
Barbados 
 
No 2092 de 2006 
 

(SELLO)  EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DIVISION CIVIL 

 
EN EL ASUNTO DE  

BANCAFE INTERNATIONAL BANK LTD. 
 

Y EN EL ASUNTO DEL  
INTERNATIONAL FINANCIAL 

 SERVICES ACT, Número 5 de 2002  
de la Ley de Barbados  

 
SE ORDENA 

 
Ante el Honorable Señor Juez Christopher Arthur Blackman, Juez del Tribunal Supremo, 
el día 27 de Noviembre de 2006. 
 

Inscrito el 29 de Noviembre de 2006 
 
EN BASE A LA Citación Judicial presentada el 17 de Noviembre de 2006, 
compareciendo HENDERSON ADRIAN WALTER CUMMINS Q.C., de Messers. 
Carrington & Sealy, abogados del Demandante Banco Central de barbados y Stewart 
Mottley, abogado de uno de los depositantes de Bancafe International Ltd. 
 
SE ORDENA QUE: 
 

(a) Bancafe International Bank Ltd. sea liquidado forzosamente  por orden de esta 
Honorable Corte, bajo lo dispuesto por la sección 69 del International Financial 
Services Act, Número 5 del 2002 de la Ley de Barbados. 

 
(b) Esta Honorable Corte nombre a la firma de auditoria Price Waterhouse, Coopers, 

E.C. Inc., como Custodio y responsable ante la Corte de la liquidación de Bancafe 
International Bank, Ltd. 

 
(c) El Banco Central revelara cualquier información al Custodio, con respecto a las 

operaciones de Bancafe International Bank Ltd., que requiera el Custodio para el 
propósito de la liquidación de Bancafe International Bank, Ltd. 

 
(d) El Custodio tomara posesión, recopilara, y enterara sobre todos los presentes y 

futuros activos y propiedad de Bancafe International Bank, Ltd (el Licenciatario), 
incluyendo, sin limitación, toda propiedad sobre bienes reales y personales, 
efectivo, propiedades en acciones, instrumentos negociables, garantías en seguros 
o licencias asignadas por terceros, incluyendo propiedad en fideicomisos o para el 
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beneficio del Licenciatario, y derechos, tangibles o intangibles, dondequiera que 
se sitúen y tomar los pasos necesarios para verificar la existencia y ubicación de 
todos los activos del Licenciatario, o cualquier activo obtenido en el pasado, ya 
sea directa o indirectamente, o a nombre de o para el beneficio del Licenciatario, 
o cualquier subsidiaria o sociedad asociada con el, incluyendo los términos de 
entendimiento y otros arreglos relativos a el, ya sean escritos u orales, la 
existencia o aseveraciones de cualquier embargo, gravamen, encumbramiento o 
intereses de seguridad allí, y cualquier otro asunto que el Custodio considere que 
puede afectar la magnitud, valor, existencia, preservación y liquidación de los 
activos y propiedad del Licenciatario. 

 
(e) El Custodio habilitara y mantendrá una cuenta bancaria a nombre del 

Licenciatario (la Cuenta), en un banco en Barbados, y deposita allí los fondos 
obtenidos y reunidos. Asimismo, el Custodio tendrá la facultad de habilitar y 
mantener en el extranjero, cuentas bancarias o habilitar cuentas de clientes en 
bancos de sus solicitantes, abobados, o cualquier otro consultor legal en 
jurisdicción extranjera y recibir y retener todo o una porción de lo proveniente de 
la venta, recuperación o realización de activos del Licenciatario y propiedad en 
jurisdicción extranjera, en tales cuentas bancarias extranjeras. 

 
(f) Los fondos en la Cuentas , así como cualquier activo del Licenciatario propiedad 

de el, tendrán que ser retenidos en beneficio de los depositarios, acreedores, e 
inversionistas del Licenciatario, de acuerdo a sus intereses y a las disposiciones 
legales de la  isla de Barbados, sujetos al pago de los siguientes honorarios, gastos 
y costos  en el siguiente orden de su prioridad: 

 
(i) Como primera prioridad, los honorarios y gastos necesarios y razonables 

del Custodio incluyendo los gastos del custodio referentes a asesoría legal 
domestica o extranjera, y agentes, contadores, investigadores, analistas 
forenses y otros expertos encargados por el Custodio para la asistencia de 
las responsabilidades de este, incluyendo sus costos de esta aplicación. 

 
(ii) En segunda prioridad, los costos de retención del equipo del Licenciatario 

y oficiales para asistir en la liquidación (incluyendo sin limitación, 
beneficios y gastos, rentas, energía, teléfono, cargos asociados por 
sistemas de computadora, cargos del Licenciatario e intereses) y cualquier 
otro costo que en la opinión del custodio se requiera para el proceso de 
insolvencia 

 
(iii) La tercera prioridad, si hay, todos los montos adeudados al Gobierno de 

Barbados;  
 

(iv) En cuarta prioridad, las tarifas y asesoramiento adeudado al Banco Central 
de Barbados 

 
(v) En quinta prioridad, los ahorros en montos que no excedan BDS$5,000; 
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(vi) En sexta prioridad, otros depósitos que no sean ahorros que no excedan de 

BDS$5,000; 
 

(vii) En séptima prioridad, el balance para ser pagado a las cuentas de reclamo 
de acreedores y depositarios del Licenciatario a la fecha de esta Orden, y 
de acuerdo a la prioridad bajo las leyes de la Isla de Barbados, o como 
puede ser ordenado por esta Honorable Corte con el balance 
permaneciente, si hubiere,  a ser distribuido a los accionistas del 
Licenciatario en concordancia con su derecho. 

 
(g) El custodio tendrá  la primera prioridad sobre los activos y propiedad del 

Licenciatario en prioridad de todas aquellas personas como seguridad por sus 
gastos, costos y honorarios. 

 
(h) El custodio y cualquier otra persona que tenga o razonablemente se crea que tiene 

en su posesión o poder, cualquier activo propiedad o información del 
Licenciatario, incluyendo sin limitación información o señal en cualquier archivo 
de computadora, grabación electrónica, programa, disco, documentos, libros 
contables, archivos corporativos, minutas, correspondencia, opiniones hechas al 
Licenciatario, cartas electrónicas o (Papelería) relacionadas con el Licenciatario 
(o a tales personas, asuntos, o propiedad que demuestre que esta endeudado frente 
al Licenciatario) pueden ser requeridas por el Custodio para entregar tal propiedad 
de Papelería para el Custodio sin ninguna oposición o reclamo de tal persona, 
aunque tenga posesión o reclamo sobre los activos, propiedad o papelería, y el 
Custodio tendrá posesión y control total de tal propiedad del Licenciatario y 
permisos así como Papelería. En caso de disputa el custodio podría obtener copia 
de los papeles. 

 
(i) El Custodio esta autorizado en su propio nombre o en favor del Licenciatario, 

como custodio, para juntar y ejecutar, asignar, emitir y endosar tales 
transferencias, transmitir contratos, instrumentos de terminación de contratos, 
prestamos, ceder, transferir facturas de venta ,cheques, u otros documentos o 
cualquier cosa con respecto a cualquier activo, propiedad o Papelería del 
Licenciatario que pueda ser requerida para llevar a cabo las responsabilidades de 
la liquidación de los activos del Licenciatario, o la recolección de cualquier 
Papelería del Licenciatario, para cualquier otro propósito de esta Orden. 

 
(j) El custodio puede contratar agentes, tasadores, subastadores, corredores 

financieros o cualquier otro experto como pueda ser requerido para asistirlo en el 
proceso de liquidación y determinar reclamos de la insolvencia. 

 
(k) El custodio puede obtener asesoria legal independiente y consejo legal de otros 

profesionales asesores y consultores, ambos adentro y fuera de la Isla de Barbados 
y cualquier lugar para asistirlo con propósito de la liquidación y lo relacionado. El 
custodio puede también obtener los servicios de investigadores privados, analistas 
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forenses contadores y otros dentro y fuera de la jurisdicción de esta con relación 
al  trabajo del Licenciatario u otro. 

 
(l) El Custodio esta autorizado y esta autorizado por este medio a prestar el dinero 

que pueda considerarse necesario o deseable, incluyendo cualquier dineros 
prestado o por ser prestado para gastos incurridos (o por ser incurridos) por el 
Custodio, mientras actúe en virtud de su nombramiento, tales prestamos no 
pueden exceder de USD$500 000.00 (quinientos mil dólares americanos). 

 
(m) La remuneración del Custodio, gastos y costos puede ser asignada a cuentas del 

total en bases mensuales de los activos del Licenciatario, incluyendo dinero en 
efectivo y depósitos a la mano, basados en el tiempo aplicado por el Custodio y su 
personal, sus horas usuales o costos diarios por concepto de trabajo, tales montos 
serán sujeto a impuestos tal y como designe la Corte y siempre, la cuenta del 
Custodio será sujeta a impuestos previo a su retiro del cargo. 

 
(n) El Custodio proveerá reportes a esta honorable corte de justicia dentro de los 90 

días (90) de su nombramiento, con respecto a la liquidación y la determinación 
preliminar de los activos a realizarse, los probablemente recuperables y la 
extensión del reclamo de sus acreedores, depositarios e inversionistas del 
Licenciatario. El Custodio informara a la Corte, como esta estime apropiado, pero 
en ningún caso, lo hará en un lapso no menos frecuente a seis (6) meses desde el 
último reporte. 

 
(o) El Custodio, sus oficiales y empleados, consultores legales, agentes y otras  

personas nombradas por este, para la ejecución de sus responsabilidades de ahora 
en adelante, se les otorgara indemnidad de los activos del Licenciatario por sus 
tarifas, gastos y acciones tomadas, incluyendo indemnidad por cualquier otro 
reclamo o litigio, acciones o demandas con relación a deudas, costos, reclamos, 
responsabilidades, actos, asuntos, u otra cosa realizada o por realizarse por el 
Custodio, sus oficiales, empleados, asesores legales, agentes y otras personas 
nombradas por el, excepto cuando la Corte detecte negligencia en el 
cumplimiento de sus deberes respectivos. 

 
(p) Todas las acciones, los procedimientos y demandas cualquiera que sean y en 

cualquier lugar donde sean iniciadas, contra el Licenciatario, sus activos y 
propiedades, son aplazadas y ninguna persona, que incluirá una corporación, 
traerá o continuará con una demanda o procedimiento contra el guardián o el 
Licenciatario sin licencia de esta Honorable Corte. 

 
(q) El Custodio, en el ejercicio de sus deberes y responsabilidades puede solicitar la 

asistencia y la guía de esta Honorable Corte cuando lo considere necesario, 
incluyendo cualquier solicitud que sea necesaria para la enmienda de esta Orden. 

 
(r) El Custodio, en su nombre o en nombre del Licenciatario, estará en la libertad de 

solicitar cualquier autorización, licencias, aprobaciones o los permisos que sean 
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aconsejados por sus Asesores como requeridos por o considerados necesarios 
conforme a cualquier ley, autoridad gubernamental o reguladora, en la búsqueda o 
cumplimiento de los deberes establecidos en esta Orden. 

 
(s) El Custodio tendrá la autoridad de un oficial de esta Honorable Corte para actuar 

en la Isla de Barbados o en cualquier jurisdicción extranjera donde este crea que 
los activos, la propiedad o los archivos (papeles) del Licenciatario puedan estar 
situados o encontrados en forma de acciones, capital o de cualquier otra manera, y 
tendrá el derecho de iniciar cualesquiera procedimientos o acciones en cualquier 
jurisdicción extranjera con el fin de satisfacer sus deberes y obligaciones de 
acuerdo a esta Orden y del International Financial Services Act Barbados y de 
buscar la ayuda de cualquier Corte de  jurisdicción extranjera para cumplir las 
disposiciones de esta Orden o de cualquier Orden subsiguiente, en estos 
procedimientos, incluyendo, pero sin limitarse a, una Orden de examinación de 
personas que se consideren que tiene conocimientos de los asuntos, activos y 
propiedades del Lincenciatario y asistir al Custodio en la recuperación de los 
activos y propiedades del Licenciatario o  encontrar dicho activos en las manos de 
otras personas.  

 
(t) El Custodio esta constituido como un representante extranjero para los propósitos 

de cualquier procedimiento relacionado con el Licenciatario, que estén iniciados o 
llevados a cabo de acuerdo a cualquier ley aplicable fuera de Barbados, 
incluyendo pero no limitando, al área de bancarrota, fideicomiso, insolvencia, 
liquidación o cualquier otra ley aplicable. 

 
(u) El Custodio estará en la libertad y por este medio esta autorizado y facultado, para 

apersonarse, ante cualquier aviso el cual  puede ser considerar necesario o 
deseable, a cualquier otra Corte o autoridad administrativa en cualesquiera otras 
jurisdicciones, ya sea en Barbados o a otra parte, sin limitación, para las órdenes 
que reconocen el Nombramiento  del Custodio por esta Honorable Corte y que 
confirman las Facultades del Custodio en tales jurisdicciones, y solicitando la 
posterior ayuda, asistencia o reconocimiento de cualquier Corte, tribunal, 
autoridad gubernamental o administrativa, o cualquier otra autoridad judicial, 
cualquiera que sea su forma o constitución, para asistir en la ejecución de las 
funciones establecidas en esta Orden y los deberes y responsabilidades del 
Custodio aquí establecidos, incluyendo pero no limitando a, y en base a: 

 
 

(I) Cualquier disposición extranjera relacionada con materia corporativa, 
insolvencia o practicas consuetudinarias que permitan el reconocimiento 
de representantes extranjeros de un patrimonio insolvente, y/o 

(II) Las doctrinas de respeto y cortesía, incluyendo pero no limitando a: 
a) Reconocer que el Custodio como tiene poderes equivalentes de un 

custodio o de un funcionario de la insolvencia dentro de cualquier 
jurisdicción extranjera e investigar los asuntos del Licenciatario, 
tomar evidencia de, por lo tanto puede  identificar, rastrear, arrestar, 
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agarrar, congelar, detener, asegurar, recuperar, recibir, controlar, 
preservar y proteger los activos, propiedades, archivos (papeles) del 
Licenciatario, sin embargo, caracterizados, conforme a esta Orden. 

b) Conceder ayuda extraordinaria al Custodio para identificar, 
perseguir, arrestar, agarrar, congelar, detener, asegurar, recuperar, 
recibir, controlar, preservar y proteger los activos, la propiedad y los 
archivos (papeles) y obligar a revelar la información y los 
documentos al grado más completo permitido, en  ayuda de la 
autoridad a los Custodios para descubrir activos, la propiedad y los 
archivos (papeles) bajo el dominio o control del Licenciatario, para 
perseguir el movimiento y la conversión pasada y presente las 
propiedades, activos o archivos (papeles) del Licenciatario y para 
entender completamente las actividades del Licenciatario con 
relación a lo anterior; 

c) Divulgación obligatoria de las identidades de todos los sospechoso, 
conocidos o desconocidos, facilitadores y el resto de personas o de 
las entidades que han actuado, con conocimiento o desconocimiento, 
en concierto con el Licenciatario en cualquier manera que sea; 

 
d) Reteniendo a cualquier persona que pueda tener conocimiento de 

esta Orden, de cualquier otro procedimiento en conexión con ello 
para divulgar cualquier información cualesquiera que se en este 
respeto; y  

 
e) Obligar a la examinación bajo juramento prestado ante Autoridad 

respectiva, de cualquier persona que se pueda presumir que tiene 
conocimiento de los asuntos de la Licenciatario, o cualquier persona 
que es o a sido agente, banquero, recepcionista, trabajador, 
contratante, servidor, oficial, director, nominado, fiduciario, auditor, 
contador, accionista, licenciado, abogado, solicitante, consejero del 
Licenciartario, relacionado con la Licencia, sus actividades, activos, 
propiedad o archivos (papeles); ordenar a cualquier persona 
responsable sujeta a examinación, para producir cualquier libro, 
documentos, correspondencia, papeles, correspondencia, reportes o 
papeles en su posesión o poder, relacionados en todo o en parte con 
el Licenciatario, o con los activos, la propiedad  o el archivo 
(papeles) del Licenciatario. 

 
(v) Esta Honorable Corte solicita del auxilio, asistencia, y reconocimiento de 

cualquier corte extranjera, tribunal, ente administrativo gubernamental o autoridad 
judicial, constituido de cualquier forma, en cualquier otra jurisdicción donde 
puedan encontrarse activos o Papelería del Licenciatario (o puedan ser trazados) 
para la asistencia en el cumplimiento de los términos de esta Orden, y las 
obligaciones y responsabilidades  del Custodio, de aquí en adelante, y actuar en 
asistir complementariamente a esta Corte a realizar los términos de esta Orden.  
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(w) El costo de esta aplicación sea proveído por los activos del Licenciatario. 
 
(x) La Corte se extienda en tal Orden como considere 

 
(y) Se tenga Libertad para aplicar 

 
 

Fechado el 28 de de noviembre de 2006 
 
 
Certificado de copia fidedigna y firmas (no legible). 
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