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En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paragaay, a los diez días del
de septiembre del año dos mil quince, se constituye el Tribunal Colegiado de
ncia conformado por las Juezas AbqSadas: GIORIA HERMOSA DE COXREA, como

te de este Tribunal; BIANCA IRENE GOROSTIAGA BUARANO y AIBA MARTA
ROI0N, como Miembros Titulares; en la §ala de Juicios Orales No I del

o de Justicia de La Capital, con el objeto de dictar Senteflci¿ Definifiva que
be

CAU§A: "1-1-2-1-2011-7278 TOMAS ROJAS
CAÑSTE Y OTROS §/ TRAFICO DE
DROGAS Y OIROS

SENTENCIA DEFIMTTYA *&.S, {§*ru\x St\ñü\§,'\

el Art. 398 y concordantes del Código Procesal Penal, en la causa penal
7-l-2-7-2011-7218, seguida a TOMAS ROJAS CAÑHE: sin apodo o

re, con C.I. No 2.607 .9O4,P agv^yo, Casado, de 41 años de edad, nacido en
o€ Ciudad de Pedro Juan Caballerc, de Profesión Comerciante, Hijo de Romulo Rojas y

! Ramona Cañete, Domiciliado en el Km. 6/5 de Ciudad del Este B'ñasaindy, acusado
de cometer los supuestos hechos punibles de POSESION, COMERCTAUZACION y
TRAflCO DE ESTLTPEIACIENTES, IAVADO DE DIMRO y ASOCTACION CRIMINAL,
previstos y penados por los Arts. 27 , 44 y 26 de la Ley 1340/ 88 y su modificatoria ky
1881/02, Art. 196lnc.2 Num.2 y4 y Art. 239lnc. l Num. 1 y 5 y Art. TO lnc. 1y 2

del Código Penal en concordancia con el Art. 29 lnc. 1 C.P., IGNACIO ROJA§
: sin sobrenombre o apodo, con C.l. No 2.940.107, ?arryayo, Soltero, nacido

lacalidad de Pedro Juan Caballero Dpto. de Amambay, en fecha 31 de Julio de
, 38 años de edad, hijo de Romulo Rojas y Ramona Cañete, de Profesión Albañil,

¡¡'i,
,C¡'

iliado en el km. 6 72 de la Ruta N.o 7 Gaspar Rodríguez de Francia, sobre la calle
del Barrio Ñasaindy de Ciudad del Este, acusado de cometer los supuestos

punibles de COMERCIAUZACION DE E§TUPEFACIENTE§, LAVADO DE DINERO

J

1

CruMINAL, preüstos y penados por los A¡ts. 44 de la l,ey 1340 y su
¡rc ficatoria l€y 7881/OZ en concordancia con el Art. 31 C.P., Art. 196 Inc. 2 Num. 2

y tut.239 Inc. 1Num.2y 4, en concordancia con el Art.29lnc. 1y Art.TOlnc. 1y2
todos del C.P., ANTOMO MARCO§ C RIALI,o SO§A: sin sobrenombre, con C.l. N.o
2.932.177 , de Profesión herrero, nacido en fecha 27 de agosto de 1973, 42 años de
edad, domicilíado en el Km. 6 Yz, Barrio ñasaindy de Ciudad del Dste, acusado de
cometer los supuestos hechos punibles de POSE§ION, COMERCIAUZACION y TRAFICO
DE DE ESTITPEFACIENIT§ y ASOCIACION CRIMINAL, preüstos y penados por los Arts.
17 de l^ ky 1340/88 y su modificatoria t€y I

Art. 26 y 44 de la l,ey "1340/88
881/02 en concordancia con el Art. 29

modificatoria Léi lS81/02 enfnc. I C.P
concordancia con el Art. 31 C.P., Art. 239 Inc. 2y4C.P.en rdancia con
el Art. 29 lnc. 1 y Art 70 Inc. 1 y 2 todos CIRILO LEON
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y IRAFICO DE DE ESTUPEFACIENITS y ASOCLACION CRIMINAL, previstos y penados
por los Arts. 27 de la ky 134O/8ay su modificatoria ley 1881/OZ en concordancia
con el Art. 29 lnc. 1 C.P, Art. 26 y 44 de la l*y 134O/a8 y su modificatoria Ley
1887/02 en concordancia con elArt.3l C.P., Art.239lnc. 1Num.2y 4y Ar¡.70 lnc.
I y 2 todos del C.P en concordancia con el Art. 29 lnc. 1 C.P, ROBERT AGUSTIN
Uiffo cexCl* sin sobrenombre, co¡a c.l. N.o 3.584.615, nacido en fecha 29 de
aSosto de 1980, 35 años de edad, de Profesión Profesor Particular de Dscolar Basicq
domiciliado en Ciudad del Este a cuadras del cementerio del Barrio Don Bosco, acusado
de cometer los supuestos hechos punibles de POSE§ION, COMERCIALIZACION y
TRAFICO DE DE ESTUPEFACIENTES y ASOCIACION CBJMINAI, previstos y penados por
los Arts. 27 de la lny 1340/ 88 y su modificatoria ley 1887 /OZ en concordancia con el
Art. 29 Inc. 1 C.P., Art. 26y 44 de la lry 134Ol88 y su modificatoria ky 1881/OZ en
concordancia con el Art. 31 C.P, Art. 239lnc, 1Num. 2 y 4 C.P en concordancia con
el tut. 29 Inc. 1 y Art. 70lnc. 1y 2 todos del C.P., MAAINO SALINA§ TORRE§: con C.l.
N.' 3.613.326, parag.uayo, casadq nacido en fecha 03 de marzo de 1980, 35 años de
edad, hijo de Octaciano Salinas Romero y Victoriana Torres López, de Profesión
Guardia de Seguridad, domiciliado en la casa tbicada en Km. 16,5 de la Ruta N.' 7,
Bario l¿s Carmelitas, Fracción Mburucuya de Ciudad del Este, ¿cusado de cometer los
supuestos hechos punibles de COMERCIAUZACION DE SUSIANCIA§
ESTIffiFACIENTE§ y ASOCLACION CRIMINAL, preüstos y penados por el Art. 44 de la
Iry 1340/88 y su modificatoria lÉy 1881/OZ en concordancia con el Art, 31 C.P. y Art.
239 Inc. 1 Num. 2 y 4 C.R en concordancia con el Art. 29 Inc. 1 y Art. 70 lnc. 1y Z
todos del C.P., ANGEL 'IIANQLTILINO GIMEMZ: con C.I. N.o 3.707.560, ?ara8vayo,
Soltero, Húo de Adelfo Gimenez y Lidia Ramona Medina, de Profesión Comerciante, 33
años de edad, nacido en fecha 02 de octubre de 1982, en la Ci:ud^d de Colonia Dr. Blas
Garay, domiciliado en el Km. 8 Acaray del Barrio de Jardin del Este del Dpto. De Alto
Paraná, acusado de cometer los supuestos hechos punibles de TENENCIA y
COMERCLAUZACION DE §Ir§TANCLA§ E§TLIPEIACIENIIS y ASOCIACION CRJMII{AL,
previstos y penados por los Arts. 27 y 44 de la ley 1340/88 y su modificatoria Iey
188"1/OZ en concordancia con el Art. 29 Inc. 1 C.P, Art. 239|nc.7 Num. 1 y 3 y Art.
70 Inc. 1 y 2 todos del C.P., MARJO ANTOMO Af,WALO§ AMARILJA: con C.l. N."
3.072.724, P^ra8tayo, Casado, hijo de Maríana Amarilla y Carlos Antonio Arevalos,
nacido en fecha 07 de aSosto de 1977 en la Ciudad de Cecilio B¿ez, Departamento de
Caagaazu, de 38 años de edad, Sub Oficial 1" de Orden y Seguridad, domiciliado en el
Km. 7 del Barrio Carolina de Cíudad del Este, acusado de cometer los supuestos hechos
punibles de COMERCIALIZACION DE §U§IANCIA§. E§TUPEFACIENTES y ASOCIACION
CRJMINAL, preüstos y penados por el Art. 44 de la lay 1 340/88 y su modificatorÍa Ley
1887/02 en concordancia con el Art. 31 C.P. y Arf. 239 Ínc. 1 Num. 2 y 4 en
concordancia con el Afi. 29 ¡nc. I y Art. 70 Inc. I y 2 todos del C.P. y Art. 39 de Ia tey
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'1340/ 88 y su modificatoria W 1881/02, HERMIMO AGT IIJRA Bf,ÑIIZ: sin
sobrenombre ni apodo, con C.l. N.o I.575.992, Par4guayo, Soltero, nacido en la Ciudad
de Dr. Juan Manuel Frutos en fecha 01 de Enero 1967,48 años de edad, Hijo de
Anuncio Aguilera y l*onida Benitez, de Profesión Chofer, Domiciliado en I(m. 8 Acaray
frente a la Universidad Nacional de Ciudad del Este, acusado de cometer el supuesto
hecho punible de A§OCIACION CRIM¡NAL, preüsto y penado por el Att. 239 lnc. I
Num. 2 y 4 C.P. en concord¿ncia con el Art. 29 lnc. 7 C.P., GIIILLERMO DAVALOS
FERNANDEZ: con C.l. N.o 3.815.017, ParaSuayo, Solterq Nacido en fecha 25 de junio
de 1978,37 Litos de edad, de Profesión Estudiante, Hijo de EmiSdio Davalos yJuliana
fernánd,ez, Domiciliado en Km. 6 % Barrio Ñasaindy de Ciudad del Este, acusado de
cometer el supuesto hecho punible de A§OCIACION CRIMINAI, previsto y penado por
el Art. 239 Inc. 1 Num. 2 y 4 C.P. en concordancia con el Art. 29 Ir4c. 1 C.P., ALDAIR
POZZN|LN DAVIS: sin apodo ni sobrenombre, con C.l. N.o 6.297.841, n¿cido en fecha
04 de maffn de 1963, 52 años de edad, en la Cirtdad de Iñu Departamento de Alto
Paruná, de Profesión Comerciante, Agricultor, Hijo de Arlindo Pozzam i y Antva
Pozzamaí Davis, Domiciliado eri la Fortuna en el Distrito de Hernandarias Dpto. De
Nto Panná, actsado de cometer los supuestos hechos punibles de TRAFICO y
COMERCIAUZACION DE SU§IANCIAS E§TUPErACIENTES, prcvistos y penados por los
Arts. 26 y 44 de la Ley 1340/88 y su modificatoria I/Jy 1881/02 en concordancia con
el Art. 29 Inc. I y Art. 70 Inc. 1 y Z todos del C.P., ERMIN CENTTJRION GODOY: con
C.f. N." 3.462.806, Parat,)ayo, Solterq hijo de Carlos Centurión y Erma Godoy Gómez,
de Profesión Comerciarite , 40 años de edad,, nacido en fecha OZ de novlembre de 1975,
en la ciudad de Capitán Badq domiciliado en bario §anta Ana de Ciudad del Este,
alado del Balneario Rey del Verano, acusado de cometer los supuestos hechós punibles
de TENENCIA y COMERCIAUZACION DE §USTANCIAS E§IUPEIACIENTE§ y
ASOCIACION CRIMINAL, preüstos y penados por los Arts. 27 y 44 de la l,ey 1340 / AB
y su modificatoria l,ey 1881/02 en concordancia con eL Art. Zg lnc. 1 C.P., Art. 239 Inc.
l Num. I y3yArt.70 Inc. 1y2 todos del C.P., TEODORO DAVAIPS SEGOVIA: con C.I.
N.o 1.503.774, Paraguayo, §oltero, 50 años de edad, nacido en Capitán Bado, en fecha
01 de abril de 1965, Profesión Comerciante, Hijo de Lucio Davalos y Consorcia Segoüa,
con Domicilio en el Km. 1 1 Ba¡rio el Pinar, lado monday de Ciudad del Este, acusado de
cometer los supuestos hechos punibles de LAVADO DE DIMRO y ASOCIACION
CRIMINAL, preüstos y penados por los Arts. 196 Inc. 1 y Art. 239lnc. 1Num. 4 C.P. en
concordancia con el Art. 29 lnc. 1 v Art. 70 Inc. y 2 todos del C.P.. la presente
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DEITN§A 2, los acusados CIRIIO DELEoN VAUENIE y ROBERTo AGUSTIN LISMO
GARCIA, Abg. PEDRO ANGEL BERTOLIM con Mat. C.SJ. N' 2S7, DEFENSA 3, el
acusado MARINO §ALINAS TORRXS, Ab8. JORGE PRIETO co¡1 M¿t. C'SJ. N' 9.740,
DIIEN§A 4, el acusado ANGEL TRANQTIUNO GIMENEZ, Ah8. ULIANA COR\r'AIAN,
con Mat. C.SJ. N" 13.028 y Abg. JORGE PRIETO con Mat. C.SJ. N' 9.740, DEIENSA 5,
el acusado MARIO AXEVALOS, Abt. SONIA NOGIIERA con Mat. C.SJ. N' 4'693 y Abg
MIRIAM BARXETO con Mat. C.SJ. N' 12.976, DETENSA 6, los acusados GUILLERMO
DAVALOS y HERMINIO AGUILERA, Abg. UZ MARIZA SAMANIEGO ESCALADA con
Mat. C.SJ. No 10.715, DEFENSA 7, el acusado ALDAIR POZAMAI DAVIS' AbS; Defensor
hiblico DIEGO DUARTT, DEITNSA 8, el acusado FERMIN CENTURION GODOY, Abg.
ADRJAN BRIZT ELA con M¿t. C.SJ. No 16.213, DETENSA 9, el acusado TEODORO
DAVAIO§ SEGOYIA, Abg. FU.,EMON MEZA con Mat. C.SJ. No 14.797, DETIN§A l0'
respectivamente. SeSuidamente y de acuerdo a lo establecido por eI Atl. 397 del Código
Procesal Penal, el TRIBLINAj, DE §ENTENCIA COL'EGIADO resolüó plantear y resolver
las siSuientes.- - -- -

CUE§TIONES:

1- ¿Es competente este Tribunal de Sentencia paralazgar esta erus¿r, y es procedente la
a.cción?-- -- -- - -- --

2- ¿k halla probada [a existencia del hecho punible, y la punibilidad de los acusados?-

3- ¿Curil es la sanción aplicable?-----

A LA PRIMEBA CUE§TIÓN: las juezas integrantes del Tribunal Colegiadq
Abogados GLORIA HERMOSA DE CORXIA, BLANCA IREN§ GOROSTIAGA BfIARANO y
ALBA MARIA GONZAIEZ ROION, dijeron: Este Tribunal es competente para resolver
en esta causa; fundado en las disposiciones d€ los Aris. 31, 32, 33, 36, 37 inc. 1", y 41
in fine, del Código Procesal Penal - t.ey N' 1.286198, así como conforme a lo dispuesto
por la Acordada No 154, de fecha 21 de febrero del 2.000, que reglamenta la
organiz.acíón transitoria del fuero Penal, de los cuales se desprende la competencia
materi.al para entender en la presente causa como Tribunal de Sentencia Colegiado;
cuya designación fue realizada a tra.vés del sorteo público llevado a cabo en fecha 16 de
abril de 2015, conforme constancias obrantes en el expediente judiciat, siendo
desinsaculados los siguientes Jueces Penales; como Presidente GLORIA HERMO§A DE
CORREA, y como miembros titulares BIANCA If,XNE GORO§TLAGA B{ARANO y ALBA
MARIA GONZALEZ ROLON como miembro suplente MESAIINA INES IIRNANDEZ
IRANCO. Habiendo sido impugnadas las mismas, fueron confirmadas por el Superior y
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no existiendo causales de inhibición, este Tribunal de Sentencia Colegíado imprimió el
trámite pertinente, tras lo cual ratifican su competencía paru juz8ar [a presente causa.
Igualmente al hacer el análisis correspondiente encontramos que la acción inslaaruda
por el Ministerio Público se halla vigente, y el juzgamiento de la causa se produce antes
de los cuatro años que establece la ky 4391/04, que modifica el Art. 136 del Código
Procesal Penal, en su antfua redacción; conforme a los artículos 1O7 y 1OZ del Cód§o
Penal, tampoco se halla prercripta la pena. El Ministerio Público ha ejercido la acción y
la misma tiene validez por lo que corresponde [a sustanciación del presentejuicio.-----

Con relación al incidente de extinción de la accíón penal interpuesto por la
Abqada MaiLina Marichal, por la defensa del acusado ANTOMO MARCOS
CARBALIO §OSA, este Tribunal resuelve cuanto siSue: este Tribunal se avocó al estudio
de dicho planteamiento y en ese sentido se observa que el Sr. ANTONIO MARCOS
CARBALLO fue aprehendido en fecha 04 de septiembre de 2071, *.9ún acta de
procedimiento obrante a fs. 47 a 50 y vto. Del expediente judicial; en fecha 30 de julio
de 2015, se suspende eL plazo a consecuencia de la recusación planteada en contra de
este Tribunal, reinicÍándose el mismo en fecha O6 de aSosto del año en curso, por lo
tantq no se cumplieron aún los cuatro años de duración del procedimiento previsto en
los Art. 136 y 137 del Código Procesal Penal y sus modificatorias, correspondiendo en
consecuencia, la acción instaurada en contra del mismo.-

A I.A §EGUNDA CUE§IIÓN: Las Juezas integrantes del Tribunal colegiado: GIORIA
HERMOSA DE CORnXA, BIANCA IRENE GoRoSTIAGA BIJARANo y AIAA MAruA
GONZAIEZ ROION; dijeron: el presente proceso penal se ha generado 

^ 
través de la

imputación y posterior acusación criminal, promoyida en este esiadio por los
Representantes del Ministerio hiblico, ASentes Fiscales ELVA CACERX§, YSAAC
rERRXIXA y CARI,oS_ AICARAZ contra los ciudadanos TOMA§ ROJAS C.CÑETE e
IG¡.IACIO RoJA§ CANEII, CIRILO DELION VAUENTI, ROBEKT AGU§TIN TESMO
GARCIA, MARJNO §AUNAS TONRE§, ANGEL IXANQUIIINO GIMENEZ, MARIO
AREVAI.OS, GT'IIITRMO DAVAIO§, TIERMIMO AGUII,ERA, AI.DAIR POZZAMAI DAVI§,
IERMIN CENTTJRION GODOY y IEODORO DAVAIOS §EGOyIA, por la supuesta
comisión de los hechos punibles IENENCLA, ITAFICO, COMERCLAUZACION DE
SU§IANCI.AS ESTUPETACIENTE§, IAVADO DE Y ASOCIACION CRIMINAI,
conforme la descripción ya mencionada más ariba.-
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sus act¡vidades delictivas desde tiemp atnis al dia de iniciada formalmente la
investigación de su organi c¡ón bajo la denominación UECHOES'y los procedimientos
desarrollados en fecha 3 de setiembrc de 201 1. Su acfiridad consistía en la adquisición
de drqas, específrcamente cocaína, desde los países poductores de la región, por
intermedio de distintas perconas y/o que la introducían al teritorio nacional, para

WsteÍiormen¡e ptocesada o mixturuda y volver a comercializaÍ al exterior'
generalmente al Brasil. El asiento princi@ de sus actiuidades era el DepartBmento de
Alto Paraná, principalmente Ciudad del Este. Para el efectg el mismo contaba varios
inrauebles que utilizaba como base de sus operacionx Así se encontraba la sede del
Club Acosta Ñu, del cual ToMAS RoJAS ejercla la prcsidencia, ubicado en las
cardenadas geográficas S 25"30'55.19" O 54"43'14.52", a Ia alfura del I(m. 12 lado
Monday, utilizado para el acopiamiento de drogas y el procesaniento de la misma, a fia
de mixlurarla y volverla a empaquetar p!üa su @mercial¡zación final corl destino al
exterior, especíÍicamente al Brasil. El señor TOMAS ROJAS poseía además una Casa

Quinta donde se encontraba un quincho y una caicha con pasto sintéfico de futbol,
ubicada rcbre la calle cüerpo de tanque entre Nasaindy y Pablo Nentda, del barrio
Ñasaind¡1 esrycificamente en las aordenadas gagnificas S 25029'14.12' O
54"39'19.05», que era ut¡|izáda como lugar de acopio de las drcgas y reunión de los
miembrcs Wrlenec¡ente a su otganización. Así también se encontrabai unos salones
comerciales en la esquina de Ia qui ta, donde fiincionaba una Cabina, ubicada en las
coordenadas geogruificas S 29" 29' 14.02'O 54"3921.35', que era utilizado por el
señor TOMAS RoJAS @mo ofrcinas y lusar de acopio de drogas En la localidad de luan
Icón Mallorquín, TOMAS RO¡AS posee una grunja denominada «Santo Tomas", la cual
se halla .inrcripta a nombre de su esposa Zulma Dávalos de Rojas (imputada, en
rebeldia) que fue objeto de un prccedimiento de allanamientq rcalizado en fecha 15 de
septiembre de 2012 por el entonces Agente fiscal Jauier lbara, oportunidad en la que
se encontrc en la pa e posteriü del intnueblq al costado de un bananal, enteffada
bajo tierr4 una blsa de polieüleno de colot a¡narillo conteniendo una btella de
p|¿istico transpat'ente con un liquido amarillento y ocho moldes de aluminio similates a
los encontuados en el Club Acosta Ñu. Como se mencionó an¡eriormente la
organización criminal se encontraba fomada pctr hombres de confianza del St TOMAS
ROJAS, en ente los que se encontraban vatios familiare$ los cuales desempeñaban
fiinciones específicas dentto de la estructura. Asl, se tiene a ANTOMO MARCO§
CARBA-LID quien era el encatgado de la recepción, acopio y peparación de 1* drogas
en eI club Acosta Nu, contaldo pan el efecto con la asistencia de CIRIW DE LEON
VILLIENTE que se desempeñaba además como cuidador del Club y ROBERT AGU§lIN
LESMO GARCIA que era el encargado de transportar las drqas segin lo disponia el St
TOMAS ROJAS a quienes denominaban "Patron'; aparte de dichas fiinciones ambos
ayudaban en las tareas de procesamienb de las drosas en el Club Acosta Ñu, es duir,
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los mismos tenían contacto dirccto con las sustancias prchibidas durante el prcceso, y
actuaban de ma era subordinada a las órdenes del lldet de la organización, Sr TOMAS
ROIAS. MARINO §t4U¡üS TORRES era un hombre de mnfianza de TOMAS ROIAS,
manejaba cie|ta cantidad de drugas que las utilizan como muesttas a los efectos de
concrctar las ansacciones de compra/venta de las sustancias pruhibidas para los
eventuale.s clientes, tanto en cantidades menotes cotno mqDres, así tanbién lleua ]a
contabilidad de las drqas acopiadas. ERMIMO AGUILERA acompañaba a todas partes a
TOMAS ROIA\ era su seguridad y estaba al tanto de todos sus negocios ilicitos, similar
tarca a Ia que rcalizaba GIIILLERITIO DAVAID§ ocupándose a su vez de la sguridad de
la Quinta y Cabina de TOMAS ROIAS como de su uivienda. Ios precitados ac'tuaban de
manera actiua en brindat las garantias necesarias para el desempeño delictivo del
"Pabón" m u marco de seguidad ante los Wsibles adversarios o dvales de otros
gtupos. IGNACIO ROJA$ hermano de TOMAS ROIAS, el mismo participaba como
prcsta-nombre de su hermatg en este sentido adquiría vehículos a su nombrc por
encargo y cuenta del primero. Asimixno actuaba omo enlace entrc Wtenciales
compradotes y la otganización, y así también paticipaba en la peparución de las
drcgas en el CIub Acosta Ñu, donde específrcanente le conespoadta rcalizar el contd
de calidad de la droga alli pocesada. MANO ARÉyAIOS, compadrc de TOMAS RO,IAS
y suboficial de la Policia Nacional, quien se desempeñaba como guardia de Segaidad
del Juez Manuel TTinidad y utilizaba además su puesto denho de la Policía Nacional
asignado a la lefatura del Alto Paruná para brindar segaridad a las actiuidades de la
Otganización Criminal anjuntanente con miembros de la misma imt¡tución. Asi
tanbién paticipo de nexo para la co ercialización de dtryag ofefiando las mismas a
eventuales clientes. Cofio conseiuencia de las actividades illcitas desarolladas por esta
Asociación Criminal TOMAS RO,IAS CAÑE|E se contactó en f&ha 26 de ryosto de 2OI 1
con AI,DAIR rcZZAMAI DAWS, consaltuindole este ultimo la posibüdad de comprat
úogas, a lo que TOMAS ROIAS respondió afirmativamente. Similat conversación
mantuviercn el 29 de ryosto de 2OI 1 en dondc ALDAIR POZZAMAI le confirma que ua
a necesitat 1O0 kilo,s de cocaína a lo que TOMAS ROJAS le responde que esté atento.
Luego en fsha 3O de ryosto de 2O11 le a(prcsa que va a necesitar 60 kilos para
mañana y 100 kil$ para el nibado. Como parte de p4go de esas transacciones AIDAIR
POZZAMAI le comunicó a TOMAS ROJA§ que Ie dejo el impote en la casa de cambios
Metcosur con una mujer de nombrc ROSE, y que de ese. to el mismo USD
4.0OO como parte de comisión, a lo que el mismo
l 2:00, 02:30 hotas de la tarde. Postetiomente
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PozzAALAI, TOMAS ROIAS se comunicó con ÍERtVIIN )bMANON GoDoY (al¡as

KURE), a veces en forma prsonal y otras a traves de su secrctario ANGEL
TRANQULINO CIMENEZ acordando que a las 08:00 de la noche le lleve las úogas en
donde se encontraba y que ahi le daria el efecüvo. Postcrior a dicha entrega las mismas
fuercn llevadas hasta el Club Acosta Ñu, donde comenzamn los preparativos para

comunicándose via 1elefónica ANTONIO MARCO§ CARBALLO con CINLO
DE LEON UAUENTE, este último le preganta al primerc la cantidad de dtqa que tenían
que ptocesar a lo que ANTONIO MARCOS responde que 1OO. Posteriormente
ANT)NIO MARcoS CARBAI¿o se tnaslada hastz el club Acosta Ñu para ayudarlo con
el prccesamientq en donde se encontraba ya ROBERT IESMO GARCIA, pr 1o que la
droga ya se enconfraba en el lugar Al tomar conocimiento de estos hechos mediante
informes de la Dirección de Inteligencia de la SENAQ Agentes Fiscales de Ia Unidad
Especializada en la Lucha contra el Narcotr¿ifico junto con Agentes de la SENAD
prccedieron a rcalizar allanamiento en forma conjunta en los inmuebles que la
otganización liderada Wr TOMAS ROJAS utilizaba como base de operaciones, como el
Club Acosta Nu, la Qu¡nta donde se encuentra la catcha sintética, la capilla en frente a
la Quinta, los salones comerciales donde funcionaba la oficina, la casa de TOMAS
ROJAS, el edificio donde viuía ANTONIO MARCOS CARBALLO y la playa de vehículos
popiedad de TOMAS ROJAS. Siendo aprcx¡madamente las 23:40 horas del día 3 de
septiembre de 2Ol 1, el Agente Fiscal Frarlcisco De Varyas allanó la sede del club Acosta
Ñu,,en donde se encontraban ROBERTO AGUSuN LESMq ANTOMO MARCOS
CARVALIO SOSA CIRILO DE LEON ha ando en la habitación donde re en@ntraba
ROBERTO AGUSTIN IESMq 99 paquetes, tipo ladillos, de cocaína, envueltos con cinta
de embalaje, de los cuales 54 estaban acomodados en la pieza y 45 en el intetiot de
una k sa arpillera con la inrcripción "Fariña de Trigo marca Nieve". En la misma
habitación se encontrargn bolsas de polielileno de @1or trasparcnte y verde, varios
rollos de cinta de embal4ie transparcnte, una balanza de precisión marca Avis, ufia
balanza elechoaica sin marca con código Na OO02O4, ollas de aluminiq cucharus y
bolsas truNparentes que contenian un polvo de color blanca. En el conedor se
enconfu un balde an la inscripción "enduido" y otra blsa de polietileno con Nvo
blanco en su interior Atr¿is de la casa se hal.[ó una prensa hidráalica de la marca
"Somar" paru 30 toneladas, dos bolsas arpillerus con la inscripción '?roto Dog"
conteniendo ambas un ntal de 44 moldes de chapa y una olla de aluminio grande En
la parte posterior del inmueble se enconfruba una casa de madera con techo de zi c en
donde se encontró otra olla de aluminiq un bidón paru combustible y dos bidones m¿is
chicos con presamiblemente agua destilada. En una barranca, ubicada a
aprcximadamente 60 metros de la parte ftaseru del establecimiento firc encontrado un
bidón azul de 6O litros con la inscripción "Su|{tiico" y un bidón de color blanco con la
inscripción 'bcetona". A fin de conocet con exactitud la naturaleza y peso de los g9
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ladrillos de presumible cócaina se prccedió a rcalizar el an¿ilisis primario de campo, el
cual arojó el rcsultado de positivo a supuesta cocaína, con un peso total de 101,235
kilogramos Casi en fotma simultánea, una comitiya encabezada por el Agente Fiscal

Jorge Kronawetter, realizó un allanamiento en la quinta de-l señor TOMAS ROJA,§ en
donde fueron encontuados los señores TOMAS ROJAS CANETE, ER¡41N CENTURION
GODO\, MARTNO SALINAS TORRES, HERMIMO AGUTLERA BENNEZ, ANGEL
TRANQUILTNO GIMENEZ y GUIAERA/IO DAUALOS FEWANDEZ, y la cantidad de I
vehícülas en el interior m¿is ottos 2 en la calle, hall¿indose denío del automóvil marca
Mercedes Benz, modelo $5q color blancq ubicado al costado de una caacha de futbol,
en el compadimiento que se encuentua debás del asiento tr crc un ladriüo de cocaína,
cuya naturaleza ilícita fue confirmada mediante la pericia química labratorial, con un
peso de 1,025 lg. El ladrillo tenía un aspecto similar al de los otros 99 paquetes que
frteron encontrados en el Club Acosta Nu. Con el beneficio económico de las
comercializaciones de las drqas ToMAS RoJAS CAÑETE, junto con su esposa Zulma
Ramona Dávalos de Rojas (imputada en la presente causa, actual¡nente en rebldía),
sus cuñados Silveio Dávalos kgovia, Marcio Dávalos Segovia, Teodoro Dávalos Segouia
y Luis AlMo Dávalos kgovia (imputados en Ia presente causa, actualmente en
rebeldia) adquinercn uaios bienes inmuebles y muebles y monfaton sociedades
comerciales para 6imul operaciones comerciales licitas, esencialmenfe playas de
ventas de vehículos y estaciones de seliciq con el fin de ocultar el origen ilícito de sa
dinerc. Así en fecha 19 de septiembre de 2006 TOMAS ROJAS se ¡nscribiópomo
contÍibqente ante la Subsecretaria de Btado de Tributación, declarundo como
actilidades principales: Actiuidades de krvicios de personal y otfas activ¡dades de
servicios generales, venta de productos agrcpecuarios en estado natural y venta al por
mayor y menor de vehiculos automotores nuews y usados de todo tipo. Y en fecha 31
de enero de 2OO8, TOMAS ROIAS CAtitTE, constituyo junto con su esposa Zulma
Dávalos la firma comercial AMR AWOMOTORES S.R.L., denunciando como actividad
principal venta al Wr mayor y menor de vehiculos automotorcs nuevos y usados de
todo tipo y como actiuidades económ¡cas secundarias: Telecomunicaciones (Sericios) y
Venta al fnr menü de pendas de vestir, uniformes, otros...". Que, en nmdamento de
los hechos acusados, el en requerimiento conclusivo de refercncia, el Ministeio kiblico
sigue manifestando: n...Con los elementos de conuicción reunidos durante la etapa de
investigación sc pucde afitmar que TOMAS ROJAS CAIWTE es el de una
orgallizació cr¡minal dedicada al Tt¿ifico de que se los de
la kcretaría Nacionat Antidrcgat elaborados por to In que
así lo de interceryiones las com
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caso y aquellos que efectuaro los pocedimientos, además de las Wricias efectuadas
sobre los objefos incautados, las tomas fologníficas y filmaciones. De estos elemenbs
podemos obseruar que el señor TOMAS RO.IAS es comúnmente llarnado Patrcn y de las
ercuchas se puede advertir que era él quien impartía ordenes al resto de loe intql'antes,
incluso ¡nniendo el precio a las dx6as a ser comercial¡zadas. El mismq junto con su
mu¡er ZUWIA DAVALO§ (imputada en rebeldía) utilizaba los inmuebles allanados en
fecha 3 y 4 de septiembrc de 2O11, junto con olros inmueblet más, algunos de los
cuales eran de su propiedad o de su esposa, como también ejercía la prcsidencia del
Club de Futbol Acosta Ñu, lugar utilizado como una especie de laboratorio para el
procesamiento de Ia drcga. En rclación a los elementos obtenidos mediante la
intercepción de comunicaciones autoizadas judicialmente en el marco de la
"OPERACION ECHOES", se pueden destacar como Íelevantes los siguientes entrc un
cúmulo abundante de audios que también senin ofrecidos: En la comunicación de fecha
6 de agosto de 201 1, enfte Luis Dávalos y TOMAS ROIAE contenida en la secuencia
34231, TOMAS ROJAS fija el preio de las drogas: LUIS LE DICE QUE ILIY LINA
PERSONA QUE QUIERE l OMIL (1O KILOS) DE RWIA (CLORODRATO) PATRON LE
DICE QUE A 3600 (DOLARES EL KILO). LUIS IE DICE QT]E SOLO ESO QUIERE PAGAR
Y LE PREGUNIA ST NO PWDE SER POR MENOS. PATRON LE DICE QTIE LE VA HACER A
35OO AL CONTADO. LUIS LE PIDE QUE LE LLEVry A SU CASA. En Ia secuencia 32237 se
escucha la comunicación entre TOMAS ROJAS y ANTOMO MARCOS CARBAAO de
fecha 3O de julio de 2Ol l donde el primeÍo emite ordenes como líder del grupo:
PATRON LE PTDE QUE LE TJ.EW A SHTW (SILWNO DAVALOS) 2 DE T,OS QUE
BRILUN, QW LE UEW A SU CASA. En el mismo sentido ocunc en la conversac¡ón
entre TúMAS R)IAS y R)BERT LESMq secuencia 32538: PATRON A CHACURRU
PATRON PREGUNTA SI YA ESTAN ABNENDO. PATRON LE DICE QUE NO ABRAN QUE
LES VA AVISAR. CHACURRU LE DTCE QUE ESTAS CHUI:ANDO PENALES
(PROBABLE|ENTE E§TEN EN U CANCHA SINTEruCA... ". Por otro ladg se encuentra
probado que los señotes ANTOMO MARCO§ CARBALIA, CINIA DE LEON VAAü{I\
ROBERT AOUSnTN LESMO CARC4 MARTNO SAUNAS TORRE§, ERMTMO AGUILERA,
GALLERMO DAVATOS, IG¡ACIO RO,IAS, MARIO ARWAIO§ y IT/IARCOS ROIAS
CANEID erun miembros de la orgaaización ciminal liderada por TOMAS ROIAS ya que
se cuenta con los informes de la Secretana Nacional Aatidrogas, elafurados por el
Departamento de Inteligencia que así lo detallan, las grubaciones de intercepciones de
las comunicaciones telefónicas de los miembros de Ia organización criminal y el
testimonio del personal de la SENAD que realizó las investigaciones peliminares del
caso y participó de los prccedimientos detallan que cada uno de ellos segaian ordenes
conforme el lugar que ocupaban dentru de la organización, cumpliendo funciones
especificas. Así podemos obsemat que ANTOMO MARCOS CARBALLO era el encatgado
del procesamiento de las drogas en el Club Acosta Ñu, como se puede euidenciar en las
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intercepcioaes de las escuchas, específicamente en la secuencia 6012 donde conversa
con Silveio Dávalos en fecha 28 de julio de 2Ol l: LE PIDE A MARCOS 11 KILOS EN
TOTAL PARA LAS 12. MARCOS LE DICE QUE NO SE FUE AL LUGAR. MARCOS LE DICE
QUE LE VA TRAER Silveio Dávalos luego LE DICE QUE VA QUERER IO CHOCO (PASTA

BASE O PIEDRA CRACK) Y 1 (IINO) BIANCO (CLONDRATO). En la secuencia 33143
en la que convetsa con TOMAS RO¡AS en fecha 02 de WSto de 2Ol l: MARCOS LE
DICE QUE ESTA SAAENDO MUY BIEN QUE ESTAN LAVANDO PARA QUE NO BRILLE Y
QUE ESTAN EMPAQUETANDO AHORA. MARCOS T,E DICá QW EST4 BNLLAADQ QUE
DESPUES LE UA MOSTRAR. En la secuencia 26531 conversa corl CIRAO DELEON
VAUENID en feha 4 de ryosto de 2O11: MARCOS PREGUNTA POR EL PRODUCTO.
HNI CTRTLO TE DICE QUE NO EST4 TODAVIA, QW NO ESTA SECO. MARCOS
PREGUNTA SI VA ANDAR. HNI LE DTCE QUE SE E§TA SECANDO DE APOCO. MARCOS
PREGUNTA SI VA ESMR PARA EL VIERNES O SABADO. HNT IE DTCE QW PARA ESE DA
YA VA ESTAR SECA HNI LE DICE QUE LA PARTE E ATRAS TODAVIA NO SE SECO,
MARCOS PREGUNTA SI NO SE DESAR¡VIO TODO COMO LA ULTIA4A WZ. HNI LE
DICE QUE NO. HM LE DTCE QUE SALE TODO ENTERO. MARCOS LE DICE QTE A
LATARDE SE VA A IR AL LUGAR. HNI LE DTCE QUE SE VA A AEVARLE AL PERRO QUE
ESTA ENFERMA En la secuencia 12313 de fecha Og de ryosto de 2O1 1 Silveio Dáualos
(alias Shivd conve$a con ANTONIO MARCOS CARBAUO: SHME LE PIDE QUE LE
PREPARE 7 CHOCTATE (PASTA BA§E) Y DOS BUNCOS (CLORIDRATO). MARCOS LE
DTCE QUE ST NO LE LLEVA EL LE VA I,LEVAR O73A PENONA. SHIVE LE DICE QUE YA
HABLOCON TOMAS (PATRON). MARCOS LE DICE QUE LE VA EM4AR EL MAS LINDO
Y LE PREGUNIA ST ESO ES PARA EL AMIGA SHTW LE DICE QUE SI. SHTW LE DICE
QT]E HABLO CON TOMAS (PATRON) Y QUE YA AUTONZO QUE LE DEN (A'SHTW) EL
MAS LINDO. SHruE LE REMRA QUE TOMAS (PATRON) LE DÜO QLE SOLO TTENE EL
MAS LINDO. SHTVry LE DICE QUE CUANDO AEGUE IL FLETERO LE VA VOLWR A
LUMAR. MARCOS LE DTCE QUE CTIALQUTER COSA LE LLAME A SU TICA Además se
tiene el h-echo de que en el allananiento de fecha 3 de septiembrc de 2OI I en el Club
Acosta Nu el mismo frie en@ntrado en el lugr junto con la cocaína y diuersos
elementos utüzados para su procesatniento. CIRILO DE LEON VALIENIE era el
encatgado del Club Acosta Ñu y ayudaba a ANTOMO MARCOS CARBAtrLO con el
procesamiento de la droga, tal como se puede obseruat en la secuencia 26531
mencionada en el párafo anterioti asi también en la secuencia 36338 donde TOMAS
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PATRON PRECt.h"lA SI IE PUSO MARCA. HNI LE DICE QUE NO. En la secuencia 1321 7
de fecha 1l de ryosto de 201 I ANToNlo MARCOS CARBAILO convefsa con CIRILO
DELEON sobrc la prcparación y mixturación de la cocaína: MARCOS A cIRILo.
MARCOS LE DICE QUE IE PREPARE ESO Y IE CONSULA CUANTO TIENE QW PONER
EN ESoS 12 (QULvf ICO PARA AUMENIAR EL VOLUMEN), PARA QUE SEA LINDO PARA
LOS AMTGOS. CTRILO LE DICE QUE 35 HIZO 11. CIRILO LE DICE QT]E LE VA PONER
35. CIRILO LE DTCE QUE A LOS 12 QUE TIAY EN EL LUGAR, LE VA PONER 35 PARA

QUE SALGA CERCA DE 46 (KILOS) (ESTAN ¡L4BLANDO DE MEZCUR COCAINA CON
PRODUCTOS PARA HACER UNA CANTIDAD MAYOR) (POR LA CRONOLOGIAS DE LAS
COM'ERSACION TENDRIAN 12 KILOS DE COCAINA Y LO ESI:4RUN MEZCI.ANDO
CON 35 KILOS A ALG{.]N PRODUCTO PARA OPTENER 46 KILOS). MARCOS LE DICE
QUE PREPARE QT]E EL PATRON EN UN RATO VA DAR SU OK PARA WR CUANTO SE
PONE (DE PRODUCTO), MARCOS LE DICE QUÉ ESO ES PARA MAÑANA A LAS IO Y
EMPIECE A ACERCAR ToDO LO QUE SE NECESITA. En la secuencia 13220 del mismo
día los mismos interlocutorcs vuelven a hablar, evidenciando que CIRILO DELÉON
qudaba como encatgado de la cancha Acosta Ñu: MARCOS LE DICE QW SE VA A IR
AL LUGAR DENRTO DÉ 30 MINUTOS Y QW PREPARE TODA QUE EL VA A ESPERAR
POR LOS A¡4IGOS QUE NENEN QUE WNIR POR ESE TEMA (BRASILEROS). ROBERT
AGU§TIN LE§MO GA&CIA que era el encargado de transprtar las drcgas y apdaba en
las tareas de prccesamiento de las drryas en el Club Acosta Nu tal como se puede
apreciar en la secuencia 32891 donde conveÍsa con TOMAS RO.IAS, en fecha OI de
asosto de 201 I : HNI (Rotuft Lesmo) LE DICE QnE AHORA VA ALZAR. PATRON LE DICE
QUE AHORA WNGA RAPIDq QID TRAIGA 30 (kilos), QL.E NO ESTA NADIE. QW LE
UA ABRIR EL PORTON y en la secuencia 36701, donde en fecha 31 de agosto de 2011
conversan los mismos imputados: PATRON A CÉ{ACURRU (Robert ksmo). PAIRON
PREGT]NTA POR EL TEMA Y ST YA ESTA SECO. CHACURRU LE DTCE QUE SI. QUE
FALTAN EMPAQUETAR UNOS CUANTOS YQ UE SALIO 62 (KILOS). PATRON LE DICE
QUE NE,^IEN QT]E LLEVAR YA NO MAS, PATRON LE DICE QÍ'E VAN A HACER TODO Y
LITEGO VAN A LLEVARLE A SU DUEÑO. MARINO S,4TINA§ TORRE§ IICVA 1A

contabilidad de las drugas acopiadas, como así tanbién maflejaba cieña cantidad de
drogas, tal como se obserua en la¡ conversaciones contenidas en la secuencia 7891,
donde en íecha 3I de julio de 2O1 1 conversa con ANTOMO MARCOS CARBALLO:
MARCOS LE CONSULTA ST ANOTO LOS QLE SE FLIERON. MARTNO LE DICE QUE SI.
MANNO LE DTCE QUE POR LOS WO EL NO TOCq ESE QUE ES AIENO. MARCOS LE
DICE QTIE ESE A.Tf,NO NO 'UA HACER BATLAR" (MXTURAR). MANNO TE PREGUNTA
sr u ULTIMA WZ EL UEVO 4. MARCOS IE DICE QW ESE QUE SE TOCO TRAIGA Y
QUE LOS OTOS DETE ASI. MARCOS LE DTEC QW VAN A CONFERTR TODq PARA WR
A QUIEN SE LE DIg y QtlE ANOTA LO QW UIENE DE AHI, en la secuencia 32993
donde TOMAS RO.IAS conversa con ANTOMO MARCOS CARBALLO en fecha 01 de
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ryosto de 2Ol1: PATRON A MARCOS. MARCOS LE DICE QUE ESTA EN LA CABINA.
PATRON LE DTCE QUE LE MANDE A 'MARINO' PARA QW ANOTE TODO. MARCOS LE
DICE QUE YA TE EIWTO PARA QUE CUENTE (LA CANTIDAD) QUE TAV PATRON LE
DICE QUE EL QUTERE SABER PARA QUIENES SE FUERON QUE ESO ES LO QUD LE
INTERESA SABER. MARCOS TE DICE QT]E AST NO SE ANOTA, QUE SOLO SE VA A IR A
WR U CANNDAD MARCOS LE DICE QUE ESE MAS BARATO SABE, PERO DEL OTRO
NO SABE. MARCOS LE DTCE QUE "MARINO'7R,1JO PARA TELETWTS, PARA AUGUSTO
UNO Y QUE PARA PA?RON DOS. PATRON LE PIDE QUE TRAIGA EL PAPEL DE TAS
ANOTACIONES. En la secuencia 33257 en fecha OS de ryosto de 2OI I TOMAS ROIAS
le consulta pr las mercaderías existentes: PATRON A MARINA PAIRON LE PREGUNIA
CUANTO CHOCOLATE QUEDA Y DEL OTRO BLANCO. PATRON LE PREGWTA
CUANTO I¿AY EN rOTAL. A lo que é1 resgnde en la secuencia 26483: MARINO LE
DICE QW HAY 219 EN TOTAL MARINO LE DICE QT]E EL MAS FEO TUY 80, EL
MARRON MARTNO LE DICE QUE MARCOS LLEVO UNA MARINO LE STGUE
DICIENDO QUE ÍTAY 56 DE ESE QUE SE HABA T{ECHq DE LA SEGUNDA WZ HAY 33
DE LO QW YA SE HIZO Y 50 DE LO QUE ?ODAWA NO SE TOCq DEL ULNMO QLE
wNo. PATRON LE PREGUNTA pOR IOS DE pAQWTES BLANCO (CLORTDRATO). ¡rNI
LE DICE QUE ESE IIAY 89. PATRON I"E PREGU¡|rTA SI ES COTUIPLETA MANNO LE DICE
QUE SI Y QIIE DE MBURICA IIAY 32. Y en la secuencia 33128 donde en fecha O2 de
ryo§to de 2011 ANTONIO MARCO§ CARBALLO le pide que traiga unas mue.ttÍa§:
MARCOS A MANNO. MARCOS LE PIDE QW TRAICA A TA ESQUINA WA MUESTRA
DE US BIENAS (MERCADERUS) DE ESAS QÍlE AGARRARON, EN LA ESQUTNA
(CABINA). ERMIMO AGUILERA a todas partes a TOMAS RO,\A\ era su
segu dad y estaba al tanto de todos sus nqocios ilícitos, confome se detallan en los
informes de inteligencia de la SENAD y el testimonio de los interuinientes Así tanbién
se aprecia en las conversaciones de este con su jefe TOMAS ROJAS en la conversación
de la secuencia 36753 de feha 12 de agosto de 201 I donde le solicita que averigüe un
lugar para una rcunión pidiéndole que se cerciote que no haJa extraños PATRON PIDE
QUI AWNGWN CHOLOLO T5 PERSONAS, PAWON LE DICE QUE NO flENE QUE
HABER EXTRANOS GUIAERMO DAUAIOS ocupándose a sa vez de Ia seguridad de la
Quinta y la oficina de TOMAS ROJAg asi como de su uiuienda confotme se detalla en el
informe de la Dirccción de Inteligencia de ]a SENAD y el testimonio de los
investigadorcs. El mismo al enanh'arse en esos lugales a carsar y Ias

conforme se aprecia en la secuencia 9818 de fech de agosto de
a ANTOMO MARCOS CARBALLO: Ics carg, cien kilos yen
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(MAAO QL,E SE VA A IR A BUSCAR. IGNACIO ROIAS, colaLlotaba con diversas tareas
de Ia otganización, participando en la prcparación de las drogas en el Club Acosta Ñu,
tal @mo se puede apreciar en la secuencia 6132 donde ANTOMO MARCOS
CARBALLo conversa con CIRIf,O DE LEOM MARco LE PREGWa CUANTo SE HIzo
EN TOTAL, CON LO DE IGNACTO (ROJAS), SHTVE LE DICE QUE VA I{,ACER LOS
CALCULOS Y LE VA AVISAR. SHEW IÍ DTCE QTE TODAVU NO SE HTZO TODq QUE
LE UA AVISAR. En la secuencia 9I3O donde en fecha OS de ryosto de 2011 ANTONIO
MARCOS CARBALLO habla con IGNACIO ROJAS: IGNACIO LE DICE QW ESTA EN EL
LUGAR Y QÍD NO SE ENDI]RECIq QUE PARECE DULCE, QT]E VAN A VOLWR A
DERRETTR, MARCOS PREGUNIA SI VA A VOLWR A HACER. IGNACIO LE DTCE QW NO
SE ENDURECE Y QUE PARECE DULCE. MARCOS IE DICE QW ENTONCES NO ES
LINDA IGNACIO I"E DICE QtD NO. En la secuencia 18061 de fecha 20 de agosn de
2011 donde habla con MARINO SALINAS: IGNACIO A MARINO. IGNACIO LE DICE
QW QUTERE UNO DE E¡"IPAQUE MARRON QUE NO TENGA MUCHO OLOR, QW YA

HABLo CoN ToMAs Y Qw LE TRNGA A LA CABINA. MARIO ARWALO§, utilizaba su
paesto dentro de Ia Policía Nacional para brindar seguridad a las acüuidades de la
Organización Criminal con miembrcs de la misma institución. Así también paúicipo de
nexo para la comercialización de drcgas, ofertando las mismas. En Ia secuencia 36905
en Ia conversación de fecha ol de septiemtue de 201 I con TOMAS RO,IAS: MARIO LE
DTCE QUE UA TABLAR CON CENTURIO PARA QUE PONGA UNA PATRULLERA. En Ia
secaencia 32552 de 3O de julio de 201I conversa con TOMAS RO¡AS: PATRON LE
DICE QUE AHORA TRAIO TODO SU TEMA. QL]E NO LE CONTO NADA A NEDIE, QUE
VTNO 90 (K]LOS?). MARIO LE PREGUNIA ST ES COMO EL QUE LE MOSTRO A EL.
PATRON LE DICE QUE TRAIO DE PEDRO JUAN. MARCA CABAAITO. MARTO LE
PRECUNTA SI NO ES DE LA CUSE QW LE TTABTA DADO A EL. PATRON NO
RECUERDA, MANO LE DICE QUE ESE QUE ESTABA MEDIO DURO. PATRON LE DICE
QW ES EL UNDO. PATRON LE PRECUNTA SI SE ACIERDA DEIOS 18 QUE YA SE
TUERON ESE MSMq SOLO QUE EL ANTENOR NO TENU EL LOGO (CABALIJ-TO.
PATRON LE DTCE QUE ES EL DE HULE BUNCq TRANPARENTE, LE REMRA QUE VAIO
90. PATRON LE DICE QT]E ENTRE LAS 6 Y LA SIETE VA A ES'TAR EN IA ESQANA
(CABINA). MARIO LE PREGUNA SI NO PTIEDE MTRAR POR EL. PATRON LE DTCE QUE
A LAS 73O VA A ESL4R AHI (EN U CABINA). PATRON LE DICE QUE ES MW LINDO Y
en la secuencia 26874 de fecha g de ryosto de 2011: MARIO LE PIDE ESE QW NO
nENE OLOR PARA LrN AMICO. MARIO LE DICE QUE LE MOSTRO ESE QW LE §OBRO
Y NO LE GUSTO. MARIO LE DICE QUE U PERSONA QUTERE 60 (KILOS). PATRON LE
DTCE QUE SU SIMBOLO ES ESTRELU. MARIO LE PIDE ESE PARA IIACER UN BUEN
NEGOCTO. MARrO LE D|CE QUE LE VA ESPERAR EN U ESQUTNA DE LA CAprrU.
PATRON LE DICE QUE E E¡WIE NOMAS yA AHl. Asimismq se pudo conclutu que las
drqas incautadas en fecha 3 y 4 de septiembre de 2011 en los prccedimientos
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rcalizados en el Club Acosta Ñu yen la Quinta donde se encuenlra la cancha sintét¡ca
fueron adquiridas por TOMAS ROIAS de IERMIN CENTTIRION para psteiormente
procesadas en el club Acosta Ñu y venderlas a ALDAIR POZZAMAI DAVIS puesto qae
así detalla el informe de la Direrción de Inteligencia de la SENAQ el testimonio de los
Agentes Especiales asignados a Ia Investigación y las infercewiones rcalizadas a las
comunicaciones de los teléfonos pertenecientes a los miembros de la orgadzación
cr¡minal. Así pr medio de las intercepiones telefonicas tenemos que ALDAIR
POZZATtIAI DAVIS rcalizó los contactos coa la organización liderada por TOMAS
RO¡AS CAÑDTE a fin dc consquir, pdmeratnente 60 kilos de cocaína y luqo, Ios 10O
kilos de cocaina que fuerun incautados, confotme se aptecia en la secuencia 33731 de
fecha 30 de ryosto de 2O I I : ALDAIR LE DICE QtE VA NÉCESffAR 60 PARA MAÑANA y
QUE PARA EL SABADO 1OO. ALDAIR LE DICE QUE QUIRE CO¡{WRSAR
PERSON I4ENTE CON EL PORQUE NO nENE QW FALTAR- Una vez acordado los 60
kilos TOMAS ROJAS llama a CINLO DELEON en fecha 31 de agosto de 201 l: PAIRON
LE PREGUNTA SI NENEN PLASNCOS. CIRILO LE DTCE QID NENEN EL GRANDE.
PATRON LE DICE QW T..TENEN QW HACER 6OMIL (60 KILOS). PATRON LE DICE QUE
PREPARE LAS COSAS y U OLLA. PATRON lE DICE QUE SE VA IR EN W RATO. Luqo
ROBERT LESMO cohversa con TOMAS RO,IAS informándole que haHa concluido el
trabajq en la secuencia 37764: HNI (Robtt l¿smo) LE DICE QUE YA ESTAN TODOS,

QUE LE VAN A EMPEZA A PONER CAMISAS (E|PAQLIEIAR). En la trcuencia 36737
TOMAS RO¡AS le habla a nuevatnente a ROBERT LNMO paru qae lleve las drcgas:
PATRON LE PREGUNTA ST YA ESTAN TODAS LAS ENCOMTENDAS Y COMO
QUEDARON. CHACURRU IE DICE QUE QUEDARON MW BIEN. PATRON TTABLA CON
CRTSTOBAT. (MINGA GL]AZU DEL NPO QUE TTTNE LA S 1 O QW LE NENE QW UEVAR
60 MIL KILOS) Y QUE LLEW LOS 2 QÍlE SOBRAN A LA CABINA. Una vez enuiada la
drcga amo se pude apreciar en la #cuencia 16067 donde ANTONIO MARCOS
CARBAILO habla con ALADAIR POZZA¡íAI: MARCOS LE DICE QUE AHORA SE IllE A
LUVARLE LA MERCADERU OTRA PERSONA NO TOMAS (PATRON) QUE SE VA A IR EL
MORENITO EN EL AWO BLANCq ALDAIR le llama a TOMAS ROJAS indicándole
donde debe ir a rccoger el dinerc, s&uencia 37808: AIDAIR IE DICE QUE SE VAYA A
ACARRAR EL DTNERO DE U CASA DE CAMBIO (MERCOSL'RL PATRON TE DICE QUE
SE VA A IR MAS TARDE A US 2 O 230. PATRON LE DTCE QUE EL MISMO SE UA A IR.
PATRON LE DICE QUE SE vA A tR JUNTO A ROSE O ROSY ATDAIR U DICE VAA
AGARRAR ZMIT DOLARES DE COMTSION Y EN OTRA 2MIL.
DICE QUE PARA EL SABADO VA QUERER lOO

o

aa NTZEL,
ROSE (DE

EL DINERO
DE CAMBIOS. ALDAIR

Abog. Gloria

(KILOS),
37820,

Qw

ALDAIR
PaSue

SE

5

msla

iA0

,8&
Éd

0c
.c¡rfr&

de Corea

:l¿¡rc: ,;ai;¡.É!a B.



CAUSA: "1-1-2-1 -2077-7278 TOMAS ROJAS

CAÑEIT Y O'M,OS S/ TNAFICO DE
DROGA§ Y OTROS

(DOLAKES?) Y QW 6800 (DOLAREST) DEIE PARA EL (TA COMTSION) (ESIAN
HABLANDO EN REALES). ALDATR LE DTCE QUE RETIRE EN TOTAL [18OOOMTL ALDAIR
LE DICE QUE SE VA A IR A LAS 14:30 HORAS. Ante esta información, personal de la
SENAD monto guardia en frente a la casa de cambios Mercosur, donde pudiercn
aprcciar que TOMAS ROJAS itgreso a la misma, corroborando asl lo mencionado
anteriormente, tal como se puede apreciar en el informe de l, §ENAD en el cual se
adjuntan fotografías del hecho. En la secuencia 37921 de fecha 31 de ryosto de 2Ol l
donde convetsa con ANTONIO MARCOS CARBALLO: AIDAIR LE DICE QW PARA EL
SABADO TEMPRANO UA NECESTTAR IO BOLSAS DE ARROZ Y IO BOTSAS DE
ÍEIXAAMARCOS Lt DICE QUE VAN SER 1OO. Posteriomente en fecha 3 de septiembre
de 20 1 1 , en la secuencia 36 798 ANTONIO MARCOS CARUALLO WEW A
COITTWRSAR CON AIDAIR debido a que no estaba asegurando la enhwa de la drcga:
ALDAIR LE CONSULTA SI NO NECESITA BUSCAR EN OTRO LADO. MARCOS LE DTCE

QUE NO BUSQE, QUE ECIA POR AQUT. ATDAIR LE DICE QUE SU COMPROMISO ES
BUENO. MARCOS LE DTCE QW SOLO ELLO SNO QUIERE MOWR. MARCOS LE DTCE

QUE QTNERE HABLAR CON EL PERSONAL¡VIÉNTE. MARCOS LE DTCE QUE ES?A EN LA
MANO PERO QW NO QUIERE ?OCAR POR TODO EL IEMA, refiriéndose a las
publicaciones que habían salido en esos dias en los priódicos sobre TOMAS ROJAS.
Luqo en la scuencia 26162, una vez confimada la droga ya acuetdan la entuWa:
ALDAIR QAERE SABÉR ST LA ENTREGA VA SER A LA MAÑANA O A U TARDE.
MARCOS LE DICE QEU VA SER DE MAÑANA, CUANDO EL MOVIMTENTO ESA MAS
FWRTE ALDAIR LE DICE QT}E LE LLAME T]N AHROA ANTEE QT'E SE E§A WNDO A
LA CHACRA. ALDAIRLE DICE SI NO PUEDE SIR A LA MAÑANA. MARCOS LE DICE QUE
VA SER A ESA MISMA HORA. MARCOS LE DICE QW VA SER DE MAÑANA PORQLE
DESPUES ELLOS SE VAN A IR TODOS A LA CIIACRA. Las drogas incautadas habian sido
adquiridas por la Organización Criminal de TOMAS ROJAS de FERMIN CENT'URION
GODOY (Alias Kurc), operación de la que particiry su recretario ANGEL
TRANQIIILINO CIMENEZ (Alias Gordo'i) mnforme se puede ap@iar en las sigaientes
escuchas, secuencia 19662 de feha 2 de septiembre de 2O11, dondc TOMAS ROJAS
habla con ANGEL TRANQUILINO CIMENÉZ: PATRON LE DICE QUE VA NECESTTAR 60.
HNI (A4geI Giméned LE DICE QUE SE T,IJE A ÍTABLAR CON KURE (ERMIN) Y I"E VA

AVISAR, posteriormente en la secuencia 19669: PATRON LE DICE QUE I"E VA

NECEStrAR 70 PARA LA TARDE. GORDO LE DICE QW PWDEN HACER TRUEQW. En
fecha 3 de *püembrc de 2011, TOMAS ROJAS se comunica con ANGEL GIIUIENEZ
peguntándole por la drcga y posteriomente habla on IERMIN CENTURION,
secuencia 20236: HM (h1gel Giménez) LE DICE QW ES|A TARDE VA TENER Y QLtE tE
UA ASEGT]RAR. PATRON LE DICE QW QUIERE HABLAR CON EL TTAELA ERMIN CON
TOMAS, TER¡4IN LE ASEGT]RA A LA TARDE. PA1XON LE DICE QUE VA NECESIT:AR
PORQUE NENE QT]E TRABAJAR POR EL, QWDAN EN COI{WRSAR A TA TARDE.,
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posteiomente a la tatde vuelven a convetsaÍ, searcncia 36832: PATRON A HNI.
SECREIARIO LE DICE QUE lE VA LLEVAR EN UN RATO EL TEA/IA. PATXON LE DICE
QUE ESTA ESPERANDq luqo vuelven a conve$at paia señalar la horu de entregq
secuencia 2O4O7: HM LE DICE QW WNGA A LAS I, QID WNCA A LLEVAR Y TRAIQA
TODO. PATRON PREGT]NTA QW COSA. PATRON LE DICE QUE ES EL EFECNVA
PATRON LE DICE QtE ESTA TODO TRANQUILO. Prepauindose para el procesamiento
en el club Acosta Nu ANTONIO MARCOS CARBALLO se comanica con CIRILO DE
LEON VAIJENIE, secuencia 37274: MARCOS PREGU¡\rTA QW FALA. MARCOS LE
PREGLINTA ST MLTA PTA§NCO. CIRILO IE DICD Q[]E ESD FALTA. CIRTLO LE DICE QUE
EL PUSTTCO DEBE SER 30 X 25. CINLO LE DTCE QW NO OTRO YA ESTA TODA
MARCOS LE DICE QUE U CA¡4ISE?A YA SER BUNCA CIRILO QUTERE SABER LA
CANuDAD QUE SE VA IACER. MARCOS IE DICE 1OO. Posteiormente ANTONIO
MARCOS CARBALLO se traslada hasta el club Acosta Ñu para ayudarlo con el
procesamientq secuencia 37291: MARCOS A CIRILA MARCOS PRECUNTA SI EStA
ABTERTO. CIRILO LE DTCE QÍE ESTA LLAVTADA MARCOS LE DICE QUE ABRA
PORQW YA SE EgfAN WNDO. En donde re encontraba ya ROBERT LESMO QARCA,
secuencia 37292: HM LE DICE QUE NO I{AY NADA QW WNaA NOMAS yA.

MARCOS I"E DICE QUE YA ESA AEGANDO. Una vez ahi ANTONIO MARCOS
CARBALLO se comunica con TOMA§ ROJAS informándole de la situación, secuencia
30366: MARCOS LE DICE QW YA ESTAN EN EL LUGAR (ACO§TA ÑU), PREGU¡,ITA SI
VA WMR PATRON LE PREGT]NA CUANTO VAN A HACER Y CUANTO SE LLEVA
PATRON LE DTCE QW COMIENCEN Y QUE UA A E¡IW4R A OTRO PARA QUE AWDE.
Minutos después se inició el allan*niento en el club Acosta Ñu, encontnindose en el
lugar a los arriba cifados, 99 paquetes de cocaina y los demás implementos detallados
en el acta del prccedimiento utilizado,s para el prccesamiento de la drcga. Debido a que
ALDAIR POZZAMAI y Zulma Dávalos de Rojas no se encontuaban en los lugares
allanados y por tanto no lueron aptehendidos, mantuvieron igualnente contacto a los
efectos de concrctar Ia operación que y se encontÍaba pactada, confotme se desptende
los audios, contenidos en las secuencias 382% PATRONA LÉ DICE QUE ESIE ES EL
NWVO NUMERO DE PATRONA. PATRON I¿ DTCE QUE AHORA SE ESIA YENDO A
ASUNCION. TODAS IA PERSONAS QW TXABA.IAN Y QUE SOLO ELLA NO FUE
DETENIDA. ALDATR TE DICE QUE LE VA LUMR MAS TARDE. PAIRONA LE DTCE QUE
LE LLAALE ESTE NUMERO PARA TRABAIAR PORQUE ELL4 38226:
ALDAIR LE PIDE IOO PARA MAÑANA PATRONA LE
A BUSCAR PARA ENTREGARLE. PATRONA DTCE QUE LO
oTRO 10 38263: PA DTCE
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del cúmulo de grabaciones ofrecidas que fiÉran autorizadas iudicialmente en el marco
de la denominada "I¡WESUGACION ECHOES" que luvo una duración de más de dos
meses, habiéndose iniciado por mandato del Juez Oscar Delgado en fecha 2 7 de julio de
2O11. Ins procedimiefltos lleyados a cabo en fechas 3 y 4 de setieñfue de 2OI I, todos
autorizados wr disposición del Juez Especializado Oscar DelSEdg han confitmado la
hipótesis de invcstbación elabrada sobrc la bas de la información obtenida y
analizada en el marco de la invest¡gación denominada 'ECHOES'. En este rentidq con
el procedimiento efecfirado en el Club Aasta Ñu, el 3 de setiembre de 2O11 a las
23:40hs-, se confirmó que dicho lugat constituía el sitio donde las drogas que se

adquinan por parte de la organización de TOMAS RO,IAE eran gaardadas, procesadas,
mezcla.das y vueltas a empaquetat:, para su comercialización final. Además de la
existencia de 101,235 lg. de COCAINA BASE, se encontrarcn rccipientes conteniendo
precursorcs tales como ácido sulfúria y acetona, igualmente moldes para el poceso
de elaboración de panes que eran secados en el lugar, tanbién ollas y prcnsas, toda
utilizados para el armado de los panes de rccaína En dicho club, cuyo presidente eru el
Sr. TOMAS RO,JAE frieÍon encontuados en flryrancia, junto con la droga a ser prccesada
y los demás elementos antes descriptos, Ios miembrcs de la otganización ANTONIO
MARCOS CARBAUO SOSA, CTRTLO DEIEON VAUENTE, ROBERT ACU§TTN IESMO
GARCIA, qoienes tenían la misión de procesat' las sustancias para volvet a venderlas al
dia siguiente a la orgaflización del Brasil cuyo intermdiario y nqociadü eÍa el Sr
ALDAIR PozA^ÍAL tanbién acusado. Estos exftemos son demostrudos por medio de las
distintas actas de procedimientg las tomas fotogfláficas rcalizadas en el lugar y el
testimonio del pernnal inteffiniente Walmente, el tesulfado del Anrilisis Quimico
Laboratorial elabrado por la Dra. Fanny Batboza Casa de la SENAD resrycto a la
droga sometida a su estudio cientlfico acrcdita que la m¡sma se tuataba de una sustancia
prohibida. otrc de los prccealmientos desan'ollados en forma simultánea con él antes
mencionado (3 de setiembre a las 23:40 hs) fite desanollado en la quinta del Sr.
TOMAS ROJAS en donde exist¡a una cacha de futbl sintetico con lumínica, donde
fueron aprehendidos los señorcs ToMAs RoJAS cAÑErE, ¡ERMúN CEN'|:ÍIRIoN
GODOY ANGEL TRANQUTANO GIMENEZ, HERMIMO AGUILERA BEMTEZ Y
GUILLEWo DAVALOS IERNANDEZ. Its primeros cuatro citados, se encontraban
compañiendo una ronda de trgs con música a todo volumen proveniente del
vehículo marca MERCEDES BENZ, mdelo S35O color Blanco, al lado del cual se
enconftaban y en cuyo inteior fue hallado el paquete de cocaína de aspecto similar a
los otros 99 hallados en el club Acosta Nu. Esta situación confbmó la hipótesis de que la
transacción comercial ilícita se había mnuetado y el aparcnte "éxitoo de la misma era
celebrado por quienes interuiniercn en dicha operación; estando custodiados de cerca
por HERMIMO AGULERA y CUILLERT|O DAVALOS que confirma el canicfer de
guardias de seguidad de ambos. A m¿is de establecer un vínculo dircclo de
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telacionamienlo entre los acusados, puesto que se encontraba en el mismo lugar y a
escasos minutos de haberse enlregado ekctivamente la drqEa qae iba a ser procesada
en el Club Acosta Nu, la circunstancia dercrita ilustua acerca de que en dicho sitio se
habia desanollado una ttansacción comercial, puesto que cada uno de ellos lenia una
importante suma de dineto: TOMAS RO.IAS con cinco mil cien dólares ameÍicaflos
(USD 5.100) y un millón setecientos mil guaraníes (Cs. 1.7OO.OOO), ERMIN
CENTURION con siete mil doscientos cuarenta dólares americanos (USD 7.240) y
ANGEL rRANQUIANO GIMENEZ con dos mil ochocientos veintidós dólarcs americanos
(USD 2.822) y setecientos sesenta y cuatt'o mil gua-raüíes (cs 764.000). Igualmente se
enconfu en el interior de la billetera del h TOMAS ROJAS, un papel @nteniendo la
descriryión taxativa de sustancias químicas que acfiian como diluyentes de la ceaína
tales como fenacetina, lidocaína, cafeína y funzocaina. Las circunstancias antes
descriptas son acreditadas por medios de las actas de procedimiento labrudas en dicha
oportunidad, donde se describe el pocedimiento además de las euidencias levantadas y
lauadas en el mismo sitiq además de las tomas fotogt:tiÍicas, frlnaciones y los
testimonios del ryrsonal que paÍticipó de dicha actiuidad investigatiua ordenada
judicialmente. Otro geedimiento lleuado a cabo en la uiuienda ocupada por el
miembro de la organizac¡ón y acusado ANTONIO MARCOS CARBALLO SOSA, rcsaltó
en la incautación de 75 gr, de maihuana y 15 de supuesta acaín4 situación que
demuestra la facilidad de disposición que tenían en relación a las sustancias
estupefacientes que manejaban habitualmente. En el pocedimiento llevado a cabo en
fecha 4 de seüembrc a las O0:30hs. en la uivienda de TOMAS ROIAS, llterot
encontradas múltiples eridencias que tienen rclación con su catácter de dirigente del
club Acosla Nu, donde frie encontruda la drcga que iba a ser prccesada, además de
otras evidencias que tienen rclación con la prccesada y actualme te rcbelde, ZU,¡VA
DAYALOE esposa de ROJAS. Esto consta en el acta correspondiente y se acredita con Ia
declaración testimonial de los interyinientes en el pt ocedimiento. Más adelantq en
fecha 15 de setiembrc de 2O11, se realizo otro prccedimiento esta vez en el Inmueble
Rural, propidad de TOMAS ROJAS, ubicado en Juan León Mallorquín, denominado
'Granja Santo Tomás'lugar donde fuercn hallados ocultos enterrados ocho (8) moldes
de aluminio de aspecto similar a los utilizados en el club Acosta Ñu para la elaboración
de panes de cocainq ademris de cinco (5) cacerclas de alum.iniq además de animales
silvestres en estados de cautiverio como dos (2) papryayos de color dos (2)
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BENmz y GUIAER 40 DAVALoS IERNANDEZ, frteron comprobados en un primet
momento por medio del Anrilisis fuimario de Campo y poste ormente confitmados a
trav* del An¿ilisis Químico labratotial, que ancluye que la sustancia incaatada es

cocaina. Por otro ladq los documentos contables más el informe elevado por la üc.
craciela Alvarez, Wito antable del Ministeio Ptiblico, dan cuenta de Ia existencia de
un monto de Gs. 1.832.447.336 corno saldo negatiw ea rclación a la onespndencia
entre los Ingresos y Egesos de TOMAS ROJAS, sin que exista rcspaldo de actiuidades
que dieron origen a ese flujo de dinerc, pr lo que, atendiendo a su catácter de |ídet de
una organización ddicada al tnífico de drogas, se conclu¡te que fix esta la fuente de
obtención de manera ilicita, siendo invertido en el sistema financiero pot medio de
actiuidades aparentemente licitas, W medio de Ia constitución de sociedades como
AMR autornoto]'es Por otro lado, existen documentos que acted¡tan que el Sr. IGNACIo
ROIAS era pesta ombre de su hermano foMAS Ro¡AS, puesto que había adquirido de
la firma Carden Automotores, un vehículo marca KIA, modelo CERATO, color rojq con
chasis N" KNAFW612BA51916O9, por valor de USS 27.2OO dólares, con una enhega
inicial de USS 8.200 y cuotas de I.OOO, en tanto que el mismo solo se de*mryñaba
como taxista y sin que tuviera itgresos declarados. Asimismq habia efectuado pryo de
segurc de uida en los años 20O8, por valor de 7.466.559 y en el aio 2OO9, pr valor de
5.363.499; en concepto de seguro de vehículo se pudo determinar ercgaciones pr
monlos de 5.860.400 en el año 2010 y de 5.860.400 en el arño 2O11. Dichos montos
no tienen respaldo en ingrcsos licitos y la condición de miembro de la oryanización de
su hetmano TOMAS RO,IAS eva a concluir que los mismos fuercn originados como
producto de la actividad ilícita de la comercialización de drogas utilizado en su
beneficio propio...". En 1o que rcspecta al Acusado TEODORO DAVALOS SEGOBL|, el
Ministeio Ptiblico a bavés de su escúto de Acusación No 42 de fecha 09 de octuhe de
2013, manifestó: «...IDODORO DAVALOS SECOB4 cuñado de TOMAS RO¡AS
CAÑE|E psibil¡tó en fotma activa la simulación nbe el origen rcal de las sumas de
dinerc mouidas pr la organización diri§da por este último. Para co aetar süs
opeÍacion$ en forma simulada el acusado utilizaba la playa de venta de vehículos
DERAS CAR ItuIPORT EXPORT S.R.L., ubicada en las coordenadas geognificas
25"29'39.92'3 54"42'41.20' q conesryndientes al lugar denominado l(n. 1 1, Barrio
El Pinar, Lado Monda¡5 Ciudad del Bte, Departamento del Alto Paraná, de la cual el
mismo socio gerente. Dicha sociedad inicialmefie fue constituida trnr eI acusado
TEODORO DAVAIOS SEGOBU y su hermano §ILWRIO DAI/AIAS SEGOVA
(actualntente inpiltádo y reklde efi la prcsenb cauu), sqún eI acta de constitución de
fecha 15 de marzo del año 2000, estableciéndose amo capital social en aquella
ocasión la suma de Gs. 100.000.000, teniendo el acusado una cuota del 95%.
PosteioÍmente esta sciedad fue modificada mediante la escrituru pública de fecha 18
de ryosto del ano 2OO5, en la cual SILWRIO DAVALOS SECOVU, cede a favor de la Sra.
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Daniela Ualiente Benítez (prcsunta parcja sentimenlál del acusado), las cuotas que tenía
dentu) de la sociedad, quedando la misma de esta formq constituida pr TEODORO
DAVÁIOS y la Sra. Daniela Ualiente. En ocasión de la modificación de la sociedad
mencionada en el párafo anteior, aparte de la cesión de cuotas enhe los prccitados,
también se dispaso elevat su capital xrial, el cual inicialmente era de Gs. IOO.OOO.OOO,
a la suma de Cs. 500.000.000, quedando de esta forma ambos integruntes de la
sociedad como Socios Gercntes, con un participación cada uno del 5O%. Durante el
transcuno del tiemp esta sociedad solo volvió a expedmentar modificación en lo que
respecta a su capital social, sqún las constancias obruntes, no a si en su constitución ni
en el monto de la cuota de los socios Como se pudo detetminar durante el p,eriodo
investigativq que abarco los años 2007 al 2011, si bien es cierto que en las escrituras
ya mencionadas mas atribas se establece el aumento del Capital Social de la fitma
DERLIS CAR IMPORT EXPORT S.R.L., esta situación no se relleja en los balances
contables prcsentados a esta reprcsentación. Ahora bien, cofl respecto al movimiento
financierc de ]a sociedad, se pudo constatat que la misma posee dos cuentas balcatias
habilitadas en el Banco Rqional, una en Guaraníes y ofi:a en DólarEs Ameticanos.
Comparados y analizados los depósitos de dinerc rcalizados en dichas cuentas, con los
ingrcsos declarada en los balances contables a los que tuvo acceso esta repte.sentación,
se pudo determinar que los mismos no coresponden, e,xistiendo un sldo negatiw de
Gs 1.201.936.417, que no se halla rcspaldado. Con ]a finalidad de justificar dicho
saldo nqativg la defensa del acusado acerco a esta rcprcsentación la copia autenticada
de un contfato de compra venta, con su respectivB hoja de certificación de firmas,
sobrc un inmueble peúeneciente a la fitma Wr un valor fotal de U§§ ZOO,O00 (Gs.

793.400.000, al cambio de la épca), con una entuega de U$S 1O0.0OO (Gs.

396.700.000, al ca¡nbio de la época), que justificaria el deñsito de U$S 100.000,
realizado en la cuenta de la sociedad en fecha I O de mayo del año 20 I I . §in embatgq a
pesar de todo esto, quda aún un saldo negativo de Gs. 805.236.417, que no se
encuentTajustificado. De este morto total, y considerando la participación del acusado
en el aporte de¡ 50% de! capital social de la firma DERLIS CAR II\IPORT EXPORT S.RL,
en atención al principio de objetiuidad que debe rcgi4 el Ministerio htblico sostiene
que a TEODORO DAV|ILOS SÉGOBIA, Ie ane.sponde Ia suna btal de Ge 402.616.204
como xldo negativo en rclación a la anespndencia enfre los hgres@ Fgrc.ss de la
widay' sin que exista rcspalfu de act¡uidades
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CONCEPTO
AÑO
2007

Ai¡o
2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 201 1 TOTATES

TNGRESOS

EGRESOS
LA
CONSOLTDAD
A S.A. DE
SEGUROS

r 1.991.O0
0

BCO.
REGTONAL.
rARJE'rA DE
CREDITO 9.758.991

18.121.74
c

17.861.97

MUNTC. CDE
PAGOS
IMPUESTOS
VARIOS

33.12
4

19.34
I 1.201.928 16.724

TOTALES
33.12

4
19.34

T
22.951.91

I
r 6. 170.86

I
17.678.70

3 59.O53.956

Además, se cue ta con un rcporte de la Financiera Intefisa SAECA, Sucutsal Ciudad
del Este, con respecto a una operación realizada pr IDODORO DAYALOS SEGOBIA,
dentrc del sistema de casa de ca bios, específicamente una operución de compra de
diuisas, de fecha 5 de diciembre del año 2009, por un monto de U$S 1.OO0,0O
(Cotización 4.73O,0O), totalizando ]a suma de Gs. 4.730.OOO. ftgún los ant@edentes
rcunidos, el acusado no caenta con ntgrin antecdente de ir8resos Jn sea en el s*tor
pn'vado o público como persona fisica, sin embatgo se ha podido deteminar que
dentru del periodo de investigación el mismo tuvo erogaciones en gastos varios pol'un
total de G 59.053.956, y una operación de canbio de diuisas, quivalente a Gs.
4.73O.oOO, toblizando at @n@pto de qrcss Ia swna de Gs, 68.763,9§6, que no se
hallan just'tflcados @n irgrces de frtaúes cofi@idas, es d*it que no & cüentá con
ningún fuSre& que justifique este monb de dinero...z (sic). En los fundanentos de la
acusación estenida contra Teodorc Davalos @obia, la fiscalía sigtió refiriendo: o. 

. . Ia
existencia de la hshos precedentemente descritos se halla demostrada pot una sede
de elementos de convicción. En tal senüdq se tienen los informes de la Secretarla
Nacional Antidrqas, elah)rados Wr el Departamento de Inteligencia, donde se detallan
el grado de part¡cipación del acusado dentro de la organización criminal, que además
Íueton expuestos a través el testimonio del personal de la SENAD quien realizó las
investigaciones preliminarcs del caso, además de las pericias, las tomas lotoguíficas y
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filmaciones. Pot' ofio ladq los docamentos contables más el infotme elevado por la üc.
Craciela Alvarez, peito contable del Ministerio kiblicq dan cuenta de la existencia de
un monto de Gs 63.783.956, en rclación a la anespndencia entrc los Wrces y
Egresos de TEODORO DAUAIoS SEGOBIA como pernna fisic4 y Cs. 4O2.618.2O8,en
su calidad de socio gerente de la firma DERAS CAR IMPORT EXPORT S.R.L, como saldo
negativo sin que exista rcspaldo de actiuidades que dieton origen a ese flujo de dinero, y
por lo que, atendiendo a su car¿icter de miembro de una organización dedicada al
tflifico de dtryas, se conclulre que fue esta la fiiente de obtención de manera ilicita,
siendo invertido en el sistema financierc por medio de actiuidades apatentemente
lícitas, a traves de la socidad Sn mencionada, de la cual formaba parte el acasado. De
estos elementos podemos obreruar que, IDODORO DAUALOS SreOBA formaba pa!'te
de una otganización criminal dedicada al Tr¿ifico de tuogas, dirigida por sa cuñado
TOMAS ROJAS CAÑEIE, quien es el líder de esta organización, colabrando en el
lavado del dinero proveniente de esta actividad. EI Ministerio Ptiblico nstiene que el
acusado cumplía claranente las fiinciones de ryente delictivo dentro de la org¿nización
ciminal mencionada, y estas actividades eran la de coloca4 convertir y ocultar los
efectos y ganancias illcitamcnte obtenido§ (@ucto de actiuidades ilegales - t?¿lfro dc
dng;as), intqnindolas a la actiuidad económica y financiera del pals, para hacerlas
pasar como si fiieran lícitas o legales, utilizando para ello Ia firma DERUS CAR I|PORT
EXfuRT S.RL., dedicada principalmente a la impñación, exportación y venta de auto-
rcpuestos, accesorios, vehículos nuevos y usados. TEODORO DAYALO§ §EGOBIA" es
miembrcs y partici@ activamente en una Asxiación dirigida por su cuñado TOMAS
RO¡AS CA¡úETE, que conforme los elementos de mnuicción se encuentra estructurada y
organizada para la adquisición de drcgas, específicamente cocalna, desde los países
productores de la región, ¡nr intermedio de distintae personas y/o que la inMucían
al teftitorio nacional, paru WsteÍioÍmente prccesarla o mixtura a y volver a
comercializar al exterio4 generaltnente al Brasil, en ese contexto las actiuidades
rcalizadx pr el acusadg fueron ejecutadas en fotma ordenada y organizada
exclusiua¡nente a ese fin, ¡nr lo tanto se pstiene que el mismo foma parte de una
estuuctura en la que cada uno cwnple labotes esp*íficas, destinada al Tr¿ifico
Inleüacional de Dragas Peligrosas".- - - - - - -

Que, de conformidad a lo establecido en el Art. 377 c.PP. , se procedió a la diüsión
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términos: 'bn esta causa SS, en primer lugar emryzando pot la DEENSA I,TOMAS
RoIAS CAÑETE e IGNACIO RO,IAS cAi,{EIE, en primer lugar el MP ha sostenido
acusación contra TOMAS pot ASOCIACION CRIMINAI| Art. 27, 26, 44 ley l34q a§i
también al UVADO DE DINERq en este sentido se sostiene que TOMAS RoIAS se
desempeñaba como lider de una apciación criminal con asieflto en el este del país, el
mismó tenía uarios inmuebles @n diferentes finciones, en el Club Acosta Ñu se
procesaban las sustancias prohibida+ en la cabina se teunian para cardinat las
actiuidades de comercializac¡ón, contaba con una cancha sintetica y una granja, la casa
de ToMAS RoJAS y ot os lugarcs que cumplian de deposito y se guardaban Ia droga,
estas sustancias, el MP nstiene que se lruían de los países pductorcs y tanbién en este
sentido con respecto a Ia otganización del mismq eran sus parientes y pernnas de su
entera confianza, esbs sustancias eran mezcladas con obos ptductos químicos para
aumentar y comercializa4 se podujercn guebas periciales, testifrcales, los testigos que
estuviercn en investbación tecnica y de campo en el caso EcHoü como los audios que
fotmaron parte de la investigación, en este sentido, en cuanto a la exisÍencia de la
ASOCACION CRIMINAL se encuentran plenamente demostuadas, te emos la nota
174/1 I del 15/07,/2011, se solicitó la intercepción, rcgistrc, repoducción y
grabación de lineas de celulu de TOMAS ROIAS y miembros de su organización Nota
197/11, nota 206/I I y I 14/1 I de fecha 06 de septiembe de 2ol I, le pone frnal y
contiene los informes, se menciona cual era la función de cada unq así se tenia a
MARCOS ANTONIO CARBAAO era el coordinador de todas la actividades, hacia el
contacto con clieñtes y con otrcs de la opganizacion, CIRILO el erlcargado de acosta ñu,
LESMO el fletero, §e menciona en uarios docunentos que MANNO SALINAS, era el
depositero, eI guatdaba las dr(Bas y la llevaba en pequeñas cantidades, se ha
mencionado a 1o latgo del juicio otra de las perconas que fomaba parte era ICNACIO
ROIAS, el mismo se encargaba del confi.ol de calidad y era ptestanombre de sa
hermanq se ha mencionado que el señot TOMAS ROIAS tenia guatd¡as de seguridad y
ellos erun GUILLERMO DAVAIOS Y HERMINIO AGUILERA, estos elementos se colige
que TOMAS RO.IAS era considerado y üanado como PATRON, sutge de varias sinopsis,
aparcce ROJAS CANETE ¡mpartiendo orden, era el encarado de pnerle precio a las
mercaderías, conversa con LUIS DAVALOS, que está prccesado y rcbelde LUIS LE DICE
QUE fAY UNA PERSONA QILE QUIERE Y TOMAS LE DICE EI PRECIq hablan de rubia,
que serÍa clorhidruto de cocaina, secuencia 32237 TOMAS y MARCOS en este audio
TOMAS ROJAS pregunta si se está abriendo y que no lo hryan que é1 estará en el lugar,
ha comparccido uaÍios qentes, princiwlmente NELSON AGUILAR, quien ha rcferido al
tribunal, este agente especial, refirió que en esa época se desempeñaba como Sub Jefe
de la Unidad de Inteligencia knsible de Ciudad del Este, que se debía comprcbar en
campo 1o que escuchaban, rcalizatvn farcas investigativas paru identif¡car a los
miembrc$ lugarcs de rcunión, vehiculos, mencionó que frie tombrudo @mo analista
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de esta causa, paÍa la fase tecnic4 para las escuchas a MAURO RtnZ DAZ y ¡AVIER
DOMINCWZ, de esta lisq los ryentes que han compatecidq manifestaron la fotma y
modus operandi de la organización, en este sentido se entiende que no existe duda que
CARBALLq LESMq DE LEON IGNACIq AREVALOS, elan miembros, esto surge de la§
documentales y las declaraciones, en este sentido NEI^ION AGUILAR manifestó que el
Club de Tomas Ro¡as, era el lugar que se at¡li ba para el acopio y precesamiento de las
drogas, habian prcductos qulmicos que reruian para aumentar la coca.ína, CARBAAO
eru operador y coordinador principal de TOMAS ROIAS, alegó que se hiciercn varios
allanamientos y que a él le tocó la cancha sinfética, detuvo a ?OMAS RO,IAE ANCEL
TRANQUIUNq IGNACIO ROIAS y OTROS, denho de un vehiculo de marca MERCEDES
BENZ fue encontuado un paquete de cocaina con inscripción H, se him el an¿ilisis
primario y dio posiüvq el aruilisis definiüvo dice positívo a cacaína y alto grado de
purcza, los mismos se enconttaban tonando whisky y escuchando música, uno de los
elementos resaltante$ fue que dertro de la billetera fenacefina, Iidocaina, cafeina, estas
se conocen que son paru aumentat el volumen de la drcga, la bioquímica lo dijo
fambién, se hizo rcfercncia a oftos in@rantes del grup, ellos prccexban drcgas en el
club Acosta Nu, se hace referencia a MARIO AREVLAOS, su func¡ón era dar cobeúura y
seguridad, participaba como enlace, el señor ROJAS CAÑETE, tiene una casa quinta en
donde cootdinaba las cuestiones atinentes a la mmercialización, tanbién la cabina, que
era Íachada, en sitio de acopio y rcunión, la granja de Juan León Mallotquín, se
encontraron moldcs, sustancias similares a las del club Acosta Ñu, en el acta de
allanamiento est¿i deta adas, ESTEBAN CASELA rcfiió quienes fueron los analistas, las
personas que realizarcn eI trabajo de canpo a cargo de NELSON AGUIUR, este ryente
especial, manúestó que fuercn identificadas uarias penonas, los inmuebleq hizo
rcferencia a que el cliente principal era ALDAIR, también pocesado en esta caus4
refirió que hub una entrega anterior de 6O kilos de cocaina, eI 31/08/2OI I y que de
acuerdo a la inteligencia, TOMAS RO,/AS, debía pasar por una casa de cambios y esta

ÍErsona tenia que entregaÍ a TOMAS RO¡AS una cantidad de dinero, se montó
uigilancia para verilicat la infotmación y ello Íue verificado pr CRISTIAN AMARILU y

JULIO RODNGIIEZ, ellos info¡maton que efedivamente TOMAS ROIAS estuvo en la
casa de canbios, se desplazó en un NISSAN TERRANO sin chapa, existen fotos del
procedimiento y documentos que informan dicha circunstancia, TOMAS e ICNACA
fueron detenidos en la cancha sintéticq es de señalar que se han lotos de la
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que más costó era ubicar el lusar de procesamiento de drcgas, t¿mbién menciono el
agenfe esrycial, que TOMAS ROIAS fiie investigado en el caso YGUAZU y que ya 1o

tenían investbado haciB 2 o 3 arios antes, a sus hermanos, su esposa y sus cuñados, eso
estuvo a cargo de ÍRANCISCO DE V}4RGAS y el Juez NQWL|VE, además compateció

JAVIER DOMINGWZ, que parlici@ como arydante de MAURO RUIZ DIAZ en el tema
de la investigación tecnica, ta¡nbién JORGE KRONAWETTER quien fue fiscal a cargo del
allanamiento de la cancha, hizo rcfetencia a las prsonas detenidas en el lugar y el
paquete de cocaína encontuadq tetemos el cruce de llamadaq el Lic. OMAR CABRERA,
en el cruce de llamadas encontramos comunicaciones entrc TOMAS ROJAS y los demás
acusadoq este detalle de 1o que menciono, está en la página 8, en este orden y en bt se a
las pruebas, se concluye que efect¡vanente existió la asociación criminal amo lo ha
manifestado el Mf; donde la organización e¡a liderada por TOMAS ROJAS, e este
sentido el MP entiende que se dan los presupuestos del 239 Nurn. I y 3 CP. Resrycto al
delito de asociación criminal en el cual la colega ha hablado con rcsrycto a las Wdonas
procesadas, debemos alegir que los elementos en 4 la permanencia en el tiemp de
Ios intqrantes del mismq la estructura cr¡minal, era liderada Wr TOMAS RO,IAS
CANET\ vemos que el caso inicia en septiembre de 201 1, fue investigado prcuiamente
antes de ser prccesadq el segundo puntq es la organización o esttucturación, en ese
orden de ideas, vemos que poseía inmuebles, el carnpo de deportes, la cancha sittética o
el campo denominado SANTO ToMAt lugar donde se enconfió numero&s moldes,
quien impartia las órdenes era el señor ROJAE CARBAAq LESMO Y DE LEON era
qaienes trubajaban en el campo de deryrtes, el tcrcer punta es Ia estabilidad del grupo
criminal, era un grupo establq hasta tan punto tenía el orden que formaba parte de esa
asociación, el cuaño punto era el senlido de pertenencia, es importante hablar ya que
los miembtos no realizaban SruWS independientes sino que tenían ot¡etivo final del
trafico y comercialización de d¡ogas peligrcsas. IÁ asociación criminal sugiere un
sentido de permanencia, estanos haciendo rcferencia a la plurulidad de planes, la cual
no se tefiere a un solo delito en particular, vemos que existía una sueÍte de efecto
domino respecto a la acción principal, Ios miembros tenían armas de grueso calibrc no
inscriptas, realizaban o tenían elementos ottos, TOMAS ROIAS Enia una playa de venta
a los efectos de disfrazar la acción delictíva y lauar lo que prcducía en eI trafico de
drogas. La pluralidad de intervinientes de este gruf) operacional es un elemento
objet¡vo del mismg para que se de este hecho deben darse dos o más grupos, lo cual se
rebasa en este hechg vefios que existen una docena de p€rsonas que fotmaban el
grup criminal. De confotmidad al art. 239 inc. I numeral I y 3, esta as@i*ción estaba
liderada pr TOMAS ROJA$ estaba dedicada a la comisión de hechos punibles,
precisamente el trafico de drcgas, así se configura lo prey¡sto pot el Art. 239 del C.P.,
todo el proceso de comercialización es lo que llevaría a sosteneÍ esta asociación
crimina! donde los paúicipantes tenían su cuota de ganancia. En este senüdo enilende
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el MP que se configuran los elementos subjetivos y objetivos de este tipo penal. Existe
antijuridicidad en el sentido de que no existe causa dejustificación alguna pr lo que es
rcprehable. En cuanto a tenencia de drcgaq de acuerdo a las pruebas ofrecidas, se
halla configurado en el senfido de que TOMAS ROJAS tenía el dominio funcional de
estas sastancias Wligrosas, tenemos por ejemplo que uno de sus operadotes era
MARINO SAUNAS quien era el que conlabilizaba, LESMO transportaba, CARBALLO e
IGNACIO contactában, CINLO era el encatgado del lugar junto con CARBALLO y
LESMQ por 1o que se da el hecho de tenencia y comercialización de drcgas, sabemos
que las mismas son sustancias estupefacieítes Wr los análisis realizados. Ia tenencia
era pan ptocesarlas y luego comercializarlas, pr lo que sc da también lo preuisto en el
fut. 44 Ley 1340/88, en este sentido tenemos que Ia actividad rcalizada pr TOMAS
era ptocesat'las sustancias para luego comercializa¡las al extranjerc paru oblener
beneficios económicos para la asociación, asim¡smo se encuent:a conf¡gurados los
prcpuestos establecidos Wr el Art. 44 y TOMAS ROIAS quer:ia el rcsultado buscado. El
MP ha prcsentado acusación con respecto al lavado de dinero, en este *nüdo se ha
sostenido que por las ganancias prcducidas por la venta de sustancias, el mismo ha
constituido junto con su espsa y cuñados, adquiriercn uaios muebles e inmuebles y
montan)n sciedades comerciales on el frn de simula.r sus actividades ilic¡fss. En este
sentido tenemos que TOMAS monto playas de ventas de vehiculos, TOMAS en el 2006
se inscribió como contr¡buJ,ente e cl SET como venddof de automóuiles y ptoducta
ryrupecaarios, en el 20Og inscibió ¡unto con su esposa la firma AIÍR AWOMOTORES
y la designo como actividad principal. Tenemos la picia de LIC. GRACELA AIVAREZ,
Ia que concluyo en base a las informaciones poveídas pr el W donde se pudo
determinu que MMAS RO,/AS no tenia actiuidad licita en las distintas fustiiuciones,
asimismo del balance de los documentos existen, luego de revisar Ia coÍe$Wndenc¡a dc
ingresos y egresos de un saldo nqatiw de 1,832.466.000 que no pudieton set
justificados, en nuestrc país eI lavado de dinerc se prcduce comúnmente a bay'es de
playas de vehículos De acaerdo a los infotmes de las entidades piblicas se denota que
TOMAS RO¡AS no era traba¡ador pot 1o que no pdía justificar los ingresos. Asimismo
AMR AUTOMOTORES fue allanadq al momento de la exhibición de las fotografÍas se
observa que había uarios vehiculos en el interior y que la fachada decía MyD y AMR

o

I
AWOMOTOREE de esta playa se incautarcn 23 vehículos y una lancká,
e cuentÍa indiuidualizados en acta, se dispuso la innouilización de los
incautación de las llaves. El A.I. h'o 994 todos estos
todos uisualizados en luicio al momento de la de
el MP llega a el hecho lavado de
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drogas y la asociación criminal. &n los elementos objetivo que se dan en la conducta de
TOMAS RAJAS, y el subjetivq que es el dolo y la conciencia de un sujeto de rcalizar un
hechq TOMAS tenia conocimiento de todos y alegaba el resultado de disimular 1o

proveniente del antiurídico. En ese sentido y habiendo rcncluido la existencia de los
elementos subjetiuos y objetivos, el MP entiende que la anducta es típica y anüjuridica,
y concluimos que es rcpr@hable y punible en consecuencia. ASOCUCION CRLVIINAL,
ART 239 INC. t. NUM. I Y 3, AUTOR, ART 27, 26 Y 44 LEY 1340/88 EN CAADAD
DE AUTOR, LAVADO DE DINERO ART, 196 INC.2NUM. 2 E INC.4, EN CAUDAD DE
AUTOR. IDs hechos los ha realizado pr si misno por 1o que es AWOR. En rcfercncia a
ICNACIO ROJAT lo habíamos acusado en el sentido de que el mismo patticipaba como
prestanombrc su hetmano como miembto de la anciación, se le atribuye haber
adquirido vehículos, KU CERATO CON CIIASSIS N.o KNAIW612BA519|96O9 que
tenia un valü de 27.2OO dólares, haciendo una entrcga inicial de 8.2O0 dólares y
cuotas de lO0O dólares No tenia ingresos provenientes del sector publico ni privadq lo
cual surge de la pericia de la LIC. ALVAREZ, en el aúo 2OO8 habia efectuado el pryo de
un seguro de yida pr ualor de Gs. 7.468.559 y en el a.ño 2009 por valot de Gs.

5.363.499, luego en concepto de pago de segurc de vehiculo en el 2010 se efectuo el
pryo de Gs. 5.860.400 y en el año 2O1 I por Cs. 5.860.400 los cuales no tienen ningún
rcspaldq no provienen de nqocios ücitos y fomaba parte de la asociación criminal de
su hermano, esto la b amos en las notas rcfiitidas por la SENAD, DIWSIÓN DE
INIEAGENCU, se lo mencionaba como miembro impoñante de la organización ya que
el mismo paúicipaba del prccesamiento de la drrya y era enlace con los clientes y se
comunicaba con ohos miembrcs de la organización. Varios agentes especiales que
declararon, el SR. NELSON AGUILAR justamente, refiió que el IGNACIO hacia el
contrul de calidad de lot ptoductos a set comercializados. Así tenemos una secuencia
en la que IGNACIO x comunica con CARBAUO y este le pide 15.000 dólBre§,
IGNACIO le dice que no hay 15.OOO dólares, que de los 17 ya se pagarcn 3.300,
MARCOS ]e pide a ICNACIO de 4 kilos y este dice que ya esta en el Wftón. IGNACIO
prqunta pot el tema y le res¡nnden que no se quito del plástico y dice que va a hablar
con TOMAS. MANNO le dice que está en 6, que está en Ia esquina y que hay 32.
MANNO tenia pleno conocimiento de lo realizado y el mismo participaba de estas
act¡vidades delictivas y tenia contacto con todos los miembros de la organización y
pañiciryba del prccesamiento de la misma. Una secuencia donde IGNACIO hace
teferencia que no se seo el pruducto y que parccía pan dulce. IGNACIO no solo
pafiicipaba de la elaboración de productos, sino también de enlace con potenciales
compradores. En una secuencia del 3 de ryosto ICNACIO le dice a MARINO que quierc
uno que no terga mucho olor y que ya hablo con TOMAS. NEL§ON AGUILAR rcfiió
que IGNACIO participaba del procesatnienb. ESTEBAN CASELA manifestó que una de
las perconas que era miembrc de la asociación eI hemano de TOMAS, IGNACIq
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tenemos el crace de llatnadas donde hay comunicaciones con TOMAS y con oftos
miembros. Para el MP que 1o ha acusado de habcr patticipado de Ia organización
criminal refcrimos que el hecho * encuentra compobado. En este sentidq IGNACIO
RO¡AS particiryba activamente en consquir cüentes, en llevar muestras, los audios y
las sinopsis y declaraciones de los testigos hacen rcÍercncia a lo mismo. El MP 1o ha
acuvdo pr eI kf. 44 de la l34O/88 en concordancia con el 31 del C.P, x ha
realizado una peicia contable que concluye que el mismo no realiza actit idades licitas
que le const¡tuy ingrcsos, el mismo eru iembo de Ia asociación, se ha determinado
por las pruebas pducidas quien era el líder y la labor de IGNACIO. Uno de los
seruicios prestados era la de seÍ prestanombrcs para la compraventa de vehículos. En
cuanto al elemento suh¡etivo se halla pesente en el sentido de que el St IGNACIO
ROIAS conocía Wdectamente lo rcalizado y quería el rcsultado del tipo penal
establecidq en cuaflto a la antüuridicidad, la conducta es anfijuridica y sin causa de
justificación y por ende es reprcchable en cuanto al primeÍ tip penal, establecido en el
Att, 239 inc. I num. 2 y 4 del C.P. en concotdancia con el Añ. 29 del mismo cuerpo
legal. Confotme al Art. 44 de la ley 1340,/88, IGNACIO coneia la acÍividad illcita de
su hemano y participaba en la preparación de úogas en el club ACOSIA ÑU y era
nexo con clientes, pot 1o que se configara su conducta en lo prcvisto pot eI Art. 44 en
concotdancia con el At't. 3l del C.P., en cuanto a LAVADO, e$ punible por el fut 196
inc. 2 num. 2, ¡a que no @ía jusülicar sus itgresa y los mismos pDvenian del trafico
de drogas, en este sentido encotltramos que se dan los prcsupuestos del A,rf.
Mencionadq en caüdad de AWOR. Durante la invest¡gación rcalizada, se ha llqado a
Ia conclusión de que enh'e los miembros de la asociación se tiene a MARCOS
CARBALLO, CINLO DE LEON y ROBERT LEStu¡q eran sindicados en la investigación
como miembrcs de ]a organización de TOMAS ROJAS. CARBALIA, sqún infomaciones
de inteligencia, el mismo eru el brazo principal operativo de TOMAS, el materializaba
los nqocios ilicitoq era el coordinador de ansegab clientes y de las tarcas que debian
rcalizar y contrulaba las frinciones de los ohos miembtps. Tenía frecuentes
comunicaciotes con CIRILq encargado de ACOSTA ÑU y de ptocesü las dtogas,
coordinaba tarczs con MARINO e IGNACA lo cual lo tenemos en la nota I 74 de Íecha
1 5 de julio de 2O I 1 , en la cual se solicita la intenención de las líneas 0972- I 36- I 46 y
0983-128-120, en la nota 197 de 15 ryostq refierc que el principal bram operatiw
del pafun es CARBAAQ era más anocido @mo AMBUA o como MARCq asi también
en algunas ocasiones segi estas notas el mismo tregaba las asy las
peparuba en el Club ACOSTA ÑU k comunicaba los demás del
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niveles, encontrando ah.i evidencias referentes a las drcgw, y fiatihuana y cocaina y
sin percutit- CIRILO era el encargado del Club y era el encargado de

procesar las sustancias, procesar es mezclar las dtogas con ofras sustancias pafa
aumentaÍ el uolumen de lw mismas para aumentat' las Sanancias de las misma§, en la
nota 197, se hace referencia que el mismo conocia las cantidades de productos
quimicos que debia mezclarse co la drqra. kgin la misma nota, las drcgas eran
preparadas en el predio del Club Acosla Ñu, y el rcsponsable era CIRILQ este seria ul
eslabón importante prque era el conocedor de la mezcla. El se encontraba al momento
del allananiento y # prcsento como el encargado del lu6ar, ahi friercn encontmdos
cocaína y elementos para mezclal ollas de aluminio y demás ptoductos paru aumentar
wlumen, que fueron exhibidas en una constitución del TRIBUNAL. ROBERT LESMO era
el ¡Ietero o encargado de transporte, arydaba en las tareas de procesamiento de las
drogas, prueba de eüo es que se encontraba en el lugar al momento del allanamiento.
De las dedaraciones de los agentes especiales, Ios SRES. CINLq ROBERT Y MARCOS
tenían participación con las dragas mencionadas. I¿ ssuencia 37274, CIRILO se
comunica con MARco, quien prcgmta que falta, el ofio respnde que falta pl*tico
luego dice que está todq pregunta de cuánto setá la cantidad, menciona que será 100.
Los códigos utilizados ¡nr ellos refiere que al hablt de camisetas se refiere al
empaquetar l dragas.-Posteriomente, siguiendo con el aa¿ilisis de los audios, MARCO
se lraslada a ACOS?A ñU, secuencia 3 729 I , donde pregunta a cIRILo si esta llaveado y
que abra ¡nrque se están yendq secuencia 37292 HM le dice que e§á llegandq 30366
MARCOS le dice que ya está en el lugar y pregunta si uiene pafton y üce que va a
enviat a otra Wrsona al lugtar. Esas secuencias hacen referencia a lo rcalizado en fecha
03 de septiembre de 2Ol 1, esa noche deua ser mezclada la drcga con oftas sustancias
para aumentar el volumen. A lncos minutos de reanirse en ese lugar se podujo el
allanam¡ento, en el que se encontruban las 3 personas, conforme lo mencionado por
CRISTIAN A¡4ARILLA, y el SR. RODRICUEZ y EMILIO VALL, quienes manifestaMn que
al ingresar al local pudiercn veÍ a una persona armada y que estaba haciendo de
seguridad, habian personas que se encontraban con las sustancias con cocatnq
golpeando con un mattillo y con ollas cerca, elementos exhibidos y que se encuentran
en la SENAD se encontrafi)n 99 paquetes de cocaina y los elementos mencionados
Conforme a las escuchas tenemos clarc que MARCOS, CINLO Y ROBERT respondian a
las órdenes de TOMAS ROJAS. Ios nombrados finrcn hallados en el CLUB ACO§IA ÑJ
Asi tenemos que esta teoria de que estas personas formaban pañe de la Organización
conforme a las notas 197,/1 1-211,/11-014/12. NIL§ON ACUILERA hizo un bquejo
de toda la estÍuctura, como se orgaaizaban y las {unc¡ones de los mismos, en este
sentidq en el allanamientq CRISTIAN AMARILLA maniÍe.stó que estuvo en el mismo y
que era como un labratotio clandestinq ingresaron con miembros de la SENAD y que
viercn personas atmadas, encontÍaron sustancias químicas, amas, baldes, o|las, moldes,
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estos últimos utilizados para poder conseguir los panes luqo de mezclar con obas
sustancias, AMANLLA manifestó que era un laboratoio precariq donde se merclaba la
cocaína con productos químicos, encontrados todos en estc lugaÍ, Asimismq manifestó
que la mayoria de los paquetes se encontraban en el club en eI piso y que habiaa dos

Wr&n¿rs, envueltos en cinta manón y con una H en el mdig el fite el que realizo el
aruilis¡s primaÍio que anojo rcsultado de supuesta cocaina, el mismo rcconoció al St
LESME y a CARBALLQ quien era que tenia el arma. Además del análisis pimario los 99
paquetes frieron analizados posteriormente pot la BIOQUIMICA FAN¡W BARBOZA
quien conpareció y expüco su trabq¡o y mencionó que el resultado frie positiw de
cocaína de purcza de casi 97%, frie consultada sbre la veracidad de su estudiq
mencionando que la misma es inefutablg dijo que las sustancias nmo lidocaína
efedr¡na etc. son reglameúadas y utilizadas paru aamentar el volumen de la cocalna. I¿
Sru. Reconoció los panes. Explico que la cocaína es un alcaloide a la hoja de coca, dijo
que la pureza de la misma al irgresar al pais es de 97%. En cuanto al AGENTE EMIUO
VAU, dijo que maaifesló en el allananiento donde enconñ drcgas y molde,s

prcnunciándose en igual sentido que el SR. AMARILU. RODRIGLTEZ menciono el
nombrc de las personas encontradas en el lugar y dijo que CARBAAO hacia de
seguridad y se enconfu en su pder un arma, en una de las habitaciones estaba LESMO
con los paquetes encontrados alrcdedor y golpeando con un martillo. También rcfirió
RODNGUEZ que se verifi@ los alrcdedorcs y que en un gal@n se encontaron los
moldes y la pesa, elementag observados en las fotogralias y en la constitución en la
SENAq diio que las armas fiteton encontrudas en u a de las habitáciones, que habfan 3
vehiculos, una NI§SAN WAGON, NISSAN PICK UE una TOYOil4 PRElvfiUM, con
contratos de compraventa. Hizo rcferencia a una caña a ABC COLOR rcmitido pr
TOMAS RO,IAS, el cual era un pdido de rcctiÍicación que hacia tefetencia a MARIO
AREVALOS. NELSON AGUILAR manifestó que la noche que iban a prccesar Ia droga la
misma era para ALDAIR POZZAMAI. EI MP refierc que s encuentra probada la
existencia del hecho de ASOCIACION MARCOS CARBALIA, LESMO Y DELEON
formabaa patte de la apciación de TOMAS ROJAS. Ios Agentes Esryciales que
declararcn, las fotagnfías y las sinopsis de los analistas del caso, los análisi,s de campos,
en este sentido la @nducta de los mismos se incursa en el Aú. 239 inc- 1 nam 2 y 4.
Hemos mencionado las funciones especificas prestadas ru los mismoq pot lo que se
encuentÍan establecidos los tipos penales en calidad de AWORES. Con al Art.
27 de W 1340/88 las perxnas frieron en eI ñu con los
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relacionadas a remitir drogas al extetiot; se les atribuye el grado de COMPLICES. Con
relación al Art- 44 las tres Wrsonas fueron acusadas en concordancia con el 3I del C.P
Ios mismos han tenido pañicipación en el hrcho dado que tenían fiinciones especificas
ya mencionadas y arydaban a la ascciación criminal y se dan los elementos objeüvos y
subjetivos de los tipos penales ya que teníal pleno conocimiento de que eran
act¡vidades ilícitas y querían el rcsultado establecido en los tilns penales establecidos.
Son conductas tipicas, antijurídicas ya gue no existe justifrcación y es punible por 1o

tanto. En cuanto a las conductas de ER¡VUN Y ANGEL TRANQUÍANq bnemos la tesis
de que las drogas incaatadas en la inve,ttlgación ECHOES, eran de IERIVÍIN CENTURIoN,
alias KURE, y con la participación de su secretar¡g ANGEL, alias gordo'i, se hace
alusión a la nota 205/2011, en fecha 03 del sepüembre de 2ol l se comu ica con
GoRDo'., GIMENEZ, quien puso en contacto a traves de su celular a TOMA§ RoJAS y a
ERtulIN CENTURION secuencia 19662 donde TOMAS habla con IRANQUILINO y le
dice pafun que va a necesitat 6O, le dice que va a hablar con ERMIN y que le va a
auisar, y le pide 70 y le dice que podemos hacer el truque, ellos habían negociado una
impofiante cantidad anteriomente, se vendieron 60 a ALDAIR y queria lOO m . En
fecha O3 de septiembre de 201 1 vuelve a convensar TOMAS con ANGEL, secuencia
20407 y le dice que yenga a llevar todo, patron le dice que es el efectivo y que ya esta
todq en misma fecha TOMAS se comunica con ANGEL pregunlando pr la droga y
habla con ER¡VUN, &cuencia 20236, patrcn le dice que quierc hablar con IERMIN y
efectivamente habla con el y este ultimo le dice que a la tarde, patrcn le dice que
necesita Wque tiene que trabajar pr el, en la secuencia 20238 le dice que pafrcn le
esta eswrando. La secuencia 20236 es muy importante prque ahí se teconoce a
ER(VIIItT, alias KL|RE, esto es asi porque como han manifestado los AGENTES, AGUILAR
y RUIZ DIAZ, dicen que ER¡VÍIN ya había sido investigado en el caso ATLAS, y fue
reconocido por el $. IAWER DOMINGL,IEZ. Teniendo en caenta que el ryente del caso
fue MAURO RUIZ DAZ, quien manifestó que en ECHOEg el gupo de TOMAS se
encontraba denbastecidq porque POZZAMAI Ie solicito los 7O lciloy comprcbado
mediante la uigilancia realizada en la casa de cambios, POZZA.IVIAI welve a hacer otto
pedido por lo que se tuvo que recuffir FER|IN. En esta conve$ación se determina que
el dueño de la catga era IERMIN. MAURO RUIZ DIAZ comparte la infomación con
DOMINGUEZ y rcconocen la voz y lo relacionaron a un numeto de Claro que a esa
época era rcciente, lo asociarcn con dicho numero y del mismo IERVíIN tuvo conbcto
con ANGEL. En el caso ATIAS el objetivo principal era FER(V N quien tenia un
operador de alias TYSO¡'|, en la drcumental de extructo de mensa¡es y llatnadas, en el
dircctorio de ERTVíIN apatece TYSON, y tiene el numero de TOMAS y de GORDITA En
el caso ATUS cerradq el grup de carnpo de operac¡ones fire descubierto pero sirvió
para dar origen al caso ECHOES. CASEUI rccuerdó y dijo que el proveedor de Ia drcga
en el caso ECHOES fue ERltlIN y fue ayudado por GIMENEZ, MAURO RUIZ DAZ düo
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que TOMAS Y ¡ERMIN se comunicaron a través de ANGEL. En la peticia de voz, sutgen
varios númetos, 0991-259636, NOKU 2320 C24 incautado del podet de ERMIN
099150988, NOKA %2O 28 ¡ncautado del pdet ANGEL, hubo I comunicaciones,
ANGEL se comunica con TOMAS al 0981-827-129, estas convercaciones ubica a
ANGEL y a TOMAS en AtrTO PARANA. 0984-326188 incautado de un CHEWOLET
NEGRq y el incautado del poder de ÍERtufiN existen 38 comun¡cacione§. ANGEL a
tuavés del 0983-128-120 se comunica con CARVALLO. Estas dos Wrsonas, IERMIN y
ANGEL, fuercn detenidos durante el allanamienlo de la cancha sintetica perteneciente a
TOMAS RO,IAS, en compañia del mismo y de otras Wrsonas, pr lo tanto el MP enüende
que existe un uinculo directo de relacionamiento entre los acusados, por las
circunstancias en las que fiieron encontradas en este sit¡q cerca del MERCEDES BENZ
en el que se enconfu un paquete de cocaina, el SR. ROJAS, CENTURION Y dIMENEZ
tenian dinerc en efectivo en una cantidad importante, también hemos de señalar qae
estas personas, esrycialmente los cuafto que se enconbaban en la cancha, RO¡A\
CENTURION ANGEL Y ERMINIO AGUILERA se enconttabalt cerca del Mercedes, el
cual estaba con la paeña abieña y estaban escuchando música y compaúiendo uná
ronda de trryq confome a manifestaciones de testigos, por lo que se llqa a concluir de
que se estaba celebrando un éxito por. cerff un negocio inryrtanb, ya que comprador
y vendedor se encofiruba juntos, esa cancha sintentica no es de acceso publin, es
privadg y el ambiente era de faniliaridad, hemos de rccotdar que este paguete
enconttado en el vehiculo Íue analizado primañamente y por labratoriq el que
concluyo que era cocaina, en cuanto a las pruebas soücitadas y producidas a pedido de
la defensa, tenemos la pericia de voces de ANGEL y IERIUIIN realizada Wr JAIME
CASTRq quien explicó el tuabajo y en el mistno se hace incapie de que las voces de
ANGEL Y ERMIN no se encontraba en los audios, el perito respondió en uarias
ocasiones cayendo en contradicciones, dijo que la certeza de su trabajo era del 98-99%,
utilizaba el softwarc SPECTRAL LAB, y dijo que con la enfetmedad puede variar la voz
Ibe indagado con que equip se puede realizar la edición y menciono que con su
software se puede detctminar cuando un audio es editado y que el mismo software se
puede asar para hacer la edición. Manifestó que los audios se le entregaron en un pe ,
hecho llamaüvq ya que la SENAD entrega los audios en un CD con contraseúa, el
mismo manifestó que en las secuencias analizadas no se encontraban lat voces de los
acusados, perc durante su explicación termino con § encontraban las vees Wrc
fueron editadas, dijo que escucho 600 audios y q estaban que le
tomo meses escuchaÍ los audios perc tenia días pfesen su trabajq el
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hayan sido adulterados, pan la pericia utilizo el sollware SPECTRAL LAB, que según su
experiencia no puede determinat si son adulterados o no dichos audios, en contrurio a
lo manifestado portAIME CASTRO. Se limito a analizar las seuencias entrcgados por el
juzgadq los cuales se le enffego en un pen drive, siendo que la §ENAD entrega CDS.

con contraseñas. Ante las insistentes prcguntas realizadas pot' el MP cayo en
contradicciones y diio que solo tomo 3 secuencias de 4 minutos de duración y no sup
explicar por que tomo 3 muestras, en cuanto al perito del MP CARLOS MENCIA,
explica como realizo su labs4 y determino que las vwes no coinciden an las voces de
ANGEL Y ERtVfiN, que analizo 2 secuencias, una de 14 regundos y una de 1.24
minutos, se confecciono una oración y se le him leer a los acusados, utilizo el softwarc
SOUNDFOR y que se le entÍego en CD en conbadicción con los anteriorcS Para el MP
los trabajos de estos peitos y los informes no son viables 1m que no dieron
explicaciones que puedan cotejar los rcsultados y no se le puede atribair grado de
certeza pot la contrarledad de las fianifestaciones, con relación al SR. MENCIA, el MP
ya no lo prcpuso para realizar la pcricia de voces con lesrycto al SR. MARIO
AREVAIOS. Con estas consideraciones, MP concluye que efectivamente rERMIN Y
ANGEI, conforme a las conductas, las mismas se incutsionan con los Atf. 27 y 44 de la
IEy I34O/88 en calidad de AUTOR. Con rcsrycto a ERMIN tenia drogas para vender a
TOMAS para que el prccese, en cuanto al Art. 44 intervino en la comercialización de
sustancias estupefacientes ANGEL TRANQUIUNO por ser nexq por lo que su conducta
puede ser incursada en los Art. 27 y 44 de la ley 134O/88 en calidad de CO-AWOR,
en relación al 239 del C.P. la rclación de ERtuÍIN Y ANGEL fotmaban paúe de ofta
organización, por lo que TOMAS tuvo que recurrir a ellos para poveer a ALDAIR, pot
ello esta organización se encontraba organizada de algún modq el tipo penal hace
teferencia al que creara una organización o estaba crcada de algún modq el jefe era
FERtuIIN, e|lo se confirma al decirle ANGEL a ROJAS que tenia que hablar con FERMIN
para darle la droga. Por lo que se da lo establecido en el 239 inc. 1 num- 1, asimismo
eran socios de la asociación. Pot lo expuesto se dan los presupuestos de los tipos penales
analizados, objetivos y subjetivos, ya que querian la rcalización de los tesultados
previstos, en calidad de AUTORES. MP ha acusado a MARINO SALINAS en e-ste sentidq
la acusación 1o sindicaba como una persona de confianza de TOMAS, que manejaba
cier'ta cantidad de drogas ultilizando como muestras pata llegat a la coñpruventa, en
cantidades menorcs y mayotes y llevaba la mntabilidad la existencia de la cantidad de
drryas. En secuencia 78291, MARINO en conversación con CARBAUq esb le
prcgunta si anoto todo lo llevadq le dice que si y que los v¡ejos no tocq que es ajenq
MARCOS le dice que ese ajeno no ua a hacer bailar, y le dice que anote lo que viene de
ahí. MARINO se encargaba de contabili t la cantidad existente de las drogas acopiadas,
sutge de la nota 197/2011 donde se menciona que TOMAS Wsee vaÍios inmuebles, un
deposito a cargo de MARINO a quien se encargaban los pedidos. Conforme a la

34

o

o

a

CAUSA: "1-1-2-1 -2Oll-721A TOMA§ ROJA§
CAÑETE Y OTAOS S/ TNAfICO DE
DROGAS Y OT30S'.- -- - - - - - - -- - - - -- - -- - -



CAUSA: "1-1-2-1 -2077-7218 TOMAS ROJA§
CAÑE'IE Y OTROS §/ TTAFICO DE
DROGAS Y OIROS

declaración de NELSON AGUILAR, MARINo entuqaba la dr6a y contabili ba el stock,
dijo que unos días antes del allanamientq TOMAS ROIAS le pidió MARINO que quitase
todas las drpgas que tenia en su casa pot las complicaciones de JULIO AREVALOS, que
se había asesinado a un niñg información pÍoporcionada por CASELA, RUIZ DL4Z Y
DOMINGUEZ, aqui se determino que MARINO gtadaba las úogas en su casa. En
§ecuencias 6945, MANNO prqunta si van a ser 5 y le dice que si, en recuencia 8310
MARCO pide que Eaiga uno paÍa muestra. En la 7328 MARcoS le pide que traiga una
muestra de las buenas, de esas que agataton y que esta en Ia eqaina. MARINO era
quien llevaba las muestns a la cabina. hnfotme a las notas 211 y 123 rcmite infome
de inteligencia, donde se verifico la casa de las calles Calle Corta sin nombre casi Pablo
Neruda, y el vehiculo chapa OOA 122, todos los lugares qudaban cerca de la casa del
pahon, km. 6,5, secuencia 30159,30192 de ryosto de 2011, MARINO auisa que a
pabon que quitaron fotos de su casa y que parecian Wriodistas y pafrn le dice que
saque todo de su casa y que salga a controlar EI Sx SALINAS fue detenido en la casa de
TOMAE en el allanamiento, y el había sido llamado para ser seguridad de la cax, fue
detenido por tener activa paúicipación ea la organización criminal. k pesento St
VICTOR ROJAS, quien participo del allanamiento. Con todas esta.t pruebas se mncluye
que MANNO SALINAS ?ORRES era miembrc de la otganización y lleuaba la
contabilidad de las drcgas y llevaba a la cabina las muestras sol¡citadas y llevaba las
drqx a los compradorcs. Incu$a la conducta del mismo en el Ad. 239 inc. I num 2 y
4, en ancordancia con el 29, todor del C.P., ya que prestaba los seruicios mencionados
conforme se ha rclatado, el tenia pleno con@imiento de que las drcgas eran para ser
comercializadas y a¡udaba al pafun, pr lo que es Wnible por el 44 en oncordancia
con el 31. Existen túos los elementos ohietivos y subjetivos en los hechü mencionados,
ya que tanbién querian el resultado obtenido. Por amo éI ha actuado pr si mismg el
239 es en grudo de autor, y el 44 en concordancia con el 31 del C,P En lo que resp€ta
a MARIO AREVALOS, el MP sostiene que era otrc miembrc de la organización, era
compadrc de TOMAS, era suboficial de la P¡\t y cumplia funcioncs en ciudad del Este
como guarlia del Juez Manuel Trinidad, utilizaba su cargo en la Policía Nacional para
proveer de squridad a la organización de TOMAS. El mismo habla parficipado como
nexo en la comercialización. La Nota 197 de fecha 1 5./07,/20 Í 1 se solicita una líflea de
telefonía uül¡zada por el mismq en razón que esta Wrso a era la que brindaba
prot@ción. En nota 2O5 de fecha O5/O9 re menciona que es miembrc acüvo. Nota 206
se menciona que proporcionaba *guridad a RO.TAS con

quecl¡entes. CASELA dlo que AREVALOS eta conÍacto refiere
la RUIZ hizo referenci, cus
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uperaba en la esquina, Ia cual era la cabina, por 1o que conocía el procedimiento. En
otra secuencia pahpn dice que es lindo ese y que le gusto mucho el que le mosfu. Con
ello tenemos que AREV,UOS tenia un potencial cliente a quien comptü lo que le
solicitaban a ROJAS. Secuencia 32522 de fecha julio 201 1, converca con TOMAS ROJAS
y pañn dice que no le contó a nadie y que vino 9O kilo6 de Pdrc Juan, marca
CABAA|TQ y MARIO prqunta si era la misma que le mosfi antes, pahon le pregunta
s¡ se frieron los 18 aflteriores, y le dice que enhe las 6 y las 7 va a estax en la esquina,
que es muy lindg en 26864 de O9/O8/2O11 MARIO ]e pide ese que no tiene olor para
un amigo. ffue una de las secuencias analizadas y nlicitadas por la defensa, y el MP
también habia ofrecido la participación de ITURRIETA, quien explico ante el Tibunal,
diio que analin e identifico la voz del imrytado MARIO AREVALOS, dijo que se le
entrryarcn audios dubitados y que accedió a los indubitados en una cámara Gessel. Se
toma"n palabras y se forman oraciones y se comparan con las tomadas en 3 medios
difercntes, celulaq microfono y grabadora, todos los elementos fueron proyectados y
exhibidos, llega a la conclusión de que los audios dubitados conesponden a MARIO
AREVALOE en comparación con los indubitados. En sus conclusiones dictamino que se
tomarcn 16 palabras, 48 silabas, de lo proporcionado por el Juez. Por tanto teniendo en
cuenta los univercos de teferencia se concluye que el audio indubitado corrcs¡nnde a
los audios dubitados, los de MARIO AREV,4LOS. Sinopsis 32522, el Writo di¡o que no
correspnde a la pericia acúslica el hecho de ver si nn o alterudas. El Writo exhibió el
trabajo y dijo que dentro de los espacios que corresponden a los análisis de voces, no
fueron manipulados, exhibió como se presentan los espacios en blanco y explim que no
fuercn manipulados, y mencionó que en ese audio se hubiera prcsentado un cotfe y
que el mismo no se presenta en el audio mencionado, Dio que no solo se limito a
grabar las palabras, sino xdq d6de que AREVALOS entro a la sala, y en ese sentido
observó una risa espontanea la cuat ampato con el audio dubitadq y dijo que el
timbre es único y que no x puede variar por mas que una persona trate, es una
impronta que tiene la persona, y que la caracteristica es única. Ins peritos de Ia defensa,

JAIME AMADOR, manifestó que las secuencias fue¡on sometidas a manipulación pero
no dijo de que forma llego a esa conclusión. CAÑIZA dijo que no se encontruba la voz
de MARIO AREV/4LOS. AHRENS dijo que no coincidían. Y que no había forma de sakr
con el Spectral Lab si son manipulados los audios. El MP concluye que MARIO
AREV/UOS fomaba parte de la oryanización usando su puesto dentrc de la P.N., de
conformidad al fuÍ. 239 inc. I num. 2 y 4 en concordancia con el Art. 29 del C.P.,
participaba en dicha organización. Quedo plenamente demostrudo que participo en la
comercialización ya sea ofeÍtando o entrqandq pr 1o que se cumple con el Aú. 44 en
concordancia con el Art. 31 del C.P se encuentrun demostrudos los elementos oQietivos
y también los suQetivos porque conocla y queia esos resultados. Es una conducta tipica,
antijuridica y rcprochable. Con respecto a ERIVÍINIO AGUILERA Y GUILLERtvIO
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DAVALOS AGUILERA acompañaba a todas pañes a TOMAS, era su seguridad y estaba
al tanto de los negocios ilicitos y se encargaba de la seguridad de la quinta y de la
vivienda. Tenemos infotmación lecnica de que el mismo bindaba las garantías de
squidad para el desempeño del pañn. Surge de los informes de inteligencia y de lo
manifestado por los Agentes que pat'ticiparcn del allanamiento. Asi también hay
conversacion$ de TOMAS con ER¡ttINIq 3736557 donde pide a ERMINIO un lugar
pala reunirse, 0983684321 numerc de AGUILERA, se amunica con este numero. En
cuanto a GALUR¡VIO DAVALOE sqaridad de la quinta y de la oficina de TOMAS
ROJAE y de la casa, secue cia 9818 de fecha O4/O8/2OI I donde le informa a
CARBALLO que le cargo 10O kilos de piedn, 9843 le dice que quiera bajar los kilos de
pidra. Asi se comprueba que $faba al tanto de todo. kcuencia 9819 GUILLER¡VIO
DICE A MARCOS que patrcn quierc que le ponga botella. 15362 y dice que patun
quierc que le entfegue ese blanco al hetmano de AREVALOS. Atnbas personas se
enconftaban en la cancha donde fueron detenidos conforme acta de allanamiento de
fecha 03,/09,/2011 donde se enconfi un paquete de cocaí a. Asimismo en ese lagar
fueton incautadas varias armas En ese senüdo el MP ancluye que lormaban paúe de
la organi ción y qae sus frlnciones eran similates y de brindar squridad. Att. 239 inc.
1 num. 2 y 4, erun miembros de la asociación, se enc'uentÍan reunidos los elementos
objetivos y subJetivos del tipo penal analizadq en calidad de AWORES. Respecto a
ALDAIR POZZAMÁI DAVIE de acuerdo a las intercepciones teleftnicas, se tiene que el
mismo era uno de los habituales clientes de TOMAE 189 de fecha 22 /08/ 2OI I donde
se solicita la intervención de la línea 0983-831-425 del brasilero,20l de fecha 29 de
ryostq lo señala como clienfe y que había cetrado una compra de una impoÉante
canüdad de dtogas. Inteligencia ha rcunido una investigación oncrcta sobe la entrcga
de una impoftante cantidad de drcga. Se comunicaba con CARBAAO y TOMAS ROIAS.
En secuencia 29056 dice que va a necesitar la marca caball¡to todo al contado y de
fotma mensual 20O. & mencionan los pedidos de AtrDAlR y hace refetencia al pañn
brasileto. Secuencia 33731, con TOMA$ donde pide 6O kilos de Cocaina y luego 1OO.

Aldair en esa secuencia dice que nece,eita 60 paru mañafla y luegp 10O y quierc
conversar con el. TOMAS habla con CIRILq con LES¡4O y se le infoma que ya habían
concluido los trabajos y pide a LESMO que lleve las drcgas CARBALLO habla con
POZZAMAI, y le dice que le lleva ahora la mercadeda y que oba pefiona no TOMAS se
va en el banco- AIDAIR ]e de¡o a TOMAS dinerc con oSMARY 131.200 Ante
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la entrqa de la drcga y le dice que ua a ser de mañana y que le llame una hoÍa antes,
acuerdan la hora de mañana porque ellos se uan a la chacra. Extuacto de la declaración
de AGUILAR" dice que RO¡AS no tenia dispnibilidad de drcgas por 1o que ¡ecurió a
ottos. Exisüercn las comunicaciones entre ALDAIR y CARBAAO Y ROJAS y CIRILO DE
LEON en varias oportunidades, cruce de llamadas rcalizado por el LIC. OMAR
CABRERA. ALDAIR era cliente habiÍual de ROJAS y el iba a rcmitir las sustancias
esturyfacientes al extranjero. &ncunen los ptesupuestos pr el Aú. 26 Ley 1340/88,
ya que realizo vatias actiu¡dades rclacionadas a rcmitir al extrunjero cocaína, como
buscar vendedot, etc Según informe técnico el tenia un socio GEL|\IAR. Existen los
prcsupuestos establsidos en el Att. 26, estr4n prcsentes los elementos objetivos y
subjetiuos tz que el conocía las actividades que eslaba rcalizando. Se concluye que la
conducta es tipica, antijurídica y reprcchable. También pr el tut 44 de W 1340/88
hacia lw actividades necesarias para comprat lo solic¡tado a TOMAE eI gndo de
participación es de AUTORIA, canforme al 29 del C.P. Con respecto a TEODORQ ha
sostenido la acusación en el sentido de que el mismo ha facilitado la simulación del
origen rcal del dinero de TOMA$ para realizar eso utilizaba la playa de ventas de
vehículos denominada DERLIS CAR IMPOR-EXPOR, el mismo cumpüa las funciones de
agente delictivo en la organización, ocultaba, destraía o colocaba las ganancias del
ftafico de drcgas. El MP solicito una pericia contablg rcalizada por GRACIELA ALVAREZ,
a parte se cuenta con varias notas, la 2O5 de fecha OS de O9/2O11 donde se sindica a
TEODORo como popietaio de la playa en cuestión y que colak>raba con TOMAS en el
lavado de dinero. Nota 206 05/09/2011, fue referido como miembro de la
organización y encargado del lavado de dinerc. Compareció NELSON AGUILAR, y
refirió que no tiene escucha refercnte a TEODORO y que se había involucrado en el
traÍico gtr la playa que tenia en el lon. I I, CNSTIAN AMARILLA manifesn que había
información de que TEoDoRo participaba del trufico de drcgas. Asi podemos concluir
que TEODORO fotmaba parte de la organización y que su función era la de colaborur
con el lavado de activos pNVe ientes de esta activ¡dad ilicita. Es imryñante se.ñalat que
esta emprcsa la habia constituido TEODORO con SILVERIO DAVALOS SEGOYU,
procesado y con rebeldia, sqún acta de constitación donde se estableció un capital de
IOO.OOO.OOO de guaranies. Es importante mencionar que SILVERIO tenia actiya
parlicipación en el tuaiico de drogas. Nos da la pautá de que esta sociedad tuvo un
origen ücito en la constitución. Luego se mdifia la sociedad donde SILWRIO
DAVALOS cedio a DANIELA VALIENTE, y ff elevo el capitat ficial a 5OO.000.O00 de Gs.

Y ambos socios tenÍan un paÉicipación de 5O %. A través de otra peric¡a, la sociedad
sufre otra modificación y se determinó que datante el periodo investigativo,
20O7/2O11, la incrementación de actiyos no se refleja en los balances. fiOMAS junto
con su esrySa y sus cuñados constih)yo varias sociedadeq como es el caso de TEODORO.
Lic. GRACIELA ALUAREZ, 63.783.000 Gs. tuesenta como egresos de TEODORO
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DAVALOS y la suma de 2.00O.00O Gs.. en cuanto al respaldq se presentaron todas las
documentaciones a la peritq y no se cuenta efl ello @n una actiuidad licita ni pública
ni pt¡vada del Sr. TEODORO donde pueda justific el saldo mencionado. la üc.
Menciono que se libraton uaÍios ofrc¡os para determinar si hub mouimiento
económico del acusado, librando oficios a varias entidades públicas y privadas, y no ha
recibió rcmuneración atguna que pueda jusfificar. La defensa 1O realim una consulfa
de sobre cuando entro efl vigencia la Ley de I.R.P Y manifestó la Lic. Que solo a alizo 1o
del perido 2OO7,/201 1. Comparcció ROBERTO ZARAID, leyó la conclusión de la
peicia realizada y que el moviniento financieto de TEODORO estaba en regla-, Io cual
carece de certeza para el M.P. y que manifestó que no tuvo a la rista todas las
documentaciones necesarias, En base a dichas praebas concluimos que efectivarnente
TEODORO era miembru de la as@iación y su apñe a la misma era el lauado de dinerc
prcveniente de dicha actividad ilícita, Art. 239 inc, I num. 4, y existe el hecho punible
de lavado de dinerc, kt 196 inc. I del C.P, en cuanto al objetq es ilícito porque
ptoviene de un hecho anti¡urico y concluye que se reúnen los elementos subjetivos del
hecho punible mencionadq el grado de del mismo es de AWOR La
conducta es típica, antijurídica, y rcpochablg no tiene justificación en la realización
de los actos en cuetfión

o

o

_ Asimismo, los representantes de la Defensa de los acusados TOMA§ ROJA§
GAÑEIE e IGNACTO ROJA§ CAÑETE, Ab8s. LEONARDO GAROIAT.O y ORIANbO
CUEVA§, preseniaron alegatos finales con relación a la existencia del Hecho Punible y
la Autoría, en los siguientes términos: "Habiendo escachado los alegatos del MP mi
parte hace una reseña y destaca de que lo que ]a dra. ELVA hizo es lecr la acusación, esa
lectura estuvo uigente hasta el dia 15 de julio hasta ho15 y parecería ser que el
tuanscurir del juicio para el MP no se trasto@ nada. Hay palabras que indican mucho
para el MP perc paru esta defensa no. Iz palaba «obuio" que resalta el W en mater¡a
pnal no sirve, tanpeo la palabra "NATARALI4ENTE», hacemos el juicio oral paa que
ustedes puedan acredita$e lo que se acusa, para juzgar el h6ho con el derechq para
nuestra defensa los cuafio tipos penales que los voy a pasar a describir en momentos no
resultan obvios n¡ aturales, la aaeditación, denftD del Art 53 del C.P.P. mas el Aft. 55
del C.PP-, el que acusa debe poba4 estzmos en un juicio donde el ma¡nr destaque
testimonial según el MP son los ryentes de la SENAQ son hermanitos del Mf; con
esas pruebas de testlgos sospechosos quiercn TOMAS de
una banda crim'inal, si hacemos una rcprcsentación
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estabilidad, 3- senüdo de perte encia, 4- del trafico de drqps. Ese 239 del C.P dice que
tendría que ser como elemento objetivo pala que una estructuta de mas de trcs
wrsonas cometan hechos punibles, siendo que aca tenemos solo UN tlafico de drogas,
aca no se hablo de otrcs hechos punible$ se hablo solamente de lo que pa.n el 3 y 4 de
septiembrc en CIUDAD DEL ESID, humildeñente digo que efectivamente no se prcbo
que TOMAS tenia uta estructura pan Ia comisión de hechos punibles. @unda
cuestión, el MP basamenta, y le da absoluto aedito a las escuchas telefónicas,
grubaciones, yo le he intetogado al génes¡s de este procesq que lo dijo el testbo RUIZ
DIAZ Y IAWER DoMINcUEz, que dijercn que realizan y formulan hipótesis, yo le
pregufite donde esta el bruto, y me mostraron lo que vimos en pantalla, hablaron de
traducciones perc no jsulificarcn como ni donde, prcgunte a los SRES. RUIZ DUZ Y
DOMINCWZ si tenían estudios de voce§, MAURO me dijo que no tenia ningún estudio
de voces, yJAVIER tampoco y cuando dije biométrica no sabian de que se trataba, antes
de todo eso el Sr, RUIZ DAZ y el otto hiciercn estudios e E.E.UU., pcro en 10 que
ref¡eren a voces dijercn que no son expertos en voces, se convirtió en una especie de
hombrc nuclear prque era el encatgado de escuchar en su bx, el traducía y decía que
aca esta el ptoblema de Ia drcga, y decia este es TOMAS ROJAS, este es fi ano, digo
hombrc nuclear porque es un surythombry le pasaba dentrc del campo investigativo
de oficina para comprcbat en el campo real. Io peligtoso e ineal de esto esta en que
tenemos una nomativa que squi4 los kt. 99 y 2OO, se dispone la escucha telefónica, y
dice claramente la ley, el orden publia, que tiene que re$Etarse, no que los Agentes los
traduzcan, un Juez de la Rca. Lo debe hacer, por eso este Tibunal debe hacer sentat
que no se ha respetado el debido proceso en cuando a esta situación. Para desaueditar
las afirmaciones casi temerurias del MP, el dia 24 de ryosto, ftes Writos, especialistas en
YOCCS, JAIME CASTRq CARLOS AHRENS, ÍSABEL CAÑTZA Y CARLOS MENCIA, IC§
pregunte el porcentaje de lo que afirmaban, los ftes uiniercr, y afirmarcn sin ütubar
100% de que las 612 grabaciones fueron manipuladx, falsificados, y dijo que fue
prque hay espacios ent 'e voces y voces, y eso segia dijo MAWQ es cas¡ cantado
porque el dijo que entrela ba unos con otros, no se puede frindar creo tD, una S.D.
cuando el Añ. 174 del C.P.P habla de que catecerán de tda eficacia prcbatoria y el Aú.
17 habla de que si hubiésemos tenido el material original, siendo que solamente
tenemos hipótesis de estg según dijo MALIRO RUIZ DIAZ, que es el génesis del proceso.
EI MP inlentá desacreditar las pericias diciendo que hay conhadicciones, siendo que
aca, el Art. 54 del C.PP. le obliga al M.P a ejercer su labr con un criteio objetivo con
estic¡o cumplimiento de la ley, en atención a que el descatgo de TOMAS E IGNACIq
sin embargo el MP desacredita, ellos están obligados a buscat la verdad históica, sin
embargo la marera en la que desacrcdita el actuat de las Wrsonas que actuaron aca,
no tenemos crco yo, el MP en estas tres WÍsonas no tiene la mmpetencia ni la
capacidad paru desaueditar a estos esrycialistas que estrín maÍriculados en la C.SJ., por
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lo que debe acreditarse como psiüvo y bneficioo. Ia interprctación que le da el MP
a su alqato, a su actuación, dde que comenzó el Juiciq hasta hoy es en contra de mis
clientes, lo que no defu ser asi porque la intetpretación se hace a favot; no en contra,
sbtema acusatoio, es 1o que obliga el tuí 54 del C.PE, Wr e.so es que en e.sa parte dejo
constancia en acta de que debe ser entendido asi Wr este tribunal, prque la búsqueda
de la verdad esta a cargo del Tibunal y del MP Le pregwte a todas las personas si que
tipo de droSas, qae mo to, que kilaje se enconñ en pder de TOMAS ROJA§ y nadie
me supo respnder, ahora el MP infiere que hafia 4 pcrsonas erca del Metcedes,
donde habia 1 kilg interpretación subjetiva, en el campo probatorio sig ifica que ese
kilo de drcga que aparec¡ó 5 horas despues de que aÍranco el allanamientq Wro esa
droga debe ser imputada al lugar en el que se enanfió la drcga, no puede seÍ que ese
auto blanco se diga que es de TOMAS porque no aparece en nirgana parta Quierc
tocar, la palabra baÍico no se de donde sacq voy al 26, ya que el MP se sostiene que
TOMAS eta el líder de una otganización que cometia trafico intemacional, en el 26 la
palabta trafico no se encuentua, pero dice que el que hiciere itgrcsar o sacar drcga del
país comete tuafico intemacional, ni un solo agente de la senad dijo cual es el trafico
intetnacional que cometió TOMAS ROJAS, nadie dijo de donde trajo la drcga ni que el
vendió a tal o cual paúe, cua do pregunte a DOMINGUEZ, debo tocar eso potque debo
pobar si TOMAS vendió y que vendió a un país extranjero, DOMINGUEZ se cqo, dijo
que no acreditaba, eso yo inteftogue at señoti este juicio oruI, debe pobarse,
aqeditaÍse, si no se auedita no se le puede sentenciaÍ por el tuafico intemacional,
@nín suponer que lOO kilos no es para el PaxaguaJt dek pobanq aca se juzga el
hecho con el derechq atiba el detechg el b:afico iiternacional, el Art. 26 de la ley
1340/88 y su modificatoria no fue acrcditado para TOMAS ROIAS en tdo este juicio y
debo dejarlo bien en claro, uamos a hablar de la venta de la drqq el Art. 44 de la ley
1340/88, es casi lo mismq donde se infierE hay una foto prcbada aca, que viene
TOMAS enba a uaa caja de canbio y sale co un paquete, dlndole valor a las escuchas
teleÍónicas esta acrditadq perc no se le puede dar ualor ptque es manipulado, en si
tenemos uta foto de TOMAS con un paquete, y no se puede fu pot hipótes\ hay que
verifica! en el campo rcal, dijercn que hub una operución llanuda YGUAZQ que
qudo en el oparci hace dos años atnís, esa comercialización de úogas, dándole cÉdito
a las lla¡nadas telefónicas se Wede inferir que el era TOMAS ROJAg pero al
moruento en que 3 esrycialistas dicen que esto prque es falsificado,
editadas, trabajadas, y no pueden seruir como tut. 196 del C.P.e donde dice
que TOMAS se encontraron 4 coches a su nombrg uino una perito económicq
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playa uta y despues ano m a
del to, Y ano

Abog.

Gorosiiaga B.

o

o

ii

s
P

¡

ü ¡4.

ce Corrca



CAUSA: "1-l-2-l -2011-7218 TOMA§ RoJAs
CAÑEIE Y OTROS S/ TRAHCO DE
DROGAS Y OTROS

despuég ercs 23 uehiculos que secuesbo el W figura que no esta detallada en el C.P.,

esos 23 no han sido objeto de dircusión ¡nrque no han sido oftecidos como pruebas, y
ustedes solo se guian por el A.L DE APERTURA, enconbamos solo 14 de 16, solamente
vale lo que eshi en el mundo del expdiente, lo que no esta ahí no ualg por eso hable de
la acrcditación, si el MP habla de lauado de dinerc dek aoedit con probatoias
reales, tangibles, se les ordeno traigan aca y no los trajo y labramos acta, aca no hub ni
23 autos no hubo ni siquiera, me dijercn por fotografíaq pero esta desaaeditadq ni la
lancha, entonces pata ese lauado de dinero indefectiblemente dek venir de algún
origen illcitq pero no sabemos a ciencia cierta, si cual es el origen de esos 23 autos y
esa duda indefectiblemente debe favorecer a TOMAS ROJA$ no hay de otra. Deb tear
tarnbién, esa forma de intetprctación que es la safia critic4 que implica esta, cuaftg
cuestiones, la ló§ca, el sentido común, la psicología y la expeiencia de ustedes como
jueces, creo que si el MP actuaba con dicho razxinio o dicha forma, debió haber
pobado enfáticatnente Mo 10 que d$o y manifestó, Wro aca denho de esas reglas
principales no se han probado ni lavado de dinerc, ni aseiación criminal, y me quedo
en el Art. 27 de la lzy 1340,/88 que dek ser absluido si o si denfto del 44 y 27, si
ustedes le condenarían por ese lcilo de droga que esta, 6tr el tiemp que estuvo preso,
pero deben acrcditar que esa drrya estaba en su pder, se prcb que estaban tres
personas mn toda la drcga, defendidos de MARIUNA y BEEIOLIM, y los tergo que
nombrar porque 1o que se uio aca frie esq termino con lo siguiente, es que como no se
probó porque existe hasta si se quiere orfandad de guebas, porque al hablar de capo
de líde4 no se ha pobado perc tanbién como el ya sufrió desde el 2Ol I hasta hoti 4
años de causa, co dénenle Wr el tiempo que esta presq es mi petición, Ignacio Rojas.
Dentro de tdo lo que ya dije, hay un detalle muy impodante, el 21 de feblero de 20 12,
IGNACIO hetmano de TOMA,, se presenta ante el Fiscal lavier lbarra, se somete a
consideración de los mandatos de la just¡cia, con que cargo y tome nota de lo que el MP
le acusa a IGNACIO y supuestamente lo sustenta, dicen que el es prestanombrc de su
hermanq üce que IGNACIO ROJAS tenia conocimiento de las actiuidades de TOMAS
RO,IAS, dice que el preparuba la drcga y que hacia el conhol de la calidad de la droga,
pero tdo esto dice, al momento de prcbar, dándole üedito a las interpretaciones de las
escachas telelónicas que para esta defensa se niega, no pude darle credifo a also que
trcs pe tos dicen que estaba adulterado, no se puede decir que IGNACIO preparaba la
drrya o contactaba con los clientes, nadie lo menciono, en todo el cuademillo de 2OO
hojas no se le puede actditar nada, no tergo nada apafltado ningin detalle de que el
prcparaba la droga ni que hacia anferencias para vender o comprar Ia drcga, nadie
dijo que existió esa compraventa. El MP califica la supuesta @nducta del¡ctual en el At't.
44 con el 3l perc no dicen que him IGNACIO ROJA§ para complicarse cot su
hermanq en que le a¡rudo, me hablan de que el lavo dinero, tiene un auto y encima a
cuotas, es un KIA CERATTO rcjq no considero que sea lauado de dinerc éomo Ia
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mryinifica forma que la DRA, ELVA habla de el como segundo de la organización, es un
auto que todavia se debe, a cuotas, ese es el lavado de dinero. No se demostró que
IáNACIO tetga algún conoc¡miento para que el controle la calidad de la drcga, es
palabÍa, es manifestación pero no esta acrcditada, no ter8o anotado ni en acta" como
hizo ICNACIO pan con¡rolar la drcga si era linda o fea, solamente dentro de toda la
situación el mismo pedido que es para su hermano y me rcservo para la segunda etapa.
ABOG. ORUNDO CUEVAS: Esta defensa, se adhierc a lo manifestado por el DR.
GAROMLq y como en m¡ alegato inicial solicite que se rcspetaran los derechos y
garuntias de estos dos señores, como el debido prccee, en ese sentido wy a rcfeirme al
debido prcceso y a la búsqueda de la verdad. tut. 72 del c.P.P., en car¿ícter obligatorio
el juez, el n'ibunal y el MP debn burcar la verdad de los hechos, el MP debe tener un
criterio objetivo. Desde mi punto de uista el MP no ha lndido aqeditat n¡ probar los
hechos en la fiscalía con rclación a estas dos Wrsonas, el estado de inocencia de
TOMA§ ROJAS E IGNACIO RO,IAS Wrmanece ifialterable, por lo que existe una dudao
razonable solicito lo mismo que mi colegd'.

A su turno, la Defensa del Acusado ANTOMO MARCOS CARBALIO §OSA,
representada por la Abogada MARIUNA MARICHAL, presentó aletatos finales con
relación a la existencia del Hecho Punible y la Autoría, en los siguientes términos:
" INCIDENTE DE EXTTNCION DE LA ACCION PENAL, basado en el Aú. 25 inc. 3, Att.
136, 359 inc. 3, 17 de la C.N. I del Pacto de SJ. DE COSTA RrCA, ley 1341/3, que la
caas¿1 que estamos debaüendg fue notificada al Sx. CARBAAO con el A.I. No 888 en
fecha O7,/O9/2OI l, signilica esto que hoy MARCOS CARBALLO cumple 04 años desde
el inicio del prcceso, que frie del O7/O9/2OI l al O8,/O9,/2O 15, no ha prcsenfado
apelaciones ni incidencias, siginifica que procede exojurc la extinción de Ia acción pan
el, perc teniendo en cuenta, y adelafitándose a que me digaa que las demás defensas si
lo hicieron, quierc deciÍ por un lado que el expediente ptincipal siempe estüvo ante
los juzgadoq subiendo plamente las conpulsas, teniendo en cuenta los arls 1O.11.13,

O quierc decir que se tlterprctamn obieliuamente, que la atalógia eesta prohbida
mientras Íavorezca al imputadg esta defensa pücita la extinción a favor de MARCOS
CARBAAO SOSA, en razón al plazo de 4 años b'anscurridos. Perc en el h¡Wtético caso
de que no acepte este ?ribunal el incidente planteadq esta defensa se va a referir al
dereho a un juicio justq que es mas anplio q
en el prcceso pnal cuando la fiscalía contiene

ue la a de las garanlías indiuiduales,
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escuchas obtenidas de manera ilegal, en principio no tienen cadena de custodia, desde
que se s¡enta RUIZ DIAZ y DOMINGLIEZ, inleÍpretan, traducen, editan, y al juez le
llqa 1o que el tiene que interptetar conforme a la intelprctación de los miembros de la
SENAD, están siendo cuest¡onados y también por las torturas ,eali das, de acuerdo al
testimonio de ellos y de los peritos, fiie editada, ellos pusiercn nombre y apcllido a las
voces, de acuerdo a ello CARBAII,O era omniprcsente porque hablaba con todos, y es
mas se llama a si ismq conforme a lo que vimos que mosho el peritg si esa llamada
no tuviese relevaacia, jamás hubiera figurado dentro de la sinopsis misma, que trajo
OMAR CARRERA, presentado en pantalla grande, donde MARcoS habla con MARcoS,
por el absurdo ha empezado una causa, debemos contextualizar el rcl de los servicios
de inteligencia en nuestro pais qae no entienden que existe un lry ellos escuchan y no
se boran porque ellos mismos lo dijeron, entonces como estos serricios de inteligencia
deberían adaptarse a las leyes nacionales y no suceden, en el caso de las escuchas no
deberian serir de base a un juicio potque se exige para la validez de las escuchas, un
control judicial riguroso de las intetvenciones, por otrc lado se dek entrcgar al óryano
jurisdiccional los soportes originales en los que se hayan recagido las escuchas sin que
hayan existido manipulaciones peuias y sin que sean seleccionadas por la SENAI) ese
sowrte técnico orbüal debe ser entregados alluez y dek ser como dice el Art. 2oo del
C.P.E, dice el resultado solo podrá ser entrcgado al Juez que 1o ordeno que......(lee)....
ordenara la destrucción de toda la grabac¡ón o de las partcs que no tenga Íelación con
el juicio.........que si en este cxo MARCOS CARBAAO escuchaba realmente en un
soporte técnico y hubiese Wdido decir que no era su voz, rGa se pregunto a RUIZ DIAZ
y a DOMINGUEZ, cuantos MARCOS habia en la causa y dijercn que no sabian pero
cuando emryaron a yet las Íotos vieÍo que había otro MARCOS, ROJA$ reuisamos los
papeles y uimos que en la rcsolución dice hacer lugat al sobrcseimiento provisional
solicitado por la fiscalia a favgr de MARCOS ROJAS CANETE, solterq apodado teletubies.
Me quedo una confrisión, a quien Wrtenece. Crco que es una confrisión seria y ahi
tenemos en el diryruma que MARCOS se llana a si mismo. Nunca tenemos acceso a
esas grabaciones y no sabemos si MARCOS CARBALLO estaba tan loco como para
llanarse a si mismo, no podemos negar que MARCOS CARBALLO esfaba en el lugar
donde se encontra.ron las cosa6, en el Club Acosta Ñu, Wrc MARCOS CARBALLO htvo
autoría en trufico ifitemacional y comercialización, que el ttafico o tiene este nombrc
en la Ic¡5 el tuf. 26 dice (lee), el MP no ha probado que CARBAAO hubiese estado
haciendo alguna acción que terga que ver con mandar drqgas al exteriot: El MP usa la
palabra que tenia la intención, no ¡ndemos hablar en un juicio oral de la intención,
debe ser de pruebas concretas, la voluntad retenida en la mente no es voluntad, por
tantq ojala este juicio no estuviese en juego la libeúad de mi defendidq fuf. 27, lo
acepfamos, estaba en posesiótl, pero el Art. 44 y 26, ni el grudo de complicidad ha sido
probado, y a nadie se le puede atribuir una pluralidad de sanciones, la catga de la
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prueba anesponde a quien acula, si existe una duda razonable, el acusado no puede
ser declarado culpable. Art. 66.3 del Estafufo de la Cnr'te Penal Intemacional (LEE),
pero en esta causa se ha traspasado la carga de la prueba a la defensa, no9otros tenemos
que probar lo que no somos, se uiola el pincipio de presunción de inocencia, art. I I de
D.D.H.H. 14 de detechos ciYiles y pliticos, 36.1 conjunto de principiq 26 Declaración
American4 6.2 Convenio Eurcpa, efc, peru teniendo en caenta que par"a prcseguir una
condena resulta indispensable que se rcúnan dos rcquisitos certeza de la punibilidad y
del hecho punible, esta defensa considera que lo único que el MP pudo pobar es la
tenencia porque ñi cliente no tiene el don de la omniprcsencid'.

A su vez, la defensa de los Acusados CIRILO DEIION VAUENTE y ROBERT
AGUSTIM LüSMO GARCIA, representada por el Abg. PEDRO ANGEL BERIOL¡M
presento Alqlatos Finales con relación a la eüstencia del Hecho Punible y la Autoría, en
los siguientes términos: "esta defensa después de uarios días y semanas del desanollo
del juic¡o oral, comienza a manilestar a este tribunal lo que conespnde en derccho
como lo ha realizado al inicio de estejuicio oral, al ponerle en anocimiento a todos los
acusados que todos ellos son inocentes por pri cipio constitucional hasta que el MP no
rcvierta esto durante el desarrollo de estejuicio oral, en ese caso, lo que les afecta a mis
dos defendidos, el MP lo acusa de los hechos punibles de asociación, posesión, traficq
comercialización, y sobrc esos hehos punibles es obligación indispensable de los
representantes del MP demostrat ante este bibunal de que ellos nn rcsponsables por
los hechos punibles ¡nr los cuales se encuenlran acusados, y solamente ser valorado lo
que se realiza durunte el desanollo de este juicio oral, 1o que no consta y no frte
realizado durante el desanollo de este juiciq no existe y debe ser desechado de nuestua
mente, en este caso debo remotame en algo o alguien, pata tefier una idea de cómo
llego a ser deten¡do y procesado y privado de su librtad mis dos defendidos, la historia
comienza con el famoso seruicio de inteligencia de la §ENAQ eI informe confidercial
que jamás ha sido Íraido ante un tribunal en an juicio oral, e"sryc¡almcnte en todas las
causas de ftafico de tenencia, la fa¡nosa excusa de ane peligto su uida, no podemos
dar los nombres de los que prcveen los nombres de los narcotraficantes, eso debe
caminar conlome a la ley y no lo hace, a los efectos de demostrar supuestamente el MP
se ha valido de numerosas pruebas, documentales, testiÍicales, informe, dentro de los
alegatos de la fiscalía el fanoso informe de in para poder sustentar su
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jardinero o limpiadoti son mnsiderados de acuerdo al C. Laboral, como domesticos, y
estas dos Wrsonas cumplen esas frinciones, limpiadorcs de la cancha, serenos, lo cual
necesita un campo deporfivq en ese aspecto esta defensa no niega que sus dos
defendidos son empleados del Club Acosta Ñu, manifestando que no son di4gentes, no
tienen responsabilidad legal con relación a la institución, segin Ia investigación al
escuchat aca a KRONAWETTER, que todo se inicio Wr tenet información del sen icio
de inteligencia de la SENAD de la enttqa de una gran cantidad de dtoga en C.DE., que
se intercepto llamada telefónica y que la dtqa se prccesaba en una granja como
manifestaron dos testigos, el fiscal KRONAWETTER dijercn que recorrieron varios
lusares hasta instalarse de foma secreta en C.D.E. hiciercn dos allanamientos en forma
secrcta, la casa de rcjas, la cabiru y el Club Acosta Ñu, lo que intercsa a esta defensa es
que la fiscalia no ha prcbado la culpabilidad pnal de mis dos defenüdos, ya sea
asociación cr¡minal, tnifico y asociación, denho de los fundanentos de la acusación de
la fiscalia, había estado sastenfándo que mi6 dos defendidos que habían manifestado a
las autoridades que ellos eran respnsables de eso, eso es acto investbatiw que nada
tiene que ver en este desarollo, no sirve como prueb4 no sustenta que son
resrynsables, ante este Tribunal mis defendidos no han prestado declaración
indryatotia, no puede de nhgwa maneru la fiscalia valerse de 1o que ellos
manifestaro en el allananientq en un allanaÍtiento de la SENAD, es fuerte, el que se
mueve mal cobra, pistola metualleta pot'Ia cabeza, uno puede decir cualquier cosa que
lo que no se dice ante este tribunal no sirve, entonces en ese asrycto ya hryo resalfa-r de
que esa posición de las pruebas de la fiscalia es inualida, tambiéfl el MP sostiene que
CINLO es el que procesa la drcga, que es el encatgado o la Wrsona esryializada en
dade mayor volumen y peso paru tenet mas gana cia, y me pregunto si la fiscalía ha
demostrado ese exbemq al pimer tes{lgo CNSnAN AMAR LA, manifestó que ni le
consta que Ia pasta base se haya traído de Bolivia, y no le cotsta que CINLO y ROBERT
hacen ese pruceso, Wro que según su expeiencia, y como 1o dijo VAA, pr haberse
encontÍado la drcga ahí, pr la información de inteligencia, y por los elementos que
ellos prcsumen se enconhi ahí, ya es culpable de ese huho punible, y la necesidad de
demostrat la tiene la fiscalía y quiero demostrat ante este tribunal que la fiscalia no
hizo bien sus deberes, si en el CIub Acosta Ñu se transformaba la pasta, tenía todos lo§
elementos para prcbarlos, y manifiesfo eso potque los hechos que se utilizaban para el
procesamiento, y si se h¡zo eI rcsto encontrudo en las cacerolas debe ser rcjq entonces
como va a prc¡ender demosftar que en esos elementos se nofaba que habia cosa blanca
que parecia crcma o leche, no 1o hizo, si hubieru hecho eso y presentaba Ia prueba si,
pero no lo hizq y dinin algunos por qué no lo hizo la defensa para demostra4 Wrque
no es tuestru obl@aciór, es de la fiscalía, la lEt ampan a nuesbos defendidos para que
el tribunal lo declare inocente si así to se prueba. Con respecto a LESMq dicen que es
fleterc, no escuche que algún testbo haya dicho que 1o vieron transportar la dtpga a

46

o

o



DROGAS Y OTROS'

distintas ciudade§, perc si dicen que es el encargadq el lleterc, que la experiencia de los
testigos e,s la prueba contundenle para demostÍar la culpabilidad de mis defendidos.
Siempre nos han enseñado que lo que se prueba en este juicio oral es Ia base paru
dictar la resolución. En ese aspecto sostergo sin temor a quivocarme que la fircalía no
ha demostuado la culpa de mis defendidos Dekt ser oljeüvq esta defensa no pude
nqar de que la druga si se enconfi en el club Acosta Nu y que mis empleada se
encofl¡raban presentes como encargados y \ercnos, en $e aspecto ,to puedo negar que
ese hecho se ha probado y como tal solicito que la calificación final sea incunada
solamente en mis dos defendidos denno del Aú. 27 de la IÉy 1340,/88».---------------

Asimismo, lo hizo el Abqgado Defensor del acusado MAf,INO §AIINAS, JORGE
Pf,JEfQ presentado Alegatos Pinales con relación a la Existencia del Hecho Punible y la
Autoría, en los s§uientes términos: t'El Ministerio ktblico manifestó que dio por
acrcditado lo que habia rclatado en Ia acusación en cuanto aI mismg incursando la
conductz en el 239 inc. 1 núm. 2 y 3 en concordancia con eI 29 inc. I y el 44 en
concordancia con el 31 del C.P., entonces antes de entrar a expner sobre Ia ualoración
de los elementos de prueba reprcducidos, es ifiWrtante menciont lo que establue el
Ad. 239, que dice OEE). Para que pueda entender si mi defendido eru miembrc de una
asociación criminal debo hacer entender que es Ia misma, y p*a la anfiguración de
an tipo WnaI se rquierc la rcunión de varios tips objetivos para que la misma exista,
en este sentido, la doctrina sostiene que la asociación criminal esü constitaida ,equiere
de la paúicipación de más de 2 perconas, ottos dicen de 3 o más, asimismq se hace
referencia a que la asociación criminal fiene que eslar organizada jenirquicamente u
otganizada de algún modg dento de esta estructura, cada una de esas piezas o
elementos humanos cumplen un rc(, y cada rcl tiene que seÍ determinante paÍa que la
asociación fincione o nq la asociación es como ana maquinaria que fiene varias pieza4
cada pieza con una función que hace que la maquinaria fincione, así Ia asociación
jerfuquicamenE organizada u organizada de algún mdo tanbién tiene Ia misma
secuencia en cuanto a los elementos humanos, es imprtante saber si estos elementos,
MANNO SALINAE es una pieza de ese engranaje o es un elemento hu¡nano de esa
otganización, tengo que pry,unt si el mismo es impttante o no denfto de Ia m¡$na,
si cumple un rol o no, fue importante su colaboración o su participación en esta
asociación o nq es la única foma de concluir si el mismo forma paúe de la misma, así
se establece una serie de estructulas u otganigramas estructürales, escuchamos en el
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el MP him rcferencia a una seie de audios y menciono enhe ohos el audio 7891,
6835,6945,8310,3328 y una Nota de la SENAq en lo que se rcfiere a los audios, el
MP afirma qae MARINO convefiaba con otuas peÍsonas, cual es el grado de ceúeza de
que MARINO conversaba con otras personas, quien determino esq pregunto al M.l si se

tomo la debida diligencia de poder acreditar de forma irefutable que eos audios
co tergan efütivamente las voces de MAruNq no hay prueba fehaciente, es@
hablando de que supuestamente MARINO se comunicaba mn varias personas,
surynemos eso, el MP dice que esta la NOTA 211, 123, 197 del 27/08, quien dice, la
SENAD, Wún lo que dijo y sostuvo MAURO RUIZ DIAZ, analistá principal, estiene
documentalr ente en sus notas el AGENTD ESPECIAL WILLIAM CIMENEZ, quien no
expue, pero sus informes dicen que tdos los trabajos de aruilisis que consisten en
escuchas telefonicas constiluyen posibilidad de hechog de circunstancias, cuando
estaba exponiendo el ACENIE RUIZ que esta defensa le p'egnto sobe la certeza de lo
que ellos concluiat o suponían y el aclaro que 1o que ellos hacen es colectar una serie
de elementos que constituyen pobables pruebas o pobables elementos que pudan
seruir de ba* a una hiñtesis, esto es como un boÍador entonces, lo dijo RUIZ, todo lo
que hacen yjunta , es como una qruda memoria que sirve como base para iniciar un
trabajo serio que deb hacer el Mf; sin embargo el MP uiene sin hacer ese trabajo serio
y presentan como validos los documentos bradores de la SENAD, RUIZ menciono que
cada una de estas ssuencias que ellos van captando en el box que se Ie asigna
posleriormente deben ser conobrados a los efec'tos de darle ceúeza a traves de
pericias y cruces de llamadas, tuelvo a la parte inicial y digq * coftoboro a traves de
¡nricia que la voz de estos audios son de MARINO SAUNASZ asimismo RUIZ, sostuvo y
lo armboramos en el juicio orul, que cada una de las notas que el fLmaba donde
elevaba su infome despues de las esuchas, en el último pfurafo dejaba una aclaración
y decia "el N" podría ser el ut¡|¡zado por fulano de tal", podúa, fue la salvdad que hizo
al decir que siemprc en su trabajo habla de posibilidad, estableciendo paflfunetros de
que cada uno de esos elementos deben ser conoboradoq es muy ligerc de pBrte del MP
veni¡ a afitmar sobrc hipótesis sobrc boradoreq psi lidades, que una pernna hizo
tal o cual asa o dijo tal o caal cosa, uiniercn testigos que coincidieron en lo afitmado
sobrc MARINq ado lo que hablarcn de é1, y en lo único que coinc¡diebn eru en que
era la persona de confianza de TOMAS por ser su ahijadq hecho que no es reprochable,
pero hubo test$os que basaron su testimonio en las sinopsis y escuchas rcalizadx por
RUIZ DIAZ, qae erun hipóte.s¡s que debían xt conobradas y no fueron, pr falta de
interes, de diligencia, o tal vez en la certeza de qae esa voz no pertenecía a MARINq
concluyo que esas voces no tienen grado de certeza en este juicio Wr no ser
coroboradas, lleganos a esta instancia con una hipótesis de que MANNO era parte de
una asociación ciminal y hablaba cot otrcs miembrcs de la misma, no sabmos de que

ahoÍa ¡ambién hablo el W prctende impulsar la conducta de MARINO

a

a

48



CAUSA: a1-1-2-1 -2011-7278 TOMAS ROJAS
CAÑETE Y OTROS S/ TRAFICO DE
DROGA§ Y OTROS,.- - --- -- -- -- - -- -- - -- - -

dentrc del Añ.44 de Ia ley 1340, hace rcfercncia a la comercialización, que dice (LEE

ART 44), el MP nunca sostuvo que MARINO comerciaba con sustancia§ $tupefacientes,
ni acredito que se haya beneficiado de la venta de estas, cuando la LIC. ALVAREZ
presento su informe, 10 rcfercnte a MARINO eru de 2,3 líneas, no decía nada, entonces
tetgo que tratát fonadanente de decfu que MARINO intervenía de alguna manera, en
la comercialización, de qué forma, que hacia para que supuestatnente TOMAS
comercie la droga, era delerminante su comportam¡entq eru truscenden¡e, que hacia é1,

podía TOMAS amercializar sin MARINq un tustigo y el MP hizo referencia a un
llatnado donde Ie dicen a MANNO que limpie toda la casa porque hay unas
comunicaciones, en este juicio no eruche que alguien Ie diga a MARINO que saque la
droga, o que saque los pan dulces, solo Ie dijercn limpia la casa, interpretaciones
carcntes de objetiuidad, temeraias para teneÍ que afirmat que alguien le llatno a
alguien que el MP dice que es MARINq y dicen que tenía que sacar drcga, en otrc
momenlg en obg audio supuestamente MARINO dice que )E se saco todo, que ya se
limpio todq que lo que se sacg que se limpio, mi ptegunta es que tiene que ver esto con
el comercig de qué maneÍa el inteüenía en la comercialización si es que había, que
hacia para que TOMAS puda comprar o vender drcga, porque es cómplice de estq
entonces en base a eslos breves alesatos, necesariamente, está defensa no tiene ofta
altemativa o salida que asumir que en el caso de MARINO no existe los hechos que
para el MP si fuercn acrcditados, no frie acreditado que MANNO fotme parte o WSte
seruicios a una as(Eiación crimi al y mucho menos fue acrcditado que haya
intervenido en la comercialización de drogas, básicamente por dos motlvos, todos los
elementos de la Íiscalía de cargo contra MARINO no Íueton co obrudos y sigucn
siendo h¡ñtesis, dos, las notas que mencionan como ¡ tentando demostrar lx
conductas de MANNq son informes, no pruebas, y hablan o informan lo refercntc a
los audios, entonces no habiéndose aaeditado de forma fehaciente ninguno de los
elementos los tirys Wnales ni el comprt¿üniento exacto del mismo pa.ra incur-Tir en
alguno de ellos, esta defensa concluye que no se han acrcditado los supuestos hechos

o punibles".

Del mismo modo, las Abq3adas Defensoras del Acusado MARIO AREVAI.O§, SONIA
NOGUERA y MIRIAM BARRffq presentaron Alegatos finales con relación a la
Existencia del Hecho Punible y la Autoría, en los ntes téminos: "Al inicio de este
juicio oral el MP ha manifeslado que eI SR. de una
organización criminal encabezada por TOMA
ofertaba la drqa a otros compradorcs, esta dejar la

la catga prueba que al
tgido en de cliente es los
por el esta analiza 25,
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teniendo en cuenta las declaruciones de CRISTIAN AMARILLA, su función pimotdial es
la investigación previa, recabar información, uigilaacia y el allanamiento al club acosta
ñu, el manifestó que eüos estaban haciendo una invest¡gaciófi y el centro radicaba en
MARINq CARBALLO y TOMAS RO,IAS, que eran los cuales cabe notar que el mismo no
refiere a MANq asimismg las testificales de VALL, RoDNGUEZ, SANCHEZ, ZARATE,
SA¡\\LACRUZ, GALEANq VIcToR ROJAS, SANABRIA, todos AGENTE DE LA SENAD, que
han participado en la presente investigación o en los procedimientos o allanamientos,
cabe destacar que estos ryentes no han hecho mención con relación a MARIQ
destacamos la declaración de AGUILAR,jefe de la SENAD anto los orígenes de la causa
ECHOES, se hizo en forma conjunta con el MP en juniojulio 2O1 I, la cual frJe a causa
de otra causq ATIA$ era una investigación a ERMIN para esta investigación de
EcHoES se nombro a MAtlRo RUIZ como analista, su finción era la de realizar los
análisis y escuchas, pasal esa infomación al MP para la constatación de l2 veracidad de
estas, de acuerdo a estq esa investigeción detemino que había una organización
criminal, con TOMAS RO¡AS a la cabeza supuestamente, y se dedicaban al tr¿ifico de
drcgas, manifestó que a través de las escuchas fue fácil establecer los nexos entrc ROIAS
y los miembrcs de la otganización pr lx conversaciones telefónicas, el Sr: RUIZ DA/
con relación a los uinculos de AREVALOS, dijo que el mismo era una W$ona allegada a
TOMAA Wro no manilestó que haya bindado actiuidades de protección a la
otgani ción, dijo que era custdio de un juez en CDE. El MP manifestó que AREV/4LOS
brindaba protección a traves de la invesüdura policial que el tenia, la escucha 28112,
dentro de la sinopsis de fecha 16/08,/2011, conversación de TOMAS ROJAS y
ENNQIE DE LEON en esta conversación RO.IAS tuvo contacto con otrcs electivos
policiales o ryentes de la SENAD RUIZ dijo en rclación a que si el peronal policial
fuera de la SENAD podría tener acceso a la información, y dijo que ng que esa
inÍotmación era solo de los efecÍivos de la CIU el SR. AREVALOS nunca tuuo
conocimiento, el AGENIE ESCAL CASELLI dijo ser jefe de inteligencia, y dijo en su
declaración que AREVALOS era una Wrsona cercana a ROIAE pero que no le constaba
que realizara una actividad, sino mas bien por la información de MAURO RUIZ,
CASELU dijo que ]a investigación giruba en tomo a ERMI¡\, TOMAE ANGEL, pero no
que se rcfetían a MARIQ de acuerdo a las declaraciones, se puede constatar que el MP
no demuestla el catácte4 la asociación crifi¡nal pr parte de mi defendido, mas aun
lefiiendo en cuenta que nunca tuvo contacto pet'sofial o telefónico con los procesados,
no fue detenido en los procedimien¡o§, y que si daba segaidad a la otganización, el SR.

AREVAIOS no se encuentra, el MP lo acusa en uiúud a Io establecido en el 44 en
concordancia con el 3 1 m hecho que no frie demosffado teniendo en cuenta que MARIO
no ha participado en nfugún tipo de comerc¡alización ni intervino en esta, no estuvo en
los procedimientos del S y 4.tO9,t2O1 I, el MP alribuye supuestas conve$aciones ehtrE
MARIO y TOMAS, conve$acio es sujetas a Wricia y explicadas las mismas en el juic.io
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onl. En primet lugar, refiriéndose al inforrne de ltWRIEfA, solicitada Wr esta defensa,
ante GARANflAS y confirmada por apelación, ITURRIEIA fue propuesto por el MP, el
infotme del mismo carece de sedibiüdad porque no está hab¡litado para ser perito, se
puede corrobrar pr sus dichos ya que dijo que no tiene matricula de la C.SJ., y la
prueba documental obrafie en el exrydiente judic¡al, la C.SJ. informa que ITURRI IA
no cuenta con MaL Como perito ante la Corle, debemos tener pÍesente la prueba
documental N" O85,/2O I 3 de fecha 26/O8/2O 1 3, rcmitida pr la Prcsidenta del C-P.I. fs.
2461 del expediente, que informa que ITURRIETA no posee registto pofesional del
MOPC donde se encuenttan inscriptos fodos los itgenieros sean extranjercs o
nacionales, por 1o que para esta defensa ITURRIErA no cuentá con la hab¡litación y
pierde credibiüdad. No está de más rccordar la prueba 11, fs 2472, que rclierc que el
St Ha llenado un formulario de inscripción en fecha 13/O9/2O13, y la Coúe no le

O asigflo Mat. Io que lleua a decir que el mismo no cuenta con los tquisitos paru obtener
esa maticula, que afirma que no se encuentra paru ser per.ito ni emitir informe pericial,
esta defensa no teniendo el conuimiento biométrico, y en conversac¡ón con los col€gás
presentes, convenimos y en especial el AW. nLEfufON MEZA, y pryunÍo si ñe dejada
intrcducir quinirgicatnente por un medico sin regisho pofesional, a lo que rcspondí
que nq la pericia encomendada a este St Es similar ya que es un irubajo c¡entífico y de
ello depende la libertad de una W$ona, y tampoco se acrcdito su idoneidad, no hay
constancias de que sea irgenieru en sonidos, esta defensa le consulto si realizo tuabajos
similares para este juicio y dijo que es la primera vez que pisa un juicio oral, lo que
refiere que no tiene idoneidad de conformidad al 215 del C.PP, con estq se ha uiolado
los detcchos y garanlas pocesales y constitucionales, art 17 num. 9 de la C.N., y su
infome en el punto I dice que no tiene análisis cientíñco concrcto, el punto 2, el
análisis ptoporcionado por el mismo no marca el pu to exacto del contendido del
espectuWrama del audiq se nota que el softwarc que utili el mismo no puede
identificar las caructerisücas propias de la voz, no dice a que rargo tonal conespnde,
a pá9. 98 del informq el rango indica que empieza en 25O a 5OO htz., lo que

O cárÁsponde u unu .í¡rr, en la misma ts. tl reiuttado de ambas uoces, aúutad'a e
indubitada, en el cuadrc, se encuentran frrcÍa de rat¡gg en la pág. 98 del mismq a la
pá9. 6 la rangos de ftecuencia en el punto 6,7, contier¡en 250,3OO, 35O a 5OO
respectivamente 1o que dice en su informe, agudo o semi-ryudq entre esas mediciones
no existe un ratgo que el haya oftecido a fs. 6, se puede denotar que el mismo se
contradice, demostrando su desconocimientg a 03 del infome
audio indubitado dice que

el

la
punlo

fechas de

5I

los fonemas a carSo
a las tías, en foma

to
determinado la

al luego conclu
las

J por el
SU dsa de mi

.44O. puflto
r

a

o

=qL¡'
¡t0. Abog

8ja¡ca I Gomüao¡

M.

de Cor€a

^§



grabación de las sinopsis presentados por la SENAD el mismo rcsp de que la t@nica
biotecnolqía necesaria o se encuentra contemplada dentro del conocim.iento de un
trg. De So idq en el punto 1O.4 otra contradicción, y rcfería que determine si las
grabaciones de la SENAD fiiercn sometidas a alteraciones, el mismo dentrc de los
espacios que corresponde a las grabaciones de voces, en fitnción al análisis, se puede
demostra!: que InURRIETA ha tomado la confección de este infome en forma casera,
paÍa de¡eminar las coincidencias de feha de grabación no puede determinar un
ingeniero de sonidq asi denotamos la incongruencia, y que su único objetivo es el de
cualquier precio sin sustentq desuiando análisis, inculpar a mi defendido, y el analizo
plays üstitltos a los autorizados en el perit4ie a fs. 11. A fs lO2 punto 1O.9 # rcÍiere a
los vocablos seleccionados, y en v¡olación a los dercchos, supuestamente Srab y
analizo la risa, s¡n embargo ante este fribunal la defensa Ie ha consultado si el mismo
ha manifestado en juicio si ha solicitado la ayuda de su señora ya que no conrce el
idioma guaraní, y dijo que pidió ayuda, y como puede llegar a esa conclusión si las
palabras eran en guaraní, di.io que ya venía analizando los audios prque mucho antes
le proporcionaron copias del audiq quienes les dieton ese audiq en que día y fecha
especifica, y dijo que mucho anles ya lo han entrqadq pá9. 5 punto 3 primer p¿irrafq
el mismo manifiesta que la identificación de las personas por sus voces es una técnica
criminalistica dependiente de la biometrÍa, pá9. 5, dice que una percona puede mentir
fonemas, fs. 11.6, 6.2 aparccen las grabaciones indubitadas que dijo ser colectas en
conjunto an los demás peritos, y en este juicio para esta defensa no existía, durante 3u
cxposición mostro dos gnificos, dubitado e indubitadq de una rcla palabra que no son

iguales y tampoco al rcpducir, tenían voces difetentes, y la supuesta risa no era una
risa, ni la palabra pafun se entendia, en sus mnclusiones finales el mismo menciono
analizaÍ 3 univeÍsos con 18 palabras 48 silabas, aquí coinciden 38, 79%, segundo
universo de 48 silabas, coincidencias de 45, de 48 30 son coincidentes, dio que 90% de
cefieza tenia su traba¡g hablo de que no fiieron manipulados prque no habia un clic,
Wro esta defensa observo que existia un espacio en blancq denotado conforme a las
Wricias ofrecidas pot esta defensa, ptquntado pot la certeza de cuaúo debía tener un
trabajo de biometría, mencionaton que debía ser de 99,9% de certe para dar un
informe, la pericia de voz es como un ADItr, el babajo de ITURRIE|A no reúne esas
condiciones y pierde credibilidad. Con lotal responsabilidad manifiesta que en total
derconocimiento rcalizo la laLvr el 5r ITLIRRÍETA, el informe prcrentado por el mismo
tiene incohercncia, dice que MANO imposto la voz, es por ello que es¡a defensa
conforme al 16 y 17.9 de la CN. manifiesta que aI ser introducida y analizada la
pericia, si es tomada pr el tribunal uiolaúa las garantias de mi defenüdo. Tenenios las
Wicias de voz de esta defensa, JAIME CASTRQ matriculado pr la Cortg ISAaEL
CANI YIUAN CARLOS AHRENS, lodos matriculados pot la Coúe, que concluyen en
fotma contundente que la voz indubitada con la voz dubitada de MARIO no se
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encuentran en el audio ofrecido por la §ENAQ y mostrarcn por gftificos las uniones
que sufriercn las escuchas, a fs. I I y 12 muestras que hay unión de grabaciones
difercntes. Teúendo en cuenta lo manifestadq esta defensa desea destacat que el deüto
de 44, en base a las comunicaciones no ha quedado demostradq y con las falencias del
inÍome de ITURRIETA y con las Wricias de nuestros Writos que determinan que se hat
manipulado los audios, y queremos destacar que MARIO AREVALOS se presento en
fotma voluntaria al ver la orden de captura, teniendo la opción de fiigarse, asimismo el
MP ha oficiado a entidades bancarias y otrus entidades públicas, y se colige que él no
@see inmuebles, tarjeta, ahoffos y que no ha realizado actividades comerciales, y no
hay uecimiento económico. De conformidad al añ. I I de la C.N. (LEE) y teniendo en
cuenta que una sanción debe tenü uiabilidad, por lo cual esta defensa, el hecho
punible de asociación criminal y cometcialización no se halla configurado en el

o desafi'ollo de este

I

A su turno, la Defensa de los Acusados HERMIMO AGUILERA y GLILLERMO
DAVAIOS, la Abogada UZ SAMANIEGO, presentó Alegatos Finales con relación a la
Existencia del Hecho Punible y la Autoría, en los siSuientes términos: "Para esta defensa
es más que importante infotmar que estoy por la defensa de DAVALOS Y AGUILERA
quienes están al fondo de la sala, $tas dos Wrsoflas, frieron refelidas por el MP en dos
ocasiones, en el alqato inicial y en el momento de dar lectura cuando estábamo§
reproduciendo las documentales y donde fue su aprehensión en la cancha sintética, y
en el momento del alqato final, es toda la paúicipación de mis defendidos e estejuiciq
y somos todos lestigos, me ptquntarcn qué hryo sentada aaí, porque lo único que hice
flte traducit una cuestión del DR. EILE|ON, no he participado porque no tetgo la
responsabilidad de demostuar la inocencia de mi defendidq es el MP quien debe
demosftar la culpabilidad de ellos, los acusaron pr asociación criminal, hryo mías las
palafuas del Dx PRIETO sobrc lo que se necesit¿ para que se dé una asociación criminal,
una estructura, en la que debe determinarx la frinción especif¡ca de cada uno de los
miembros para que la asociación puede seguir frnciofiandq es importaflte deteminar
si la participación o no de las perrcnas que estuvierun o que sqún el MP formal parte
de xta asrciación, y si su pañ¡cipación son o no frindamentales para la otganización y
para que ansigan sus prcñsitos delictuales, como Wdemos afitmar que la
pa¡'tic¡pación de las dos ryrsonas, a quienes el MP forma escueta los acusa, como
pdemos deteminff o decir que la estas dos peÍsonas $n tan
imryrtantus o ntercn pata que tructuru ciminal
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miles, brindar garantias necesarias pala que cuando como y donde de que estamos
hablandq situaciones que no se han demostradq de donde van a brindar seguridad, al
¡anto de que nqocio4 no hay conversaciones de ERMINIO con TOMAS, de que puede
estar al tantq el MP no ha demostrado estq utilizo la AGENTE FISCAL, la palabra
evidenlemente se encontraba con patrón, como puede llegat a esta conclusión si no
tenemos fotos, testigos que digan que eso hacia ERMIMq no tenemos aadios, nada,
aqui se escucho a vaios testigos y nir8uno se rcfi ó a GUILLERtuIO o ERMINIq pero
NELSON AGUILAR, 1o escuchamos y el manejaba toda esta investigación y briado
detalles minuciosos del operativo a su catgq los demás dijercn estar en tal o cual parte,
pero AGIJILAR dio detalles pormenorizados del antes durunte y despues, tal es la
precisión, perc é1, siendo el IEE DEL OPERAflVq no se refirió a mis defenüdos, pauta
de que ER¡vfiMO Y GUILLERMO no son imprtantes y no tuviercn participación activa
de estos hechos punibles, si ellos fueren personas más que impo antes para la
estructuta, el hubiese hecho mención a ellos, es más, dice el MP de que ha probado de
que ellos rcn inlegrunles de esta banda criminal, los elementos de prueba prcducidos,
lo que no se produce acá no existe, entonces como el MP dice eso pata esta defensa
queda como incógnita, es más, su alegato inicial es idéntico a su alegato inicial, coñito
con rclación a ERIvLINIO Y GUIUERMq con excepción de algo que la fiscal dijo en su
alegato final, que manifestó que mi defendidg ERMINIO estaba cerca del vehículo
Mercedes Benz, nutca se hablo de que él estaba cerca del vehículq nunca se mencionq
dato grave prque quiercn inhoducir situaciones que no fiiercn tenidas en cuenta en el
juicio perc si en el alegato final, ya que el no pudo defenderse de este detalle, 1o que
llana la atención, eI MP esü obligado a actuat dentro de lo que ex¡nne el Aú. 24 del
C.P.P., criterio objetivq buscar los elementos de cargo y descargo a favor de los
prccesados, y $te tBqueño elemento que ryrava la condición de mi defendidq en vez
de actuar de forma objetiva trata de percuadit a los miembros del t"ibunal a decit que
mi defendido es un rcvercndo criminal, situación grave que va contra lo establecido en
el Art. 16 de la C.N. del debido proceso y hay que tratat de ver con que se toma esa
circunstancia, con relación a GUIUERMO dice el MP que era seguidad de la quinta,
uivienda, mansión y de cabina, o sea que no estás haciendo bien tu trabajo Wrque no
pdes estaÍ en todo§ lados, no tenemos la coaducta desplqada pr mis defendidos para
que sean p ibles de sanción, todo hecho punible empieza con una conducta, y la
conducta de mis defendidos para que estén allá en el fondg no hay conducta que defina
su participación en este caso, debemos sanear estas situaciones. Un elemento prcbaloio
es el acta de prccedimiento que dio lectura el MP, y habla de la detención de mis
defendidos, ellos supuestamente eran ryuridad, ellos no teniat a¡mas de fuqo en
manq como vas a ser squridad de alguien si no tenés ama de Íuegq hub personas
detenidas con ama de frtego en la capilla, por eso no se ha probado ni demostrado de
ninguna manera cual es la conducta, ni los elementos de prueba que hayan demostrfudo
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la participación de ellos en la asociación criminal, 1o que buscnnos aqui, confome al
72 es llegar a la verdad real de los hechos, el MP no puede llqar a una verdad que ellos
quieren tener a cualquier preciq debemos ver las cosas como son, ERTVIINIO Y
GUILLER|I4O no han tenido participación en nitgún hecho punible, estuviero en la
cancha allanad4 y eso no es delito, están acá sentados Wr estar en un lugar y momento

no cometieron ningún ilicito. Por tanlo paÍa esta defensa es más que
euidente, que nadie se ha rcfeido a ellos y por lo tanto no han mmetido ningún hecho
punible".

De igual modo, lo hizo el AbqSado Defensor Públicq DIEGO DUAXffi, presentando
Alegatos Finales con relación a la existencia del hecho Punible y la Autoría, a favor de
su defendido ALDAIR POZZAMAI DAVI§, en los siguientes terminos: "En rcpresentación
de ALDAIR y como auxiliar, reclano ante los órganos juisdiccionales el origen escurio
de esta invest¡gación de acuerdo a mi criteriq si bien es cieño en los iacidentes preuios
planteadd, este tribunal ha rcsuelto que se iba a valorar solo las escuchas autorizadas
judicialmente, las cuales prcuienen de escuchas realizadas sin autorización, NOTA DIS
2Ol/2Ol I, a traves de la cual los ryentes de ]a SENAD solicitan la intervenc¡ón del
teléfono de mi representadq la solicitud se basa en una escucha donde aparece el
nombe de mi reprcsentado con TOMA§ ROIA§, la escacha no tenía autot¡ ción
judicial, lo cual es una irregalaridad, en consecuencia, la infomación obtenida tuvo un
origen irrqulat y contamina de nulidad todas las conversaciones pste?iorcs. Por ello
ratifico la pstura y solicito no sean valoradas para una eventual sentencia. Me refiero
a las 3 pericias presentadas al tribunal, las cuales dicen que las escuchas friercn
manipuladas, potgo de resalto que no se ehctuó nirguna ¡nricia de biométrica a mi
rcprcsentado que pueda atribuit las voces a ALDAIR. Tenemos que circunscribimos a
los hechos que friercn objeto de acusación, objeto establecido a serjuzgado en el juicio.
Incautáción de l0O kilos en el club acosta ñu, que elan p*a mi defendido en el
procedimiento de frha 3 y 4/O9/2Ol I, expreso que tdas las cuestiones fácticas
relatadas en la acusación y anteriorcs al pocedimiento de esa fecha, en las cuales
supuestarnente pañiciq mi deÍendidq las conversaciones de fechas 26 y 30/08/20 I I,
§on nulas porque no tenían autorización. Supuestamente mi defendido procedió al pryo
de estas mercaderias en la casa de cambig al no encontuarse el pago de esos 6O kilos de
cocalna no debe tenetse en caenta para este tribunal, No se puede @Íaborut que los
100 kilos enú pata mi defendidq el no fue
en CDE dias despues sin ntgún tipo de
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determinar la fotma el lugar o el tiempo en el que los lOO kilos iban a ser
supuestamente entregados a mi defendidq no pudiercn justificar en qué foÍma se ¡ba a
proceder a la entrega. Tenieado en cuenta que el MP solicito que Ia conducta de mi
dekndido sea subsumida en los Att. 26 y 44, el 26 refierc (lee), el AGENIE ESPECIAL

RUIZ DIAZ dijo que arman un bosquejo y que deben pasar a ]a pañe operafiva a modo
de hipótesis, y los encaryados de armar la hipótesis son los lazarillos, y ellos pasan a Ia
paÍte oryratiua, no existe esa confirmación con ¡elación a é1. Cu¿iles eran los actos de
POZZA 4AI, no hay nirgún tipo de vínculos de é1 con nirgwa organización del Brasil,
ayer de manera sotpresiva el MP inhodujo el nomhe de GILtuIARCO C ,¡vtAR, que era
un a.sciado brasilerc perc no sabmos quién es él ni qaé rclación tiene con m¡
defendidq este nombrc metiercn pr la ventana y r€ién en los alegatos ñnales y no
deben ser tenidos en cuenta. Qudo demostrado que ALDAIR es parryua¡,o, afincado
con su lanilia en la ciudad de Hernandarias, lo que re puede coroborar an la
exrysición de su cdula. I)ocumento I Bibliorpto 4, docamentos incautados en su
aprchensión. Bibliorato 4, prueba 30, pedido a la Fde¡ación del Brasil quien no cuenta
con antecedentes alli, perc refiercn que hay un caso de homonimia en ese pals, sin
embargo el MP no remitió malol información al Brusil paru indiuidualizar a cual
ALDAIR POZZAMAI se refiere. Documento 19 Bibüorato 4, informe de Migruciones,
dice que ALDAIR cruzo solo 3 veces al tet¡tario brusilero en ca ictet de turista,
elemento que desuirtúa el tr¿íÍico illtemacional de drogas de parte de mi rcpl$entado
Tiene una finca y se dedica a la agicultura y a la ganaderia. Docamento 20 Biblio¡ato
4, documento de ADUANAS, dice que ALDAIR no tiene actiuidad aduanera, lo que
desu¡rtúa cualquier üpo de impottación o exryrtación. Docamento.r obrantes en
BIBUORATOS IO 11 12, de la SEI) que dice que ALDAIR no es importadot n¡
exportado4 no psee esa habilitación, estos infomes en categóricos en ese sentidq nos
referimos a los testimonios de AcU ,AR y CASELU, d¡jercn que en nirgún momento
sutgió el nombrc de ALDAIR en las investigaciones preuias que diercn origen a EHOES,
ni ATLAS ni YGUAZU tuvieron el nombrc de ALDAIR como participante de esta
organización dedicada al tr¿iÍico de dx6as. No quedo compobada la existe cia del
hecho ni la participación de mi defendido en el hecho punible prev¡sto en el 26 de la
1340,/88. En la acusación pr el kt. 44, establece que (LEE), tiene 3 modalidades, el
MP en su acusación y alegatos no ha subsumido cual fiie la conducta de mi
reprcsentado, no dice cual frie la actividad de mi rcpresentado, comerciq interuino de
alguna manera o se beneficio con estas activ¡dades. Quedo de ostrado que no ha
comercializado con sustancias estupefacientes, no hay pruebas de que adquirió las
drogas, no hay pruebas de que haya participado en este h@hg no hay pruebas de
vinculación de mi defendido an compradores nacionales o extranjeros. Ia Wicia
contable de LIC. ALVAREZ, üjo que no hay anlecdentes de ingresos o egtesos de
POZZAMAI en el periodo de investigación pr lo que no hay bnefieio de mi
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representado pbrc estas actividades ilicitás. Mi rcprcsentado no regisüa prcpiedades a
su nombre, se le¡eron infotmes bancarios y de INFORfuTCONE y no hay movimientos
comerciales. Documenfo 20 Biblioruto I B, dice que mi representado ten¡a unos Fros
billetes, 1.OO0.OOO de gaaraníes, se desplazaba a bordo de una NISSAN MISIRAL con
problemas meainicos, lo que obligo que atilicen una grúa para lleuar al depósito de
CDE, ponemos de resalto que el mismo no ha obtenido beneficio patrimonial, prueba de
ellq no tiene medios necesarios para contratat un abogadq por 1o que es asistido por la
DEFENSA PUBACA, fue aprehendido en sede del Juzgado de CDE, en opotunidad de
que el mismo compareció pr una causa en el mismo y psteriortuente fue apehenüdq
podemos ver que no tiene vehiculos lujosos, viviendas lujosas, lo que es
despro¡nrcionado con lo alqadq supuesta compra de drcgas Por estq solicitamos se
expida con rclación a la no eistencia de come¡eialización de dtqas peligrosas
§ubsidiadame te, si el tribu al estima que el tuvo una paticipación en la
comercialización de dxryw, solicito se subsuma solo en el art 44, y se le atribu)ry la
modalidad de comisionista, pr el hecho de beneficiarse, porque el MP dijo que se
desempeñaba como comisionista de esta transacción, y pot lo tanto se subsuma en el
Art. 44 y el knefrc¡o que haya obtenido haya sido por amisionistd

ISr.ralmente, el Abg. FILEMON MEZA, presentó Alegatos finales con relación a la
existencia del hecho Punible y la Autoria, a favor de su defendido TEODORO DAVAIO§
SEGOVIA, en los s(Suientes términos: "Resalto que esta investigación comenzó con el
informe tdactado pr la SENAD, 2O5 y 206 de fecha 05 06/09/2011, en los cuales
mencionaba que el informe es preliminar y que consta en el tomo I, fs. 93 y I 79, y
tatnbién ese informe decia que el informe preliminar de los hechos serán atnpliados en
un infotme conclusivo mn los audios, menxjes de texto y ev¡dencias recolectas durunte
este oryrativq la imputación comenzó en contra de mi deÍendido por todos los hechos
punibles por los que se les estájuzgzndo a todos los procesados, 26 27 y 44, 196 y 239,
sin ni¡gún sustento Íactieo ni jurídico, y sofue todo faltando al tut. 3O2 inc. B del C.P.P.
que dice que el Agente Fiscal debe hacer un relato sacinto de en que colaboro mi
defendidq lo que cual no existe ni en la acusación, quierc sakt si los reprcse tintes
del MP estuvieton presentes en el juicio oral realizado desde hace un mes en este
tecinto o estuvieron acá al ladq los huhos que han alegado no coinciden co la
acusación, no paden ualorar un documento que el Especial Maurc dijo qae es
una h@tesis, lo que se debía conobrar, asi como informe, de

de texto o de ot os elementos, como puede que en
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político del procesado que encabza el poceso, es un tenoÍismo de 6tadg el día de
mañana puedo ser So el que esté se ado ahi, en 181I 14 y 15 de mayo, la Rca. del
Parryuay fue dedarada independienfe, la C.N. en su prctimbulo dice (lee) ao puede ser
que un pais independiente terga que est¿r supeditado a que ofro pais d$a que se le
tiene que condenar a un hombre, lo que se prob en el juicio se tiene que valorar, a mi
defendido se le menciono efl dos opodunidades, y los mencionaton los AGENTES
ESPECIALES A IARILLA que uino tip Ramb y tuvo que @ir dixulpas, y el SR.

NELSoN AGUILAR, y le quiero dar una información que no conocen, estos AGENTE§ de
la SENAD tienen una formación de 6 meses, es decir que en 6 meses se reciben de
AGENTES ESPECIALES y se prcsentan como Rambo y dicen que hicieton curcos de
mártir, es la impotencia de reprcsenta e a una perrcna rclacionada co el naÍcotfliÍico,
por más que la conducta de mi defendido esti calificada con el 239 y 196 del C.P.P.,

tetgan en @nsideración ]a sana citica, no puede ser que los Minisfros decidan quienes
son condenados, debn ser condenados los que se prcbaron en juiciq perc deben ser
absueltos de conformidad al 4ol los que no haa sido comprobados, Itss dos hechos
punibles pr los que está prccesado mi defendidq el MP mencioto la wociación
ciminal, de confotmidad al añ. 239 iflc. I num. 4 que dice (1e), convención de las
NNW de la ptevención contra el crimen, fut. 2 (lee) clatamenE dice de 3 o más

Wrsonas, la pregunta es cuál es el vinculg solo pido un indicio de participacióa de mi
defendido con los demás repesentados, a no ser que sea pariente poliüa de TOMAS
ROJAT nunca vi que haya aportado un AGENIE ESPECIAL a fraves de las docunentales
o escuchas que mi reprcsentado haya tenido pafiicipación en este hechq AItARüLA
dijo que si tenia infotmación de que si supuestamente e wú invest¡gación anterioÍ a
esta frie investigado y que era uno de los jefes, y le pregwte de donde saco esa
información y el numero de la catpeta y quiénes son los fiscales, dijo que DE VIIRGAS
era el frscal, y es un irespnsable para decir aseveÍaciones para petjudicar a una
peten4 y solicito que sea investigado y se le aduirtió que estzba jurando decir la
verdad no decir lo que a el se le antqiaba, y el otrc ryente que le menciono a mi
rcpresentado era el ,/efe de la SIU dijo que la SENAD no tiene nada en contra de mi
defendidg digo donde entra la asociación, cuales son las prsonas con las que se
comunico mi defendidq como hizo para subsumir su conducta en esta frgura, no eiste,
es una utopíq analice mucho y el fiscal que comenzó tiene la sga al cuellg no es una
persona bien considerada dentro de la sociedad, tiene del parlanento la cu$tión que
esta investigadq y un narco dijo que había rccibió aima, lo siguiercn los demás frrcales,
tenemos que set autosuficientes y al MP que debe asumir la respnsablidad y no
quercr tapat la nqligencia de los anter¡orcs agentes fiscales, cuál era el poblema para
pedir el prcrisional o definitivo a favor de mi defendidg y hoy uiene la Fiscal con la
misma tesituta, esa ratificación tiene origen al Auto 5O6 por ]a cual se eleva la causa a
juiciq se produjemn las pruebas, este es un sistema acusatorig mi defendido es

58

a

o

o

a



a

CAUSA: "l-1-2-1-2ott-7218 IOMA§ ROJAS
CAÑETE Y OIRO§ §/ TRAFICO DE
DROGA§ Y OTROS',.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

inocente y no tetgo Wr qué demosbü su innencia, cosa que no dcbia hakr hechq no
puede ser que pr ser pariente político de uno de los procesados este privado de su
libertad, y siendo que el hace 5 años y 2 meses se prcsento de forma voluntaria, y
prque, potque tiene una playa de vefita de aatos, si no tenía nada no iba a estar
sentado aai, y para tetmina.r no existe el tipo oUjetivo de la asociación criminal, el no
aeo esa asociación ¡ampoco en que colaboro, no puede ser subsumida su conducta, no
hay tipo objetivo, no puede set juzgado. Pasando al otrc hecho putiblg lavado de
dinerc, también le hryo acordar al MP, de que mi defendido tiene una playa de venta de
auto$ una S.R.L persona jurídica, el tut. 16 del C.P. dice actuación en Éprcsentación
de otro, Ios 4OO.OO0,OO0 de gtaraníes no es de el, es de la empresa, una peÍsona
juidica, mi defendido una persona fisica, si vanos a ver lo que realmente también el
peito de la fiscalía dijo que nn 63.000.O0O de guaranies, en el trascumo de 5 años no
tiene como justifrcar, el Wrifo ZARATE trÑA dijo qae en 1.300.000 mensual que
alcanza las ercgaciones de una de las tal¡etas de uno de los bancos y que condice en
una perfina normal, lo que yo gasto en una semana en combustible, no puede ser
considerado lavadq es iftacional, esta defensa habia producido entre la.s documentales
que había un mntrato priuado de compraventa con el SR. EDMUNDO LUDKí de ftes
lote.s de teneno en el d¡str¡to de Santa Rita, operac¡ón rcalizada por 2OO.000 dólarcs, el
Wr¡to del MP introdujo solamente I OO.OOO dólarcq el rcstante yo inMuje por las uias
correspondiente, hacen 397.000.000 millones de guaranies en aquel tiempo, estoy
debiendo 5.000.000 a la fiscalí4 diuidido 5 son un millón, diridido un añq son 8O.OO0
guanníes, y eso no puede ser considerado lavadq también Ie quiero rcfrescaÍ la
memoria al MP de que hoy en día esta en uigencia la Ley 4673 que e,e del I.R.P de
carácter lersonal, le prcgunte al Wriio y no supo rcspnde4 esa ley nos obl.iga a todos
los contribu¡rcntes a d&larar lo que tenemos, la ley dice en el fut 3 dice qee) estamos
hablando de una emprcsa de mi defendidq jamás se le ha oficiado ni denunciado la
emprcsa de mi defendido de abunas iteg aridades a cüalquier casa de cambio o
entidad financiera, no hablamos de IEODORQ hablamos de DERAS CAR S.R.L como
Wde ser que mi delendido sea pocesado sea privado de su libertad en forma injusta
porque es ciefio de conformidad al fut. 19 dice que (lee) y el esta 2 años 5 meses,
toletamos cierta situación perc es momento de denunciar esas itegularidades y que
cuando he jurado yo soy auxiliar de la justic¡a del tribunal y del MP, O

respetamos lo que dice la ley, para terminar
conformidad al ArL 4O1 mi cüente let8a que

en primer término de que de

porque así dice la le¡; porque no es tepochablg ridico ni tipia, puede
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vehículo en forma injusta, a que se
no se pobo, te el día de

forma de en forma

Corrca

a

o

esa puerta e a c sa,

u.

.qté!

c1

P'r

r:

todo
a

calÍl[
Abog

¡-

todo
al

Abog. BlanÉ I

-¡

pof



CAUSA: a1- 1-2- 1 -2011-7278 ToMAs ROJAS

CAÑHT Y OTROS S/ TXAFICO DE
DROGAS Y OTROST'.- - - - - -- -- - - - --- - --- - -

derecho lo que vemos acá ¡nrque no se resrytan las garantías constitucionales, el
código procesal penal ni los convenios intenacioflales, la SENAD está regida por
decretq hace muchas cosas que no estrí facultada a hacer sin embargo hacen, estamos
en democracia y tenemos que cumplir lo que dice la ley y hay que adecuarse a las leyes
y no puede haber una difercncia entre instituciones, allá esta un señoÍ que tiene u
arma, no puede portar arma e Íeprcsentación de la SENAD, la fuerza pública es la PN.
y los ntil¡tares, y porque Wrmitimos eso, porque nadie se prcSanto y tengo la
oporlunidad y no puedo dejar de recalcar. Solicito que mi defenüdo #a absuelto en
culpa y pena pr conespnder en derechd .- -

A su turno, el Abg. ADRIAN BRIZLIEIA, por la Defensa del acusado IERMIN
CENTLTXION GODOY, presento Alegatos Pinales en relación a la Existencia del Hecho
Punible y la Autoría, en los siguientes términos: "El día de ayer el MP en sus alegafos
finales ha sostenido que la tesis de que la droga incautada en el caso ECHOES fiieron
adquiidas pr IERMIN, KURE, y que en esta oryración participo su secrctario ANGEL
TRA IQUILINQ presenta esa afirmación bajo las bases de principalmente de las tarcas
inyestigafivas realizadas pot la SENAD y los informes de inteligencia, esta defensa
quiere hacer hincapié a ens informes, de la dirccción de INTELIGENCIA DE LA SENAD
testimonios de los AGENTES ESPECULES, y las intervenciones a los teléfonos miembros
de la supuesta organización criminal. Se le atribuye a mi defendido la s@uencia 20236
y por habércele encontrado en el allanatniento de kcha 03/09 en la quinta de ?OMAS
RoJAS, la pericia biométrica rcalizada que le atribuye ufia conve$ación realizada
supuestamente pr IERIVÍ|N y TOMA$ desde el teléfono que supuestamente era de
ANGEI. esas per¡cias ft¿|¡zadas por,/AIME AMADOR, PABLINO BOBADILLA Y MENCA,
frrcrcn ordenados en car'ácter de anticipo jurisdircional de pruebas, RuHn Riquelme,
proveído de Íecha 07/02/2012, todas las conclusiones realizadas pot estos 3 pcritos
que las voces de esos audios no cotresponden a IERMIN, el MP trata de descalificar lo
que dicen estos Writos diciendo que por una parte el SR.lAIIulÍ CA§TRO (menciona los
alegatos de la frscalía), el MP trata de intrcducir otras cuestioneg en realidad lo que
dijo,IAIME es que un resfrió podría canbiar el tono de voz perc no la ítecuenc¡a, no se
pueden alterar las voces a través de su software y que el mismo pdia det@tat
cualquier adulteración de la grabación, desconoce la fotma paru modificar la voz a
traves del 9oftware, PABLINO dijo que 3e tomaron muestras en vivo y via teleÍónica, el
MP di¡o que el Wr:ito cayó en contradicción, I tomaron dos mue-stras una de 40
Wundos y otra de 1.24 minutos, se tomaron 3 pruebas induutadas y 3 dubitadas, no
§e puede determinü en porcentaje si es o no la voz, rclo si couespnde o no. CARLOS
MENCIA dijo que al momento de la toma estuvo presente el juez penal de garahtías y
que las mues[ras frleton enttegadas en m CD, el MP hace hincapié en que a fs. 1248
del tomo 7 se encuentra el acta de los audios cn el momento en el que fiiexsn
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entregados y en que soryrle, en ese sentidg a los Writos PABANO Y IAIME se les
entrego en sopoÍe pendrive y a MENCIA er1 soporte CD quiero destacar que no se
pude llegar a la conclusión de lo que prelende el M4 en 3 Wr¡tos prcpuestos pr la
defensa, M4 y el juzgadq 3 Wricias qae coinciden en que la voz no es de .FERMIN. Las
testificales ofrecidas pr el MP en ese contexto se pre,sento el Agente Especial CRISTIAN
AMARTLLA, y dijo que las dxryas incautadas en el lugar no Wdo constatar que fueran
enhwadas por IERMIN CENnlRlOry se pesnto NELSON AGUILAR, jefe del caso
ECHOEE afima que FERMIN fue reconocido pt una investbación preu¡a, ATLAS,
viniercn CASEUI, que menciono esa situación y esta defensa se frJe tratando de
enconbat que pdia aportaÍ esa investigación ATLAS, MAURO RUIZ DUZ, Not¿ No
2O5/2Ol 1, dice que eI St DOMING|¡EZ raconeió Ia wz de ERMIN, como llego I esa
conclusión, efl ese momenfo dijo que el informe que se encuenfta a fs. 179
BIBAORATO 4, y al momento de seÍ prquntado el SR. DOMINGUEZ üjo no realizar
ni4gin i fome del caso ATLAS. CASEru quien en foma contundente dijo que el mas
bien actuaba en rcIación a los trubajos de MAURO RUIZ DAZ y cta SUB¡EÍE de
inteligencia, dijo que FERIVIIN eru el pruveedor de ECHOES que tuvo su inicio en el caso
ATUS, CASELLI, dijo que llego a la corlclusión de que FERMIN era el provedor de las
drogas incautadas Wrque se basaba en los rcportes que rcalizada el AGENTE ESPECUL
RUIZ DLAZ, quien dijo sobre el caso ATUS que el no le identiflco al St ¡ERMIN de
hecho que el no tuvo participación a$ana, y solo por este audio se saca la conjetura y
por el hecho de que el haya estado en Ia cancha de TOMAS ROJAS, ellos sacaron las
conclusiones de que el eru el proveedor, en el momento en que me toco prcguntaÍle a
DOMINCWZ de donde tuw su inicio esta causa, el mismo manifestó que él conocía
que esta causa inicio en le investigación yGUAZy y que rcZZAMAI soücito a TOMAS
RO¡AS 60 kilos, y que FERIúIN eru el proveedot de nombrc FtlBA CASELIJ diio qae no
se había una investigación fiscal, por el conffario de DOMINGUEZ, que dijo que tenla
autorización paru la intercepción de las llanadas telefónicas, dijo que no neesitaba
escuchar porque rcconocía petfectamente, lo que dio a entender es que hay una
constaúe persecución en contra de IER¡vttN y encontÍaÍon el momento ideal para
encuadtarle a ÍERTVIIN en los hechos punible.s no demostados para deir que es
poveedor, en fecha 30,/05,/2OOZ por S,D, No 07 el §R FERIvIIN pesento un HABEAS
CORPUS PREWNTIVO ante el luzSado de &ntencia M I, dice que en fecha 23 de mayo
y bajo patrocinio se presento FERMIN CENTURION a fin solicitar el Habeas &tpus
preventivo en base al kt. 133 C.N. (LEE) (HACER en el momento obas
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teléfono de FERMIN frie manipuladq hay llanadas realizadas posteriores a la
aprchens¡ón de IDRfuIIN con TYSON etc, y lo involucra con caso ya archivadq por otro
lado 5.5., ante la inexistencia de que el hrcho pueda ser subsumida ea uno de los 3
ar¡iculos que acusan a mi defendidq no se analizo una cuestión, que es la secuencia
19662 existe una comunicación donde patron le dice que va a necesitar 60, SEC.

19669 patrón le dice que va a necesitat' 70 para la tardg si ERMIN era prcveedot de
las dx:gas, como es psible que hechos los pedidos de 60 y luego 70 se encontrat'on
solamente I0o, no eiste en relación a la comercialización, quiero resaltar mas de que
si el MP afitma que tuvo un dineto considerable, eso es alusión a que supuestamente se
ceno la oryración, el AGENTE ESPECIAL CASELLI en el mome to en el que el Dr
PRIETO le ptryunto pot el valor estimativo de la cocaína y dijo que era de 1.800 y
2.500 dólarc*, el dinero encontrado no puede ser de la transacción que supuestamente
ERfuIIN realizo con ROJAS, si Aen se le enconhó cetca de un vehiculo que estaba
prcsente, el no sabía que ahí había drcga, no se puede prcbar que tuvo posesión de las
drogas, el audio por el cual se estaba nqociando 60 y posteriormente 7O kilos no
refleja los 1O0 kilos incautados en Acosta Nu, *la defensa sostiene la inexistencia del
hecho punible y los fundanentos que lleuan al MP no puden *r tenidos en cuenta en
e§tejuicio. INTRoDUCE LA RESOLUCION DE ÉTABEAS CORPUS'.-------

Asimismg los Abgs. UL¡AN COR\TALAN y JORGE PRIETO, presentaron Alegatos
Finales con relación a la existencia del Hecho Punible y la Autoría, a favor de su
Defendido ANGEL 'IIANQLILINO GIMEMZ, en los siguientes términos: «Agradezco

que hayan permitido colocar los cadeles en los cuales están los númetos del Sr
GIMENEZ. Esta situación se da a partir de fecha 03/09,/2011 cuyo se genera con el
inlorme 174/1 1, el cual empieza con la descripción y los informes de los Agentes de la
SENAD donde dicen que existe una sospecha de la existencia de personas que
participan del trafico de drcáras y es una asociación criminal. El involucramiento de
ANGEL se da a partir del O5/O9/2O11, el Sx CWIENEZ estuvo en el momento
equiwcado en el lugr equiwcado en Ia cancha del §n TOMAS RO,/AS, 1o que le llevo a
la SENAD a inyoluoaÍlo fue su asryctq es GORDITO, aI en@ntrar a una perana de
ese aspecto dec¡diercn cerrat el cíÍculo de investigación atribuyéndole un numero
099l-484-931, hay un claro, con el que supuestamente se comun¡ca con TOMAS y
con IERMIN este número fue smetido a Wr¡tajes, con este numero hes peritos dijercrl
que las voces del SR. GI|VIENEZ Y CENruRION no estaban en ese audio prque ese
número jam¿is se encontrc pot el SR. GI¡VLENEZ en el acta de allanarniento dice, ese
número nunca se le determino a nadie, f,osteriormente an el desanollo de la
investbac¡ón se le atribuye un numerc, el que se le enconñ en eI allanamiento, celalar
Nokia 1616 con IMEI 012661,/00,/812045/8 con sim clarc M 895902010507934, el
informe de Claro del 29 de marzo del numero 0991-534-487, en ese momen*) del
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corporativo o la asociación de estas dos mas allá de que no existe una
asociación cfiminal ni aquí ni en n¡rgún otro país este lqislado que sea de menos
de 3 pernnas, CASELU, sostuvo que los analistas
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cruce de llatnadas se le atribuye al SR. CIMENEZ un celular encontrado en un
automóui| Vectra, Wrque en su blsillo re enanfr una llave cHE 'ROLET, el MP no
dejo constancia de que ese vehículo le pertenencia, paru que con tafita ceúeza hoy
digan que ese númeto le peÍtenece a GMENEZ, se demostró en las documentales que
seia, a fs, 02 de la carpeta fiscal tomo 7, del numero 614 de la empresr Real kguros,
donde se difierc que pertenece a SILWNO DAVALOS, pariente pliüco del SR ROIAS
que no se tuvo en cuenta para confundir al tribunal, se encontrú un celular IMEI N"
o 12720/00/040754/3, con sim cad. 8959504101 1105270546, ch¡p nco con No
OgE4-326- 188, no se encontru en su pder, solo se enconfto un celular en su pode4 no
dice que se enconttó un pasaprte, se encon@ un celular IMEI No
012662/00/345434/8 con CHIP CLARO con N" O99I -508-885, ese númerc es el que
supuestamente el perito OMAR CABRERA vino a decir que era el numero del SR.

CIMENEZ, no asi el encontrado en su pder que es el numeto ya mencionado, con esa
infonnación uno de los Abqtados le pregu ta que dos SIM CARD terga el mismo
número, que diio que pudo haberse perdidq 1o que es impsible ¡nrque uno de los
leléfonos tuvo que habet quedado desactivadq eps números no estaban a nombre del
SR. CIMENEZ, no @ria quitar dos chips con el mismo número, esos númetos que
rcalmente no le peñenecen al SR. CIIVIENEZ, es lo que el MP pretende suponel perc
nunca quiso llegar a la absoluta veñad, que es lo que conesponde, estamos ante una
situación empeoruda porque estrit expuestas estas pe$onas a condenas muy alfas pot
hechos que no cometiercn. Ofro detalle, en la sinopsis al SR. GI|VÍENEZ s¡emprc con el
alias gordo'i dicen que hizo varios llarnados de diferentes números y esos nú,netos no
se encontraron pot el y ahora se quierc atr¡buir a el. La SENAD le sindica el N" O99I-
484-931 a través del cual, según la SENAD conueto la venta de droga con ERMIN. Se
enconfio en su poder el no O991-534-487. Los númercs encontrudos en el Vectra son
dos celularcs, 0984-261-188 y otru 0991-509-885, ese número.lo atribuyen al SR.

GIMENEZ en el cruce de llanadas y no el encontrado en su pder, ABOG. PRIETA En lo
que se refiere a ANGEL, el MP ha ratificado la acusación incursando su conducta en lo
que dispnen los Art- 239 inc. 1 núm. 2 y 4 del C.P en concordancia con el 29 inc. lo,
el Art. 27 de ]a 1340,/88, el 44 de la misma ley en conmrdancia con el 29 inczo en lo
que se rcfierc al tipo penal de la asociación ciminal, sostiene el MP el supuesto nexo
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lo que busco los medios para cumplir con el comptomiso asumidq supuestamente
ROIAS contacta con CENTURION a través de GItufENEZ, y sostuvo este testigo que en
fecha O3/O9 ANGEL le llama a RO¡AS, y lnsteriormente de iniciada la anversación le
pasa su teléfono a FEWIIN para que ROJAS pueda cerrar la operación con FERtufiN' el
testimonio de CASELLI es coincidente con AGUILAR, quien en fecha o3/o9 HNI
GORDQ que despu* se dedujo que era ANGEL se comunico con TOMAS a los efectos
de ser el nero o contacto con IERtuIIN para qae ROIAS pueda cumpür con ALDAIR.
D1MINQLIEZ manifestó que supuestañe te el proveedor de TOMAS era fERÜlIN alias
KtlRE, según sus manifestaciones ERDIIN lz había sido idenüficado en la investigación
ATLAS, tres meses antes de Ia operación ECHOES, enbe marzo y junio de 2O11, sqún
estos 4gentes, den¡ro de esa oryración fiieron identificados trcs números telefonicos, 1o

dijo CASELLI, y lxes personas, fueron ERIVIIN, TOMAS Ro,lAS y la SRA. ZtlI"ntA
DAVALaS DE ROJAS asimismo DoMINGUEZ, cuando frte ptquntado por el MP en
foma insistente, resrycto a si IERMIN tenía algún asociado en 1o que realizab4
DOMINGTEZ d$o que si, que recuerda a una percona de CARLOS ANTOMO
CABALLERO alias CAPILq y prcgunto si había offo asociadq y dijo que eru FABIO
FRANCO CENT'URION detenido en un oryrutivo con el SR AIRANIO IGNACIq anb las
dos preguntas del MP no afitmo que ANGEL haya sido asociado con ERMI I; entonces
prcguntaron si ANGEL tenia relacionamiento con FERMI I; y dijo que si, sin referir
nitguna asociación ctiminal, el no indica a ANGEL como asociado de forma ilicita a
IERMIN, por su parte CASEAI Y AGUIUR dijeron que la participac¡ón de ANGEL en el
ilícito de ER¡VÍIN fue posibilitar la anversación de este con ROJAS para cunplir con
una enffega a ALDAIR, estos testigps prctenden hacer cÍeet que la padicipación de
ANGEL file imryrtanb, solo que los mismos pot una cuesüón de despolijidad o falta de
orden en lo que van relatando no se Wrcatan de que sus testificales van en
contradiccíón, si CASELA habia mencionado en su testimon¡o que en la oryración
ATUS se pudo identificar a tres personas, TOMAS, fERl/lIN ZI.LivIA, cuál sería el
sentido de que TOMAS terga que buscar a un tercero para hablar con FERtVfiN no
tenía que buscar a ANGEL para hacer el contactq siendo así si ERMIN ya tenía
conversaciones o relacionamiento o uinculaciones o trato entre matzo y junio con
TOMAS RoJAS wr que recurrió a ANGEL, si eI no fiie identificado ni asociado con
ningún hecho punible anterior a este, no tiene una ida crininal anterior ni tampoco
presente, conforme obra en la pla lla de antecede tes, esta defensa puede concluir que
ERI/ÍIN nunca necesito de ANGEL para contat:tar con TOMAS, eso es falso, se da de la
incoherencia de los teslimonios de la SENAD y de otrus elementos. Reforzando la
hi$tesis, esta conclusión quiero traer a colación ohps elementas reprcducidos, mas
allá de las criticas, por el Mt hacia las peicias rcsp@to a la voz de ANGEL y ERMIN
$ia defensa no puede dejar de valorar lbsitivamente la conclus¡ón a la que arribaron
las mismas, s¡ tuyiese que conbastar la afitmación de RUIZ DIAZ, que soshlvo que
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aqaellas conclusiones plasmadas en infomes o aquellBs sinopsis que son intetpr9tación
de los hechos, son bradorcs que debían ser conobrados con pericias Ia pericia de
voz, o biométrica, fue realizada Wr 3 Writos, IAIME CASTRO (DEENSA), PABLINO
BOBADILLA (GARANTUS 4), CARLOS MENCA (M.P.), esbs peritos han venido a
deponer y han trasmitido a nosotros amo defennres y al b'ibunal mismo en fotma
detallada y clata y hasta minuciosa, las tecnicas que los mismos emplean, amo
concluye, y mas allá del desatrollo técnico prcuio a la conclusión, lo impñante es la
conclusión, la anclusión de su peritg al que la fiscalia le rcsta credibilidad, ahoru
también se quejo de la conclusión del peito del juzgadq la queja la debia hacer ante el
luez Riquelmq quien designo al Fritq de nuestra peticia si puede quejarse, de las
dem¿is en la que acfiian funcionarios del estado, las quejas esüill de más, en todo caso si
pretende desacreditar cualquier informe lo debe hacer tecnicamentc, entonces esta
defensa cumplió con el rcquisito de corofuración pericial a traves del testimonio de
RUIZ DUZ, desacreditamos qae la voz inserta en la secuencia sea de ANGEL GIMENEZ,
nosotros con un criterio de objetividad debemos analizu las cuesüones del MP, en la
pericia del cruce de llarnadas de OMAR CABRERA, hay que hacer un poco de hbtoia
en cuanto a los númeÍos de ANGEL, primero se le atribuye el M utiüzado por GORDO'I
pero que sucede en el desarollo del juicio, la voz contenida de este audio es
desaueditada por 3 pericias tecnicas, el MP ftata de ingresar ofto numeto como
atribuido a ANGEL, ahora identificado como scsetario de ERtuIIN, las Wr¡cias de voz
se realizaron sobre las voces co tenidas en las secuencias donde aparccen GOWOI,
entonces el MP lo califica con el secretario de ERMIN, la cual era una ps¡bilidad scr¡a
e iba a ser m¿is cohercnte si decian que la voz de la sinop,sis donde está el sectetario de
IER:VÍIN deblan ofrecer el Writaje biometrico. Con que sustento el MP puede sostener
que acrcdito que las voces contenidas pt el seuetario de fERMIN son de ANGEL si no
las peritaron. A sabiendas de estq el MP le manipula al I)C. OMAR CABRERA, le hace
sostener que en realidad ni el teléfono de GORDO'I ni del Secretario de IERMIN son de
ANGEL, ya dentro de este juicio, luqo del peido de investigación, OMAR viene y
sostiene que habia sido el teléfono de ANCEL es el encontuado en el CHEVROLET
WCIRA NEGRQ en base a que la fiscalía le dijq o sea que estarnos luchandg Wleando
a lo que la fiscalÍa dice, en rcalidad es muy interesañe la conclus¡on, es una conclusión
real o empiica, al afirmar que no se conclu¡n que eI teléfono era de ANGEL s¡no que
recibió que era el teléfono de ANGEL. bstiene la fiscalía
porque en pder de ANGEL se enconfu una llave WOLEI y quierc tos
vehículos de esa matca hav en el A.I. de elevación 3 o 4, en todo

demostrar lo único necesilaba el uiernes en el
ve del ptobar a vehículo le
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CHEVROLET se encontraron dos chips, uno CIarc y uno TIGO y denho de las
documenlales que hemos leldq esla defensa ha rcsaltado que efectivarnente había un
CHEVROLET WCTRA NEGRO que corres¡nnde a SILWRIO DAVAIOS SEGOVIA, quien
se encaentra procesado en esia causa y en rebeldía. Hay documentos que dicen que ese
vehículo pertenece a otra Wrso a. Cerrando el clrculq partiendo de la objetiuidad de
MAIJRQ donde ¡odo lo supuesto tiene que ser cotoboradq está defensa ha
corroborado la inexistencia de ANGEL en cualquier actiuidad ilicita. Ahota bien, lo
expresado hace referencia a la supuesta asociación crimiflal entre IERMIN y ANGEL. El
MP habla de una comercializaeión de eonfo¡midad con el 44 efl concordancia con el
29 inc. 2, cometcialización de que, de drogas, de que drcgas, en base a que, en base al
audiq es el caballito de batalla del MP, el audio identificado como GORDO'I o el
informe de la SENAD de RLIIZ DAZ y no acrcditado por la peicia. Que es lo que auala
esa participación, no ha¡t No hay anciación y no hay comercialización. Es impúánte
mencionar este Art. 29 en lo que se refierc al fuf. 2o que habla de la coautoria que
implica y requiere la misma para que el compoñamiento de una persona sea incurcada
en esÍe Arl. Esto requierc que dos pc$onas en eI mismo grado tetgan el dominio en un
hecho y el comportamiento de ambs influyan en que pase o no ese algo. Si ANGEL y
ER.ryIIN nunca se comunicaron como pudierc co-actuar para rcalizar un huhq
como tuvieron el dominio de algq omo lo hicieton, no quedo aaeditado si lo hiciercn
interpositB prsona, cual es la capacidad de dominio que el MP quiete atribuir a
ANGEL en esta inexistente asociación y comercialización de drcgas. Este mater¡al del DR.
oASAÑA§ LEW a traves de un pequeño ejercicio saca el elemento de una de las paúes
para ver si pdía suceder el hechq para sabr si es co-autor rcalnente y si tiene la
misma fiterza y dominio sobte el hecho. Si saco a ANGEL del mdio de ERMIN y
TOMAg se haría o no se haria la negociación. Sqún CASELLI |ERrVIIN y TOMAS y
ZULfuÍA ya teníat trato. El MP debia verificar si ese comprlamiento eru deteminanq
si podía suceder o no el hechq y nq no se nece.sitaba de e|. El MP hizo rcfe¡encia al fut.
27 de la 1340/88 y el mismo dice (LEE), y el Cap IV habla de la tenenci4 pat'a
entendet: bien el concepto de la tenencia, y no gaiamos por la posición ampl¡a del W
tenemos que explicar o tenemos que exryner lo que la defenx sstiene, y Io que el MP
pretende que sea la tenencia. Sqún abunos autorcs, la tenencia es un instihrto que
viene de este frtero, y me remito B IHIERING, y a ohos autorcs, que me dicen que la
teflencia implica el tener el poder físico de una co'a, esto es lo que yo tergq otrcs
autores dicen que es tener el cüetpo o la detentación, podt físico rcbre algq implica
conÍacto con atgq la posesión nq la posesión tiene dos elementos, la tenencia mfu un
ánimo especifin, que es el ánimo de ser dueño de algg lB tenencia es algo más encillq
cuando estudiábamos institutos referc tes a dercchos lqales, la tenencia es cont¿r
corpórcamente ana cosa, la posesión, el ánimo de ser dueúo de una cosa, y la
prcpiedad, el titulq el MP dice que ANGEL tuvo en su podet sustancias estupefacientes,
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acá hay dos situac¡ones, o quedo claro a que sustanc¡as se rcfirió el M4 entonces me
rcmito a la cancha dotde fue detenido mi defendidq el acta de pocedimiento y el
testimonio de KRONAWETIER y ottos, habia mencionado que se enconfu afi paquete
de acaína escondido dentro del habitáculo de un vehiculo de la marca Mercedes Benz
de color blancq entonces lo primerc que quiero prcguntar es a quien perteneció el
vehiculq si era de ANGEI, el paquete era de ANGEI, el vehículo eru de PEDRO AIDAW
según rcghtro del automotor y el mismo lo usaba, perc sqún la SENAD el vehículo 1o
usaba TOMAS RO¡A$ Ia propiedad en donde estaba el vehículo tampco era de ANGEL,
como es entonces que tiene ese paqaete, no está en su pde4 no eshi en su propiedad,
como es que estienen que tenia en su poder esa drcga, independientemente de que no
se da la tenencia, esta deÍensa quierc safur a qué otra drcga se rcliere el MP, y prcgwto
a uados testbos Agentes de la SENAD, a uAa, a AMARILLA, a AGUILAR, a RODNGLD4
se pregunto si tieflen conocimiento de quien llew la drcga incautada en el club acosta
ñu, algunos affie§garon rcspuest¿ y sostuviercn que fue MARCOS CARBALLq no
rccuerdq supuestamente estas Wrfinas llevarcn, Ie pegunte de donde tr frrcrun a
tuaet', y no sabemos no le ryuimos aI vehículq no hubo uigilancia, no nos const¿, la
intención de Ia defensa eru sakt si tuvo en su pder ens 99 paquetes y le entrwo a
TOMAS RO¡A$ el MP puede suryner o concluir naturulmente perc acrediia$e esta
situación en estejuic¡o no se diq ni un solo testigp ni preguntado por el MP o la defensa
sostuw que ANGEL tuvo en su pdeÍ las sustancias estulEfaciefltes. Ahondando mas, es
impoñante coñocet el espíritu del MP, el que sostiene que ANGEL tuvo en su poder un
kilo de cocaina potque estaba sentado cerca del Mercedes donde estaba escondida esta
sustancia hay vaúas persona.s que se encontraban en ese lugat y que no estuin sentados
acá, uno de ellos MARCOS ROIAS CAÍ{ETE, cuya foto se exhibió en las fotos del
procedimiento, perc e1 no tuvo la drcga, a dffercncia de Io que el MP petende
inculparle a mi defendido. ARNOLDO ORuZ aOME4 estuvo en la cancha, ni fue
imputadq CELSO ESCURRA GODOY tarnpoco esta acá, si me basaba en el critefio del
W en ese sefltidg mi defendido tampoco tuvo e,ta sustancia de cocaína donde ellos
fuercn detenidos, ahota hay una serie de cuesüonamientos que rcalim el MP el dia de
qer, y me güstaria aclarur, y esrycifrcamente, a la queja del MP respecto a los peritos
bométricos, dijo el MP que cryEron en contradicciones, a¡AIME se le prqunto si la wz
era única y dijo que si y eI MP prqunto si W alguna e fermedad podía canbiar, dijo
que si al tonq no al timbre, dentrc de su se hizo esa situación
en que si pude canbiar el tono perc el ümb¡e en otm el MP cuestiona
que JAIME y mencionaton los en

ese punto erl . BRIZUELA, en fo¡ma tal
obra esta en para t que el
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dice que ERMIN fue identificado en la operación ATIAS, DOMINGUEZ lo mismq RUIZ
DIAZ, mismos alegatos, Wt:o he tomado todas sus palabrus y no he cercenado a fin de
dirigirlas. Resrycto a fodos los tipos penales, 239, 27 y 44, esta defensa sostiene y
mantiene que ANGEL sigue sin que haya enervado su estado juridico de inocencia y que
no se han probado los hecho§.-------

Que, los Agentes fiscales ELVA CACERX§ e YSAAC ITRREIBA, hicieron uso de su
derecho a réplica en los s8uientes términos: "c-on rcsrycto a lo manifestado por la
defensa l, el MP le da absoluta credibilidad a los audios y se obtuuieron en uiñud a los
art 192 y 193 En ese sentido el MP, la SENAD ha nlicitado la grabación y el análisis,
en bax a los atf mencionados y en base a los art. 88 y 89 de la ley 1340/88 y su
modificatoria. El Art. 88 üspone (LEE). EI Art. 89 hace referencia (LEE). En este sentido
cabe mencionar que todas las resoluciones que han autorizado los rcgistuos ordenaban
a la misma SENAD que realicen los rqisttos correspndientes, en tal sentido hay una
resolución de aoNATEI 427/2008, se establece que las prcstadoras de eryicios de
telecomunicaciones prcstaral inforrnes a la SÉNAD. I"as mismas ya se han repducido
en juicio y traigo de vaelta a colación como repl¡ca a lo manifestado ry las diferentes
respuestas. Con rckrencia a lo planteado a la defensa 2, la Dra. Marichal presenlo un
incidente de aúinción de la acción penal, en este sentido el W entiende que este plazo
al que hace refercncia el 136 que es Ia duración del prccefi ¡nnal en esta causa no se
ha cumplidq teniendo en cuenta, que el ArL Menciona (LEE), frindamentando su
pretensión manifestó la defensa que el expediente no ha salido del juzgadq solo
compulsas, pero segin entendemos $ta noÍma, todos los recursos planteados por las
partes susrynden la duración del plazo y corre de vuelta al reglverse los incidentes o
recursos, en esta causa hay uarios incidente,t, Íecursas, etc Por otrz parte la ley
4734/12 susrynde la vigencia de la ley 4669,/12, que habla de la uigencia de los 3
arios. El Dt Bertolini, había establecido que sus clientes son filamente rcWnsables de
la normatva de lo que hace el Art. 26 de la ley 1340/88, ahora bien el MP quiere
hacet rcsaltar no solanente a la conducta de CIRILO Y DE ROBERT ciertas cuestiones
atinentes al kt. 175 que habla de la facultad que tiene el tribunal para formar su
convicciófl para la valorución conjunta de todas las pruebas desatrolladas en juiciq en
ese lren de cosas, me permito el Art. 383 (LEE), hryo esta salvedad prque en la
declaración indagatoria tomada a CIRILO Y A ROBERT en fecha O6/12/2Ol l, ellos se
rcsponsabilizaron del cargamento caído en su momen¡q yo quetía esa circunstancia,
lógicamente el tribunal en la facultad que tiene le daní lectura en su momento, hay
cosas fiindanentales en Ia indryatoria de ERMIN ROBER\ ANGEL Y CIRILO. En
cuanto a ANGEL y IERIVfiN el MP Quiere la lecturu de la misma, debemos dejar
constancia que tanto en el club acosta ñu como en la canchita sintetica, no solo se
encontrc drogas, se enconhi molduras, prcnsas, axmas y estaban rcunidos tdos los
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acusados, el que vendió la &oga, el que comprq se enconñ balanzas elecbónicas,
productos químicos que hacen a la elaboración o ¡nixtura de las drogas, hasta este
momento el Sr. RO¡AS no tiene el oficio de ser químicq es ru eso que el MP quiere
rcsaltar esas circunstzncias. En rclación al Sr. MARINO SALINAS, haciendo alusión a lo
mencionado pr el Dt PRIETO, a unas secuencias de audios manifestad$ lü el MP en
los alegatos, existen conversaciones entre el SR. MARINO SAUNAS con otras personas,
TOMAS ROJAS, MARCOS CARBALLq bnemos la ceÉeza de esas conveÍsaciones, estas
secuencias efectiuamente son producto de esas grabaciones, i terceryiones aütori das
legalmente, pot otro ladq hay un numeto que es el 0985-908616 que se sindicaba
como perteneciente a ToMAS RolAs y solicita su intervenc¡ófl desde un principio, En
el allanamiento se hizo Hesente MARINO SALINAE quien estaba a catgo de Ia casa, al
tomat conocimiento del hrcho el fiscal, quedo detenidq el tenia en su poder y consia en
acta alguflos documentos, entre ellos cedula vetde de vehículo CHASÉR modelo 97
chapa OAA772, dentD del r ismo fue ubicado un teléÍono y cofiesponde al nu¡nero
0983-569- 181 y efectivamcnte cxisten comunicaciones entre SAANAS y ROIAE
entonces ee responde la prqunta rcalizada por la defensa del Sr SALINAS de por qué
tenemos esa certeza o relación de que este número corrcsponde a SALINAS y que se
comunico con otros miembrcs del grupo. Io que rcalim el AGENTE ESPECIAL MAIIRO
RUIZ DUZ eran hiñtesis y debía ser comprobado de alguna fotma, de las ercuchas y lo
que sutge de esos audios, debian ser comprcbados, y de las declaraciones de AGUIU,
jefe del §IU, y a su cargo estaba la compobación de los hqhos relevantes que surgierun
en los can¡ns, prueba de ellq hay documentos ub¡cadae en su domicilio y que hacen
referencia al vehículo mencionado, Con relación a lo rnanifestado pot la defensa 6,
MANO AREUALOS, con respecto a lo rcferido por la DRA. MIRIAM BARRETO hin
rcletencia a la peicia realizada pot ITURRIEIA, y otru vez mas se rcfirió a Ia falta de
habilitación del mismq cueslión resuelfa efl eI sentido que hay una reelución que es el
A.1.884 DE 13,/09,/20 13, a ruÍz de tecurso de rcWsición, otdena que se hrya la
pericia y 1o hrya ITURRIETA en representación del MP, el A.I. fue rccurido por la
defensa, ABOG. MIRIAM BARRtrq el A.l. N" 231 que delam inadnisible eI rccurso,
de ahí en más quedo desigtado ITURRIEIA para rcalizar la pericia. &n resrycto a la
defensa 7, la DRA. SA¡|IANIEGO dijo que solo en 2 a 3 ocas¡ones se him ,eferencia a
sus defendidos, ER|INIO y GUILLERMO y también habia establecido que estas W$onas
actuaban como seguridad de TOMAS RO,IAS, para el MP hay una tmria estos casos
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SAMANIEGq que ERIVfiNIO y GUILLERIT4IO al hacer uso del seryicio de guardia privado
del SR. TOMAS, es independiente de la conducta que los mismos habian realizado
anteriomente. En el allanamiento de uno de los lugares se enconftó a CARVAf,LO con
un arma y posteriormente fue lilerado ¡nr el MP, mal pdría poñar esa alma a la que
aduce la Defensa. Resrycto a la defensa 8, el DR. DUAEIE menciono el origen nulo de la
acusación W estat basado en escuchas no autoizadas con rcspecto a su cliente, Nota
N" 2OL/1 I 29/08,/2011 se le menciona y recuerda que la nota 189 del 22/O8/2O11
ya se habia solicitado la intercepción del No 0983-831 -425 en ese momento se lo había
identificado como cliente brasilero. En la nota de 29/08/2011 se reunió la
investigación @ncrefa y se manejaba la identidad de ALDAI& pr lo que ese
cuestionamiento no tiene razón de ser, ¡nrque este fiú¡flerc ya se había solic¡tado su
intercepción a teriormente. Con resrycto a ÍERMIN qu¡eto hacer mención a lo
planteado por la defensa de ANGEL TRANQUIUNO para llegar a la tesis sustentada por
el M4 la defensa de ANGEL plant@ una suerte de desafÍo a que el MP diga a quien le
pertenencia el CHEVROLET NEGRq leyendo la indagatoria de FERMIN está la solución,
en esa declaración, tercera hoja, manifiesta que llqo al lugar el día 3, a la casa de
TOMAS en el CHEWOLET NEGRq Bualmente me refiero a la declaración por ERtufiN
para responder a la defensa de ANGEL, maniliesta Ia defensa que el p¿rsaryfte de
ANGEL no aparece en nirguna parte, es una falacia, en razón que a CELSO ÉSCURRA,
hermano de ERMIN tanto a el como a TRANQUIANO se les devolyió los documentx,
a CELSO una cedula y a ANGEL un pasaporte, hace rcfercncia TRANQUILINO aI u¡aje
de CELSO a Eoliuia. Con respecto a Ia defensa 10, mencionaba el A4. flLE¡vlON que
se le consulto a la perito del MP sohe la obligación de su cliente de delarar sus
ingresos con respecto al IRq en la etapa investigativa no estaba en uigencia esa lq¿ En
representación de ANGEL en efecto manifestó la DRA. CORVALAN qae este número ese
eI investigado hoSi O99l -534-487 no es el que su cüente tenía en su detención por 10
que no hay prueba de que haya tenido convetsación con ERMIN, perg hay otros
números incautados en su poder, se comunico I veces @n ERMIN y otras tantas veces
con TOMAT y otrc celular incautado que se encontraba en un vehículo de la marca
CHEV'ROLET, en la ca cha sintética tavo lugar la detención de ANGEI" quien tenía una
llave de la marca CHEVROLET y con esa llave el vehículo fiie trasladado a Asanción,
CHEV'ROLET ASTRA. Este CHEVROLET color negrc era de ANGEL y lo usaba ese día,
surge de la declarución de ERfuIIItr, porque ambs friercn a la cancha sintética juntos y
a bordo de este vehículo. La indryatoia es una defensa perc trae a colación datos
importantes. La defensa del SR. ANGEL, habia manifestado en cuanto a la coautoria y la
forma de detentación y Wrtac¡ón de la drrya, trajo a colac¡ón la opinión de CASAñAS
LEVI, el MP tiene citerio de que el contacto con la droga puede ser directa, o mediata,
cualquier forma de tenencia es sujeto a la voluntad del sujetg no necesaiamente debe
tener la ¡nsesión física de la droga. Fallos exftanjercs tienen esa tesitura, FDRNANDO
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FERNANDEZ dice que consiste en la posesión, en disponer esa droga, en ese hen de
cosas vemos que ANGEL estaba con el SR. TOMAS, y en la cajuela del Mercedes estaba
la droga, en 1o que hace a la cancha de Acosta Ñu, los 99 panes estabai en psesión de
estas suslanci.

_ Asimismo, los representantes de la Defensa de los acusados ToMA§ ROJAS

CAÑEIE E IGNACIO ROJAS CAÑEIE, Ab8S. LEONANDO GAROTAI,O Y ORIANDO
CUf,VAS, hicieron uso de su derecho a Dúplica, en los siguientes términos: "El MP hace
alusión de que le da aédito a los audios, nosotros no, Wrc rcsalta algo preocupante, yo
también die que cuando el MP nlicitó las interseciones telefonicas de TOMAS, de sus
lfneas, los mismos fiscales, la m¡sma SENAD solicita se aplique El Att. 2OO, 189, 98 de
la Ley 134O, en el 2O0, segundo pirafo, el rcsultado solo podrá set e Wado al Juez
que lo ordenq que prccedení conforme al 199, o sea la única irlterprctación que debe
hacerse es que el juez imryrativanente, en exclusiva es el que tiene que desgravar; 1o

dice el Art, 200 y que conste en acta que esto es legal, legalidad, y no amo lo entiende
el MP, y solicito que solo apliquen y respeten el debido pocesd

A su turno, la Defensa del Acusado ANTOMO MARCO§ CARBALIO SOSA,
representada por la Abqgada MARIUNA MARICHAL, hizo uso de su derecho a Dúplica,
en los s8uientes términos: aEn pr¡ncipiq me esby basando en una ley qae eshi uigente
2341/3 modifica el art. 136, en el praímbulo de la C.N. tenemos (lee), en la primera
parte de los derechos debercs y garuntías, el fut. 1 (lee), mante er una persona presa
cuando no debeda @nforme a la lqa es una múalidad de tortura, Art. 14 (lee), At't I 7
Qee), Att. 8 pacto de San ,/ose de C.R., el limite dek ser de 4 aios, a pesat de que el
exrydiente estaba siempre en el juzgadq no se mouilizaba. El Atf. 112 habla de la
buena fg en este caso seria muy injusto que CARBAUO pryle por las otras pañes. C,P.
ART 33 (LEE) paru @har luz, cada uno de acuetdo a su paquete, el ht. 5 del C.PP. (LEE)

por eso debería estar sobteseido mi defendido. El At't. 6 4ee), At't. 10 (lee), argamento
que se han dado en tdo este proceso los 4 aúos, hay legislación suficiente, en que los
dershos cuando existe buena fe, cuando la extinción se da de pleno derccho no
podemos buscar atgumentos que puedan quebrar el principio de libertad protegido Wr
la C.N. pactos intemacionales y nuesftos adigos, por que corresponde la libertad y el
sobresei mi en b de CARBAUü

A su vez, Ia defensa de los Acusados DELEON
AGUSTIM LE§MO tad^ Wr el PEDRO
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base a que se le habia acusadg había sido se le acuo por Ia declaración rcalizada en la
fiscalía de que los mismos se hacian responsables de la totaÍdad de la droga enantrada,
esa fue la prueba principal para acusa es a mis dos defendidos de estos grayes h@hos
de pena de más de 30, 35 arios si así lo entiende el tribunal, estaban a un Pasito de que
lo considerarun lider de esta otganización, TOMAS tie e todos y es el lide4 mis
defendida están por todos los hechos menos pot lavadq * ha manifestado y hemos
sostenido que solo Io que ee manifiesta en este tribunal es la verdad o 1o que el tribunal
ua a ualorar, ahora v¡ene que solo RoBERT y cIRILo son responsable.s de todB la draga,
y que hacen los otros, si ellos se hacen responsables, si se ya a tener en cuenta esa
declarución prestada ante la fircalia pata que contratat awados, condenados los dos y
el rcsto ebrcseidos abtueltos, ayer me oluide, este tribunal pr intermedio de la
presidenta, cuando el DR. PNETO quiso preguntar, el Tribunal dijo que eso no cuenta,
y ahora la fiscalía menciona esq deben irse a otrc

Asimismo, lo hizo el Abqgado Defensor del acusado MARINO SAUNAS, JORGE
PRIETq hizo uso de su derecho a Dúplica, en los siguientes términos: "En primer lugar,
el MP. No dio respuesta a mi duda resrycto a como se ha acreditado que las voces
aftibuidas a MARINO son de MARINq en squndo lugar hizo referencia a la billeteru
de SALINAS, se habia traido una caja que al solo efecto de inventatiare, no es parfe de
ese procesq y tetgo bien individualizados los documentos exhibidos, hizo referencia a
un vehiculq que para esta défensa ni para el tribunal existe en este proceso ya que al

Del mismo modo, las Abogadas Defensoras del Acusado MAruO AREVAIOS, SONIA
NOGIIf,RA y MIRIAM BARRXTO, hizo uso de su derecho a Diplica,, en los siguientes
términos: " Que el peito ITURRIETA, haya sido aceptada su peric¡a no quiere decir que
psea idoneidad para realizarla". -- --- --

A su turnq la Defensa de los Acusados HERMIMO AGUIL,ERA y GUILLERMO
DAVAIOS, la Abgada IJZ SAMANIEGO, hizo uso de su derecho a Dúpüca, en los
siSuientes términos: "El MP no pudo dar fe ni justificar por qué solo 3 veces se ha
mencionado a mis defendidos, y hablan de una teoría que dice que si mis defendidos no
e§aban en el lugar no se iba a encontÍat la drcga más o menos entendí, ahora hagamos
el mismo ejercicio suprimiendo la presencia de mis defendidoq igual iba a aantecer lo
que prrso ese 3 y 4/09/2O11, hasta ahoru el MP no tiene ciencia cierta de lo que
hicieron mis defendidos, ni saben por qué hay personas que estaban ese dia y hoy no
estuin siendo juzgadog el MP no sabe pt qué eshin acá".

De igual modo, to hizo el Abogado Defensor Hlblico, DIEGO DUARIE, hizo usb de
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su derecho a Duplíca, a favor de su defendido AIDAIR POZZAMAI DAVIS, en los
siguientes términos: "NOTA 189 DEL 22/O8/2Ol l, por la cual se pidió Ia autorización
paru inte|enir el númerc de A-LDAIR, pot nota posterior se confirma esa identidad,
luego se habla de una penona de nombre ODAIR o ALDN\ no se pudo identificar a mi
defendidd'.

Igualmente, el Abg. trLEMON MEZA, pr€sentó Alqiatos Finales con relación a la
existencia del hecho Punible y la Autoría, a favor de su defendido TEODORO DAVALO§
§EGOVIA, en los sigr¡ientes términos: "Menc¡onaÍ que e rcalidacl Ia peito del MP si ha
manif$tado de esa forma solamente en rclación a la S.R.L, la contadoÍa prcsento todo
lo ateniente al IVA, esta defensa quierc resattar que en ese momento no habia ley de IRP,
y solicito que por la ley más favorable sea aplicada esa ley porque no tienen sentencia
¡nr lavado de dineto, y que sea subsumido y que sea aplicada esa ley para mi
defendidd'.------ -

A su turnq el Abg. ADRIAN BRIZUEIA, por la Defensa del acusado FERMIN
CEN'II)RION GODOY, manifestó, que no iba a ejercer su derecho a Dúplica.------------

Asimismq los Abgs. ULIAN COR/ALAN y JORGE PRIETO, hicieron uso de su
derecho a Dúplica, a favor de su Defendido ANGEL IIANQLTU.INO GIMf,MZ, en los
s(Suientes términos: uRespondie do a lo que hace rcferencia al CHEVROLTT WCTRA
NEGRA, que según la declarución de IER¡VIN me remito al TOMO 18 fs. 46 vto,
FERMIN fue pquntado prccisamente como |úqo a ese lugar y menciono que habia
llegado en compañia de ANGEL yo en mi vehículo y yo en el de é1, no habla de una
marca de vehículo ni color del mismo. En segtndo lug:ar, esta defensa entenüó que el
representante del MP quiso justificat' que el WCTRA NEGRO era de ANGEL, por otro
lado el otrc menciona que el ASTRA NECRO era de ANcEl" y que sc enconhó en el
ASTRA, y que con esa llave aÜancaron el vehículo y tr4jercn hxta asunción, despues
de la réplica quedo más en duda cual es el vehiculo de ANGEI" ahora en 1o que x
tefierc par'¡iculamente al pasaprte mencionado por el MP, esta defensa menciona que
el pasaporte es un documentq instrumento ptiblico y fio está inclu¡do como prueba en
el auto de elevación y no ñte exhibido en este juicio y existe en autos un infoÍme
migratorio del depañamento de migraciones y su{icientemente valido para

rcfiere al O99I -534-487, confunda¡nentar Ia manifestación de la defensa. En lo
relación a este número este si es de mi defendidd
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GARCI.A, MARINO SAI,INAS TORRES, ANGEL TRANQUII,TNO GIMENEZ, MARIO
A[,EVA¡.OS, GT'IUTRMO DAVAIOS, HERMINIO AGI.NLERA, ALDAIR POZZAMAI DAYIS,
FERMIN CENTT RION GODOY y TEODORO DAVAIOS §EGOVLA, por Ia supuestá
comisión de los hechos punibles TEMNCIA, 'IIARCq COMf,RCIAUZACION DE
SU§TANCIA§ ESTUPEFACIENTTü I^AVADO DE DIMRO Y ASOCI.ACION CRIMINAL,
conforme la descripción ya mencionada más arriba.---------------

En cuanto a la producción de las pruebas; se pnrcedió a recibir las pruebas
admitidas, las cuales fueron debidamente diligenciadas durante la sustanciación
del Juicio oral y Público. AsÍ, en primer término se produjeron las testificales,
posteriormente las Pruebas Periciales y se las documentales y otros medios de prueba,
conforme lo establece el Art. 387 y siguientes del Código Procesal Penal. Estos

elementos probatorios fueron admitidos en el Auto de Artlrtj.üa a Juicio Oral y
producidos conforme a las reglas del Código Procesal Penal.---------------

A continuación el Tribunal consigna el detalle de los elementos de pnteba
producidos en la audiencia de juicio oral,las que serán valoradas conforme a las reglas
de la sana crítica y permitirán la reconstrucción conceptual del acontecimiento
histórico juzSado

Así pues, en orden a las testificales, ha comparecido a declarar ante el Tribunal, el
Testigo CRISTIAN PORIIRIO AM R¡[IA CABAÑA, quien manífestó: t'Me tocó participar
como agente de la SENAA me designaron en el caso ECHoES en la i vestigación previa,
era uno de los ryentes encargados de rccabar la información necesaria, ui§laacia,
rtÍonocimiento de uiuiendas, ubicar Wntos de encuenÍro, en en general. Ruabé
infomación, sobre las 'rigilancias, recuerdo que ubicatnos el laboratorio que

Wsteriormente fiie allanadq las uiviendas, a pedido de inteligencia, hicimos
en lagares de transacción de dineto, vehículos, camionetas utilizadas para actiuidades
ilícitas, participé del allanatniento en el Club Acosta Ñu, en el allanamiento en la granja
del Sn Tomás Rojas Entramos con un equip de operuciones entrc ellos tres agentes y
elemenfos de Áterzas especiales, me tocó entrat como segundo hombre y visualizamos
una persona con un aÍfna y noto nuestra prcsencia, se le redujo a esa persona y
visualizamos a unas personas @n paque¡es de dngas rcalizando algmos tuabajos o
prccesos de corte, se enconttó en el lugar sustancias quimicas, ácidos prcsas hidráulicas,
cocina, ollw, baldes, cintas de embalaje, pistolag rcvólveres, escopetas, en tolal eran
ttes personas. Moldes también, se enonfu una buena cantidad que era utilizado para
la cocina de la droga, mezcla para conseguir más volumen. Erun tes perconas en total,
los nombres no recuerdq Wro eÍa trcs, aeo que uno eta IESmg el otro Carballo y el
tercero no rccuerdo su apcllidq los moldes en cantidad exacta no rccuerdq peto era
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una buena cantidad para un lugar así, estaban distribuidos en habitaciones, depósitos
un poco más en el fondo del inmueble, ubicanos el laboratoriq era el lugar allanadq le
llanan labratorio ptecariq no es como un labratoio de ciencias m icas, consisuerl
elementos para prcces la drog\ mezclan Ia p$ta base con otras sustancias para
lograr más volumen. Constaté transacciones de dinero, estábamos para babajar de
acuerdo a los requerimientos de asunción, tomas rcjas iba a rctirff dinerc de una casa
de catnbiq líryó el señor tamas rcjas co otras personas a boúo de una camioneta, a la
salida tenía algo cn su mang envuelto an ua plástia negrc, era CAMBIOS MERCO§UR
en ciudad del este. ParticiÉ unos días despues del allananiento de una granja @mo a
4O kilómetros de ciudad del este, era de veranq tenia piletz y cosas así, en el fondo de
la prcpiedad entrc plantacion$ de banana, se enconfu moldes utilizados para la
cocina de la dnsg4 similares a los enanbados en el Club Acosta Ñu, los moldes nn de
aluminio o chapa frru, los encontrados en Acosta Ñu, eran de chapa fin4 sn similarcs,
con la comparución que se hizo, fotos del prccedimientq vimos que eran similaxes, en
esta granja no se enconttó drq4 en el Club Acqta Ñu más de tOO kilos, la ma¡nr
cantidad en la pieza donde estaban eslas Wrsonas babajando por la drcga, una
cantidad en la blsa de atpillera para salir de la misma, en el mismo luga4 estaban
envueltas @n cints de embalaje olor manón. En el lugzr se enumeró los paquetes,
pesaje y aruilisis p mario en el mismo lugat En esa época que fri comisionadq rcalice
rcconocimiento de uiviendas, los nombrcs de los involuuados no teuetdq uno era
Marino, Carballq el objetivo principal, hermanq cuñados, sobdnos, lo que rccibÍanos
otden de rccabar infotmación, cuando hablo de cunados, Teodoro Dáualos, a nivel de
inteligencia era una peÍ&na uinculada al tráfie de drcg:as y uinculada a Tomás Rojas.
Cuaado hablo de apreciación de inteligencia, es porque unos años ante§, ya había¡nos
iniciado un caso en la estructun de Tomás Rojas, no llqó a culninar no rccuerdo
prqué quizá pot estuatqias, tz me haWa tocado participar y habianos identificado la
estructura de Tomás Rojas, se le investigó a é1, a su señor\ a uno de los sobrinos,
cuando dije años antes, tomando como ttfercncia 2OlI, dos o hes años a tes
aproximadamente hablarnos em¡nzado investigación sohe la estructutq se enconttp Ia
mayor cantidad de dtoga en Acosta Ñu, recuerdo que la malnria de los paquetes, tenía
escrito con pinceles que se le pun una H, el 7096 de los paqueteq en la cttta de
embalaje color manon. De acuerdo a la par¡icipación que tuve et1 los allananientos,
primeramente el Sr, fomás Rojas no se encontraba ñú, et ctub ditgido
por é1, yo paúicularmente no encontrc drcga por los en
simultrin@, yo particulatmente no enconbé, por Puedo

a úmero 4 de a üq.
hablé con a$ como

lo veía cam¡onetas
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también su domiciliq cÍeo que era en itu ediaciones del kilómetro 6 1,/2, 1o más claro
es que le encontramos en el lugar durante el allanamiento, to era pañe del equipo
tácticq entramos en ptesencia del Ministerio kiblicq ellos eran los dueños del
procedimiento, nuestra Íunción era asegarar la zona, yo realicé el análisis primat¡o de
campo, generalmente se firma el acta de procedimiento y el de an¿üsis primat"¡o de
campo (solicita exhibición). k ptocede a la exhibición (rcconoce su Íirma), el §r
Marcos no estuvo acompañado por ningin abgado de su confianza, se hizo el análisis
sobre las sustancias, §acamos unas maestras de los paquetes y si da color uioleta da a
supuesta cocaina, en presencia de todos los inuolucrados en el procdimientq ellos

el an¿ilisis primariq es una oryración técnica sencill4 se quita con un
cuchillo con guantes la muestra, se le f)one 3 gotas y sale el color si es supuesta cocaína,
encontramos sustancias químicas que ¡nsteriot'mente fueron aaalizadas e identificadas,
encontramos sustancias líquidas que decía ácido sulfúrico. No es un laborutorio
estructurado que uno ve en mdicina, son precarios o clandestinos, uno fuae elementos
o materiales de acuerdo a sus necesidades. Ellos son improvisados, cacerola, uno
encue tua cacerolas grundes, fogones o cocinas, sustancias quimicas cerca, útiles y
utensilios dc cocina para ryarrar las muestras, lo necesario para que hryan el coñe y 1o

modifrquen Ia pasta base, lo mezclan con sustancias quimicas y van ryrandando
volumen. Yo no hablé de un labratorio de refinamientq estoy hablando de laboratorio
de corte, de Bolivia traen pasta base y acá lo mezclan con otrus sustancias. Marcos
Carballo no opuso rcsislencia, uno de ellos lenía el ama apuntado al equipo ttictico
perc cuando se le alteó bajó el arma, el análisis de con qué están mezcladas las
sustancias se hacen por labratorio. Mi expedencia paru hacet anrilisis primatio de
campq es de 9 años, no hace falta hacer un análisis científicg nosotros tenemos
academia de Íormación, es 1o más b8ico en el lrabajo de un agente anüdrcgas, si le
muesfto a una Wrsona dentro de este lugaÍ en dos minutos va a hacer, es el color
violeta o azul, esfira hacia el azul. Ios domicilios de Cirilo de lcón y Robert lesmg no
recuerdo si realicé, hace 4 años que paso este trabajg no rccuerdo por nombre. La
pasta bBse, puede venir de Boliuia, Peni o C-olombia. Hablo a nivel general,
generalmente la pasta base uiene de Boliuia, entue los acasados que se encuentfan en la
sala, puedo identific a los demás apresados. En la fila de atrás Ia telcera persona de
derecha a izquierda (ROBERT IESMO), no rccuerdo al terceto, Ia dro¿ta incaatada en el
Club Acosta Nu, no me consta si eran o no ftaídas de Boliuia. Todas la investigaciones
que hacemos, es con el Minister¡o Ptiblim y luzgadq si hablo de eso, es porque est¿in
anbos involucrados, la causa puede estat en el Ministetio Ptiblico o el ,Juryadq el
procedimiento que mencioné, rccuerdo que el Fiscal era Fruncisa de Uatga$ aeo que
el ,luez era el D¿, Riquelme, eÍa una ca,rsa de escuchas telefón¡cas, una investigaciórl
similar a esto que no llegó a culminar, el ptimer caso se lla¡na cLlAZtl El anáLis¡s
p mario que hryo mención, da el mis o color crco que a la lidocalna, hay otras
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sustancias qulmicas, pot eso después se confiÍma en el lab)ratorio, nosotros hacemos
solarnente pot eso @nemos supues¡a cocaín4 si vamos a hablar por lo que uno conoce
en su trabajq Wr lo que yo conozco como 4gente antidrcgas, puedo reconacer la pasta
base, la cocaína, por las car^cteísticas, lo granuladq el mismo olor que expide, para la
parte legal no sirve ustedes tienen su trampita, perc puedo rcconocer la drcga y 1o que
no es droga. Cuando hablo de trampita, en los juicios orales los abgados defennrcg te
preguntan cieúas cos que osotros sabemos cómo funcionan en la realidad, trutan de
busc* la vuelta, te buscan el ladq me expresé paru que él me entienda a mí y yo a é1", -

Compareció asimismq el testigo EMIUO JO§E VAI¿ §ANCHEZ, quien manifesto:
" Participé del prccedimiento en el Club Acosta Ñu donde se incautó la droga y otras
cosas como moldes y cosas que se usan paÍa aumentar la drcga, habian ftes Wrsonas
trabajando en el luga4 una de ellas hacla de squridad, despues se him un
allanamiento en la Gfinja Safito Tomás y se en@nfr u bananal, la tiet'ra estaba
rcmouida y se encontrarcn uarios moldes similarcs a los enconüzdos en el Club Acosta
Nu. La drcga estaba en el interior del clab en una habitación a la vista, había
per&nas trabajaado Wt ellas, eran rectangalar envueltos con cinta de embalaje y
tenían una H en el medig aproimadamente 10O paquetes eran, re rcalizó el conteo y
el pasaje, aprcximadame te eran lOO kila, se hin el análisis primariq lo hizo el
ryente especial Ctistian no recuerdo los nombrcs de los que se encontraban
en el luga4 prc eran tres. En esa época yo pestaba sen icios ea la Llnidad de la §ENAD
destacada en Ciudad del Este. Se rcalizaron tarcas investigativas, era complicado por la
estructura misma del Srupq tomaba muchas precauciones, en dlas WsterioÍes,
rcalizanos la aptehensión de un brasileto de nombrc Aldab Pozzanai, eÍa una persona
que compraba dtqa del grupo, se pdujo su detención en la uía pública frerlte al
Juzgado de ciudad del este. Entrc las evidencias encontrada"t, se encontrarcfl moldes,
eran rccta¡Eularcs de chapa metáIica, de tamario un poco rcducidq de caructerísticas
similaras al tamaio de los paquetes de cocaina. No recuetdo las facciones de Ma¡oos
Antanio Carballo. No seia prccisamente un labratorig más bien una cocina, además
de lo.s moldes se enconlÍaÍon ollas, an rcstos blancos simila¡ a la cocaína, habían
sustanc¡as utilizadas para aumentar el volumen, no sabría dairle si era de cotte o de
procesamienq )D ingresé al predio en compañia del Ministerio Ptiblicq irgrcsamos al
mismo tiempo en una comitiua. A simple yista Ia no fiene una
difercncia notoia, tulo con análisis se puede con el
encontradg no precisar si era solo para tar el
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labrc acta y se tomaron fotografias. Se le exhibe el acta de prccedimiento (rcconoce su
frrma). En la fotografia no se puede apreciar la marca por los paquetes, los moldes no
tenian la marca, los paquetes si con marcador permanente en la cinta de embalaje. No
recuerdo las facciones de las penonas detenidas, pasaron muchos anos. Días
posteriores al allanamiento paúicipé de la apehensión de un ciudadano brasilero, el
mismo guardaba rclación a la investigación cual eru su Íelación no manejq era cliente
del grupo, es Io que nos habia mencionado el Agente especial Nelnn Aguilar, esta
aprehensión se realizó 3 o 4 días despu*, no recuerdo exactamentg tenía uarios chips
de teléfonos celulare§, en ese momento no tenia sustancias en su poder Su nombre era
ALDAIR POZZAMAI, al momento de su aprchensión no opuso resistencia, estaba en la
via pública sold'.--

Igualmente, compareció el TestiSo NEI§ON JAVIER AGUILAR GIMENEZ, quien
manifestó; 4 Partic¡pe de un pocedimientq como agente eqecial estaba asignado a la
unidad de investigación de la SENAD ahí se realizaba la investigac¡ón, se inició una
¡nvestigación denominada ECHOES en el mes de junio de 4011, se cent¡aba en una
otganización que estaba liderada por TOMAS RO,IAS CANEIE, esa investigación se
desprendió de otra ptev¡a que se había realizado, llamada A7T.AS que duró
aproximadamente tres neses, en esa investigación estaba FRANCISCO DE VARGAS
como fiscal de la causa, investigaba a un gruln que traficaba drcgas en la mna este del
pais, que se tenía como objetivo principal a ERMIN CENTTIRION y de los teléfonos
intervenidos de su grupo, se habia desprendido convercaciones que con TOMAS ROJAS
y de ahí se obtuvieron sus númercs telefónicos y contactos y se abr¡ó el ca$o ECHOES, el
caso ATUS se cerró porque los agentes de inteligencia de CDE. estaban haciendo
vigilancia y seguimiento y aparentemente fuercn detectados y cambiaron todos sus
números telefónicos e tonces se fue perdiendo el hilo y {ue cenado el caso, perc se
extrajo los númerus de TOMAS RO¡AS y su esposa ZUL¡VU DAVIILOS y se inició la
investbación de ECHOES, estaba en la unidad de invxtigación sensible y me asignaron,
porque el grupo de CDE, fue detectado en la vbilancia y me asignarcn como agente de
intelbenc¡a en CDE. y empezamos a da e squimiento a la inyestigación de ECHOES
estaba aslbnado como atalista el agente MAURO RUIZ DUZ, se reuisó la uiuienda, los
lugares de rcuniones, vehículos y las personas partícipes de ese grupo que estaba
tÍa.ficando con drcgas que provenían de Boliuia hasta ,te llegar a la zona de Alto Paraná,
ahi se prccesaba, mkturaba y aumentaba el volumen y poster¡ormente se
comercializaba hacia el mercado brusilerc, detectamos el lugar donde se estaba
procesando la dn4a, se Ilryó a determinar que utilizaban como una especie de
laboranrio en el prcdio del Club Acosta Ñu que era propietzrio TOMAS ROJAS, ubicado
en el kn 12 lado Monday, paúe de Ia Liga Paranaense, ahí se centraban los
cargamentos que llegaban hasta ahi, se aumentaba el volumen y se haclan las entregas
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para compradorcs, ahí se le identificó como encatgado del lugar a CINLO DE IEÓry
iban ROBERT LESMO y MARCO ANTONIO CARBA ,q operador principal de TOMAS
ROJAS, el que dirigia ota vez para que se lleve ahí la dx6a y se hacia el tnbajo de

?ocesamienQ LESMO se del trasporte y enlre los es, rcalizaban ahí el
trabajo del pecesamientq el 31/08,/2011, esa noche, habian procesado un
cargamento de cocaina de aprcimadamente 60 kilos, eso se debia entregar a ALDAIR
POZZAMAI, esa mañana realizanos una rigilancia en los alrededot'es del Club Acosta
Ñu, no teníamos los vehículos qae iban a utilizar tanto para la entrega como pam la
recepción, había mucho movimiento de persona4 no pudimos idenfificar a un vehículo
sospechoso para interceptarlg a lraves de inleligencia, supimos que se hizo esa enwa,
no uisualizanos pero supimos que el pryo se iba a deposit en la casa de cambios
MEROoSUR, ubicado en la rcna céntrica, teniamos infomación de que TOMAS RoJAS
se iba a apersonar a reürar el dinero depositado pot AIDAIR POZZA¡t4AI, fue así que se
detectó su llegada en una NISSAN TDRRANO AZUL, sin chapa, descendió e ingresó a las
15 horas aproximadanente y luego salió con una bolsa en mano y subió al vehiculo
señalado en el lado del aconpañante y se retirc, entonces dedujimos que fue
coffoborada la información de que fue rc¡irado el dinero depositado por ALDAIR
POZZAMAI, que segin infotmación obtenid4 una funcionaria de nombre ROSE|VIAN
era la encargada de entrcgar ese dinero a TOMAS ROIAS, posteior a esa tuansacción
hufu nuevanenie un pedido de otuo cargamento por parte de A-LDAIR rcZZAMAI a
TOMAS ROIAS, aprcximadamente I0O kilos que necesitaba pa$ el dia sábadq que era
el 03/09 y TOMAS ROJAS üeo que ya no tenía disponibilidad y estaba recun'iendo a
otra gente para obtener la cantidad que necesitaba, así reurrió a HNI GORDQ
identficado en ese momento con un númeto telefónico, después se dedujo que se
trataba de ANGEL 7RA^IQUILINO GI tE EZ, este Ie diio que iba a hablar con KURE
(alias de ERtufiN CENruRION) pata ver su pedido, finalme te el O3,/O9 hufu una
conyersación con ANGEL TRANQUILINO y le paso el teléfono a ERMIN CENT'LIRIO¡\'
el fue reconocido porque ya estaba en la investigación ATLA,S y se tenía bien rcconocida
§u voz, este le dijo que le iba a conseguir su pedido de drcga en esa tatdq fiie así que ya
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Ñu, donde encontraron un catganento de cocaina que totalizó lOl kilos, 99 paquetes y
el allananiento de la guinta con una cancha sintética que esta en el kilómetro 6 % lado
Acara¡¡ donde está un nqocio de cabinas telefonicx y una casa que tenía una rcplica
de la basílica de Caacupé, yo participé en el allanamiento de la cancha sintctica, habian
varias personas, TOMAS ROJA$ ANGEL TRA^IQUILINq ERMIN CENruRION
MARCOS RO.IAS, el hermano de TOMAS RO,IAS entre varias pcrsonas, no rccuerdo
exactamente la lista, pero ahi fue casi simultti eo con el Club Acosta Ñu, donde se
encontuó la droga señalada y en ese allanamiento de la cancha sintetica, lo más
resaltante fue un paquete de acaina que estaba en un Mercedes Benz blanco que fue
revisado por los funcionario de Ia fiscalía intenriniente y en un compartimienfo del
asiento traseto utilizado para btiquín, wt paquefe con cinta de embalaje color marrón
y tenia una le-tra H en marcadot permanente, similat a los paquetes incautados en el
Club Acosta Nu, otru elemento resaltante que se halló ahí tañbiéfl, en pder de TOMAS
ROJAS, una tarjeta pe$onal que estaba anotado ahi, fenacetina, lidocaína, cafelna que
son sustancias conocidas utilizadas para a mentar el volumen de la droga.
PosterioÍmente el 15,t09 fue allanado el establecimiento S,ANTO TOMAS ubicado en
luan Lcón Mallorquín, ahí también se incaataron moldes de aluminio que son
utilizados para la cocaina cuando procesafl pata aumentar el volumen, se le llama
cocina, detilen la pasta base, mezclan con la sustancia química y ahí aumenta su
volumen y luego lo colocan en esos moldes de aluminio en forma de panes y una vez
secada se quita. El prcceso de derrefir, se utiliza generalmente ollas grandes, que se
calientan y se detiten. Elementos así se encontraron en el Club Acosta Nu y similarcs
en el granja. También se allanó la casa de cambios MERCOSUR donde se le detuvo a la
nncionaria identificada como ROSEMARL que tuvo participación en la entrega de
dinero por pañe de ALDAIR POZZAMAI A TOMAS RO./AS. Me desemryñaba en esa
época en la unidad sensible de la SENAD, en la iavestigación ATLAS se investiqó también
a un tal TAYSON un tal PASTOR MARTINEZ entrc ohos, habia saltado ta¡nb¡én TOMAS
ROIAS y SU ESPOSA ZUL¡VU, esta investigación fite enhe abril yjunio de 201 1. El fiscal
interviniente fue Francisco de Vatgas y uno de los analistas del caso era Jauier
Domírguez Tengo en la SENAD 2I años de antigiiedad como Agente Antidrogas, tuve
vados cutsos y seminüios internacionales, cursos de investigaciones sensitivas en
EE.UU Wt peiodos de dos meses, en otrcs paises de cenfto América, estuve de Oficial
de enlace de Brasil, Bolivia, tuve cu$os como Oficial de enlace en tres oportunidarles,
cuando detuvimos a la señora de la casa de cambios, estaban CHNSuAN A 4ARELA,
EMIUO UAA, cuando era necesario se pedia apo¡o de asunción. En la vigilancia
estaban AIúARILU y IUUO RODRIGUEZ, se hizo infotme con set fotográfico de la
uigilancia cuando TOMAS ROJAS salia de Ia casa de cambios y aboúando el vehículo
MSSAN TERRANO. Adem¿is de la esp<tsq el entomo de confianza de TOMAS ROJAS,
además de los mencionado,t estaba MARINO SAANAE hacía de operador de confranza
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de TOMAS ROIAE incluso é1 según intelisencia técnica entreSó cierta cant¡dad a u tal
AUGUSTq a ota Wfiona, iba hasta el Club Acosta Ñu a contabilizar cuanto habia en
stock, los primeros días de septiembrc antes del allanamiento TOMAS ROJAS Ie indicó a
MARINO que quitase la drcga que tenía en sus casa para ptevenir cualquier
allanamientq esto frie porque en esos dias había muchas publicaciones en tomo a
TOMAS RO¡AS a Íaíz de la muerte de un nüo en donde tuw participación JUAO
AREUALOS hermano de MARIO AREYALOS, este,Julio habia disparado un vehículo en
fotma enónea y mataron a u niño que eta hijo de un frincionario de Ia fiscalia creo y
a consecuencia de ello, friercn detenidos estos bes plicias y en la prcnsa salían
pubücaciones que le uinculaban a este .IIIIJO AREV.LL1S @n TO¡4AS ROIAS, pr efi
TOMAS ROIAS le trasladó a su familia hasta las instalaciones de SANTO TOMA$

justamente Wr esas Wblicaciones que se venían dando y en esa oportunidad le indicó a
MARINo que quitase la drcga de su casa por preuiución. En el gupo de Ro,[AS,
MARIO AREVALOS, sqún inteligencia técnica, él hacÍa una frtnción de cobertuta para
los trabajos del grupo, pañicipaba activamente del tuifico éste ¡UAO AREVALOS, hacía
entrqa, hablaba con TOMAS ROIAS de la calidad y marca de la drcga, de tal cantidad
que se enttegó, que no le gustó a los compradorcs por la calidad y que otID cargamento
era de mejor calidad y que ese sí gastaba a los cüentes y que esa misma calidad se tenía
que conseguir uevamente pata fitturas enttqas, eso se obtuvo sobre MARIO
AREVALOS, IA diferencia efltre pasta base y cocaína, la pasta base es la cocaína aún no
refinada y se utiliza para hacer el crack con fenacetina, benzocaína, lidocaínq esa
mezcla que se hace, luqo al endutecerse quda como una pidra y a eso le llaman
crack y el clorhidrato de c@aina es el polvo blanco que es más cam, eso se inhala, el
crack se fuma. Dije que todos los cargamentos vienen de Boliuia, siempre pasan Wr ahi
y de ahí uienefl a Par4guay, pr más que sean de Peni u otre ladg se manejaba que esos
catgamentos veníaa de Bolivia, incluso se tenía infomación de que TOMAS RO,/AS
estaba adeudando a sus prcveedores bliviano,t y W eso no trala mris cargañentos pot
uia aérea como lo hacía en épocas anteriorcs, IGNACIO RO.\A\ tuuimos información
que é1 iba hasta el lugar de procesamicnto en el prcdio del Club Aasta Ñu para
suryr"v¡st ahí, es que ese lugar eÍa como un cenho de prccesamiento )E sea para
TOMAS RO¡AS, MARCIO DAVALOS, cuñado de TOMAS RO,IAS, este, SILWNO
DAVALOS, alias SHI@ IGNACIO ROIAS, LUS DAVALOS sobrino de TOMA§ ROJAS,
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ingresar está la cancha sintética, estaban en un sectot del lado izquierdq un Srupo
donde estaba TOMAS RO,IAS, fERtuW CENTURION ANGEL TRANQUTUNq MARCOS
RoIAE otrc de apelido coDoY, estBb srupados tomando WHISKY y no recuerdo si
estaban timkandq estaban ryrupados, cercano a ellos estaba el Mercedes Benz con la
puerta abierta sonando música, ese auto es en donde se enconfu un paquete de
cocaína. El paquete de cocaína dentuo del autornóv¡|, se realizó con los funcionarios de
la fiscalía y en presencia del fiscal KrcnawetteÍ, no rccuetdo bien si fr¿e Federico o
Hugo Rodriguez, se hizo análisis primario de campo, narco test, lo hizo el ryente,/osé
&inchez, habían varios vehícula en el lugar, los otrcs vehículos fiieron rcuisados, se
enconfu ama de fuqo en el vehículo que Wrten@ia a ERLÍIN CENTLIRIOITI, todos
fueron rcuisados en forma personal. Ias obas Wrsonas cr@ que ANGEL TRANQUANO
tenía pasaprte coflsigo que había llamado la atención que tenía flujo mbratorio hacia
Bolivia, entrada y salida hacia Bolivia. En poder pegado consigo no se encontro en
IGNACIO ROJAS ni TOMAS ROJAS. No partici@ del allanatniento del Club Aasta Ñu.
Yo tenía conocimiento en forma pcmanente de las inÍotmaciones que obtenía a traves
de la inteligencia tenica, en ese sentido estaba teniendo esa información, tambén tenía
contacto con las personas que entratDn al CIub Acosta Ñu, las euidencias que se
encontraron ahí. Con mi expeiencia, con la suma de indicia que tuvo la investigación
Ilqo a la conclusión que la pasta base uiene de Boliria, El pocedimiento en la cancha
de pasto sintético comenzó cerca de la media nochg pasada Ia media noche, no
tecuerdo exactamente, eI procedimiento durc hasta el amanecer, la com¡tiva se percató
de la existencia del paquete en un intemediq se rcuisaron cada uno de los vehiculoq
eso toma su tiemp, crco que Íue uno de los úlfimos vehiculos, segin la intormación
que manejatnos ese vehículo estaba siendo utilizado pr TOMAS ROIAS, gcneralmente
él utilizaba obos vehiculos, peto a raíz de esas publicaciones que le acosaban a é1,

catnbiaba de vehículq dentro del mismq no encontÍamos daumentos que indiquen
que TOMAS ROJAS era el propietarig firmé el acta de pocedimientg cuando
chequeanos las blleteras y eN, se dejaba constancia en el acta de procedimiento.
ANGEL TRANQUIUNO tenia un pasalnfie, to ,1o trasribí el acta, leí el acta, no me
consta si figura en el acta 1o del pasapoúe, son varias hojas, no me voy a Wrcatar en
detalle si ese docamefito estaba o ng se detalla las cosas encontradas en el acta, yo
cuento lo que yo visto. Según las informaciones que manejábanos la entrega de las
sustancias se tenía que hacer el «ibado O3/O9, como no estaba consiguiendo a tiem¡n
la cantidad rcquerida, entonces el O3/Og en horas de Ia tarde iba a consquir la carga
proveída por ERTVIIN CENTLIRION o GORDq paxt para el día siguiente la entrega
porque en la noche del O3 iban a hacer el pocesamientq entrc el 03 y 04 de ryosto en
la madrugada se hizo la entrega. Llegó al club a las I I de la noche pasaditq llegó en un
vehículo trasprtado por CARBAUO Y LESMq no se los uio lleSar, llegamos a e*
conocimienlo por lw llaaudas que estaban haciendo en ese momenlg decían "nos
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estamos )Endo al luga4 está limpio el carnino, abru el portón", esa conversación la
mantuv¡emn con CIRILq CARBALLO o IESMq no recuerdo. Nosotros no observamos
esa entuega, si teníamos la capacidad de obsewarla, cap intervenlamos ahí mismq de
la secuencia de intercepciones se deduce 1o que rclaté. TOMAS RO¡AS dijo que iba a
enviar a una persona más para a¡udat en el trabajo de ptwesaniento que tenían que
hacer El trabajo de prwesaniento consiste en que la pasta base pura se deffite, se
utilizan ollas, solventes y se derrite, se mezclan las sustancias y e& se vaelve con unos
productos químicos se mezclan y aumentat el volumen y luqo se echa en los moldes
de aluminio paru volver a tenet la forma de pan, una vez secos se quitan de los moldes,
se empaquetan y luego se comeÍcializan, se tenla que entregar a ALDAIR POZZAMAI,
lOO kilos aprcximadamentg Ia información que teníamos et'a que iban a prccesar eso a
paúir de esa noche y para las 1O de la mañana tenía que estat seo pa.ra entresar
psteriomente. Para pwesar 10O kilos de pasta base con 3 o 2 W$onas es suficiente,
El clima ese dia no rccuetdo como estaba, no llouia por lo menos. Respecto al señor
MARINO SI4LrNAS, mencioné que rcc¡Uó telefónicamente una orden del señor TOMA$
por teléfono indicó que sí lo hizq que ya estaba limpiq no sabemos a dónde se llevó,
fue entre el 1 y el 3/O9 no recuetdo exactamente la fecha- En el Club Acosta Ñu esa
noche no habia nada relacionado al fútbol. Hice mención de un acontecimie to donde
falleció un meno4 yo solo dije que es el hermano de MANO AREUAIOE rclacionado a
TOMAS ROIAS, lo use @mo una refercncia. Mencioné el caso ATLAS manifesté que la
voz del señor FERMIN potque 1o investiganos en el caso ATIAE rcconozco la voz de
TOMAS ROJAS dije que se reconoció la voz por los analistaq ellos tenían bien
rcconocido a ERMIN CENT'|-IRION sabmos que KURE es su alias, más la voz, en
ECHOES no se tenía centuado a IERMIN CENTURION como objetivo principal. El 31,/O8
se hizo una entrega de 6O kilos a ALDAIR POZZAMAI, MAURO RUÍZ DIAZ lo habia
identificado, siguiendo las *cuencias de sus convetsaciones, sabianos pr donde se
estaba desplazandq se le ubiú y se le detuvg fue el OS o O6,/09 dias despues del
operativo grande, en esa entrqa del 31/O6 no lo interceptamos porque no feníamos
identúicados los vehlculos ni el lugar de en qa en la operación ALTAS no surgió el
nombe de ALDAIR POZ MAI. Hablé del proced¡m¡ento en MERCOSLIR, no rccuerdo
si se enconbó documentos MA^lIÍlESlA EERMIN Cü,ITURIOM t-lno de la SENAD llevó
un paquete y le entregó el paquete al Fiscal, nosotros estábamos todos en el
pin y le retó y tenía eI paquete en su mano y le al auto m¿ís feo era un
mercedes & le hacía seguimiento y uigilancia a FER I,ÍIN
detectados y ante esa situación tirarcn todos n
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Cuando se rcalizó la investigación denominada ATIAS, que poster¡ormente fue abierta
la investigación ECHOES, yo tui designado como jefe de inteligencia de CDE. en la
squnda quincena de juliq el Sr, CHNSTIAN AMARILLA es inteSrante del equipo.
Nuestra fiinción era bbicamenle la información que sutgía en la investigación ir a
cortobora4 haciendo vigilancia, verificar posibles lugarcs donde se rcúnen o lugarcs de
entrega, hacer el trubajo de cam¡n, en ese trabajo de campo mencionadq amo había
mencionado ya, sob¡e el serior TEODORO DAVALOS no tenía infotmación prccisa que
le relacione a la investigación de ECHOES. &mo seialé a tavés de fuentes de
información, se señalaba que el señor TEODORO DAUALOS al igual que sus hetmanos
se dedicabaa al tuifico y que la Pla¡z de vehícula era al igual que las allanadas AMR y
AIp me refiero a la infotmación, una de las heffamientas de inteligencia es la
información de fitente humana, no es comprcbable, sí paÍa dade squimienq Wrc en
el squimiento no pudimos comprcbarle nada. En abún infome del oficial del can se
había señalado algo de ea, perc de mi pade, no. la inlomación es a nivel de
inteligencia, si oho miembrc había señalado eso es por" lo mismo que estoy
manifeslando".---

Compareció igualmente, el testigo AI4ANDRO RODRIGUEZ IIIIIAS, quien
manifestó: "Cuando se llevó a cab la operación en el 20ll me tocó participat en
ciudad del este en un allanamiento realizado en un est¿dio de fútbol, acompañando a
Francisco de Var8as, enconttamos a es personas y una cantidad más o menos de lOO
kilos de supuesta cocaína, parccía un labratoio de pocesamienfo de estupefacientes
Esas tres Wrsonas erun CARBALLq ROBERT LESTVIO y una persona de nombrc CIRILO,
no recuerdo el apellido, encontramos también una cantidad aprcximada de cocaina,
despues de hacer el despeje y tener teguidad a las personas que se encontraban ahí, se
onienó una reuisión total de la paúe edilicia del club, era de noche, constaba de 4
habitaciones y un pasillo en el medio, en una de ellas encontramos una pe$ona que
estaba procesando la sustaicia, había paquetes de cocaína en el piso y dentro de las
bohas de atpillera, los paquetes tenian una inscipción de la letra H, es 1o que recuerdo.
IAs otras dos Wrsonas, al momento de irgresar el grupo oryrutivo y rcdeat el lugar a
uno de la pasillos de ingresq estaba el de apellido CARBALLO por lo que vimos al
reducirle, él poftaba una pistola I mm., vamos a decirle dándole segtridad a las
personas que estaban trabajando adentro, había oh'a petsona sentada adentÍo,
procesando la drcga, era este ROBERT LE§Mq es 1o que me tocó hace4 el otro
personaje no sé donde estabq otto comparierc se encargó de $ta pefiona. Cuattdo
hablo de que se encofitraba prucesandq es por la psición o situación que se le
encontró, escuchábamos que golpeaba la droga, había una olla, un balde. Además de Ia
parte edilicia, se realizó un rastrillaje y patrullaje por los alrededorcs, hacia la calle
había una cancha de fútbl con gruderlas, en el fondo an patio amplio y t4jama4 en el

o

o

a
84



CAUSA: "1-l-2-1-2011-7218 TOMAS ROJA§
CAÑHE Y OIRO§ S/ TRAI]CO DE
DROGA§ Y OTROS'

galpón en el fondo, encontramos una bolsa de arpillera conteniendo los moldes que se
usan paru quitar el molde de los ladrillos, se e conttó wa prcnsa hidráulica y un bidón
con una inscripción que decía sulfúrico, el fiscal ordenó que se apunte a las evidencias
recabada§, se enconttaton armas bajo colchones, bajo la cam4 roperos, rsuerdo una
escoryta y creo que dos rcvólveres a parte del arma que tenía CARBALLO al momento
de ingresar al lugar, hablan moldes, droga, el ácido sulfúico, tanbién había bolsas
conleniendo polyos, no sabria decirle de qué sustancia. En las inmed.iaciones habían 3
vehículos un Toyota fuemiq una Nissan Station Wryon y una Camioneta Nissan Pick
Up doble cabina gris, ct'eo que eran estos los que estaban dentm del lual, los
compañercs encontraton una carta dirigida al dircctor del diario ABC, se dirbía
TOMAS ROJAS al dbector de ABC, en el vehículo Toyota Prcmio se vieron docuñentos
de trasfetencia del mismo a LESMO. kgún entiendo el señot TOMAS ROJAS estaba en
otrg lugat; no sé si se encontraban drogas Los paquetes tenian una letra H. El acta en
donde se idenüfican los paquetes ¡ncautados, üeo que firmé (rcconoce su firma) el
objeto de la letra A1, A2, A45 son marcas que W emos paru el anto de los paquetes
en el prucedimientq la forma original tenia Ia inscripción H (se le exhib ]a drc6d es la
fotma original en ]a que se haua enconfiado. En el momento del allanamiento pestaba
servicias en lnteligencia. Es una dirección de la SENAD tiene un directox, las
informaciones del servicio de inteligencia se documenta en esa dhección. No recuerdo
bien la cantidad en@ trada ueo que eran 99 paquetes, era mtis de 1OO kilos, crw que
eran como lOZ kilos dentru de la opcnciótf .-----

Así también, compareció el testigo JO§E DEL f,O§AruO SANCHEZ LOPEZ, quien
manifesto: " El día del procedimiento mc tocó irgresar en la uiuienda donde esÚ siÍuado
la capilla, imitación de la basílica de Caacupé en ese momento hablé con el seteno me
manifestó que trabajaba para TOMAS ROIAS, pasamos despues a ui Wlidepoñivo y
realicé el análisis primario de campo a un paquete de cocaina qae se enconhó, tenla la
leba H y dio positivo. En Ia casa donde estaba la capilla no rccuerdo si se enontrj a$o
rclevantg el nombrc no tecuetdo Wro era un señoÍ de cabllo blanco y oja clatos que
crco que era padre de otrc detenido. Manifesté que no rccuerdo el nombrc de la
persona que me recibió en la capilld,-----

De igual modo, compareció, la testigo JOSE REINALDO ZARATE MOMIEL, quien
manifestó: "Mi participación fiie en un en el Barrio 'i fue

trado el cuadrc Club Acosta Ñu y
tiles, donde Sr MANNO Fue
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MARINO SALINAS no opuso resistencia al momento de su detención, no recuerdo si
Wrtaba arñas, no recuerdo si tenia sastáncias pmhibdas, no recuerdo si estaba con
ofi:as Wrsonas, a parte del Íiscal estaba OSCAR ROMERO e IGNACIO SOSA».-----------

También compareció, el testigo ANTONIO GONZAI,EZ EUZECHE, quien manifestó:
a IAs actividades de ERMIN CENTURION, yo trubajaba en una obra cerca de una playa,
me ofiecia trabajo para hacerle, pero nunca le hice, nunca escuché que esté metido en
cuestiones de drogas Esa playa de vehículos no sé si eru de é1, como lindaba el lugar
donde yo hacía el trabajo él me decia que le hrya babajo, perc nunca le hicd.---------

También compareció, el testigo TOMA§ IOPEZ TERNANDEZ, quien manifestó: " fo
lo que se es a traves de la prensa, yo estaba uiendo LA LWA y a traves de eso 10 que se,
yo tetgo una desrynsa y la señoru de él ve a a hacel' comprus en mi negocio. Yo solo sé
a traves de la prensa, pot otro nedio no me consta que él esté metido en el t ifico de
droga§.

Compareció asimismq ta Perilo fANf.IY ELDA SERAF'INA BARBOZA CA§CO, quien
manifestó: "Hice el análisis químico labratorial" (se lee). En la nota de rcfercncia que
eleva el Ministrc de la SENAD, hace mención, quisiera preguntarle a que se refierc con
el naÍcotest poÍ color, las NN.UU tienen recomendaciones y Ia primera prueba es Ia de
color es de odentación, más esryílica y se van buscando los sigaientes métodos, deben
ser tres difercntes paru un rcsultado de si cotesponde a detaminada sustancia, al
decir esprcífico es solamente para cmaína, el punto dos hace refercncia al aislamiento
por uomatogru.fía en placa fina, se usan difercntes métodos es para identificat la draga,
de color para uisualizar y los cuantitativos paru pureza de la sustancia. En el último
punto se habla de un sobre blanco con 74 puntos de purcza, el método de an¿ilisis al
hacer referencia a los distintos paquetes, se ve diferencia, en el momento de la pericia
se me prcsentó ufl sobrc blancq es lo que se detalla, se tomó al azar los paquetes y este
era un sobrc blanco. En la mercla de la pasta base o clorhidnfo de cocaína, se usan la
cafeina y lidocaína como adulteruntes, o cortantes o üluyentes, se usa paru aumentar el
peso y el efecto de la sustancia, tengo entendido que no se habló de ningún diluyente en
el rcsultadg tenemos el equip que discrimina si tiene dilu¡rentes y se cuantifica. Esa
mezcla de la cafeína, lidocaína o ácido sulfúricq con la cocaína, su consecuencia en
términos químicos, dependq hay adulterantes y hay dilu¡,entes, los dilqontes Agfqan
m¿is pefi nada rruis a la sustancia, hay ofios que son adulterantes y tienen efectos
fannacológias en la persona que Io consume, mi tuabajo es determinat si existe una
droga controlada por la ley 1340. Entre las muestÍas de los paquetes, sqún el infotme
que escuché, todo se rcfiere a cocaína base, no escuché ptesencia de adulterantcs y no
hay mucha diferencia entre las mueslras tomadas. El nivel de cefieza del tuabajó tecnico
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es del 100% más menos 2% y es inarylable en el sentido cientifico se utilizan lodas lss
heffamientas cientfficas, por eso se usan varios métodos y todos debcn dar el mismo
resaltadq es inapelable cientlficanente. Tenemos trabajos rcalizados sobre «rcaína
colombiata, Wruana y bliuiana. En uirtud del 393 quierc sabt si están las sustancias
acá en el juzgadq quiero que reconozcan si es lo que ella pudo uisualizar y que
reconozca y diga cómo le fue entrqado. Se procede a la apertura de la eüdencia, de las
bolsas que conüenen los paquetes. la defensa 1 solicita la exhibición de A1 A5 A26
433 A43. De acuerdo a la pericia estos panes, las sustancias estaban dentro de las blas,
se le dio el Cod. A43, y se identifico asi en el momento de la pericia, yo solo tomo las
muesttas y me tefito, la Wricia se realim en la base de la futetaria, pero misión es
realizar la pericia al azar, quitando la porción que necesito para el análisis, todas las
paúes estaban presentes. Cocaína base, es un alcaloide que se exttae de un arbustq
tiene un procefi de exbacción , la primera es la pasta basq contiene infinidad de
alcaloides, clorofila y lo demás de Ia planta, despues se pocesa y se obtiene la cocaína
base. Ia cocaína base es una cocaina en $tado b¿isico, est¿ presente el alcalis no está en
la forma habitual, el clorhidrato es ácidq en la base hay más sustancias químicas. Es
cocaína estado base, no s extlae nada, es an prwefi de extracción de la cocaína, de
ahí se extrae y es un ptoce§, primerc pasta basg despues cocaína base, despu$
clothidruto y despues crack, el potcentaje de purcza original que irrytesa a nuesfio país
varia de 80 a IOO%. Dentro de drogas controladat por la ley 134O, adenuis de la
cocaína y marihuana, confioladas no ff ut¡Iizan para mezcla4 hay una que está
tqlamentada que es ]a üdocaina, las demá§ sn sustancias estimulantes, la cafeína pr
ejemplq c i tdas tienen efecto sobre el otganismq sobre 100 kilos de crcaina,
generalmente no se toma en el sentido del pesaje y la purczq hay fallas en la
poducción, yo no euidencié otras sustancias, no se hizo en foma felinada, se va
purificandq se Ie pone permarganato de potasio y se va diluye do y consiguiendo
sustanci más purus. las blsas que contenían los paquetes no recuetdo en ese
momentq Wrc si esf!ín en el infotrne fiiercn asignadas como A y 4 no twuetdo como
era la bolsa. En bae a 1o analizadq no puedo tener certeza si los demás paquetes
contenían la misma sustancia que la analizadd

Compareció igualmente, el Perito JAIME CA§TRO E§PINOZA, quien
manifestó: 't by profesot de criminalistica en e informálica

trabajg puedoen otra universidad, no tengo titrio terciario, ho de mi
señalat que el grado de certeza es de más o 98 99 %. tengo
título, soy tecnico
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trabajos inmensos, inclusive el ex presidente Conzílez Macchi estuvo dos días detenido

¡nr una de las pericias técnicas que nosottos hicimos Los tipos de grubación utilizados
para sostener y presentar mi conclusión son los an¿ilisis en base a software y el utilizado
es uno que se llama especfral, es utilizado para analizar si el audio o Srabaciol$ y
pemite la identificación de voces SS. Ese equipo personalmente y sabiendo la
responsabilidad que la IEy me aplicaría si falseo algún dato estoy plenarnente
consciente y no voy a usar un software, se puede edilar perc no alterat La voz es única,
que quiem decir, está compuesta del paladar, su fotma, la lergua, todo el uáneq la
laringg hay un montón de elementos quejuegan a hacer que la voz que uno genera sea
única, llqando a ser tan prec¡sa como una huella dactilar, así se conside¡a a los an¿álisis

de voz, es única. La ge eración de una enkrmedad, brcnquitis, rcsfrío, puede causar
que las pafies del tracto vocal se Ltflamen y al inflanarse sí cambiatia levemente la voz,
el tono podría cambiar, perc la frecuencia que tiene una actividad eso no varía, eso es

detectable pro su sollwaxe, tomo üveÍsas muestrus no solo una y una vez que se tome
se haee un muestreo para sacaÍ una variable paru sacaf a autenticidad de una voz, si
alguien prctende ponerre un pañuelo o es una W$o a que hace imitaciones bastante
buena¿ no hay caso que nos vqá mos a confiindir cuando la mue.§fta es solamente de
un momento, la frecuencia no se trata de decir Hola, o cómo estuís fii, es una
inmensidad de datos, no importa las palabras sino la frccue cia que genera el tono de
uno, taflto es así que en $te caso específicq las perconas tomaron ufia convenación
telefónica, perc tomaron datos de otuas conversaciones en las que habia 100% certeza,
es@ Wnsando @mo una Wrsona que quiere adultew algq entonces pnen una o dos
sílabas al inicio de la annversación y después alguien imita, prc naestrc cercbrc ahi se
confundg escucha la pimeru palabra y ya no escucha el rcsto sino que interprcta el
resto, tato es así que en este caso se fueron pegando unas con otfas y se fue generando
un dialogo tendenciosq tenía una finalidad que ese diálogo diga tal cosa, perc es
euidente que la pimera paúe de una información sea de una prsona detetminada y el
resto se lo ryregamos, los españoles hicieton trabajos muy ¡nteresartes, a un luez se Ie
incriminó en algo aquí en PatryltaJt lo enhevistarcn y de eso hiciercn algo totalmente
diferente, hasta el mismo Juez llegó a pensar: yo die estas c$as?- Denho del univel'so
de muestras tomadw, la SENAD entrF8ó 612 conversaciones telefónicas, es un universo
muy grandq son horas y horas y horas de análisis, analizanos y vemoq encontramos
no en las conve$aciones que se le at"ibuyefi a las prsonas que se le atribu¡rn al señor
fiscal sino que en otras conversaciones, perc cuando se hizo el montaje, entonces en los
días y horus espeiÍicos que se atribuye a las Wrsonas mencionadas, había sido que de
las muestras que se tomó en una de las salas de Juicios a estas pe$onas, nostros
tuvimos la voz indubitada y el Sr TRANQUIUNq fiene un ratgo tonal bajq la tesitura
de la voz es baja y la otru pefiona era baritonq pero cuando analizamos las
grabaciones que se les atibuian a TRANQUILINO resultaba que era tenor. ANGEL
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TRANQUIANO es de tesitura bajq una voz grave, pero cuando se analiza la grabación
atuibuida, siempre resultó TENO& quiere decir que era otta W$ona. Eran 612
grabaciones analizadas m¿is las nuestras indubitadas, eso hay que sumarle a las 612
voces, hice entrcuista Wrsonal, ftie una orden dictada el Juez del 4to. Tünq se llana
Dt RuHn Dario Riquelme Ramírez. El lugar donde rcalizatnos la toma de ruuestras es
la sala de juicio del 6to. Piso, existe lugares que se üama c¿irnara del silencio, solamente
tienen los grandes sellos de grabación tal especial el lug ese que si u o se Wne la
mano en el lug* donde hay venas, §e escucha la circulación de la satgre, no hay
labratorios así acá. I¿ adulteración seria ed¡tat Ia gtabación, entfar a un segmento y
crear diílogo, como profesional parecerá inocentada nÍa Wro nunca me ha pasado
hacer una cosa asi, desconozco esa pañe. k cómo se dita la voz, (poyecta su trabajo
pericial) acá muesho las grabaciones que tomamos en conjunto varios Writos, esta con
un celular de buena calidad y esta nn una grabadora de buena calidad, aqui está el
play 32552 duubda y en apariencia suele verse patecido a lo moslrado anter¡oÍmente,
perc, ahora muestrc la edición que se solicita, Ac¿i está el soflwarc, (clickea) aqi están
las grabaciones se muesttan en 3d, en espetrograma, en e§lEclrg de la señal, sede de
tiemp y bases, vamos a usar primeru esta que se llana serie de tiempo, voy a
modificarla y wy a llanar a una de las grabaciones. Aai estát todas las grabaciones
que prcporcionó la SENAD, iomo una al azar, es una grabac¡ón como entregó la SENAD
el equipo de sonido es muy pobre, perc podría¡nos escuchat un pquitito (se ercucha),
esto es un espurig es decb rastrgs de otras grabaciones que se qudan, aai está la
edición a la vista, aqi tenemos una línea sin ningin snidq es un sqrnento de voz, acá
se pqó este trozo, se volvió a silenciar y se lo unió a este, aquí se tota Ia unión de una
grabación an un silencio, se van antando pdams y se uan pqando, esa es la foma
en que se ptocedió casi con la totalidad de las 612 grabaciones proprcionadas pr la
SENAD, en la que se nota que son todas editadas, tanto es asl que se notan los decibeles,
se nota que estui distorsionadg todo esto está cortado aai a los 99 decibeles de
gnbación, voy a tomaÍ una porción, la mejor es esta, voy a tomaf como un micrcrcopio,
acá aparcce cl especho, todo lo que forma gflilicamefite la voz, Bcá uamos a escucha o
(se escucha OI) esto es lo que analizamos señora, de de aai detetminanos Ia imryen, de
aqul a acá hay 4 armónicas que se llarnan, la uoz no es que sea tope, como seÍia una
voz sintetizada, es la que se crea elecfrónicamentq seda süa, no mawres
tonalidades como tiene la voz 8rave, tenemos 4 4 es lo
que nosohos hacemos para analizar Ia voz. En la JC voz del
serior ANGEL
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Wrc no corresponde a las voces de elúos. Son 612 Plíy, no rccuedo el númerc exactg
yo escuché la§ 6 1 2 grabacio es en 2 meses más o menos, trabajo arduq tremeeeeendo
fue. El elemento utilizado para trusmitir las 612 wces, me enwalon en un pendrive
en el juryadq pero también nos entregtzron el escrito prque se hace un tesumen de lo
que se estaria escuchandq entonces se decía que el o3/09,t2011 a una horq entonces
eso está escito entonces fr)imos y buscamos esos play y no era la voz del señox Yo

determiné que uno es badtonq el otto tener:, llegue a esa conclusión a traves de
conclusioaes científicas, se toman muestras tomo de aquí a aai, de aquí a acá de aqui a
ac¿í, son ciclo$ para tomar una variable, no tomamos las partes interio4 trascune an
tietnpo, eso tomamos, se hace una fótmula y se aplica la Éecuencia, I sofue pedido y
así ancluyd'.-----

Compareció asimismq el Perito ROBERTO ZARATE, quien manifestó: "Hice una
peÍicia contable. Lee conclusión. "De los documentos que tuve a la uistq la conclusión
a la que llqo con rclación al mouimiento financierc de TEODORO DAVAIOS, entiendo
que el abogado que me propuso al aprtar una peicia contable 1o que quiere
demostrar es si hub o no dinerc de origen no jusfficadq la innoducción de activos al
circuito frnancietq frieron muy pocas las arrimadas, se entiende mejot si uno ua

examinatdo punto a punto las preguntas elaboradx por Ia fiscatí4 indico que o existen
elementos sufrcientes, no tenemos librus en los que existan activos que llanen la
atención, tanto compru o moyimiento de caja, hacía rcfercncia el akgado de saldos
nqat¡vos, fueron obtenidos de la Wca documentación con la que se contaba, hizo
alusión al uso de la tarjeta de aedito que siglifique gaslos de la persona, que
gastos de 1 mi|úón y algo, más no se puede decir pot la limitac¡ón de las
documentaciones facilitadas. En mi exrydencia como perito @ntador, yo quisiera
encararlo de otra maneta, pudo decir amo dije que desde el punto de uista
eslrictamente contable no se aprecian grandes movimientos de dinerc, entiendo que la
causa ptincipal es tnificq el act¡vo notmalmente son bienes muebles o inmuebles, no
tenemos formas de demosttat en este casq de las documentaciones que tetgo se ven
sobrqiros y gastos en tarjeta. El señor TEODORq fiene una empresa S.R.L., apañe de
estq en el periodo 2OO7 fl 2Ol l, no se uisualiza ningún antecedente direto que
petmita ver los ingresos de este seño4 solo se ve en el informe de INFORMCONf, (lee
respuesta). Eo significa primero que normalrnente en una wiedad se establece una
remuneración para el gerente lo cual no existq no eiste distribución de utilidades de
acuerdo a las documentaciones que yo ui, hay libtos y asientos contables perc no se
uisualiza eso, no on docurnentaciones completas a las que accedí (lee documentos a los
que accedió), no hay documentación contable, polija, no es solo tener los lib¡os
contables sino que estén completos y las documentaciones respaldatorias, del 2OO7 al
2011 son cinco aios, hablamos de 4OO millones, rerían I millones m¿is o menos poÍ
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anq hay una cifra que dice el Ministerio kiblico que no eslá justificadq son 8O
millones por año, si dividimos esos 8O millones por 12, hablamos de 6 millones 7OO
mensual, sobrc esa rcspuesta, quiero deir que no hay docmnentos que acrediten la
litularidad de inmüebles por parte de esa persona, el monto no es elevadq es razonable,
hay un déficit en a editar la titularidad por deficiencia de drcumentos. El detalle hace
referencia a 5 vehiculos, entre los cuales, est¿in dos unidades de GARDDN,9e adjuntan
las docamentaciones (lee). De los 6.700.000 mensual que TEODORO no puede
justificar, a mí me parece que la suma que manejamos son razonables, incluso en la
fotma de pryos de vehículos, en casos de lavado de dinero, normalnente hablanos de
inhoducción de activos subvalondoq acá no se visuali efi. Cnn la lecturu que me dio
sobrc la cuenfa cotiente en dólares y guaraníes, el lavado de dinerc üenen muchas
facetas y aspectos, se manejan cuentas y depósitos en el exterio4 se indiuidualizan en
inmuebles y estuín subvaluados, acá obseruamos que $ una cuenta manejada con
sobrqitos, prestamos acordados con el banco. Dentrc de mi trabajg no existe
vinculación entre TOMAS e IGNACIO ROJA§ CAJí|ETE y estas deumentaciones. El señot
TEODORO DAVAIOS üene ingresos percibidos y en documentos arrimados por el
M¡nisterio k)blico no se v¡sualizq en lo de INFORMCONF uisualicé que é1 es soio
propietario de *a empesa y al ver y mirando el libto diario no veo rcmuneración ni
distribución de utilidades. El señor TEODORO DAVALOS a la luz de las
documentaciones arrimadas no eiste itgresos de la empresa para el Señot TDODORO
DAVAIOS. El dinero para pryar la ta4eta de crcdito es dificil de sakr de dónde uinq
atte la ausencia de elernentos de si tiene o no itgresos, digo que tuvo Wr lo mínimo un
itgrcso de 1.350.OOO no hay documentación que auale de donde uino el dinerc. I¿
operación de canbio efectuado por el kñor TEODORO DAVALOS, (lee la boleta cuya
copia obra), operación de compra de |OOO dólares, significa que el puso la plata para
comprur los 1000 dóÍares. Con relación al punto 3.8, el capital social del señor
TEODORO DAVALOg asciende a 100.000.000 (úee respuesta). Ese capital rcsrycto al
aprte del capital xrcial por el Señor TEODORq eI aryfie del capital a un qrc!;o Wto
tanbién puede ser en bienes, habría que vet la escritut a, es un desembolso de dineto
que puede ser en bienes muebles o irunuebles De las oryraciones comerciales del señor
DAUALOS, no hay elementos suf¡cientes paru decir si ha o no generado utilidades la
empresa. Las documentaciones, Ateron acercadas por el Ministerio Priblicq la Defensa
no me prcveyó de documentos, no es habitual que por separadq que
habr arimado a la fircalía para que me enliquen a En el acta
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comercial, no he uisto nada irreg a4 a Io que debemos apuntat es a ver si existen
activos subvaluados, hay sumas que razonablemente justifican el andar patrimonial de
la empresa, hay movimiento esporádicq aisladg contabilidad mínima y no es completa,
puede ser completa y disfiazada, no tenemos ni siquiera completa. No rccuerdo si se
libto oficios a hacienda u otro lusar o si yo tenía que rccogeÍ De los movimientos de
venta de vehículos, no he uisualizado @mprcbante que acrcdite deúsib- El monto
total de itgresos y eg¡esos no puedo determinar pr falta de elementos de estudio. Si
este tr:ibunal me Wrmite quisiera explayarme, el lavado de dinerc existe un delito
precedentg no solamente tuaÍico de drcgas, sobrnq co¡ma, prcstitución, escrituras
amañadas, casas de prendas, a los efectos de una fuvestigrtción, es debe retlejarse a las
documentaciones de catácter contable o exttacontables, si se tienen elementos de juicio
que sean válidos, intervine en un juicio de lavados de dinero en el que habia cuentas
millonarias de movimiento de dólarcs, peru la fiscalía no ordenó el peritqie de esq eru
una causa muy impor'tante, se tenía que hacer Pericia Calignifica y hacer coaboles
cru dos, es la forma de investigü desde el punto de uista contable el lavado de
dinerd

Compareció igualmente l¿ Periüo MARIA GRACIEIA ALVARXZ, quien manifestó:
" Realicé una Wricia con resrycto a IEODORO DAUAIO§. @n rcspecto a TEODORO
DAVALOS (úee conclusión). Le quiero dar lectura a la fuente que se atilizó a los efectos
de obtener documentos paru ver los ir8resos del señor IDODORO DAVAIOS (lee), no
hay informaciones que refleje el desaüollo de |afur ptiblica o privadq el mismo se haya
resistrado como contibuyente, no registra cumplimiento comercial como persona
física, es socio gerente de DERLIS CAR S.R.L, analizando rcgisttos de libros diarios, no
se obsewan pagos, tampoco se pueden justiÍicar bgresos ni en el ámbito comercial ni
como empleado. El Wnto 2 se refiere a los qtesos del Señor DAVAIOE se han
documentado pryos de seguroq banco regional Tar¡eta de cteditq línea de 1O millones
y él hizo uso de la tafjela por un total de 45.742.715, pryo de ¡mpuestos uarios en
Ciudad del Este, 1.320.241, en total se documentó egrcsos de canícter personal de
59.053.956, no hay ingrercs comerciales ni de seÜicios, no se t¡enen antecedentes de
fondos aplicados a estas erogaciones Wrconales, a los electos ¡nvest¡gativos, se ve que
figuran 3 vehículos a su nombre no se puede valorar porque no hay documentaciones,
tanbién hay 4 irunuebles a su nombre, tampoco se tiene documentación. Con respecto
al púmer punto se ha mencionado que foÍma pañe de una sociedad en el cual apoúó aI
momento de la constitución 47.5OO.0O0 y el 18/O8/2OO5 la suma de lOO.OOO.OOO, no
es considerado dentrc de la cuantificación de su egreso prque no corresponde al
Wr¡odo ¡nvestigado. Ios vehículos adquiidos o comprados ¡nr el señor DAVALOS,
conforme al informe de Automotorcs, se pudo extraer fecha de enbada en el rqistto
25/O3/2OO9 y escrilun 28/O1/2OO9, Toyota Spr:inter O2/O9/2OO9 y Mitsubishi
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fiibn 4 x 4, los tres vehiculos figuran a nombre de DAVtLLOS en el periodo investgado.
La compra de cada vehículo constituye un egres, debría de sumarse en el pcriodo
investigado. La manera especifica de los aportes, como lo mencioné es de 47.500.000
en el acta de constitución en efectivg to tergo esryciticado según escitura el de los
10O.0O0.O00 ptque es fiiera del prido que se investiga. El n onto total abnado en
concepto de tadetas de credito suma el total de 45.742.715, en el punto 3 se especifica
que esta Weta conesponde al Banco Regional cuyo titulat es el ffñor TEODORO
DAVALOE tarjeta de crcdito MASTER CARD GOI"D, con línea de ct ib de IO.OO0.O0O
emitida en mayo de 2OO7, esa tarjeta y el fondo aplicado al pryo de la misma, no se
puede determinar pfilue no tiene itgrees coneidos, la operación de ca¡nbios de
TEODORO DAVALOS, se ryrc9ó un documento infotmando ura sola operución de
compru de 1000 dólarcs, la modalidad de operación Ia define casa de catnbiq el señor
TEODORO él llevó 100O dolarcs y lo catnbió a GUARANúES y constituye un egrcrc en el
sistema financiero, el origen de los fondos aplicados a los egresos mencionados, no se
tienen los antecdentes. Iás oryruciones detalladas en la empresa DERLIS CAR, en este
cuadro se expnen Io§ Sastos conlotme a los ejercicios 2OO7 al 2O1 1, se ha proveído el
libro de movimiento diarig no se obserya nhgún pryo ni distribuciones de utilidades,
Wr lo tanto al mismo no le fue abonado ni salario ni utilidades Existen alguno anexos
en el informe pericial y justamente es la paúe que se dispuso el mouimiento bancario y
la rclación de los depósitos, en el caso de la cuenta bancaria y en guaranies a padir del
2008 al 2011, hay 1.108.989.518 del balance se ha obtenido el total de ventas
declaradas, totalizan 2.023.075.019, los de@sitos eMuados en guaÍaníes
2. I 16.02I .968 totalizan el de@sito el equivalente en guarunies swnado
3.225.0 I 1.486, genera un saldo nojustificado mmo ingreso comercial. A los efectos de
hacer el equivalente en gaaruníes se tomó el histór¡co pomedio del banco centual. El
impu$to a la rcnta pernnal enhó en uigencia oryrutiyañente a parfir del año pasadq
la ley es del 2004, pero frie implementado t@ién en el 2OlO, el impuesto a la rcntz
pernnal, es con respccto a un aruilisis pmfrindo a la renta Wrsonal, no tergo en mente
lo establecido en la ley no frie punto de pericia i a esa fecha estaba vbente Ia IeJ¿ La
ley obliga a los contt¡buyentes, eso es a pañir de la uigencia de ley los datos friercn
obtenidos a parlir de lo declafido. No estaba obligado a declaur sw bien6. Ia emprcsa
DERLIS CAR S.R.L., tuvo su origen en el año 2O00, antes del 2007 el monto no debe

aclararentra4 en capital operuüvo es jastane te no puedo suponer-
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prqunfzs esrycíficas, lo expuesto es de acuerdo a lo que se me ptqantó. La diferencia
que manifiesto en mi conclusión de 4O2 millones, no me corespnde dar opinión de
ualor refererte a si es ilícito o no. El saldo de las cuentas corrientes en dólarx es
4.534,96 y Suaraníes es 5.142.348. Habían es vehículos a nombre de TEODORq
expliqué que esos datos son a los efectos informaüvos prque en datos rcmitidos pot l8
Dirección del Registto del Automotol no tenemos más datos que esos, con rclación a los
depósitos realizados de la empresa DERLIS CAR S.R.L., no rccuerdo los detalles de los
documentos pero los dstos obtenidos fr.)eron hechos a partir de los extractos de cuentas
de bancos no rccuetdo si estaban las bletas ryrcgadas al expediente. Con respecto a
TOMAS ROJAS CAÑETE: (lee pericia) . " Referefie al punto I , el señor ToMAS ROJAS en
este trabajo se ha elicitado a entidades públicas o pivadas informe a partir de ahí, en
la página 6 de la pericia dice que no se obseruan ingrcsos de carácter personal, sin
embatgo se ha inscipto como contribuyente en ciudad del este (lee) 323.218.182
movimiento de junio a julio de 2OO8, no contando col ot os mouimientos en los demtis
peiodos, no se ha obtenido información pcrsonal, si de una operación comercial
dentru de la categoria Unipc$onal (lee art. 4) existe una cantidad X de vehículos del
Señor TOMAS R)¡AS CAÑEIE, (lee respuesta de pericia en cuanto a los vehicalos a
nombre de TOMAS RO¡AS) no se cuenta con valor de los mismoq en el caso de
obtenerse sería un egrcso, se tiene su ingrcso comercial, t¡ene una fima unipernnal,
no contamos con los datos de adquisición, con ,Especto a un punto no especificadq una
oryración de compra venta de divisas, constituye un egreso. Con respecto a FERMIN
CINTUR¡ON: El monto de dinero en lo que hace a los egresos del mismq est¿i en la
página 15 del informe (lee), seguros de v¡da 1.105-750, en el 2oo8 1.119.721, en el
2008 14.939,019 y en el 20 I I 12.849.000 pryos de patente comercial y otros en total
39.430.624, son los que fuercn documentados en foma independ¡ente, eso es a nivel
personal. Cuando digo que no existen datos de adquisición, me tefiero a o que se
informa en un ffabajo pericial, seria una erqgación, en este caso segin informe se tiene
antecedentes que figura a nombre de TOMAS 4 vehículos, perc al no tener las facturu§
o las escdturus no se puede tener el valor de los mismos, ry lo tanto es a los efectos
cuantitativos no así a los egrcsos. Con rclación a IGNACIO ROIAS CAÑE"nE, página a
(lee) no se haya inscipto como contribuyente, en la Wricia en la página 11, se
establece su egrcso, no t¡ene rqistro de vehículos ni inmuebles, El monto mencionado
de 323.2 18. 182 son ingrcsos declarados pot venta, son pductos de venta comerciales,
el concepto de la fitma unipersonal, contablemente hablandq eso sig!üca si tenemos
una información oficial, conesponden a actividades lícitas. El periodo de la pericia va
del 2007 al 2011, no tiene ingresos declarudos (página 15), son egresos efectuados lo
que significa que son gastos que abnó el señor ERMIry (pá§na 28) el monto de
18.904.523 es en concepto de saldo negativo, es una difercncia, no se puede considetat
como deuda o perdida, en Ia pryina I se establece que el señot ÍERIV N CENTURTON
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tiene una Uniprconal, lo que represcnta el cuadrc de la página 27 es que él obtuvo un
irgreso de 326.000.000 y se le rcsta 344.OOO.OOO, es decir gastó mt* de lo que irgrcn,
geneÍa un saldo negativo de 18,904.523. No hemos desarollado la acfiuidad de
lERtVfiN (IEe punto 6), no tengo las documentales, estuin en el expediente judicial, no
te4go en mi podef'.

Asimismo compareció el pe rito PABIINO BOBADIUA RUIZ DIAZ, quien
manifestó: " H¡ce una Wricia. Para la identificación de la voz de TRANQUIUNO
GIMENEZ, la pericia Aométrica, 1o llatnaruos también pericia de voz, se basa en el
análisis del audio, frecuencia, timbrc y contruste, esta pericia está basada en el sistema
de pericia argenlinq el cual consta de 4 partes, soy Nicía nacional, soy licenciado en
criminalisüca, soy egrcsado de la escuela de formación del Instituto de Criminalística
de la Policía Nacional, 4 años de estudio y 10 años de a.Wriencia, el objetg los
elementos ofiecidos, las operaciones realizadas y la conclusión. el trabajo consiste en la
medición, el tono de la voz humana tiene una frecuencia que se puede medir, yo
paticulamente hice este trabajo midiendo ola frecuencia de la w4 que se puede
medir en herz, utilicé un software, que Wmite convefiir el audio en frecuencia, es
decir en grrificos, se permite medir la frecuencia en ciclos y plincipalmente mi trabajo
consistc en la medición de la frecuencia, clasificamos las voces en 6 parte§
fundanentales, ratgos de ftecuencia, están las hes primeras bajas, pomediq
mesonpranq puede ser nüos y los elevados que contspnden a voces de muje4 esa es
la clasificación, en esta medición pr ciclo me Wmite identücar la voz y se hace el
cotejq hablanos det matehal ináubitado y otÁ dubitadg se tomó u¡t lóte de audio
proveídos por el Juzgado y un material que se hizo en la SENAD se tomó mue,sbas en
uivq en directo y por teléfoflo. Para la realización de este trabajo tecnico, frii desigaado
a trayés de una nota del Jaez Rubén Darío Riquelme, a mi me designarcn ¡nr el
conocimiento que tengo en el canpo. Digo que los contrastes, timbrcs no conesponden
a IERMIN CENruHO¡\t mi trabajo peicial no tomo como paflimet os en porcentaje
sino en certe?Á, la tecnica que utilizo no me permite porcentaje si no certe , o e§, o o
es. Eisten vatias técnicas y métdos para este trabajg ahora cuando habla¡nos de
cefteza en términos periciales, dida 99.9 % de Wrcenta¡e para que sea certeza, en el
caso que sea menot ese lnrcentaje, como he meficionado, las pruebas periciales en el
cotlocimiento criminalístia el rcsultado o afirmación sef puede
haber margen de dudas o enotes las audios que pedté haber
no me consta que pcrité hayan sidq no puedo hablo q, 'sí se Wede en
términos tuve no pude que
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una diferencia de 4 minutos. Nosotros hemos recibido un texto en donde explica el
audiq el sonido, en donde dicen en donde se encuentran esas grabaciones, hay una
diferencia con resp€to al audio. Entrc lo impreso y lo que se escucha, en cuanto al
resultado de la pericia, no difierc, yo solamente mencioné qüe existe un tiempq a 1o

mejor es un. .., no intetriene en el resultado de la pericia, por una paúe es texto y Wr
la otra audiq no diÍierc en el rcsultado de la pericia, en cuanto a contenido no difierc,
no difiere el rcsultado de la pericia, lo que esludié es el audiq de hecho que mi ftabajq
el audiq lo conveñimos en gnifico y esa es la medición. No consta en mi punto de
pedcia la amparación entre el audio y 1o escr¡to. Tofié varias muesttas de lotes de
material dubitadq por ejemplq la palabra apergq tomé tres maestras dubitadas y tres
indubitadas a cada persona. Hablé de timbres, fiecuencia y contruste, ese material que
tomé como dubitado para conffaste con el otro, tendúa que hace$e otto tip de estudio
para determinal: si las grabaciones dubitad* llteron editadas, rc editadas, adulteradas,
trabajadas, fabicadas, inventadas, mi con(rimiento en cuanto a la identificación de las
voces se limita a rcalizar el cotejo de las voces a l$ fines identificatorios, no x si es
adulterado o nq no me permite mi ciencia, usé el soflware que se llama espectral lab,
soy licenciado eh ctiminalística. Soy matriculado por la corte, hice mención a tres
muestras dubitadas y tres indubitadas, el es¡udio que hice, el lote de mateial dubitado
fue proveido por el Juzgadq se ha hecho un cotejo con eI material indubitadq se

considero I forma en que se obtuvo el material, se hizo llamada telefón¡ca en el que se
gt'avó, se tomó tres materiales, el estudio que hryo hace la compaÍación del audio, no
de la adulteración de la voz, ,los objetos de peicia se hace constar que es lo que se
pretende con la pericia, se resrynde estricta ente los puntos rcqueridos, acá no se tuvo
en cuenta la otiginalidad. El softwarc que usé no permite saber si la voz está adulterada,
se usan otros elementos todo el lote del material de audiq es una grabación de casi 700
grabaciones, pero lo que el juzgado me pidió tue 4ec play 20236 de fecha O3/O9/2O 1 1 ,
hon 1l:59:13) solo eso fiie lo rcquerido pr el juzgado. EI universo de la audios que
tiene la totalidad de esas onvetsaciones, en el truba¡o ¡xricial en donde fuimos
asignados ¡nr el tuzgado se ha tomado esa pista y lote especifico, es fue el estudio
especifico de esa anversación, ¡odo el lote de grabaciones sn más de 6 meses, es dificil
analizar todo el lote, llevaría años rcalizar ese análisis, no me rcfierc a que mi trabajo
haya sido parcial porque el pedido del juzgado fue espec ico, fue una conversación de
un día y hora exacta. El an¿ilisis de los audios lo hice con var¡os mateiale$ grabadoras,

el software espectral lab, que permite la medición de la frccuencia de la
voz, las conversaciones estaban en un pendrivq nada en CD, el tono de voz al que hryo
hincapié, el tono de voz en ciettas mínimos lDrcentajes o frecaencias pude variar por
pañuelos o enfermedades, las conversaciones W teléfono tienen un rango menor de
herz que las que con en ürccto perc no sale del ratgo de identificación, la toma de
muestu no se hizo en cánara gessel, se hizo en una sala igual a esta, el ruido exterior
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no difierc en el rcsultadq el laboratot¡o o el lugar destinado para el estudio, en este
material no difiere, se tomó las medidas al efecto de no hacer ruido. Tomamos 3
muestras (úee Wricia), denlro de esa grabación contenida en 5 play, se ütudiaton
varias muesttas de las cuales, play es la pisla de cada rcprducción, las muestras se
refiere al play del $nidq de la pista y habia un paquete de 5 conversaciones, de las
cuales se pidió el play 20236 es la grabación específica del dia y la fecha de la
conversación que se estaba analizando que estaba contenido en el 5 play, las
corvefiaciones son 5 a en llanamos play y de esas se utilizó la 20236 que venía en el
lote 5, la muestra que menciono es la desgrauación o contrastación potque en muy
extens , las muestras que tomé primerc en el audio dubtado es la palabra "aryngo",
un solo play se tomó Wrque era la única que se pidió, § tomó tres palabras de la
grabacióa, el lote era 5 play de las que se sacó uno, se analizó esa grabación que duru 4
minutos y de ahl se sacaron las palabras a ser analizadas, yo extraje tres palabras, esas
son las tres tnuestras que saqué, signtfica trcs palabras, el play 20236 tiene en total
muchas palabras, tomé al azar haciendo análisis 3 muestras de difercntes modalidades,
no llegté a prccisar cuafltas palabrus tiene, ryane las palabras que tienen mayot
claridad, lodas fueron claras, Wrc se tomó como lote de muestra hes palabrus más
principales, la cantidad de palabras a ser analizadas, tomamos la decisión nofifios
como peilo§, yo en particular tomé la decisión, el softwarc, no puede det tar
adulteraciones de la frecuencia, no detecta maniobras dolosas, hace medición de ]a
frecueacia, hryo mención de palabras de un universo espacioso de las que habla el
acusadq no puedo deteminar si un imitador pudo hafur habladg yo solamenÍe me
basé en los materiales y puntos de peicid

Compareció lgualmente, el testigo CAXJp§ ANIBAL MENCIA TABOADA, quien
manifestó: me contató, se nos entregó cerca de 700 grabaciones
de las cuales hice la pericia sobre dos grabacione§, una de 24 squndos y otru de t ' I 4 ' '.

Lo que hacemos es desgravar la grabación, se confecciona una oración independiente y
se le hace ler al acasadq ese es mi método para obtener lo indubitadg a partir de la
grabación dudosa, como la señal era muy débil, se him la gmbación en trcs eguipos
diferentes, en un celular, una notebúk y una grabadora, ahora bien, la medición que
se hace es la siguiente, toda voz es medible en foma matemática a través del eÁtudio de
ondas, la frecuencia, cada ¡ndividuq tiene la 'iversal ú.mica, en notebok
sale con un valor, de la grabadora obo valor y en alfa con otrc valof,
dudox, se compaÍan trc sí y se saca un valor y
dudosa que tanbién unn es el mecanismo
software es o.

matemáticg
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acá, la muestm dubitada me entregó en un DvD Sqún la tecnica de cada especialista
en este tipo de análisis, el margen de uaiación enfie una y otra muestra, hay dos
puntos, es un método cientifica, está la parle física que es el estudio de ondas, cómo
hacer la comparación, entramos en el camp de las pobabilidades y estadísticas, no
hay un valor exacto, de¡rnde de los niveles indubitadq depnde del valor que me dan
los aparatos con los cuales se hizo la grabación indubitada, porque la seial era muy
débil uamos a decir, habla mucho ruidq cuando los tres coincidan en más del 50% es

coincidente, en la pericia están los puntos de pericia, Wo nosotros ponemos a$o más
si hay a$o más que aporfar técnicamente hablandq perc en este caso el liemPo que nos
dio eljuez era demasiado cortq el juz¿ado nos dio eI punto de pericia no me acuetdq
habiamos muchos peritos, el plazo qüe nos dio fiie de 1O dias. El peito tomó la deci§ión
de tomar 2 grabaciones Wque ,son las conversaciones en las que hablan
TRANQUILINO y IDtuV N y tienen mejor seña|. En caanto a lo certero de mi trabajo, se
tomaron en hes aparatos diferentes, cuando supera el 50% en ftes aparatos, pot lo
menos en esas grabaciones espcíficas, la de 14" y la de I y algq no es especifico, el
trabajo que hice, es certerc, las matemáticas dicen que sí. Ias frecuencias dubitadas que
tuve a mi cargq existe la posibilidad de que haya sido editadq fabricadq etc, en la
tecnologia digital ¡odo es posible, totalmente factible es eso, se pude corfar y pqal la
Wicia no tenla la parte de autenticación del audig no evidencié la autenticación,
cuando el audio es digital, existe la posibilidad de que se pueda montar, yo no evidencié
eso en mi trabajg no hice eso, supuse que eso ya estaba autenticado pr el juzgadg se
hace un trabajo preyig ahi sí se suele hacer, acá ya fue en Wco tiempo. Esa

autenticación para comprcbar si es un moñtaje o nq no se puede hacer ahor4 se
necesita los valores, es un trabajo largq necesito dos semanas más o menos. Un aparato
me da un ualor 10, grabo con la notek)ok y un celula4 me sale en la notebok 10 y el
celular 6, pero hay una diferencia de 4, ese 4 se tiene que respefar cuando se compara,
por eso dije que no hay un ualor específrcq depende del valor de la muestra. Yo pdíB
pedir pronoga, no me acuerdo si pdi, ayer nomas volví del interior, me diercn 7OO

audios aprcimadanente, de ese univets tomé 2 muestras específicas, la decisión del
audio la hace el peritq elegi el audio 19669, la elección del estuüo de esos audios, la
hacemos unipersonalmente la hacemos los Writos, en los audios había señales débiles y
mucho ruidq por la premura del tiempo, había que ¡dentificar, frie mi decisión
personal la selección, la ceÍteza es respecto solame te a esas dos grabaciones, las otras
no se analizó y resrycto a la selección fue potque tenlan más palabns y eran mris
nitidas. I¿s casi 7OO grabaciones escuché, hice un raitfug rápidq estos casi 700 audios
no tergo en total cuánto dura, no me acuerdo cuáato tiemry me llevó escuchaz, estos
audios analizados, tienen en el caso de TRANQUILINQ estaba en los dos audios, de las
cuales e trcsaqué 14 palabras, 40 silabas, el análisis se hace sílaba pr sílaba, en el caso
de ÍER:VUN se encontraron 13 sí|abas, aparentemente hablaban los tres, serian 13
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palabras, hablaban en guarani, está en la planilla 4 hay sílabas que coinciden y otras
que no coinciden (lee parte de la Wicia 5.2 punto 4), porque se elige "kue" y no "hae",
en el audio se escucha mejor, tendría que decir haekuera y se entiende haenguera, el
audio dice y en el prcgratna se aísla el kue, la frecuencia es lo que vale, las negritas son
las palabras que se midiercn. Ojaryta supe en nqit¿ts ta" y "ta", en la palabra
tranquílo se analizó todo. En cuaflto a la hilera c, vamos a analizar la palabra 'hdeve",
se analizó las coordenadas completas, el promedio de la palabra está en negtita, nde no
tiene promedio potque hay una sola silaba. TRAN si ce no, QUI dice si, LO dice nq no
coincide potque tiene un valor de 1 I si era menor a 10 su ftrcuencia coincide, algunas
sílabas coinciden, se eualúa independientemente de esq al decir promedio no sobre
tranquilg no sigtifica que la palabra no correspnde, no coincide que en prcmedio de
las trcs, da no. En el expdiente está lo que la SENAD enbegó y dice pr ejemplo la
secuencia, dice PATRON y dice CORDO'I las casi 7OO secuencias sqún el docamento
que me dio el juz6ado, son conversaciones de mucha Sefite, habia que buscar qué
correspondía a cada secuencia, buscat en el audiq yo no conozco la voz para ubicarlq
por lo que dice la SENAD en su infotme ubia, en el informe de la SENAD se establece
quienes hablar en cada conversación, en el informe de la SENAD dice que le
corresponde a JUAN PEREZ Y PEDRITO aONZALEZ, escuché las 71OO grabaciones, lo
que hacemos es buscar en el papel, me equivqué al decir que escuché toditas, sino que
analicé cuales eran las que corespondían al papel. Cuando uno analiza un audio lo
trusforma de un fomato wha, Ias voces no se pueden alterar, los valores de las voces sí
en el software, esa alteración se compaÍa ano con obg, ahí veo la difetencia que ha¡1
hasta donde puede varias, hay una certeza probabilistica, en Ficia no hay certeza del
100% en nada. En una contrapericia se puede verificat la pericia que yo rcalicé. Los dos
gnificos se refieren a la misma palabra *PA" 

'"TRON", es una demosÍrución de que los
valores de la planilla son exactos, para ver el parámetro tenemos que imos a la planilla,
cuando supera el 5O% de coincidencia o no coincidencia entonces se puede dar una
ce eza. La palabru "NDE ' dice nq 49.02, el paflímebo de eso es 16.38 su valor que me
dio comparando el alta voz @n el Panasonic indubitadq cuando hice la comparación
con el dubitado salió 49.O2, signfica que para que coincida üene que set menor a ese
valor 16.38, si pasa 5O%, por un lado se toma una refercncia qee fs. 136). La
frecuencia 19699 hace mención a la fecha O2/09, se hace el estudio de su timbre de
voz y está ebria esa pnona, no puede aÍectar pero sí timbre de voz, la CS

lo que sale del no hicimos el de timbry el es cuatdo
rebota con la boca, con edad o con el es emocional
altera el timbre pero

§ual modo, testiSo
nifestó: " por del to de la
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playa como apoyo de la ofrcina rcgional de ciudad del este, fuimos recibidos por dos
personas, veificamos los vehículos y los documentos de la playa. Esa madrugada
fuimos, al mando estaba el ryenle fiscal MANUEL RO¡43 de l frrerzas oryrut¡vas no
rrcuerdq la playa de automóuiles no recuetdo de quien era, perc estaba ubicado en el
km. 8. Yo hice la verificación de los vehiculas, etan 23 no recuerdo con detalle, en mi
grupo oprativo estaba CARLOS DEIVAUE, CHRISTUN GOMEZ y otros que no
rccuerdo quienes eran, los señorcs TOMAS E IGNACIO ROIAS no se enconttaban
presentes. No se incautó dtuSa ahí, aparte de eso se incautaron documenfos, en ese
lugar no se detuvo a nadie los docume tos incautadü no tienen nada que ver con
tr¿ifico ni nada, eÍan documentos de vehículos. Al momento del allanamienio nos
recib¡eron 2 personas, no se sus nombrcs, yo formaba parte del grup operatiw en
apo¡,o al principal, no rccuerdo quien encabezaba el grupo operutivg al momento del
irgresq estaba al frente el liscal MAltaEL RO,IAS, no vi la orden de allana¡niento en
poder del fiscal, no ,ecuerdo si tomamos fotqrrafías del gocedimientq no rccuerdo si
se hizo inventariq eran 23 vehículos, no recaetdo detalles, tirmé el acta de
procedimiento, no salió nadie detenidd

ISualmente, compareció el testigo LLJI§ O§MAR GALEANO BEMIEZ, quien
manifestó: "A mí me tocó el allanamiento de la viuienda de TOMAS ROIAS en el mes de
septiembrc de 201 1, encontramos cuadrcs y camisetas del Club Aasta Nu, finalizando
el prccedimiento venía para cuslodiar la causa y Íue identificado WJAVIER IBARRA un
tal MAruNq se cenó el procedimiento y se hizo el acla. Según tenso conocimienlo fue
allanado una cancha a nombte del Club Acosta Nu, las camiset que encontramos le
conespnden a ese Club, se detuvo a MARINO. Apañe de rcmeras y cuadros, no se
encontró nada. Apade de e&, incaatamos documentos vario,t, )o fimé el acta de
prccedimiento (se le exhibe el acta de pr(redimiento, reconoce su fima). La fiscalia es
quien ordena la incautación, yo metciono todo lo que Íecuerdo del procedi¡nientq no
recuerdo esos objetos. El Señor MANNO SAUNAS, cuando teminaba el pocedimiento
llqaba a la casa y fue detenidq no portaba arma de fuegq no te ía con el &aga ni
nada, no opuso rcsistencia, no recuerdo si vino en vehículo peto enfu a la casa
caminandq no recuerdo si tenía dineto o celulares con é?

Así también, compareció el testigo VICTOR UnS ROJAS PERIIRA, quien manifestó:
" Estuve el día OS en comitiva de asunción y luego a la casa de rOMAE los pr¡meros
días del O4 de septiembre, cuando llegamos no esfaba nadiq me tocó darle seguridad a
lü ryentes de la SENAQ el Dr lbara me ordenó que me quede afuera, la residencia de
TOMAS ROJAS según me dlercn, después apareció un abagado no me acuerdo el
nombrc y otro con u¡a Wrfrna que se iba a encargar de la uiuienda, de apellido salinas
creq no me acueúo. No entre adentro, ui cuando se quitó unos papeles y un cuadrc
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grande, no me acuerdo ni de qué club era, aparte de Salinas que me acuerde no hubo
ningún detenido. Yo era subtdinadq el encargado era el Dt lbaÍa, no me consta s¡
habían personas armadas. Esta persona de apellido Salinas no me consta si #
encontraba amada al momento de su detención, se hizo chqueo uisua?

Compareció asimismq el testigo LUIS MARTIN §ARABIA COUVIAN, quien
manifestó: "El dla O4/O9 allanamos una uiuienda, una cabina telefonica, mi tuabajo era
despejar y asqurar el lugar allanadq luego hice afuera seguridad perimetral. En el
lugar allanado no sé si se levaltaron euidencias, como dije sall afuera a hacer seguridad
petimetral, fiüné el acta de pocedimiena, puedo reconocenni firma en ella (solicita
se le exhiba la misma), teconoce su firma. I¿ fecha del allanamiento era el 04/09,
aproximadamente a las OO:30 horu§'

También comparecieron los Peritos ISABEL JAIME CASTRO y
terminar ElJUAN CARTO§ AHREN§, manifestando cuanto siSue lee informe. ¡¿
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o Así también compareció el testigo VIRGIUO RAPAEL MIRANDA VERA, quien
m¿nifestó: "yo entrc en donde estaba la rcplica de CaacupQ soy el custodio del Dr.
Javiet lban'a y me asignamn ahí para hacer el trabajo. Mi babajo eÍa ayudar a los
compañeros ahí. En ese lugar se incautaron cartuchos de armas y alganos documentos,
en ese lugat habia un seriot como castdiq a ese se le detuvo, no me acuetdo el
nombt€.---------

Compareció igualmente el testiSo ADAN WILRIDO ACO§IA BABUINA, y
manifestó: «Particiry de un pocedimientq trabajaba como guía de can en el
aercpuefto guaruní, llegué despues que ellos verificarcn tdq no hub rcacción del
pero en la cabina. kimero entÍaron ruis compañercs y despues yo entr para asegurar
que no haya droga. Además de la cabina, a las 5 de la mañana más o menos frte,
despues fui a la capilla. Ílice dos procedimientos, la capilla que estaba a media cuadru
de la cabina, después de la cabina fue. El primerc fue Ia cabina telefonica, que durc
más o menos hasta las 5, el segundo gocedimiento fue la capilla, no hubo reacción del
pefig. En las actas de pocedimiento const¿ mi firma. Mi trubajo como guia de can, una
vez que entran los compañeroq entÍo con mi perro a verificat si hay drcg4 el trabajo
del peüo se sienta si hay droga, el trabajo del pcno es I0O% efectivd',-- -- -
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el universo de todas la paltecitas de la conversación, fiieron mini segundos que
tomamos y fuimos aplicando la fórmula de Íestar la xgunda muestra a la primera
muestra y nos dio una diferencia de O.0O98O8 minisqundos, aqui se hace la fórmula B,
aplicar tiemp sobre perífulo y nos da una ftecuencia de 105.17459 hertz, &tmamos
todas las fiecuencias porque hay que ¡omar la variable, se toman varias muestras y se
suman y nos dio el promedio de 102.9O1345 hertz, ahora este valor de la suma y
diuisión de todq nos da el rango de 102.9 hertz, Io cual arrespnde al ratgo tonal bajo.
Osea la muestra indubitada que se le tomó a Arcvalos, es una persona de voz grave o
tono bajq son sinónimos. k toma segmentos de la voz dubitada del play 32552 y se
prccede a la medición de los mismos, tomanos la palabra paftún y tomamos Ia pañe
TRON, hay un segmentq de una línea sin sonidq no había nada, quierc hablar ür1
poquito potque esta pañe si conesponde al sonido blanco que se va generando en las
grabaciones, perc esla pañe no coÍesponde a la grabación del play 32552, se aprccia
que hay unión de dos Srubaciones difercntes, hicimos el mismo prccedimiento que
habiamos hecho anteiomente, encontrunos los períbolos y encontramos 13, para que
sea igual, allí tomamos la Wunda muestra y le restamos hasta que afializamos las 13
muestras, entonces a esta muestra se le rcsta la primera y a simple vista se ve un
períbolo menor que nos entrege esa ftecuencia, correspnde a 122.35 hertz y así
fuimos hasta que llqamos a la muestra final 139.82 fue Ia variación, la suma prcmedio
nos dio 133.49 hertz, ft¿imos a la tabla pbrc la voz humana y nos dio que conesponde
al rango tonal denominado leno4 ahí ya hub dos saltos, primerc uiene bajq despu$
barítono y este saltó a tenor El software utilizado es eI espectrul lab, que un para
analizar de sonidos espaialmente, poder difundir y ver las caructeristicas de la voz
humanas, este tambié se utiliza en las escuelas de canfa y se detemina a qué escala
deben estat A la conclusión de la variación de los horarios de pruducción llegamos
(referente aI punto 3), el play 32552, que está en la página I son reportes que nos
dieron de la sinopsis de acuerdo al play, tenemos que el archivo se llama
O985.9O8616O4D1217432552 del dta 30 de julio de 2O11, a las l7:15:25 que tiene
tamario 1.76 mqabtfes, nosobos pusimos en nuesho trabajo que las fechas son
coincidentes perc se constatan abunas variaciones en los horarios que se pude debr
al prcceso de obtención de los audios, la fecha coincide Wro tenemos el horario
17:15:25, en cambio en nuestra sinopsis teníamü 17:28:14, ahí está la difercncia
horaria, puede ser debido al proceso de obtención de los audioq generalmente en este
casq osea, hay una pequeña diferencia, el material no lo hicimos nosotros, nos frie
enttryadq en el play figura ese tierupo, pero en la sinopsis hay diferencia horuria, nose
como habnin hecho ellos para que haya esa difercncia horuria. Las alteraciones o
modificaciones, esta es una parte de la gtabación, lo que se puede ver son puntos o
rayas donde no se tiene ningin nnidq nada blanco aunque sea, no tenemos
absolutamente nada, eso implica que se hicieron que pudieron ser
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diferentes, en todo el archivo se frieton tcniendo uniones de grabaciones, estas uniones
se puede hacer con software parecido a este el mismo lab con el que hicimos nootros,
se puede con el espectrul lab. AHRENS, soy inseniero en electrcnica, sisternas y maestria
en adminisftación de ernprcsas, pos grado en seguridad del manejo de información,
tergo matrícula CSJ. ISABEL' tengo matrÍcula, ey tsnico superior en elecfun¡ca, ,fo
ano de itgenieria, licenciada en c¡encias de la educación hice varios cuÍsos de
espec¡alización en el rfuca de elecúnica e informática. El hecho que afirmamos que las
grabaciones Íuercn manipulada¡ afectan a tado el caudal, que son 612, alteradas estuin
las 612, la que uno tome han sido editadas, aai se puede ryrcgar algo, el porqué esto no
pude ser t&nicamente, acá hemos identifrcado una primera etapa de un teléfono
celular, cuatdo tecibe la llat¡ada de algana de las celdas, entra a este bloque que se
Ilama Pref amplificador de rudio fiecuenciq Ia señal entra a la celda y la etapa
atnplific4 las ampaiÍas telefónicas babajan mn niveles de emisión muy bajos, potque
las frecuencias de los celulates nn perjudiciales, por eso para eyitar daño a las
personas se amplía Ia señal, ingresa a una etapa que se llama mixeri mezclador, mezcla
la xñal que uiene de un teléfono y el eqaip tiene un oscilador local, esto se mercla acá,
porqué x tuvo que diseñat'estc sistema, potque hay infinidad de ftecuencias de
teléfonos, sofi miles de celulares que se 6a4n comunicando, tiene que tenet la
propiedad de identifrcat un telélong entonces acá al mezdarse la señal de radio que
viene de la célula en la salida del mixer existen 4 señales, 4 ftecuencias, la pimera es Ia
del celular, después el oscilador local, peto apatecen pr mezcla dos señales más, la
señal del celular más la del oscilador, tr duma y aparece como tetceto, aparece la 4ta
que es la del celulat que está entÍando menos la del oscilador local, así queda en una
freuencia que no tiene nada que vet con las ra¡nas de los difercntes teléfonos y qaeda
lo que es la ftecuencia intermedia. AHRENS: las grabaciones que nosfros tenemos nos
entrqatgn en discos, entonces esa obtención se podtía hacet a truves de varios procesos,
de acuerdo a lo que trabajanoq las telefonicas no guardan las llamadas de todos sus
clientes, si lo guardaran se Wdria tocar, el contenido si uno no enfu diÍectamente en
un software parccido al nuesho, no puede variar, CA§TRO: Como dice el Ingenieto, no
se guardan las conve$aciones en sl, olo las comunicaciones, acá era donde nosottos
teníamos la dife¡encia de horar¡g perc no pducida pr la compañía teleftnica sino
por quien tiryó el informe de los plays, es un enor humano el enor I¿ grabación en sí,
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fue editada, pero ellos tienen el mismo informe q tiene la compariía tclefónica, que el
teléfono tal, llamó persona. CAÑZA: la la telefónica es la
comurucaclon en y tal pero no en sí, no contenido de
las conversaciones. I
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meses, como 2 meses. Ias muestras indubitadas las oúuvimos en este caso, el
13,/03/2014, en una sala insonora del palacio de justicia an quips espeiales al
efectq una grabadora Panasonic an micro casette y otru disital y una smaúfone de la
marca Samsung, hemos tomado varias muestras indubitadas 4. L$ rutgos de voces son
barl'tonq teno4 en el caso de los hombrcs tenemos bajo tanbién. El rungo de voz la de
ERMIN CENTURION es baritonq 1B de ANGEL IRANQUILINO tenor, la de MARIo
AREV4IoS es bajq en el momento que nos apeÍsonamos en la cámara gessel del palacio
de justicia, fue para tonat 4 muestrus, las almacenamos en las computadoras que
lleuanos y ahi se analizó oto día, ese dia solo tomamos las muestras indubitadas, la
W$ona cuya voz era objeto de esfudio e,ttaba presente en el lugali estimo que nos llevó
cerca de 2 horas, porque hub macho movimiento, el perito de la fiscalía tomaba,
nofitros tomábamos, se tardó perc tdos tomamos los mismos. Si wa persona quiere
falsear su tono de voz, durante ese per¡odo de üempo de dos horas, desde mi punto de
uista vi tranquilo al señor que le tomamos la muestra, él denotaba mucha tranquilidad,
hemos analizado todas las grabaciones indubitadas y fuimos plasmando en nuesto
trubajo el rcsultado de eso, no se notó diferencias emuionales que hryan cambiar el
tono de voz, podría canbiar con la emoción, el softwarc uülizado es el espectral lab, se
utilizó el mismo para todas las per¡cia§, es lo más completo y lo más modemo. En esta
pericia se llqó a esta conclusión, ¡nr el hecho que uno de los puntos de peicia, decía
que se veifique si el play 32552 fue sometido o no a adulteruciones. AHRENS cuando
aparecen los blancos, significa que no es una transacción normal de las conversaciones,
esto sacamos de estudios de elecfunica y sonidq hay una especialización que se llama
biometria, ahi es*in las escalas, kuriel es uno de los matemáticos que analizó e&.IAIME:
en interuet van a eflcontÍaÍ un estudio muy bien hecho pot los españoles en el cual se
habla de la voz humana, hemos tomado sin quercr estos datos que eshin relacionados
con la voz humana. Nosottos hacemos que la persona que va a declarar o que vamos a
tomar las muestras, diseñamos un cuestionario en eI cual la persona no cambia la voz,
le pregu tamos el nombre de su maná, en eso la persona no se da cuenta y responde
espont¿ifleamente el nombre de su mamá. No se puede mdificar la voz, porque las
muestrus que nosotros tomamos es para que no nos mientan. Analizar cada
conve$ación prcmediq depende de la extensión de la anversación, yo calculo que la
anafizada, me llevó más de 15 días, para pt esentar la pericia, hemos tomado las
mucstras el l3/O3/2O 14 y hemos presentado el infotme el 1O/O4/2O14, hemos tenido
suÍiciente tiempo para hacer un buen análisis exhaustivo y compararlo en los
sqmentos, un poquito fienos de un mes, hemos dejado de lado los otros trabajos para
abocamos de lleno y daÍ un rcsultado lo más fiable posible, las 612 grabacioneq
escuchatnos, obtuvimos estas grubaciones paru otÍo cáso, olras Wrsonas que estaban
involucradas, no terBo exactq en el pendrive que nos dio los juz8adoq pasaron meses
antes de haceÍ $te trabajo. Hacemos revisiones antes de los juicios y uamos analizando
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los ca6os, cuatdo se prcsenta esta oportunidad, sin prcblema puede afirmar que fue
adulterado. Primero cornenzamos con el Dr. Sosa Pasmor, algo sucede ahi, antes habia
estado el Dr ...., transcutió macho tiemq, generalmente para estos trabajos, se dan
40 días hábiles y uno si no alcatza pide más, fue sin plazo SS, no nos dio plazo,
tampoco nos dijo que lraigamos cuando queramos, ttascurieron muchas cosas,
recusac¡ones y eso. De acuerdo a los datos qae tenemos nos dieron 2O dlas hábiles, para
hacer lo de Mario Areualos, el de los ot os no recordamol. En Cd nos entÍegaron las
muesttas. (muestru foto), este es el que anali mos los tt'F*{.----------

De igual forma, compareció el Perito GUIU.,ERMO MARIANO mUnRIEfA MENA y
manifestó: "Hice una pericia. Quierc prcyectu para poder mosfi:ar mi trabajq el
esquema es el siguiente vanos a ir poniendo los puntos solicitados, de ellos, hice un
resumen g)rque muchos son coincidentes, hay algunas cosa:) que vamos a ver s¡ es
necesario desarrcllar un poco más o ng el procedimiento no lo telgo muy clarq
díganme si algo quiercn que explique más, la idea es que sea más claro y no entrar
tanto en cosas técnicas. Ahi están los ob¡etivos, que son (lee). Ins puntos periciales de la
Fiscalia sn (lee) punns periciales propuestos por la defensa (lee). Hay comportamien¡o
similar en los espacios, cuando se habla por celular hay una compuerta llamada gites
qae Senera una secuencia inaudible, Wro que x puede uisualizarse va a mosttar
abdendo el softwarg el clip significa cuando se combinan los aadios, no aparcce la
evidencia de cuando son cortados. Denbo de la información que nos proueyercn,
aparece la voz en ambs casos y el material no ñte manipulado, si hay un corte habria
un saltq auditivamente no se percibe, solo los equirys, está muy atnpliado para Wder
uisualiza4 si pongo sonidq no voy a escuchar nada, pero visualnente sí lo uamos a ver.
El software studio one y el otrc especho plus, utilizamos varios, ptque prcscntamos y
sacatnos la conclusión, son var¡os softwarc- El espectral lab es un nftware prcfesional-
los gnifias que mosfu tienen audio (se escucha) en cualquier pericia acústica se debe
pañit de un análisis auditivo, pero despues vienen todos los análisis acústicos. Hay de
hechq en las conclusiones que hay una caatidad de sílabas que corresponden y otras nq
las que no es como las huellas dactilares, la paúe tecnica acústica es

bual, hay patrones que coinciden y otras que es muy difícil que welua a mincidir, por
eso el timbrc identifica a cada persona, a timbrc de yoz se paede abrir o
cÍear un acceso, en biometría eso identifica a la persona. Los tim en audios
dubitados e indubitados, iguales, la pobabilidad, que pase vocei similarcs
es imwsiblq es como dactilat Obuianente fó de
que se trata el timbre s.igue
timbre sEue ra4go de
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podemos acoÍtaÍ y se ent¡ende peíectameflte, hay miles de millones de celulares
trusmitiendo información, la voz tiene rangos no muy altos, tiene un rango mucho más
estrcchq no necesito esa información pata entender el mensaje, varía el ru4go de
celular en celulat Hay tres univefios, para analizat las voces de los hes universos,
concluyo que existen similitudes entre los elementos dubitados e indubitados, en los
lonemas que no son similates, tienen la misma fonética, perc si no son iy$les significa
que se trata de personajes distintos, la información no estaba clara, cuando hablamos
Wt teléfono a veces pedimos que repita porque no se entiende, a veces hay palabras
que no entendimos Wo si entendemos el mensaje. Erl el primer punto hablé que no se
puede ver si los audios l eton manipulados o nq ptque eso es específico, yo hice
pericia acúsüca. Dentro de la técnica aaisüca no siemprc da un solo resultadg depende
del objeto de investigación, podiamos llegar a ftes conclusiones, ver si las voces etan o
no coincidentes. Soy ingeniero en sonidq además de hacer fonética acústica y sistemas
de audio. IA fiscal Uegó a mí para poder hacer el trubajo, me inscribieron, no sé si eso
es importante, lo imryrtaate es el rcsultadq es la primera vez que estoy aai, uno apoda
con Io que sak y esta es la conclusión, que son la misma prnna. Al momento de
realizat" el dictamen, ya estaba inscriptq todo el pnceso lleua varios meses, yo pase
justamente ptque ellos hiciercn el prccxq ante la brte Suprema de ,lusticia me
inscribí y se supone que es@ como writo. Ellos me pidieron, vine e h¡ce el pocesq
Wse mis datos, tinlo de ingeniero de sonidq se supone que ellos me tenían que avisa4
estoy acá porque quierc aportar al caso y esa es mi razón. Soy irgeniero de sonido de la
Universidad Autóno¡na de Chile. (Iee punto 3, punto 5, punto 6.2 vlfima parte, 6.2.1,
punto 6.2.2, punlo 6.2.3, punlo 6.2.4, punto 6.2.5, pvnto 6.2.6, punto 6.2.7, punto
6.2.8, pl,Jnto 6.2.9, púnto 6.2.10, punto 6.2.11, punto 9.2, qiu.nto 1O.3, punto 10.4,
pág¡na 7O3 punto 10.9? punto 10.10 de la Pericial. Las palabras seleccionadas para ser
peitadas, se realizó en conjuntq con las grabaciones hechas por el imputadq yo le Wdí
a¡ruda a mi esposa que es prvryuaya a que me arydara a seleccionar, el timbre es una
con y el idioma es otrc, aunque hable en español o en guaraní o en úrgles el timbrc
sigue siendo el mismo, teníamos el audiq habiamos escuchado el audiq el asistente que
estaba conmigo también me ayudó, yo no trabajo solq hay dos situacioneq una las que
se tomaron y las otras para compatacioneq me aytdó el asistente, los audios dubitados

cuché antes de obtener los audios indubitados, todos los peritos nos pusimos de
acuerdo para las palabras, de acaerdo a la información que ¡uvimos, quien me
proporcionó el audio no me acuerdo. Dentro del rango de semigrave y ligeramente
aglda, hay dos @sas, uno que tiene que ver con Ia voz hablada y oh'a Ia cantada,
cuando hablo de bajq baitono o tenor hablo de voz cantada, Ia voz hablada es una
cosa y la cantada es otra, si tuviéramos cantada en el celular seria mucho m¿ís
información, no tiene sentido clasificar en barítono, bajo o te ox, eso es paÍa voz
cantada, puedo estar equivocadq no soy el dueño de la verdad, fs. 99 1O.3 y 1O.4, los
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puntos específicos de la pericia acústica, lo obo fio es pañe de acúsfica, comparut la
sinopsis an los audios, no es pade de la Wricia acústica, no @ffesponde, lo mío es las
rcces, el nivel de ruido, si las grubaciones son manipuladas. Cuando se tomó la muestra
indubitada, se seleccionaron palabras espeíficas, tomé la risa espntuinea, cuando
alguien ua a investigar, usa no solo la lógica. Ins datos propolcioflados, hay dos análisis
una en fotma de ondas, tiempo y amplilud y el otto los espectagramas, se puede ahí
corroborar el timbre, al tener la información, hay muchos análisis perc usamos dog Ia
forma de ondas y el espec@ruma que tiene fotma y los armónicos que identifican la
voz o una guitafta o una flaata, en este tema tiene que ver mucho también la
prepatación auditiva, eso tanbién es un punto no menor en una pericia acústica, esa
preparución audiüua, dento de lo que es esta carera, hay una preparución co todo Io
que tiene que ver en la patte auditiua, acústica y electrc aaistica, no se cuál es la marca
de este miüúfono prc puedo decir que no es bueno, hace todo ruido, el softwate
utilizado para analizat el especfiWruma de nnidq paede analizar las frecuencias,
cuando hablanos de esp*ttagrama no hablanos de tiemp, depende de la calidad del
softwary aparu analizat el tiempo es de fotma de ondas, Ia barra de tiempo en
segundos y frecuencias, coresponden a dos gtállcas diferentes, uno es esryctlograma y
el oho análisis de otdas. Noettos partimos con los objetiva, eran tes puntos, partimos
sin saber si era o no eru la pcrnna, las posibilidades sn esas fres, grabaciones
manipuladas o alterudas, no es este caso, una prsona janás puede tenet coincidetcia
de timbrc con otn persona, e"s amo la huella digital, si no friera así, no hubiera acceso
a través de la voz, hay varias tecnicas en la acúst¡ca forcnse, unas son mas nuevas cofito
Ia lingüistica forcnsq que tiene que ver con la palabra, es un anátsis que no puedo
desanollar prque es muy difícil para un extranjero, Fro el timbre no tiene nada que
ver con el iüoma, Io que pasa es que hay otns métodos, el timhe no tiefle nada que ver
con la fonética, canbia, es la forma de mover la boca, acá Io que se analiza es el timbrc,
no la forma de pronuncia4 ¡o utilicé la primera que se desarrolló que es el timbre, el
rango de frecuencia de la voz indubitada esá enbe 25O y 5OO, es la fiindarnental, si
habla¡nos armónio e.§ muy superior, ac¿i estamos hablando de lo que se llana
fteuencia funda¡nental, el rar8o es de 25O 5OO hertz, es como el pianq la nota do es
de 4.4OO y alguito, perc escuchamos hasta los 18.OOO hertz, pr eso que en los
celularcs se acorta, estamos hablando de una pericia de tecnica acústica, cuando
hablatnos de tono hablamos de música, es lo que ya hablamos hace
acá lo que vemos es
ftecuencias, graves,

acústicq en hablq hablamos
que vef yo

crco es que rungos de no ¡on
corresponde a la m análisis, dado ¿J el

en la forma veÍ está
sakr cu¿in ene la voz
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no se entiende, acá analizanos la voz hablada, no la voz cantada. El softwate espectro
lab no me da fanta confianza, no es tan profesional, me da m¿is confianza el esp€tro
plw, es muchísimo más caro. Hay dos situaciones, una, que t¡ene que vet la cant¡dad de

es como la huella digital, con una es suficiente, ahora, hay cosas que lenemos
que analiza4 las que no dan, no es porque no sean, sino que por la inÍormación que
nosotros tenemos, yo no partí con la premisa de que este tiene que ser de lal o cual,
pude llqar a una conclusión certera de ¡o que es. La huella dactilar no necesito tener el
IOO%, las que no son no es potque no sea, la certeza se da porque ustd encuentta una
huella digital, se debe analiz todas, pero üna )D te da ceñeza, es imposible que el
timbre de una persona sea igual al de otra pe$ona, así de sencillo. El rar8o tonal es
pa*ímetro de mtisica, tomé I 1 muestras indubitadas, hay dos cosas una auditiva y otua
técnica para safur si se inEnta manipular la voz, rccortar sonido vocal, él habló muy
despacitg se nota, uno nota, si uno tiene preparución auditiva, se da cuenta que está
cambiando la voz, ¡nr la form4 uno ve a alguien pr primera vez y se da cuenta, Wr la
fotma de las gnificas digo que se tÍata de la misma voz, son universos diferentes,
grabaciones diferente§, perc la estractura es la mistna, no ter8o dudas, una persona no
puede cambiar el timbre de voz con su consciencia, puede cambiar el rango tonal, no la
ftecuencia sino el tonq el t¡nbre sbue siendo el mismq no varía, es mi primera
experiencia haciendo un trabajo Wricial. En Ia forma de ondas se constata la similitud
pot la estructura y el tiempo, hay indic¡os que son claros y otos no tan claros, claúsimo
está cuando compaÍamos el esryctrogtama. No hub mayores complicaciones para
llegar a este dictamen, en este Sl'¿iÍ¡co es pot la for¡na que tiene y el espacio, palabra
«PATRON'Ge escucha). Yo diría que tenemos 1O0 % de certeza en fiinción de lo que
hice, estoy seguo, Wo no en de la información que tenemos, pr la foma de
grubación, la forma de entonación que tenemos, prc las muestras que tenemos,
hablarÍamos del 92%, pero en función del timbre 1OO%, el grudo de certeza seria del
92%, hay equipos profesionales y domésticos, dent o de los pofesionales, el espectro
plus es 100% prcfesional, acá se usa pcro. El sistema de escuchas telefonicas no
conozcd

Asimismo compareció el testigo ESEBAN CA§ELü y manifestó: "He participado en
el allanamiefitq esta invesfigación denominada ECHOEg inició en julio de 2011, el
procedimiento en donde frtera incaulado la droga de este proceso, estuve como patte de
inteügencia en Asunción, pafa el efectq me designaron analista para el área de
investbación y trabajos de camry con resrycto al desarrollo investigatiuo de este caso,
fueron identificados el lider y otros participantes, tenían uarios lugares, de encuentrq
de ptocesamiento amo el caso de la cancha de acosta ñu, la cabina que era utilizada
para eventos como comercialización, rcunión, también íberon identificados eI
proveedor, el cliente y esta red estaba conformada, fuerun ident¡frcados uarios lugares,
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la del pocesaniento de las sustancias, la cabina, el allanamiento donde me ncó
participar opracionalmente, se pudo identifrcar moldes similates a los encontrados en
Ia cancha acosta ñú, también en la granja santo tomas, entÍe las Wrsonas se
encontaban TOMAS, FEHyIf¡{, ANCEL TRANQUILINq en este caso, se supo que eta
ERll4IN por el sistema técnico y por el sistema operacional, también mediante los
repoñes pudimos obtener conocimiento Wr el trabajo de campo sobre el modus
operandi de esta organización de TOMAS ROIA$ en un momento dadg recibió dinerc
de una casa de cambios de Ciudad del Este como pryo por comercialización de drogas,
era pot una operución de venta de drogas del 31/O8 y este retirc el dinerc y en ese
mismo día había solicitado una cantidad de dragas para el día después, que coincide
con la caafidad de drcga hallada en acosla ñu. Los analistas de Ia investigación tecnica
que rccibí fueron WILLIAN GI],,IENEZ MAURO RUIZ DIAZ y IAWER DOMINCWZ,
Íuefon idenüficadas varias Wrsonas qae formabaa parte de la organización, recuerdo
atgunos nombres TOMAS ROIA§, como llder, se le identificó pr el análisis del
monilorw tenicq el quip de campo rcalizaba las uigilancias y con el sistema del
monitorco t&nicg el povedor de la draga era IERMIN CENTURION coadyauado pr
su asociado ANGEL TRANQUIUNO GIMENEZ ali GORDO I, IGNACIO ROIA§,
tVIARINO SALINAS, HERMINIO AGUILERA, el encargado de la cancha CIRILO DELEON
y el que más recuerdo es ANTONIO MARCOS CARBAUq bnia una actuación act¡va
dentrc de la organización de TOMAS ROIAS. Identificamos varios lugarcs para el
procesaniento de drcgas, hub varios lugarcs allanados, sabíanos de una catga que iba
a ser prccesada para un cliente brasilerc, üeo que eru rcZZA¡tIAl, identifica¡nos el
club acosta ñu como lusar de procesamientq la cabina que quedaba a media cuadru de
la casa particular de TOMAS ROIAS donde había ana copia de la Basilica de Caacupé,
Wro de menot tama¡io y en frente la cancha sintéüca, el establecimiento y el domicilio
que usaba TOMAS ROJAS en el barTio Boquercn cerca del lryo. &mo jefe de
Inteligencia, tergo conocimiento de que se le investigó a ellos antes, esta investigación
tuvo su origen poÍ una investigación denominada ATLAS donde el objetivo principal era
¡ERMIN CENTURION en ECHOES frrc identifrcado ERMIN CENTTIRION como eI
prcveedor de TOMAS RO.lAt el pryo e, la casa de cambio$ # por eventos rcsaltantes
del caa, que el anal¡sta comparfía y le dábanos apom aeo que se llamaba
MERCO§|IR, donde solicitanos uigilancia, ya que iba a hakr üna entrega ese mismo
día de otra cantidad de drcga, al no tener información completa, certero
montar vigilancia en la de que estar
no tener ¡nformación uigilancia de casa de
ToMAS ROJAS y suna
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cfiaturu por parte de IIuo oESAR AREVALOE hermano de MARIO AREVAIOS
intesrante de k otganización de TOMAS ROJAS en esos dias MANNO solía guardar
droga en su domicilio por pedido de ToMAS Ro,lAE tenía conocimienfo
certero de las actividades, la casa de MARINO SALINAS que yo recuerde no se allanó,
cono habia mencionadq en esos días la prcnsa ryobiaba a TOMAS ROJAS, lo buscaba
muchq por esa ruzón el analista había compartido conmigo que una de las
comun.icaciones relevantes, era que é1 habia ordenado que se saque la droga de su
domiciliq a raíz de la supuesta vinculación de TOMAS ROIAS con ese evento. La
participación de MARIO AREUALoS dentrc de la investigación, según Io que pudo ser
rclevadg se desmpeñaba como sub oficial de la policia, era un conlacto celtano a
TOMAS, ya que una de las infotmaciones rclevantes del analista, era que hablaban del
tipo de drrya, caballitq conocido en el sub mundo como una marca de buena calidad,
é1 estaba en conocimiento pleno de las actividades, el proveedor de la droga era FERMIN
cENfURIoN me tefieto a la droga de esla causa, en acosta ña se prucesaba la drcga,
estas Fnonas fiieron detenidas en la cancha, CARBAUQ CIRILO en referencia a
TERMIN en ens días cercanos al prccedimientg incluso el día, había comunicaciones
con ERMIN a traves del asociado ANGEL TRANQUIANQ a quien se le solicitó Ia drcga,
en ese menester se pudo determinar el grudo de partic¡pación, ya que en el momento de
]a apehensión también ANCEL TRANQUILINO estaba en psesión de una importante
cantidad de dinerc. El día 3 y 4/O9/2011, estaba acompañando el pocedimientq
participe del allanamiento de la cabina, firmé el acta de pocdimientq eI ryente fiscal
que dir$ía era CAR.LOS ALYAREZ, en la cabina no se los apehendió a TOMAS e
IGNACIO ROIAS, Íecotdemos que est¿i la cabina, Ia casa y la cancha muy cerca uno de
otros, rcalizado en fotma simultánea, en el caso de la cancha, el quipo de trabajo
reprtaba lo que iba pasando, cada uno se ocupaba del área que le t@aba y luego se
elevaba al director de intelgenciq §gún los reportes, fueron detenidos en la cancha
sintética, ¡o no participé en ese procedimiento, el señor NELSON AGUILAR eru quien
me daba reportes, además los colegas encargados de cada grup, fue hallado un
paquete de supuesta cocaína adenüo de un mercedes benz color blanco denfto de Ia
canchita, poximos a donde estaban TOMAS ROJAS, ANGEL TRANQUIANO y otras
Wrsonas, tctgo entendido que al hacer la rcducción de las prsonas, entiendo que el
Ministerio kiblico, rcalizarcn una inspección de cada vehícalo y fue hallado en el
asiento ttaseto en el lugar del botiquín un paquete de drcga, no rccuerdo a quien
WÍtenece el metcedes benz, como le digo recibí un rcporte, aeo que lo más acertado
seria consultar a las pergnas que estuuieron en el prccedimientq yo llegué de;pues ya,
para decir si del pder de TOMAS ROJAS se incautó o no drcga. Nosotros est¿ibamos en
Asunción, )D era sub jefe de inteligencia, hay eventos rcsahanteq un equipo de trabajo
se avocó a la uigilancia de la casa de canbios y se eleua eI informe, Wún 1o que
reuerdo TOMAS ROJAS fue a la cabina a ret¡rar el dinem el 31,/O8 en horas de la
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tardq no recuerdo bien el horario específico. Yo digo que caballito es de buena calidad,
no es esta la única investigación que tenemos gbre organizaciones ciminales, en
vados casos y compadiendo con inteligencia existen marcas desanolladas
pr proveedores extranjercs, Colombia, Peni, Boliuia, fienen un tip de calidad, si
mencionan la marca caballitq es porque se da ese tipo de situaciona, paru mí fue
rcsaltante esa situación, pr eI tono de confianza con ese ¡ipo de sustancia, de marc4
no rccuerdo en este momento de otros casos, deberíamos hacer una búqueda. El señor
POZZAMAI era el comprador de la drcga, se porque estamos en contácto conslante con
quienes hacen investigación técnica o operaciones, el analista efi MAURO RUIZ DAZ,
de apoyo JAWER DOMINGUEZ, en podet de FERMIN CENTLIRION no rccuerdo la suma
de diaerc que se enconfu, es Io que me Íery)rtarcn, uno de los detalles que rccuerdo es
que en psesión de TOMAS ROIAS, fue hallada una tarjeta que decia ENACETTNA,
BENZOCAINA, son elementas para aumentár el wlumen de la droga, en coincidencia
con elementas hallados en Ia cancha- Dentlo de mi jefatur4 nmo mencioné se
desanolló una investigación con sistema de investigación t&nica y de canpo, son
detenidas las personas investigadas entrc las cuales estaba TOMAS ROJAg si mal lo
rccuerdq el analista me comenló una vez gbte una comunicación que tuvo no
recuerdo si era con CIRILO o CARBALLO donde rcfetia que estaba en el club o en el
lugar y que las cosas pat'ecían pan dulce, osea no estaban secos y no llenaban las
expatativas, sé porque era sub jefe de inteligencia y acompañaba las operuciones
técnicas y de canpq el sistema tecnico es el sistema de monitoreo elecfun¡co de
llatnadas. Ahora soy ,/efe de la Brigada Aercpuefiq al Señor MA|IRO R|IIZ DIAZ, lo
conozcg es un colqa, su foja de seruicio conozcq es una Wrsona que ffabajó conm-igo
en un tiempo, conozco su foja de ese tiempo, de sumarios abiertos a MAIIRO RUIZ
DIAZ, por operación de trcncos y palo santo que se iba a enuiar a ltalia recuetdq no
tecuerdo en qué teminó, Wto si el eventq los repoñes que me otorya MAURO R|IIZ
DIAZ, no solo se encontraba un analista, también uno de segunda Línea que hace un
control cruzadq el sistema de monitoreo tecnico, puedo etrplicar, es el sistema de
intercepción de llanadas, a traves de las interceryiones de las líneas
telefónicas tienen como objetivo idenfificar al usuario en la ma¡aría de los casos, la
mayoria de las organizaciones criminales, no tienen chip a su nombre, está a nombrc de
otrus WÍsonas, que Wdrían no tener conocifiiento, el analista desafiolla monitorco

Íorma de to§, §on
indicaüvos que se tratz de tal o perxna, ahota el a¡nyo del de canpo,
tanbién hace la sryunda fase, ¡e se la la
ubicación, el la wrsona que las
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única fotma de determinar la conducta delincuencial, por ejemplo al rcferirse del paa
dulce, él se ref¡erc al procesamiento de drcga, que sea duro, consistentq secq en
algunos rcprtes decía le uanos a pner camiseta, a un paquete no le vatnos a ¡nner
carniseta, se hace un solo reportg no es interprctado pt nosotto't. En el club acosta ñu
se procesaba la drqa y eso lo digo en base a los rcportes e inÍormes de los analistas' la
droga fue hallada en el club, es motivo suficiente para deteminax' se encontraron
sustancias utilizadas para dade wlumen, olla, el dub acosta ñu, eta el lugar más
squro y de más fácil acceso, ToMAS ROJAS era el Flesidente del Club, la infomación
era escasa, pero se sabía el área y la cancha, rcalizar un pMcedimiento fallido rería
sacrifrcar toda la operación, Ia inÍotmación era esc¿rsrr, llaca, genérica, por e.so se
determinó que se ua¡a el equipo al punto más certero, gtacias a ese evento fallido se
pudo determinar la opeÍac¡ón de los loo kilos, en el club acosta ñu, cIRILo DELEON
era uno de los encargados de pocesar la drcga, él también fue detenido dentrc del club
acosta ñu, seda oprtuno que al momento de declarar los analistas, se explayen con
lujo de detalles, recordemos que en otros lugares no pude estar yo, fuercn distitttos
equipos, me tocó participar operacionalmente en la cabina perc debido a la
importancia de vaxios puntos, tenía que tener repoúe de las W$orras qüe estzban en
los dem¿is siüos. El desanollo inv*tigafivo del árca tenica se desanolla en asunción,
en el árca donde los cventos o los intqrantes desanollan su opefición o sus ilicito§, ese

dia me enconbé en Alto Paranri, acompañandq lo que puedo mencionar es que la
cantidad de draga cra más o menos 99 paquetes, prc era pasando los lOO kilos, el
paquete hallado en el mercedes benz blanco era de similar caructedstica, el informe lo
recibí verbalmente via telefónica, después Ia iiforrnes cotespondientes fueron
eleuados al Ministeio Ptiblico, me encontraba comenzando a allanar Ia cabina, No
recuerdo si me informaton quiéa trasladó la úaga aI club acosta ñu, la mayoría de las
veces ROBEtrT LESMO crco, le decían cucuntchq tenia un alias, era el encargado dc
trasporta4 el paquete en el metcedes benz tenia que ser de 23:40 en adelante, que
FERlvfiN es el proveedor de la droga, lo infotmamos al Ministerio hibüco en su
momentq el este caso especificg el rcprte de los analistas, no rccuerdo si el mismo
día o el antcior del prccedimiento, se habia comunicado con TRANQWINQ a quien
había pasado el teléfono con el que se amunicaba con TRANQUILINO al señor FERMI¡!;
me informó MAURO RUIZ DIAZ, sería bueno obtener mejor detalle con el analista. A
los efectos de la investigación, sE{in ua desaruollándose el monitoreq algunas
cuestiones que pudieran ser elementos útiles para la investigación, el analista es el que
va dando orientación al equipo de camp, que hace la verificación de lo que haya
trafismiüdo el analisla, el m¿ís indicado fnra haerlo es el analista, el determinó lo
rclevanA era MAURO RUIZ DIAZ, no escuché los audios, me guío por los reprtes que
van sucediendo y que son rcsaltantes, en ese üempo no nlo se hacía esta operación,
sino también otuas, el analista es el encatgadq él monitorea y debe estar erl
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conocimiento de todo lo que sea monitorco tecnico, el analista almacena lo§ datos,
eiste un setuido4 a los efectos de rcatizar la sinopsis escrita, se extÍae en un Cd las
convenaciones, el analista MA|LRO RUIZ DIAZ, entresa las conversaciones al
Ministerio h)büa y aI luzgado dircctanentq la SENAD no tengo conocimiento de si s
queda o no an una copia de eso, si W qu¡siese escuchar hoy esas conversaciones del
2011, se dek peguntar a la parle técnica, no se cuál es la capacidad del seruidor
MARúNO SAANAS, según los ,epoúes del analista, guardaba drcga en su domicilio,
existía pesión mediática de la pensa obrc TOMAS ROIAS, un analista me rcprtó que
TOMAS RO.IAS tenla comunicación con MARINO y le otdenó que trajera o sacara las
sustanc¡as gue tenía en su domiciliq en base a los infotmes que me diercn, no existe
informe que artoborc que * haya enconüado dtoga en la casa de MANNQ no se hirc
allananiento de su asa, un kilo de acaína base, aquí en Patryuay, cuesta calculo que
ha de ser 18oo hasta 2500, esto se por el sub mundq Io0 kilos de acaína base se
tendtía que sumar para saber pecio esümativo. &gún lo que me infotmarcn mb
analislas, aqael dla del pocedimientg re habia conaetado la oryración de compra
venta de la sustancia incautada, esa canüdad de dinerc encontrada en la gente de la
cancha de fútbol, no É si cuanto era lo incautadg pero era una cantidad importante,
en este cap específico donde habia elicitado a FERMIN CENT-URION a traves de
TRANQUANQ le dijeron que le iban a prcver en el dia a la tarde, aeo que era 60
kilos, támbién asi, le habia dicho en comunicaciones antedorcs, que le depositaría
dinerc y que vaya a rctirar de Ia contacto RoSE MARI. Al , gente Esryc¡al Enrique León
1o conozcq no rccuerdo en donde se enqntraba pestando serricios, üeo que surgió
a$o an respecto a que ENNQUE LEON marltenía anversaciones mn a$unos de los
procesados, fue informado al Mirlisterio Ptiblia, perc no rccuerdo plenamenle el
informe I¿ información que teníamos era el lugar es@fico de pocesaniento, de
donde venía es imposible safu4 no rccuerdo quien entregó esa droga. El 31/o8 se tenía
que entresat al señor AtrDAlR POZZAMAI, creo que era 60 kilos o 50 a$o así, him dos
pedidos, uno el primero que no teníamos infotmación certera, se tenía información
solamente del área, en ese actg POZZAMAI filicita a ftaves de CARBAUO y TOMAS
una carga para el vienes o sábado. Las reryfies que r@ibfa de mis analistas son
elevados al d¡rectot y éste al Minilterio kiblicq el ditector era el comisado William
Giménez, mi función especlfica como sub jefe de inteligencia es recibit dircctiuas del
director de inteligencia, tareas adñinistrativas, su v acotn de casos
y todo lo que demande el director de inteligencia, el de una in se da
por la información un caso puede iabierto o
informaciones fuen información cial h
tenía como objetivo luuo que

de cam de sus in yde nos
pata el caso de la awúu vés de
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los analistas en base a infomaciones de inteligencia, de verificación de datos de campq
se establece un ¡nfome que confrrme o descartc los hechos que puedan ser investigados,
el trabajo de an¿ílisis, el desarollo de una ¡ntervención telefónica es uno de los métodos
investigativos, no elamente por comunicaciones determinamos si hay sspecha sobrc
una u o¡ra pernna, sino pt cuestiones que hacen al caso, varios eventos se juntan,
cuando tenemos un nspechosq le comunicanos el hecho al dircctor y a quien
corresponda, en caso de estos eventos al Ministeio hiblia, infotmes de uigilancia y
monitoreo, para la intercepción debe haber una orden judicial que deb ser acercada
tanto a la compañía afectada, al equipo tfunico y con esa orden se inicia, antes no existe
ninguna intercepción de comunicación, hablamos de indicios de fiientcs humanas,
infotmes de años anteriotes o tuabajo de campq el depaltamento de inteligencia,
determina cuáles sofl los números, a partir del desatyollo investigativq eso generu
contacto con otos números, se establece los confáctos y de acuerdo a su rcleuancia, se
solicita una orden judicial para adherir al proceso, en el caso ATLAS se rcalizarcn
intervención de cornunicac¡ones, las otganizzciones criminales enfienden el sistema de
la invest¡gación, ery)onen cómo frinciona el sistema, entonces establece el sistema a
truvés de una orden judicial, a ansecuencia de la operación ATLAS no se abrió una
carryta fisal, esa investigación finalizo pr cambio de los númercs de celulat de los
intqrantes, en cada operución pr ryuridad es habito de los in@nntes, fue dettrtada
una uigilancia y es de fácil acceso la adquisición de un chip a nombre de un terceru, en
him decaer la investigación, el destino que Ie datnos en la Secretaúa es eleuado al juez
de la causa y lo tiene el mismo con una contraseña. Al Agente Especial OSCAR
ROMERO lo conozco pot trabajq no recuerdo haber escuchado ni leido nada con
rclación a este Agente de la Senad. Mario Arcualos o ñte detenido en el momento del
prccedimiento, tergo enlendido que se entuegó dias despues, le conozco a Enrique León,
dentrc de la estructura de la &nad, no sé donde se encuentra en este momentq yo estoy
en Brigada Aercpuertg en aquella época, no rccuerdo. La mercadería hcautada, estaria
destinada a un diente brasilerc de apllido POZZAI|ÍAI, mdiante los rcprtes de los
analistas tuvimos @nocimiento del interes de este ciudadano bfas¡lero de adquirir una
carga, se identifiú mediante las tateas de canpq no rccuerdo cuando fue identiÍicado,
días despues el lue detenido en la via pública, sabíatnos que era brasilero por el acentg
la forma de comunicarse, los analistas que realizan las i tercepciones, tienen enlaces de
la policía federal de Brasil como intercambio y p¿uqguayos trabajando en Brusil
también, en algunos casos participan de las intercepciones, no recuerdo si paÉiciparon
en este procedimientq el ciudadano brasilero del que hablg sutge de los analistas,
quienes indicaban que habla una persona interesada en hacer una co pra, como ya
había dichg adquiió una catga e him el pryo ese mismo día e hizo otuo pedido de
carga despues, nosofros @mo habia dicho, en el inicio se fiietpn dilucidando los
números, no reuerdo cuando se lo ideatificó, al momento de ser detenido ya se
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contaba con su idenfidad, en la operación ATLAS este ciudadano brasilero, no estuvo
sometido a ningtna investigación que yo recuerde, recuerdo que estaba FERMIN
CENTURION TySON y otras personas PASTOR MAMINEZ, hicimos uigilancia en las
inmediaciones de la casa de cambios MERCOSUR, no recuerdo si se lo uio durante Ia
vigilancia a POZZAMAI, recuerdo que 1o uieron a TOMAS RO¡A$ dix después fue
allanada la casa de canbios y fue detenida la muje4 en ese allanamientq no recuerdo si
se incautó algún documento con referencia a esta transacción, cuando se solicita la
intel'sección de una linea telefónica, se establece el númerc, vemos que utilizan el
nombÍe de terceÍos no sus nombres. La investigación ECHOES tuvo su inicio en la causa
ATLAS que frie de marzo a abril, la caasa ECHOES inició en juliq uno de los primeros
reportes que me dio el analista fiie una conversación de TOMAS con ZtlLfuA de una
persona que estaba irlteresada en tomat la dirección del tttifico de drqas y ZULfuU dijo
que le tenían que hacer viajar En La causa AILAS el objetivo ptincipal era EWIIN
CEMARION autom¿íticame te al ser v¡sta la uigilancia, é1 canbió su número, pdemos
establecer los números en los que haya sido usuariq esto quedó demostrado con Ia
incautación de ]a droga, ER|IN CENT'URION es el proveedor de las fuogas que se
incaataron en el club acosta ña, no me constá eso físicamente, me desempeñaba como
sub jefe y rccibia reportes de los allalistas, días antes de la enfiega del patron para el
clienq se debía procesar en la canchq ellos estaban desaba.sfecidos y buscaron a su
proveedor, aI surgir esa sifi-ració es qae aparece el señot FERTUIIN a través del señor
1RA^lQUilINq bníamos coaocimiento de la existencia de la droga y no procedimos a
hacer un allananiento para no rchar a perder la causa, no sé donde estaba Ia droga
antes de estar en el club acosta ñi'.---

También comparece el testigo JORGE MARCEIP KRONAWETIIR KUIMyIAN y
manifiesta: 'tPara hacer el relato de la participación que me coflespondió, señalo que
inició con la intercepción de las comunicaciones, Javier lbara realizó las
intervenciones judiciales, llevó su tiempo, se decidió qae iba a haber en psitivo una
carga se convocó a otuos fiscales, paru participar en un procedimiento simultaneq nos
otganizamos faimos 2 días antes, agentes especiales y frterzas especiales de Ia SENAQ
policías y militarc§, a los efectos de evitar filtraciones, ft¿imos hacia otro ladq no nos
fuimos dirccto a ciudad del este y en un omento dadq tomamos J,I para
ciudad del este, nos rcunimos ant$ de llryar con los pafa Yef a
con:esponder,
cotespondió a

uno de los objetivos era el club estaba
el otro era la
el señor, su

en on
otro objetivo era ana canchita

en fren en la misma a de esa una donde
que teníat que le

qae iba a estar en a, él
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de allanar esa esquina, a mí me corresgsndió la canchita, el grado de cefieza eta
mínimg no sabíamos que ¡ba a es¡ar ahí, era el lugar menos pobable, entramos yq mis
asistentes, dos personales y un segtridad privado del Dr lbarra, estaban compartiendo
unos tragos, habia una btella de 5 litros acabada y otra por la milad, todos al suelo prg
procedimiento y posteriomente glicitamos que saquen sus pertenencias, sacan sus
celulares, billeteras, tenían gran cantidad de dinerc, pmmedio de 5.OOO dólares, se
ponía en frcnte de cada uno en ese efltoncas, ya entra.ton a las otras viviendas, os
auisan positivo en el club acosta ñu que enconbaton la catga, reuisando la cédula de
identidad, mi asisfente me dice este es TOMAS ROIAS que em el objetivo de la
inyestigación, me comunico an lbara y ]e digo que se encontruba en el lugar, pasa
despues por el lugar a cerciorarse y confirma que era é1. k hizo el procedimiento de
igor, se disciminó las pertenencias de ellos, rclatamos el acta, allananos la viüenda de
enfrente donde estaba Ia capilla, no se encont¡ó ma¡or euidencia en el luga4 en un
momento se acerca rOMAS y me dice si había Íorma de aneglar, me dijo en guarani y
no le entendí tan bien, le pedl a oao compariero que voga en el lugar y me repitió lo
mismq posiguiendo con eI allananiento relatamos el acta, lau'amos las euidencias,
pusimos en paquetes, los encintamos, había un mercedes benz blancq en un momento
dado uflo de los m¡litares me d¡ce Dr. patace que hay algo en el vehículq le diie a su
supeior que le ordene que no tque nada, qae despues íbamos a hacer la rcuisión,
estaban los hijos menorcs de TOMAT hacía frcsco, uino un abgado de la familia y le
enhryamos a los menorcs, posteiormente haemos la reuisión del vehículq invitamos a
paúicipar a algunos de los prcsentes, no recaerdo quien participó, era un meteedes
gnndes, pero era de esos que tiene un büquin en la parte de atnis, ahi abrimos y el
penonal saca un ladrillo que aparcntaba ser de drcga, saca ese ladrillo y tomanos fotos
del procedimientg vemos que ese ladrillo tenía una inscripción nbrc el mismq parecía
set una leba H, en un matcador de color ul o celeste mris o menos, compartimos foto
en el grupo con la gente que allanaba el club acosta ñu y aincidla con los ladrillos del
club se dispuso hacer el análisis pimario de canpo y dio po,sitivo y se embaló haciendo
el pocedimiento de la cadena de custodia, no sabía que rcsponsabilidad tenlan FERMIN
y TRANQUIANO y los demás que 6e encontraban en el lugar, luqo de realizarse ese
hallazgo en el lugar debían ir tdos aprehendidos, a partir de alli fue mi palticipación
como ryente fiscal, se describe la paúicipación de los prccesados, los vehiculos era un
pMblema erun muchÍsimos los vehículos que tefiíamos que trae4 así uoluimos de
ciudad del este, a asunción, efi 1B descriryión del acta de imputación estuvo la
investigación prcvia de lbarra y lo que realizamos noatros a paúir de ahl me quedé
como integruntc del equipo, hicimos algunas diligencias y et un momento dadg
IBARRA es nombrado Vice Minisho de kgwidad y De Vatgas Ministrc de la knad y
me quedo yo solq pedimos ponoga y empezafnos a ajustat con mis a.sistentes y mi
equi¡n todq por ejemplo la pericia quimica laboratorial, nos diuidíanos la
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responsabilidad de la causa, posteriormente, creo que una de las diligencias pcndientes
era el rcconocimiento de voz, nuestro WÍito no pudo jutar porque, repuso o a$o asi la
defensa, fue designado Ministrc de la SENATICS y yo Director de Migracione* El
pereonal militar me auisó el hallazgo de la dtrya, no recuerdo que hora eta,
empezamos a la media noche y terminamos atnaneciendq tomamos fotos y las fotos
tienen hora, está todo docamentado. Yo no sé si él llegó a tocar o no la drcga, cuando
tengo la información de que suryestamente podía habr algq mi orden fue que no se
toque, le dije a su superior, como eta militar le dije vos os respnsable, ese vehiculo
estaba hacia la mano izquierda hacia el costadq las prsonas estaban cerca, estaba
abierto el vehículo, no se si escuchaban música, aeo que estaban compartiendo ahí
cerca del vehículq no rccuetdo que nadie me haya reclanado algo de la droga, en los
documentos pedimos y no nos infotmaron a quien Wrten€ía el vehículq peto si
grac¡as al test¡monio de intervin¡entes, nos anfirmaton que era un vehículo uülizado
por TOMAS ROIAE en caarrto a las infomaciones remitidos pr la SENAD hay dos
situaciones particularcs, dentrc de las investigaciones antetiorcs, no tenía idea de quién
eru TRANQUILINO GIMENEZ ni IERMIN CENruNON despu* nos hablas que ERMIN
era alias KLIRE y que según las evidencias, eran quienes rcalizarcn la venta de esa
mercadería para el señor TOMAS ROJA§ quien era el objetivq en esta opeÍación
interuiniercn los señores CENTLX.ION y GIMEMZ, cuando refierc que en esta
operación intervinieron est Wrsonas, la participación de ellos, está exptesada en la
acusación, perc segúm la idea que nos hicimos en base a los hehos investigados, ellos
trujeron la mercaderia, le lletanon a TOMAS en el club acosta nu y posteriomente se
[ueron a festejar en la canchitq la droga * depositó en el club acosta ñu, ellos otdenan
a los subordinadoq no me acuerdo quien llevó la sustancia, enbe los investigados están
más de 4O personas. Enfte las autodzaciones de las escvchas, no me acuerdo si habia
para la compañia CLARQ no me acuerdo que re haya pedido prque yo intervine
despues, no rccuerdo en rcalidad, a partir de la imputación, rcsultado de la gente que
se encontraba en el luga4 sutgiercn un aimulo de información, que nos hablaban de
actiuidades conayas, surgieron así ottos objeüvog ahí tuuimos oaos o4¡etivos que tenían
que ver con lavado de diaeru, habían muchas popidades sin rcspaldo de actiuidades
licitas, tuvimos noticia de integración de sociedades multimillonarias, de esa forma
sutgieron objetivos, en mi calidad de agente fircal, dentuo de la in tomé
testificales conjuntamente con mi asis¡ente de entonces, en esas no puedo
decir cosas que no me acuerdq t afon a utaNo
eso tiene un valor en con 1o que ahora se den
el pedido de in de
sensibles o algo así, nos dicen a a v
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investisación sino que fue JAVIER IBARRA. Desde el inicio del procedimiento en la
cancha sintética, a mí no me infotmaron que habia droga, sino me dijercn para
contrcl el vehiculo, se les puso boca abajo y estdbamos haciendo el acta de
discriminación de qué tenia cada uno de ellos, íbamos a contrclar todq lo hicimos, pero
no de manera inmediata, porque estuibamos haciendo la descripción de las euidencias
que tenia cada uno de ellos, es muy sensible eso, se tiene que disc¡iminat de manera
laxat¡va qué tenia cada uno de elloq terminé mi trabajo y despu$ nos fitimos a ver,
paú un ¡iemp, no se precisar cuánto. I^a llamada en la que contaron que se enco ttó
drcga ea el club fiie anterior, lo que fiie posteriol' es la foto que enuiamos, no recuerdo
si fue de mi celular o de mi asistente, antetior era la información "positivo" que
significa que se encontro a$q no sabíamos qué era ni qué cantidad, SENAD tiene
ryentes esryiales y tiene fuerzas esryciales, son las que pañic¡pan en tareas y las
fuerzas eswciales al servicio de la SENAD está confomado pr personal militar y
¡nlicial, el que me auiso, fite un personal müta1 al jefe militar de ellos le dije que diga
que no toque, que no haga nada, que no sea tontq que se quede en el molde y que
nosotros íbamos a hace¡ eso. El AboSado Adrián Brizuela, manifiesta: "Mi defendido
quiere ejercer su derecho a la deÍensa mateial. Hace uso de la palabru el actsado
FERMIN CENTUR¡ON y manifiesta: t'Justamente eso nle b que quise mencionar, cuando
alguien me auisa que se tenía que conholar, el penonal militar me ay¡sa, mi otden fr)e
no se tocq no se controlq no se hace nad4 sin que yo esté pesente, si toú es potque
habia algo entonces, no vi, no se, mi orden fue que no se toque, si cumplió o no mi
orden, no estaba cerca del vehículq lo que hicimos fiie verificat Mi orden al momento
en el que me dice que parece que hay algo en el Mercedes Benz, fiie que se esperc para
revisat hy Directot de Migruciones, yo no rcnuncié a mi cargo de Fiscal, estoy con
prmiso en la fiscalla antidrogas, primerc fi¿imos al Chaco o hacia Salto del Guairá, el
temor era que se filtrc la infoÍrnación, lbamos a desafiicular una estructura comandada
por TOMAS ROIA$ en el allanamiento encontramos una nota donde el señor TOMAS,
decía que él no era traficante y le inümaba a ABC Color; uno nunca sabe cómo, pto a
veces se filban informaciones, despu* cuando se desgravaban los mensajes,
encontrábamos mensajes '1se va a allanar" el señot TOMAS RO,IAS tenía a su servicio
policías del lugar, teníamos el temor de enfi:entarnos a la popia policía, hay una serie
de audios o una parte de los audios que se proceso de manera üdependiente paru ver
esq se derivó a la fiscalía anticoturyión, no me consta que hayan ryentes mefido$ no
confío ni en mi espsa seriora, conozco a MAURO RUIZ DUZ, denfio de un
plocedimiento, tenía la psibilidad de cofltrolar, dándole órdenes de lo quc tenía que
hacer o no hacet En poder de TOMAS e IGNACIO ROJAS, no se encont!ó drogas, Wrc
dentro del ámbito de TOMAS su club y el vehículo que é1 utilizaba. A$unas
conversaciones puntuales escuché, las que pedían que se oiga o se desgrave,
convercaciones en las que participaban ryentes de la SENAD no escuché, al militat que
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ñe aduirtió que había algo no lo identifico, no rccuerdo el nombrc del jefe. En la
canchita donde me cupo hacer el allanamiento había como I mayores y menores e¡t
canüdad importante no rccuerdo cuánto, el tema es a q ien se lleva aprehendido o aq
mencioné un vehiculo mercedes benz graadq rccuerdo bien en qué pafie se enconttó
eso, pdimos inÍormes para safur quién era el dueñg habían 2 TOYOMS RLINNER, un
Kia Cerato, como 8 más o menos, los trajimos manejandq habia un vehículo que fue
enconÍrado en fiente a la oficina que se allanQ es 1o que me acuerdq algurlo.t tenían
chapa y ottos nq la infomación de que tenía TOMAS Ro.lAS perfinal policial a su
cargo, lo manejamos por infotmación periodistica, creemos nosohos, despues
dedujimos que gracias a eso se le retitó el personal policial, si habla esq iba a haber un
enfrentaríiento en ese lugar. En_ el tiempo que estuve en la unidad antidrqras, me referí
al alias de EMIN CENTRfOry se busca con quien asocia$e, para rcspnder a la
dematda, en la expriencia que lengo si puede eurrir, habÍa una rclación familiar
MARIO AREVALOS es el ompadre de TOMAS ROIAE había una scidad estaciones de
serr¡ciq playas, hicimo,s pr separadg no podÍanos ryrupat todo en la misma causa,
sali de la unidad desconozco qué pas& .- - -

Depuso igualmente en Juicio el Perito OMAR DAVID CABRERA DLAZ y manifestó:
" Hice 3 pericial'.INfORME DE EXTLACCION DE DATOS DE DISPOSITMS MOYIL,E§.
I¿e el i¡forme correspondiente al Nokia IMEI 354860045966313. No 86: TYSON
0982.215.620. Lee informe correspondiente al Nokia IMEI OI 1974006717642. N' 59:
TO: 0981.827.129. Lee informe correspondiente al NOKIA 2320 lMJEl
01 1974008488903. No 7: AREVALOS K: 0991.367.704. NOKA 2320 - 8903. Fecha
20 de diciembre de 2011, son mensajes de textq item 25 ol de septiembrc de 201 l.
Llamadas entrantes del Wnto I es 24/12/2011 a las 22:45:25. hem 20 llamada
entrunte 24/12/2011 a las I3:O1:O2. hem 34: 24/12/2011 a las 17:45:53. Los
apaÍatos que me fiieton entregados esf.aban envueltos en sbrcs lacrados y fueton
cnbegados en el juz8ado en el mes de junio de 2012. ftem 10 NOKIA 2320 Ítem 56:
llamada entuante 23/12/2O11 a las 1305:15 del 0991.367.704, contacto AREVAtrOS
K. estos aparatos telefónicos, me acuerdo 1o que se había rcsaltado en el juzgadg se
acuerdo a tni anexo I puse en la columna en poder de, de acuerdo a quienes le
correspondla, no tetgo conocimiento de Ia fecha en que fr)ercn incautado,. IIVIEI de Ia
extracción del knto 14 aparuto celula4 1616 IMEI
o12661/OO/81204 Chip de Claro 89590201O50 r62, a ese tp SC
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extracto telefónico. Se uan ualidando con el extracto de las operadoras telefónicas. I¿s
fechas se tienen que cotejar con los extractoq el inconveniente es que los extractos son
de ryosto de 2011 a septiembrc de 2O11 y esfas conun¡caciones eran a partb del
20/ r 2/2O t l- Ia explicación del item 25 se establece un mensaje del 01/09/2Ol I y el
item 3I en adelante son mensajes entrante o enviados del 20/12/2011. lDs rePoúes y
los teléfonos ordenan pr kcha, una llamada paterior se ua a ir pniendo por debajo
de otras llamadas, este es un informe que muestra de mayo a menor, siempte los
teléfonos ordenan de esa manera. Mencioné el ¡nconveniente que tienen los teléfonos
celulares, se puede poner u a fecha y hacer una llamad4 entonces el registuo de
llamada de teléfono ua a ser esa fecha, la única fotma de verificar eso es con el extracto.
No es posible realizar cotejo con los materiales que tengq el exftacto es de ryosto y
septiembrc de 2011 y estas son de diciembrc de 2011, se hicieron algunos cotejos con
respecto a las fechas de septiembre de 2011, es en el ot¡o informe del auce de
llamadas, quierc aclarar que al momento de hacer este trabajq ),o no @ntaba con los
exlractos de comunicaciones. El knto 19 de la exlracción, aparato N" 2O BlackBerry
8520, los teléfonos Black&erry almacenan la información del último encendido en que
fue configurado ese teléfono, la fecha es maúes 06 de sepüembre de 2O11. IDS otros
teléionos móuiles incautados, los NOKA no guardan la fecha potque la bateria se ryota
y no tiene una pequeña batería Wqueña como tiene el Blackaerq5 el Nokia inicia de
nuevg O1/OI/2OO9. INEOf,ME DE EXTRACCION DE DATOS. NOKU 1616 2D IMEI
012719,/00,/96 7628,/0. ktnto 12.4.D: Datos del TeléÍono: mensaje de texto bandeja de
entrada INBox: dice: el dia que van a allanat ua a ser con gente de asunción, eso
düercn. El O3/O9/2Ol l 19:15:51. klnto 3: O3/O9/2O| I 18:58:49: Me dÜerun que no
van a allanar tu casa para no descomponet la invest$ación no se qué, Punto 19:
mensaje enuiado 12:35:32: 13.25OO 14O.W.O5604512. Natiyry Este Resultado se llegó
con equipo especializado para hacer este trabajg no conozco ni¡gún método para
adulteral: I¿e observación Pág¡na 6, Iee obseruación Página 2,/2. PEruCIA CRUCE DE
LLAMADA§. Gnifico de cruce de llamadas. Eiste varios VÍnculos que se pueden ver en
el gruifico y se puede verificar en el infotme. En las páginas I a 10 está estas
informaciones, son vinculos dircctos de TOMAS RO,IAS con oft'os investigados en la
causa. C-omo verán el gruífico muesfta vatias comunicaciones y en el informe 1o que
h4go es hacer el resumen en forma de tabla de manera a terler la infoúnaciót en otro
formato que se incluye en este infome En este gráficq existen vinculos entre TOMAS
ROJAS CANETE y ANGEL TRANQUILINO GIMENEZ, como se puede observar abajo y a
la derecha, hay una comunicación entre el 0991.509.a85 asociado a ANGEL
TRANQInANO CIMENEZ con el 0981.827.189 asociado a TOMAS ROIAS CAÑE|'E. k
puede determinar la fecha 29/O8/2O1 I las 22:05:59 y 22:06:15, estas comunicaciones
Wrtenecen a la misma llamada, pero Íiguran en difercntes extractos, el 0991.509.885
§e encontraba en Alto Paraná Ciudad del Este kilómetrc I y el 0981.827.129 Alto
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Panná Ciudad del Eete Lhn Bosco 1. Sún se ve hay 0991.259.635 FERMIN
CENTURION y 0991.509.885 ANGEL TRANQUILINO GIIUIENEZ, las fechas son 16 filas
que anespnden a I @municaciones de llanadas, de e el 06/08 hasta el
OI/O9/2O| 1, a las I l:37:54 0991.509.885 se encofltraba en Alto Paruú Ciudad del
Este SBn Isidro 0991.259.635 se encontraba en Nto Paraná hesidente ÍYanco Area 2.
En el gnifico hay comunicación enhe R)IAS CAÑETE y rczzAfVAI DAWE existen I
cotnunicaciones O98L826.129 asociado a ROJAS CANETE con el 0985,831.425
asociado a POZZAMAI, encontrado en la camioneta NISSAN MISTRAI, en de fecha
29/O8/2OI l AL 3I/O8/2O11, a la§ 12:09:24 O983.83L425 se encontraba en Alto
Paraná Minga Guazú 0981.827.129 en Alto Paraná Ciudad del Este Don Bosco 1. Entre
el señor POZZAMAI y ANTONIO MARCOS CARBAILq el O983.831.425 asociado a
POZZAMAI tuvo 38 comunicaciones 0985.912.252 asociado a ANTONIO MARCOS
CARBAILO SOSA 0983.831.435 una comunicación 0972.136.146 asociado a
CARBAUO SO§A ANTONIO MARCOS, él se comunicaba con TOMA§ RO,IAS
0981.818.961, tambié, con 0985.912.253, 0985.912.252 de ANTOMO MARCOS
CARBAAO SOSA, hay 5 comunicaciones co el 0983.684.323 asociado a HERMINIO
ACULERA BEMTEZ, es el único que estu4 asuiado al titular de la linea, 25
comunicacion$ 0985.912.252 CARBAAO MARCO con 0984,260.824 asociado a
DELEON VALIENTE CIRILO, 0985.912-252 con 22 comunicaciones con LES¡|4O
ROBERT 0983.805.529, 27 comurricaeiones con 0985.912.252 con ROIAS CAÑE|D
TOMAS 0985.908.616, I comunicación 0985.591.252 ANTONIO MARCOS
CARBALLO SOSA con telefono encontrado en Toyota línea 0983.579.181, el señor
CIRILO DELEO¡\Í, se comunicaba con TOMAS ROJAS 0984.260.834 I6 comun¡cacione§
con 0985.908.616 awiado a TOMAS ROJAS CANETE, así tanbién 0984.325.596
asociado a CIRILO DELEON 112 comunicaciones 0985.908.616 asociado a TOMAS
RO¡AS CAi{EfE No hay comunicaciones de ICNACIO RO,¡A§. 0985.912.252 una
comunicación con 0972. 136, 146 anbs le correspnden a ANTOMO MARCOS
CARBALLO SOSA. 0984.260.834 y 0984.325.226, d8o que le Wrten@en a CINLO
DELEO¡\Í, por el informe de nGO que se encuentrun en los Cd+ en el ANEXO 2, página
7, tenemos una columna que se llama IMEI ORIGENES, ese númelo está asociado
0984.325.596, es el núme¡o de origen y dice an qué teléforlo fue utilizado
I2I9OOO750395O que coincide con el teléfono incautado en el infotme de extracción
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2 infome 27/2012, hay dos IlvÍEI a nombrc de CINLO DELEON. De la extracción de
datos item 14 IMEI O 12661OO8120458, correspondiente B un NOKU 1616 28, estaba
acompañado de un chip Clarc Código 8959020105079039162, en el cruce de
llamadas está el númeo que le cotespondq es el O991.509.885, se le atribuye a
ANGEL CITVIENEZ según se ue en el anexo 1, verificado con rcsPecto a los extactos de
comunicaciones, este teléfo q no rcmiten los IMEI y tampoco apat*en en la infotmes
de ncq que fiieron verificados de acuerdo a lla¡nadas que se encontraban en la
extracción de dafos. El anexo 2 y 3 remarco que fueron rcmitidos en formato digital. De
conformidad a lo establecido en el Art. 389 C.PP. denuncia que hago ai Ttibunal
rcspecto al incumplimiento de MAURO RUIZ DIAZ y al PENTO OMAR CABRERA, los
mismos hablaron sobre cuestiones técnicas del proceso haciéndose memos y demás.
O991.509.865 et el número que utilizaba ANGEL TRANQUILINO GIMENEZ, en case a
la extracción de datos del anexo I se hizo una verificación de la extracción del celular
con el extracto telefónicq se hizo la extrucción del SIM clarc con código
8959O2O 1 O5O79O39 1 62. Lo,s mensajes de llamadas salientes tenso uno de los númeles
hago una verificación con lo que es el ex¡t'acto de clarc con respecto a este númery
tergo una lla¡nada local 0991.509.885 llamada local 0981.827.129 que es lo que
ten.lamos en la extracción de datos de la taieta SIIVI. EL PUNTO 6 tergo otra llamada
0971.285.392 del 0991.509.885, despues tengo otto punto, el 10 extrucció de
llamadas salientes de este chip O991.509.885 al 0983.790.348, es la verificación que
se rcalizó para el cotejq da como número telefónia el 0991.509.885, determino que
ese número le conespnde a ANGEL TRANQUIIINO GIMENEZ, en base a Io que tengo
de la incautación, se encontraba en poder de é1, informe 27/2012, liguran los teléfonos,
IMEI y tarjeta SIM mencionados rccientemente, asociados a ese número, el numero que
asigno a ANCEL GItuIENEZ, es en base a los informes que se me habÍa entegado aI
momento del anticiry jutisdiccional, se encuentra en los documentos que se enhegó
por Juzgado. Tergo las documentaciones, está en el acta de allananiento del juzgadq
con ese conocimiento es que hice esta labor pricial habían patticipado los abogados de
la defensa, cuando se hizo la extracción de datos, los abgados defensorcs presenc¡aron
los teléfonos que eran de sus clienies. La columfla dice en poder dg solanente en eI
caso de los clalos, no tenemos infomes de quien es el finlar de los IMEI, la emprcsa
clarc dice que el SIIW CARD 8959020105079039162 le con'esponde al 0991.534.487,
perc yo no me base en ess reportes, sino en coincidencia a las llamadas de los exfractos,
los de la línea claro no tengq no se solicitó los reportes de esos titulares, la catga de los
númercs de los c igos chip, manejan las operadoras, tenemos expeiencias que los
mismos códigos de chip estuin asignados a difetentes líneas, me basé en base a los
elementos que me fiiercn oftecidoq lo que tiene el SIM con los extractos de llanadas
No fr)e punto de pericia ver a quien cotespondía ese númeto, quiero aclarar que los
extÍactos de clarc no traez los IMEI de qué teléfono se rcalizarcn las comunicaciones.
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Puede exisür un mismo número de SITVI con diferentes números, el IfuIEI es del aparuto
y el SIM CARD del chip. Yo no pañicipé en los allanamientos, en l actas dice a quien
le corÍespondía, porque se encontruÍon los apaxatos en esas Wrsonas. Cuando se
entrqarcn los teléfo¡tos en el juzgado se hizo on participación de los abgados y se uio
a quien le pertenecía y la distribución de los abogados de acuerdo a la fecha y hora que
le conespndía a cada teléfono. Dentro del anexo I en la página 2, en la terceru línea
O991.5O9.8E5, se menciona el númeÍo de SIM CARD y WIEI, en el punta 14 de la
página 1 dice ANGEL GIMENEZ figura un númerc de teléfono idéntico al
anteriomente mencionado perc con un númeto de SIM CARD difercnte. Se hizo la
misma veificación con resryclo a los datos del SIM verificando las llamadas que
coinciden con está tar1eta, cuando hay extravío de chip, se denuncia y se asigna el
mismo número a otru linea de claro. Justamente es lo que aclarc, si denuncio un chip y
me voy a TIGO o CLARO me asignan otro chip y el otrc se queda sin señal, se enmnñ
en el chevrolet mlor nryrc y eI otro Wr ANGEL TRANQUÍANQ son dos teléfonos
diferentes con dos tarjetas SIM diferentes y se verificó que esas tarjetas estaban
utilizando ese nú¡nerc 0991.509.885, no tengo información de si fue desactivadq yo
no tergo ni un rcpñe de activación ni desactivació , mi rcspuesta es en base a potqué
puede pasar eso. Btaban activos en ba* a ]a fecha, el informe del 2012 no nos afect4
estanos hablando de otrc periodo. En la picia uisualiza¡nos el númerc con quien se
comunicó y las antenas, no me maÍca de qué ta$eta SIM se hizo la llamada. Ea la
planilla página I anexo 1, en la olumna Wsteriot dice celular extracto y en la
página 2, tercera línea dice LyfEI - EXTRACTO - SIM, el ItulEI es en base al informe de
la operadora y el SIM en base a la extracción de datos de la tarjeta SIM infotme
27/2012. &n rclación a este mismo númeto on diferentes IMEI y diferentes SIM
CARD, en base a la comparación, no tenemos fecha y hora, eso nomalnente, tiene
información limitada y de acuerdo a los modelos fecha cierta infotmación como fecha,
hora y duración, depende de cada teléfonq se atrae la información de Ia ta$eta SIM de
fotma independiente. Perido 29/08,/201 I, 0991.509.885 22:05:59 se encontraba en
Alto Paraná Ciudad del este km. I San Isidrq no se puede disciminar a qaé S vI CARD
le conespondq Wrque eso saqué del teléfonq se asocia la TarJéta SIM en base a los
informes de las o¡reradoras, en el SLM no figurun fechas, do los númerDs con quienes
se comunicó. En la página 1 estui el gr¿ifi@ de ouces, se uÍilizó en dos teléfonos, no
hacemos mención al SIM sino al número de esto detemino en base a la
compatación del extuacto del SI¡v[ con la del extrac
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ANTONIO MARCOS ES 0985.912.252 y camioneta NISSAN MISTRAL POZZAMAI
DAVIS ALDAIR 0983.831.425, en el Sr¿ifico el númerc de 

^,IEI 
que se asigna es

355657700100910, coinciden todos los númetos menos el últimg eso se debe a que
según el rcporte del anexo I pagina 2 se explica, el último digito es verificadoq
entonces el último se intercambia W valot O paru todos los caso§

Asi también compareció el testigo MAURO \UV DIAZ y manifestó: «En el 2011
formaba parte del SQ b*icamente el trabajo que teníanos era recibit infomaciones
de inteligencia proveída por distintas unidades de la SENAD en rclación a hechos, es
investigación técnica lo que hacemos, escuchas telefónicas, ya llega on mucha
información de campo, primero descartamo9 o desviñuamos fechas de supuesta
comisión de hecho puniblg quienes serian los |íderes y cómo se haría. Hacemos la
arquitectura del caso, armarnos el bquejo y 1o pasatnos a la suryrioridad, el
Minisleio hiblico, quienes ordenan el allanamiento o 10 que coruespnda, teníamos la
información de que TOMAS ROIAS CANEIE, estaba liderando una organización de
Ítáfico de drcgas en ciudad del este, nos dimal cuenta que era asi pr las
conversaciones de RoJAS con otros miembros de su otganización, lo hacía con
parienles, vecinos, no frie muy difícil, porque él conversaba bastante por teléfonq
pasamos esto a nivel oryrativq a quienes fienen que hacer uigilancia, como 50
comparieros pañiciparcn, establecimos que tenla una cierta clientela fijq que le
compraba drega, uno de sus clientes era ALDAIR POZZAMAI DAW$ él mismo
mencionó su nombre pot teléfonq le dejaba el dinerc en una casa de cambioq eso
despu* es coüoborado por la gente de campo, posteriormente trascurrido la
investigación, lo que más costó fue establece4 sabiarnos que se mezclaba la drqa con
sustancias químicas, Wrque no sabíamos donde se hacía, pero aconteció en una
escucha de su señota hablando an una persona, que hace rczos y e-sas cosas, mencionó
al club acosta ñu, no teníamos idea que iba a ser en ese lugar donde se mezdaba las
sustancias estupefacientes, esto teniamos a niyel técnico y lo pasanos al nivel oryrativo
quienes diseñaron la estructwa de lo que fue a principios de septiembre de 2011.
Nosolros somos como una operadora de un teléfonq nosolrus teibimos las llamadas y
vamos asimilando eso en una historia, no tenemos intervención en el prcceso de
comunicación, hacemos el bsquejg decimos, TOMAS ROIAS acaba de comunicarse
con tal persna y ya a it a tal casa de cambig el operativo de campo anobra esq
nuestrc traba¡o necesariamente tiene que tener apo)D de la pa.rte oryratiua, nuesto
trabajo es acumular la información, armar, la inÍormación que rccibimos es de frientes
abiertas, de distintas rqionales, lo que más llamaba la atención frte los infolmes de
BRA§IL y de la DEA, investigación anterior tergo entendido que existió en rclación,a
TOMAS RO,/AS que se llamó eI caso GUASU mencioné que la información sobre
TOMAS ROIAS era que lideraba una otganización, nos llqa la información y teníamos
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comunidad de inv*tigación tecnica y llevat eso mris adelante, desvirtuar o afitmar, pr
el tiempo que trascutrió no recuetdo quienes eran sus parientes que trabajaban cofl é1,

recueño a IGNACIO ROIAS, se @municaba mucho an é1, hay que pnede la camiseta,
etc, se encontraÍon moldes y demás cosas en el club y ohos lugares allanados, la señora
que reza es gente que llama y le hacen una suerte de rczo y rczan por cieúas cotas y
despues le llana y le dice como era que se llamaban el club donde trabajaban y ella
dice el club acosta ñu, la noche del procedimiento le dije a los compañeros, va a hacer
en el club y hay que esperar el momento, sabia que ALDAIR era cliente por inteligencia
técnica, aeo que tenia un prcblema judicial, se tenía que ir al juzgadq ahí
establecimos su identidad, ALDAIR tenla uinculo con otxo operador de RO,IAE no tenía
vinculo directo an ROIAS, él hacia el pedidq lo interesante era que ALDAIR dejaba la
plata en una casa de cambios I ROSE MARI, en relación a TOMAS ROJAS, don pe$on¿rs
cetcanas a é1, por el tiempo no ¡ecuerdo otrcs nombrcs. TOMAS ROIAS no estaba
abastecido para cumplir con un pedido que le hizo ALDAIR, identificamos en esa época,
hay una llatnada especifica en donde ÍERMIN habla con TOMAS RO.IAS, hay qüe
entendet que ATLAS estaba a cargo de ,IAVIER DOMINCUEZ que se llamaba ATLAS,
cayó la uigilancia pero teniamos identificado bien que él habla con TYSON le dice que
canbie sus lineas, cuando se da el acetcamiento entrc EERMIN y TOMA$ me alerta a
mí mi colega que efstivarnente eta KURI pot eso despues necesitamos el apoyo de las
peic¡as. Nosottos teniatnos la siguiente teorÍa,. Ia droga iba a venir y se tenía que lleuar
a algún lugar a procesar y teníanos la información peuia de que el lugar donde se iba
a procesaÍ era el club acosfa ñu, le aletté al momento en el que las penonas se
trasladaban, avise que estaba en el luga4 fue ¡nsitivo el allanamiento, Una de las
perconas que fue detenida, le auisa que ya está llegando al lugar, segin las escuchas que
tenía, MARIO AREV/4trO9 es el policía, era muy cetcano a ROJAg entiendo que era
compadrc o algo asi, no x amente era un custodio o algo así, sino que existieron
conversaciones que él tenla ganas de trabajar en el negocio de la drcga, el prcblema del
hetmano del señor AREVALO him que esta organización se rcplegasg teníamos
infotmación de que ]a dtoga estaba gtardada en un deposito custodiado pt MARINA
Pensamos que ya se había rcalizado un nqociq ya había cumplido con uno de los
pedidos de POZZA¡VIAI y tenía que mpl¡r con ohd. 34231 del O8/O8/2O11,32237
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19662, 19669, 36832 03/09/2017, 24407 26/0A/2011, 37274 O3/09/ZOL1,
3729t O3/O9/2O11, 37292, 38223 O4/O8/2011, 30366 04/09/2011, 38317
o4/o9/ 2011, 13220 11/O8/ 2011, 16169 O2/O9/ 2011, 34106 O4/O8/2O11, 30262
O3/O9/2O11,37731 30/08/2011 y 20236 O3/O9/2O71. Las frecuencias resaltadas,
son: 34231 06/08/2Q11: Patrón 30/07/2011 17i'18:.14 duración de 1:55'a1
0985.554.785 MARJO AREVALOS BIBLIORATO 4 Fs.2O (Se lee sinopsis). 37731 del
30/08/2011 0983831425 ALDAIR POZZAMAI DAVIS 3O/O8/2011 a las 20:51:12
0981.827129 (se lee sinopsis). IJegué a la conclusión de que conversa ALDAIR en el
audiq porque durante las investigacioaes estaba indicado TOMAS ROJAS como
PAIRON eso lo sabía la fiscalia y los supeiores, él tenía más de un celulat Con
Íesrycto a ALDAIR é1 ya había sido identificado con anterioridad con el truscuff¡r del
caso. DuÍante el prcceso se dan ottas comanicaciones de canícter pe$onal con otras
penonas, se habla de é1, teníamos identi.ñcado a TOMAS ROJAS alias PATRON, era wt
códigq tenemos que remitit' impreso a la fiscalía, para que no salga el nombrc le
codificamos PATRON conju tamente con el Ministerio kiblico. Nosottos dentro de la
unidad de investbación habian otrus, Wlg básicamente eru infomación que prgvenían
de las regionaleg el Sr TOMAS RO,/AS habla mucho por celulai y con W$onas muy
cercanas a é1, no es difícil de identificar a las personas que usan el teléfong por eso al
final de cada casq nos aryamos en las peicias telefónicas y e9 se concatena para
afirmar que se truta de una misma persona, por ITVIEI y proccdimientos técnicos, esto
simplemente va pasando pot el servidor de la SENAD y que i formamos al Ministerio
Ptiblico. Ese trabajo de ¡nvestigación eh brutq está acri. Lo que tenemos en pantalla es 1o

único que hryo, estoy en un bx, cada persona tiene asignado un caso por orden
judicial por supueslq aparece la sinopsis, el nú,nerc de identidad de la llanada, el play
te lleva al audio y lo que es*i abajo es una pequeña idea centrul como un ayuda
memoria y nosotros así remitimos al Ministerio kiblico. Está el nombre, fecha, hor4
durución de la lla¡nada, pequeña sinopsis. En principio tenia un coadJruvante que era el
ryente especial JAVIER DOMINGUEZ. Yo ny abgado de ]a I¡NA tergo formación, dos
maestrias, soy docente universitariq me forme en la DEA, República Dominicana,
ryente de inteligencia aúe Brasil, enlace de inteligenc¡a en Chile, fomación en la
pücia de argentina y una especialización en inteligencia. No conozco la palabra
biometría, no tergo e,ttudios sobrc yoces. Nosotros escuchanos y le trasmilimos al
grupo oryrativo, la ditección del cap la tiene el Fircal, túas las investigaciones que
hacemos las hacemos con dhección del Ministeio kiblicq cuando rccibimos una
noticia, mi unidad se omunica al Ministeio niblico, nosotlgs no nos movemos sin
otden judicial. William cimenez era Dircctor de Inteligencia, elJefe del Sru era Esteban
Caselli, lo que yo recibia era esto (señala prc¡,ección) sablamos por las escuchas, que
teníanos indicios a nivel de inteligencia tecnica, les trasmitimos a nuestros superiores y
ellos confirman an los allanamientos, vigilanc¡a y pocedimiento, nostrós no
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pañicipamos, esa información que rccib es a nivel técnico. Teníamos una hipótesis
que ahi se trabajan con droga, se hizo el allanamiento y encontrarcn moldes, cintas de
embalaje, utensilios necesaios para realizar lo que estoy diciendg eso se sustcnta con
lo que sabianos, nosohat somos inteligencia técnica, nos üega informe de las
conpariias telefónicas, sabiatnos que era ese lugat ett el que se procesaría la droga, esa
información la tenemos a traves de las escuchas. Ias comunicaciones interceptadas se
almacena en un se|idor que manejan no&trgs estamos en voz, do de se
derivan las llamadas, Yo escuché las interceryiones, también por el colega IAWER
DOMINCUTZ, la sinopsis escita, la realizan las persona:; que uan escuchando los
audios, esta sinopsis se Ealiza durante el ppceso de llanadas, esa intetprctación o
nomenclatura que muchas veces enconüamos en la sinopsis escrita lo que va en
parentesis, le explicq entte una llamada, se habla de un tema, ponemos una idea
central, ponemos enhE parentesis algg no pdemos afirmar, pr ejemplo dice 90,
Wnemos entre parentesis kilos, hablaa de 138.000 ponetnos dólates, son ideas
cent¡ales de la llamada. El sistema que tiene la SDNAD es uno de 1os más squra, no se
puede intoducir nada sin orden judicial, el sistema restringe totalmente eso, no te va a
permitir catgar un númerc que esté sin orden judicial. Él le hacia a$unos pedidog se
paso una llamada que hacia POZZAMAI, él en una comunicación pasó su número de
cédula y su nombre completo, ahí lo identificanos, éI mismo paso sus datos. En la
SENAD hay ryentes espeiales que hablan Alenrin, poflugues y tenemos policias
federales de Brasil, son agrqados y estuin denho de la estruchlta del SIIJ y participan
para traducir algutas cosa& TOMAS RO.IAS hablaba ruís de noche, depende de cómo
este el caso uno se queda más y más en la oficina, Yo no estuve en ciudad del este para
saber si ALDAIR estuvo en la casa de canbios, tenemos información de que hablaba con
ROSEtuARI y hablaba de dineto y comisión, esta casa de cambios fue allanada Cuando
ingrcsa un nuevo número, hacemos el Wdido a la frscalía y éste al juzgadq esa orden
va a la parte tecnica de la SENAD, existen contra segutos en la SENAD, ]e llevo la orden
y me siento a esryar en mi bx que esa orden se catgue, nosottos somos aaditados por
]a superioridad de operaciones En el lapn en el que se ansigue la autori ción, si
usted carga un númeto a las 19 hotas y si tiene 30 días, al dia 30 a tas 19 horas, Ia
llanada cae, no se puede, si catgas a las 19 de hoy cae a los 3O dtas y un segundo. El
tiempo que tarda depende de cada caso. Tetgo conocimiento del pocedimientq tarda
el tiempo que tatda en hacer enlace el seruidor con Ia compañía
tardar media hora, peru el enlace es automático. El uno carga, en la
comparua y verde cuando ya se pude, no
grabación, lo h, entra una aunfi
sistema ya pof pr el que se tercom

eln una orden j Play 28531
.834 CI unica con 0985 .520
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CARBALLO SOSA. Entendíamos que estaban conversando de una mezcla, por eso
hablan de que salia duro, que tenía que salir seco, mir¿índole suelto a esa conversación
parece que no tenía mucho sentidq escuchamos y lo pasamos al nivel operativo, ellos
son los que deciden accionaf'. Se identifica a MARCOS CARBALtrO por defecto del
sistema, de acuerdo al caso uarnos cargando el posible objetivq en ese lugar no estanos
afimando quien es la persona, damos la idea de lo que está pasando a nivel de terrenq
posiblemente esa persona sea MARCOS ANTOMO CARBALLO SOSA, pr eso es

importante qae se hryan los cruces de llamadas y pericias telefonicas, la mayoria esü
con alias, son todos desanollq eso despues se t¡ene que iÍ confimando con los
pocedimientos, como analistas no tenemos intervención en ningún proceso de
confitmación ni estamos en la calle, esto necesita ut apyo de cruces de llamadas,
gicias telefónicas y se tiene qae concatenar todd. Esta conversación que acabanos de
leer, si por ejemplo le hago intetcepción al número X y también a la letra Y si se
comunican enhe ellos, entonces la sinopsis se repite ptque hablan entrc ello{. Play
7891 31/07 /2011 (fs. 21 tomo 4) 0972.736.146 ANTOMO MARCOS CARBALLO
SOSA, 16:44:30, llamada dura 1:44'al O973.694.7E5 MARINO (Se lee sinopsis y se

escucha audio). Eso es la droga que se mezclo con oftas sustancias, cuando las prconas
hablan ojerukypapytea es ptque ya se mezcló. Yo interprctq tadazco y transcr¡bo, el
guaraní es mi idioma. Play 19662 (fs. 8I tomo 4) 02/09/2011 0981.827.129
PATRON 02109/2011 11:11:01, conversación qu.e dura 53" con HNI GORDO 1
0991.484.931 (Se lee sinopsis y se escucha a,¡dio). Cuando hablaban de 6O,
probablemente eta un pedido de 60 kilos, le hacía TOMAS a esta persona. Entiendo que
es la llamada entrante al 0991.464.931 con el que se identifica a GORDO I. Play 20236
03/09/2011 (fs. 86) llamada del 0981.827129 PATRON 11:59:13, dtrzción de la
llaríada 1:14 con el 0991.484.931 GORDO I (Se lee sinopsis y se escucha audio).
Concluimos que ERMIN habla con TOMAE potque el Agente Espeial ,IAVIER
DOMINGWZ, tenía conocimiento de IERMIN porque él ]e escuchaba en ATUS, su
alias KURE y la playa le ayudó a mi compañerc a identificat Los audios de las escuchas
no le quiero dar fechas, poÍqae eso es irEenieria de sistema, en cuanto el soryrte
magnético se puede grabar en Cd y eso lo pude tener por muchos años, para sabr 1o

de este caso, se tiene que preguntar a los ittgeniercs, como estos audios eshin
judicializados, necesariatnente tienen que tener un alojaniento. Se produce la nota DIS
274/2012 BIBLIORATO 4 PUNTO 16. Resalta fs. 78O. " En la nota menciona la palabra
habria, no afimamos que sea esa personq finalmente después se tienen que hacer
pericias, cruces de llamadas, para determinar si son o no es penonas, hacemos un
infome que seria, que podria, que se trataria, porque detr¿* de nosotrgs se tienen que
hacer allanamientos, u¡gilancias Cuando la SENAD enuía al Fiscal una nota soücitando
la intercepción de las comunicaciones eI númeto telefónicq en alguaos casos se
adjuntan sinopsis para justific los pedidos, esas sinopsis nacen del número
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interceptado anteriormente. Por qjemplo eI numeto X llatna al Numero y, hay una
conversacióa ¡mprtantq si queremos interceptar el numero Y utilizamos esa
infotmación para sustentar el pedido. En el caso de que resulte sospechosa la
comunicación, si uno está interceptando el numerc X y éste llana al nútneto \ va a
quedar interceptadq ahora si yo necesito escuchar lo que Y le dice a Z, tergo que
interceptar Y, es impsible anticipar tdas la comunicaciones telefónicas a los números
posibles, si surye una sosryha del número \ yo no soy el único que escucho, también
el Ministeio kiblico aytda a la SENAD, ellos est¿in con nosotros y ven cuál es el
número que tenemos que interceptaÍ, se comunica y el fircal viene a la hora que sea a
la SENAD, si no hay orden judicial, o no se solicita, dependiendo de la atquitectura del
caso, si uno percibe una infotmación hay mucha información que riene de costado y
todo lo que es de rclevancia se solicita, no le pudo decir si es o no rcleuanE, si no se
solicitó, no se puede escuchar (Lee fs. 180, 182) a En rclación a este informe, me consta
en rclación a ERTUIIN CENTUNON el ryeúe IAVIER DOMINGUEZ ]e va a explicar
mqjol él aparcce en una ola llanada, prc él estaba siendo investigado en oba causal
Se reproduce CA§O ECHOE§ DIAGRAMA DE ENIACES EXCEL. ANALI§I§ 03/09/2017
del dla del pfocedimiento. Es una impoúación del sistema, PENLINK pcmite impoúar
las llanadas y el rungo, es la fecha de una fecha deteminada a otra fecha determinada,
está el play, número se seuencia, Ia tabla diruimica dice por ejemplo (lec), muestra
cuantas veces llanó ahí, es una ayuda memo a pa@ nosottos, no constiluye peicia ni
aflálisis es solo un qruda memoria, ahí dice ANTONIO MARCOS CARBAUQ se
comunicó dos veces @n AIDAIR rcZZAiltAI DEWS, ahí también hay un nú.meto
POZZA ,IAI esiá i terceptadq CARBAAO SOSA tambié está interceptadg pot eso
aparcce dos vees, en la primera planilla es lo mismo que se fija dos veceq en se
trasfoma en planilla Excel. Dentrc de e* Cd, entiendo que están unos diagrunas de
enlace, esto tamuén es del sistema PENUNK, los celestes son las pefionas inte¡ceptadas
y los blatas an quienes se comunican, los verdes son entre var¡as personas, por
ejemplo 6te, le llana varias yües a TOMAS RO.IAS, en este hablatnos de rutgos de
fechas, el análisis general, hablanos desde el inicio de la investigación, es solo
ilusbaüvo para los que trabajamos en el fuea tccnica. (§llcia h parte de vinculación
de llamadas del 3 y el 4). aAquellos cuadros de fondo blann, pude llegar un momento
en el que yo necesite sabe4 qué paso el dia de hoy con mi número interceptadq lo qae
¡o indico como rargo nomas me aparcce, tiene un rango de habre
expoftado w pot' especificos, no 'samente es no
está in terceptadq es lo tenemos,
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Comparcce igualmente el testigo JAVIER DOMINGUEZ, quíen manifíesta: "Antes
qae nada permitirme detallar un poquitq soy de la unidad de investigaciones sencillas,
colaboré un Mauro Ruiz Díaz, el lirea investigativa técnica es una de las tantas
heffa¡nientas que se ut¡liza dentro de la investigación, un pilar que se construye dentrc
de la investigación y culmina con la ejecución de la operación, esto in¡cia en junio o
juliq se encarga Maurc de la recepción de infotmaciones que é1 recibe de la SENAD,
cuenta con vadas frientes, de colegas nuesftos y otrus ryencias, oficinas rwionalet, en
base a eso él inicia y analiza infomación, el principal objetivo era ROJAS, en ese
entonces, él al iniciar el caso, uio que la información peuia indicaba que dentru de la
unidad había un caso que se denominó GUASU ese caso proporcionó cierta
inlormación sobÉ Ro,lAE lo cual ayudó a impulsar la inye.§tigación, preuiamente
comunicado al MINISTENO PWUCO y al JUEZ PENAL DE GARANnA$ los casos que
se inician con ciertos posibles númercs dados por los testigos, se inicia con uno o dos y
a patir de ahí se construye el otganigrama, en una comunicación siemprc existe un
emisor y un receptor, se aprovecha el llujo de información a la par que la tecnolagia
que usamos, también btindan ciertos datos como posicionanientos de antenas, 1o cual
inüca el área en el cual estaría la persona. Como dije todo comunicado en tiemp y
forma, se inició la investbación lo cual e, pincipio arrojo información tecnica que
daba entender al analista que ROIAS operaba asociado principalmente a su entomo
familiar, a más de eso, habían dos o ftes oryradorcs, a lo cual, el compaúero MAURQ
era el que m¿ís estaba en la escucha, en los momentos que él no podia, yo cubria esa
ausencia o compaúíamos los análisis, nos referimos a la conversación y las palafuas o
códigos que utilizan estas Wsnas para disfrazar la conversación, para trutar de
entender se analiza, en base a una experiencia o a su tiempo en la inst¡tución en
distintos tipos de ¡area, es asi que se fue aeando el organigratna o estructura, cuando
una persona no es identificada deimos HNI, pero al final de la investlgación se dan los
datos, es vivir con el objetivo su día a día, se va captandq analizandq mediante
comunicación a la fiscalía se pide hforrne, se 9ücita ingresar a las lineas, se va
armando un esquema de trabajo del área tecnica, se construye un minimo de
información y se va a¡mando un orgafibrama, fiie ueiendo y se fiie aprtando los
datos, los compañeros de campo, ¡ecifun la información y hacen las operaciones,
estuvo esto a cargo de NEISON AGUIUR y su equipo, el principal poblema con el cual
ellos horyzaron en teneno fue an la cobertura que la est:uctuÍa tenia, habian
personas de la zona que los alertaban de los mouimienfoq en el bascurso investigatiw
se inició una transacción con el que Wsteriotmente fue identifrcado como POZZAMAI,
el solicita la cantidad de 6O kilos de drcga, ese evento sirt ió aI equip investigatiw para
detectar la manera en que esta esbuctura operaba, eso siruió a ]a paúe tecnica y
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oryntiva para una posterior ejecución, en e9 mismo periodo de slicind de 6o kilos
realizadq siwió como radiagralía, asimismg solicita otros 100 k¡los por la misma
Wrsona, efl dias posteriores, se dio la opoxunidad de ejec t la operación con el
cúmulo de información, de inteligencia lbnica y operacional, en cuanto a la pruvisión
de la droga, detectamos que el provedor era una persona en el señot FERfuW que era
conocido con el alias de KURE, eso supimos en base a un caso denominado ATLAS
donde FERMIN era el objetivq inició su caao co¡t el alias de KWE y luqo fue
identificado, pero ese caso no pudo segui| debido a que el eqüipo de uigilancia, había
sido detectadg los operudores catnbiaron de númeto, en esta opel:ación aparece como
oh¡et¡vo IERMIN, FABIO ALBERTO TRANCO CENnLIRION también es detectado y fue
aprchendidojanto a un buxado, todo el aimulo de inÍotmación llevó a la e¡ecución de
la oryración en sí como vuelvo a repetir, en irubajo conjunto del Ministerio Ptiblicg
Juzgado Penal, una de las heratnientas técnicas y los compañeros del área de campo,
dio resultado, a mi támbién me tocó pañicipar de algunos allanamientoq
principalmente la cabin4 eta un centuo de rcunión, ahí se encontraron euidencias
como prc¡rcctiles de armas, cajas de cinta de embalaje, hules con rcsto de polvo blanco,
pidritas de crack y otrcs elementos Íelevantes que llevaron a la buena culminación de
la investigación, también en la residencia de CARBALLq se encontrarcn proyectiles de
atmas de guerra, paquetitos de marihuana y paqüetes de polvo blanco que al análisis
primario dio psitiry particiry del allanamiento de la estancia SANTO TOMA$ lo
común frrc el hallazgo de moldes que W exryriencirrs anteriorcs son utilizados para
preparación de las drogas Uno de sus hombrcs cercanos era eI señot CARBALL/ él era
eI encargado de aordinar el movimiento con los demás operadores, lo del club acosta
ñu, durante la investigación tecnica identificanos la granja, hasta que MAURO llegó a
captsr una conve$aciórl que captó el lugar donde se ptwexba la druga, indican cierta
¿fuea pero no dan el lugar exactq despues supimos que era el club del cual ROIAS era
presidente, CARBAAO estaba encargado de frasmitir las órdenes de ROTAS e
interactuar con las personas del Club Acosta Ñu y otros operadorc§, Concluimos con
que la drcga era procesada, por ciertas convefiaciones, decían pan dulce o cosas asi,
que daban a entende4 el investigador eshi ahi es el encatgado de tratar de diluc¡dar la
verdad del corltexto de la conversación, como es sabido los criminales no yt n)? decir o
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citat realmenfe la verdadera intención tratan de disfrazar, es un modo de de esta
gente. El señot ROJAS antaba an v te del rirea
de operaciones, gente particula4 investigación, h UN reiraso en la
investigación y el hermanq JULA abía
Ciudad del Este y se alefte él era
POZZAMAI fe los 60 kilos y a hacer u
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identificar rápidamente al povedot; que es FERMIN, conforme a lo que prcveía
inteligencia técflica, con rcsp@to a lo que fue identificado en el caso ATLA§ uao de sus
principales contactos fue CARLOS ANTONIO CABALLERO más conocido como CAPILq
también tuvo pañicipación CARLOS ALBERTO IRANCQ según inteligencia ERANCO se
proveía de drcga de IERMIN de esta investigación saltó el númerc que utilizaba el
señor IER¡VIIN, yo era coadyuvante en ECHOES, el compañero para mayor seguidad me
him escuchar esas conversaciones de quien podría ser FERMIN le afirmé prque el
analisfa convive, se adapta a la expresión aI habla4 al tono de voz, en el caso ATLAS
pudimos identifict a lx personas que cité, en ECHOES, tuve ese evento con el
compañerc MAURQ él me da ese análisis y una de las pt'sonas que rccuerdo que
conversaba era con el señor TRANQUIANO creo , en este caso como de un principio
dije, fui aadyuvante de MAURo RUIZ DIAZ entonccs me daba la opción de acompañar
la ejecución paúicipando de manera owrativa, compartiamos ciertas informaciones
con MAURO. Trabajos de ui§lancia y segtimiento nq elo en la ejaución, denho del
dÍa a día del trabajo de la SENAD confotme a mi exryriencias si un grup le vende a
otrc # puede foÍm @opelativat en esta ocasión, ocurrió esq en este caso, ERMIN le
prcveyó la droga a la estructuru de TOMAS, esas palabrus que utilizan los grups
criminales, alganas pn modismos, códigoq palabras que utilizan para no nombral
decían "temerus", a la drcga le llatnaban ¿?an dule', en el caso ATLAS se hiz,o
vigilancia y quimiento con rclac¡ón a IERMIN, se lomarcn datos del grupo de carnpg
habian puntos de solicitudes de rcquer¡mientos, tenÍa la rcsidencia y la playa camino a
Hernandarias y km 4. EI p$icionamiento de las antenas del emisor y el ,ecepto4 da
referencias de las antenas que estrín siendo utilizadas por el número monitoteado. Yo
tergo eshtdios en el área de informática, elechónica y ryente esrycial, capacitado prc la
DEA para pdet utilizat el prograna, tengo 38 aios Con el tema de la voz, el
investigador no tiene un algo que un título que diga esta es la voz, peo al iniciar una
investigación que dura dos tres cuatro meses, el investisadot se asocia a la voz de la
pe$ona, no tengo estudio que acrcdite esq yo era coadryvante, el coadyuvante seria el
que está, un ryente esrycial no puede llevar solo un caso, necesita de alguien que le
coad¡ruve, es mucha carga de datos, hay que cubrir el lugar, hay que intercambiar los
datos, inteligencia técnica. La unidad es única y cuenta con varias estaciones de trabajg
estamos en la misma oficina, trabajamos dentro del mismo lugar de trabajq dentrc de
la misma habitación, al recibir las escuchas, no escucho lo mismo que MAURO RLIIZ
DIAZ, mi participación era en base a cosas rcleva t$. TOMAS ROJAS era el posible
líder de la investigación, una inwstigación se base en indicios y se va confimando
conforme vaya avanzando la investigación, ROJAS siem$e tenía el comando de los
demás operadorcs, era como el Presidente de una emprcsa, él era el nexo paru entregat
los 60 kilos que son enttqados y despues los 100 kilos, é1 era el solicitante Wr parte de
su estructura. Mediante MAURq se identifica a POZZAMAI, que escucha ló.qüe W
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mencioné, el @ntexto no estui en mis manos, prque el encargado era mi compañerc,
pero tengo entendido que sí, la sinopsis creo que sí se pasó al Ministerio Ptiblicq
prque es lo que conespnde En cuanto a que si TOMAS y su hermano opruban en
tnifico intemacional, en los eventos preuios a la aprchensión en mqrot pañe el que
tenia la información pecisa es MAURq no me uiene ahora mismg no me acuerdo algo
específ¡co de tu4fico intemacional. Dentro de las escuchas rcalizadas, con rcsrycto a
este caso, lo que rccuerdq 1o que más rcsaltó fue el nombre MARCOS de apllido
CARBNLO, eso crco que fue, no rccuerdo bien, perc frie, totalmente dilucidado al
mofiento de los allanamientos do de son idenlficados, teniendo en cuenta las escuchas
y el entomo famüar, me basé en ciertas conversaciones importanbs para detetminar
que es MARCOS CARBALLO y no MARCOS ROIAS, Wr el trascure de tiempo no
rccuerdo bien, si uno se acostumbra a una investigación larga, anoce la voz de la
Wrsona, de l$ objetivos que está vigilando. Tda vez que se refiera al objetivo qae uno
tiene, únicamente con el tascurrir de la investigación, mediante la información
captada se puede afrrmu de quien se trata. Confotme a lo que la información tsnica
vaya aportando se puede afitma4 el que más estaba de lleno era MAURO. Yo sigo en la
SENAD en otra ¿irea UNIDAD DE I¡{WSnGACIONES AERONAWICAS, cada 5 años se
Íenueva el plantcl, la información que le do¡5 normalmente en cuanto a la infomación
técnica se pasa a la gente de catnpo. En cuanio a la forma de hablar, conforme mi
experiencia son palabras que usan para dislraza4 pr citar algunas dicen ovaka morcti"
"lruñaD, no tecuerdo cosas puntuales Al SIQ solo tenemos acceso el personal
capacitado por el pogruma de la DEA, personal policial de a.fuera no tiene acceso a la
información, el único que dircctamente se pasaba los rcportes de los eventos eru al sub
dircctot de inteligencia y dircctor de inteligencia ESTEBAN CASELII. Satgió el nombre
de POZZAMAI en una solicifud de 60 kilos de cocaina. Ia identi.frcaciút de POZZAÜIAI
fue a ruíz de una inteweación hecha pr mi colqa MAWQ punÍualmerlfe no recuerdo
el vocablo ut¡lizado para pedir la cocaina, MALIRO me dijo eso, no tergo en nente a
quien le dijo ea. Se coteja a traves de ECHOES cuando &Ita con la investigación una
línea y se ve que aristió ese antecedente en el caso ATLAS, me consulta y me dice,
compaúimos ese dato y confome va avanzando se confima, no recuerdo si frte
inmediatamente despues de la llanada. No rccuerdo cuando uiajé a Ciudad del Este
para allanar la cabina, fue dias preuios, la inuestigación peuia que dio inicio a la
iflvestigac¡ón ECHOES, fue F)r infomaciones que r*epcionó URO, la
que se recibió con cierfos datos con rcferencia a RO,IA tenia en
YCUASU resultó ser una ala de
para interceptar las de al momento cotejar
ATUS, solo ECHOES, uto que en el

se conf¡rma. menclon
los informes,
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tos acusados ToMA§ ROJAS CAÑETE, IGNACIO ROJAS CAI{ETE, ANTOMO
MARCO§ CAABAU.o, CIRIIO DEI,EON VALIENIT, ROBERT AGUSTIN I,,ESMO GARCIA,
MARJNO §ALINAS TORRE§, ANGEL TRANQT'IUNO GIMDNEZ, HERMIMO AGUILERA,
GUII,I.ERMO DAVAIO§, ALDAIR POZZAMAI DAVIS, TERM¡N CENTURION GODOY,
TEODORO DAVALOS SEGOYIA, hicieron uso de su derecho de abstención,
manifestando al Colegiado que no iban a prestar declaración.------------ --

Asimismo, fueron introducidas, las siSuientes pruebas documentales admitidas en
el Auto de Apertura a Juicio Oral y hiblico: Copia de A.I. N" 406 de fecha 22 de mayo
de 2072, emanada del luez de Garuntias N" 11 Miguel Tadeo Eern¿Lndez, Acta de
Allanamiento de fecha 03 de septiembre de 2OL7 del Club Acosta Ñu, labrada por
funcionarios del Ministerio Público, Actas de Análisis Primario de Campo de las
sustancias incautadas en el Club Acosta Nu, Fotografias del procedimiento tomad¿s por
el Ministerio fublico en el Club Acosta Ñu, Acta de Allanamiento de fecha 03 de
septiembre de 2017 de la cancha de futbol y quinchq labrada pr tuncionarios del
Ministerio fublico, Acta de Análisis Primario de Campo de las sustancias incautadas en
la cancha de futbol y quincho, Fotqgrafías del procedimiento tomadas por el Mhisterio
Púbico en la cancha de futbol y quincho, totografías del procedimiento tomadas por [a
SENAD en la cancha de futbol y quincho, Acta de fecha 04 de septiembre de 2071 dela
cancha de futbol y quincho, labrada por Funcionarios del Ministerio hiblico, Acta de
All¿namiento de fecha O3 de septiembre de 2011 de la Éplica de la Capilla de
Caacupé, Labrada por Funcionarios del Ministerio hiblico, Fotografías del
procedimiento tomadas por la SENAD en la réplica de la Capilla de Caacupé, Acta de
A.uanamiento de ferha 03 de septiembre de 2011 de la Cabina, labrada por
funcionarios del Ministerio Públicq Act¿ de Análisis Primario de Campo de las
sustancias incaut¿das en la Cabina, Acta de Allanamiento de fecha 04 de septiembre de
ZO11 de la casa de Tomas Rojas, labrada por tuncionarios del Ministerio Priblicq
Fotqgrafías del procedimiento tomadas por la SENAD en [a casa de Tomas Rojas, Acta de
Allanamiento de fecha 04 de septiembre de 2011 del Edificio de Departamento de 3
niveles, labrada por Funcionarios del Ministerio Públicg Acta de Análisis Primario de
Campo de las sustancias incautadas en el Edificio de Departamento de 3 niveles, Acta de
fecha 04 de septiembre de ZO11 de entrega de vehículos en la SENAq Acta de
Allanamiento de fecha 04 de septiembre de 2011 de la playa de vehiculos, labrada por
Funcionarios del Ministerio Público, Acta de fecha 06 de septiembre de 2011, de
apfehensión a Aldair Pozzamai,labrada pr funcionarios de ta §ENAD, Act¿ de enhega
de eüdencias de fecha 07 de septiembre de 2oll, Acta de allanamiento de fecha 15 de
s€ptiembre de 2017 de la Branja «Santo Tomas", labrada por funcionarios del
Ministerio Públicq Acta de allanamiento de Íecha 22 de septiembre de 201 1 de la playa

134

o

o



CAUSA: "I -1-2- 1 -2011-7278 ToMA§ ROJAS
CAÑTII Y OIAOS S/ TRAFICO DE
DROGAS Y OTROS"

de autos M&D, labrada por funcion¿rios del Ministerio Público, con los
correspondientes inventarios de vehículos, Act^ de allanarniento de fecha 23 de
septiembre de 2011 de la casa de cambios Mercosur, labrada pú funcionarios del
Ministerio hiblicq Actas de Registro y Revisión de los vehículos depositados en la
sENAg de fecha 28 de sepfiembre de 2011, con sus respectivos mandamientos,labtada
por funcionarios del Ministerio hiblico, Copia del acta de fecha 13 de julio de 20"12, de
¿ceptación de cargo de perito y entrega de teléfonos incautados, cuyo original obra en
el Expediente Judici¿I, FotqSrafí as de la acephción de cargo de perito y entrega de
teléfonos incautados, tomadas por funcionarios del Ministerio hiblico, Acta de
aceplación de cargo de perito de fecha 22 de agosto de ZOIZ, Ac1¿ de aceptació^ de
cargo de perito de fecha 22 de E osto de ZOl4 Acta de aceptación de cargo de perito y
extracción de muestras para el análisis químico l¿boratori al, de techa 24 de 48osto de
2012, Fot%rafias de lz aceptacíón de cargo de perito y extracción de muestras para el
análisis químico l,,ba,rator1al, tomadas por funcionarios del Ministerio hibicq Nota
D.T.F. N" 466/2012 de fecha 04 de septiembre de 2012, donde la Dta'. Fanny Barboza
informa el resultado de la perícia químíca Lallffirutorial, Nota D.Ls. N" 774/2011 de
fecha 15 de julio de 2011, Nota DI.S. N'184/2011 de fecha 04 de atosto de 2011,
Nota Dl.S. No 189/2011 de fecha 22 de agosto de 2011, que contiene adjunto copia de
sinopsis de audios y mensajes de texto de relevancia, Nota DI.S. N' i9712011 de f€cha
25 de aSosto de 2011, q*e contiene adjunto copia de sinopsis de audios y mensajes de
texto de relevancia, Nota D.I.S. Na ZO|/2O11 de fecha 29 de aSosto de 2077, que
contiene adjunto copia de sinopsis de audios y mensajes de texto de relevancia, Noüa
D.l. N' 192/2011 de ferha 3Q de agosto de 2011, Nota D.I.S. N" 20512011 de fecha 05
de septiembre de 2011, qne contiene adjunto copia de sinopsis de audios y mensajes de
texto de los días 01 al 03 de septiembre de 201 1, Noa SCDE N' O32/2011de fecha 06
de septiembre de 2017, que contiene set fotqgráfico del procedimiento, Not¿ D.l.S. N'
206/2011 de fecha 07 de septiembre de 2017, que contiene adjunto informe
preliminar de audios y mensajes de los días 01 al 03 de septiembre de 2011, Nota D.l.
No 2051 1 1 de fecha 12 de septiembre de 201 1, Nota D.I.S. N" 2 I I /201 7 de fer.ha 1 3
de septiembre de 2011, que contiene adjunto el informe de datos lDO47 /2011, de
fecha 37 de agosto de 2011 realizado por §IU-CDE e impreso de audios de referencia,
Nota D.l. N' 229lI 1 de fecha 10 de octubre de 201 1, Nota D.I
de noviembre de 2011, Nota D.l.s. No 014/2012 de fecha 06
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rD32/2011, rD35/2011, tD36/2011, tD37 /2011, tD39/2071, tD41/2017, tD
42/ 2071,lD43/ 2071,lD46/2077 e lD49/2o71) realízados por el sIU cDE a cargo
del Agente Especial Nelson Aguilar, un CD conteniendo análisis en formato Excell de los
vínculos de lla;madas impofia:ntes, vínculos de llamadas entre los principales objetivos.
Análisis, vinculo de Llamadas el día del procedimiento de fecha 03 y 04 de septiembre
de 2071, realizado por el Agente Especial Mauro Ruiz Diaz y memo cor' díatrama de
enlace preliminar de llamadas realiz.ado por el Agente Especial Mauro Ruiz Diaz según
llamadas del caso, lnforme del Departamento de Identificaciones de la Policia Nacional
de fecha 22 de noviembre de 2077, en contestación a la Nota N' 401 de fecha 22 de
septiembre de 2O7't, Nota DJ. N' 3127 de la Dirección de Apoyo Técnico
Departamento Jludícial de la Policía Nacional de fecha 14 de agosto de 2072, Nofa
DG.M. N" 2,256 de la Dirección General de Migraciones de fecha 03 de octubre de
2017,lnforme de la Dirección Nacional de Aduana de fecha 27 de julio de 2012, en
contestación al Oficio N' 399 de fecha 23 de septiembre de 2011, Nota de la empresa
NUCLEO S.A. de fecha 07 de marzo de 2012 en contestación a la Nota N' 49 de fecha
22 de febrero de 2012, Nota de la empresa NUCLEO S.A. de fecha 07 de marzo de
2012 en contestzción a la Nota N" 52 de fecha 22 de febrero de 2012, Nota de la
empresa AMX Para9uay S.A. de fecha 20 de diciembre de 2012 en contestación a la
Nota N" 607 de fecha 12 de diciembte de 2o72,Notzdela empresa AMX ParaSuay S.A.
de fecha 29 de marza de 2Ol2 en contestación a la Nota No 50 de fecha ZZ de febrero
de 2012, Nota de la empresa AMX Para9uay S.A. de fecha 29 de mano de 2072 en
contestación a la Nota N" 51 de fecha 22 de febrero de 2012, Informes de Ia empresa
TELECEL S.A. en contestación a la Nota N' 48 de fecha 22 de febrero de 2072,lnformes
de la empresa TELECEL S.A. en contestación a la Nota N' 55 de fecha 22 de febrero de
2072, con tn CD adjunto en respuesta a lo solicitado, Informes de la empresa TELECEL
S.A. en contestación a la Nota N' 403 de fecha 25 de julio de Zolz,Informe de la
empres¿ TELECEL S.A. en contestación a la Nota N" 592, Asistencia Jurídica
Internacional solicitada a la República lederativa del Brasil con su correspondiente
contestación, Nota de fecha 18 de octubre de 2011, rer lda por el Director Juridico de
la A.P.F. Dr. José Ismael Ca¡día en contestación al oficio N' 406 de septiembre de 2011,
que contiene Nota de la Liga Deportiva Paranaense de fecha 77 de octubre de 2011 y
Nota del Club Deportivo Acosta Ñu de fecha 07 de septiembre de 2011, Nota N'
1864/11 de la OPACI, en contestación al Oficio No 416 de fecha 4 de octabre de 2071,
Nota de la empresa INFORMCONF de fecha 05 de octubre de 2011, Informes de la
Dirección General de los Registros Públicos en contestación al Oficio No 413 de fecha
22 de septi.embre de 2071, Informes de la Dirección Nacional del Registro de
Automotores en contestación al Oficio N' 414 de septiembre de z?71,Informes de la
Dirección Nacionat del Registro de Automotores en contestación al Oficio N'615 de
diciembre de 2011, Nota de la firma GARDEN S.A. de fecha Z0 de julio de 2072 en
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contestación al Oficio N" 394 de fecha l6 dejulio de 2012, Nota de la firma DIESA S.A.
de fecha 25 de mayo de 2012 en contestación al Oficio N" 3lO de fecha 18 de mayo de
2012, Nota N.S. N' 764 de SENACSA de fecha 17 de octubrc de 2071, en contestación
al Oficio N' 412 de fecha 22 de septiembre de 2011, Nota N' 917lI.M. de la
Municipalidad de Ctudad del Este de diciembre de 2071, en contestación al Oficio No
533 de fecha 30 de noüembre de 2011, Informe de la Diüsión de Impuesto
Inmobiliario de la Municipalidad de Ci,¡dad del Este en contestación al Oficio No
124/2012, Nota de la Municipalidad de Santa Rita de fecha 23 de enero de 2012, en
contestación al Oficio No 541 de fecha 30 de noüembre de 2011, Nota PR/SFP/GAB No
2921/2012 de la Secretaria de la tunción ftiblica, Nota S.N.C. N' 76 de fecha 2 de
febrero de 2012 en contestación al Oficio N" 632 de 30 de enero de 2072, Nota de
fecha 13 de agosto de 2012 de la ANDE, en contestación al Oficio N" 397 de fecha 16
de julio de 2012, Nota de fecha 20 de agosto de 2072 de Inmobiliaria del Este S.A. en
contestación al Oficio N" 413, Nota de fecha 03 de mayo de 2072 de la empresa
BANCARD, en contestación a la Nota N' 151, Nota de fecha 03 de mayo de 2012 dela
empresa BEPSA, en contestación a la Nota No 149, Nota de septiembre de 2071 de la
firma SEGURIDAD SEGUROS, en contestación al Oficio N' 409 remitido por Circular
SS.SG. No 029/11, Nota de fecha 28 septiembre de 2071 de la firma SANCOR
SEGL,'ROS, en contestación al Oficio N" 409 remitido por Circular §S.Sc. N" 029111,
Nota de la firma GRUPO GENERAL DE SEGUROS, en contestación al Oficio No 409
remitido por Circular §§.§c. N" OZ9/11, Nota de fecha 05 de och¡bre de 2011 de la
firma REGIONAL S§GUROS, en contestación al Oficio N" 409 remitido por Circular
S§,SG. N" 029/11, Nota de fecha 03 de octubre de 2011 de 1¿ fírma ASEGURADORA
YACYRETA, en contestación al Oficio N'4O9 remitido por Circular SS.SG. No 029111,
Nota de fecha 22 de mayo de 2012 de la firma A§EGURADORA YACYR§rA, en
contestación al Oficio No 752/|z,Nota de fecha O3 de octubre de 2011 de la firma LA
CONSOLIDADA DE SEGUROS, en contestación al Oficio N" 409 remitido por Circular
§S.§G. N'O29/ll,Notadefecha07 de mayo de ?Q12 de la firma LA CON§OLIDADA
DE SEGUROS, en contestación al Oficio N' 148/ 12, Nota de fecha 13 de octubre de
2O1 1, remitido por INIERflSA FINANCIERA, en contestación al Oficio 410/ 1 1 remitido
por Circular SB.SG. N" 591/1lJ.{ota de fech¿ 07 de octubre de ZOU, remitido por el
BANCO ATLAS, en contestación ¿l Oficio 410111 remitido por Circular
591/11, Nota de fecha 07 de oc:ubre de 2011, remiüdo BBVA eÍl
contestación al Oficio 41011 I remitido por Circular SB.SG.
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Na 4i/2011, conteniendo lnforme D.R. N" E237 / 20ll,Informe CGD/SET N'5533
de fecha 30 de diciembre de 2011, en contestación al oficio No 608/2011, que
contiene Dictamen DffT/CT Na rc32/ 11 y Providencia DDCD No 1777 /2017,
tnforme §Er-CGD N' 2130 de fecha 22 de mayo de Zo'12,, en contestación al oficio N'
146/2072, conteniendo copia aulenhcada del Dictamen DP-IT/C.T. N" 453/ZOl2 y el
Informe DR. Na 747/2012, Continuación del tnforme §ET-CGD No 2l3O de fecha 22
de mayo de 2012, en contestación al Oficio N' 146/2012, Continuación del lnforrne
§ET-CGD N' 2130 de fecha 22 de mayo de 2012, en contestación al Oficio N"
146/2012, contestación al Oficio 654 de fecha 05 de septiembre de 2012, remitido a
la SENAq Contestación del pedido de amplíación de la Asistencia Jurídica Internacional
a la República Federativa del Brasil, Nota A.D. N' 099/ 1 3 , de fecha 08 de abril de 2013,
remitida por el Director de Operaciones de la SecretarÍa Nacional Antidrogas SENAq
Agente Especial luan Jara, informando la entreSa voluntaria del acusado TEoDoRO
DAVAIoS SEGOBLA, en sede de la Oficina ReSional N" 2 de la SENAq ubicada en
Ciudad del Este, Copia a]'].tenticada de la Escritura hiblica N' l0 del año 2.000,
otorgada por la f,scribana Maria Rafaela M. de Aguilera, referente a la constitución de
la firma DERLIS CAR IMPORT-EXPORT S.R.L., Copia aulenttcada de la Escrih¡ra Pública
No 50 del año 2,005, ototgada por la Escribana María Rafaeta M. de ASuilera, referente
a la cesión de cuotas, aumento del capital y modificación de los est¿tutos sociales de la
firma DERLIS CAR MPORT-DCORT S.R.L., Copia autenticadz delaBrcritruJa Pública N'
148 del año 2.O1O, otorgad^ Wr la Escribana Rossana Mabel R¿mírez lbarra, referente
a la modificación de los estatutos sociales y aumento del capit¿l de la firma DERLIS CAR
IMPORT-EXPORT S.RL., Nota SET-CGD 2897, de fecha 22 de julio de 2O13, remitida
por la §ub Secretaria de Estado de Tributación, conteniendo [a constancia de
Inscripción y la declaruciín jrrada del impuesto a la rcnta del periodo fiscal año 20'11,
de la fiJma DERLIS CAR MPORT-EXPORT S.R.L., Copia aútenlicad^ del contrato
privado de compra - venta de inmueble del año 2.011, can certificación de firmas,
entre los Srcs. TEODORO DAVALOS SEGOBIA y §eno Edmundo Lukes, expedida por la
ercibana Maria Rufina Zaracho Bqgadq Informe de la Dirección Nacional de Aduanas,
en respuesta al Oficio N' 396, de fecha 17 de Julio de 2O13, Informe del Banco
Regional, en respuesta al Oficio Na424, de fecha 26 de julio de 2013, lnforme del
Banco Regional, en respuesta al Oficio N' 517, de fecha 5 de septiembre de 2073,
Copia simple de la patente comercial emitidas por la Municipalidad de Ciudad del Este,
a nombre de DERUS CAR MPORT-EXPOFI S.R.L., Copia simple de las declaraciones
juradas de IVA del año 2OO4 al 2012 de la firma DERLI§ CAR IMPORT-EXPORT §.R.L.,
Copia simple del diario de la Empresa DERLI§ CAR IMPORT-EXPORT §.RL., de los años
2OOZ al 2012, Copia simple libro de inventario de la Empresa DERLI§ CAR IMPORT-
DeORT S.R.L., Copía or$inal del Balance General de la Empresa DERLIS CAR IMPORT-
EXPORT S.R.L., del año 2AO7 

^ 
2012,lrÉorme SET-CGD N'2130 de fecha 13 de junio
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de 2012, en contestación al Oficio N' 236/2012, De la nota de D.l. No 072/2013 de
fecha 06/03/2013, Nota N. D.t.S. N" 21712011 de fecha 29/71/2011 sbre el
resultado de la intercepción, registro, grabacíón y reproducción de comunicaciones
realizadas y recibidas de las líneas intervenidas, Acuerdo y senterncia No 932 a foja
2047 en fecha 22 de octabre del año ZOOE,INFORMES de casas de cambios y otros,
ACCrÓN DE rNcoNsrrrucf oNALIDAD EN EL J.utcto: vtcEN'fx cAsiñErRA
LEGUIZAMON Y OTROS SOBRE TRAIICO Y POSESION DE DROGAS PELIGROSAS Y
o'IROS. EXPEDIENTE No i169. AÑO 2008, TODAS LAS RESOLUCIONES DICTADAS
por el Juez Penal de Garanüas DR. OSCAL DELGADO de fechas, 27 de j'rlio (fs.3),23
de ¿gosto (fs 9),26 de a8osto (fs13),29 de agosto (fs. 15),21 de setiembre (fs.78) todos
del airo 2011, 5 pendrives, RESULTADO DEL INTORME remitido por ta Fiscalía
antidrogas sobre el resultado de las intervenciones de las comunicaciones, Acta de
constihrción a AMX ParaSuay S.A (CIARO), Informe del Registro de Automotores sobre
el vehiculo, automóül marca Mercedes Benz Color Blanco Modelo S350 Chapa ADR
679, Acta de constihrción a la SENAq SOLICITUD DE SERVICIO PREPAGO a nombre
de MARINO SALINAS TORRES, Núcleo §.A. (Personal), Nota No 52 de fecha 22 de
febrero de 2012 (informe de Núcleo §.A. Personal), Nota No 48 de fe.cha 22 de febrero
de 2012 (informe de Telecel-tigo), Resultado de intervenciones y grabaciones de
comunicaciones realízadas de fecha 25 de agosio del 2017, {rrmada por el fiscal Jaüer
Ibarra, Informe de telefonia TIGO (referente a la línea acreditada por la Senad a Mario
tuévalos 0985554785), Escrito de presentación voluntaria de Mario AÉvalos, lrgajo
laboral de Mario Arévalos, expedido por la Comandancia de Ia Poücía Nacional,
Informe de la Jefatura del Dpto de Alto Paraná, Oficio N" 3OO de fech^ 27 de febrero de
2013, Oficio N" 283 de fecha 13 de marua de 2013, Nota Ref. O85/2O13 de feclrra 26
de agosto de 2013, expedida por la Presidenta del Centro Paraguayo de Ingenieros,
Formulario de Inscripción de peritos No 000108, Antecedentes Judiciales a ser
diligenciados por el Tribunal, A.l. s/n de fecha 27 de julio de 20I 1, Oficio N" 2269 de
fecha 05 de agosto de 2011, A.I-No 884 de fecha I3 de setiembre de 2003, lnforme de
Buena Conducta de la Pastorul Social Penitenciari a de fecha 14 de abrif de 2075
firmado por el Padre Luis Adán Arias - Coordinador General, lnforme de Conduct¿ del
Interno Marcos Carballo Sosa de fecha 11 de mzrzn de 2015 firmado
Gerardo Delvalle - Director, Ricardo Ortiz Diarte - Jefe del pto. de

o

o

v
Rodolfo Julián Bernadet Jefe del Dpto. Judicial, Inclusión
Conducta de Ángel lino Giménez y las Actividades

en

v
la

de la Penitenciaria N
Penitenciaria de fecha
c nador General,

2 de marzo de
rte - Jefe del

A(?A

J

de Buena Cond
15 firmado por

del Interno
Abqg. Gerardo

y Rodolfo

Abog. Gloña

de la
Luis

rnadet

GOXanEz r
9q

ó
P
F

DI

PE¡r¡. Dl $ a.ClPÍlL

Siancá l. Gorosi

Jr¡ry



CAUSA: «1-1-2-1 -2077-7278 TOMAS ROJAS

CAÑEIT Y OTRO§ S/ ITAFICO DE
DROGA§ Y O'IROS

Judicial, certificado de cratitud de la Capilla Diüna Misericordia de fecha 19 de
noviembre de 2011 hrmado por Cornelia Vera - Coordinadora consejo pastorul y
Justino Escobar Coordinador Consejo Económico, Constancia del Centro Educativo No
13 de fecha t8 de marzo de 2O15 firmado por Mauricia Espinola - encargada de
despachq Fotos de trabajos en Serigrafía y Confección, Informe de Conducta de Mario
Arevalos Amarilla, de fecha 24 de febrero de 2015 firmado por Marcial Cabrera - lefe
Agrupación Especializada, Certificado de Antecedentes Penales de Mario Arevalos,

Jurisprudencia de Sentencia no 141, un hecho similar para tener en cuenta, A. I. No
285 de fecha 19 de noviembre de2072y A. I.N'271 de fecha O8 de noviembre de
2012, Not^ NS No I95 de fecha 18 de mal-"o de 2015, ingresan por su lectura,
Inclusión Probatoriá de -Escrito de Acción de Inconstihrcionalidad

Así también, fueron introducidas las siguientes Pericias: Irctura del informe del
Análisis Químico Labor¿torial prachcado a las muestras extraídas de las sustancias
incautadas, el,'borudo por la Dra. Fanny BarlJr¡za Ca{o, Informe de Perit4e Informático
N" 27 /2012 de extracción de datos de dispositivos móviles, elaborado por los peritos
Lic. Omar Cabrera y Lic. Victor Caballero, Le.ctvra del informe Pericial Contable
elaborudo por la Lic. ¡y'rad.a Gracíela Ñvarez Benitez, con Mat. No 1208, con 43 fs.,
Informe Pericial Contable: elaborado por la Lic. Ma. Gr¿ciela Alvarez Benitez, de fecha
19 sepliembre de 2013, con 19 fs., Pericia Técníca lnformálíca de Extracción de Datos
a ser rca!ízada sobre los aquellos dispositivos que encuentran identificados en los
puntos 12.4), 12.t7),12.181, 12.19) y 12.20) del aparta.do "Otros Medios de Prueba",
realizada por el Perito Lic. Osmar David Cabreru, Peicia Técnica Informática de Cruce
de llamadas y análisis de comunicaciones, a *r rcalizada sobre los CDs remitidos por
las empresas Telefónicas TIGO Y CLARO, detallados en los pluitos, realizada por eI
Perito Lic. Osmar David Cabrera, Lectúra del Dictamen pericial biométrico de voces
practtcado en carácter de anticipo jurisdiccional de prue6as en las personas de Angel
Tranquitino Giménez y Fermin Centurión Godoy, realizado por e[ Lic. En Criminalística
PABLINO BOBADILLA RUIZ DIAZ con matricula No 2286 C.SJ. propuesto por el
Juzgado Penal de Garantias No4 a cargo del Abqg. Ruben Dario Riquelme, obrante en el
expediente judicial de la preserite causa y citación del perito para explicar y reproducÍr
el proceso cientÍfico por el cual se determina su dictamen acerca de la pencia
propuesta en la Audienci¿ Prelimínar o en el Juicio oral y fublico, Lectura del Dictamen
pericial biométrico de voces_ prachcado en carácter de anticipo jurisdiccional de
pruebas en las personas de AnSel Tranquilino Giménez y termín Centurión Godoy,
realizado por el Peritro Tecnico JAIME AMADOR CASIRO ESPINOZA con matricula N"
516 C.SJ. propuesto esta defensa tecnica, obrante en el expediente judicial de la
presente causa y citación del perito para explicar y reproducir e[ proceso cientlfico por
el cual se determir4a su dictamen acerca de la pericía propuesta en la Audiencia
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Preliminar o en el Juicio Oral y fublicg Lectura del Dictamen pericial biométrico de
v.oces practicado en car1áctet de anticipo jurisdiccional de pruebas en las personas de
Angel Tranquilino Giménez y Fermín Centurión Godoy, realizado por el Ing. Electrcnico
Carlos Anibal Mencia con matricula No 1346 C.SJ. propuesto por el Ministerio Publicq
obrante en el expediente judicial de la presente causa y citación del perito para explicar
y reproducir el proceso científico por el cual se determina su dictamen zcerca de la
pericia propuesta en la Audiencia Preliminar o en el Juicio Oral y Priblicq Pericia
biométrica rca\ízada por el Ing. GUILLERMO ITURRIETA MDNA, Pericia Biométrica
rcalízada por JAIME AMADOR CASTRq TSABEL CAÑIZA y JUAN CARIOS AHRENS,
lnforme Pericial Contable, del Perito Lic. Robefio zÁtatePeñ,a.----------------

lgualmente, fueron introducidas, las siguientes pruebas admitidas como otros
medios de prueba en el Auto de Apertura a Juicio Oral y Riblico: Secuencias de audio
correspondientes a las intercepciones, resistros, grabaciones autorizados judicialmente
por A.I de fecha 27 de julio de ?011 , A.l de fecha 23 de agosto de 2011., A.l de fecha
26 de agosto de 2011, A.l de fecha 29 de agosto de 2011, que tergan relación con la
causa, a cuyo efecto el tribunal deberá requerir e1 or§inal obrante en la Secretaria
Nacional AntidrqEas a fin de que el mismo sea reproducido en el Juicio Oral y Público,
Fotografias tomadas en oportunidad de los distintos procedimientos por el Ministerio
Público, diüdidos Wr carpetas, a fin de que sean exhibidas en oportunid¿d del Juicio
Oral y hiblico, contenidas en un CD carah¡lado 4§OTOGRAHA§ DEL MIM§TEruO
PIJBUCO', Fotografias tomad¿s por los ASentes de la SDNAQ de los distintos
procedimientos ordenados por carpeta remitidas por Nota D.l.S. Na 27 4/2012 de fechu.
03 de agosto de 2012, contenidas en un CD caratulado "CASO ECHOE§ -
FOTOGRAFIA§ DEL PROCEDIMIENTO 03/08/12», Análisis en formato Excel de los
vínculos de llamadas importantes, vínculos de llamadas entre los principales objetivos.
Análisis, ünculo de llamadas el día del procedimiento de fecha 03 y 04 de septiembre
de 2O1 1 , reAlizado por el ASente Especial Mauro Ru íz Díaz remitido por Nota D.LS. No
274/2012 de fecha 03 de ¿gosto de 2012, contenidas en un CD caratulado aCA§O

ECHOES - DI,AGRAMA DE ENIACES - DGL DE ANAUSIS DE I,IAMADAS

Asimismo, fueron introducidas las siguientes evidencias: 100 de
99
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cuatro bolsas de basura color negro conteniendo una bolsa transparente con un polvo
de color blanco, una olla de aluminio grande, un mazo con mango de madera, rna
jarra de plásüco contenierndo cinco (5) cucharas (4 con man8o de color rojo y 1 con
mango de color blanco), un rollo de papel film, un revolver marca Taurus calibre .38
con número de serie 08201347, una escopeta marca Maverick, c*libre 12,
conteniendo en su interior seis (6) cartuchos sin percutir, un revolver Magnum
barracuda calibre 357, con seis (6) proyectiles sin percutir, Diez y seis (16) carhrchos
calibre 22 sín percutir. 6. 16) Una prensa hidráulica marca Somar para 30 toneladas, 2
bolsas arpilleras con [a inrcripción "Proto Dqg' conteniendo 44 moldes de chapa, una
olla de aluminio grande, una olla de aluminio grande, contrato de compraventa del
Toyota Corona Premio entre Tomas Rojas y Robert Agustin Lesmo, Contrato privado de
la camioneta Nissan entre Mohamed Saifildin Santacruz y Cirilo de león Valiente, Un
bidón azul de 60 litros con la inscripción acido sulfiirico conteniendo prcsunto acido
sulfúrico, Un bidón de color blanco con la inscripción Acetona 999 conteniendo
presnnta acetona, Un bidón de color azul más pequeño conteniendo presunto acido
sulfúrico o acetona, Un á1bum conteniendo en su interior varias fotqgrafías,5 fa.i$as
de Ande a nombre de Tomas Rojas, En poder de Tomas Rojas Cañete: Billetera de cuero
de color negro, conteniendo: 1) dos cedulas tributarias a nombre de AMR Automotores
S.R.L No 80048948,2) una tárjeta comercial de Mariachi 10, 3) una hoja blanca con
la inscripción "Marcos Giménez (061) 580064", 4) una hoJa blanca con la
inscripción "R: Hudson 805 S.D. Canada Ribeirao Preto Tel. O169275712a Lucia 016
36231521 Edson", 5) una ta4eta comercial de la Abg. Sonia E. Rivercs, 6),¡nataqeta
comercial de Disk Taxi, 7) tres tarjetas comerciales de J rc, 8) una tarJeta comercial de
Berenice Muebles 9) un¿ hoj¿ de color blanco y rosado con la inscripción
"00213474195 6Oa 99434702 49699188 0981657427", 10) tres tarjet¿s
comerciales de AMR Automotores S.A.,11) una tarjeta comercial de fisio & Savde,12,
una tarjeta de Gilberto Fariña E., 13) un pedazo de papel con la inscnpción ttO992-

343061 kepi", L4) una hoja con la inrcripción "Saparu= De codoy ex policia cuñado
de Rodrigo y Willian Oscar de PJ.C. levou 17 tirc y no morreu', 15) un pedazo de
papel con la inscripción 40971-835810 Arsenio Guerrero", 16) un recibo factura N"
1787 de Agrotierra S.A., 17) una hoja de agenda con la inscripción «§-2500140 W
05604512 Natiuru", 18, ]u,na tarjet^ porta simcard de la empresa claro con la
inscripción «0991-336215", 19) tarjet^ N.8959020105080198775,20) carnet del
club 3 de febrero a nombre de Tomas Roj as, 21) wna ho¡a de Aguila Ffrtbol & Relax con
la inscripción en la parte posterior de fenacetina, lidcr.aina, cafeína, venzcr.aina
83731077", 22) una hoja con la inscripción J.O.R.G.E.M.I.A.P.T. 1234567 89O», 23)
vna taíeta personal de Zacaúas Cenlntrión Comisario Dejap A),udante, con va¡ios
números anotados", 24) una calcofiania de habíIítacíón de la Municipalidad de
Ciudad del Este, 25) un carnet de tenencia de arma a nombre de Tomas Rojas de una
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pistola marca Glock, calibre .4O, 26) tn camet de autorización de transporte de una
pistola marca Glock, calibre .4O, 27) ,¡na cedula verde a nombre de Tomas Rojas
Cañete de un automóvil marca Mercees Benz, modelo ML 32O CDI/2O09 con No de
chasis WDCB822899A484551, 28\ una habilitación de la Municipalidad de Ciudad
del Este a nombre de Tomas Rojas del automóvil marca Toyota, tipo Hilux, chasis No
5AJF22966O6O72967 ,29) una licencia de conducir a nombre de Tomas Rojas Cañete,
30) una licencia de conducir a nombre de Zulma Ramona Dávalos, 3l) la suma de
cinco mil cien dólares americanos (USD 5100), distribuidos en 40 billetes de 1O0
dóLarcs y 22 billetes de 5O dólares, 32) la suma de un millón setecientos mil guaraníes
(Gs. 1.700.000) distribuidos en 17 billetes de 100.000 guaraníes, 33) la suma de
doscientos veinte Euros, distribuidos en 1 billete de 1O0 euros, 1 billete de 50 euros, 3
billetes de 20 euros y 2 billetes de 5 euros, [n poder de Fermín Centurión: Una
billetera de cuero de color negrq conteniendo: 1) un carnet de tenencia de arma a
nombre de Fermín Centurión de una escopeta Maverick calibre 12,Z) wa licencia de
conducir a nombre de Ever Ramon Peralta Centurión, 3) w carnet de avtoúzaciín de
transporte de de una escopeta Maverick calibre 12,4) una habilitación de vehículo a
nombre de Mirian Caballero González correspondiente a un automóül marca Toyota,
tipo Caldina, 5) una carnet de tenencia de arma a nombre de Fermin Centurión
correspondiente a una pistola marca Taurus, calibre .45,6) un carnet de autorización
de tr¿nsporte de de una pistola marca Taurus, calibrc .45 7) un carnet de habilitación
de vehículo marca Toyota, modelo 4 Runner, color negro, placa BDB 251,8) la suma
de siete mil doscientos cr¡arerita dólares americanos (USD 7240), distribuidos en 71
billetes de 10O dólares y 2 billetes de 50 dólares, 2 billetes de 20 dólares, En poder de
Marcos Rojas Cañete: Una billetera de color negrq conteniendo: I) una habilitación de
un yehículo marca Toyota, tipo Hilux, con chasis N'84Jt2296106077439 a nombrc
de Marcio Dávalos Segoüa, ?) una cedula verde de un vehÍculo marca Chevrolet,
modelo §10 pick-up, a nombrc de Eurides Carvalho,3) una habilitación de un
vehiculo marca Mercedes Benz, tipo Sprinter, a nombre de María Sonia Quevedo de
Dávalos, 4) una habilitación municipal de tna camioneta marca Chevrolet, tipo §10, 5)
una cedula verde de un vehículo marc¿ Mercedes Benz, tipo Sprinter, 6) una licencia
de conducir a nombre de Marcos Rojas, 7) un carnet de tenencia de un arma marca
Glock, calíbre .40 a nombre de Marcos Rojas Cañete y documentos varios, En de
Ángel Tranquilino Giménez: Una billetera de cuero color negro, con
habilitación a nombre de Luciano
"Madrid Center", 3) la suma de
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billetes de 2.000 guaraníes, En poder de Celso Escurra Godoy: Una billetera de color
neSro conteniendo;1\ una tatjeta de Western Unión N" 176703510,2) una cedula
verde de un vehiculo marca Subaru, tipo lmpreza a nombre de José León Servín
Molinas, 3) un carnel de conducir a nombre de Celso Escura, 4) la suma de
trescientos veinticuatro mil guaraníes (Gs. 324.OO0) distribuidos en 3 billetes de
300.000 guaranies, 1 billete de 5.000 guaranies, 7 billetes de 2.OOO guaraníes y 5
billetes de 1.000 guaraníes, En poder de Guillermo Dávalos: Una billetera de colo¡
ne8ro, conteniendo: 1) documentos rios, 2) la suma de 3OO dólares americanos (USD
300) disiribuidos en 3 billetes de 100 dólares, En poder de [rminio §uilera Benítez:
Una billetera de color negro, conteniendo cien dólares americanos, distribuidos en 1

billete de 100 dólares, En el i¡terior del automóül Toyota Hilux color blanco: Una
Carpeta arcbívadora de color amarillo con documentos respaldatorios del citado
vehiculo, En el interior del automóvil Toyota Hilux, color antl: Un estuche de plástico
color rojo de Toyotoshi S.A. conteniendo certificado de venta y recibo de dinero entre
Auto Market S.A. y Gustavo Marín por el citado vehículq contrato púvado de
compraventa entre Gustavo Marín y Fermíri Centurión, contrato pivado de
compraventa entre Fermin Centurion y Mario Arevalos, contrato privado de
compraventa entre Mario AÉv¿los y Tomas Rojas, En el interior del automóvil
Chevrolet Corsa Montana Sport un estuche de plástico de color azul conteniendo un
contrato de venta del cit¿do vehículo entre DiviM Automotores y Mariano Godoy, un
contrato privado de compraventa entre Mariano Godoy y AMR Automotores, En el
interior del automóvil Cheyrolet S10: una carpeta con documentos del seguro del
citado vehículq tres pagares a nombre de Marcos Rojas, 2 facturas a nombre de
Marcos Rojas de Cable Paraná y I factwa de Hqgar, un certificado de venta otorgado
por Divisa Automotores a Eurides Carvalho, un contrato privado de compraventa entre
Eurides Car lho y Marcos Rojas, En el interior del automóül Kia Cerato: contrato
privado de compraventa entre carden S.A. e Ignacio Rojas, estuche de I¿ Consolidada
con documentos varios del citado vehículq 2 proyectiles calibre 40, En el interior del
automóvil Nissan Terrano color azul: un contrato privado de compraventa entre Oscar
Crotta y Marcos Mendoza, un contrato privado de compraventa entre Marcos
Mendoza y Erminio Aguilera,w cargador de pistola con 13 proyectiles catibre 9mm,
la suma de treinta y cuatro mil guaraníes (cs. 34.000), distribuidos en 1 billete de
20.0O0 guaraníes,2 billetes de 5.000 guaraníes y 2 biltetes de 2.000 guaraníes, En el
interior del automóül Chewolet Astra color negro, cedula verde respectiva a nombre
de Adelio Fretes García y habilitación correspondiente a la misma persona, En el
interior del automóvil Toyota 4 Runner color bordo: Documentos respaldatorios del
citado vehiculo, e*oryta marca Maverick, calibre 12, cinco carh¡chos de escopeta
c^libre 12, pístola marca taurus calibre 4Q, dos car¿;adores de pistola caLibre .4O con
13 proyectiles cada unq En el interior del vehículo Toyota, Hilux, color Gris Plata: un
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estuche rojo de plástico de Toyotoshi S.A. conteniendo: factsra de Auto Market S.A. No
3930 de fer.ha 31 / 01 / 1 1 a nombre de Tomas Rojas y documeritos del citado vehículo,
certificado de vent¿ de vehiculo otorSado a Auto Market S.A. a favor de Tomas Rojas,
recibo de dinero por la suma de cs. 164,876,2aO a nombre de Tomas Rojas, Una
billetera color marrón conteniendo la suma de Gs. 358.000, 2 dólares americanos y la
cedula verde del vehículo Nissan Regulus, uria billetera color negro chenson,
conteniendo la suma de Gs. 70.000, 100 reales, una billetera de color marrón
conteniendo: 50O dólares americanos y documentos varios, Una bolsa de polietileno
de color transparente con una sustancia color blanquecino, una habilitación a nombre
de Guillermo Dávalos correspondiente al vehículo marca Toyota, tipo Corolla, color
blanco, año 1997, con chasis No CE110-5018157, una cedula de identidad
perteneciente a Guillermo Dávalos Fernández, once (17) cajas de caúón con la

^ inscripción "Power Scoch', 10 conteniendo cada una en su interior 36 cintas anchas! de eÁbaLa¡e de color hánsparente y 1 conteniendo 35 cintas de embalaje, 71
cartuchos calíbre 45, En un¿ mochila marca Nike: nueve (9) proyectiles calibre 22,
cu¿ho (4) cartuchos calibrc 32, M cartacho 9 mm y un cargador de pistola vaciq En
wa caja de carlón con la inscripción PMC: veinte (20) proyectiles calibre 40, un rollo
de papel film, cuatro cintas de embalaje de color marrón, dos moldes de metal de
distinto tamañq dos globos de piñata de color verde claro y verde oscuro, un paquete
de globos de color verde, ,ana agenda con la inrcripción "Garfíeld" con anotaciones
varias, piedras de distirtos tamaños pr$umiblemente crack, bolsa de polietileno
transparente con sustancia blanquecina en su interior, En el allanamiento rcaliz.ado en
el Edifico de Departamento de 3 niveles: treinta y cuatro (34) proyectiles cafibre 22,
veintidós (22') proyectiles calibre gmm con su respectivo cargador, seis (6) proyectiles
calibre 5.56, tres percutidos y tres sin percutir, cincuenta (50) proyectiles calibre 40,
U¡a cínta de embalaje color marrón, Una cinta de embalaje transparente, Un rollo de
papel film, En el allanamiento en la casa-de Tomas Rojas: una campera del Club Acosta
Ñu, equipos de futbol del Club Acosta Ñu, un termo con Ia inscripción "Club Acosta

a Nu - Tomas y Zulma', En e[ allan¿miento realizado en la Capilla'. seis (6) proyectiles
de escopeta, once (11) proyectiles calibre 9mm, tres (3) recortes periodísticos,
correspondientes al Diario TMRES de fecha 10 de febrero de 2011, a[ diario
VanSuardia de fecha 11 de marzo de 2011 y al diario ABC de fecha 23 de enero de
201 1, una escritura de transcripción de venta de vehículo por Auto
favor de Tomas Roj corres te a la camioneta
color blancq con 29G401561745, tr€s (
(6) cintas de em te, los teléfonos c ,ta
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1208, con No de lmei 0121900075003951, con un chip de la empresa telefónica
Tlco, En poder de Antonio Carballo Sosa: Nokia, modelo 1208, con No de Imei
012190001103899, con un chip de la empresa telefónica TIGO, Nokia, modelo 5130,
con No de lmei 358293035600690, Nokia, modelo 1600, con No de Imei
O1O7A3OO2287455, En poder de Roberto Lesmo: Nokia, modelo 1208, con No de lmei
011513008838178, con un chip de la empresa telefónica PER§ONAI, Nokia, modelo
1680, con No de Imei 011671006542497,conun chip de la empreM telefónica TIGo,
En poder de Tomas Rojas: Nokia, modelo 261ob, con No de lmei
011191/00/793365/ 2, con un chip de la empresa telefónica TIGO N'
8959504101 107924983, Nokia, modelo 1616-zb, con de lmei
01271,9/00/988542/ 8, con un chip de la empresa telefónica TIGO No
8959504101107924975, Nokia, modelo 2330c-2b, con de Imei
011869/00/ 891637 /6, con un chip de la empresa telefónica TIGO N"
E959504101097887562 y Nokia, modelo 1676-2b, con de lmei
012719/00/967628/0, con un chip de la empresa telefónica CLARO N"
8959022104076123135 HLR:o, En poder de termín centurión: Nokia, modelo 2690,
con N" de lmei 354860/04/598631/3, con un chip de la emprem telefónica
PERSONAL No 895950531 1 1010698367, Nokia, modelo 232Oc-Zb, con No de Imei
017974/00 /6717 64/2, con un chip de la empresa telefónica PER§ONAL N"
89595053011111934820, Nokia, modelo 232Oc-2b, con de [mei
01197 4/ 00848890/ 3, con un chip de la empresa telefónica CLARO No
8959020105081263750, En poder de Marcos Rojas: Nokia, modelo 1208b, con No de
Imei 011389/00/776154/4, con un chip de la empresa telefónica TIGO N"
89595041010604726A7, Nokia, modelo 261Ob, con de Imei
011750/00/066607 /O, con un chip de la empresa telefónica TIGO N'
8959504101098550508, Nokia, modelo 233oc-2b, con de Imei
01197O/OO/ 17 7554/0, con un chip de la empresa telefónica CLARO N'
89590201050812 63735, En poder de Angel Tranquilino Giménez: Nokia, modelo
1616-2b, con N" de lmei 072667 /OO/812O45/8, con un chip de [a empresa
telefónica CLARO N" 8959020105079039162, En poder de Celso Escurra Godoy:
Nokia, modelo 5250, con No de Imei 356977 /04/532774/4, con un chip de la
empresa telefónica PERSONAL N" 8959505 I 0507 17 a52236, Blackberry, modelo
8520, con N' de Imei 35348804663'1925, con un chip de la empresa telefónica
CLARO No 8959020086049638434, Én poder de Guillermo Dávalos Feméndez', chip
de la empresa telefónica CLARO N' 8959020094063504797, Nokia, modelo 1208b,
con No de lrneí O71942/OO/75279A/9, con un chip de la empresa telefónica
PERSONAL N" E9595053O41OO9415715, En poder de Cristóbal lrsmo Garcia: Nokia,
modelo 1208b, con N" de lmei Ql237O/ 00 / 421693/ 6, con un chip de la empresa
telefónica TIGO N' 8959504101 106437508, En poder de Arnaldo Ortiz Gómez:
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Nokia, modelo 2320c, con No de Imei 012185/00/ 224128/ 4, con un chip de la
empresa telefónica TIGO N' 8959504101002419469 y otro chip de la empresa
PER§ONAL N" 89595053091010360756, En poder de Erminio Aguilera Benitez:
Nokia, modelo 5130c, con No de Imei 355958/04/ 114490/8, con un chip de la
empreM telefónica TIGO N' 8959504"1O1OO0A77 403 y Samsun8, modelo SGH-C506,
con N" de lmeí 35A449 /O1/ 142317 /2, con un chip de la empresa telefónica
PER§ONAL No 89595053011008994291, En eL Interior de la camioneta Toyota Hih.rx,
color azwl: Un chip de la empresa TIGO N' 8959504 701097887273, Una memoria
USB, marca Ki4gston DT101G2 de 4gb, En el interior de la camioneta Toyota Hilux,
color plata: Mobile, modelo Q5, con Nros. de ll]jtei 352250386000264 y
35225038600027 2, con dos chips de la empresa telefónica TIGO Nros.
895950410108498887I y 8959504 t 010778427 44, En el interior del automóvil
Chevrolet Astra, color negro: Nokia, modelo 1616-2b, con No de Imei
O727ZO/O0/O4O754/ 3, con un chip de la empresa telefónica TIGO N'
8959504101 105270546, Nokia, modelo 1616-2b, con No de lmei
012662/00/345434/ 8, con un chip de la empresa telefónica CIARO N'
8959020I 05079187219, En poder de Rafael Carballo: Nokia, color nqtro con gris,
sin No de Imei, con un chip de la empresa telefónica PERSONAL N"
89595051 100721436071. 12.17\ En la capílla de Caacupé: un chip de la empresa
telefónica CLARO N' 8959020092056?,52457., un modem USB de la empresa
telefónica TIGO, con No de Imei 3558480319281155, Una CPU de la marca Satellite,
con No de Serie 060361936, En la cabina: Samsurg, modelo C3050, con No de Imei
3521a2/O4 / 28791'l / 4, un chip de [a empresa telefónica CLARO No
8959020094063504680, una CPU, sin marca, con una disquera en la pafte frontal,
con una abert¡ra dos consolas, de color nqEro, Motorola, color gris, con la inscripción
"MOTOROLA" en sus lados, Motorola, color gtanate con gris, Un cassette de video,
marca Panasonic, con rotulo en la parte frontal, En la viüenda de Tomas Rojas: Nokia,
color gris con negrq con No de lmei 017664/00/ 875087 /9, con un chip de la
empresa telefónica TIGO No 895950410 i085943153, Samsung, de color blanco y
plateadq modelo GT-S5560, color blanco con plateadq con No de Imei
358654 /03/911771/3, En el interior del automóül marca Toyota, modelo Chaser:
Nokia, color rojo, Nokia, color gris con blancq Nokia, color gris, negro y blanco, G6,
color negro y gris, En el Edificio de Departamento de 3
Toshiba, con Serial No 28335774Q, Nokia, modelo
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color negro y azul, cun un chip de la empresa telefónica TIGO N"
8959504101106813724, N86, con Nros. de Imei 955657700100906 y
355657700 100914, con un chip de la empreM telefónica TIGO No
8959504101091 165676, Camioneta marca Nissan, año 2007, chasis No
3NGGDl3S9ZK057099, con chapa N'BAU 996 PY, Camioneta marca Nissan, modelo
Regulus, año 1999, con chasis No JRRSO-OO1O48, Automóül marca Toyota, modelo
Corcna premio, 

^ño 
2OO4, con chasis N" 2212405028749, incautados en el

allanamiento realizado en el Club Acosta Ñu, Camioneta rc^tca Toyota, modelo Hilux,
color blanco, chasis No 8A18239G5O2526947, con Motor No 1KD-5O78748,
Camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color azul, chasis No 8NE239G7O2528375,
con Motor No 1KD-5164090, Camioneta marca Chevrclet, modelo Corsa Montana
Sport, color plata, con chapa provisoria No PFN 746, con chasis No
9BGXH8ON0AC144365, con Motor N" T5OOOO722, C¿mionet¿ marca Chevrolet,
modelo S1O, color verde, con chasis No 9BG1385FO8C423547, cr,n Motor No
V2OO48686, Automóvil marca Kja, modelo Ceratq color rojo, con chasis No
KNAFW6128A5191609, y con Motor N' G4KD9H5647151, Camioneta marcaToyona,
modelo Hilux, color plata, con chasis N" MR0F229G701614971 y motor No 1KD-
5265654, C¿mioneta m rca Nissan, modelo Terrano, color aztl, con chasis No RR50-
015562 y con motor No QD32-056118A, Automóül marca Mercedes Benz, modelo
5350, color blancq con chapa No ADR 679, Automóvil marca Chewolet, modelo Astra,
color negro, incautados en oportunidad del allanamiento en la casaquinta de Tomas
Rojas, Automóvil marca Piat, modelo Palig año 2007, color ne8ro, con chapa N" AZZ
966 ry Automóül marca Toyota, modelo cT-T familiar, color blanco, sin chapa,
incautados en el allanamiento realizado a los salones comerciales donde funcionaba la
cabina.------------

QUE, valorado y apreciado, de manera conjunta y armónica, el cúmulo de
pruebas producidas en juicio, conforme el sistema de la §ana Crlttc^ qve nos r§e, el
Tribunal llega a la conclusión, en referencia a las pruebas periciales, testimoniales,
documentales, otros medios de pnteba y eüdencias colectadaq las que resultarsn
coincidentes y veraces, luego de haber el Tribunal observado la producción de las
pruebas, la forma en que se expreso cada wto de los comparecientes al prestar
deposición en juicio, relatando situaciones que han caído bajo su conocimiento y que
guardan relación con la presente car¡s¿r y con ciertas circunstancias relacionadas con
los hechos jvzgados, concluyendo finalmente que dichas pericias, testimonios,
documentos, otros medios de prueba y eüdencias, admitidos son útiles y válidos, a los
efectos de corroborar lo actuado en el presente juzSamiento. En lo que se refiere a las
pruebas documentales ingr€sadas a juiciq el Tribunal concluye que las mismas son
útiles e importantes para el esclarecimiento del hecho, hoy luz8ado.----------------.--
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En cuanto a las testificales, el Tribunal, ha valorado positivamente, todas las
declaraciones prcducidas en Juicio. De los relatos de cada tno de los Asentes
Intervinientes en el Procedimiento, desde la recepción de la no¡cia criminis, hasta el
procedimiento de los allanamientos simultáneos y aprehensión de los acusados y la
puesta a disposición de alSuno de ellos, surge una secuencia cronológica, clara y
precisa, pues ninguno de los test§os en esta causa, ha esgrimido a§ún motivo ni el
Tribunal tiene razones, paÍa sospechar de un falso testimonio, los relatos fueron
coherentes tanto internamente como extemamente al confrontarlos con los demás
elementos de prueba producidos en Juiciq aspectos éstos, que valorados
conjuntamente, llevaron al Colegiado a la convicción r,bre la verucídad de los hechos
surgidos de los relatos. Situación no acontecida, con todos los peritos que
comparecieron a los efectos de exponer su trabajo pericial, circunstancia,, que *rá
explicada más adelante.--- -- --- -----

Es así, que las declaraciones de los testiSos MAURO RUIZ DIAZ y JAVIER
DOMINGLIEZ, analista encargado y coadyuvante respectivamente, quienes formaban
parte del SIU, fueron los encargados de las escuchas telefónicas re ltz das con
autoriz cíón judicial, de los diferentes números que llegaron a su conocimiento a
través de inteliSencia, realizaron el bosquejo del caso ECHOES, sihración que fue
corroborada con las deposiciones de NEI§ON AGUIIAf,, quien era Agente Especial de
la §ENAD designado a la lJnidad de Intel§encia de Cíudad del Este: -.. 4 la
investigación de ECHOT$ estaba asignado como a alista el ryente MAURO RUIZ
DUZ".. . ESIEB ¡.1 CA§ELU, Agente Especial miembro del Departamento de
Inteligencia de la SENAD en Asunción y habajos de campo con respecto al desarrollo
investigativo del ca§:. ... ttLos analistas de la investigación tecnica fueton MAURO RIIIZ
DIAZ y,IAWER DOMINGUEZ"..., JAVIER DOMINGLJEZ, Agente Especial Coadyuvarte
de MALJRO \UlZ Dll\Z... "... ay de la unidad de Inuestlgaciones Sencillas, colabote
con MAURO RAZ DIAZ, el árca investigaüva tecnica es una de las taúas heÍamientas
que se utüzn dent g de la investigación, un pilar que se constÍuye dentro de la
investigación y culmina con la qecución de la operación."... "el ampañero MALIRQ
era el que m^ estaba en la escucha, en los momentos que él no ¡n cubria
ausencia o ompartiatna los análisis... ". MAIJRO ANTOMO VAILqI
"... en el 2011 formaba parle del SIQ es investigación tecn lo que
escuchas telefónicas. arquitectara del casq el
pasanos a la cotno una operadora de

las eso en una historia.
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Con lo antes mencionadg queda probado para este Colegiado, que el inicio del
proceso se da con la investigación previa realizada por Agentes de la SENAq
específicamente intercepciones telefónicas, con todo lo que ellas abarcan, rezlizadas
con orden judicial, sobre los números identificados cuyos usuarios son los acusados en
la presente causa. Es así, que desde ta Unidad de Inyestigación Sensible, son designados
los Agentes Especiales MAURO ANTONIO RUIZ DIAZ VALLüOS y JAVIER
DOMINGUEZ ALONSO, en carácter de Analista y tulalista Coadluvante
respectivamente. los mismos, tenían a su carSo las escuchas de todas las
conversaciones telefónicas, la elaborución de la sinopsis, apoyada ésta en el servidor
ttlilizado pr la Secr€taría Nacional Antidrqgas, [a cual resulta ser un resumen de la
conversación mantenida entre dos números, el emisor y el receptor de la llamada y qu3
sirve de extracto a los efectos de la investiSación. Queda plenamente,probado que el
objetivo principal del caso ECHOES era el acusado TOMAS ROJAS CANETE, esto surge
de las testimoniales de NEI§ON JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ - ASente Especial -
"... se inició una investigación denominada ECHOEE en el mes de junio de _2Ol I se
centaba en una organización que estaba liderada pr TOMAS ROJAS CANETE...",
ESTEBAN CASELLI DIAZ DE BEDOYA - ASente Especial - "... mdiante los rcprtes
pudimos tener conocimiento ry el trabajo de cangt sobrc el modus oryrandi de esta
organi ción de TOMAS ROJAS...': JORGE MARCEIO KRONAWEmER KUMYIAN -
ASerlte Fiscal interviniente en la época - "... mi asislente me dice éste es TOMAS
RO,IAS, que era el objetivo de la investigación .. ': MAURO ANToNIo Rlnz DlAz
VALLUOS - ASente Especial - "...TO 4AS ROIAS CANETE, estaba liderundo una
otganización de tráfico de drcgas de Ciudad del Bte...'- JAVIER DoMINGUEZ
AIONSO - Agente Especial - "... el principal objetivo era ROJAS...", sumado esto a [a
NOTA D.I.S. N" 174/2011 de fecha 15 de julio de 2011: aEn tomo a este grupo se
rcfiere que el lider del.mismo seria el ciudadano paraguayo de nombrc TOMAS ROIAS
CANETE, alias "PATRON" o '"TOMA'[, de quien inteligencia sabe que es el respnsable
de los cargamentos a su llqado y quien a su vez se encontraria vinculado a otras
personas...". NOTA D.I.S. No184/2011 del 04 de agosto de 2O71i ",,. Durunte este
periodo inuestigatiuo, el objetivo principal, TOMAS RO,IAS CAÑEIE, alias «PAIRON1

mantuvo comunicaciones cot personas de nacionalidad btasilera, de quienes sería el
proveedor principal, y con quienes estaría en trutativas de concretar una operación de
ventas de drogas ilqales en los pmximos dias... 'a NOTA DI.S. N" 189/201 7 de fecha
22 de agosto de 2011: "... durante este período investigativq el objetivo principal,
TOMAS ROIAS CAÑETE, alias *PATRÓN", ha mantenido conversac¡ones importantes
con otras WÍsonas que foman parte de su esquema organizativo...", NOTA D.l.S. No
197/2011 de fecha 25 de agosto deZOll:4... Durante este Wríodo investigativq se
pudo establecer mediante tarcas de intel¡gencia técnica y operatiua, el esquema
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otganizativo utili do por el objetivo principal de estas investigaciones, ToMAS Ro¡As
CANETE, alias'PATRoN", a los efectos de la conreción de lo que se trataria de
operacionet ilqales de ventas de dragas ilegales, del cual ha producido considerables
gananc¡at... ". NOTA D.l.S. No 201l2011 de fecha 29 de aSosto de 2011: "... mediante
tareas de intelisencia fecnica se ha pdido establaer que el oQjetivo principal de *fzs
investigaciona, TOMAS RO¡AS CAÑDIT, alias '"ATROM, estaría utilizando otro
número de celular para sus contactos, a lin de concretar a mediano plazo, operaciones
ilegales. hn este nuevo númerc de teléfono se ha comunicado con una persona de
nacionalidad brasileru, conocido sólo con el nombre de Odair o Aldair que es uno de
sus habituales clientes. Con éste ha cetado que entrc el jueves o uienes de esta
semana estaría coneetando una entrega de una cantidad importante de drogas...".
NoTA DI.§. N" 205/2011 de fecha 05 de septiembre de 2071: " RoJAS CANEIE a lo
largo de ésta tarea investigativa ha tenido estuechos colaboradotes con quienes habrian
esfablecido una larga red de operaciones ilegales, habria heho de él una persona

Asi las coMs, este Colegiado ha llegado al grado de certeza positiva que TOMA§
ROJAS CANETE « trubajaba' rodeado de sr¡ entorno f¿miliar - esposa y cuñados
rebeldes en la presente causa - , y con colabor¿dores muy cercanos. El mismo dirigia
una banda criminal jerárquicamente orgjanizada, compuesta por todos los hoy
acusados, con excepción de FERMIN CENTURION GODOY alias rKURE", y A¡-¡GEL
TRANQULINO GMENEZ alías " GORDO'|", quienes pertenecian a otIa estruchrra
criminal. Esto qteÁa probaáo con las diferentes sinopsis y plays a los que el Tribunal
accedió en Juiciq como asi también por los dichos de los §entes Especiales
Interünientes y del propio Fiscal de l¿ época, quienes comparecieron a deponer en
Juicio, unido esto a las diferentes documentales resultantes de la Unrdaá de
Investigación Técnica dependiente de la Dirccción de Inteligencia de la SENAQ de
donde resulta que ambos acusados h¡üeron participación activa en la

a comercialización de la cantidad de sustancias que la estructura liderada por TOMA§
ROJAS CANETI requerÍa, a los efectos de yenderla a su vez al acusado ALDAIR
POZZAM I DAVIS, quien conforme lo antes mencionado fue quien solicito el
cargamento a los efectos de su posterior remisión al Brasil.-----------------

Conforme la deposición de EMILIO VAI¿, CRISTHIAN
CASELLI, NELSON AGTIII-{R, JO E KRONAWETTER, MAURO R
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en poder de la banda criminal dirigida por TOMAS ROJAS, y cuyo objetivo era lqrar la
aprehensión de los acusados. Se realizaron varios equipos Fiscales y se procedió al
all¿namiento de los siguientes lugares: Sede del Club Acosta Nu, Quincho con pasto
sintéticq Domicilio de TOMAS ROJAS, Predio de la Capilla Réplica de [a Basilica de
Caacupé, Cabina Telefónica, Edificio de tres pisos, viüenda de ANTONIO MARCOS
CARBALLO, así también los lugares allanados posteriormente: Granja SANTO TOMAS,
la Playa de vehículos M&D Propiedad de TOMA§ ROJA§ y ZULMA DAVALOS, Playa
Derlis Car Import Export S.R.L. propiedad de TEODORO DAVALOS SIGOVIA y la Casa
de Cambios MERCOSUR, obteniéndose en los primeros allanamientos la incautación en
el Club Acosta Ñu de 99 panes de supuesta Cocaina, resultando positivo al Análisis
Primario de Campo realiz.ado por el Agente Especial CRISTHIAN AMARITLA
(Documental N' 3, Bibliorato 1 B), asi también fueron incautados elementos como ser:
ollas, mazos, balanzzs de precisión, baldes conteniendo químicos utilizados a los
efectos del procesamiento de la pasta basr- de cocaina, moldes, una prensa hidráulica,
bolsas de polietileno, cinta adhesiva ancha entre otros. De[ allanamiento reali?ado en el
Quincho - Canchita de pasto sintético: 1 pan, el cual djo resultado positivo a supuesta
ccaína en el Análisis Primario de Campo rcalizado por el Agente Especial JOSE
SANCHEZ (Documental No 6, Bibliorato 1 B). Cabe resaltar que tanto los 99 panes
como el único pan incautado en los allanamientos realizados fueron sometidos a
Análisis Químicos ljborutar,al, realizado Wr la Dra. FANI.ÍY BARBOZA, Perito de la
SENAD (Documental No 32, Bibliorato I B), resultando ser los mismos Pasta Base de
Cocaína con porcentajes de ptrezz similares y con características similares, todos
envueltos con cinta de embalaje marrón, con vna matca realizada con marcador de
tinta indeleble color azrl, "H", así también de pesaje similar.---------------

Tambíén ha quedado probado que se ha realizado un ¿llanamiento en el predio
en el cual se ubica una capilla Éplica de la Basílica de Caacurt, se han incautado
proyectiles de escopeta, de pistola calibre 9mm., recortes periodisticos
correspondientes a noticias que guardan relación con TOMAS ROJAS CAÑETE,
elementos ulilizados a los efectos del empaqr.¡etamiento de sustancias estupefacientes
(papel film, cintas de embalaje transparentes) como así también una escritura
correspondiente a una Toyota tipo Hilux propiedad de TOMA§ ROJAS, ello se

encuentra certificado con las Documentales No 10 y 1 1 correspondientes al Bibliorato
1 B de las Documentales ofrecidas por el Ministerio hiblico. & han allanado también
los salones correspondientes a una cabin¿ telefónica, incautando del sitio una bolsa de
polietileno de color transparente con sustancias de color blanquecino, piedritas de
distintos tamaños presumiblemente crack, bolsas de polietileno transparente con
sustancia blanquecina en su interior, las qr.re arrojaron resultados positivos a supuesta
cocaina, cartuchos calibre .45, proyectiles calibre .22, calibre .32, calibre gmm., un
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c^rgador de pistola vacíq proyectiles calíbre .4O, asi también varias cintas anchas de
embalaje color transparente y color marrón, dos moldes de metal y documentos
pertenecientes a GUILLERMO DAVALOS, esto se halla sustentado con las Documentales
N' 12 y 13 correspondientes al Bibliorato 1 B de las pruebas ofrecidas por el
Ministerio Público. Se ha allanado la üyienda perteneciente a TOMAS ROJAS,
incautando de su interior indr¡mentarias y termo que hacen al Club Acosta Ñu, ello
conforme a l¿s D@umentales No 14 y 15 del Bibliorato 1 B de las pruebas
correspondientes al Ministerio fublico. Se ha realizado allanamiento también en el
Edificio Departamento de 3 niveles, incautando de dicho lugar proyectiles calibre .22,
proyectiles calibrc 9mm., proyectiles calibre 5.56, proyecüles calibre .40, así también
cintas de embalaje color marrón, cintas de embalaje color transparente y papel film,
conforme ello al Acta de Allanamiento de fecha 04 de septiembre de 2011
(Documental No 16 Bibtiorato I B, documentales del Ministerio Público), supuesta
marihuana y supuesta cocaÍna (Documentales No 16 y 17 Bibliorato 1 B, documentales
del Ministerio Rilblico). Se realizó también allanamiento en la playa denominada
M&D - AMR ATITOMOTORXS - , correspondiente propiedad de TOMAS ROJAS y
ZULMA DAVALOS DE ROJAS, sitio en el cual se incautan 23 vehículos y una lancha. Se

procedió a allanar en fecha 23 de septiembre de 2O1 I la Casa de Cambios MERCOSUR,
sitio en el cual se aprehendíó a la impttada RO§EMARY RITZEL - la mism¿ se
encargaba de realizar los pagos a TOMAS ROJAS CAÑEE por pafie de ALDAIR
POZZAMAI DAVIS, en concepto de compra de sustancias eshrpefacientes, rebelde en
esta causa -. Del allanamiento realizado en el Club Acosta Ñu, se incautaron los
siguientes elementos: Bols¿s de polietileno de color aai, transparente y rosado, rollos
de cinta tipo embalaje, balanzas de precisión, bolsas de basura conteniendo polvo de
color blancq ollas grandes, mazo de madera, jarra conteniendo cucharas, papel film,
un revólver marca Taurus calibre .38, una escopeta marca Maverick calibre .12 con 6
cartuchos sin percutir, un revólver Magnum Baftacllda calibre .357 con 6 proyectiles
sin percutir, carfi-rchos calibre .22 sin percutir, una prensa hidráulica, moldes de
chapa, contratos privados de compra-venLa de vehículos varios, dos bidones azules,
conteniendo presunto ácido sulfuricq un bidón blanco conter4iei,ldo presunta acetona,
fotqgrafías varias, facturas de ANDE a nombre de TOMAS ROJAS, 3 billeteras
conteniendo dinero y documentos varios, y 99 panes de pasta base de cocaina, lo que
da plena fe de q:uLe en el sitio openban un laboratorio clande
los acusados para el procesamiento de las sustancias ilícitas,
con el Acta de Allanamiento en ocasión de la
fotqgrafías tomadas. smo, procedimiento
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comercial de Mariachi 10, 3) una hoja blanca con la inscripción "Marcos Giménez
(061) 580064", 4l una hoja blanca con la inscripción "R: Hudson 8O5 S.D. Canada
Ribeirao Preto Tel. 01692757128 Lucia 016 36237521 Edson", 5) una taieta
comercial de la Abg. §onia E. Riveros, 6) una tarjeta comercial de Disk Taxi, 7) tres
tarjetas comerciales de J&C, 8) una tarjeta comercial de Berenice Muebles 9) una hoja
de color blanco y rosado con la inscripción "00213474195 60A 99434702 49699188
0981657427",10) tres tarjetas comerciales de AMR Automotores S.A., 11) una tarjeta
comercial de fisio & Saude, 12) una tarjela de Gilberto Fariña E., 13) un pedazo de
papel con la inscripción uO992-343O61 kepi", 14) una hoja con la inscripción
"Sapars,= De Godoy ex policia cuñado de Rodrigo y Willian Oscar de PJ.C. levou 17
tiro y no morreu", 15) un peÁazo de papel con la inrcripción «0971-835810 Ars€nio
Guerrero", 16) un recibo factura N' 1787 de Agrotierra S.A., 17) una hoja de agenda
con la inscripción "5-2500140 W 05604512 Natiuru", 18) wa tarjeta porta simcard
de la empresa claro con la inscripción "0991-336215", 19) tarjeta No
8959O201O50EO 19877 5,20) carnet del club 3 de febrero a nombre de Tomas Rojas,
21) una hoja de §uila futbol & Relax con la inscripción en la parte posterior de
Fenacetina, lidocaina, cafeína, benzocaina 83731077", 22) una hqa con la
inscripcÍón J.O.R.G.E.M.I.A.P.T. 1234567890», 23) un tatjeta perconal de Zacarías
Centurión Comisario Dejap Ayudante, con varios números anotados", 24) u¡a
calcomanía de habilitación de la Municipalidad de Ciudad del Este,25) un carnet de
tenencia de arma a nombre de Tomas Rojas de una pistola marca Glock, calibre .40,
26) un carnet de autotízación de transporte de una pistola marca Glock, calibte .4O,
27) lu,na cedrla verde a nombre de Tomas Rojas Cañete de un automóül marca
Mercees Benz, modelo ML 32O CDI/2009 con N" de chasis WDC8822E994484551,
28) una habititación de la Municipalidad de Ciudad del Este a nombre de Tomas Rojas
del automóvil marca Toyota, tipo Hilux, chasis No 5A1FZ,2966O6O12967, 29) :ux.a.

licencia de conducir a nombre de Tomas Rojas Cañete, 30) una licencia de conducir a
nombre de Zulma Ramona Dávalos, 31) la suma de cinco mil cien dólares americanos
(USD 5 I 00) , distribuidos en 40 billetes de 1 00 dólares y 22 bílletes de 50 dólares, 321
la suma de un millón setecientos mil guaraníes (Gs. 1.7OO.OOO) distribuidos en 17
billetes de 100.000 guaraníes, 33) la suma de doscientos veinte Euros, distribuidos en
1 billete de 100 euros, 1 billete de 50 euros, 3 billetes de 20 euros y 2 billetes de 5
euros. En poder de Fermín Centurión: Una billetera de cuero de color negro,
conteniendo: 1) un carnet de tenencia de arma a lrombre de Fermin Centurión de una
escopeta Maverick calibre 12,2) una licencia de conducir a nombre de Ever Ramon
Peralta Centurión, 3) un carnet de attorízación de transporte de de una escopeta
Maverick calibre 12, 4) §na habilitación de vehículo a nombre de Mirian Caballero
González correspondiente a un automóül marca Toyota, tipo Caldina, 5) una carnet
de tenencia de arma a nombre de fermín Centurión correspondiente a una pistola

154

a

o

¡l



marca Taurus, calibre .45,6) un carnet de aúonzación de transporte de de una
pistola marca Taurus, calibre .45 7) un carnet de habilitación de vehiculo marca
Toyota, modelo 4 Ruriner, color negro, placa BDB 251, 8) la suma de siete mil
doscientos cuarenta dólares americanos (USD 7240\, distribuidos en 71 billetes de
100 dólares y Z billetes de 50 dólares, 2 billetes de 20 dólares.- En poder de Marcos
Rojas Cañete: Una billetera de color negro, conteniendo: 1) una habilitación de un
vehiculo marca Toyota, tipo Hilux, con chasis No 8AJF2296106071439 a nombre de
Marcio Dávalos Segovía, 2\ una cedula verde de un vehiculo marca Chevrolet, modelo
S10 pick-up, a nombre de Eurides Carvalho, 3) una habilitación de un vehiculo marca
Mercedes Benz, tipo sprinter, a nombre de Maria §onia Quevedo de Dávaloq 4) una
h¿bilitación municipal de r¡na camioneta marca Cheyrolet, tipo S10,5) una cedula
verde de un vehículo marca Mercedes Benz, tipo §printer, 6) una licenci¿ de conducir
a nombre de Marcos Rojas, 7) un carnet de tenencia de tn arma marca Glock,
calibrc .40 ¿ nombre de Marcos Rojas Cañete y documentos varios. En poder de Argel
Tranquilino Giménez: Una billetera de cuero color negro, conteniendo: 1) una
habilitación a nombre de Luciano telkiker, 2) un block de notas con la inscripción
"Madrid Center", 3) Ia suma de dos mil ochocientos veintidós dólares americanos
(USD 2822), distribuidos en 24 billetes de 1o0 dólares, 3 billetes de 50 dólarcs, 12
billetes de 20 dólares,3 billetes de 10 dólares y 2 billetes de 1 dólar, 4) la suma de
setecientos sesenta y cuatro mil guaranies (cs. 764.000) distribuidos en 7 billetes de
100.000 Suaraníes, 1 billete de 50.OO0 guaraníes, I billete de 10.000 guaranies y 2
billetes de 2.000 Suaraníes. En poder de Celso Escurra Godoy: Una bÍlletera de color
neSro conteniendo; 1) una tarjet¿ de western Unión No 176703510,2) una cedula
verde de un vehiculo marca Subaru, tipo lmpre,a a nombre de Jose León §errín
Molinas, 3) un carnet de conducir a nombre de Celso Escurra, 4) la suma de
trescientos veinticuatro mil guaraníes (Gs. 324.000) distribuidos en 3 billetes de
300.000 guaranies, I billete de 5.000 guaraníes, 7 billetes de 2.000 guaraníes y 5
billetes de 1.000 guaraníes. En poder de Guillermo Dávalos: Una billetera de color
negro, conteniendo: 1) documentos varios,2) la suma de 300 dólares americanos (U§D.
300) distribuidos en 3 billetes de 100 dólares. En poder de Erminio Aguiler¿ Benítez:
Una billetera de color nqgro, conteniendo cien dólares americanos, distribuidos en 1

billete de 100 dólares. Dn el interior del automóvil Toyota Hilux color b Una
Carpeta archladoru de color amarillo con documentos respalda citado
vehículo. En el interior del automóül Toyota Hilux, co azul'. Un e de
color rojo de Toyotoshi S.A. conteniendo certificado venta y
Auto Market S.A. y
compraventa entre
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Chevrolet Corsa Montana Spori un esh¡che de plástico de color azul conteniendo un
contr¿to de venta del citado vehículo entre Divisa Automotores y Mariano Godoy, un
contrato privado de compraventa entre Mariano Codoy y AMR Automotores. En el
interior del automóvil Chewolet S1O: una carpeta con documentos del seguro del
citado vehiculq tres pagares a nombre de Marcos Rojas,2 facturas a nombre de
Marcos Rojas de Cable Paruná y I factura de Hq¡.ar, un certificado de venta otorgado
por Diüsa Automotores a Eurides Carvalho, un contrato privado de compraventa entr€
Eurides Carvalho y Marcos Rojas. En el interior del automóül Kia Cerato: contrato
privado d,e compraventa entre Garden S.A. e lSnacio Rojas, eshche de I¿ Consolidada
con documentos varios del citado vehfculo, 2 proyectiles calibre 40. En el i¡terior del
automóvil Kia Cerato: contr^to prlvado de compraventa entre Garden S.A. e ISnacio
Rojas, esfirche de I¿ Consolidada con documentos varios del citado vehículq 2
proyectiles calibre 40. En el interior del automóvil Chewolet Astra color negro, cedula
verde respectiva a nombre de Adelio Fretes García y habilitación coruespondiente a la
misma persona. En el interior del automóvil Toyota 4 Runner color bordo: Documentos
respaldatorios del citado vehiculq escopeta marca Maverick, calibre 12, cinco
cartuchos de escopet¿ calíbre 12, pistola marca taurus calibr€ 40, dos cargadores de
pistola calibre .40 con 13 proyectiles cada uno, En el interior del vehiculo Toyota,
Hilux, color Gris Plata: un estuche rojo de plástico de Toyotoshi S.A. conteniendo:
factura de Auto Market §.A. No 3930 de fecha 31/01/11 a nombre de Tomas Rojas y
documentos del cit¿do vehículo, certificado de venta de vehículo otorSado a Auto
Market S.A. a favor de Tomas Rojas, recibo de dinero por la suma de Gs. 164.876.280
a nombre de Tomas Rojas. Además de teléfonos celulares varios y un pan de pasta bas€
de cocaína de cancterísticas similares a las incautadas en et Club Acosta Ñu. También
lheron incautados de los procedimientos los teléfonos celulares, tarjetas §im Card,
memorias USB, Notebooks, incautados en oportunidad de los allanamientos, detallados
a continuación: En poder de Cirilo De león Valiente: Nokia, modelo 1208, con No de
Imei O 11768007955148, con un chip de la empresa telefónica TIGO, Nokia, modelo
1208, con No de Imei 0121900075003951, con un chip de la empresa telefónica
TIGO. En poder de Antonio Carb¿llo Sosa: Nokia, modelo 1208, con N" de Imei
012190001103899, con un chip de la empresa telefónica TIGO, Nokia, modelo 5130,
con No de Imei 358293035600690, Nokia, modelo 1600, con No de Imei
OL07830O2287455. En poder de Roberto IÉsmo: Nokia, modelo 12O8, con N' de Imei
011513008838178, con un chip de la empresa telefónica PERSONAL, Nokia, modelo
1680, con N'de Imei 011671006542497,conun chip de la empresa telefónica TIGO.
En poder de Tomas Rojas: Nokia, modelo 2610b, con No de Imei
077191/00 /793365/2, con un chip de la empresa telefónica TIGO N"
49595041O11O79249a3, Nokia, modelo 1616-2b, con de Imei
012719/00/988542/ E, con un chip de la empresa telefónica TIGO No
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8959504101107924975, Nokia, modelo 233Qc-Zb, con de Imei
011869 /00/A91637 / 6, con un chip de la empresa telefónica TIGO N"
8959504101097887562 y Nokia, modelo 1616-24 con No de lmei
012719 /00/967 628/0, con un chip de la empresa telefónica cIARo N'
8959022104076123135 HLR:o. En poder de FermÍn Centurión: Nokia, modelo 2690,
con No de lmei 354860/04/ 596631/3, con un chip de la empresa telefónica
PERSONAL N" 8959505311101O69E367, Nokia, modelo 232Oc-2b, con No de Imei
011974/00/677764/2, con un chip de la empresa telefónica PERSONAL No
89595053011111934820, Nokia, modelo 232Oc-2b, con de Imei
O11974/OO848E9O/3, con un chip de [a empresa telefónica CIARO No
895902O105OE 1263750. En poder de Marcos Rojas: Nokia, modelo l208b,conN"de
lmei 071389/00/716754 / 4, con un chip de la empresa telefónica TIGO No
8959504101060472681, Nokia, modelo 261Ob, corl de Imei
011750/00/066607 /O, con un chip de la empresa telefónica TIGO No
8959504101098550508, Nokia, modelo 2330c-2b, con de Imei
011970/00/ 771554/0, con un chip de la empresa telefónica CTARO N"
8959020105081263735. En poder de Ángel Tranquilino Giménez Nokia, modelo
1616-2b, con No de Imei 072661/00/812045/8, an un chip de la empresa
telefónica CLARO N' 8959020105079039162. En poder de Celso Ercurra Godoy:
Nokia, modelo §25O, con N" de Imei 356977 /O4/ 532714/ 4, con un chip de la
empresa telefónica PER§ONAL N" 89595051050717852236, Blackberry modelo
8520, con N'de Imei 353488046631925, con un chip de la empresa telefónica
CLARO No 8959020086049638434. En poder de Guillermo Dávalos Fernández: chip
de la empresa telefónica CLARO No 8959020094063504797, Nokia, modelo 1208b,
con No de lmei 011942/00/752798/9, con un chip de la empresa telefónica
PERSONAL No 89595053041009415715. En poder de Cristóbal Lesmo carcía: Nokia,
modelo 12O8b, con N" de lmei O1237O/0O/ 427693/ 6, con un chip de la empresa
telefónica TIGO No 8959504101106437508. En poder de Arnaldo Ortiz Gómez:
Nokia, modelo 232Oc, con N' de Imei 072185/00/ 22472E/ 4,, con un chip de la
empresa telefónica TIGO No 8959504701002419469 y otro chip de la empresa
PERSONAL No 89595053091010360756. En poder de Erminio Aguilera Benitez:
Nokia, modelo 5130c, con N'de Imei 355958/04/ 714490/ 8, con un. cffipdela
emprrsa telefónica TIGO N' 89595O4101000877403 y SG -c506,
con No de lmei 358449/01/ 142317 /2, con tn la
PERSONAL N' 8959505301 1008994297. En el Interior cam
color azul: Un chip de la TIGO N. 8959504 1 78 72
USB, m¿rc¿ DTlO
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89595041010849E8871 y 89595041010778 427 44. En el interior del automóül
Chevrolet Astra, color negro: Nokia, modelo 1616-2b, con N" de Imei
O1272O/0O/04O754/ 3, con un chip de la empresa telefónica TIGO N'
8959504101105270546, Nokia, modelo 1616-2b, con de Imei
072662/ o0 /345434/ I, co un chip de la empresa telefónica cLARo No
8959020105079187 219. En poder de Rafael Carballo: Nokia, color negro con gris,
sin No de Imei, col,l un chip de la empresa telefónica PERSONAL N"
89595051 10072143601 1. En la capilla de Caacupe: un chip de la empresa telefónica
CIARO No 8959020092056252457, un modem USB de la empresa telefónica TIGq
con No de Imei 3558480319281155, Una CPU de la marca Satellite, con No de Serie
060361936. En la cabina: SamsunS, modelo C3050, con N" de Imei
352182/04/287911/ 4, tn chip de la empresa telefónica CLARO No
8959020094063504680, una CPU, sin marca, con una disquera en la parte ftontal,
con una abeftora dos consolas, de color negro, Motorola, color gris, con la inscripción
«MOTOROLA" en sus lados, Motorola, color Sranate con gris, Un cassette de üdm,
marca Panasonic, con rotulo en l¿ parte frontal. En la viüenda de Tomas Rojasr Nokia,
color gris con ne8ro, con No de lmei 017664/00/8750A7 /9, con un chip de la
empr€sa telefónica TIGO N" 8959504101085943153, Samsung, de color blanco y
plateadq modelo GT-S556O, color blanco con platezdo, con No de Imei
358654 /03/911171/3. En e[ interior del automóvil marca Toyota, modelo Chaser:
Nokia, color rojq Nokia, color gris con blancq Nokia, color gris, negro y blancq G6,
color negro y gris. En el Edificio de Departamento de 3 niveles: Notebook marca
Toshiba, con Serial No 2R33577 4Q, Nokia, modelo X3, con No de Imei
353401/04 /364682/0, co¡ un chip de [a empresa telefónica PEBSONAL N'
895950531 10908767508, Nokia, modelo lz0Ab, con de Imei
011539/001550891/O, con un chip de la empresa telefónica PERSONAL N'
895950530411 13076635, un chip de la empresa telefónica TIGO N'
E9595O4101098540400. Erl poder de Aldair Pozzzmai Daüs: Nokia, modelo 1616,
color negro y azul, con un chip de la empresa telefónica TIGO N"
8959504101 106873724, N86, con Nros. de Imei 355657700100906 y
355657700100914, con un chip de la empresa telefónica TIGO N'
8959504101091165676. Los citados teléfonos fueron someüdos a pericias
(Documentales No 26y 27 conespondientes al Bibliorato 1 B del Ministerio hiblico),
resultados de los cuales se hablarán más adelante. fuenf,n incautados en los distintos
allanamientos los siguientes vehiculos: Camioneta marca Nissan, año 2OO7, chasis No
3N6GD 13§92KO57099, con chapa N'BAU 996 PY. Camioneta marca Nissan, modelo
Regulus, año 1999, con chasis N'JRR50-001048. Automóül marca Toyota, modelo
Corona premio, año ZOO4, con chasis No ZZ|2405OZE749, incautados en el
allanamiento realizado en el Club Acosta Ñu. Camioneta marca Toyota, modelo Hilux,
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color blanco, chasis No 8A18239G5O2526947, con Motor No lKD-5078748.
Camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color azul, ch¿sis N" 8A18239G7O2528375,
con Motor No 1KD-5164090. Camioneta marca Chevrolet, modelo Corsa Montana
Sport, color plala, con chapa provisoria N' PIN 746, con chasis No
9BGXH80N0AC 144365, con Motor N" T50000722. Camioneta marca Chevrolet,
modelo S10, color verde, con chasis N" gBG 1385F0BC423547, con Motor No
V2OO48686. Automóvil marca Kia, modelo Cerato, color rojo, con chasis No
KNAFW6128A5191609, y con Motor N" G4KD9H5647151. Camioneta marca Toyota,
modelo Hilux, color plata, con chasis N' MR0F229G701614971 y motor No lKD-
5265654. Camioneta marca Nissan, modelo Terranq color azul, con chasis No RR50-
015562 y con motor No QD32-056I18A. Automóvil marca Mercedes Benz, modelo
5350, color blancq con chapa No ADR 679. Automóvil marca Chevrolet, modelo Astra,
color netro, incautados en oportunidad del allanamiento en la casaqu'inta de Tomas
Rojas. Automóvil marca Fiat, modelo Palio, 

^ño 
2OO7, color negro, con chapa N" AZZ

966 PY. Automóvil marca Toyota, modelo GT-T familiar, color blancq sin chapa,
incautados en el allanamiento rcalizado a los salones comerciales donde funcionaba la
cabina. Automóvil marca Toyota, modelo Chaser, año 1997, con matricula No OAA
772 W, inca:u.tado en frente a la vivienda de Tomas RojaE en oportunidad de su
allanamiento y; la Camioneta marca Nissan, modelo Mistral, color azul, con chapa No
AXJ 724 W, incautada en oportunidad de la aprehensión de Aldair Pozz-amaí1
vehículos a los que nos referiremos más adelante y que constari en la Documental No
25 del Bibliorato N' 1 B del Ministerio Público.

En cuanto a la partícipación de cada acusado se tiene que, TOMAS ROJAS
lideraba conjuntzmente con su esposa ZULMA RAMONA DAVALOS DE ROJAS la
Organización Criminal, ambos eran quienes tomaban las decisiones acerca de cómo se
manejaÁa la banda. ANTONIO MARCOS CARBALIO SOSA era la mano derecha de
TOMAS ROJA§, este dirigía la comercialización de las sust¿ncias y también a los demás
integrantes de la banda, hacia los contactos para la venta de la misma y opinaba acerca
de [a calidad de ella, también brindaba seguridad a los encargados del procesamiento
de las sustancias, los acusados ROBERT LESMO Y CIRILO DE LEON VALIENTE, estos
últimos eran los encargados de mixhrrar la pasta base, ptocesarla,
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entiende que el mismo se desempeñaba como sub-oficial de la Policia Nacional y desde
dicha funcjón brindaba protección a la estrucfura criminal liderada por TOMAS
ROJAS CAñ'ETE, de igual forma rcalizaba contactos con posibles compradores y a su
vez opinaba acerca de la calidad de las sustancias que ofrecia. Con relación al acusado
MARINO SALINAS TORRES, éste se encargaba de llevar el conteo de las sustancias en
stock, de Suardarlas en su propio domicilio, de brindar seguridad a la vivienda de
ToMAS ROJAS CANETE y a su familia, y de hacer, va$a la redundancía, cuánto q]'l,e

hacer le imponga el PATRON. GUTLLERMO DAVALOS Y HERMIMO AGUILERA eran los
guarda espaldas de TOMAS ROJAS, los mismos bnndaban se¿uridad al mencionado en
todos sus quehaceres. En cuanto a Ff,RMIN CENTURION GODOY y ANGEL
TRANQUILINO GIMENEZ, estos dos pertenecían a otra estructura criminal, a quienes
TOMAS ROJAS acvdió al encontrarse desabastecido ante al pedido de ALDAIR
PoZZAMAI DAVIS, siendo estos dos los que proveyeron a ToMAs ROJAS dela cantidad
de sustancias por este requerida a los efectos de cumplir con la petición hecha por
ALDAIR POZZAMAI DAVI§. En cuanto a TEODORO DAVAIOS SEGOVIA - cuñado de
ToMAS ROJAS CAÑETI -, introducia al mercado "lícito" e[ dinero devengado,
producto de la yenfa de sustancias ilícitás de la banda Liderada por TOMAS ROJAS
CANETE. Estas conductas será1 ampliament€ detalladas más adelante.-----

Siguiendo con la valoración de todos los elementos producidos en Juicio, surge
de todas las testificales vertidas como ser: CRISTHIAN PORFIRJO AMARJUA, EMIUO
JOSE VALL SANCHEZ, NEI§ON JAVIER AGT]ILAR GIMENEZ, AI,qJANDRO RODruGUEZ
FEITAS, JORGE KRONAWETTD& ESTEBAN CASELU, MAURO ANTOMO \UIZ DIAZ
VAILqJOS, JAVIER DOMINGUEZ AIONSO, que las mismas rcsultan coincidentes y
contundentes en cuanto a la forma de realización de los hechos punibles y el grado de
participación de cada uno de los acusados, éstas sumad¿s a las documentales: Acta de
allanamiento de fecha 03 de septiembre de 2017 realizado en el Club Acosta Ñu;
fotografías del procedimiento tomadas por el Ministerio Público en el Club Acosta Ñu;
Acta de allanamiento de fecha 03 de septiembre de 2011 rcalizado en el Quincho con
cancha de pasto sintético; fotqgrafias del procedimiento tomadas por el Ministerio
Pt¡blico rcalízado en el Quincho con cancha de pasto sintético; fotqgrafias de
procedimiento tomadas por la SENAD en el Quincho con cancha de pasto sintético;
Acta de fecha 04 de septiembre de 207"1 de la cancha de fútbol y quincho labrada por
funcionarios del Ministerio Público; Acta de allanamiento de fecha 15 de septiembre
de 2011 de la Sranja Santo Tomás; Acta de allanamiento de fecha 22 de septiembre de
2011 de la playa de autos M&D; Acta de aceptación de c argo de Wr.to para el análisis
químico laboratorial de fecha 24 de agosto de 2012; fotografías de aceptación de cargo
de perito y extracción de muestras para el análisis químico laboratorial; Nota D.L§. No
174/2011 de fecha 15 de julio de 2O11; Nota D.I.§. No 189/2011 de fecha 22 de
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aSosto de 2011; Nota DI.S. No 197 /2017 de fecha 25 de agosto de 2011;Nota D.l.S. No
zo1/2o11 de fecba 29 de aSosto de 2011; Nota D.I.S. No 192/2011 de fecha 3O de
agosto de 2011; Nota DI.§. N'205/2011 de fecha 05 de septiembre de 2011; Nota
D.I.S. N'O14/2O12 de fecha OG de febrero de 2012; Nota D.I.S. N' 217l2O11 de fecha
19 de septiembre de 2Ol1; Nota D.I.S. N" O4l/2O12 de fecha 13 de mafi§ de ZOIZ;
Nota DI.S. de fecha 19 de marzo de 2013; Documental N" 11 correspondiente a los
elementos ofrecidos por la DEFENSA DE LOS ACUSADOS IERMIN CENruRION y
ANGEL ITANQULINO GIMENEZ; Documental N" 4 correspondiente a las pruebas
ofrecidas por la DErENSA DDL ACUSADO MARIO AREVALOS; Documental N' 6
correspondiente a las pruebas ofrecidas por la DE¡ENSA DEL ACUSADO MARIO
AREVALOS; Documentales No 10 y 11 del Biblioráto 4, pruebas ofrecidas por el
Mi¡isterio Público

Dn cuanto a las deposiciones de: ANTONIO GONZALEZ ELIZECHE, - tabaiaba en
vna obra cerca de la playa de FERMIN CENTIT'RION -, TOMAS LOPEZ FERNANDEZ -
vecino de TTRMIN CENTURION - , MARTA LOURDES SANIACRUZ DUARTE - ASente
Especial, intervino como apoyo en el allanamiento realiz-ado en La p\aya de autos de
TOMAS ROJAS CAÑ'ETE , VICTOR LUIS ROJAS PEREIRA - Milirar, fungió de seguridad
perimetral en el allanamiento rcalízado en el domicilio de TOMAS ROJAS CA¡IETE - ,
LUIS MARTIN SARABIA COLMAN - Militar, realizb *gandad perimetral en los
allanamientos de la cabina telefónica -, \'IRGILIO RAFAEL MIRANDA VER^ - Custodio
del Dr. JAVIER IBARRA -, ADAN WLFRIDO ACOSTA BALBLIENA - Militar, gluiia de can
-, éstas no arrojaron elementos relevantes a los efectos de esclarecer la causa
invesfigada. En el mismo sentidg la documental correspondiente al Bibliorato No I A;
Document¿l No I correspondiente al Bibliorato No 5; Documental N.2
correspondiente al Bibliorato No 5; Documental No 4 correspondiente al Bibliorato N"
5; Documental No 5 correspotrdiente al Bibliorato N. 5; Documental No 7
correspondiente al Bibliorato N' 5; Documental No 10 correspondiente al Bibüorato N.
5; Documental No 1l correspondiente al Bibliorato No 5; Documental No 2
correspondiente al Bibliorato No 1 (DEIENSA DE TEoDoRo DAvAtos sEGOvtA);
Documental No I correspondiente a las pruebas ofrecidas por ta DEFENSA DE I,oS
ACUSADOS IERMIN CENTURION y ANGET TRANQUILINO G
8 correspondiente a las pruebas ofrecidas por la D DE LOS
TERMIN CENTURION y ANGEL TRANQUILINO G 9
correspondiente a I bas
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DE MARfo ARÉVALOS; Documental No 16 correspondiente a las pruebas ofiecidas por
la DEFENSA DEL ACU§ADO MARIO AREVALOS.-----------

conforme al Acla de fecha 06 de septiembre de 2077, Documental No 20
Bibliorato 1 B del Ministerio Públicg se procedió a la aprehensión de AIDAIR
POZZAJvIAI DAVIS, en la fecha mencionada frente a la sede del Poder Judicial en
Ciudad del Este, dicha cuestión es coincidente con la Documental No 8 del Bibliorato 4,
pruebas ofrecidas por el Ministerio fublico. Conforme a la Documental N' 9 del
Bibliorato 4, prtrebas del Ministerio Público, se prueba que una vez aprehendido
TOMAS RoJAS CANETE, el mismo, ALDAIR ?oZZAñlAl DAVIS, mantuvo contacto con
ZULMA RAMONA DAVALOS DE ROJAS, a los efectos de continuar con los negocios que
venía rezliza,ndo con TOMAS ROJAS. Así támbién se tiene que el acusado MARIO
AREVALOS se puso a disposicióÍl del Jvgado competente en fecha O8 de enero de
2012, 

^ 
sú veá el acusado IGNACIo ñ.o¡Xs certfrr, hizo lo propio en fecha 22 de a

febrero de ZO12,y de igual manera el acusado TEODORO DAVAIOS SEGOVIA lo hizo
en fecha 08 de abril de 2013. Estos acusados no fueron aprehendidos en ocasión del
procedimiento, pero contaban con orden de detención.---

t.os siguientes documentos serán valorados a los efectos de la medición de la
pena, de conformidad a lo establecido en el Art. 65 del Código Penal: Documento No 1

correspondiente al Biblioráto No I (DEFENSA DE TEODORO DAVALOS); Documentales
No 2 y 3 de los elementos ofrecidos por la DEFENSA DEL ACUSADO MARIO AREVAIOS;
Informe de Buena Conducta de la Pastoral Social Penitenciaria de fecha 14 de abil de
2075 firmado por el Padre Luis Adán Arias - Coordinador General, Informe de
Conducta del Iriterno Marcos Carballo Sosa de fecha 1l de Ítarzo de 2016 firmado
por Abqg. Gerardo Delvalle - Director, Ricardo Ortiz Diarte - Jefe del Dpto. de
Seguridad y Rodolfo Julián Bernadet Jefe del Dpto. Judicial; Inclusión Probatoria en
relación de Ia Conducta de Angel Tranquilino Giménez y las Actiüdades l¿borales y
sociales dentro de la Penitenciaria Nacional, Informe de Buena Conducta de la Pastoral
Social Penitenciaria de fecha 24 dejulio de 2015 firmado por el Padre Luis Adán Arias
- Coordinador General, Informe de Conducta del Interno Angel Tranquilino Giménez
de fecha 72 de marzo de 2015 firmado por Abqg. Gerardo Delvalle - Director, Ricardo
Ortiz Diarte - Jefe del Dpto. de SeSuridad y Rodolfo Julián Bernadet Jefe det Dpto.
Judicial, Certificado de cratitud de la Capilla DMna Misericordia de fecha 19 de
noviembre de 2071 firmado por Cornelia Vera - Coordinadora consejo pastoral y
Justino Escobar Coordinador Consejo Económicq Constancia del Cenko [ducativo No
13 de fecha 18 de marzr de 2015 firmado por Mauricia Espínola - encargada de
despachq Fotos de trabajos en Ser§rafía y Confección; Informe de Conducta de Mario
Arevalos Amarilla, de fecha 24 de febrero de 2015 firmado por Mücial Cabreru - Jefe
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Agrupación EsrÉ"cializadz, Cerrific¿do de Antecedentes Penales de Mario Arevalos,

JurisprudencÍa de Sentencia no 141, un hecho similar para tener en cuenta, A. I. N"
285 de fecha 19 de noüembre de 2012 y A.l. N" 271 de fecha 08 de noviembre de
2012, Nota NS No 195 de fecha 18 de m rzo de Zo75

Corresponde en este momentq valorar las diferentes pruebas periciales que se

han introducido ajuicio, entre ellas en primer término, el análisis químico laboratorial
realizado por la Perito Dra. fanny Barbaa, el cual arrojó resultado posiüvo a pasta
base de cocaína de altz pureza, éste, conforme a sus propios dichos - situación no
cuestionada por ninguna de las partes - arroja un resultado de 100 % de efectiüdad,
puesto que las sustancias son sometidas a diferentes tipos de análisis, los cuales
concluyen en un mismo resultadq raz6n por la cual, el Colqiado da valor positivo ¿ la
misma, llegando al grado de certeza positiya de que efectivamente las sustancias

a incautadas en ocasión de los allanamientos rcáliz dos en el Club Acosta Ñu y en el
Quincho - canchita con pasto sintéticq son corresponden efecti mente a pasfa bartr-'

de cocaína de alta pureza,

o

En cuanto a las pericias contables realizadas por los peritos Lic. GRACIELA
ALVAREZ, Lic. ROBERTO ZAXATE, éste Tribunal concluye cuanto sigue: la peicia
realizada por la LIC. GRACIELA ALVAREZ, resulta veraz, complea y concluyente,
puesto que la misma peritó no solamente utiliá los documentos que le fueran
entreSados, resultantes del allanamiento realizado en la playa de autos DERLIS CAR
IMPORT-EXPORT S.R.L., sino que asimismo se ocupó de solicitar informes de diferentes
lugares a los efectos de certificar si el acusado TEODORO DAVALOS SEGOVÍA - en
primer término -, contab^ o no en el periodo investigativo - 2007 /2011 -, con
inSresos suficientes a los efectos de solventar los gastos que el mismo devengaba,
teniendo en cuenta además que el mismo poseía varios inmuebles a su nombre, como
también vehículos a través de la §.R.L. Es arí, que para este ColEiiadq resulta certeru la
conclusión a la q¡e arriba la mencionada pento, totalizando qryesos en [a suma de
63.783.956 Gs. que no se encuentran justificados con ingresos de fuentes conocidas,
monto éste en su calidad de persona física. Con relación a este punto cabe mencionar
que ha quedado ptobado qve TEODORO DAVALOS SECO es socio gerente de la
firma DERLIS CAR MPORT-EXPORT S.RL., y que si bien ionada
constituid¿ en el año 2000 tuvo dos ampliaciones de ca , la pri
2O05 y la segunda en el año 2010 en la suma de 5O0. .0O0 de Gs.,
de las documentales por defensa. En ala

el Lic. RO nuzndo La va al hecho
RO DAVALOS, da valor positivo o,
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efectos de realizar el trabajo pericial, surSiendo de sus propios dichos que hrvo
limitación en cuanto a las documentaciones facilitadas. [ste Tribunal no eüdenció que
el mismo se pronuncie con falsedad, perq sí que su trabajo pericial resultó insuficiente.
El Perito iritentó justificar durante su deposición la diferencia existente en Gs - en la
calidad de persona física de TEODORO DAVALOS - de la cantidad de dinero no
justificado, con el gasto promedio mensual/anual de una persona, surgiendo esto
último de sus propios conocimientos técnicos, no asi de documental alguna que avale
dicha hipótesis, es por este motivo que el Tribunal otorga valor positivo a la pericial
rcabza.da por La Lic. Graciela Alvarez, y no así a la pericial realizada por el Lic. Roberto
Urale.------------

En cuanto a la pericia contable realizadz con relación al acusado TOMAS ROJAS
CAÑETE, la perito mencionada precedenlemente, utilizó los documentos que le fueron
entregados y asimismo informes solicitados a entidades públicas y privadas, no
eüdenciándose de ellos que el mismo posea ingresos púbticos o privados, el mismo se
encuerltra inscripto como contribuyente desde el año 2OOO y 

^l 
2008 totaliz, tn

ingreso de la suma de Gs.323.218.182, generando un saldo negativo de [a suma de Gs.
1.a32.447.366, monto no justificado por el mismq además posee inmuebles a su
nombre, vehiculos varios como titular de persona física y como socio gerente de la
firma AMR AUTOMOTOR"ES S.R.L., también conforme a la Documental No 8
correspondiente al Bibliorato 5 prueba del Ministerio Publicq el acusado en cuestión
posee ganado boüno en la granja Santo Tomás, surgiendo ello del informe proveído
por SENACSA. En cuanto a IGNACIO ROJAS CANETE, no se cuenta con ingresos lícitos
conocidos del mismo, sin embargo se tiene que cuenta con €!€sos en el monto de Gs.
26.734.716, egre§o que el mencionado acusado no pudo justificar, asimismo posee un
inmueble a su nombre y conforme a la Documental No 6 correspondiente al Bibliorato
N' 5 prueba del Ministerio Priblico, el vehículo marca KIA CERATIO color rojo fue
abonado en su totalidad a lz fi.rma GARDEN S.A. De la Documental N' 12
correspondiente al Bibliorato 5 prueba del Ministerio Priblico, se desprende que
ninguno de los acusados es funcionario público, ésta, sumada a la pericia realizada por
La Li.c. Alvarez, da plena fe al Coleá,iado de que efectivamente los acumdos no percibian
remuneración algu'n por pafie del Estado Paraguayo. I¿s Documentales N" 3, 14 y 15
del Bibliorato 5 prueb¿s del Ministerio Públicg Documental No l al 14,
correspondientes al Biblioruto 6 pruebas del Ministerio Público, Documental No 1

correspondiente al Bibliorato 7 pruebas del Ministerio Priblico, Documental No 1

correspondiente al Bibliorato 8 pruebas del Ministerio Público, Documentales No 1 al
10, correspondientes a[ Bibliorato 10 pruebas del Mir4isterio Públicq Documental N.
I correspondiente al Bibliorato 11 pruebas del Ministerio Público, Documental N' I
correspondiente al Bibliorato 12 pruebas del Ministerio Publico, corresponden a
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documentos a los que el Tribunal otorga valor positivo, teniendo en cuenta que los
mismos fueron utilizados en su totalidad a los efectos de llevarse adelante la pericíz
contable rcalizada por la üc. Graciela Alvarez, y cu¡os resultados ¡a fueron expuestos
precedentemente.-

Corresponde en este estadio, analizar las pericias biométricas de voz, rcalizalzs
por los diferentes peritos de la presente causa. Acudiendo a la definición de lo que es la
biometría de voz, se tiene que la misma consiste en: "es un sistema de última genera-
ción que permite validar sl a pernna al otrc lado del teléfono es qaien dice set Esta

validación, al tt'ata$e de una prueba biométrica, alcanza niveles de certe-
za pt¿icticamente absolutos. Este sisfema toma en cuen4 Wr un lado, rasgos físicas
únicos del aparto vocal - como su fotma y tanaño - y, pt otrc lado, caracteristicas de
comryrtamiento como frecuencia, velocidad y acento. En @njunto estos dos aspectos
generan una huella de voz digital única para cada persona.

@tp://www.s¡xbetl.comls* con
respecto a las pericias biométricas de voces, que en total se realizarcn 4 pericias, de las
cuales 3 dieron resultado negativo, diciendo que las voces de las escuchas no le perte-
necí¿n ni a MARIO AREVALOS ni a ANGEL TRANQUILINO GIMENEZ, a ese respecto el
Tribunal concluye con que las mismas si bien tuüeron un mismo resultado, no son
crcíbles, en razón a qlae son contradictorias entre sí, habiendo utilizado el mismo soft-
ware, denomin¿do SPICTnAI LAB, el perito JAIME AMADOR CA§TRO, manifestó ante
el Colegiado que los audios en su totalidad habían sido editados, y que ello era üsible
al realizar el espectograma, sin embarSo, ante el mismo preguntado al perito PABLINO
BOBADILLA, él mismo manifestó que con dicho soffware era imposible verificar dicha
situación. El perito JAIME AMADOR CA§TRO, ante preguntas directas del Tribunal y
las partes, no otorgaba respuestas concretas y concisas, eüdenciándose de esa tr.anera
el deseo de confundir al Tribunal, sihración que no pudo sostener su colega PABLINO
BOBADILLA. En cuanto al perito MENCIA, el mismo se contradijo a lo largo de su de-
posición. A1 momento de la declarución de los peritos CAÑI7-A v ,S€
notó un cierto líderazgo de CASTRO, en el mismo sen de lo ya

te el Tririormente, CA§TRO manifestó en varias oportunidade 612
audios se encontraban ter ue fueron y pegados y

meses de trabajo situación, sus
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tiempo, y contradiciéndose ello con sus propias manifestaciones "que le llevó meses de

trabaio.". En cuanto a la pericia del ING. ITURRIEIA MENA, este Tribunal no encontró
contradicciones en sus dichos, fue claro en sus explicaciones, uülizó un software más

avanzado, e incluso clasificó el timbre de voz cantado y el hablado, correspondiendo a

esta investigación el hablado, no asi el cantado, como lo hubief€n clasificado los demás
peritos; es por ello que este Tribunal da valor positivo al trabajo pericial realizado por
el ING. ITURRIETA MENA. En cuanto a Ia calidad habilitante, estipulado en el Art. 2 15

del C.P.P., este Tribunal concluye que el ING. ITLIRRIETA MENA, es experto en materia
acústica, y posee el titulo habilitante a ese efecto, asimismo, si bien es cierto que a la
fecha dela realiz.ación de la pericia, el mÍsmo no tenia matrícula otorgada Wr la C.§J.,

este Tribunal tuvo a la vista la documental a través de la cual el mismo inició los trá-
mites de matriculación, no contando mn documental alguna ni eüdenciándose en jui-
cio que la misma haya sido negada por el Máximo Tribunal

a

o

De la misma forma, debemos referirnos a los periQjes informáticos re lizz,dos
por el Perito Lic. OMAR CABRIRA, en cuanto a dicha peri¡ial, la misma res]u.lta vetaz
para este Colegiadq no se han encontrado contradicciones con otros elementos de
juicio, los números asignados a los acusados corresponden a los que fueran incautados
al momento de [a aprehensión de los mismos, como así üambién a los que se

encuentran en la sinopsis de escuchas realizadas por el S.l.U., y por el enlace que
hubiere diagramado el testigo MAURO RUIZ DIAZ - Analist¿ del caso ECHOES -, así se
tiene por ejemplo que ?OMAS ROJAS CAÑE'IT, se comunicó desde el 0985-908-616
en 17 oportunidades con ROBERT LESMO GARCIA al 0983-805-529, éste a su vez se

comunicó 9 veces con CIRILO DE LEON VALIENTE aL 0984-260-834, quien se
comunica en 26 oryúunidades con ANTONIO MARCOS CARBALLO SO§A al 0985-
912-252, comunicándose éste úlümo en 21 oportunidades con ROBERT LE§MO
GARCiA al número antes mencionado. Desde el número utilizado por TOMAS ROJAS a
CAIIETE, 0985-908-616, efsten 112 comunicaciones con CIRILO DE LEON
VALIENTE al 0984-325-596, asimismo, existen dos comunicaciones entre el número
mencionado de TOMAS ROJAS CAÑETE y otro número asignado a ANTONIO MARCOS
CARBALLo 0972-136-146. El OgAl -a27 -129 también es asfnado a TOMA§ ROJA§
CAÑETE, existe una comunicación entre éste número y el 0991-509-885, asignado a
ANGEL TRANQUILINO GIMENEZ, y 8 comunicaciones entre éste último y FERMIN
CENTURION GODOY, correspondiéndole el número 0991-259-635. Desde el 0981-
827-129, existen comunicaciones con el 0983-831-425, correspondiente a ALDAIR
POZZAMAI DA\¡IS, y desde éste número 38 comunicaciones al 0985-9.12-252,
correspondiente a ANTONIO MARCOS CARBALLO SOSA, desde éste número también
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existen 5 comunicaciones con HERMIMO AGIJILEBA BENrrEZ al OgaS-648-323.
Existe una comunicación entre el 098 4-326-18E, nimero del celular encontrado en el
CHEVROLET VECTRA COI,oR NEGRO - utilizado por ANGEL TRANQUILINO
GIMENEZ - , y et O985-908-616 asignado a TOMAS ROJAS CAÑm. Asimismo se han
encontrado otros celulares que no han sido identificados con nombres y también otros
números correspondientes a personas ajenas a este proceso. Por lo antes mencionado, a
través de ésta pencia, unída a las documentales ¡z mencionadas y a las declaraciones
de testiSos, como por ejemplo, MALTRO RUIZ DIAZ - Analista del caso ECHOES - y
JAVIER DOMINGUEZ - Analista Coad)'uvante del caso DCHOES -, es que este Tribunal
llega a la plena conücción de que éstos números correspondían a los ¿cusados
mencionados y de las comunicaciones que se dieron entre los mismos en las cantidades
mencionadas, todo esto, en el período comprendido entre los meses de agosto y
septiembre de 2011, siendo de esa maneta esto suficiente ¿ los efectos de fund¿r una
resolución.--------

Luego de esta amplia valoración conjunta de los distintos elementos de prueba y
el análisis de las alegaciones tanto del Ministerio Priblicq como de los representantes
de las defensas técnicas de los trece acusados, el Tribunal ha aribado a la conyicción
con grado de certeza positiva fundado en ellos, de la existencia de los Hechos Punibles
de Tenencia, Tráfico y Comercialízacíón de Sustancias de Estupefacientes, l,vado de
Dinero y Asociación Criminal, en los grados de participación que serán detallados.----

De la valoración conjunta y armónica realiz¡da por el Colegiado precedente-
mente, surge con alto grado de convicción para el Tribunal y con absoluta claridad
que los hechos se produjeron de la siguiente manera: En fecha 03 y 04 de septiembre
de 2011, en procedimientos realiz¿dos en el Club Acosta Ñu, fueron aprehendidos los
St€s. ANTONIO MARCOS CARBALLO, CIRILO DE I^EON Y ROBERT LESMO. En el Club
Acosta Ñu fueron incautados 99 paquetes de cocaína, distribuidos en 99 paquetes tipo
ladrillos, envueltos en con cinta de embalaje, de los cuales 54 esúaban acomodados en
la piezA y 45 en una bolsa arpillera, asimismo en la habrtación se encontraron bolsas
de polietileno color transparente y verde, varios rollos de cinta de em
rente, una balanza de prccisión, una balanza electrónica, de al
trasparentes que contenían un polvo de color blanco y bolsa de con
polvo blanco en su in Detrás de [a casa se halló una n§a
toneladas, dos bolsas t¿n tolal de 44 dec pa

gande. del inmueble se tró otra de
bidón para bidones más ch
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barranca tbícada aproximadamente a 80 metros de la parte trlaseru del establecimien-
to fue enconfrado un bidón azul de 60 litros con la inscripción "sULFÚRIco" y un bi-
dón de color blanco con la inscripción «ACETONA".

Eri forma casi simultánea, un¿ comitiva encabzada por el entonces AGENTE

PISCAL JORGE KRONAWETTER, realizb un allanamiento en la cancha sintética, fueron
aprehendidos los Srcs. TOMA§ ROJAS, IERMIN CENTUIiION, HERMIMO AGIJILDRA'

ANGEL TRANQUIUNO GIMENEZ y GIILIERMO DAVAIOS, encontrándose también
en el mismo lugar 8 vehiculos más otros 2 en la calle,hallándose dentro del automóül
Mercedes Benz, modelo 5350 color blanco, ubic¿do al costado de la cancha de fútbol,
en el compartimiento que se encuentra detrás del asiento tr¿sero, un ladrillo cocaína,
cuya n tvraleza ilícita fue confirmada mediante la pencia química laboratorial, con
un peso de 1,025 kilogramos. El ladrillo tenía un aspecto similar al de los otros 99 pa-
quetes que fueron encontrados en el Club Acosta Ñu.----

o

a

En primer término pasamos a analízar el hecho punible de A§OCIACION CRI-
MINAL; esta investigación se inició con trabajo de inteligencia de la SENAD, qlre 

^ 
tra-

ves de su Director de Inteligencia William ciménez, solicitó al Agente Fiscal Javíer lba-
rra la ajJtorización jvdicial Wn la inters€cción, regisko, grabación y reproducción de

comunicaciones (orales, cablegráficas y electrónicas) por el término de 30 dias. En ese

sentido, tenemos que a través del A.I. sin número de fechz 27de júio de 2OL1, el ltez
Oscar Delgado, ordenó a la §ECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS la intersección,
reSistro, Srabación y reprnducción de comunicaciones (orales, cableS¡áficas y electró-
nicas) y de mensajes originados y terminados en las siguientes lineas de telefonías mó-
viles de las empresas NUCLEO S.A. (PERSONAL) Y TIL,ECEL S.A. (I'IGO): 0972-136-

956;0983-128-120 y 0983-254-104; a los efectos de producir elementos probatorios
que permitan profundizar más esta investigación. Que a través del A.l. sin número del
23 de agosto de 2011, el Juez Oscar Delgado, ordenó a la SECRETARIA NACIONAL
ANTIDROGAS la intersección, registro, Srabación y reproducción de comunicaciones
(orales, cablegráficas y electronicas) y de mensajes originados y terminados en las si-
guientes lineas de telefonías móüles de la empresa NUCLEO S.A. (PERSONAL): 0973-
857 -982 y 0973-600-237, a los efectos de pnoducir elementos probatorios que permi-
tan prof,lndizT más esta investig¿ción, A través del mismo A.I. se ordenó a la SECRE-
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TARIA NACIONAL ANTIDROGAS la intersección, registro, grabación y reproducción
de comunicaciones (orales, cablesáficas y elechnicas) y de mensajes originados y
terminados en las siSuientes líneas de telefonías móüles de la empresa TELECEL S.A.
(TIGO): 0985-581-821 y 0983-831-425. A través del A.I. sin número de fecha 26
agosto de 2011, el bez Oscar Delgado, ordenó a la SECRETARIA NACIONAL ANTI-
DROGAS ta intersección, registro, 8¡abación y reproducción de comunicaciones (ora-
les, cablegráficas y eleclónicas) y de mensajes originados y terminados en las siguien-
tes líneas de telefonias móüles de la emprem NUCLEO S.A. (PERSONAL): 0972-136-
146, a los efectos de producir elementos probatorios que permitan ptofur.di?at rÍás
esta investigación. A través del mismo A.l. se ordenó a la SECRETARIA NACIONAL AN-
TIDROGAS la intersección, registnr, grabación y reproducción de comunicaciones
iorales, cablegráficas y electrónicas) y de mensajes originados y terminados en las si-
guientes lineas de telefonías móviles de la empresa TELECEL §.A. (TIGO): 0983-128-
120, 0984-26O-E34, 0985-908-616 y 0985-912-252, a los efectos de pnrducir ele-
mentos probatorios que permitan profundizar más esta investigación. Que a través de
A.I. sin número de fecha 29 de a1osto de 2011, el Juez Oscar Delgado, ordenó a la SE-

CRETARIA NACIONAL ANnDROGAS la intersección, registro, grabación y rcproduc-
ción de comunicaciones (orales, cablegráficas y elechónicas) y de mensajes originados
y terminados en las §guientes lineas de telefonías móviles de la empr€sa TELECEL S.A.

mGO): 0981-827-129, a [os efectos de producir elementos probatorios que permitan
profundizar más esta investigación. Que a través de A.I. sin número de fecha 21 de
septiembre de 2011, el J]u;ez Oscar Delgado, ordenó a la SECRETARIA NACIONAL AN-
TIDROGAS la finalíz.acíón de la intersección, registro, grabación y reproducción de
comunicaciones (orales, cablegráficas y electrónicas) y de mensajes originados y ter-
minados en las siguientes líneas de telefonías móüles de la empresa TELECEL §.A. CII-
GO): 0983-254-104, 0983-569-181, 0984-325-s96, 0985-488-956, 0985-907-
35a, O9A1-827 -t29, 09a3-t2E-12O, 0983-831-425, O984-Z6O-a34, 0985-58r-
821, 0985-908-616 y 0985-912-252. Q,¿e a través del mismo A.l. , el Juez Del-
gado, ordenó a la SECRETARIA NA la ters€c-
ción, rcgistro, grabacíón de

v de men terminados en ntes
les de la em (PERSONAL) 73-232-

694-785,09 73-600-237 y -857- 8
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Posteriormente obran en autos l¿s órdenes de allanamiento autorizadas por el

Juez Oscar Delgado, éstos procedimientos obran en las actas de allan¿miento, se inicia-
ron en fecha 03 de septiembre de 2}ll, en e[ club Acosta Ñu, culminando el 04 de

septiembre de 2011 a las 04:50 horas, de dicho lugar fueron aprehendidos, MARCO§
CARVALLO, ROBERT AGU§TIN LESMO, y CruLO DE LEON VALIENIT. Según los di-
chos del testigo EMIUO VAIJ,, los mismos se encontraban trabajando Wr la drog ,
golpeando los panes para mezclar, en el lugar también se encontraron tres ollas de
disfintos tamaños, con restos blancos, similar a la cmaina,líquidos, bidones de ácido
sulfurico y agaa deshlada, como así también los moldes en forma recüangulares de

chapa metálica de tamaño un poco reducido de caracteristicas similares al tamaño del
paqt ete de cxaína, además nna prensa y polvo blanco en una bolsa de plástico, color
trasparente, todo esto fue verificado por el Tribunal en la inspección judicial realizzda
en la SENAD, además de los 99 panes de cocaina. Este tribunal concluye que el club
Acosta Ñu era el lugat luliliz,ado par procesar la dtoga, mez-clando la cocaina con dis-
tintas sustancias que fueron encontradas en el lugar para aumentar el volumen de la
cocaína para su venta. Cabe resaltar que el acusado ANTOMO MARCOS CARVAIIp
§O§4" fue aprehendido portando un arma gmm., concluyendo este Tribunal que el
mismo sí fungía como go.ardia del lugar, además de lo surgido de las escuchas telefó-
nicas, que el mismo se desempeñaba en varios caracte¡rs a servicio de TOMAS BOJAS

CAI\i'f,"II, contactaba con posibles compradores, opinaba acerca de la calidad de las
sustancias que tenían para la venta, coordinab¿ los trabajos realizados por CIRIIO DE-
LEON VALJENE y ROBEm AGUSTIN IJ§MO GARCIA. Además se encontró en el club
debajo de vna catna, una escopeta y un revolver. En ese orden de ideas, el Agente Es-
pecial MI§ON AGIJIIAR manifestó, que hubo wa entrega de 6O kilos de cocaina en
fecha 31 de agosto de 2011 y que no se realiá allanamiento algano, a.los efe.tos de
eütar que se frustre el operativo, teniendo en cuenta que no se contaban con datos su-
ficientes como el sitio de entrega, el vehículo que sería utilizado, entre otros, ruz6n Wr
la atal, agrardaron a que llegase el momento oportuno a los efectos de actuar. Mani-
festó asimismo, que el dinero producto de [a venüa, debía de retirar TOMAS ROJAS

CAÑE IE, de la casa de cambios MERCOSUR S.A., ubicada en Ciudad del Este, de manos
de ROSEMARI RITZEL, dicha entrega fue igilada por los Agentes Especiales y de ello,
se cuenta con tomas fotográficas, en las que se puede observar que TOMAS ROJAS

CAÑErfE baja de un a cafiioneta tipo T€rrano e ingtesa a La ca§E de cambios mencióna-
da, saliendo minutos después con una bolsa de basura color negro en las manos, abor-
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d¿ndo nuevamente la camioneta mencionada, en el asiento lado del conductor, para
posteriormente retirarse del lugar. Dichas manifestaciones se encuentran sustentadas,
con los dichos de los testigos MAURO RUIZ DLAZ, ESTEBAN CASELLI, JORGE KRONA-
WETTER, por lo que para este Colegiado, queda plenamente probado, que anterior a la
entrega de cocaína objeto del presente Jr¡icio, x. ha reaLizado una transacción entre
ALDAIR POZZAMAI DAVI§ y TOMAS ROJA§ CAÑHE. Asf las cosas, también quedó
probado, qu€ posteriormente, el acusado AIDAIR POZZAMAI DAVI§, realizó un nuevo
pedido de 100 kilos de cocaína a TOMA§ ROJAS CAÑETE, el cual debía concretarse en
fecha 3 de septiembre de 201 1. Ante dicho pedido, el acusado TOMAS ROJAS CAÑEIE,
quien s€ encontraba en ese momento desabastecido, acudió a alias GOnDO'I, poste-
riormente identificado como ANGEL ITANQInI¡NO GIMENEZ, a los efectos de que
éste - parte de otra banda criminal, dedicada a la cfmercíalización de sustancias
prohibidas -, le vendiera la cantidad que requería, a los efectos de cumplir con el pe-
dido realizado por AIDA¡R POZAZAMAI DAYI§, en el plazo re4ueido. Es así, como se

comprueba, que efectivamente, ANGEL TIANQUIIINO GIMEMZ, de la mano del acu-
sado ERMIN CENTURJON GODOY, alias KURE, - identificado ya en un operativo an-
terior denominado ATLAS, cuyo principal objetivo era el mismo -, para quien el mismo
prestaba "servicios', fue quien vendió la c¿ntidad solicitada por ALDAIR POZZ{MAI
DAyIS a TOMAS ROJAS CAÑEII, para que este último, hiciera [a posterior venta a
AIDAIR POZZAMAI DAM§. Es asi, que el Tribunal tiene por probado, que una yez en-
tregada la sustancia pnrhibida et la cantídad, de 100 panes a los acusados ANTOMO
MARCO§ CAXBAU.O y ROBERT LI§MO GARCfA, estos se encargaron de trasladarla
hasta la Sede del Club Acosta Ñu, Club, en el que TOMA§ ROJA§ CAÑETT, fungia de
Presidente, ubicado en el km 12 MONDAY. En dicho lugar, conforme se desprende de
las diferentes evidencias incautadas en el sitio y ya mencionadas, funcionaba un labo-
ratorio clandestino de procesamiento de droga. Allí e centraban los cargamentos pro-
piedad de labanda dirigid¿ por TOMAS ROJAS CAÑEIE, s€ aumentaba el volumen y se

hacían las entregas a los compradores. Así se los identificó como encargado del I
CIRII.O DE I,.EON VAIJENIE, ROBERT AGUSTIN LESMO v o
CARVAU,o SO§A, era este mo, quien ordenaba que se lle ahí la

ella",seguridad al cargamen los s que 'ttrabajan
nto de la misma, a CIRII.O

ayu.da del ac'Jsa.do LESMO G

o

¡

quedó probado bre de 2011, una
e

7

RO.Ó

Abog"Gloda H da Coroa

B

s

t

I

r

2!.u¡fTtt

Abog. Blsn!¿ L Gorosüa

Jue¡do Srlnls :ia



CAUSA: 41- 1-2-I -2011-7218 TOMAS RoJAS
CAÑETE Y OIROS §/ TRAFICO DE
DROGAS Y OTROS

TOMAS ROJAS CAÑETE y ANGEL TRANQUIUNO GIMENf,Z, quien en dicho momento
se encontraba en compañia de FERMfN CENI,RIÓN GoDoY, razón por la cual, desde

el teléfono utilizado por ANGEL TRANQLTILJNO GIMENEZ, I'ERMIN CENTTIRJON GO-
DOY, mantuvo asimismo una conversación telefónica con TOMAS ROJA§ CAÑEIE,
éste le dijo que le conseguiria su pedido de droga en esa Larde, fue asi, que se obtuvie-
ron todas las informaciones e indicios necesarios, para tom r intervención y rcaliz-ar
los allanamientos, que posteriormente fueran realizados. Lsa noche se realizó la entre-

8a wr parte de IIRMÑ CENTURIÓN GODOY, alias KLJXX y ANGEL TRANQUIIINO
GIMENEZ, alias GORDO'I del cargamento de caaína requerido por TOMA§ ROJA§

CAÑE IE. Una vez ohenída la "mercadería" se encargaron de trasportarla hasta el
Club Acosta Ñu, los acusados ROBERT AGUSTIN LI§MO GARCLA y ANTOMO MAR-
COS CARVAIJO, sitio en el que los aguardaba CIRIIO D§LEON VAI¡ENII, encargado
del laboratorio y encargado del procesamiento de la misma. En la noche en cuestión,
incluso existieron conversaciones entre los mismos, a los efectos de ver "si estaba todo
Iimpid, "para que les abriera el prtórf ,a l¿s 23:30, ToMA§ RoJAs CAÑEIT, se co-
municó con ANTOMO MARCOS CARBAL¿O y le preSuntó si est¿ba todo listo para

tr^bajar con la droga, diciéndole asimismo, que le dljo enviaria más gente pan traba-
jar.---------------

o

a

Al mismo tiempo se realizó el allanamiento en el Quincho - Cancha con Pasto

Sintético -, ubicado en el I(m. 6 y Yz lado Acaruy, lugar en el que se sih¡an en cercanlas
el negocio fachada de cabina telefónica, y la Capilla replica de la Basílica de Caacupé.
En el sitio se encontraban varias personas, entre ellas, TOMAS ROJAS CAÑEIE, ANGEL
TRANQUIUNO GMÉNEZ, ERMfN CENruRIÓ¡V COPOI MARCOS ROJA§ CAÑEIT,
hermano de TOMA§ ROJAS CAÑEIT, ese allanamiento fue realizado en simultaneo con
el Club Acosta Ñu, lugar se encontró la mayor pafie de la, dro}a incaúada. En el alla'
namiento del Quincho - Cancha con Pasto Sintético -, se encontraban los antes men-
cionados, acompañados de otras personas, entre ellas algunos menores de edad, com-
partiendo un¿ ronda de kagos, en cercanías de un auto Mercedes Benz color blanco,
que se encontraba con las puertas abierlas y con música en su interior, rodeando a este

vehículo los acusados, en el momento en el que fueron sorprendidos por la comitiva
fiscal. Esto quedó probado, con las diferentes deposiciones de los testigos que compare-
cieron a deponer en Juicio, además de las fotografías que fueran exhibidas como ele-
mentos prcbatorios en Juicio. De este allanamiento, lo más resaltante fue un paguete
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de cocaina, qu.e estaba en el interior de un compartimiento entre los asientos traseros,
utilizado como boüquin del Mercedes Benz Blanco, antes mencionado, el cual fue revi-
sado por los funcion¿rÍos de la fiscalia interviniente. Dicho paquete, eru de ígtal ca-
racterística a los encontrados e incautados en el Club Acosta Ñu, enwelto con cinta de
embalaje manón, con la marca "H" reallzada a mano en marcador permanente azul,
de similar peso a los demás incautados en el Club Acosta Ñu, por lo que ello da plena
fe al Colegiado, de qwe la sustancia posteriormente identificada como pasta base de
cocaina de alta pure?a a través del análisis químico laboratorial, era parte del carga-
mento hallado en el Club Acosta Ñu, es decir, el que ANGEL TRANQUILINO GIMENEZ
y IERMIN CENTURION GODOY habían vendido ¿ TOMA§ ROJAS CAÑE'IE, para que
éste a su vez, vendiera a ALDAIR POZZAMAI DAYIS. Otro elemento resaltante que se

encontró en poder de TOMAS ROJAS CAÑETE, en ocasión del allanamiento, es una tar-
jeta personal en la cual estaban anotadas las siguientes palabras: fenacetina,lidocaina,
cafeína, benzocaína, las cuales corresponden a sustancias conocidas, ull.liz das Wra
aument¿r e[ volumen de la droga, cabe rccalcar que este Tribunal en la exhibición
realizada de las evidencias incautadas, observó dicha tadeta corroboraÍldo con ello, los
dichos de los testigos. Todo lo mencionado, comprueba las escuchas telefónicas en las
cuales los acusados ToMA§ ROJá§ CAÑEIT, TIRMIN CENTT RION GODOY y ANGEL
IIANQUII¡NO GIMENEZ,habian quedado en encontrarse, a los efectos de "festejar la
tÍansacción exitosa que habían rcalizadd. También fue allanado el establecimiento
Santo Tomas, ubicado en Juan León Mallorquín, del lugar se incautaron moldes de
aluminio enterrados bajo unas plantaciones de banana, similares a los incautados en
el Club Acosta Ñu. los mismos son utilizados para colocar la sustancia ilicita una vez
mixturada, a los efectos de aumentar su \'olumen, en el mundo delictivo, se lo conoce
como " cocind' , qued6 probado para este Colegiado, que el procesamiento consiste en
derretir la pasta ba x, mezrlarla con sustancias quimicas y de esa manera aumentar su
volumen, luego la colocan en esos moldes de aluminio en forma de panes y
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la inspección judicial rcalízada en la Senad, por lo cual, este exhEmo, qleda plenz-
mente probado.---

coÍesponde en este estadio, expedirse acerca de las conductas prcbadas desple-
galas por caáa uno de los acusados:-

Existencia del hecho punible y autoría

En cuanto a[ acusado TOMAS ROJA§ CAÑEIL, se tiene: TOMA§ ROJA§ CAÑEIE
fue acusado por el Ministerio Público por la comisión de los hechos punibles preüstos
en los siguientes Articulos: Arf. 26 de la lÉy 134Ol88 y su modificatoria Iry 188O/O2,
en concordancia con el Art. 29 inc. f" del Código Penal; Arl.27 delal.ey 1340/88y
su modificatoria ky 188O/OZ, en concordancia con el Art. 29 inc. 1'del Código Pe-

na!; lrrt, 44 de Ia lny 1340/88 y su modificatoria by 1880/02, en concordancia con
el Art. 29 inc. 1" del Código Penal; Art. 196 inc. 2o num. 2 e inc,4",en concord¿ncia
con el Art. 29 inc. 10 del mismo cuerpo legal; Art. 239 i c. 1o num. I y 3, en concor-
dancia con el Art. 29 inc. 1" del mismo cuerpo legal. Quedó probado para esie Tribu-
nal, que los números utilizados por TOMA§ ROJAS CAÑEIE §r,n: 0997 -427 -429,
0985-908-616, 09a1-827 -129, OgAl -818-961. Segin la pericia del cruce de llama-
das, el acusado TOMAS ROJA§ CAÑEII, a través del No 0985-908-616 se comunicó
con ANTOMO MARCOS CAf,BALI,o Z(dos) veces; con CIRIIO DE L,EON VAUENIE
112 (ciento doce) veces; con ROBERT AGU§flN LJ§MO 77 (diez y siete) yeces; nue-
vamente con CIRIIO DE LEON VAIIENIE 16 (diez y seis) veces; con HERMIMO AGUI-
LERA 29 (veinte y nueve) veces y desde eL 0981-827 -729, número también asígnado a

TOMAS ROJAS CAÑETE, con los acusados ANGEL TIANQUILD.¡O GIMENEZ y IERM¡N
CENTURION GODOY I vez, al 0991-509-885. Del result¿do de estas intercepciones,
la SENAD realizÁ una sinopsis de las conversaciones autrriz.adas jttücialmente, de en-
tre las que se destacan: I¿ conversación entre ANTOMO MARCOS CARBAII,o y PA-
TRON - TOMAS ROJAS CAÑETE -, en fecha 03 de septiembre de 2011, a l^s 77:OOi54
horas, secuencia Na 30226 «Marco le pregunta el tema de los amigos (brasilercs) pa-
trcn le dice que va a ir a buscar ese que uio ayer que luego van a ir a hacer a la hora
del partido despu* Marcos a pafin "patrun le dice que le ya a ent ega¡ manana quc
se va a hacer a la hora del paúido. Que hable para mañana Pafun le dice que quierc
hacer de esa clase que trajo ayer (muestra)'. La convers¿ción entre A¡,IIOMO MAR-
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CO§ CARBALIO y PATRON - TOMA§ ROJA§ CAÑETE -, en fecha 03 de septiembre de

2011, a las 23i35 horus, secuencia N" 30366 "Marco le dice que ya dtuín en el lugar
(Acosta Ñu). Pregunta si va a venir. Patxsn le prcgunta curinto van a hacet y cuanto se

llevó. Patrcn le üce que amiencen y que va a enviat a ofio paru que a¡rude."- lt con-
versación entre CIRIIO DE LEON y TOMAS ROJAS CAÑETE, en fecha 30 de agosto de
2O11, 

^ 
las 23:55 horas, Secuencia No: 36672: "Patrcn le prcgunta si tienen pkisticos.

Cirilo ]e dice que tienen el grunda Patón le dice que tienen que hacet 60mil (60 KI-
LOS). Patrun le dice que prcpare l¿ts cosas y la olla. Paaón le dice que se va a ir en un
rato.la conyersación entre CIRIIO DE IEON y PATRON - TOMA§ ROJA§ CAÑETE -,
en fecha 31 de agosto de 2077, a las 00:36 horas, SECUENCIA N': 36675: "Pafun le
dice que peparc 25, y despues 25, y que pnga 6 y % de mezcla. Pafión le dice que se
tiene que secar para maiana a las 10.". la conve$ación entre ROBERT LE§MO y TO-
MA§ ROJA§ CAÑE],T, de fecha 31 de agosto de 2O1 1 , a las 07 :1O horas, secuenci¿ No

377 64: " HNI (Robeú lesmo) Le dice que ya están todos. Que le van a empezar a poner
camisas (empaquetat) En la secuencia No 367 37 , de fecha 31 de agosto de 2017, a las
1 1:06 horas, TOMAS ROJA§ CAÑSIE habla nuevamente con ROBERT LE§MO: "P¿f¡ó¿
le prcgunla si ya están todas las encomiendas y como quedatun. Chacurru le dice que
quedaron muy bien. Pañn habla con Cristóbal (Minga Guaai del tipo que tiene la
SlO que le tiene que lleuar 6O mil (KILOS) y que lleve los 2 que sobran a la cabina.".
La conversación entre ALDAIR POZZAMAT DAYIS y TOMAS ROJA§ CAÑEII, de fecha
30 de agosto de 2011 a las 20:1 t horas, §ECUENCIA No 37731, ttAldair Ie dice que ua
a necesitar 60 para mariana, y que paru el sábado 1O0. Aldair le dice que quierc con-
venar personalmente porque no tiene que faltar'. [¿ conversación entre ALDAIR con
PATRON - TOMAS ROJAS CAÑrII -, secuencia N" 37777,defecha31 de agosto de
2011 a las 09:09 horas, "ALDAIR a PATRON, ALDAIR le dice que se va a ir al banco,
que le va a dejar al muchacho en el lugar, y después va a pasar por la casa de Tomas,
Tomas le dice que le esryrc 20 minutos'1 La conversación entre ALDAIR y PAIRON -
TOMAS ROJAS CAÑE',IE -, SECUENCIA No 37808., de fecha 31 de aSosto de 2
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21:35 horas, Secuencia No 37927, aAIDAIR le dice que ya está todo, ALDAIR le dice a
las 05:10 se va a irjunto al motor¡stá". sf.,cuencia N'25955, fech¿ 1 de setiembre de
2011, a las 05:35 horas, conversación entre ATDAIR y GII^'|Aes "GIMAR le p¡de 30
mil de saldo para llamar a las perconas de allá". kcuencia 36710, de fecha 31 de

agosto de 2011 las 09:33:35 horas, conversación entre SHWE SSILVERIO DAYALO§" y
TOMAS ROJAS: "SHIW le dice que no sale nada y que los tipos nn sicados de PATRON
y que los que tenian que motit tenÍan que estar en un Gol tojo. PATRON le dice que
tiene que tener miedo entonces porque é1 es el Comandante.': Estas escuchás corrobo-
ran [o depuesto por el testigo MAURO RUIZ DIAZ quien en su declaración testimonial
manifestó que la SENAD tenía informaciones y que llamaba mucho la atención los in-
formes del Brasil y de la DDA sobre l¿s actividades ilicitas de este gmpo criminal, y este

Tribunal concluye que la cantidzd de cocaína que se entregaba constantemente no co-
rresponden ala venla paru el mercado paraguayo, además, tiene por probado que AL-
DAIR POZZAMAI DAMS era el nexo entre el PATRON "PAf,AGUAYO' y el PATRON

"B[A§ILERO". Con estos hechos que el Tribunal tiene por acrcditados, se configuran
en la persona del acusado TOMA§ ROJA§ CAÑETE, Ios Hechos punibles de TENENCIA,
TRAHCO y COMERCIALIZACION DE SUSTANCIAS ESTLJPEFACIENIE§ y A§OCIACION
CRIMINAL, todos en grado de Autor

Con respecto al hecho punible acusado por el Ministerio Público de IAVADO
DE DINERO, el Tribunal sostiene que el acusado TOMA§ ROJA§ CAÑEIE no se dedica-
ba a ninguna activi dzd licifz q:uele generara ingresos, es así que el mismo no tiene an-
tecedentes laborales públicos ni privados y al respecto tenemos la pericia contable
realizada por la Lic. Gracieh Álvarez, en la que concluye que el mismo esii registrado
como contribuyente, en la Secretaría de Tribut¿ción del Ministerio de Hacienda, en el
año ZOO8. Además, que el mismo constituyo con su esposa Zulma Dávalos de Rojas,
prófvga en esta causa, la firma comercial de venta de vehículos y con la pericia referi-
da concluye que el Sr. TOMA§ ROJAS CAÑEII tiene un saldo negativo de Guaranies
1.832.447.366, monto no corresponde a los ingresos declarados y que no pudo ser
justificado por el acusado, configurándose de esta manera el Hecho Punible de LAVA-
DO DE DIMRO en la pemona del acusado TOMAS ROJAS CAÑI"Itr, en grado de AU-
TOR
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En relación al acusado IGNACIO ROJAS, fue acusado por el Ministerio Público
por la comisión de los hechos punibles previstos en los siguientes Artículos: l+rt,44 de

la lry 1340/88 y su modificatoria ky 7880/02, en concordancia con el Art. 31 inc.
del Código Penal; Art. 796 tnc,2o num,2, en concordancia con el Art. 29 inc. 1o del
mismo cuerpo legal; Art. 239 inc. 1" num. 2 y 4, en concordancia con el Art. 29 inc.
1o del mismo cuerpo legal.

Conforrne a los audios, individualizados como 6732 del28/07 /201 1, en el que

ANToMo MARCo§ CARBALIO conversa con cIRILo DE tEÓN "MARcoS le pregunta
caanto se hizo en total con lo de IGNACIO (Rojas). Shive Ie dice que va a hacer los
ctilculos y le va a auisar. Shive le dice que todavía no se hizo todo. Que le va a auisal'.
En la fÍecaencia 9130 de fecha O3/O8/2O17, entre ANTOMO MARCOS CARBALLO

habla con IGNACIO ROJA§ " Igtacio le dice que está en el lugar y que no se endureció
y que parece pan dulce y qae van a volver a deretir. Marcos gcgantá si va a volver a
hacer. Ignacio le dice que no se endurece. Y que parcce dulce. Marcos le dice que en-
tonces no es lindo. Ignacio le dice que nd'. Frecuencia 9613 del O4/O8/2O11 entre
CIRILo DD LEÓN e IGNACIo RoJAs ttIGNAcIO le pregunta por el tema. HM le dice
que to se secó todavla. HNI le dice que Mauía no se secó los qae quito del pltistico que
es despacio. IGNACIO le dice que va a hablar con Tomas (Patron).". Frcctencia 33364
de fecha 29/07/2071, entre ANTOMO MARCOS CARBALLO e IGNACIO ROJAS

"MARCOS le pide 15 mil dólar$. Ignacio le dice que va a ir a aganar de Oasis un te-
ma y ya se vd'. Frecuencia 15313 entre ANTOMO MARCOS CARBALLO e IGNACIO
ROJA§ fecha 29/07 /2017 "Ignacio le dice que no hay más 15 (mil dólarel lgnacio Ie
dice que de ese 17 ya se pagaron 33OO. Ignacio le dice que Gregorio quierc un poco y
se va a ir a lleva d'. Con estas escuchas el Tribunal concluye que efectivamente IG-
NACIO ROJAS formaba parte de [a Asociación Críminal lideruda por su hermano TO-
M S ROJA§ CAÑETT, en este orden de ideas surge que IGNACI ROJAS era el que se

encargaba de hacer los pedidos, actuaba de enlace con es compr
trolaba los pedidos y la calídad y el iento de las asl como de
proponer los cambios ROJAS), 1o cual La
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Con resp€cto al Art . 44 de La ley 1340 / 88 y su modificatoria ky 1881 / OZ , lG'
NACIO ROJA§ tenía pleno conocimiento de las actiüdades delictivas a la que se dedi-
caba la organización criminal a la cual él pertenecía, esto lo comprobamos a través de

las escuchas mencionadas precedentemente, en las cuales se denota, que IGNACIO
ROJA§, realizaba pagos a los proveedores de la sustancia, conÍolaba la calidad de las
mismas, participaba del procesamiento de éstas, contactaba con posibles compradores,
surgiendo de esa manera claramente su participación en la COMERCIAIJZACIÓN DE
COCAÍ{A, configurándose así en su persona, el Hecho Punible de COMERCIAUZA-
CION DE SU§IANCLA§ I§TLJPEFACIENII§, en grado de COMPLJCE .

con respecto aL lavado de dinero, este Tribunal llega a la conclusión de que el
mismo es autor, teniendo en cuenta la pericia contable realizada por la üc. GRACIELA

ALVAREZ, la misma consigna que IGNACIO ROJAS tiene un egreso de 26.734.116 de
Gs. Entre los años 2007 y 2Ol 1, suma que no pudo justificar, además surge de la mis-
ma pericia que el Sr. IGNACIO ROJAS nunca tuvo actiüdad laboral lícita, pública ni
privada, siendo el mismo dueño además de un vehículo KIA CERATO, el cual ha sido
abonado en su totalidad, con entrega y cuotas altas, imposibles de paga4 para quíen
no posee actividad lícita conocida, razón pr la atal, en la persona de IGNACIO RO-

JAS, se configura el Hecho Punible de LAVADO DE DIMRO, en calidad de ALITOR.----

En retación al acusado ANTOMO MARCOS CARBAILO, fue acusado por el Mi-
nisterio Riblico por [a comisión de los hechos punibles preüstos en los siSuientes ar-
ticulos: Art. 27 de la l,ey 1340/88 y su modificatoria, en concordancia con el 29 del
C.P. ([ENENCIA); Art.26 y 44 de la l-ey 1340/EE y su modificatoria (TRAIICO y CO-
MERCIALIZACIÓñ, en concordancia con el 31 del C.P.; Art. 239 inc.'1" num.2 y 4
(ASOCIACION CRIMINAL), en concordancia co e\29.---

Teniendo en cuenta los audios en relación a ANIOMO MARCOS CAR3AU.O,
anteriormente hemos mencionado las Secuencias N" 30226,30366,6132, e¡ las cua-
les ha intervenido el acusado en cuestión, en las cuales se evidencia su participación
en la or3:aníz ción, así t¿mbién, la Secuencia 37274 de fecha 03 de septiembre de
2011, a las 18:53 horas con CIRIIO DE LEON: aMARCOS pregunta que falta. MAR-
COS le pregwta si falta plástico. CIRILO le dice que ese falfa. CINLO ]e dice que el
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pltístico t¡ene que ser 30x25. CINLO le dice que no oho ya esbi tdo. MARCOS le dice
que la camiseta va a ser blanco. CIRILo quierc saber la cantidad que se va a hacer.

MARCOS le dice cien 'l En la Secuencia 37 291, del 03 de sepfiembre de 201 1, siendo

las 23:06 horas con CIRJLO DE lÉoN: "MARCoS a CIRILO. MARCOS prcsunta si está

abierto. CINLO le dice que esta llaveado. MARCOS le dice que abra prque ya eshín
yendo.". Y la &cuencia 30366 de fecha 03 de septiembre de 2011 en la cual conver-
sa con TOMAS ROJA§, la cual ya ha sido mencionada precedentemente. Estas escuchas

revelan la actiya participación de ANTOMO MARCO§ CARBALLO como miembro de

la A§OCLACIóN CRIMINAL liderada por ToMAs RoJAs CAÑETI, el mismo se desem-
peñaba como br^za ejecutor del líder TOMAS ROJAS CAÑEIE, coordinador encargado
de conseguir clientes, controlaba las actividades de los demás miembros, para ello se

comunicaba con CIRILO DELION VAUENTE que procesaba la droga y con MARINO
SAUNAS TORRES paru que le abúeru La puerta, se lo consideraba mano derecha de pa-
trón, conocido com o " AMBUA", enc^t&ado de entre9at la mercadeúa y de la prcpara-
ción de la misma en el Club Acosta Ñu. Se lo encontró en el Club Acosta Ñu al momen-
to del allanamiento, armado segúra el acta de dicho procedimiento y poseia varias lí-
neas de teléfonos a través de las cuales se comunicaba con los demás miembros, tam-
bién se allanó su domicilio y fueron encontrados pnryectiles y sustancias, las cuales

dieron resultado positiyo a cocaína y maihwana, conforme el análisis primario de
campo, ANTOMO MARCO§ CARBAIIO, al igaal q]¿e IGNACIO ROJAS, era considera-
do mano derecha del Patrsn, el mismo realizaba todo lo que el acusado TOMA§ ROJAS

CAÑEIT ordenaba, hacía contactos con posibles compradores, controlaba la "produc-
ción del laboratorio",bindaba protección a las slrstancias y a quienes se encontraban
mixturando la misma, así también se encargaba del trasporte de La droga, acompañado
a ese efecto del acusado ROBDRT AGUSTIN LI§MO GARCLA, evidenciándose de esa

maneÍa, q]4e en su conducta se configura los tipos penales de TENENCIA DE §USTAN-

CLAS ESTUPETACIENIES en grado de AUTO& COMERCIAUZACION DE SU§IANCIA§
E§TLIPEIACIENTT§ en grado de COMPUCE y ASOCIACION CRIMINAL en grado de
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29 (IENENCIA); Ari.26y 44l,ey 1340/88y modificatoria en concordancia con el 31

OIAIICO y COMERCIALIZACIÓM. En lo referente al acusado CIRILO DE L,EON VA-
LJENII, hemos mencionado pnecedentemente de las Secuencias 36672, 36675 y
30366 de fecha 30,31 de agosto y O3 de septiembre de 2011 respectivamente, en las

cuales conversa con ToMAs RoJA§ CeÑETt; ta secuencia 37274 de fecha 03 de sep-

tiembre de 2011, coÍlversando en la misma con ANTOMO MARCOS CARBALLO; la
Secuencia 25455 de fecha 24 de aSosto de 2011, a las 15:57:06 horas, entre CIRILO
DE LEON VAIIENIE y ANTOMO MARCOS CARBAUO: "MARCOS le yeganta si rom-
pieron ese que se le dio a PAIRON. MARCOS Ie dice que las migas hay 300 gramos.
MARCOS le dice que quiere hacer 1O con todo lo que tefiga, pata mariafia a Ia maña-
na. MARCOS le dice que tiene para su encomienda MARCOS le dice que prepare to-
do, que no va a necesitar la mezcla (mixtura)." kcuencia 2EO73 de fecha 16 de aSos-

fa de 2017, a las l3:O3:34 horas, conversación entre TOMAS ROJAS y CIRI,O DE

LEON VALIENTE: "PATRON prcgunta caanto hiciercn la vez pasada (MARCL+L y LUIS
DAVALOS). CIRILO que dice que lÍajeon 120 y que hicieron todo de eso (12O kilos de
cloridrato?). PAWON gegunta cuánto del peparado se puso. CIRILO le dice que ya
Ilevaron todo. CIRILO le dice que sob,t 3O0 grarnos para vendeq que quedó súpet se-
co y lindo. PATRON le dice que é1 fue el que le trajo y que era muy lindo. PATRON
pregunta por MARCIO. CIRILO ]e dice que lleyo todo y no dejo siquieru el reslo.". Cl-
RILO DELION VALIENTf, era el encargado de mezclar la droga con ofras sustancias,
era el que conocía las cantidades que se tenian que obtener, así como la clase de sus-
tancias con las que contaban, el mismo fue encontrado en el allanamiento realizado en
el Club Acosta Ñu, en donde funcionaba el laborutorro precario, donde se encontraron
los 99 panes de droga, en flagranci.a, el mismo se desempeñaba conjuntamente con
ROBERT AGUSTIN LESMO GARCIA, quien a su rez, era el encargado del trasporte de
las sustancias de un sitio a otro, en el momento en el que los mismos se encontraban
frabajando con los utensilios y aditivos qwe eran ulllizados para el procesamiento de
dicha droga. CIRILO DELION VAUENTE tenia su cuota de participación en la organi-
zaci.ón clrminal,ya que era el que preparuba las mezrlas de las drogas a ser comercia-
lizadas, estaba en perfecto conocimiento y dominio sobre el hecho, en el sentido en el
qre debían procesar la sustancias a los efectos de entreg;ar la sustancia procesada a

PATRON (TOMAS ROJA§) et día 04 de septiembre de 20'17 a las 10:00 horas, confor-
me lo hemos mencionado, cuestión probada en las escuchas mencionadas, para qrte
PATRON le entregue la c ntidad reqwerida a ALDAIR POZZANIAI para su en\¡ío al Bra-
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si[, de esla manera, queda anfigorada la conducta de los acusados CIRIIO DELION
VAIIENTI y ROBERT AGUSTIN LISMO GARCIA, en los Hechos Punibles de TENENCIA

DE §USTANCIAS ESTLTETIENIES en grado de AUTOR, COMERCIALIZACION DE

SU§rANCIA§ ESTLTPEPACIENTES en grado de COMruCE y A§OCIACION CRIMINAL
en carácter de AtIfOl--- -- - - - -- -- - - - - - -

En lo referente al acusado MARINO §AUNAS TORRE§, el mismo fue acusado por
e[ Ministerio Público por la comisión de los siguientes hechos punibles: Ar1.. 44 de La

Ley 134O/Aa y mcd.ificaloria la lny1881/ 0Z en concordancia con el art. 31 del Codi-

80 Penal (CoMERCIAUZACIÓN), y el Art. 239 inc. 1o num. 2 y 4 del Código Penal
(ASOCIACION CRIMINAL), en concordancia con el 29. Teniendo en consideración la
&cuencia 8270 de fecha 01 de aSosto de 201 I entre ANTOMO MARCOS CARBALIp
y MAruNO SAIJNA§ «¡ZAfCO,t le dice que truiga dos de los que billa y uno negro.
MARCOS le dice que no toque lo que hoy se llevó. HNI le dice que el no toco todavía
esa parte. HNI le pregunta si ese chotp (late). MARCOS le dice que le truiga a la cabi-
na.'. §ertaenci^: 33128 del 02 de aSosto de 2oll entre ANIPMO MARCO§ CARBA-

LIO y MARINO §ALINA§ "MARCoS le pide que lraiga a la esquina una muestu'a de las
buenas (mercadería) de esas que agatraton, en la esquina (cabina).". kcuencia 26483
entre MARINO y TOMA§ ROIAS «MARINO ]e dice que hay 219 en total. MARINO le
dice que el más feo hay 8O, el manon. MARINO le dice que marcos llevo ur1o. MA-
NNO le sigae diciendo que hay 56 de ese que se había hecho, de la segunda vez hay
33 de lo que ya se hizo y 50 de 1o que todavía no se tocó, del úlümo que uino. PATRON
le pregwta por los paquetes blancos (clothidrato). HNI le dice que hay 89 PATRON le
pegunta si es completo MARINo le d¡ce que sí y que de mbudca hay 32.". *rtencias
3O159 y 37892, ambas de fecha 31 de aSosto de 2O1I, conversación entre MARINO
SAUNA§ y TOMAS ROIAS:, "MARINO a PATRON, PATRON pregunta la hora en la que
vinieron a quitar fotos. MARINO le dice que fue a las 3 y que fue en ua golci MA.
NNO le dice que le va a preguntar a Ña Ana. MARINO le dice que fue un

o
t
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azul oscurc y que parccía Wdodistas. PATRON le dice que todo td.la
participación de MABINO TORX§§ era la de llevar ta de las dro-
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En lo refer€nte a los acusados ANGEL'IIANQLIUNO GIMENEZ y fTf,.MIN CEN-
TIJRION GODOY, los mismos fueron acusados por los hechos punibles preüstos en los
siSuientes articulos: Art. 27 y 44 de la lny 134o/aa y su modificatoria ky 7881/02,
ambos en concordancia con el Art. 29 inc. 2' del Código Penal; Art. 239 inc. 1" num. i
en concordancia con el Art. 29 inc. Z, ambos del Código Penal. Con r€specto a estas

dos personas, el Tribunal concluye que ambos fueron aprehendidos en la canchit¿ sin-
tética, en compañía de TOMA§ ROJAS CAÑErE, lugar donde también se encontró un
paquete de coc in que estaba en un Mercedes Benz blanco, que segrin lo manifestado
por el testigo NEI§ON AGUILA& era un paqvete de color marrón que tenía una letra
H, similar a los paquetes incautados en el CIub Acosta Ñu. Conforme las Secuencia
19662 de fecha 02 de septiembre de 2011 , a las 1 1 :1 1, conversación entre PATRON y
GORDO'I: «PAIXON le dice que va a necesitar 60. HNI le dice que se fue a hablar con
KURE (ERIVW) y le va a auisar.". kcuencia 19669 de ferha 02 de septiembre de
2011, a las 1 1:21, conversación entre PATRON y cORDO't: "PATRON le dice que le va
a necesifar 70 paru la tarde. GOWO'I le dice que puden hacer trueque.'. Secuencia
20236 de ferba 03 de septiembre de 201 1 , a las I I : 59, conversación ente PATRON y
GORDO'I: "ÍINI le dice que esta tarde va a teneryque le ua a asegurar, PA'IRON lc di-
ce que quiere hablar con é1. Habla rERMIN con TOMAS. FERMIN le aseguru a la tarde.
PATRON le dice que va a n@esitaf porque tiene que tuab4jar por é1. Quedan en an-
versat por la tarde." Postenormenfe 2 la tarde vuelven a conversar, &cuencia 36832,
PA'IRON con SECRETAruO DE IERMIN (esta conversación se da a través del N'0991-
534-487 , que conforme a los informes ingresados en juicio, corr€sponde al teléfono
que fue incautado del poder de ANGEL TR NQULINO GIMENf,Z, situación no negad,a
inclusive por la defensa de ANGEL TRANQUILINO GIMEMZ): "PATRON a HM. SE-
CRETARIO le dice que le va a llevar en un rato el tema. PATRON le dice que le est¿í es-
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R¡No SAUNA§ ToRRES, se encontraba en la casa de ToMA§ ROJA§ CAÑEIE, tungien-
do el Oficio de Guardia de Seguridad, al momento de su aprehensión. Además era el
encargado del depósito y estaba a cargo de los pedidos, tenía pleno conocimiento sobre

la comercializacíón de la droga y participaba activamente de acuerdo a lo menciona-
do, en la estructura criminal dirigida por TOMA§ ROJA§ CAÑETE, configurándose de
esa manera en su conducta los Hechos Punibles de COMERCIAUZACION DE SUSTAN-

CLA§ ESTUPEFACIENII§ en grado de COMPIICE y ASOCIACION CRIMINAL en grado
de AUTOR--------
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perando.". Asimismo, a través del mismo número se da la Secuencia 20407, de fecha
03 de septiembre de 2Ol I a las I 7:36 hs.: " HNI le dice que venga a las I que venga a
llevar y traiga todo. PATRON le pregunta que cosa. PATRON le dice que es el efectivo.
PAIRON ]e dice que estuí todo, trunquilo.'. Además de lo mencionado, este Tribunal
trae a colación las testificales de NELSON AGUtrA& ESTEBAN CASELIJ, MAURO RIJIZ
DIAZ y JAVIER DOMINGUEZ, todos miembros de la SENAD, habida cuenta que, JA-
YIER DOMINGLTEZ era el analista de un anterior operafiyo denominado ATLAS, en el
cual el objetivo principal era TERMIN CENTURION GODOY, momento en el cual el
mismo habia sido identificado por su alias "KL/RE\ y su timbre de voz. Esta situación
queda por demás probada, unidas y concatenadas las testificales de los antes mencio-
nados, surgiendo de ello, de lo manifestado por MAURO RUIZ DIAZ, analista del ope-
rativo ¡TECHOES", quien al momento de escuchar dicho alias, "KURE ', en la Secuencia
19662 de fecha 02 de s€ptiembre de 201 1, solicitó su a¡uda a su coadyuvanre JAYIER
DOMINGIJEZ, quien se encontraba fzrrdliar.z do con la voz de FE8MIN CENTIfi|¡ON,
siendo ello aseverado asimismo por NEISON AGUIA& Jefe de Inteligencia de Cíudad
del Este del Departamento de Alto Paraná y ESTEBAN CA§EUJ, Sub Director de lriteli-
gencia de l¿ SENAD. Asimismo, habiendo sido identificados ANGEL TRANQIIIUNO
GIMÉN§Z con el alias de "6OrEaO7 y IERMÑ CENIURIÓN con el Alias de «KIJRP,

además de [a conexión existente entre estos dos, con TOMAS ROJA§ CAÑETI conforme
a las secuencias antes mencionadas, tenemos por prcbados, conforme a las actas de
procedimientos del allanamiento producido en Ia cancha sintética, las testificales de;

JORGE KRONAWEII& eniones fiscal de la causa, NEIJON AGUA& Agente Especial
de la SENAD, encargado del Operarivo, JAVIER DOMINGUEZ, MAURO RUIZ DI,AZ,
ESTTBAN CA§EIII, l¿s fotografías exhibidas, las evidencias incautadas, que los mismos
fueron aprehendidos en el mismo sitio que TOMA§ ROJA§, lugar en el que también se

encontrara, el paquete muestra de cocaína, en e[ interior del botiquín del vehiculo
Mercedes Beru blanco, ahededor del cual los mismos, se encontraban compartiendo
una ronda de tragos, asimismo quedo probado que el paquete en mención el pa-
quete encontrado en el Club AcosA Ñu , en cu,anto a la marc emba uso el
peso del mismo, probándose de esta manera, en la conducta , los hechosml

bles de y coMlRcrAr.IzAcrÓN DE
to, los mismos se encontr
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compartían el dominio del hecho, situación probada, por lo antes mencionado, en
cuanto a que, ante el pedido que había recibido TOMAS RoJAs CAÑEIE de 100 §. de

cocaina y su desabastecimiento, éste solicitó la provisión de las sustancias a ANGEL

ITANQLILINo cIMÉNEz, quien a su vez lo contacto con TERMIN CENTURIÓN GO-
DOY; probándose en esta última cuestión la Asociación Criminal existente ente ANGEL
IIANQLIIUNO GIMÉMZ y ITRMÍN CENruFJON GoDoY, como una estructura inde-
pendiente que colaboró con la estructura liderada por TOMA§ ROJA§ CAÑE1E.--------

En r€lación a MARIO ARIVAIOS el mismo fue acusado por el Ministerio Público
por la comisión de los siguientes hechos punibles: Art. 44 dela lÉy 1340188 y modifi-
catona la lÉy1881/02 en concordancia con e[ art. 31 del codiSo Penal (COMERCIA-

LIZACIÓN), y el Att. 239 inc. 1o num. 2 y 4 del Código Penal (ASoCIACIoN CRIMI-
NAL), en concordancia con el 29. MARIO AXÉVAIOS era Oficial de Policía asignado a

la custodia del Juez ManuelTinidad en Ciudad del Este. El mismo pertenecia a [a Aso-
ciación criminal de ToMAs RoJAs CAÑETE, era el que le proporcionaba Seguridad
desde su posición de Miembro de la Policía Nacional a TOMA§ ROJA§ CAÑETE y las

actiüdades delictivas de la Organización, este extremo, está comprado con las sEuien-
tes secuencias de escuchas. 32552, de fecha 30 de julio de 2O1 1, entr€ patrón y MA-
RJO AXEVALOS "Pá WON Ie dice que ahora trajo todo su tema. Que no le @nto nada a
nadie. Que uino 9O kilos). MARIO le prcgunta si es como el que mostrc a é1. PATRON
Ie dice que trBjo de PedrcJuan marca Caballito. MARIO le peganta si no es de la clase
que le habia dado a é1. PATRÓN no rccueds. MANO le dice que ese estaba medio du-
ro. PATRÓN le dice que es el lindo. PATRON le pregwta si se acuetda de los I E que ya
se fueton. Ese mismo, Solo que el anteriu no tenía el logo (caballito). PAIRÓN le dice
que es el de hule blanco transpalente, le rcitera que vino gO. PATRÓN le dice que enfte
las 6 y las 7 ua a estar en la esquina (cabina). MARIO le pegunta si no pude mirar
pot é1. PATRÓN le dice que a las 07:3O ua a estar ahí (cabina). PATRÓN le dice que es

muy lindo;' Secuencia 36374, de fecha 09/08/2015, siendo las 20i23 .'PATRÓN le
pregunta que paso del negocio. MARIO le dice que es para mañana que re oluidó no le
avie. PAIRÓN le die qae es lindo en. MARIO Ie dice que va salir ese tema MARIO le
dice que le gustó mucho y que le quitarcn un Wa. MARIO le dice que le gasto ese que
le mostuaton no ese que brilla todo. Secuencia 36902 de fecha O1/O9/2OI I siendo las
00:26 «MARIO le dice que mañana se va a hacet el tema. MANO le dice que ya está
todo planeado. PAIRÓN ]e dice que es la garantía de é1." kcuencia 36905 de fecha
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01/09/207f siendo las OO:28 *MANO le dice que va a hablar con CENTURION paru
que le ponga una patrallerdl. Uniendo estas secuencias de las testificales vertidas por
MAURO RUIZ DLAZ y ESIEBAN CASELU, este Tribunal tiene por probado que además

de la protección que el mismo le brindaba desde su condición de Policía, el mismo par-
ticipaba actívamente en la colaboración paru la colocación de las sust¿ncias prohibidas
a terceros, opinando incluso sobre [a calidad de los mismas y también de la forma de
venta probándose de esa manera su activa colaboración con la estructura jerárquica
criminal dirigida por TOMA§ ROJAS CAÑETE, y con ello la COMPUCIDAD en cuanto
a la comerciali?,:cíón de l¿s sustancias peligrosas.-------

E¡,r cuanto a HEf,.MINIO AGLJIIJRA y GLnLL,ERMO DAVAIOS, tueron acusados
por el Ministerio Público por la comisión de los hechos punibles previstos en el Art.
239 inc. 1o num. 2 y 4 en concotdancia con el Art. 29 inc. 1", todos del Código Penal.
Secuencia 9818 del 4 de agosto de 2011, a las 19:58 horas, conversación entre AN-
TONIO MARCO§ CARBALIO y GUILLERMO DAVALOS: «ANTONIO a CUILLER¡/ÍO.
Lcs cargué l OO kilos de piedra. 'l Secuencia 9843 del 4 de agosto de 20f7., a las 21:04
horas, conversación entre ANTONIO MARCO§ CAf,BALIO y GIJILLERMO DAVAIO§:

"ANTONIO a CUIAERtuIO. Bigote quierc bajar 2OO kilos de piedra acá en 6 % pto
ahora está en oferta decile."- Secuencia 15652de1 14 de agosto de 2011, a las 11:3E
horas, conversación enhe PATf,ON y GIJILLERMO DAVAIOS: aPAIRON le dice que le
pida ese blanco de envoltorio manón. Dicz. Y que le entrcgue al hermaao de AREVA-
LOS (MANO) que se va a ir a buscar.". kcuencia 8642 del 02 de agosto de 201 1 , a las
15:36 horas, entre ANTOMO MARCOS CARBAIIO y GUIILERMO DAVALOS: «P,4-

TRON presunta si no uino el rapai. GUILLERTVIO le dice que está en Minga, PATRON
habla con IGNACIO. IGNACIO Ie dice que quierc un poco de ese que brilla.". Sr"cl,ten-
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cia 367 53 del '12 de agosto de 2011, alas 15l.22 horas entre PATRON y
AGUILERA: " PATRON pide que averigüe Chololó 1 5 Wrsonas. PA1RON le
tiene que haber extrarios.". De la pencía de cruce de llamadas estab
MIMO AGUII,ERA y GUILLERMO DAVALO§, brindaban v
negocios del PATRO que numerosas llamadas en
y los demás mie la a los cuales hemos
mente, además , ya que confo
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encontraban acompañ.ando al líder de la organizaci'n ToMA§ ROJAS CAÑETE, quien

se encontraba reunido con ANGEI, TIANQUfLINO GIMENEZ y TTRMIN CENTTIRION,

además de otras personas, ambos acusados, tenían participación en la Banda criminal
dirigida por TOMAS ROJAS CAÑETE, en cuanto a la protección que el Patrón requería
en sus actividades delirncuenciales, ha quedado probado para este Colegiado, que am-
bos acusados HERMIMO AGUILERA y GT ILLERMO DAVALOS, tungían de guard|as
exclusivos de TOMA§ ROJA§ CAÑETE, configurándose de esa manera sus conductas en

el Hecho Punible de ASOCIACION CRIMINAL, en grado de AUTOR-------------------

En lo que respecta a ALDAIR PoTZNlltrJ DAM§, fue acusado por el Ministerio
Priblico, por la comisión de los hechos punibles pttüstos en los siSuientes Artículos:
Art. 26 y 44 de la ley 1340/88 y su modificatoria lÉy 188O/O2, en concordancia con
el Art. 29 inc. lo del Código Penal.- ----- - - ----- - ----

f,n ese sentido, hacemos referencia a las Secuencias 37731,37777,37808,
37927, 25955, mencionadas precedentemente, las mismas se dieron entre ALDAIR
POZZAMAI DAVI§, TOMAS ROJAS CAÑETE Y GII.IAAR GATRON BRA§IJRO). AdEMáS

de las siguientes Secuencias: Secuencia 29058 de fecha 26 de aSosto de 2011 a l^s
1 7: l0 horas, entr€ AIDAIR POZZAMAI DAYI§ y PATRON: a HM BRASILERO le dice a
TOMAS que va a nnesitar e# de la marca caballito, más o menos 200 mensual perc
todo al contado. HM BRASILERO le dice que se tienen que sentar a hablar bien sobrc
e,te tema, HNI le preguta a TOMAS (PATRON) si se puede hacer esa marca caballo.
PATRON le dice que no tiene prcblemx. HM le dice que maiana van a hablar peno-
nalmente.". §É,cvencia 16067, de fecha 31 de 

^Bosto 
de 201 1, a las 1 1:20 horas, entre

ANTOMO MARCOS CAx.BAUp y ALDAIR POZZAMAI DAYIS: "MARCOS le dice que
ahora se fue a llevarle Ia mercaderia otra per&na, no TOMAS (PATRON), que se va a
ir el morenito en el aufo blanco. MARCOS le dice que ya va a llega4 no se fue TOMA§
y que Ie va a llevar el motenito del auto blanco,". Secuencia 37820 de fecha 31 de
agosto de 2011, a las 12:13 horas, entre ALDAIR POZZI¡,IIiJ DAYIS y M§RCO§IJR
CAMBIOS: " ALDAIR a ROSE (de MERCOSUR CA 4BIOS). ALDAIR le dice que TOMAS
se va a ir a retirut el dineñ 0o describe como un gotdito paraguayo) de la casa de
cambios. ALDAIR le dice que le enhegue 131.200 (dólarcs) y que 6,8OO (dólarcs) deje
para él 0a comisión) (est¿in hablando en rcales). ALDAIR Ie dice que rctirc en total
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138.OOO. ALDAIR le dice que sevaairparalas 14:30 hs.'l Secuencia 37921 de fecha
31 de agosto de 2011 a las 21.33 horas, entre AI"DAIR POZZAMAI y ANTOMO MAR-
COS CARBAIIO: "ALDAIR le dice que para el sábado temprano va a necesitar 10 bol-
sas de atroz y 1O bolsas de fejao. MARCOS le dice que varl a ser 1OO.". Secwencia
36798 de fecha 03 de septiembrc de 201 1 a las 09:1 2 horas entre ALDAIR POZZAMAI
DAYIS y ANTOMO MARCOS CARBAU.o: "AIDAIR le consulta si no necesita busca¡ en
otuo lado. MARCOS le dice que no busque, qae está por aquí. ALDAIR le dice qüe su
compromiso es bueno. MARCOS le dice que sólo ellos no se quieren movet MARCOS
le dice que quiere hablar con él petsonalnente. MARCOS le dice que esfii en la mano.
ALDAIR le pregnta si no necesita vet en ofto lado. MARCOS le dice que la cosa estri en
la mano perc que no quiere tocar por todo el tema.". P^ra este Tnb].ll:lal, ha quedado
probado que ALDAIR POZZAMAI DAVIS era el encargado de la remisión de las $rstan-
cias estupefacientes a los contáctos del Brasil. Su identificación se da conforme a los
dichos de MAURO RUIZ DIAZ, cuando el mismo en una conversación telefónica mani-
fiesta su nombr€ y apellido por una c avsr abiertz sobre estafa que poseía en tribunales,
esto teniendo en cuenta que en principio era indivtdualizado como HM BRASILERO.

Quedó prcbada su autoria en cuanro al tttÁRco y coMERcIALIzAcIÓN DE sus-
TANCIA§ E§TUPETACIENTE§, a través de las ercuchas producidas enjuicio, en las cua-
les el mismo hace pedidos de grandes kilajes de cocaína a TOMA§ ROJAS CAÑETI, en
principio el concretado el 31 de agosto de 2011 por el cual, TOMA§ ROJA§ CAÑETE

enlrega a ALDAIR POZZAMAI DAyIS 60 kilos de cocaína, cobr^ndo TOMA§ ROJA§

CAÑET:E la cuantía correspon díente a la misma de la casa de cambios MERCO§U& a
través de ROSEMARY RITZEL - Rebelde en la presente causa -. Tafibién quedo prcba-
do que posteriormente hizo un pedido de 100 §. de cocaína, cantidad con la otal,
TOMA§ ROJAS CAÑETT no contaba en ese momento, solicitándole la proüsión de la
misma al acuMdo ANGEL TRANQLIUNO GIMENEZ y este a stt vez a al acusado FER-

MIN CENTURION GODOI a los efectos de cumplir con La entrega solicitada por AL-
DAIR POZZAMAI DAMS para su posterior envío al Brasil, canti de sustancia que
debía ser entregada el sábado 04 de septiembre de 2071 y que era sido in
en ocasión del to del Acosta Ñu. Asimismo s men
una vez aprehen y su estructura inal,
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Con lo que respecta a TEODORO DAVALOS SEGOVIA, se encuentra acusado por
el Art. 239 inc. 1o num. 4 y Art. 196 inc. 1o, ambos en concordancia con el Art. 29
inc. 1ó, todos del Código Penal. Ha quedado comprcbado que TEODORO DAVALOS
SEGOVIA, es cuñado de TOMA§ ROJA§ CA¡IEIE, lider de la A§OCLACIóN CRIMINAL,
cuyo aporte fue posibilitar en forma activa la simulación sobre el origen real de las

sumas de dinero que provenían de la comercialización de las sustancias estupefacien-
tes prchibidas por la l,ey 1340166 y su modificatoria 1881/02. TEoDoRo DAVAIO§
§EGOVIA, constifuyó una sociedad junto con su hermano SILVERIO DAVALO§ SEGO-

VIA (áchmlmente prófu8o en esta causa), en calidad de socio gerente, y simulada como
una supuesta playa de venla de vehículos "DERLI§ CAR TMPORT-EXPORT S.R.L.', a
través de la cual se ingresaban los activos provenientes de la comercialización al siste-
ma financiero, que si bien es cierto, [a misma ha sido constituida con años de anterio-
ndad a la formación de la presente causa, la misma ha sido utilizada a los efectos del
movimiento "lícito" det dinero proveniente de las ventas de estupefacientes y sufrió de
un ¿umento de capital a Guaraníes 500.000.000 en el año 2O1O, ello es asi, porque
conforme la pericía realíz,zda por la LIC. GRACIELA ALVAREZ, que en rclación a la
correspondencia entre los inSresos y e8resos de TEODORO DAVALOS §EGOYIA como
persona física, existe una difer€ncia de Gs. 63.783.956, y en su calidad de socio geren-
te de la firma 4DERLIS CAR IMPORT-EXPORT S.R.L." existe un saldo negativo de Gs.

402.618.208, del cual no existe documentación respaldatoria, no conociéndose en
ninguna de las Secrctarias correspondientes al Estado, ingresos algunos a favor de
TEODORO DAVALO§ §EGOVIA, vale decir, ni público ni privado. Por lo qr¡e podemos
concluir que su función en la organiz¿ción criminal mencionada era, colocar, conver-
tir y ocultar las ganancias ilícitamente obtenidas Wr l^ ba¡d¿ criminal dirigida como
ya lo hemos mencionado, por TOMA§ ROJAS CAÑHE, conñgurándose de esa manera
los tipos penales de IAVADO DE DINERO y A§OCIACION CRIMINAL en calidad de
AUTOR en la persona del acusado TEODORO DAVAIO§ SEGOVIA.--------------------

Sin bien es cierto [a mayoria de los acusados negaron pertenecet a lana
otganización dedíca.da a la comercializacián de drogas, sin embargo ninguno de ellos,
pudo dar cuenta o raz,on jtstificada de su presencia y su participación en la banda
criminal, conforme se ha demostrado en Juicio, se debe tener en c[enta, que las
deposiciones vertidas en mismg guardan estrecha relación con las documentales,
periciales, eüdencias y otros medios de prueba producidos, dando al Colegiado la
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También conforme a las reglas del concurso dentro del tipo penal de TENENCIA,
COMf,RCLAUZACIóN y TRAFICO de SU§IANCIA§ E§TUPEFACIENTE§, e cltanto ala
caLidad de paúicípación criminal, vemos que se trataba de un grupo liderado por el
acusado TOMAS ROJAS CANETE, y donde cada uno de los miembros, los acusados
TGNACTO ROJAS CANETT ANTOMO MARCOS CARBALO SOSA, ROBERT AGUSTTN
LESMO GAf,.CIA, CIRIIO DELEON VALIENTE, MARJNO SAUNAS TORRES, HERMIMO
AGUILERA, GUIL¿ERMO DAVALOS y TEODORO DAVALO§ SEGOVIA - miembros de la
misma estructura criminal - participaban en el dominio del hecho disfibuyéndose
funcionalmente las tareas de custodia, procesamientq trasporte, contacto con posibles
clientes, opinión acerca de la calidad de las sustancias a ser comercializ das como así
también los sitios de resguardo de las sustancias, celulares, armas de fuego con los que
tipicamente son resguardadas estas operaciones ilícitas, además de la recepción del
dinero proveniente de las ventas encontrados en poder de a§unos de ellos, conclusión
a la que se llega por la canhdad de dinero hallado durante los allanamientos en poder
de los acusados, caracteústica efectiva de la comerc\alízación preordenada al tráficq
en el caso especifico de TOMAS ROJAS CAÑETT y conforme surge de la valiosa
declarución testifical de los interünientes que durante aproximadamente tres meses
pudieron dát oaenta de la distribución de funciones entre todos los miembros del
grupo hoy acusado. Cabe en este punto también menciona4 qte a su vez, los acusados
ANGEL TRANQLIIIINO GIMEMZ y TERMIN CENTURION GODOY, se encottraban
asociados entre sí, brindando apoyo a la estruchrra liderad,a por TOMAS ROJA§
CANETE, en cuanto aIa provisión de la canttdad de droga por éste re4uerida,lo cual
caracteriza a la figvra penal de la autoría donde cada luno de los sujetos es responsable
de una determinada etap de la ejecución del crimen.------------
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convicción de cómo acontecieron los hechos punibles. No se esgrimió motivo alguno
que condujera al Tnbunal a concluir sobre Ia existencia de falsedad en la atribución
delictiva tan gÍave para todos los acusados. En consecuencia, surge para el Colegiado,
la existencia de los hechos punibles de POSESION, COMERCIALIZACIóN y TRAI'ICO
DE SU§IANCIAS E§TLIPErACIENTES reprimidas y sancionadas en virtud de la ley
1340188 y su modificatoria, asÍ como el de A§OCIACION CRIMINAL prevista en el Art.
239 del Códi8o Penal, organizada para el efecto y en alg[nos de los acusados también
el hecho punible de LAVADO DE DINERO
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ZO y 44 de la l/-y 1340/88 y su modificatoria, el tipo penal de A§OCIACION
CRIMINAL, sancionado en el Art. 239 de la W 1160/97 Código Penal y el Art. 196
del mismo Cuerpo Legal, LAVADO DE DINERO.----------

Que, con relación al ¿cusado ToMAS ROJAS CAÑEIE, y analizando los hechos
punibles probados en Juicio, de TENENCIA, TRAHCO y COMERCIAT¡ZACION DE
§U§IANCIAS ESTLJPEFACIENTES, se tiene, en cuanto a la Típicidad:' el Bien Juridico
protegido es la salud pública, entendida ésta como el estado de bienestar relativo físico
y psiquico de las personas, afectadas por el consumo de sustancias estupefacientes. El

Objeto Material en la presente car¡sa, es la salud de innumerables personas, nacionales
y extranjeras, afectados por el consumo de sustancias nocivas como la cocaína. El
Resultado: se trata de un hecho punible de mera actividad, de peligro para la salud,
que se concreta en la adicción irrecuperable y hasta mortal de este tipo de sustancias,
resultados que llevan al consumidor at estado de de ndencia, estimulación o
depresión del sistema nervioso central, alucinaciones, trastornos de la función motora
y sensorial, modificación del comportamiento, de la percepción oel estado de ánimo y
que se hallan incluidas en la lisra de la CONVENCION IIMCA SOBRE
fSn¡rureC¡f¡rrnS y CONVEMO §OBRE zu§tANCIA§ P§ICO'I¡RÓPICAS, ratificados por
las leyes Numero 338 y 339 del 17 de diciembre de 1971, NEXO CAUSAL: en la
conducta de TOMAS ROJAS CAÑETE, el mismo era a la fecha de los hechos,
considerado el PATRÓN dentro de la estructura criminal que tenia a su cargo, eru
qvien daba las órdenes a los demás integrantes de la band^, el dteño de las cargas que
*rian comercíalizad¿s al acusado ALDAIR POZZAMAI DAVIS, quien_ a su vez, debia
remitir éstas al extranjerq especificamente Brasil, TOMA§ ROJAS CANETE tenía en su
poder dinero en efecüvo proveniente de esa venta, utilizaba diversos tipos de fachadas
a los efectos de lqSrar la impunidad de los crímenes por él cometidos, como ser Playas
de Venta de Autos, Cabína telefónica, fungía de Presidente del Club Acota Nu,
pertenecieirte 

^ l^ bga Paranaens€ de Futbol, utilizando el propio predio de la
mencionada institución, a los efectos de montar el laboratorio clandestino en el cual se

realizaba el acopio y el procesamiento de las sustancias ilicitas, en los cuales quedó
prob^d^ el desarrolto de la acnvídad ilícita, distribuyéndose con los demás acusados la
logistica en cuanto a horas, método y lugar de distribución de las sustancias prohibidas
que profesaban, comercíalízaban y trafic^ban. Se8úÍr la teoría de la conditio sine qua
non, causa es cada condición, que al suprimirla mentalmente, haúa desaparccet al
resultado concretq conforme a la fórmula establecida por Maximiliano Von Buri, es
decir, si suprimiéramos mentalmente la conducta de TOMA§ ROJAS CAÑEIT, y éste no
hubiera estructura do la banda cimínal que se dedicaba a la comercialización y tráfico
de sustancias estupefacientes, no hubiera utilizado el Club Acosta Ñu del cual el mismo
era Presidente, no hubiera contactado a ANGEL TRANQIIIUNO GIMENEZ y fEnMIN
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CENTURION, a los efectos de que éstos le provean de las sustancias necesarias para qlu,e

pudiera cumplir con el pedido que le hubiere rcalízado ALDAIR POZZAMAI DAYI§, no
se hubiera producido la TENENCIA, TRAIICO y COMERCIAUZACION de la sustancias
en [a formá probada. En cluianto a la Tipiciáad Subjetiva: TOMAS ROJAS CAÑETE,
conocía perfeótamente las actividades realizadas en el Club Acosta Ñu, conforme surge
de los hechos probados, era él mismo quien ordenaba qué y cómo hacer las cosas,
utilizando su posición de Presidente del Club Acosta Ñu y su consecuente facllidad de
inSreso en el mismg a los efectos de montar un laboratorio precarío, dedicado al
procesamiento de cocaina, en su domicilio, como también en otros sitios como la
Capilla Réplica de la Basílica de Caactpé, la Cabha y la Gftnja Santo Tomás, tenía
elementos l§ados a la causa, tenia en su domicilio armas, municiones, restos de
sustancias, los moldes utilizados a los efectos de d¿rle forma una yez mixturada la
sustancia entre otros y como persona mayor de edad conocía además los efectos y la
prohibición de la tenencia, comercializacíón y tráfrco de las sustancias esh¡pefacientes
aludidas, el acusado, incluso, conforme se ha probado, inlento "aneg)ar" el día del
allanamiento del Quincho - Canchita con Pasto sintético, con el entonces tiscal de la
Causa, lo que ¿umenta aún más su grado de conocimientg pues, a sabiendas de que
sus actividades estaban prohibíd^s, intentó una vez más lqgrar impunidad, se

representó y queri a facilítar la comercialización y tráfico de las sustancias, cooperando
activamente para su consumación y en consecuencia, el elemento subjetivo dolo, se

halla presente también en su conducta, TOMA§ ROJAS CANEIE, se representó el
hecho y anhelaba el resultado del mismo, por lo cual la conducta de ToMAS ROJAS

CA¡¡ETE, tiene una función cl¿r¿mer4te definida en el grupo criminal, su conducta es
tipica, objetiva y subjetivamente hablando, con relación a los Hechos Punibles de
TENENCI,A, COMERCI,AI,IZACIÓN Y IIAflCO DE §U§TANCIAS ESTUPEFACIENTE§,
todas, en Srado de AITTOR----- -- - ---------

Lás conductas típicas, se refieren a actos que promuevan, favorezcan o faciliten
a el consumo ilegal o que de a§ún modo conñbuya al ciclo difusiyo, que en la presente

causa, vemos una relación del acusado TOMA§ ROJA§ CAÑEIT con la sustancia, en
forma inmediata y dir€cta, que revela la inequívoca sujeción a la ejecución de las
conductas típicas.

La |enencia, comercializacíón y tráfico de drogas son puni
consumo ilícito de estu

adictivas que atentan
no solamente cualqu

la blica con fines I SC

d¿ilr

o incluso
que exceda de

de trasmisión del
aun no implicando
ble el consumo propio

su

Conea
Abog.)r

_(

B.

¡8C.

Abog Eianra l. Goro

consisten en facilitar o

a

¡,



CAU§A: «I - 1-2-1 -2oll-7278 TOMAS ROJAS

CAÑETE Y OTROS §/ TRATICO DE
DROGAS Y OTROS

reconoce varias modalidades, siendo la probada en esta c¿usa, la prardenada al
tráfico.----- -- -----

Que, con relación al acusado TOMA§ ROJA§ CAÑEIE, se debe analizar tamb\én
el hecho punible probado en Juiciq de ASOCIACION CRIMINAI, se tiene, en cuanto a
la Tipicidad: el Bien Jurídico protegido es la Seguridad de la Convivencia de las
Personas, entendida ésta como el estado y sobre todo el valor en el cual una persona se

e¡ncuentra totalmente cómoda y en armonia con su ambiente, no sinfiendo por tanto,
riesgo a§uno. El Objeto Material en la presente causa, es la seguridad de innumerables
personas, nacionales y extranjeras, que conviven en un territorio determinado, dado
que las asociaciones criminales dedicadas a la comercialízacíót y tr¿tfico de sustancias
estupefacientes, conforme lo vemos a diario, ha significado un aumento Seométrico en
la destrucción en la üda y salud de un número considerable de personas. Es un delito
contra la seguridad pública, que comete aquel que tome parte en la asociació\ o banda
de dos o más personas, organizzda para delinquir, por el solo hecho de ser miembro de
la asociación. Esta forma de la figura, pone bien a la vista su carácter mediato,
secundario o complementario. Aquí no se trata de castrgar la parücipación en un delitq
sino la participacíón a wna asociación o banda destin¿da a cometerlos con
independencia de la ejecución de los hechos planteados o propuestos. Es necesario
cierto elemento de permanencia, para lo cual es manifiesto qtehabrá de abstenerse en
cada caso a la naraÍalez de los planes de la asociación. El Result¿do: se trata de un
hecho punible de peligro concreto, de peligro para la sociedaá toda, en su seguridad,
que se concreta en la acción de las bandas criminales, que en busca de su objetivo,
pueden llegar a tener resultados nefastos sobre la sociedad, que naü tiene que ver
con las actividades- ilícitas que ellas desarn¡llan. Nf,XO CAUSAL en la conducta de
TOMAS ROJAS CANEIT, el mismo concretó la formación de una estructura criminal
que lideraba, unidos a los efectos de la comisión de los hechos punibles de TENENCIA,
TRAFICO y COMERCLAUZACION DE SU§IANCIAS ESTUPEFACIENTf,$ ta banda
liderada por TOMAS ROJAS CANETE, se enconlraba estructurada y jerurqvizada, en
donde cada uno de sus integrantes tenia funciones específicas y se encontraba dirigida
a la comisión de otros ilícitos, los que ne-cesarios freran,, para lqSrar el cumplimiento
de su objetivo. Según la teoria de la conditio sine qua non, causa es cada condición,
que al suprimirla mentalmente, haría desaparccer al resultado concreto, conforme a la
fórmula establecida por Maximiliano Von Buri, es decir, si suprimiéramos
meritalmente la conducta de TOMA§ ROJA§ CAÑEII, y éste no hubiera formado la
banda criminal que se dedicaba a la comercialízación y tráfico de sustancias
estup€facientes, no hubiera desarrollado la manera de movilización de sus integrantes,
no hubier¿ proveído a los mismos de lo necesario ¿ los efectos de la concreción de sus
actiüdades ilícitas, no hubiera distribuido tareas entre los mismos y no hubíera dado
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las órdenes especificas a quienes formaban parte de la banda criminal que el mismo
lideraba, entonces, no se hubiera producido la ASOCIACION CRIMINAL en la forma
probada. En cvanto a la Tipicídad Subjetiva: TOMA§ ROJAS CAÑETT, conocia
perfectamente que al formar un Srupo unido, estructurado y jerarquizado, con el fin
de "trabajar entre si", para la consecución de resultados para los mismos posifivos a
trayés de la comisión de otros hechos punibles conforme surge de los hechos probados,
hace notar al Tribunal su grado de conocimiento con relación al ilicito en cuestión,
pues, a sabiendas de que sus actividades estaban prohibidas, el mismo hizo todo lo
necesario para la form¿ción de la estructura criminal y para que ésta perdurara en el
tiempq se represenfó y quería facílitat la comercialización y tráfico de las sustancias, a
través de la estructura criminal jerárquicamente organízada, cooperando acl1rvamente
para su consumación y perdurabilidad, resultando en consecuencia presente, el
elemento suQjetivo dolq en [a conducta de TOMA§ ROJAS CAÑETE, el mismo se
representó el hecho y anhelaba el resultadq por lo cual la conducta de TOMAS ROJA§
CANEII, tiene una función claramente definida en el grupo criminal, su conducta es
típíca, obletiva y subjetivamente hablando, con relación al Hecho Rrnible de
ASOCTACION CRIMINA! en grado de AUTOR------------------

En cu¿nto a la ASOCIACION CAIMINAL, tenemos que se trata de wa activídad
delictiva, proveniente de un grupo estructurado de dos o más personas, que exista
durante cierto tiempo y que actue con el propósito de uno o más delitos graves, en el
caso en particular, TENENCIA, TRAI'ICO y COMERCIIIZACION DE §U§IANCIAS
ESTLJPEEACIENTI§. Se trata de un gnrpo de personas, que en burca de alcanzar sus
objetivos, realizan acciones que van en contra de la legislación yigente. Basado en un
sistema complejq tipo empresarial, bien estructuradq en su comisión, cuyo objetivo es
aunar esfuerzos, con el empleo de la violencia, intimidación, fterza, paru concretar las
actividades delincuenciales. Constituye uno de los problemas más grandes que sufre la
humanidad en general, pues sobre ella recaen las consecuencias directas o indirectas
del crimen organizado. Este tipo de organizaciones, cuent¿ con un líder y con
int€rantes disciplinados por el mismo, las organizaciones siempre, tienen un orden
jerárquico, orient¿do hacia un fin determinado
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sustancias estupefacientes e ingreMrlo ^l ca]u.dal lícitq a través de actiüd¿des
comerciales. El Objeto M¿terial en la presente causa, es el dinero en efectivo y bienes,
producto de actividades prohibidas. El Resultado: se trata de un hecho punible de
resultado, a través del cual, se introducen los fondos o activos obtenidos a través de
actiüdades ilícilas, para que éstos aparezcan como frutos de actiüdades lícitas y
circulen sin inconveniente a§uno en el sistema financiero. NEXO CAU§AL: en la
conducta de TOMA§ ROJA§ CAÑETT, el mismo utiliá diversas fachadas a los efectos de
ocultar y hacer circular en el sistema financiero el dinero devengado de actividades
criminales como la comercialízación y el tráfico de sustancias estupefacientes, como
ser, su inscripción en carácter de contribu)€nte en el año 2008, bajo la empresa AMR
Automotores S.R.L., empresa dedícadz a la compra venta de vehículos automotores,
compra de bienes muebles y utilización de prestanombres, como en el caso probado, el
de su hermano IGNACIO ROJAS y el de su cuñado TEODORO DAVAIOS SEGOVIA.
§egún la teoria de la conditio sine qua non, causa es cada condición, que al suprimirla
mentalmente, harí¿ desaparecer al resultado coricretq conforme a la fórmt,]a
establecida por Maximitiano V_on Buri, es decir, si suprimiéramos mentalmente la
conducta de TOMAS ROJA§ CANETE, y éste no hubiera utilizado fachadas, como Playas
de compra venta de vehiculos, su inscripción como contribuyente y la utilización de
prestanombres como lo probado en Juicio, entonces, no se hubiera producido el
LAVADO DE DINERO en la forma prob^d^. En cl,¿;nto a laTipicidad Subjeüva: TOMA§
ROJA§ CAÑEII, conocía perfectamente que utitizar fachadas para la circulación
efectiva y squra del dinero producto del tráfico y la comercialización de sustzncias
eshrpefacientes, dentro del sistema financiero lícito, estaria introduciendo a las arcas
legales, las ganancias obtenidas de una activídad reprimida por la legislación vigente y
que con ese actua\ además de los tipos penales en los cuales el mismo ¡z incursó su
conducta, estari^ 

^nte 
la comisión de un nuevo hecho punible. TOMAS ROJAS CANETE,

se valió de las artimañas necesarias a los efectos de ocultar y hacer circular el dinero
obtenido de actiüdades criminaleq resultando en consecuencia presente, el elemento
subjetivo dolo, en la conducta de TOMAS ROJA§ CANETE, el mismo se repre_sentó el
hecho y anhelaba el resultado, por lo cual la conducta de TOMAS ROJAS CANETE, es
típica, objetiva y subjetivamente hablando, con relación al Hecho Punible de LAVADO
DE DINERQ en grado de ATIIOR----

Asi también se tiene con relación al LAVADO DE DINERq que se trata de un
Hecho R¡nible en el que se ajusta a la legalidad fiscal el dinerc procedente de negocios
delictivos o injustificables. Es decir, la actñidad en la cual una persona o una
otganizacíón criminal, procesa las Sanancias financieras, result¿ndo de actiüdades
ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actiüdades fciias,
en el caso pafiícular, resultado de la comercialíz.ación y el tr^fico de sust¿ncias
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estupefacientes. Se refiere a la aclívidad de encubrir los fondos obtenidos ilegalmente.
§e coloca, se intercala y se integra el producto efectivo o ganancíal de actiüdades
ilegítimas al sistema financiero legal.-

Conforme a [o expuesto precedentemente, la conducúa del acusado TOMA§
ROJA§ CANETE, deviene pues tipica, conforme a lo dispuesto en el Art. 14 Inc. 1 Núm.
2 C.P.,lay 1160/97

S€Suidamente nos avocaremos al examen de la ANITURIDICIDAD de los hechos
que se estiín juzgando. El artículo 14 inc. 1" numeral 4 del Cód§o Penal define al
hecho antijurídico como aquella conducta que cumpla con los presupuestos del tipo
leSal y no eslé arnparada por una causa de justificación. Por [o que :ona accíón hpica
puede ser considerada antijurídíca recién cuando no se encuenha aútotiz.lda o
amparada por una reg)a que establece un permiso legal. Por este moüvo debe
analizj,rce en éste nivel de la estructura del hecho punible la ausencia de causas de
justificación. Si bien es sabido las causas de jusüfrcación no se encuentran únicamente
en el Códi8o Penal, independientemente de lá fuente de cuzl provengan, todas las
causas de justificación tienen una estructura en común, debiendo cumplir con los
requisitos de la existencia de una sifuación de conflicto, idoneidad y finalidad de la
acción trprca para resolver el conflicto, necesidad de la acción para solucionar el
conflicto y la proporcíonalidad o racionalidad de la acción necesaria para solucionar
el conflicto, debiendo de cumplirse todos y cada uno de estos requisitos a fin de
determinar una causa de justificación válída q].J.e excluya la tipicidad. En el caso que
nos ocupa, con relación a La condtcta del acusado TOMA§ ROJAS CAÑEII, no ha
quedado demostrado qr¡e existe tal situación de conflictq pues la norma prohíbe la
tenencia, el tráfico y la comercializa ción de sustancias estupefacientes, la asociación
criminal y el lavado de dinero y el hecho de no realizar actividades tendientes a la
comercializa.ción y al tráfico de las mismas, no asociarse con terceros a los efectos de
delinquir y lavar el dinero incorporando el mismo al sistema fiñancierq no presentaría
bajo ningúm punto de üsta consecuencias negafvas que podrían afectar al acusado. No
existiendo una aSresión presente y antijurídica conía el misma excluyendo el caso de
la legítima defensa o una sifuación de peligro presrunte para un bien juridico
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Reprochabilidad como la reprobación basada en la capacíüd del autor de conocer la
antüuridicidad del hecho realizado y de determinarse conforme a dicho conocimiento.
En cuanto a los requisitos intelechrales del autor, se debe determinar si el autor tenía el
colrocimiento que la conducta le estaba prohibida, si la respuesta fuera negativa nos
encontraríamos ante un error de prohibición de conformidad al artícttlo 22 del
Código Pen¿I. En el caso que nos ocupa ha quedado demostrado que el acusado
TOMA§ ROJAS CAÑETE, conocía la antijuridicidad de su conducta, pudiendo
determinarse conforme a ese conocimiento. En el presente caso no se ha demostrado
que el acusado ToM § RoJA§ CAÑETE padezca de a§una insuficiencia o alteración
que disminuya sus facultades mentales o su capacídad de determinarse conforme a la
norma al momento de comercializar y ttaficar sustancias eshrpefacientes, asociars€
criminalmente a ese efecto y lavar el dinero producto de sus ventas, como lo establece
el artículo 23 del Ccd'Ao Penal. En caso de no ser aplicables los artículos 22 y 23 del
C.P, la persoru tíene la capacidad de determinarse conforme a la norma violada, por
lo que [a conducta del acusado TOMA§ ROJAS CAÑEIE, es reprochable. No existiendo
además ninguna causal de exculpación fáctica establecida en los articulos 24 y 25 del
C.P Por lo que este Tribunal determina que la conducta de TOMAS ROJA§ CANETT,
deviene además de TIPICA y ANIIURIDICA, REPROCÍIABLE, ya que e[ mismo conocía
La antijrtridicidad del hecho realízado y tenia plena capaci.dad de determinarse
conforme a es€ conocimiento.- -- ---- -

o

-. Es así, que corresponde c^lificar la conducta del acusado TOMA§ ROJAS
CANETE, en las disposiciones contenidas en los Arts. 27 ,26 y 44 de la lgy 1340/88 y
su modificatoria l,ey 1881/OZ en concordancia con el Art. 29 Inc. 1" del Código Penal,
Art.239 Inc. l Num. 1y3yArt. 196 Inc.20Num.2 e Inc.40en concordancia con el
Arl.29 IIrc- 1'y Art. 70 Inc. 1'y 2'todos del Código Penal.-------

Que, con relación al acusado ANIOMO MARCOS CARBAIJ.O SOSA, analiz ndo
los hechos punibles probados en Juicio, de TENENCIA, IIAHCO y J
COMERCIAUZACION DE SUSIANCIA§ E§TLIPDFACIENItrS, se tiene, en cuanto a la
Tipicidad: el Bien Jurídico proteSido es la salud pública, entendida ésta como el estado
de bienest¿r relativo fisico y psíquico de las personas, afectadas por el consumo de
sustancias estupefacientes. El Objeto Mateflal en la presente causa, es la salud de
innumerables personales, nacionales y extranjeras, afectados por el consumo de
sustancias nociyas como la cocaína. El Resultado: se trata de un hecho punible de mera
actiüdad, de peligro paru la salud, que se concreta en la adicción irrecuperable y hasta
mortal de este tipo de sustancias, resultados que llevan al consumidor al estado de
dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso central, alucinaciones,
trastornos de [a función motora y sensorial, modificación del comportamiento, de la
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percepción o el esiado de ánimo y que se hallan incluidas en la lista de la
CO¡.MNCION IJMCA SOBRE ESTT PETACIENTE§ y CONVEMO §OBRE §U§IANCIA§
PSICOTI'ÓHCA§, ratificados por las leyes Numero 338 y 339 del 17 de diciembre de
197I. NEXO CAUSAL: CN IA CONiUCIA dE ANTOMO MARCOS CARBALID SO§A. EI

mismo era a la fecha de los hechos, considerado la mano derecha del PATRÓN dentro
de la estructura criminal que éste tení a a stt cargo, era el encargado de cumplir y hacer
cumplir las órdenes que daba el Patrón, era el bram ejecutor de éste, custodiaba las

"mercadeÁas", contactaba con posibles compradores, daba srgundad a quienes se

encargaban de mixturarla en el laboratorio clandestino quc habían montado en el
Club Acosta Ñu, emitía su opinión en cuanto a la calidad de las sustancias proximas a
xt comercializadas, el mismo se encontraba al momento de su aprehensión, munido
de un arma de fuego, custodiando los 99 panes de cocaina y a su vez, a quienes se
encargaban de procesarla, vale decir, los acusados CIRIIO DELEON VAIIENIE y
ROBERT AGUSTIN LE§MO GARCIA. §egún la teoría de [a conditio sine qua non, causa
es cada condición, que al suprimirla mentalmente, haría desaparecer al resultado
concreto, conforme a la fórmula establecida por Maximiliano Von Buri, es decir, si
suprimiéramos mentalmente La conduct^ de ANTOMO MARCO§ CAf,BALLO §O§A, y
éste- no hubiera realizado los quehaceres mandados por el acusado TOMA§ ROJAS
CANE'IE, no htbiera realizaáo los contactos con quienes serian posteriormente
consumidores o compradores de las sustancias prohibidas, no hubiera brindado la
seguridad que requerian a los efectos de procesar la drqga en el Club Acosta Ñu, sitio
en el que funcíoaaba el [aboratorio mencionado y no hubiera estado custodiando los
99 panes de cocaina de cu¡ro procesamiento se estaban encargando los acusados
CIRIIO DEL,EON VAIIENII y ROBEEI AGUSTIN LE§MO GARCIA, entonces, no se daría
el resultado concreto de TENENCIA, TRAFICO y COMERCIATIZACION de la sustancias
en la forma probada. El acusado ANTONIO MARCOS CAf,SAIIO §OSA, tenía en su
custodia, 99 panes de cocaina,las cuales, posteriormente debían ser comercializadas
por el acuMdo TOMA§ ROJAS CAÑETI, ra zan por la cual, el mismo, colaboró con este
últimq a los efectos de la sustanciación del Hecho Punible de Comercialización y
Tráfico de Sustancias Estupefacientes. En cuanto a la Tipicidad Subjetiva: ANTOMO
MARCO§ CARBAU,O §OSA, conocía perfectamente las actMdades rcalizadas en el
Club Acosta Ñu, conforme surge de los hechos probados, era él mismo quien
cumplir las órdenes que daba el acusado TOMAS ROJAS , estaba en
conocimiento del funcionamiento del laboratorio clandestino u a los
procesamiento de las estupefacientes en el Club Nu
bríndaba segtridad alli procesadas y a argados
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comercializz ción y tráhco de las sustancias, cooperando activamente para su
consumación, enconkándose en consecuencia el elemento subjetivo dolo, presente
también en su conducta, ANTOMO MARCO§ CARBALLO SOSA, se representó el
hecho y anhelaba el resultado del mismo, por lo cual la condtcta de ANTOMO
MARCO§ CARBALIO §OSA, tiene una función claramente definida en el grupo
criminal, su conducta es tipica, objetiva y subjetivamente hablando, con relación a los
Hechos Punibles de TENENCIA, IIAFICO Y COMERCLAUZACION DE SUSIANCIAS
ESTI.JPETACIENTE§

I¿s conductas típicas, se refieren a actos que promuevan, favorezcan o faciliten
el consumo ilegal o que de a§rin modo contribu¡ra al ciclo difusivo, que en la presente
causa, vemos una relación del acusado ANTOMO MARCOS CARBALJP SOSA con la
sustancia, en forma inmediata y diecta, que revela la inequívoca sujeción a la
ejecución de las conductas típicas.---

lá tenencia, comercialización y tráfico de drqgas son hechos punibles que
consisten en facilitar o promocionar el consumo ilícito de sustanciás estupefacientes y
adictivas qr.re atentan contra la salud pitblica con fines lucrativos y se entiende por él
no solament€ cualquier acto aislado de trasmisión del productq sino también el
trasporte o incluso toda tenencia que aun no implicando trasmisión, suponga un¿
cantidad que exceda de forma considerable el consumo propio y esta comercialización,
reconoce varias modalidarles, siendo [a probada en esta caus¿¡ con relación al acusado
ANTOMO MARCOS CARBALID SOSA, la Tenencia preordena.dz ala comercíalizzción
y al tráfico de la misma, la pimera en grado de AUTOR y la squnda y tercera en

Brado de COMruCIDAD.---------- ---

Que, con relación al acusado ANTOMO MARCOS CARBAIJP §OSA, se debe
analizar lambién el hecho punible probado en Juiciq de ASOCTACION CRIMINAI se
tiene, en cuanto a ta Tipicidad: el Bien Jurídico protegido es la Seguridad de la
Convivencia de las Personas, entendida ésta como el estado y sobre todo e[ valor en el
cual una persona se encuentra totalmente cómoda y en armonía con su ambiente, no
sintiendo por tanto, riesgo alguno. El Objeto Material en la presente causa, es la
seguridad de innumerables personas, nacionales y extranjeras, que conviven en un
territorio determinado, dado que las asociaciones criminales dedicadas a la
comercialización y tráfico de sustancias estupefacientes, conforme lo vemos a diario,
ha significado un aumento geométrico eÍl la destrucción en la vida y salud de un
número considerable de personas. Es un delito contra la :r.;gundad publica, que comete
aquel que tome parte en la asociación o band¿ de dos o más personas, organízada para
delinquir, por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Esta forma de la hgvn,
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pone bien a la vísta st carácler mediato, secundario o complementario. Aqui no se

trata. de casligat la participacíón en un delito, sino la parficipación a una asociacíón o
banda destinada a cometerlos con independencia de la ejecución de los hechos
planteados o propuestos. Es necesario cierto elemento de petmanencia, para Lo cual es

manifiesto qre habrá de abstenerse en cada caso a la natvralezÁ. de los planes de la
asociación. El Resultado: se trata de un hecho punible de peligro concreto, de peligro
para la sociedad toda, en sr.r seguridad, que se concreta en la accíón de Las bandas
criminales, que en busca de su objetivq pueden llegar a tener result¿dos nefastos
sobre la sociedad, que nada tiene que ver con las actiüdades ilícitas que la estructura
criminal desarrolla. NEXO CAUSAL: en la conducta de ANTOMO MARCOS CARBAI¿O
SOSA, el mismo p^rticipaba activamente de una estructura ciminal que lideraba
TOMA§ ROJA§ CAÑErE, dedicada a la Comercíalización y Tráfico de §ustancias
Estupefacienles, esta banda criminal, se enconfaba estructurada y jerarqtizada, en
donde la posición de ANTOMO MARCOS CARBALI0 SOSA, era la de la mano derecha
del Jefe del grupo criminal, vale decir, el acusado ToMA§ ROJAS CAÑETE. Su actividad
delictiva, estaba dingida a la comísión de otros ilícitos, los que necesario s fueran, para
lograr el cumplimiento de su objetivo, el mismo se encargaba de realizar los contactos
con posibles clientes, revisar la calidad de las sustancias y brindar seguridad a las
mismas y a quienes trabajaban en el procesamiento de ellas. Según la teoría de la
conditio sine qua non, causa es cada condición, que al suprimirla mentalmente, haúa
desaparecer a"l resultado concreto, conforme a la fórmlula establecida por Maximiliano
Von Buri, es decir, si suprimiéramos mentalmente la conducta de ANTOMO MARCOS
CARBALLO SOSA, y éste no hubiera formado parte de la banda criminal que se

dedicaba a la comerctalización y tráfico de sustancias estupefacientes, no hubiera
hecho cumplir las órdenes emanadas del acusado TOMAS ROJA§ CAÑETE y no hubiera
dado protección tanto a las sustaricias ilícitas como a las personas encargadas de su
procesamiento, entollces, no se hubiera producido la ASOCIACION CRIMINAL en la
forma probada. En cuanto a la Típicidad Subjetiva: ANTOMO MARCOS CAXBALLO
SO§A, sabía perfectamente qae al formar parte de un grupo criminal, estructurado y
jerarquizado, con el fin de '¿colaborar entre sí" , para la consecución de resuLtados paru
los mismos p,ositivos, a través de la comisión de otros hechos punibles conforme surge
de los hechos probados, hace notar al Tribunal su grado de con
al ilicito en cuestión, pues, a saUrcndas de que sus actividades

para que la estuctura criminal aÍa que
ésta perdtrara en el cooper activamente a ese en
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de ANTOMO MARCOS CARBAIIO SOSA, tiene una función claramente definida en el

Srupo criminal, su conducta es típica, objetiva y sr¡bjetiv¿mente hablando, con
relación al Hecho Punible de A§OCIACION CRIMINAL, en grado de AUTO&-

En cuanto a la ASOCIACION CRIMINAL, tenemos que se trata de wa actividad
delictiva, proveniente de un grupo estructurado de dos o más personas, que exista
durante cierto tiempo y que actie con el propósito de uno o más delitos graves, en el
caso en particular, TENENCIA, TRAI'ICO y COMERCIUZACION DE SU§IANCIAS
ESTLJPEIACIENTES. Se trata de un grupo de personas, que en busca de alc¿nzar sus
objetivos, realizan acciones que van en contra de la legislación vigente. Basádo en un
sistema complejg tipo empresarial, bien estructuradq en su comisión, cuyo ouetivo es
aunar esfrrerzos, con el empleo de la violencia, intimidacíón,, fuerza, pan concreüar las
actividades delincuenciales. Constituye uno de los problemas más Srandes que sufre la
humanidzd en general, pues sobre ella recaen las consecuencias directas o indirectas
del crimen organizado. Este tipo de organizaciones, cuenta con un líder y con
intElrantes disciplinados, las organizacíones siempre, tienen un orden jerárquicq
orientado hacia un fin deteminado.--

a

Conforme a lo expuesto precedentemente, la conducta del acusado ANTONIO
MARCOS CARBALIO SO§4, deüene pues típica, conforme a [o dispuesto en el Art. 14
tnc. I Núm. 2 C.P.,lry l160/97 .---------

SeSuidamente nos avocaremos al examen de la ANIULJRIDICIDAD de los hechos
que se están jtzgando. El artículo 14 inc. 1o numeral 4 del Código Penal define al
hecho antijurídico como aquella conducta que cumpla con los presupuestos del tipo
leSal y no esté amparada por una causa de justificación. Por lo que l,,na acción tiprca
puede ser considerada antijurídica recién cuando no se encuentra autrrizada o
añWtada. por una regla que establece un permiso legal. Por este moüvo debe
analiz:,rce en este nivel de la estructura del hecho punible la ausencia de causas de O
justificación. §i bien es sabido las causas de justificación no se encuentran únicamente
en el Cód[o Penal, independientemente de la fuente de cual provengan, todas las
causas de justificación tienen una estructura en común, debiendo cumplir con los
requisitos de la existencia de una situación de conflicto, idoneidad y finalidad de ta
acción tipica para resolver e[ mnflictq necesidad de la acción para solucionar el
conflicto y la proporcionalidad o racionalidad de la acción necesaria para solucionar
el conflicto, debiendo de cumplirse todos y cada uno de estos requisitos a fin de
determinar una causa de justificación válida que excluya la tipicidad. En el caso que
nos ocupa, con relación a La conducta del acusado ANTOMO MARCOS CAf,SALIp
§OSA, no ha qtedado demostrado que existe tal situación de conflicto, pues la norma
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prohíbe la tenencia, el tráfico y la comercialíz.ación de sustancias eshrpefacientes y la
asociación criminal y el hecho de no realizar actividades tendientes a la
comercialización y al tnífico de las mismas, no asociarse con terceros a los efectos de
delinquir, no presentaría bajo ningún punto de üsta consecuencias negativas que
podtian 

^fecl^r 
al acusado. No existiendo una agresión presente y antüurídica contra

el misma excluyendo el caso de la legítima defensa o una situación de peligro presente
para w bien jrrídico propio o ajeno, excluyendo el estado de necesidad justificante,
por lo que este Ttibunal, determina que la conducta de ANTOMO MARCOS
CARBALIO §O§A, deviene además de 'IIPICA, ANTIURIDICA, ya que la misma, no se
enctentra amp tada, en ninguna causa de justificación.---

A continuación, nos remitiremos al examen de la SXPROCTIABILIDAD del hecho
que se eslá ju¿gando. El artículo 14 inc. 1" numeral 5 del Codigo Penal define a la
Reprochabilidad como la reprobación basada en la capacidad del autor de conocer la
antijuridicidad del hecho rcalizado y de determinarse conforme a dicho conocimiento.
En cuanto a los requisitos intelectuales del autor, se debe determinar si el autor tenía el
conocimiento que la conducta le estaba prohibida, si Ia respuesta fuera negativa nos
encontrariamos ante un error de prohibición de conformidad al a*ículo 22 del
Cód§o Penal. En el caso que nos ocupa ha qtedado demostrado que el acusado
ANTOMO MARCO§ CAf,SAII.o §O§4, conocia la antijuridicidad de su conducta,
pudiendo determinars€ conforme a ese conocimiento. En el presente caso no se ha
demostrado que el acusado ANTOMO MARCOS CARBAU.o SOSA padezca de algsna
insuficiencia o alteración que disminuya sus facultades mentales o sts. capacidad. de
determinarse conforme a la norma al momento de tener, comercializar y |r.afrcat
sustancias estupefacientes y asociarse criminalmente a ese efecto, como lo establece el
artículo 23 del Código Penal. En caso de no ser aplicables los articulos 22 y 23 del C.P.,
la persona tiene la capacidad de determinarse conforme a La normz víolada, por lo que
la conducta del acusado ANTOMO MARCO§ CARBAI¿O §O§A, es reprochable. No
eústiendo además nirguna causal de exculpación n cnca establecíd^ en los articulos
24 y 25 del C.P. Por lo que este Tribunal determina que la cond]u'cta, de ANTOMO
MARCOS CARBALLO §O§A, deviene además de IIPICA y ANITLJruDICA,
RXPROCHABL,E, ya que el mismo conocia Ia annj]u,ndicídad del hecho realizado y tenía
plena capacídad de determinarse conforme a ese conocimiento. - - - -

O
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29 lnc. 1" y Art. 70 tnc. 1 y 2 todos del Código Penal

Que, con rclación al acusado CIRIIO DELEON VALIENII, analizando los hechos
punibles probados en Juicio, de TEMNCLA, TRAFICo y COMXRCIAUZACION DE
SUSIANCTAS ESTIJPEIACIENIES, se tiene, en cuanto 

^ 
la Tipicidad: el Bien Juridico

protegido es la salud pública, entendida ésta como el estado de biene§tar relaüvo fisico
y psíquico de las personas, afectadas por el consumo de sustancias estupefacientes. Dl

Objeto Material en la preselnte causa, es la salud de innumerables personales,
nacionales y extranjeras, afectados por el consumo de sustancias nocivas como la
cocaina. El Resultado: s€ trata de un hecho punible de mera actiüdad, de peligro para
la salud, que se concreta en la adicción inecuperable y hasta mortal de este tipo de
sustancias, resultados que llevan al consumidor al estado de dependencia, estimulación
o depresión del sistema nerüoso central, alucin¿ciones, trastornos de la función
motora y sensorial, modificación del comportamiento, de la percepción o el estado de
ánimo y que se úallan incluidas en la lista de la cor.rWNcIóN IrMcA §oBx.E
D§IIPE¡AiIE¡üES y coNYEMo soBRn §u§IANclAs PsIcoTBóPIcA§, ratificados por
las leyes Numero 338 y 339 del 77 de diciembre de 1971. NEXO CAUSAL en la
conducta de CIRIIO DELEON VAUENTE, el mismo eru a la fecha de los hechos, el
encargado del laboratorio clandestino montado a los efectos del procesamiento de la
cocaína. Era quien se ocupaba de realizar las mezclas tendientes al aumento de
volumen de las sustancias eshrpefacientes, empaquetarlas y dejarlas listas para su
comercializa ción y tráficq el mismo, al momento de su aprehensión, se encontraba
operando en el laboratoriq conjuntamente con ROBERT AGUSTIN LESIvtO GARCIA y
custodiados por AITIIOMO MARCOS CARBALLO §OSA, trabajando sobre los panes que
debían ser posteriormente entreSados por TOMAS ROJA§ CANETI a ALDAIR
POZZ!ÁfLN DAVIS. Según la teDria de la conditio sine qua non, causa es cada
condición, que al suprimirla mentalmente, haria devparccer al result¿do concreto,
conforme a la fórmula estzblerida por Maximiliano Von Buri, es decir, si
suprimiéramos mentalmente la conducta de CIRILO DEEON VAI¡ENTE, y éste no
hubiera sido el encargado del laboratorio clandestino ubicado en el Club Amsta
Ñu, no hubiera tenido en su poder los 99 panes de cocaína y no hubiera realizado los
trabajos de mixturación, en compaúia del acusado ROBERT AGU§flN LE§MO GARCIA
y custodiados por el acusado ANTOMO MARCOS CARBAU.O §O§4, entonces, no se

daria el resultado concreto de TENENCIA, TRAFICO y COMERCTAUZACION de la
sustancias en la forma probada. El acusado CIRIIO DELEON VAUENTI, tenía en su
poder, 99 panes de cocaína, las cuales, debian se-r mixturadas, para su posterior
comercialización por el acusado TOMAS ROJAS CANETE, razon por la cua[, el mismo,
colaboró con este último, a los efecüos de la sustanciación del Hecho Punible de
Comercialización y Tráfico de Sustancias Esh¡pefacientes. En cuanto a la'lipicidad
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Subjetiva: CIRIIp 2ELEON VALIf,NTE, conocía perfectamerite las actividades rcalizadas
en el Club Acosta Nu, conforme surge de los hechos probados, era é1 mismo quien se

encargaba del procesamiento de las sustancias esh¡pefacientes en el Club Acosta Ñu,
como persona mayor de edad conocia además los efectos y la prohibición de [a
tenericia, comercialización y tráfico y de las sustancias estupefacientes aludidas, el
acusadq se representó y quería facilitar la comercialización y ttáfico de las sustanci¿s,
cooperando actiyamente para su consumación, encontrándose en consecuencia el
elemento subjetivo dolo, presente también en su conducta, CIRILO DDIJON VAIJf,NII,
se representó el hecho y anhelaba el resultado del mismo, por 1o cual la conducta de
CIR¡LO DELEON VAUENTE, tiene una tunción claramente definida en el grupo
criminal, su conducta es típica, objetiva y subjetivamente hablando, con relación a los
Hechos Punibles de TENENCIA, ITAFICO Y COMERCIAUZACION DE SUSTANCIA§
ESTIJPEFACIENTES

las conductas tipicag se refieren a actos que promuevan, favorez¡an o faciliten
el consumo ilegal o que de a§ún modo contribuya al ciclo difusivq que en la presente
causa, vemos una relación del acusado CIRIIO DELEON VAUENTE con la sustancia, en
forma inmediata y dir€cta, que revela la inequívoca sujeción a la ejecución de las
conductas típicas.-

la lenencía, comercialización y tráfico de drqgas son hechos punibles que
consisten en facilitar o promocionar el consumo ilícito de sust¿ncias estupefacientes y
adictivas que ate:ntan contra la salud pública con fines lucrativos y se entiende por él
no solamente cualquier acto aislado de trasmisión del producto, sino también el
trasporte o incluso toda tenencia que aun no implicando trasmisión, suponSa una
cantidad que exceda de forma considerable el consumo propio y esta comercl.alización,
reconoce varias modalidades, siendo [a probada en esta causa con relación al acus¿do
CIRILO DELTON VAI¡ENTE, la Tenencia preordenadz a la comercialización y al tráfico
de la misma, la primera en grado de AUTOR y la squnda y tercera en grado de
COMPUCIDAD

Que, con relación al acusado CIRILO DELEON VAIIENTf,, se debe analiz-ar
también el hecho punible probado en Juiciq de A§OCIACION se

c1¡anta a la Tipicidad: el Bien Jurídico prote8ido es la §eguridad Convi
las Personas, entendida como el estado y sobre todo el valor c.ual
se encuentra totalmen con su ambiente,
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estupefacientes, conforme 10 vemos a diario, ha significado un aumento Seoméfico en
la destrucción en la vtda y salud de un número considerable de personas. Es un delito
contra la seguridad pública, que comete áquel que tome parte en la asociación o banda
de dos o más personas, organizada para delinquir, por el solo hecho de ser miembro de
la asociación. Esta forma de la figura, pone bien a la vista su carácter mediato,
secundario o complementario. Aqui no s€ trata de castiSar la participación en un delitq
sino la participación a una asociación o banda destinada a cometerlos con
independencia de la ejecución de los hechos planteados o propuestos. Es necesario
cierto elemento de Wfi¡anencia, p ra lo cual es manifiesto q,]e habú de abstenerse en
cada casp a la nat,lJaleza de los planes de la asociación. El Resultado: se trata de un
hecho punible de peligro concreto, de peliSro para la socíedad toda, en su seguridad,
que se concreta en [a acción de las bandas crimirules, que en busca de su objeüvo,
pueden llegar a tener resultados nefastos sobre la socie-dad, que nada tiene que ver
con las actividades ilícitas que la estructura criminal desarrolla. NEXO CAUSA.L: en la
conducta de CIRü.o DELEON VAUENII, el mismo participaba activamente de una
estruchrra criminal que lideraba TOMAS ROJA§ CAÑETT, dedicada a la
Comercialización y Tráfico de Sustancias Estupefacientes, esta banda criminal, se

encontraba estn¡cturada y jerarquízad^,, en donde la posición de CIRJIO DELEON
VAL¡ENTT, era el de ser encarSado del laboratorio clandestino ubicado en el Club
Acosta Nu, sitio en el que el mismo, con la colaboración del acusado ROBERT AGUSTIN
LE§MO GARCIA, se ocupaba a,su vez de mixturar las sust¿ncias, prepanrlas y
entregarlas a TOMA§ ROJAS CANEII, líder de la banda criminal, para su posterior
comercialización y tráfico. Su actividad delictiva, en esta asociación, estaba di:$ida a
la comisión de ofros ilicitos, los que necesarios faeran, para lqgrar el cumplimiento de
su objetivo, el mismo se encargaba de tabajar en el procesamiento de las sustancias,
con el apoyo del acusado ROBEIT AGUSTIN LESMO GARCTA y bajo la custodia del
acusado ANTOMO MARCOS CARBALIO SOSA. Según la teoia de la conditio sine qua
non, causa es cada condición, que al suprimirla mentalmente, haria desaparecer al
resultado concreto, conforme a la fórmula establecida por Maximiliano Von Buri, es
decir, si suprimiéramos ment¿lmente la conducta de CIRILO DELEON VALtrEND, y éste
no hubiera formado parte de la banda criminal que se dedicaba a la comercialización
y tráfico de sustancias eshlpefacientes, no hubiera trabajado en el procesamiento de las
sustancias y no hubiera dejado las mÍsmas listas para su comercialización, entonces,
no se hubiera producido la A§OCIACION CRIMINAL en la forma probada. En cuanto a
la Tipícidzd Subjetiva: CIRILO DELEON VAUf,NII, sabía pefiectafiente que al formar
parte de un grupo criminal, estruchlrado y jerurqtizado, con el fin de "colaborar entre
si", para la consecución de resultados para los mismos positivos, a trayés de la
comisión de otros hechos punibles conforme surge de los hechos probados, hace notar
al Tribunal su grado de conocimiento con relación al ilicito en cuestión, pues, a
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sabiendas de que sus actividades estzban prohibidas, el mismo hizo todo lo necesario
para que la estructura criminal funcionara, desde el punto de vista de su participación,
vale recalcar encarg¡ado del laboratorio clandestino y del procesamiento de las
sust¿ncias estupefacientes, cooperando activamente con la asociación, en la forma
antes descripta, se representó y quería facilitar La comercíaliz.acíón de las sustancias,
preparando las mismas, resultando en consecuencia presente, el elemento subjetivo
dolo, en la condr¡cta de CIRIIO DEL,EON VALIENII, el mismo se representó el hecho y
anhelaba el resultadg por 10 cual la conducta de CIRIIO DEL,EON VALIENTI, tiene una
función clar¿mente definida en el grupo criminal, su conducta es típica, objetiva y
subjetivamente hablando, con relación al Hecho Punible de A§OCIACION CRIMII{,4L,
en grado de AUTOR--- ---- - --- -- ----

a En cuanto a la A§OCIACION CRIMINAI, tenemos que se trata de una actividad
delictiva, proveniente de un grupo estructurado de dos o más personas, que exista
durante cierto tiempo y que actue con el proÉsito de uno o más delitos graves, en el
caso en particular, TENENCIA, TRAHCO y COMERCIUZACION DE SU§IANCIAS
ESTLTPDTACIENIE& & tr¿ta de un grupo de personas, que en busca de alcanzar sas
oQjetivos, realizan ácciones que van en contr¿ de la legislación yigente. Basado en un
sistema complejo, tipo empresarial, bietl estructurado, en su comisión, cuyo objetivo es

aunar esfuerzos, con el empleo de la violencia, intimidación, fuerza, para concretar las
activid¿des delincuenciales. Constiflrye uno de los problemas más Srandes que sufre la
humanidad en general, pues sobre ella recaen las consecuencias directas o indirectas
del crimen organizado. Este tipo de organizaciones, cuenta con un líder y con
intqErantes disciplinados, las organizaciones siempre, tienen un orden jerárquicq
oríentzdo hacia un fin determinado

Conforme a lo expuesto pr€cedentemente, la conducta del acusado CInü.o
DELTON VAI¡ENTE, deüene pues típica, conforme a [o dispuesto en el Art. 14 lnc. I

o Núm.2 C.P., Ley I 160/97.---------

Seguidamente nos avocarrmos al examen de la ANITUHDICIDAD de los hechos
que se están juzgando, El artículo 14 inc. 10 numeral 4 del Penal define al
hecho antijurídico como aquella conducta que cumpla con los puestos po
legal y no esté amparada por una car¡s¿ ustificación. Por lo q una
puede ser considerada antij cuando no se

amparada por una regla permiso legal. ste
analízarx en este nivel hecho punible la a de

. Si bien es sa ustificación no se te
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causas de justificación tienen una estructura en común, debiendo cumplir con los
requisitos de la existencia de una sih¡ación de conflicto, idoneidad y finalidad de la
acción tipica para resolver el conflicto, necesidad de la acción para solucionar el
conflicto y la proporcionalidad o racionalidad de la acción necesaria para solucionar
el conflictq debiendo de cumplirse todos y cada uno de estos requisitos a fin de
determinar una causa de justificación válida que excluya la tipicidad. En el caso que
nos ocupa, con relación ala condvcta del acusado CIRILO DELEON VALIENTE, no ha
quedádo demostrado que existe tal situación de conflicto, pues la norma prohibe la
tenencia, el tráfico y lá comercialización de sustancias estupefacientes y la asociación
criminal y el hecho de no realizat acüüdades tendientes a la comercialización y al
tráfico de las mismas, no asociarse con terceros a los efectos de delinquir, no
presentaría bajo nirgún punto de vista consecuencias negatiwas que podtían 

^fectar 
al

acusado. No existiendo una agresión presente y anlij,¿ridíca contra el misma
excluyendo el caso de la legítima defensa o una situación de peligro presente para un
bien jurídico propio o ajenq excluyendo el estado de necesidad justificante, por lo que
este Tribunal, determina que la conducta de CIRIIO DEI¡ON VAIIENTE, deüene
además de rfic& rutruufiDtcA" ya que la misma, no se encuentra amparaü, en
ninguna causa de justificación

A continuación, nos remitiremos al examen de la RXPROCHABIUDAD del hecho
que se está juzgando. El articulo 14 inc. I' numeral 5 del Codigo Penal define a la
Reprochabilidad como la reprobación basda en la capacidad del autor de conocer la
antijuridicidad del hecho realizado y de determinarse conforme a dicho conocimiento.
En cuanto a los requisitos intelectuales del autor, se debe determinar si el autor tenía el
conocimiento que la conducta le estaba ptohíbida, si la respuesta fuera negaüla nos
enconfraríamos ante un error de prohibición de conformidad al atlíc,Jlo 22 del
Cód§o Penal. En el caso que nos ocupaha quedzdo demostrado que el acusado CIRIIO
DEf§ON VAIJENTT, conocia la antijundicidad de su conducta, pudiendo determin¿rse
conforme a ese conocimiento. En el presente caso no se ha demosftado qu,e el acusado
CIRJIO DELEON VAIIENTE padezca de alguna insuficiencia o alteración que
disminuya sus facultades mentales o sv capacidad. de determinarse conforme a la
norma al momento de tener, comercializar y traficar sustancias eshlpefacientes y
asociarse criminalmente a ese efectq como lo establece el artícuJo 23 del Cód§o Penal.
En caso de no ser aplicables los artículos 22 y 23 del C.P., la persona tiene la capacidad
de determinarse conforme a la norma violada, por lo que la conducta del acusado
CIRIfO DEEON VAUENTE, es reprochable. No existiendo además ninguna causal de
exculpación fáctíca establecida en los artículos 24 y 25 del C.P. Por 10 que e5te
Tribunal determin a qve la condvcta de CIXII,o DEIJON VAUENTE, deviene además de
TIHCA y ANryURJDICA, RIPROCHABIJ, yz que el mismo conocia la antijundicidad
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del hecho rcalizado y tenía plena c pzcidz,d de determinarse conforme a ese

conocimiento.-----

Es así, que corresponde califtcar la conducta del acusado CIRIIO DELEON
V{IENIE, en las disposiciones contenidas en los Arts. 27 de la LÉy 1340/88 y su
modificatoria Ley l88l/O2 en concorda¡rcia con el Art. 29 lnc. 1" del Código Penal,
Art,26 y 44 dela !,ey 1340/AB y su modificatoria l*y la87/O2 en concordanci¿ con
el Art. 31 del Código Penal y Art. 239 Inc. 1" Num. 2 y 4 en cancordancia con e[ Art.
29 Inc. 1o y Art. 70 lnc. I y Z todos del C&igo Penal.---------------

Que, con relación al acusado ROB§RT AGUSTIN LESMO GARCIA, analizando los
hechos punibles probados en Juicio, de TENENCIA, TRAI'ICO y COMERCLAUZACION
DE SU§IANCLA§ E§TLIIEPACIENItr§ se tiene, en cuanto a la Tipicidad: el Bien Juridico
protegido es la salud pública, entendida ésta como el estado de bienestar relativo fisico
y psíquico de las personas, afectadas por el consumo de sustancias estupefacientes. El
Objeto Material en la presente causa, es la salud de in¡umerables personales,
nacionales y extranjeras, afectados por el consumo de sustanci¿s nocivas como la
cocaína. El Resultado: se trata de un hecho punible de mera actlvidad, de pel$ro para
la salud, que se concreta en la adicción irrecu¡rrable y hasta mortal de este tipo de
sustancias, resultados que llevan al consumidor al estado de dependencia, estimulación
o depresión del sistema nervioso central, alucinaciones, trastornos de [a función
motora y sensorial, modificación del comporlamiento, de la percepción o el estado de
ánimo y que se hallan incluidas en la lista de la CO¡WENCIÓN IIMCA SOBIX
ESflmFAaIENIES y coNvEMo §oBRE §u§rANcLA§ PsIcorRÓPIcA§, ratificados por
las leyes Numero 338 y 339 del 17 de diciembre de 1971. NEXO CAUSAL: en la
conducta de ROBERT AGUSTIN LESMO GARCIA, el mismo era a la fecha de los hechos,
el encargado de trasporte de las sustancias de un sitio a otro y asimismq trabajabt en
el laboratorio clandestino montado a los efectos del procesamiento de la acaíma,
conjuntamente con el acusado CIRIIO DEIION VAIIENTE y custodiados por el
acusado ANTOMO MARCOS CAABALLO §OSA. Era quien se ocupaba de trasportar y
realizar las mezclas tendientes al aumento de volumen de las sustancias estupefacientes,
empaquetarlas y dejarlas listas para su comercialización y tráfico, el al
momento de su aprehensión, se encontr¿b¿ operando en el la conJun te
con CIRIIp DELEON VAIIENTT y custodiados por ANTOMO
SOSA, trabajando sobre panes que debían ser e
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LESMO GARCLA y éste no hubiera sido el encarSado del trasporte de la m ercancía y-de
trabajar sobre las mismas en el laboratorio clandestino ubicado en el Club Acosta Nu,
no hubiera tenido en zu poder los 99 panes de cocaína y no hubiera realizado los
trabajos de mixhrración, en compañia del acusado CIRILO DELEON VAIIENTE y
custodiados por el acusado ANTOMO MARCOS CARBALLO SOSA, entonces, no se

daria el resultado concreto de TINENCIA, TRAHCO y COMERCLAUZACION de la
sustancias en la forma probada. El acusado ROBERT AGUSTIN LESMO GARCIA, tenía
en su podeq 99 panes de cocáína, los cuales, debían-ser mixhrrudos, paru su posterior
comercialización por el acusado TQMAS ROJAS CA\[ETE, razón por la cual, el mismo,
colaboró con este último, a los efectos de la sustanciación del Hecho Punible de
Cofiercializ,l.cíón y Tráfico de §ustancias Eshrpefacientes. En cuanto a la Tipicídad
Subjetiva: ROBERI AGU§TIN-I¿SMO GARCIA, conocia perfeclamente las actiüdades
realizadas en el Club Acosta Nu, conforme surge de los hechos probados, era él mismo
quien se encargaba del trasporte de los mismos y del procesamiento de las sustancias
estup€facientes en e[ Club Acosta Ñu conjuntamerite con el acusado CIRILO DELEON
VAIIENIE, como persona mayor de edad conocia además los efectos y la prohibición
de la tenencia, coríercialización y tráfico y de las sustancias estupefacientes aludidas,
el acusadq se representó y qtería facílítar la comercíalización y tráfico de las
sustancias, cooperando activamente para su consumación, encontrándose en
consecuencia el elemento subjetivo dolq presente también en su conducta, ROBEKI
AGU§TIN LE§MO GARCIA, se represento el hecho y anhelaba el resultado del mismo,
por 1o cual la conduct¿ de ROBEM AGUSTIN LES¡V1O GARCIA, tiene una tu¡ción
claramente definida en el grupo criminal, su conducta es típica, objetiva y
subjetivamente hablando, con relación a los Hechos Punibles de TENENCI4, TRAIICO
Y COMERCTAUZACToN DE SUSTANCTAS ESTIJPEIACTENTE§.---- --- --- ----- ------ -- --

I¿s conductas tipicas, se refieren a actos que promuevan, favorezcan o faciliten
el consumo ileSal o que de algrin modo contribuya al ciclo difusivq que en la presente
causa, vemos una relación del acusado ROBEEI AGUSTIN IJ§MO GARCLA con la
sustancia, en forma inmediata y directa, que revela la inequívoca sujeción a la
ejecución de las conductas tÍpicas.---

I¿ tenencia, comercíalíz.ación y tráfico de drqgas son hechos punibles que
consisten en facilítar o pncmocionar el consumo ilícito de sustancias estupefacientes y
adictivas que atentan contra la salud pública con fines lucrativos y s€ entiende por él
no solamente cualquier acto aislado de trasmisión del pncductq sino tambjén el
trasporte o incluso toda tenencia que aun no implicando trasmisión, suponga una
cantidad que exceda de forma considerable el consumo propio y esta comercialización,
reconoce varias modalidades, siendo la probada en esta caus¿ con relación al acusdo
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ROBERT AGUSTIN LE§MO GARCLA, la Tenencia preordenada a la coñercialización y
al Eáfico de la misma, la primera en grado de AUTOR y la segunda y tercera en grado
de COMPLICIDAD

Que, con relación al acusado ROBERT AGU§TIN LESMO GARCIA, se debe
analizat tarnbién el hecho punible probado en Juicio, de ASOCIACION CRIMINAL, se

tiene, en cuanto a la Tipicidad: el Bien Jurídico protqgido es la Seguridad de [a
Convivencia de las Personas, entendida ést¿ como el estado y sobre todo el valor en el
cual una persona se encuenfra totalmente cómoda y en armonía con su ambiente, no
sinfiendo por tanto, riesgo a§uno. El Objeto Material en la presente caux, es la
seguridad de innumerables personas, nacionales y extranjeras, que conviven en u¡,I

territorio determinado, dado que las asociaciones criminales dedicadas a la
comercialización y trifico de sustancias estupefacientes, conforme lo vemos a diario,
ha significado un aumento Seométrico en la destrucción en la vida y salud de un
número considerable de personas. Es un delito contra la seguridad pública, que comete
aquel que tome parte en la asociación o banda de dos o más personas, organiz,ada Wra
delinquir, por el sólo hecho de ser miembro de la asociación. Esta forma de la fígun,
pone bien a la vistz. st carácler mediato, secundario o complementario. Aquí no se

trata de castisar la Wrncipaci'n en un delito, sino la parncipación a una asociación o
b¿nda destinada a cometerlos con independencia de la ejecución de los hechos
planteados o propuestos. Es necesario cierto elemento de permanencia, para lo cual es
manifiesto que habú de abstenerse en cada ca§tr a la natural.eza de los planes de la
asoci¿ción. El Resultado: se trata de un hecho punible de peligro concreto, de peligro
para la sociedad toda, en su seguridad, que se concreta en la acción de las bandas
criminales, que en busca de su objetivo, pueden llegar a tener resultados nefastos sobre
la sociedad, que nada tiene que ver con las ¿ctividades ilícitas que la estructura
criminal desarrolla. NEXO CAU§AL en la conducla de ROBEEI AGUSTIN LESI\4O
GARCIA, el mismo participaba activamente de una estructura criminal que lideraba
TOMAS ROJA§ CANEE, dedicada a la comercillización y Tráfico de Sustancias
Estupefacientes, esta banda criminal, se etconfÍab^ estructurada y jerarquizada, en
donde la posición de ROBERI AGUSIN LE§MO GARCIA, era el de ser encargado del
trasporte de las drqgas que serían posteriormente procesadas n el laboratorio
clandestino ubicado en el Club Acosta Ñu, sitio en e[ que el en
colaLÉración del acusado CIRILO DELEON VAIJENTE, pre las
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acusado ANTOMO MARCOS CARBALIO §OSA. Según la teoria de la conditio sine qua
non, cauu es cad¿ condición, que al suprimirla mentalmente, haria desaparccer al
resultado concreto, conforme a la fórmula establecída por Maximiliano Von Buri, es

decir, si suprimiéramos mentalmente la conducta de ROBEM AGUSTIN IJSMq y éste
no hubiera formado parte de la banda criminal que se dedicaba a la comerciali?z.cíón
y tráfico de sustancias estupefacientes, no hubiera sido el encargado del trasporte de
las sustancias y no hubiera trabajado en el procesamiento de las mismas y no hubiera
dejado las mismas listas para su comercialización, entonces, no se hubiera producido
la A§OCIACION CRIMINAL en la forma prcbada. En cuanto a La Tipicidzd Subjetiva:
ROBERT AGUSTIN LESMO GARCIA, sabia perfectamente que al formar parte de un
Srupo criminal, estructurado y jerarquizado, con el fin de "colaborar entre sí", para la
consecución de resultados para los mismos positivos, a través de la comisión de otros
hechos punibles conforme surge de los hechos probados, hace notar al Tribunal su
grado de conocimiento con relación al ilícito en cuestión, pues, a sabiendas de que sus
actividades est¿ban prohibidas, el mismo hizo todo lo necesario para que la estructura
criminal funcionara, desde el punto de üsta de su participación, vale rccalcat
encargado del trasporte de las sustancias y del procesamiento en el laboratorio
clandestino, cooperando activamente con la asociación, en la forma antes descripta, se
representó y queria facilitar la comercialización de las sustancias, preparando las
mismas, resultando en consecuencia presente, el elemento su[etivo dolq en la
conducta de ROBERT AGUSTIN LE§MO GARCLA, e[ mismo se representó el hecho y
anhelaba el resultadq por lo cual la anducta de ROBERI AGUSTIN LE§MO GARCIA,
tiene una función claramente definida en el grupo criminal, su conducta es tipica,
objetiva y subjetivamente hablando, con relación al Hecho Punible de ASOCIACION
CRIMINAI, en Srado de AUTOR-----

En cuanto a la A§OCIACION CRIMINAI" tenemos que se trata de wa aclvidad
delictiva, proveniente de un grupo estruch.rrado de dos o más personas, que exista
durante cierto tiempo y que actúe co¡ el propósito de uno o más delitos graves, en el a
caso en particular, TEMNCIA, TRAFICO y COMERCIIIZACION DE $JSIANC¡AS
ESTUPEFACIENII§. Se trata de un grupo de personas, que en busca de alcanzar sus
objetivos, realizan acciones ql*e van en contra de la legislación yigente. Basado en un
sistema complejo, tipo empresarial, bien estruchrrado, en su comisión, cuyo olojetivo es
aunar esftrerzos, con el empleo de la violencia, inümidaaión, fuetza, para concretar las
actiüdades delincuenciales. Constituye uno de los problemas más grandes que sufre la
humanidad en general, pues sobre ella recaen las consecuencias directas o indirectas
del crimen organízad,o, Este tipo de organizaciones, cuenüa con un lider y con
inteSrántes disciplinados, las orSanizaciones siempre, tienen un orden jerárquico,
orientado hacia un fin determinado.--
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Conforme a lo expuesto precedentemente, l^ cor.drf,cta del acusado ROBERI
AGUSIIN LE§MO GARCIA, deviene pues tipica, conforme a lo dispuesto en el Art. 14
Inc. 1 Núm. 2 C.P.,ky 1160/97.----- ----

Seguídamente nos avocaremos al examen de la ANTIJURIDICIDAD de los hechos
qne se están juzgando. El artÍculo 14 inc. 1' ruumeruJ 4 det Cód[o Penal define al
hecho anfijurídico como aquella conducta que atmpla con los presupuestos del tipo
legal y no esté amparuda por una causa de justificación. Por lo que una acción lípica
puede ser considerada antijurídica recién cuando no se encuentra autorizada o
amparada por una reg)a que establece un permiso legal. Por este mofivo debe
analizarse en este nivel de la estructura del hecho punible la ausencia de causas de
justificación. Si bien es sabido las causas de jusüficación no se encuentran únicamente
en el Código Penal, independientemente de la fuente de cual provengan, todas las
causas de justificación tienen una estructura en común, debiendo cumplir con los
requisitos de la existencia de una sifuación de conflicto, idoneidzd y fínalidad de la
acción típica para resolver el conflicto, necesidad de la accíón para solucionar el
conflicto y la proporcionalidad o racíonalidad de la acción necesaria para solucionar
el conflictq debiendo de cumplirse todos y cada uno de estos requisitos a fin de
determinar on ca:usa de justificación válida q:ae excluya la npicídad. En el caso que
nos ocupa, con rel aci6n a la. cond$cta del acusado ROBERT AGUSTIN L,ESMO GARCLA,
no ha quedado demostrado que existe tal situación de conflictq pues la norma prohíbe
la tenencia, eI tráfíco y la comercialización de sustancias estupefacientes y la
asociación criminal y el hecho de no realizat actividades tendientes a la
comercializacián y al táfico de las mismas, no asociarse con terceros a los efectos de
delinquir, no presentaría bajo ningin punto de vista consecuencias negativas que
Wdrí^n afectar al acusado. No existiendo una agresión presente y anhjurídica contra
el misma excluyendo el caso de la legítima defensa o urna situación de pel8ro presente
para un bíen juridico propio o ajeno, excluyendo el estado de necesidad justificante,
por 1o que este Tribunal, determin de ROBERT AGUSTIN LESMO
GARCIA, deviene además de rlnce,

a que la conducta
ANITURIDICA, YA que la misma, no se encuen
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encontrariamos ante un error de prohibición de conformidad al articulo 22 del
Código Penal. En el caso que nos ocupa ha quedado demostrado que el acusado
ROBERT AGUSTIN LESMO GARCIA, conocia la anlijuridicidad de su conducta,
pudiendo determinarse conforme a ese conocimiento. En el presente caso no se ha
demostrado que el acusado ROBERT AGUSTIN LE§MO GARCIA padezca de alguna
insuficiencia o alteración que disminuya sus facultades mentales o st capacidad de
determinarse conforme a la notma al momento de tener, comercíaLízat y traficar
sustancias estupefacientes y asociarse criminalmente a ese efecto, como 10 establece el
arnculo 23 del Código Penal. En caso de no ser aplicables los articulos 22 y 23 del C.P.,
la persona tiene la capacidad de determinarse conforme a la norma violada, por lo que
la condtcta del acusado BOBERT AGUSIIN LESMO GARCIA, es reprochable. No
existiendo además ninguna causal de exculpación fácllca establecida en los artículos
24 y 25 del C.P. Por 10 que este Tribunal determina que la conducta de ROBERT
AGUSTIN LESMO GARCIA, deüene además de TIPICA y ANTIJURIDICA,
REPROCHABLE, ya que el mismo conocia la. anfijwidicídad del hecho realizado y tenía
plena capacidad de determinarse conforme a ese conocimiento.-----------

Es así, que corresponde calilicar Ia conducta del acusado ROBERT AGUSTIN
LE§MO GARCIA, en las disposiciones contenidas en los Arts27 de la l-ey 1340/88 y su
modificatoria W 18E1/O2 en concordancia con el Art. 29 lnc. 7'del Código Penal,
Art. 26 y 44 delaley 1340/88 y su modificatoria ky 1A81/O2 en concordancia con
el Art. 31 del Código Penal y Art. 239lnc. 1" Nnm. 2 y 4 en concordancia con el Art.
29 lllc. 1'yArt. 70 Inc. 1 y 2 todos del Código Penal.--

Que, con relación al acusado MARINO SAUNA§ TORRE§, analizando los hechos
punibles probados en Juícig de COMERCIAUZACION DE SU§IANCIAS
ESTUPEIACIENII§, se tiene, en cuanto a la Típicidad: el Bien Juridico protegido es la
salud pitblica, entendida ésta como el estado de bienestar relativo físico y psíquico de
las personas, afectadas por el consumo de sustancias estupefacientes. El Objeto
Material en la presente causa, es la salud de innumerables personales, nacionales y
extranjeras, afectados por el consumo de sustancias nocivas como la cocaina- El
Resultado: se trata de ür hecho punible de mera actividad, de peligro para la salud,
que se concreta en la adicción irrecuperable y hasta mortal de este tipo de sustancias,
resultados que llevan al consumidor al estado de dependencia, esümulación o
depresión de1 sistema nervioso central, ah¡cinaciones, trastornos de la función motora
y sensorial, modificación del comportamiento, de la percepción o el estado de ánimo y
que se hallan incluidas en la lista de la CONWNCIÓN ÚMCA SOBRE
E§TT PEFACIENTTS y CONVEMO SOBRE §USTANCLAS PSICOTRÓPICA§, rafficados por
las leyes Numero 338 y 339 del 17 de diciembre de 1977. NEXO CAUSAL: en la
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conducta de MARINO §AIINA§ TORR§S, el mismo a la ferha de los hechos, se

encargaba de [evar e[ conteo de lo que exisHa en stock, guardaba droga e_n su
domÍcilio y taÍLbién brindaba proteccíón a la vivienda de TOMA§ ROJAS CANEIE,
recibía órdenes directas del Paffin y del acusado ANTOMO MARCO§ CAXBAILO
§OSA. Se8ún la teoria de la conditio sine qua non, causa es cada condición, que al
suprimirla mentalmente, haria desaparccer al resultado concreto, conforme a la
fórmula esüablecida por Maximiliano Von Buri, es decir, si suprimiéramos
mentalmente la conducta de MARINO §ALINA§ TORRE§ y éste no hubiera guardado la
mercancía en su domicilio y no hubiera llevado el conteo de los panes, entonces, no se
darÍa el resultado concreto de COMERCIAUZACION de las sustancias en [a forma
probada. El acusado MARINO §AIJNA§ TORRES, guadaba en su domicilio las
sustancias pertenecÍentes a TOMA§ ROJA§ CANHI y a la vez [evaba el conteo de la
cantidad de sustancias que tenían en stock, razón por la cual, el mismo, colaboró con
este últimq a los efectos de [a sust¿nciación del Hecho Punible de Comercialíz-ación de
Sustancias Estupefacientes. En cuanto a la Tipícidad Subjetiva: MAXINO SAIJNAS
TORRES, conocía F,erfectamente las actiüdades rcaliz.adas en el Club Acosta Ñu,
conforme surge de los hechos probados y principalmente, las actividades a las que su
Patrón, TOMA§ ROJA§ CAÑETE, se dedicaba, por lo que como persona mayor de edad
conocía además los efectos y la prohibición de la comercialización de las sustancias
esh¡pefacientes aludidas, el acus¿rdq se representó y qveÁa facilitar la
comercialización de las sustancias, cooperando activamente para su consumación,
encontrándose en consecuencia el elemento subjetivo dolo, presente también en su
conducta, MARINO §AL¡NADS TORRE$ se representó el hecho y anhelaba el resultado
del mismo, por lo cual la conducta de MARINO SAUNAS TORRE§, tiene una función
claramente definida en el grupo criminal, su conduct¿ es tipica, objetiva y
subjetivamente hablando, con relación al Hecho Punible de COMERCLALIZACIÓN DE
SUSTANCIAS ESTLIPEPACIENTE§.

I¿s conductas fípicas, se refieren a actos que promuevan, favorezran o facíliten
el consumo ilegal o que de a§rin modo contribuya at cicto difusivg que en la presente
causa, vemos una relación del acusado MARINO SAI,INAS TORRE§ con la sustancia, en

o

a
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forma considerable el consumo propio, situación incluso no deducida en el caso
particular, que si bien es ciertq el mismo al momento de la intervención fiscal, no
tenia nin$in tipo de sustancia en su poder, existen las escuchas y sinopsis, que revelan
cuál era su actividad dentro de labanda criminal, concluyendo el Colegiado al respecto,
que el mismq para que ptdiera efectiüzarse la comercialización por parte de TOMAS
ROJAS CAÑETE, raznn por la cual, este Tribunal concluye con que se ha probado en la
persona de MARJNO §AUNAS TORRES, el hecho punible de COMERCLALIZACION DE
§U§IANCIA§ ESTUPEIACIENTES en Srado de COMPIICIDAD.-

Que, con relación al acusado MARINO SAIJNA§ ToRRE§, * debe analizar
también el hecho punible probado en Juicig de A§OCIACION CRIMINAI, se tiene, en
cuanto ala Tipicidad: el Bien Jurídico protegido es la Seguridad de la Convivencia de
las Personas, entendida ésta como el estado y sobre todo el valor en el cual una persona
se encr¡entra totalmente cómoda y en armonia con su ambiente, no sintiendo por tanto,
riesSo alSuno. El Objeto Material en la presente causa, es la sqguridad de innumerables
personas, nacionales y extranjeras, que conviven eln un territorio determinado, dado
que las asociaciones criminales dedicadas a la comercialización y tráfico de sustancias
estupefacientes, conforme lo vemos a diariq ha significado un aumento Seométrico en
la destrucción en la vida y salud de un número consideruble de persoras. Es un delito
contra la seguridad pública, que comete aquel que tome parte en la asociación o banda
de dos o más personas, organízada para delinquir, por el solo hecho de ser miembro de
la asociación. Esta forma de la fig,tra, pone bien a la vista su carácter mediato,
secundario o complementario. Aquí no se trata de castigat l^ p rtlcípación en un delitq
sino Ia participación a una asociación o banda destinada a cometerlos con
independencia de la ejecución de los hechos planteados o propuestos. Es necesario
cierto elemento de Wrmanencial paÍa lo cual es manifiesn que habrá de abstenerse en
cada caso a la nah,f]alez de los planes de la asociación. El Resultado: se trata de un
hecho punible de peligro concreto, de peligro paru la sociedad toda, en su seguridad,
que se concreta en la acción de las bandas criminales, que en busca de su objetivo,
pueden llqar a tener resultados nefastos sobre la sociedad que nada tiene que ver con
las actiüdades ilicitas que uno desanolla. NEXO CAUSAL: en [a conducta de MAruNO
SAUNA§ TOnf,XS, el mismo pariicípaba activamente de una estructura criminal que
lideraba TOMA§ ROJA§ CANETE, dedicada a la Comercialización y Tdáfico de
Sustancias Estupefacientes, esta banda crimin¿I, se encontraba estructurada y
jerarqrizada, en donde la posición de MARINO §AUNAS TORXXS, era el de llevar el
conteo de las drogas que serían posteriormente comercializadas por TOMA§ ROJA§
CAÑüII, asimismo, se ocupaba de gtardar las mismas en su propio dom-icilio y de
brindar seguridad al inmueble asiento de la viüenda de TOMA§ ROJAS CANEIE, tider
de la banda criminal. Según l^ teoúa de la conditio sine qua non, causa es cada
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condición, que al suprimirla mentalmente, haría desaparecer al resultado concreto,
conforme a la fórmula establecida por Maximiliano von Buri, es decir, si
suprimiéramos mentalmente la conducta de MARINO §ALINAS TORRI§, y éste no
hlbiela formado pafte de la banda criminal que se dedicaba a la comercíaliz.ación de
sustancias estupefacientes, no hubiera sido el encargado del conteo de las sustancias y
no las hubiera guardado en su prop_io domicilio y no hubiera bríndado segaridad ala
üvienda de TOMAS ROJA§ CANErE, entonces, no se hubiera producido la
ASOCLACION CruMINAI en la forma probada. En c1u.anfo a la Tipicidad subjetiva:
MARINO SAUI{A§ TORRES, sabia perfectamente que al formar pafie de un grupo
criminal, estruch¡rado y jerarqtizadq con el hn de "colabort entre sí", par¿ la
consecución de resultados para los mismos positivos, a tr¿vés de la comisión de otros
hechos punibles conforme surge de los hechos probados, hace notar al Tribunal su
grado de conocimiento con relación al ilícito en cuesfión, pues, a sabiendas de que sus
actividades estaban prohibidas, el mismo hizo todo lo necesario para que la estructura
criminal funcionara, desde el punto de üst¿ de su participación, vale recalcar
encargado del conteo y custodio de las sustancias en su propio domicilio y brindando
seguridad al domicilio de TOMAS ROJA§ CAÑE IT, cooperando de esa manera
activamente con la asociación, en la forma antes descripta, se representó y quería
facilitar la comercializ¿ción de las sustancias, resultando en mnsecuencia presente, el
elemento subjetivo dolq en la conducta de MARINO SAIJNAS TORXXS, el mismo se

representó el hecho y anhelaba el resultado, por lo cual la conducta de MARINO
SAUNA§ TORRI§, üene una función claramente definida en el grupo criminal, su
conducta es típica, objetiva y subjetivamente hablando, con relación al Hecho funible
de ASOCIACION CRIMINAL, en Srado de AUTOR--------

Dn cuanto a la ASOCIACION CRIMINAI, tenemos que se trata de una aclividad
delictiva, proveniente de un Srupo estructurado de dos o más personas, que exista
durante cierto tiempo y que actúe con el propósito de uno o más delitos graves, en el
caso en particular, COMERCIUZACION DE §U§IANCIA§ ESTUrEFACIEMES. Se tratao de un gru¡n de personas, que en busca de alcanz^r sus objetivos, rcalizan ue
van en contra de la legislación vEente. Basado en un sistema com o, tipo
empresarial, bien estruchrrado, en su comisión, cuyo objetivo es a con
el empleo de la üolencia, intimidación faetza, pata conc
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Conforme a lo expuesto prec€dentemente, la conducta del acusado MARINO
SAIJNAS TORRE§, deviene pues típica, conforme a lo dispuesto en el Art. 14 Inc. 1

Núm. 2 C.P, I.ey 1160/97.-----

Seguidamente nos avocaremos al examen de la ANITURIDICIDAD de los hechos
que se esán jvzglndo. El artículo 14 inc. 10 numeral 4 del Código Penal define al
hecho antijurídico como aquella condacta que cumpla con los presupuestos del üpo
lq¡al y no eslé amparuda por una causa de justificación. Por lo que una acci.ón tipica
puede ser considerada antijurídica recién cuando no se encuentra autoizada o
ampamda por una regla que est¿blece un permiso legal. Por este motivo debe
analiz-arse en este nivel de la estructur¿ del hecho punible la ausencia de causas de
justificación. si bien es sabido las causas de justificación no se encuentran únicamente
en el Código Penal, independientemente de la fuente de cual provengan, todas las
causas de justificación tienen una estructura en común, debiendo cumplir con los
requisitos de la existencia de una sih¡ación de conflictq idoneid¿d y finalidad de la
acción tipica para resolver el conflictg necesidad de la acción para solucionar el
conflicto y la proporcionalidad o racionalidad de la acción necesaria para solucionar
el conflicto, debiendo de cumplirse todos y cada uno de estos requisiios a fin de
determinar una causa de justificación viúida que exclulz la tipicidad. En el caso que
nos ocupa, con relacióÍl ala cond:octa del acusado MARINO SALINA§ TOBXXS, no ha
quedado demostr¿do que existe tal situación de conflicto, pues la norma prohíbe la
comerci^lización de sustancias estupefacientes y la asociación criminal y el hecho de
no realizar activiüdes tendientes a La comercializzción de las mismas, no asociarse
con terceros a los efectos de delinquir, no presentaría bajó nin$in punto de vista
consecuencias negativas que podrian afectar al acusado. No existiendo una agresión
presente y antijurídica contra el misma excluyendo el caso de la legítima defensa o una
situación de pelígro presente para un bíen jurídico propio o ajeno, excluyendo el
estado de necesidad justificante, por lo que este Tribunal, determina.que Ia conducl¿
de MARINO SALINAS TORRXS, deüene además de TlPIC.t ANIUURIDICA, ya que la
misma, no se encuentLa amparada, en ninguna causa de justificación

A continuación, nos remitiremos al examen de la f,XPROCHABIUDAD del hecho
que se está juzgando. El artículo 14 inc. 1' numeral 5 del Codigo Penal define a la
Reprochabilidad como la reprobación basada en la capacidad del autor de conocer la
antijuridicidad del hecho rcalizado y de determinarse conforme a dicho conocimiento.
En cuanto a los requisitos intelectuales del autor, se debe determinar si el autor tenía el
conocimiento que la conducta le estaba prohibida, si la respuesta fuera negativa nos
encontraríamos ante un error de prohibición de conformidad al articttlo 22 del
Cód[o Penal. En el caso que nos ocupa hz qredado demostrado que e[ acusado
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MARINO §ALINAS TORXIS, conocía la ¿ntiiuridicidad de su conducta, pudiendo
determinarse conforme a ese conocimiento. En el presente caso no se ha demostrado
que el acusado MARINO SAUNAS TORRE§ padezca de alguna insuficiencia o
alleraci,ón que dismim.rya sus facultades mentales o su capacídad de determinarse
conforme a la norma ál momento de tener, cometcializat y ttaficar sustancias
estupefacientes y asociarse criminalmente a ese efecto, como lo establece el articulo 23
del Código Penal. En caso de no ser aplicables los arliculos 22 y 23 del C.P., la persona
tiene la capacid^d de determinarse conforme a la norma üolada, por lo que la
conducta del acusado MAruNO SALINAS TORAXS, es reprochable. No eistiendo
además ninguna causal de exculpación fáctica establecida en los atlículos 24 y 25 del
C.P. Por lo que este Tribunal determin a que la conducta de MARINO SALINA§ TORXX§,
deviene además de TIPICA y AtüUt RIDICA, REPROCHABLE, ya que el mismo conocia
la antijuridicidad del hecho realiza.do y tení¿ plena c pacidad de determinarse
conforme a ese conocimiento.- - -- - - --

Es así, que corresponde califícar la conducta del acusado MARINO SAIJNAS
TORRES, en las disposiciones contenidas en los Arfs. 44 de la IÉy 1340/88 y su
modificatoria lÉy 1887/OZ en crncordancia con el Art. 31 del Código Penal y Art.239
Inc. loNum.2y4enconcordanciaconelArt.29 Inc. 10yArt.70Inc. I yZ todos del
Códi8o Penal.---- -

Que, con relación al acusado IGNACIO ROJAS CAÑEIE, analizj,ndo los hechos
punibles probados en Juiciq de COMERCIAUZACION DE SU§IANCIAS
E§rUfEFACIENTE§' se tiene, en ctanto ala Tipicidad: el Bien Juridico prstegido es la
salud pública, entendida ésta como el estado de bienestar relativo físico y psíquico de
las personas, afectadas por el consumo de sustancias estupefacientes. El Objeto
Material en [a presente causa, es la salud de innumerables personales, nacionales y
extranjeras, afectados por el consumo de sust¿ncias noci s como la acaina. El
Resultado: se trata de un hecho punible de meú 
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que se concreta en [a adicción irrecuperable y hasta mortal de este tipo de sustancias,
resultados que llevan al consumidor al estado de dependencia, estimulac
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y sensorial, modificación del comportamiento, de la
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prestanombres de su hermano TOMAS RoJA§ CAÑETT. según la teoria de la conditio
sine qua non, causa es cada condición, que al suprimirla mentalmente, haria
desaparecer al resultado concreto, conforme a la fórmula establecida por Maximiliano
Von Buri, es decir, si suprimiéramos mentalmente la conducta de IGNACIO ROJA§
CAÑETE y éste no hubiera contactado con los posibles clientes, llevado las muestras de
sustancias a la cabina y opinado acerca de la calidad de las mismas, entonces, no se

daria el resultado concrelo de COMERCIAUZACION de las sustancias en la forma
probada, El acusado IGNACIO ROJAS CAÑETI, llevaba muestras de las sustancias
pertenecientes a TOMAS ROJAS CANETE, hasta posibles compradores, los contactaba y
a su vez, controlaba la calidad de las sustancias :una vez procewdas y ¿ntes de que el
Patró¡,r procediera a amercialízarlas, razón por la cual, el mismq colaboú con
TOMAS ROJAS CA§IETT, a los efectos de la sustanciación del Hecho Punible de
Comercializacián de Sustancias Esfupefacientes. En cuanto a la Tipicídad Subjetiva:
IGNACIO RoJA§ CAÑETE, conocía perfectamente las actividades realízadas en el Club
Acosta ñu y en la Cabína, conforme surge de los hechos probados_y principalmente,
las activid¿des a las que el Patrón, su hermano, TOMA§ ROJAS CANETI, se dedícaba,
por lo que como persona mayor de edad conocía además los efectos y la prohibición de
la comerdalización de las sustancias estupefacientes aludidas, el acusado, se

representó y queria facilitzr la comercialización de las sustancias, cooperando
activamente para su consumación, encontrándose en consecuencia el elemento
subjetivo dolo, presente también en su conducta, IGNACIo ROJAS CAÑETE, se

representó el hecho-y anhelaba el resultado del mismo, por lo cual la conducta de
IGNACIO ROJAS CANETE, tiene una función claramente definida en el grupo criminal,
su conducta es tipica, objetiva y subjetivamente hablando, con relación al Hecho
Punible de COMERCIALIZACION DE SU§IANCIAS EST(m§ACIENTES.------------- ----

o

I¿s conductas típicas, se refieren a actos que promuevan, favorezcan o faciliten
el consumo ilegal o que de algún modo contribuya al ciclo difusivo, que en la presente
causl, vemos una relación del acusado IGNACIO ROJAS CAÑEIE con la sustancia, en O
forma inmediata y directa, que revela la inequívoca sujeción a la ejecución de las
conductas tipicas.-

tá comercialización de drqgas son hechos punibles que consisten en facilitar o
promocionar el consumo ilícito de sustancias estupefacientes y adictivas qu.e atentzn
contra la salud pública con fines lucrativos y se entiende por él no solamente cualquier
acto aislado de trasmisión del p¡cductq sino también el trasporte o incluso toda
tenencia que aun no implicando trasmisión, suponga una cantídad que exceda de
forma considerable el consumo propio y é:sta comercialízación, reconoce rias
modalidades, siendo la probada en esta causa, la pratdenada a la comercializa ción,

218
a



CAUSA: «1-1-2-1-2077-7218 TOMAS ROJAS

CAÑ81! Y OTROS S/ TRAFICO DE
DROGAS Y OTRO§

en el caso específico del acusado IGNACIO ROJA§ CAÑEIE, en calid¿d de COMPUCE.-

Que, con relación al acr¡sado IGNACIO ROJA§ CAÑEII, se debe anatiz r también
el hecho punible probado en Juiciq de ASOCLACION CRIMINAI" se tiene, en cuar4to a
la Tipicidad: el Bien Juridico protegido es la Seguridad de la Convivencia de las
Personas, entendida ésta como el estádo y sobre todo el valor en el cual una persona se

encuentra totálmente cómoda y en armonÍa con su ambiente, no sintiendo por t^nto,
riesgo a§uno. El Objeto Material en la presente causa, es la seguridad de innumerables
personas, nacionales y extranjeras, que conviven en un territorio determinadq dado
que las asociaciones criminales dedicadas a La comercializzcíón y ttáfico de sustancias
estupefacientes, conforme lo vemos a díario,, ha significado un aumento geométrico en
la destrucción en la vida y salud de un número considerable de personas. Es un delito
contra la seguridad pública, que comete aquel que tome parte en la asociación o banda
de dos o más personas, organizada p^ra delinquir, por el solo hecho de ser miembro de
la asociación. Ésta forma de la frgura, pone bien a la üsta su carácter mediato,
secundario o complementario. Aquí no se trata de castiSar la parttcipación en un delito,
sino [a participación a una asociación o banda destinada a cometerlos con
independencia de la ejecución de los hechos planteados o propuestos. Es necesario
cierto elemento de Wtmanencia, para lo cual es manifiesn qre habrá de abstenerse en
cada ca:o a la naturalezz de los planes de la asociación. El Resultado: se trata de un
hecho punible de peligro concretq de peligro para la sc,cielad toda, en su sqBuridad,
que se concreta en la acción de las bandas criminales, que en busca de su objeüvq
pueden llegar a tener resultados nefastos sobre la sociedad, que nada tiene que ver
con las actividades ilícitas que ellas desarrollan. NEXO CAU§AL: en la conducta de
IGNACIO ROJA§ CANEIT, el mismo parficipó de forma activa de una estructura
criminal que lideraba el acusado TOMAS ROJA§ CAÑETI, unidos a los efectos de la
comisión de los hechos punibles, lo probado en el acusado de COMERCIAUZACION
DE §U§IANCIA§ ESTITfEFACIENIES, la banda lidel.€¿da por TOMA§ ROJA§ CAÑEE, se

encontraba estruchrrada y jerffqu.ízadz, en donde cada wo de sus inteSrantes tenia
funciones especificas y se encontraba dirlgld, 

^ 
[a comisión de otros ilícitos, los que

necesarios fueran, para Iqyar el cumplimiento de su objetivo. El acusado IGNACIO

o

o
ROI_AS CANETE, era
CANETE, el mismo,

miembro fundamental en la estructura criminal
como se ha mencionado en el análisis ante

contactos con las posibles personas que serían posteriormente los
además, contro La idad de las sustancias,

izacíón, por parte Jefe banda criminal. Según la
non, cau§a es , que al suprimirla

al resultado a la fórmt¡Ja eslzb
decir, si su talmente la cond[c IG

Abog.

HOTÓN

28. CtPtTlt

l. Gorcsiraga b

ba los

2t

de Co
GOilALEZg

s

LI+

é'ti

o

É_
M



CAÑETE, y éste no hubiera formado parte de la bandz criminal que se dedicaba a la
comercialización de sust¿ncias estupefacientes, no hubiera realizado el contacto con
posibles compradores y no hubiera controlado la calidad de las mercaderias, entonces,
no se hubiera producido la A§OCLACION CRIMINAL en la forma probada. En ctanto a
Ia Tipicidad Subjetiva: IGNACIO ROJA§ CAÑETE, conocia perfectamente que al formar
un grupo unidg estructurad o y jerarquzado, con el fin de "trabajar entre s?' , paru la
consecución de resultados para los mismos positivos, a través de la comisión de otros
hechos punibles conforme surge de los hechos probados, hace notar al Tribunal su
grado de conocimiento con relación al ilícito en cuestión, pues, a sabiendas de que sus
actividades estaban prohibidas, el mismo hizo todo lo necesatío pat^la fotmaciín de la
estructura criminal y paru que ésla perdurara en el tiempo, se representó y quería
facilitar la comercialización de las sustancias, a través de la estn¡ctura criminal
jerárquicamente organizada, tiderada por su hermanq cooperando 

^ctiyamente 
Pata

su consum¿ción y perdurabilidad, resulüando en consecr¡encia presente, el elemento
subjetivo dolq en la conducta de IGNACIO ROJAS CANETT, el mismo se representó el
hecho y anhelaba el resultado, por lo cual la condtcta de IGNACIO ROJA§ CANEII,
tiene una función claramer4te definida en el grupo criminal, su conducta es típica,
objetiva y subjetivamente hablando, con relación al Hecho Punible de ASOCLACION
CRIMINAL, en 3,rado de AUTOR - - - - -
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En cuanto a la ASOCIACION CRIMINAI4 tenemos que se íata de ]u'na actividzd
delictiva, proveniente de un Srupo estruchlrado de dos o más personas, que exista
dur¿nte cierto tiempo y que actúe con el propósito de uno o más delitos graves, en el
caso en particular del acusado, COMEICLAUZACION DE SLJSIANCIA§
E§TUPEIACIENITS. se trata de un grupo de personas, que en busca de alcanzar sus
objetivos, realizan acciones que van en contra de la legislación viSente. Basado en un
sistema complejq tipo empresarial, bien estructurado, en su comisión, cuyo objetivo es
aunar esfuerzos, con el empleo de la violencia, inümidación, fuerza, paru concretar las
actiüdades delincuenciales. Constituye uno de los problemas más grandes que sufre la
humanidad en general, pues sobrc ella recaen las consecuencias directas o indirectas
del crimen organizado. Este tipo de organizaciones, cuent4 con un lider y con
integrantes disciplinados por el mismo, las organizaciones siempre, tienen un orden
jerárquico, orientado hacia un fin determinado.--------

Asimismq con relaciórl al acusado IGNACIO ROJAS CAÑEIT, § debe analíz,ir
también el hecho punible de LAVADO DE DINERO, probado en Juicio, por ende, se

tiene que, en cuanto a la Tipicidad:. el Bien JurÍdico prot%ido es la Restitución de
Bienes, entendida ésta como el dinero no declarado producto de actiüdades ilicitas, ids
que se encuentran bajo fachadas de actividades lícitas, o como lo es en el caso

o

o
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particular, compra de bienes muebles, con dinero devengado de actividades ilícitas,
habida cuenta que se ha probado en Juiciq que TOMA§ ROJAS cAÑf,'IE, utiliz ba ¿ su
hermano IGNACIO ROJA§ CANDTE, a los efectos de esconder el dinero obtenido
producto de la comercialización y tráfico de sustancias estupefacientes e ingresarlo al
caudal licitq dotándole de Sastos y objetos, que el mismo no Wdia paga\ teniendo en
cuenta que, no poseía actividad ni salario lícito conocido. El objeto Material en la
presente causa, es el dinero en efectivo y bienes, producto de actÍüdades prohibidas. El
Resultado: se trata de un hecho punible de resultadq a través del cual, se introducen
los fondos o activos ot¡tenidos a través de acttidades ilícitas, pan que éstos aparczcan
como frutos de actividades lícitas y circulen sin inconveniente alguno en el sistema
financiero. NEXO CAU§Ak en la conductá de IGNACIO ROJA§ CAÑETI, el mismo
permitió la util¡zaci'n de su nombre, a los efectos de ocultar y hacer circular en el
sistema financiero el dinero devengado de actividades criminales como Ia
comercialización de sustancias estupefacientes, Wr parte de su hermano TOMA§
ROJAS CAÑETE, &gún la teoría de la conditio sine qr.¡a non, causa es cada condición,
que al suprimirla mentalmente, haria deeparecer al resultado concreto, conforme ¿ la
fórmula estabtecida por Maximiliano Von Buri, es decir, si suprimiéramos
mentalmente la conducta de IGNACIO ROJA§ CAÑEIE, y éste no hr¡biera permitido l¿
utilización de su nombre, a los efectos de ser tih¡lar de ohieios materiales y no hubiera
tenido gastos que le fuera imposible justificar, entonces, no se hubiera producido el
IAVADO DE DINERO en la forrl:. probada En cuanto a la Tipícid^d Subjetiva:
IGNACIO ROJA§ CAÑf,TE, conocía perfectamente que permitir la utilización de su
nombre para lqrar la circulación efectiva y segura del dinero producto de la
comercíalizacíón de sustanci¿s esh¡pefacientes, dentro del sistema financiero lícitq
estaría introduciendo a las arcas legales, las ganancias obtenidas de una actividzd
rcprimida por la legislación viSente y que con ese actuar, además de los tipos penales
en los cuales el mismo ya incurso su-conducta, estaría ante la comisión de un nuevo
hecho punible. ¡GNACIO ROJAS CANETE, se lzlió de las artimañas necesarias a los
efectos de ocultar y hacer circular el dinero obtenido de activid¿des criminales,o resultando en consecuencia presente, el elemento subjetivo dolo, en la conducta de
IGNACIO ROJA§ CAÑETE, el mismo se representó el hecho y anhelaba el resultado, por
lo cual la conducta de IGNACIO ROJAS CAÑETE, es tipica, objetiva y subj te
hablando, con relación al Hecho Punible de LAVADO DE D en de
AUTOR.

Asi también se tiene na DED
U Punible en el que se aju fircal el dinero

o injustificables. en la cual
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ilegales, para lratar de darles la apaiencía de rccursos obtenidos de actividades lÍcitas,
en el caso particular, resultado de la comercialización y el tráfico de sustancias
estupefacientes. §e refierc a l^ actividz.d de encubrir los fondos obtenidos ilegalmente.
Se coloca, se intercala y se inteSra el prcducto efecüvo o ganancial de actividades
ilegítimas al sistema financiero legal.-

Conforme a lo expuesto precedentemente, la conducta del acusado IGNACIO
RoJAS CAÑETE, deviene pues típica, conforme a lo dispuesto en el Art. 14 Inc. I Núm.
2 C.P.,Ley 1160 /97.---------

Seguidamente nos avocaremos al examen de la AMUURIDICIDAD de los hechos
que se están ivzgando, Dl artÍculo 14 inc. 10 numeral 4 del Codigo Penal define al
hecho antljuridico como aquella conducta que cumpla con los presupuestos del tipo
legal y no esté amparuda pot una calu'sa de justificación. Por lo que una accíón típica
puede ser considerada antúuridica recién cuando no se encuentra a$lorizad^ o
amparada por una re$a que establece un permiso legal. Por este motivo debe
analizarce en éste nivel de la estruclura del hecho punible la ¿usencia de causas de
justificación. Si bien es sabido l¿s causas de jusfificación no se encuentran únicamente
en el Cód§o Penal, independientemente de la fuente de cual provengan, todas las
causas de justificación tienen una estmctura en común, debiendo cumplir con los
requisitos de la existencia de una situación de conflictq idoneidad y finalídad de la
acción típica para resolver el conflicto, necesidad de la acciín para solucionar el
conflicto y la proporcionalidad o racionalidzd de la acción necesaria para solucionar
el conflictq debiendo de cumplirse todos y cada uno de estos requisitos a fin de
determinar una causa de justificación válidz qlae excluy¿ la tipicidad. En el caso que
nos ocupa, con relación ala conductz. del acusado IGNACIO ROJA§ CAÑETE, no ha
quedado demostrado que existe tal situación de conflictq pues la norma prohibe la
comercializa ción de sustancias estupefacientes, la asociación criminal y el lavado de
dinero y el hecho de no realizar actividades tendientes a la comercialízación de las
mismas, no asociarse con terceros a los efectos de delinquir y lavar el dinero
incorporando el mismo al sistema financiero, no presentaría bajo ningún punto de
vista consecuenciás negativas que podrían afectar aL acusado. No existiendo una
aSresión presente y antijuridica contra el misma excluyendo el caso de la legítima
defensa o una sihración de peligro pre§fJnte para un bien juridico propio o ajeno,
excluyendo el estado de necesidad justificante, por lo que este Tribunal, determina que
la cond]U.cta de IGNACIo RoJAs CAñETE, deviene además de TlplcA, ANr[uplDICA,
ya que la misma, no se encuentra amparada, en ninguna causa dejustificación.-------

A contlnuación, nos remitiremos al examen de la REPf,OCIIABILIDAD del hecho
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que se está juzgando. El artículo 14 inc. 1' numeral 5 del Código Penal define a la
Reprochabilidad como la reprobación basda en la capacídad del autor de conocer la
antijuridÍcidad del hecho realizado y de determinarse conforme a dicho collocimiento.
En cuanto a los requisitos intelectu¿les del ¿utor, se debe determinar si el autor tenia el
corlocimiento que la conducta le estaba prohibida, si la respuesta fuera negativa nos
encontrari¿mos arnte un error de prohibición de conformidad 

^l ^rlículo 
22 del

Código Penal. En el caso que nos ocupa ha qtedado demostrado que el acusado
¡GNAclO ROJ S CAÑETE, conocía la antiiuridicidad de su conducta, pudiendo
determinarse conforme a ese conocimiento. f,n el presente caso no se ha demostrado
que el acusado IGNACIO ROJA§ CA¡IETE padezca de alguna insuficiencia o alteración
que disminuyz sus facultades mentales o slt capacidad de determinarse conforme a la
norma al momento de comercializar sustancias estupefacientes, asociarse
criminalmente a ese efecto y lavar el dinero producto de sus ventas, como lo establece
el articulo 23 del Codfo Penal. En caso de no ser aplicables los artículos ZZ y 23 del
C.P, la persona tiene la capacídad de determinarse conforme a la norma violada, por
lo que la conducta del acusado IGNACIO ROJA§ CAÑEIE, es reprochable. No
existiendo además ninguna causal de exculpación fáctica establecida en los artíarlos
24 y 25 del C.P Por lo que este Tribunal determina que la conducta de IGNACIO
ROJA§ CANEE, deüene además de TIPICA y ANITURIDICA, REPROCHABLE, y¿ que el
mismo conocía La antijtrídicídad del hecho realizado y tenía plena capacidad de
determinarse conforme a ese conocimiento.-------------

-. Es así, que corresponde calificar la conducta del acusado IGNACIO ROJAS
CANETE, en las disposiciones contenidas en el Art. 44 de la I€y 1340/88 y su
modificatoria l*y 1881 / 02 en concordancia con el Art, 3 I del Cód8o Penal, Art. 239
Inc. 1 Num. 2y 4 y Art. 196 hc.2'Num. Z en concordancia con el Art. 29 Inc. 1o y
Art. 70 Inc. 1o y 2o todos del Código Penal.-------

Que, con relación al acusado MARIO AREVAIO§, analizando los hechos punibles
probados en Juicio, de COMERCIAUZACION DE §USIANCLAS ESTTIPEFACIENTES, se
tiene, en cuanto a la Tipicidad: el Bien Jurídico protqido es Ia salud pública, en
éstá como el estado de bienestar relativo fisico y psíquico de las person afec por
el consumo de sustancias estupefacientes. El Objeto Material en la le ca ,€s
salud de innumerables personales, nacionales y extranjer¿s, afec por
de sustancias nocivas como la cocaina. Resultado: se trata de
mera actiüdad, de peligro la sal se concreta en la

tados que llevan al
estimulác del sistema nervioso al

, modificación del

Abog

a

o

¡80. Golr¿{t€z M.
JE¡ orrflll

tq. 8¡¿ñce I Go¡or)e

mortal de este tipo

de la función

¡



percepción o el estado de ánimo y que se hallan incluidas en la lista de la
bomwlrcróN úMcA soBR.E rgurÉrnó¡r¡vms v coNVEMo soBRE susrANclAs
PsIcoTRÓPIcA§, ratificados por las leyes Numero'338 y 339 del i7 de diciembre de
1971. NEXO CAUSAL: en la conducta de MARIO AREVAIOS, el mismo a la fecha de los
hechos, se desempeñaba como miembro activo de [a Policía Nacional y desde esa
función, brindaba seguridad a la estructura liderada por TOMA§ ROJAS CANEIT,
además, opinaba sobre la calidad de los productos de dicha banda y realizaba
contactos con posibles compradores. Según la teoría de la condiüo sine qua non, causa
es cada condición, que al suprimirla mentalmente, harla desapareret al resultado
concretq conforme a la fórmula establecida por Maximiliano Von Buri, es decir, si
sr-rprimiéramos ment¿lmente la condtcta de MARJO AREVAIO§ y éste no hubiera
proteddo desde su ca¡go de Sub Oficial de la Policia Nacional, a la banda criminal
liderada por TOMA§ ROJAS CAÑEIT, no le hubiera contactado con posibles
compradores y no hubiera emitido opinión acerca de la calidzd de las sust¿ncias que
comercíaliz.aban, entonces, no se daría el resultado concreto de COMERCIAUZACION
de las sustancias en la forma probada. El acusado MARIO AXXVAIOE compadre de
TOMA§ ROJA§ CANETE, opinaba acerca de la calidad de las sustancias pertenecientes
a TOMAS ROJAS CANETE rhacia contacto con posibles compradores y desde su función
dentro de la Policía Nacional, bindaba prolección a la estructura criminal, razón por
la cual, el mismo, colaboro con TOMAS ROJA§ CANETE, a los efectos de la
sustanciación del Hecho Punible de C.omercialización de Sustancias Esí¡pefacientes. En
cuanto ¿ la Tipicídad Subjetiva: MARIO ARIVALOS, conocía perfectamente las
actiüdades a las que * dedicaba TOMAS ROJA§ CAIIf,TE, conforme surSe de los
hechos probados, por lo que como persona mayor de edad, y más aún por su formación
académica, conocía además los efectos y la prohibición de la comercíalízación de las
sustancias estupefacientes aludidas, el acusado, se representó y quería facilitar la
comercialización de las sustancias, cooperando activamente para su consumación,
er4contrándose en consecuencia el elemento subjetivo dolo, presente también en su
conducta, MARIO AXXVAIO§, se representó el hecho y anhelaba el resultado del
mismo, por lo cual la conducta de MARIO Af,EVAIOS, tiene una función claramente
definida en el grupo criminal, su conducta es Hpica, objetiva y subjetivamente
hablando, con relación al Hecho Punible de COMERCIAUZACION D[ SU§TANCIAS
ESTI]PETACIENTE§.

Iás conductas tipicaE se refieren a actos que plomuevan, f^vorezcan o faciliten
el consumo ilegal o que de al$in modo contribuya al ciclo difusivo, que en la presente
causa, vemos una relación del acusado MARIO AREVAIO§ con la sustancia, en forina
inmediata y directa, que revela la inequivoca sujeción a la ejecución de las conductas
típicas.---- - -- --- --
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l,a comercializacíón de drqgas son hechos punibles que consisten en facilitar o
promocionar el consumo ilícito de sustancias esh¡pefacientes y adictivas qve atenlan
contra la salud públic¿ con fines lucrativos y se enüende por él no solamente cualquier
acto aislado de trasmisión del productq sino t¿mbién el trasporte o incluso toda
tenencia que aun no implicando trasmisión, suponga una cantidad que exceda de
fo¡ma considerable el consumo propio y ésta comercialización, reconoce varias
modalidades, siendo la probada en esta causa, la preordenada ala amercíalización,
en el caso específico del acusado MARIO ARf,YALO$ en calidad de COMPLICE.--------

Que, con relación al acusado MARJO AREVA¡O§, * debe analizt también el
hecho punible probado en Juiciq de A§OCIACION CruM¡NA¡r se tiene, en cuanto a la
Tipicidad: el Bien Juridico protegido es ta Sqguridad de [a Conüvencia de las Personas,
entendida ésta como el estado y sobre todo el valor en el cual una persona se encuentra
totalmente cómoda y en armonía con su ambiente, no sintiendo por tantg riesgo
a§uno. El Objeto Material en [a presente causa, es la sqguridad de innumerables
personaE nacionales y extranjeras, que conüven en un territorio determinado, dado
que las asociaciones criminales dedicadas a lz comercialízzción y tráfíco de sustancias
estupefacientes, conforme lo vemos ¿ diariq ha significado un aumento gmmétrico en
la destrucción en la üda y salud de un número consideruble de person¿s. Es un delito
contra la seguridad pública, que comete aquel que tome parte en la asociación o bandz
de dos o más personas, organizada para delinquir, por el solo hecho de ser miembro de
la asociación. Ésta forma de la figura, pone bien a la vista su carácter mediato,
secundario o complementario. Aquí no se trata de castigar la participación en un delitq
sino la participación a una asocÍación o banda destinada a cometerlos con
independencia de la ejecución de los hechos planteados o prspuestos. Es necesario
cierto elemento de permanencia, para lo cual es manifiesto que habrá de absteners€ en
ca.da caso a la nafiffaleza de los planes de la asociación. El R€sultado: se trata de un
hecho punible de peligro concreto, de peligro paru la ncíedad toda, en su seguridad,
que se concreta en la acción de las bandas criminales, que en busca de su objetivo,
pueden llegar a tener resultados nefastos sobre la sociedad, que nada tiene
con las actividades ilicitas que ellas desarrollan. NEXO CAU§AL en la
MARIO AREVALOS, el mismo participó de forma activa de una
lideruba el acusado TOMAS ROJAS CAÑETI, a los efectos de
hechos punibles, 1o probado en el acusado

la banda li ROJAS
y jerutqvizada, en de sus integran

de otros ilícitos,s y se encontraba di
para lograr el cumplimi . El acusado

Abog.

b¡r¡ I Goo6..aga B

[¿

t

F crmr¿

Ab¡S



CAUSA: s1-1-2-1 -2oll-7218 TOMA§ ROJAS

CAÑflE Y OTT,O§ S/ TRAI]CO DE
DROGA§ Y OIRO§,

miembro fundamental en la estructura criminal de TOMAS ROJA§ CAÑETE, el mismo,
como se ha mencionado en el análisis anterior, realízaba los contactos con las posibles
personas que serían posteriormente los compradores de las sustancias, además opinaba
acerca dela calidad de las sustancias y desde su función dentro de la Policía Nacional
Mndaba segundad y protección a la banda criminal, resultando ellq un hecho por
demás grave, teniendo en cuenta, que la Policía Nacional, se forma a los efectos de
brindar orden y seguridad a las personas, justamente, el bien jurídico protegido por
esta norma, quebrantado por quien por lry, debe de mantenerlo. Según la teoria de la
conditio sine qua non, causa es cada condición, que al suprimirla menlalmente, haría
desaparecer al r€sult¿do concreto, conforme a la fórmula establecida por Maximiliano
Von Buri, es decir, si suprimiéramos mentalmente la conducta de MARIO Af,EVAIOS, y
éste no hubiera formado parte de la banda críminal que x. dedicaba a la
comercialización de sustancias eshrpefacientes, no hubiera realízado contactos con
posibles compradores y no hubiera brindado protección y seguridad desde su función
dentro de la Poücía Nacional a la banda criminal liderada poi ToMAs RoJAs cAÑ['E,
entonces, no se hubiera producido la A§OCIACION CRIMINAL en la forma probada.
En cuanto a la Tipicidad Subjetiva: MARJO AREVALOS, conocía perfectamente que al
formar un grupo unido, estructurado y jerarqtizado, con el fin de "trabajar enfie sí",
para la consecución de resultados para los mismos positivos, a través de la comisión de
otros hechos punibles conforme surge de los hechos probados, hace notar a[ Tribunal
sr¡ grado de conocimiento con relación al ilicito en cuestión, ellq sumado a su
condición de Policía Nacional, pues, a sabiendas de que sus actividades estaban
prohibidas, el mismo hizo todo lo necesario paru la fofl¡ación de la eskuctura
criminal y pan qve ésta perduxara en el tiempo, se rcpresentó y qreria facílítar la
comercialización de las sustancias, a través de la estruchrra criminal jerárquicamente
organiz,ada, hderada pot su compadre, cooperando activamente para su consumación
y perdwabílidad, resultando en consecuencia presente, el elemento subjetivo dolq en
la condltcla de MARIO ARXVALOS, el mismo se representó el hecho y anhelaba eL

resultado, por lo cual la conducta de MARIO A.REVAI.o§, tiene una función claramente
definida en el grupo criminal, su conducta es tfpica, objetiva y subjetivamente
habLando, con relación al Hecho Punible de A§OCIACION CRIMINAL, en gtado de
AUTOR.

En cuanto a la ASOCIACION CruMINAL, tenemos que se trata de ma act|ídad
delictiva, proveniente de un grupo estructurado de dos o más personas, que exista
dr.rrante cierto tiempo y que actúe con el propósito de uno o más delitos graves; en el
caso en particular del acusado, COMERCIUZACION DE §U§IANCLAS
E§TUPXFACIENIES, &. tata de un grupo de personas, que en busca de alcanzar sus
objetivos, realizan acciones que van en contra de la legislación vigente. Basado en un
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sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado, en su comisión, cuyo objetivo es

aunar esfuerzos, con el empleo de la üolencia, intimidación, fuerza, pata concretar las
actividades delincuenciales. constituye uno de los problemas más grandes que sufre la
humanidad en general, pues sobre ella recaen las consecuencias directas o indirectas
del crimen organizado. Este tipo de otganízaciones, cuenüa con un líder y con
integrantes disciplinados por el mismo, las organizaciones siempre, tienen un ordelt
jerárquicq orientado hacia un fin determinado.--------

Conforme a lo expuesto precedentemente, la conduct¿ del acusado MARJO
An§VAtO§, deüene pues típica, conforme a lo dispuesto en el Art. 14 lnc. I Núm. 2
C.P., tey I160/97.

^ Secuidamente nos avocaremos al examen de la AI{{I.JRIDICIDAD de los hechosU qu. r" .itán juzgando. El artículo 14 inc. 1" numeral 4-del Cód§o Penal define al
hecho antiiurídico como aquella conducta que cumpla con los presupuestos del tipo
legal y no esté ampamda por una causa de justificación. Por lo que una acción tipica
puede ser considerada antijurídica recién cuando no se encuentr¿ autoriTada o
amparada por una regla que est¿blece un permiso legal. Por este motivo debe
analizarce en ésle nivel de la estructura del hecho punible la ausencia de causas de
justificación. Si bien es sabido las causas de justificación no se encuentran únicamente
en el Código Penal, independientemente de la fuente de cual provengan, todas las
causas de justificación tienen una estructura en común, debiendo cumplir con los
requisitos de la existencia de una sih¡¿ción de conflictq idoneidad y finalidad de la
acción tipica para resolver el conflicto, necesidad de la acción para solucionar el
conflicto y la proporcionalidad o racionalidad de la acción necesaria para solucionar
el conflictq debiendo de cumplirse todos y cada uno de estos requisitos a fin de
determinar una causa de justificación vátida que exclu¡ra la üpicidad. En el caso que
nos ocupa, con relación a la conducta del acusado MAR¡O A8XVAID$ no ha quelado

O demostrado que €xiste tal situación de conflicto, pues la norma prohíbe la
comercialización de sustancias estupefacientes y la asociación criminal y el hecho de
no realizat actividades tendientes a la comercialización de las mismas y no asocE
con terceros a los efectos de delinquir, no pre
consecuencias negativas que podtian afectat al
presente y antijuridica contra el mi u
sihración de peligro presente para
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A continuación, nos remitiremos al examen de la REPROCHABILIDAD del hecho
que se está juzgando. El articulo 14 inc. lo numeral 5 del Código Penal define a la
Reprochabilidad como la reprobación basada en la capacídad del atúor de conocer la
antijuridicidad del hecho realizado y de determinarse conforme a dicho conocimiento.
En cuarito a los requisitos intelectuales del autor, se debe determinar si el autor tenía el
col'locimiento que la conducta le estaba prohibida, si la respuesta fuera negativa nos
encontrariamos ante un error de prohibición de conformidad al articulo 22 del
Código Penal. En el caso que nos ocupa ha quedado demostrado que el acusado MARIO
AX'EVALOS, conocia la antijuridicidad de su conducta, pudiendo determin¿rse
conforme a ese conocimiento. En el presente caso no se ha demostrado que el acusado
MARIO AREVAIOS padezca de algona insuficiencia o alteración que disminuya sus
facultades mentales o su capacidad de determinarse conforme a la norma al momento
de comercializ.ar sustanci¿s eshrpefacientes y asociarse criminalmente, como lo
establece el artículo 23 del CódVo Pen¿I. En caso de no ser aplicables los artículos 22 y
23 del C.P., la persona lene la capacídad de determinarse conforme a la norma
violada, sumado ello, a su condición de Policia Nacional - circunstancia que lo hace
aún más reprochable, puesto que el mismo se formó académicamente y prestó
ju.ramento a los efectos de reprender la delincuencia, cumpliendo y haciendo cumplÍr
el ordenamiento jurídico vigente, ello además de su actiüdad como auxiliar de los
organismos jurisdiccionales , por lo que la conducta del acusado MARJO AREVAIOS,
es reprochable. No existiendo además ninguna c¿usal de exculpación fáctica
establecida en los artículos 24 y 25 del C.P Por lo que este Tribunal determÍn¿ que la
conducta de MAR¡O AREVALOS, deüene además de TIPICA y ANIII.JRJDICA,
REPROCH,ABL,E, ya que el mismo conocía la antüuridicidad del hecho realizado y tenía
plena capacidad de deteminarse conforme a ese conocimiento.-----------

Es asi, que corresponde calificar la conducta del acusado MARIO AXEVAIOS, en
las disposiciones contenidas en el Art. 44 de L^ by 1340/88 y su modificatoria Ley
1881/OZ e concotdancia con el Art. 31 del Codigo Pen al, Art. 239 lnc. 1 Num. 2 y 4
en concordancia con el Art. 29 Inc. 1'y Art. 70 lnc. 10 y 20 todos del Código Penal y
39 de la Ley 134Ol88 y su modificatoria Ley lEAl/O2.---------

Que, con relación al acusado GUILIJRMO DAVAIO§, se debe analizar también
el hecho punible probado en Juicio, de ASOCIACION CRIMINAL, se tiene, en cuanto a
la Tipícidad: el Bien Juridico protegido es la §eguridad de la Convivencia de las
Personas, entendida ésta como el estado y sobre todo el valor en e[ cual una persona se
encuentra totalmente cómoda y en armonía con su ambiente, no sintiendo por t¿nto,
riesgo a§uno. El Objeto Material en la presente causa, es la sguridad de innumerables
personas, nacionales y extranjeras, que conviven en un territorio determinado, dado

o

o

228



CAUSA: "1-1-2-1 -2077-7218 TOMA§ ROJA§
CAÑETE Y OTROS S/ TRA}]CO DE
DROGA§ Y OTROS

que las asociaciones criminales dedicadas a la comercialización y tráfico de sustancia§
estupefacientes, conforme lo vemos a diario, ha significado un aumento Seométrico en
la destrucción en la vi,da y salud de un número considerable de personas. Es un delito
contra la seguridad pública, que comete aquel que tome parte en la asociación o banda
de dos o más personas, organizada para delinquir, por el solo hecho de ser miembro de
la asociación. Ésta forma de la figura, pone bien a la vista su carácter mediato,
secundario o complementario. Aquí no se trata de cash9ar la paúicipación en un delito,
sino la participación a una asociación o banda destinada a cometerlos con
independencia de la ejecución de los hechos planteados o propuestos. Es necesario
cierto elemento de pe.rmanencia, para lo cual es manifiesto que hab"á de abstenerse en
cada caso a la naturaleza de los planes de la asociación. El Resultado: se trata de uÍl
hecho punible de petigro concreto, de peligro pata la wiedad toda, en su seguridad,
que se concreta en la acción de l¿s b¿ndas criminales, que en busc¿ de su objetivo,
pueden llegat a tener resultados nefastos sobre la sociedad, que nada tiene que ver
con las actiüdades ilicitas que ellas desarrollan. NEXO CAUSAL en la condueta de
GUIIT.ER¡VIO DAVALOS, el mismo particiÉ de- forma activa de una estruchrra criminal
que lideraba el acusado TOMA§ ROJAS CA¡¡ETE, que se encontraba estructurada y
jerarqttizr'da y en donde cada wo de sus integrantes tenía funciones específicas y se

encontraba dirigida a la comisión de otros ilícitos, los que necesarios fteran, pan
lqgrar el cumplimiento de su objetivo. En el caso particular de GLIIUJRMO DAVAIpS,
éste br,ndaba protección al acusado TOMAS ROJAS CANETE, acompañándolo siempre
de cerca en sus actividades. El acusado GLIIUJRMO DAVAIOS, era miembro
fundamental en la estruch¡ra criminat de ToMAS RoJA§ CAÑEIT, bindaba ryuidad
y protección al acusado TOMA§ RoJAS CAÑEIE, para que éste se pudiera desenvolver
en sus actividades delictivas. SeBún la teoría de la conditio sine qua non, causa es cada
condición, que al suprimirla mentalmente, haría desaparecer al resultado concretq
conforme a la fórmtla establecida por Maximiliano Von Buri, es decir, si
suprimiéramos mentalmente la conducta de GUIITT ERMO DAVAIOS, y éste no hubiera
formado paúe de la banda criminal que se deücaba a la amercialízación de
sustancias estupefacientes y no hubiera brind¿do prctección y seguridad al acusado
TOMAS ROJAS CAÑEII, entonces, no se hubiera producido la
CRIMINAL en la forma probada. En cuarLto a la Tipicidad Subjetirz
DAVAIOS, conocía perfectamente que al fotmar un Srupo un
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representó y quería facilitar Ia sr'gundad y protección al Patrón, para que éste se

pudiera desempeñar sin inconvenientes en sus actiyidades criminales, resultando en
consecuenci¿ presente, el elemento subjetÍvo dolo, en la conducta de GUIUJRMO
DAVAIOS, el mismo se representó el hecho y anhelaba el resultadq por lo cual la
conducta de GUIr¡ ERMO DAVAIOS, tiene una función claramente definida en el
grupo criminal, su conducta es Hpica, objetiva y subjetivamente hablando, con
relación al Hecho Punible de A§OCLACION CXJMINAL en grado de AUTOR.-

En cuanto a la A§OCIACION CRIMINAI, tenemos que se trata de una actividad
delictiva, proveniente de ür Srupo estructurado de dos o más personas, qr¡e exista
durante cierto tiempo y que acfie con el propósito de uno o más delitos graves, en el
caso en particular del acusado, brindar protección y seguridad al acusado TOMA§
ROJA§ CANETE, en el afán de que éste se desempeñara sin contratiempo alguno en sus
acüüdades delictivas. Se trata de un grupo de personas, que en busca de alcanzar sus
objetivos, realizan acciones que van en conlra de la legislación yigente. Basado en un
sistema complejo, tipo empresarial, bien estructuradq en su comisión, cuyo objetivo es
aunar esfuerzos, con el empleo de la violencia, intimidación, fuerza, para concretar las
actividades delincuenciales. Constituye uno de los problemas más grandes que sufre la
h,¡manidad en general, pues sobre ella recaen las consecuencias directas o indirectas
del crimen organizado. Este tipo de organizaciones, cuenüa con un líder y con
int%rantes disciplinados por el mismq las organizaciones siempre, tienen un orden
jerárquico, orientado hacia un fin determinado.----------

Conforme a lo expuesto pr€ce.dentemente, la conducta del acusado GIIü.,ERMO
DAVALOS, deüene pues típica, conforme a lo dispuesto en el Art. 14 Inc. 1 Núm. 2 C.P-,
I'ey 7160/97.-----

SeSuidamente nos avocaremos al examen de ta ANIIIURIDICIDAfI de los hechos
que se están juzgando, El arfculo 14 inc. 10 nvmeral 4 del Codigo Penal define al
hecho antiiurídico como aquella conducta que cumpla con los presupuestos del tipo
legal y no esté ampanda por una causa de justificación. Por lo que luna acción típica
puede ser considerada antiiurídica recién cuando no se encuentra autor],zad,a o
ampanda pot una regla que establece un permirc legal. Por este motivo debe
analizarce en éste nivel de la estructura del hecho punible la ausencia de causas de
justificación. Si bien es sabido las causas de justificación no se encuentr¿n únicamente
en el Código Penal, independientemente de la fuente de cual provengan, todas las
causas de justificación tienen una estructura en común, debiendo cumplir con los
requisitos de la existencia de una situación de conflicto, idoneidad y finalidad de la
acción tipicz para resolver el conflictg necesidad de la acción para solucionar el
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conflicto y la proporcionalidad o raciorulidad de Ia acción necesaria para solucionar
el conflicto, debiendo de cumplirse todos y cada uno de estos requisitos a fin de
determinar una causa de justificación válida q,u.e excluya la tipicidad. En el caso que
nos ocupa, con relación ¿ la conducta del acusado GUITT.ERJVÍO DAVAIOS, no h¿
quedado demostrado que existe tal situación de conflictq pues la norma prohíbe la
asociación criminal y el hecho de no rcalizar actiidades tendientes a la existencia y
perdurabilidad de la misma, no presentaria bajo ningún punto de vista consecuencias
negativas que podrían afectar al acusado. No existiel4do una aSresión presente y
antijurídica contra el misma excluyendo el caso de la legitima defensa o una situación
de peligro presente para un bien juridico propio o ajeno, excluyendo el estado de
necesidad justificante, por lo que este Tribunal, determina que la anducta de
GUIIJTRI\,fO DAVAIPq deviene además de TIPICA, ANTImDICA, ya que la misma,

O no se encuentra amparuda, en nngana causa de justificación

o

A continuación, nos remitiremos al examen de la f,XPROCHABILIDAD del hecho
que se está juzgando. El articulo 14 inc. 1o numeral 5 del Código Pen¿l define a la
Reprochabilidad como la repncbaci on basada en La capacidad del autor de conocer la
antijuridicidad del hecho realiz¿do y de determinarse conforme a dicho conocimiento.
En cuanto a los requisitos intelectuales del autor, se debe determinar si el autor tenÍa el
conocimiento que [a conducta le estaba prohibida, si la respuesta fuera negaüva nos
encontraríamos ante un error de prohibición de conformidad al articulo 22 del
Código Penal. En el caso que nos ocupa ha quedado demostrado que el acusado
GUtl,I,EnMO DAVAIOS, anocia la anlljttridicidad de su conducta, pudiendo
determinarse conforme a ese conocimiento, En el presente caso no se ha demostrado
que el acusado GUILLERMO DAVAIOS padezca de a§una insuficiencia o alteración
que disminuya sus facultades ment¿les o su capacídad de determinarse conforme a la
norma al momento de asociarse criminalmente, como lo establece el articulo 23 del
Código Penal. En c¿so de no ser aplicables los articulos 22 y 23 del C.P, la persona
ttene la capacidad de determinarse conforme a la norma üolada, por lo que la
conducta del acusado GLTIUJRMO DAVAIOS, es repncchable. No eústiendo además
ni4guna causal de exculpación fáctic¿ establecida en los artículos 24 y 25 del C.P. Por
lo que este Tribunal determina qwe la condücta de GUIr I ERMO

además de TIPICA y ANTIIURIDICA, REPROCÍIABI¿, ¡z que el
anijuidicidad del hecho realízado tenia capacidad de
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Que, con relación al acusado HERMIMO AGUILERA, se debe analiz.ar ámuÉn el
hecho punible probado en Juicio, de ASOCIACION CRIMINAL, se üene,en cuanto ala
Tipicidad: el Bien Jurídico protegido es la Segu'ridad de la Conüvencia de las Personas,
entendida ésta como e[ estado y sobre todo el valor en el cual una persona se encuentra
totalmente cómoda y en armonía con su ambiente, no sintiendo por tanto, riesSo
alguno. El Objeto Material en la presente causa, es la seguridad de innumerables
personas, nacionales y extranjeras, que conviven en un territorio determinado, dado
que las asociaciones criminales dedi cadas a la comercializacíón y tráfico de sustancias
estupefacientes, conforme lo vemos a diario, ha significado un aumento geométrico en
la destrucción en la üda y salud de un número considerable de personas. Es un delito
contra la seguridad pública, que comete aquel que tome paúe en la asocíación o banda
de dos o más personas, ognizada para delinqut, por el sólo hecho de ser miembro de
la asociación. Ésta forma de la figura, pone bien a la vista su carácter mediatq
secundario o complementario. Aquí no se trata de castigar la participación en un delitq
sino la participación a una asociación o banda destinada a cometerlos con
independencia de la ejecución de los hechos planteados o propuestos. Es necesario
cierto elemento de WÍmanencia, para lo cual es manifiesta q*e habrá de abstenerse en
cada caso a la nattraleza de los planes de la asociación. El Resultado: se trata de un
hecho punible de peligro concreto, de peligro pata la nciedad toda, en su seguridad,
que se concreta en la acción de las bandas criminales, que en busca de su objetivo,
pueden llegar a tener resulüados nefastos sobre la sociedad, que nada tiene que ver
con las actiüdades ilícitas que ellas desarrollan. NEXO CAUSAL en la conducta de
HERMIMO AGLIIIJRA, el mismo participó de forma acfiva de una estructura criminal
qve Líderuba el acusado TOMA§ ROJA§ CAÑETT, que se encontraba estructurada y
jerarquizada y en donde cada wo de sus integrantes tenía funciones específicas y se
encontraba diigida a la comisión de otros ilícitos, los que necesarios fueran, para
lograr el cumplimiento de su objetivo. En el caso particular de HERMIMO AGLILERA,
éste brind2,ba protección al acusado TOMAS ROJAS CAÑEIT, acompañándolo siempre
de cerca en sus actiüdades. El acusado IIERMINIO AGUII¡RA, era miembro
fundamental en la estructura criminal de TOMAS ROJAS CAÑETE, brindaba *gui.dad
y protección al acusado TOMA§ ROJAS CAI\IETE, para que éste se pudiera desenvolver
en sus actividades delictivas. Sqún la teoria de la conditio sine qua non, causa es cada
condición, que al suprimirla mentalmente, haría desaparecer al resultado concreto,
conforme a la fórmula establecida por Maximiliano Von Buri, es decir, si
suprimiéramos mentalmente la conducta de HERMINIO AGUILERA, y éste no hubiera
formado parte de la banda criminal que se dedicaba a la tr/mercializ¡,cíón d,e
sustancias estupefacientes y no hubiera bnndado protección y seguridad aL actssado
TOMAS ROJAS CA.IIETE, entonces, no s€ hubiera producido la ASOCLACION
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CRIMINAL en la forma probada. En cuanto a la Tipicidad Subjetiva: HDRMIMO
AGLnLERA, conocía perfectamente que al formar un grupo unido, estructurado y
jerarquizado, con el fin de "fiabajar entre sí", para la consecución de resrltados paru
los mismos positivos, a través de la comisión de otros hechos punibles conforme surge
de los hechos probados, hace notar aL Túbrf,nal su grado de conocimiento con relación
al ilicito en cuestión, pues, a sabiendas de que sus actividades estaban prohibidas, el
mismo hizo todo lo necesario para la foranación de [a estructura cimínal y para que
ésta perdurara en el tiempo, aprr¡fiando su acüva cooperación a ese efecto, se

representó y quería facilitar la segundad y protección al Patrón, para que éste se
pudiera desempeñar sin inconvenientes en sus actiüdades criminales, resultando en
consecuencia presente, el elemento subjetivo dolo, en la corLductz- de TIERMIMO
AGUILERA, el mismo se representó el hecho y anhelaba el resultado, Wt lo cltal la
conducta de HERMIMO AGUIIJRA, tiene vna función claramente definida en el grupo
criminal, su conducta es fpica, objetiva y subjetivamente hablando, con relación al
Hecho Punible de A§OCIACION CRIMINAI, en grado de A[-IIOR-

En cuanto a la ASOCIACION CRIMINAL, tenemos que se hata de una act].vidad
delictiva, proveniente de un Srupo estructurado de dos o más personas, que exista
durante cierto tiempo y que actt¡e con el propósito de uno o más delitos graves, en el
caso en particular del acusadq bnndar protección y seguridad al acusado TOMAS
ROJAS CAÑEIE, en el afán de qae éste se desempeñara sin contratiempo alguno en sus
actividades delictivas. §e kata de un grupo de personas, que en burca de alcanzar sus
objetivos, re lízafi acciones que van en contra de la legislación vigente. Basado en un
sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado, en su comisión, cuyo objetivo es
aunar esfuerzos, con el empleo de la violencia, intimidación, fuerza, para concretar las
actividades delincuenciales. Constituye uno de los problemas más grandes que sufre la
humanidad en general, pues sobre ella recaen las consecuencias directas o indirectas
del crimen organizado. Este tipo de organizaciones, cuelrta con un lider y con
integrantes disciplinados por el mismq las organizaciones siempre, tienen un orden
jerárqtico, onentado hacia un fin determínado.- --- - - -- - -

Conforme a lo expuesto precedentemente, Ia conducta del
AGUILERA, deviene pues tipica, conforme a lo dispuesto en el Art. 1
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puede ser considerada arñjur.dica recién cuando no se encuentra z1¡toúzadz o
amparuda por una reSla que establece un permiso legal. Por este motivo debe
analízarse en éste nivel de la estructura del hecho punible la ausencia de causas de
justificación. Si bien es sabido las causas de justificación no se encuentran únicamente
en el Código Penal, independientemente de la fuente de cual provengan, todas las
causas de justificación tienen una estructura en común, debiendo cumplir con los
requisitos de la existencia de una siuación de conflictq idoneidad y finalidad de la
acción tipica para resolver el conflictq necesidad de la acción para solucionar el
conflicto y la proporcionalidad o racíonalidad de la acción neceuri¿ para solucionar
el conflictq debiendo de cumplirse todos y cada uno de estos requisitos a fin de
determinar una causa de justificación válída qlue excluyz la npicidad. En el caso que
nos ocupa, con relación a la conducta del acusado HERMIMO AGLTILERA, no ha
quedado demostrado que existe tal situación d€ conflicto, pues la norma prohíbe la
asociación criminal y e[ hecho de no realizar actividades tendientes a la existencia y
perdurabílidad de la misma, no presentaria bajo ningún punto de üsta consecuencias
neSativas que podrian afectar al acusado. No existiendo una agresión presente y
antijurÍdica contra el misma excluyendo el caso de la legitima defensa o una situación
de peligro presente para un bien jurÍdico propio o ajeno, excluyendo el estado de
necesidad justificante, ¡ror lo que este Tribunal, determina que la conducta de
HERMIMo AGUIIIRA, deüene además de ÍPICA, ANTURIDICA, ya que la misma,
no se encuentra amparada, en ninguna causa de justificación. - -- ----

A continuación, nos remitiremos al ex¿men de la RXPROCTIABI,IDAL del hecho
que se está i]j,:z8 ndo. El artículo 14 inc. 1' numeral 5 del Cód8o Penal define a [a
Reprochabilidad como la repn:bación basada en la capacidad del autor de conocer la
antfuridicidad del hecho realizado y de determinárse conforme a dicho conocimiento.
En cuanto a los requisitos intelectuales del autor, se debe determinar si e[ autor tenía el
conocimiento que la conducta le estaba prohibida, si la respuesta fuera nqativa nos
encontraríamos ante un error de prohibición de conformidad al artículo 22 del
Código Penal. En el caso que nos ocupa ha quedado demostrado que el acusado
HERMIMO AGLJIIJRA, conocia la antiiuridicidad de su conducta, pudiendo
determinarse conforme a ese conocimiento. En el presente caso no se ha demostrado
que el acusado HERMIMO AGLIIIIRA padezca de a$una insuficiencia o alteracíón que
disminu¡a sus facultades mentales o stt capacidad, de determinarse conforme z la
norma al momento de asociarse crimirulmente, como lo establece el articuLo 23 del
Código Penal. En caso de no ser aplicables los articulos 22 y 23 del C.P., la persona
liene la capacidad de determinarse conforme a La norma violada, por lo que [a
conducta del acusado HERMIMO AGUIL,EF"A,, es reprochable. No existiendo además
ninguna causal de exculpación fáctica establecida en los articulos 24 y 25 del C.P. Por

o

o

a
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lo que este Tribunal determina que la conducta de HERMIMO AGUIIJf,A, deviene
además de TIPICA y ANryURJDICA, REPROCHABI..E, ya que el mismo conocía la
antíjur].dicidad del hecho realízado y tenía plena capacídad de determinarse conforme
a ese conocimiento
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Es así, que corresponde calificar la conducta del acus¿do HERMINIO AGLTIIIRA'
en las disposiciones contenid¿s Art. 239lnc. I Num. 2 y 4 en concordancia con el Art.
29 Inc. 1o todos del Código Penal.----

Que, con relación al acusado ALDAIR POZZANL I DAVI§, y analizando los
hechos punibles probados en Juicig de TRAIICO y COMERCIAUZACION DE
SU§rANCIAS ESTUPEIACIENIIS, se tiene, en cuanto a la Típícidad: el Bien Juridico
protegido es [a salud pública, entendida ésta como el estado de bienestar relativo fisico
y psíquico de las perrcnas, afectadas por el consumo de sustancias eshrpefacientes. El

Objeto Material en la presente causa, es la salud de innumerables personas, nacionales
y extranjeras, afectados por el consumo de sustancias nocivas como la cocaina. El
Resultado: se trata de un hecho punible de mera actividzd, de peligro para La sallud,
que se concreta en la adicción irrecuperable y hasta mortal de este tipo de sustancias,
resultados que llevan al consumidor al estado de dependencia, estimulación o
depresión del sistema nervioso central, alucinaciones, trastornos de la función motora
y sensorial, modificación del comportamiento, de la percepción ocl estado de alnimo y
que se hallan incluidas en la lista de la CONVENCION ITNICA SOBRE

U§IUrEFAC¡ENIES y CoNVEMO §OBRE SU§IANCLAS PSICOIRÓPICA§, ratificados por
las leyes Numero 338 y 339 del 17 de diciembre de 1971. NEXO CAUSAL: en la
conducta de A¡,DAIR POZZAMAI DAVI§, el mismo era a la fecha de los hechos, el nexo
entre el Patrón brasilero, ide_ntificado con el alias de GILMAR y el Patrón px^guayo.
Acudió a TOMA§ ROJAS CAIi,¡EII, a los efectos de que éste le proveyera de la can¡dad
de 100 kilos de cocaína, que serían posteriormente remitidos al Brasil, cabe rcsaltar,
sust¿ncia íncaulAda en [a presente causa, Según la teoria de la conditio sine qua non,
causa es cada condición, que al suprimida mentalmente, haúa desaparecer al
resultado concreto, conforme a la fórmula establecida por Maximiliano Von Buri, es
decir, si suprimiéramos mentalmente la conducta de ALDAIR PoZZA¡I'..¡J
no hubiera contactado a TOMA§ ROJA§ CAÑEIE, a los efectos de que
kilos de cocaína que debian ser nte r€mesados por su
entonces, no se hubiera prod v
sustancias en la forma probada. a Tipicidad

DAVI§, conocía perfec
CAÑtrID, razón por la c:ual, ac para q

de cocaína y para que poste sado ALDAIR
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ptdiera realizar el envío a Brasil. Como persona mayor de edad, conocia los efectos y
la prohibición de la comercialización y tráfico de las sustancias eshlpefacientes
aludidas, se representó y quería facilítat 1^ comercialización y tráfíco de las sustancias,
puesto que era él uno de los más interesados, a sabiendas que ha quedado probado en

Juicio, que fue el mismq quien hizo el pedido de &oga a los efectos de traficarla al
Brasil y en consecuencia, el elemento subjetivo dolq se halla presente también en su
conducta, ALDAIf,. POZZAMAI DAYI§, se representó el hecho y anhelaba el resultado
del mismq por lo cual la conducta de ALDAIR POZZAMAI DAVI§, es tÍpica, objetiva y
subjetivamente hablandq con relación a los Hechos Punibtes de COMERCIAUZACION
Y TRAFICO DE §U§IANCIA§ E§TLTPEFACIENTES, todas, en grado de ALIOR

Iás conductas tipicas, se refieren ¿ actos que promuevan, favorezcan o faciliten
el consumo ilegal o que de a§ún modo contribuya al cicto difusivq que en la presente
car¡sa, vemos una relación del acusado AIDAIR POZZAMAI DAVIS con l¿ sustancia, en
forma inmediata y dírecta, que revela la inequívoca sujeción a la ejecución de las
conductas típicas.-

o

lA tenencia, comercialización y tráfico de drogas son hechos punibles que
consisten en facilitar o promocionar el consumo ilícito de sustancias estupefacientes y
adictivas que atentan contra la salud pública con fines lucrativos y se entiende por él
no solamente cualquier acto aislado de trasmisión del producto, sino también el
trasporte o incluso toda tenencia que aun no implicando tr¿smisión, suponga una
cantidad que exceda de forma considerable el consumo propio y ésta comercializaclón,
reconoce varias modalidades, siendo la probada en esta causa, la prcordenada al
tráfico, en la conducta del acusado ALDAIR POZZAMAI DAVIS, en calidad de ALIIOR-

Conforme a lo expuesto precedentemente, la conducta del acusado ALDAIR
POZZAIIáJ DAVI$ deviene pues típica, conforme ¿ lo dispuesto en el Art. 14 Inc. 1

Núm.Z C.P., Ley 1160/97.--------- O
SeSuídamente nos avocaremos al examen de la AMIURIDICIDAD de los hechos

que se están juzgando, Dl artículo 14 inc. 1' numeral 4 del Código Penal define al
hecho antijurídico como aquella conducta que cumpla con los presupuestos del tipo
leSal y no esté amparada por una causa de justificación. Por lo que una acción fpica
puede ser considerada antijurídica recién cuando no se encuentra autoriz,da o
amparuda por una regla que establece un permiso legal. Por este motivo debe
anaLizj,rse en éste nivel de la estructura del hecho punible la ausencia de causas de
justificación. Si bien es sabido las causas de justifícación no se encuentran únicamente
en el Código Penal, independientemente de la fuente de cual provengan, todas las
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causas de justificación tienen una estructura en común, debiendo cumplir con los
requisitos de la existencia de una situación de conflicto, idoneidad y linalídad de la
acción tipica para resolver el conflicto, necesidad de la acción para solucionar el
conflicto y la proporcionaLídad o racionalidad de la acción neresana para *lucionar
el conflicto, debiendo de cumplirse todos y c¿da uno de estos requisitos a fin de
determinar una caue de justificación válída que exclu¡ra la típicidad. En el caso que
rlos ocupá, con relación ala condúcta del acusado ALDAIR POZZAMAI DAYIS, no ha
quedado demostrado que eúste tal situación de conflicto, pues la norma prohibe la
comerctallzad.ón y tráfico de sustancias estupefacientes, no presentaría bajo ningún
punto de üsta consecuencias neSativas que podrían afectat al acusado. No existiendo
ana agresión presente y antiiuridica contra el misma excluyendo el caso de l^ le9ítim
defensa o una sih¡ación de peligro pteseate para un bien juridico propio o ajeno,
excluyendo el estado de necesidad justificante, por Io que este Tribunal, delermina que
la conducta de ALDAIR POZZ/ArItrJ DAYIS, deüene además de 'I'IPICA, ANryURJDICA,
ya que la misma, no se encuentra amparada, en ninguna causa de justíficación.-------

A continuación, nos remitiremos al examen de la R§PROCHABILIDAD del hecho
qre se está jtngando. El artículo 14 inc. 1' numeral 5 del Código Penal define a la
Reprochabilidad como la reprobaci5n basada en la capaci.dad del autor de conocer la
anüjuridicidad del hecho realizado y de determinarse conforme a dicho conocimiento
En cuanto a los requisitos intelectuales del autor, se debe determinar si el autor teníá el
conocimiento que la conducta Le estaba prohibidz, si la respuesta fuera negatiya nos
encontrarÍamos ante un error de prohibición de conformidad al arlículo 22 del
Código Penal. En el caso que nos ocupa ha quedado demostra.do que el acusado
ALDAIR POZZAMAI DAM§, conocía la annjur.dicidad de su conducta, pudiendo
determinarse conforme a ese conocimiento. En el presente caso no se ha demostrado
que el acusado ALDAIR POZZAMAI DAYIS padezca de algna insuficiencia o

^lleracíón 
que disminuya sus facultades mentales o su capacidad de determinarse

conforme a la norma al momento de asociarse criminalmente, como lo establece el
articolo 23 del Cídigo Penal. En caso de no ser aplicables los artículos 22 y 23 del C.P.,
la persona tiene la capacid.ad de determinarse conforme a la norma vio\ada, por lo
la conducta del acusado AI"DAIR POZZAMAI DAVIE es reprochable.

o

a
o

además ningvna carsal de exculpaciín fác¡ca establecida en los arfc
C.P Por 1o que este Tribunal de la conducta de ALDAIR
deviene además de TIPICA y REPROCHABLE, ya que
la antijuridicidad del hecho tenia plena cap^ci

a ese conocimiento.
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DAVI§, en las disposiciones contenidas en los Arts. 26 y 44 de lá l€y 134Ol88 y su
modificatoria ky 1881/OZ en concordancia con el Art. 29 lnc. 7" y 70 lnc. 1" y 20
todos del Códi8o Penal.- -- - - -- - -- -- - - -

Que, con relación al acusado IERMIN CENTIJruON GODOY, y analizando los
hechos punibles probados en Juicio, de TINENCIA y COMERCIALIZACION DE
§USIANCIA§ ESTLIIEIACIENIE§, se tiene, en cuanto a la Tipieidzd'. el Bien Juridico
protegido es la salud pública, entendida ésta como el estado de bienestar relativo físico
y psiquico de las personas, aÍectadas por el consumo de sustancias estupefacientes. El

Objeto Material en [a presente causa, es la salud de innumerables personas, nacionales
y extranjeras, afectados por el consumo de sustancias nocivas como la cocaína, El
Resultado: se trata de un hecho punible de mera actividad, de peligro para la salud,
que se concreta en la adicción irrecuperable y hasta mortal de este tipo de sustancias,
resultados que llevan al consumidor al estado de dependencia, estimulación o
depresión del sistema nervioso central, alucinaciones, trastornos de la función motora
y sensorial, modificación del comportamiento, de la percepción o.el estzdo de ánimo y
que se hallan incluidas en la lista de la CONVENCIóN UNICA SOBRX
USnffffeC¡¡ttttS y CONVEMO SOBRE §U§IANCIA§ P$CO'IRÓPICAS, ratificados por
las leyes Numero 338 y 339 del 17 de diciembre de 1977. NExo CAUSAL: en la
conducta de FERMIN CENTUruON GODOY, el mismo a la fecha de los hechos,
pertenecía a una estructura criminal distinta a la lideruda por TOMA§ ROJAS CANETE,
éste acudió al acusado IERM¡N CENTUruON GODOY, a través del acusado ANGEL
TIANQUIUNO GIMENEZ, con qu.ien se encontraba asociado y quien hizo de nexo
entre ambos, al encontrarse desabastecido para cumplir con el pedido que le había
realizado ALDAIR POZZAMAI DAVIq de 100 kilos de coc ína, además, el acusadq se

enconlraba presente en el sitio en el que fue incautado un pan de cocaína, de
características similares ¿ los 99 restantes incautados en el Club Acosta Ñu, situación
que da plena fe al Colegiado, que efectivamente, la sustancia mencionada, pertenecía
at lote que el mismo había comercializado con TOMAS ROJAS CAÑEIE. Se8tin la teoría
de la conditio sine qua non, causa es cada condición, que al suprimirla mentalmente,
haría de*parecer al resultado concreto, conforme a la fótmtla establecida por
Maximiliano Von Buri, es decir, si suprimiéramos mentalrnente la conducta de
FERMIN CENTURION GODO! de proveer la cant'tdad de cocaina requerida por
TOMAS ROJA§ CANETE, a los efectos de que éste cumpla con el pedido que le hizo
ALDAIR POZZAMAI DAVIS, entonces, no se hubiera producido el TEMNCIA y
COMERCIAUZACION de la sustancias en la forma probada. En cluanto ala Tipicidad
Subjetiva: ERMIN CDNTUn¡ON GODOY, conocía perfectamente las actividades
realizadas por TOMA§ ROJ § CAÑETE, razón por la cual, accedíó a venderle los 1O0
kilos de cocaína par^ qlae éste cumpliera con el pedido que le realiá ALDAIR
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POZZA TLN DAVIS. Como persona mayor de edad, canocía los efectos y la prohibición
de la comercialización y tráfico de las sustancias estupefacientes aludidas, se

representó y qtería facilítar la comercialización de las sustancias, puesto que él sería
además beneficiado con lo que económicamente devengaría el producto de La yenta,
por [o que el elemento subjetivo dolo, se halla presente también en su conducta,
FERMIN CENTURJON GODOY, se representó el hecho y anhelaba el resultado del
mismo, por lo cual la conducta de IIRMIN CENTURION GODOY, es tÍpica, objetiva y
subjetivamente hablando, con relación a los Hechos Punibles de TENENCIA y
COMERCIAUZACION DE SUSIANCIA§ EST(EfACIENTES, todas, en grado de
CoAUTOR--------

l¿s conductas típicas, se refieren a actos que promueyan, favorezcan o faciliten
el consumo ilegal o que de a§ún modo contribuya al ciclo difusivo, que en la presente
causa, vemos una relación del acusado TERMIN CENTURION GODOY con la sustancia,
en forma inmediata y directa, que revela la inequívoca sujeción a la ejecución de las
conductas tipicas.

La tenencia y comercializacián de drogas son hechos punibles que consisten en
facilitar o promocionar el consumo ilícito de sustancias estupefacientes y adictivas que
atentan contra la salud pública con fines lucrativos y se entiende por él no solamente
cualquier acto aislado de trasmisión del producto, sino también el trasporte o incluso
toda tenencia q!¿e aun no implicando trasmisión, suponga wa canhüd qre exceda de
forma considerable el consumo propio y ésta comercialización, reconoce varias
modalidades, siendo la probada en esta causa, la preorden ada al ttáfíco, en la conducta
del acusado IERMIN CENTURION GODOI en calidad de COAUTOR------------------

Que, con relación al acusado EERMIN CENTURION GODOY, se debe anzlízar
también el hecho punible probado en Juicio, de ASOCIACION CRIMINAL, se tiene, en
cuanto a la Tipicidad: e[ Bien Jurídico protegido es la &guridad de la Convivencia de
las Personas, entendida ésta como el estado y sobre todo el valor en el cual una persona
se encuentra totalmente cómoda y en armonia con su ambiente, no sintiendo por tanto,
riesgo alguno. El Objeto Material en la te causa, es la seguridad de innumerables
personas, y extranjeras, q convlverl un territorio determinadq dado
que las criminales ala y tráfico de
estupefac conforme lo vemos a ha un aumento
lá destruc en la vida y salud de ble de

tru La pública, que ue parte en la asoc
o otganiz.ada r, el solo hecho de
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secundario o complementario. Aquí no se trat¿ de castiS ar la patticípación en un delito,
sino la participación a una asociación o banda destinada a cometerlos con
independencia de la ejecución de los hechos planteados o propuestos. Es necesario
cierto elemento de pe.rrnanencia, para lo cual es manifiesto q]J€ habrá de abstenerse en
cada caso a la naturaleza de los planes de la asociación. El Resultado: se trata de un
hecho punible de petigro concretq de peligro para la wiedad toda, en su *guridad,
que se concreta en la acción de las bandas criminales, que en busca de su objetivo,
pueden llegar a tener resultados nefastos sobre la sociedad, que nada tiene que Yer
con las activid¿des ilícitas que ellas desarrollan. NEXO CAUSAL: en la conducta de
TERMIN CENTURION GODOy, el mismo concretó [a formación de una estructura
criminal que lideraba, trabajando conjuntamente con e[ acusado ANGEL
IIANQLIUNO GIMENEZ, unidos a los efectos de la comisión de los hechos punibles
de ITMNCIA y COMERCIAUZACION DE SU§IANCIAS ESTUPEFACIENTES, la banda
liderada por IERMIN CENTURION GODOY, se encoritraba estructurada yjerarquízada,
en donde cada wo de sus integrantes tenia funciones específicas y se encontraba
dirigjda a [a comisión de otros ilicitos, los que necesarios ftieran, paru lqrat el
cumplimiento de su objetivo. &gún la teoría de la conditio sine qua non, causa es

cada condición, que al suprimirla mentalmente, haría desaparecer al resultado
concreto, conforme a la fórm.ula establecida por Maximiliano Von Buri, es decir, si
suprimiéramos mentalmente la conducta de TIRMIN CENTUruON GODOY, y éste no
hubiera formado la banda criminal que se dedicaba a la comercíalización de
sustancias estupefacientes y que brindó "su apoyo" a la banda ctíminal dirigida por el
acusado TOMA§ ROJAS CAÑEII, entonces, no se hubiera producido la A§OCLACION
CRIMINAI en la forma prob^d^. En cuanto ¿ la Tipicidad Subjetiva: IERMIN
CENTURJON GODOI conocia perfectamente que al formar un grupo unido,
estructurado y jerarquizado, con el fin de "fiabajar entre si", para la consecución de
resultados para los mismos positivos a traves de la comisión de otros hechos punibles
conforme surge de los hechos probados, hace notar al Tribunal su grado de
conocimiento con relación al ilícito en cuestión, pues, a sabiendas de que sus
actividades estaban prohibidas, el mismo hizo todo lo necesario para la formación de la
estruchrra criminal y paru qüe ésta perdurara en e[ tiempo, se reprEsentó y quería
facilitar la comercialización de las sustancias que le pertenecian, a través de la
estructura criminal jenirquicamenl3 or&ani?ada, cooperando activamente para su
consumación y perdurabilidad, resultando en mnsecuencia presente, el elemento
subjetivo dolo, en la conducta de TERMIN CENTTTRION GODOI el mismo se

representó el hecho y anhelaba el resultadq por lo cual la conducta de IEf,MIN
CENTUR¡ON GODOY, tiene una función claramente definida en el grupo criminal, su
conducta es típica, objetiva y subjetivamente hablandq con rclacíón al Hecho funible
de A§OCIACION CRIM¡NAIj en grado de AUTO&--------

o

o
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En cnanto a la A§OCIACION CRIMINAI, tenemos que se trata de una acll,Yidad
delictiva, proveniente de un Srupo estruch¡rado de dos o más personas, que exista
durante cierto tiempo y que actúe con el propósito de uno o más delitos graves, en el
caso en pafiicliar, TENENCLA y COMERCIUZACION DE zuyIANCIAS
ESTIIPEFACIENTE§ Se trata de un grupo de personas, que en busca de alcanzar sus
objetivos, tealí?an acciones que van en contra de la legislación vigente. Basado en un
sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado, en su comisión, cuyo objetivo es
asnar $flaetzos, con el empleo de Ia violencia, intimidación,, fuerza, paru concretar las
actividades delincuenciales. Constihrye uno de los problemas más Srandes que sufre la
humanid¿d en general, pues sobre ella recaen las consecuencias directas o indirectas
del crimen organízado. Este tipo de organizaciones, cuehta con un líder y con
inte8rantes disciplinados por el mismq las organizaciones siempre, tienen un orden
jerárquico, orientado hacia un fin determinado.----------

Conforme a lo expuesto precedentemente, la conducta del acusado ItrRMIN
CENTUXON GODO! deviene pues típica, conforme a [o dispuesto en el Art 14 Inc. I
Núm. Z C.P., tey 1 160/97

SeSuidamente nos avocaremos al examen de la ANI{ITf,IDICIDAD de los hechos
que se están juzgando. El artículo 14 inc. 10 numeral 4 del Codigo Penal define al
hecho anfijuridico como aquella conducta que cumpla con los presupuestos del tipo
legal y no esté amparada por una causri de justificación. Por lo que una acción típica
puede ser considerada antijurídica recién cuando no se encuentra a]u;tor.z,j'da o
amparaáa por una regla que establece un permiso legal. Por este motivo debe
analiz,arsÉ- en éste nivel de la estructura del hecho punible la ausencia de causas de
justificación. Si bien es sabido las causas de justificación no se encuentran únicamente
en el Código Penal, independientemente de [a fuente de cual provengan, todas las
causas de justificación tienen una estruch¡ra en común, debiendo cumplir con los
requisitos de la existencia de una situación de conflictq idoneidad y finalidad de la
acción tipica para resolver el conflicto, necesidad de l^ acción para solucionar el
conflicto y la proporcionalidad o racionalidad d,e la acción necesaria para sol
el conflictq debiendo de cumplirse todos y cada uno de estos tos
determinar una c¿usa de justificación válida q uya la ti En
nos ocupa, con relación a la cond, N
ha quedado demostrado que pues no
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excluyendo el caso de la legítima defensa o una situación de peligro presente paÍa uI
bien jurídico propio o ajenq excluyendo el estado de necesidad justificante, por lo que
este Tribunal, determina que la conducta de TIRMIN CENTURION GODOI deviene
además de fPIcA, ANfUuRiDIcA, ya que la misma, no se encuentra amparada, en
ninguna causa de justificación. -- -

A continuación, nos remitiremos al examen de la SIPROCÍIABILIDAD del hecho
que se está jvzgando. El artículo 14 inc. 10 numer¿l 5 del Código Penal define a la
Reprochabilidad como la reprobación basada en la capacidad del autor de conocer la
antijuridicidad del hecho realiz-ado y de determinarse conforme a dicho conocimiento.
En cuanto a los requisitos intelectuales del autor, se debe determinar si el autor tenía el
conocimiento que La conducta le estaba prohibida, si la respuesta fuera negativa nos
encontraríamos ante un error de prohibición de conformidad al arlículo 22 del
Código Penal. En el caso que nos ocupa ha qwedado demostrado que el acusado
IERMIN CENTURION GODOY, conocía la añtijuridicidad de su conducta, pudiendo
determinarse conforme a ese conocimier4to. En el presente caso no se ha demostrado
que el acusado IERMIN CENT[rruON GODOY padezca de a§una insuficiencia o

^lterución 
que disminuya sus fácultades mentales o sa capacidad de determinarse

conforme a la norma al momento de asociarse criminalmente, como lo establece el
artículo 23 del Código Penal. [n caso de no ser aplicable§ los artículos 22 y 23 del C.P,
la persona üene la c pacídad de determinarse conforme a la norma violada, por lo que
la conducta del acusado rTRMIN CENTURION GODOY, es reprochable. No existiendo
además ninguna causal de exculpación fác¡ica establecida en los arHculos 24 y 25 del
C.P. Por lo que este Tribunal determina que la conducta de IERMIN CENTUUON
GODO! deviene además de TIPICA y ANITURIDICA, f,EPROCIIABLE, ya que el mismo
conocía la antijuridicidad del hecho re alizado y tenía plena capacidad de determinarse
conforme a ese conocimiento.-

o

Es así, que corresponde calificar la conducta del acusado TIRMIN CENTUX¡ON t
GODOY, en las disposiciones contenidas en los Arts. 27 y 44 de l¿ lÉy 134Ol88 y su
modificatoria IEy 1881/OZ en concordancia con el Art. 29 lnc.2" del Cód§o Penal y
Art.239 lnc. 1'Num. 1 y 3 en concordancia con el Art. 29 lnc. 1" y 70 Inc. 1'y 2'
todos del Código Penal.- -- - ----- --- -- -

Que, con relación al acusado ANGEL TRANQUIUNO GIMEMZ,y analizando los
hechos punibles probados en Juicio, de fiMNCIA y COMERCIAUZACION DE
SU§IANCIAS ESTUPEPACIENTES, se tiene, en cuanto a la Tipicídad: el Bien Jurídico
protegido es la salud pública, entendida ésta como el estado de bienestar relativo fisico
y psíquico de las personas, afectadas por el consumo de sustancias estr¡pefacientes. El
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Objeto Material en la presente causa, es la salud de innumerables personas, nacionales
y extranjeras, afectados por el consumo de sustancias nocivas como la cocaína. El
Resultado: se trata de un hecho punible de mera actividad, de pelftro para la sz]ntd,
que se concreta en la adicción irrecuperable y hasta mortal de este tipo de sustancias,
resultados que llevan al consumidor al estado de dependencia, estimulación o
depresión del sistema nervioso central, alucinaciones, trastornos de la función motora
y sensorial, modificación del comportamiento, de la percepción oel estado de ánimo y
que se hallan incluidas en la lista de la COI{VENC¡ÓN ÚMCA SOBRE
ESTT PEFACIENTES y CONVENIO SOBRE SUSTANCIA§ P$CCIRÓPICA§, ratificados por
las leyes Numero 338 y 339 del 17 de diciembre de 1971. NEXO CAUSAI- en la
conducta de ANGEL IRANQLIUNO CIMENEZ, el mismo a la fecha de los hechos,
pertenecía a una estructura criminal distinta a Ia liderada por TOMA§ ROJA§ CANEIE,
éste acudió al acusado ANGEL T?ÁNQUIUNO GIMENEZ, quien a su ve4 lo contactó
con el acusado TIRMIN CENTURIóN GODO\ con quien se encontraba asociado y
haciendo de nexo entre ambos, vale decir TOMA§ ROJAS CAñEIT y TIRMIN
CENTUIiION GODOY, en razón a que el primero, se encontraba desabastecido para
cumplir con el pedido que le había realizado ALDAIR POT,Z MN DAYIS, de 10O kilos
de cocaina, además, el acusado ANGEL 'IIANQUL¡NO GIMENEZ, se encontraba
presente en el sitio en el que fue incautado un pan de cocaina, de caracteristicas
similares a los 99 restantes incaut¿dos en el Club Acosta Ñu, situación que da plena fe
al Colegiadq que efectivamente, la sustancia mencionada, pertenecia a[ lote que
I'ERMIN CENTIJruON GODOY habia comercializado con TOMAS ROJA§ CAÑEIE, a
través del acusado ANGEL IIANQULINO GIMENEZ. &gún la teoría de la conditio
sine qua non, causa es cada condición, que al suprimirla mentalmente, haria
desaparecer aL resultado concreto, conforme a [a fórmula establecida por Maximiliano
Von Buri, es decir, si suprimiéramos mentalmente la condvcta de ANGEL
TRANQUIIINO GIMENEZ, de realizar el coÍrt¿cto entre TOMA§ ROJA§ CAñEIE y
TERMIN CENTUIXON GODOI para que éste último le proveyera de la cantidad de 1O0
kilos de cocaina a los efectos de que TOMAS ROJA§ CAÑETE cumpla con el pedido que
le hizo AL,DAIR POZZAMAI DAM§, entonces, no se hubiera producido el TENENCIA y
COMERCIAUZACION de ta sustancias en la forma probad,a. En cuanto a la Ti
Subjetiva: ANGEL IRANQULINO GIMEMZ, conocía perfectamente ac
rcaliza/¡as por TOMA§ ROJA§ CAÑEIE, razbn por la cual, lo con su
FERMIN CENTTIR¡ON GODOY, accedie éste a los 100 de
para que éste cumpliera con el pedido le reali PO
persona mayor de edad, conocía los e la de la
tráfico de las susancias esh¡ repr€sentó y
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dolo, se hatla presente también en su conducta, ANGEL TRANQUIUNO GIMENEZ' se

representó el hecho y anhelaba el resultado del mismo, por lo cual la conducta de
ANGEL TRANQUILINO GIMENEZ, es tipica, objetiva y subjetivamente hablando, con
relación a los Hechos Punibles de TENENCIA y COMERCIALIZACIÓN D[ SUSf,ANCIA§
EST[ PErACIENIES, todas, en grado de COAUTO&--------

l¿s conductas típicas, se refieren a actos que promuevan, favorezcan o faciliten
el consumo ilegal o que de algún modo contribuya al cicto difusivq que en la presente
caus¿I, vemos una relación del acusado ANGEL IIANQIJIIINO GIMENEZ con la
sustancia, en forma inmediata y directa, que revela la inequívoca sujeción a la
ejecución de las conductas tipicas.---

Ia tenencia y comercialización de drcgas son hechos punibles que consisten en
facilitar o promocionar el consumo ilícito de sustancias estupefacientes y adictivas que
atentan contra la salud pública con fines lucrativos y se entiende por él no solamente
cualquier acto aislado de trasmisión del producto, sino también el trasporte o incluso
toda tenencia qúe aun no implicando trasmisión, suponga una cantidad que exceda de
forma considerable el consumo propio y ésta comercíaliz,zción, reconoce larias
modalidades, siendo la probada en esta causa, la preordenada al tráfico, en la condr¡cta
del acusado ANGEL TIANQUIUNO GIMENEZ, en calidad de COAUTO&----

Que, con relación al acusado ANGEL IXANQUIIINO GIMENEZ, x. debe analizan
tanlú/ién el hecho punibte probado en Juicig de A§OCIACION CRIMINAI" se tiene, en
cuanto 

^ 
La Tipicidad: el Bien Jurídico protegido es la Seguridad de la Convivencia de

las Personas, entendida ésta como el estado y sobre todo el valor en el cuál una persona
se encuentra totalmente cómoda y en armonía con su ambiente, no sintiendo por tanto,
riesgo alguno. El Objeto Material en la presente causa, es la seguridad de innumerables
personas, nacionales y extrarijeras, que conviven en un territorio determinado, dado
que las asociaciones criminales dedicad.as ala comercialización y tráfico de sustancias
estupefacientes, conforme lo vemos a diarig ha significado un aumerito geométrico en
la destrucción en la üda y salud de un número considerable de personas. Es un delito
contra la seguridad pública, que comete aquel que tome parte en la asociación o banda
de dos o más personas, organizada para delinquir, por el solo hecho de ser miembro de
la asociación. Esta forma de la figura, pone bien a la vista su carácter mediato,
secundario o complementario. Aquí no se trata de castigat la participación en un delito,
sino la participación a una asociación o banda destinada a cometerlos con
independencia de la ejecución de los hechos planteados o propuestos. Es necesario
cierto elemento de permanencía, para [o cual es manifiesto que habtá de abstenerse en
cada caso a La naturaleza de los planes de la asociación. El Resultado: se trata de un
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hecho punible de peligro concretq de peligro paru la wiedad toda, en su seguridad,
que se concreta en la acci'n de las bandas criminales, que en burca de su objetivo,
pueden llegar a tener resultados nefastos sobre la sociedad, que nada tiene que ver
con las actividarles ilícitas que ellas desarrollan. NEXO CAU§AL: en la conducta de
ANGEL IIANQLJIUNO GIMENEZ, el mismo, owraba dentro de una estruchrra
criminal que líderaba el acusado fERMIN CENTURION GODO! sirüéndole de nexo
entre los posibles compradores de las sustancias ilicitas, es asi, que el acusado ANGEL
ITANQUIIINO GIMENEZ, contactó al acusado TOMAS ROJA§ CAÑgfE con el acusado
IERMIN CENTLTRION C,oDOY y lqgro la concreción de la ven¡a de 1o0 kilos de
cocaína ala estfl)chrra liderada por TOMA§ ROJAS CAÑEE, ambos acusados, EEBMIN
CENTURION GODOY y ANGEL IRANQLIUNO GIMENEZ, openban unidos a los
efectos de [a comisión de los hechos punibles de Tf,NI,NCIA y COMERCIAUZACION DE
SUSrANCIAS ESTUPEIACIEME§, la banda estaba liderada por IERMIN CENTURION
GODOY y a la misma pertenecía ANGEN 1LANQInUNO GIMEMZ, se encontraba
estructurada y jerutqtizada y era un miembro fundamental de dicha organización,
puesto que su principal labor, era la de conseguir los clientes a quienes
comercialízarían las sustancias ilicitas. Según la teoría de la conditio sine qua non,
causa es cada condición, que al suprimirla mentalmente, haúa desaparccer al
resultado concretq conforme a la fórmula establecida por M¿ximiliano Von Buri, es
decir, si suprimiéramos mentalmenre la conducta de ANGEL'IIANQUIIINO GIMENEZ
y éste no hubiera formado pafie de la banda criminal que se dedicaba a la
comercialización de sustancias estupefacientes y que brindó usu apoyo" a la banda
criminal dirigida por el acusado TOMA§ ROJA§ CAÑEIE y no hubiera sido nexo entre
el acusado TOMAS ROJAS CA.ttlETE y el acusado IERMIN CENTURION GODOY, para la
concreción de la venta de las sustancias, entonces, no se hubiera producido la
A§OC¡ACION CRIMINAL en [a forma probada. En cu nto a la Tipicidad Subjetiva:
ANGEL TIANQUIIINO GIMENEZ, conocía perfectamente que al formar parte de un
grupo unidq estructurado y ierarquízado, con el fin de "trabdar entre sí", para la
consecución de resultados para los mismos positivos, a tuavés de la comisión de otros
hechos punibles conforme surge de los hechos probados, hace notar al Tribunal
grado de conocimiento con relación al ilícito en cuestión, pues, a sabiendas de
actividades estaban prohibidas, el mismo hizo todo lo necesario
la estructura crimin¿l y para q]uie ésts Wrdvtara en el tiempo y
objetivos, se representó y queria facilitar la comercialización de
pertenecían, a lravés de la c jera

ando activamente para su v perdura
presente, el elemen en la
GIMENEZ, el mismo ró hecho v

la conducta de

o

o

MARIA
Abog. alirja da

,),

Abog. aiunca I Goos B.

us
rle de

con su
que

DE

i



CAÑEIE Y OTROS S/ TRAFICO DE
DROGA§ Y OTROS,,.- - -- - -- - - - - - -- - - - -- - -

claramente definida en el grupo criminal, su conduct¿ es típica, objetiva y
subjetivamente hablandg con relación al Hecho Punible de A§oCIACION Cf,IMII,IAL,
en grado de ALTTOR.-----------------

En cuanto a la ASOCIACION CIIMINAI, tenemos que se trata de una actividad
defictiva, proveniente de un grupo estructurado de dos o más personas, que exista
durante cierto tiempo y que actue con el propósito de uno o más delitos graves, en el
caso en parhcula4 TENENCIA y COMERCTAUZACION DE SUSTANCTAS
ESTIIPEIACIENTIS. Se trata de un grupo de personas, que en burca de a(canz.ar sus
objetivos, realizan acciones que van en contra de la legislación vigente. Basado en un
sistema complejg tipo empresarial, bien estructurado, en su comisión, cuyo objetivo es

aunar esfi¡erzos, con el empleo de la violencia, intimidac ión, faerz.a, para concret4r las
actividades delincuenciales. Constituye uno de los problemas más grandes que sufre la
humanidad en general, pues sobre ella recaen las consecuencias directas o indirectas
del crimen organizado. Este tipo de orSanizciones, cuenta con un líder y con
intqyantes disciplinados por el mísmo, las organizaciones siempre, tienen un orden
jerárquico, orientado hacia w fin determinado.--

Conforme a lo expuesto precedentemente, la conducta del acusado ANGEL
TTANQULINO GIMENEZ, deviene pues típica, conforme a lo dispuesto en el Art. 14
Inc. 1 Núm. 2 C.P,W 1160/97

Seguidamente nos avocaremos al examen de la ANIUURIDICIDAD de los hechos
que se están iuzgando. El articulo 14 inc. 1" numeral 4 del Codigo Penal define al
hecho antijuridico como aquella conducta que cumpla con los presupuestos del tipo
legal y no eslé amparada por una causa de justificación. Por lo que una acción tipica
puede ser considerada antijurídica recién cuando no se encuentra autonzada o
amparuda por una re81a que establece un permiso legal. Por este motivo debe
analíz.ar* en éste nivel de la estructura del hecho punible la ausencia de causas de
justificación. §i bien es sabido las causas de justificación no se encuentran únicamente
en el Código Penal, independientemente de la fuente de otal provengan, todas las
causas de justificación tienen una estructur¿ en común, debiendo cumplir con los
reqr.risitos de la existencia de una situación de conflicto, idoneidad y finalidad de la
acción típica para resolver el conflicto, necesidad de la acción para solucionar el
conflicto y la proporcionalídad o racionalidad de la acción necesaria para solucionar
el conflicto, debiendo de cumplirse todos y cada uno de estos requisitos a fin de
determinar una causa de justificación válida que excluya [a típicidad. En el caso que
nos ocupa, con relación a la conducta del acusado ANGEL TRANQUIJNO GIMEMZ,
no ha quedado demostrado que existe tál situación de conflictq pues la norma prohibe
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Es así, que corresponde calificar la conducta del acusado ANGEL QUILINO
GIMENEZ, en las disposiciones contenidas en los Arts. 27 y 44 de la 3 88ysu
modificatoria W 7881/OZ en con el Art. Zg lnc. 2" Penal
Art.239 lnc. 10 Num. 1 y 3 en con , 29 lnc, 1o 70
todos del Código Penal.

o
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la tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes y asociación criminal, no
presentaría bajo ningún pr"into de üsta cons€cuencias negativas que pgdáan afechr al
acusado. No existiendo una agresión presente y antijuridica contra el misma
excluyendo el caso de la legítima defensa o una situación de peliSro presente para un
bien juridico propio o ajenq excluyendo el estado de necesidad justificante, por lo que
este Tribunal, determina que la conducta de ANGEL TRANQLIUNO GIMEMZ, deviene
además de fncn, ¡¡rryuniolcA, ya que la misma, no se encuentra amparada, en
ninguna causa de justificación.--- ----

A continuación, nos remitiremos al examen de [a REPROCTIABIUDAD del hecho
que se está juzgando. El artículo 14 inc. 1' numeral 5 del Códigg Penal define a la
Reprochabilidad como la reprobaci ón basada enla capacidad del autor de conocer Ia
antijuridicidad delhecho rcalizado y de determinarse conforme a dicho conocimiento.
En cuanto a los requisitos intelectuales del autor, se debe determinar si el autor tenía el
conocimiento que la conducta le estaba prohibida, si la respr.¡esta fuera negativa nos
encontrarÍamos ante un error de prohibición de conformidad al afiículo 22 del
Código Penal. En el caso que nos ocupaha qredado demostrado que el acusado ANGEL
TIANQULINO GIMf,NEZ, conocía la antijuridicidad de su conducia, pudiendo
determinarse conforme a ese conocimiento. En el presente caso no se ha demostrado
que el acusado ANGEL TRANQIJIIINO GIMENEZ padezca de a§una insuficiencia o
alteración que disminuya sus facultades mentales o su capacidad de determinarse
conforme a la norma al momernto de asociarse criminalmente, como lo establece el
articalo 23 del Código Penal. En caso de no ser aplicables los artículos 22 y 23 del C.P.,
la persona tiene la cawcidAd de deteminarse conforme a la norma üolada, por lo que
la conducta del acusado ANGEL lI NQLJIIINO GIMEMZ, es reprochable. No
existiendo además ninguna causal de exculpación fáclica establecida en los articulos
24 y 25 del C.P. Por lo que este Tribunal determina que la conducta de ANGEL
TRANQLJILINO GIMEMZ, deviene además de TIPICA y ANIIIURIDICA, RXPROCHABLE,
ya que el mismo conocía la antijuridicidad del hecho re¿lizado y tenia plena capacídzd
de determinarse conforme a ese conocimiento.-----------
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Tipicidad: el Bien Jurídico protegido es la Seguridad de la Conüvencia de las Personas,
entendida ésta como el estado y sobre todo el valor en el cual una persona se encuentra
totalmente cómoda y en armonía con su ambiente, no sintiendo por tantq riesgo
alguno. El Objeto Material en la pres€nte causa, es la seguridad de innumerables
personas, nacionales y extranjeras, que conüven en un territorio determinadq dado
que las asociaciones criminales dedicadas a la comercializacíón y túfico de sustatlcias
estupefacíentes, conforme lo vemos a diariq ha significado un aumento geométrico en
la destrucción en la vida y salud de un número considerable de personas. Es un delito
contra la seguridad pública, que comete aquel que tome parte en [a asociación o banda
de dos o más perso nas, organizada para delinquir, por el solo hecho de ser miembro de
la asociación. Esta forma de la figara, pone bien a la üsta su carácter mediato,
secund¿rio o complementario. Aquí no se trata de castigar la participación en un delitq
sino la participación a una asociación o banda destinada a cometerlos con
independencia de l¿ ejecución de los hechos planteados o propuestos. Es necesario
cierto elemento de Wtmanencia, par^ lo cual es manifiesta que habú de abstenerse en
cada caso a la r,atj. ale?,a de los planes de la asociación. El Resultado: se trata de un
hecho punible de pel§ro concr€to, de peligro para la sociedad toda, en su seguridad,
que se concreta en la acción de las bandas criminales, que en busca de su objetivg
pueden llegar a tener resultados nefastos sobre la sociedad, qve nada tiene que ver
con las actividades ilícit¿s que ellas desarrollan. NEXO CAUSAL en la conducta de
TEODORO DAVAIOS SEGOVIA, el mismo participó de forma activa de una estructura
criminal que lideraba el acusado TOMAS ROJAS CAÑEIE, que se encontraba
estructurada y jeratquíz.ada, en donde cada wo de sus integrantes tenía funciones
específicas y se encontraba dingida a la comisión de otros ilícitos, los que necesarios
fueran, para lqgrar el cumplimiento de su objetivo, en el caso del acusado TEODORO
DAVAIOS SEGOVIA, el mismo se encargaba de introducir al sistema financiero lícitq el
dinero devengado de las actividades de tenencia, comercialización y tráfico de drqgas
del acusado TOMA§ ROJAS CANETE - cuñado del mismo -, a traves de la empresa
fachada DERLIS CAR MPORT - DCORT S.R.L.. El acusado TEODORO DAVALOS
§EGOVLA, era miembro fundamental en la estructura criminal de TOMAS ROJA§
CANETE, el mismo, como se ha mencionado, su trabajo consistía en moyer el dinero
producto de la tenencia, comercialízación y tráfico de drogas. Segin la teoría de la
conditio sine qua non, causa es cada condición, que al suprimirla mentalmente, haría
desaparecer al resultado concreto, confoflne a la fórmula establecida por Maximiliano
Von Buri, es decir, si suprimiéramos mentalmente la conducta de TEODORO DAVALOS
SEGOYIA, y éste no hubiera formado parte de la banda criminal que se dedicaba ala
comercialización de sustancias estupefacientes, en su parte específica de ocultar el
dinero proveniente de dichas actividades e introducirlos al metcado como si fr-¡eran
producto de actividades lícitas, entonces, no se hubiera producido la A§OCIACION
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CRIMINAL en la forma probada. En cuanto a la'lípícidad Subjetiva: TEODORO
DAVAIO§ §EGOYLA, conocía perfectamente que al formar un grupo unido,
estructurado y jeratq]aiz,adq con el fin de "trabaju entre sí", para la consecución de
resultados para los mismos positivos, a través de la comisión de otros hechos punibles
conforme surge de los hechos probados, hace notar al Tribun¿l su grado de
conocimiento con relación al ilícito eri cuestión, pues, a sabiendas de que sus
¿ctividades est¿ban prohibidas, el mismo hizo todo [o necesario para foünar parte de
la estructura criminal y par^ que ésta perdurara en el tiempo, se representó y quería
facilítar el ocultamiento del dinero producto de las activídades ilícitas del jefe de la
banda crimin¿l el acusado TOMAS ROJA§ CANETE, cooperando activamente para su
consumación y perdurabilidad, resultando en consecuencia presente, el elemento
subjetivo dolo, en la conducta de IIODORO DAVALO§ §EGOYIA, el mismo se

representó el hecho y anhelaba el resultadq por lo cual la condvcta de TEODORO
DAVAIOS §EGOVIA, tiene una función claramente definida en el grupo criminal, su
conducta es tipíca, oblenva y subjetivamente hablando, con relación al Hecho Punible
de ASOCIACION CRJMII.{AL, en Srado de AUTOR---------

En cuanto a la ASOCIACION CRIMINAI, tenemos que se trata de una actividad
delictiva, proveniente de un grupo estruchrrado de dos o más personas, que exista
durante cierto üempo y que acttrc con el propósito de uno o más delitos graves, en el
caso en particular del acusado, el ocultamienio y moümiento dentro del mercado lícito
del dinero devengado de la COMXRCIAI,IZACION DE SLI§IANCIA§ ESTUPETACIENTE§.
Se trata de un 8rupo de personas, que en busca de alcanzar sus objetivos, realizan
acciones que van en contra de la legislación vigente. Basado en un sistema complejo,
tipo empresarial, bien estructuradq en su comisión, cuyo objetivo es aunar esfuerzos,
con el empleo de la violencia, intimidación, fuerza, para concretar las actividades
delincuenciales. Constituye uno de los problemas más grandes que sufre la humanidad
en general, pues sobre ella recaen las consecuencias directás o indirect¿s del crimen

O organizado. Este tipo de organiuciones, cuenta con un líder y con integrantes
disciplinados por el mismo, las organizaciones siempre, tienen un orden jerárquico,
orientado haci¿ un fin determinado.--

Asimismq con relación al acusado TEODORO DAVAIOS se de
analizar también el hecho punible de IAVADO DINERq
ende, se tiene que, en c$anto ala
de Bienes, entendida ésta como el

el co proteSido
producto de

se encuentran bajo licitas, como
la introducción del financie
una empresa dedicada veñta de au
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específicamente DERLI§ CAR IMPORT - EXPORT S.R.L., ellg teniendo en cuenta que el
acusado TEODORO DAVAIO§ SEGOYIA, no poseia actividad ni salario lícito conocidq
razón Wr la cual, no pudo jusüficar el dinero utílizj.do a los efectos de sus Sastos,
como así también del aumento de capital de la s.R.L.. El objeto Material en la presente
causa, es el dinero en efectivo y bienes, producto de aciividades prohÍbidas. El
Resultado: se trata de un hecho punible de resultadq a través del cual, se introducen
los fondos o activos obtenidos a través de actiüdades ilícitas, para que éstos aparezcan
como frutos de actiüdades lícitas y circulen sin inconveniente a§uno en el sistema
financiero. NEXO CAU§AL: en la conducta de TEODORO DAVAIO§ SEGOVIA, el
mismo a través de un negocio fachada, ocultaba y hacia circular en e[ sistema
financiero el dinero devengado de actividades criminales como la comercializaciór,r de
sustancias estupefacierites, por parte de su cuñado TOMAS ROJAS CAÑEIE. Se8lin la
teoúa de la conditio sine qua non, causa es cada condición, que al suprimirla
mentalmente, haÁa desaparecer al resultado concreto, conforme a la fórmula
establecída por Maximiliano Von Buri, es decir, si suprimiéfamos mentalmente la
conducta de TEODORO DAVAIO§ SEGOVIA, y éste no hubiera permitido la tilización
de su nombre, a los efectos de ser titular de objetos materiales, no hubiera tenido gastos
que Ie fueran imposible justificar y no hubiera unlízado la S.R.L., entonces, no se
hubiera producido el LAVADO DE DINERO en la forma probada. En cuanto a la
"lipícidad §ubjetiva: IIODORO DAVAIO§ §EGOytA, conocia perfectamente que al
permitir la utilización de su nombre y su empresa para lqgrar la circulación efectiva y
segura del dinero producto de la comercialización de susüancias eshtpefacientes,
dentro del sistema financiero lícitq estaria ínhpduciendo a las arcas legales, las
Banancias obtenidas de un actívídad reprimida por la legislación vigente y que con
e* act:)a\ además del tipo penal en el cual el mismo ya incurso su conducta, estaría
ante la comisión de un nuevo hecho punible. TEODORO DAVALOS SEGOVIA, se valió
de las artimañas necesarias a los efectos de ocultar y hacer circular el dinero obtenido
de acliüdades criminales, resultando en consecuencia presente, el elemento subjetivo
dolq en [a conducta de TEODORO DAYAI.oS SEGOVIA, el mismo se representó el
hecho y anhelaba el resultado, por lo cual la conducta de TEODORO DAVAIOS
SEGOYIA, es tipica, objetiva y subjetivamente hablando, con relación al Hecho Punible
de IAVADO DE DINERq en grado de AIIIOR-----------------

Asi también se tiene con relacióri al LAVADO DE DINERq que se trata de un
Hecho Punible en el que se ajusta a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios
delictivos o injustificables. Es decir, la actividad en la cual una persona o una
orranízación criminal, procesa las gariancias financieras, resultando de actividades
ílegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actiüdades licitas,
en el caso particular, result¿do de la comercialízación y el tráfico de sustancias
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estupefacientes. §e refiere a la ac¡idad de encubrir los fondos obtenidos ilegalmente.
Se coloca, se intercala y se inteSra el producto efectivo o Ban ncial de actividades
ilegitimas al sistema financiero legal.-

Conforme a lo expuesto precedentemente, la conducta del acusado IEODORO
DAVAIOS SEGOYIA, deviene pues típica, conforme a lo dispuesto en el Art. 14 Inc. 1

Núm. 2 C.P., Ley 1160/97

Seguidamente nos avocaremos al examen de la ANITLIRIDICIDAD de los hechos
que se están juzgando. E[ artículo 14 inc. 1' numeral 4 del Codigo Penal define al
hecho antijurídico como aquella conducta que cumpla con los presupuestos del tipo
legal y no eslé ampanda por una causa de justificación. Por [o que una acción tipica
puede ser considerada antijuridica recién cuando no se encuentra a]u;tor.zada o
amparada por una reg)a que establece un permiso legal. Por este moüvo debe
anafizarx. en éste nivel de la estructura del hecho punible la ausencia de causas de
justificación. §i bien es sabido las causas de justificación no se encuentran únicamente
en el Código Penal, independieritemente de la fuente de cual provengan, todas las
causas de justificación tienen una estructura en común, debiendo cumplir con los
requisitos de la existencia de una situación de conflicto, idoneidad y frnalidad de la
acción típica para resolver el conflicto, necesidad de la acción para solucionar el
conflicto y la proporcionalidad o racionalidad de Ía acción necesaria para solucionar
el conflicto, debiendo de cumplirse todos y cada uno de estos requisitos a fin de
determinar vna causa de justificación válida qlae excluya la tipicidad. En el caso que
nos ocupa, con relación a l^ conductl del acusado TEODORO DAYr{IO§ SEGOVIA, no
ha quedado demostrado que existe tal sihtación de conflictq pues la norma prohíbe la
asociación criminal y el lavado de dinero y el hecho de no asociarse con terceros a los
efectos de delinquir y lavar el dinero incorporando el mismo a[ sistema financierq no
presentaría bajo ningún punto de üsta consecuencias negatiyas que podrían afectar al
acusado. No existiendo una agresión presente y antiiurídica contra el mismo
excluyendo el caso de la leginma defensa o una situación de peligro presente para un
bien juridico propio o ajenq excluyendo el estado de necesidad justificante, por lo que
este Tri RO DAVALOS SEGOVIA,
además se encuentra
ninguna causa de justificación. -- -- -- -

A continuación, nos remitiremos
que se está juzg;ando. El articulo 14
Reprochabilidad como la reprobación
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En cuanto a los requisitos intelechrales del autor, se debe determinar si el autor tenía el
conocimiento qúe la condLtcta le estaba prohibida, si la respuesta fuera negativa nos
encontrariamos ante un error de prohibición de conformidad al articlu'lo 22 del
Código Penal. En el caso que nos ocupa ha qredado demostrado que el acusado
TEODORO DAVAIOS SEGOVIA, conocia la antijuridicidad de su conducta, pudiendo
determinarse conforme a ese conocimiento. En el presente caso no se ha demostrado
que el acusado TEODORO DAVALOS §EGOVLA padezca de alguna insuficiencia o
alterucíán que disminuya sus facultades mentales o su capacidad de determinarse
conforme a la norma al momento de asociarse criminalmente y lavar el dinero
producto de ventas de sustancias prohibidas, como lo establece el articttlo 23 del
Código Penal. En caso de no ser aplicables los articulos 22 y 23 del C.P., la persona
aene la capacidad de determinarse conforme a la norma violada, por lo que la
cond,u.cta del acusado IIODoRO DAVALO§ §EGOYIA, es reprochable. No existiendo
además ninguna causal de exculpación fáctica establecida en los articulos 24 y Z5 del
C.P Por lo que este Tribunal determina que la conducta de TEODORO DAVAIO§
SEGOVLA, deviene además de T'IPICA y ANIUURIDICA, REPROCIIABLE, ya que el
mismo conocÍa la antijuridicidad del hecho realizado y tenía plena capacídad de
determinarse conforme a ese conocimiento.-------------

Es así, que corresponde calificar la conducta del acusado TEODORO DAVAIOS
SEGOYIA, en las disposiciones contenidas en el Art. 196 Inc. 1'y Art. 239 lnc. 1 Num.
4 en concordancia con el Art. 29 tnc. 10 y Art. 70 Inc. 10 y 20 todos det Código Penal.--

Conforme al análisis rcaLízado precedentemente por el Colegiado y habiendo
calificado la conducta de c^da vno de los acusados, se observa claramente la
determinación de marcos penales aplicables, el Tribunal, no haya motivos, causales o
razones objetivas, preüstas en la legislación que impidan u obstaculicen prescindir o
eximir la aplicación de la pena a los acusados, en consecuencia se hallan reunidos los
presupuestos de la punibilidad, conforme lo exige el Art. 1 C.P., Principio de l*galidad.
Conforme todo lo antes dicho y a la calificación final establecida por el Tribunal de
Sentencia Colegiado, conforme la condtcta desplegada pr los acusados, este Colegiado
conclule con que las mismas son merecedoras de una sanción,--------------

Habiéndose dividido ínformalmente el Juicio y habiéndose determinado la
existenciá de los hechos punibles y la rcprochabiidad de cada acusLdo, corresponde
ahora, recepcionar los alegatos finales con rclación a la sanción aplicable, antes de
pasar a analizar la tercera cue

El MinÍsterio Público hizo uso de la palabra y manifestó: « Confome al an¿ítisis
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tulizado por el Tr¡bunal @n resrycto a la existencia de la autorÍa de los acusados,
anesponde analizar el quantum de la @ndena apücada. Hemos considerado diversos
atticulos de la C.N. el 20 habla de la readaptación y de la protección de la sociedad de
cieños hechos punibles. Art. 2 y 3 del C.P, poprcionalidad y Éptoghabilidad y
prevención especial. En ese tren de cosa§, el Sr: ToMAS RoIAS CAÑfrE, basado
especialrnente en la normativa, Att. 65 C.P., el inc. 1o que habla de los móuiles y fines
del auto4 se ha prcbado antra toda duda que el móuil primario exclusivo del grup
criminal encabez;ado ¡nr é1 era el beneficio económico y patrimon¡al indebidq
devengado del tnificg comercialización, lavado y asociación criminal, en este contexto
es alta la @nducta y debe considerarse en @nfta del mismo. En cuanto al wnto 2 que
habla de la Íorma de rcalizar el hecho y los medios empleados, ítem en contra del
mismq el grup rcalizaba los ilícitos de fotma frncional, y los medios empleados para
el efectq se ha amprobado la utilización de vehiculos, armas, moldes, prcnsas a los
etectos de mixturut las drog;as, hacer ingesar en el citcuito económico y la uülización
de productos químicos que el SR. TOMAS hacia para mixturar las drogas encontuadas
el 2 y 3/o9/2o11. Resaltamos Ia rcsolución 55 que habla de la asuiación criminal, la
Rca. Del Patryuay ha ratificado y firmado dicha normativa, la cual en el kf. I habla
de que entendemos por grup delictivo otganizado (LEE AfL) Ad. 20 (IEE). Entendida
la asociación ciminal a raíz de esta rcsolución de la Asmblea Gral. De las Naciones
Unidas, nos uanos al ítem. 3o, el fi Debió vencer muchos obstáculos, utilim muchas
arfimañas para ocultar Ia drcga, una vez ohenida de FERll,fIIrl, ut¡lizo un club de futbol
y para dicho fin se suma el ryravante, usaban una casa de ca¡nbio para dicha
comercialización. En cuarrto al punto 40, habla de la importancia de los debrcs
¡nfiirg¡dos, este hecho de comercialización, es un deüto neutuo, no de omisión, en
cuanto al punto 5, la rcleuancia del daño y el pligro ocasionado, En este tren de cosas,

me rcmito a los efectos de exryditme sfue la relevancia del druma. El intercs juddico
potegido es la salud pública, la salud de un pueblo es uno de los bienes más preciada
que debe rcsguardar un pals Resulta obuio que no pude prcmoverce este Uenestat
generul, el estado no puede desentenderse de esto, flo se puede descuidat el mismg la
voluntad del adicfo es el mdio para salir de su dependencia. El estado deb prcmover
la lucha contra las drqas, el tr¿ifico es la cara oculta de las necesidades del hombre y
esto esclaviza al humang el narcob'rífico prolifera donde surge la necesidad del
hombrc. Esta generación dek nmbatir este haho punible. ver la

te Sraue y que va en su conlra-
condicion* petsonales económicas y del el mismo

económicq
hemo.s

traves del desanollo del prcsente juiciq
su contra, tiene la suficiente fotmación
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a dos cuestiones que hacen comis¡ón del
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¡nvestisado y se ha prgbado que el mismo esluvo investigado en la mueÍte de u nüo,
a tal punto que llego a decirle a los dependienles del mismo que sus familiarcs se
resguarden en una granja paru desviar Ia sospecha que generaba la muerte del niño y
env¡ar manife,ttaciones a ABC COIOR. En el Wnto I el MP quierc hacer rcmartar de
que el fu. TOMAS ROIAS no ha tenido mirumie tos en lesionat'algunas leyes que hacen
a al fi'afico posterior a este proceso y me rcfiero, y quieto incluir a familiarcs del
mismq que en dicho proceso, despues de este, para determinar la rcsponsabilidad del
mismq está en el 6to tuÍno a caxgo de la DRA- SANCHEZ. El persiste en su actitud de
no resrytar las norñas de @nuivencia social, ataca la salud de las pe$onas, no trato
de enmendar el eno4 no hulo ar'rcpentimientq pot taflto la pna justa y útil y
atendiendo a la prceminencia de factorEs ryÍavantes y atenuantes, el MP solicita Ia
pena privativa de libeñad de 25 años, Con rcspecto a EERMIN CENmJRrON, vemos que
también su Íin era el beneficio patrimonial indebdg en forma i¿ícita, dichos móuiles y
la meta posee un grado imryrtantq en vez de pretender lucrar en forma lícitq optó
pot la vía delictiua. I¿ actitud frcnte al dercchq indifercncia y falta de respeto al
derechq se popuso rcalizar tr¿ífico de drogas mn la wluntad de formar parte de la
otganización ctiminal, Io que va en contra de los bienes juridicos de rcstitución de
bienes y squidad de las personas sex ltem del 65, el SR ERMI¡!; aI igual que
TOMA$ debió vencer varios obstticulos, rcquiió de numerosos esfiterzos paÍa obtenet
la drcga, ha proueido Wr medio de GIMENEZ al SR. ROJAS CAÑDTE para que este le dé
a POZZAMAI. Pun¡o 4to., la rclevancia del danq la comercialización es un elemento
sumamente Wligroe para la sociedad, por set una sustancia que alteta enormemente
el sistema funcional del otganismo que acaffea consecuencias si no es con fines
mdicinales y el que lo consume rcquierc de un tÍatamiento impúantq la drcga es un
enem$o de la salud. Ias consecaencias reprochables, desde el momento en el que
ERIUN se dedica a es¡q üene una consecuencia rcprobada en la sociedad, requiete de
diversas accione.s, debemos tener en cüenta que fotmü parte de una asoc¡ación
criminal es agravante y ofende al bienestar público. Es sumamente grave y alta su
conducta. Ias condiciones del aütor, es una Wrfina de buen estado mental, lo que
hace necesaria la pena privativa de libertad contra el acusado. La andición de
CENru ON es también alta, consiguió la droga incautada en los procedimientos. Ia
vida anteior, en este punto nos vamos en contru de é1, se demató que el mismo tenía
un prcceso investigativo de la SENAD sirvió para el esclarccimiento del pesefite hecho.
La conducta postedd) al igual que TOMAS no dq¡o en nitgtin nomento una señal de
afi'epentimiento. I¿ actitud frcnte al derechq ya lo hemos tocado- Por los motiuos
expuestos la sociedad debe quedar satisfecha con uta pena pÍoprcioflal al rcprochg
en consedrcncia, el MP considera que la saación justa equitativa y útil es de 21 años
de pena privativa de |ifuñad. C-on rcspecto a ANGEL TRANQUIANO aIMENEZ let
item, el acusado como los anteriotes,-tenia pr popósito e|-lucro indebido qué esta
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frtera de la ley, 1o que no se puede tomar en cuenta a favot 2do punto. Debe ir en
contra, qaedo demostrado que fue la persona que rcalizo diversas actiuidades y supro
muchos obstáculos y él intermedió enhe TOMAS ROIAS y ERMIN para la adquisición
y entrcga de la dtoga, utilizando una cancha deportiya pau la culminación del hecho.
Intensidad y energia criminal, elevada en cuanto al despliegue intelectual, venció
muchos obstáculos y prcuió el sistema de *guridad, tenemos en cuenta los dichos de
NÉLSON AGUIUR y personas que dicen que la SENAD tuvo que cambiar ryentes de su
propio cuerpo para que la investigación vaya W n)mbo coffectq antes se soñeaba el
fiacaso. Hacemos hincapié que el sistema de seguridad tuvo que vencer obstáculos
pata la feüz culninación del hecho. Foma de ,ezlización, quedo demostrado. IA
importancia de los debercs infringidos, punto coísiderado inelevante porque no trata
sobre hechos culposos o uiolación de debetes de cuidado. Relevancia del dañq va en
contru de TRANQUIUNq no es ajeno a nadie lo que esta sustancia ptovoca en los
jóvenes, daños fatales, que son una suerte de flagelg epidemi4 y por sofue tdas las
cosas debemos entender que los adictos toman a realizar actos violentos o rcalizar
otrcs hechos punibles, roh», que van en contra de toda nomativa de nuestrp país. Las
consecuencias reprochables, punto cofl ualoración igual al punto anterior, va en contra.
Las conüciones personales, GIMENEZ es joyen, de buen nivel económico, punto
4gÍavante, en confta del mismq tiene formación intelectual, ética paru percibir las
consecuencias de los consumidores. Vida anterior, igaal que FERMIIV, ANGEL ha tenido
conductas de socializantes relacionadas a una investigación anteior a esla, declatación
de CNSflAN A¡VIANLU, MALTRO RUIZ DAZ NELSON AGUILA& nos hablarcn de
que FERMIN y ANCEL frEron investigados en el caso ATLAS, remarcamos que esa
investigación siruió para el esclarecimiento del presente procedimiento. La conducta
del acusadq es imprtantc no solo la conducta perxnal, sino tatnbién la procesal en el
prcsente proces, ha detenido para ensuciaÍ y ser ¡enuente a los mandatos de la
justicia, mostrando una Íalta de resryto al derechq falta de valor y rcsultados, tuvo
una conducta renuente prccesaltne te hablando. Cuestión que el MP quiere que el
TRIBUNAL DE SENTENCIA terrga muy en cuenta en cuanto a la determinación de la
pena, No demosfi ningún ge*o de demosttflr su enor o anepentimientq tuyo
actividades donde están aasentes la ética y Ia noral. Pot esos motivos, la pena
solicitada es de 2I años. NDAIR POZZAMAI DAVIS, punto 1, su fin último fiie la de
obtener un funeficio rconómio y lucto desmedido fuera de la 1e¡5 el tnifico y
comerciali c¡ón de drryas, punto 2, va en contua del SR y8 que
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presente hecho no deuiene de un incumplimiento culposo. Ia rclevancia del hechq el
narcotnifico se ha mouido en un flryelq algo que ataca al pais y aI mundq debemos
tener en cuenta que las personas que la consumen caen en un pzo del que no se
rccuperun. La proyección del consumo de drcgas, ataca a todas las clases, ámbitos
sociales, eonómias en su totalidad. Menorcab de la salud de las pernnas que caen
en este hecho. Muce ausentismo lalroral, reducción en el rubro laboral. El fenómeno
ha cobrado una rclevancia mundial, congreso de 1987. Las consecuencias
reprochables del huhq punto que se ha valorado en el punto 5, POZZAMAI es u a
Wrso a corl ducación bien formad4 conoce a ciencia cierta su achat, iba a comprar
la droga para deivarla al mercado brasilero. La vida anterior, psee antecedentes de
estafa, surnado al actual. Ia conducta posterior', POZZAMAI demostró una sueúe de
afrepentimiento, de que ha incurrido en error, para el MP ese gesfo no se paede hacet
pasar por alq situaciófl positiva, demostrc an sometimiento pleno a los mandatos de
]a justicia- El MP cree que la pena justa y útil es de 19 años. Respecto a ANTOMO
MARCOS CARBAAq se demost¡ó la existencia de los hehos acusados aI mismq
recordamos que estos son TENENCA, COMERCL+LIZACION TRAITCO
INTERNACIONAL, Y ASOCUCION CRWIINAI, en este senüdo tenemos que analizando
las disposiciones lqales tanto a favor o en corrtra del mismg no podemos Wdet de
uista el Añ. 70. De confotmidad al 65, punto 1, todos los casos de tenencia,
comercialización y tfiifico, el fin es el ¿inimo de lucto proveniente de estas actividades
La fo¡ma de rcalización del hecho y los medioq actuó como miembrc de una
asociación criminal creada con el fin de procesar sustancialJ esturyfacientes para
comercializar y obtenet m¿is beneficios. Su rol era el de coordinar las acti,¡idades del
grup. En cuanto a la intensidad de la energia, se valia de esta estructuru fotmada en
donde el mismo podría desarollar sus actividades delictiuas, estaba a cargo del
laboratoÍ¡o en Acosta Ñu, ese lugar tenia seguridad por estar alejadq tenla los
elementos necesarios para el prccesamiento de las drcgas En cuanto al daiq @mo lo
dije el mismo Íormaba palfe de un gap delictivo creado para el tráfico de drcgas que
atenta contra el bie protegidq la salud. Condiciones personaleg se h:ata de u a
Wrsona adulta, separudq con capacidad para ,eali r este tipo de trabajq teniendo la
opción de escaget an lÍabajo licito perc no lo him así- El tenia un buen pasar
económicq durante el ptocedimiento demostrc que tenla un nivel económico buenq y
era producto de la actividad a lo que se dedicaba. Consecuencias del hechq se pone en
Wligrc la salud de los ciudadanos y la uida de las peronas por el actuar de estas
bandw peligrosas No tiene antecedentes anter:iorcs, circunstancia a favot I¿
conducta posterior al heho, durante el desatollo de este gocesq no ha demosftado
una actitud inevercnte ante los ótganos jurisdiccionales, no pua trabas, saluo la
recusación en contra de los ñiembrcs del TRIBUNAL En cuanlo a las exigencias del
derechq no tiene antecedentes ni salidas altemativas Por tantq teniendo en
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consideración el Art 65 inc. Io, soücitamos la pena en base a la rcFochabilidad del
auto4 y el Att, 20 de la C.N. y los Att 2 y 3 del C.P., quedo demostrado que el SR.

MARCOS CARBALLO dentro de la estructuru tenia divenas actividades y conductas
delictivas, era el que coordinaba las acfividades y conseguia los clientes y ordenaba a
los dem8 miembrcs y yocesaba las drcgas, fue encontrado en el lugar con las
euidencias halladas, los paquetes y otros elementos, MARCOS se encontruba armado en
el momento del allanamientq era seguridad. ?eniendo en consideración, el fu'L 70 inc.
10 y 20, entendemos que la pena justa es la de 19 años de pena privativa de liberlad
atendiendo a su gndo de participación. Con rcspecto a CIRILO DE LEON Y ROBERT
AcUSnN LESMQ acusados pr diverns tips pnales, demostt'ando la ayistencia de
los mismos, art 65. hrnto 1, la finalidad siemprc es la de obtenet un funeficio
económico, la del t*ífico de drcgas y comercialización, ambos comprobados. En cuanto
a la Íorma y medioq ambas personas eran paúe de una asociación criminal y se valían
de esta otganización para el preesaniento de las sustancias pohibidas. Anbs
acusados cumplían funciones esrycíficas, CIRILO era el encatgado del Club, y se
encargaba de la pteparución de sustancias prohibidas, xbía que cantidad de químicos
debía mezclar con cocaína, y ROBERT LESMO tuansportaba las sustancias desde el
lugar de prcparac¡ón hasta el cüente. Ambas petenas friercn encontradas en el
allananientq mientras preparaban los paquetes de cocaína. En cuanto a la intensidad,
lo he mencionadq lo hacían como parte de una asociación criminal, no hub un gran
despliegue intelectual de pañe de los mismoq pero abano hub pr ser un iÍícito
complejo. En cuanto al daño ocasionadq esta actiuidad los miembos la desanollaban
como miembrcs de una asociación cr¡mi al. Condiciones personales, podemos ver que
anbas personas son adultos, de condición humilde pero on la plena capacidad,
ten¡endo opoftunidad de cometer algp ilícitq optaron poÍ el tnáfico de drugas, una
consecuencia, circanstancia en contra de los mismos. Vida anteio4 no tenemos
conocimiento de antecedentes Wnales Conducta posteio4 no Wdo verse, actuaba
más bien prctegiendo siempre a TOMAS ROIAE asum¡endo ciet'tas rvsrynsabilidades.
No pdenos deju de mencionar que durante eI prcceso ambos tuviercn una actitud
resrytuosa a l$ órganos jurisdiccionales. No cuentan con condenas anteriores ni
penas privativas. &rrespnde hacer mención al Añ. 65, tuf. 20 C.N. y 2 y 3 del C.P.

el 70. IA pena pivativa paÍa atnbos deberia set de 16 años. En cuanto a
SAANAS TORRES, conlo¡me 1o henos escuchadq ha quedo acrcdi los
punibla pr los cuales fue acusado el mismo. Atf. 65 del C.P, fines tor,

un lucto ptoveniente de esta ilicita, en cuan la
fuey medios que el

teniendo en cuenta que su las
para exhibidas a ptenciales lo que releuan
la energía, sostenemo§ lo mismq
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de los deberes infrirryidos, es inelevante. Relevancia del daño causadg el mismo
formaba parte de una banda delictiua ddicada al tnifico de drogas, rcptesentando un
peligro pafi la sociedad. Condiciones prsonales, podemos ver que se truta de una
persona adalta de condición humildq con comportamiento decente y acotde a las
circunstancias que le toca uiuit Conscuencias repochables, no Wsee antecedentes
penales. Conductas posteiores a la rctlización, en este punto tenemos muy en cuenta
su actitud, cuando se le pregunto si quería solicitar algq pidió peñón pr el hecho
cometidq pidió dircalpas pot'pertenecer al grury se notó el ateryntimiento. Actitud
frente a exigeflcias del derechg no cuenta an condenas anteriorcs o salidas
altenativas del procen. Fines de la Wna, ArL 70 C.P. entendemos que la pena
privatiua de libertad debe ser de l0 años. MANO AREYALOS, quedo pobada la
existencia de los hehos punibles de asociación ciminal y comercialización de
susta cias estuWfacie tes, en este sentido nos referimos a Io previsto en el fut. 65 del
C.P., su fin era obtene¡ un kneficio @onómico proveniente de Ia acliuidad delictiua.
Forma de realización del hechg confome a 10 demostrado en ju¡cig estos hechos los
ha cometido de su puesto dentrc de la policia nacional, en este sentido es impúante
mencionar que prestaba servicios mmo squridad del Juez Thinidad de CDE. Co o
miembo de la policia nacional, estaba al servicio de una estructura del estadq
destinada a la prot@ción de la sociedad, no a la comisión de act$ ilícitos, y sin
embargo daba protección a la organización de TOMAS ROJAS. Energía en la
rcalización del hecho, garantizaba ryuridad al grupo de TOMAS ROJAS, alerlaba a los
mismos sobre el actuar de la P.N. importaflcia de los debetes ¡nfingidos, eru
fi)ncionado activo de la policia nacional, no debfa psibilifar el daño al bien juridia
potqido de salud ptiblica. Relevancia del peligro rcasionadq teniendo ea cuenta su
rol de squidad, sin embargo se organizó altdedor de una banda delictiva dedicada
al narcotr¿ifico. Condiciones económicas, etc., además de ser personal policial, liene un
grado de instrucción, a una persona adulta an una act¡vidad lícita en ese momento
pero ha optado por realizar ilicitos. &nducta psteior al hechq en este punto
cofisideÍamos como algo positivo el haberse presentado wluntat¡anente a disposición
de la justicia perc puw muchas trubas el desanollo del ptweso, a los efectos de dilatat
el mismo, y la pericia biomética que se otdenó, ante Ia cual MARIO AREVAIOS
demosttú una actitud Wco colaboratiua en el sentido de que el mismo imposto su voz
para tratat de confiindir al pcrito. Actitud ante el dercchq no tiene condenas
anteriores. En atención a lo manifestadq y teniendo en cuenta el ArL 65 inc. 1o, Att.
20 C.¡t., 3'DEL C.P., y el 7O del C.P,, la ley especial I34O/88 y su mdificatoria,
1881,/02, Aú. 39, en atención al mismo y a su grudo de patticipación, Ia pena
máxlt¡na es la de 16 años con 8 meses de pena priuatiua de libertad, y así Io solicita el
MP, Con refercncia a HERAIINIO AGUILERA y GUILLERIUIO DAV4LOg acusados por
asociación criminal, hecho compobado en juicio. El fin del autor era de obtener el
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lucrg ilícitq la forma, tenemos que onsiderar que anbas Wrpnas realizaron los
hechos para prcteser a la estructuta formada por el St ROJAS CAÑEIE, anbos eran
seguridad del mismg en cuanto a la ¡ntensidad de la energía criminal, su función de

Wuridarl del desempeño delictivo de TOMAS y del grup y acompañaba a tdas
pafies al mismo y estaban aI tanto de todos los ilícitos, comprcbados con los audios y
las secuencias. Releuancia del peligro y daño causado, mencionamos que este tipo de
actividades representa un peligru pata la sociedad en cua o al bien potegido de salud
pública. Dn cuanto a las cfutunstancias petsonales, son hwnildes peto pudiendo
conryuit un ftabajo licito optaon pr hechos ilicitos. Debmos valoru el
comportamiento que tuuiercn durunte el desa¡tollo del juiciq que nte respetuoso, No
tienen antecedentes Wflales anteriorcs a esta causa. I¿ conducta posterio4 tanto
GUILIER|O como HERMIMO fiiercn beneficiados en O9/2O12 an prisión
domiciliaria, dura te el proceso han cumplido las medidas impuestas, y su actitud
siempe frie rcsrytuosq compareciendo a todos los llamados del juzgado de Garantías
y del Tribunal de sentencia paru tdos los actos ptocesales. Teniendo ea cuenta todo lo
mencionadq y estando al tat to de las activ¡dades delictiws. En consideración aI marco
penal del hecho puniblq la pena que correeponde a los mismos es la de 4 años de pena
privativa de libfiad conÍorme al grado de particiryción, Con lo que respecta a
TEODoRO DAVALO§, quedando compobados los hechos de lauado de dinerc y
asociación crimi al, conesponde aplicar una snción de acuetdo a Ia participación del
mismo. Se recute al Art. 65 del C.P. en lo que hace rcfercncia a los fines, en este caso
es de obtener un lucro pruveniente de una activ¡dad ilícita, los medios empleada,
TEODORO formo parte de una asociación ciminal y ha creado una emp¡esa de
compru-venta de vehículos paru ocultar las ganancias prpvenientes de la
comercialización de drcgas. En la empesa DERA§ CAR S.R.L, el empleo una actiuidad
intelectual, teniendo en caenta el movimiento de esta suiedad criminal ueada pt el
mismq teniendo prcsente Ia pericia contable, si bien es cierto que como persona física
y juddica hay montos que no ha podido justifica4 pero no se puede aseguw que ese

o monto frie en su totalidad provenientes del tr¿ifico de dnryas. El adquirió
inmuebles. Relevancia del daño y Fligto rcasionadq TEODORO no
dircctamente relacionado con el tráfico de drcgas, su fiinción era colabrar el
tnifico de dtqas, la afectación va contra el sistema financiero. Condiciones
del mismq concluimos que esta perfina tenía un buen pasat y lnr tanto
económica buena, conforme a lo probado en juicio. Vida anteio4 en

tiene antecedentes por exposición al pelisto en el tflin
tes por tflifico de drogas, por lo no fue una

' de las legales. @nducta 2,ft a
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mencionar el Art. 70 inc. 1o y 2o del c.P, y entendemos que la pena que corresponde
es la de 2 años y 5 meses de pena priuatiua de libertad. Con rclación a IGNACIO ROIAE
los fines siempre fueron económicos, su finción principal era ser alterno de su
hermano TOMAE en cuanto a la forma de la realización del hechq va en contra de
IGNACIq ya que dentro de la asociación criminal, se encatgaba de los deberes, de los
pedídos de drogas para la asociación y el contd de calidad de las mismas, en ese
ef@to se encatgaba de la mixturacion que hacia LESMQ LEON VAUENTE Y
CARBALLO. lntensidad de la enetgía criminal, hemos dicho que IGNACIO ROIA\ debió
de vencer muchos obstáculos para la realización de esa conducta, la discriminación
del control de las drcgas, en ese sentido se han probado que con su hermano utilizaban
el CIub Aasta Na, y la estancia Sto. Tomas en Pedrc .Juan. Debercs infrhgidos,
relevaúe al prcsente hecho. Condiciones perrcnaleg se han hablado de que te ia una
ocupación de taxista, vemos que es una Wrsona que dekría discemir lo bueno de 1o
malq tiene la fotmación p¿r.ra conocer las consecuencias de su actuat No posee
antecedenles ni uiolación a conduclas que hacen a hechos punibles anteriorcs.
Conducta psterior', ICNACIO tuw una conducta acorde durante todo eI prwesg ,ro
ha sido rcnuente ni truto de intetumpir el prcceso. Por tanto la pena que el Mf
atendiendo a las circunstancias, solicita la Wna de 10 arios para el mismo. En cuanto a
las sustancias incautadas y a los elementos utilizados para la peparación de las drcgas,
nos referimos al comisq confome a 1o solicitado en el punto 6 de la acusación y el A,tt.
47y53 de ]a Ley d,ogas, y los a/t. 86 y 90 del C.P., solicitamos el comiso de las drryas,
l0O paquetes de cocaína y la destrucción de los misnos. El comis de los elementos
utilizados, los vehículos, las sumas de dinerc, los bienes incautados detallados en los
distintos allanamientos, Ias armas de fuego. En cuanto a los vehiculos se hace especial
mención a los sbuientes: 1. CAMIONETA MARCA NISSAN AÑO 2OO7, CON CIUSSB
N.o 3N66D13592R057O99, CON C-I{APA TRASERA BAU 697;2. CAMIONETA MARCA
NlssAN MODELO REGULUS, ANO 1999, CON CHASSTS N.. J7R50-0O 1048; 3.
AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO CORONA PREMTq AÑO 2004, CON
CTUSSIS N.o ZZT24O5OZa749; 4. CAMIONEA MARCA TOYOTA, MODELO HILLX,
COLOR BLANCO, C¡USSIS N.o 8AJE23965O2526947; 5. CAMIONffA MARCA
TOYOTA, MODELO HILUX, COLOR AZUL, CON CHASSI§ N.o 8.4JE239G7O2528375; 6.
CAMTONETA MARCA CHEWOLET MODELO CORSA MONTANA STORT COLOR
PLATA, CON CrIAPA PROWSORU PFN 746, CIIASSIS N.o 9BGXH80N0AC144365; 13.
AWOMOWL MARCA frAr, MODELO pAr.rq AÑO 2OO7, COLOR NEcRq CON
CHAPA N,'AZz 966 Pv; 12. AUTOMOVIL MARCA CHEVRoI"ET, MoDELO ASTRA,
COLOR NEGRo; 7. CAMIoNü|A MARCA CHEWOLET MODELO S1o, COLOR WRDE,
CIUSSIS N.o ?BG 1385FO8C423547; 11. AUTOMOWL MARCA MERDECES BENZ,
MODELO 5350, COLOR BUNCQ CON CIAPA N.o ADR 679, CIUSSTS N."
14013414200523, los cuales fuercn verificados pr el Thibunal en Ia constitución
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realizada en el de@sito del Ministerio kibüa; y el embargo preyentivo de los
sbuientes bienes muebles: 1. AUTOMOWL MARCA KA MODELO CERATTO COLOR
ROIO CON C¡ASS§ N.o KNAFWO12BA5191609 CON MOTOR N." G4KD9H564715 t;
2. CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILT]X COLOR PLAA CON CrUS§IS N.O

MROF229G701614971 MOTOR N.o lKD-5265654; 3. CAMIONETA MARCA NISSAN
MODELO TERRANO COLOR AZUL CON CÉASS$ N.O RR5O.OI5562 MOTOR N."
QT32-O56118A; 4. AUTOMOVIL MARCA CHEV'ROIET MODELO VECTRA COLOR
NEGRO; CA¡t4IONErA MARCA TOYOTA MoDELO 4RL|NN'ER COLOR BORDO CITAPA
PRoVISORIA N.o HU 452 CHASSIS N.,I1EZU5.JR4A5o12481; 5. AUToMoVIL MARCA
TOYOTA MODÉLO GT-T FAMIUAR COLOR BIANCO SIN CHAPA; 6. AUTOMOVII
MARCA TOYOTA MODELO CHASSER AÑO T997 CON MAT, N.O OAA 772; 7.

CAMIONEIA MARCA NISSAN MODELO MISTRAT COLOR AZUL CON CHAPA N:
AX,J724; 8. AWOMOVIL MARCA MERCEDES BENZ MODELO E32O COLOR AZUL SIN
C¡TAPA CON SWUESTA CHAPA PROVISORA N,O WX469 CON CHASSIS N.'
WBUr65l43X I OO813; 9. AUTOMOVIL MARCA FIAT MODELO PALIO COLOR AZUL
CON C¡IAPA N." BCX 695; 10. AWOMOWL MARCA TOYOTA MODELO VISrA
COLOR GRIS CON CÍ|APA N." CA,l 707 CIIASSIS N." S850-0006174; I 1. CA.¡4IONEIA
MARCA BMW MODELO X5 COLOR GNS CON CHAPA N.O BDX 702 MOTOR N.O
20957191 CHASSIS N.' wBAfF4101A21466s1; 12. CAMIONEIA MARCA
MITSUBISCHI MODELO PAJERO COLOR AZUL CON CIL4PA N.o OAA 177 CIU§SIS N.o
V2 6 - 74 1 0922; 1 3. CA¡ÁIONETA MARCA MSSAN MODELO TERRANO COLOR AZUL
CON CHAPA N.' CAC 862 CON MOTOR N." ZDSO @DN) 2953 CHASSIS N.' TRSO-
OO3130; 14. CAMIONETA MARCA MSSAN MODELO TERRANO COLOR BLANCO SIN
CHAPA MOTOR N." 0032GrD CTIASSIS N." RRSO-OO5639; 15. CA¡4IONETA MARCA
TOYOTA MODELO HUCE COLOR GRIS CIIAPA N.o ABZ 341; 16. CAMIONETA
MARCA JEEP COLOR AZUL CON CÍIAPA N." ABA Ol4; 17. AUTOMOVIL MARCA
TOYOTA MODELO CALDTNA COLOR GNS SIN CHAPA CHAS§IS N.O AZT24I.
0006467; 18. AUTOMOWL MARCA TOYOTA MODELO CAIDINA COLOR BORDO
CON CIAPA N.' CAO 629; 19. AUTOMoWL MARCA ToYOTA MODELO DOIT
oOLOR BUNCO CON CHAPA N.o 04/ 109 CIASSIS N.' M1004-069615; 20.
AWOMOWL MARCA SUBARU MODELO IMPREZA COLOR AZUL CON CrIAPA N.O TTT

972 CI¿ASSIS N.' GC8-091812; 2L CAMIONETA MARCA MITSUBISCHI
L20O COLOR ROJO SIN CHAPA MOTOR N.'4D56 CON CIIASSIS N." K74
E|; 22. AWOMOVIL MARCA MER' BENZ GRIS
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CHASS¡S N." CEI 14-500565; 26. CAItIIONEA MARCA MERCEDES BÉNZ MODELO
GLK 35O COLOR NEGRO SIN CHAPA CÍASSIS N.o WD6GC8HB2AF351256; 27.
AWOMOVIL MARCA MERCEDES BENZ COLOR GNS CON C APA N." AttE 782; 28.
CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HIACE COLOR BLANCO C¡IAPA N.O CAO
969 CrUS$S N.' KCH40-a016559; 29. CAMIoNETA MARCA BMW MoDELo x5
COLOR NEGRO SIN CHAPA; 30. AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO SPRINTER
COLOR GRIS CON CITAPA N.o CAI 179; 31. LANCHA MARCA WELLCRAPT MODELO
ELNE 22O XL COLOR BLANCO CON TRANTAS CELESIDS CON MOTOR FWRA DE
BORDA DE LA MARCA MERCRUISER. Se solic¡ta el omip del inmueble rural finca
24997 padrcn 10788 superficie de 20 hectufue ubicado en AIto Paraná- Se solicita
como medida cautelaÍ el embatgo preventiw sobre los mismos, aú. 88 del C.P. que
hace refercncia a los efectos del comiso hasta tanto quede fime si es que VS. cons¡deru.
En cuanto a los inmuebles hay más: establecimiento rural y campo de fútbÍ, finca
14248, padrcn N" 120, inmueble urbanq CANCIU DE FUIBOL DE PA§TO SINIETICO
Y LUMIMCA, ubicado en las calles Cuerp de Tanque y Pablo Neruda, IINCA 20.144
CTA. CORRIENTE CATA§TRAL 26-00.25.05 MANZANA 26 LOTE 11, FINCA 18266
CTA. CAASTRAT 26.00.25- |2-MANZANA 26. DOS T:INCAS. LOTE 4. INMUEBLE,
CABINA TELEFOMCA, ÑASATNDY Y CWRrc DE TANQT]E. E 14707. CTA. CTE. C: 26.
OO38-01 IVIANZANA 24 LOTE 15.- INMUEBLE URBANq CAPILLA: CUERPO DE
TANQW E/ ÑASAINDY Y PABLO NER|¡DA F: 21062 CTA.CTE.C: 26-0039-11 M: 25
LOTE 04. WVIENDA DE TOMAS ROIAS: 29 DE SEPTIETUIBRE C,/ ACA CARAYA. CTA.
CTE. C: 26045-08. INMUEBLE RURAI ESTABLECIMIENTO §TA TOMAS. JUAN LEON
MALLORQUIN. fiNCA:810. PADRON. 406. 25 HECY4RAS. Sobre los 6 inmuebles
mencionados se solicita el embargo de los mismos, están tegistados a nombre de
ZUIA4A DAVALOT quien se encuentru Hofuga a los efectos del asegurumiento hasta
que ella terga un juicio. Con respeto a otros bienes y otras ev¡dencias cu¡n comiso se
solicit* sn las especificadas en eI punto 6 del A.I. 506 DE IECrIA O4/O6/2O14 bajo el
titulo de evidencias .6, .7, .9, -10, .11, los teléfonos celulares cuyo comiso también se
solicita. Con resrycto a los vehículos nlicito como medida de squridad el embaryo
pieventiw de los mismos confotme aI 88 del C.P solicito tanbién la remisión de los
dichos de MENCIA al MP para que sean investigados los dichtts del mismo como lo
establece el arf. 242 del C.P.".-----

La Defensa t hizo uso de la palabra y manifestó: "Esta defensa, en est, segwda
porción del juiciq rcsulta muy exryerada la pna alicitada pr el M.l de acuerdo a 1o
prcbado y acrcditado para el MP, de acuerdo a la repoclnbilidad J'a üctada pr el
?NBIINAI, soüci¡o como sanc¡ófl a TOMAS ROJAS es la sanción de lo que auedita
como esta calificado e el 26, de 10 a 25 aúos, solicito la pena de 10 Bios de
Fnitenciaria, pot todos los derechos y garantías. En cuanto al comiso solicitado por el
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MP, al nlicitar, 1o afecta principalmente a TOMA§, no se da el rcquisito del 86 del C.P.
para que requieran esas dobles sanciones que prctenden imponer a TOMAS, hryo urra
alusión relevante, voy a rcpeti4 durante el juicio, duruflte el @ntradicto"io se tuw que
habr pobadq si bien es cieúo hay un AI 994 ,/2012, lo ensectos de esa resolución,
nunca ft¡e notilícada a nadie, esa renlución frrc rcsuelta un año despues de Ia solicitud
y no hay no¡ificación, si bien es cierto los 23 autos que ñteron secuestrados, mas una
lancha, ni siquiera friercn oftecidas como prueba en este juiciq mal pdria solicitarse
el comiso de una cosa que no fue oft'ecida como prueba y no fue pobado ni uisto por
el TRIBUNAL qÁe debena sancionar lo solicitadq es una situación inegulat y creo que
el MP, no 1o him, en cuanto a las Wpidades en igual forma no proeede, pot lo que en
cuanto a TOMAS ROJAS plicito 10 años y que no se hrya el comin solicitado pr el
MP. En cuanto B IGNACIO ROJAS, la priflcipal calificación es la del 44 con el 31, digo
que los 10 años que solicito eI MP me parcce exryeradq solicito 5 en base a que si Ie
damos la comcrcial¡zación en grado de complicg ese ARll De la complicidad debe w
beneficiado pot el 67 del C.P, también el MP no nombto que el St Se prcse tó
voluntadamente a la administnción de justicia en feberc de 2O12, la administuación
dejusticia también, lo dije y lo copiq se solicitó una baja pen4 en base a ep plicito se
tcrga en cuenta esa presentación voluntari4 y que se le aplique la sanción de 5 aúos
de penilenciaríd.-

La Defensa 2, hizo uso de la palabra y manifestó: t'En principio la fiscalía o ñe
aclarq considerc que es concuÍso ideal, art. 70 inc. 1, MARCOS CARBAAO estui
acusado pr los delitos del tut. 27, 239 de autoria, y el 44 y 26 en grado de
complicidad, nos habla del atenuante del 31 que nos lleva al 67. Considerando el Añ.
70, considerando esto como (LEE), eso seria el mncurs ideal desde este punto de vista,
teniendo en cuenta además que MARCOS CARBAAO ha pedido dirculpaq ha
estudiado en la Wn¡tenciafia, irgteso con Ser Gradq está en el 7mq tÍabaja, es papa,
quedo a catgo de su hijg de su hermana, no es atenuante, perc el afi. 20 nos habla de
la readaptación del condenado y la protección de la sociedad, en esto tenemos que los
hijos deben estar cerca de los padrcs, no tenía ptopiedad, uiria en una casa prcstada,
solicito se tenga en cuenta el pincipio en cuanto al pocesal. Por otlg lado solicito
porque el sr MARCOS CARBAAq ha bnido una conducta ejemplar desde
ahevÍ a pedir la extinción de la causa ¡ntque no tuve en cuenta la fima
pedir la recusación. Considerc que la Wna justa dek ser de 7 aios. Habia

el 20 12,

este procesq el traslado a la Wnitenciaria JUAn porqu
recordando las rylas minimas de según las
60 dice quc se tienen que entre la

y la vida en la misma. I¿ excluir a la
debe tratar de Íormat pañe de las relaciona
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su familia. La C.N. ART, 2O dice (lee). hlicito la devolución de objetos no sujetos a
comisq deumentos Wrsonales de MARCOE y de su menor hijg recalco que es padte
soltero. Solicito la deuolución de uaa amputadora mlor nqm, marca To§HIBA, seial
2b335774q, solicito teniendo en caenta además el Añ. 65 que habla de la conducta en
principio de la uida anter¡ot del auto4 persona de escasos recursos, bajo nivel
educatiw. Lo.t móviles y fines del autol en un pais donde la derccupación y pobreza es
alamante y ciminal, la genle que no tiene derecho a estudio se ve tentado a estq no
se deb tomat tan en contra y se le debe dar una opoñunidad. Ia rclevancia del danq
se nos ha planteado un panorama negro y extremo respecto aI consumo de cocaína, el
cual rcquiere de un nivel adquisitivo altq problema dado en la época de la ley seca
cuando la prohibición del consumo de alcohol genero m,ís muerte. Lu conducta

mi defendido no se opuso al ser detenidq no presento oposicióa y cumplió
con todo 10 que se le ha pedidq incluso an la buena mnduct¿ en tacumbu. bnducta
frente a las exigencias del dercchq pidió disculpas por lo uasionado. Es difícil
reconocer los errores, lo que debe tenerse en cuenta. Considerc que la co dena a 7
años $ suficiente en pena pata rcadaptarsd

l¿ Defensa 3, hizo uso de la palabra y manifestó: ttManifiesto a este IRIBUNAL
estar disconforme con la pena solicitada W el W para mis defendidos CINLO y
ROBEtrl; es cie o que la pena es también para podet tenet en resguardo a la sociedad
de los delincuentes o peÍsonas condenadas perc no es me os cieño que eI fin de la
condena no es el castigo ni la privación de la libertad, el fin es de ptwurar la
readaptación de ese condenado a la socidad y que a la larga sea útil a sí mismo y a su
familia. Esta defensa reconoció la autoría de sus defendidos como dento de 1o que
castba el Añ. 27 de la 1340/88, es decb conscientemente cumpliendo insfrucción al
pedido de mis defendidos, esta defensa reconoció la comisión de los hechos ptnibles de
paúe de mis defendidos por lo que debe ser tenido en cuenta paru la medición de Ia
condena. La actitud de mis defendidos durunte el ptwe& y antes, desde el momento
del allanatniento rcal¡zado W lB SENAD y el MP, mis defendidos no opusieron
opsición -inclusive han colabrado para mostrat lo que estaba dent o del CLW
ACOSA NU, no obstaculizaton Ia investigación en la prescnte causa, no incideatarcn,
salvo la rccusación, ante el tribunal por la publicación de un diario y que esta defensa
considero razonable firmar la lecusación. bn jóvenes, CINLO t¡ene 36 años, se ha
enconlTado entre las cosas incautadas en el CLW, un álbum de su casatnientq es joven
y tiene un hijo de 4 años, y ROBERT LESMO lo mismq uive en pareja, tiene un hijo,
han demostuado y se han comprtado decente y acorde a lo que conesponde, en la
penitenciaria y ante el MP y TRIBUNALES, y ante el Juez de Garanüas, teniendo en
cuenta que el f¡n de una condena es la rehabilitación del andenadg no la de una
privación muy prolotgada de su libeÉad, ya que ese ),a no es tanto el fin de una
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condena, en ese aspecto esla defensa cree que 16 aios son demasiados. Esta defensa ya
reconoció el hecho dc psesión, y teniendo en caenla los atenuantes y el fin a citerio
de esta defensa que tiene que tenet ufia condena, a criteio de esta defensa la condena
seria de 1o añoq salvo que el TRIBUNAL considere lo contrarid

o

fA Defensa 4 , hizo uso de la palabra y manifestó: " Con respecto a MARINq estu
defensa ha escuchado la posición del MP, y de.staco que en primer lugar MARINO
SAIJNAS al ser nrpendido cuando llqaba al lugar, el no se encontraba desanollando
nirgún tipo de acütud o compoxamiento criminal, no portaba arma" no opuso
resistenciq asimismo destaco que denhg de 1o que hemos escuchado y debatido y
concluido en estejuicio hemos entendidq MARINO no hizo nirgún tipo de esfiiezo, ni
ha soúeado obstáculos, ao ha tenido un comryrtamiento criminal al momento de ser
desplqado. El móuil, puso verse en esfe juiciq que en realidad el luao propiameflte
no fue el móuil que ha impulsadq fue un sentido de suryrvivencia, se acrcdito que
MARINO es insolveflte, no tiene ningún bien y no lo tuvo en su momefitg ese móuil
sosüene esta defensa que no se dio en términos del MP. MARINO no ha desanollado
una vida ciminal anteÍiot que pueda entenderse @mo ufl prcceso, investigación, etc,
¡ampoco creo que ha te ido algún tiry de actitud entorpecedora del proceso ni se
moshó remiso al manda¡o de la justicia. Su uida pnitenciaria, MARINO ha
desarrollado, se ha adaptado de forma coherctlte sumisa y discipünada al regimen
penitenciariq abcado al estudiq tuabajo y dedicación a la iy'esia amo lo manifestó
ayer, siemprc llega an la biblia bajo los brazos como demostración de espranza al
cumplimiento de la condena, así esta defensa solicita considerando eI minimo de la
pena que puede estableerse para el mismo y el máximq consideru que MARINq para
que puede rc¡nsertarse en la srciedad, y dada su juventud es suficiente la pena de 5
anos de Wna pivativa de libertaú -- -

Hizo uso de la palabra la Defensa 5 y manifesló: «knto 1, móuiles, me rcmito a
o lo mencionado prccedentemente, el MP dio que los fines frtercn el lucro, esta defensa

se Wrm¡te record y resalta4 no se aaedito esa capacidad de solyencia de
por m¿rs que puda set demostrada pr bienes, vehícalos, cajas de
tratsacciones qae ilustren un nivel económico alto. Esta defensa @nsidera
situación de viuir como pruducto de esta sociedad no se da resrycto a
sostiene en que no ha habido obst¿iculo o esfiierzo sobrchumano ni

'tos de haber incurido en este cabe
to rcprcchable fue el SA

gran inversión monetaria ha lo
favorable. Energia criminal,
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gtrque haciendo un poco ufi de las palabras de la Dra. MARúCHAL, no justifica un
comryrtamiento como este, cada pcrsona es consciente de lo que hace perc nojusüfico
pero en parte coincido, me dice el ArL La relevancia del daño ocasionadq se ocasiono
un dano, nq no se llryo a ocasionar. Esta consütución, y otras nomativas, que
protqen la salud publica de los habitantes del Parryuay, se tiene por acreditado que
estas sustancias no iban a ser comercializadas en el país. El punto No 7, es importaflte
mencionar, las condiciones personales, económicas y sociales, el sr. 1RA^ÍQUILINO no
es una persona adinerada, socialmente no fuw una @nducta disocial, o algo que haya
enlorpecido su relacionamiento en sociedad, tiene un hi¡q una famil¡a, y en el aspecto
cultural, no es una luz, pero tiene el bachillerato cumplidq perc no pudo squir la
fotmación académica por carecer de recursos, en lo que rcsrycta a la uida anterior, no
contó con nfugún proceso que tenga que ver nn la comisión de hechos punibles, el MP
menciono que ANGEL fue investigado en la operación ATLAS, Wro no fue asi, nadie
menciono eso, en lo que se rcfierc a la conducta psteior al htrhg pienso que mi
defendido nunca ha realizado ni planeado realizar nbgún tipo de maniobrus o
añimanas para obstaculizar el pocedimiento para forzar una situación para
pe$udicar aI proceso, entiende la defensa que el MP se refierc a los enÍoryecimientos a
los rccurns o planteamientos prcvistos en la ley 10 que estos deÍensorcs plantearcn a
favor de ANGEI, si cada planteamiento que realizan los ptofesionales que ejercen la
defensa, tienen que somete$e a ese tiry de situaciones y euitar esos planteamientos
para que en esla pade del juicio no se considere como que chicanean, etta defensa no
consideru que haya habido ese tipo de conductas fDt pañe de la defensa y de mi
defendido. Su conducta dentrc del rc§men penitenciariq hemos agregado a estos
autos las constancias que el mismo realiza en la penitenciaria, rcalizando actiuidades
de miaoemprcsa y estudiandq ha realizado actividades sanas, saludables, @n
compoñamientos buenos, entonces obviamente más allá por más que no haya pedido
perdón ante el TNBUNAL, esta defensa sostiene que el pedido de anepentimiento uno
muchas vees lo demuestra a traves de actos que enmiendan el etor a los efectos de
una vida posteriú en libeñad, poryue uno al entÍar piensa en cuando va a salir, pienso
que esfas conductas ameritan caal es la mentalidad del mismq la actitud y Io que
pretende al comryrg la condena. Por ende solicito la Wna de 12 años de pen{.-----

Ia Defensa 6 hizo uso de la palabra y manifestó: "Esta defe$a desea dejar en
claro que disiento con le Wna solicitada pü el MP, teniendo en cuenta que la pena
solicitada con rclación a los ottos prucesados, que son penas elicit¿das ruís bajas,
manifiesto que el MP hace mención al Añ.39 de la 1340, teniendo en caenta su
condición de Policía, nlicito que no se terga en cuenta este Articulo ya que mi
defendido no fue imputado ni acusado durante el juicio y no se ha establecido ni
adveftido la aplicación del referido adiculg por lo que dicito no se terga en cuent¿.
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En cuanto a los hechos agravantes, recalco que el mismo en sa vida afiterio4 cofista en
autos y se prcsentó en el juicio que no posee a tecedentes, tiene una conducta
intachable en su conducta como oficial de plicía, el mismo manifestó la
reconsideración del Ttibunal, una nueva oporiunidad, pal:a seguir con su uida despues
de este hecho. Una vez que tuvo conocimienlo de esta orden de captura frie a la
Comandancia a ponerse a dispsición a los efectos de cumplit con los mandatos de la
justicia. Hay un infoüüe de conducta, realiza un curso de eleclricidad. En la
tramitación del juicio tuvo un buen compofianientq no puso ftabas al juiciq esta
defensa ha prcsentado incidentes o recurcos con rclación a una WÍicia a los efectos de
ejercer la defensa, no como ülatadoÍ El m¡smo tuw un buen compoñamiento con
relación al tribunal y autoridades, salvo la rccusación, Ia cual fue en base a la
pubücación pridistica Et este caso en particular y refercnte a la calificación, AÍt.
239 C.P, Art.44 de la 134O/86 ancordadcia an el 31, el cual se encuentra atenuado
con arrcglo del 67 qee) confome a ello y según el cálculo, la pna máxima debe ser de
15 años, multiplicados por I2§on 180 meseq diuidido 4, son 45 meses, por 3, son 155
meses, aÍt. 13, la Wna máxima es de II años y 25 díaq y la pena mínima es de 5 años,
en este puntq la complicidad es un hecho autónomo del autor, es una aytda donde no
se tiene dominio del hecho que se da en poder del autor', esta defe sa ha arimado
ju?isprudencia n141 de fecha O5/05/201O por los ít¿ndatnentos de esta defensa,
solicito clemencia, ya que ha demostrado que se puede reinsertar a la sociedad, no
tiene antecedentes ni una persoaa de caráctet delictual, anfotme al c¿ilculo y ]a pena
justa, paru esta defensa debe ser de I años de pena pivativa de libertad. Peticiono
terga en considerución para que la Wna impuesta sea compwgada dentro de la
Agrupación Especializada, el mismo no ha infrirgido nitguna ley penitenciaria, sigue
realizaado cursos para su superación. Él ha aprchendido a numetosas personas que se
encuenttan en Tacumbu y se encaentra superpblada, por e|úo solicito clemencid.-- --

l¿ Defensa 7 hizo uso de la palabra y manifestó: «HERtu MO y GUILLERMq
teniendo en cueata la calíficación dada ry todo el proceso, veo que para esta defensa
es exryerada la pena solicitada, tcniendo en cuenta el 239 inc.S" que dice (LEE), pr
un lado y Wr otro lado el tuf . 2 del C.E habla de la rcprochabilidad y la
proporcionalidad de la Wna (LEE), la participación de estas personas en estos casos,
han participado de forma como autofes pÍincipales, W lo ta to la

fueron per¡
que ryuantar 4 años de proceso, son h fanilia, el otro
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normal, que si vamos a pagar pr algo que sea algo justq soücitamos paru esta defensa
que 3 años son suf¡cientes paru que puedan res¡nnder por sus hechos a la sociedad, y
en lodo caso seguir con su vida justa y digna, solic¡lo en este momento la expectativa
de pena solicitada por el MP, y solicito se terga por compurgada la pena, pero solicito
que sigan esryrando resolución con prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que si el
TRIBUNAL decide que la xntencia sea dictada en otro día y que ellos tet8an que ir I la
Penilenciaria, sería una doble sanción, pr lo que solicito la mmputyación de la pena
y que esperen en el hobf.------------

Hizo uso de la palabra la Defensa 8 y manifestó: "La pena es absolutamente
excesiva y desptoporcionada. En primer términq móviles y fines, dijercn que era el
beneficio económico y luao desmedidq este Tribunal ha aaeditado que mi defendido
eta nexo entte la otganización de Parryuay y del Brasil, este lucro no se ha

El iibunal ha aaeditado la cantidad de 6.700 dólarcs, a mdo de
comisión que no es ni el 5% del monto del cargamento de drgga a ser entrcgado. En el
entendimiento, esta droga estaba d$tinada a su exprtación, pot lo que en el teÍitoio
nacional no iba a causar núgún tipo de daño. Foma de realización del hecho, cabe
recordar que mi de{endido no fue procesado por asociación criminal, lo que no debe
ser te ido en cuenta. Pot ultimo en cuanto a las condiciones peranales, no tiene alto
n¡vel económicq se incautó de su poder una camionela con poblemas meainico$ no
tiene bienes, por lo que no se da por aaeditado el poder adquisitivo que refierc el MP.
ALDAIR no tiene antecdentes, tiene una causa de EstaÍa de difercnte naturaleza con
este juicio de drcgas, y no tiene condenas por lo que no se debe tener en cuentá. No
opuso rcsistencia a la aprchensión. No se llegó a concretar la transacción, por 1o que
no se dio el resultado previsto en la norma. El informe médico que acercamos, rcfiere
que el Sr, FELIX ARANDA, médico de la sanidad, dice que fiene prcblemas catdiacos
que sufrió de un prc-infarto en la penitenciaria de CDE. Fimado Wr el DÍ CH AFE,
que establece en su informe que: (LEE). Y el informe de condücta de la Penitenciat¡a
de Tacumbu. fulicitamos se ter8a en cuenta el pedido de disculpas públicas, En uútud
de estas co sideraciones y en uirtud al Art. 7O del C.E, el ht. 26 establece wa
máxima de 25, y el inc. 2 del 70 dice que puede aumentar esa sanción, solic¡tamos no
se tet8a en cuenta y se le imporga la Wna de 10 años y solicito la devolución de la
cartera tegta a mi defendido y exhibida en juicid

Hizo uso de la palabra [a Defensa 9 y manifesto: "Traigo a colación de que en
fecha 3,t09,t2011 fue apehendido ¡ERMIN, en el prccedimiento de allanarniento
donde se incautarcn drogas en el CLUB ACOSA ñLl en es sentido quiero rcscatar la
participación de mi defendido, que no tuvo part¡cipación en las investigaciones ante-
riorcs, si bien el Tribunal ya dispuso la culpabilidad del hecho. Ios fines, la pañicipa-
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ción de FERtulIN en la asociación ha sido minima, la energia criminal, el no ofteció
esas drcgas, fue contactado para realizaÍ ese hecho, en cuanto a la importancia de de-
bercs infringidos, en este sentido, en cuanto a la rclevancia del hechq las condiciones
wrsonales, económicas y sociales, ERlvtN ha heho uso en dos ocasiones de su de-
fensa, el Tribunal se habrá dado cuenta de la fal¡a de exprcsión que fiIVo de ÍeW te
paru manifestu las cuestiones que hacia en rclación a su defensa, en cuanto a las
condiciones económicas, en el momento de la Wricia oftecida Por el Ministerio kibli-
co, se mosha que tenía un negativo de un monto que no recuerdo, perc no se puede
decir que se beaefició graademente con iodo lo rcfercnte a este juicio. El es padrc de
fanilia, se agegó al expediente el antecdente penal de ÍERMIIIL, en rclación a una
investigación que fue anteriot' a esta, m ese xntido quiero t¡ae¡ a colación el Aú. 4 de
la C.N. que dice 0,lE), solicito que esa considereción si bien ayudo a esclatecet este
hecho, soücito no se fetga en cucrrta como antecedeate penal, si el docuñento agrc'
gado. En cuanto a la conducta psterior, el St FERMIN siempe colabru con la justi-
cia, compareció en forma pacífica a todos los llanados desde el iniciq e cuanto a la
actitud frcnte al detecho, siefipt'e estuvo sometido al pocedimiento y solicito se tenga
en cuenfa para la medición de la pena Quiero agrcgar un informe de mnducta de la
Penitenciatia, y que en eI punto 2 dice (LEE), por todo 10 man¡festadq considerc exce-
siva la Wna solicitada por el MP, y solicito la pena de 12 año§'

Hizo un de la palabra la Defensa 10 y m¿nifiesta: "Me allano al pedido rcaliza-
do por el MP, en cuanto a la pena de 2 arios 5 meses de rcclusión de mi defendido, y
rcsalto 3 puntos del kt. 65 del C.P., la actitud de mi defendido ftente al derccho, en el
momento de la prcsentación voluntaria que había rcalizado en sde de Ia SENAD, en
CDD, ya como había manifestado al MP, rcsalto sobrc todo, que esta defensa hoy ha
rccarrido a los antecedentes judiciales, siento las 7:43 minutos, donde consta que mi
defendido no registra anteccdentes Wnales, y lo agtego via seaetaña, quierc rcsaltar
que poseo el certificado de que mi defendido al prcsentarse en forma voluntaria, y al
set trasladado a Tacumbú tomó ]a actitad de colabrar con la lglesia Católica Viryen
de N.SA., como voluntario, quiero rcsaltar que además de en, liene una @nstancia de
colaborador donde es colabrador en las distintas tarcas sociales, culturales y deryñi
vas en la Pe itenciaÍia, el infotme de conducta del intemo, que menciona que su
ducta es muy buena, rcsalto que mi defendido tiene varios hijos, de los
constancia de la Univ. P. del Este, donde uno de sus hüos cu$a el Ser
Contable,t, oh'a constancia de la misma tuc¡ón, que oho hilo

de la canera de derccho, también del Centro
que habla de una de las hijas en el íto.
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defendido, agrego certificados de nacimiento de sus hijos, esta defensa técnica, üee
que mi defendido ya ha cumplido la expectativa de Wna sol¡citada por el MP, por lo
que solicito el levantamiento de la prisión peventiva y que pueda salir W esa puefta
grandd.

TDRCERA CUESIIOñ conforme al ¿nálisis realizado por el Tribunal en [a
segunda cuestión y habiéndose determinado la aplicación del Arl. 70, corresponde
analizar el qr¡antum de la sanción a xr aplicada a los acusados, tomando en cuenta
que se ha determinado la existencia de un concurso real de hechos punibles y que
conforme a dicha normativa consaSrada en el Art. 70 lnc. I y 2, debe sumarse la mitad
del limite máximo del marco penal a ser aplicado, eI cual varia en los acusados, de
acuerdo a los üpos penales probados y a[ grado de participación de cada uno de ellos,
dentro del cual, § efecíl,ar^ ta medición de la Wna. El tribunat ha considerado las
diversas disposiciones constitucionales, establecidas en et Art. 20, sobre el objeto de las
penas, Arts. 2, 3 y 33 C.P., sobre los Principios de Proporcionalidad, Reprochabilidad,
Prevención General y Especial y además la utilidad de la sanción a xÍ aplicada y
atento a las diversas circunstancias a favor y en contra de los mísmos y
particularmente el Art. 65 C.P., que constituye la expresión escrita de la balanza
ualizada paru graduar dicho quanhrm, atendiendo a todas las circunstancias a favor y
en contra de los acusados, el Art. 33 de Ia punibilidad indiüdual y ern consecuencia,
tenemos:----------

Con respecto al Acusado TOMA§ ROJA§ CAÑf,'II, la expectativa de pena
aplicable conforme la calificación dada en Juicio va de 10 años a 30 años de
Penitenciaria, en ürh¡d at I inc. Z" de l^ citada r.orma, en el momento de determinar la
pena, sopesará todas las circunstancias generales a favot y en contra del autor y
particularmente:--

y' En cuanto a los móüles y fines del autor, se tiene el ánimo de lucro, proveniente
de actividades ilicitas, es considerado en contra del acusado.-----------'-----

y' En c¡anto a la forma de realización del hecho y los medios empleados, en contra
del mismo, teniendo en cuenta que el mismo se desempeñaba dentro de una estructrra
criminal dedicada a comercíalízat y tr^ficar drqgas y ocultar el dinero proveniente de
tas actividades ilicitas valiéndose para ello de prestanombres y negocios fachada.------

/ La intensidad de la energía criminal utilizada en la realizacíón del hechq el
acusado se yalió de numerosas artimañas para lqrar su proÉsito e impunidad,
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utilízaba a w Club miembro de I a Ltla Parunaensr- de Fútbol a los efectos de acopiar y
procesar las sustancias que comercializaba y traficaba, utilízaba hombres armados
para el resguardo de la misma, utílizaba una casa de cambios a fin de realizar el cobto
por sus actividades ilícitas e introducía el dinero producto de las mismas, al sistema
financiero a través de terceros y de sí mismo, en contra.---

/ la ímrrrta¡ci¿ de los deberes infringidos, ha sido considerada irelevante, por
cuanto no se trat¿ de un Hecho Punible de incumplimiento de deberes o culposos.-----

y' l¿, relevrncia del daño y del peligro ocasionadq en contra, pues no es ajeno a
nadie el daño efectivo que causan estas sustancias como la cocaína, en los
consumidores de nuestro país y del mundo entero, que los torna casi irrecuperables de
su adicción y que en poco tiempo, resultan hasta fatales, daño y pel§ro éste, que hoy
dia, se han convertido en un flaEelo de niños, jóvenes y adultos y conecta.dos ademis a
la comisión de diversos Hechos Punibles, ya que la necesidad y la adicción los colocan
en el camino criminal en tempruna edad; en conlra.- - -- -

/ Las consecuencias reprochables del hecho, cabe la misma valoración que en el
punio anterior, por lo tanto, va en conia.---------------

r' las condiciones personales, culturales, económicas y sociales del autor, se trata
de una persona con escasa formación cultural, pero se lo nota consciente de los actos
por el mismo cometido, además, por los informes que han llegado a conocimiento del
tríbunal, se trata de una persona bien posicionada económicamente hablando, en
contra.----

r' la vida anterior del autor, no se ha probado en juicio que el mismo haya tenido
desarreglos conductuales que le sometieran a procesos disciplinarios o antecedentes
por otros Hechos Punibles anteriores al presente, por lo cual este puntq ha sido
considerado en favor del acusado.-----

o
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nuevamente imputado por hechos punibles similares al que se encuentra este
Co\eg¡ado juzgando

QUE, por los motivos expuestos y, _en atención z La calificación juridíca de la
conducta del acusado TOMA§ ROJAS CANEIE y sopesando todas las circunstancias a
su favor y en su contr4, el Tribunal considera justa la privación de libertad de VEINTE
Y CINCO ANO§ (25 ANO§) para el mismo.-------------

Con respecto al Acusado ANTONIO MARCO§ CA¡.BAIIO SO§A, la expectativa
de pena aphcable conforme la calificación dada en Juicio va de 10 años a 28 años de
Penitenciaría, en ürtud al I ínc. 2" de la citada noflna, en el momento de determinar la
pena, sopesará todas las circunstancias generales a favor y en contra del autor y
particularmen o
y' En cvanto a los móvíles y fines del autor, se tiene el ánimo de lucro, proveniente
de actiüdades ilícitas, es considerado en contra del acusado.--'-------------

y' En cuanto ala forma de realízación del hecho y tos medios empleados , en contra
del mismq teniendo en cuenta que el mismo se desempeñaba dentro de una estructura
criminal dedicada a amercializat y fiaficar drqgaq con el ánimo de obtener lucro
indebido.------ -- - -

r' La intensidad de la energia cfiminal utilizadz en la realiz.ación del hecho, el
acuudo se valió de su posición dentro de la estruch¡ra criminal, para coordinar las
tareas tendientes a La ye la de las sustancias prohibidas, fungia de guardia en el lugar
de acopio y procesamiento de las mencionadas, situado en el Club miembro de la Liga
Paranaense de Fútbol, en contra.-

r' la i{aprtancia de los deberes infringidos, ha sido considerada irrelevante, por O
cuanto no se trata de un Hecho Punible de incumplimiento de deberes o culposos.-----

y' La rclevancía del daño y del peligro ocasionado, en contra, pues no es ajeno a
nadie el daño efectivo que causan estas sustancias como la cocaína, en los
consumidores de nuestro país y del mundo entero, que los torna casi irrecuperables de
su adicción y que en poco tiempo, resultan hasta fatales, daño y peligro éste, que hoy
dia, se han convertido en un flagelo de niños, jóvenes y adultos y conecüados ademrís a
la comisión de diyersos Hechos Punibles, ya que la necesidad y la adicción los colocan
en el camino criminal en temprana edad.--------------
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/ I,as consecuencias reprochables del hechg cabe la misma valoración que en el
punto anterior, por lo tantq va en confta.---------------

r' Las condiciones personales, crllhlrales, económicas y sociales del autor, se trat¿
de una persona joven, capaz de dedicarse a ul tabajo llcito, no haciéndolo de esa
manera, se tral| de una persona bien posicionada económicamente hablando, en
contra,------------

/ la Vida anterior del autor, no se ha probado en juicio que el mismo halz tenido
desarreglos conductuales que [e sometieran a procesos disciplinarios o antecedentes
por otros Hechos funibles anteriores a[ pr€sente, por lo cua[ este punto, ha sido
considerado en favor del acusado.

/ La cond:¡,cta posterior a la re.alización del hecho yen especial los esfuerzos para
reparar el daño y reconciliarse con la üctima, ha sido considerada a favot, ya que fite
aprehendido en el mismo procedimiento de allanamientg tampoco ha rcaliz,ado aclo
a§uno, salvo una recusación, que impida la prosecución del Juicio.----------

y' En cuanto a la actitud del autor frente a las exigencias del derecho y en especial
la re¿cción frente a condenas anteriores o salidas alternativas al proceso que implique
la admisión de los hechos, este punto ha sido considerado a favor del mismq pues
como se ha mencionado, el acusado no posee antecedentes penales,--------

a

o

Qt E, por los motivos expuestos y, en atención a la calíficación juridica de la
conducta del acusado ANTOMO MARCOS CAXBAUO SO§A y sopesando todas l¿s
circunstancias a su favor y en su contra, el Tribunal considera justa la privación de
libertad de VEINTE ANO§ (20 ANOS) para el mismo.-------

o Con respecto al Acusado CIRIIO DELEON VAIIENTI, la exryclaliva de pena
aplicable conforme la calificación dada en Juicio va de 10 años a 28 años de
Penitenciaría, en virtud I ínc. 2" de la citzda norma, en el momento de determinar la
pena, sopesará todas ci¡cunst¿ncias generales a favot y en contra autor y
particularmente:--

r'En y fines tor se
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criminal dedicada a comercializar y traficar drqgas, encargándose del laboratorio
clandestino y el procesamiento en el mismo de las sustancias ilícitas.--------

r' La intensidad de la energia criminal utilizada en la realízacíón del hecho, el
acusado se valió de conocimientos químicos para lqgrar su propósito y con ello obtener
beneficio económico, rttiliz.aba a ese efecto el laboratorio montado en un Club
miembro de la Liga Paranaense de Fútbol, en contra.-------

r' h, ímr{j.fiancia de los deberes infringidos, ha sido considerada irrelevante, por
cuanto no se trata de un Hecho Punible de incumplimiento de deberes o culposos.-----

/ l¿, relevancía del daño y del peligro ocasionado, en contra, pues no es ajeno a
nadie el daño efectivo que causan estas sustancias como la cocaína, en los
consumidores de nuestro pais y del mundo enterq que los torna casi irrecuperables de
su adicción y que en poco tiempo, resultan hasta fatales, daño y peligro éste, que hoy
día, se han convertido en un flagelo de niños, jóvenes y adultos y coneclados además a
la comisión de diversos Hechos Punibles, ya que la tecesidad y la adicción los colocan
en el camino criminal en temprana edad, en contra.----

r' Las consecuencias reprochables del hecho, cabe La rnisma valoración que en el
punto anterior, por [o tantq en contra.---------------

'/ l¿,s condiciones personales, culturales, económicas y sociales del autor, se trata
de una persona con escasa formación cultural, joven, pero consciente de los actos por
el mismo cometido, aparenta tener posición económica hr¡milde, en contra.

r' la vída anterior del autor, no se ha probado en juicio que el mismo haya tenido
desarreglos conductuales que Ie sometieran a procesos disciplinarios o antecedentes
por ofros Hechos Punibles anteriores al presente, por lo cual este punto, ha sido
considerado en favor del acusado.-

y' la conducta posterior a la rcalización del hecho y en especial los esfuerzos para
reparar el daño y reconciliarse con [a yíctima h¿ sido considerad4 irrelevante, y¿ que
fue aprehendido en el mismo procedimiento de allanamiento.----,----------

/ En cuanta ala actit.td del autor fiente a las exigencias del derecho y en especial
la reacción frente a conden¿rs anteriores o salid¿s alternativas al proceso que implique
la admisión de los hechos, este punto ha sido considerado a favor del mismq no posee
antecedentes por condenas anteriores. -------- 
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QuE, por los motivos expuestos y, en atención a la calihcación juridíca de la
conducta del acusado CIRILO DEL,EON VAUENIE y sopesando tod¿s las circunstancias
a su favor y en su coxtra, el Triburial considerajusta la privación de libertad de DIEZY
OCHO ANOS (18 ANOS) para el mismo.-

Con respecto al Acusado ROBERT AGUSTIN LESMO GARCIA, la expectativa de
pena aplicable conforme la caLificacíón dtda en Júcío va de 10 años a 28 años de
Penitenciaría, en vÍ ftod al I :u:.c. 2o de la cítada norma, en el momento de determinar la
pena, sopesará todas las circunstancias generales a favor y en contra del auüor y
parficularmente:--

o / En c,¡anto a los móüles y fines del autor, se üene el ánimo de lucro, proveniente
de actiüdades ilícitas, es considerado en contra del acumdo.----------- -----

/ En cuanto ala fotma de realízación del hecho y los medios empleados, en contra
del mismo, teniendo en cuerita que el mismo se desempeñaba dentro de una estructura
criminal dedicada a comercializar y traficat dtogas, encargándose del trasporte de las
sustancias y del procesamiento en el mismo de las mismas

r' b íntensid^d de la energia criminal utiliz¿da en la re¿lización del hecho, el
acusado se valió de conocimientos quimicos para lqgrar su propósito y con ello obtener
beneficio económico, utilizaba a ese efecto el laboratorio montado en un Club
miembro de la Liga Paranaense de flitbol, en contra.-------

r' L& imprla;ncia de los deberes ínfringidoq ha sido considerada irrelevante, por
cuanto no se trata de un Hecho Punible de incumplimiento de deberes o culposos.-----

O y' I¿ relevancia del daño y del peligro ocasionado, en contra, pues no es ajeno a
n¿die el daño efectivo que causan estas sustancias como ¡a cocaina, en los
consumidores de n país y del mundo entero, que los torna casi irrecuperables de
su adicción y tiempo, hasta fatales, daño y peligro que hoy
día, se han
la comisión
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/ I,as condiciones personales, culturales, económicas y sociales del autor, se trata
de una persona con escasa formación cultural, joven, pero consciente de los actos por
el mismo cometido, aparenta tener posición económica humilde, en contra

r' Ia vid^ anterior del autor, no se ha probado en juicio que e[ mismo haya tenido
desarreglos conductuales que [e sometieran a procesos disciplinarios o antecedentes
por otros Hechos Punibles anteriores al presente, por lo cual este punto, ha sido
considerado en favor del acusado.-

y' lA conducfa posterior a la realizzción del hecho y en especial los esfuerzos para
reparar el daño y reconciliarse con la víctima ha sido considerada irrelevante, ya que
fue aprehendido en el mismo procedimiento de allanamiento.---------- -----

{ En ctanto a la actitud del autor frente a las ex[encias del derecho y en especial
la re¿cción frente a condenas anteriores o salidas alternativas al proceso que implique
la admisión de los hechos, este punto ha sido considerado a favor del mismq no posee
antecedentes por condenas anteriores. -- - --- - - - - --- -- --

o

QUE, por los motivos expuestos y, en atención a la calificación juridíca de la
conducta del acusado ROBERT AGUSTIN L.ES {O GARCTA y sopesando todas las
circunstancias a su favor y _en su contra, el Tribunal considera justa la privación de
Iibertad de DIEZ Y OCHO ANOS (18 ANOS) para el mismo.----

Con respecto al Acusado MARINO SAIJNAS TORRX§, la expectati de perla
aplicable conforme la calificación dada en Juicio va de 5 años a 16 años 8 meses de
Penitenciaria, en virfrd al I inc. 2" de la citada norma, en el momento de determinar la
pena, sopesará todas las circunstancias generales a favor y en contra del autor y
particularmen

y' En cl]¿ntn a los móviles y fines del ar¿tor, se tiene el ánimo de lucro, proveniente
de actividades ilícitas, es considerado en contra del acusado.---------------

y' En cuanto ala forma de reabzación del hecho y los medios empleados, en contra
del mismq teniendo en cuenta que el mismo se desempeñaba dentro de una estructura
cnmínal dedicada a cometcíalizzr y lraficar drogag realizaWa el conteo de las
sustancias en stock y prestaba servicios como seguridad a la vivienda de Tomás Rojas
Cañete.

r' I"a intensidad de la energia criminal úlliz¿da en la realiz.ación del hechq el

o
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acusa¡do no tuvo que utillzar defiasiada enerSía criminal a lo.§ efectos de $r desempeño
dentro de l¿ estructura criminal, teniendo en cuenta su aporte mínimo a la misma, a
favor. --- - --- -- ----

r' la ímrr.rtancia de los deberes infringidos, ha sido considerada irrelevante, por
cuanto no se trata de un Hecho Punible de incumplimiento de deberes o culposos.-----

y' La relevancía del daño y del peligro ocasionadg en contra, pues no es ajeno a
nadie el daño efectivo que c¿umn estas sustancias como la cocaína, en los
consumidores de nuestro pais y del mundo entero, que los üorna casi irrecuperables de
su adicción y que en poco tiempo, resultan hasta fatales, daño y pel8ro éste, que hoy
día, se han convertido en un fla8elo de niños, jóvenes y adultos y conectados ader 

^s 
a

la comisión de diversos Hechos Punibles, ya que la necesidad y la adicción los colocan
en el camino criminal en temprana edad, en contra.-----

r' l¡,s consecuencias reprochables del hecho, c¿be la misma valoración que en el
pu¡io anterior, por lo tanto, \¡a en contra----------------

/ Las condiciones personales, culturale§, económicas y sociales del autor, se trata
de una persona joven, consciente de los actos por el mismo cometidq a

r' La vida anterior del autor, no * ha ptobado en juicio que el mismo haya tenido
desarreglos conduch:ales que le sometieran a procesos disciplinarios o antecedentes
por otros Hechos Punibles anteriores al presente, por lo cual este punto, ha sido
considerado en favor del acusado.-

y' la cond;u'ct^ posterior a la realización del hecho y en especial los esfuerzos para
rcparar el daño y reconciliarse con la üctima ha sido considerada a favor, si bien es

cierto el mismo fue aprehendido en el procedimiento de allanamientq el acusado
demostró su profundo arrepentimiento ybuena voluntad a lo largo del Juicio, a favor.-

y' En cuanto ala aüitud del autor frente a las exigencias del derecho y en especial
la reacción frente
la admisión de los

a con anteriores o salidas alternativas al proceso implique
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Año§ (10 Año§) para e[ mismo.------

Con respecto al Acusado IGNACIO ROJAS CAÑRII, la expe*tativa de Wna
aplicable conforme la calíficación dada en Juicio va de 5 años a 16 años y 8 mes€s de
Penitenciaría, en ürtud al I inc. 2o de La citada norma, en el momento de determinar la
pena, *pesará todas las circunstancias generales a favor y en contra del autor y
particularmente:--

y' En cuanto a los móüles y fines del autor, se tiene el ánimo de lucro, proveniente
de activid¿des ilícitas, es considerado en contra del acusado

I En cl;,anto a La forma de realización del hecho y los medios empleados, en contra
del mismg teniendo en cuenta que el mismo se desempeñaba dentro de una estructura
cimínaL dedícada a comercialíz r drogas y ocultar el dinero proveniente de las
actividades ilícitas permitiendo a ese efecto el uso de su propio nombre.

r' La intensidad de la energia criminal utilizad¿ en la realiz-ación del hecho, el
acusado se valió de numerosas artimañas para lograr su propósito e impunidad,
realizaba el control de calidad de las sustancias que comercializ.aba la banda criminal
e introduci¿ el dinero producto de las mismas, al sistema financiero a través de su
propia per§ona, en contra, -- -'- -- --- --

/ l-a imryrfancia de los deberes infringidos, ha sido corisiderada irrelevante, por
cuanto no se trata de un Hecho Punible de incumplimiento de deberes o culposos.-----

y' l,a relevancia del daño y det peügro ocasionado, en contra, pues no es ajeno a
nadie el daño efecüvo que causan estas sustancias como la cocaina, en los
consumidores de nuestro país y del mundo entero, que los torna casi irrecuperables de
su adicción y que en poco tiempo, resultan hasta fatales, daño y peligro éste, que hoy
día, se han convertido en un flagelo de niños, jóvenes y adultos y conectados además a
la comisión de diversos Hechos funibles, ya que la necesidad y la adicción los colocan
en el camino criminal en temprana edad, en contru.----

/ las consecuencias reprochables del hechq cabe la misma valoración que en el
purito anterior, por lo tanto, \¡¿ en contÍa.--------------

r' l'¿'s condiciones personales, culhrrales, económicas y sociales del ¿uior, se frata
de una tr»rsona con escam formación culhrral, joven, consciente de los actos por el
mismo cometido, además, por los informes que han llegado a conocimiento del
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tribunal, se ftata de Ína persona bien posicionada económicamente hablandq en

r' la vida anterior del autor, no se ha probado en juicio que el mismo haya tenido
desarreglos conductuales que le sometieran a procesos dirciplinarios o antecedentes
por otros Hechos Punibles anteriores al presente, por lo cual este punto, ha sido
considerado en favor del acusado.-

/ lA cond:¿cta posterior a la realización del hecho y en especial los esfuetzos para
reparar el daño y reconciliarse con la víctima ha sido considerado a favor teniendo en
cuenta que el mismo se puso a disposición del Juzgado competente, habiendo tomado
conocimiento de la orden de aprehensión en sr.r contra,--

/ En cvanto a la ¿ctitud del autor frente a las exigencias del derecho y en especial
la reacción frente a condenas anteriores o salidas alternativas al proceso que implique
la admisión de los hechos, este punto ha sido considerado a favor del mismq pues no
posee antecedentes por condenas anteriores.-------------

o

QllE, por los motivos expuestos y, e_n atención a la cahficación juridica de la
conducta del acumdo IGI{ACIO ROJAS CA¡lf,TE y sopesando todas las circunstancias a
su_favor y en_su contra, el Tribunal considera justa la privación de tibertad de QLINCE
ANO§ (15 ANOS) para el mismo.----

Con r€specto al Acusado MAR¡O AXXVALOS, la expectativa de pena aplicable
conforme la calificación dada en Juicio va de 5 años a 16 años y 8 meses de
Penitenciaria, en ürtud al I inc.20 de la citada notma, en el momento de determinar la
pena, sopesará todas las circunstancias generales a favor y en contra del autor y
particularmente:--

y' En cuanto a los móüles y fines del autor, se üene el ánimo de lucrg, ptoveniente

/ Enasanto a de
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r' I¿ intensidad de la energía qi,mínal utilizada en la realízacíón del hechg el
acusado se valió de numerosas artimañ.as para lqgrar su propósito e impunidad, oculto
tras su uniforme de Policía en servicio activo, el mismo como se ha hecho mención en
el puñto anterior, resgv^rdaba la estructura criminal líderud^ por Tomás Rojas Cañete,

I la imrr:¡rtancia de los deberes infringidos, ha sido considerada irrelevante, por
cuanto no se trata de un Hecho Punible de incumplimiento de deberes o culposos.-----

y' l¿. relevancía del daño y del peligro ocasionado, en contra, pues no es ajeno a
nadie el daño efectivo que causan estas sustancias como la cocaína, en los
consumidores de nuestro país y del mundo entero, que los torna casi irrecuperables de
su adicción y que en poco tiempo, resultan hasta fatales, daño y peliSro éste, que hoy
dia, se han convertido en un flagelo de niños, jóvenes y adultos y conectados además a
la comisión de diversos Hechos Punibles, ya que la necesidad y la adicción los colocan
en el camino criminal en temprana ed ad, en contra.-----

r' las cons€cuencias reprochables del hechg cabe la misma valoración que en el
punto anterior, por lo tantq va en contra.--------------

/ las condiciones personales, culturales, económicas y sociales del autor, se trata
de una persona joven, con buena formación cultural, consciente de los actos por el
mismo cometido, con formación en la academia de Policía, Policía en serücio activo en
contra

/ La vida anterior del autor, no se ha probado en juicio que el mismo hay¿ tenido
desarreglos conductuales que le sometieran ¿ procesos disciplinarios o antecedentes
por otros Hechos Punibles anteriores al presente? por 1o cual este puntg ha sido
considerado en favor del acusado.-

o

o
y' lA condtcta posterior a la reaLízaciln del hecho y en especial los esfuerzos para
reparar el daño y reconciliarse con la üctima ha sido considerad a a favor, puesto que
el mismo se puso a disposición del }uzgado competente, una vez que tomó
conocimiento de la orden de aprehensión que exisfa en su contra.----------

y' En cvanto a ta actitud del autor fi€nte a las exigencias del derecho y en especial
la reacción frente a condenas anteriores o salidas alternatiyas al proceso que imptique
la admisión de los hechos, este punto ha sido considerado a favor del mismo, pues, no
posee antecedentes por condenas anteriores.--------'----- ------;;;

CAUSA: «1-1-2-1 -2077-7218 TOMAS ROJA§
CAÑEIE Y OTROS S/ TRAIICO DE
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I En ct nto a los móüles y fines del autor, se tiene el ánimo de lucro, proveniente
de actMdades ilícitas, es considerado en contra del acusado

y' En cuanto ala forma de rcalización del hecho y los medios empleados, en contra
del mismo, teniendo en cuenta que el mismo se desempeñaba dentro de una estructura
criminal bri¡dando seguridad y protección al Jefe de la misma.------------

r' lA íntensid^d, de la energía criminal uttliztda enla realización del hecho, neutro,
el acusado no tuvo que superar demasiados obstriculos a los efectos de desempeñarse
en la posición que le cupo dentro de la estructura criminal.----------------

/ la ímport^ncia de los deberes infringidos, ha sido considerada irrÉlevante, por
cuanto no se trata de un Hecho Punible de incumplimiento de deberes o culposos.-----

/ La relevancia del daia y del peligro ocasionadq en contra, pues si bien es cierto,
la conducta del mismo no se encuadró dentro de los tipos penales previstos en la Ley
1340/88 y su modificatoria ky 1887 /OZ,bindó protección a Tomás Rojas, para que
éste pudiera desempeñarse como traficante y no es ajeno a nadie el daño efectivo que
causan estas sustancias como la cocaina , eri los consumidores de nuestro país y del
mundo entero, que casl les de su adÍcción y que en tiempo,
resultan hasta fata y pel§ro , que hoy , se han conve un flagelo
de niños, j la comisión de Hechos
Punibles, en el cami criminal en

la misma que en el
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QllE, por los motivos expuestos y, en atención a la calificacián j'triüca de lz
conducta del acusado MARIO AIWAI.O§ y ante la exiSencia contenida en el Art. 39 de
la Ley 134Ol88 y su modificatori¿ Ley 1a81/02, elTribunal impone como Pena justa
la pri ción de libertad de DIEZ Y SEIS AI\OS Y OCHO MESES (16 ANOS Y OCHO
ME§E§) para el mismo.--------------

Con respecto al Acusado GLIILLERMO DAVALOq h expectativa de pena
aplicable conforme la calificación dada en Juicio va de 6 meses a 5 años de
Penitenciaria, en ürtud al I i¡c. 2o dela citada norma, en e[ momento de determinar la
pena, sopes¿rá todas las circunstancias generales a favor y en contra del autor y
particularmente:--
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punto anterior, por [o tanto, va en confia.---------------

r' las condiciones personales, cuhurales, económicas y sociales del autor, se trata
de una persona con ercasa formación cultural, de condición humilde, consciente de los
actos por e[ mismo cometido y pudiendo dedicarse a una actiidad lícita, opto por
delinquir, en contra

r' h vída anterior del autor, no se ha probado en juicio que el mismo ha¡z tenido
desarreglos conductuales que le sometieran a procesos disciplinarios o antecedentes
por otros Hechos Punibles anteriores al presente, por lo cual este puntq ha sido
considerado en favor del acusado

/ lA conducta posterior a la rcalizacíón del hecho y en especial los esfuerzos para
reparar eL daño y reconciliarse con la víctima ha sido considerada a favoq si bien es
ciertq fue aprehendido en el procedimiento de allanamiento, el mismo acudió a todos
los llamados de la justicia y no opuso obskiculos para la prosecución del Juicio.--------

/ En cuanto a la actitud del autor frente a las exigencias del derecho y en especial
la reacción frente a condenas anteriores o salidas alternafvas al proceso que implique
la admisión de los hechos, este punio ha sido considerado a favor del mismo, teniendo
en cuenüa que se encontró durante e[ proceso, en su mayoria, con arresto domiciliario,
no incumpliendo el mismo y acudiendo a Tribunales en cada oportunidad que fue
citado.

QuE, por los motivos expuestos y, en atención a la cahfrcación jurídica de la
conducta del acusado Gt IIÍ.ERMO DAVALO§ y sopesando todas las circunstancias a su
favor y en su contra, el Tribunal considera justa la privación de libertad de CUATRO
ANOS (4 ANOS) para el mismo.----

Con respecto al Acusado HERMIMO AGUILERA, [a expectativa de pena aplicable
conforme la calificación dada en Juicio va de 6 meses a 5 años de Penitenciaría, en
virtud al I inc, 2 de la citadz norma, en el momento de determinar la pena, npesatá
todas las circunstancias generales a favor y en contrá del autor y pariicularmente:-----

y' En cuanto a los móviles y fines del autor, se tiene el ánimo de lucro, proveniente
de actividades ilícitas, es considerado en contra del acusado.----'-----------

y' En cuanto ala forma de reali?ación del hecho y los medios empleados, en contra
del mismq teniendo en cuenta que el mismo se desempeñaba dent¡o de una estruchrra
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criminal brindando seguridad y protección al Jefe de la misma.---------'--

/ La intensidad de la energía criminal úíliz¿"da enla realización del hechq neutro,
el acusado no tu\¡o que superar demasiados obskículos a los efectos de desempeñarse
en la posición que le cupo dentro de la estructura criminal.------------ ------

/ la imwrtancia de los deberes infringidos, ha sido considerada irrelevante, por
cuanto no se trata de un Hecho Punible de incumplimiento de deberes o culposos.-----

o

y' la relevancia del daño y del peligro ocasionado, en contra, pues si bien es ciertq
la conducta del mismo rio se encuadló dentro de los tipos penales previsios en [a tÉy
1340/88 y su modífíc toria Ley 1881/O2, brindó protección a Tomás Rojas, para que
éste pudiera desempeñarse como traficante y no es ajeno a nadie el daño efectivo que
causan estas sustancias como la cocaína, en los consumidores de nuestro país y del
mundo enterc, que los üorna casi irrecuperables de su adicción y que en poco tiempo,
resultan hasta fatales, d¿ño y pelBro éste, que hoy día, se han convertido en un flagelo
de niños, jóvenes y adultos y conectados además a la comisión de diversos Hechos
Punibles, ya que la necesidad y la adicción los colocan en el camino criminal en
temprana edad, en contra. -- -- - -- -- - - -

/ Las consecuencias reprochables del hechq cabe la misma valoración que en el
pnnto anterior, por lo tanto, va en contta.---------------

r' bs condiciones personaleg cultuales, económicas y soci¿les del 
^utor, 

* trata
de una persona con escas¿ formación cultural, de condición humilde, consciente de los
actos por el mismo cometido y pudiendo dedicarse a wa acttidad lícita, opto por
delinquir, en contra

O r' la virda arúerior del autor, no se ha probado en juicio que el mismo haya tenido
desarreglos conductuales que le sometieran a procesos disciplinarios o antecedentes
por otros Hechos Punibles anteriores al presente, por lo cual este punto, ha sido
considerado en favor del acusado.-----
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la reacción frente a condenas anteriores o salidas alternativas al prcceso que implique
la admisión de los hechos, este punto ha sido considerado a favor del mismq teniendo
en cuenta que se encontró durante el proceso, en su ma¡roría, con arresto domiciliario,
no incumpliendo el mismo y acudiendo a Tribun¿les en cada oporhrnidad que fue
cit¿do. - - - -- - - - -- - -

y' En cuanto a la forma de realízación del hecho y los medios empleados, en confra
del mismo, teniendo en cuenta que el mismo se desempeñaba como no(o entre el
patrón paragúayo y el paffin brasilero,levantaba el pedido de sustancias en Paraguay,
encargándose de su remisión posterior al extranjenf,, específicamente el Brasil

/ I¿ intensidad de la energía cÁÍinal u|iliz¡,da en la realización del hecho, el
acusado se valió de numerosas artimañas para lograr su propósito e impunidad,
utilízaba una casa de cambios a fin de reaLizar el pago por las sustancias ilicitas que
compraba con el fin de remesarlas al Brasil, en contra.---

r' b ímportancia de los deberes infringidos, ha sido conside¡ada irrelevante, por
cuanto no se trata de un Hecho Punible de incumplimiento de deberes o culposos.-----

y' la rclevancia del daño y del pefuro ocasionadq en cont?, pues no es ajeno a
nadie el daño efectivo que causan estas sustancias como la cocaína, en los
consumidores de nuesko país y del mundo enterq que los torna casi irrecuperables de
su adicción y que en poco tiempo, resultan hasta fátales, daño y peliSro éste, que hoy
día, se han convertido en un flagelo de niños, jóvenes y adultos y conectados además a
la comisión de diversos Hechos Punibles, ya que la rccesidad y la adicción los colocan
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QuE, por los motivos expuestos y, en atención a la calificación juridica de la
cond,¿cta del acusado HERMIMO AGLüIERA y sopesando todas las circunstancias a su
favor y en su contra, el Tribunal considera justa la privación de liberiad de CUATRO
ANO§ (4 ANOS) para el mismo.----

Con respecto al AcuMdo AIDAIR POZZAMAI DAYI§, la expecüativa de pena
aplicable conforme l¿ calificación dada en Juicio va de 10 años a 30 años de
Penitenciaria, en ürtud al I inc. 2o dela citada norma, en el momento de determinar la
ryna, §f/pe§¿'rá todas las circunstancias generales a favor y en conha del autor y
particularmente: - -

y' En cuanlo alos móüles y fines del autor, s€ tiene el ánimo de lucro, proveniente
de actividades ilícitas, es considerado en contra del acusado.---------------
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r' Las consecuencias reprochables del hecho, cabe la misma valoración que en el
punto anterior, por lo tantq va en confia.---------------

r' hs condiciones personales, culhrrales, económicas y sociales del autor, se trata
de una persona adulta - mayor, con buena formación cultural, consciente de los actos
por el mismo cometidq a favor.-----

r' b vrda anterior del autor, se ha probado en juicio que el mismo tiene
antecedentes por otros Hechos Punibles anteriores al presente, por lo cual este punto,
ha sido considerado en contra del acusado

y' lA condvcta posterior a la realización del hecho y en especial los esfuerzos para
reparar el daño y reconciliarse con la víctima ha sido considerad¿ a favor, el mismo
fue aprehendido días después de la realizzción de los allanamiento y durante todo el

Juicio se mostró arrepentido de su conducta además de encontrarse enfermo de
diabetes y de dislipidemia

y' En cuanto a la actifud del autor frente a las exigencias del derecho y en especial
la reacción frente a condenas anteriores o salidas alternativas al proceso que implique
la admisión de los hechos, este punto ha sido considerado en contra del mismo, pues
posee antecedentes penales.---- --- - - --

Qt E, por los motivos expuestos y, en atención a la calificación juridica de la
conducta del acusado ALDAIR POZZAMAI DAYI§ y sopesando todas las circunstancias
a su favor y en su cortra, e[ Tribunal considera justa la privación de libertad de DIEZ Y
OCHO ANOS (IE ANOS) para el mismo.----

Con respecto al Acusado IERMIN CENTURION GODOY, l^ expertativa de Wna
aplicable conforme la calíficación dada en Juicio va de 5 años a 22 años y 6 meses de
Penitenciaria, en I inc. 2" de la citada norma, en el momento de determinar la
pena, sopesará
particularmente

circunsanci¿s generales a favor y en con autor y
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del mismq teniendo en cuent' q]u.e el mismo se desempeñaba como Jefe de una
estructura criminal distinta a de Tomás Rojas Cañete, dedicada igualmente a
comercializar drqgs.-- - --- ------- - - - -

/ lA intensidad de la energia criminaL úthzada en la realízacíón del hechq el
acusado se valió de numerosas artimañas para lograr su propósito e impunidad,
colaboró activamente con otra banda criminat de ígval caracteristica que la que el
mismo lideraba, proveyéndole la cantídad de droga, necesaria a los efectos de que la
misma cumpla con un pedido que poseía, era dueño de la carga de cocaina consistente
en 100 panes, en confra.-------------

/ la imrrtt¿¡cia de los deberes infringidos, ha sido considerada irrelevante, por
cuanto no se trata de un Hecho Punible de incumplimiento de deberes o culposos.-----

/ la relevancia del daíro y del peligro ocasionadg en contra, pues no es ajeno a
nadie el daño efectivo que causan estas sustancias como la cocaina, en los
consumidores de nuestro pais y del mundo enterq que los torna casi irrecuperables de
su adicción y que en poco tiempo, resultan hasta fatales, daño y peligro éste, que hoy
dia, se han convertido en un flagelo de niños, jóvenes y adultos y conecüados además a
la comisión de diversos Hechos funÍbles, ya que [a necesidad y [a adicción los colocan
en el camino criminal en temprana edad, en contra.-----

r' Las consecuencias reprochables del hechq cabe la misma valoración que en e1

punto anterior, por lo tanto, va en contta.---------------

r' bs condiciones personales, culturales, económicas y sociales del ¿utor, se trata
de una persona joven, con escasa formación cultural, consciente de los actos por el
mismo cometido, además, por los informes que han llqado a conocimiento del
tribunal, se íata de vna persona bien posicionada económicamente hablandg en
contra. - --- --- - - -- -

r' la .¡id,^ anlerior del autor, si bien no se ha probado en juicio que el mismo posea
antecedentes por otros Hechos Punibles anteriores al prcsente, sí ha quedado
plenamente probado, ql.l.e la SENAD tenía una investigación anterior, en la cual el
mismo era el objeüvo principal, el cual fue desactivadq por cuestiones ajenas a la
volunt¿d de los investigadores, por lo cual este punto, ha sido considerado en contra
del acusado.- -----

o

o

I¿ conducta posteior a la rcalizzción del hecho y en especial los esfuerms para
286
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reparar el daño y reconciliarse con la víctima ha sido considerada irrelevante, )u que
fue aprehendido en el mismo procedimiento de allanamiento, además jamás mostro
arrepentimiento a lo largo del juicio oral y público.------

y' En cuanto a la aclitvd del autor frente a las ex§encias del derecho y en especial
la reacción frente a condenas anteriores o salidas alternativas al proceso que implique
la admisión de los hechos, este punto ha sido considerado neutro, pues no pos€€
antecedentes por condenas anteúores

o
con respecto al Acusado ANGEL TRANQIIII¡NO GIMEMZ, la expectativa de

pena aplícabLe conforme la cahficación dada en Juicio va de 5 años a 22 años y 6
meses de Penitenciaría, en ürhrd al I inc. 2o de la cilada norma, en e[ momento de
determinar la pena, sopesará todas las circunstancias generales a favor y en contra del
autor y particularmente:--- -- ----- -- --

/ En ctanto a los móüles y fines del autor, se tiene el ánimo de lucro, proveniente
de actividades ilícitas, es considerado en contra del acusado.---------------

{ En cl,ú¡to a la forma de realización del hecho y los medios empleados , en contr^
del mismo, teniendo en cr¡enla que el mismo se desempeñaba como asoci¿do de una
estnrctura criminal distinta a de Tomás Rojas Cañete, dedicada igualmente a
comercializar drogas. - -- -- - -- -- - -- -- -- -

O r' lA rntensidad de la energia ct'tminal útlizada en la realízaci1n det hecho, el
acusado se valió de numerosas artimañas pata lqtat su proÉsito e impunidad,
colaboro activamente con otra band¿ criminal de rguzL caructeristica que la que el
mismo se enconttaba asociado, proveyendo de la mano de TERMIN CENTURION
GODOY, a quien hizo nexo con TOMAS ROJAS cA¡iEIrE, de la can de fuoga

contra. --necesaria a los e cumpla con un pedido que poseía

QLtr, por los motivos expuestos y, en atención a la calificación jwidíca de la
conducta del acusado IERMIN CENTLJRJON GODOY y sopesando todas las
circunstancias a su favor y e_n su contra, el Tribunal considera justa la privación de
libertad de Ir'EINTE Y lJNo AÑos (21 AÑos) para el mismo.-- - -- -- -- - --

La im
cuanto no se ible

considerada te, por
de deberes o posos.---- -

contra, es aJeno a
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nadie el d¿ño efectivo que causan estas sustancias como la cocaína, en los
consumidores de nuestro pais y del mundo entero, que los torna casi irrecuperables de
su adicción y que en poco tiempo, resultan hasta fatales, daño y peligro éste, que hoy
dia, se han convertido en un flagelo de niños,jóvenes y adultos y conectados además a
la comisión de diversos Hechos Punibles, ya que la necesidad y la adicción los colocan
en el camino criminal en temprana eaad, en contra.--------

r' lz,s consecuencias reprochables del hecho, cabe la misma valoración que en el
punto anterior, por lo tantg va en contra.---------------

r' las condiciones personales, culturales, económicas y sociales del autor, se trata
de una persona joven, con buena formación cultural, consciente de los actos por el
mismo comeüdo, además, pr los informes que han llegado a conocimienio del
tribunal, se trata de una persona bien posicionada económicamente hablando, en
contra.- - -- - --- - -- -

r' La vida anterior del autor, no se ha probado en juicio que el mismo posea
antecedentes por otros Hechos Punibles anteriores al presente, a favor.-----

r' La conductz posterior a la rczlización del hecho y en especial los esfuerzos para
reparar el daño y reconciliarse con la yíctima ha sido considerada en contra, J¡a que si
bien es ciertq fue aprehendido en el procedimiento de allanamiento, nunca demostró
actihrdes que hagan suponer al Tribunal arrepentimiento por su parte, mostrándose en
todo momento durante el Juicio Oral y fublico, en una actitud soberbia y hostil.-------

y' En ctanto ala acitttd del autor frente a las exigencias del derecho y en especial
la re¿cción frente a condenas anteriores o salidas alternativas al proceso que impl¡que
la admisión de los hechos, este punto ha sido considerado neutro, pues no posee
antecedentes por condenas anteriores,

QUE, por los motivos expuestos y, en atención a la calificación juridíca de la
conducta del acusado ANGEL TRANQLIUNO GIMENEZ y sopesando todas las
circunstancias a su favor y €_n su contra, el Tribunal considera justa la privación de
libertad de YEINTE Y UNO AñOS (21 Años) para el mismo. -- - -- -- --- -- - ----- --------

Con respecto al Acusado Tf,ODORO DAVALOS SEGOVIA, la exrytativa de Wna
aplicable conforme l¿ calificación dada en lúcio va. de 6 meses a 7 años y 6 meses de
Penitenciaría, en ürhrd al I inc. 20 de la citad.a norma, en el momento de determin¿r la
pena, sopesará todas las circunsüancias generales a favor y en contra del autor y

288

O

o



CAUSA: s1-1-2-1 -2017-7278 TOMA§ ROJAS
CAÑETE Y OTROS §/ TRATICO DE
DROGAS Y OIRO§

particularmente:--

y' En c¡sanlo a los móüles y fines del autor, se tiene el ánimo de lucro, proveniente
de actividades ilícitas, es considerado en contra del acusado.----------------

y' En cu.anto ala forma de rcalización del hecho y los medios empleados, en contra
del mismo, teniendo en cuenta que el mismo se desempeñaba dentro de una estructura
criminal, cuyo trabajo especifico consistía en ocultar el dinero proveniente de las
actiüdades ilícitas valiéndose para ello de negocios fachada.---------------

r' lA intensidad de la energía criminal utiliz¿da en la realización del hecho, el
acusado se valió de numeros¿s artimañas para lograr su propósito e impunidad,
utilizaba negocios fachzda a stt nombre, a los efectos de introducir el dinero producto
de la comercialízación y tnífico de drogas a[ sistema financiero legal, en contra.-------

r' la ímr0.rtancia de los deberes infringidos, ha sido considerada irrelevante, por
cuanto no se trata de un Hecho Punible de incumplimiento de deberes o culposos.-----

/ La rclevancia del daño y del peligro ocasionadq en contra, pues el mismo ha
ocultado dinero proveniente de actMdades ilicitas, asociado ¿ ese efecto con una
estructura criminal dedicada al narcotráfico.- -- ----- - -- -

{ Las consecuencias reprochables del hechq cabe la misma valoración que en el
punto anterior, por lo tanto, va en confia.--------------

r' las condiciones personales, culhrrales, económicas y sociales del autor, se trata
de una persona con escasa formación cultural, adulto, consciente de los actos por el
mismo cometido, además, por los informes que han llegado a conocimiento del
tribunal, se ttata de vÍLa persona bien posicionada económicamente hablando, en
contra.--- --- -- ----

o

o

r' La, vid,a an
antecedentes por
caracteristicas,

autor, se ha proba.do en juicio que el
Punibles anteriores al presente, pero no

posee
iguales

este punto, ha conside tro.

eÍl 1os para
la a I acusadq

'el mismo de las au s, una
de la que existia su contra,

289

Abog.

f,a

I el
ell

.)ttz

¡,1 ds Coroa

nc¿ I Gom§ll¡g¡

ADog

OE §rff+

t



CAUSA: "1-l-2-I-2077-7218 TOMA§ ROJA§
CAÑEIE Y OTROS S/ TRAHCO DE
DROGAS Y OTROS

además el mismo demostró arrepentimiento y pidió perdón a la sociedad y a las
auüoridades-- -- ---

y' En cuanto a la actitud del autor frente a las exigencias del derecho y en especial
la reaccíón frente a condenas anteriores o salidas alternativas al proceso que implique
la admisión de los hechos, este punto ha sido considerado neutro, pues si bien posee
antecedentes penales por hechos distintos al presente, no se ha demostrado que el
mismo haya sido condenado.------ --

QUE, por los motivos expuestos y, en atención a la calificación jurídica de la
conducta del acusado TEODORO DAVAIOS §f,GOVLA y sopesando todas las
circunstancias a su favor y en su conlra, el Tribunal considera justa la privación de
libertad de Dos A¡ios Y crNco MEsEs (2 AA¡os Y 5 MEsEs) para el mismo.-- ---- --- -

Que, con respecto a las medidas de prisión Preventiva que pesa sobre los
acusados TOMA§ ROJA§ CANETT, ANTOMO MARCOS CARBAIJO, CIRILO DEL¿ON
VAUENTE, ROBERT AGUSTIN LESMO GARCIA, MARINO SAUNAS TORRNS, ANGEL
TRANQULINO GIMENEZ, IERM¡N CENTURJON GODOY' dictadas por A-1. N. 886 de
fecha 07 de septiembre de 2011, sobre el acusado IGNACIO ROJA§ CAIIIETE, dictada
por A.l. N' 1O4 de fech^ 22 de febrerc de 2012, sobre los acusados ALDA¡R
POZZAMAI DAVI§ y MAruO AREVAIOS, díct^da Wr A.l. N. 908 de fecha 09 de
septiembre de 2011, corresponde que las mismas se mantengan, por el peligro de fuga
que se cierne dada la gravedad. del hecho y la gravedad de las penas impuestas, en el
caso de que eyenhralmente ft¡eran confirmadas,---------

Con relación a los condenados HERMINIO AGIJIIJRA, GUIIIüRMO DAVAIOS y
TEODORO DAVALOS §EGOVIA, los mismos conforme a las condenas impuestas en
Juicio, han compurgado pena, por lo que corresponde levantar todas las medidas
restrictivas de libertad que pesen sobre los mismos y consecuentemente, ordenar su
inmediata libertad, debiendo librar los oficios respeclivos.--------,--------

a

o
Con respecto a las evidencias incautadas y de conformidad a lo dispuesto en el

Art. 86 y demás concordantes del C.P y 47 y 53 de la ky 1340/88 y l*y 1492/99,
debe disponerse el comiso y destrucción de la dtoga incautada - cocaína -,
dÍstribuidos en 100 paquetes tipo ladrillos, envueltos en cinta de embalaje color
marrón, y de las demás eüdencias incautadas que hacen al procesamiento de las
sustancias incautadas, asi como el Comiso de los siguientes vehículos, los cuales han
sido verificados por el Colegiado en ocasión de la Constih¡ción realiz.ada en el depósito
del Ministerio Priblico: 1. CAMIONEIA MARCA MSSAN AÑO 2007, CON CHASSIS N.o
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3N66D13592K057099, CON CHAPA TRASERA BAU 697; 2. CAMIONETA MARCA
MSSAN MODEIp REGULUS, AÑO 1999, CON CHASSTS N.o ItR50-001048; 3.
AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO CORONA PREMIO, AÑO 2004, CON
CHASSIS N.o ZZr24O5O28749t 4. CAMIONETA MARCA TOYoTA, MODELO HILtfX,
COLOR BIANCO, CHASSIS N.o 8AJE2396502526947;5. CAMIoNETA MARCA
TOYOTA, MODEIO HILUX, COLOR AZUL, CON CHASSTS N.. 8AJE239G702528375;6.
CAMIONETA MARCA CHEVROLEI MODELO CORSA MONTANA SPORT, COTOR
pLArA, CON CHAPA PROVISORTA PFN 746, CHAS§IS N.o 98GXH80N0AC144365., 13.
AUTOMOVIL MARCA FIAT, MODELO PAUO, AÑO 2007, COLOR NEGRq CON
CHAPA N.o AZZ 966 PY; 12. AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET, MODELO A§TRA,
COTOR NEGRO; 7. CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO S10, COLOR VEPDE,
CHASSIS N.o gBG 1385rO8C423547; ll. AT TOMOVIL MARCA MERDECES BENZ,
MODELO 5350, COLOR BLANCq CON CHAPA N.. ADR 679, CHA§SrS N."
14O1341A2OO523 y las evidencias detalladas a continuación: Varias bolsas de
polietileno de color azul transparente y rosado, Treinta (30) rollos de cinta tipo
embalaje de color transparente, una bolm de color transparente conteniendo siete (7)
rollos de cinta tipo emb¿laje, una balanza de precisión de la marca Axis, Una baLanza
elecftónica sin marca con cód§o 000204, cuatro bolsas de basura color negro
conteniendo una bolsa transparente con un polvo de color blanco, una olla de
aluminio grande, un mazo con margo de madera, luna jarra de plástico conteniendo
cinco (5) cucharas (4 con mango de color rojo y 1 con mango de color blanco), un
rollo de papel film, un revolver marca Taurus c¿libre .38 con número de serie
OBZ0|347, una escopeta marca Maverick, calibre 12, conteniendo en su interior seis
(6) cartuchos sin percutir, un revolver Magnum barcacuda caLibre 357 , con seis (6)
proyectiles sin percutir, Diez y seis (16) cartuchos calibre 22 sin percutir. 6.16) Una
prensa hidráulica marca Somar paru 30 toneladas, 2 bolsas arpilleras con la
inscripción «Proto Dqg" conteniendo 44 moldes de chapa, una olla de aluminio grande,
una olla de aluminio grande, contrato de compraventa del Toyota CorDna Premio
entre Tomas Rojas y Robert ASustin l€smo, Contrato privado de la camioneta NisMn
entre Mohamed Saifildin Santacruz y Cirilo de león Valiente, Un bidón azul de 60
litros con la inscripción acido sulfiirico conteniendo presunto acido sulfirrico, Un
bidón de color blanco con pción Acetona 999 conteniendo

o

o

En

l1ta acelona,
o acetona,

de Tomas Rojas,
conteniendo: 1)

948,2)

Un bidón de color azul
Un álbum contenien

con
interior
Tomas Rojas Bil

sa
de

presunto acido
afías, 5 facturas a nombre

de
color negro,
s S.R.L. No

10, vna blanca con la
la inscripciónblanca

92 128 Luc 16 36231521

291

Abog. clo¡ia 'i'r .19 Corea

P

s

,.R: 8

ADoe.

( Io6
rcíal

¡l

0



CAUSA: aI-1-2-1 -2011-7218 TOMAS ROJA§
CAÑETE Y OTROS S/ Tf,AFICO DE
DROGAS Y OTTOS

Edson", 5) wa tarjeta, comercial de la Afu. Sonia E. Riveros, 6) wa ta$el^ comercial
de Disk Taxi, 7) tres tarjetas comerciales deJ&C,8) una tarjeta comercial de Berenice
Muebles 9) una hoja de color blanco y rosado con la inscripción "00213474795 6oa
99434702 49699188 0981657427",, 10) tres tarjetas comerciales de AMR
Automotores S.A., 11) una tarjeta comercial de Fisio & Saude, 12) una tarjeta de
Gilberto Fariña E., 13) w Wdazo de papel con la inscripción «0992-343061 kepi', 14)
úna hoja con la inscripción "Saparu= De Godoy ex policía cuñado de Rodrigo y
Willian Oscar de PJ.C. levou 17 tiro y no morreu", 15) un pedazo de papel con la
inrripción "0971-835810 Arsenio Guerrero", 16) un recibo factura No 1787 de
ASrotierra S.A., 17) una hoja de agenda con [a inscripción «5-2500140 w 05604512
Natiuru", 18) una tarjeta porta simcard de [a empresa claro con la inscripción "0991-
336215", 79) taiet^ N' 8959020105080798775, 20) carIrct del club 3 de febrero a
nombre de Tomas Roj as, 21.) rna hoja de Aguila futbol & Relax con la inscripción en la
parte posterior de Fenacetina, lidocaina, cafeína,venzacaina 83731077",22) una hoja
con la inscripción J.O.R.G.E.M.LA.P.T. 1234567890", 23) urLa taieta personal de
Zacarías Centurión Comisario Dejap Ayudante, con varios números anotado§", 24)
una calcomania de habilitación de la Municipalidad de Ciudad de[ Este, 25) w camet
de tenencia de arma a nombre de Tomas Rojas de una pistola marca Glock, calibrc .40,
26) un carnet de autorización de transporte de una pistola marca Glock, calibre .40,
27) una cedru'la verde a nombre de Tomas Rojas Cañete de un automóyil marca
Mercees Beriz, modelo ML 32O CDI/ 2OOg con No de chasis WDC8B22E99A484551,
28) una habilitación de la Müricipalidad de Ciudad del Este a nombre de Tomas Rojas
del automóvil nnrca Toyota, tipo Hilux, chasis No 5AJ822966O6O12967, 29) una
Iicencia de corlducir a nombre de Tomas Rojas Cañete, 30) una licencia de conducir a
nombre de Zulma Ramona Dáyalos,31) [a suma de cinco mil cien dóla¡es americanos
(USD 5100), distribuidos en 40 billetes de 1OO dólares y 22 billetes de 50 dólares, 32)
la suma de un millón setecientos mil guaraníes (Gs. 1.700.000) distribuidos en 17
billetes de 100.OOO guaraníes, 33) la suma de doscientos veinte Euros, distribuidos en
1 billete de 100 euros, 1 billete de 50 euros, 3 billetes de 20 euros y 2 billetes de 5
euros, En poder de fermin Cenh¡rión: Una billetera de cuero de color negro,
conteniendo: 1 ) un carnet de tenencia de arma a nombre de Fermin Centurión de una
escopeta Maverick calibre 12,2) una licencia de conducir ¿ nombrr de Ever Ramon
Peralta Centurión, 3) un carnet de autorización de i?nsporte de de una escopeta
Maverick calíbre 72,4) una h¿bilitación de vehículo a nombre de Mirian Caballerc
González correspondiente a un automóyil marca Toyota, tipo C¿ldin¿, 5) una carnet
de tenencia de afir.a a nombre de Fermín Centurión correspondiente a una pistola
marca Taurus, calibre .45, 6) un carnet de al.ftoti?ación de transporte de de una
pistola marca Taurus, calibre .45 7) un carnet de habilitación de vehículo marca
Toyota, modelo 4 Runner, color negro, placa BDB 251, 8) la suma de siete mil
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doscientos cuarenta dólares americanos (USD 72401, distribuidos en 71 billetes de
1O0 dólares y 2 billetes de 50 dólares, 2 billetes de 2O dólares, En poder de Marcos
Rojas Cañete: Ur,la billetera de color negro, conteniendo: 1) una habilitación de un
vehículo marca Toyota, tipo Hilux, con chasis No 8AJF22961O6O7 7439 a nombre de
Marcio Dávalos Segovía,2) una cedula verde de un vehiculo marca Chevrolet, modelo
slo pick-up, a nombre de Eurides Carvalhq 3) una habilitación de un vehiculo marca
Mercedes Benz, tipo Sprinter, a nombre de María Sonia Quevedo de Dávalos, 4) una
habilitación municipal de una c¿mioneta marca Chevrolet, tipo S10, 5) una cedula
verde de un vehiculo m¿rca Mercedes Benz, tipo Sprinter, 6) un¿ licencia de conducir
a nombre de Marcos Rojas, 7) un carnet de tenencia de vn arma marca Glock,
calibre .40 a nombre de Marcos Rojas Cañete y documentos rios, En poder de Angel
Tranquilino Giménez: Una billetera de cuero color negro, conteniendo: 1) una
habilitación a nombre de Luciano tetkiker, 2) un block de notas con la inrcripción
"Madrid Center", 3) la suma de dos mil ochocientos veintidós dólares americanos
(USD 28?2r, distribuidos en 24 billetes de 100 dólares, 3 billetes de 50 dólarcs, lZ
billetes de 20 dólares, 3 billetes de 1O dólares y 2 billetes de 1 dólar,4) la suma de
setecientos sesenta y cuatro mil guaranies (cs. 764.000) distribuidos en 7 billetes de
100.000 Suaranies, I billete de 50.000 guaraníes, 1 billete de 10.000 guaranies y 2
billetes de 2.OOO g)aranies, En poder de Celso Escurr¿ Godoy Una billetera de color
neSro conteniendo; 1) una tarjeta de Western Unión No 176703510,2) una cedula
verde de un vehículo marca subaru, tipo lmptezz a nombre de Jose kón Servín
Molinas, 3) un carnet de conducir a nombre de Celso Escurra, 4) [a suma de
trescientos veinticuatro mil guaraníes (Gs. 324.000) distribuidos en 3 billetes de
300.000 guaraníes, I billete de 5.000 guaraníes,7 billetes de 2.OOO guaraníes y 5
billetes de 1.000 Suaraníes, En poder de Guillermo Dávalos: Una billetera de color
negro, conteniendo: 1) documentos varios,2) [a suma de 300 dólares americanos (U§D.

300) distribuidos en 3 billetes de 1o0 dólares, En poder de Erminio Aguilera Benítez:
Una billetera de color negro, conteniendo cien dólares americanos, distribuidos en 1

billete de 10O dólares, En el interior del automóvil Toyota Hilux color blanco: Una
carpeta archívadora de color amarillo mn documentos respaldatorios del citado
vehículo, En el interior del automóvil Toyota Hilux, color azul: Un estuche de plástico

o

o
color rojo de Toyotoshi S.A. conteniendo certificado de venta v recibo de ro entre
Auto Market S.A. y G Marín por el citado coll privado de

privado decompraventa entre Marin y
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interior del automóvil Chevrolet S10: una carqta con documentos del seguro del
citado vehículq tres pagares a nombre de Marcos Rojas, 2 facturas a nombre de
Marcos Rojas de Cable Paruná y 1 factura de Hqgar, un certificado de venta otorgado
por Divisa Automotores a Eurides Carvalho, un contrato privado de compraventa entre
Eurides Carvalho y Marcos Rojas, En el interior del automóvil Kia Cerato: contrato
privado de compraventa entre Garden S.A. e lgnacio Rojas, eshrche de I¿ Consolidada
con documentos varios del citado vehículo,2 proyectiles calibre 40, En el interior del
automóül Nissan Terrano color azul: un contrato privado de compraventa entre oscar
Crotta y Marcos Mendoza, t¡n contrato privado de compraventa eñtre Marcos
Mendoza y Erminio Aguilera, un cargador de pistola con 13 proyectiles calibre 9mm,
la suma de treinta y cu¿tro mil guaraníes (Gs. 34.000), distribuidos en I billete de
20.000 gaaruníes,2 biltetes de 5.000 guaraníes y 2 billetes de 2.000 guaraníes, [n el
interior del automóül Chewolet Astra color negro, cedula verde respectiva a nombre
de Adelio Fretes Garcia y habititación correspondiente a la misma persona, En el
interior del automóvil Toyota 4 Runner color bordo: Documentos respaldatorios del
citado vehículo, escopeta marca M¿verick, calibrc 12, cinco cartuchos de escopeta
calíbre 12, pistola marca taurus calibre 40, dos catgadorcs de pistola calibre .40 con
13 proyectiles cada uno, En el interior del vehículo Toyota, Hilux, color cris Plata: un
estuche rojo de plástico de Toyotoshi S.A. conteniendo: factura de Auto Market S.A. No
3930 de fecha 3l/01/11a nombre de Tomas Rojas y documentos del citado vehiculg
certificado de venta de vehículo otorgado a Auto Market S.A. a favor de Tomas Rojas,
recibo de dinero por la suma de cs. 164.876.2aO a nombre de Tomas Rojas, Una
billetera color marrón conteniendo la sum¿ de Gs. 358.000, 2 dólares americanos y la
cedula verde del vehículo Nissan Regulus, una billetera color negro chenson,
conteniendo la suma de Gs. 70.000, 100 reales, una billetera de color marrón
conleniendo: 50O dólares americanos y documentos varios, Una bolsa de polietileno
de color transparente con una sustancia color blanquecino, una habilitación a nombre
de Guillermo Dávalos correspondiente al vehículo marca Toyota, tipo Corolla, color
blanco, año 1997, con chasis No C8110-5018157, una cedula de identidad
prteneciente a Guillermo Dávalos Fernández, once (1I) cajas de cartón con la
inscripción "Power Scoch", 10 conteniendo cada ]uina en su iriterior 36 cintas anchas
de embalaje de color transparente y 1 conteniendo 35 cintas de embalaje, 11
cartuchos calibrc 45, En una mochila marca Nike: nueve (9) proyectiles calibte 22,
cJaafto <4\ cartuchos calibre 32, w cartocho 9 mm y un cargador de pistola vaciq En
una caja de cartón con la inscripción PMC: veinte (20) proyectiles calibre 40, un rollo
de papel film, cuatro cintas de embalaje de color marrón, dos moldes de metal de
distinto tamaño, dos globos de piñata de color yerde claro y yerde oscuro, un paquete
de globos de color verde, §na agenda con la inscripción "Carfield" con anotaciones
varias, piedras de distintos tamaños presumiblemente crack, bolsa de polietileno
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transparente con sustancia blanquecina en su interior, En e[ allanamiento rcalizzdo en
el Edifico de Departamento de 3 niveles: treinta y cuatro (34) proyectiles calibre 22,
veintidós (22) proyectiles calibre 9mm con su respectiyo cargador, seis (6) proyectiles
calibre 5.56, tres percutidos y tres sin percutir, cincuenta (50) proyectiles calibre 40,
Una cinta de embalaje color marrón, Una cinta de embalaje transparente, Un rollo de
p-apel film, En el allan¿miento en la casa,de Tomas Rojas: una campera del Club Acosta
Nu, equipos de futbol del Club Acosta Nu, un termo con la inscripción ¡(club Acost¿
Nu - Tomas y Zulma", En el allanamiento rcalizado en la Capilla: seis (6) proyectiles
de escopeta, once (11) proyectiles calibre gmm, tres (3) recortes periodísticos,
correspondientes al Diario TNPRES de fecha 10 de febrero de 2011, al diario
Yanguardia de fecha I 1 de mavn de 2Oll y al diario ABC de fecha 23 de enero de
201 I , una escritura de transcripción de venta de vehiculo otorSado por Auto Market a
favor de Tomas Roj¿s correspondiente 

^ 
la camioneta marca Toyota, tipo Hitux, de

color blancg con chasis N'MR0F229G401561745, trcs (3) rollos de papel film, seis
(6) cintas de embalaje transparente, Los teléfonos celulares, tarjetas Sim Card,
memorias USB, Notebooks, incautados en oportunidad de los allanamientos, detallados
a continuación: En poder de Cirilo De león Valiente: Nokia, modelo 1208, con No de
Imei 011768007955148, con un chip de la empresa telefónica TIGO, Nokia, modelo
1208, con No de tmei 0121900075003951, con un chip de la empresa telefónica
TIGQ En poder de Antonio Carballo Sosa: Nokia, modelo 1208, con No de Imei
012190001103899, con un chip de la empresa telefónica TIGO, Nokia, modelo 5130,
con No de Imei 358293035600690, Nokia, modelo 1600, con No de Imei
010783OO22a7455, En poder de Roberto Lesmo: Nokia, modelo L208, con N" de Imei
011513008838178, con un chip de la empresa telefónica PERSONAL, Nokia, modelo
1680, con No de hei 011671006542497, con un chip de la empresa telefónica TIGO,
En poder de Tomas Rojas: Nokia, modelo 26lob, con No de Imei
011191/ 00/793365/ Z, con un chip de la empresa telefónica TIGO N"
8959504101107924983, Nokia, modelo 1676-Zb, con de Imei
012719/00/988542/ 8, con un chip de la empresa telefónica TIGO No
a9§95O47O71O7924975, Nokia, modelo 233oc-2b, con No de Imei
011A69 /00/A91637 /6, con un chip de la empresa telefónica TIGO No

e
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54860/.
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010698
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8959504 t 01097887562
012719 /OO /967 628
8959022"1040761
con No de Imei
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53011

Nokia, modelo 7616-2b, con No de Imei
un chip de La empresa telefónica CLARO No

0, En poder Cen :No 2690,
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8959020105081263750, En poder de Marcos Rojas: Nokia, modelo 1208b con No de
Imei O11389/O0/716154/4, con un chip de la empresa telefónica TIGO No
8959504101060472681, Nokia, modelo 261Ob, con de Imei
011750/ 00/066607 /0, con un chip de la empresa telefónica TIGO N'
8959504101098550508, Nokia, modelo 2330c-2b, con de Imei
071970 /oo / 171554/0, con un chip de la empresa telefónica CTARO N'
8959020105081263735, En poder de Angel Tranquilino Giménez: Nokia, modelo
1616-Zb, con No de lmei 012661/00/ 812O45/a, con un chip de la empresa
telefónica CLARO No 8959O2O 105079039162, En poder de Celso Escurra Godoy:
Nokia, modelo 5250, con N" de Imei 356977/04/532714/4, con rn chip de la
empre§a telefónica PüR§ONAL No 89595051050717852236, Blackberry modelo
8520, con N' de Imei 3534AaO46631925, con un chip de la empresa telefónica
CLARO No 8959020086049638434, En poder de Guillermo Dávalos Fernández: chip
de la empresa telefónica CLARO N" 8959020094063504797, Nokia, modelo 12084
con No de lmeí O11942/OO/7 52798/9, con un chip de [a empresa telefónica
PERSONAL No 89595053041009415715, En poder de Cristóbal Lesmo Garcia: Nokia,
modelo 1208b, con No de lmeí O1237O/OO/ 421693/ 6, con un chip de la empresa
telefótlica TIGO N" 8959504101106437508, En poder de Arnaldo Ortiz Gómez:
Nokia, modelo 232Oc, con N" de lmei O1Z1a5/OO/ 22412E/ 4, con un chip de la
empresa telefórdca TIGO N' 8959504101002419469 y otro chip de la empresa
PERSONAL N" 89595053091010360756, En poder de Erminio ASuilera Benítez:
Nokia, modelo 5130c, con No de lmei 355958/04/ 714490/8, con un chip de la
empresa telefónica TIGO No 8959504101000877403 y §amsung, modelo SGH-C506,
con No de lmei 358449/01/ 742317 /2, con un chip de la emprcsa telefónica
PER§ONAL No 89595053011008994291, En el ¡nterior de la camioneta Toyota Hilux,
color azul: Un chip de la empresa TIGO N'8959504101097887273, Una memoria
USB, marca KinSston DT101GZ de 4gb, En el interior de la camioneta Toyota Hilux,
color plata: Mobile, modelo Q5, con Nros. de Imei 352250386000264 y
35225038600027 2, con dos chips de la empresa telefónic¿ TIGO Nros.
8959504101084988871 y 89595041010778427 44, Efl el interior del automóyil
Chewolet Astra, color negro: Nokia, modelo 1616-2b, con No de Imei
012720/00/040754/ 3, con un chip de la empresa telefónica TIGO N'
8959504101 105270546, Nokia, modelo 1676-Zb, con de Imei
072662/00/345434/ 8, con un chip de la empresa telefónica CLARO N.
8959020105079187219, En poder de Rafael Carballo: Nokia, color negro con gris,
sin N" de Imei, con un chip de la empresa telefónica PERSONAL N.
89595051100721436011. 12.17) En la capilla de Caacl]pé: un chip de la empresa
telefónica CLARO No 8959020092056252457, un modem USB de la empresa
telefónica TIGq con No de Imei 3558480319281155, Una CPU de la marca Satellite,
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con No de §erie 060361936, En la cabina: Samsung, modelo C3050, con No de Imei
3521a2/ 04/287911/ 4, un chip de la empresa telefónica CLARO No
8959020094063504680, una CPU, sin marca, con una diquera en la parte faontal,
con una abetf,lf,a dos consolas, de color negro, Motorola, color gris, con la inscripción
"MoToRoLA' en zus lados, Moiorola, color granate con gris, Un cassette de üdeo,
marca Panasonic, con rohrlo en la parte frontal, En la viüenda de Tomas Rojas: Nokia,
color gris con negro, con No de lmeí 011664/00/ 875087 /9, con un chip de [a
empresa telefónica TIGO No 8959504101085943153, Samsung, de color blanco y
plateadq modelo GT-S556O, color bl¿nco con plateado, con N" de Imei
35a654/O3/911171/3, En el interior del automóül lfj.arc Toyola, modelo Chaser:
Nokia, color rojo, Nokia, color gris con blancq Nokia, color gris, negro y blanco, G6,
color negro y gris, En el Edificio de Departamento de 3 niveles: Notebook marca
Toshiba, con serial N' 2833577 4Q, Nokia, modelo X3, con N" de lmei
353407 /04 /364682/0, con un chip de la empresa telefónica PERSoNAL N"
895950531 10908767508, Nokia, modelo lzogb, con de lmei
o11539/oo/55o891/Q, con un chip de la emprem telefónica PER§ONAL N"
895950530411 13076635, un chip de la empresa telefónica TIGO N"
8959504101O985404OO, En poder de Aldair Pozzamai Daüs: Nokia, modelo 1616,
color negro y azul, an un chip de [a empresa telefónica TIGO N'
8959504101106813724, N86, con Nros. de Imei 355657700100906 y
355657700100914, con un chip de la emprrsa telefónica TIGO N"
8959504101091 1 6567 6.--- ---------

con respecto a las armas y municiones, las mismas deberán ser destinadas a la
Dimabel una vez firme y ejecutoriada la presente sentencia, de conformidad a lo
dispuesto por l€y No 4036/10 "De armas de fuego, sus piezas y componentes,
municiones, explosivos, accesorios y afines" y Acta No 06 del29 de abrll de 207l,dela
sesión plenaria de la Excma. Corte Suprema de Justicia.-'

Corresponde asimismo ordenar el comiso especial del inmueble índivídualiza.do
como inmueble rural ubicado en el distrito de Cíudad del Este, Departamento de Alto
Paraná,, linca Na 24797, con Padrón No 10788, con superficie de 20 hecláreas,

a

o

registrado a nombre de ROJAS de conformidad a lo en el
Art. 94 C.P.. --- -- -- - - --
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Este, Departamento del Alto P¿raná, reSistrado a nombre de Eulalio Domirl8o Romero
Rodríguez; 2. lnmueble urbano correspondíente a la cancha de fútbol con pasto
sintético y lumínica, ubicado sobre las calles Cuerpo de Tanque esquina Ñasaindy y
Pablo Neruda del Barrio Ñasaindy al cual le corresponden las Fincas N" 20744, con
Cuenta Corriente catastral No 26-0025-05, Manz.ana 26, Lote 1 1, registrado a nombre
de Zulma Ramona Dávalos de Rojas y la tinca No 18266, con Cuenta Corriente
Catastral No 26-0025-12, Manzana 26,lf]te 4, r%istrado a nombr€ de Oscar Rubén
González Bareiro, ciudad del Este Departamento de Alto Paraná;3. Inmueble urbano
correspondiente at local de la cabína telefónica, ubicado sob¡e las Caltes Ñasaindy y
Cuerpo de Tanque del Barrio Ñasaindy, al cual le corresponde la Finca No 747}7,con
Cuenta Corriente Catastral No 26-003A-01, Manzana 24, Lote 75, r€Sistrada a
nombre de Zulma Ramona Dávalos de Rojas, Ciudad del Este Departamento de Alto
Parar.á; 4. Inmueble Urbano, correspondiente a la Capilla Réplica de la Basilica de
Caacu$, ubicado sobre las calles Cuerpo de Tanque esquina Ñasaindy y Pablo Neruda
del Barrio Nasaindy, al cual le corresponde la rinca No 21082, con Cuenta Coniente
C¿tastral No 26-0039-11, Maúana 25, l¡,te 4, registrado a nombre de Zulma
Ramona Dávalos de Rojas, Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná; S.Inmueble
Urbano, correspondiente a la üüenda de Tomás Rojas Cañete, ubicado sobre las calles
29 de septiembre y Acá Caraja del Bario Boqueron, Cuenta Corriente Catastral No 26-
O4Z,-OE, reSistrado a nombre de Nery Anastasio Romerq Ciudad del Este,
Departamento de Alto Paraná; 6. Inmueble Rural correspondiente al establecimiento
Santo Tomás, ubicado en el Distrito de Juan trón Mallorquin, Departamento de Alto
Paraná, Finca N' 810, con Padncn N' 406, con superficie de 25 hectáreas, rcgtstrado a
nombre de Zulma Ramona Dávalos, a e.se efecto, lÍbrar los oficios pertinentes

De igual manera, corresponde decretar el embargo preventivo de los Bienes
Muebles individualizados en el A.l. No 994 de fecha 15 de octubre de 2012, con
excepción de los bienes muebles cuyo comiso se ha ordenado precedentemente y que
son los que se detallan a continuación: 1. AUTOMOVIT MARCA KIA MODELO
CDRATTO COLOR ROJO CON CHASSIS N.. KNAFW612BA5191609 CON MOTOR N..
G4KD9H5647151;2. CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX COLOR PLATA
CON CHASSIS N.o MROrZ29G70I614971 MOTOR N.o 1Y\D-5265654; 3.
CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO TTRRANO COTOR AZUL CON CHASSIS N.O

RRSO-015562 MOToR N.' QT32-056118A; 4. ALITOMOVIL MARCA CHEVROLET
MODELO VECTRA COLOR NEGRO; CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO
4RUNNER COTOR BORDO CHAPA PROVI§ORIA N." PIU 452 CHASSIS N.O

I1EZU5JR4A501248I; 5. AUTOMOVIL MARCA ToYoTA MODELO GT-T TAMILIAR
COI,oR BLANCO §lN CHAPA; 6. AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO CHASSER
ANO 1997 CON MAT. N.o OAA 772;7. CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO

298

t

o

o



J

@
CAUSA: «1-1-2- 1-2Oll-7214 TOMA§ ROJAS

CAÑEIT Y OTRO§ S/ TRAflCO DE
DROGA§ Y OTROS

BOBADILLA Rlllz DIAZ, CAXJ,o§ AHRENü por los supuestos hechos
punibles de testimonio falso cometidos en audiencia, de conformidad a 1o estable¿ido
en el Art. 381 del Código Procesal Penal.-----------

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 55 de la Ley 1340/88, * ordena librar
oficio a la Senad, a los efectos previstos en dicha norma.-

Con respecto a las costas del preseriteJuicio y de conformidad a lo establecido en
el Art.264 C.PP., corresponde que las mismas sean soportadas por los condenados
TOMAS ROJAS CANETE, IGNACIO ROJAS CANEIE, ANTOMO MARCO§ CARBAI¿O
SO§A, CIRILO DELEON VAIIENTE, ROBERT AGU§IIN I,ESMq MARINO §ALINAS
TORRES, ANGEL TRANQUIUNO GIMENEZ, MARJO ANTOMO AREVALOS,
GLII ,ERMO DAVAI.OS, HE&MIMO AGT'II.ERA, AI.DAIR POZZAMAI DAVIS, TTRMIN
CENTURION GODOY y TEODORO DAVALoS SEGOVLA.-------

Por tanto, el Tribunal Colegiado De Sentencia, constituido para juzgar la
pr€sente causa, en nombre de la República Del Paraguay, por unanimidad;

RE§UELYE:

1) DECLAXAR la competencia del Tribunal Colegiado de Sentencia inteSrado por la

Jueza GLORIA HERMOSA DE CORREA como Presidente del mismo, y como
Miembros las Jruas BLANCA IRXNE GOROSTIAGA BqIARANO y ALBA MARLA

GONZAI,EZ ROION, para entender en el presente juicio y la procedencia de la
acción penal

2) DECIARAR probádos los presupuestos de la punibilidad de la condr.¿cta del Acu-
sado TOMA§ ROJA§ CAÑETE y pnr los hechos punibles de TENENCIA, TLAHCO
Y COMDRCTAUZACIÓN DE SU§IANCr,AS ESTTJPETACTf,NTE§, ASOCTACTÓN

CRIMINAL Y LAVADO DE DINERO.

punibilidad de la del Acu-
los hechos punibles

Y ASO.
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MISTRAL COLOR AZUL CON CHAPA N.o AXJ724; 8. AUTOMOVIL MARCA MERCEDES
BENZ MODELO E32O COLOR AZUL SIN CHAPA CON SI"'P[,'E§[A CHAPA PROVI§ORIA
N.o P\r(469 CON CHASSIS N.o W8UF65J43X100813; 9. AUTOMOVIL MARCA HAT
MODELO PALIO COIOR AZUL CON CHAPA N.o BCX 695; 10. AUTOMOVIT MARCA
TOYOTA MODEIO VISIA COLOR GRIS CON CIIAPA N.. CAJ 7O7 CHASSIS N." §850-
OOO6174i 11. CAMIONETA MARCA BMW MODEIO X5 COI,oR GRIS CON CHAPA
N.' BDx 7O2 MOTOR N.o 20957191 CHASSIS N.o W8AIT4101A2146631; 12.
CAMIONYTA MARCA MITSUBISCHI MODEIO PAJERO COLOR AZUL CON CTTAPA N.O

OAA 177 CHASSIS N.o V26-741O922; 13. CAMIONETA MARCA MS§AN MODELO
TERRANO COLOR AZUL CON CHAPA N.O CAC 862 CON MOTOR N.'ZD3O (DDTI)
2953 CHA§SIS N.o TR50-003130; 14. CAMIoNETA MARCA MssAN MODELO
TERRANO COLOR BLANCO SIN CHAPA MOTOR N.O OO3z(ETD CHASSIS N.O RRsO.
005639; 15. CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HIACE COLOR GRIS CHAPA N.o
ABZ 341,. 16. CAMIONETA MARCA JEEP COLOR AZUL CON CHAPA N.o ABA 014; 17.
ALITOMOVIL MARCA TOYC/TA MODELO CALDINA COLOR GRIS SIN CHAPA CHASSIS
N." A2T241-0006467; 18. AITTOMOyIL MARCA TOYOTA MODELO CALDINA
COLOR BORDO CON CHAPA N." CAO 629; 19. AUTOMOVIL MARCA TOYOTA
MODELO DOrr COLOR BLANCO CON CHApA N.o OAJ 109 CHASSTS N.o MroOA-
069615i 20. AIJTOMOyIL MARCA SUBARU MODEIO IMPREZA COLOR AZUL CON
CHAPA N.o T"El 972 CHASSI§ N.o GC8-091812; 21. CAMIONETA MARCA
MITSUBISCHI MODELO 1200 COTOR ROJO §tN CHAPA MOTOR N.o 4D56 CON
CHASSIS N." KT4TGJERXGFB-E 1; 22. ALTToMoVIL MARCA MERCEDES BENZ COTOR
GRIS CON CHAPA N.o C X819 CHAS§IS N.' WDBJr55[5DAZ52050; 23. AIJToMovIL
MARCA BMW MODELO 745 COLOR GRIS CON CHAPA N.O KAE 453 CON CHASSIS
N.o WBAGN63483DR11141; 24. AUTOMO\II MARCA BMW MODELO SERIE 3
CoLOR GRIS SIN CHAPA CON CHA§SIS N.' WBAALAALTO9CA2SaI4; 25.
AI]TOMOVIL MARCA TOYOTA MDOEIO COROLLA COI,OR PIATA CON CHAPA N,O

AYB 114 CHASSIS N.' CEI14-500565; 26. CAMIONETA MARCA MERCEDES BENZ
MODELO GtK 350 COLOR NEGRO SIN CHAPA C¡IASSI§ N." WDGGG8HB2¡.I35I256i
27. ATITOMOVIL MARCA MERCEDES BENZ COLOR GRIS CON CHAPA N." ALIE 782;
28. CAMIONETA MARCA TOYOTA MODEIO HIACE COLOR BLANCO CHAPA N.'CAO
969 CHASSIS N.o KCH40-00 t 6559; 29. ONETA MARCA BMW MODELO X5
COLOR NEGRO SIN CHAPA; 30. A MARCA TOYOTA MODELO SPRINTER
co GRIS CON CHAPA N.O CAI 17 CHA MARCA WELLCRAFT MODELO

CELESIIS CON MOTOR ruERA DE
librar el oficio pertinente.-- -- ---- - - -

O XL COLOR B N
E LA MARCA MD

lo probado remitir los antecedentes de los
AMADOR CASTRq ISABEL CAMZA,
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4) DECIARAR probados los presupuestos de la punibilidad de la conducta el Acu-
sado CIRILO DE LEON VAUENIT y por los hechos punibles de TENENCIA, TRA-

FICO Y COMERCIAUZACIÓN DE SU§IANCIA§ ESTUPETACIENIT§ Y ASOCIA-
CIÓN CRIMINAL.-

5) DECIARAR probados los presupuestos de la punibilidad de la conducta del Acu-
sado RoBERI AGUSIÍN L,EsMo cARciA y por los hechos punibles de TENENCIA,

TRAPICO Y COMERCIALIZACIÓN DE SUSTANCIA§ ESTUPEFACIENIIS Y A§O.
crAcrÓN CRIMINAL.---- ---- --- - -----

6) DECLAXAR probados los presupuestos de la punibilidad de la conducta del Acu-
sado MAruNO SAIINAS TORRES y por los hechos punibles de COMERCIALIZA-
cIÓN DE SU§TANCIA§ E§TI]PEPACIENTE§ Y AsocIAcIÓN CRIMINAL.

7) DECIARAR probados los presupuestos de la punibilidad de la conducta del Acu-
sado IGNACIO ROJA§ CAtrlETE y por los hechos punibles de COMf,RCIALIZA-
cIÓN DE SUSTANCI,A§ E§TUPEFACIENTE§, A§octAcIÓN CRIMINAT Y IAVADO
DE DINERO.---.--

9) DECLAXAR. probados los presupuestos de la punibilidad de la conducta del Acu-
sado GLJIIJJRMO DAVALOS y por et hecho punible de A§OCIACIÓN CRIM¡-

¡

a

o

NAL.

10) DECIARAR probados los presupuestos de la punibilidad de la conducüa del
Acusado HIRMIMO AGTJILERA y por el hecho punible de CRIMI.

1 los punibilidad
echos

Abog.

del
TRAFICO Y

30t

s(\4a

xL

Abog

dq Correa

NAL.------

8) DECIARAR probados los presupuestos de la punibilidad de la conductá del Acu-
sado MARIO AREVAIOS y por los hechos punibles de COMERCLALIZACIÓN DE

SU§TANCIAS ESTIIPEPACIINITS Y ASOCIACIÓN CRIMINAI.
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12) DECLARAR probados los presupuestos de la punibilidad de la conducta del
Acusado FERMh CENTURIÓN GODOY y por los hechos punibles de TENENCIA

Y COMXRCIAI,¡ZACIÓN DE SU§TANCIAS ESTUPEFACIENTES Y ASOCTACIÓN

CRIMINAL.------.

13) DECLARAR pnobados los presupuestos de la punibilidad de [a conducta del
Acusado ANGEL TRANQUUNO GIMÉNEZ y por los hechos punibles de IINEN-
CIA Y COMERCIAUZACIÓN DE SUSTANCI,A§ ESTUPEFACIENTT§ Y A§OCI,A.
CIÓN CRIMINAL..

14) DECLARAR probados los prcsupuestos de la punibilidad de [a conducta del
Acusado TEODORO DAVAIO§ §EGOYIA y ¡nr los hechos punibles de LAYADO
DE DINERO Y ASOCIACIÓN CN¡MINAL.

a

o

16) DECLARAR la REPROCHABIUDAD de ANTOMO MARCOS CARBAtrLO por
su conducta típica y antijuridica probada en juicio.-----

17) DECLARAR IA RXPROCTTABIUDAD dC CIRIID DE T.EÓN VALIENIT POT SU

conú)cta típicz y 
^ntijuridica 

probada en juicio.--- - - -- - -

IS) DECIARAR IA RXPROCHABIUDAD dC ROBEM AGUSIÍN I.ESMO GARCIA O
por su conducta tipica y a tíjurldíca probada en juicio.

D la REPROCHABILIDAD de
la y antijtrídica

§ALINAS TORRXS por su

o RoJAs CAÑETI por su

j

la
ti y antijuridica

¡É.
Ho.mos, de coíl¡¡ a

Efan¡5 ¡ Goosleo

302

15) DECLARAR la REPROCHABIUDAD de TOMAS ROJA§ CAÑEXT por su corl-
ducta típica y annjwidica probada enjuicio.------------

e)
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21) DECIARAR la REPROCHABIJDAD de MARIO ARELVAIO§ por su conducta
tipica y antijuridica probada en juicio

22) DECLARAR la AXInOCHABIUDAD de GUtl.I Enl\4O DAVAIOS por su con-
ductz fpíca y annjwidica probadz enjuicio.------------

23) DECLARAR la REPROCHABILIDAD de HERMIMO AGLIILERA por su con-
ducta Hpica y antijurídica probada en juicio.

24) DrcLARAR h RIPROCHABIUDAD de ALDAIR POZ,ZAjMN DAVI§ por su
conducta típica y anfijuridica probada en juicio

Z5) DECLAXAR 1A REPROCHABIUDAD dC ERMÍN CENTURIÓN GODOY POT

su conducta tipica y antijuridica probada en juicio

26) DECLAf,AR Ia REPROCHABIUDAD de ANGEL ITANQ1JIIJNO GIMÉMZ
por su conducta típica y antijuridica probada enjuicio.--

27) DrcLARAR la REPROCHABILIDAD de TEODORO DAVAIOS §EGOVIA por
su conducta tipica y antijurídica probada en juicio.-------

28) CALI§ICAR la conducta del Acusado TOMA§ ROJA§ CAÑÉ'II como TRAFT-

Cq TENENCIA Y COMERCIAUZACIÓN DE SU§TANCIAS ESTI'ETACIENTES,
preüstos en los Arts. 26, 27 y 44 de la ley 7340/88 y su modificatoria l€y
1881/02 en concordancia con el Art. 29 inc. 10 del Código Penal en calidad de
AUTOI, y ASOCIACIÓN CRI¡/m.IAI y IAVADO DE Dtr¡ERo' pr€vistos en los Arrs.
239 ínc. 1o numerales 1 y 3 y Art. 196 inc. 2, numeral Z ínc. 4, 

^mbos 
del Có-

digo Penal, en concordancia con el Art. 29 inc. 1o del mismo cuerpo legal en ca-

a

o

29)

lidad de AUTOR, en concordancia con el Art. 70 inc. l' y2del Penal.---

la conducta MARCOS como
preüsto en el . 27 de la lr.v

con
calidad

nOúñ¡ Abog. Ofo¡a d6 Conoa

Y

M,
.¡

Al.l
PÉU¡

t

modi

JUE:
2¡. cNft[

lo¡is I Gcroslir§B B

\

29 i^c. 1"
DE

303



cAUsA: "1-1-2- I -2017-7218 TOMA§ ROJAS

CAÑEIE Y OTROS §/ TRAFICO DE
DROGAS Y OTRO§,

SUSIANCLA§ ESTUItEACIENTES, previstos en los Arts. 26 y 44 de la Ley

rc4o/8a y su modificatoria Ley 1E81/02 en concordancia con el Art. 31 del
código Penal en calidad de cÓMPucE, y AsocLAcIÓN CRIMINAL, previsto en

el Art.239 inc. 1 numerales 2 y 4 del Codigo Penal, en concordancia con el Art.
29 inc. 1' del mismo cuerpo legal en calídzd de AUTOR, en concordancia con el

Art. 70 inc. 10 y 2" del Código Penal

91) cAuflCAR la conducta del Acusado ROBERT AGU§IIN LESMO GARCÍA

como TENENCLA DE §USIANCIAS E§TUPEFACIENTES, preüsto en el Art. 27 de la
ky 1340/88 y su modificatoria ky 1881/02 en concordancia con el Art. 29
inc. 1' del códi8o Penal en catidad de AtIIoR;'mAflCO Y COMERCIAT¡ZACIÓN
DE SU§IANCLAS ESIUPXFACIENIEq previstos en los Arts. 26 y 44 de la ky
1340/88 y su modificatoria Lr'y 7881/02 en concordancia con el A.rt. 31 del
código Penal en calidad de cÓMI,UcE, y AsocIACIÓN CRIMII.IAL, previsto en
el Ar1. 239 inc. I numerales 2 y 4 del Cód§o Penal, en concordancia con el Art.
29 inc. 1o del mismo cuerpo legal en calidad de AL[O\ en concordancia con el
Art. 70 inc. 1'y 2'del Código Penal.

32) la conduct¿ del MARINO §AIINA§ TORRES como

t/ previsto en el Art. 44

o

o

I
0/88 y su modifica
nal en calidad de CO

1onum.2y4en

18 1/02 en concordancia con el Art.
CRIM¡NAL, previsto en

^ -.€a

\
ll

notoll

6ls¡cá / Gr.r

30) CAUFICAR la condr.¡cta del Acusado CIruIP DE LEON VAIIENII como
TENENCIA DE §USIANCIA§ ESTUPEFACIENIES, preüsio en el Art. 27 de la l.ey
1340/88 y su modificatoria Ley 1881/OZ en concordancia con el Art. 29 inc. l"
del código Penal en calidad de AUTOR; m.Agco Y CoDIERCLAUZACIÓN DE

sU§fANclA§ ESTT PEFACIENTES, previstos en los Arts. 26 y 44 de la ley
1340/88 y su modificatoria LEy 1881/OZ en concordancia con el Art. 3l del
código Penal en calidad de cÓMPucE, y AsocIAclÓN CRIMINAL, previ§to en
el Art. 239 inc. 1 numerales 2y 4 del C(ñtgo Penal, en concordancia con el Art.
29 inc. 1o del mismo cuerpo legal en calidad de AUTOB, en concordancia con el
Art. 70 inc. 10 y 2" del Código Penal.-----

DE

el Art 29 inc. 1" del Código
304



I

CAUSA: "1-1-2-l -2071-7218 TOMA§ ROJAS
CAÑETT Y OTROS S/ TTAHCO DE
DR,OGA§ Y O'IRO§

Penal en calidad de AUTOB, en concordancia con el Art. 70 inc. 1" y 2 del CÁ-

digo Penal

33) CAUFICAR la conducta del Acusado IGNACIO ROJAS CAÑEIE como CO-
MERCIAUZACIÓN DE zu§IANCIAS ESTLrETACIENIES, previ§to en el AIt. 44 de
la ky 1340 / 88 y su modificatoria Ley 1881 / 02 en concordancia con el Art. 3 1

del código Penal en calídad de CÓMPUCE; A§OCIACIÓN CRIMINAL, preüsto en
el Art. 239 inc. 1 numerales 2 y 4 del Cód$o Penal, IAVADO DE DINERq pre-
visto en el Art. 196 ínc.Z,numeral 2 del Código Penal, ambos en concordancia
con el Art. 29 inc, 10 del mismo cuerpo legal en calidad de AUTOR, en concor-
dancia con el Art. 70 inc. 1'y 2" det Cód§o Penal.-------------

34) CAUr'ICAR la conducta del Acusado MAruO ARXVALOS como COMER-
CIAUZACIÓN DE SUSIANCIAS ESTUPEFACIENTE§, preüsto en el Aft. 44 de la
ky l34O/88 y su modificatoria ley 1881/OZ en concordancia con el Art. 31
del Código Penal en calídad de CÓMPUCE; y ASOCIACIóN CRIMINAL, previsto
en el Art. 239 inc. I numerales 2 y 4 del Cód$o Penal, en concordancia con el
Art. 29 inc. 10 del mismo cuerpo legal et calídad de AUTOR, en conmrdancia
con e[ Art. 70 inc. 1' y 2' del Código Penal.-------

35) CAIIFICAR la conducta del Acusado GUIU,ERMO DAVAI.o§ como A§O-
ChCIÓN CruMINAL, previsto en el Art. 2gg inc. 1 numerales 2 y 4 del Códtgc
Penal en concordancia con el Art. 29 inc. 1o del mismo cuerpo legal en calidad
de AUTOR---------

96) CAUHCAR la conducta del Acusado HERMINIO AGLILERA como ASO-
CLACIÓN CRJMINAf,, preüsto en el Art. 239 inc. 1 numerales 2 y 4 del Ctñrgo
Penal, en concordancia con el Art. 29 inc. 1o del mismo cuerpo legal en calldad
de AUTOR--------

a

a

Art. 70

I

37)

JU

la conducta del

y 44 de la ley l34O/
lodel
1"vz

AI,DAIR POZZAMAI TRA-
previstos en

toria Lev 18 02 en corncor-

calidzd de en concor-

305

Ufi AboS

1

al

¡e Conea
Ll. PEIIAI . cr¡flA



CAU§A: al-1-2-I -2017-7218 'IOMAS ROJAS
CAÑETE Y OTROS S/ TRAFICO DE
DROGAS Y OIRO§,

38) CAUHCAR la conducta del Acusado rTRMIN CENTURION GoDOY como
TENENCLA Y COMERCLAUZACION DE §U§IANCIA§ ESTUPEFACIENIE§, previs-

tos en los Art. 27 y 44 de la Lcy 1340/ 88 y su modificatoria Le.y 1881/02 en
concordancia con el Art. 29 ¡nc. Zo del Código Penal, en caLídad de COAUTO&
y ASOCIACIÓN CRIMINAI, previsto en el Art. 239 inc. 1" num. I y 3, en con-
cordancia con el Art. 29 inc. 1", todos del Código Penal, en calidad de AUTOR,
en concordancia con el Art. 70 inc. 1o y 2o del Códi8o Penal.---------

39) CAIIFICAR [a conducta del Acusado ANGEL 'IIANQU¡UNO GIMENEZ
como TENENCIA Y COMERCIAUZACION DE SU§IANCIA§ ESTUPEPACIENTES,

preüstos en los Art.27 y 44 de la Ley 1340/88 y su modificatoria Ley 7881/02
en concordancia con el Art. 29 inc.2o del Código Penal, en calidad de COAU-
TO$, y ASOCIACIÓN CRIMtrlAL, previsto en el Art. 239 inc. 1o num. 1 y 3, en
concordancia con el Art. 29 inc.7o, todos del Código Penal, en calidad de AU-
TOR, en concordancia con el Art. 70 inc. 10 y 2a del Cód§o Penal.-------------

40) CAUFICAR la conducta del Acusado TEODORO DAVALOS Sf,GOyIA como
ASOCIACION CRIMINAI, preüsto en el 239 inc. 10 num. 4, y LAVADO DE DI-
r{ERQ previsto en el Art. 196 inc. l oen concordancia con el Art. 29 inc. 1", añ-
bos en concordancia con el Art. 29 inc. 1", todos del Código Penal, calidad de
AUTOR, en concordancia con el Art. 70 inc. 1" y 2" del Código Penat

4l) CONDENAR ¿ TOMAS ROJAS CAÑ[-IE»in apodo o sobrenombre, con C.I.
No 2.607.904, Paragaayo, Casadq de 41 años de edad, r^acido en la Ciudad de
Pedro Juan Caballero, de Profesión Comerciante, Hijo de Romulo Rojas y Ramo-
na Caí7ete, Domiciliado en el Km. 6/5 de Ciudad del Este B'Ñasaindy, a YEIN-
TICINCO AÑO§ (25) de pena pllvalla de Libertad, debiendo guardar reclusión
en la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, en libre comunicación y a disposición
del de Ejecución, quien tendrá comprrgada en fecha 04 de se-

o

o

¡del 2O3 6. - - - - - - - - - - - - - - -

a ANTOMO
o 2.932.177, de

rs.
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SOSA: sin sobrenombre,
do en fecha 21 de agosto de
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1973, 42 años de edad, domicitiado en el Km. 6 Yz, Baruio Ñasaindy de Ciudad
del Este, a vEINIf AÑOS (20 AÑOS) de pena privativa de libertat, debiendo
guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en libre comunica-
ción y a disposición del JuzgaQs de Ejecución, quien la tendrá por compurgada
en fecha 04 de septiembre de 2031

44) CoNDENAR a RoBERT AGU§IjN LJSMO cARCfA sin sobrenombre, con
C.l. N.o 3.584.615, nacido en fecha 29 de aSosüo de 1980, 35 años de edad, de
Profesión Profesor Particular de Escolar Basico, domiciliado en Ciudad del Este a
cuadras del cementerio del Barrio Don Boscq a DlÉZ Y OCHO (I8 AÑOS) de
pena pivativa de übertad, debiendo guardar reclusión en la Penitenciaría Na-
cional de T¿cumbú, en libre comunicación y a disposición del Juzgado de Ejecu-
ción, quien la tendrá por cfmpurgada en fecha 04 de septiembte de 2029.------

a

¡t
)

{¡

Nacional de Tacumbú, en libre comunicación y a disposición del de Eje-
cución, qu tendrá Wr coñpvrgada 04 de septi de 2021.---

5ll1 so podo, con C.I.
n
o

I-acalidad de Jvan Caballe-
edad, hijo deJ 1977, 38 a
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3) 4S) CONDENAR a CIXJIO DE LEON VAIIENItr sin sobrenombre, con c.l. N.o

3.698.370, nacido en fecha 07 de julio de 1979, 36 años de eAad, de Profesión
empleado, domiciliado en Paso Barreto de la Cfudzd de ConcepcióÍ, a DÍEZ Y
OCHO AÑO§ (tS AÑOS) de pena privativa de Libertad, debiendo guardar reclu-
sión en la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, en libre comunicación y a dispo-
sición del Ju4gado de Ejecución, quien la tendrá por compurga da en fecha 04 de

_septiembre de 2029.----- ------------

5)ro CoNDENAR a MARTNO SAUNA§ TC'nnrS con C.r. N.o 3.673.326, paru-
I gaayo, casado, nacído en fecha OS de matzr de 1980, 35 años de edzd, híjo de

Octaciano Salinas Romero y Victoriana Torres lópez, de Profesión Gsardia de
§eguridád, domiciliado en la casa ubicada en Km. 16,5 de la Ruta N.o 7, Barrio
las Carmelitag Fracción Mburucuy¿ de Ciudad del Este, a DIEZ AÑOS (10 AÑO§)
de pena privativa de Libertad, debiendo guardar reclusión en la Penitenciaria
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1 \ 47) CONDENAR a MARIO ANTOMO ARXVALOS AMARJLIA con C.I. N.o

3.012,7?4,Paragtayo, Casado, hiio de Mariana Amarilla y Carlos Antonio Are-
valos, nacido en fecha 07 de aSosto de 1977 en la Citdad de Cecilio Baez, De-
partamento de Caag¡azu, de 38 airos de edad, §ub Oficial 1o de Orden y SegurÍ-
dad, domiciliado en el Km. 7 del Barno Carolina de Ciudad del Este, a DIEZ Y
§EIS AÑO§ Y oCHo MESES (16 AÑos y 8 MESES) de pena priwativa de Libertad,
debiendo guardar reclusión en la Agrupación Esrycia'lizada de la Policia Nacio-
nal, en libre comunicación y a disposición del luzgado de Ejecución, quien la
tendrá por compurgada en fecha OE de septiembre de 2028

Ó ) +o CoNDENAR a GLJILLERMO DAVALOS FERNANDEZ con C.r. N.. 3.815.01 7,' Paraguayo, soltero, Nacido en fecha 25 de junio de 1978,37 años de eda.l, de
Profesión Estudiante, Hiio de Emigdio Davalos y Juliana Eemández, Domiciüado
en YJJ.. 6 yz Baffio Ñasaindy de Ciudad del Este, a CUARIO AÑO§ (04 AÑO§) de
pena privativa de Libeftad, quien a la fecha la tiene por compurgada, debíendo
consecuentemente disponer su inmediata libertad, a ese efecto, [brense los ofi-
cios pertinentes. ---

nuel en fecha 01 de Enero 1967, 48 años de edad, Hiio de Anuncio Agui-
lera y Benitez, de Profesión ado en Km. 8 Acaray frente

laU Nacional de C ct ATRO AÑOS (04 AÑO§) de
ti de Libertad, q
temente disponer su m

tes.

ROLÓN
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D49) CONDENAR a Hf,RMINIo AGIJIL,ERA BENrIIZ sin sobrenombre ni apodq
con C.l. N.o 1.575.992,Paraguayo, Soltero, nacido en la Ciudad de Dr. Juan Ma-

ne por compurgada, debiendo

, a ese efectg líbrense los ofi-
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b ) Romulo Rojas y Ramona Cañete, de Profesión Albañil, Domiciliado en el km. 6 7z

de la Ruta N.o 7 Gaspar Rodríguez de francia, sobre la calle Mburucuya del Ba-

rrio Ñasaindy de Ciuda.l del Este, a QlrNcE AÑOS (15 AÑos) de pena privativa
de Libertad, debiendo guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacum-
bú, en libre comunicación y a disposición del Juzgado de Ejecución, quien la
tendrá por crmrr¿rgada en iecha 22 de febrero de 2027.-----------------------

q)
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50) CONDENAR a AIDAIR POZZAMAI DAVIS: sin ¿podo ni sobrenombre, con
C.I. N.' 6.297.841, nacido en fecha 04 de marm de 7963,52 años de edad, en
La Cíudad de lhu Departamento de Alto Paraná, de Profesión Comerciante, Agri-
cultor, Hijo de Arlin do Pozz.amaí y Aniva Púzanai Daüs, Domiciliado en la For-
tuna en el Distrito de Hernandarias Dpto. De Allo Paruná, a DIEZ Y OCHO
AÑO§ (1S eÑOS) ¿" pena prtvativa de Libertad, debíendo guatdff reclusión en
la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, en libre comunicación y a disposición del

Juzgado de Ejecución, quien la tendrá por compurgada en fecha 06 de septiem-
bre de 2029

51) CONDENAR a TTRMIN CENTURION GoDOY con c.I. N.o 3.482.806, Pa-
raSu¿yo, Soltero, hijo de Carlos Centurión y Erma Godoy G6mez, de Profesión
Comerciante , 40 años de edad, nacido en fecha 02 de noüembre de 197 5 , en la
ciudad de Capi&in Badq domiciliado en barrio §¿nt¿ Ana de Ciudad del Este,

alado del Balne¿rio Rey del verang a VEINTE Y UNO AÑOS (21 AÑOs) de pena

privativa de übertad, debiendo guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional
de Tacumbú, en libre comunicación y a disposición del Juzgado de Djecución,
quien la tendrá por ampargada en fecha 04 de septiembre de 2032.-----------

52) CONDENAR a ANGEL IIANQLIUNO GIIVIEMZ con C.l. N.o 3.707.560,
Parugsayo, Solterq Hijo de Adelfo Gimenez y Lidia Ramona MedÍna, de Profe-
sión Comerciante, 33 años de edad, nacido en fecha 02 de octubre de 1982, en
la Ciudad de Colonia Dr. Blas caray, domiciliado en el Km. 8 Acaray del Barrio
de Jardin del E§te del Dpto. De Alto Paraná, a YEINTE Y UNO AÑOS (21 AÑO§)
de pena pnvativa de übertad, debiendo guardar reclusión en la Penitenciaría
Nacional de Tacumbú, en libre comunicación y a disposición del Juzgado de Eje-
cución, quien la tendrá por compurgada en fecha 04 de *pnemb[.e de 2032.---

53) CONDENAR a Tf,ODORO DAVAIO§ con C.I. 1.503.774, Pa-
ragt¡ayo1 50 años de acido en n Bado, OI de abril
de 196 Comerciante, y Con Segovia, con

Barrio de Ci del Este, a DO§
la de Líbertad,

t
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54) MANIINER viSente la prisión preventiva del condenado TOMA§ ROJAS

CAIi¡ETE¡sin apodo o sobrenombre, con C.l. N' 2.607.904, Paraguayq Casado, de
41 años de edad, nacido en la Cfudad de Pedro Juan Caballerc, de Profesión Co-
merciante, Hijo de Romulo Rojas y Ramona Cañete, Domiciliado en e[ I(m. 6/5
de Cíudzd del Este B" Ñasaindy, impuesta por A.l. N'886 del 07 de septiembre
de 2071, hasta tanto quede firme la presente ¡esolución, ordenando su remisión
inmediata a la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, lugar en e[ que deberá cum-
plir su reclusión, de conformidad a lo establecido en el exordio de la presente
Resolución

55) MANIENER v§ente la prisión preventiva del condenado ANII)MO MAR-
COS CASSALLO SOSA sin sobrenombre, con C.I. N.o 2.932.177, de Profesión he-
rrero, nacido en lecha 21 de agosto de 1973, 42 años de edad, domiciliado en el
Km. 6 yz, Barrio Ñasaindy de Ciudad del Este, impuesta por A.I. N' 886 del 07
de septiembre de 2017, hasta tanto quede firme la presente r€solución, orde-
nando su remisión inmediata a la Penítenciana Nacional de Tacumbú, lugar en
el que deberá cumplir su reclusión, de conformidad a 1o establecido en el exor-
dio de la presente Resolución

56) MANIENER vigente la prisión preventiva del condenado CIRIIO DE LEON
VALIENIE sin sobrenombre, con C.l. N.o 3.698.370, nacido en fecha 07 de julio
de 1979,36 años de edad, de Profesión empleadq domiciliado en Paso B¿rreto
de la Ciudad de Concepción, impuesta por A.I. No 886 del O7 de septiembre de
2017, hasta tanto quede firme la presente resolución, ordenando su remisión
inmediata a la Penitenciaría Nacional de Tacumbrl, lugar en el que deberá cum-
plir su reclusión, de conformidad a 1o establecido en el exordio de la presente
Resol

viSente la del condenado ROBERI AGU§-
N.o 3.584.615, nacido en fechaGARCIA sin

Profesor Particular de Esco-
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quien a la fecha [a tiene por compurgada, debiendo disponer consecuentemente
su inmediata libertad, lÍbrense los Oficios pertinentes.----

de I98O, 35 años de
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lar Basico, domiciliado en Ciudad del Este a cuadras del cementerio del Barrio
Don Bosco, impuesta por A.l. N' 886 del 07 de septiembre de 2011,, hasta tanto
quede firme la presente resolución, ordenando su remisión inmediata a la Peni-
tenciaría Nacional de Tacumbú, Iugar en el que deberá cumplir su reclusión, de
conformidad a lo establecido en el exordio de la presente Resolución

58) MANTI'NER vigente la prisión preventiva del condenado MARJNO §ALI-
NAS TORRIS con C.I. N.o 3.613.326, parryayo, casado, nacido en fecha 03 de

marua de I980, 35 años de edad, híjo de Octaciano Salinas Romero y victoriana
Torres Lopez, de Profesión Guardia de Seguridad, domiciliado en la casa tbicada
en Km. 16,5 de la Ruta N-o 7, Bario las Carmelitas, Fracción Mburucuya de

CiJ.Jdad del Este, impuesta por A.l. N" 886 del 07 de septiembre de ZOll,hasta
tanto quede firme la presente resolución, ordenando su remisión ínmediata a la
Penitenciaria Nacional deTacumbl,lugar en el que deberá cumplir su reclusión,
de conformidad a lo establecido en el exordio de la presente Resolución.---------

59) MANTEMR v§ente la prisión preventiva del condenado IGNACIO ROJAS

CAÑETI sin sobrenombre o apodo, con C.l. No 2.940.107, Paraguayq Soltero,
nacido en la I,cr.alidad de Pedro Juan Caballero Dpto. de Amambay, en fecha 31

de Julio de 1977 , 38 años de eüd, hijo de Romulo Rojas y Ramona Cañete, de
Profesión Albañil, Domiciliado en elk¡. 6 yz de la Ruta N.' 7 casplr Rodrlguez
de Emncia, sobre la calle Mburucuya del Barrio Ñasaindy de Ciudad del Este,

impuesta por A.L N" 104 del 22 de febrero de 2072,hasta tanto quede firme la
presente resolución, ordenando su remisión inmediata a la Penitenciaría Nacio-
nal de Tacumbú, lugar en el que deberá cumplir su reclusión, de conformidad a
lo establecido en el exordio de la presente Resolución.--

60) MANTENER ü8ente la prisión preventiva del condenado MARIO ANTO-
MO ARXVALOS AMARILLA con C.l. N.' 3.012.724,

a

o

Manana y Carlos Antonio Arevalos, nacido en
en udad de Cecilio Departamento de

I 1" de dad, domiciLiado
por A.I. N' 908

presente resolución,

,üoS Ghrr¿

Casado, hijo de
07 de aSosto de

, de 38 años de

I(m. 7 del Barrio
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inmediata a la ASrupación Especializadz de la Policía Nacional, lugar en el que

deberá cumplir su reclusión, de conformidad a lo establecido en el exordio de [a
presente Resolución.-----------------

61) MANIENER vigente la prisión preventiva del condenado AIDAIR POZZA-
MAI DAVIS sin apodo ni sobrenombre, con C.l. N.o 6.297.847, nacído en fecha
04 de mava de 1963, 52 años de edad, en la Ciud¿d de Iñu Departamento de
Alto Paraná, de Profesión Comerciante, §ricultor, Hijo de Arlindo Pozzamai. y
Aníva ?ozaatnai Daüs, Domiciliado en la Fortuna en el Distriüo de Hernandarias
Dpto. De Alto Paruná, impru.esta por A.I. N'908 del Og de septiembre de 20"11,
hasta tanto quede firme la presente rcsolución, ordenando su rtmisión inmedia-
ta a la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, lugar en el que deberá cumplir su

reclusión, de conformidad a lo establecido en el exordio de la presente Resolu-
clon

62') MANIINER vigente la prisión preventiva del condenado ttrRMIN CENTU-
RION GODOY con C.I. N.o 3.482.806, ?aruguayo, Soltero, hijo de Carlos Centu-
rión y Erma Godoy Gómez, de Profesión Comerciante , 40 años de edad, nacido
en fecha 02 de noüembre de 1975, en la ciudad de Capitán Badg domiciliado
en barrio Santa Ana de Ciudad del Este, alado del Balneario Rey del Verano, im-
puesta por A.l, No 886 del 07 de septiembre de 2Ol1,hasta tanto quede firme [a
presente resolución, ordenando su remisión inmedialá a la Penitenciaria Nacio-
nal de Tacumbú, lugar en el que deberá cumplir su reclusión, de conformidad a
10 establecido en e[ exordio de la presente Resolución.--

63) MANITMR vigente la prisión preventiva del condenado ANGEL TRAN-

QUILINO GIMENEZ con C.l. N.' 3.707.560, Paraguayo, Soltero, Hijo de Adelfo
Giménez y Lidia Ramona Medina, de Profesión C-omerciante, 33 años de edad,

en fecha 02 de octubre de 1982,enla Ciudad de Dr. Blas Garay,
iliado en el Km. 8 Acaray del Barrio de Jañín del Dpto, De Alto

2011, hasta tanta
mediata a la Peni-

impuesta A.I. N' del 07 de

, ordenando su remi
lir su reclusión, de ,

exordio de la presente
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64') DECLARAR ciülmente responsable a TOMAS ROJAS CAÑEIT, por los he-
chos tipicos, antüurÍdicos y reprochables de TENENCIA, tnARCo v cofvffnCu-
LIZACIÓN DE §U§TANCIAS E§TUTEPACIENTEü A§OCI,ACIÓN CRIMINAL Y I.A.
VADO DE DINERO probados en juicio

65) DECIARAR ciülmente responsable a ANTOMO MARCOS CAXBAIJO' por
los hechos tipicos, antijurídicos y reprochables de TEMNCIA, fnARCO y CO-
MERCIAI,IZACIÓN DE SUSIANCT.AS ESTUPETACIDNITS Y A§OCIACIÓN CRIMI-
NAL probados en juicio. -- - - -- - - - -- - -

66) DrcIARAR ciülmente responsable a CIRIIO DE LEON VALIENTE, por los

hechos típicos, antijurídicos y reprochables de TENENCIA, IIAFICO Y coMER-
CIAUZACIÓN DE §U§TANCIAS ESTUPETACIENTE§ Y A§OCIACIÓN CRIMINAL
probados en juicio

67) DECIARAR civilmente responsable a ROBERT I¡SMO GARCIA, por los he-
chos ripicos, antüurídicos y reprochables de TENENCIA, TRAflco Y COMERCLA-

LEACIÓN DE §USTANCIAS ESTTJPETACIENTES Y A§OCIACIÓN CRIMINAI, PTO-
bados en juicio.---

68) DECIARAR civilmente responsable a MARINo §AIINA§ TORR§§ por los
hechos típicos, antijuridicos y reprochables de CoMERCIAL,IZACIÓ¡v pf sus-
TANCIA§ ESTUPEFACIENTE§ Y A§OCIACIÓN CRIMINAL probados en juicio.----

69) DECLAXAR ciülmente responsable a IGNACIo ROJA§ CAÑEIE, por los he-
chos típicos, antijuridicos y reprochables de COMERCIALIZACIÓN DE SU§IAN-

3

o

U,J

CIAS E§TIIPEFACIENTTü ASOCIACIÓN CRIM¡NAL Y IAVADO pro-
bados en j

ble a AREVALOS, hechos tí-
SUSTANCIAS

bados en j
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71) DECLARAR civilmente responmble a GLJILLERMO DAVALOS, por et hecho
típicq antijurÍdico y reprochable de A§OCIACIÓN CXIMINAL probado en jui-
cio.-- - --- --- - -----

72') DECLARAR civilmente resporisable a HERMINIO AGUILERA, por el hecho
típico, antiiurídico y reprochable de A§OCIACIÓN CruM¡NAL probado en jui-
cio.-- ---- -- - --- - - -

73) DECIARAR civilmente responsable a ALDAIR POZZ,A¡VLN DAYIS, por los

hechos típicos, antijurídicos y reprochables de TlüflCO Y COMERC¡.AUZACIÓN
DE SUSIANCIA§ ESTUPEFACIENIES probados en juicio.-------

74) DECIARAR civilmente responsable a FERMIN CENTURIÓN GODO! por
los hechos tipicos, antijuridicos y reprochables de TENENCIA Y COMERCIAU-
ZACIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPETACIENIES Y ASOCIACIÓN CRIMINAL PTObA.
dos en juicio.

751 DECIARAR civilmente responsable a ANGEL 'IIANQLJIIINO GIMENEZ,
por los hechos tlpicos, antijurídicos y reprochables de TENENCIA Y COMERCIA-
uzAcrÓN DE §U§IANCTAS E§TUPETACIENIES Y A§OCIACIÓN Cf,IMINAL pro-
bados en juicio.---

76) DECLARAR ciülmente responsable a TEODORO DAVALOS §EGOVIA, por
los hechos típicos, antijurídicos y reprochables de TENENCIA Y COMERCLAU-
zAcrÓN DE SU§XANCTAS ESTT.TPEFACTENTES Y A§OCIACIÓN CRIMI¡{AL proba-
dos en juicio. -- - ---

77) el comiso v óN de ta stancia lncaútada - cocaina

, dis en 100 paquetes tipo en en cinta de embalaje co-
de las demás eüdencias u s al procesamiento de
incautadas, de do en el Art. 86 del C.P. y

la l€y 134Ol88 y su modi /02
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78t OXDENAR el comiso especial del inmueble indiüdualizado como inmue-
ble rural ubicado en el distrito de ciudad del Este, Departzmento de Alto Paraná,

EincaNo 24797 , con Padrrn No 10788, con superficie de 20 hectáreas, registra-
do a nombre de ToMAs ROJA§ CAÑEIE, de conformidad a lo establecido en el

Art. 94 C.P.

mueble Urbano, correspondiente a la viviend¿ de Tomás Rojas ubícado
sobre las calles 29 de septiembre y Acá Caraja del Bario Cuenta Co-

nte No 26-0425- , reSistrado a nombre de Nery Rome-

Este, De de Paraná; 6 . Inmueble correspon-
lecimiento en el Distrito León Ma-

to de Finca N' 810, con No 406, con
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79) DECRETAR embargo preventivo sobre los bienes inmuebles identificados
como: 1. Establecimiento Rural y Campo de tutbol del Club Acosta Ñu, ubicado
en el Km. 12 Lado Monday, a 2600 metros aproimadamente de 1¿ Ruta Inter-
nacional, con Padron No 120, individnalízado como finca No 14248, Cittd^d del
Este, Departamento del Nto Paraná, registrado a nombre de Eulalio Domingo
Romero Rodríguez; 2. Inmueble urbano correspondiente a la cancha de futbol
con pasto sintético y lumínica, ubicado sobre las calles Cuerpo de Tanque esqui-
na Ñasaindy y Pablo Neruda del Barrio Ñasaindy al cual Ie corresponden las fin-
cas Nó 2O744,con Cuenta Corriente c^tastral No ?6-0025-05, Manzj,na 26,[a-
te 11, r€gistrado a nombre de Zulma Ramona Dávalos de Rojas y h finca No

78266, con cuenta corriente catastral No 26-0025-72, M^n?ana 26,lnle 4,
registrado a nombre de Orcar Rubén Qonzález Bareiro, Ciudad del Este Depar-
tamento de Alto Paranál3.lnmueble urbano correspondiente al local de la cabi-
na telefónica, ubicado sobre las Catles Ñasaindy y Cuerpo de Tanque del Barrio
Ñasaindy, al cual te corresponde la Finca N" 14707, con Cuenta Corriente Ca-
tastral No 26-0038-0l, Manzana 24, l.te 15, registrad¿ a nombre de Zulma
Ramona Dávalos de Rojaq Ciudad del Este Departamento de Alto Para'n^; 4.ln-
mueble Urbanq correspondiente a la Capilla Réplica de la Basílica de Caacrpé,
ubicado sobre las catles Cuerpo de Tanque esquina Ñasaindy y Pablo Neruda del
Barrio Ñasaindy, al cual le corresponde la Einca No 21082, con Cuenta Corrien-
te Catastral N" 26-0039- 1 1 , Manzan a z',lf.te 4, flj8::istrado a nombre de Zulma
Ramona Dávalos de Rojas, Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná; 5. In-
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superficie de 25 hectáreas, reSistrado a nombre de Zulma Ramona Dávalos, a

ese efectq librense los oficios pertinentes.----------------

80) ORDENAR el comiso de los vehiculos detallados en el Acta de co/tsütución
del Tribunal al Depósito de la Fiscalia, de fecha O4 de septiembre de ZQ75 y que
se detallan a continuación: 1. CAMIONETA MARCA MSSAN AÑO 2007, CON
cHAssls N.o 3N66D13592K057099, CON CHAPA TRASERA BAU 697;2. CA-
MIONMA MARCA NISSAN MODELO REGULUS, AÑO 1999, CON CHASSIS N.'
JTR50-O01048; 3. AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODEIO CORONA PREMIO,

Año 2004, coN cHA§srs N.o zz't24ooo28749; 4. cAMloNErA MARCA To-
YOTA, MODELO HTLUX, COLOR Br/,NCO, CHASSIS N." 84J82396502526947;
5. CAMIONEfA MARCA TOYOTA, MODET.o HILUX, COLOR AZUL, CON CIIAS-
SIS N.o 8AJE239G70252837 5i 6. CAMIONE'IA MARCA CHEVROLET, MODELO
coRsA MoNTANA SPORT, COTOR PLATA, CON CHAPA PROVISORTA PFN 746,
CHASSIS N." 9BGXH80N0AC144365; 13. AUTOMOVIL MARCA FIAT, MODELO
pArro, AÑo 2007, coloR NEGRo, coN cHApA N." AZZ 966 PY; 12. AIJTO-
MOVIL MARCA CHEVROLSI, MODELO ASTRA, COLOR NEGRO; 7. CAMIONE-
TA MARCA CHEVROLET MODETO S1O, COLOR yERDE, CHASSIS N..
98G1385FO8C423547; 11. AUTOMOVIL MARCA MERDECE§ BENZ, MODELO
s35O, COLOR BLANCO, CON CHAPA N.o ADR 679, CHASSIS N.o

1401341A200523.

81) DECREIAR el embargo preventivo de los Bienes Muebles individualizados
en el A.I. N' 994 de fecha 15 de octubre de 2072, coll excepción de los bienes
muebles cuyo comiso se ha ordenado precedentemente y que se detallan a con-
timración: 1. AUTOMOVIL MARCA KIA MODEI,o CERA'ITO COLOR ROJO CON
CHASSIS N.o KNAFWot2BA5191609 CON MOTOR N.o G4KD9H5647151;2.
CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX COLOR PI.ATA CON CHA§SIS
N.o MRO229G7O1614971 MOTOR N.o 1KD-5265654; 3. CAMIONETA MAR-
CA NISSAN ODELO TERRANO COLO co N.. RRs0-015562

OTOR N. 2-056118A; 4. AI-JTO

¡

o

o

co R NEGRO; CAMIONETA
CHAPA PROVISORTA

CHEVROLET MODELO
MODELO 4RUNNER

CHASSIS N.. IfE-
DELO GT-T TAMILIAR
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COLOR BLANCO §IN CHAPA; 6. AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO

CHASSER AÑO 1997 CON Mlü. N." OAA 772; 7. CAM¡ONETA MARCA NISSAN

MODELO MISTRAL COLOR AZUL CON CHAPA N.o AXJ724; 8. AT TOMOVIL
MARCA MERCEDES BENZ MODELO E32O COIOR AZUL SIN CHAPA CON SU-

PT,]'ESTA CHA?A PROVISORIA PYX469 CON CHASSIS N.O

WBUF65J43X10O813; 9. AUTOMOVIL MARCA IIAT MODEIO PALIO COLOR

AZUL CON CHAPA N.o BCX 695; 10. AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO

VI§IA COLOR GRIS CON CHAPA N.o Cd 707 CHASSIS N.o 5850-0006174; 11.

CAMIONETA MARCA BMW MODELO X5 COIOR GRIS CON CHAPA N.' BDX

702 MOTOR N.'20957191 CHASSIS N.'WBAIT4101A2146631; 12. CAMIO-
NETA MARCA MI§UBISCHI MODELO PAJERO COLOR AZUL CON CHAPA N.O

OAA 177 CHASSIS N.o v26-7470922;13. CAMIONmA MARCA MSSAN MO-
DELO TERRANO COLOR AZUL CON CHAPA N.'CAC 862 CON MOTOR N.O

ZDSO (DDn) 2953 CHASSIS N." 1R5O'0O3I3O; 14. CAMIONEIA MARCA NIS-

SAN MODEIO TTRRANO COLOR BLANCO §IN CHAPA MOTOR N.' OO3z(ET])

CHASSIS N.o RR50-0O5639; 15. CAMIONETA MARCA TOYOIA MODELO HIA-
CE COLOR GRIS CHAPA N.'ABZ 341; 16. CAMIONf,TA MARCA JEEP COLOR

AZUL CON CFIAPA N.o ABA 014; 17. AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO
CALDINA COLOR GRIS SIN CHAPA CHASSIS N.' AZT2 41-0006467: 18. AUTO-
MOVIL MARCA TOYOTA MODETO CALDINA COLOR BORDO CON CHAPA N."
CAO 629;19. AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO DOm COLOR BLANCO
CON CHAPA N.o OAJ 109 CHASSI§ N.o M100A-O69615; 20. AUTOMOVIL
MARCA SUBARU MODILO IMPRDZA COTOR AZUL CON CHAPA N.O TTI 972
cHAssIs N.' cc8-091812; 21. CAMIONETA MARCA MITSUBISCHI MoDELO
1200 coloR RoJo srN cr PA MoToR N.o 4D56 CON CHA§§IS N..
KT4TGJERXGFB-EI; 22. AUTOMOVIL MARCA MERCEDES BINZ COLOR GRI§

cON CHAPA N." CAx819 CHASSIS N.o WDBJ[55F5DA252O5O; 23. AUTOMO-
VIL MARCA BM ODELO 745 COLOR GRIS CON CHAPA N.O KAE 453 CON

I

o

o

CHASSIS N.'

LAALT

LOR GRIS

25. AtrTO
SIN CHAPA CON

BMW MODE-
N,O WBAA.

LO COROLLA

R NEGRO SIN
MARCA MER-

634 83DR1 1 7 4 1 ; 24. AIJTOMOVIL

ú ! U

a ..e.
1

TOYOTA
N.. CE11 565i 26. CA-

GLK 350
o 6GG8 27. ALITO
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CEDES BE¡{Z COLOR GRIS CON CHAPA N.o AUE 782; 28. CAMIONSTA MARCA
TOYOTA MODELO HIACE COLOR BLANCO CHAPA N.O CAO 969 CHASSI§ N.O

KCH40-0016559;29. CAMIONETA MARCA BMW MODELO X5 COLOR NE-
GRO sIN CHAPA; 30. AUTOMOYIL MARCA TOYOTA MODELO SPRINTIR CO-
LOR GRIS CON CHAPA N.o CAI 1 79; 3 1. LANCHA MARCA WELLCRAIT MODE-
LO ELITE 220 XL COLOR BLANCO CON FRANJAS CELESTES CON MOTOR tLrE-
RA DE BORDA DE LA MARCA MERCRI]ISER..--...-..-..-..

82) ORDE¡{AR el comiso de las eüdencias incautadas consistent€s en: Varias
bolsas de polietileno de color azul transparente y rosado, Treinta (30) rollos de

cinta üpo embalaje de color transparente, una bolsa de color transparente con-
teniendo siete (7) rollos de cinta tipo embalaje, wa balanza de precisión de la
marca Axis, Una balanza electrónica sin marca con cr,dtgo 000204, cuatro bol-
sas de basura color negro contenierndo una bols¿ transparente con un polvo de
color blancq una olla de aluminio grande, un mazo con mango de madera,, tna
jarra de pláslico conteniendo cinco (5) cucharas (4 con mango de color rojo y 1

con manSo de color blanco), un ro[[o de papel film, un revolver marca Taurus
calibre .38 con número de serie 08201347, una escopeta marca Maverick, ca-
líbre 12, conteniendo en su interior seis (6) cartuchos sin percutir, un revolver
¡'/.a9nu'm barrasJda calibre 357, con seis (6) proyectiles sin percuti¡, Diez y seis
(16) cartuchos calibre 22 sin percutir. 6.16) Una prensa hidráulica marca So-
mar para 30 toneladas, 2 bolsas arpilleras con la inrcripción "Proto D€" conte-
niendo 44 moldes de chapa, luna olla de aluminio grande, una olla de aluminio
Btande, contrato de compraventa del Toyota Corona Premio entr€ Tomas Rojas y
Robert ASustin tesmq Contrato privado de la camioneta Nissan entre Mohamed
Saifildin Santacruz y Cirilo de león Valiente, Un bidón azul de 60 litros con la
inscripción acido sulfúrico conteniendo prcsr.rnto acido sulfúricq Un bidón de
color blanco con la inscripción Acetona 999 conteniendo presunta acetona, Un
bidón de color azul más peq con sunto acido sulfúrico o aceto-

lbum conteniendo en terior 5 fachrras de Ande a
de Tomas Rojas, Dn Cañete: Billetera de cuero de

conteniendo: 1) a nombre de AMR Automo-
de M¿riachi 1O, 3) una hojaL. No 80048948,2)

1a inscripción "Marcos ) 580064", 4) una hoja blanca
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con la inscripción 'rR: Hudson 805 S.D. Canada F¡beiJao Preto Te[.

016927 57128 Lucia 016 36231521 Edson", 5) una tarjeta comercial de la Abg.
Sonia E. Riveros, 6) una tarjeta comercial de Disk Taxi, 7) tres tarjetas comercia-
les deJ&C,8) una tarjeta comercial de Berenice Muebles 9) una hoja de color
blanco y rosado con la inscripción «00213474195 608 99434702 49699188
0981657427",10) tres tarjetas comerciales de AMR Automotores S.A., l1) una
Atjeta comercial de Fisio & Saude, 12) úna faieta de Gilberto Fariña E., 13) un
pedszo de papel con la inrcripción "0992-343061 kepi", 14) una hoja con la
inscripción "Sapara-- De Godoy ex policia cuñado de RodriSo y Willian Oscar de
PJ.C. levou 17 tiro y no morreu", 15) tn Wdaza de papel con la inrcripción
rO971-835810 Arsenio Guerrero", I6) un recibo factura N" 1787 de Agrotie-
rra §.A., 17) una hoja de agendz an la inscripción "S-250o14o w 05604512
Natiuru", 18) una ta4eta port4 simcard de la empresa claro con la inscripción

"0991-336215", r 9) tarjeta No 8959020105080198775,20) car,..et del clru,b 3
de febrero a nombre de Tomas Rojas, 2 1 ) rna hoja de Agaila futbol & Relax con
la inscripción en la parte posterior de Fenacetina, lidocaína, cafeina, venzncaína
83731077», 22\ wra hqa con la inscripción J.O.RG.E.M.I.A.P.T. 1234567890",
23) l'l,na tar¡eta personal de Zacarías Centurión Comisario Dejap Ayudante, con
varios números anotados",24) una calcomanía de habilitación de la Municipa-
lídad de Ciudad del Este, 25) un carnet de tenencia de arma a nombre de Tomas

Rojas de una pistola marca Glock, calibre .40, 26) un carnet de a,utorización de
transporte de una pistola marca Glock, calibre .40,27) una cedula verde a
nombre de Tomas Rojas Cafrete de un automóül marca Mercees Benz, modelo
ML 32O CDI/ZOO9 con No de chasis WDCBB22E99A48455I, 28) wa habilita-
ción de la Municipalidad de Ciudad del Este a nombre de Tomas Rojas del auto-
móül marca Toyot¿, tipo Hilux, chasis N' 5AJr22966O6012967, 29\ una licen-
cia de conducir a nombre de Tomas Rojas Cañete, 30) una licencia de conducir
a nombre de Zulma Ramona Dávalog 3I) la suma de cinco mil cien dólares
americanos (USD 5i00) , distribuidos en 40 billetes de 100 22 billetes

I

a

a

de 50
t.700.

32\ la suma de un millón setecientos mil
de1 guaraníes,

(Gs.

la suma de
billete de 50

En poder Centu-
teniendo: 1) et de tenen-
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cía de arma a nombre de Fermín Cenhrrión de una escopetl Mlvettck calibre 12,
2) una licencia de conducir a nombre de Ever Ramon Peralt¿ Centurión, 3) un
carnel de aútorización de transporte de de una escopeta Maveick calibre 12,4)
una habilitación de vehículo a nombre de Mirian Caballero González corres-
pondiente a un ¿utomóül marca Toyot¿, tipo Caldina, 5) una carnet de tenencia
de arma a nombre de Fermín Cenhlrión correspondiente a una pistola marca
Taurus, calibre .45, 6) un carnet de autoñzación de transporte de de una pistola

marca Taurus, calibre .45 7) un carnet de habilitación de vehículo marcaToyota,
modelo 4 Runner, color negro, plac^ BDB 251, 8) la suma de siete mil dorcientos
cuarenta dólares americanos (USD 7240), distribuidos en 71 billetes de 100 dó-
lares y 2 billetes de 5O dólares,2 billetes de 20 dólares, En poder de Marcos Ro-
jas Cañete: Una billetera de color nq3ro, conteniendo: 1) una habilitación de un
vehículo marca Toyota, tipo Hilux, con chasis No 84JF2296106071439 a nom-
bre de Marcio Dávalos Segovia, 2) una cedula verde de un vehículo marca Che-
vrolet, modelo S10 pick-up, a nombre de Eurides Carvalho, 3) una habilitación
de un vehiculo marca Mercedes Benz, tipo Sprinter, a nombre de María §onia

Quevedo de Dávalos, 4) una habilitación municipal de una camioneta marca
Chevrnlet, tipo S10, 5) una cedula verde de un vehículo marca Mercedes Benz,
tipo §printer, 6) una licencia de conducir a nombre de Marcos Rojas, 7) un cü-
net de tenencia de un arma marca Glock, calibre .40 a nombre de Marcos Rojas

Cañete y documentos varios, En poder de Ángel Tranquilino Giménez: Una bille-
tera de cuero color negrq conteniendo: 1) una habilitación a nombre de Lu-
ciano felkiker, 2) un block de notas con la inrcripción «Madid Cente{,3) la
suma de dos mil ochocientos veintidós dólares americanos (USD 2822), distri-
buidos en 24 bílletes de 100 dólares, 3 billetes de 5O dótarrs, 12 billetes de 20
dólares, 3 billetes de 1O dólares y 2 billetes de 1 dólar,4) la sum¿ de setecientos
sesenta y cuatro mil guaraníes (Gs. 764.000) distribuidos en 7 billetes de
100.000 guaranies, 1 billete de 50.000 guar¿nies, I billete de 10.000 guaraníes
yZ de 2.OOO grur^n poder Escurra Godoy: Una billetera
de negro conteniendo; 1) rjeta éstern Unión No 176703510,2)

verde de un tiry lmpreza a nombre de José
nombre de Celso E*urca,4) la

scientos veinticuatro 324.OOO\ distribuidos en 3
300.000 guaraníes, I gu.araníes, 7 billetes de 2.000
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guaranies y 5 billetes de 1.00O guaranies, En poder de Guillermo Dávalos: Una
billetera de color negro, conleniendo: 1) documentos varios,2) la suma de 300
dólares americanos (USD. 300) distribuidos en 3 billetes de 100 dólares, En po-

der de Erminio ASuilera Benítez'. Una billetera de color negro, conteniendo cien
dólares americanos, distribuidos en 1 billete de 10O dólares, En el interior del
automóvil Toyota Hilux color blanco: tJna C-atpela archivadora de color amarillo
con documentos respaldatorios del citado vehículo, En el interior del automóül
Toyota Hilux, color azul: Un estuche de plástico color rojo de Toyotoshi S.A. con-
teniendo certificado de vent¿ y recibo de dinerc entre Auto Market §.A. y Gusta-
vo Marin por el citado vehículq contrato privado de compraventa entre Gustavo

Marín y Fermin Cenhrrión, contrato privado de compravenüa entre Fermin Cen-
turion y Mario Are los, contrato privado de compraventa entre Mario Arevalos
y Tomas Rojas, En el interior del automóül ChevrDlet Corsa Montana §port: un
estuche de plástico de color azul conteniendo un contrato de venta del citado
vehículo entre Divisa Automotores y Mariano Godoy, un contrato pÁvado de

compraventa entrr M¿riano Godoy y AMR Automotores, En el interior del auto-
móvil Chevrolet § 1 oi $na carqta con documentos del seSuro del citado vehículq
tres pagares a nombre de Marcos Rojas,2 facturas a nombre de Marcos Rojas de

Cable Paruná y 1 factluru de Hoga4 un certificado de venta otorSado por Divisa
Automotores a Eurides Carvalho, un contrato privado de compraventa entre Eu-
rides Carvalho y Marcos Rojas, En el interior del automóül Kia Cerato: contrato
privado de compraventa entre Garden S.A. e lgnacio Rojas, eshrche de la Conso-
lidada con documentos varios del citado vehículo, 2 proyectiles calibre 40, En el
interior del automóül Nissan Terrano color azul: un conkato privado de com-
praventa entre Oscar Crotta y M¿rcos Mendoza, un contrato privado de com-
praventa entre Marcos Mendoza y Erminio ASuilera, un cargador de pistola con
13 proyectiles calibre 9mm, la suma de treinta y cuatro mil guaraníes (Gs.

34.000), distribuidos en 1 billete de 2O.0OO gtnraníes, 2 billetes de 5.000 gua-
ranies y 2 billetes 2.00O Suaraníes, En el interior del automóvil let As-
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yectiles cada uno, En el interior del vehículo Toyota, Hilux, color Gris Plak: un
estuche rojo de pLístico de Toyotoshi S.A. conteniendo: factata de Auto Market
S.A. N' 3930 de fecha 31/O1/ 11 a nombre de Tomas Rojas y documentos del ci-
tado vehiculq certificado de venta de vehiculo otorgado a Auto Market S.A. a fa-
vor de Tomas Rojas, recibo de dinero por la suma de Gs. 764.876.280 a nombre
de Tomas Rojas, Una billetera color marrón conteniendo la suma de Gs. 358.000,
2 dólares americanos y la cedula verde del vehículo Nissan Regulus, una billete-
ra color negro chenson, conteniendo [a suma de Gs 7O.0O0, 100 reales, una bi-
lletera de color marrúr4 conteniendo: 5OO dólarcs americanos y documentos va-
rios, Una bolsa de polietileno de color transparente con una sustancia color
blanquecino, una habilitación a nombre de Guillermo Dávalos correspondiente
al vehículo marca Toyota, tipo Corolla, color blancq año 1997, con chasis No

CE110-5018157, wa cedttla de identidad perteneciente a Guillermo Dávalos
Fernández, once (11) cajas de cartón con la inscripción "Power &och", 10 con-
teniendo cada una en su interior 36 cintas anchas de embalaje de color transpa-
rente y 1 conteniendo 35 cintas de embalaje, 11 cartuchos calibre 45, En una
mochila marca Nike: nueve (9) proyectiles calibre 22, cuatro (4) cartuchos cali-
bte 32,vn cartúcho 9 mm y un cargador de pistola vacio, En una caja de cartón
con 1¿ inscripción PMC: veinte (20) proyectiles calibre 40, un rollo de papel film,
cuatro cintas de embalaje de color marrón, dos moldes de metal de distinto ta-
maño, dos globos de prñata de color verde claro y verde oscuro, un paquete de
globos de color verde, lu'na agenda con la inscripción ¡'Garfield" con anolaciones
varias, piedras de disüntos tamaños presumiblemente crack, bolsa de polietileno
trarnsparente con sustanci¿ blanquecina en su interioq En el allanamiento reali-
zado en el Edifico de Departamento de 3 niveles: treinta y cu¿tro (34) proyecti-
Les calibre ZZ,veintidós (ZZ) proyectiles calibre 9mm con su respectivo c4rgador,
seis (6) proyectiles calibre 5.56, tres percutidos y tres sin percutir, cincuenta (50)
proyectiles calibre 40, Una cinta de embalaje color marrón, Una cinta de emba-
tajetr te de papel film, el allanamiento en la casa de Tomas
Roj

un
ub Nu, po§ de tutbol del Club Acosta Ñu,

- Tomas y Zulma", En el allana-la inscripción
en la Capilla: s de escopeta, once (11) pro-

re gmm, tres (3) sticos, correspondientes al Diario
fecha 1O de febrero diaio Yanguardia de fecha 71 de
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marzo de2017 y 
^l 

diario ABC de fecha 23 de enero de 2011,una escritura de

transcripción de venta de vehículo otorgado por Auio M¿rket a favor de Tomas

Rojas correspondiente a la ca'mionet^ marca Toyota, tipo Hilux, de color blanco,
con chasis No MRofZ 29G4O1561745, tres (3) roltos de papel fitm, seis (6) cin-
tas de embalaje transparente, Los teléfonos celulares, tarjetas Sim Card, memo-
rias USB, Notebooks, incaufados en oportunidad de los allanamientos, detallados
a continuación: En poder de Cirilo De león Valiente: Nokia, modelo 1208, con N'
de lmei 011768007955148, con un chip de la empresa telefónica TIGO, Nokia,
modelo 1208, con No de Imei 0121900075003951, con un chip de [a empresa
telefónica TIGO, En poder de Anfonio Carballo Sosa: Nokia, modelo 1208, con No

de lmei 012190001103899, con un chip de la empresa telefónica 1'IGQ Nokia,
modelo 5130, con No de Imei 358293035600690, Nokia, modelo 1600, con No

de Imeí O1O783O022a7455, En poder de Roberto Lesmo: Nokia, modelo 1208,
con No de Imei 011513008838178, con un chip de la empresa telefónica PER-

SONAL, Nokia, modelo 1680, con No de Imei 01 1671006542497, an un chip
de la empresa telefónica TIGO, En poder de Tomas Rojas: Nokia, modelo 2610b,
con No de Imei 01 1191/00/793365 /2, con un chip de Ia empresa telefónica
TIGO No 8959504101107924983, Nokia, modelo 1616-2b, con No de Imei
012719/00/988542/8, an un chip de la empresa telefónica TtcO N'
8959504101 107924975, Nokia, modelo 233Oc-Zb, con No de Imei
O 11869/001891637 /6, con un chip de la empresa telefónica TIGO N"
89595041010978A7 562 y Nokia, modelo 1616-Zb, con No de Imei
012719/00/967628/0, con un chip de la empresa telefónica CLARO N'
a959O22704O76123135 HLR:O, En poder de Fermín Cenhrrión: Nokia, modelo
2690, con N' de Imei 354a6O/O4/596631/3, con un chip de la empresa tele-
fónica PERSONAL No 895950531 1 1010698367, Nokia, modelo Z32Oc-2b, con
N" de Imei OL1974 /00/671764/2, con un chip de la empresa telefónica fER-
soNAL N. 89595 301 11 1 1934820, Nokia, modelo 2320c-Zb, de Imei
o11974/ /3, con un chíp de la empresa te RO NO

89590201 63750, En de Marcos Rojas: Nokia, 208b, con
No de 9/ 4 u chip de la empresa TIGO
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011970/00 / 171554 /0, con un chip de la empresa telefónica cLARo No

8959020105081263735, En poder de Ángel Tranquilino Gíménez: Nokia, mo-
delo 1616-Zb, con No de lmei 072661/00/812045/ I, con un chip de la em-
presa telefónica CLARO No 8959020105079039162, En poder de Celso Ercura
Godoy: Nokia, modelo 525O, con N" de lmei 356977/04/532714/4, con w
chip de la empresa telefónica PER§ONAL No 89595051o50717a52236, Black-
berry modelo 8520, con No de Imei 353488046631925, con un chip de la em-
presa telefónica CLARO N" 8959020086049638434, En poder de Guilletmo
Dávalos Fernández: chip de la empresa telefónica CLARO
89590200940635047971 Nokia, modelo 12O8b, con No de Imei
011942/00/752798/9, con un chip de la empresa telefónica PERSONAI N"
89595053041009415715, En poder de Cristóbal Lesmo García: Nokia, modelo
720Eb, con N' de Imei 012370/00/ 421693/6, con un chip de la empresa tele-
fónica TIGO No 8959504101106437508, En poder de Arnaldo Ortiz Qómez:
Nokia, modelo 2320c, cori No de Imei OlZla1lOO/ 224128/ 4, con un chip de la
emplesa telefónica TIGO No 895950410100?419469 y otro chip de la empr€sa
PDR§ONAI No 89595053091010360756, En poder de Erminio Aguilera Benítez:

Nokia, modelo 513Oc, con No de Imei 355958/ 04/ 114490/ 8, con ut chíp dela
emprcsa telefónica TIGO N' 8959504101OOO8774O9 y Samsung, modelo §GH-
C506, con No de ImeÍ 358449/07/ 142317 /2, con un chip de la empres¿ tele-
fónica PERSONAL No 8959505301 1008994291, En el lnterior de la camionet¿
Toyota Hilux, color azul: Un chip de la empresa TIGO
89595041O1097887273,Una memoria USB, marcá Kingston DT101G2 de 4gb,
En el interior de la camioneta Toyota Hilux, color plata: Mobile, modelo Q5, con
Nros. de Imei 352250386000264 y 352250386000274 con dos chips de la
empresa telefónica TIGO Nros. 8959504101084988871 y
8959504101077842744, En el interior del automóül Chevrolet Astra, color
negro: Nokia, modelo 1616-2b, con N'de lmei O1Z72O/O0/O4O754/3, con w
chip de [a em

I
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a

presa telefónica TIGO No 8 5O4 10 1 10 527 0546, Nokia, modelo
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USB de la empresa telefónica TIGq con N" de Imei 355E480319281 155, Una
CPU de la marca Satellite, con No de Serie 060361936, En la cabina: Samsung,
modelo C3050, con No de lmei 3521a2/04/ 287971/ 4, un chip de la empresa
telefónica CLARO N" 8959020094063504680, una Cru, sin marca, con una
disquera en la parte frontal, con una abeftura dos consolas, de color negrq Mo-
torola, color gris, con la inscripción «MOTOROLA" en sus lados, Motorola, color
granate con gris, Un cassette de üdeo, marca Panasonic, con rotulo en la parte
frontal, En la vivienda de Tomas Rojas: Nokia, color Sris con nqEro, con No de
lrnei 077664/00/ 87 5087 /9, con un chip de la empresa telefónica TIGO No

89595041O10E5943153, Samsung, de color blanco y plateadq modelo GT-
55560, color blanco con plateadq con No de Imei 358654/03/917171/3,8n el
intefior del automóül marca Toyota, modelo Chaser: Nokia, color rojo, Nokia,
color gris con blanco, Nokia, color gris, negro y blancq c6, color negro y gris,
En el Edificio de Departamento de 3 niveles: Notebook marca Toshiba, con §erial
N" 28335774Q, Nokia, modelo X3, con No de Imei 353401/04/364682/0, con
un chip de la empresa telefónica PER§ONAL N" 895950531 10908767508, No-
kia, modelo 12O8b, con N'de Imei 0I1539/00/550891/ 0, con un chip de la
empresa telefónica PERSONAL No 8959505304711,3076635, un chip de la em-
presa telefónica TIGO No E9595O4101098540400, En poder de Ndaír Pozzz-
mai Daüs: Nokia, modelo 1616, color n%ro y aatl, an un chip de la empresa
telefónica TIGO N. 8959504101106813724, N86, con Nros. de Imei
355657700100906 y 355657700100914, con un chip de la empresa telefónica
IIGO No 8959504101091 165676.--

85) REMITIR los dentes de a la Fiscalía Penal de Turng de Ios ciudada-
CAÑZA, PA.nos CARLOS IA, JAIME AMADOR CASTRq ISABEL

BLINO Z DIAZ, AHRENS, por los supu echos pu-
nibles de lso audiencia, estable-
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65) UBRAR OTICIO a [a Secretaría Nacional Antidr€as, a los efectos de su to"
ma de tazón, de conformiüd a lo establecido en el Art. 55 de la lny f340/88 y
su modificatoria by 1881/O2

86) FIRME ésta resolución, librar oficio a la Sección de Antecedentes Penales

del Poder Judicial y a laJusticia Electoral para su registro correspondiente.------

COSIA§ a los condenados.

ANOIA& rqi:istrar, notificar y remitir copia a la §uprema de

ABOG ROLON

HERMOSA DE CORRXA
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