacional al intentar 

sacar del país con destino a Saint Marteen las sustancias decomisadas;   
 

119988..  En cuanto a la agravante prevista en la letra b) del antes mencionado 
artículo 85,  relativo a la participación en un grupo criminal organizado, nos 

remitimos a la definición de grupo delictivo organizado prevista en el literal a) 
del artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, que establece: “Por grupo delictivo 
organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que 
exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente c con el propósito de 
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cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la 
convención con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio 
económico u otro beneficio de orden material”;  de ahí que  para retener esta 

agravante, se hace necesaria la acreditación de todas sus circunstancias, lo 
que no ha ocurrido en la especie. 

 

119999..   Esta instancia colegiada, a partir de la reconstrucción de los hechos, no ha 

podido constatar que los imputados, que cometieron el ilícito en asociación, 
además lo hubiesen promovido, financiado, organizado o dirigido, 

presupuesto al que está subordinada la posibilidad de que la  agravante 
prevista en la letra c) del artículo 85 se caracterice. 

 

EEnn  ccuuaannttoo  aa  BBOOLLÍÍVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ  yy  AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  

SSAANNTTAANNAA  NNÚÚÑÑEEZZ.. 

  

220000..  La calificación jurídica otorgada mediante el auto de apertura a juicio,  a 
estos imputados se contrae a la violación de los artículos 4 letra e), 5 letra a), 

60, 75 párrafo III y 85 letras a), b), c), h), i) de la Ley 50-88 sobre Drogas y 
Sustancias Controladas de la República Dominicana, que expresan 

textualmente:   
 

 AArrttííccuulloo  44  lliitteerraall  ee)): “Patrocinadores. Patrocinador es la persona que 
financia las operaciones del tráfico ilícito, dirige intelectualmente esas 
operaciones, suministra el equipo de transporte o dispone de cualquier 
medio que facilite el negocio ilícito”. 

 
 AArrttííccuulloo  55  lliitteerraall  aa)): “Cuando se trate de cocaína, la magnitud de cada 

caso sometido a la justicia se determinará  de acuerdo  a la escala  
siguiente: aa) Cuando la cantidad de la droga no exceda de un (1) gramo, 
se considerará la simple posesión, y la persona o las personas 
procesadas se clasificarán como aficionados..  Si la cantidad es mayor 
de un (1) gramo, pero menor de cinco (5) gramos, la persona o personas 
procesadas se clasificarán como distribuidores.  SSii  llaa  ccaannttiiddaadd  eexxcceeddee  

ddee  cciinnccoo  ((55))  ggrraammooss,,  ssee  ccoonnssiiddeerraarráá  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  oo  ppeerrssoonnaass  ccoommoo  

ttrraaffiiccaanntteess””. 
 
 AArrttííccuulloo  6600:: “Cuando dos o más personas se asocien con el propósito 

de cometer delitos previstos y sancionados por esta Ley, cada una de 
ellas será sancionada por ese solo hecho, con prisión de tres (3) a diez 
(10) años, y multa de diez mil (RD$10,000.00) a cincuenta mil pesos 
(RD$50,000.00)”. 
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 AArrttííccuulloo  8855:: “Son circunstancias agravantes del tráfico ilícito de drogas 
controladas, y en consecuencia caerán bajo la esfera de los Artículos 
56, 57 y 58 del Código Penal Dominicano: aa) La exportación o 
importación, producción, fabricación, distribución o venta de drogas 
controladas o especialidades farmacéuticas, adulteradas o a base de 
sustancias adulteradas; bb) La participación de grupos criminales 
organizados; cc) El hecho de haberse cometido el delito en banda, o en 
calidad de afiliado a una banda destinada al tráfico ilícito de drogas 
controladas. Si además de haber cometido el delito en banda, el agente 
la hubiese promovido, organizado, financiado o dirigido; hh) Cuando el 
que cometa el delito ostente un cargo público, ó fuese funcionario o 
servidor público encargado de la prevención o investigación de cualquier 
delito, o tuviese el deber de aplicar penas o de vigilar su ejecución, o 
tuviese la profesión de educar o se desempeñase como tal en cualquiera 
de los niveles de enseñanza, o fuese profesional que ejerciese cualquier 
profesión sanitaria. ii) El uso de escuelas y universidades, así como de 
sus alrededores, hasta una distancia de veinticinco (25) metros a partir 
de donde terminen los límites de la entidad, de instituciones públicas o 
privadas, como cárceles, cuarteles, oficinas, de entidades dedicadas a 
la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de adictos a las 
drogas, de instalaciones asistenciales, culturales, deportivas, 
recreativas, vacacionales, de lugares donde se celebren espectáculos o 
diversiones públicas o actividades similares, etcétera, como centros de 
consumo o de operaciones”. 

  

220011..  Respecto de estos dos ciudadanos, hemos podido constatar igualmente la  
concurren en la especie, todos los elementos constitutivos del tipo penal de 

posesión de sustancias controladas en la categoría de traficante, conforme lo 
preceptuado en el artículo 5 letra a) de la mencionada Ley 50-88, a saber: aa)) 

eell  eelleemmeennttoo  mmaatteerriiaall, constatado en virtud de que los imputados Bolívar 
Alberto Mercado Diaz y Anthony Antonio Santana Núñez, viabilizaron y 

materializaron el traslado y posterior introducción de la sustancia 
decomisada en la aeronave, teniendo posesión y dominio momentáneo de la 

misma; bb))  eell  eelleemmeennttoo  mmoorraall o intencional, el cual se deduce del hecho cierto 
acreditado de que estos de manera consciente, indebida e ilegal trasladaron 
dicha droga con el conocimiento de que esa conducta está prohibida por la 

norma penal; cc))  eell  eelleemmeennttoo  lleeggaall, esta conducta se encuentra concretamente 
tipificada en nuestro ordenamiento jurídico; y dd))  eell  eelleemmeennttoo  iinnjjuussttoo:: en el 

sentido de que este hecho no está protegido por circunstancias modificativas 
ni justificativas de la responsabilidad penal tendentes a excluir la tipicidad o 

la antijuridicidad del hecho.  
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220022..  Igualmente hemos acreditado en el apartado destinado a la reconstrucción 

del hecho que estos imputados,  oficiales adscritos a la Direccion Nacional de 
Control de Drogas de puesto en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, 

se asociaron y ejecutaron en conjunto las acciones que culminaron con la 
introducción en la aeronave de la cocaína decomisada, caracterizándose cada 

uno de los elementos constitutivos de la asociación prevista en el artículos 
60 de la Ley 50-88. 

 

220033..  Respecto de la imputación de violación al artículo 4 letra e), prevalece el 

razonamiento realizado con anterioridad en este mismo apartado,  en lo 
relativo a la naturaleza de la disposición contenida en la letra d) de este 

artículo 4, al establecer que éste no constituye un tipo penal, texto al que 
necesariamente debemos remitirnos de cara a indicar que la conducta 

retenida no es asimilable al concepto de patrocinador provisto por el 
legislador, en consecuencia, las disposiciones del articulo 75 párrafo III 

resultan inaplicables, pues estas conductas entran dentro del ámbito de 
punición del párrafo II del mismo texto legal. 

 

220044..  En cuanto a las agravantes previstas en el artículo 85, nos remitimos a la 

parte central de este texto legal que dispone “SSoonn  cciirrccuunnssttaanncciiaass  aaggrraavvaanntteess  

ddeell  ttrrááffiiccoo  iillíícciittoo  ddee  ddrrooggaass  ccoonnttrroollaaddaass (…)”;  como se observa, estas 

agravantes aplican ante una infracción específica, el tráfico ilícito definido en 
el artículo 2 acápite XLVI y previsto y sancionado en el artículo 58 letra a, de 
la Ley que rige la materia, tipo penal no atribuido en la acusación a estos 

imputados.  
 

VVOOTTOO  MMAAYYOORRIITTAARRIIOO  EENN  LLAA  DDEECCIISSIIOONN  
RREESSPPEECCTTOO    DDEE    LLOOSS  AACCUUSSAADDOOSS  CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL    YY  LLUUIISS  DDAANNIIEELL  PPEERREEZZ  MMAARRTTIINNEEZZ  

  

220055..  Que de los hechos establecidos ha quedado comprobado la participación del 
ciudadano Carlos Espinal (A) El Flaco como la persona que encabezaba y se 

asocio para cometer el crimen de posesión de sustancias controladas, en la 
categoría de traficante, en las acciones que culminaron con la introducción 

de manera clandestinas de las sustancias controladas  ocupadas el 19 de 
marzo del 2013 en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, dentro de 

aeronave Dassault Falcon 50, matrícula No. F-GXMC,  que se encontraba 
con los motores encendidos, esperando la autorización de la Torre de Control 

para el despegue con destino a Saint Marteen y en el interior de esa aeronave 
se encontraban los señores PASCAL JEAN FAURET, BRUNO ARMAND 

VICTOR ODOS, ALAIN MARC PAUL MARIE CASTANY y NICOLAS 
CHRISTOPHER PISAPIA, todos de nacionalidad francesa y veintiséis (26) 

maletas que contenían en su interior la cantidad de seiscientos ochenta (680) 
paquetes de un  polvo presumiblemente cocaína, que resultaron ser cocaína 
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clorhidratada, con un peso global de setecientos punto cuarenta y nueve 

(700.49) kilogramos, con la intención marcada de que esta sustancia 
controlada saliera del territorio dominicano hacia Saint Maarten; en tal 

sentido procede declararlo culpable de asociarse para cometer el crimen de 
posesión de sustancias controladas en la categoría de traficante, hechos 

estos tipificados y sancionados por los artículos 5 letra A, 60 y 75 párrafo II 
de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República 

Dominicana, por ser la calificación que se ajusta a los hechos comprobados y 
establecidos. 

 

220066..  Que con respecto a Luis Daniel Pérez Martínez, de los hechos establecidos ha 

quedado comprobada su participación en las acciones que culminaron con la 
introducción de manera clandestinas de las sustancias controladas  

ocupadas el 19 de marzo del 2013 en el Aeropuerto Internacional de Punta 
Cana, dentro de aeronave Dassault Falcon 50, matrícula No. F-GXMC,  

veintiséis (26) maletas que contenían en su interior la cantidad de seiscientos 
ochenta (680) paquetes de un  polvo presumiblemente cocaína, que 

resultaron ser cocaína clorhidratada, con un peso global de setecientos 
punto cuarenta y nueve (700.49) kilogramos; ; en tal sentido procede 

declararlo culpable de asociarse para cometer el crimen de posesión de 
sustancias controladas en la categoría de traficante, hechos estos tipificados 

y sancionados por los artículos 5 letra A, 60 y 75 párrafo II de la Ley 50-88, 
sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, por ser 
la calificación que se ajusta a los hechos comprobados y establecidos 

 

220077..  Que el artículo 5 letra a, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias 

Controladas en la República Dominicana expresa lo siguiente: “Cuando se 
trate de cocaína, la magnitud de cada caso sometido a la justicia se 

determinará de acuerdo a la escala siguiente: a) Cuando la cantidad de la 
droga no excede de un (1) gramo, se considerará la simple posesión, y la 

persona o las personas procesadas se clasificarán como aficionados. Si la 
cantidad es mayor de un (1) gramo, pero menor de cinco (5) gramos, la 

persona o personas procesadas se clasificarán como distribuidores. Si la 
cantidad excede los cinco (5) gramos, se considerará a la persona o las 

personas procesadas como traficantes”.  
 

220088..  Que el artículo 60 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas 
en la República Dominicana expresa lo siguiente: “Cuando dos o más 

personas se asocien con el propósito de cometer delitos previstos y 
sancionados por esta Ley, cada una de ellas será sancionada por ese solo 

hecho, con prisión de tres (03) a diez (10) años, y multa de diez mil 
(RD$10,000.00) a cincuenta mil pesos (RD$50,000.00)”. 
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220099..  Que el artículo 75, párrafo II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias 

Controladas en la República Dominicana, expresa lo siguiente: “Cuando se 
trate de traficantes, se sancionará a la persona o las personas procesadas, 

con prisión de cinco (5) a veinte (20) años, y multa no menor del valor de las 
drogas decomisada o envueltas en la operación, pero nunca menor de 

cincuenta mil pesos (RD$50,000.00)”. 
 

221100..  Que en el caso de la especia procede variar la calificación jurídica dada a los 
hechos por el Juez de la Instrucción que envía al ciudadano Luís Daniel 

Pérez Martínez, por los artículos 4 letra e, 5 letra a, 60, 75 párrafo III, 86 
letra A, B, C H e Y de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas 

en la República Dominicana, toda vez que la participación de este ciudadano 
consistente en asociarse para cometer el crimen de posesión de sustancias 

controladas en la categoría de traficante que se circunscribe en los artículos 
5 letra a, 60 y 75 párrafo II de la citada Ley 50-88, precedentemente 

descritos; no así la calificación jurídica dada por el Juez de la Instrucción 
precedentemente descrita por no encajar en los hechos demostrados. 

 

221111..  Que en el caso de la especia procede variar la calificación jurídica dada a los 

hechos por el Juez de la Instrucción que envía al ciudadano Carlos Espinal 
(A) El Flaco, por los artículos 4 letra d, 5 letra a, 58 letra a, 59, 60, 75 

párrafo II y 85 letra A, B y C de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias 
Controladas en la República Dominicana, toda vez que la participación de 
este ciudadano consistente en asociarse para cometer el crimen de posesión 

de sustancias controladas en la categoría de traficante que se circunscribe 
en los artículos 5 letra a, 60 y 75 párrafo II de la citada Ley 50-88, 

precedentemente descritos; no así la calificación jurídica dada por el Juez de 
la Instrucción precedentemente descrita por no encajar en los hechos 

demostrados. 
 

221122..  Que el artículo 4 letra e, expresa  “Los que negocien ilícitamente con las 
drogas controladas, se clasificarán en las siguientes Categorías: e) 

Patrocinadores. Patrocinador es la persona que financia las operaciones del 
tráfico ilícito, dirige intelectualmente esas operaciones, suministra el equipo 

de transporte o dispone de cualquier medio que facilite el negocio ilícito”. 
 

221133..  Que el artículo 75, en su párrafo III, expresa lo siguiente: “Cuando se trate 
de patrocinadores, se sancionará a la persona o a las personas procesadas, 

con prisión de treinta (30) años, y multa no menor del valor de las drogas 
decomisadas o envueltas en la operación, pero nunca menor de un millón de 

pesos (RD$1,000,000.00)” 
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221144..  Que el artículo 85, en sus letras a, b, c, h e i, expresan lo siguiente: Son 

circunstancias agravantes del tráfico ilícito de drogas controladas, y en 
consecuencia caerán bajo la esfera de los Artículos 56, 57 y 58 del Código 

Penal Dominicano: a) La exportación o importación, producción, fabricación, 
distribución o venta de drogas controladas o especialidades farmacéuticas, 

adulteradas o a base de sustancias adulteradas. b) La participación de 
grupos criminales organizados. c) El hecho de haberse cometido el delito en 

banda, o en calidad de afiliado a una banda destinada al tráfico ilícito de 
drogas controladas. Si además de haber cometido el delito en banda, el 

agente la hubiese promovido, organizado, financiado o dirigido. h) Cuando el 
que cometa el delito ostente un cargo público, ó fuese funcionario o servidor 

público encargado de la prevención o investigación de cualquier delito, o 
tuviese el deber de aplicar penas o de vigilar su ejecución, o tuviese la 

profesión de educar o se desempeñase como tal en cualquiera de los niveles 
de enseñanza, o fuese profesional que ejerciese cualquier profesión sanitaria. 

i) El uso de escuelas y universidades, así como de sus alrededores, hasta 
una distancia de veinticinco (25) metros a partir de donde terminen los 

límites de la entidad, de instituciones públicas o privadas, como cárceles, 
cuarteles, oficinas, de entidades dedicadas a la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de adictos a las drogas, de instalaciones 
asistenciales, culturales, deportivas, recreativas, vacacionales, de lugares 

donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades 
similares, etcétera, como centros de consumo o de operaciones”.  
 

221155..  Que el artículo 4, en su letra d, expresa lo siguiente: “Los que negocien 
ilícitamente con las drogas controladas, se clasificarán en las siguientes 

Categorías: d) Traficantes. Traficante es la persona que comercia con drogas 
controladas en las cantidades especificadas en la presente ley”.  

 

221166..  Que el artículo 58, en su letra a, expresa lo siguiente “Se considerarán como 

delitos graves en esta Ley, y por tanto sancionados con el máximo de las 
penas y las multas: a) El tráfico ilícito”.  

 

221177..  Que el artículo 59, expresa lo siguiente: “El que introduzca drogas 

controladas al territorio nacional o las saque de él, en tráfico internacional 
con destino a otros países, será sancionado con prisión de cinco (5) a veinte 

(20) años, y con multa no menor de doscientos cincuenta mil pesos 
(RD$250,000.00)”. 

 

221188..  Que el artículo 85, en sus letras a, b y c, expresan lo siguiente: “Son 

circunstancias agravantes del tráfico ilícito de drogas controladas, y en 
consecuencia caerán bajo la esfera de los Artículos 56, 57 y 58 del Código 

Penal Dominicano: a) La exportación o importación, producción, fabricación, 
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distribución o venta de drogas controladas o especialidades farmacéuticas, 

adulteradas o a base de sustancias adulteradas. b) La participación de 
grupos criminales organizados. c) El hecho de haberse cometido el delito en 

banda, o en calidad de afiliado a una banda destinada al tráfico ilícito de 
drogas controladas. Si además de haber cometido el delito en banda, el 

agente la hubiese promovido, organizado, financiado o dirigido”.  
 

XXII..  DDEE  LLAA  CCUULLPPAABBIILLIIDDAADD  
 

221199..  El quantum de las pruebas discutidas de modo oral y contradictorio, son 
estrechamente vinculantes al objeto de los hechos juzgados y revisten 

utilidad para el descubrimiento de la verdad, por consiguiente, en base a la 
apreciación conjunta y armónica de todas las pruebas, esta instancia 

colegiada, a unanimidad considera que  ha quedado demostrado de forma 
categórica e irrefutable, fuera de toda duda razonable; la falta y la 

responsabilidad penal de los nombrados PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  

AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS,,  AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY    NNIICCOOLLÁÁSS  

CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA,,  BBOOLLIIVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ,,  AANNTTHHOONNYY  

AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  NNUUÑÑEEZZ,,   al quedar establecida una relación de 

causalidad de forma objetiva, entre la acción y el resultado, acción típica, 
antijurídica y culpable; lo propio ocurre en cuanto a los imputados LLUUÍÍSS  

DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ  yy  CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL, respecto de los cuales la 
decisión ha sido adoptada por mayoría de votos  de las Magistradas IINNGGRRIIDD  

SS..  FFEERRNNAANNDDEEZZ  MMEENNDDEEZZ, Jueza Sustituta de Presidente y CCLLAARRIIBBEELL  NNIIVVAARR  

AARRIIAASS, Juez Miembro. 
 

222200..  De conformidad con la disposición contenida en el artículo 338 del Código 
Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15, de fecha 10 de febrero del año 

2015, G.O. No. 10791: “Se dicta sentencia condenatoria cuando la prueba 
aportada sea suficiente para establecer con certeza la responsabilidad penal 
del imputado. La sentencia fija con precisión las penas que correspondan y, en 
su caso, determina el perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y 
las obligaciones que deba cumplir el condenado. La sentencia decide también 
sobre las costas con cargo a la parte vencida y sobre la entrega de los objetos 
secuestrados a quien tenga mejor derecho para poseerlos, sin perjuicio de los 
reclamos que correspondan ante los tribunales civiles. Decide además sobre el 
decomiso y destrucción, previstos en la ley”. 

 

222211..  Lo antes expuesto, ha permitido establecer que la teoría del órgano acusador 

fue probada, la presunción de inocencia que reviste a los imputados PPAASSCCAALL  

JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS,,  AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  

CCAASSTTAANNYY    NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA,  BBOOLLIIVVAARR  AALLBBEERRTTOO  

MMEERRCCAADDOO  DDIIAAZZ  yy  AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  NNUUÑÑEEZZ,,  ha sido destruida 
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más allá de toda duda razonable, por lo que procede declarar a unanimidad 

la CCUULLPPAABBIILLIIDDAADD  de estos imputados. 
 

222222..  En este mismo tenor, respecto de los imputados LLUUÍÍSS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  

MMAARRTTÍÍNNEEZZ  yy  CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL, la mayoría previamente señalada, entiende 

procedente decretar su culpabilidad, por entender que la teoría del órgano 
acusador fue probada, siendo destruida la presunción de inocencia que les 

revestía. 
 

XXIIII..    DDEE  LLAA  PPEENNAA  AA  IIMMPPOONNEERR  
 

222233..  La pena tiene su fundamento en el principio de culpabilidad, garantía 
inherente a la noción de Estado de Derecho, según la cual “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.”40, 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. 
 

222244..  Carlos K. Loebenfelder citando a Bacigalupo, al referirse a la pena a imponer 
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”41. 
 

222255..  Es importante establecer, que en el Sistema Penal Dominicano como regla 

general rige el principio del no cúmulo de penas, lo que equivale a decir que 
ante pluralidad de infracciones cometidas por un mismo autor, a éste se le 

impondrá la pena que corresponda al hecho que revista mayor gravedad y en 
consecuencia conlleve mayor sanción. Cuando concurren infracciones de 

igual magnitud en grado de lesividad que contemplen la misma cuantía de 
pena, se impondrá una única sanción, conforme a lo establecido por la ley 

aplicable. 
 

222266..  Establecida la responsabilidad penal de los imputados PPaassccaall  JJeeaann  FFaauurreett,,  

BBrruunnoo  AArrmmaanndd  VVííccttoorr  OOddooss,,  AAllaaiinn  MMaarrcc  PPaauull  MMaarriiee  CCaassttaannyy,,  NNiiccoollááss  

CChhrriissttoopphheerr  PPiissaappiiaa, BBoollíívvaarr  AAllbbeerrttoo  MMeerrccaaddoo  DDiiaazz,,  AAnntthhoonnyy  AAnnttoonniioo  SSaannttaannaa  

NNúúññeezz,,  LLuuííss  DDaanniieell  PPéérreezz  MMaarrttíínneezz  yy  CCaarrllooss  EEssppiinnaall,, procede determinar la 

sanción a imponer, ante la concurrencia de todos los elementos que nos 
permiten reprochar la conducta retenida a dichos ciudadanos y acorde con el 

                                           
40 Sent. No. 214, el 31 de Mayo del 2006, B.J. 1146, Vol. III 
40 Manual de Derecho Penal, Parte General. Pág. 503. 
41 Culpabilidad y Pena, Pág. 68. 
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principio de retribución o del carácter de consecuencia del delito que tiene la 

pena, primera garantía del derecho penal42. 
 

222277..  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 reprobabilidad del ilícito que origina 

su imposición. 
 

222288..  En el presente caso, la determinación de la pena se realizará acorde con la 
forma de intervención y grado de participación de cada uno de los 

imputados, agrupándolos tal cual lo hicimos en el apartado de valoración 
probatoria, en atención a la acusación probada de forma concreta a los 

mismos. 
 

EEnn  ccuuaannttoo  aa  PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS,,  AALLAAIINN  

MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY  yy  NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA  

  

222299..  Este tribunal al momento de fijar la pena se remite al contenido del artículo 

339 del Código Procesal Penal, tomando en consideración los siguientes 
aspectos: 

 

11..--  EEll  ggrraaddoo  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  iimmppuuttaaddooss  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  

iinnffrraacccciióónn, ssuuss  mmóóvviilleess  yy  ssuu  ccoonndduuccttaa  ppoosstteerriioorr  aall  hheecchhoo: Los imputados 

PPaassccaall  JJeeaann  FFaauurreett,,  BBrruunnoo  AArrmmaanndd  VVííccttoorr  OOddooss,,  AAllaaiinn  MMaarrcc  PPaauull  MMaarriiee  

CCaassttaannyy  yy  NNiiccoollááss  CChhrriissttoopphheerr  PPiissaappiiaa,,  de nacionalidad francesa, incurrieron 
en la comisión de un delito grave de naturaleza transnacional, utilizando los 

tres primeros su condición de pilotos y el último su condición de ciudadano 
francés que fungía como pasajero, para intentar sacar del país setecientos 

punto cuarenta y nueve (700.49) kilogramos de cocaína clorhidratada, 
organizados en seiscientos ochenta (680) paquetes colocados en veintiséis 

(26) maletas que introdujeron en la aeronave marca Dassault Falcon 50, de 
matrícula francesa No. F-GXMC. 

 
Estos imputados, intervinieron activamente en la ejecución de las acciones 
tendentes a lograr que finalmente la sustancia fuera introducida 

clandestinamente en la aeronave, al margen de los controles establecidos,  
por una verja perimetral del aeropuerto que fue rota, asociándose con roles 

preestablecidos, determinantes para la eventual consumación de la 
infracción y la obtención de los resultados, tal y como hemos establecido al 

reconstruir los hechos. 

                                           
42 Ob. Cit. Ferrajoli, Luigi. Pág. 368 
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El imputado NNiiccoollááss  CChhrriissttoopphheerr  PPiissaappiiaa,  se reúne en horas de la mañana 
del 19 de marzo, día previsto para la salida de la aeronave, con el 

coimputado  AAnntthhoonnyy  AAnnttoonniioo  SSaannttaannaa  NNúúññeezz, imputado que ha admitido su 
participación en los hechos corroborando las pruebas aportadas, para 

constatar que todo se desarrollara tal cual había sido acordado. 
 

PPaassccaall  JJeeaann  FFaauurreett  yy BBrruunnoo  AArrmmaanndd  VVííccttoorr  OOddooss,, piloteaban la aeronave en 
la que se pretendía sacar la cocaína del país con destino a Saint Marteen; 

BBrruunnoo  AArrmmaanndd  VViiccttoorr  OOddooss tuvo contacto directo vía telefónica con el 
imputado AAnntthhoonnyy  AAnnttoonniioo  SSaannttaannaa  NNúúññeezz para garantizar que, al momento 

en que se fuera a introducir la sustancia a la aeronave, no se encontrara 
presente la persona que le daba servicio. 

 

PPaassccaall  JJeeaann  FFaauurreett  yy BBrruunnoo  AArrmmaanndd  VVííccttoorr  OOddooss asistieron a Anthony 

Antonio Santana Núñez en la introducción de las sustancias, eran las 
personas dentro la aeronave que las recibían y colocaban en el lugar en el 

que fueron posteriormente encontradas mientras AAllaaiinn  MMaarrcc  PPaauull  MMaarriiee  

CCaassttaannyy presenciaba el proceso de introducción de la sustancia, operando 

como una especie de supervisor o fiscalizador de todo lo acontecido. 
 

Todos estos ciudadanos tenían plena conciencia de que las maletas 
contenían sustancias controladas, incurriendo en el crimen de tráfico ilícito 
e internacional, hecho que requería la intervención indispensable de cada 

uno de ellos, o de lo contrario, no se habría realizado. 
 

Como se observa, cada uno de estos ciudadanos participó de forma activa, 
deliberada y determinante en la operación frustrada por las autoridades 

dominicanas, que detuvieron la aeronave mientras se encontraba en el área 
de rampa de vuelo privado del Aeropuerto Internacional de Punta Cana con 

los motores encendidos, esperando autorización para despegar. 
 

Estos ciudadanos no han establecido que los movió a incurrir en un acto de 
esta naturaleza, aún cuando han tenido la oportunidad de ofrecer pruebas a 

descargo, y varios lo hicieron;  no han establecido, documentado o 
acreditado ninguna causa de justificación  de hecho,  ninguna circunstancia 

que pudiésemos entender incidiera en su voluntad y los indujera o forzara a 
cometer el hecho, lo que nos permite inferir de forma razonable, que su 

móvil en la comisión de ese ilícito era simplemente obtener un beneficio 
económico. 

 
Estos ciudadanos, con posterioridad al hecho, no han mostrado ninguna 

actitud que nos permita considerar que han interiorizado la gravedad de lo 



 

  
República Dominicana 

Poder Judicial 
 

Sentencia  No. 212-2015,  Proceso No. 956-2014                                                                                                   

 

388 

acontecido, no han asumido con responsabilidad suS actos mostrando 

arrepentimiento y menos su intención de no reincidir o cometer un ilícito 
similar en el futuro. 

 

22..--  LLaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ppeerrssoonnaalleess  ddee  llooss  iimmppuuttaaddooss,,  ssuu  eedduuccaacciióónn,,  ssuuss  

ooppoorrttuunniiddaaddeess  llaabboorraalleess  yy  ddee  ssuuppeerraacciióónn  ppeerrssoonnaall::  Estos imputados 
tripulaban  una aeronave de matrícula francesa, tres de ellos pilotos, 

profesión que desempeñaban en su país de origen hasta el momento de su 
arresto, lo que implica que recibieron una dilatada formación y educación 

básica y superior, educación que les permitía contar con oportunidades 
laborales que garantizaran su estabilidad económica y la de sus familias, sin 

embargo, en lugar de utilizar esta formación y capacidades en beneficio de la 
sociedad, desempeñando una labor lícita y productiva, optaron por ponerlas 

al servicio de la criminalidad, incurriendo en un crimen de incidencia 
transnacional con plena conciencia de la gravedad del hecho que cometían y 

sus consecuencias, lo que no los disuadió de cometerlos.  
 

33..  LLaass  ppaauuttaass  ccuullttuurraalleess  ddeell  ggrruuppoo  aall  qquuee  ppeerrtteenneecceenn  llooss  iimmppuuttaaddoo;; PPaassccaall  

JJeeaann  FFaauurreett,,  BBrruunnoo  AArrmmaanndd  VVííccttoorr  OOddooss,,  AAllaaiinn  MMaarrcc  PPaauull  MMaarriiee  CCaassttaannyy  yy  

NNiiccoollááss  CChhrriissttoopphheerr  PPiissaappiiaa son ciudadanos franceses, país que ha otorgado 
especial atención a la prevención y persecución del narcotráfico y la 

delincuencia organizada, encaminando acciones dirigidas a atacar este 
flagelo que afecta no solo a la unión europea, sino a la sociedad en general, 

asistiendo económicamente a países menos desarrollados en la 
implementación de la política criminal para la lucha contra el narcotráfico,  

por lo que, incurrir en una práctica de este tipo, creciendo y siendo 
formados en una sociedad como esta, que culturalmente reprocha y condena 

el narcotráfico en los niveles señalados, debe necesariamente  incidir en la 
cuantificación de la pena.  

 

55..--  EEffeeccttoo  ffuuttuurroo  ddee  llaa  ccoonnddeennaa,,  eenn  rreellaacciióónn  aa  llooss  iimmppuuttaaddooss  yy  ssuuss  

ppoossiibbiilliiddaaddeess  rreeaalleess  ddee  rreeiinnsseerrcciióónn  ssoocciiaall.. La pena deber prolongarse el 
tiempo necesario para garantizar que cumpla con su finalidad, la 

reeducación y la reinserción de los imputados en la sociedad, quienes como 
señalamos con anterioridad no han mostrado arrepentimiento ni han 

exhibido un comportamiento que nos permita considerar que han 
comprendido la gravedad de este hecho y la importancia de que no ocurra 

nuevamente. 
 

La sanción a imponer por el tribunal, no sólo les servirá como resarcimiento 
y oportunidad para rehacer sus vidas bajo otros parámetros conductuales, 

sino que además constituye para el Estado un método disuasivo, correctivo y 
educativo, si se cumple de la manera correcta y a cabalidad. 
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77..--  LLaa  ggrraavveeddaadd  ddeell  ddaaññoo  ccaauussaaddoo  aa  llaa  ssoocciieeddaadd  eenn  ggeenneerraall. Las infracciones 
cometidas por los imputados al asociarse para cometer tráfico ilícito, tráfico 

internacional de sustancias controladas y posesión de las mismas en la 
categoría de traficantes, demanda que tales acciones sean contrarrestadas 

de forma ejemplar y categórica, partiendo de parámetros objetivos y justos 
en función de la magnitud de los ilícitos perpetrados, pues estas acciones 

laceran sensiblemente a nuestra sociedad, creando un clima de inseguridad 
ciudadana y desesperanza.  

 

223300..  En el caso de PPaassccaall  JJeeaann  FFaauurreett,,  BBrruunnoo  AArrmmaanndd  VVííccttoorr  OOddooss,,  AAllaaiinn  MMaarrcc  

PPaauull  MMaarriiee  CCaassttaannyy  yy  NNiiccoollááss  CChhrriissttoopphheerr  PPiissaappiiaa, 58, 59, 60 y 75 párrafo II 
de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República 

Dominicana determinan las sanciones dispuesta por el legislador para los 
ilícitos retenidos, al prever:  

 
 Artículo 58: Se consideraran como delitos graves de esta ley, y por tanto 

sancionados con el mmááxxiimmoo  ddee  llaass  ppeennaass  yy  llaass  mmuullttaass: a) El trafico ilícito. 
 

  Artículo 59: El que introduzca drogas controladas al territorio nacional, o 
las saque de él, en tráfico internacional, con destino a otros países,  será 
sancionado con pprriissiióónn  ddee  cciinnccoo  ((55))  aa  vveeiinnttee  ((2200))  aaññooss,,  yy  mmuullttaa  nnoo  mmeennoorr  ddee  

ddoosscciieennttooss  cciinnccuueennttaa  mmiill  ppeessooss  ((RRDD$$225500,,000000..0000)).. 

   

   Artículo 60: Cuando dos o más personas se asocien con el propósito de 
cometer delitos previstos y sancionado por esta ley, cada una de ellas será 
sancionado por ese solo hecho, con pprriissiióónn  ddee  ttrreess  ((33))  aa  ddiieezz  ((1100))  aaññooss  yy  

mmuullttaa  ddee  ddiieezz  mmiill  ((RRDD$$1100,,000000..0000))  aa  cciinnccuueennttaa  mmiill  ppeessooss  ((RRDD$$5500,,000000..0000))  
 

 Artículo 75 párrafo II:  Cuando se trate de traficantes, se sancionará a la 
persona o a las personas procesadas con prisión (5) a veinte (20) años y 
multa no menor del valor de drogas decomisadas o envueltas en la 
operación, pero nunca menor de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00). 

 

223311..  Como señalamos con anterioridad, en nuestro ordenamiento penal 

sustantivo no existe el cúmulo de pena, de ahí que, en el caso de estos 
ciudadanos la pena que opera como tope es aquella de mayor cuantía, o sea,  

la prevista en el artículo 58, precedentemente transcrito.  
 

223322..  Acorde con los postulados modernos del derecho penal, la pena se justifica 
en un doble propósito, esto es, su capacidad para reprimir (retribución) y 

prevenir (protección) al mismo tiempo; por lo tanto, la pena además de ser 
justa tiene que ser útil para alcanzar sus fines. 
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223333..  En ese orden de ideas, es criterio de esta instancia colegiada que la pena 
solicitada por el órgano acusador, pena única prevista por el legislador al 

disponer que en caso de tráfico ilícito se impondrá el mmááxxiimmoo  ddee  llaa  pprriissiióónn,  
resulta razonable y equiparable al grado de reprochabilidad del ilícito 

sancionable, por lo que, no encontrándonos ante ningún supuesto que nos 
permita considerar su reducción por debajo del mínimo legal, en los términos 

y condiciones establecidos en la norma procesal, procede imponer a los  
imputados PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS,,  AALLAAIINN  

MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY  yy  NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA,, la pena 
de VVEEIINNTTEE  ((2200))  AAÑÑOOSS  DDEE  PPRRIISSIIÓÓNN, acogiendo el pedimento del Ministerio 

Público. 
 

223344..  Si bien el tipo penal  retenido se encuentra igualmente sancionado con el 
máximo de las multas, el acusador público no ha solicitado esta sanción, por 

lo que, en este aspecto, nos acogemos a lo previsto en el artículo 336 del 
Código Procesal Penal, que establece que Juez  puede imponer penas 

distintas a las solicitadas pero nunca superiores. 
 

EEnn  ccuuaannttoo  aa  BBOOLLIIVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ  yy  AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  

SSAANNTTAANNAA  NNUUÑÑEEZZ  

  

223355..  Establecida la responsabilidad penal de estos imputados tal y como hemos 
establecidos en los apartados precedentes, procede realizar el juicio a la 

pena, aplicando los principios que rigen esta parte del juicio.  
 

223366..  Importante es establecer que si bien a estos imputados les ha sido retenida 
la misma conducta ilícita, el Ministerio Público ha solicitado penas distintas, 

requiriendo que Bolívar Alberto Mercado Díaz sea condenado a veinte (20) 
años de reclusión mayor, mientras que respecto de Anthony Antonio Santana 

Núñez requirió la imposición de la pena de cinco (5) años de reclusión, dos 
(2) años suspendidos y dos (2) años y seis (6) meses, bajo la modalidad de 

prisión domiciliaria. 
 

223377..  Al momento de fijar la pena a imponer a BBoollíívvaarr  AAllbbeerrttoo  MMeerrccaaddoo  DDiiaazz  yy  

AAnntthhoonnyy  AAnnttoonniioo  SSaannttaannaa  NNúúññeezz, hemos tomado en consideración los 

siguientes elementos, en el marco de lo establecido en el artículo 339 del 
Código Procesal Penal, a saber:  

 

11..--  EEll  ggrraaddoo  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  iimmppuuttaaddooss  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  

iinnffrraacccciióónn, ssuuss  mmóóvviilleess  yy  ssuu  ccoonndduuccttaa  ppoosstteerriioorr  aall  hheecchhoo: Estos encartados 
participaron en la coordinación de las acciones que culminaron con la 

introducción a la aeronave Dassault Falcón 50, serie No. 190, matrícula 
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francesa No. F-GXMC, de manera clandestina por una verja perimetral del 

Aeropuerto Internacional de Punta Cana, de veintiséis (26) maletas que 
conteniendo en su interior seiscientos ochenta (680) paquetes de cocaína 

clorhidratada con un peso de setecientos punto cuarenta y nueve (700.49) 
kilogramos; siendo esta aeronave detenida cuando se disponía a salir del 

Aeropuerto Internacional de Punta Cana con destino hacia Saint Marteen. 
  

AAnntthhoonnyy  AAnnttoonniioo  SSaannttaannaa  NNúúññeezz es la persona contactada originalmente 
para la operación, aceptando participar conjuntamente con BBoollíívvaarr  AAllbbeerrttoo  

MMeerrccaaddoo  DDííaazz, en los términos establecidos en el apartado destinado a la 
reconstrucción de los hechos; imputados que asociados, hicieron posible que 

este intento de sacar del país las sustancias señaladas se pudiera 
materializar. 

 
Estos ciudadanos, un capitán del Ejército Nacional y un teniente de la 

Armada respectivamente, designados por la Dirección Nacional de Control de 
Drogas para prestar servicios en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana 

en la prevención, detección y persecución del tráfico de sustancias 
controladas, no solo no cumplieron con su rol, sino que se asociaron para 

asistir a los autores de estos ilícitos en la comisión de los mismos, cuando 
estaban llamados a detenerlos.  

 
A estos ciudadanos, los movió única y exclusivamente su interés de recibir 
un beneficio pecuniario sustancial. 

 
Mientras Anthony Antonio Santana Núñez ha admitido su participación, 

mostrando arrepentimiento y estableciendo las circunstancias en las cuales 
terminó cometiendo el ilícito, Bolívar Alberto Mercado Diaz no ha asumido 

similar actitud, evadiendo la responsabilidad propia de sus acciones, no 
evidenciando que ha comprendido la gravedad de las mismas.  

 

55..--  EEll  eeffeeccttoo  ffuuttuurroo  ddee  llaa  ccoonnddeennaa  eenn  rreellaacciióónn  aa  llooss  iimmppuuttaaddooss  yy  ssuuss  

ppoossiibbiilliiddaaddeess  rreeaalleess  ddee  rreeiinnsseerrcciióónn  ssoocciiaall; la sanción a imponer por el 

tribunal está dirigida a garantizar la resocialización de los infractores, siendo 
determinante evaluar la importancia de la intervención de los mismos al 
momento de cuantificarla, pena que no sólo operará como resarcimiento y 

oportunidad para los imputados de rehacer su vida bajo otros parámetros 
conductuales admitidos en la vida en sociedad, sino que además cumplirá 

con uno de los fines de la pena, la prevención general, disuadiendo al 
conglomerado social de incurrir en actos reprochables, siempre y cuando se 

cumpla de manera correcta y a cabalidad. 
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77..--  LLaa  ggrraavveeddaadd  ddeell  ddaaññoo  ccaauussaaddoo  aa  llaa  ssoocciieeddaadd  eenn  ggeenneerraall. Se trata de 

agentes de la Direccion Nacional de Control de Drogas, organismo encargado 
de prevenir y reprimir el consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas y 

sustancias controladas en todo el territorio nacional, sin embargo, al 
cometer el hecho estos imputados han deshornado el compromiso asumido 

al ser investidos en sus respetivos rangos, de cumplir y hacer cumplir las 
leyes, acrecentando la desconfianza de la sociedad en los organismos de 

investigación y prevención del delito, y la percepción de inseguridad jurídica 
que en los últimos años ha ido en aumento.  

 
Acciones como éstas, altamente lesivas para la sociedad, deben ser 

enfrentadas de  forma ejemplar y categórica, partiendo de parámetros 
objetivos y justos en función de la magnitud del hecho ilícito perpetrado y el 

grado de reprochabilidad del mismo.  
 

223388..  En el caso de BBoollíívvaarr  AAllbbeerrttoo  MMeerrccaaddoo  DDiiaazz  yy  AAnntthhoonnyy  AAnnttoonniioo  SSaannttaannaa  

NNúúññeezz,,   la pena prevista para los tipos penales retenidos se encuentra 

determinada por los artículos 60 y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas 
y Sustancias Controladas en la República Dominicana, el primero de los 

cuales prevé la pena de pprriissiióónn  ddee  ttrreess  ((33))  aa  ddiieezz  ((1100))  aaññooss  yy  mmuullttaa  ddee  ddiieezz  mmiill  

((RRDD$$1100,,000000..0000))  aa  cciinnccuueennttaa  mmiill  ppeessooss  ((RRDD$$5500,,000000..0000)), mientras que el 
artículo 75 párrafo II contempla la pena de pprriissiióónn  ((55))  aa  vveeiinnttee  ((2200))  aaññooss  yy  

mmuullttaa  nnoo  mmeennoorr  ddeell  vvaalloorr  ddee  ddrrooggaass  ddeeccoommiissaaddaass  oo  eennvvuueellttaass  eenn  llaa  ooppeerraacciióónn,,  

ppeerroo  nnuunnccaa  mmeennoorr  ddee  cciinnccuueennttaa  mmiill  ppeessooss  ((RRDD$$5500,,000000..0000))..  
 

223399..  En atención al grado de reprochabilidad de la conducta cometida, la 
importancia de la participación e intervención de BBoollíívvaarr  AAllbbeerrttoo  MMeerrccaaddoo  

DDiiaazz, y el principio de proporcionalidad que rige la determinación de la 
sanción, esta instancia colegiada es de criterio que la pena de DDIIEEZZ  ((1100))  

AAÑÑOOSS de prisión, dentro de la escala prevista por el legislador, se ajusta de 
forma objetiva a la gravedad de los hechos cometidos.  

 

224400..  En cuanto a AAnntthhoonnyy  AAnnttoonniioo  SSaannttaannaa  NNúúññeezz, el Ministerio Público  ha 

solicitado la pena mínima prevista por el legislador para el tipo penal 
retenido, y tratándose de una pena legal, el juez, tercero imparcial, en 

aplicación del principio de congruencia o correlación entre acusación y 
sentencia, debe acoger las pretensiones del órgano acusador, por tanto 

impone a este ciudadano la pena de la pena de CCIINNCCOO  ((0055))  AAÑÑOOSS  DDEE  

PPRRIISSIIÓÓNN. 
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224411..  Tal y como consignamos con anterioridad, el Ministerio Público  no ha 

solicitado la imposición de las multas previstas en la norma para estos tipos 
penales, en cuyo caso, el juez se encuentra imposibilitado de imponerlas.43 

 

DDee  llaa  ssoolliicciittuudd  ddee  AArrrreessttoo  DDoommiicciilliiaarriioo    
 

224422..  En sus conclusiones formales el acusador ha solicitado que de los cinco (05) 

años de prisión impuestos al  imputado  AAnntthhoonnyy  AAnnttoonniioo  SSaannttaannaa  NNúúññeezz  dos 
(02) años y seis (06) meses sean cumplidos en prisión domiciliaria.  

 

224433..  En atención esto, se impone precisar que la prisión domiciliaria constituye 

un régimen especial de cumplimiento de la pena, previsto en el artículo 342 
del Código Procesal Penal,  que textualmente expresa:   

 
 Artículo 342: “El tribunal, al momento de fijar la pena, debe tomar en 

consideración las condiciones particulares del imputado, que hagan 
recomendable un régimen especial del cumplimiento de la pena, en los 
casos siguientes: 1) Cuando sobrepasa los sesenta años de edad; 2) 
Cuando padezca una enfermedad terminal o un estado de demencia 
sobreviniente con posterioridad a la comisión de la infracción; 3) Cuando la 
imputada se encuentre en estado de embarazo o lactancia; 4) Cuando exista 
adicción a las drogas o alcohol” en estos casos, el tribunal, puede decidir 
que el cumplimiento de la pena se verifique parcial o ttoottaall  eenn  eell  ddoommiicciilliioo  ddeell  

iimmppuuttaaddoo, en un centro de salud mental, geriátrico, clínico o de 
desintoxicación (…)”.  

 

224444..  Tal y como se consigna en el texto precedentemente transcrito, la posibilidad 

de cumplir parcialmente la pena en el domicilio del imputado, en los 
términos requeridos por el Ministerio Público, está subordinada a la 

concurrencia de una de las causales que de forma limitativa establece este 
texto, no encontrándose el imputado Anthony Antonio Santana Núñez en 

ninguno de estos supuestos, por lo que no califica para este régimen especial 
de cumplimiento.  
   

224455..  En atención a lo anterior, se impone rechazar las conclusiones del Ministerio 
Público  sobre este particular.  

  

DDee  llaa  ssoolliicciittuudd  ddee  SSuussppeennssiióónn  CCoonnddiicciioonnaall  DDee  LLaa  PPeennaa  

  

224466..  El Ministerio Público ha solicitado igualmente que de la pena impuesta a 

AAnntthhoonnyy  AAnnttoonniioo  SSaannttaannaa  NNúúññeezz sean suspendidos dos años y seis meses, 

                                           
43

 Ver artículo 336 Código Procesal Penal 
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en el marco de lo preceptuado en el artículo 341 del Código Procesal Penal, 

modificado por la Ley 10-15, que textualmente expresa:    

  

  Artículo 341: “El tribunal puede suspender la ejecución parcial o total de 
la pena, de modo condicional, cuando concurren los siguientes elementos: 

(1) Que la condena conlleva una pena privativa de libertad igual o inferior a 
cinco años. (2). Que el imputado no haya sido condenado penalmente con 
anterioridad. En estos casos el período de prueba será equivalente a la 
cuantía de la pena suspendida; se aplican las reglas de la suspensión 
condicional del procedimiento. La violación de las reglas puede dar lugar a 
la revocación de la suspensión, lo que obliga al cumplimiento íntegro de la 
condena pronunciada  

  

224477..  En el presente caso, hemos podido establecer la concurrencia de los 
requisitos establecidos precedentemente, pues no afloró en la instrucción del 

proceso que el imputado AAnntthhoonnyy  AAnnttoonniioo  SSaannttaannaa  NNúúññeezz,, haya sido 
condenado penalmente con anterioridad, lo cual se interpreta a su favor, 

haciendo posible la aplicación de esta figura, ya que la condena impuesta no 
supera los cinco (5) años.  

  

224488..  El artículo 41 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15, 

establece: “El Juez, al decidir sobre la suspensión, fija el plazo de prueba, no 
menor de un año ni mayor de cuatro, y establece las reglas que queda sujeto 

el imputado, de entre las siguientes: 1. Residir en un lugar determinado o 
someterse a la vigilancia que señale el Juez; 2. Abstenerse de visitar ciertos 
lugares o personas 3. Abstenerse de viajar al extranjero; 4. Abstenerse de 
ingerir en exceso bebidas alcohólicas; 5. Aprender una profesión u oficio, o 
seguir cursos de capacitación o formación, indicados en la decisión; 6. Prestar 
trabajo de utilidad pública o interés comunitario en una institución estatal u 
organización sin fines de lucro, fuera de sus horarios habituales de trabajo 
remunerado; 7. Abstenerse del porte o tenencia de armas y; 8. Abstenerse de 
conducir vehículos de motor fuera de su responsabilidad laboral, en los casos 
en que el hecho que se atribuye se relacione con una violación a las reglas 
relativas al tránsito de vehículos; 9.Someterse a un tratamiento en un centro 
de reeducación conductual. Para fijar las reglas, el Juez puede disponer que el 
imputado sea sometido a una evaluación previa. En ningún caso el Juez puede 
imponer medidas más gravosas que las solicitadas por el ministerio público. 
La decisión sobre la suspensión del procedimiento es pronunciada en 
audiencia en presencia del Imputado con expresa advertencia sobre las reglas 
de conducta así como las consecuencias de su inobservancia. La decisión de 
suspensión del procedimiento no es apelable, salvo que el imputado considere 
que las reglas fijadas son inconstitucionales, resulten manifiestamente 
excesivas o el Juez haya excedido sus facultades.  
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224499..  En ese mismo tenor, indica el artículo 42 del Código Procesal Penal: “Si el 
imputado se aparta, en forma considerable e injustificada, de las condiciones 
impuestas, comete una nueva infracción o incumple con los acuerdos sobre la 
reparación, el juez de la instrucción, a solicitud del Ministerio Público, puede 
ordenar en audiencia, mediante decisión motivada, la revocación de la 
suspensión condicional y la reanudación del procedimiento”..  

  

225500..  En atención a lo anterior, procede acoger la solicitud planteada por 

Ministerio Público, respecto a la suspensión condicional de la pena, tal como 
se establecerá en la parte dispositiva de la presente decisión, acogiéndonos al 

principio de imparcialidad y separación de funciones que rige la actividad de 
los jueces, estableciendo las reglas a las que éste será sometido  con 

advertencia expresa de las consecuencias del incumplimiento de las mismas 
durante el período de prueba.  

  

VVOOTTOO  MMAAYYOORRIITTAARRIIOO  EENN  LLAA  DDEECCIISSIIOONN  
RREESSPPEECCTTOO  DDEE    LLOOSS  AACCUUSSAADDOOSS  CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  YY  LLUUIISS  DDAANNIIEELL  PPEERREEZZ  MMAARRTTIINNEEZZ  

 

225511..  Que las juzgadoras al momento de imponer la pena con respecto a esta 

sentencia, han verificado y analizado ciertos aspectos fundamentales y 
esenciales con relación a los encartados CARLOS ESPINAL (a) EL FLACO y 

LUIS DANIEL PÉREZ MARTÍNEZ, tomando en cuenta los criterios para la 
determinación de la pena establecido en el artículo 339 del Código Procesal 
Penal, a saber:  

 

225522..  En cuanto al imputado CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  ((AA))  EELL  FFLLAACCOO, se tomaron en 

cuenta los siguientes criterios:  
 

1. EEll  ggrraaddoo  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  iimmppuuttaaddoo  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  

iinnffrraacccciióónn,,  ssuuss  mmóóvviilleess  yy  ssuu  ccoonndduuccttaa  ppoosstteerriioorr  aall  hheecchhoo:: Este 

imputado encabezó las acciones que culminaron en la introducción de 
sustancias controladas de manera clandestina, en la operación de 

fecha 19/03/2013, en el aeropuerto de Punta Cana, en el interior de la 
aeronave FALCON 50, matrícula núm. F-GXMC, año 1989; en cuanto 

a su conducta posterior al hecho, se pudo establecer que el mismo 
estuvo presente en todas las audiencias y los requerimientos que le 

realizó el tribunal.  
 

2. LLaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ppeerrssoonnaalleess  ddeell  iimmppuuttaaddoo,,  ssuu  eedduuccaacciióónn,,  ssuu  

ssiittuuaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  yy  ffaammiilliiaarr,,  ssuuss  ooppoorrttuunniiddaaddeess  llaabboorraalleess  yy  ddee  

ssuuppeerraacciióónn  ppeerrsonal: Tomando en cuenta de que se trata de una 
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persona joven, que puede reintegrarse a la sociedad siendo un ente 

productivo, educándose.  
 

3. EEll  ccoonntteexxttoo  ssoocciiaall  yy  ccuullttuurraall  ddoonnddee  ssee  ccoommeettiióó  llaa  iinnffrraacccciióónn:: Tomando 
en cuenta que el hecho cometido por el encartado se trató de tráfico de 

sustancias controladas, el cual es penalizado tanto en las leyes 
nacionales como internacionales.  

 
4. EEll  eessttaaddoo  ddee  llaass  ccáárrcceelleess  yy  llaass  ccoonnddiicciioonneess  rreeaalleess  ddee  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  

llaa  ppeennaa: Partiendo de que las cárceles nacionales se encuentran en 
estados decadentes, que no les permiten a los imputados ser entes 

productivos para la sociedad, al momento de éstos cumplir con la pena 
impuesta. 

 
5. LLaa  ggrraavveeddaadd  ddeell  ddaaññoo  ccaauussaaddoo  aa  llaa  ssoocciieeddaadd  eenn  ggeenneerraall:: Que se trata 

Tráfico de sustancias controladas, el cual constituye uno de los males 
que están destruyendo a nuestra sociedad y a la juventud dominicana, 
situación ésta que no sólo ha afecta al Estado Dominicano de manera 
significativa, sino que también ha afectado otros Estados, en vista de 

que se ha propagado a nivel internacional, perjudicando hasta la 
economía y el turismo del país, factores importantes y esenciales para 

el desarrollo económico, social y cultural dominicano. 
 

225533..  En cuanto al imputado LLUUIISS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ, se tomaron en 

cuenta los siguientes criterios:  
 

1. EEll  ggrraaddoo  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  iimmppuuttaaddoo  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  

iinnffrraacccciióónn,,  ssuuss  mmóóvviilleess  yy  ssuu  ccoonndduuccttaa  ppoosstteerriioorr  aall  hheecchhoo:: La cual se 

desprende del hecho de la participación de este imputado en el tráfico 
ilícito de sustancias controladas, en la categoría de Traficante, que 

concluyó en la operación producida en fecha 19 de marzo del año 2013, 
en el aeropuerto de Punta Cana, en la aeronave FALCON 50, matrícula 

núm. F-GXMC, año 1989, que contenía 700.49 kilogramos de cocaína 
clorhidratada, con la intención marcada de que esta sustancias saliera 

con destino a Saint Maarten, circunscribiéndose en evitar que los 
perros caninos fueran a inspeccionar la sustancias controladas  que se 

encontró en el interior de la nave antes mencionada, en cuanto a su 
conducta posterior al hecho, se pudo establecer que el mismo estuvo 

presente en todas las audiencias y los requerimientos que le realizó el 
tribunal. 

 
2. LLaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ppeerrssoonnaalleess  ddeell  iimmppuuttaaddoo,,  ssuu  eedduuccaacciióónn,,  ssuu  ssiittuuaacciióónn  

eeccoonnóómmiiccaa  yy  ffaammiilliiaarr,,  ssuuss  ooppoorrttuunniiddaaddeess  llaabboorraalleess  yy  ddee  ssuuppeerraacciióónn  
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ppeerrsonal: Que este procesado se trata de una persona humilde, hijo de 

padres cristianos, el cual tuvo que formar parte de la FARD para 
conseguir el sustento de su familia, que su conducta posterior al hecho 

este ciudadano ha mostrado una intención de reinsertarse a la sociedad 
de forma positiva. 

 
3. EEll  ccoonntteexxttoo  ssoocciiaall  yy  ccuullttuurraall  ddoonnddee  ssee  ccoommeettiióó  llaa  iinnffrraacccciióónn:: Tomando 

en cuenta que el hecho cometido por el encartado se trató de tráfico de 
sustancias controladas, en categoría de traficante, el cual es penalizado 

tanto en las leyes nacionales como internacionales.  
 

4. EEll  eessttaaddoo  ddee  llaass  ccáárrcceelleess  yy  llaass  ccoonnddiicciioonneess  rreeaalleess  ddee  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  

ppeennaa: Partiendo de que las cárceles nacionales se encuentran en 

estados decadentes, que no les permiten a los imputados ser entes 
productivos para la sociedad, al momento de éstos cumplir con la pena 

impuesta. 
 

5. LLaa  ggrraavveeddaadd  ddeell  ddaaññoo  ccaauussaaddoo  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd  eenn  ggeenneerraall:: Que se trata 
Tráfico de sustancias controladas el cual constituye uno de los males 

que están destruyendo a nuestra sociedad y a la juventud dominicana, 
situación ésta que no sólo ha afecta al Estado Dominicano de manera 

significativa, sino que también ha afectado otros Estados, en vista de 
que se ha propagado a nivel internacional, perjudicando asa la 
economía y el turismo del país, factores importantes y esenciales para el 

desarrollo económico, social y cultural dominicano.  
 

225544..  Que el artículo 339 del Código Procesal Penal refiere los Criterios para la 
determinación de la pena, indicando que: “El tribunal toma en 

consideración, al momento de fijar la pena, 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. 
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XXIIII..  SSOOBBRREE  LLAA  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEELL  DDEECCOOMMIISSOO  DDEE  LLAA  AAEERROONNAAVVEE  FFAALLCCOONN  5500,,  

SSEERRIIEE  119900,,  MMAATTRRÍÍCCUULLAA  FF--GGXXMMCC    

  

VVOOTTOO  MMAAYYOORRIITTAARRIIOO  EENN  LLAA  DDEECCIISSIIOONN  

  

225555..  Que el órgano acusador ha solicitado dentro de sus conclusiones al fondo el 
decomiso a favor del Estado Dominicano de la aeronave Falcon 50, serie 

190, matrícula F-GXMC incautada en ocasión del hallazgo en dicha 
aeronave de las veintiséis (26) maletas conteniendo en su interior seiscientos 

ochenta paquetes (680) de un polvo blanco que tras ser analizados 
resultaron ser cocaína clorhidratada con un peso de setecientos punto 

cuarenta y nueve kilogramos (700.49kg); Cuestionándose el Ministerio 
Público, si el avión es de Credit Agricole o es de Lixxbail; Sosteniendo que lo 

único que está claro en este caso es que la aeronave en cuestión se usa para 
narcotráfico en República Dominicana. 

 

225566..  Que el interviniente voluntario, Sociedad Comercial Lixxbail, S.A., a través 

de sus abogados, en sus conclusiones solicita la devolución de la aeronave 
propiedad del interviniente voluntario,  por haber probado tener un interés 

legitimo y cumplir con las obligaciones que la ley le otorga; Además solicita 
que se compruebe que la aeronave en cuestión es de nacionalidad francesa; 

Y que se compruebe que la matrícula designa como propietaria a Lixxbail. 
 

225577..  Que la prueba testimonial aportada por el Ministerio Público consistente en 

los testimonios de Rolando Elpidio Rosado Mateo, Marielyn Melissa Rijo 
Sánchez y Ramona de la Rosa Rijo, quienes declararon entre otras cosas lo 

siguiente: Rolando Elpidio Rosado Mateo: “(…) sabía que intentaron 
disfrazar la operación de vuelo chárter a vuelo privado. No me resulta 

familiar el nombre Lixxbail, lo que salió a relucir fue en varias maniobras 
tratando de disfrazar lo que fue la esencia primaria de la condición del 

avión. No sabía quién operaba la aeronave. El objetivo de esa maniobra era 
claro, si el vuelo es chárter no puede ser decomisado, si el vuelo es privado 

su puede ser decomisado, ese era el objetivo de esa maniobra que vimos en 
la red de narcotráfico que estaba manejando este caso. De quien nosotros 

tuvimos información que era el propietario de la aeronave era Aflelut”. 
Marielyn Melissa Rijo Sánchez: “(…) Trabajé en Swissport, yo era 

supervisora de los vuelos privados. Nosotros brindamos servicios a los 
vuelos privados, brindé servicio de combustible, de comida catering, de plan 

de vuelo, documentación y facturación. Este vuelo llegó un lunes 18 de 
marzo, a eso de las 4:00 horas de la mañana, tenía previsto salir ese mismo 

día en la noche. La compañía me envió un nuevo skateboard. Se llamaba 
TRANS HELICOPTERS, solicitando un servicio de handling, handling 

significa servicios aéreos de manejo en tierra de todos los servicios de una 
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aeronave, ya sea catering es comida, combustible, servicio de plan de vuelo, 

de transporte, reserva de hoteles, etc., darle asistencia en la llegada y la 
salida. En el transcurso del día con un nuevo itinerario para cambio de 

fecha para el siguiente día. Ese día 18, a eso de las 6:00 horas de la tarde 
LOS PILOTOS FUERON AL AEROPUERTO A MOVER DE LA RAMPA NORTE 

A LO QUE SE LLAMA VUELO PRIVADO. LO COBRÉ COMO VUELO 
CHARTERS O COMERCIAL. La compañía daba servicios a vuelos privados y 

comerciales también. ESTE AVIÓN OPERÓ COMO VUELO PRIVADO.”; 
Ramona de la Rosa Rijo: “(…) El avión estaba parqueado en el área de vuelo 

comercial donde es que realmente se atienden estos tipos de aviones”; 
Ministerio Público solicitar al tribunal le sea mostrada la prueba No. 74, la 

que describe un documento emitido por Swissport. A la testigo responder lo 
siguiente: “Si, ese documento tiene una firma, esa es mi firma. Ese 

documento fue emitido por mí, yo lo reconozco…No recuerdo cuando entró, 
para nada, si recuerdo el día del inconveniente, el 19 de marzo. Cuando 

Melissa me llamó, me dice que hay una situación en Punta Cana, con la 
aeronave que yo estaba atendiendo, en ese momento le comuniqué que 

tratara de comunicarse con Bernardo Herrera, que es su gerente”. Pregunta 
del Ministerio Público: “¿Quién le ordena a usted en Swissport firmar 

documentos como el que usted firmó”. Repuesta de la testigo: “En el 
momento se le pregunta al gerente general de la estación, en su momento 

Luís Cabrera, llegó una solicitud solicitando documentos y realmente me 
dijeron hazle la carta, fírmale el documento, y yo lo firmé”. Pregunta del 
Ministerio Público: “¿Y usted lo firmó estableciendo la verdad absoluta de lo 

que usted podía establecer en ese momento?”. Repuesta de la testigo: “Sólo 
la firma del documento. Yo no hago la carta, la carta la hace mi secretaria, 

la secretaria de Swissport”. Pregunta del Ministerio Público: “Lo que yo le 
digo, es si su secretaria le escribe y usted se lo firma”. Repuesta de la 

testigo: “Si”. Pregunta del Ministerio Público: “¿Por qué usted firma 
documentos de su secretaria y los firma sin leer como usted dice”. Repuesta 

de la testigo: “No solo ese documento, recursos humanos me lleva contratos 
de trabajo de empleados y YO NO ESTOY VIENDO LO QUE ESTÁ ANEXADO 

EN EL DOCUMENTO, cualquier tipo de documento yo lo leo y firmo, NO 
LEO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO”. 

 

225588..  Que en cuanto a las pruebas documentales aportadas por el Ministerio 

Público, tenemos, la que a continuación se describe: prueba marcada con el 
núm. 74 en el auto de apertura a juicio, consistente en una comunicación 

del 25 de junio del 2013, dirigida por la señora Ramona de la Rosa Rijo, 
Gerente de Servicios de Swissport Dominicana a la Procuraduría Fiscal del 

Distrito de La Altagracia, en la cual se hace constar entre otras cosas: que la 
señora Ramona de la Rosa Rijo  que es quien suscribe la comunicación, en 

su calidad de Gerente de Servicios de la estación de Swissport Dominicano, 
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S.A,  ubicada en Punta Cana, en las instalaciones del aeropuerto 

Internacional de Punta Cana, certifica que en los archivos internos existen 
sendas declaraciones generales concerniente a los días 18 y 198 de marzo 

2013, en los cuales se muestra el plan de vuelo de la aeronave matrícula F-
GXMC, de las cuales dice anexar copias fieles y conformes a sus respectivos 

originales “Y POR LO CUAL CONFIRMAMOS LA LEGITIMIDAD Y 
VERACIDAD DE LOS MISMOS”.  

 

225599..  En cuanto a las pruebas documentales presentadas por el Ministerio 

Público, consistente en dos documentos emitidos por Swissport, 
denominada “General Declaration”, de fechas 18-03-2013 y 19-03-2013, y 

una factura núm. 0928, emitida por Swissport, de fecha 19-marzo-2013, 
escritos en idioma extranjero sin la correspondiente traducción al idioma 

español por un intérprete judicial. 
 

226600..  Que además fueron presentadas por el Ministerio Público las siguientes 
pruebas documentales: 

 
a) CCooppiiaa  ddee  llaa  AAuuttoorriizzaacciióónn  ddee  VVuueelloo  CChhaarrtteerr  ddee  PPaassaajjeerrooss  yy  CCaarrggaa  00662299,,  de 

fecha 14 del mes de marzo del año 2013, expedida por el Ingeniero Luís 
P. Rodríguez Ariza, Secretario de Estado Presidente de la Junta de 

Aviación Civil, dirigida a Swissport Dominicana, S.A., en donde se hace 
constar textualmente lo siguiente: “Línea aérea: SOCIETE NOUVELLE 
TRANS HELICOPTERE SERVICES; Fecha de solicitud: 14 de marzo 2013, 

mediante comunicación DCH-058; Cantidad de vuelos: Uno; Ruta(s) y 
fecha(s): SANTA MARÍA/PUNTA CANA/SAINT MAARTEN, un vuelo el día 

18 de marzo 2013; Tipo de aeronave: FA50, matrícula F-GXMC”.  
 

bb))  CCooppiiaa  ddee  FFoorrmmuullaarriioo  ddee  ssoolliicciittuudd  ddee  vvuueellooss  nnoo  rreegguullaarreess  ((CChhaarrtteerr)), de 
fecha 14 de marzo del 2013, emitida por la Presidencia de la República 

Dominicana Junta de Aviación Civil, en la que se hace constar 
textualmente lo siguiente: “Consignatario: Swissport Dominicana DCH-

058; Fecha de solicitud: 14 marzo 2013; Operador aéreo: Societe 
Nouvelle Trans Helicoptere Services; Cantidad de vuelo: 1; Clase de 

servicio (pasajero, carga, combinado): Combinado; Rutas: Santa María-
Punta Cana-Saint Martin; Fecha de vuelo: un vuelo el 18 de marzo 2013 

(01V); Tipo y matrícula de aeronave: FA50, F-GXMC”; Además se hace 
constar la firma del solicitante Fernando Battle.  

 
c) CCooppiiaa  ddee  OOffiicciioo  NNoo..  00003377--22001133, de fecha 23 del mes de abril del año 

2013, suscrito por el Tte. Coronel, P.N Johan E. Liriano Sánchez, 
encargado de la Unidad de Reacción Rápida a Trazas Ilícitas (URRTI) y el 

agente, DNCD, Danilo de Jesús Rosario Jiménez, Asesor de la Dirección 
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Nacional de Control de Drogas dirigido al Presidente de la Dirección 

Nacional de Control de Drogas, en el cual se hace constar entre otras 
cosas lo siguiente: c) En fecha 14 de marzo del 2013, la empresa THS 

(Societe Nouvelle Trans Helicoptere Service), solicitó permiso de 
operación Charter para operar vuelo Santa María de Azaores (Territorio 

Portugués) hacia Punta Cana y con retorno a Saint Maarten (Isla 
Holandesa)”.  

 

226611..  Que el interviniente voluntario que representa la Sociedad Comercial 

Lixxbail, S.A., aporta las siguientes pruebas documentales: 
 

a) EEssttaattuuttooss  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  LLiixxxxbbaaiill escrito en idioma extranjero con su 
correspondiente traducción al español, donde se hace constar que la 

misma es efectuada por la Asamblea General Mixta del 22 de mayo del 
2012, certificada por Philippe Carayol, estampada sobre el presente 

documento en Paris, 11 de septiembre de 2013; Además en la misma 
se hace constar que la misma tiene por objeto, tanto en Francia como 

en el extranjero: La gestión, la operación en todas sus formas y 
principalmente el arrendamiento de materiales y bienes de capital 

tanto mobiliarios como inmobiliarios para uso profesional de todo 
tipo. Estableciendo como domicilio social en 12, place des Etats-Unis 

– CS 30002 – 93548 Montrouge cedex. Documento este que contiene 
el sello en la parte de atrás de su correspondiente apostilla.  
 

 
b) EExxttrraaccttoo  ddeell  pprroocceessoo  vveerrbbaall  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn de fecha 07 

del mes de octubre del año 2011; escrito en idioma extranjero y con 
su correspondiente traducción al español; en la cual se hace constar 

entre otras cosas, la dimisión del Señor Bertrand Chevallier, 
Presidente Director General Adjunto y de Administrador a cargo del 

desarrollo de la Caja Regional de Crédito Agrícola de París y Francia; 
siendo nombrado a unanimidad de votos del Consejo para asumir el 

cargo  de Director General de Crédito Agrícola, Departamento de 
Leasing & Factoring, en calidad de administrador al señor Philippe 

Carayol. El tribunal ha observado que el presente documento se 
encuentra debidamente apostillado.  

 
c) EExxttrraaccttoo  ddee  IInnssccrriippcciióónn  eenn  eell  RReeggiissttrroo  ddee  CCoommeerrcciioo  yy  ddee  SSoocciieeddaaddeess 

escrito en idioma extranjero y con su correspondiente traducción al 
español; en la cual se hace constar entre otras cosas, lo siguiente: 

extracto del 03 de septiembre del 2013, correspondiente a la razón 
social Lixxbail, con el número de identificación 682 039 078 R.C.S., 

Nanterre, fecha de inscripción 26 de julio del año 1995. Direccion del 
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domicilio social: 12, place des Etats-Unis – CS 30002 – 93548 M 

Montrouge cedex. La cual tiene como miembros a: Philippe Carayol, 
Presidente del Consejo de administración. Cabe señalar que este 

documento el tribunal ha verificado que NO contiene el 
correspondiente apostillado. 

 
d) CCooppiiaa  ddee  llaa  FFaaccttuurraa  8844..552255, de fecha 04 del mes de julio del año 2007, 

escrito en idioma extranjero y con su correspondiente traducción al 
español; en la cual se hace constar que la Sociedad Comercial Lixxbail 

compró a la Sociedad Comercial Dassault Aviation el avión Falcón 50 
serie 190 por el precio de diez millones cuatrocientos mil dólares 

(USD$10,400,000.00). También se hace constar que el contrato de 
venta fue efectuado el 10 de mayo del 2007. Cabe señalar que este 

documento el tribunal ha verificado que NO contiene el 
correspondiente apostillado. 

 
e) CCooppiiaa  aa  ccoolloorr  ddeell  AAccttoo  ddee  vveennttaa  ddee  uunnaa  aaeerroonnaavvee, escrito en idioma 

extranjero y con su correspondiente traducción al español; registrado 
el 05 del mes de julio del año 2007, que la Sociedad Comercial 

Lixxbail, le compra a la Sociedad Comercial Dassault Aviation la 
aeronave Falcón 50, matrícula F-GXMC, serie 190 por el precio de 

diez millones cuatrocientos mil dólares (USD$10,400,000.00). 
Documento este que la juzgadora han observado que NO se encuentra 
apostillado. 

 
f) CCoonnttrraattoo  ddee  aarrrreennddaammiieennttoo  ffiinnaanncciieerroo  ddee  aaeerroonnaavvee,, de fecha 28 del 

mes de junio del año 2007; traducido al español por interprete judicial 
SIN su correspondiente escrito en idioma extranjero; de igual forma 

dicho documento la interprete judicial no hace constar si el mismo fue 
apostillado o no; en la cual se hace constar que la razón social 

Lixxbail alquila a la razón social Mascaralain la aeronave Falcon 50 
NS, serie 190, año 1989, para ser entregado en fecha 31 de julio de 

2007, arrendado por un periodo de 84 meses. Uso de la aeronave: 
vuelo de carácter no comercial para viajes de negocios, transporte 

público de pasajeros y/o flete, arrendamiento a ASE, para transporte 
público de pasajeros y/o flete, vuelos de control, calificaciones, 

continuación o de capacitación por cuenta propia o de terceros, 
evacuaciones sanitarias.  

 
g) CCoommuunniiccaacciióónn,, escrito en idioma extranjero y con su correspondiente 

traducción al español;   de fecha 22 del mes de marzo del año 2013, 
emitida por Alain Affelou, Gerente de Holding AA-OC, dirigida a 

Lixxbail, en la cual informa que la aeronave Falcon 50 F-GXMC fue 
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objeto de un embargo en la República Dominicana por un caso de 

tráfico de drogas, haciendo constar que los mismos no tienen 
vinculación con lo sucedido. Así mismo consta que ““la presente vale 

aviso inmediato tal como lo prevé el artículo 4-3 del contrato del 28 de 
junio de 2007”. Cabe señalar que este documento el tribunal ha 

verificado que NO contiene su correspondiente apostillado. 
 

h) CCoonnttrraattoo  ddee  AArrrreennddaammiieennttoo,,  traducido al español por interprete 
judicial SIN su correspondiente escrito en idioma extranjero; de igual 

forma dicho documento la interprete judicial no hace constar si el 
mismo fue apostillado o no; de fecha 15 del mes de marzo del año 

2012, en la cual hace constar que la razón social Eurl Mascaralain, 
alquila a la razón social SN Trans Helicoptere Service, la aeronave F-

GXMC, serie 190, por la duración de doce meses.  
 

i) EExxttrraaccttoo  ddee  IInnssccrriippcciióónn  eenn  eell  RReeggiissttrroo  CCoommeerrcciioo  yy  ddee  SSoocciieeddaaddeess, 
escrito en idioma extranjero y con su correspondiente traducción al 

español; del 11 de septiembre del 2013, correspondiente a la razón 
social SN Trans Helicoptere Services, con el número de identificación 

532 960 028 R.C.S., Lyon, inscrita en fecha 17 de junio del año 2011, 
con domicilio social en 51 Avenue Jean Jaurés 69007, Lyon, la cual 

tiene los siguientes miembros a: Dreyfus Pierre-Marc Jean, como 
Presidente; Aubry Jean-Francois, como Comisario de cuentas titular; 
Veama Sa, como comisario de cuentas suplentes. Documento este que 

la juzgadora han observado que NO se encuentra apostillado. 
 

j) CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  RReeggiissttrroo,,  escrito en idioma extranjero y con su 
correspondiente traducción al español; marcado con el número 

B27959, editada en fecha 03 de abril del 2013, en la cual certifica: 
Marca de registro y nacionalidad: F-GXMC; Fabricante y designación 

dada por el fabricante a la aeronave: Dassault Aviation Mystere Falcon 
50; Número de serie de la aeronave: 190, la cual pertenece a Lixxbail, 

SA, ubicada en 12 Place des Etats-Unis –CS30002-92548 Montrouge 
Cedex, Francia. En el mismo se hace constar además “Certificado de 

registro, fecha de edición: 03-04-2013; Registro de arrendamiento por 
el  periodo comprendido entre el 04-07-2007 y el 04-07-2014, inscrito 

el 05-07-2007 con el número 78659 en beneficio de Mascaralain Eurl, 
45 Ave Victor Hugo, Bat 264, 93300 Aubervilliers, Francia”; También 

se hace constar que “por el periodo comprendido entre el 04-07-2007 
y el 04-07-2014, inscrito el 03-04-2013 con el número 89437 en 

beneficio de: modificación de la inscripción efectuada con el número 
78659; Holding AA-OC, Bat 264, 93300 Aubervilliers, Francia”. El 
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tribunal ha observado que el presente documento se encuentra 

debidamente apostillado. 
 

k) CCooppiiaa  ddee  DDeeccllaarraacciióónn  ddee  ddiissoolluucciióónn  ssiinn  lliiqquuiiddaacciióónn,, escrito en idioma 
extranjero y con su correspondiente traducción al español; de la 

Sociedad Mascaralain por la Sociedad Holding AA-OC, de fecha 10 de 
noviembre del 2012, en la que se hace constar que el señor Alain 

Afflelou ha decidido disolver la sociedad Mascaralain, y en 
consecuencia la sociedad Holding AA-OC, es la única propietaria de 

100 cuotas sociales que componen el capital de la sociedad 
Macaralain. Documento este que la juzgadora han observado que NO 

se encuentra apostillado. 
 

l) EExxttrraaccttoo  ddee  IInnssccrriippcciióónn  eenn  eell  RReeggiissttrroo  CCoommeerrcciioo  yy  ddee  SSoocciieeddaaddeess,, 
escrito en idioma extranjero y con su correspondiente traducción al 

español; del 02 de septiembre del 2013, correspondiente a la razón 
social Mascaralain, con el número de identificación 452 061 492 

R.C.S., Bobigny, con fecha de inscripción del 26 de julio de 1995, con 
el domicilio social en 45 Avenue Victor Hugo Batiment 264 93300 

Aubervilliers; La cual tiene como Gerente a Alain Affleou. Documento 
este que la juzgadora han observado que NO se encuentra apostillado. 

 
m) EExxttrraaccttoo  ddee  IInnssccrriippcciióónn  eenn  eell  RReeggiissttrroo  CCoommeerrcciioo  yy  ddee  SSoocciieeddaaddeess,, 

escrito en idioma extranjero y con su correspondiente traducción al 

español; de fecha 02 de septiembre del 2013, correspondiente a la 
razón social Holding AA-OC, con el número de identificación 752 535 

781 R.C.S., Bobigny, inscrita en fecha 05 de julio del 2012, con el 
domicilio social 45 Avenue Victor Hugo Bart 264 93300 Aubervilliers, 

la cual tiene como Gerente a Alain Affleou. Documento este que la 
juzgadora han observado que NO se encuentra apostillado. 

 
n) PPooddeerr  EEssppeecciiaall de fecha 30 del mes de abril del año 2013, escrito en 

idioma extranjero y con su correspondiente traducción al español; en 
la cual se hace constar que la entidad Lixxbail, S. A., en la persona de 

Philippe Carayol, le otorga poder especial a los Licdos. Marcos Peña 
Rodríguez, Rosa E. Díaz Abreu, Abraham E. Fernández Arbaje, 

Rodolfo Mesa Chávez y José Valdez Moreta, con estudio profesional 
abierto en la oficina de abogados Jiménez Cruz Peña, ubicada en la 

Torre Citi en Acrópolis, piso 14, avenida Winston Churchill 1099, 
Ensanche Piantini, Distrito Nacional, a los fines de recuperar la 

aeronave marca Dassault Aviation Mystere Falcón 50, número de serie 
190, matrícula F-GXMG; identificada en el Directorio Nacional de 

Empresas con el número 682 039 078 e inscrita en el registro de 
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comercio y de sociedades de Nanterre, es una sociedad anónima de 

derecho francés, regularmente constituida y que opera de 
conformidad con las reglas de Derecho Francés; Que el señor Philippe 

Carayol, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración y 
Director General, dispone de todos los poderes al efecto de firmar y 

poder adjunto en nombre y representación de la sociedad Lixxbail. El 
tribunal ha observado que el presente documento se encuentra 

debidamente apostillado.  
 

o) CCooppiiaa  ddee  CCuueennttaass  CCoonnssoolliiddaaddaass  ddeell  GGrruuppoo  CCrreeddiitt  AAggrriiccoollee,,  escrito en 
idioma extranjero y con su correspondiente traducción al español; 

donde se hace constar entre otras cosas, lo siguiente, en uno de los 
encabezados: Perímetro de consolidación grupo Credit Agricole; 

también se hace constar una series de Sociedades de arrendamiento 
financiero, entre ellas Lixxbail.  Cabe señalar que este documento el 

tribunal ha verificado que NO contiene firma, sello ni su 
correspondiente apostillado. 

 
p) IInnssccrriippcciióónn  eenn  eell  RReeggiissttrroo  ddee  CCoommeerrcciioo  yy  ddee  SSoocciieeddaaddeess, escrito en 

idioma extranjero y con su correspondiente traducción al español; 
fecha del extracto 11 de septiembre del 2013, correspondiente a la 

razón social Dassault Aviation, con el número de identificación 712 
042 456 R.C.S., Naterre, con fecha de inscripción del 13 de octubre 
del año 1954, inscrita en el registro de Paris, con el domicilio social en 

9 Rond-Point des Champs-Elysees-Marcel Dassault 75008, Paris. 
Cabe señalar que este documento el tribunal ha verificado que NO 

contiene su correspondiente apostillado 
 

q) EExxttrraaccttoo  ddee  IInnssccrriippcciióónn  eenn  eell  RReeggiissttrroo  CCoommeerrcciioo  yy  ddee  SSoocciieeddaaddeess,, 
escrito en idioma extranjero y con su correspondiente traducción al 

español; extracto del 09 de septiembre del 2013, correspondiente a la 
razón social Dassault Aviation, con el número de identificación 712 

042 456 R.C.S., Paris, con fecha de inscripción del 13 de noviembre 
de 1956, con el domicilio social en 9 Rond-Point des Champs-Elysees-

Marcel Dassault 75008, Paris. Cabe señalar que este documento el 
tribunal ha verificado que NO contiene su correspondiente apostillado. 

 
r) AAccttoo  nnúúmm..  331100//22001133 de fecha 19 del mes de abril del año 2013, 

instrumentado por el ministerial Luis Bernardito Doverman Marti, 
alguacil ordinario de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, 

actuando a requerimiento de los abogados que representan los 
intereses de las razones sociales Lixxbail, S. A., y Holding AA-OC, 

notificando a la Oficina de Custodia y Administración de Bienes 
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Incautados y Decomisados, Consejo Nacional de Drogas, Procuraduría 

General de la República y Direccion Nacional de Control de Drogas, el 
acto de oposición y requerimiento de entrega.  

 
s) AAccttoo  nnúúmm..  556699//22001133,, de fecha 08 del mes de mayo del año 2013, 

instrumentado por el ministerial Aneury Castillo de Jesús, alguacil 
ordinario del Juzgado de la Instrucción de Higüey, actuando a 

requerimiento de los abogados que representan los intereses de las 
razones sociales Lixxbail, S. A., y Holding AA-OC, notificando a la 

Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Altagracia, la denuncia 
de acto de oposición y requerimiento de entrega.  

 
t) IInnssttaanncciiaa,,  de fecha 29 del mes de mayo del año 2013, dirigida al 

Magistrado Procurador Fiscal de la Procuraduría Fiscal del Distrito 
Judicial de La Altagracia, emitida por los abogados que representan 

los intereses de la sociedad comercial Lixxbail, SA., en la cual se 
solicita la devolución inmediata de la aeronave Dassault Falcon 50, 

número de serie 190, matrícula número  F-GXMC. 
 

u) CCoommuunniiccaacciióónn,, de fecha 17 del mes de julio del año 2013, expedida 
por los abogados que representan los intereses de la sociedad 

comercial Lixxbail, dirigida al Licenciado Lucas E. Pérez José, 
Procurador Fiscal del Distrito Judicial de La Altagracia, en la cual 
reiteran la solicitud de la devolución de la aeronave Falcon 50, 

número de registro F-GXMC, anexando la AAuuttoorriizzaacciióónn  sseeccuueessttrroo  ddee  

bbiieenn  mmuueebbllee  NNoo..  0000001177--22001133//, de fecha 04 del mes de abril del año 

2013, expedida por el Juez del Juzgado de la Instrucción de la Oficina 
Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de 

La Altagracia, en la cual ordenó el secuestro de la aeronave Falcon 50, 
matrícula No. F-GXMC, modelo 1989. 

 
 

VVAALLOORRAACCIIOONN  DDEE  LLAASS  PPRRUUEEBBAASS  AAPPOORRTTAADDAASS  PPOORR  LLAASS  

PPAARRTTEESS  YY  HHEECCHHOOSS  EESSTTAABBLLEECCIIDDOOSS  PPOORR  LLAASS  

JJUUZZGGAADDOORRAASS  

  

226622..  Que en cuanto al testimonio de la testigo, la señora Ramona de la Rosa Rijo, 
prueba aportada por el Ministerio Publico, tenemos a bien indicar que la 

misma al haber manifestado a este tribunal que la documentación que le fue 
mostrada consistente en la prueba documental marcada con el núm. 74 en 

el auto de apertura a juicio, correspondiente a una comunicación, dirigida 
por ella a la Procuraduría Fiscal del Distrito de La Altagracia, el 25 de junio 

del 2013, ésta fue redactada por la secretaria de Swissport y la misma 
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según su propias declaraciones la firmo sin leer su contenido, tal y como se 

desprende al expresar lo siguiente “NO LEO EL CONTENIDO DEL 
DOCUMENTO”; También cabe señalar que de las propias declaraciones de la 

testigo se desprende que dicho documento ni siquiera fue redactada por ella 
sino por la secretaria de Swissport; Sumado a ello a que la propia testigo 

manifiesta además que tampoco vio lo que estaba anexo al documento que 
ella firmó, toda vez que la testigo expresa “YO NO ESTOY VIENDO LO QUE 

ESTÁ ANEXADO EN EL DOCUMENTO”; Que todo y cada una de estas 
situaciones le restan credibilidad tanto al testimonio de dicha señora así 

como al contenido de la comunicación de fecha 25 de junio del año 2013, 
descrita precedentemente, toda vez que la misma firma, documentos y 

certifica situaciones que ella misma no constata la veracidad de estos; Que 
en cuanto a las pruebas documentales que se anexan a la comunicación de 

fecha 25 de junio del año 2013, antes descrita, al estar las mismas escritas 
en idiomas extranjeros sin las debidas traducciones, el tribunal no valora 

las mismas. 
 

226633..  En cuanto a las pruebas documentales presentadas por el Ministerio 
Público, consistente en dos documentos emitidos por Swissport, 

denominada “General Declaration”, de fechas 18-03-2013 y 19-03-2013, y 
una factura núm. 0928, emitida por Swissport, de fecha 19-marzo-2013, las 

juzgadoras entiende que al estar escritos en idioma extranjero, no podrán 
ser valorados al no tener la correspondiente traducción al idioma español 
por un intérprete judicial. 

 

226644..  Que las pruebas testimoniales aportada por el Ministerio Público, respecto 

al testimonio de Rolando Elpidio Rosado Mateo y Marielyn Melissa Rijo 
Sánchez, las Juzgadoras le otorgan credibilidad, al haber sido recogida e 

incorporada al proceso de conformidad con lo establecido en los artículos 26 
y 166 del Código Procesal Penal, sobre todo porque fueron coherente, 

preciso, firme y si titubeos al momento de responder la batería de 
interrogantes que les formularon las partes en el proceso, manteniendo la 

mirada fija a su interrogadores, por lo que los mismos serán tomados en 
cuenta para la solución del presente caso.   

 

226655..  Que en cuanto a las pruebas documentales consistentes en CCooppiiaa  ddee  llaa  

AAuuttoorriizzaacciióónn  ddee  VVuueelloo  CChhaarrtteerr  ddee  PPaassaajjeerrooss  yy  CCaarrggaa  00662299,,  de fecha 14 del 
mes de marzo del año 2013; CCooppiiaa  ddee  FFoorrmmuullaarriioo  ddee  ssoolliicciittuudd  ddee  vvuueellooss  nnoo  

rreegguullaarreess  ((CChhaarrtteerr)), de fecha 14 de marzo del 2013; y CCooppiiaa  ddee  OOffiicciioo  NNoo..  

00003377--22001133, de fecha 23 del mes de abril del año 2013, que si bien es cierto 

que están en copias no menos cierto es que las mismas están robustecidas 
por el testimonio de la señora Marielyn Melissa Rijo Sánchez, cuando al 

momento de sus declaraciones expresa textualmente lo siguiente: “Este 
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vuelo llegó un lunes 18 de marzo, a eso de las 4:00 horas de la mañana, 

tenía previsto salir ese mismo día en la noche… En el transcurso del día con 
un nuevo itinerario para cambio de fecha para el siguiente día”. Por lo que, 

estas juzgadoras le otorgan entera credibilidad, al haber podido constatar la 
veracidad del contenido de dichas pruebas. 

 

226666..  Que en lo referente a las pruebas documentales  ccoonnssiisstteenntteess  eenn::  EExxttrraaccttoo  ddee  

IInnssccrriippcciióónn  eenn  eell  RReeggiissttrroo  ddee  CCoommeerrcciioo  yy  ddee  SSoocciieeddaaddeess del 03 de septiembre 
del 2013, correspondiente a la razón social Lixxbail; EExxttrraaccttoo  ddee  IInnssccrriippcciióónn  

eenn  eell  RReeggiissttrroo  CCoommeerrcciioo  yy  ddee  SSoocciieeddaaddeess, del 11 de septiembre del 2013, 
correspondiente a SN Trans Helicoptere Services; EExxttrraaccttoo  ddee  IInnssccrriippcciióónn  eenn  

eell  RReeggiissttrroo  CCoommeerrcciioo  yy  ddee  SSoocciieeddaaddeess,, del 02 de septiembre del 2013, 
correspondiente a la razón social Mascaralain; EExxttrraaccttoo  ddee  IInnssccrriippcciióónn  eenn  eell  

RReeggiissttrroo  CCoommeerrcciioo  yy  ddee  SSoocciieeddaaddeess,, del 02 de septiembre del 2013, 
correspondiente a la razón social Holding AA-OC; IInnssccrriippcciióónn  eenn  eell  RReeggiissttrroo  

ddee  CCoommeerrcciioo  yy  ddee  SSoocciieeddaaddeess, fecha del extracto 11 de septiembre del 2013, 
correspondiente a la razón social Dassault Aviation; EExxttrraaccttoo  ddee  IInnssccrriippcciióónn  

eenn  eell  RReeggiissttrroo  CCoommeerrcciioo  yy  ddee  SSoocciieeddaaddeess, del 09 de septiembre del 2013, 
correspondiente a la razón social Dassault Aviation; que cada uno de estos 

documentos no contienen las formalidades del apostillamiento requerida por 
la Convención de La Haya, constituyendo esta una formalidad requerida 

para la veracidad de la firma, calidad de la persona que la firma, la 
identidad del sello o timbre colocado respecto de los documentos que emane 
de un país extranjero, tal y como lo contempla el artículo 3 de la citada 

convención44; en tal sentido las juzgadoras no le otorgamos credibilidad a 
dichas pruebas documentales.   

 

226677..  Que respecto a las pruebas documentales consistentes en: una    CCooppiiaa  ddee  llaa  

FFaaccttuurraa  nnúúmmeerroo  8844..552255, de fecha 04 del mes de julio del año 2007, 
documento este que las juzgadoras han observado que está en una simple 

copia y no ha sido robustecida con un original, por lo que no nos merece 
credibilidad y por tanto no será tomados en cuenta para la solución del 

presente caso. 
 

226688..  Que respecto a las pruebas documentales consistentes en: una  CCooppiiaa  aa  

ccoolloorr  ddeell  aaccttoo  ddee  vveennttaa  ddee  uunnaa  aaeerroonnaavvee, de fecha 05 del mes de julio del año 

2007; CCooppiiaa  ddee  DDeeccllaarraacciióónn  ddee  ddiissoolluucciióónn  ssiinn  lliiqquuiiddaacciióónn,, de fecha 10 de 
noviembre del 2012; documentos estos que las juzgadoras han observado 

que están en copia a color, no depositándose los originales de los mismos; 

                                           
44 Artículo 3, de la Convención de La Haya, sobre la apostilla, del 31 de agosto del 2004, “la única formalidad que 

puede exigirse para certificar la veracidad de la firma, la calidad de la persona que la firma y, cuando proceda, la 

identidad del sello o timbre colocado sobre el documento, es la adición de la apostilla definida en el artículo 4, emitida 

por la autoridad competente del Estado de donde emana el documento”. 
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Que por demás no contienen la formalidad del apostillado que requieren los 

documentos que provienen de países extranjeros de acuerdo a la 
Convención de La Haya, en sus artículos 1, 3 y 4, en tal sentido la falta de 

apostillamiento le resta certeza de la firma, la calidad del sello y del 
timbrado, y calidad de la persona que la firma, por lo que el tribunal no le 

otorga credibilidad a dichos documentos y por tanto no serán tomados en 
cuenta para la solución del presente caso. 

 

226699..  Que respecto a las pruebas documentales consistentes en: un  CCoonnttrraattoo  ddee  

aarrrreennddaammiieennttoo  ffiinnaanncciieerroo  ddee  aaeerroonnaavvee, ddee  ffeecchhaa  2288  ddeell  mmeess  ddee  jjuunniioo  ddeell  aaññoo  

22000077, y un CCoonnttrraattoo  ddee  AArrrreennddaammiieennttoo,,  ddee  ffeecchhaa  1155  ddeell  mmeess  ddee  mmaarrzzoo  ddeell  

aaññoo  22001122,,  documentos estos que las juzgadoras han observado que solo han 
sido incorporados las traducciones sin el correspondiente sustento de los 

documentos escritos en idioma extranjero, es decir los originales de los 
documentos traducidos; Circunstancias estas que imposibilitan a las 

juzgadoras observar si las correspondientes traducciones fue realizada en 
base a unos documentos originales o copias, y tampoco podemos constatar 

si los mismos fueron debidamente apostillados, toda vez que las 
traducciones no hacen referencia a estas formalidades requeridas a los 

documentos que provienen de países extranjeros de acuerdo a la 
Convención de La Haya; En tal sentido, todas estas circunstancias le restan 

credibilidad a dichos documentos y por tanto no serán tomados en cuenta 
para la solución del presente caso. 
 

227700..  En relación a la prueba documental relativa a la  CCooppiiaa  ddee  CCuueennttaass  

CCoonnssoolliiddaaddaass  ddeell  GGrruuppoo  CCrrééddiitt  AAggrriiccoollee, cabe señalar que la misma no 

contiene firma ni sello de la institución que la realiza, tampoco dicha prueba 
contiene el correspondiente apostillamiento requerido sobre la Convención 

de La Haya sobre la apostilla; Circunstancias todas estas que le restan 
veracidad al contenido de dicho documento; Por vía de consecuencia el 

tribunal no le otorga credibilidad y no será tomado en cuenta para la 
solución  del presente caso.  

 

227711..  Que en cuanto a la prueba documental consistente en el PPooddeerr  EEssppeecciiaall,, de 

fecha 30 del mes de abril del año 2013, el mismo se encuentra con su 
correspondiente traducción al idioma español y debidamente apostillado; 

Observando además el tribunal que dicho documento fue recogido 
introducido al juicio de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 

166 del Código Procesal Penal, sumado a ello de que el mismo contiene su 
correspondiente apostillamiento requerido de acuerdo a la Convención de La 

Haya sobre La Apostilla, de la cual nuestro país es signatario. En tal 
sentido, le otorgamos credibilidad y será tomado en cuenta para la solución 

del presente caso. 
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227722..  Que en relación al AAccttoo  nnúúmm..  331100//22001133 de fecha 19 del mes de abril del año 
2013, instrumentado por el ministerial Luis Bernardito Doverman Marti, 

alguacil ordinario de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, del mismo 
SOLO SE PUEDE EXTRAER que el alguacil actuante a requerimiento de las 

razones sociales Lixxbail, S. A., y Holding AA-OC, notifican a la Oficina de 
Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, Consejo 

Nacional de Drogas, Procuraduría General de la República y Direccion 
Nacional de Control de Drogas, el acto de oposición y requerimiento de 

entrega.  
 

227733..  Que la prueba documental correspondiente al AAccttoo  nnúúmm..  556699//22001133,, de 
fecha 08 del mes de mayo del año 2013, instrumentado por el ministerial 

Aneury Castillo de Jesús, alguacil ordinario del Juzgado de la Instrucción de 
Higüey, del mismo SOLO SE PUEDE EXTRAER que el alguacil actuante a 

requerimiento de las razones sociales Lixxbail, S. A., y Holding AA-OC, 
notifica a la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Altagracia, la 

denuncia de acto de oposición y requerimiento de entrega.  
 

227744..  Que en cuanto a la  IInnssttaanncciiaa,,  de fecha 29 del mes de mayo del año 2013, 
dirigida al Magistrado Procurador Fiscal de la Procuraduría Fiscal del 

Distrito Judicial de La Altagracia, por los abogados constituidos y 
representantes legales de Lixxbail, SA., solicitan la devolución de la 
aeronave Dassault Falcon 50, número de serie 190, matrícula número  F-

GXMC. 
 

227755..  Que en relación a la CCoommuunniiccaacciióónn,, de fecha 17 del mes de julio del año 
2013, emitida por los abogados constituidos y representantes legales de 

Lixxbail, y dirigida al Licenciado Lucas E. Pérez José, Procurador Fiscal del 
Distrito Judicial de La Altagracia, de la misma el tribunal solo puede extraer 

que reiteran la solicitud de la devolución de la aeronave Falcon 50, número 
de registro F-GXMC. 

  

227766..  Que en cuanto a las pruebas documentales consistentes en: los  EEssttaattuuttooss  

ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  LLiixxxxbbaaiill, respecto a la Asamblea General Mixta celebrada el 
22 de mayo del 2012, asi como el EExxttrraaccttoo  ddeell  pprroocceessoo  vveerrbbaall  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  

AAddmmiinniissttrraacciióónn,,   las mismas les otorgamos credibilidad, al haber sido 
recogida e incorporada al juicio de conformidad con lo establecido en los 

artículos 26 y 166 del Código Procesal Penal, sumado a ello de que el mismo 
contiene su correspondiente apostillamiento requerido de acuerdo a la 

Convención de La Haya sobre la apostilla, de la cual nuestro país es 
signatario.  
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227777..  Que el artículo 1 de la Convención de La Haya sobre la apostilla estipula que 

“La presente Convención se aplicará a los documentos públicos que han sido 
ejecutados en el territorio de uno de los Estados contratantes y que deben ser 
exhibido en el territorio de otro Estado contratante. Para fines de la presente 
Convención, los siguientes serán considerados documentos públicos: a) 
Documentos que emanan de una autoridad o funcionario y relacionas con las 
cortes o tribunales del Estad, incluyendo aquellos que emanan del Ministerio 
Público, de un Secretario o de un Agente Judicial; b) Documentos 
administrativos; c) Actos Notariales y; d) Declaraciones oficiales como 
menciones de registro, visados de fecha fija y certificados de firma, 
insertadas en un documento privado. Sin embargo, la presente Convención no 
se aplicará a: a) Los documentos ejecutados por agentes diplomáticos o 
consulares y; b) Los documentos administrativos relacionados directamente 
con una operación comercial aduanera” 
 

227788..  Que, por otro lado, el artículo 4 de la referida Convención consagra que “La 
apostilla prevista en el artículo 345, primer párrafo, será colocada sobre el 
documento o en una extensión del mismo, y deberá conformarse al modelo 
anexado a la presente Convención”.  

 

227799..  Que en cuanto a la  ccoommuunniiccaacciióónn ddee  ffeecchhaa  2222  ddeell  mmeess  ddee  mmaarrzzoo  ddeell  aaññoo  

22001133, si bien es cierto que la misma no se encuentra apostilladla, 
entendemos que el hecho de ser una comunicación privada, no requiere de 

los requisitos del apostillamiento, tal y como lo establece el artículo 1 de la 
Convención de La Haya46, en tal sentido el tribunal lo que puede extraer de 

dicha comunicación es el hecho de que la Sociedad Comercial Holding AA-
OC le comunica a la Sociedad Comercial Lixxbail, de que la aeronave Falcon 

50 F-GXMC fue objeto de un embargo en la República Dominicana por un 
caso de tráfico de drogas; Que en cuando al señalamiento que se hace en 

dicha documentación respecto a que “la presente vale aviso inmediato tal 
como lo prevé el artículo 4-3 del contrato del 28 de junio de 2007”, las 

juzgadoras hemos observado que este contrato que aluce Holding AA-OC, 
fue incorporado al juicio y no se le otorgo credibilidad por una serie de 

circunstancias que se detallan en el considerando descrito más arriba donde 
se valoró la copia de dicho contrato que fuera incorporado; En tal sentido, a 

                                           
45 El cual establece que “la única formalidad que puede exigirse para certificar la veracidad de la firma, la calidad de 

la persona que la firma y, cuando proceda, la identidad del sello o timbre colocado sobre el documento, es la adición de 

la apostilla definida en el artículo 4, emitida por la autoridad competente del Estado de donde emana el documento”. 

 
46 Del cual se advierte que “Para fines de la presente Convención, los siguientes serán considerados documentos 

públicos: a) Documentos que emanan de una autoridad o funcionario y relacionas con las cortes o tribunales del Estad, 

incluyendo aquellos que emanan del Ministerio Público, de un Secretario o de un Agente Judicial; b) Documentos 

administrativos; c) Actos Notariales y; d) Declaraciones oficiales como menciones de registro, visados de fecha fija y 

certificados de firma, insertadas en un documento privado” 
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esta parte de la comunicación que aluce Holding AA-OC el tribunal no le 

otorga credibilidad. 
 

228800..  Que en cuanto a la última prueba documental a valorar por este tribunal 
aportado por el interviniente voluntario, tenemos el CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  RReeggiissttrroo,,  

debidamente traducido al idioma español por la interprete judicial, con su 
correspondiente apostillamiento, en el cual se hace constar que cuya 

expedición del registro data del 05-07-2007 y que fue editada en fecha 03-
04-2013, respecto a la aeronave Falcon 50, número de serie 190, marca de 

registro y nacionalidad: F-GXMC y cuyo propietario es la sociedad comercial 
Lixxbail, S.A, ubicada en Paris, Francia. También se hace constar que la 

citada aeronave ha sido debidamente registrada en la aeronáutica de 
Francia. Dentro de dicho certificado se encuentra inscrito además un primer 

arrendamiento emitido a nombre de la sociedad Mascaralain Eurl, inscrito 
en fecha 05-07-2007, el cual comprende el periodo del 04-07-2007 al 04-07-

2014; Así también un segundo arrendamiento a favor de Holding AA-OC 
inscrito en fecha 03-04-2013, por el mismo período que el primer 

arrendamiento precedentemente indicado, es decir del 04-07-2007 al 04-07-
2014.  

 

228811..  Que si bien es cierto, que dicho Certificado de Registro contempla el 

arrendamiento del avión en cuestión, A DOS COMPAÑÍAS DIFERENTES que 
abarca el mismo período de tiempo de arrendamiento, no menos cierto es, 
que esta situación da lugar a que las juzgadoras se pregunten ¿por qué se 

da un primer arrendamiento de la aeronave por parte de sociedad comercial 
Lixxbail, S.A, a la sociedad Mascaralain Eurl, y a la vez un segundo 

arrendamiento a una sociedad diferente que corresponde a Holding AA-OC?; 
también nos preguntamos ¿Por qué Lixxbail arrienda la aeronave para ser 

utilizada por diferentes compañías en un mismo periodo de tiempo a la vez, 
es decir 04-07-2007 al 04-07-2014?. 

 

228822..   Que, así mismo, las juzgadoras le resulta extraño que el segundo 

arrendamiento que se realiza de la aeronave a favor de Holding AA-OC, fue 
inscrito en fecha 03-04-2013, fecha esta posterior al hallazgo de la 

sustancia controlada encontrada por los agentes de la Direccion Nacional de 
Control de Drogas de la República Dominicana, ocurrido el 19 de marzo del 

2013 cuando ya la avioneta se encontraba bajo secuestro o incautación del 
Ministerio Público.  

 

228833..  Que también nos resulta sospechoso por qué Holding AA-OC le comunica en 

fecha 22 de marzo del 2013 a Lixxbail la situación de que la aeronave 
Falcon 50, matrícula F-GXMC fue objeto de un embargo en la República 

Dominicana por un caso de tráfico de drogas, y posterior a esta fecha, es 
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decir el 03 de abril del 2013, procede, extrañamente, la propietaria del avión 

Lixxbail a inscribir la aeronave y su correspondiente arrendamiento, es decir 
posterior al hecho que se juzga en el presente caso.  

 

228844..  Que en la especie también las juzgadoras le surge la duda en el sentido de 

cuál de los dos arrendamientos existentes, de acuerdo al Certificado de 
Registro, citado precedentemente, respecto a Mascaralain Eurl y Holding 

AA-OC asumía la responsabilidad de la aeronave, es decir, ¿Era Mascaralain 
Eurl o Holding AA-OC?; También las juzgadoras se preguntan: ¿Quién 

finalmente fue que autorizó que dicha aeronave realizara el viaje a República 
Dominicana?, ¿Cuáles de las dos compañía finalmente poseía el manejo de 

dicha aeronave?, ¿Qué compañía ciertamente autorizó el cambio de vuelo 
que refieren los testigos Rolando Elpidio Rosado Mateo y Marielyn Melissa 

Rijo Sánchez en sus respectivos testimonios?; Sumado a esto que la testigo 
Marielyn Melissa Rijo Sánchez refiere además, que la compañía que le 

requirió los servicios para ser prestados a la aeronave fue TRANS 
HELICOPTERS, lo cual se desprende al expresar textualmente esta testigo lo 

siguiente “La compañía me envió un nuevo skateboard. Se llamaba TRANS 
HELICOPTERS, solicitando un servicio de handling”, de donde se extrae una 

tercera compañía que se identificó ante Swissport, como la compañía que 
tenía el manejo del vuelo de la aeronave en cuestión.  

 

228855..  Que es evidente que en el presente caso nos encontramos ante la ausencia 
de los contratos de arrendamientos citados en el Certificado de Registro 

anteriormente señalado, que nos permitieran verificar las estipulaciones que 
se dieron en ellos y así permitirnos establecer o constatar si la aeronave en 

cuestión se encontraba o no fuera del manejo de la Sociedad Lixxbail o que 
la misma no poseía control sobre el uso que se realizara con la aeronave, 

ante la existencia de dos arrendamientos en un mismo periodo de tiempo, lo 
cual nos resulta ilógico pero sobre todo confuso en el sentido de no poder 

constatar cuál de estas dos compañía ciertamente tenía el control de la 
aeronave y fue la que permitió el vuelo a Republica Dominicana; tampoco 

podemos establecer si ambas compañías que arrendaron la aeronave eran la 
responsable de la citada aeronave o dependía de quien utilizara o no la 

aeronave, toda estas situaciones no fueron aclarada al tribunal al no 
haberse aportado los originales debidamente apostillado de los contratos de 

arrendamientos, por lo que el tribunal solo conto con la información 
contenida en el Certificado de Registro de la existencia de dos contratos de 

arrendamientos.  
 

228866..  Que, ante estos cuestionamientos surgido a las juzgadoras, por las propias 
pruebas aportadas por el interviniente voluntario, así como la del Ministerio 

Público, lo que se  puede advertir es un manejo extraño en los dos 
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supuestos arrendamientos de la aeronave que se efectuara en fechas 

diferentes y en beneficio de ambas compañías en el mismo período, y una 
tercera compañía que fue la que solicitó los servicio de handling para la 

aeronave en cuestión a la compañía Swissport, que denota un evidente 
deseo de evadir responsabilidad y, además, nos encontramos ante un 

reclamante que no ha demostrado tener buena fe ante su extraño accionar 
de arrendar la aeronave en beneficio de dos compañías diferentes que 

comprenden el mismo período de uso de la aeronave. 
 

228877..  Qué atención al principio de la sana crítica del Juez Penal previsto en el 
artículo 172 del Código Procesal Penal, el tribunal debe valorar todos los 

elementos probatorios conforme a las reglas de la lógica, la ciencia, los 
principios de Derecho y la máxima de experiencia, más allá de toda duda 

razonable; siendo así, en la especie, de la ponderación conjunta y armónica 
de las distintas piezas de convicción aportadas en el juicio, los jueces han 

dado como hechos ciertos los siguientes: 
 

A) Que la sociedad Lixxbail, se encuentra regularmente 
constituida en su país de origen y la misma fue creada para 

actividades de  gestión, operación en todas sus formas y 
principalmente el arrendamiento de materiales y bienes de 

capital tanto mobiliarios como inmobiliarios para uso 
profesional de todo tipo, ubicada dicha razón social en Paris,  
tal y como se hace constar en los EEssttaattuuttooss  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  

LLiixxxxbbaaiill.. 
 

B) Que el 7 de octubre del 2011, el Consejo de Administración de 
la ssoocciieeddaadd  LLiixxxxbbaaiill  nnoommbbrroo  al señor Philippe Carayol en el 

cargo de Director General de Crédito Agrícola, Departamento 
de Leasing & Factoring, en calidad de administrador. 

 
C) Que la entidad Lixxbail, S. A., en la persona de Presidente del 

Consejo de Administración y Director General, el señor 
Philippe Carayol, le otorga poder especial a los Licdos. Marcos 

Peña Rodríguez, Rosa E. Díaz Abreu, Abraham E. Fernández 
Arbaje, Rodolfo Mesa Chávez y José Valdez Moreta, a los fines 

de recuperar la aeronave marca Dassault Aviation Mystere 
Falcón 50, número de serie 190, matrícula F-GXMG. 

 
D) Que la entidad Lixxbail, S.A., de acuerdo al Certificado de 

Registro es la propietaria de la aeronave marca Dassault 
Aviation Mystere Falcón 50, número de serie 190, matrícula F-

GXMG. 
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E) Que la sociedad comercial Lixxbail, S.A, realizo dos 
arrendamientos, uno de ellos emitido a nombre de la sociedad 

Mascaralain Eurl, inscrito en fecha 05-07-2007 y el segundo a 
nombre de Holding AA-OC inscrito en fecha 03-04-2013, 

ambos por el mismo período de tiempo en el beneficio del uso 
de dicha aeronave, es decir del 04-07-2007 al 04-07-2014.  

 
F) Que la compañía que requirió los servicios de handling a la 

compañía Swissport, para la aeronave en cuestión, fue TRANS 
HELICOPTERS.  

 
G) Que hubo la intención de intentar disfrazar la operación de 

vuelo de la aeronave en cuestión como un vuelo chárter o 
comercial  a vuelo privado, de acuerdo al testimonio del testigo 

Rolando Elpidio Rosado Mateo, el cual fue robustecido por el 
testimonio de la señora Marielyn Melissa Rijo Sánchez, quien 

fungía como supervisora de los servicios ofrecidos por 
Swissport a los vuelos privados y comerciales, al expresar 

textualmente que “Este avión operó como vuelo privado.” Sin 
embargo más adelante refiere que el cobro por los servicios 

brindados por la empresa Swissport al vuelo de la aeronave en 
cuestión fue realizado como un vuelo charters que es lo mismo 
que un vuelo comercial, tal y como se desprende al expresar 

esta testigo que “Lo cobré como vuelo charters o comercial”, 
sin explicar las razones de por qué se realizo el cobro por 

concepto de un vuelo comercial cuando en realidad refiere que 
este vuelo era privado.  

 

228888..  Que en tal sentido, al no quedar probado en el presente caso la buena fe del 

reclamante, es decir Lixxbail, S.A, así como el extraño manejo de los 
arrendamientos que fueron realizados a diferentes razones sociales con el 

mismo período de uso de la aeronave, y el hecho de una tercera empresa  
identificada como TRANS HELICOPTERS que fue la que requirió los 

servicios  handling a la compañía Swissport, para la aeronave en cuestión, 
evidenciándose un manejo extraño y mala fe y una evidente intención de 

evadir responsabilidad, por lo que no procede la devolución de la aeronave a 
Lixxbail, S.A, toda vez que no basta con demostrar que este es el propietario 

de la aeronave, sino que debe ser probada la buena fe del propietario. En tal 
sentido, se rechaza el pedimento del interviniente voluntario y procede por 

vía de consecuencia a ordenar el decomiso a nombre del Estado Dominicano 
de la aeronave Falcon 50, serie 190, matrícula F-GXMC. 
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228899..  Que el artículo 107 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas 

en la República Dominicana “El tribunal competente ORDENARÁ LA 
DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS AL 
RECLAMANTE DE BUENA FE, siempre que tenga un interés jurídico legítimo y 
no se le pueda imputar ninguna falta o participación directa o indirecta en un 
delito ilícito de drogas o delitos conexos”. 

 

229900..  Que el artículo 115 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas 
en la República Dominicana “No estará sujeto a la incautación para fines de 
confiscación, un bien mueble o inmueble ARRENDADO o vendido bajo venta 
condicional por una persona física o moral acreditada en el país que sea 
usado en la comisión de un delito de tráfico ilícito de drogas, a menos que la 
autoridad competente pruebe la existencia de un vínculo delictivo entre el 
propietario del bien y la persona que lo alquile o venda”. 

 

229911..  Que el artículo 2, numeral 3 de la ley 50-88, define el decomiso como: “la 
privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal”. 

 

229922..  Que el artículo 34 de la ley 50-88, establece que: “Los bienes  muebles e 
inmuebles, equipos y demás objetos donde se compruebe que ilícitamente se 
almacene, conserve, fabrique, elabore, venda o suministre a cualquier titulo, 
heroína, cocaína, marihuana o cualquier otra droga clasificada por esta Ley  
como peligrosa, al igual que los vehículos y demás medios de transporte, 
incluyendo las aeronaves, embarcaciones marítimas, así como los 
semovientes, utilizados para la comisión del delito de tráfico ilícito, lo mismo 
que los dineros y efectos provenientes de tales actividades, SERÁN 
DECOMISADOS E INCAUTADOS, Y PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL ESTADO 
DOMINICANO”. 
 

229933..  Que la Convención de las Naciones Unidas Contra el Trafico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas señala que “cada una de las 
partes adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el 
decomiso… b) de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los materiales y 
equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en 
cualquier forma para cometer los delitos tipificados…”47.  

 

229944..  Que el artículo 7 literal c) de la Ley 491-06 de Aviación Civil Dominicana, 

dispone que “quedan sometidos a la jurisdicción dominicana… c) los actos 
ejecutados, los hechos ocurridos, las faltas, delitos, crímenes o cualquier 
violación a las leyes y reglamentos dominicanos, cometidos a bordo de 

                                           
47

 Artículo 3, párrafo I de la  Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas, 1988 
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aeronaves extranjeras que vuelen sobre territorio dominicano o se encuentre 
estacionadas en el, cuando tales hechos, actos, delitos o faltas interesen o 
inician en la seguridad o el orden de la República Dominica o cuando se 
produzcan o se pretenda que tengan efecto en el territorio nacional”. 
 

VVOOTTOO  DDIISSIIDDEENNTTEE      

DDEE  LLAA  MMAAGGIISSTTRRAADDAA  EESSMMIIRRNNAA  GGIISSSSEELLLLEE  MMÉÉNNDDEEZZ  ÁÁLLVVAARREEZZ    

 

229955..  El artículo 333 parte in fine del Código Procesal Penal establece que al 

momento de emitir una sentencia, los jueces pueden fundar separadamente 
sus conclusiones o en forma conjunta cuando existe acuerdo pleno, 

poniendo a cargo del juez que disiente, la obligación de fundamentar sus 
votos, exigencia derivada de la obligación de motivar en hecho y derecho las 

decisiones judiciales, haciéndolo constar en la sentencia.   
 

229966..  Acogiéndonos al principio constitucional de Independencia Judicial, 
disentimos del voto mayoritario  en lo referente a las pretensiones de la razón 

social Lixxbail, S.A., quien ha solicitado al tribunal la devolución de la 
aeronave Falcón 50, matrícula No. F-GXMC. 

 

229977..  En ese orden se impone destacar que constituye un hecho no controvertido y 

debidamente acreditado probatoriamente,  que en el interior de la aeronave 
descrita en el párrafo precedente, fueron ocupados seiscientos ochenta (680) 
paquetes de cocaína clorhidratada con un peso global de setecientos punto 

cuarenta y nueve (700.49) kilogramos, aeronave que se encuentra bajo 
secuestro judicial conforme la autorización48 emitida por el Juez de la 

Instrucción en fecha 4 de abril del año 2013, en virtud de la cual, siendo las 
18:10 horas de ese día, fue trasladado en vuelo local al Aeropuerto del 

Higüero,49 encontrándose en la actualidad bajo secuestro y sujeto a 
decomiso.  

 

229988..  Lixxbail, S. A., fundamenta su solicitud en la titularidad del derecho de 

propiedad que ostenta respecto de la aeronave Falcón 50, matrícula No. F-
GXMC, año 1989, tal y como se constata en el certificado de Registro Francés 

No. B27959, expedido el 5 de julio del año 200750, la que adquirió 
directamente del fabricante Dassault Aviation por un valor de diez millones 

cuatrocientos mil dólares (USD$10,400,000.00)51. 

                                           
48

 Prueba a cargo ll) Autorización secuestro bien mueble No. 00017-2013 
49

 Prueba a cargo kk) Certificación de fecha 11-4-2013 
50

 Prueba  Interviniente Voluntario j) Certificado de Registro apostillado 
51

 Prueba  Interviniente Voluntario f) Factura No. 84.525 d/f 4-7-2007 

  Prueba  Interviniente Voluntario g) Acto de venta de una aeronave del 4-7-2007 
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229999..  Precisado lo anterior, nos remitimos al contenido del artículo 338 del Código 
Procesal Penal, que dispone que la sentencia condenatoria decide sobre la 

eennttrreeggaa  ddee  llooss  oobbjjeettooss  sseeccuueessttrraaddooss a quien tenga mejor derecho para 
poseerlos; aassíí  ccoommoo  ssoobbrree  eell  ddeeccoommiissoo y destrucción previstos en la ley; lo 

que nos remite a la realización de un ejercicio de ponderación en el cual 
establezcamos si nos encontramos ante un supuesto de devolución o de 

decomiso de cara a las pretensiones de las partes 
 

330000..  A modo de ilustración, debemos precisar que la Convención de Viena52 en su 
artículo 1 letra f) define el decomiso como “la privación con  carácter definitivo 
de algún bien por decisión de un tribunal u otra autoridad competente”; este 
instrumento de derecho internacional, del cual somos signatarios, ha 

dedicado todo un artículo a la regulación del decomiso, de los que resaltamos 
en atención a la línea de razonamiento, las obligaciones de los estados partes 

de adoptar e implementar todas las  medidas necesarias para la garantizar la 
efectividad de esta figura, con una expresa restricción: “LLoo  ddiissppuueessttoo  eenn  eell  

pprreesseennttee  aarrttííccuulloo  nnoo  ppooddrráá  iinntteerrpprreettaarrssee  eenn  ppeerrjjuuiicciioo  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  

tteerrcceerrooss  ddee  bbuueennaa  ffee”53. 

 

330011..  Lo anterior se encuentra indisolublemente vinculado e inspirado en la tutela 

del derecho de propiedad, derecho fundamental previsto en el artículo 51 de 
nuestra Constitución, conforme el cual: “El Estado reconoce y garantiza el 
derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica 
obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus 
bienes”. 

 

330022..  En atención a la importancia e incidencia  de este derecho en la 

consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho fundado en el 
respeto de la dignidad y los derechos fundamentales, su estudio ha 
provocado el pronunciamiento de nuestro tribunal Constitucional, que, sobre 

el particular ha establecido que el núcleo esencial del derecho a la propiedad 
privada lo constituye el nivel mínimo de ejercicio de los atributos de goce y 

disposición, que produzcan utilidad económica en su titular. 
 

330033..  La importancia de la tutela de este derecho es tal, que nuestro constituyente 
se ha referido al decomiso, al consagrar en el mismo artículo 51  numeral 5 

que: “Solo podrán ser objeto de decomiso y confiscación, mediante sentencia 
definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeros, 

                                           
52

 Convención de las Naciones Unidas contra  el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas aprobada en Viena el 20 diciembre de 1988 
53

 Convención de Viena, Artículo 5 numeral 8 
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que tengan su origen en actos ilícitos, cometidos contra el patrimonio público, 
así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia 
transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales”. 

 

330044..  La exigencia de protección de este derecho fundamental contenida en 
nuestra Constitución  y la Convención de Viena antes citada, inspira la 

disposición legal contenida en el artículo 107 de la Ley 50-88 sobre Drogas y 
Sustancias Controladas en la República Dominicana, que textualmente 

expresa: “El tribunal competente ordenará la devolución de los bienes, 
productos o instrumentos al reclamante de buena fe siempre que tenga un 
interés jurídico legitimo y no se le pueda imputar ninguna falta o participación 
directa o indirecta con el delito del trafico de drogas o sustancias controladas” 

 

330055..  Esta disposición legal resulta acorde con la naturaleza que la doctrina 

tradicionalmente ha otorgado al decomiso, al considerarlo una pena 
accesoria y por tanto asociada a una condena que se orienta 

sustancialmente a la privación de los objetos materiales empleados para la 
realización del tipo objetivo –los instrumentos del delito- como a sus efectos, 

esto es, los objetos que son obtenidos mediante la realización de la conducta 
típica.54 

 

330066..  De ese modo, el decomiso como sanción penal queda limitado a los 

instrumentos del delito y a los objetos del delito.  De ahí que el decomiso de 
los instrumentos del delito —instrumentum sceleris—  aspecto que nos 

ocupa,  asocia físicamente los objetos utilizados para cometer el delito con 
los resultados perjudiciales que produce. El fundamento de la privación de 

esos bienes reside en que los objetos han sido utilizados de un modo 
perjudicial para la sociedad y que, por lo tanto, el Estado debe impedir que 

ello vuelva a ocurrir. El decomiso de los instrumentos del delito es 
considerado una medida de naturaleza punitiva que depende de la condena 

del acusado y solo puede adoptarse in personam, es decir contra el 
condenado.55 

 

330077..  Todo lo anterior nos lleva a afirmar, sin temor a equivocarnos, que la 

posibilidad de decomisar un bien secuestrado, en el marco de lo dispuesto en 
el artículo 107 antes transcrito, solo opera en dos supuestos específicos: a) 

                                           
54

 Perez Blanco, Ricardo “Determinación de la Naturaleza Jurídica del Decomiso. Su incidencia sobre el 

alcance objetivo y subjetivo de la medida” Montevideo, texto en línea 

http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/grupoexpertos/Decomiso%20y%20ED/Naturaleza%20Juridica%

20del%20Decomiso.pdf 
55

 Jorge Guillermo. “El decomiso de producto del delito” texto en línea 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadn854.pdf  

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadn854.pdf
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La inexistencia de un interés jurídico legítimo; o b) La falta o participación 

directa o indirecta del reclamante con el delito del tráfico de drogas o 
sustancias controladas. 

 

330088..  En atención a lo anterior, se impone establecer en primer orden sí el 

reclamante posee un interés jurídico legítimo, lo que nos remite a la 
ponderación de las pruebas sometidas por éste en apoyo de sus 

pretensiones, a partir del hecho cierto y acreditado de que es la propietaria 
legítima de la aeronave, tal y como se constata en el certificado de registro de 

propiedad56 previamente citado. 
 

330099..  En ese orden de ideas nos remitimos al contenido del  contrato de 
arrendamiento financiero de aeronave57,  suscrito en fecha veintiocho (28) del 

mes de junio del año 2007, entre la razón social Lixxbail, S. A, y la razón 
social Mascaralain, en el cual se consigna que la primera entrega a la 

segunda, en calidad de arrendamiento, la aeronave Falcon 50 NS, serie 190, 
año 1989, por un período irrevocable de 84 meses, para ser usado, entre 

otras cosas en vuelo de carácter no comercial, para viajes de negocios, 
transporte público de pasajeros y/o flete, arrendamiento a ASE, para 

transporte público de pasajeros y/o flete.  
 

331100..  Este contrato de arrendamiento figura inscrito en el certificado de registro de 
propiedad de la aeronave antes mencionado, documento debidamente 
apostillado en el cual se consigna textualmente: “Registro de arrendamiento 

por el período comprendido entre el 4-7-2007 y el 4-7-2014 inscrito el 5 de 
julio del 2007 con el No. 7859 en beneficio de Mascaralain Eurl”;  registro 

donde también se consigna la modificación a este contrato, inscrita el 3 de 
abril del año 2013, con el No. 89437, en beneficio de Holding AA-OC, 

continuador jurídico de Marcaralain, conforme se desprende del contenido de 
la declaración de disolución sin liquidación58 de la sociedad Mascaralain por 

la sociedad Holding AA-OC. 
 

331111..  El reclamante igualmente ha acreditado que Mascaralain, subarrendó a la 
razón social SN Trans Helicoptere Service, la  referida aeronave, tal y como se 

desprende del contenido del contrato de Arrendamiento59 de fecha quince 
(15) del mes de marzo del año 2012, suscrito entre éstos; entidad que se 

encontraba en posesión de la aeronave en el momento del hecho y a cuyo 

                                           
56

 Prueba  Interviniente Voluntario j) Certificado de Registro apostillado 
57

 Prueba Interviniente Voluntario n) Contrato de Arrendamiento Financiero de Aeronave d/f 28-6-2007 
58

 Prueba Interviniente Voluntario m) Declaración de disolución sin liquidación d/f 10-11-2012 
59

 Prueba Interviniente Voluntario 0) Contrato de Arrendamiento d/f 15-3-2012 
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nombre figuran la autorización de vuelo de la misma y la contratación de los 

servicios de Swissport. 
 

331122..  En este punto, y de cara a la determinación de la legitimada del derecho 
reclamando, se impone destacar que Lixxball S. A., constituida conforme las 

leyes de Francia, tiene como objeto, tanto en  Francia como en el extranjero, 
la gestión, operación en todas sus formas y principalmente el arrendamiento 

de materiales y bienes de capital tanto mobiliarios como inmobiliarios para 
uso profesional de todo tipo, tal y como se establece en los estatutos de esta 

sociedad60. 
 

331133..  Como se observa, la reclamante ha acreditado un interés jurídico legítimo, de 
ahí que procede pasar a determinar si esta participó directa o indirectamente 

en la comisión de este ilícito. 
 

331144..  En ese orden se impone establecer que el Ministerio Público  se ha limitado a 
acreditar que esta aeronave fue utilizada por los imputados Alain Marc Paul 

Marie Castany, Bruno Armand Victor Odos, Pascal Jean Fauret y Nicolás 
Crhistopher Pisapia, para trasladar fuera del territorio nacional la cantidad 

de setecientos punto cuarenta y nueve (700.49) kilogramos de cocaína 
Clorhidratada, omitiendo referirse a la vinculación que posee la propietaria 

reclamante con esta operación de cara a la solicitud de decomiso que ha 
formalizado. 

 

331155..  En la especie no se ha establecido ni probado que el legítimo propietario de 
esta aeronave, la razón social Lixxbail, S. A, tuviera conocimiento del uso que 

se le estaba otorgando a la misma, de la que no tenia posesión desde el año 
2007, fecha en la que la arrendó. 

 

331166..  Por lo antes expuesto, y al no concurrir en la especie ninguno de los 

requisitos establecidos en el artículo 107 de la Ley 50-88, somos de criterio 
que procede ordenar la devolución a su legitimo propietario de la aeronave 

Falcon 50 NS, serie 190, año 1989, que figura como cuerpo de delito en este 
proceso. 

 

XXIIVV..  EENN  CCUUAANNTTOO  AA  LLAASS  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  CCOOEERRCCIIOONN..  

  

331177..  De conformidad con la disposición contenida en el artículo 337 del Código 

Procesal Penal, la sentencia absolutoria ordena la cesación de las medidas de 
coerción; en ese orden, procede ordenar el cese de las medidas de coerción 

impuestas a los ciudadanos JJOOSSÉÉ  BBRRAAZZOOBBAANN  AADDAAMMEESS, KKIISSOORRIISS  CCIIPPRRÍÍAANN  

                                           
60 Prueba  Interviniente Voluntario a) Estatutos apostillado  
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RREEYYEESS,,  HHUUÁÁSSCCAARR  ZZAAPPAATTAA  RRAAMMÍÍRREEZZ,,  AARRIISSMMEENNDDYY  VVIILLLLAAMMAANN, SSIIXXTTOO  

AALLBBEERRTTOO  FFAAMMIILLIIAA  VVIIOOLLAA y JJOOAANN  AANNTTOONNIIOO  DDAANNIIEELL  RROOSSAARRIIOO,,  respecto de 
los cuales se ha dictado sentencia absolutoria por efecto del retiro de 

acusación formalizado por el Ministerio Público..  

  

331188..  El acusador ha solicitado al tribunal la sustitución de las medidas de 
coerción  impuestas a BBOOLLÍÍVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ,,  CCAARRLLOOSS  

EESSPPIINNAALL  ((AA))  EELL  FFLLAACCOO,,  PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVIICCTTOORR  

OODDOOSS,,  AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY,,  NNIICCOOLLAASS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  

PPIISSAAPPIIAA  yy  LLUUÍÍSS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ, y la imposición de la prisión 
preventiva, arguyendo que  inmediatamente opere la sanción solicitada existe 

un peligro de fuga latente determinado por la gravedad de esta pena, petición 
a las que se han opuesto las defensas técnicas.  

  

331199..  De conformidad con la disposición contenida en el artículo 238 del Código 

Procesal Penal: “Salvo lo dispuesto para la prisión preventiva, el juez, en 
cualquier estado del procedimiento, a solicitud de parte o de oficio, revisa, 
sustituye, modifica o hace cesar las medidas de coerción por resolución 
motivada, ccuuaannddoo  aassíí  lloo  ddeetteerrmmiinnee  llaa  vvaarriiaacciióónn  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  qquuee  eenn  ssuu  

mmoommeennttoo  llaa  jjuussttiiffiiccaarroonn”.  
 

332200..  Por su parte, el artículo 240 del mismo texto legal dispone que: “El imputado 
y su defensor pueden provocar la revisión de la prisión preventiva que le haya 
sido impuesta en cualquier momento del procedimiento. (...) Al revisarse la 
prisión preventiva, eell  jjuueezz  ttoommaa  eenn  ccoonnssiiddeerraacciióónn,,  eessppeecciiaallmmeennttee,,  llaa  

ssuubbssiisstteenncciiaa  ddee  llooss  pprreessuuppuueessttooss  qquuee  ssiirrvviieerroonn  ddee  bbaassee  ppaarraa  ssuu  aaddooppcciióónn””. 
 

332211..  De la lectura de los textos legales precedentemente transcritos se desprende, 
que la posibilidad de sustituir una medida de coerción por otra más gravosa, 

está subordinada a la constatación de un aumento sustancial en el peligro 
de fuga, esto así, pues el juez de la revisión se encuentra vinculado a la 

decisión que ha establecido la idoneidad de la medida vigente. 
 

332222..  En atención a lo anterior, es prudente señalar que las medidas de coerción 
constituyen una restricción excepcional que se impone a las libertades 

constitucionalmente garantizadas antes de la sentencia firme dispuesta por 
el órgano judicial competente que la considera indispensable para asegurar 

la consecución de los fines del juicio, y que por tanto, no tienen una 
naturaleza sancionadora sino instrumental; y es que sólo se concibe en 

cuanto sean necesarias para garantizar únicamente la presencia del 
imputado a los actos del procedimiento y conforme a las disposiciones 

legales que permea nuestro ordenamiento jurídico. 
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332233..  En el caso en concreto, se nos requiere la imposición de la prisión 

preventiva, lo que nos remite al contenido del artículo 234 del Código 
Procesal Penal modificado por la Ley 10-15 el 6 de febrero del 2015, que 

dispone: “Además de las circunstancias generales exigibles para la imposición 
de las medidas de coerción, la prisión preventiva ssoolloo  eess  aapplliiccaabbllee  cuando no 
pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado mediante la imposición 
de una o varias de aquellas que resulten menos gravosas para su persona, 
para evitar la destrucción de prueba relevante para la investigación y cuando 
la libertad del imputado pueda constituir una amenaza para la sociedad, la 
víctima o sus familiares o los testigos del proceso. (…)” 

 

332244..  Como se observa, aún cuando los imputados han sido declarados culpables y 
condenados a cumplir penas prolongadas, aspecto a considerar al momento 

de establecer la magnitud del peligro de fuga a resguardar, a juicio de esta 
instancia colegiada, la medida de coerción vigente ha cumplido con su 

finalidad instrumental, garantizar la celebración de todos los actos del 
proceso; los imputados una vez obtuvieron su libertad, pues originalmente 

les fue impuesta prisión preventiva, han comparecido a todos los llamados 
del tribunal, no concurriendo en la especie ninguno de los supuestos o 

requisitos especiales establecidos en el artículo 234 del Código Procesal 
Penal a los que está subordinada la posibilidad de imponer la prisión 

preventiva. 
 

332255..  Es por esto, que acogiéndonos al estatuto de la libertad, garantía de derechos 
fundamentales y principio rector del proceso penal que nos rige,  conforme el 

cual toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Las 
medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal o de otros derechos, 

tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro 
que trata de resguardar,61 se impone rechazar la solicitud del Ministerio 

Público.  
 

XXVV..  DDEE  LLAASS  CCOOSSTTAASS  

  

332266..  De conformidad con la disposición contenida en el artículo 246 del Código 
Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la persecución penal, se 
pronuncia sobre las costas procesales, las que son impuestas a la parte 

vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o 
parcialmente.  

   

332277..  En atención a lo anterior, procede condenar a los imputados  BBOOLLÍÍVVAARR  

AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ,,  CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  ((AA))  EELL  FFLLAACCOO,, AANNTTHHOONNYY  

                                           
61  Artículo 40 Constitución y Artículo 15 Código Procesal Penal 
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AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  NNUUÑÑEEZZ,,  PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  

VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS,,  AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY  yy  NNIICCOOLLÁÁSS  

CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA,,  al pago de las costas del proceso.    
 

332288..  En el caso del señor LLUUÍÍSS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ,, este tribunal al 

pronunciarse sobre las costas del proceso,  aplica el artículo 6 de la Ley No. 
277-2004, que establece que la Oficina Nacional de Defensa Pública está 

exenta del pago de valores judiciales, en tal virtud, exime al imputado del 
pago de las costas, ya que ha sido asistido por un abogado de la Oficina 

Nacional de la Defensa Pública.  
 

332299..  Acorde con el contenido normativo del artículo 250 del Código Procesal 
Penal, si el imputado es absuelto las costas son soportadas por el Estado, en 

atención a esto,  procede eximir del pago de costas a los imputados JJOOAANN  

AANNTTOONNIIOO  DDAANNIIEELL  RROOSSAARRIIOO,,  AARRIISSMMEENNDDYY  VVIILLLLAAMMÁÁNN,,  HHUUÁÁSSCCAARR  ZZAAPPAATTAA  

RRAAMMÍÍRREEZZ,,  SSIIXXTTOO  AALLBBEERRTTOO  FFAAMMIILLIIAA  VVIIOOLLAA,,  JJOOSSÉÉ  BBRRAAZZOOBBAANN  AADDAAMMEESS  yy  

KKIISSOORRIISS  CCIIPPRRIIAANN  RREEYYEESS,,  también individualizado como  KKIISSSSOORRIISS  CCIIPPRRIIAANN  

RREEYYEESS,,  en virtud de la absolución pronunciada a su favor.  

    

XXVVII..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  PPRROOCCEESSAALLEESS  

  

333300..  Este tribunal observó rigurosamente y con estricto apego a la ley, las normas 
procesales que establece el Código Procesal Penal, para los Juzgados de 
Primera Instancia cuando conocen en materia de acción pública.   

  

333311..  Por aplicación de la disposición contenida en el artículo 92 de la ley 50-88, 

sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana: “Las 
sustancias decomisadas por violación a esta ley, deberán ser destruidas, pero 
previamente deberán ser analizadas y comprobada su calidad y grado de 
pureza. La destrucción deberá realizarse en la Capital de la República, en 
presencia de un representante del Ministerio Público, de la Secretaría de 
Estado de Salud Pública y Asistencia Social, de la Asociación Médica 
Dominicana, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con acceso e 
invitación a la prensa y al público en general, levantándose un acta que 
deberá ser firmada por los representantes de las instituciones mencionadas, a 
quienes se les entregará una copia del documento”,  procede ordenar la 

destrucción de los setecientos punto cuarenta y nueve (700.49) kilogramos 

de cocaína clorhidratada, ocupadas en ocasión de este proceso, acogiendo  la 
petición del Ministerio Público.  

  

333322..  De igual manera, procede ordenar la comunicación de la presente sentencia 

a la Dirección Nacional de Control de Drogas, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 89 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la 
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República Dominicana, que establece: “Una (1) copia de todas las sentencias 
dictadas por los tribunales competentes, en cada caso de violación a la 
presente ley, deberá ser enviada inmediatamente a la Dirección Nacional de 
Control de Drogas para los fines estadísticos correspondientes.     

  

333333..  El tribunal difirió la lectura integral de esta sentencia para el día cuatro (04) 
del mes de septiembre del año dos mil quince (2015), a la una hora de la 

tarde (1:00p.m), en acopio de lo establecido en el artículo 335 del Código 
Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15, de fecha 10 de febrero del año 

2015, G.O. No. 10791, que establece: “La sentencia se pronuncia en 
audiencia pública “En nombre de la República”. Es redactada y firmada 
inmediatamente después de la deliberación. Acto seguido, el tribunal se 
constituye nuevamente en la sala de audiencias. El documento es leído por el 
secretario en presencia del imputado y las demás partes presentes.  Cuando 
por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora, sea necesario diferir la 
redacción de la sentencia, se lee tan sólo la parte dispositiva y uno de los 
jueces relata de manera resumida al público y a las partes los fundamentos de 
la decisión. Asimismo, anuncia el día y la hora para la lectura integral, la que 
se lleva a cabo en el plazo máximo de quince días hábiles subsiguientes al 
pronunciamiento de la parte dispositiva. La sentencia se considera notificada 
con la lectura integral de la misma. Las partes reciben una copia de la 
sentencia completa”.  

   

333344..  El 4 de septiembre, este  tribunal prorrogó, en audiencia pública la lectura 
íntegra de esta sentencia, fijándola para el viernes once (11) de septiembre 

del año dos mil quince (2015) a la una (1:00) horas de la tarde, en virtud de 
que nos encontramos en la fase final de redacción y corrección de la misma, 

sentencia de un volumen considerable en atención a la cantidad de pruebas 
incorporadas y la extensión del contradictorio. 

  

333355..  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, a la cual fueron convocadas todas las partes.       

  

333366..  El artículo 437 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15, de 
fecha 10 de febrero del año 2015, G.O. No. 10791,  establece que el Juez de 

la Ejecución de la Pena, controla el cumplimiento adecuado de las sentencias 
condenatorias, en ese orden, se impone la remisión de la presente sentencia 

al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, quien tiene 
competencia respecto de los imputados BBOOLLÍÍVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  

DDÍÍAAZZ,,  CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  ((AA))  EELL  FFLLAACCOO,, AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  

NNUUÑÑEEZZ,,  PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS,,  AALLAAIINN  
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MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY,,  NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA  yy LLUUÍÍSS  

DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ,,  por encontrarse en libertad.    
 

XXVVIIII..  PPAARRTTEE  DDIISSPPOOSSIITTIIVVAA  

NNOORRMMAATTIIVVAA  EEXXAAMMIINNAADDAA..--  

  

333377..  Para esta instancia judicial tomar la presente decisión, ha tomado en cuenta las 
disposiciones del artículo 69 de la Constitución de la República; los pactos 
internacionales sobre derechos humanos de los cuales somos signatarios; 

artículos 1, 2, 3, 7, 11, 12, 14, 18, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 41, 42, 54, 66, 72, 
166, 167,  170 al 172, 229, 238, 246, 249, 250, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 
320,  321, 323, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 
339, 341, 416 y 437 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15; 4 
letra d), 4 letra e), 5 letra a), 59, 60, 75 Párrafo II y  III, 85 letras a), b), c), h), i, 
106 y 107 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la 
República Dominicana;  y la Resolución No. 3869-2006, dictada por la Suprema 
Corte de Justicia; así como doctrinas y jurisprudencias integradas como fuentes 
que nutren el ordenamiento jurídico vigente.  
 

EEll  PPRRIIMMEERR  TTRRIIBBUUNNAALL  CCOOLLEEGGIIAADDOO  DDEE  LLAA  CCAAMMAARRAA  PPEENNAALL  DDEELL  JJUUZZGGAADDOO  DDEE  

PPRRIIMMEERRAA  IINNSSTTAANNCCIIAA  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  NNAACCIIOONNAALL  AADDMMIINNIISSTTRRAANNDDOO  JJUUSSTTIICCIIAA,,  

EENN  NNOOMMBBRREE  DDEE  LLAA  RREEPPUUBBLLIICCAA  PPOORR  AAUUTTOORRIIDDAADD  DDEE  LLAA  LLEEYY,,  EENN  VVIIRRTTUUDD  DDEE  

LLOOSS  TTEEXXTTOOSS  LLEEGGAALLEESS  CCIITTAADDOOSS,,  HHAA  DDIICCTTAADDOO    EENN  AAUUDDIIEENNCCIIAA  PPUUBBLLIICCAA  LLAA  

SSIIGGUUIIEENNTTEE  SSEENNTTEENNCCIIAA::  

FF  AA  LL  LL  AA  

  

PPRRIIMMEERROO: DDEECCLLAARRAA a los imputados PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  

AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS,,  AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY  yy  NNIICCOOLLÁÁSS  

CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA,,  de generales que constan, CCUULLPPAABBLLEESS de haber 
cometido el crimen de asociación para cometer el crimen de posesión de 
sustancias controladas en la categoría de traficante, tráfico ilícito de sustancias 
controladas específicamente cocaína y tráfico internacional, hechos previstos y 
sancionados en artículos 5 letra a), 58 letra a) 59, 60 y 75 párrafo II, de la Ley 
50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, al 
haber sido probada la acusación presentada en su contra, en consecuencia se 

les condena a cumplir la pena de VVEEIINNTTEE  (20) años de prisión.  

  

SSEEGGUUNNDDOO: DDEECCLLAARRAA a los imputados BBOOLLIIVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDIIAAZZ,,  

AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  NNUUÑÑEEZZ,,  LLUUÍÍSS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ  yy  

CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL,, CCUULLPPAABBLLEESS del crimen de asociación para cometer el crimen 
de posesión de sustancias controladas, en la categoría de traficante, hechos 
previstos y sancionados en los artículos 5 letra a), 60 y 75 párrafo II, al haber 
sido probada la acusación presentada en su contra, en consecuencia, condena a 

BBOOLLIIVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDIIAAZZ a cumplir la pena de DIEZ (10) años de 
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prisión, a CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  ((aa))  EELL  FFLLAACCOO  al cumplir la pena de OCHO (8) años;  
y a los imputados AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  NNUUÑÑEEZZ  yy  LLUUÍÍSS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  

MMAARRTTÍÍNNEEZZ   a cumplir la pena de CCIINNCCOO (5) años de prisión. 
 

TTEERRCCEERROO: DDEECCLLAARRAA la AABBSSOOLLUUCCIIÓÓNN de los  imputados JJOOAANN  AANNTTOONNIIOO  

DDAANNIIEELL  RROOSSAARRIIOO,,  AARRIISSMMEENNDDYY  VVIILLLLAAMMAANN,,  HHUUÁÁSSCCAARR  ZZAAPPAATTAA  RRAAMMÍÍRREEZZ,,  

KKIISSOORRIISS  CCIIPPRRIIAANN  RREEYYEESS  ttaammbbiiéénn  iinnddiivviidduuaalliizzaaddoo  ccoommoo  KKRRIISSOORRIISS  CCIIPPRRIIAANN  

RREEYYEESS,,    SSIIXXTTOO  AALLBBEERRTTOO  FFAAMMIILLIIAA  VVIIOOLLAA,,  YY  JJOOSSÉÉ  BBRRAAZZOOBBAANN  AADDAAMMEESS,,  de 
generales que constan, en aplicación de la disposición contenida en el artículo 

337 numeral 1 del Código Procesal Penal, en virtud del retiro de acusación 
formalizado por el Ministerio Público. 
 

CCUUAARRTTOO: CCOONNDDEENNAA a los imputados BBOOLLÍÍVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ,,    

CCAARRLLOOSS  EESSPPIINNAALL  ((aa))  EELL  FFLLAACCOO,,  PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  

VVÍÍCCTTOORR  OODDOOSS,,  AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY,,  NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  

PPIISSAAPPIIAA,,    AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  NNÚÚÑÑEEZZ,,  al pago de las costas penales 
del proceso, EEXXIIMMIIEENNDDOO al imputado LLUUÍÍSS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ,,  del pago 
de las mismas por haber sido asistido por la Oficina Nacional de Defensa Publica 
y a JJOOAANN  AANNTTOONNIIOO  DDAANNIIEELL  RROOSSAARRIIOO,,  AARRIISSMMEENNDDYY  VVIILLLLAAMMAANN HHUUÁÁSSCCAARR  

ZZAAPPAATTAA  RRAAMMÍÍRREEZZ,,  SSIIXXTTOO  AALLBBEERRTTOO  FFAAMMIILLIIAA  VVIIOOLLAA,,  JJOOSSÉÉ  BBRRAAZZOOBBAANN  

AADDAAMMEESS  yy   KKIISSOORRIISS  CCIIPPRRIIAANN  RREEYYEESS  ttaammbbiiéénn  iinnddiivviidduuaalliizzaaddoo  ccoommoo  KKRRIISSOORRIISS  

CCIIPPRRIIAANN  RREEYYEESS, en virtud de la absolución. 
 

QQUUIINNTTOO: RREECCHHAAZZAA la solicitud del Ministerio Publico, respecto a que, de los 
cinco años de la condena impuesta a AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  NNUUÑÑEEZZ, 
dos años y seis meses sean cumplidos en prisión domiciliara, en virtud el 
establecimiento de un régimen especial de cumplimiento de la condena está 
subordinado a la concurrencia de los supuestos establecidos en el artículo 342 
del Código Procesal Penal, no concurriendo respecto de este imputado ninguno 
de los mismos. 
 
SEXTO: SSUUSSPPEENNDDEE de forma PPAARRCCIIAALL la ejecución de la pena impuesta al 
imputado AANNTTHHOONNYY  AANNTTOONNIIOO  SSAANNTTAANNAA  NNUUÑÑEEZZ, por un periodo de DDOOSS ((22))  

AAÑÑOOSS  YY  SSEEIISS  ((66))    MMEESSEESS,, quedando sometido  a las siguientes reglas:  
 

aa))  Residir en el domicilio aportado por él; 

bb))  Abstenerse del uso de bebidas alcohólicas;  

cc))  Asistir a cinco (5) charlas impartidas por el Juez de la Ejecución de la Penal 
del Distrito Nacional. 

  

SSEEPPTTIIMMOO: AADDVVIIEERRTTEE al condenado que de no cumplir con las reglas impuestas 
en el periodo establecido, deberá cumplir de forma íntegra la totalidad de la pena 
suspendida. 
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OOCCTTAAVVOO: RREECCHHAAZZAA  la solicitud de variación de la medida de coerción que pesa 
en contra de los imputados BBOOLLÍÍVVAARR  AALLBBEERRTTOO  MMEERRCCAADDOO  DDÍÍAAZZ,,    CCAARRLLOOSS  

EESSPPIINNAALL  ((AA))  EELL  FFLLAACCOO,,  PPAASSCCAALL  JJEEAANN  FFAAUURREETT,,  BBRRUUNNOO  AARRMMAANNDD  VVÍÍCCTTOORR  

OODDOOSS,,  AALLAAIINN  MMAARRCC  PPAAUULL  MMAARRIIEE  CCAASSTTAANNYY,,    NNIICCOOLLÁÁSS  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  PPIISSAAPPIIAA  

yy  LLUUÍÍSS  DDAANNIIEELL  PPÉÉRREEZZ  MMAARRTTÍÍNNEEZZ,,  en virtud de que la medida de coerción 
vigente ha cumplido con su finalidad instrumental, la celebración del juicio. 
 

NNOOVVEENNOO: OORRDDEENNAA la destrucción de la sustancia decomisada  en ocasión de 
este proceso consistente en 700.49 kilogramos de Cocaína Clorhidratada. 

 

DDÉÉCCIIMMOO: OORRDDEENNAA el decomiso a favor del Estado Dominicano de la aeronave 
marca Dassault Falcon 50, número de serie 190, matrícula No. F-GXMC. 
 

UUNNDDÉÉCCIIMMOO::  OORRDDEENNAA al secretario de este tribunal notificar la presente 
sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional y a la 
Dirección Nacional de Control de Drogas.  
 
Y por esta nuestra sentencia así se pronuncia, ordena, manda y firman. 

  

  

DDAADDAA  ha sido la sentencia que antecede por las magistradas juezas  que figuran 
en el encabezamiento e integran este Primer Tribunal Colegiado de la Cámara 
Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y FIRMADA sólo 
por las magistradas   EESSMMIIRRNNAA  GGIISSSSEELLLLEE  MMÉÉNNDDEEZZ  ÁÁLLVVAARREEZZ, Jueza Presidente 
e IINNGGRRIIDD  SS..  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ  MMÉÉNNDDEEZZ, Jueza Sustituta de Presidente,  en virtud de 
que la magistrada CCLLAARRIIBBEELL  NNIIVVAARR  AARRIIAASS, Jueza Miembro,,  se encuentra de 
licencia médica, mención que se hace constar en este escrito, en cumplimiento 
de lo establecido en  el artículo 334 numeral 6 del Código Procesal Penal;62  
siendo   leída, firmada y sellada el mismo día, mes y año expresado más arriba 
por mí, secretaria que certifica y da fe. 

JJOOSSEEFFAA  DDEE  LLOOSS  SSAANNTTOOSS  
    Secretaria 

 
 

EGMA/ISFM/CNA/Jdls/Lmmf/Amj/Jlpl/Nt. 

                                           
62 La sentencia debe contener: 6) La firma de los jueces, pero si uno de los miembros del tribunal no puede 

suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación y votación, ello se hace constar en el 
escrito y la sentencia vale sin esa firma. 

 


