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DROCAS Y O1ROS',.,------

r¡ tcnc¡á conlbrmado por l¡s J¡czas  boSa.las: S.S. GLORIA Hf,RMOSA, corho
dctrr. dc esic liibü¡¡l; S.s. Ro§A.RIIo MoNIANIA D, &qSANM y §.§. ALB

GONZALEZ ROLON, conro Miembros fihrlarcsi y S.S. BI"ANCA nf,Nx
STIAG^ BE AA NO..o F MIIMBRO SUPLENII, (n l¡ s¿ld d(JuNio(Or¡lcsN I

acio de Jrl3ti.i¿ de Iá capital, con cl objclo dc dicl,r Se¡tc¡cia Definitiva qüe

I conlordánlcs dcl Codixo ltaesal Pcnal. er In c¡lue pcn¿l
1,1,2-l-13-9i3a EZXQLIEL D[ §OUZÁ Y OTXOS S/ TXAIICO D[ DROGA§
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lzlQUtü

TRAT'ICO
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Y OI{os", sesuid¿ a: r- nm IIUPI ROCA AL¡: con c.l N" 2.869.959, d€ nacio alidad
Boliliana, casadq nácido cn iecha 26 dc Junio dc 1962 cn Ia Ciu.l¿d de S,nLa Ana
Yacmá B€ni, 53 años dc cdad, Pilolq domiciliado cn Ia calL Gustavo Hunberlo
A¡lt€Io sin número del Bañio Sa¡|, Luis d. l¡r ciudad dc Srnla Atta Yacuma P'olivia,
hijo da R¡J¿el Roca y N¿i¡ AI. ác!¡sádo por la supuesl¿ rio¡risión de lc h.chos puúles
d. IñTf,ODUCC¡ON. TlNlNcrA Tnlnco y CoMECIAUZACION DE SUSTANC§

preüsros y pemdos cn los Arl§ 21,26,27 y 44 &la14 l91O/aA
nodiñc¡rori, tly raat/Oz y Ar1.239 i¡c. I íu,h. 2, s y a del Código Pc¡ul. en

cia con el 
^¡l. 

29 inc- 2'del milnro cuÉrpo le88li 2- ALIIRIo v zQLr[Z
Z, con C.l N" 3.499.938, sir sobrenonbre, soltero, dc n¡cioí¡lidad P¡r¡S¡¡aya,

s de edád, r¿cido e¡ ol de Enercdc 1982e h cn¡dad de C¡udad dcl [§1.,
¡¡nte, domiciliado en el B¡ffio §an .luan dc Ia Ciudad dc Ptc. Funco, hijo dc

vaz4ucz y cladys Lrn¡¿ de vazqücz, acusado por la supucsta coñisió¡ de lor
pu¡iblés previstos y peñados e¡ ¡os A¡t!. 26, 27, 44 dc h Ly lS4OlEE y !u

cn concod¿rcia con el An.
c. z" dcl mismo cu€rpo l%¿L 3- GI],BE

toxa Lr lEaL/O2y Art.239ln . 1o Num.2,3) 4
rro []\MoN CAA ILIRO GALEANO, s¡¡

o sobreno¡nbre, co¡ C.l N' 1.716.791, de na.ionalidrd faraau¡ya, Cn§¿dq

a.-
É^, u# rrrLr ¿016 ,*ü DmA M ?l§(c¡'Jq¿1iol qL¡rltr'

ú /ff r" u ,i"a,a ac AsüncÉn, cápir¡l de Ia Rcpub¡ica .lel Parasuay, a los ttrnte y uno
sJdiasdei mes deju¡io del¡ño dos mrldl§, y 3ci3, sc contritult .l Tnbun¡l colcgi¿do de

t
I

G¡
nacido el 16 de febrcro dc 1979 cn lá ciüdad dc Asunción, dc ll7 ános de eddd, dc
prcfcsión uccnci¡do eir Cs¡crcio [xtc.ror, domiciliado cn la callc tadre Bru¡o ()te si¡l
ñúnErc casi cacique caninde)ú, Ba¡rio san Misuel d. la ciu.l,d de sallo de Gnair¿,
¡o de cilberto c¡balle¡o l¡c¡ilcz y Cirlhi ¡1 §alca¡o z¡tr¡|.. ¡c(¡sado

cchos puliblcs d. INTRODUCCIÓN TEM]NCIA, TX nCO v

l34olaa y su modific¿ioria lry l88l/02, y cl 
^f. 

239 i¡c. I' nuñ. l, 2 y 3 en

oMERCI^t,t7¡C¡ó N rrl susr Ncr s EsTlifut^ctl;NTrs ASOCI^CION CRIMINAI v
¡AvADo DE DrN[Ro, previsros y p.n¡.1os cr los Alt. 21, 26, 27 y 44 de la Ly

o¡co¡dancü coÍ el Art. 29 in€. 2' dcl misho cr¡erpo lcAÁl, y el 
^rt. 

I 96 i¡c. I' n m. I ,
3 y 4 e inc. 40 del C&iso Pehal en conco¡darci¿ co¡ cl A¡t. 29 I¡c. 1'dcl lilisno

cüerp§ leaal 4- nANCISco BIIRNARDo GIM'NX.S, siñ
brasiloü, sollc¡¡. dc Z5 rtlós dc.d¡d,  uxilidr

Rcsnlen.ial I, Porl¡t lbrii Vill¡ lnrca, hlsdo dc L]
,)o, hi¡,,l(' ltuo'. 'd¡ riii¡cn.§
l.\ dL TININCI , TR nCO y z,rc¡óN nr¡
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SU§]ANCIA§ ISTLEIIACIINTIS, ph,vistos y pc¡¡dos c¡ los AAt. 26,27 y 44 de )a W
1340/8a y su modific¿toria I¿y tSEl/oz, y el A¡t. 239 inc. l" nu. 2,3 y 4 dél
código Pcnal, en crncordarci¿ con el An. 29 inc. 2" dcl ñismo cuerpo legal; 5- AIIX
DOS SANTOS, sft el'rc¡ornbrc. .oñ R.c I 53.18:t I -i¡, d. n¡icion¡lidad Brarileñá. üis¡do.
n¡c i¡Io e¡ fecha OG de noücnrbrc dc 1982 en 12 liud¡d dc Eucrárema Bahi¡ Lrr¿sil.de
:13 ¡,ios de cdad. prctusión op$a.lor de Máquir¿s de pre.sdor dc alft¡entos pár¡
¡trnn¡les. cor domi.ilio.n 

^ven¡dá 
A qud.á ZO casa zoa rt¡ 8árno Ja¡din rorl¡l.z¡

en cl tllado dé Mato Gross, de ¡¿ cn¡d¿¡:l de Cuiba Srasil. hÜo de r¡ünundo d(
sous¡ 

^trdr¿dc 
y Man¿ tl¿s Gr¿L¡s 0os S"nlos, d(ukdo por ia supucsia co¡n¡sion dc los

h(ros pun¡bl.\ de TININCI^, Tf,,$co y COM-IRCIAUZ,ÁCIÓN DI SUSIANCIAS
ESTUPTIACIXNITS, previsios y pe¡ad6 en 1os A¡ts. 26,27 y 44 &!áIly 134o/aa y i)
modif. 1881/02 y e1 Ar, 239 inc, l' nM. 2, 3 y 4 dcl Códip Pe¡¿l en @¡co¡d¡r.ir
cor el An. 29 i¡c Z" ¿16l rnisflo cü.rpo lq¿l; 6- ANA.SIACIO OJTDA, sin apodq corr C.l
N. 7911.892, P¿r¿auyo, Cas¡dq ñacido el 26 de ju¡io d. 1954 en ¡a ciüdád ,r.
Pa¡áfüári. de 6? aios dc cd¡d, corl p.oltsion dc Conslra.lor, doñicili¡do cr el
A$nt¡nristrro Nuqo cn cl knr. 7 de la Rur¡ 7 8ar.io ttotr 8os.o dc Ciu.la.l del [stc,
lrüo dc RuFrta ojed,. acL¡sado por la s¡puera conrisió dc los hechos pün¡blcs
previsros y pe¡ad6 cn lG A¡t!. 26, 27 y 14 aL la Ly ls4o/aa y s ñodif. I¡,
l88l/02, y cl AIt.239 inc. l" nurñ. 2, 3 y 4 del Código P€¡¡l, cn concord¡¡lci¡ crn.l

^1r. 
29 )ñ. 2o dél nistro cu!.po lea¡\ 7- JO§I ANTOMO DO§ SANTOS, §ií

sobrcno rbre, R.C 174.0079-l de ¡acionalidad brasilcrá, Soltero, de hacio¡alidád
Bflisilcra, nacido el 0,1 de abril de 19¡16 cn la ciudad dc ltabu¡a B¿hia, 30 años dc
edad, eon prolcsión de 

^rnrador, 
dor i.iliado.n la cal¡. rll casa 57, Qu¡dra 2a .lcl

Barrio Jardh to¡talea en .l lr¿do de M¿iio Grcsso dc l¿ Cir¡d¡d de Cuiaba, hijo .lc
I¡rrNundo ¡lúrberro ñrJr?d. y Mana l)¡\ uE(rd\, a(usdo por l¿ supue.u conhlón
d. los hqh6 ptrn,hl.r d. TINENCIA, TnAnCO y COI¡I;RCÁL ClÓN D[
SUSI^NC¡AS BTUP[rACIf,ñn§, prcvistos v penados en los A¡jls. 26, 27 y 4 & la l.cy
1340/8a y s¡ rñodif. r88t/02 y el Art. zsg inc. 10 ¡urr. 2, 3 y 4 del CóAiEo Pcn¡l cr
concord¡nci¡ co¡ el A¡t. 29 inc. 2" d.l ¡ñismo suerpo legAl; 8- G Ra SOSA A(rIAG ,
con C.l N!' 5.582.7061c¡sadq de nacio¡.lidad Boliviana, 31 anos de ed¿d, ¡acido en
lcchá 08 de M¡¡zo dc 1985 cn la Ciudad de santa A¡a Bolivia, domiciliado en lá calte
Ballivian N" 2 z 5J §anta Ana dc la ciudad dc Yacuna Rcpública de Bolivia, profcsión de
Pilolo, hüo de Bisuár §osa y Moidc 

^rteaBa, 
acusado por I¡ supuesla comisión de los

hecho§ putriblcs de INTRoDUCCIóN, IININCrA TLAnCO y COMERCTAUZAqóN Dr
SU§IANCI § ISTUPITACIENTX§, preüslo! y penados en los Añt 2l,26,27 y 44 d. h
t€y 1340/8E y §1¡ hodif. lry rEar/oz, y el A¡t- 239 inc. r. nunr z,5 y 4 d.l código
Pen¿1, cn concord¡¡rcü .on el A¡i. 29 itrc. 2" d.l minno cueqD leAd; g-MICUEL
ADoLfo TB.{OlrO IJW[^, sin sobrcnombrc, con c.l N. 8.1t74.478, de nacion¡ilidad
leruan¡, s¡Iero, ¡aci.lo cl 07 dc nuzo de 1961,55 airos de edad, Co¡nercianlc,
do¡licili¡do en la A\d. G¡¡r¡ N' 895. 8r §an Mrrtin de forres de lá Ciudad de Linu fcni.
hij..tc l¡on¿,do Trnono y l:¡vre &ver¿. !(usado por I¿ s,¡puesr¿ co'nrsnn d( lo\
hr (har punrblcs dc INIAODUCCION, TININCI¡I TRAflCO y COMIRCLALIZ¡CIóN D[
§USTANCI1S ISTL?EfASINTES, previsios y pen4dos en los ¡jj,s.2r,26,27 y 14 d.la

*

{r



CORTE
SUPREMA
*JusTrctA

)

o

Ly r34o/AA y $ Íl.df, t2y r&Er/oz, y cl M.zss inc. 1" nü¡¡. 2, 3 y 4 del código
Penal, en corcoralarcia con €l A¡1. 29 inc. 2o dcl lttumo cucrpo log¡l; 10- DOMINGO
MALDONADO BRIIIZ,.on C.¡ N' 3.575.392, prr¿gu)lq nacido e¡ 04 de ASostó dc
1979 cn l{ ciud¡<l de \b}1oban¡ dc C¿nind.Ii. :i6 ¿nos d. .d¡d, profesiótr Oficial dc
lolici¿, donri.iliaclo en la Avd, P¡trágray casi Bruno olc del Barrio san Migucl de §alto3
d(lcurrd. hUo dc t\on Qu¡nnn Il¿ldon¿do y lcodori¡ llrfez. ¿(us¿do por I¿ tupucrtd
romnion dc lü heth6 pL¡ribles de TENINCI , TRAIICO y COMIRCIAUZ CION Dl
SU§IANCIA§ X§TUPEIACIXMI§, previslos y penados e^ las At$. 26,21 y 44 dr la l-.y
I340188ysut¡odif. Iry I8a1 /O2, y el An. 239 ¡¡c. 1" 

^ü¡n. 
2, 3 ya del Codip Pen¿t,

cn cor¡c.¡dacia con cl kr. 29 üc. 2o del mi¡mo cuclpo l%rl; I1'CEIJO rflXflRÁ
OXDOÑA, coñ C.l N' 2.690.510, Sollerq Paraauyq cor 45 aiios ile cd¡d, nacido el 20
dc 

^8oro 
de tr6s en la cn¡dad de lu.rto Adcla, con profés¡ó¡ de 

^Sricútto! 
hüo dc

( l(mcnrc ltBe,ra y B(¡lcdrra ncnfr¿ tfdllecdd¡, ¿cuvdo por li spuesta comsion de
los hecho§ puhiblcs de TININCIA, TR.Anco y COM-IRCIAUZAOÓN D[ zuST NclA§
BTUTEIAC¡f,NTXS, previstor y pc ados efl los AIt!, 26, 27 y 44 d.l^ Lq l34O/8A y $)
rí.ljf. Lq raar/o2, y ei An. zss inc 1" nu. 2, 3 y 4 der CódiSo Pcnal, cn
conco¡danci¿ con el A¡1. 29 i11.. 2' d¿l mismo c¡erpo l€aÉl; 12- JEEI§ON TEDCInA
DE UM¡, su sobrcno¡rbrc ri apodo, dc Mciotralid¿d br6ilers, c¡Mdo! de 30 ¡ños de
cdad, Aviador, donriciliado en cl Terc.r turillo Intemo N' 57, de la ci¡.Lad de sania
cruz, Bolivia, ¡acido efl fccha 04 de diciembre de l9lt5, h¡od€Jo§€ T€ixei.a de Lima y
d. A¡uon¡d Lmr ]tRe,ru. C.l. N OOl4-2a5, de S¿tru ('ruz- Boliü¡, a.@do l¡r la
supue{la (omilió¡ de lor hechos puñibl.5 dc INTRODUCCTON. IB¡XNCI]\ TRAflCO y
CO¡^IRCIAUZACION DE SUSIANCIAS ISTUIXIACTENTI§J pr(v6los y peh¡dos eh lo\
Arls. 21, 26, 27 y 44 dE )a ily I 34ol6E y su modir. Lsy I 8al /02, y cl A¡t. 239 inc. I .
nurn. 2, S y 4 del código Pcna.l, er concod¡ncis co¡i el Art. 29 üc. 20 dll mb¡no
cucrpo lc8¿l; I3- LIn§ DANIEL ANTEIO, sil sobrenomb¡e, con c.l N' 71i95526, dc
¡¡€io¡a lid.¡d Boliüana, casado, nacido el 2 7 de Ju¡úo ¿le I 989 etr Ia cn¡dad dc Tri¡itud
8cni,.on 27 ¡iros de edad, rilolq doüriciliado cn el §icr¡ana dc l¿ ciudád de Tri¡id¡d
Bcn¡ de Solrvrd. h¡jo de Lur Albefo Anlclo y Norñr lbaiez, d'u5Jdo pcr 1¡ tupxcsts
\o rDion de los tre.hos pun,bles de INTRODUCCIÓN. If,NEICI¡9 TI^nCO y
COMERCIAL¡Z-ACION D[ SUSTANCIA§ [STt I,f,tACII¡lTtS, prcqsla\ y Fn¿dor cn los
Afi.2\,26,27 y 44 de la ky l3a0l88 y su ¡ñodif.Iry lEEl/02, y cl A¡t.239 inc. tó

sin ¡úmero del Bário C.rtro d€ l4 Ciudad de Bc¡la vista Noíc, hto dc

¡M. 2, 3 y 4 d.l Codjgo Pen.rl, cn c$cord$ci, con el A¡t. 29 irc. 20 dll nilmo
cucrpo Ltsl; 14. MARIIN BAf,Z ClNTtRrON, s¡n apodo o $brcnonbrc, co¡ c.l N'
2.500.402, P¡ra8uayo, Soltero, de 41 atios de edad, n¿cido el I I de Novienbrc dc l97li
etr l¿ ciudad de B€ll¡ vjstá Norte, profesión Mectuico, domiciliado cfl Ia calle cra¡.

R¡n1otu CchtL! iór de-!¡c7. ¿
lt.1

aal/oz, y

les .ic TENENCIA, rr,{nco y
cüsado por l¡ supuqsta
coMxRcIAIlzAcIÓÑ t)[ sus"tlNclAs

CIE{T!§, prcvislos y p.r¡rlt s !n los 
^¡ts. 

26, 27 y 44 lry 134O/AAy s!
L.y I €l Arl. 239 i,lc. l' ¡um. 2 3v4

zl C.l ñirño cuc.po las¡¡t
onjÍr N" 7,r r6.r6s, d€ n!
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soltcro.23 ¿nos d!.dad. rtacidoe fccha 07 ¡le [nero dc ¡ 99,1, Me.nnicq dom iciliado
e¡ lá CrUc G¡¡I. Samanieao 5h ¡úrlcro dcl Barrio Centro dc la Ciu.h.{ Illla Visia NoÍte,
hrio ¡i( 

^oollo 
n¿,rz y R¿ ron¡ \übd\lrrtr¡ Cenlurlon. a. untJo por l¿ :upu{§Li Lomi.ióh

d; Ios he,hñ p;triblc\ d. TINENCIÁ, TR {flco y coi,ERClAIzAclÓN D[
SUSIANCI 5 EJTU?ErACmNTES, prevñlos y Fn¡dos eu lot A¡ts 26,27 y 11& la lzy
1340/88 y su ¡íodü. Iry 1881/oz, y cl Árt. 239 inc. 1o nr¡rn. 2, 5 y 4 dcl Codiao P.¡El,
€¡ conco.da¡cia con el A¡t. 29 inc. 2' del ñisrno cu€¡po le8¿! 16- HUGo JAVIER
PAXXDT-§ apodado "Raul", con C.l. N'4.915.665, de mciotrÁlid¿d Par¡a¡¡¡aya, §ollerq
29 ¿óos dc e¡Iad. ¡acido cl ?,1 de o.tübre de 198c, Alba':lil, domicilirdo en e¡ ¡aúio
srn l'r¡tlrqc d. I" cn¡d¡d de ('¡¿Xu.lru. hto de M¡rirn¿ P¿rder de Gotrzilez.

uqdo por l¡ s pursra \onIqiú dc los he.hJs pun¡blcs d( fiNxNClA, TRAnCO y
coMxmAUzAcIÓN DE §usTANcIA§ x§TUP[fAclf,NTxs, pEvistos y pcnados en los
Añ\ 2G,27 y 41 ¿E b by ts4o/88 y s modif. L.] r8ar/02, y cl An- 239 üc. 1"
nürn. 2, s y 4 d.l CodiSo Pc¡¿I, eñ coñco¡d¡nci¡ cor cl Arl. 29 inc. 2' del ¡niÍno
c@rpo les¿t 17- MARCO§ AIYIOMO (OCA AU, si¡ solrreronlbre, con C.l N'
2.872.503, divorüia.lq dc rH.io¡alidád Eolivia¡ü, nacido el l7 de Üncro de ¡9G5 en
la Ciudad de ssnra A¡a dcl Yacuma, dc 47 años de ed..l, Gana¿lero, domicili¿do en la
c¿Ie I 8 de Novic rbre cali M¡xifrilia¡lo Cuelar del B¿Íio Eele¡ de Ia ctudad dc Santa
An¿ dcl yaium! B.livi¡. Ir¡jo dc R¿rael RG,i y Narr 

^li..r.u-vdc 
por ld )upuesl¿

.onrisron .le lcr h(ho\ punúles d( INTRODUC0ON, TININCLq TIAIICo y
mMXRCIAUZACIÓN DE §USTANCIAS fJTLmfAClú{ru, proviilos y peMdos cn los
Añt 21,26,z7 y 44 dcb Ly ¡ 340/88 y s r¡odif.Iry laal/02, y el A¡L 239 i¡c. 1'
hun. 2, 3 y 4 dcl códisp Pen¿|, er concord¿¡ci¡ con cl An. 29 i¡rc. 2" dcl ni,mo
LG.po l%¿t la- uDIo RAMÓN \'[8,A txRnflRÁ, ¿pod¿do ',(¿bduo..on C.l. N
4.296.2a t , de ¡Mcionalid¡d tar¿gú¿ya. solte¡o. d. 27 anos de ed"d. n¿cido en fcch¡ 1 4
.le Noviembe d. 19a4. 

^Ericullor, 
do¡¡icili¡do .¡r tt¡¡. 5 dc S¡lto dc dut¿, hijo de

C¿lixlo vcrd y C(lr Lrrcir¡, J(udo por l¿ súpuc\i¿ comisión de lor he(ho\ purrble:
dC TININCIA, TRAflCO Y COM.TRCIAIIZACIÓN D[ SUSTANCIA§ ISTUruACENTLS,
pcvisros y pcrlados en los AIt§ 26, 27 y 11 & )a t y r31o/AA y r¡ modif. Ley
r8a1/02, y.l A¡t zss i¡c. l' num. 2, 3 y 4 d.l Código P€¡ul, e¡ conc.rd,rcia con el
kt 29 in.2 del mismo cue"po lca¡l; 19- JAIR AIvt§ PA'IENI, de nacio¡alidad
Brasilcra, casado, rlacido el 17 de *plicmbre d€ 196I !n l¿ra¡8eirrs Brasil, dc 54
años d. cdad, co¡ prcfcsió¡ dr 

^8¡ic 
l1or, hijo dc Jueni B.r Alvez ratene e lSiliria AlEz

terrc¡ra, acüsado por la supuesta .oniJió¡ dc los hechos punibles de TENE¡ICIA
lXAflCO y COMLCIAIIZACIÓN D[ SU§IhNCIA§ E§TLfPEIACIENT!§, previstos y
pen¡dos c¡ Ios Arts. 26,27 y 44 ds l^tzy 1340/aa y $ nt.dil.W l3al/oz,y el r'at.
239 iñc. lo ru¡n. 2, 3 y 4 d€l Código Pcnal, en concordanci¡ con el kt. 29 inc. 2'del
ñinno cu.rpo I.gat; 20- EZ[Quf,L D[ SoUzA COM[4 sin apodo o sob.eroml,rc, .o¡
C.l N' ?.95 5.4 I 4, de naciona üdad lrr.iLu¿y¿, C¡§.dq r¡.ido cl 26 ¡le nam dc I gao
eh la ciud¡d de Sallo de Guira, de lt6 nnos d. cd¿d, profcrión Agricullor, domiciliado
e (¡r. 5 del Sarrio centro de la Ci¡d..i ¡le s¡lto del Guaira, hijo de M¡rle¡e Gú¡ez
de 

^ndr¿de 
I Grlb(rro de Soua, ¡Lnudo lDr lá spucsl¿ (om$Én de los hccl'os

punrbrts ¡le rNTRoDUcclÓN, T[MNO,1, lAAflCO y COIIRCIAI?"{CIÓN Dt
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SUSIANCIA§ ESnmIAmNT[§, pr.ristos y penados e^ l.í tuE 2t,26,27 y 44 de la
l,cy 1340/88 y ru fnodit Lcy IEal/oz, y cl AIi- 239 itrc. Io ¡um. 2r 3 y 4 dcl códito
Penal, .¡ @ncordúcü @n cl An. 29 i¡c. 2' d.l ñilllno cu.¡po leg¡I. [tr Ia pre$nl.
cálsa intcrricn.n, conlo riscales los AbogÁdos CARl,oS Arc RAZ, ELVA CACIRI§ e
YSAAC ÍI;RR.EIXA, por ]a Oefc¡sa .le los AcuMdos LUI§ IIUPE ROCA ALI,
r.onrpdr-r?do lte sus Abosad¡s Defcnsó.as MARIf,L^ 8O¡ADllIá có¡ M¡t. C.SJ. No
18.753, NATAU RECALDI con Mat. C.SJ. No 19.465 y Aba. KAf,MITH BXNTIXZ con
M¡t C.SJ. No 24.396. eú adel¡rtc DIIIN§A l, el ncúedo Ar.ttXIO vAZQLIf,Z
YAZQUXZ, acompaiado dc Abogado O.lener ALDO JOEL VAZQIIEZ IIGUERXDq
co¡ M4t. c.SJ. N" 29.735, cn adela¡te DEIENSA 2, el acusádo GI¡,BIRTO RAMON
CAAALLERO GALXANq acon¡palrado de s¡s Abo2iádos Dcle¡$res F¡blicos JOSE IIUX
TIRNANDXZ y BORACIO CABAII.¿f,O, en adc¡antc Df,tTNSA 3r cl aorsado fB NCI§CO
B[,RN RDO GIMXNI§, ¡conrpuiado dcl ntatRdo MAUA§ VAI¡XNIX, coh M.at. C.§J. No
5.656, ctr a.lel{ntc D[fENsA 4, los ¡cusdo§ ALEX Dos sANIos y ANA.SIACIo oJxD ,
aconrpaiados de sus Abogados Derensores ftiblicos XUANA BICXIX-¡VANN y MAf,]O
EOBA.DILI,A e¡ ¿delaflre DEIENSA 5 y 6, Ior acuMdos JOSE ANTONIO DO§ SANIO§ y
GAXY §O§ AmlAGA, aconrpañ¡do de sus Abo¿ádos Defeñres hitlicos RODRIGO
ALVARIZ yJoRGE ROLON. cn ddelarte DIIENSA 7 y 8, el acusdo MlCLrEr ADoIfo
]TNO8¡O RIYEE,! aconrpa¡iado de su Abü3d, t cfctrsrá Publi.! ANAHI BENTITa c¡
¡rlel¡rtc Df,rINSA 9, el ,.us.¡do DOM¡NCO MALDOIüDO B8Íf,2, el acusado CIX.§O
ITIRRTIRA OXDOÑA, a.ompañ¡dos de su Aliogad:t Dei'ensora hiblica CART.A MAXCm,
cn adelanle DIIINSA lO y ¡1, los acNdos Jf,ITERON TEXXIRA DE UMA y LUIS
D^NI[r, ANTILO, aconrpanador ltc r¡ Abogadá l)ciensor¡ ftrblica BEMCIA OJXDA
GIMENEZ, con M¿t. C.sJ. No 18.938, crr adelanle DEffNSA l2 y 13, el acedo
M RTIN &{EZ CINT1 RION y el ¡ctrv.1o IEINAI.DO BAEZ CXNTI f,ION' r.orrparia.tos
.lc sus 

^boSsdos 
Defcnso¡ts JoRCI PRIETo MoRINIGq con Msr. c.sJ. No 9.740,

I-ALIRA CA§USO, CoN M¡t, C,SJ. No, €n ¿dcla¡te DXITNSA I 4 y I 5, el acusdo HUGO
JAyIER PAXEDES, acompañ¡do de su AboSado Dcfc¡ror n¡blico DIXGO DUAXTf,, en
¡dclanlc DEEINSA 16, cl acusa.lo MAI.COS ROCA Aü lco¡rpañado de su 

^bosadol)d'e¡sor lúblico mU^XDO VILAZQLTÍZ, or adclatric DEIT¡,¡S 17,.1 a.úddo I,IDIO
n¡MON IIERA IXRRIIRA, acompaiado dc su 

^bosado 
Defensor füblico \¡ICIOR

CASO!^, c¡ a.lclañte DEIENSA I 6, cl acusado JA]R ALYIZ PAENX a.ompa¡ado de sr¡

^bCE¿d. 
I¡efensora n¡blicá NATHAUA OXITU.ADq u adel¿,{e DEIf,NSA 19, §l

d(us¡¡1o [ZtQtq[L Dt SOUZA GOMIZ, ¿.ohpa'iado de n¡ Aopgado p(rcnsr t\.bl(o
YA,\¡JL COIJJCHi (rr ddeianr. DEIX.NS^ ZO Espccuvahe¡l(. secuidJñÉhrr. v dc
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acuerdo 4lo .rablecido po¡ el tui. 397 del Codi8 . Cl TRIBTJNAI, T'E
COLEGIApO rcsolyió pldrlcary resolv§ las sit$¡ier

cuIsTloNls:
p€terte este Tribunal de sk¡tencid para JuzAár c§La

/

JJJ*"-- Kxq

ffi§8,r-T"^\e9/.,,usrrctA

I



2- ¿se hallá probad¿ la exisic¡cia del hccho punible, y la punibilidad de los acrqdos?-

3. ¿('u;lcr l¿ s¡ción aplKrhlcT--------.- .--..- ..

A LA mIMEBA CUf,§TlÓñ ks juezrs intearanles del Tnbunal Colcgiadq
Abotados CIOI¡A mtMoSA, Ros RITo MoNIANTA DE B SANNI y ALBA MAf,IA
CONZAT,¡Z ROLo\ duerclri tlsle Tnbrral es conpete le párá rcsolver en csta causai
tund¿do en las disposiciolrcs dc los 

^rts. 
31, 32, 33, 36, 37 i¡c. l', y 4l in line, del

codigo I'roccs¿l renal ' Ley N' I.286/9a, asi comolronfoB e a lo dispuesto por l¡
A.ordad¿ N' 154, dc Itcha 2l d. Ébrcro del 2.000, quc re8la¡nenta la oraeiz¿ció¡
tránsitoria dcl tuero ¡chal, dc los cuales sc desprende la co petencia mate!¡l para
entender e¡ la p.es¿nle oausá co o Tribunal de §ertenci¿ coleS'ado; oy¡ dsiSmción
tuc rc¡lizÁd, , través del sdeo ptib¡ico lewdo ¡ qbo e¡r fecha ¡ 4 de julio d€ 201 5,
conforme con§t¡hcia§ obr.niés en el expedicnle judicial, sie¡do destusacu¡ado§ Io§
stsuienres Jueces Penálesi .onlo Presid€¡rte GLO Á HTRMOS¡! y como miembros
titulares BIANCA IIINE COROSnAGA Bf.IAMNO y ME§AIJNA ¡Nxs Tf,aNANDEZ
m NCO como miembrc suplente AtiA MAIIA GoNZAIEZ RoLoN. [n ]a felh¡
ñencio¡¡da, la Juez BL Nc- IR[N[ GoIoSTIAGA BrJñ^Nq ocupabá la Judicalura
er el]uzgádo ¡eel dc Setrtencii N"" 17, asi 1¡s cosai, en fe.ha 12 de febero d.20l6,la
c'orte Suprema de Justicia, por Dccrclo N! I 996r l¿ nombra Ju€z PeÍál dc Senteñcia N'
4 dc la Capilal y la Resolución No 6275 de fecha 16 de febre¡o de 2016, por Ia cual, e
la dcsiA¡¿ a la Juez ROSARflO MONT NIA DE &{SANNI, i¡lerina del Despacho del
JuzS¡do Peñrl de sc le¡cia N" 1 7. xn lechá 3 1 dc nurzo de 2016, L Juez Mes¿ljná lnés
ternández tYÁnco, pr€s€ntó cxcusació,1 de entcnder en l¿ pre§€ntc cauia por cuestione§
de s¿lud, i¡ltegrando por .llq l¿ Jucz Alba Mari¡ González Rolón, en cá¡ácter de
Mie¡¡bro Titulár y procediéndose a la rcaliz¡ción de la d€si¡eculación de u nucvo
srteo! por cl cul e inlearc un nu.vo nrienbrc tupl€¡tc en L prcscnte carsa,
reali¿¡dosc diclu dilEencia cl 3l de marzo dc 2016, rcsultando desinsaculada la Juez
BLANCA ¡RlN[ GOROSTIAGA tlUAflANO. No habie¡do s¡do inpuaMd¡3 las nisnas y
no cxiriendo caüalcs de inhibición, cslc Tñbü¡¡¡l de s¿¡tencú cblegiado impri,nió et
t¡á¡ritc tx¡lillente, tras lo c@l ratifican su .ompclenciá pa¡a juzsa¡ la prcsente c¿usa.
lsualme¡te al h¿cer Él análisis .o.respondiente encontramos que la acción isl¡u.áda
por el Mi¡ist€.io hiblico s hálla Bte,rlc, y el juzgamieñlo de l¿ cáusa s produce Ántes
de los cu¡tro ¿ños qr¡e establcce la I¡y {391/04, que nrodifica el 

^n. 
136 del Codigo

Pro(es¿l Penal, eh su .rnlis@ rcd¿cció¡i conformc a los srticulos 101 y 102 del CódÍgo
Pcnal, l¿rnpoco s€ halla pres¿ripla la pena. ü Mi¡lislerio niblico ha eje.cido la a¿ciór y
Ia nrirru tienc válidez por lo que corr€sponde Ia sustánciació¡ dcl prese¡rtc juicio.---'.

A IA S[Glr]lDA CtnSnóN: ks Juczas inte8r¡¡ts dcl tibun¡i .olegadoi GI,o$A
HIIMOSA" ROSAIXTO MOñIANTA Dt B^§ANM y AI¡A MAa¡A GoNZAI.EZ RorPN;
dijercru el presente proceso penal se ha generado a trav¿s de k imputaeión y posterior
acussciór .rini¡a], promoüda en esic cstadio po¡ los Repre!€ntanres dcl Minislerio
Priblicq A8enles tisalcs cÁfl,Os ALCAX Z [LvA CACEXES e YSAAC ]IRREIIA conlr¿

I

a
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otd6. ycada enúlkJe y ¡rsaje pam ct pnenü tu-tlad¿ ¡le 1,
ta ch|.l¿st¡tlx ub¡.-!dr trnlb¡¿n d¿ hD tu ¡,irl¿tl, ¿c'l¿ Jonlc

netr,t scrlan Dailpv1atrns tl exteñor N¡a si
dx. ttuc e ut¡l¡t4kt1 pan lleraf a calb Io,,

a

a

Qux, la rel¡cior dc hechos dan cuenla que: "En fecha 10 de novienbrc ¡1e 20 t Z, a
lr5 at6:OO |bra.e, unt @, ¡nw iiteAtula pt el gen¡e fiscal CARI,OS ALCARAZ de la
Unidad N" 3 Bpccializada en k tucha contú el Nar.-otnficq ¿onjun¡anentc cor
¡úcion rios ¡lel Minislcio ÍI1b|¡co y lgentes Etpciales dc la Se.¡etaria Nncio tl
^nldrosiq 

¡ carXo de los D¡¡L\:brcs IUIS ROJAS y S ,WO AMARILIA TORALE\ en
v¡iu.l .lc ln od,r de allaruntiento dictada p$ cl Jucz Pe al ¡lc Can tías OSCAR
oELGAD{), s¿ @ns¡ituyc¡pn en un ¡nlnucble ib¡c¡do cn kt L1rdr.lenadts S 23 55 33. I 2
- W O54 :j8 01.42, Di tito de La Paloüa, rlel Depa ámento de A itúefii. Ín cl
ltodóñ .I¿ ,cceso pn'ncipal a la pmpicd,ad, las.rya es dc la 

'ENÁD 
\e divid¡enn en 11$

A fa:$ pan L8resar al innu¿ble y ¿va¡ t cab el pnxedjn¡¿nto cn s¡nuhincó. Uúo
de ld' grupL\t se diloió haciá ..1 ca.,ca pr¡ncipal del in ueble don¿lc habia ma dv¡cñda
y el ohq hacia un, pista de avisc¡ón clandesti a. El pr¡mü grupo, cano sc a!¡ticry<t,
llqó harta al ca$o de ]a pnpieda.l, don.le se elrontu ü a v¡ienda dc nadcn si¡,
pinta4 con ¡echo dc etem¡t, et dondc ¡e encontltl@t kls ¿cusádos MIGU.-L ADOLKT

/ TTNORIO &II'ERA, ANASTACIO OIEDA, ALÍTErc UÁZQUTZ VAZQLEZ HUCO JAV'IXR
PARr,Dü |RANCISCO BERNAXDO GIA4INEZ, DOM]N6O MALDONADO MONCES Y
AXEL DOS SANTOS ANDRADE, quieí¿s se halkban ,Esliztn¡lo el pna:e$ de

.\'t-rt¡r -a rh¿\lt,t¿tt-tJ.t ¡rr:Idrr t. t.n'.!t whtrt.at. fl

I

los.n¡dzdanos GI¡f,RTO RAMÓN C ¡ALrfRO CALEANO por l¡ supuera comisioí dc
los hcehos puniblcs de INIRoDUCCIÓN, TINENCIA, TRA.IICo y coÚxRcrAUzACtóN
DX SUSTANCIAS ESTI'IETAC[I\'T85, A§OCIAqÓN CRIMINAI Y LAVADO D[ DlNxRO;
EZTQUrf,L DX SOUZÁ GOMf,Z, JUAN TXNORJO RIVER4 MARCOS ANTOMO ROCA
AU, !L[s rÍLm RocA AU, cARy sosA Amr"{GA LUI§ DAN[! ANIlt,o ]tsAñEz,
JIfER§ON ITDCXRA DE UMA, pór l¡ s¡pucsr, Lonrs,on d( IG h..hos p¡uriblcs dc
I¡\TN,ODUCCIÓN, TINXNCIA. TIAIICO Y COMf,RCIATIZáCIÓN DT SUSTANCIAS
DsnmrActlNTTs y AsocrActóN cRtMD¡^L RxINALDo Br{Ez clNruruóN, ,!tu{rlN
BAlz cH'rruRIóN, JosÉ AtvroMo Dos sÁNros ANDsÁDt, Ar[x Dos sANros
ANDRADT, DoMINGo MALDoNADo BRfIxzJ cllso TIRRIIRA oRDoÑA,
ÁNA§TACIO OJEDA, JAIR AL}'ES PATf,ND, T,¡DIO XAMON YBA TTRXf,IR4 HUGO
JA!'If,R PAX.IDES, AIIIRIo VAZQUEZ vAzQU[z, por l¿ supuesra .o,nsiq de los h..hor
pu¡rb¡cs <le TININCIA, TPAnCO Y COMf,RCIAUZACIóN D[ SUSIANCT §
ISTUPIÍ^CMTTS Y ASOCIACION CRIMIN^f. (onlomr( la d.\ np\ ron ya Nehcio ¿d¿
mascrrib¿.. ......----..--'..--..------.....

nohes en t rt§. ¿ñ
tu

Í
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zcu§ados, cs ¡lecir, lá aa:¿,ina phxesada. paesto Erc § lúllaNn t4 ptquctes .l¿
caüina, üttlÉltos.'on cintat de enb"lajc colo¡ nQt nn, 11 paquet* de ncaina
cnweltos cn bolszs lnltparcnkt realñ! ya snba¡ld¿t- y 6 ¡ oldes dc Plá.st¡ctt
cont¿ e,ldo ceaitd ¿n p^xesr dc tecado Wa su enbalaJ¿ Concqnnde iquatneite
§nelaa qu¿ arlenás de la ,dJr.adcna l¡c¡¡a, cn dicho corre.lor delantem sc enMt^t
un fus¡l dc color n.Ary cálibrc 7-(;2, cot ]a iwdpc¡ón AaC INT/INTRAC, [Cl7'1. scric
,ú). 9454i, con uu cary/rdor con 5 catuchos s¡n percutil lo quc r'ñpl¡ca qué s¿
noibba Aunrd¡a cn le ivi.rrla Nn EsSua¡dtr ls ÉE¿!L'n:L ,', e,1 el i.nbno. dc ¡a
viv¡enda, iotdc etb.tiuanente se hallaban los ac s¡1dos trdbajandq se e contó una
hctv¡do¡a conren¡¿ndo Estos de coca¡tu L.r.n 84,8 de pure2a, mezclada cb sacaritn,
lo quc pemite a»tclub quc e¡a la he.mn¡enta it¡l¡zalt pn b prtce¿¡nncnbs de
nixtnación. En cl luga\ también se hallaron: 13 paque¡cs de ceríDa @n 75,4% de
pu¡v?¿2, enweltos cn cintas de colot rcJq con ua F§o de 32 lg; I I WueEs de c.xaika
con 55% de puc"A, ¡te4'l¿da col ibuphÍ¿no t,lerncetitu, dr un Fst de 20 b.; lO
prquetes d¿ coczina co,l 7l,a% d¿ pulea, envleltos con c¡ntar de cnbalqle color
,nüNn y 8 énweltas co¿ lna lolstt hanspaftnq con m p¿.§o.le 32 kA;32 noldet rlc
pltistico .onten¡en ¡o cÉsiu co 56% dc purcza nez,clarl, con ¡bupmleno y
,¿ñacetina, Ltn 26 rA de F*; una.'aja de adón ot"ténie do fenaetirú ü i?-ada
pan la núxtulv con la cocan6, con el fin .{c ohen¿t el auncnfo dc wlumen: una h,lsa
dc color blanco .'o .en¡enrlo c.vni ¿t con 73,1% dc ptrcza; una boteJla dc plti§ico
@,lada conlcniendo en su in¡eior &vaina ND 76,7% .le puEz4.on u¡ ,eso de I k.
lswlnente, en el lryar re ercortt!fin: na balahzt de prLyisión de 5 B s¡n narc4
cañ bnse dc idtio tá¡ispafttte y dos bil!¡lzas dc precisíó¡l .1c colot blnhcq de la
marca Elc.'t oñtq coü la .l*itp¡nn dc K.itchel Scalt, q c erán u iadas pr lat
acusa.los pam el Nsaje ¡le la cocatna. Por otrc ladq se debe senalar que ademi' ¡le toda
la cantidtd de ¡ustancia ptuhib¡da y lod6 lor elenettto, tyl&cio rdat a su
pfiL:Esamien¡g tá¡tb¡én se eacontti ¿n otm dc las dcqndenc¡as de k vivietrdt: urla sub
árnctñlhdou, con h insciqiótr PAM 2, COSWE DG.f.M-P.M.A.P, c ibn I nm,
con un caryiadof sil .sffu.hos; un bid.jn rl¿ color szu¡ conklieido conburtble tipo
AV Cts (axúustible pam te@naves) de 61, lit8: cuatb rp@to§ .1e telébno elular
¿te d¡wttas an:as r uM rulio bas¿ ¿le k tala yasuh Traas¡wr rT- 19oo, con su
lqulador de yoltAjc, Asn isn@, en los slftde.lorcs de k vivienda, se encontú uú
.nmionet! ! aÉa Toyota, ¡ip Hilux, 1x4, tloble cabim, ¿olor gis, M chasis nfi.
LNgt -0&11359, con chapa Aqslo y en su inbnot, un paq ete.1e crxáin , con 749
de purczá y 775 Srantd dc pcar\ ctweló cú tlol¡etileño d¡: colot lmnsparEne; .lo-e
t¿léfo,los celuláres f uaa placa pl¡cjaJ, pcnencc¡eúe a DOMINGO MALDONADO
M(1NCE', quie es oticial de pl¡ck y se halkba en la viviendt. l-ambién s halró en l^,
i!|t¡tcdisciokes del lryq una molocicletá marca Honla, nodelo Thundet XRA Zjocc,
co. chasis nm. LKXYCMLKSCO T0o2S. r.xks astas evideñeias hau¿das en el
pn»edimiento xñsl que e¡ixtiwnene la ivi.n.la cd utiliz¿d, pt los acu-rados
MIiUEL ADOLrO TEN?NO NWRA. ANA.ÍTACIO OJTI'A, ALNR]O VAZQUTZ
VATQUEZ, HUco ,IAVIER PÁREDT9, }RAN:ISCO ETWARD) GIMTN|Z, D2MING1
M^UTONADO MONGá Y ÁXEl DOS SANTOS ANDMDT .ono lalpmtoio
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clandestino, donde bnjo la .1iftcción del pn,nc,q ,etlizaltaa tados los p@c\1iflieñtü
rcltt¡vos t la nÉzcla de la arrína puá .ñn otrzs s stalEirs pam lqnr el aunento dc
volunc , I' col$rc¡ón de esta en ¡noldcs, su süad.\ ctnbalqtc r pcsaje B asi que
pue.lc afirlnarse que los elcncntor @lccta¿los Llan cu¿nta ¿ierta de que en ¿l 1t-¡8a4 los
acusad§r tccíbieon k c.x;ai a p ru @uc IAó des<le d uicnbr cn teoüáws a ]a pista
claa.l¿sl¡na ubi@dt .lcnttu dc l¿t n¡i'm púpiedad y,.le e a.llí, luc t¡6kdarla hn§|a la
casa), li nez¡lilDn con sacarina, fen¿ce¡¡na, ¡bupNÍeno ! arninopinna I lin de
,une¡ttl! el wlu,t¡ct¡, ld colxdlon en ntolder pan el §cyad<\ la enbalarcr, pc§a¡Dn ),l¡ ¡ñanteñían a, depósito hastt taúo fuc?Én t.aiadndas nueut¡tleate a ln p¡stt
clandest¡n, a los efcctos dc se¡ carya.las en las aviorcla.t pam ser ba qnr¡adas ,l
eúenor pan su coneruializacion. En todos eskÉ p1L:É&§ de ñücjo y preprmcióñ de
la dn&i antes detállad$, pad¡cipaD, §in dpda atguna to&'s ncusad.\\ M|CU
ArOLka IANORIO RIWRA, quÉn rtu¡íAn las tatra\ ANA.STACIO QltPA, Al.nruO
vAzeu¡z vÁ".eutz. HUG) JAVILR fARLIrfs. tE^Nctsco BER tARDo GtMtNrz
DOMINGO MALDONADO MON(;E§ y ALEX DOS SANTOS A DMI)E, quienes fucton
haltdos elt ¡a vivic da y.-ohttflaru c¡cc¡iurnen¡e cn ]a asÉ¡ac¡ón crininat, al
Mliz.r to¡los 16 rc¡os ñ{eerios pan pt&..sat la c&a¡m que selia conercial¡nda en
cl exteior. Pof otro latlq se debc apanrat que aderlí' d¿ pon¡cipat en el pÓcesan¡¡ekto
de la c.xaiaa antes.le su tuslado y conerc¡alizeción exterio4 MIGUEL ADOLrO
7E ¡ORIO, iüe quicn juúo .Dn CILBE(rO RAMÓN CABAU.EEO CALFANO ory¿¡n¡zo la
Enida.lc la drAa rl Pafqu4l pr w a¿ftr. A su úez, CILBIrIIJ CALTANO y MICLEL
l'tNORlO contat'an N tztQlrtL Dt SOUZ4 CóMEZ, quie achlaba com cl
oryan¡?Arlof er ¡odo la Étineñte ,1 ,Nyo lqistico p.tla la pepancnn y
acondiciorunienb del luaar / pbvisión del perv,tal neceNrio para realizat los
pr.re§o§ de nktudcion. enúahJ. y Fsaje de ]a susrancia p,tthibida, su ba§lado y
calgn tn lss aehrnaves pzm el lrurspt ¿ el exter¡ot ¡;ZIQL.IEI. IrE SOUZA, tanbién
prctcin i la ory liza¿ión .1¿ los tedini$s de aercnaues, los ¡epucs¡os y piezas dc atta:
y et coübustible p¿ra aviacjón. Albm b¡e , en lo quc ,esrycra al squdo aruF de

"aentef 
dc la SINAD que inició el p,\L-cdin¡cnb en sinultu neo co los .lel piñet

grup @ue uqann al cásco princ¡pal del iñmueble), sc licne que cs¡os ¡aAresrmn a ]a
pmpi.da.l y se dirigiercn a uM pista de avtacion claldettina situkla a t(mo metuos
rp^txinádsncntc de la entndd 1\eñeiad$ S ¿J 55 Z7.O W 054 37 26.2., I4gt
.n el que p.ons¡tnt l¿ p¡ct.ncia d¿ RüNALDO BAEZ Ct^fiURlÓN tnccrn@),
Jf,fERSON TEaEIRA IrE Ltlttí Qiloto sviadot), MAÍIÍN BiIZ C lt'uRIÓN h ecdnico),

a

V¡ru r¿Rr &1 (p¿nn),.lL1St ANTO\¡O DOS SANTOS ANDR DE
yES PATENE (p¿ó¡, y |ZíQUEL pÍ SoU GóMEZ bdcarytlo del,Ll

dc l,1r +ones. ¿¡tc,try¿do .l¿ l¿ lq§tstit Ll¿ ]a
babaj do en los alrcde.Jotxs tJc las cit¡co acruaz

ta lorn¿. Efftiv¿ ncnre M4Í tiN qA-tZ
e.an lLs n6iñ¡¡:.1.t dc lat a ontfts ! sc en@n

¿l tÍttLLlo de h cocaitlá alt¿:(te?ioL t¡tchl
qcNn¡¿rh rnt

¡le il.str¿a¡ q e ¿l costa

1

), RflN nL1 qÁEz
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invtuvisJt ¡n le que s etL'ültnbta los aw¿ncs csfacionadot x eñ.onl^i un pcqu r
.atnpúLs )t ¿D su tnt.n t ¡ítrcr¿ntc\ llctot penena:k'ntet dc MARTN AAtZ
CEYTE|ÓN lo que iñpl¡ca que srlültis d¿ Ia! ta@r mec¿inicas, en él enc$4ado de
Ésausrdet ks rc¡o"av* y q c §e cncon¡nba en el lug,ar pr lo tuena, hacii und d¡a§
EZTQUIDL pE SL-,LZA C,{)MEZ a 12 L'aIE/t tl¿ stls ¡wn¿s JAIR 

^LLES 
?ATENÍ y LIDIO

RILVÓN vttu fiRIaBA. v ¿n..ontñban .. la pst¿ apdtnJo s fiF[rSt\N T uxDRA
DE LlMA y.l.St ANrL)N¡O lrt\S SANTAS ÁNOMD| @n la draa de u¡¡lbustble .n la!
netlc¡onftlas aeronaws, e ikclusire, cokboru .lo bajo h d¡rcccbd de TEIX ÍÁ, a
coloca! bidoies edrcionales .le ,eseúr en lryares csp..ckl¡ncnl¿ acondic¡onados pan
ella Et este sen¡i¡lo, sc del'e n¿ncionar 4u¿ t¡r.t .le ks acronaves tuniaa cl ¡aique .le
conbustible eüo y ks bidoncr c"rye.l,rs pttñ Mbaskciniüto ü su intdior y,
adenN4 c el lusa¡ s halann dos b¡don¿s con 60 l¡hLts dc conbustibl¿ y t4 b¡tuncs
con ZO litns .le @nbustible ts¿ta uN. Tañbién, calE destacar que ft observó que en
las hes aercnarcs que se cnconbaban lislns, sc habían Etirado los a.tientos @seros y el
luad habla sido E{ohdicioDa,lo pzra coLr:at los bidones de conb stiblc q e
$mitirían ftrbas¡ecer al avíón inclus¡w cn pleno wélq circuns¡ancia que pemitc
.rlcl b que cl de.stino d¿ ¡a dnAa no cn el Par$ua)t siro que sc pEtendk ]a
@mft¡alizÁ.'ión h ia el cxterior b@hnc ie, ¡lebe .leci.§ qoe en la aercnaw tit )
L-essÚt, b¿elo Tz loM, con nútr¡cuk lnl¡virna cP-2633, dc colo. blanco y plonq se
incsutó tu pa, de íár¡lluana pei$ada. Poro r pertc, er las itmediaciotvs d¿ la pista
cka¡lestina rc e cont¡ann varios y¿h¡cul.»: I ) canio¡oa d¿ la narca ronl, titto F-350,
ubiia simpl¿, ¿olor pkta, sin ¿hery con ch)sis nt¡ 9¡I1N792aBooo345 ! en su
tnénol, las siguientes eui.lcncirs: una esco¡,€td de la marca AnaT cal¡bft 36, le,"ie 7S
a97a rM; u a pirtota dé la n '.:a AItb Conbat, seniaubnnka, 9 nn, de color uq19
§en? A890853, con un c§r\t ¡or co Leaicndo tS carfuchat.let nisnrc calibrc rin
percuti.; y uáfio§ teléfono§ .'elulads @cbidatnenre idenlticados en cl acb dc
pbcedn ¡cntd; 2) una cam¡onc,a .le la mrc|t Tolota, tip Hjlux, ¡1c color blanco,
tloblc cabina, 4x4, si11docrt cntos; 3) un yolkswryen, tipo Cwst For, de color q?o,
§¡n chapat sin deunento;4) una notÉcicleta, maÉa llo d4 tiln XR lZ5 I, @kr
blsñ@, Lpn chesis ñm- LTMJD I 9AAC5., I 7935- E 1 el nontcnto en qüe sc ¡yal¡zaba el
ptued¡m¡altto de apehehsióti .te 6tas ftrsoñÚ e irltlivi¿lurliztió, dc lts tlyeBas
endeñcias cn el luAaf p¡ta claüdesb'nt-, unn cámionc¡a dc la ñarcá Toyota tirn Hilüx
Joblc .¿binr 4x2 @n lhat¿ AHP 756. ano ¿012. colot flata. nnduc a N¡
CILBtK|O rAMtaN CA&41.1.rRO, ¿n .¡nrynta dc CARI SOSA AR|tACA, LUIS ELIPt
ROCA 

^U. 
MAR(-O ANTONLI ROL-A Al.l v LUIS DANItL ANTELO |BANE, toclcas elbs

¡le nac¡otiál¡da,l btíviann, hgltso dcsde'et Nrtón de ¿cctso cott ditvccion tuci.a ta
pista, cuando ti¿elon ¡ntcn;cplados pr rycntes de la SDNAD quiencs co,lstttairn que
los custo aconryaiütes de CABAU.ERO, enn los pilotos que se ¿nca$arkn de pilotear
lar aeñnat/cs que se eúcontttban listü t1! 1 lt,,lla¡Izr k coca¡na al exk or pan su
coneÉializ.ación. Pof §u trtlc, Ga"Exrft) RAMÓN cA&,\U,ERq habia si.1o qtien con
MTGUEL TWONO habier, a¿oÍlado ]a adqu¡siciot ¡le la ca:,i,u y su hasl lo via terc§
.l$de el eúerior hask la pñp¡cdad esp'ialrnettte ,.ondiciontda pz.a el efeL-¡o -Io quc
e.ttuvo a caryo .le EZQU¡EL OE SOUZ-4. Justamen¡q la nercadcria ¡licita habia llqplo
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¿l citado in,nuebte un da antcs og .lc novic,nbre de 20t2- y habii sido tnskdada
lñstp el láLi@torio clanl¿s¡ino pats su pnx:estmiento Lonfon c se dct¡llló
antcr¡o¡ite te A c&lgo de CILBÍrTO CABALLIRQ adentás rte la adqu¡sici@ de k
cocdínz y la Plañiticac¡ón dc s veni.l, al ?Efqwy Wa el p,ocedinietúo tncncio!ádo,
tuw a su caw el baslz.lo d¿ los pilotox bolivirkN C RI SOSA AffEACÁ, ¡,LuS ELIPE
RI1fA AU. MARI O ANTONK\ ROCA llLI Y LUIS DANIEL AN|ELO BAIiIZ dd\dC CI
¡nnueble il que Jlwfon hnsta el lusar rlc su alojMie to el dk Oo de nov¡enbrc del
2LtI2 )i su tnslado úuevañcñte da..ic alll hasta Ia l¡¿ca el d¡a IO Lle ese ñmomesy
ar14 paa tru§p ar la dnsa prdrsada hacia el exte¡ior vís aéÉ! pm su
.ornen:ial¡2nción. En cfect4 los @ato pilotos (GARI So,!A AflTAGA, LUIS fELIPE
ROCA AL\ MARCO ¡l"lllONIO ROL:A ALI y LUIS DANIEL ANTELO IA,4NDZ) qae
acompaarba a GILEL:ÍTo cAsALLERq ha an lqado a la popiedad allandz cl 09
dc noiembe de 2012 hrnspo¡lnndo la crraim p@ y ltabian aerriztlo
cla ddt¡tu,nente eü le pista Llel ¡nnu¿ble en cueslón. Justanüte, CAB LI,ÍRO habia
si.lo quiet csperi ¿n el lagal ru llqatla y los traskdó paru pasa! la nochc de esc I de
oviembre y wtyer al ¡nn' cble ct tO kl¡a dcl plttc¿¡nienb), ctudó b nen:e.lcría

tlcitt ya se cnconbal).1 Ista hqo del p@eso dc nixtunción, sccado y enba@ eñ et
lrbolatorio pre.aio -frnbi¿n ubicado dentu del ¡n¡nuéblc-, peq sú tnsladadas via
a¿ft:t util¡zan.to las aeror¡rves aco dicionedas que s enn¡nban en k piits
clznrlcdnú- ul exl¿tior a I$ cfectos Lle s! .nn¡ercial¿ación. B de destactr que eD el
pr@crlinjento lkva.lo a cabq c el ¡nteior del y¿hiculo conducido rDr GILBÍR'IO
RtuUON CAB,4LIIR) se encontu) una p§lo|t dc ft ñan:a CLOCK, no¿clo 17, HIibft
gnn, colo¡ nqro con uD bp .le la ,tu¡ca rab t}fens§; th teléfono elul¿r de la núrca
Bla.'k Beny, rplo qry Wl! N" 35a567O4A 1 55390, con chip ¡lc ]a engesa petsonal
Nü 895950510A1145061249; una $ja con 21 cartrchos sú1 Ntcutir.de la nafca

^t"¿ic 
E$le; una b¡ et¿ñ .le óólor ¡qro núrca HiÍisca.on¡en¡entu L I&) Ust,35

rcrlcs; 5OZ Ir3§, aqO.OOO sua¡alties, ún camet tu pn cióf, de armas a nonbre .le
OllB[ÍTO CAB LLETq seis taietes de crc¡litos; Ma caúen de cuerc.1c colot nam
y una nüh¡|a de colot nqrc con üal .pn kAolip de EeV¡l,rt, Fdeneciente al pilo¡o
laliq;ano ELIPE rOCA; tu carieá de colot Sris con lqot¡p Ai ihe. Couecc¡ói y un

- nalelht de @lot tqrc sin lqot¡p Nie erieúlc al p¡loto boliriano M RCO ANTOMO
ÍOa't una bat¡rere narva puna de color azul y teJo perEñcciente , LUIS DANIEL
ANTELO; y una Lptineñ nuLi Difo de colo¡ ¡ojo Lon nqrc rcñenec¡cnte a GAR|

Del pode. .lc CILE|,TTLI CAAALLERO sc ¡ncauri la suna de L4l4.tm
f o .r. h ñxree l ack qcrry con IMA 3596¿t.rJ4t;9.t099É: í,1o¡

chip de la enpresa TIGo nN. a9595O4 I 0 t 002042469 y un relq¡ dc la
color plzteado ! nqo; y, de LU|S ANTILO IBAñEZ un dlular nañta

ut Llt¡]i itu h cnptLj:t rg? con .locün¿ntos
CorftIl)o de 4qwa¡ hiibié quc
de la vivicnrta ubic¿da cn el cret i1c h pMpiedad, se en
d?¡,lr¡l. L_;¿7nr ffÁ,(../¿{ Lr¡/,

ltfcsla Nfa su taücft-
de i¡turación. pues¡, ü1n

-#*

ffi§,offL^
e7*lusr¡ctA

qA7:
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}esaje). ¿n ¿tectq e cse luaar que cstaba bqb la Surrda y custodia dcl CELSO

|TTREIRI ORDOÑA, se cncont.arcn 3a prquctes prcnsados de c.Eaina' ennléltoó cn
c¡nta rle enbalL¡e de color blanco con el lwtpo 'piedH otb,ía"; tu paquetes .te
c.Eaína e n¡e¡¡os en cinta.le colomaftd, f lzul; 10 paquelcs prensa.los de cÉa¡ru,
L. weltos c cintz de e,tú'ahje de colol bl r@ @n el lqptiro ""isln otbrrl";40

lqotitto "picdn ofe¡fa"; 40 paquetú dc .'.1cains; 40 ptrtcs de c$a¡na, Wnsados y
¿nyueltos en cinta dc ehlb,llnj€ .le eolot blanco cotl el l<Sotito de 'Pietln ofeia"; ,40

pquetes de cocaíña prensa.la, cñweltls cn .inta de ¿núal4¡e de colo¡ nlanó !
alsuúas de colot blü@ con cl lq.úípo de "piellm ofcrtur"; 40 ptquetes de cd:enú,
eÍnÉltos c,t citta de embalaJ¿ de colo. nano ; 40 paqüetes de cocaina, cnweltc» eñ
c¡nta de enb¿tkje ¡le alor bltnco con In ¡na:ñFiótt 'p¡edn oferu"; 40 psq etes de
codrina enwclto,s e ci ta dc c,nbataje de @lor blsnco cat h nÉcnq¡ú Aedra
olerta"; 39 paquele§ de .&a/t8 enwelto§ en c¡ a ñalron conleniendo; 40 paqueE§ de
cocaíña pret$ad!, enneltos en cinta de colot nvroñ; uaa l»ba de poliet¡le,p de @lor
nqm con¡cniendo at:aina; uM bl§i dc tolietilero .le .Dlor rcqñ cont¿n¡enrto
ílx:aiM; un¿ lplsa de plietilcno d. @lú qro ¿o telriendo cocairu; n bidon de
&nbust¡ble ¡le colo¡,zül conten¡endo a*1ina; ü,a tuhá ¡itD,rpilkñ @ enieldo
&:aína; dos bolsat de pldst¡co ñnÍeñ¡¿ndo uaries b ¡ta¡ con la ir¡sri¡rion
"bicadnnalo r{c &alb'- En el lu$zr, t¿1,¡¡bi¿n se ¡iciuto del pde¡ .te lERRnIeA
ORDoNA un tus¡|, calibrc 762, col nunlemción 1965364767. Bual¡icnte, § delE
spuntar que ¿n la pate tD e del ¡nnueblc se encont^j, cntre los zrbusto§, uaias
Lolsas arpi cms dc .olot tpjo conteñietdo utl total d¿ t 76 prnes de cE it , prensada J
tu5 tuhas a¡p¡llens coñtentundo a':áin1. tn halh4tx psteioftt $ encontramn
es.D..lidos entÉ lLÍ ad'6tot p! deba¡o de una cspecje de carpa cubierta con mma.\
úce LDlsaB t¡N arp¡lera de co¡or blatro, conten¡endo cnda u¡1a .te elat 40 l,ates.Ie
cüraim. con un peso de 40 l§-, totaiia do 140 lg en total. lS al ehtq en una !1uew
reús¡ón dc ltl viviendl cl rtia Me noviatbrc de 2012, sc erconñ en el itteno. de
uns n&hilt, tar¡as pietlns dc c(r;a¡,M (828 8ran6\ unt lrl§2 üp¡lleñ con restos de
c.azDú (i4 l@; Ma Lúbr de phsnco conteniendo c,r:aina (12 E) y n bid.rt de colo¡
blanv co teniendo ctxá¡ a (t2 lg). L.a ¡¿rcrdería incartada en las d¡rc$a§
locacioüei rlel imueble a.tcicnde a uü totsl .lc I 772, 828 Kjloarano§ .te cwaiú y I ,
lrD Kjlqlnnos.le Maihuaia. Lat halhurls de los i lctyinientes y las evidercias
colük!14,t, Frmit¿n ati¡mar qE e§lc c¡8 el lugz, espelalñenle pre?aádo y
aco¡td¡cio itu pam rec¡bir la ü{¿ina pun §rr via aeret, It que efect¡rán¡ente aÍilú

lua¿r cl dis Lrg de núietnbft dc 2Ot 2, habi.Ddo sitlo ¡ttsturl,ada pr 16 pilotú GARI
SOSA AñTACA, LUS ELI|T ROCA Al1, MAñCO ANTONIO ROCA AU ! LU|S OA¡qtL
ANIELo IEAN¿Z desde el atcr¡o\ tal aul lo habíaz aco ado GtLEÍkrO CAAAüERO
r i|IGUEL ADOLÍO TTNO A h la litk cladcst¡ a ubictda e el luAat la
nrr.z.lefi¿ ilic!¡a n e Nbida @t 16 ¿cuúd6 RtlNAu)o BA,tz ct lTUllÓN
.IMR.SON TEL\IIRA DE UMA, IIL4ÍNN EA|Z C$IruNÓN, UDIO RAMON VT&4
IT.RREIR|I, JOSE ANTONIO IIOS SANTOS ANDRAI)t. J IR Altrts PATtNt: y fz.fQru
Dr SOL7-A COMTZ y, lu$a t'uc traslald.ld hds¡a Ia vincndn, ubt:cada en cl casco dc la
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p¡opteda¡l, lrynr cn cl que lu cbnat'a un lalbm¡orio clandest¡N. en rtorde ortugup¡
.lc 16 ¿custu^ (M.lClA APOLf.l IT¡"tAtuO NWRA, ANASTACIO OJÍDA, AIflRIO
VAZQUÚ V/|ZQUV, HUL;O JAYIIR PARTDTI§, IRAN'ISCO BTRNAÍT1O CLMTNL:Z,
DOMINGO MAI,DON,4DO MONGIS Y LYIL DOS SANTOS ANDRAD|:) k etperuba!¡
pam ,eatiz$ lo,t pMos de nixntru¡ü|, s¿cn.ló, enlbalaJe [,c§rje y 8!atda,
prcpaáindola pa¡á traúsprradn nucwmentc al cxfeno4 pr qa aéEa, paru su
.tnercialiación, utiliando NH elk' lai aeronavcs .t¡+1¡testas f aco .l¡c¡onedas d, la
pis¡a clandest¡lD. quc serían pilotcrdat por lo5 n]i§,nos t ilotñ qua las N duitun htstr
¿l ten¡tot¡o a.iontl. ED tod&t e.ttrs etapas -dcs.L, la adq^ición .lc la cLyaina, tu
tñslado dcsde cl cxtciot via a¿rca hnsta la prDpicdi.t a arúda, su ¡ecepiir at el
lult4? cspe.¡alncnt¿ acordicionado psm elo, loé pNceios rie aun en¡o de w)une !
prepMción de b sEtancia pEh¡b¡da pam ser cotncrc¡alizada, su dctxis¡to y Suaxta,
Badaido el nontcnb de su ca¡ga cñ las avionétas pM sD pstenor tnñspñe al
ex@dor paa scr cañeÉializada-, los acusadas han bñdo parn¿iprción tctiua y htn
c$pendo con tus apies esryciricmente dexnla cn ta .@ncn'ción de tL6 h¿cho§
que h sitlo cortobomdas cn la ?¡.tsetúe causa. A partir .le l, incautáciol clc
sutfanc¡a§ ertu¡xlaciente§ seúflladu en el pírmlo atüeio\ el Mjnistüio niblico in¿autó
también ñüné¡'$as cvi.lencias f docune t¿tcioaes sobrc movni¡entos linancieos ¡lcl
c¡ud,rdAna GILEtRTQ RAMON CAEALLERo CALANO qüe hiciuon iñdqer al
M¡ninerio Nbli@ $bE cl otitén rae l,ú fohd).t y en el ñatu) de qué tctivúlarl
@merc¡al se rcalirtñn. Prx€istnÉnq $bre la base dc estas cwdcncias deum¿ntales el
Min¡stenb niuico nst¡ene que CILBEKTQ &AMON CAüALLETO CALEANO, jwro colt

e$B!, EI.VA MA A SANCHD7,, sus hen ano§ .IUAN JLISE CALÍANO T HORACL)
CAD LLIRO CAIL:ÁNO y st¡ pade a]ILAf,RTO CAAALLIRO AWITf,7,, hiblan abiedo
dcvie el año 2007 apruyintaclan¿¡te, en bancos dc plaza, uadas cucntas banca¡ías en
lorna indivi.lual y conJuñta, c ¡ one.la nacbMl ! ¡lókles aneúcanos, conforu¿ al

m/o7/to lzoLNIa6-2 Dólrñ ta¡¡hdo E c"alho a, t/o l@ Jdé c'-

(.

/Oa/¡o 17.Ot.0O2245 Cutl',1d Gltato R Ctla¡ldo A. lo Evt 
^nth

7 27-3517a0.07 Czt rnk Gllpto A_ atlrlbo C. y/o É,. Urrh
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L-on teltidt i lss üt¿ tas abi¿nx§ (tcrDtiMioñes 05 y OZ) e n el ¿hn$ AAUA se deb.'
ob§.y$ qre cl s.tiot Gilctto c;nl@no. pr k inegulaidad detectada IDr el pñpk,
b¿tr@, a niz ¡1e ale.1ü tDt cl cléva.lo ¡¡onto injustiÍi.:ado de dincQ, sc ]c soticitó ln
justificacio. del novin¡e ¡o de ditcto, to c@t ño ttutlo jastÍicar y ! te e o se enitió
M ftforre .le ottncbnes *spéchosas ei técha 3Lt ¿e agosto ¿tc 2Ol I que descnbia L

sgui¿nte o¡entorn: 'Aiente ndicttu ¿t lá Ciudtd dc Salb del Gurirl Mi@tu rl
n be amercitl, csryifrcanentc a h vcnb * ñcru*det vrriat Glealhjc4 tel4fo-
t¡os cdula¡es, btzrr, J'ttgue@ía, ate obw) palx tui§tut, lt tt'oribritmente brrtile-
tios. ¡lzc v;rlcultdo a k ntcursai en hcha Z6/O4/201q habliñ url¿t cucnta ca¡ricnE
en usD -1701OO222O5- y ota en CS -17O1OO25O7". Ta,nbién otrú e,I cañbi$,
@nW dE nl en efcctiw pa!, ctédito cn iü cncaÍ, @t hnle USD. Ín h intÉstiS@ión
§ brrui caenlá h ct tidrd & cfuiw quc opetú en ambi6 c iigÉú en h aÉnln en
L|SD @ria lor Atg§ & NA dcl nitno pctiú fu tieñp rpbrtue cbmmentc un
difercncia nuygtúe, que no pdo justiñcar @n ota dxancn¡ación Dl ,tu-sno @-
!ó A ftave., dc utu unipenorul, y el lual corncreial ucw cl nonhe dc acasr yas!'.
ELELLENTa' OBJETNOS Dü RErcXIE 1) Alto wlunen * opcttcioncs en efectiw
en orytzciolct dc cambio &,1 Cash). 2) bs inpte oryafu ei cucnta ño se Elle-
¡aton e" §us pg6 * NA. Irnpa¡bilidád & juiifración ,apldttoti4 p* r lú
tque¡inienbt pt p&¡b dcl 8t¡t@. h. lo exprdto y sne el aapam de fu L¿y
10 15/97, sü ,iodi¡i.Abrb It Lcy 3 7A3/Og p@emd a ftprrrr .§b opentorit a It
kpelad1 En estas cu¿nt6 éñ pnniculat s¿ ftalizanú numet$as trn!¡sacc¡ones de.lc-
ps¡to, extruccion¿s y o¡eracn n.'s .lc canbio que te pto¡un¿liann nls aclelañte, peD
qu. ldemis superuban .l petl¡l dcl clicnte ei un 2355.56% pr encnú de lo q c sus
d¿cla?acioics .¡undas de twl r¿ c.¡úa,I, _vá quc dc acuedo a L1s dÉunentos pre]len-
tados pf e¡ popio acusa¿to, ¿l Frfil iadicabt quc pxlria morer anualnerlte eft .¡c
USD sLr.t;oo (.iólaes ancnAnos tE¡nta nil scisci¿ntol, y lo que o]'cni en el Witxlo
¿le 12 nÉses fiE dc USD 751.400 klólafts atnenca os setecientos cincuenta y un nil
cpabx¡ehfos). ¡h ilas estas cuenlat bancar¡as, se r¿alizaban depóslos t¿iloatu¡os rle
dín¿N, que @nfom¿ .an bs elcñcntú @le.zdor, no t¡cnen sustento lqal tlguño, y
qu¿ lue¡rn p,nC cto de ]a conEí:ializición .le sustancias $tüpfici¿ntes a la cnnl
¡anb¡én es¡ark d.dkándose cl s¿nor GILAETTO ÍAMON CAAALLERO C^l,f,ANO y s
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gtupo crini¡Bl, ya acusAdo pot ese hcLho- El scnot Cilbc¡to Cabale¡o dcsplegrba es-
tas fftividads en ¡onla atutlinsda Lon 16 senores Vclnir Íu E y Carlos Cantcftr.
entre otr.,s, utilizarl.lo ,adeñ¿is de las cnndas cuentü, un, cae de cambiN quc opedbz
cla tlesti\a ¿ ilqal c,úe en la Cale a dc ao1nbrc YAS|', con ¿l fin de disinlulat la
pnxc¿enci, ilic¡ta .le las sun,as dc dinc¡D, y dc csa fomta nlapadanenk ¡ryre-tiflás
nucvtma¡tc al neffa.lo @n apaicncl¡s de licitt§. kaút¡ inforl cs dcl Au.o Ce hl
del Pa¡eeuay, el acusado no estaba au¡orizada pan op..rÁr en ¿l netd¡lo ¡1e l¡bft
cambiq conlbn e:¿ obsÚA e,1 las evidc,EiB otBt*ilas cn k ptEsenk acusaciú. GL-
RtÍfO R UON CABALLETO CAI,IANO, en su AÉnb CoÚien¡e N» I7-0 ] -ü)2205 del
EAVA y an su Cac ht Corr¡ente N.63-851922-05 del Banco Cotiinental, rcc¡bk de
tertuas personas y tamb¡én ,al¡zaba de4»itos barctn» en fotma .oislante y, ¿etas

opemcbnes d¿ ¡ngÉ$.1e sunas de ¡linero al sistena barcrrn, ademris dcl acusad) la
ftal¡z"aban los seño¡¿s L:ARLO§ CANITRO y YALUIR tT RED. Es¡os ¡nnuherables tl,r-
p.bito§, c nay)rit, aaa n:al¡zados en montos ¡r[eriorc§ t lrSD lO.N o su quL
wlc¡b. kecismente, estzs p,ronas ut¡li¿ab es¡e n ab de defuito .tn el obktvo
dc no Nr .lctccterlos pof los oryanisrt.ts de coDtvl, evilsndo coi ette pncalim¡ento de
dett l§ito dedtnr el or¡Aeñ dc ks suntns de di ero o aencmf ,e¡,ortes de oqmciones
s.t+ichc1§as. tn fecht 20 & ¡ulio b zO lO, GILBXRTO x^¡roN CAaALLXÍO CAIÉ4NO
rcalizó aperluta de la annlz coflieab ei dolarcs No 17.01,00146-2 cn cl ban@
8RyA, cor¡jun¡a,nenb @t JU,INIOS¿ CABAT,L¿frO GAL"EANq donde §e rcatizan)ü de-

has¡a ¿l l,es de diL'¡cmbr .lc 20 I O- A nidlo d¿

Lintxr¡o ¿star surlt§ .te d¡!k:nr. E,t t¿rhx 2a de @tubt dé
O GAI,áANO hxhri, rcalizado l¿, a¡r:nuru de ua cueata aniente No
a1el I'anco AAVA. et tart¡ttu:oñj nta.o ClL

cJc¡Dplo, de ¡|na clc lns tbmú! de op¿nr que pttscii el acus.1¡lo es h s+,aüic.rc: el saior
ual,nif ltulb &ptxitó en el fuaco EBYA el l?.ha fi/l2/10 la suma de 4o.4tr7o
USD cn efatiw en la cüata drDieite cn dibres lV l7.0I.@146-2 ye nisrno dla
pf el miello n1oñto compró Auataliat pr wlor dc 4O.4 I 5,70 USD, con lo cüal cl dj-

a neR, dera'itádo, efa ext ido cn un nisno dlt- LD ¡dht 26 d¿ a(üto dc lO. GIt.
Bf,RlO L-AA UERO I;ALL4NO cotljuttune te .in ELy.l 

^fA&U 
SANCH|Z, Mtiz.t ta

ary¡|un dc h cuenta ¿olficne cr saa$r1íes ¡P 17.O(,OO2 -5 cn e.] barco Btt¡A,
do .tc se ,ecihieirn dcp¡xitus |tór ualot de C,s- 2.903.310.152. htst¿ el ncs fu nrfo
de 2oIZ ¿ti dgci¡ a l¡avés.le cste nisDto p@&lin¡aúo liE úShi.ra¿Io xt mdvrto t¡-

I

¿ lmves dc o¡ru ¡:¡rloh§!
.;ILBI:(TO RAATON

,,Fr,*

f

a

cAUS.r "r-r-2,r-13-9r38 ÉZIQUTXL DX
souzA Y oTRos s/ I1¡frco DE
DROC § YOTXOS".,---,-

L.ABALLIRO 8ÍNI.



C¡US^:'1'l-2'1-13-9138 EZEQUIEL
souzA Y oTxos §/ TxAr]co

DE
¡lE

DROGAS Y OlROS".

tonr, hacbn los cmbiü de .livisas, pan h*o extne as s¡ste ,áh'camcntc. Iltas in-
/)¡ra bs sufias de d¡neñ crut ptLúuLb tlc la cone"cializltciót, de dn8as Fel¡gtusas y
el obJ¿tivo ¡N c¡3 ote n ís qua iryEsar zl sistc¡ a fiún¡:¡c¡r) el d¡nero ilÍcho r kavés
dc oFm.-iotles de @nbb o dé cuentas co/?icntcs hrbilita.las pr el nitno y, luqo
,ct¡ra¡las de los d¡stintos blrlcos en dt¿¡cntcs t dalidt.tes tales M emisittl dc che-
rrues. ope¡acn»."s e clia c inchso en obus caso§, a ¡ravés de canbios de divitas. Es

,s¡, que enic algunas ddtoie,tucbnes snalizr.las se h, debcrado la nodalidad dc
layado de .¿it1eD a.toptada ¡Nn el acusa.h. AILBEKIO &AMON CABAüERO CALANO
a feha o9/O5/Zol l dcpsiha en Iá acnb N" |7O1OO25O7 (DEVA - sucúral elb
dcl Gari$) la tut@ de Z9.7G|,9O USD !, cn 1, n¡isñ, fecha esún @npnhrnte de
embb el co p@di CAN,OS CAN|ERO MDDINA rctint p)r cl nismo nwtto la su-
nA de 1 18.809.505 Guan ¡¡es. E t f@hd I I dc mayo de 2O11, cl atasdo ,alizó dé-

úib ér1 h Cuc a lF l7O1@25O7 6AVA - Sucañal s:iho del Gua¡td k suna de
5.23a USD y, en esa ñhlns tiha (11/05/2ot I) se ¡eal¡zó orymción de canbio de
noncdas siendo ,eb¡ado el ,Ni o mon¡o ¡no en Auaraníes pr u val, de
20.800.495. h feh¿ 26/04/20l I, G AEflO EAMON CADAUERO GALEAI,IO @*
sito en h cuenq ¡1" I7OIOO25O7 k sa,,a dc 2O-357,tO USD !, er¡ csa fecha
26/04/20l I cl scnor VADI4IR lruÍBl rcalizó con?a dc diuisas po! el rnismo obto
e035Z8O L|SI» ¡ebnn.lo la surna de 81.16(i.5a9 Cuárani¿'. tn feht 1O/O3/2o11,
GIIDÍP|O *AMON CADAILERO GAI¡ÁNO &tbib en b cucltt2 N" l7O|OO25O7 l¿
su¡u de 4.667,41 USI, y, en csa lerha lO/O3/2Ol t el sdior CARIOS CANITRO Mt
DINA ffalizó cootpra de rl¡v¡:as p<r! ¿1 nisno nonto (4.66244 usD) let¡Nr¿to la su-
Na de 20.513.399 Guaranie' pe los Exfmclos de Cue fa-t rcmitidos Íat cl Banco
BEVA, contbmÉ il detalk d¿ dcp^ltos dc d¡n¿lE e 

"ada 
cucltta, se pescnta ¿n cl s1-

fao/2olo

t,.

O

a



a

h¡ tl Es ¡1¿ ,bil dcl 2OO dlLltERT.a) lüLl,tON LADrlLl,lRL) GALftuyO ral¡rn l¿

sitos dclde el arño 2OO8 hasta cl ano ZOIZ t\n. yxlr'¿lL.

USD282.bO T)e ¿)j ¿:!/rr!¿\ r/. Ltucnr,/\ tx Dtil\portttttñ
co CONTINENTAI, qnt:otrc al .lctuIe dc .lep.Xitts k din¿¡v c ambas cucrrtn , e
Ptesqlta en ¿l si\u¡.tne c adlD:

ister¡o niblico §<1st¡ene quc Gilbeño lta¡nón c-tbrlleftt (;rlúno, poseia lar si-

Í.-tha 26./tU/2c1O9, e no e¿lq túcional, ptta oPtñr e tbmz indistin¡a

iisn$t eñ cl sitten a inrncien .sta cn tilad tu dntem, pr ¿l ñétt lo del dct j§ito

banctia f: ¿l nes de ¡oienbe de 201l, CIIEÍtTO RA.I4ON CASALLIIO GA-
LüNO abdó la cuet@ @rricnte ¿n úbEs ¡f $-a51922-OS ¿ñ el barco Co¡1tirci-
ttl, ¿n Ím8 .DriiDtz .Dn GWTRTO CAIALIERO BTMIEZ y HORACIO CABAIJ,EXO

'GALI: NO, .lorde se habrin ,caliudo det\Jsi¡os hasla ls fecha 29 de iovienbrc de

a¡ertua ile la cuuta cottiatc cn Su znie§ lV 27-85471O-OO-O7 e¡ d Aar@ bnti-
nent4 conJ¿tlltanÉrltc con ElyA 

^44RA 
SANCHTZ- ¿,1 esta cuc,tt4 se Eil¡nro dc@-

a

G¡LB}:RTO IIAMON (:A
núabll¡ucbñ .!e/ ti¡r a

BALL\RO BfNtlTZ.-. . c.¡t fecha Z/.)
ue tu cpm¿nA ¡Dr (tisr^»i.

N' ¿JOS /9t) ! sus DDli
.' IntufiL'i¿ñ¿ía ¿I¿ Ibn

d.hgf,[.i^q7-lusrrcrA CAUS : ¿1-¡-2-1-13-9138 EZIQUIXL DX
SOUZA Y OTROS S/ TRATICO DX
DROGA§ YOTROS',--,-'.

o¡r¡x.iones con cl 8^ltcLt y15I()N: a) Cueñ¡a Coñiekte N" 900070949. lt;l



ta.la e¡t techa 26/oa/2A)9, en dolatc,s ancr¡ceno§, pan opcmr en tbnna ndistiúa
coi cl selior CILREITO R4iuON L'ILAALLI;RO BENIEZ--. , én fecha 2/Ol/2O13, se
p^L".\1ió e la inhabili¡¿cir;n .1cl finú te de la cuclti coftiente pr disps¡c¡óñ del A¡1.

10 dc l, ley N' A05/96 y sró nalilicacio .s, l¿f 3 7 1 1 /2OO9, dl ftSistatse el rechaz)
dc .hques p| " Idsttl¡c¡encia dc fo,tdoi; cl Pt*ta¡|o Perenti obt do eh lcchn
2a/O9/2O12, Nt valot ¡ic G 7O.O0O.0|N, paAa/lerpó ¿,t 24 cuotas nensuak E&les y
conó.:cutiva§ .l¿ C 4-tsO-tNO,quc ¡rlcluyc L:np¡ra|e t eftscs, que a la fetha de Iá ttota
no tu lÉsistrd.to pasos, venc¡das desde ta cDta N" 1; dLbrig4-ebJ;4ilbt4sJLU.
150:tOlOPOLnOO5t36, labiltada .1,,o utts linea de cÉdito de C 2-OOO.OOO, q c t la
fecha 7@ un saldo ¡lcudor de c 2.265.425, t6t ¡liat de atl,so, y A-&E49ED!b
sbqss s¡n sahlat uitentc.s, seaün cl sisu¡cnte detale:.

De lrt exba.:i)t.1e Cuc¿tar rc itidos t,or VISION 8^NCO.nnforme ¡11 .let lle.L ¿e

CAUSA 41-1-2-I,13-9I36 EZEQTTTEL
souT-a Y oraos s/ TaAEco

DE
DT

CI¡BIITIO RAMON CÁBA]]JRO
BIMíZ Y/O - érlttno RA-

CII.REIO CA¿ALL¿RO CAI¿,1A\O
Y/O ELVA AIAR¡A SANC¡|DZ

O

a

El a.^usido, también rcalizó aryñura de Cueltttl Corriente N" 38- 133750 desdc lbcha
13,/O7/2Ol l en el tu 1co FALILAX, y esta cucnl, ¡nhtbilladá dede ]a fecha
2I/O2/2O13- Ire Lx Eimct$ de Cueñtas E wtidos prel&¿n:o fA¡ LlA& @nÍomte
al d¿talle dc detúr¡ros de .lineñ en anúas cu.nlas, se pÉsentu en el skuicnte cuadn:



@$"#'n^

CILBERrO RATUON L'ABALLIRO CAIEANO, te ia adenás hábilitado t s nom-
bE en el k w Regbntl, la Cücntt Llc Ahorro Gutmnies N" 7OaZl29 dcúe fecha
l2/Oq/Zarog y caaceh.tu en f ha 2/O9/2OO9- Dc k» Lytnclos.lc Cuentss ¡En,i¡ido§
pr el Aanco REGIONAL, conloñte al .letalle de ¿teñ€itos de dinelp cn amba.s crc tas,

i¿ ptL\cl¡t cn cl s*üi¿ti tt' cuadrtt:

a

:t1ttn ¡c qu. ¿l ¿co .la GILAr-FTO CANA],L¡:RO GA.
./.A1n^\ ¿¿ .li et.|, c¡t ycte ¿nh,tuJcs tin

üMba&

la citxd¡t.\¡e la, sc p¡t*- ¡t¡ e, clsist¡i. te.urd¡t):

cralrlo tu nroN c¿rAÍ!¿-

tu el tun@ leú, Itlc htbil¡fada a nonlbE de Cilh:ño &znén Cabaue¡o Galeano c fe-
clú 4/O7/2Ol I la cuenta Moned¿ L.rrl N" 7OO82139/O; iA alncnte ha opndo con
el Eancq con l-aqetás rtc Clcditos lt'tclyenbJns, Americaa ExprÉss Otu- D. los exÍrzc
¡os de Cuett^, .eñitilos pr el Banco lT,4U, confome aJ de¡a e d¿ deP,s¡ros de dkenJ

RIA) et cl tvrilo de cuL,tt, ¿c IOLrA a dt
ftilt!- co()PERAnva

/

c¿lt*to tAuoN c4a,uJ"Eto

CAU§A: «l-I -z-l-13-9138 IZIQUIEL D[
SOUZA Y OIIOS S/ TRAIICO DE
DROCAS Y OrEOS',.------

a

cTLC¡Érf ?&rorx,

Atiñifiq el aatstb brñbiélt ,ealiú openciona anb Ia C@Fntiva UaiwriAri4
en atención a que cl nisno es sxio de la c.nqmt¡va ba¡o el Nune¡D 73.1 lO es usua-
rio de las raictas ¿le Oódnod Panal y /ttaste,cadj t¡tular de las Cucttas de Ahono V¡s-
ta itulividual Il' 116.025 Guyo exracb ha rcñitido), Ahofto Prcauma.lo Nó 239
GRP 50 con szldo, la ¡¿'chr de G 3.960ü)0,.pno l¿nbnn ha oFñtivo crn cftflito§
y d*ucntat dc cheues. - -



Iwrliculrridad q^e cn cási la totalidád tu 1.1§ .le¡xkfux § han cftct8do e etccbw.
ConlonE )a k ha adelantado, G¡IE¡to R nón Cabtlle@ Grlcarro,"al¡zo adenns ope-
¡aciones de cambiN.lc nonqls @t1 el ÍlánLo SAUA. Batun Contncntal, Carnbios L-lra'

co 5.A., Ctmbios vrendasué 5.A., cu)als deblcs se expoñen at lat sígü¡entes cradnt: -
RI;UMR¡ OÑ,ICIONES DE C/A'B!O

cieñto ñowta v Mo con ñovola

a

CAU§A "l-1-2-l-15-919E EEQUTEL Dl
SOUZA Y OIROS §/ ISANCO DE
DROGA§ Y OTROS"....-.

TAL

L'ontonn¿, ¿ós c¡tadñs cxp¡/]€stos, el ,cusido CILBERTO lAlvtON CAaAIL[Ro GA-
l.tANO ot:Éro en c¡ sistcna bancrio !.le c$as de canb¡os, en @nprts, re as f arbí
MJe,IDr u!1 rc¡21 .tc llLL?lzzLz6z,!ry crók¡cs 

^me¡¡cano6, 
dos nillones do¡¿ientos

sétcnta y ¡.i: nil doschntoó seEn¡a y dos LDn sesenta y nuew c¿,úavos), N 3.956.918
(rleal¿s, ¡¡es ¡n¡llones tuvccient.s c¡tlcucnra y d:ho mil notEcientos diez y ehd, fu
!!9p@ (Eutl,§, tlui »ti», cqujyalehEs e¡t e,ZAA9.!!A2tAg (cuannies, vei é lit
qui,tientos L,einta y M nl¡lotEs seiscier/tj.s ve¡ te y dos njl ochenta y t!e . Ahora
bicn, cn cualtto a L» Iniízsos @n tespecto al ,cusado GILAERTO SAMON CABALLTRO

C^|EANO, el Mnisbno hibli@ w¡ieuc q c el tnkmo se h l,e insct¡pto cono conn-
br)t,¡te en la tubscreur¡a de Tributaci¿n - dcl M¡nisterio de ¡lacictda en el ReA¡slN
thiLb rt contibuycnte Íuc t716791-4, dcsd¿ ¿l 2t/03/2OO6. fiaülo cono do,1,i-
cit¡o ts.¿t en ta chdad de Salto dct Cua¡ru, y clectüando coño llct¡uidad I"jt1c¡pal, a
Sctvictos Pelsonalcs üo cspecilicarlos .y .uno tlctivüades l:co,únlicns Sccundarir.t,
ycña al por nenot de ptotlttctor dive&o§ ( L'OMÍRCIO RÁMOS GENERALE9, C a dc
Ganado uacuno (CANAoO BOWNO) y Lbncrcio al INr mapr y me or de pwluctos
divcrsos qMfiRTADOR Et(h)ffADOR, MINONSTq, @nkndo con OblÚaciones Trí-
ütta¡ias de "--- En cl año 2006,lnpu$to al Vaior AgftSatlo (IV , eñ el atio ZOOZ hn-
pucs¡o s la Rentá Conen:¡al (IRACIS), y At¡ticip IÍACIS y el |0/06/2007 se agrqw
las sisuientei obl¡gaciones, IMAGao EEC CaAL. waCRO PAIRM. lNlclo e ItuUCRO
PAfruM. ,L¡fitAl a1ño 2012, !1e los q e se han obtcnido los datos de Ingrcsos y fbtegjs
dcylarad$ cono co,tttibuye te en el 1ubto.1)fierci{ éxponiénddse e el sbuie ld
ctlrdo un wneñ dc los nisños y en él ANE(O N" I Ia conpsjciótt detálkda: -.---



d.h§u"Io'rLn
§Y/,,,lusrrcrA CAUSA: 31-t-2-1-13-9138 IZIQUr ,

SOUZA Y OIROS S/ TTAIICO
DI
DE

CILaEKTO RNtIoN CASAUERo dALeANq ha lese a!1o la: D¿'claracio es,lundar
del tmpúcata a la Re¡tta Co¡ncrc¡al conespo dientes a los ejeEicios ZOOS al 2012, de

DROCAS Y OrROS'I.----,,, -------------

los qae.té hx abteñido los siluie lc§.l¡ttc1s:
Dát$ §Aón Llel@¡MJurrdu dc lñpw¡a r It i¿n¡¿ a)rM¡rl (IRAcIs)

a

I

i
I

I

éí

,""1

\,Á**

A

a

f

\

Acnñtto6-

|htE ñ



I - I 42-265.i39 lcMier I lñ ñ¡l cí¿ñ b ta v d6 m¡llons dMientú wt¡Á v

fl acugtlo CILRERTO EA,MON CAA,4LLI,ñO 6ALE4NO o rc ctrcueñtm rcgitrado e, el
8at1có C¿n¡nl del Parasuar p¿ra ope.at en cl nercado libft .l¿ cánb¡os. El Mhristetio
niblico sos¡ic]É que la úniLz tlente de inErc&» en totu1a ¡vEulat del acusado @nsn-
tuta la act¡vidi.l co¡ÉEial Llechmdz cono .v,ttibuyeíte, y que suna un blal de e

a

ctnco mil besicnbs nEillta v nuevd- acu lxdo ü el ¡Erido det año ZOOE rt an,)

CAUSA: "l-¡-2-'¡'13-9I3E EZEQ(mL Dx
souzA Y oTxos s/ TiAnco Dx
DROCAS Y OIROS".---

o

,5722r)55



CAU§A {t-¡-Z,r,r3-9I3E f,ZXQt ¡[L DE
SOUZA Y OTROS S/ TRATICO PE
DROGAS Y OTROS',,------'

20t2. CILBERTO RA¡,|ON CAAALLDR() CALEANO, al nury¿ dc su dctitddad .oDtcr-
cial declarula, obte ia prcsbrnos dc los Aancoú opemntes y L'atpeat¡va.t, quc consti-
tuiatl insÉjos pará el nknq confomrc al sigúente Esund,t, cuyos d¿talles s¿ htllalt

a

a ¿l Añ¿\o N" 2 Lla h ftri¿ir CoDtablc.

au/.F.<m¿s Eout¿J

D$CÚ¿N1O DE CHEQUA. KO, WON
PRISaA TO- B,INCO t4StON

cincucntu v des mil scis¡cn¡$ ueink v do) v U¡§ ÉO.oOO-0O OóIarct úericz,o§.

a7-5a2-45 (Dilatet aneicános- ochentt ! si¿te mil düiñieñtat Éh¿n
cutn lb y cirl@ rl v l. en Lx ¿o celos de paa6 de .uotts dc ¡¿Étarnos ut »,
t ¡jct8 de cÉd¡tos, adqu¡siciót¡ ¡te whiculos, dqois¡ción d¿ inmucblcs, s¡n ,:Dntat con

a doamcntot que EfbJ¿ Sastos taniliarvs n¡ penoñatei.!e na utenc¡ón; et rJsumcn
de los *Es¿6 se pres¿nta üt el siguiente cust*o y los detalles ¿n el ANI:XO N" 3: - - - - - -

R¿9UMEI DE ÉGRÉ;OS

dr k1ent, cn cuan¡o d la t

(1118 t Dic¡enbre 20 t P,

\

ÍAM s/¡tu¡r@¡ó"Ju$¿n dc lvl

6h§.?,1.'f'^
W9/*lusr¡crA

Sicndo el ncrdl ¡le l,4l¡vrot Frcibitus L,or cl aLuMdo GillEtto Ra¡nóD cabslletu c¡-
lei o de G 2.0,12.953.622 ( Guar?ñ(et dos mil crtlcrrtt v don rnillon$ novajicrlto§

9j9!.b_qb9!baú, ct¡ .l 
'ctiotlo 

t1e e».^) .t. 2oo¿t a tt¡.i.n¡bt ¿c 20 t 2- E .t peio-
do de Enero 2OO8 a D¡cieñbe 2012, los a.\leso¡ dcl acasttulo (;¡|,$ER'IO K4MON CÁ

u,'tt.!,t)RQ dAt E4N() titc¡ttt.D itiLaLlos t: uD total.tc G 2.6o2,la9.aao Guararlct.



üdh¡anda uná Éhtci.i diftctlt dc lLls ¡nAn:ros coñ la rdicac¡ón c eale§.,s, cn |o.t di'
leftnlés ..ncepto.t n¿nciolrado§, ha gekcrado na difercnck eAatiua de É
8s9.2.¿t;-254 1cú@i4- dhd'ient@ cincEñft v ñu¿vc mil dLlsicn

. que no § rushhcan con l$ iryft&t cua ¡iticados, y
¿on ftlicrto a la§ i¡Llatcslr .n 1orcda c:hrtiera y §tr ,Plicac¡Ón s¿ ha Sendfudo u
s"Lto tost¡vo.te @ ¡

E ¡onc':!, efecti¿r la rclicinl d¿ cor¡vttxrt.lctc¡x dl¡re lat ¡!*t@ I W§'J
relacio@do el eldo t*ultante co¡1 l,eó dc

novecientos sescnla y tr€s n¡l)oncs doscintos tEinta v tho mil *is:ientos cu¿bo),

sc predc .letcmiñar que el acurado Gilbc,lo 
^azrnón 

L'¿hauetu Cnle 1,¿ ha opndo et
Afandcs volú¡ncn.\.Ie dinero e el s¡ster¡,Í ti anc¡cn\ qte no E ..tt'§Pndett con el
noi iento opentiw conc.cit l dccl¡nado cono contúbuyenre Mte la Subscctctsña de
nibutÉr'i.tn, re.qultundo saldos nesaüws d¿ G 11.993.236,604 GuaÍMIer- cetorce mil

UtS 6-694 -OJ6-5O (Dólares amencüe eit nillones seisc¡en ta, tuv¿nts v cDb) mil
tftiñrz v e¡ @ñ ciñ ül¿ éntÁñL Í:l 3-95a-9la &c¿16 tfts millon8
circuenta v rrho nil owcientos dtez OO CDñr bet ñiD- ¡

cue tan con doct¡rrEn¡.\t que ¡espaueñ cl or¡gé¡1 dc dicho§ monto§ Ota§ de lat
cuestiones ¡elevrnles en k cotlducta del icusndo e5 qu¿ .le ld dt :unent6 pmve¡dos

CAUSA: r¿l-l-2-I-13-9138 IZIQUI'L D[
SOUZA Y OIRO§ S/ Tf,AIICO D[
DROGA§ YOTf,O§'....--

reiñ¡c a Eho. con a¿rÉntt v cirr& e ttvosl: et ¡npnan¡e enal¿r al rcsrytto que

Ios np los Esultartcs, tan¡o r/c litq,fr.x (, cA rJ¡rr &r, rcflio de lat düumentdt PN'
veídos.rt la arpetlt fisczl. Por orñ Ir&,, a la corrEtpndeficia erne lot Wrc-
sos/l&rEs*/ Movirfiicab banctriq firleiciero, ca¡nbirrlo del acu$do GILEEE|O RA-

MON CAA TERO GAIEANq en eI pe¡ido dc E¡em 2N6 t DicicrnbrE 20 12, E d.ts'
lkbbtiguienefofin --

pnAdoN titcÍÉoltcp&o/DtR)sr¡os B,lNcauos/aÉÍactoN$ DE c1r!\4:Elo

a

2042953-622 |SO,OOO,O|



CORTE
SUPREMA
DrJusTlcrA CAUSAj r'1-1-2-l -13-9138 EZEQ[]I ,

SOUZA Y OIROS S/ 'IIANCO
DE
DE

/alt cl ltn,1@ ERu , se obsctrak qu¿ lor n,ont6 de wñtst .okrigntulot en lts
Decl¿n¡cion$ -lum¿ks del ltnpu¿sto a1 VxLt AArqadLt (IUA) pftJc tads al A) @ p¡
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.iuradas ftnt¡tidas Nt b Sabs.votaie ¿ld Bta.lo de Tñll tació , ct1 el cua.ltu sisuientc

rrRoc s Y oraos".-------

DDJI PRTSÚIÍADO AI, gSVA BAN'jo

a

a

:E p¡Ercntall la' conv'afzc¡oncs ctkfiledas:

1

&Eu¡tDo,¡t súRsKt taxtl DE lxBU-

¿e/05/hr t

"ü^]
I ¡*il:,i,, ,,Án

-.1

/



t ¿ ,.iérdo, al culdro xnak¡lo. cl t -uszb CLAERTO RAMON CABAIJ"f,RO CALEANO
pEscntaba al br!1co ERVA decLe¡aciüés jaradÉs ea la que se asentnbaa inArc§at nur
§up:rioEs a las p¡e*nrad* an¡e ]a Subsecrctaria dc mbutuciu1, acrcdikín.lo* caú
élo una co ductt ftrutlulenta, cn cwúo a quc p)r u.a pade a c la eutor¡d t com-
p¡cnte indi.aba ü ¡nAreso aco,]jc a su didltd y Por oho kdo ptop?cio,aba al
B tco datos ¡nxalcs y tales, a Lts efd¿tos de evit set detectado pr bs sistenas .1e

prewñcióI ¡lc lnvafu de sctiv6- As¡nismq objetivamente s ha venÍicado que la ñ.a-

toria de |'s o¡Lruciones de catrrb¡o 
'e 

Ealizrban en l, nism c4i', identificadÁ cono
145,locual ama k ateñción, tonside.aa.lo q e la opención de conpm de G.,eali-
/ád¿ el la dc octubre ¡le 20 I O se h¡n supuesta Énte a non,brc .le Gillcno caballero,
cutr¡do en ¡yalidrd 10 hin Ytlnir lud,e, se ,1 la liñ1a consiañadá en la bolet de la
oreM¡úL th cütLlusión, CILSCMO RAMON CAAALLETO GALANO, cn cuanto t iu-
S!€ros gencñ.bs tiene cuar íc¿do un totzl dc QLWZ,!1!9!t&Gutdnú8, tu ntil
ñoyéieñbs fu ,tilloia cierb úhattt y nuere ,nil @hüieibt ehenl") y W

(DóIafts americanos. Ciento Ehenta miü. En tanto quc. cstn n ¡nu pcr-
§ona, en cuanto a e$E$§ efeclud.lo§ §e ha rld:umenta.lo ur1 total ¡le 902_ I

s¿ detalkn cono sisue:

(Guá$nJcs, d6 nil nove.iertos dot ñillon8 ciento ehenta y i¡levc ñjl @h¿',ieñtoé
ochenta), y UtS E7-5a2.15 (Ixlañt,,neñüi6, ehent y sieb,nil quinicntÑ Ehen-
tt y dos, &tt cuzren@ y cin@ en¡wos). ?or Lr/ttr kdq G¡llÉnd Cábxll¿^, Galeáño. ht
4Emá1en ci sitte/,]a l¡nanc¡etv cü las Eancos, E0VA, c-bnt¡ncntal, Vis¡ón, Rqorul,
aú,fan¡liatyL'oLIEnt¡vaUtivctsituia,enlosqu¿ltadepositadoSNnvoluñe.1e

d¡|1eru tanto u nl.)¡teda local y.lóla! atncncano, confL,nne ya se ht dcblrada r.l ácu-
Mdo Gilbeno Ranñn Caballeto GrlLe o,lu ctixjtutdo .le4ir¡tos .le d¡nero eu sie¡e cn-
tiltdes barcanu. crt cl penAno.{c 

"'n¿¡0 
de z(,QB ! .liclicDtbtc de 2012 , }Dr at tol2l

.lc G 11-101.002.316 (Gutatúd. catoñ:e nil ciento cu.at o,zilloñca b ñil heeien-

t

¡os cu.atenta y sci . y en U¡S 4.510 I 91.96 (Dólales amencanos. cuabo ruuole§ qui- a
i¿nlos diez m a¿nfo novellla y uno coñ ¿oventa y s.":, .ütavai,

N¡liculari.la.l quc al cati la tLl|rlida.l lle lo.t .leú.ti¡os §e ha, efcctua.lo cn efect¡vo
aT|LRDRTO R4¡|ON CA-SAIIERO CÁU;tu\O. bualnt¿,tte ha reilizatlo oF.aciones de
cintbi$ de nloñedt, ta to @n los aeÚ.os operottcs .'omo ¿n crsts de cambi6, y que

I
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Etbctuardo la rclaci¿,t ¡le coñNñd¿ncia e t¡e bt ingesos y cgrcso,, y tek'íohado
el saldd ¡esul¡Mte con l6ls tuñ¡tos b¡ncar¡as, y oqncioñes dc ctñbio, sc puede.le-
k.m¡ra¡ quc el s¿,br Cilbe,to ráDún caballcñ calca o, ha oryruto en Araades vo-

hi, e»ét tl¿ diñcñ en el.tisteña /inancico, que no se coneqDdek con el rbvirnieoto
ory.ativo co,nerc¡al dccla¡ado cono confibu-ycnle ahte le Subsecñtaria de T¡ibut¿-
r¡ón, resultando sald.'s ¡tegativos d¿ G 14.963.234.&4 (Guam ic§, atorce nil tuE-
cicnt )§ srs¿nta y he§ n¡llones ¡ío§ci¿nhx beinta ! «:ho Dil Eiscierltos cuat¡d, A§
6.694.036.50 ÍD¿Lt^\,nneri..l dr, ,e/:r ?rTrona§ leiici.ütos novcDta y tuxtN ntil
trcitta y sc¡s con cilctcnta cc¿taws), Rl 5.958.918 (Reale!, tutr nillonc§ now:ci¿üto§
c¡hcoc t! t Eho ntil orc.¡cnk\s Ll¡cz v.1l'hll) y e -7. (LutÉ!, t.ts tkil), que nD

itn¡crh ¡ttui¡tl.lt it¡!\rtuntcs nl:L\ Lle d¡nc^t. dísü, is ¿c
Llcl acu*da a;ILBERTO 

^AMON 
C^ltAl.¡.I:RA CALIANO, cstr,:c] ¡nene pütd ¡cal¡zát

qeraconcs de ngts: dc Jtn$) ¿ el ! rteJo ¿c clntidad* rt
rhc filn l. dnñm¡a, dc hs trut tisiDer. a$clc

cuentan con rtucunen¡at que ?E§|nlden el ong¿n de dichd nontar El Minist¿úo ni-
bliú $stiet¿ a.le¡ is, que nos e únt¡a!¡:os entc in Asdiac¡ón Crin¡nal dcd¡cada al
Trlili;co lrt¿mac¡oial dc Dogas Pclig.¡uias (C.ua¡nd, clel dlal cs t ieñho inwnüb
CILBERTO ÍAMON CABALLERO CALüWO s¡entlo esté ura prsoná ¡nÍDnatllc de bo
de la o,A¡ltizzci¡jü, quc oryrula cl n 1v¡n¡ento dc e y hacia el ext aricm de in-
púaites canl¡lades dc sttt¡snci.rs cttuFirietlc¡ siendo étU Ftxtw anlotac Lx
nr.eld ehmatus de cañviccirirl d q e narcjab el ñol,iniento dc lrs surltt diicm
qle §rlan pducto d¿ la veña dr drogas Fligr§tar, que de pr sÍ en erl gandcs
cantidádet. Ptxc¡sánente, csta conducra, se surw a ks ya ¡ne cionada¡ e k ac sación
p@ñ¡ada cñ cañha dc ls c¡kda pc,}>na- Finalmcnlc, oho ttodo en que opcmnk es¡a

o¡A t2ación cnñinal, buscaado ¡ng,Es¿r .ti,¿nr ilic¡to al ncÍ:ádo fi¡ancic¡o leAal,
re.ia pot medio de tqnsfcercies inemacio,ulcs de dhem, ya que se cucnls con do-
c ne lo, hcautad.\s en k citada casa .le cMbio§, que e¡an un nÉdio ¡le conttol, que
detntkn tr ¡saccio,es dcsdc ta .iu1ad de TeAüciAalpa, Hotdut s, a frnñai cn HonA
KonS y en aciiry, Ch¡nn, p¡ supucstos paa6 dc ñeÉaden;as que sd imprtada
p)s¡e.¡onnente al ?nmguay. ,s¡ca p\ps se ft¿liz.iro e fa nisna f€ha e que G!1-

Leno Caballelo Galeáno se encontruba eh dicho pah. E ta postun se sJslicttc con la§
bcunenlacioncs, arEhivos f otacioncs ifl.iuladas del pdet rte GILBDRTA CABA-
u-eRo CA|,EAVO. e,t k que d" cu¿,,ta que estt ¡xrsona Eria cl ¿ncalgrllo de su¡xtyi-
saf el n,ov¡m¡cñb de $/,s s ñas de .liñetD a las ciudades cila.lts. tl incen aúo v nD-
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na¡¡as, por su ¡rcarcñcit y Dúúto. GILBL:MO RAlllON CABAI]ERO CALEANO, s¡ b¡en

cuenfA.ü k¡,fiocio licito §u declaracionc§iurula§ prtsentadas sate ]a SubsecEfaña dc
fñbttr,c¡ón no te just¡fican con e! qmi vafi wluñen de dinero que el nisno c§laba

nlovicltdD ¿lt ¿l sisten¡a li,MieD- GII-BDRIO ÍAMoN CAEALLI,RO CALI,ANO cuenta
con a teccdc tes en la Subsecetaria dc lvibutacióü, y Paúietu1o .le la.t d@Lméntacio'
ne§ pt \tetúltlss el mismo ¡to tiene cono.¡ustilicar Ia§ actiidtules que es¡aba .tesam)-
llando ante ks instiÍucioñes tuncari$. c ,BERTo rAMoN CAaALLERO GÁLANo,
ticnc ,inculo con Fmnü .lcd¡L'adas con act¡idade.t de tbrf@ de dtuAa' siendo cl
misno nÉntbñ inpnáab de esta otztüizacion Cimitul d"nicáda a Ttnfico dc Co-
ca¡na. br tal ,notiw el Minisierio niblico sostiene que el aa$a.lo CILBctIO MMON
CAA ILIRO GAIDINO cMplía clarr¡ner¡t¿ la ¡unción de 8ente deictiw dento.le k
orynnizáción crininal, y esta actividad em la de cold.ar, conErti, y oc ¡ar bs et6to§
y Sa aicia§ il¡c¡¡M@tte obten¡.ío§ (pducb dc acrividtdd ilqal6 - Iáfr@ dt dto-
$ai, integdrdotat a k actividad eca,l¿,l11ct y tinanciüa dcl pais Wü htcerlas pasar
¿oltto si f erun lic¡tas o lesales; dicha &nduck desplc:,ula hs cons¡st¡do prittciPal-
ñentc cn ctbctuat realiz ittl¡Nnsttus d.t )tib§ bancar¡ot, habütar cue tt§ coden-
tes pa¡á que ¿n la! ñismns sean inAlcsadn§ pcqucno.t nontos, rc¿li?ar operac¡onc§ dc
canbios, ktltsle¡enciaj, con ks quc sc buscaba eulw el oriaen iÍc¡to o ilegal dc lales
tbn¡íos. G[3EXft) RA¡UON CA.8A ,tlo GAIEANO, ha desptqatlo uru coñducta q c
§ denoñina en d@trina dc colocacnjt\ Ii adl * da cuando dmeo ei c@ivo, pto-
.lucto dc k tc tidad ¡l¡cita es ¡ryresad¿ al sil]ten¡a frnancien pan lue8o rcalizar va-

ñas ! @nplejas ¡rarsationes ti snL'icras ! asi EinttÉsas est É bie,Es al @rnrft¡o e
tbnnt ¡lqtl, !¡bre de to:lo rasho ¿le la act¡vid&l ¡l¡c¡ta que logencro. tl ftreiaatñhn-
b fE É pr fultlidtd cvibr l* @ñnolct úft Sflnfu operti@es, Etu @ntite cn
ubiur cl d¡ÍeD en cl sbtena tinarcieo kasa.t de cambix ittsü¿uciones ¡inarciars,
ba cu¡¡ai y no lbarlciem. el acusido tcnia conú potfisito incotwrar los ¡bndos a la
e.Énonie dc ntdo que no §e puluzcan so§p<tchaí, y tnbrldo de ñihirñizrr el tie§go
dc de¡ccción. Rtas acciorcr fucron ,c i¿a.las en Íotma sisremátka Nl pañe dcl acu-
§¿ló ét1 cl si:te¡na finÁncierc eñ electivo por d¿bajo de los lin¡ret y en algurro§ casos

sobrvpasando ¡nclus¡ve las l¡m¡¡es ¡xm¡t¡tlos po¡ Is.t instituciones l¡nanciazs. ¿n
cua to a ¡ot itBrc§os r qftios de canti.ladés pqucñzs de dheñ e§ una acción cono-
ci.la con o +lituia" o 's1nu!ñ¡8". y csta es yccisaneñte ks actiyidadcs dcsrmiladas
]1f1.r el tcu:adq al ¡cce$iour er lB cucnt @n¡ente habilittda pr el misno, s a§
dc d¡nclD por debajo de bs Io.00O t GLAEXID X MON C-48AILEIO GAIEANq 6
nienbnr y pílicipó aa¡vamente cn una Ayritaón Cnrru'r,al ettutctundo y otg,Mi-
zÁda pa¡s la renb¡ón de inp|tantcs cn¡irtadcs de starcias estupefac¡cntes dc e r
lúcin el ext¡rnjeñ, en 6e @n¡exto l¿.r activ¡dtdcs rctli2ádas pt el rcusa.lo, ape¡tc dc
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se? n1ien,brc acfivo eh el tá¡ico, ¡añbién la dc eJ¡,ecula¡ cn fonna o¡denadz y ory,ari-
zadá l, tE pqión de sunas de .ti,É¡o que son $oducto tlc la @nc¡cisliz.ac¡on ¿lc d^1

Sas pel$¡m;as, pt lo tanlo se sostiene q|c ¡:l t,liso¡o fo M panc de utu e§ractun en
1r que Lada uno cunlple labofts especl¡icás, ya rcIatada§ precetlenlenente, c{e.sfina.la al

',\oni 
quc t, ottYiin

in¡e4lo del ML st¿no
lqel,'its ¡l¿ ott.os paÉes

T¡ah,'¿ lnk'mactonrl dc D11Xrt lclsrcef -

Quf,, de L'onformidad a lo er¿bleci¡ro en el Arl. lt77 C.P.n, $ pr«:edió a lá
diüsió¡ inlo ál del Juiciq por lo q.¡c fucron reccpcionados los al%aros tirrales
primerá,nc¡te! co relación a la eüslencia del llccho Puüiblc y la AL¡tona y
poreriormente, con relació¡ ¡ l¿ §aMió¡ Aplicable, en los témnros siSuienies!---.---

QU[, los repre*nlanles dcl Minislrrio h¡blico ADs. CAXLO§ ALCAXAZ, Abo8.
l.§^AC nXxf,IrA y Abog. ErvA CÁcrnDs prc$ntaro¡ alcgatós füálcs con ftlación a Ia
exisrcn.ia del lleoho Punible y la 

^utoria, 
er los si8 ietrtes téri¡ihos: "Ik.{ll uA del

d*nolo rle l¿s pnebas pl\\lbi¡las nt.5tr¿ parta uqa , la coñclusió,, que l,
acusa.'ot de l¿ tiv't¡ia codru GIL8EÍ|O ÍAMON CABAa,ÉKO GAI,EANQJEIfrSON
TEDWRA Dt LMA, MARnN ,EZ CütntRIOlV, UDIO EAMON yERA Ir:R:RmA,
EZWUNL DE gUZA rcMDZ, JO§D ANTONO DO§ SANIO' ANDIADE JAIR NVES
rAlENE, REINIIDO SAEZ CENTASION| AARY §O§A A.P|EAGA, LU' EELIPE ROCA A4
MARCOS ANTTJMO ROCA A1I, UlS IYNIü ANTAO WANEZ, ANASTACN OJÜA
Ar.frRto YA.Quu YA.z)u4 HUCO IAWB P .&EDES JUAN ',TENORTO ErVEnA,
I"ANCI$O SCRNA"RDO GMXNES, DOMNGO ¡\LINDONAITO MONGES, AI"D( DoS
sANrOS ANDRADE, CElSo IESR RA ORDOÑí ha skfi probedo \unentc ct¡ Jur n\.
reco enlat qac h tesis cs q e l$ acu§ldo§ Ltnlomtt u,t¿ ¿-{¡]c¡ácio ctinnúl
tlcdicada sl fniÍi@ de cúanú f que su zonn de openciones, es¡l cn Cúiñtl¿yr¡, Ad-
2i9 h'c'- I nurt- 2,3 y 4 ¿ L\úcordanci.t @n el An- 29 C-t..ada Mo.te elot
¡ntervicE .te ñane¡, direct dc distir¡ta: fonÉs e h trft, .lc itlttocluclr d&Eás,
tEcíbitl l,rote§A| cntbalar y rc¡nitir tueva I¿¡]te al a\tctio! con cl objcto ¡l¿ obtcner
Sat@ncilts ¡ndebirler, 6 involl&1¡c tun¡dtr lat de..lnrz.iaÉs dc ¡TANCISL'O DE
UARCAS, qden Elaló que e, cl 2ltl2, cuar¡do em )llia¡stto.le la SI:NÁq, aco¡npañado
de S¡lv¡o Ananla f Ln¡s Íojns, pus¡dn a .ut@n¿ictlto rlel ¿ntoice.i Prcs¡llcnlc de la
&cpúbli.\ la exjs¡¿t¡cia de utu Arin oryauizacjótt crit¡titlal qüe opérnbs ¿n la 2ona Lle
Iá hllonú, ss.tiición que s¿ .le\lt:caba al bnfi:co de cd:aina, las dcclaruciones rtc S¡lvio
,l]natillá, Ncl§ 4Etil$ y Ctlsth¡nt Atñrr¡lla, resultüt .le suna unprtaicia, cstos hes
en cJ 2012, fonÉb¡ t pafte de lnt¿|Bc¡tci¡t de la Sü\AQ Silio An¿rilk DiftLlor.le
Iübldcnc¡a, Nelson /tAuiÍa4 Dit¿€tor dcl 

'lt.t 
y Crith¡un Anlai¡|a, eru el que ¡natejabt

el casLl TORTXXSS, la dn8a etu ba!.1a Lia s¿,ca de los paises pnlicto¡es &oJ¡viu y Pe ,
se ftc¡bie ¿n Ia tul¿n a y ahi lic ¡'ftÉ¿dia ! su Düturacntn, se m¿z.kba cú pftxluctos

aume*t r §u wlunen y al coltetLializafb Lrs saralrcias *ah

on p¡¿vtr Lrrn con¡r€

¡6teAé 2012 inic¡a cl caso

I

::.1

I

a

CAUSA: (1-1-2- ¡-13-9134 EAQUIEL DX
§ouzA Y oTRo§ §/ Tx¡.nco D¿
DROGA§ Y OTROS'.,-,,,,,

'ÁI



CAU§A: "1-l-2-1-13-913E [Z[QrnEL
SOUZA Y OTRO§ S/ TXAITCO

DI
DI

t Rocas YoTRos',.--,-,-

nünte¡o de tcl¿Íono y se obt¡encn ü¡dici$ de quc u izLe a,á pist! cn la colonia
Guavi,li del Distnb de ta hlohd, ld, tdbaja, de canp consis¡iarl en ftcabar
inloú1ac¡ón é,1 la ,b!É, abic los ptlsibles ¡nnuebles rumles dondc operuh¿ la
as¡x¡aci<tn cininal, anbos menc¡onan4 qre hucstro pa¡, no $ prLluctor de cocairu,
q e dtá sustancia se tme v¡a n¿r¿¿ de los pa¡scs pnnudore§ y que se util¡a, dc
onl¡nan¡o atus nnles y se pdo ubicú a 30 kñ .1el cas@ udnko r a 15 l,n de la
¡Nnteñ sa con el B¡ás¡l oi ¡ nuebl¿ t qüc pan .Aar a dicho h8t r cxisda un elo
carlino de nodc a sur particndo da Ia plon* cn ¿l naryo tu eslas cosa& @nfomc
prucba ]s del Tono t CE s: desgna a Cr¡sth¡ait Ánar¡ltr cohto encargado del Caso

Dd$do Lóru la auroizaclán j dickl conespot¡.ticnte WR la i¡¡tc$cqión, rqist,a1
de lO nuntru, cnt¡e clL\t O981.729OO0, uhlizltdo prr ua tal 8e¡q que Es lb ser
Cilberto Ramón AL,allcN Cnlca!tu, co¡tbme a la Weba 2Og Tano t ¡rlfome dc la
¿ngesa Tigo, tc htlla LAiru.1o !¡ nonb,e de clua Manb SáDchez Ct latz, e$x'sr dct
n¡sna *srycto a las núncfts ¿ryt ¡nten:eq¡on ¡u¿n el¡c¡tada, la n ayoda de e.sto§,
dcl 81.729.Od), cskb t ineclie.)5, cl O98I.729.0OO, sí ú1w ¡lujo iúpr¡sntc .lc
coñunicaciones, que tueñ int¿rvcni.los y Slrbados r que túDs escucha ¡os, 6,
vinculadas a estc üúnte&, el pinc¡s le ,eclanan u a deu.lq el §8ulklo con u¡| tlq ¿1

t¿rceb, co,1 na séñom dc una qte cia dc iajet el cuaftg dé h bol¡víano con üña
paxnt e*njcn, los dos úhn¡¡6 con el co pña.csadoJuan TetÚio B.ive!á, 16 cuaho
prinercs nat pnsnta, a u Gilbrto &balhto.tuc pesedab apwss e«'nónicas
que íbar a Nluciona,* cod un viaje ! la 1tu1i2, que no lo ,vali"¿bt pr u,,a situacbn
que debia concrctar antet es¡os a dios son impñante¡ ptqüe aludan a entcnler la
cuesión que el nisno debia ct)n&)rar ante.s de riaja\ las otas dos conwliaciones quc
,tck.añ de algutu foDM k cuestió , se reali2irun cn fecht 06/l l/2012 a las /5:O2
ho$s y el otro ck t)9/ 1 1/2012 a hs 14l@ns, q:sffft <lel ptÍé¡litljcntg c¡1la priñefi
TerDt¡o le concntt a Cillslo que pr la hLTcnenci, del t¡er p) l, wridt sé

lotleqaba nat diet q e sü conpdft s dicc que rlh ¡ddo está bien, dice que es rll,i
ceft:a de la ffon¡cn de su tjeta, C¡lbeto le d¡ce que es apenas 5 ntn la lhtu¡a y que c¡
Oa la sit@iót és p@4 ]e .1ice que debe eiajar y que cn éM @ñdic¡or1cs lo htui con el
comzón en la bocr, Cf¡sth¡an Anafila, es el 1gente ¿ncaryado del c¿sq a la ptqunla
d¿ una de ks Í1eh $s de su fomación, er n¡sno inlomó quc tuw cutsos con la
foock fede¡cá| de 8msil, con la DE adetuis de un sinkúrcn de ot os pnedimienbs
dc &r21 ñatuule?Á, seAún su m b¡§, hqp identili.ti que es ciudadano s batnba dc
Juan Tcnoiq explico que tie,t eÍFdcncia ptta idennñar la voz.le u pe@o y et )
:e .»nacta con la aprchensiótl dcl nt¡sno en el lu8¿¡, eso ¡nd¡a la ¡nn,iñenci, de que
apcn$ se den las condiciones c|¡ntát¡cas uq,tria k dftZa tl páis, eñ el squndo au.liq
urlizin.lo la linea Ogat.7z9.OOLt, a las 14:4t horas el o9/11/2012, le pide Tenoio
que le traign y antca de tennina¡ l, onción G¡|be¡lo le dio "coñdine to" y el tenorio lc
d¡.¡o, n¿ Bá1 2.a, esto itldicaba que la dn8a ya cstaba en ¡enito¡io parqwlq cl
¡*n¡ao cond¡nc to, se bzta ¿lc los productos q i,lr,icos que * til¡Zatu , pam nez..lrt
.nn l2 drosn que ucnir tut exhznh^t cuüdo se hacc cl pax.e¡limientq prueba 4 Tono
I L:4 en la c¿s¡ &c¡na o casa |tlit torio, p pr1ú notar cvidekcis a c4ja de car,tón
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e eDie¡klo |olvo bkn@, cuirtctrcia 7, cn Ío¡ne al itfonne posteionnelle ,cnt¡hdo
por e¡ lalnatono d¿ la SXNAI| prueba t 67. conlima qrc es¿ pln, es lenacetini y las
tlL3s§ ¡nc"uttdts c el ptu'cdínic to c§taban né2cladas @n tbna.Etina, sacaina,
ibuprofüiq cntc ohas, e.stas y otras son los que se deioniñaa co d¡nenlos. Ha! un
últirio ¿iLtli, que lrt bié¿ ntcnciono qüc $ el que se tal¡z-c el víerhes O9/l l/2O12 a
k n.rhc, tM Frwna an tono lnliviatD se @munica , una ¡,d,§,,a dc 8ol¡uia, le
p,q ntu N¡ la tbrnilta r firtalncntc ¡e atima quc ¿strr¡a wl"icn.to al dia sigu¡ente
rccoftlcnos la dedamció¿ ¡ndq,abia dc Marc6 ]lñta1io Rda, que ffin.,cc que el
prestó cl tebhno dé Gllbeno paru ca¡nun¡carse con .tu nujer e Dol¡v¡a, etto ]e
inllicabt ¿ Lt ryntes, que k dnl¡a 6raba en nt$rto tetitoio, que estaban los pi1ot6
r que al .lia stAu¡atc §altuían .|e¡ pzis, esto ,pt1Bturo el dennl'tce, y atmitó cl día
10/1 l/zolZ en ¿l dist¡ito düaviñ, ese dk, al d*paar el alha o cono lo ¿l¡jo Os@r
Chanono, cn el crcpúsculo esc dia, cu tdo el disco sol$ ah na en v¡sibl¿, Fcn ¡a
ofiecia vi.tibtti&d, S 23"55'3:J. t2 wo54'38"o1.42 .u una o¡dcn de allawtn¡ento
/im&1o t'or una Juez de la capibl, este itlnueble tulfome lo .leclatado ¡nr Silvio
Amañlla, Nelei lBt!¡lal O;ct¡¡ ChMonV csti en la Colonia Gutnm, a 30 knt dc la
Palona y I5 de la lrctltea scca con cl 8nsil, una sintesis Lle las Lleclaacionc§, t6
iñdicsn qüe el i ¡nueble tetía un prtót, cn las cercAnias u poñón, una vivietula
doüdc utu¡a Oúl¡o kl¡ez Mt ¡n¿2, et ple! 10 de Ezéquiel de buza, t |OOO nletw se
cñcoentfa l¡, cab.ren de la pista, @,tonne nos infomñ,on olga neiras y Cánü
Rinba.lo, @nbio,Írtus a @nstituirse y Lzl¡zar la fiac¡ar del luAat pruetu I tu otros
ñe.lbs de prucba, seA¡in cstos testqos, la pista sc cxt¡endc de E r a oestc, es
.o¡npac¡ttda IDra nvt:o11es pequcñc\t, ateffil,¿t¡on wr¡at, los pilolada! por felipe Roca,
Matas Rocr..letbren TeíYJi,la, ¿l til,ado d6 Casns ztz avione§ .le na)ot t1ode,@rdcn$ l¿ dccl$k¡a, .1c Ma^x» foca, que ¿l atcr'riz¡j e N pisut, lo q e
denucshi que ést¿t pbta cladestioa, Do est¿i tqisua.ia n¡ autor¡r,e.la pt k oINAC,
perc en pertécta.s concl¡cione, opetutiva$ avb"d de ks rlAA a@tizamn s¡n
inconvenicnEs e cse lugat Cusla*) Amla, uno d¿ los pilotd de l$ füezat Aér¿is,
dio que ater¡zj shl ¡iconventen¡es, dijenn que habit nvcha-\ .tuc indicai que incluso
era oFmda en homdo nrtumq tú1o stc- i .lha, que e§bba @n cond¡c¡ones opnbles
la pista, sduiendo con el ilnucblc, lc e,,dt las foL*aÍias y vi¡leos éxh¡b¡!1as sc puedc
cokslata! que al costaclo eyistla na atafonna, etu ur1 luAar rutu$l, utiliatlo conlo
platalon¡1¿, har8atud¿' 5 ae¡onav¿s dc prle Fqueno n aión CDSSNA 7210, coloi
bl co.v gt¡t MaL a-T 2633 pilotrda pt ELIPE ROCA ! GAn'SOSA, cn cu)o itteño!
e en utto ttd pn de ñ{ihuana, C-E§§NA 2 I ON color Bl,rico y a2ul (rn fnnjts azul y
Sris C172OO4 , CLTSNA |aZ, Avioda Ala A|tu Pm"F Colot Ek tco con Rojq Auión
PaNr blltnco @n lranta azul Cfl495 Solivia11o, P,1 :tz-jOOL1, pilotado |Nt M.lACc)

'hÍs ,1¿ Btd ttióhc: Í
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c túlcnos dc lo quc dijo s¡tvi4 cN uru ana ptopicia Pam opemr dc tbnÉ ctanlutim.
cm completa ! tiificil IDr b ubica.¡At de la pista .ompúxtada cerca del nontc,
d&tcnptt dc e!tu fona el ianaeblc, ubiudo a uar¡os kil. De donde l¡tenlmente ño hay
nada, kue§tfa pade se prryxnta qué hac¡an en c§c lryaf 20 tefio¡tdi quc 11o tenia¡|
ftlac¡ón cnhc s¡, 4 Loliv¡arc§, u,t p¿tua¿o, 4 bmrileros y lO par8unyot es una
prqunta cuya ,espuesla se obtuvo .arn cl ¡esulido d¿l Plo(Pdinienlo, c§tas perenas' y
¿s¡a a¡¡maciótt k ha@n6 sobte ls ba:e .lc las pncba§ de juicio, estabü ali prquc
son intqmr¡es ,ctivo6 tu uni rsf,:uc¡ón cr¡ninal, la Mi ióñ de la caal ¡o¡mm
pañe y padicipnn de natem acfiua sa dedi.a al ¡dfrco de d.qa§, el flrEdtniento
conocido c<'no ,lau¡lt Nqn incautó del pader dc cs¡as ¡rnonas I 886 kitos de c.Eáíni,
la c tid l n14s tn tde que sc itct utó hes¡a |¡t lccha, $tabá 146 kilos dento dcl
imucble en un ¡recaio cañpiry 537 pane.$ 74O kilot, cono a 7O0 ñetu\ Eulto
brjo un, cárpa a4o kik§, ,to lcj.a' .le h pl'¡rtom,a 3oG panes y 3 bolsas, 466 kilos dc
¿st¿ dtqa, e§ es el sotiw pr cl cual ests 20 honbrcs esttban cn cl lug,ar re pude
arim¿4 qE ¿stas sustancias cncont¡&las sc ¡fata d.' dxatu, c.t¡o suraÉ de la prueba dc
tl LDtest hecha cn el lugff, preba lunen 5 rono I Cf que d¡o tlosit¡w a c6aina,
Nferekre a csa pt¿eba declarañn Crhth¡an ln¡aila, encary.a.lo d¿ haccr el ñañotest
dcl pAn dc nVnhuaná y AlehndN t:spi,tot4 quiehcs twitestatun que la prueba dio
tio,ti w a nrrihwna y positiw , .tcain4 lo c al fiE mt¡ficado p¡ el resuÍado de
hi»mtoio, cvidenci, daarlolltda en Ju¡c¡o, conpn:c¡ó ante el Tnbunal h Lic t¡utu
A¡xrrlos qu¡cn det¿lló al tribun lo ftati2tb r su ¡esultatu) se detala el Stado dc
puErá y las s stanciss nezrlzdtts, acarina, Íe acelú, añ¡tlop¡it,t, ¡buproÍcna,
sustancías no contMlaiJss, se utili¿a I'ata eumenkr cl wlurne de la drcga y potenciat
§u§ eÍccto§,lo§ 1884 kilos se tualabt de coctitu y ¿onfom¡e la leu 1340/88, 1A6I/02 y
§us decrctrs Í¿ye\ la ¿.Erina et utE sustancia pgh¡bida e, el rar$ ay. k iicineríi cl
20/12/2012, pot djspsición de k DH- Gnselda Crballeñ y coño anticipo, se
obhtictun las nudtrat y E dejan l .1c,s parEs de cÉa¡na, que record emos nrctDn
exh¡bidos este lunes pLrado LUW .le e§ta desnqñn de cemo comcnzi, dúde *
¿ncontD y cúno $ encoúñ, twr.r t de¡allar qu¿ llac¡a cada urD dc elo§ e u6l¡",abe
una pisk clahdestina, tüentes hunanat, p interviene la liaea telefonics, N¿Ltoñ AAui¡a¡
ndi tli.E que Gilbcrto Caba cto cls uto de los obhliw$ contacto coñ Juai Tenor¡o y
juntos oryaniuh)n /a venila de la dNaq C.lsth¡an @ dice q e ól pudo cletectar la
tEuitlÁ.le la düAé ¡londe Tenoio F)nc a cond:iñíento de Gillc,tq nenciona lryBti
cerca de k lrc ¡e$ de su tiern y lo trrnquiua dicie .to quc a¡k tdlo esü bien, ¿l
squndo aud¡a Te otu, le pLtc a GilLerto quc lcve balar.a\ Gi eño le ofrece
N dinentos, estas bdar^ Iueün exh¡bidü el pasado lunet s ¿n@nho en k cása
fcnacet¡úa, evi.tencia 7, en 1o que Gilbeño uanaba co,1dincnt,, adená.t rle éllo,
Ct¡bdleD cl Og se co¿stituye en cl imreble nlk»adq y ftcogc e,l sü whíctlo
particakr s ,blipe Re4 M*ans Rdca, Lais Antelo ! Grty bta, l¿s bñnda connd!,
alojatieito y con nicaci,Sn, este whíatlo su titular es Ci xtto Cabaucn4 ¡rgre, 1 dl

.luuo Rdtbllc¡, cs uno de los quc p¡1L'cdió a l2 apehensidt de CiLÉño r kÉ Loliviat,.x,
el prtoneo lc diJb qu¿ cR trecuenlc qu¿ vin¡err t es¡e tug,a. Gilb,lo Caba ent, dcsde
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cl p¡¡ncipio en u,to de L» objetivos, e,1 el ],ddido dc ¡ntefl¿ ción cot$¡aba en el lirfado
dc nuneñx et o98l-72ltno, ¡ilizadD po¡ ¿l ¡smq Cr¡sthian Ananu! not dijo.tuc
él e¡a objetiua csbslbto cs uM p¡ea clrvc cn el erynruJ¿ dc cs¡a asxiacioñ ai1. 239
lnc. I Nunt. 2, 3 )t 4, ¿lh coñ.lucta s.) ct¡cuatlm e lo dispucsto, poue¿ balr a&
@ülineñtos el hccho d¿ lrlkhuar la drqa. armentar las ganancias indebidas quc cot¡
¿l|a sc olrt¡enci, le ubi.aci.ih de k pista a I 5 kñ .lel Bñii|, n1c¡Lzdo An¡kle de cc'cdittt,
n¡J! ikdice q e e!]b! actor p¡ev¡o§, cm f)am wlvcr a lruficat dl exteio4 cstas
activil&les se encui.l¡¿n et¡ los a s.26!44.1ela Ley 84qencuanloala teñenc¡d,ln
,¿ ¡dt ¡ue sesnottad pto G¡IErto cabalcD, en atencióñ a qne la .lNSa qúe estabt er
la cal'r' est ba z la v¡sta de t \b§, bo hab¡" obshiculo ¡an que lot acu:ados accedan a
¿lk, ,e.oden¡os las dcchnciones de fluro Javier f ranc¡sco Bcmañq eÍos ¡ueron
hasb l, cása s¡n inconwn¡eítes el cuanto a G¡lbe o i8rsan.lo frLnuenta cntc,
dich$ susfalciat cshban cn el ámbi¡o Lle s do, inio- En cuanto a h cone.cjatzác¡ón,
h ccrcMi' con lá fioñten, la cantilaí inLl¡ca 4uc el obJelvc\ cs la conetc¡al¡zac¡.in, rc
§ol ic¡ ta se tetaa pNbada.vducta rftt 2 I ) 2(1, 2 7 y 4 4 ky I 3ao/88 y I 88 I /O2 y a 4.
29 iE 1 num 2,3 ! 4 conc 29 i¡¿ 2 y 70 CE". Con rcsrydo s lAN 1:ENONO
RNER* "ü¡üuba ünr Ltduk.le ldent:dád fa154 qDe ñu ó s$ ]n dc su hemtño ya
fale€¡do, Mgtel Adclto Tenoño Ritem, qui¿n tlació el 07,/07/1964 y sü flúm¿N de
Cdula cft e¡ oa t678,lo cutl está @llplobado e la prueba ¡{' t94 deJ Tono I,
No¡a dc t¡tetpl, fa cl:i.to en ei ano 199t, Juan t¿ñonA, en.xtsión .te pdstar
d.ElsracijD lrcon xió esta situac@,,Jurn l¿norio, es la Fwns con ¡ono prruano quc
§.!t¿¡ eJ arulis¡a,tvntuw las conversact;oncs l,is dlas 06 y 09/I l, conwrs¿lcione"s que
dcnotan la ven¡da de k ¿ilSa dcl lonc de lbl¡ia, O9a1,729-OO0 de Gilbc,lo y
0986.307.51t de Iénofio, esta.t conrersaciones, denata la inpo ancia que tieneJua!¡
Tc oric\ él es quier lie c los coñtactos co¡t los ptovcrdorcs dc h drq,a de Bol¡via, él le
ña,iliesta 4ac su co,npsde tenia todo cotl¡Nla.lo y que *lo dcpendia del ttcñpt pa¡a
q e uque, se lo tryhcn.le en k ca:t ürnt¿,l¿ solicita a Ciltuño que Ie IetE bala,¡zns,
uno de elos s*uh telticndo rcttas de c.xi¡ , hasta la hrha, cn algtn nonento dcl
Juicb, x Wo a tela .teJ'ut:ciq que la pusona de tono peruano sc t ata.te del puaano
Juan Te oria,la dsc¡ibanaloryel¡ru Gaona, ro ubica áJualt Tenú¡io, que e pÉsentó a
fin,w uñ cortrulo atúc ela, Cní¡hiü A!¡úti a dijo que se ¡mtaba de nt penong cstos
nnál¡sis tuenn .'otÍnl ad.1s con el operativq Bb tue apreh ñido por lacüa¡ .tc ld
ST,VAQ corlfonc ,l ncl¿ d¿ prredini t¡g y a lor te.stigos que dsqurarcn el innucblL.,
cl L'npitli Sapiza, cn s decltac¡ó , t¡,cn..ionó q¿e fomló pañc del gtup opcnlivg
que b ñuiendá habir van¡as F¡ena¿ uN de a¡ma laryá, evidclttc c nplia func¡ones
de sqryndd , ¡ub¡, Nrronar que .a.Ei,nban k dosa y ottes o encintaban, er cap¡tán

NtIn l ,lsuilr\ ¿l ntt

dtor d! r¿¡os ftferiTtt !
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hechos a . 2 t, 26, 2 7 y 14 ley l 340/88 y l aa l /o2 ads. 239 inc I n u nt. 2, 3, 4 l:ot¡.'.
29 y 70 nun. t y 2 cE'. .b,t ftspa::to á ütQuIzL DE soüzA @ME: "El n¡slno
confon E a Io probsdo d LnN de lo§ itttYratlter tnpn¡tártcs, aparell: cono cl
eñcnryirla ¡le bntulat la lqist¡ca ncc.'sa¡ia pará él ¡Hfico de drcgas del crl¿rior a
nu¿stft1 ?ri§ y desde iqí hasta aÍuc&, ¿l n¡nistD ¡{c Yá$as ¡nlotnó que uno de lo§
oL,i..tiws eru tzequiel de Souz4 Silvio Anaifu ¡nanifestó qu¿ ¿l en el cnca$odo del
nlrnuehl¿ doi.lc exist¡ú la pist , él y.lwla el pe onal ece:taio q¡É rcqu¡eft el
eryrun¡¡jc dc h oBaización, el prut'Lt, la lqti§tic¿t e.eñia para el Múottlitics é¡
scr:unda¡lo l?or sus sa:tetaria, LIDIO ! JA|R, Foveia conbartible y nÉtán¡@é dc
Ltrlctc¡ t4'nico que pudieñlt su¡hr las actonaves, Pruel8s nú irltb?man quc §c
encontññn {arbs bituñer con @nbutible.le sv¡ación, que t ñb¡én luercn ha a.rat
en la c¿sá de Lrs pidB de Ezq ¡el rle §ntzr, par¡es de avio e§, el prlon¿ro Ovidio,
e.i Ftu;na| anhatatlo pr el ñisno y HugoItvie¡ Parcdes, él lue aleheniido e la
phttfoña ¡londc estabati estaciotÉdot los lvio¡tcs, te.onien<» ls.)a:|I¡r.ién .le Os-'r!
Cha t]ma de quc ptevio aJ asalto pdkn ob*ruar Á uarias pet*nas hac¡ettdo divenas
,¿¡ivida.res, cnn &is qué ptubadi que Dr-¿qu¡cl, cotl Gilbcrto f Tenon¿ ton la§ ?¡¿¿as
fun.t ncnta¡cs dc este e4grurujq pues el ¡¿isnlo ploueia la logís¡ica y la cstructuru Wa
el tñ¡ico, adninistábr cl ¡nnlücblc alanadq nante a ope&tita la pi5t8, rccibla y
ocultab¿ k dt8a y pftveia el perconal nccal,riq pmved el in,nueble y la en¿ry¡a
eléclica, los necntjcas püa que los tvio¡tcs cstén opentivos, de esta forna L:z¿qui¿l de
to@a Gónt¿Z, inteÚicne de nÉn¿la diftctn ¿n tracr l, drqa, mi)(fitma pruveer la
log*t¡ca ncc¿sr¡ia pa$ la rcn¡isi.h d extc ot d¿ ]a dnga mix¡utadt, ftmisión quc
sie, ptx turo cl obitiw final de tu co,flercializrción y lz mLiuzción de aunlü1w el
wtun¡e¡t psn aunents, hs Sana]t-'¡as, solicitaños sc terya pr ptibado lx hÉhot
acna.los ¿.ts 21, 26,27, 44 ley l34o/6a y B8l/02 ad. 239 inc I num 2, 3 y 4 con
29 y 70 nun t ! 2". c'on ,es@to a MArcOS ANIoNIo R(xA A4 Un§ IgtE &OC.A'

JEER9N TDD.EIBA DE LIMA, GARY pSA A-KTZAGA Y LU§ DANIIL AN|ELO "1.,s
misnos conlome a las Frebx tucune taht, it,lomtes ,* irrtery , informes .lc la
DINAC, c¡los son p¡lotos aiadorcs, son l.rs tys¿oLtables de baq vía aé¡ea k dxdu dc
nol¡via y luqso levnrlos al exte 04 elos no rolo hat uiolentado las ,\8las de caúcte?
ngzlotio §i,lo t¡ucha§ Eaki nús atcff¡zañn §us aeñnaves en pista cbldc¡¡ina. A
MARa'OS ANTONIO ROCA A1,1, s¿ lo vinc la coñ haÍ¡co de ¿lñ&a.t en Colo¡ñbia,Ibni,
Boliuia r f-ttatlos Unidos, é1se ñ8.j de l¿t pcni¡cnciatu de Bolh,ia y sc hasladó v¡a aérca
a Patryuq!, l,uis feliF R@4 se ftkciotls con 'l ÍCHO DE PUA, Luis Attelo y C¡ry 

'osr,,inic"r, con euo§ .le Bot¡via .Dn la intenció de volvet a tteuar la do&r, Jck¡oson
Teixeih de LInq és considendó uno d¿ ¡o.s ¡ cjofts pi¡otos de la t$c¡ación cinina¡,
no cx¡st¿ na expricac¡ón logica y narublc, pam k pesencia de 5 p¡lotos thamcntc
crry¡ta.los cn una aña ruñ|, ¡nhospiítt, dondc y encoütm casi 2 toncla¡las de
dxaina. k dice que no se hizn el nicrüspinrlo, que no s pude rlecir .tuc cn el
ñedio dc ¡¡asp¡le utiliadq Frc nrcstru .onvicc¡ón M dice que e ot son lot
nx,a1nsablcs d¿ tñnsp¡tar ta dnBa ¡ncauudi, .¡tr ¡as infonnacion$ nr,ejtdrs y lo
constnlado duñ e cl alla amicnb,.le esla lbma 5e neaciona, que los acu§ados tolt
miénblos scli!4o:t de 6ta Nirciin cti¡ninal, i tn lu.r¡ón sin aubtización de b drLga,
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ba§, .locumetrtos penonales y placa plic¡al, de DotuitEt)

tu cst¿.lo cn prsesióñ .le la nsM ! emd lot ¡e{fDasal cs rle llcrrr la drqs aj
ütrt4iery se sol¡cita se t¿rBá pr ptibados los hcchos 21,26,27 y 44 ley 1340/8A y
1 8a I /O2 239 ikc l tun 2, 3 4 y 29 y 70 irtc I y 2 Cl ". Cor rcsp¿cto a RENAIDO
BAEZ CENTLNION MA.ÍNN BAE CE¡,ITUÍIOÚ UDIO IAMON VEEA EBBEIÍA,T»E
A¡t'lONlO DOS SANI1JS ANDÍADE ylAn ALVES PAITNE nfi¡e¡o apthend¡dos cn la
platafonÉ, estabtn realiando div¿tJ.x t&bafs, e!1 6¿ se,ttidg aúa A¡añ it Ndrrcia
ta d¿cláÍtción dc los agent*;, tcsutta úti| Ia rlecJancniñ de oscar Chanw¡o y 

^¡úand,aRa*íSuez, atos rc en@ntnban tnb4iando pr los avío11c5 cotu petsonales al nnxlo
de f,r,\uie¡ de tdtzr, te ian la |ilnc¡otl de ha.xr .tuc ¡as ,re¡¡. syes éstén o¡emtiyas, e
edconto une pistola en la cam¡oñeta, en el camp¡tg una p¡stola con 14 caLtuchor !
üna escopta. Rcspecto a .lote Aúo¡iq recot ien¡os lN dechficione§ dc Nelto AAu¡|a\
ét y M hemüo L'¡a¿ ¿n¡san:os de lat Ntones rlc basil, ¿n ci nitno sent¡dq .leclanj
§luio Ananlla, ¿Ios so¡l fiticrñbñx actítü dcl fi:C, prlc¡osa oryaniación del Bmsill
1o tncncionrdo en es/¿s alqatos, prcba.lo t ¡mves .le Íts d,xuntcntales" ,ctas dc
ptoLEdiniento y dackac¡ones, nos ,t¿ntuasban que los acusa.lo§ §o,t micnbro§ lcrivos
.lc It¡ !,txiación ciniial, licncn dlvar§!§ funaones y ren¡im divenns k¡eas ur¡a ve2
que h dsAa llq,a, la É.¡bcn, la d:ulk| y rcalim ¡arctt ttrñicrs pan nuntenet
o¡cml¡vos los auioneS ff sotcita quc ft:spd:Io a los rn*nos Zq 27 y 44 ley I34O/8a y
laal/oz an 230 irc-| 1 lun 2, 3, 4 .oD 29 y 70 ntc ¡ y 2 Ce". L'on r¿spccb a
ANASTACIO O,/EDt ALflEJO VAZQUEZ UAZQ' HUGO IAVER PAXEDES,
frA-l{ÜSCO BEÍMBDO CIMINEZ, AIEX DOS SANTOS ANDRADT y DOL1IIIGO
MAIDO¡üDO MONGX rn¡erc apÉhe d¡.las en Ir vivienda ubiuda eü It pa¡le
F»teñot del ¡nnu¿ble albnádg en liado como cocint y ahi sc prc.-edii a la
nixturución dc h ttñSa, ahl se cncnntñ uDa inryNruntc cantidad de &cait1a, en
&cindds en el lrya¡, se enconttj e los no!.les en p,l¡{,eso de s€ad., en prLtc§, .1e
enbtlaje y ya cñbabdet sc ha en@ntrulo fenacetina, util¡a¿a N la mixhtnción,
un tLgón, dive$as cintas, bakazas de pm¡sión, ona md¡o basc, u, Se!Éndor que
pmve¡a .le eneryia eléctticar pata ttebajat en hon n.úum4 es¡a§ pcr§ifft ¿stsban
tftbahndo t»n atñentff el wluncn de b dn8q ñientñ utos c.rinabsl, otps
enbalaban y ottlj§ hac¡an de .eAu¡¡rlad. Ecodenos h deLlalación dc sapnte, uno
estaba coñ :rma hrya y ohn ama codr, una casa de bes o curttu p¡cz!.t y ut corrc¡|ot)
ufl vchhulo alunbQndo cl rrabajq co¡ncidc con Oscar Chunoüo, escuchaba el
encintitlo f obsetw , ta ¡E$oN co,¡ un tusil de aseltq lai .í¿clnrucione§ .le 16
td§t&)t Mqa $aprisa ! Chnnorrq anw inpñncia pryue $n I'rs pnnkhx en
llqnr / obsemn lo .tue hacian L\t tcutados. Ín el lugdr ettaba u¡ú uñioncla cor
chapa AC.lSfO culo tit lati eri Gilbetu\ en cl inlcrior porviones dc cocaha tipr pasta
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prueb¿A cnotpl¡ ¡ nciotes dc ezúd¿.l ttajo las brk tzá,
d ¡ti¡iones. no ¡lós quedi ta ne+y .tuda qrc Iü

26,act¡vii.lc lá ,§witcíón cri ital, s. ictxn¡os .tuc
1340/8A y l8¿l l/OZ añ. 239 ¡nc. I nun 2, 3 y 4

,l 26,27,29 y 44 134d/a8 y lAAl,/O2, a¡t.239 ylZ9t
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ipÉhend¡.lo ! l n¡ebos .lc It iien¡la eD un p@no camwmenta porltba un tu§,l
caltbre 7.62 9 ¡ru\ y tenk , su caryo 74O kilqtz,nos dc cocaina, cono intqtÉite ,]c
llt a:.Eisción ¿úninal sr lunc¡ón eft dix cm tcsauar¡hr.'.$ canidad de dn8a, igusl
que los otros pvesadot ño t,t,s qreda .luda que el misno ct t¡r1 iatqrrnlc nás de lá
iti::ia.¡ó¡ y qu¿ su tunció,t cm ..labo¡a¡ cn cl thifi o zl .xteio. uha uez nixtuñda.
Art. 26,27,44 lav t 340/88 y laal/O2, art. Zj? irc. I nun 2,3 y 4 añ. 29 y 70 C7'.
"Lrs puetus ¡l¿sanola¿$ en.lu¡c¡o, n.^.Ln ¡estalld¿ quc ü1el2012,cn la ana llel
depadancntr de Canin¡lctd cxist¡ó utn oryaniación ctinirul, integnda Nr los l¡oy
p,lj|JesaLlos, dcdicada al lúlico de dLigae, iu nl¡nuració , st¡ pncesam¡entq con la
intenc¡oi de ob¡encrg úrc¡as i,ldcbidás". 4gente f¡tcal Elw Aeri fon Espec¡o a
los aiqarx lormulados pr el @lq4 qui.to q,tq$ §ola,nenle utu cttéstion, ek el
tciüdo de la cal¡licacirjn ¿le a'É¡ación crinin , el 239, de ¡a fomu cono se diercn los
hech6, estas conductas dcba ser incksadá ¿n lo que p¡escñlr ct iun- I ¡lel inc t'del
239, e.ttlt a$c¡ac¡ón estaba oryatizád4 tüiekdo en cúe¡1la l8 fukc¡oncs .le los
¡niembto.s cóntbne a los lelrt;s En cuanto a LAVADO DE DTNERO y ASOCUCIÓN
C MINAta que tbe acusado rcs¡rcto a GIISEF|O RAftlON C¿BAUERO GAt¿ANq
$,no acrbo ¿L dcc¡r no hay .luda de l, exisxnci, dc la a*t-'iac¡ón y de la prnicipación
d¿ GILBEKTO para el ¡tzífico de sustanchs esturyfacientes es ¡mprtáñte ftcotdár qoe
c.tta ¡nve.tt$nción tue i ;cia.la coi el caro fOÍIRETA co la ¡nten:elrión rg)rtm !
SMbacbn de coiwwipnes de dondc suryen canuni..ncio,re¡ del St GILBEKTO
Eferente al f¡rslado.le ñcr€a.ledas ilic¡ta$ vla aérca, y que p¡eci§anentc cons¡ste en
1786 Ka. 14 c:.vairú, irlcauta.lat en el ptuc.linien¡o d¿l l0/I I/tZ, a parlt de este
etenb y rle las ta@s pÉvias, se p1a1l1ió , tllarur ot os innüebles, un¿ ca§t dc
catnbto, vAsti de icuerdo a htfonácioncs. tenia v¡nculacbn¿s &n G acrro, de este
|u&ar se irc¿utañn nun'€,l¿ros d.Euñ¿ntos que diemn ind¡cios dc mou¡míentos
financieros.lcl St, se sal¡citamn infom¡es a brnñs, y el nisno o¡cmba con cuentas de
ahom ! .-of cntes, en foü,a in¡livi.lurl y &nJun¡a, er1 ZMnn¡es ! ér1 su a:
extMjera§, ec lqci Eü1§¡¿¡vnci$ ,rlillonaris que no ti¿nen sB¡eúo legal áblúo
teniendo en cuenta ks rctinirides a la 4ue se de.licaba, de ac eño a estas
intbmrcioies, s h electutdo depLlsitos d¡ 7 entidarles linanciere§, t posia ñ^ de
lO cue st bancariat AAVA, L-ONTINENTAL VISION, FAMILIA& IrAU v Er,GIONAII
durañte el pctiotlo inwsÍiga¡lo, 2006 a 2012, 14.104.002.316 Gs., cü cl 2008
l-142-265.339 et Gs, depr»ilo ¡Dt ualot.le 2.602.189.880 C§-, y 87.582,a5 USS,
adenb de un pÉ.stamú de l¿lO.OOO US§, pr¿s¿n¡an la padicularidad de casi ldrx de
elar tue.on ,eal¡zzdos en efectiq pr o¡ro ladq en las cucntas yt ne¡¡cionadas ¿n los
d¡ve6at ba cos, tEalizába y Ectb¡z deqjs¡lds en fom.a .pnslante, estos dcry¡sitos eratt
Pof nontos infedús a IO.OOO USS o su cquivaleñte en ota noned\ prrs no set
dee€tado por los oryaninat de contuol ), p¿ra evitar declalat cJ otqel dc lrt sunas de
.linetu J psfl ho.yñerat reNtle§ de opencione§ sospethdsas, NOTA Dl N' 4OZ, acta
labmda F¡ tinrionanos del MP I9/1t,/12, BIBAORATOS 3,4,5 y 8 y h petuia
co table rerlt;za.la en est¿ ausa. Tanúién dumtue el dcbate pudin\t obseryaf qüe
GIIBEFILt open: cn el sisteri7a banc¿n¿ y dc casas de canb¡q en &mpms ventas !
atu¡t4e en BRVA, CONnNE TAI, CAMB¡OS CHACA IRÍNDAG{,T 20.532.642.533,
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Nf ..atnbios en dóla,Es rcalés y e rcs, t8-3, 8.7, t8.8 DEL'IOMO 6. Cilkdo no
estabt fty¡hpdo ¿lt cl BCP pan Eal¡zar ¿stos cánbiot NOTA StT l\ú OO98/13 DEL
2I/, EIRLIOIUTO 7, iiflieñn .le b,te pam la Fricia contable sol¡citada Nt el MP y
rcaliz'.la Lif la LIL-. GR CIILA AIUAREZ, qlien conryrcc¡ó y cxplico cl tubajo
ftaliuda, en Bu Frici4 cn pnnet |rya!, los nBrera. en cl Nriódo .om],ftn lidg
¡ñBti8ado enbe el ZOOa,/ZO 12, irgre&x ascienden a L t 42-265.339 GS.-, obtenido a
havés ¿c rcta ¡V'2a4a l7/O7/2O13 Stf se ¡nfonnr qüe se h k ingipto co,io
contribuyentq rqJistm ünico 1.7!6-791/4.1es.le el 2 t/Oj/ZOO6, e este sentido ha
.tuktpdo .wo ac¡ivi.lad p tciyl terviciat penonales nó eqecifica.los, y la vü¡a de
adcuk\t diyersd Lr,l1o dpo ado., impoúadot; nenoista. Generanrlo oblgrciond
dbutanas, IUA, IMAcRq csb Scc¡ctar¡a, ,Em¡tió .leL.lnncioñes jumdas
@ft+ardieites aJ m¡sno perídt, y de dtas declrr¿c¡ones se han obkni.lo tanb L8
¡tBftst¡t y qEsor cono Nnt¡ibuleñte del S!: GILBEKTO, es imponank Etiala! quc
.Doto il8.¡xtot §c ha tczido en cEila lat prcsta!?Dr qüe ha teñ¡la cn d¡ve$as
¡nstítuciotE bahc¿rit§, t AO.ú)O U55., en cuanto a los nEE§¡§ tc icndo en cucnta que
* haletu ¡nt ripto en .rctit'idades Satudeas, .wlrbrmc SENA(§A, ¡tts¡ípto en m^:a y
scña¡.x des¿lc el 15/01/20.12, nob A9O dc t¿cha I l/O9/2O13, poseia std¿k ccrc de
aDiDdcs llouinc,§, no .se puerte dlantili¿ar el iryreso dc est¡l act¡vidad, e cuahhr e
e$e!o\ 2OOa-20 12, .rc c¿tulilicn en 2.602. I a'.aao GS.t y 87.582, 4 5 USS A truves de
la ¡rricia de la LtC'. AIVÁRIZ, cl MP lqa a la conclusün ebe la cores]n dencia

el nisno operc en gt ndes w|úm@es ¡Íc dine¡D cn cl s¡s¡eña t¡n ciev J no
correspokde , la dcclanc¡ótl ! tte la SEr, ¡u Mldo cn Gs. en d¿ 14.963.2j&604,
6.b91.J6,5O U't i.95a.9ta R,ÁLES y 1OOtl .\ROS, lr úni@ rc¡ividad dcclarads ha

fonas cn la que op¡lba en itl8resar din¿ru al neÉado finarcia\r Ft nansbrerci8
inteñacionalet elocumentut incautsdos ¿lt la c ra de cambios yÁSY. transacciones
derdc T8GUCICA.|PA n fiÍ rs de HONC XONC l, EEIINq CHINA, p¡ supuestos prsts
de nctuúlcda-r. tsta t$1s qu¿dn den$lrada pr do!:unent6 y archiv$ inca bd.^t
obñnte r fs t a 238 rlcl &¡bliotlto 19 ! el !¡ctt de alla.nam¡eata I»clsfac¡tn dcluAN
CARLoS JACQUt|, que dijo que en l, éracn que .tcufti.ron los hcchús el bno se
dce,nwñaba cono dnectur de l, it'wtiSación financi¿n de la SENAq cILBtKlo ¡1o
cstaba ¡hrc.ipto pan ope$! .Tno ca¡ñbista en It SL'f. Ias l,oleta, .le dcpt»jt<» ¡íe
diver'tas cue¡¡tas bancaris cn CS t' U§§, cn diféÉntes moatos y las eñesas e,
difch:ktet ñon¡6 tl extcior, tec¡la1t y du. n¡cntos en ls rasá de crñbi.» YASr yuetu
que CILAEKTO ¿stuw ei estas ti:cha.s cn TTGUCICAI? , es,l] ca lls¡ coitbn c a ¡os
tt*eft dc welo Nn el y[lo .lcl aempue o HONDURI'', las ldetas de t zntinencias,
itineranb de welq taníeftncia de 200,006,60, 25.ON y t1t1L1 tts A.lc ús ttc ¿uo
út¿ ,U.\Jn rrobrdo .on la d¿'lrr¡t Ne ha nenc¡o do .tue

¡cnin co,.Y¡m¡en¡o d¿ cs
I) l.|rl R ¡All L:)VI i ) t )l

uc sc dalic ,x, ctr lo nurnilstzdo ]rot
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contabil¡dad pa¡alela, .l.xumentd irnukrla e vAsti .íor1dc .te consisr¡aba ¡¿yt'e,
!1eps¡ta lEnefactofts, .ecilo sin lqrrr. hoja.t su¿Lat .londc solo se plia leü IASY
CtuwIo DE DIwStll c¡ttoto un Fñi! conlornc n los nontos dc las opemcictttcs
rcalizada.\ hia ñención de los p4gos inq,\lsitiws , ¡nin¡o6 quc tuc¡a cont'onne a la
actividád declari¿la ne h SL-r. Llqono§ a h.l:rt¿zn dc que ¿l oriSen de cs¡a§ sumas
de d¡ncn son ilícitos, debido a q e se h, ptul'ado fchacicntcnente la d\istenci¿! del
tñjico de dlwzt ú:aini, t esl, conch&io sc lcw en atenc¡ó , quc el nismo h¿
te¡ido activa Nr1¡cipac¡ón paru los prep¡tnt¡ws W lxcibir y ftmitir al eibnor l2
drqa, confo¡me a la cr ¡i.lad de 1784 B d¿ Ltlcái'a c¡lconhda c CANINDEI'|' el
n ismo ¡en¡a tu actividad dcclanrta Fro las sunas dc dtitc¡us .lc los mowmicntos
@mpñbtulos ¡o ticnen in orisen tc¡to y qucda conry)bada u pañicipación en el
t lifl@ tu.xruim Ad¿DLts el ihcte!ñento de di¡Éro cn las divertts cuenlas de hncat
que ao @ndicen con nú tctividtd.v/,],erci o imna. tn cuanto a lo§ elcncntos
obJ¿¡¡tos. a¡|. 196 C.P, p!t¡? que uni .vt¡.lucta p6.b ser ¡ncu6ada, el inc. I o, sinuhr
Ia poten¡¿ncis de un hecho ,itiprilidl esta sinurtc¡ón lo rcrli2o a hvet dc la
a¡xrtün de wnas cuen¡as .ofticntet ha ¡.'cibido c,t cllas inptlantcs sunai de.lirc.
! las itgteso ,l sinc¡n¿ ñonct¿rio tucio al, b Erli2ab, conb n¡enbro de una
a5@irción cnn¡nal dal¡cada al ¡n¡lico dc dndas. L-onÍomc a la tlulai.la.l de ks
cucntz+ §e la u¿ldo .lc lodo su ci¡ljulo lán¡liar pt¡a ab¡r las cuer as J aryrentar una
ütivida.l quc no ejen-'¡q cn el atvA, tcn¡ rLx cucttas en ülafts con JLLtN./OSI
CAEALLERO f GILDEKTO CAEALLERO AtNmZ h dc CS la Enia con su esp4 DLVA
CANAT en TtuVILIAt una en dolrtcs con EI,VA S NCHEZ r en Stannics cotl JOSE
CABALLDRq én WSION en ¡lok¡Es y en gua¡ani¿t cn ffAU v IN REGIONAL lrs piseia
en foma indit idual, ohn hccho intry)rlrnle e! quc al n@ménlo dc ab r lns cucnw de
acuenlo a los infomÉ. .lel o0v^, ht pr¡:lcntado &chnc¡on¿s dc lvl Y RENTA
adol¡eads er cÚnto a los ¡ñañtos 4 e c¡ Nn:ibit, quc no coin.'idIan @n hs
ddltmc¡o¿es.¡Ln./¿s ¿nte ¡¿ SEr,lo hzc¡a p$t ttué cl ist¿m, frDrncicñ le pnfl¡ta
oFEr sin qüe su actividad ¡lici¡a *4 cot¡tprLúnda, ¿lo cottotme a la pedcia de la UC
ALUAREZ. Con lai dúumentacione.t de las ¿nt¡dad¿s fitúnc¡ens, se encuenban
@nted¡das e,t lot b¡bliorato§ 4,5,6,8,9,10 se obseüa,r l$ ñotÍat d¿tr¡itado:t en las
dilee tes cuenta4 te Éal¡zabsn .lep*¡tor §¡stenñt¡co,t pr debajo de IO.OOO U§3 pan
m leutntar sosrychas ¡w kt ins¡i¡ucioncs .tc cotttol, cl objetiw de el fue sienprc
¡"r¡bir rli eñ del tuf6o dc dn8as, abrir cuentas indistintus coi difelette.t par!:ente.t
pAru ¡eaÍz$ .tepositos en USS o GS, cfcctuar canbios cn USS, CS, N, tU pa¡a Etin¡
lai suM de rinte@ ya Ea cn chequcq tnnsfcftnciss o efectiw y rtc esta fo na
conüctaf el nov¡nien¡o de cstas §umas en cl §i§tcna finatlcicto y coneÜ¡al. I cuatto
al obje4 al ptvlucto, es decir a los bicnes deriuados e tbflnr ditecta o ¡nd¡tÉcta
pNucniente del dcttq .onpNbtldá k cxistcncia d¿l kálico de dt\Bas. A GILaERTO se
¡o en@nfñ en tlrynnck, con ¡t carya dc 1786 l$ dc cocainq pr lo que el h¿cho
queda detnortrado. Co fo ne a la norna rcal¡zada, rcza cl A!t. 239 (tÉD nunewl2,
cnnen, tafi.'o de dngas, c ne¡t l¡es,úaional, nuht. 3, ¡eslizada por un ¡ñiclnbto de
Bru asoliacióñ cánhal, lo que quedo acrcditát1q CILBEtTO ¡bn&ba part¿, el nw^ 4r
A¡t. 37 al 41 de la Ley I 340/68, quello dcnos¡nda Ia exisk,rcia de la &nerciali?ac¡óa
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¿le lat susta¿cits cstupfac!¿ütes Dn au to nl üc 4 del tgc, sc pucde af¡rÍ,ar que
CABAU,ERO a.tuatLl @tudeialne te pnm s¡nulaf el ongen del dnEN pn ucto del
,arcotnfico Fnrquc ¿l m¡sno o en fonua coniu tá abria cüenta§ para tcllct ctpitzl
Wp¡q po! estar c¡rxuns¡adas enleñclemo§ quc la condt¡c¡a cs tlp¡ca eú cuqt¡to al
aspcc¡o objet¡rq er aunto al subjetw\ al ser parte d¿ la atd:iación y al btindar $púe
tinancicn\ ¿1 nisno úhekbr cslas ec¡u.c¡on¿s y l¿s corrseuenciis !1e b n¡snd. Ls
Mdtcta llercilt .lcbe ser ¡ncuÉionada dentñ llel an- 196 inL.- t,'nun. 2.3.4 ¿ ¡nc. 4,
at concodanc¡a .'ok ct zs jnc lr ta/ca, .lcl CP f,s a¡tti¡ut,ld¡ca p,que ño ti.nc caur,s
¡leJustif¡cac¡ón l$l ni cxba lqal qae hBa pftsunit cl co flicto.lc b¡enesju?td¡L.os, es
ftp,och¿ble, tenien!1o en cucrlta su tom¡ac¡ón y tu plena ceprcidad fisica y nental
prm con@cf el hecho. Asxiac¡ón crininal pE huatu de dinag cste hccho t,o ha
sido ptolÉda tcniando en cuc!úa que lult stdo ¡nr?-ttgrdas ¡dl2s hs Frsous que haa
Íranic¡pado en la apertan de las arcntis bturcar.ias, elos han prNl¡lo acrcd¡kt sas

o

a 1ryre\6yy.t t ucitr¡) i')tt bnscntn nF J,:tini¡in- -

dc uN rktiadb» dc Didnbn ticq ilos tcst¡gos .vitci.l¡ercn

QtE, los rcprc3ent¿¡tes dc l¿ t»fens¡ del acusado IIIS t[LIIf, f,OCÁ AU,
pres€nrafon ale:iaros finales en los stuientcs r¿rmiÍot !'.Dura!¡re el dffillo dc ene
juicio cl M.P. no ha pód¡clo qucturntat lehicientement¿ la prcsunció dc ii@ch¿ia de
tüesrro clientc el & ELIPE ROCA ALI, en nzin a la ptu5unti rctólica del M.P de qLé
haciaa 20 ¡crxnas ahi, n Enib a to d.,clarado por Ltis reli4, cs gnadery pilotq
que 3¿ .ledia al taxi séts) et k c¡udád d¿ .§anta Atu, el &usado, v¡lto al Par$uay, @n
intencioncs de vend¿r uía a¿tunaE que lcnia Wa ayniar a su hettuMo UARCOS

^NTONIO 
qDe se cnconfieba reclui.lo en k cátEl de MOKOW, LLL-UMXNTAL 96, el

31/t2/2ott, el St. Mr,\:os, tue t¡sslatlado t.li.'ho L-cntlo ¡n¡¡tcnc¡aiq el
O9/I t/2ot t, se ftZ¡sbj su sati& @n etcola pl¡cial, tl ptun¿dit¡ las Og ho¡rs, el
intemo, E d¡o a la ltBnj burlt rlo e sa eyol¡a de su tun¡c¡lio pa ¡cukr ubicado en la
zoru dc los halgafes, el nl¡sno pidla salit dc la c¿rlveJ pan rcálizü kabaj$ dc DDIIH
¿i ,e¡op eño de binidad quella a Blcos Kn¡ ¡le la pe,ilcnc¡aÍa, s8ún Goqlc, queda
a 4OO k ns dc Arasil, no s:i .1c Pcú, este sal¡ó ¡le Sarta 

^nr, 
attá n¿is o menos a 4OO

kns de ü¡así y no de Pcn, si clos hub¡enn salido Nre tftr la druJa, tenddal que
hacet trts hots .la wclo hasta It ttorted con Peni, la kn aw no ticne calucitjad ¡íe
welq pa¡a I I ho,,as apoximadsñenÍe, ¿sto cs pare d?.scaltsf que eloé so¡1 los piloro§
a las quc le re/ieft Tenoio Rivera con Gilhirro Caball¿to, sqún la &ntersác¡otl ¡1el
06/11, cuando éste le irdict n thballeD quc tor problen$ clinátja» no slia
.leqr'af el pilotr de lp f¡oñk4 cot¡ su tien4 ni dclendilo §aÍó ¡gual que su hemaño
de Sañta 

^na, 
Ia salida dc Lub leli¡r se eltu a lat O7.3O horas, llq{ando a patquny a las

12:30 ,t!1s o ntenoq sc cvttoboru con la dcdaruciótt .lc Francisco Behtudo c¡nenes,
quie dio que vio dxáLtuMvcs u1a TP l'U y ah IaZ,
ae@aú:, cl MP, tgfi¿¡E ¡|ue las 20 peÉa,as cstatua ah¡

dcl¿nd¡do tto cstaba en cl luEa\ él no tcria s

i, iw
susttncia$ s¿Ivt) el pan lL, ¡ltnihox r. que no

uc rcti¡téttloDo.t ¿l il c de Silvio Añ¿-rilla y

ttL
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wtitls t.¡Jñonas manipalando l,rs ario q clL,s t¿nian ]a ¡esis dc qtc didb Na, cn
nrcstra quc xc ltew s de llqui r Bolivia, §in ¿nbarAo, &livk cs uno de lo§ pdnciqler
ptottrctores de narihpúa y de lnejü cdid!*l, pa¡e nosotros, 10 que 8 1,11éñtc eurrió
es quc l¿ pkntaEn ese Nt¡ de naihwna, ya que no había ¡a.rbas de ú:ahú, ya quc
ct nlo dih cl ptot¡o Mini§tro ¡le varyaN, hay t?luclus petsona,, inwlucta.las, suponiendo
quc rciln¡ente hub¡erui s¡do caryadai con tal .\ülida.l de dry, 

" 
4i cono quedeton

?es¡¡luos eü la balarzá que v¡ños cn l¿ ltNAI,, Cristhían Ana?i a y Wilson dimétÉZ,
d¡iD,¡ qu¿ no vieon fts¡d tlc plw nl ser co suhado§, Nelson Asailar dtjo que ño r¿
Eálizó cl ¡¡¡icroaspilado prque el cqu¡po c§laba d$@npuesiq est2 dekn$ quieE
sebt si sc tnlaba del orytatiw tuis gmrdc, dtno no van a /ener dispnibl¿ d equip
paB hacer la nictu aspiractin? Y ñk si sc ta¡a dc uru o¡cmitu ¡an Snndc y ttn
¡np>nane Sc trataba de uz o¡cnciat colnplqia, ¡nque sienpte se habló tul pqp de
whnttdés, co,tcht¡¡ltos qüc ño se hizo cl nicroaspirztut, p.qre no habil Mda t
ap,otcclvtDñ Nn plantar el pan de nánhuana c inculpü st pitob y Frjrdicarlo, son
co,,tund¿n¡ct los t¿s¡in@ñios de Silvio Añari a, Wilson Girrcnez y A¡Túa, las aercnave§,
tieñen apacidad pañ 5oo lilos apoxinndinc,itc, el CTSSNA 21O tie,1e capacidad dé
caryu pan 6 pasajerct wiltell Ciné¡tez, indicó que el CESSNA T21O tenla un §istcma
de flrrANK ¿t1 anúas alas, dcnns dio que tcnk dos bidorc.s de 60 l¡tul,5 ca.la ung
adcnt¿is se w ficó que la aerDnarc.vntaba con lodos los as¡entos, la aefiñave estaba
coti cl tultlu¿ lle g ¡tu* los b¡¡lone$ mát al tlplank, nvis el piloto y coP¡lota, en crfe
put¡to al o e @nfmrse drcSa ek l$ uvio $ ni la§ .'creánias que hqt)1 supner que
estabañ l¡sks Nn haceÍ|q siro conlinnar que solo habia espac¡o l,arÉ brsladar a
fclipe fa:a y Luis Aafelo y ruñ si dividénn<» ¿ntrc ]N tM aetutuws operatiuas, el
/iaso e.xcede la capacidad de calxa .le las aennerct §i euo ültnq la aeronauc conE ¿l
ic-Xo de d-rbe a!v, resaho lo dicho pr Custaw A¡n¡a, dijo que b pista tcnia nuchat
accile, cs, y que cl piloto debís udi",rr nuctu natia para ateúiru y desryar arn
éxi¡q * in,p.Éible qu¿ d¡cha Etuhstc hay, s¡do ctwda con d^Za, el virro p$ Ievar
a s h¿nnano tuas la venta del PIPER, ko se ¿rta ftj en e] prd¿r de ni delcndido
d¡ eñ n¡ nadt qu¿ lo vincule al bnfico de dl1!8a§, no se en@nbo en plet b IDIJPE
ROCA, ,¡iryuna sustaltcia, no knenos cl cluncnto pd\cipal que es la Wcsión Íi.tica dc
Ia cosa, cn rclación a que la dtuAá eltábs á h v¡sta de tdd y que rc habla obstáculat
para qre acL'c.ldn a elk,la ca$ cstabs ubiürli a 536 mebu"t de l3 cábcccrt dc la pi§ta
y és en úle Punto doñ¡1e mi del¿ndi¡Io sc ninsjaba, el obo cstaba a 600 pu,1t$ dc la
cabeccfil txtle, el otm a 7OO nehss, el úllino p nto a 2OOO mefD'r de la cabceñ
o¿ste dé la p¡sta, tambié es imponanb lenc¡onrr, quc paralelo al inñucblc habk un
tupido Íolak que seryia pan ocu ar la .lnAa, n¡ .lelbr1dt.to nunca purlo habcr nsto la
.:h8a, lú.tta que viro Citleño CábtIeN y consuló si sbuien quentc ir pueblo a
co,rldr o dcs.ahsa4 ell6 estabsn,11i, scllü el M-8, pitue enn ñie,nbftrs dc una
oryanizac¡ón cñn,¡ al, e"tu sts .\,sas en la S[NÁD, hsbia un hw de papel con ks
.wñcnada§.lcl luAa1 por obo lado, al ¡evisar las Frtenencias no se cn@nrnj d¡ncro
pa¡ryutyo entt sus cosat elo ¿linero lriiinq él no teaia mdr, ho se &nstalo en
n¡nAuna dc las cscuchas ni te rq¡shro sus datos e las n¡sna.\ al lD prler
ftqfldet la pryuúta de qué lo ikcula? Qudia dcscáíada Ia ssÉiación cnn¡nal. Con
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itíesta que lo $apaba a 1i .letétu1it1o pam colnpmr
útS ¿ . ttllxJ b. 1L'ún o I utdarr, cl te tt

DE
DE

/ ¡¡ tEf

a

QLrE, s¿SuidanEntsJ el ¡epr€sent¡¡te de Ia Defensá dcl ¿cusado ADIRIO
V ZQUAVMQUEZ, pft!€ntó aLSatos finales cn los siguientes tórminos: ¡,arf, drldr.§,
co,tside8 lruc ae ha d¿mstndo la existcncia dc los @*ho.' pm no se ha probadó la
pan¡cipación de ni dct¿.nd!,lo, pu¿s e¡ nisno 6ó,t tuAar unas homs an¡es él
zllaaan,iek¡ó y quedó a donnir pt uzoncs de fu¿na ñqr»; cstatulo en It temi1al de
.itnn¡bus ld büscaEn dos tErsotas cn uñ vehiculo de color n*lr', ñ¡ def¿ndido en
aquclla otDrnmidad abrdó d¡cho tch¡cltl+ lleArnn a la vivicnda dlaMda, §ienú ks
2 I hont un nonento dcspues p,L\unt'i pr la suna dc diñétu que le debian enteAar
y su 1o¡Pftsa tue 8m11de cw)do le ¡lic¡u, que lc ¡larhn al d¡a sigüie"te, pot elo E
quedó a donnir en la p.ec{ia catila, no.'onbba @n nowl ¡t¡ con dine^r, p¡ el solo
hccho de cstü a i, lue i uolucrarlol s*nn ¿onsta cñ el icta dc p¡L1ce.[¡ñienkl ¿l te ia
¿os apsntos Lelula,cs dc inñr¡o v¿lot y 1, sunu de zot, n¡l guanbi*, tcncnos cl
test¡rlonio dcl t tio. fabinn Mot que al ttumcnb del sllarunicnto, algnts ,lcrsona:
sc en@ntml8n .lulnicn.lq él :olo espenbe que ananaa I»n M¡bir cl d¡ncrc ,v
votver a casa, tni ¿telen tido, io est l,a eñ t]@sion de ¡igLna sustancia íi nadá q@ se
le parezcr, as¡ tañbn:n cl tcst¡p Ct¡sthian Anarila, ñanifesb que bo le consla que e

,opa E halls e¡rcontru¿o ¡Mnch.t§ blqt% ni
cstlba Ealizanrid nrixtumción ni .D¡laqnefun
ctui.tc¡ de di tlicc n¡ c¡t carac¡ct .L autoa o

)

o.s-h.lcyYotasueu

Alr.'-,Sffk*f'
I

@$tti'nt^

lcrrg lo al ar1. 2 t , el veúo Htor c-5 inreducir o rcnitil susta¡tciat no se h¿ pmbado
dc que kty¿ iñtDlucido al Pat$uay cste tipo d¿ sustutEiaq Lrn Élncidt a la Lrnductá
atibuida cn el 26, wr,,os .tue deb rctl¡za, tch-v1:.la.1cs tcñdi¿ntes a rcmi¡ir sustañcias
zi ext rien¿ e1ti¿nú1se qt¡e dicha contlucta inclüye Eali.ztt gestiones pata Ecibir !
env¡ar sustancia srl extrunJero, oo sc ha dcémina.lo con pnebns fehtc¡entes la
.tñptic¡drd .le ni dct¿ndido, N cuntle coñ los p¡esupuestos, con rcspecto ál 2Z es
tcnet en prd sustallcitt sit ¿utoizac¡ó4 re ha denostradq que una w
apftheid¡dc\ y ¿letemt,ú qt io lcnh na¿ía e, stl ¡xdel ño tc cncürdra ¿ este ttp)
eJ art 44 ¿¡ tr;tlñ ,cc¡o ¿s conerc¡al¡ar o inter'ren¡r o Leretici!¡¡se pr si o t¡ cqxxitas
¡cmr lt conplicidael quc ha teni.lo at este al¡culg no se ha dcnostado oi quc haya
tenirlo conexión telefórica aqui cn Pt ¡b hay nade q c ]a @necte con la
coneeializaciin, con lL,s etencntos ingcsados no se eacucntrun los clene to§
necesrrios paá un e§tudio ¡abnablq Pf lo tanto no§ en@k¡¡rntos @n pruell§§ que
unidas ulta ron otra, no pnniten al tibunal i¡,bnr qne ñi delAldilo s¿ ¡csponsable,
detde que cl nitno iryrc§<t al ¡ntal, él t ha sometidq cucÍta con üna lpnladon de
temo$ el cuenta ¿on añtecedentes .le conducta cn dotde §¿ ha .lctem¡nd.lo que §u
condu.ta ct ñuy buc a. Dejo de nar¡A:esto .tuc si bien este t¡¡bunal debe dccidi) a
Iawr dc ni del¿ndido en caso.tc 11 da, cn el c¿ro de que rry.ss detemirc. ñenarle,
elicito que l, lducta se¿ nl rsada en ks dbpsic¡ones del Ad. 65 C.P, a¡t. ZO C.N
en cnacordaacia con el A1L 67 CEL l!,c Z NarL A.'.-
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pnible, adenás ¡eniendo ¿n ruenta cl hlfo¡ñ¿ de NUCLTO SA, las liness telefónicas
ot¡:ontñdas er su l1.xle!i rc PertetÉcen ¡ n¡§na no hab¡cndo nna o o
ryhtc'iorlamiento ¿or1 l$ . ñs ac¡$ad.x, sc dcn 6tra qie él no et mieñb,D ,1¡ l,t
lor rado pa¡re dc la atü:isción cinirtl, e,¡ cuatlo a la ,epr\Íhabil¡dad el nisno et
rcpobabte, 6 roksc¡er¡le.le lc, brcno y lo nalo y pot ello no nctió iingún ha:ha
plt ¡ble, no tenia ,úryún antecede|te, es¡n puSa¡r1o tua i¡Vutta Nndcna pr mas
ptu¿bos que le puiieron, sh1 que cn dicho pllrl:cso lÚya tt¡ siquiera hclicios de 5u

Nnicipaéión, d, la prcse le &ausa no eÍ¡ñe sentenc¡a Í¡nc elt la cual se lc hala
npica¡lo conderl!, v *rli¿ib que .lc Pt ,to coirymba.b ta particiPac¡ón de ni
.t¿lcn.lido el L1, ha:/rDs punibles inuestit:¡dos en tt pesente

QuE, a u wz, los represe,rt ¡tes de l¡ D€tene del ¿cus¿do GtrB[rrO XAMON
CABAII,nO GÁLI NO, pre*ntaron alcSatos finales er los siSuic¡tcs téminos: "/ /at
eleclo§ de oryatlizar éslt tlclensa te enos que EaL-zar dos alwlo§, la y¡rnera $dc a
,ri y lor alqa¡os sobrc lnvado a ni a:olqa Lbhnll¿to, har$nos un brcve rc|ato, cl M.P
po¡ lequeinienb 398.{el 11/ll/2ol(r, rcuso a nuestm dcfcn. tlo y a ot$s ¡9
penonas po.la supuesk conisión .te neaiacijn c nin l y una k e de h hú de li
ley I 34O/Aa, 16 m¡snlot se cncuenh'¿!, ptL1.\:sa!l$ en vttüd i Lls hechos d: rid$ el
l]/l l/ZOl2 a las 06 út. cBado en rírt d a una odcn de allaaam¡e t\ s
constitu)Ebn a un n¡nueble ubicado c¡t ¿l dbtrito de la Nlonq en el prhjn del
tL\:cso pñncipal, s.: t1¡yi¡licÚñ eñ dos Srup)t, uno de elos luc al cas.D principal y ¿1

oh) n una p¡sta dc aviació!\ uno de e os fue a ln v¡vien.la ek donle § ena)ñtnban
tla §ene .le pe$ond§ don.1c ertaban ñixturundo k susránc|a, dichá wienda cra

uliliza.la cono bbottlotio y aui se cnconhurc una se¡ie de evidcncias, se incáuto un
tchiculo autonotor, Tolota h¡lux 4x4, a¡len¿Lt de eso, uno dc los pncesados ¡le aryllido
Tc otig lrc quien con C¡lbeno, oryanizún la venida .tc la dtqi, Wa la pcprmción
y acondicio@¡ñicnb del lryBi ado c$.lc acuerdo a la acuiación .kl MP, el qundo
Arup se . rigió a una p¡sla de avisc¡ón, en donde se ea@nbaban hs aeñnates l¡stat
tsñ wla. y tus de elks nq neaínicos dc tv¡ac¡ón, p¡lotos y Frsotu; oklnmnlo
pnru la carAa de conbusl¡ble, iñceutjbdose vari6 evideñcint al monento de la
a?Ehe6iól de e.ttat pef§ona3, pl)t páfte de tlueúr deiclld¡dq nanifesht que ¡¡e.¡e§ó
u'1a cn¡n¡oneta TovoTA doblc cabitu chnpa E P 756 con otfas 4 pefso¿as, efan 4
pilo¡os que habian lqado a la propiedad alanda I dia a!18s, una vez realizado cl
pnxcdin¡en¡o, en el whicalo se enconlrp úa pi.t¡ok, un kjt, u cclulal una caja de
crrl chos Atñerican t8la en ,rr1er dc Cilbedo se e@atró n tÉléfo¡to celular, y un
,eloJ. se en&nh) n camprnenro cüstdiado por CeIn ferre¡n. El p¡r',;cdinie lo
Icw.lo a cabo en MM 10/ 11/ t2, ¡uw .ono r t€edeñte los hc.hos de 16 p.inétus
día§.lel m6 de ¡lovienúft nEdiaút¿ supue¡ta: coñunicaciones cnte los acusados,
O,a L729.OOO y 0986.307.5 I I, orynn¡za do las cueshoñes rclüeates al ta.tlado dc la
sustanc]iJ ¡lic¡a, la eslruclum pa$ ]a recepc¡ón, ñütuÍlcióñ, eftbal4je, depó"tito !
gutntu, ü esc contodq se menc¡oná, una conversltciótl d¿l 06/II/2012 entIle
Gilbeno y Tenoio ), oh, del o9/t 1/20t2, luqo de las nisnas, lqa al W a ]a
conv¡,cción .lc quc l¿ts nisnas entl te dientds a la pteptració del t afb) de lá§
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sustancias íl¡c¡tas, en rclac¡ó,t a los Añ¡¿cetlcñte| d¿l casq ctla .lcfem\ teal¡za ks
sÚu¡entes na fettacion.s: dc ]a sccuer,^k d¿ au.lio§, correr¡»ll.licktes r la nutor¡r-ada
judicialncnte, de contbmú.*d a lo ob¡rnE ¿ ls. 7 ! 8, $ltL'itó autonzrción rl Juez
Osrar oelga.la el nisno, F:t rc$lución tu,t ladt, cn virfikl al ZOO y 8A dc la ley 1340,
ordenó en tal sent¡dq sc ruliuñn laN escuchas, luqp el rycn¡c ¡isjtl Cr os Alcamz
solicihi se énhque,l ks ni la§, tolo §¿ ,lc§S¡eunron 6, ¿l pña1o comprcndido
entre el OZ y Og dc tovienblt, Pstedonúlttc * o,\1cnó la tinaliación Quereo,],,
Eferir que ii b¡e la. Ambac¡oncs htt @nta.lo .art la Tdorización, Fn: ]a
¡ntrtd cció ha s¡do ilqal y nula, tlos rEalindnos, iryrc§a t n canp nu! tino, k
¡nt¡nidtd de ks Frsonas y h ¡,liolabinlad de la pnwcidad de lat N¡y)nat e
eñcoeüln en juqq lLrs p¡ecelrtos const¡tuc¡onrlcs y los dcttcho§ vigent¿t, si bien § ha
obtenido ta autor¡aciin paq ouenéa el ftsufiado de la: nisnas se ha hecho co"
viol*ióñ úl deb¡do pnresq lúas las Errl,ac¡oncs hañ sido ,ttonzrda, pro su
lesultado no ha situ cntÉAada a qiíot las autor¡zó. Ls ¿nry)ra T$p Enitkt uñ
¡nfome diciendo que ,to plk cumpür poryuc tén¡an p,nble¡ins tecnicos, cuando É
les¡au{ió el sistdñaz slo fiEnn cscu.'ha.los dos núnüos tclclónirts y dudnte pr6
días, qué es lo que h¡a el M.E co ias deñás Srabacione, o la stNAI// Adenui: dc esto,
túas estzs inq la¡¡d¿¡ret qu.d¿ron pnú".las .en .kclamcionet teheños It
dealar¿cióñ .le Cristhitn At a¡iun, ¿l nisD¡o ftlir¡ó, lo tñnscrilo lo q e escucho y fo
lo interyE¡.t, el smvisimo enor pr\L'csal, ¡uc $mboado cor¡ la declanción del
misn \,l rcsrycat tros p\8untatu)s qué lbcultad ticnc p a ¡mtcribir aJEp que e*uchi
y nxis aún ¡n@rpftta! algof tl qu¿ a,ticulLJ t1c k CN la Ley l34o o el CPP es¡n la
z totizzci.»t? Esto tuúda acanu? ur1§ prsecución dc óryanos.lel Btudq e§tc h-po dé
pt ctcas, en ¡elaciia al ,M,rcjo d¿ k inÍonnación, lo quc ha.e cs desvirr el arri&*to
n ejo de k infonúción, § delx ftnlia,r u conbol jud¡c¡al, son tecn/"as de
invcatigació,t ,ndleñaa peru que deb ser conhokdas, se dcbc u iur.lc nancm
conecta, détE s¿r cnt qadas al Jue2 no ¡¡ Wlttc .ttc §iga )o cscuchq )o ¡¡úerpetq
ptos\ui¿ndo con la .lecknciótt tl¿l fusnt¿ Especial Cittian Anar¡lla, el mbno
naiifesb ks conwrsaciones del 02 al 09/11/2012, cl ¡tis,no nfirlifest4 que el
a.usado poptcionó sus drtos penonales, asl lo hizn ranbién Ncln¡, AAailai cn las 6
únicas lanadár &jlo cons¡srab un tal Gilbct to o Gilber cn su car\a nás Sravc ún e3
el $ukamicnb de dicl¡a iñlot ñsción a los óryanos jutid¡cc¡onr¡cs, Ct¡sthian Amar¡lk
.tice que la SENAD no tiene ¡dentificador .le wz, con 1o cual sc lbne cn duda, s¡ las
converNcione.s Fdencceü o ioa G¡Ixrfo Cúalle N. k tcusó Ntel z39lnc ! Nun.2,
3 y 4 y a ns- 2 1, 22, 2 7, 2 6 y 44 ley I i44 cad, no debe §et p¡eesrdo por li Ntc¡órl
¡1c hechos que ]c cofte,§ponden. En pnner hqa¡ notñnat que si bieü ¿ontanot con
autonkctó j di:ist pan o r a|into.l.t twns tc hrnt pot ctJuez a l,.s 02 An¡,
d¿ tu.?¿¿ ¡ un! s.ti. tt n.rhtatirt
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ñer¡c¡onatulo intbrmación de ktel§cnctu dc le loticia lbdénl dr Bmi¡l y de h DA'
nencionó que cn el ncs rlc jm¡o ,pNxin¡adan¿nt¿ ¡lt¡c¡ó k inEs@,aci¿t\' ¿ tu"a de
ñed¡os hu inos y tec!óh:tgicot dio qu¡i e o no t\c inhnucitló a k C, cnconhándo§e
en este atspa dcl $txesq ellot lie cn fur$ho i conctce¡ ks fuentet, harchco de
Varyar, no nencionó a Gilllcno Clrb¿rllcft\ cn rclación n ln condücta érpcífica
a¡ibu¡blc n nuestu) defend¡do, e t¡e unís de sus ct»duct¿ts es habr aconlado con
'lenor¡o la a.lquis¡c¡ón y trvslado dc su§lncias al tcÍitor¡o pdr4Í,usy, .lijo Silvio
Amaillr, qE en el ente¡tdi¡nie¡tto .lc las coivcrsaciones telefónicrs, Cilbc¡to 3e
encontreba con pnblc tas c@nómi.]da cóño abun1 con ptoblcnas eronóñ¡cas
puede adquiit drWa p¡ 9 nlilones dc pokles aproxina.lznEnt Z C¡isthian Añarilla,
d¡o que luego de la wnida de los p¡lotos con ¡¿ ca¡lr, iba a pder honnr su§ .leu&r,
su tlujo dc tlanadat en breno, de ¿sto tcsrltttflos que Ctball¿to ao tenh el do¡nh¡o de
Mnd.r v¿ndda nide dond¿ sald!4 tu¿s el nitno te ia a h vitta m naw satel¡ttl,
a:atuÍlctu qucria contacta¡ So Nlz viajar Nn ¡rznqr¡lidtd, htremos notar cl conna¡o
givado .le conpn 'ut' de la camionctt, it$truncnto mtilica.lo pr h blihaña
Joryetina Íiwnat y Ana Crona, el rcn¡lcdor Gillvno Caba em y el .on,prador l-eno¡io
Riued, ülebratun an &Dbato pritedo de conry wnta dc la camionc¡r, cnfiLztó l.5OO
dótaÉs, y el plá2o em a oiás tantur ¿l t3/ t 1/2012, el pasapde de Gilb¡to Eanón
Caballú y ls v¡s tctbr¡¡lt a k lNDlA, tencn,l,s ¿slo cn l, CL 

^l 
no,nento dc k

Évision de las fotqrafia§, §e wíi a h ca¡nioncta Tqota Chapa ACJ 5 t O al dxtado de la
ca§a n¡nntu hacir el h:\go¿ .o un cartel quc da:i, vetdo y cl núncn)
O98l.729-O0O, qrc rprEst'rdia t a;ill,¿rlo. Gushvo llama a C¡lbrlo y le solicita que
cubm bs cheq cs @n sü efectivitatlos f cl nisno Ie pidc plazo pa¡a pner htcerlt
pués el nis,no tenia un viaje pndi¿nte a k lnd¡a patu ccnar la vcnt, de nn ir,ñ eble y
pde? ptter¡onnetfe honnr dichos chcquct, sc lo detiene al iryrcsar á la casa con los
pilotÑ boliiatot al rsrytto el MP nenciona que s¿ cncor¡trsba cn conpsriis de los
pilotor GarL M*ra\ fel¡pe y Lu¡s Daniel, Cilb¿ño tcnia una ftlación @ncEial @n
Eaquiel dc tuuza Cónez, cot¡s¡stcDtc cD cl .lcscucuto.le cheques (cita wñ)t chalues
to) ¿t dorso de tos n¡éncionados se encuctl@n cndato§.le Ízequiel de &'uza, en
¡elaciót¡ a los nbños, ,io t'ueron eléc¡iviz¿.íos N¡ insúicietrcia dc tottdos y pot cuenta
cancel la.\ cn@c¿s n¡i delen¡lüo lue r N:lanat el p$o de ero,t .'heqüea que ta
habkn süo én.tM¿tos pr el acusá.to E.equiel dc baa, Nr elo, él sc dirkió Wa
Equetu uru wz nás ¿l paso dé 106 chdqu¿s, tuc alll cualdo conúa ¿ los blivia \\
nunca lal habia &Ncido tntet e\tste wu rclación conc¡cial @n el Sr Tenorio, e"se dia
caballeQ le wndió cierlos protluctor de iu lacnl conEá:¡al, balanzat t3. 704 a 706,
facturas de le¿ha 0a/1t/20t2, entitidis d nonbrc dc Miqu¿l Adolfo Teno?io, es po¡
ello q e n¡ defendir{o ha b}ndo stlt ¡azones pift enconh'atsc cn contlaíte
conun¡cación @!, ,rttu bnÍo Ízequ¡¿l cono TehoriT Cnballc¡o Eñh sobndas
Hzones pam que §c lo eicueülre cn cl luAat co, los pilo@, él pte.N.uPa.lo Po¡ s
esta!1ia, se o¡ftció a leya ata ld Palona Nru que ducrhirl y rldk sbu¡ente rctoflM4
no p< enasjusnlicaf el tt¡oti@ ni na¿t poryu¿ ño sc l$ cncontro náda a suos pan que
le tean atr¡buillas lts conducfas al n¡snlo. En Elaci¿ll al a!úlitis dc lo,s hccho.t puñ¡ble.t
ac used.rt e 1 nistno ha 3 .r acu.tzdo Fo! el 2 l, 2 6, 2 7 y 44 dc l8 lcr I 340 y 2 39 CF, en
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rclación ai 21, cl nlbno csttblece lcd, haci¿ndo aúlisi,t del t¡tn objctivo se subsu i¿
ln @n.l c¡a en la inow{udión de la ¡us¡anc¡fl al pais, no s ht ptob1do e[4 [ueo
u.'onmdás ahi, perc no se ha Fxlido prol8r sr gxalenci4 nden¿is rtebendt dcciti
4u¿ nLJs endrr¡tdmos er¡te un .on@t$ .1¿ delitos, la remisió de l, dnAa sl exteño!1
que scrn ftñitidas al cxt?tlnjetq te drw hr iilo cncDñtada, pcro no se coacre cl Nis
dest¡nq no ft ha plilo cototunr kinguna pan¡cipación ,le mi .lcfeñd¡do cn la
ac!¡vidad, de p|si coÚ k co?rcspot¡diente pucba, no pode ús dcc¡r ¿l Ntivo Nr el
cual se da la rclación .onercial, no pructu Ia pepalación de esb npa de a"tos,
Cilllédo Caléllero nada t¿,1e que ver con es¡e tlpo de @t 10cta, cl An. 26, el 2 l lc
absotLc Ét 26 (te), cs i¡npnat¡te ne ciorÉ¡ que a lo lar'p delju¡c¡o nüe5.áo detbnlido
no ha ¡cn¡do nada E¡c vt¡ @n el lr¿ú¡atofiq no se ha nenc¡on¿do al S. a)bdle@ cn
¿l l{Liabio, é1 no ht tedillo nada quc rct con la m turacion, s<ilo se lo encu¿nta
¡¡AÉsando al lusar con ¡o¿ p¡lotot en Elac¡ l a h te,Éncia, las a¿t¡vidad$ tehdiente§
ñd pue¡len sr stf¡bui.les s¡ñ la reneicia, cl 27 §c subsune en cl 26, led, el M.3
alribuye las act¡vídades te .liertés y tltcpü§taria$ cn ftlec¡ón ,l 14, Ia
.pne4^¡aliáción dc .luslanc¡as, el M.P cü sus alqatos, ¡tlltnilicsta 1á presuñcjó,1 ¡le It
&n1ch:ial¡ac¡ón, dcbido a que se cncucntft u»a gm crntidad de drcAa en un
est bleriniüto ubicflro a I5 kns de la t¡onteri con B/,!¡¡, es ns mem e:Wpkc¡ón
cl ¡t|t 44 castb,a kd al rcsFcta, e el L.aso ¡l¿ aubr, io y ha ¡'odi.lo comlnw qu¡en
.1¿ lLls 20 acusd.rs ha ru!*-¡a¡1o l, dNS, o qu¡en o quicnes et hryaa beaeficiadq n.1
estau.l:e nada- u 239, É.rtieÉ uM oryznizzc¡ón kúryu¡cr, /,ldos pad¡c¡ptun qún
cl M.P., et Sr. thbalcro, ha sir¡o pít:esado por haber üA¡EJado a la .xsá en una
camio cta cotl los pilob§ boliiano$ .ü cnnb al uneml Zj cri c anto al npmeftil 3,
¿1 nútño no c clta con el dinero Nra sostcnet tinarciemné tc o brinda¡ apotLl
l4¡sti<n, pt k cual cn cu to t la rcpn:xhab¡lidad de nucstp delendid\ se ¿aia
dcn o det 26 en calidad de cónplice Lon ¿l s t y el 239 p¡ haher p¡estado servici'$ al
t¡1tslLlar a 16 piloto! -lAyADO DE DINEIO: "c-orfo¡7¡¡e ¿ /oJ aleSat.» por et §upuesto
hEho .le lztado ), tsxiación cr¡niÚl E lB tbmula.lo ltcusacion conform¿ t lo
.iispuesto et el 196 y 239, se sostieuc quc a raiz de las irlcrutrciones de dnga, sc
hX¡ctoi v¡y¡as ellaian¡entoé qae hicicftrn ind$at sob,e el orisen de $E fondos, Dcbo
ha¿et hirapié y rcaallar que cl ¡riulo dc inwstkació, de antlisis contable es dcl año
2008 a d¡c¡enbp dc 2012, cn su acuiación cl 

^44 
ñenc¡onó lps no¡lal¡lladae con las

cuales se É¿liz¡j dicho he.ho. k prtn¿ru .lc cllas es cl depósito de Arañes sunas dc
d¡ncE en lO cuent s cofr¡cne§ !1c 7 entiladc.! bancnñat cn ¡.rn¡M conj ü. con firna
ittdist¡nta coñ su es?,os¿, sus henütos.lu^N .lOSü HoRACto y $ padÉ CtBirrO
CABAUERo REN0TZ d¡¿har cuen¡as cn tru etu d,cio4al r no e.la a.tranjen, , ln
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sunaton¡s de c§tas cucnttA e Eslizaton .1cps .rr1() o:,' _y ./.-i¡1¿¡1. t)
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hi.¡eon en et¿cúvo y ¡, lt¡ayoña infetioft\ a L\t lO.O
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tbl$d, aptu\¡nadr¡1c,tte, es iñp)dante hacet la



tugarEx Ín relrción ,l h¿.ho putriblc .l¿ lauadD de dneft, el ni§no ettuhlccc ¿n su liry
obJetiuo quc s¿ dcl'¿ dultat un objeto prow ente de un h€ho pnible (lcd §¿ dctie
vñilÉr ,lgn.» chncntos inTtntrbs, cl tetmino lavatlo de dhÉN r¿ rcfice a
¡t tiri.tad$ tinanciera¡ ccn cl ok¡eto de éutar et ottsen del dineru ilqet y ¿tatlc It
áparienci, dc una ac¡ividsd lqálnelte L:onstihti¡la, el l2@t1o de dincry entcn l:do
.-úo cl ea,ljutito dc act¡vidrdct qae @ ctuyan en lqnl¡zic¡ón dc cnpital¿:t de orisen
¡lic¡to, pura guc sca in¡\rsible nrt¡ea¡lo y porcrlo Íaeú del tlcance.le la Lc)a e§lc tiPo
de he.hos, rlcbe cu pli paru tu ,ertizrc¡ód o @ncÉdón eraw, ]a cual Ñeños
nencio¿at quc ¡jofltrJptdeian ! ta sinación o col¡racion ¿uando se rurc.¡an g¡añcs
canti.lades de rli erq b scnndo la fon8 .lc ca4iude., el tñc€ionanicrto quc eita los
coñttules, la qundl cta?a la cstralificarión o diws¡f¡cación, esta con u$ tcie de
operac¡onat que pretcnd¿ bo!rut t¡io nstfo de lo§ o$aais,no§ de contrcl ! la tcrccfa
étapa ¿e la ¡ñtq?acün, que rc da cuando wch,e a circulat .v,t apa¡¡cncit dc lqal,
antcs de nenc¡onat y ttle me a los tu damentos del alqatq quieñ rccafc i antcs
que nada, q e a solicitud dcl MF, tos iú)mes bancttios confomé al ad 228 cPE no
.c luto cono bicñ lo prcvie!É la necesa¡¡edád de ttundamentet dicho! pedidos t las
eñüd".íes bancanis, d nodo lle üo vbl,r de@h6 a ls intimidad dc las ¡uwnas de
aelcnlo a los ad§. 33 ! 36 c:N, úntunEs t1licitado§ §in au¡oizrción judic¡a|, y,
ab.\ánrlonos a los tunrltn¡entos de estc ryato y tus los brews co ceptos y ltslizando
un dn¿hsi§ de la a.usadü .lcl M.f, tcneños quc el ory o zc*adot r b¿sa en l2
kr@s de i¡acicla AInE , .tuc uni.a,M¡c s tus cn lo.s nJo¡mc, dc la SEL dc lot
que sc dctcm¡na que l.s mnbs tudaá!1Lx no se condiccn con el ñovi,nicnto
tiñarc¡eh, .le o¡llredo caballery en e.§ s¿ntidq a lat nieñbrs del tr¡bunal, lc ds¡nas
4rc dicha Fricia crrccc de objcivilad, no v t vo en úc a el novinien¡o ¡tc cap¡¡ate\
sc ha.lelcrminnrlo que nuestro defcnd¡do rcalizi dedrsi¡$ en 7 cnti.ltdes li añciems
ei dólads y guaqni¿s la nta)otu et efect¡uo pt nonbs ¡nterio,es a to.ooo dólafts,
en Ekci a estc Nntq no e' ha tcn o en eiL, las actividtdes @nercialcs de la,
dená., nicñbEs .lc su fanilia, los novúnientus de Is fam¡lia h¿n s¡d) acftditad,rr en
au¡o§, cn rEleció n 1» nontos iñÍeiorcs s los IO.OOO D5lnlet a\iste ma inmett$a
canrilÁd ru¡xtiot a dicho non¡q al ,n eú) dcl allañ4miento de li oficina del SÍ
Cáballery sc enco rrron deúsitos por ualo. de 25.ooo y SOooO Dólarcs
aproxinwdanÉ|1q ci pot e o que a.\ercnnos qoe habo novinientos ,nato¡c§ a lcé
1o.o0o Dólales, lo.s cuales fueÍon objeto ¡le coíL9l IDr las enúladeé bancar¡a¡ y nunca
tue¡on ¡epiadas cono tctiidade¡ sos¡Hhosas, si su i,1terció huhie?a si.lo el pitutto,
jan¡i.t hubicfi fta/i):¿do el derysiro sul,ctior a los lo.o0o Dólares, ahonda!1do cn e q
es in¡portañE hvn¿¡otar que k inwstbaciói w ¡iesde el 2d)8 a] 2012 sin llillgún oto
tip de ¡$tifica.ión quc l¿ prcsLtiryioil .íel hecho Wnible, cl pcti¡ o intÉ§igi.lo
carece dc nxlo l¡!» de tundane¡tto sedo y mzoñable, el ni si4uiers hp s¡.lo ittdw.to y
nenos por kvado d¿ dincp o activos, en s.Aundo luaq la p?i¡o nanifcsb quc elo
u¡ilizó 30 b¡bliomtós de barc LlcJando Io de lado, deJó las d€lamcioncs pt4esentadas
§tltc 16 ban@s, lo anl lc Fr¡nitió aceder a pÉs¡,tu4 ¡odó§ dieran quc é¡ §
dú1iceb'¿ al cánbio dc divisrs cn Sal¡o &l Guaiñi, concuftimn a este Ju¡c¡o d ptcslar
declsnc¡oner, cl Sr Marc¡al An¡únez a dec¡r que él se de¡licaba 3l cañb¡o de dív¡tas y
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tabajaba con chdru.s, nsi lo.l¡jo ta¡,bién ¡úixiño N'rüez, It A.en¡da PnrryMy do .tc
eetabt ub¡cada h .usa de ca tb¡os, c§ 12 aenida prínc¡pal de Sal¡o dcl G niñ, io lo
hacia c tbrna clalulertina, paft la ca.a de carnb¡o$ bzbajsb¿ con ]a tin,¡r IvREx, ltl
Sf .lacquct, sc l¿ Pquntó qué opi aba tobe l"x dúunentos en¿a md$ cn la ctsa de
.'ambidr y ést¿.tüo quc ¿m una pEsñciat y qre no icnian plcna prueba ! que é os
pud¡ervn ekl»¡r.r una pftsüt¡c¡ón paft saLv a dóide ,pM¡ü s ntvcxtiqac¡ón Wa
sat'ct el tcna dc los Wos ¡npositiws. Dio que ei csto de quc los iryrEs no hyan
silo.lccl¡trudos cn su btalidárl plria, ocasiotu nult$, ,Fúbniieñtos, cntrc o¡ms
a¿tos t ¡l¡I\¡t¡st tivt)§, tvro gue en na¿la 10 pdn vincllar al trití.e dc dnur$. sino quc
ún¡canenle en unn peñcin contable que caree ¡le ialo rigot c¡enlfico y contiblc.
Todos los ¡üglcsos nn en aparicncin siñilate:, rcsa|tu lo que digq cono hcnos
et uchr¿o, quc Ailbdo h! tcnido un total de irylerot sideral¿t, et u n sue¡t¿ de
frledolt, clsr ?¿ o Ltc. A!$tl vtrya\, ¿l ni.mo n¿' ha dtcho cn ctc ju¡cia quc Nn un
cap¡tal .l¿ ayoxinadArtente 15.ooo Dólares, esta do dettro dcl coticr9lo r
dctlicándotc a lu openciones canbia¡¡a\ esre capitsl inicisl si $ mot ¡do dunñte 5
¡lias dc k senána, os affojada una süna .te i¡Arcsos orymcioncs dc 75.OO0 tlola&s,
no leryo eñ cucñb iqui los lineó de sena 4 solanente los 5 dirs h¿ibile§, aunqud en
Salto dcl Guaini alguno! Nnercios func¡oM 16 7 di8 de h se,naha, p!t& nada mis
cono ejcnplo etos 5 dinr, en efectq si esa td a apl¡c¿ila¡no,s esa su á en pn ai.\ nos
dz¡ia :J.q)o.ooo D{:lafts, en b$c al camb¡o nos ds¡la en er ptuza hvcstigado d"
t g.qoo.Oio Dólr¡cs, suna nayor a k sanu taa pn n elgente ll,da p¡ cl M.P.,.tu¿
tuc de 6 nilonct.le rlólrtÉs apñxinadamente, el profesioñal varya& cott.cplualizo ¿l
arbihje, n¡enciotta tu que cs la Fa.lica de tow vettaja de ,,a di¡eft c¡, de la
.ontpm y vcnta cnte .los o n)ts Dbndlrs e lmjent rxld¿,¡os ser a¡bitndorcs .le
ct nbig cuando uno tonñ ñonedá enranjea de canbto a o¡m, esto tuc Eal¡zido
pr rucstro dcf¿ttd¡do cDlt barr.xx dc pk2á, de9e,Azido ona ¡LtéEncia de p,eio o uru
rcnta, en est¿ caso ftal y ot e¿er nejor .rnbio a dtlsfts, es,o e,1 intelÉÉncia que nos
encontr¿nD§ en lmntcta.t t Dfi§il y los p¡ecios § ntnejü dn dolar¿s y n:sula rrxís
oneroso ñancj.r¡se .on ota nñ cda, yt que las net$derias ti¡ad$ cn dólares y .le
¡crlizt la coñpra con o¡/r) t¡p d¿ nonedtt las casas conen:iales fijan cl pttc¡o.lcl
calnbio de noneda pan tcdlizát la vebta. Con ¡especto al noyinic,lto oryruciottal
nencionud4 cspccitictuteúle el ca¡tbb de ¡livisas;e puede cokclui4 que lot ¡nontos no
corrEsponden t u cap¡lnl, §in c¡nbarso ,ti conesporldcn a un capilal opentivD y io .tc
nBftsos popios, wlviendo sl aúittlre de canbios, debo señalar quc los i¡lgtcsos y
eg/c¡l]J L1e noncd&s extra4jetas sc ]lacén e,1 eJ mir¡no acta, el costo cs tli ánico y
llücttian cn pi:o licnrpa en la ¡rric¡a de Yarye\ esLi, Ics docune tx§ .lel ubit¡1¡e

li ttticilt, cstdnos hablan¡lo quc é1 l''t ctta< ollJ¡ÍLioner a
¡t v,is ¿e r¿t¡v¡dett¿-\ tu¡tt'rtix',,lcwní¿n la posibitulad lraba i¿ r cs las u lida.les

c os atu¡¿os ¿rtonces kr¡an
.url¡tui¿r ct En¡t ronentttta

cll cl tire.r, es .x)r.Ealo. de la
quc ha qúc¿la,lo ptubado que C¡lb¿rto



pr la supuerb L'oniíón d¿r hec'ho punible ¿c kvado de Llt¡crú." .

no d.cktÉción debe$c t cnves L'ot la jff, lo cQl, ¿sto t\irí4 .rj,s¡o!É4 nul¡¿d,
aqrc¡b¡|ni¿n¡os o sa cion¿§ ldtinisbativ¡\ !'Jre.n na.ln lús .itado} ¡no[t¿s puerlen
ser vincula t¿s ¿l tÍifi.os tlc Llt\yis, pdr lo cu solicito l¿¡ lbrolución dc cu¡pa y Nnn

QuE, cl repEe¡l3nlc de la Dcfcns¡ del acusado IXANCISCO Bm¡üXDO
CIME{XZ, pfesentó al%atos firules cn loe sigtrienls tétr.ino§ "kñon Prcsiderte.
Hoüorables nricnbos, ests dctbnsa, qui¿le ¡»ne. de ft,r tq que cono .li¿ei los
Eua¡Ae¡ios, adi se t.ata lo que wdtr.x ojos viemn, wcsl¡vs o¡dos escuchann J
n16ua sentidos cqn$cit¡vt$ spenft¡crcn, a penitas frkas, cortcspñden
con..lusiorcs la¡sas y vicewrsa, d .:lel critcio quc sé lE ¡ksvLruzdo los ha:h<»
acu.v.16 3 mi rcprescrtadc\ a táves fle las ptuebaA que se htn ,ulizado y e, I
scnt¡.lo nD lÉrmito ,naniÍ¿stat que .lesle un pincipiq rc ciconñ dryado dc defectu§
fotnalcs e\¡gidos pof k ley p?ocesd, ,ctfott¿¡E,trlome al l¡belo acusato.io dc la fisctl¡a,
quietu rcsaltar dos c.]sas, cn pdncr lrya\ ni dclend¡do sqlú lE liscsl¡a ¿s ufi adüar
de mecánjca .le auiación, e el núdo dc ld aeron¿iutjca son una él¡te, ,¡o disten
nuchcs no cxisten muchos con esa dcstca, el ftr.:al rep¡tc el árt na ¡xitendq el
siSuiente tus¡entq mi dehndi.lo y oba$ sc hallaban Éalirudo el ?o.tb dc
n¡xtunción dc la dTa¡ü\ I nn me par:..c senors pftsi.{elrta, que pam conwncer sea
tDr ñito o ofalnente, se .leb¿ refh4 en 7 opoiuaidades y la 8ya. [, el a]qfato frnal,
es cono s¡ el popio f¡scal no está s6u/:, ¡te que lo ¡$évéft, el ptopio ¡íscal no ha
,e¿l¡zarlo un cstudio scrio de lss @nu i..aciones de ni dcfend¡do coñ los dcñás
,aBad.E umpxo si ni delc¡idido sabtu s¡ la quc s e,r.-ontmba en el lryar dÉ los
hechü ed o no c$aír,a, cn su ¿lqab el f)sca|, no pruetu ñada nu¿w con¡m ni
adts.adq hac¿ uN apÉtt.la §inlc§ts de lo quc ya &noceñ6 eñ tn ibelo acu§atoio y al
f¡nal welw a trinifcstal que i defendi.lo cs acusado por los arts. 21, 26 y 27.je Ia
L¿y I 31O y 239 CP, destacoi que en el testihlorl¡o de Silio Anwr¡lk, Crlsthial Amarilla,
Oicaf Chato!ry Gustávo Amtu y obrrs soltnente et dablc de w quc s. ¡ebdan
soknente a la .anb:dad de ary4 ks amas y $bE ldo que d¡chas catAas estábsn
rcparndas en el $ellio do,tdc tue¡on ap,Ehcndidas lai ,e].§onas. Destaco la dcclañción
.le c'hamotry qE señaló quc el lr$at Dút cerL-ano a k pitlá estaba a 3OO nehg| del
luaat y ¡t\e estaba .rulto cntrc pajonales y no a la vista sino que cilor ¡ueron buscüdo
tal vez coü p¿ffos ánaest¡ados lo qae pudiera habet en el luAar de los hé¿hót quien)
déjnr claro el test¡ñonio de uno de ¡os 41|.¿¡tt¿s de k SD IAD, quc pne en ent¡úicho en
cut nto a la Íomd y lug;rf de apÉhe8ia, d. n¡ defend¡rlo, NELSON AGUIUR, tenietulo
cn cuúta, q c r estc Tribunal lc rcv¡ste una §olenúidrd c§kblec¡da en k cN vt 6
coño dec¡al lor Nna os, It prinep enbE sus ¡Süales cn es¡e tibural, a wtcd le bca
cl ditgia orie tat y rlesdffollat lo atítÉntc n este ju¡c¡q Esalto la solernñidad del
jufanento hcclú tot los ¡estiso§, a N'L§ON ACU ARl 1o pere y lc ptwunra, liene lo
quc en Dere¿ho Romailo s llatna livest¡d n de Autoridsd, le dvicrtc, Ie tona el
jumñe¡t \ es ahi dondé adqúeft ¡etievc r tqs:enkncta lL, que dini et testigo, dcclan
cl testip f dice, a tn¡ nc stprendió incluso b extrroniinaria ñatu¡ia hastt
totog.tá¡icÁ, c rndo pt8utlta si ,Lluer¡1a los no,ñbres de quicnes tuenn apchendidos,
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cste as¡nr\ qtieñ wlrtr quc Nn n¡t ¡letendtd¿ no y ha en
lo t¿latado ¡,d¡ el Capi¡¿i, Cl&mota la

¿¡ de¡r csLathli.lq por i!

a

a

¿l maniticsta ü su histórkl, qüe le tocó n¡eAuta! al Srupo qu¿ éstaba en li pis¡a dc
ateff¡zajd, casa que nadtc feco¡dabt¡, .l¡io fulan.\ st ttna rc¡er§:nno y erhE ellot lc c¡ta
a mi .letén lida Ie repe&unto y él vuclve , .lec¡n ¿l 6taLa en la pktttbm e una
camionela, pñe en en¡ml¡clo el alqatu d¿l ti§<tl. pryue ¿l welw a dccir que ni
rtefúd¡.lo cnaba nkturundo cocaina en un ctsa udnza¿la cono lebmtoria, qu¿
sen¡ido li¿nc trae. t utv tErsota cxt€rl¿, téc i:a, aueslbn¿s quc ¡ucen a ntecánica
de aujació!,, a la pálolt¡i , n¡xtumr c.xán¡a? No l¿ne Ligica, lo quc s¡ tien¿ lLgicÁ, et 1o
que ñi defchllidg en su d.tlatación ! e. la Imrlucción de lás pruebat él sñtló con
ptü,sión, qüe lo tnJenn paa anL3ln. cl desryfe¡o de u1a dc l,rs ,e¡o@w
hr4garrdas e k platalorna. A rcSlón §$r¡do, q ieft hac$ u,,a Esña clel Ftsouje
que aryrcce en ta dec¡afación de Nckon AAujla¡, flice que lo coltocia a n¡ ¿tclcndido,
txf los tnbnios que hirn paú Cti§hin 1 Penlta por Lx avio es hslgau¡lat e¡t redn
lwa Cabau¿a yo yt @nocía ¿sa h¡stont ptqu¿ le dije dec¡ne la vedtd, qué hacias
$rs ah¡, si ws sos ün piloto de avílcióñ, m dijo s ni ne e¡aatúo un .o,t rido de Pedn)

,Iuan, a.luien le hice vados habjos, cs,e re¡aba, en in Áncionntu de la DTNAC; que
bgb4iaba etl ¡os ,runte,linienbs de los aviones hangara.ld en cl acropuerbJosé Enil¡o
tuskt tlc Pcdto.luatl Cabauen\ él lc tae a nti dcfcndnlo en el lagal do,L1e luc
aprehendidó, hay una bolcta ¡1e pa.v¡c qE ñla d k I l79.lel e,qtc. kd, la ícchá et k
4 díz§ tntes de qpe s Wiuzaa estos hehos. mc corúentó ni dctétulido qoe Cisthitul
lo @ntach y que é1 vicnc a PalDtua¡t junb a él y lc ext ¡ca que cla en tabajo ¡tetu e"
."1 canpq él nu ca rnt¿r habi, tub¡{ado ti¡era Lle uñ aempucdo, Ie !1ro qu¿ cn un
Éyión hül» h jce, no hry quEnes c tiendalt de ¿sar ayjonet sa nvio es tuthirud*,
con conplqb de nec¿inica ba§ta¡lte coÚ,plictdq $n nobe§ a e\plo§ión quc kabaJa!1
ct)ñ pistoncs, pn csFc¡licacio es tecnicas que ,ne d¡eo¡, le d¡jo !.reú.t quc consiitít
e rcpamf un aiói que rc dedicaba a la tu,ni4ac¡ót, dc snb,r.los de sq¡a, él esjoven,
bnh 22 añ(§ por la ina\pciencia y por er atrojo que ¡iene la juEntú1, no n,il¡ó ks
consecuénciar y no prcsum¡ó que Cri,tthian ?en n lo lleuaba a tu lryat doñ¡1e se
&nefiA un dcl¡tq él set ala en su déL¡anción indryator¡aj que ¿l ie es 09/l 1/2012
§ateñ d¿ nadnqada, eatt pr Et sil y llqzn al lugtr .le los he.hos, Io denul: ¡a srbenos,
él atuv¿, cr, It plalalonna, .Iünió cn u a dc las carn¡on¿tar y al .lia sduiente es
attañado cJ luAa4 le prqin¡a,t p)r r s rl@umcnbs, §u nochils .lejó en k casa que
dcspucs s¿ llanó labotEfor¡c, p{d ir dircctatnenté a la plah!¡otrra dondc ertaba el
avión hansatadq qu¡efo nanilestsr que apatre de lo d¡chq los &nn¡ btB$ ¡,o tiene
tunt¿ rcleuancia, puesto 4uc s éxplay on cn opiniones dc k canti.l¿d de d'qa
incautada y Ftsonas apchenádas, pr e$ destaco la s,ztcnn¡dad *l ju¡anc,tto d¿l
¡estiso Nelsoü Agtila4 Eré Eb nns? bs alqatos rlcl t¡eal o lot .1¡chos det tcst&o? pe
esta iomw ¿n¡cndetños cotu se 10 vincuk a ni defcnd¡da a esto, a ti. llSO [xptc.
,¡utlicial, tvura M certitica.lo de tu)
de l$ hechos, é1 esd ed cl tu ao dc

hAar dontle ¡Nbqüb¿ ñi del¿Dádo i¡ttcs
t1 r Er m..-tn|i.a cn

@fytii'nt^
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nlAar y silwst.e, no tc¡úa un ¡eléÍrño ttc tw zada tec olqia. sokDente ¡enk ui
tcl¿lono .tmún y de cs! Fricia h@ha al aparuao no se pudo e.rtúe¡ natla que lo
vinculc con el Anlpr dc ls Paloma, quiem Esaltar l2 @heÉ,,cie .le Ia d€lañcto
¡ndwtoria .le ,ni de¡éndid¡¿ n¡e l¡bre, 4 *-,sa y cspna,ncá, cuando le pwunt/i 5i iba i
déclara. t n iba r conlctlit las l,rryuntit él dio cla$mene q e si, toda e§ta Pimüa
Nrtc, qui@ tober.te rcfÁlto que eJ nisno no t¡ené na¡la que escot lea el que §l t¡etle
rlqo quc escoídet, sc acuffuca, s p e a lu tiel:ers¡vr, $inisñg quieñ na ilesta¡ que
no tolanenre se ju4<, pot ut tetéfono cclulat ca@ o ba telli qua Pueda ¡üe1 cn sü
bi ete!2 no se enconbn ni m pcs¿, no § cóno sobreivit ahi, ul vez tuuo alAu t
plalita qE g$t¡i p!¡!1 coric4 ea estn Íorna teremos pabado tanto Pr el Passje y
nedio dete.iondo pt el ücnryl la lohtg dcl ónnibus que lo trqjo y eI ce¡úicado del
hts!ü .londe peslzbt servicio1, aino vienc f entra al paí se ha deñc\tha¿q qrc ¿l
viaJó cl 06/11./2012 a Plntá Poni pot Io qpe en 4 días no pudo saLer a qué §e

dellícaban las personas en el luAar de lo,t hechos, qúi tanb donin¡o de la acciót1 o
collociniento de las cosas po¡l¡a tener ñi ¡letend¡do en &jlo ut dla y nÉ.1io de 6tar ahi
ck cl lu.sü de los hccho§7 Se trutu.1e ud dclilo ¿s@ial, nancjado por 3 o l Fnoaa§,
no es un .íel¡to quc pucd! pone& a ?a1oc¡nie,lto de un infcliz awntuE,D que vienc a
haccr uM chs4ir, Cis¡hitn P¿ñl¡a que después nLtió ac A a¿q ]e dio nada,
ta pro se pnc un ct!lc|, e§ ú delito §ei'retq solo sab¡ los que pnen la pla¡¿ y los
qrc a.lninish cl |ry.*, el ñhr ü c@¡paña, esa es la realidá., con ñi defendido. E t
eslc punto qu¡eñ Esaltar de lo que alqó cl fixd, que de una sinqle lectutá, súge qu¿
no §e es$citica clarun,¡¡nt¿ la a.cio,l u onisión lle ñi deÍendido rclereñre a k ley rtc
drwns, dek do un nanlo de dud,cs en cua¡úo ¿, la ftlacidn dc hechos e ?clación al

isnq en esta fonna, hay otn ptqunta que sc hace es¡e dc¡cnsot, p\edc ter
ftptúehable y nucht, ,lris aún pu,tible la conducta de una ,ersotus que es e,e.ta bajo
dolo y eryano a un lugar do,t1e É eski delinqu¡cndo qüe si ño es del equipo no v lo
ponc cn @n@imie to de los hechos. 7]odo§ lLv ¡esttos dc ta Íirdh diietuñ q@ las
ct,yas ¿itaba d:u¡lat no salEnos si c§ c¡etlo que § estzba ñixtuñndo dxri¡lt, no
salle,Jo§ s¡ es una hi§bria pilufantÁ§tica, una p6a,2 qué tiene diltero y que ethi pe§r
I,rt este del¡b, va a vivt dmú1a¡ cnte, tD en cama litenl e u,, cuchitril arriba
pt1,sut y abaro ptBsot, cottlo una ntal con ¿l peliSb de que sc incctulie y nucha Scnte
nt e¡4 püede ü a pe!§o¡n, viv¡t estas Lpndiciones? Es absuúa Leo ei An 26 (ed,
ea nirgún none,to t¡i detendidó estul,li en p$erión de drqas peligtosss ni
tE ii?zndo cotuluc¡as a las gue s relíctc cttt Lqt estzba rcalinndo tmbaj.$ trltjcos,
cy avión LW 6 u1 avión que en el cánp se uñ¡za Para ttuni\acljl de Srrndcs
pkntaciones dc soja, pr lt caryilrd de w¡rcno y @ntustible quc puéde a1z4 eto es
lo qie ,o desraq é cn as nonenb y VS nc ¡lio, acá tieie uñat tobéras y sb es lo qu¿
hecha los chonos tlc wneüo sobft las pknlrciorter. Volvieñdo al Ad- 27 (leé), vüelw a
ptquntarme, se cn&ntnt aktjtl grano de coctina cú k» blsitlos clc ,ñi deÍendidq en
su poder o en el avi.nt quc é1 dtabá 1cry1snrlo?. F¡nalmcnte el An 44 qee), vuclw r
deci4 en p,let de ñ¡ defe tlldo no s¿ ¿ncontñ d¡nery cóno pucde ptobañc y dcc¡r
que él és ma Fnona ¡nemda y quc sc dcdica s 5fe ilicito? No exislf,l pruetu-x
Quicro desta.a cn cuanto a la tuclatsciLi'n ¡nd$atoria.le ni d¿fend¡da, t w uta
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po§tu¡a aoble, pidjó Fnlón pimco ¿, §u nñdre, es una á)ista e 3.rcid que trubaja e
k oin:et de PdlNJuan L-ebalcto én lt ftins¿¡tirt dc lar prcsos a la sa:¡cdad le pidió
peñón a su n a.lre pr hacc¡lc Fsar esta wryiiek?a, p¡.l¡ó disculp$ al paeblo
ps¡ryuay.\ pr estar sonet¡do a uua nlE§l4adé¡, rohrc cslc tip) de .lcl¡ta\ pze a
rcferirme a los dettuit iten6 cn los cuales cl liscal ¡ncuÉa su alqato por ard:iac¡ón
crimnd a ni det¿nd¡dq l¿e tui 239 a: , cl quc ctwru.. ni.ícÍcn.lido acr$ h¿ne L'am
.le §r Aantsét? O un ,tx: ndio M capregirl¡7 O utl capo de tud¡capi? PaE
ory izar 

"M batdt de est, eduéryadura? Qué es¡n cor¡¡er\:¡ali?Át1t1o Z toncladas de
dua¡naV fu¿r, núembD de la n¡sna o Wtt¿¡¡nru de clla, cono p.le¡,os .hcn eso si
tbe @ido bajo e,Atuio? f¿rca la rDstuuieñ eahé,nicrñente? N¡ a nque se lo snd.ta
y s lo prya cakza pam abaJb n¡ un nil sc lc iba a cacr del lplsillo, no se pttbó, esto
cs to que tenenot el alegato que hW &brc n¡ dct¿ndidq csto wy a kxr, de acue o al
ptincip¡o .le objetividad y al in .lub¡o pN ,Éo sicn lo quc existe un ñar .le dudts con

DROG^S Y01t(os".

Ehcbn a mi ddenll¡dl\ solic¡to h absolución." .

tác¡íco .le la oryt'rciit, ..x4rct¡to§ l¡t t1cllitc ci¡ tlc su t{cclrt,!

¿tz,t\ ¿r \3u¡^1,\l y
tv¿t tcn»t ¿l M l: !tt- :t4

QuE, asinrbnrq lo3 ¡cprescntanlcs dc la Dcfensa d€ los ,cusádos 
^LEix 

DO§
S NTO§ ANDXADI y ANA§IACIO OJ¡DA, pres€nkron álegálos fi¡táles cn los siAuientes
téúriúos: "Ant¿t de iniciar el dc.\utollo .lc lat rlqal$ qucrcntos dcstt¿ar quc Sotada
la e¡apa rte h pÍducc¡ón dc pflEba§, lt s¡tuación d¿ nt¡cstn,s .tct¿tttlidos sc encocnha
sin¡la¡ y quercmos haccr lat alqaL\t cr'ryu lo.\ l:rachrnos ln ¿,.asación del M.P
respwto a Ia existcrü:ia del hecho y h prñic¡p..-¡ór,, tcnemos un parccer.l¡sinto, cllos
Cón el prop&¡to de l.amr la cl,ñdnd lo diL,¡encia!ütos lúc¡cndo m ánÁl¡iis de la
wlo¡ación .le hi pruebat y de los t¡ps ¡tna¡es cspcificados pr cl MP A lo lrlAp d¿l

jujcio y p'rnujemn dive6a: ptebas tn crrácter de t$t¡tical dcpuso en .Juicio S|LVIO
AMIRILLA, este testigo bnrlo ñucha i fonnación que .lhli¡Euinos entft ks
operac¡otts ptcuia., r t la opación pop¡anentc dichr, en cuaoto n ks previna se
ftatjzo pf ta SINAD co¡t auxilio del W coi instulnell¡at tccrlokgicDs y $cntes c
intercát¡b¡o ¿on otds í¡tstitllciones. El func¡onado AMAN|IA, que l,es ee:uchaba ! ks
i¡ter?rctaba f ¿mt¡ con u a $rioltt que no es parryuaya, ,¡o sc bnta dc ,tuesh)s
asistidas! esto notiwj el N)cet1¡nicnlo én 12 Prlona, sc d¡n.lió cn dos gnl,os, uno de
elat en k pkralonna r otñ en el casco de la popiedad vivienrla pBcai!, c, ese
gtpo el testiAo ii.tico la p¡e.sencia cl¿ un p¿ ano, ettca$ado del $Eesamienb dc la
dtqr, indica que el sru¡li de Fxona cstabr compudsd> Nr n csr$ as¡stidas pám el
enbal4]¿ y ln¡xtutAción .le k sustanc¡a, p¡oporciono datos Wa cnte der el inicio de la
operyció!', en el lug:ar de los hecllos k ti¡"scn ta .le trucst¡Ds defcndi.lot no bñrda una
s¡tuación clan, úo espécifíca que hacian en ese luger, CHÁ,IíORRA) rerl¡zo el diseño
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nenci¡rnó llt c¿,trtuctt rle L» acusad.B. RODRICUEZ, el Íomo paic cLl AraP qrc
e§táb¿¡ ¿lt l¿ pkutbm! e i»Fcciaúñdo la§ teroraves WISON MArnNtZ, cori tu
ex¡vtricia rcn$ los ttvioncs. cnEndeno§ qE N itttuotltrce ¡nforna.-iÓn Frtinent¿.
SAÍruzu, r¡ re .lirgió al casL]r de la p,opiedaí Escuchó qu¿ v ¿¡¡rba Éalizaldo
t¿tJofts d¿ enb¿hje r vio quc 

"@) 
se estaba hiNíe,ldo Fm dio que ¡D @i!

¡deotitical a I¡x a¿ust,tua cntc¡demo! ql¡e no es una declanció,, pñincntc pan
actulltar los rxtrc¡not ¡lc la zcusacióñ. LiPINOLA, i¡Atcs¡i s k pmp¡cda.l, v¡v¡cndn
precar¡a perc E litrlitó ' d€ir que habia 6 F*»a$ 4 pat4gutry |,1 boliviaño y ¡1

peruwtL\ ko dijo lo que esttban hac¡endq no e§ na delaáción Frtinénte. SSuicnclo,
CNSTI|IAN All RIu^, e caryado de l^ ercuchz¡,los audirs dw¡on ua nc.t' cM el
quc tunscribin, escuchaba ¿ ktery¡etaba, h¡c¡¡nos uia §jaop¡s de clb§ ! no ticñe

ada quc v coi nu¿slras defcndilos- AMAaJLLA incuñionó en el alnnanienlq le
GulE ]a vivienda, eñcoñhJ ün gtuN de Nno a$ e ¡rc elos nueslos dcfénd¡.lo! dilo
hab é cohtftdo pasla base, ollas, ute sil¡os, levisó las ae¡enaws e h¡zn ¿l análisis
pinaio.lc canw lle k na¡ihutru que $taLB en la av¡onett. NEBON ACUIUR, Sl4
orynciones pevit, ind¡ca quc en octubc del 2ol2 irlicia cl caso fORTxj:Sli sE

inte,vicnc númc,st telefónicos- AQUILA,R es Jefe dirccto de tul'lAElLU, hldico cl
narjo l nc¡o¡tal dc la o¡xrución, quc se divid¡ó en dos gr4upis, uno üt el ca,tco ! otto
.n ln pi§ta o plalrÍorn4 e¡t Ekciók ¿1ceg EÍ.nj cn@nhar uN ctsr xca¡it, t¿cho
de etcm¡t ! patules .1¿ ,tlrdcra, khrratoio clandesh g enrDñbo tEriat pquetcs dc
clr:aina, nouet dijo que ahi se hack el pnresamibato pañ aum¿nt et wlunea de k
rlnga, y cn pntñ balnzá.t f.th ¡lecla¡acitu, nM lat 3 sun¡z'1ss y lat e!. clÉs n.$ dan
utñ idea de lo acontecido en hise a les escuchas cuetlon¿.las en la ettpa inc¡dcntál,
ahom el Tibunal prcd¿ wlorar ¡a tota¡irla4 pxed¡ni¿nto ilqai no btsado en las
nonnas.le ltuettro cüliga, cstEcificanen.e tuercn nien brot.lc la SE¡.IA[| /tUÁRILU
qui¿n itlcryElaba y narlipukba las escuchat decú1¡á que e¡a peñ¡ncnlc paru la
inwtittción, @,no Mul¿.lo de eq inws¡ido de no ebcnñ qú, obvirn.lo Dr eie
de audiat que podk ser $ueb, de des.xqo o lo que t'ueft, la atribución dc
AMANLU cs pL\¡&.Ic u lEZ DE CATANIU\ an. t99 y 20O. Decla i RODRICU¿Z,
Ie t:Eó cubr¡r la en¡¡a.la .1el prrón de accesa, inlonació que no rcviste .1e rc¡cvancia.
CODOY, le ¡oco ¡n¡e1nr cl Stupo que iñSresó , ta uirienda. .Iio e contur o a§,
lnolde.s y cocaÍná s¡lt $ecisar k cantidr4 tlo pudo ¡det¡tifrc¿r a lat ptcüado$ can cso
¡emina, las lesl¡monitlc$ cn rclac¡ón a la§ .locunentalcs y otuc., nedios, solo nos
henas rétbti.lo a alyn^t p.xes de elis, especÍficanate a las quc se leüd an cn
cuenta et1 la Wu¡1d¿¡ ctapd dcl jüicio rlividido, Quedando asi, t citer¡o dc esta delbnsa
entendcnos quc d nc c¡ón de las pruebas detalladat, .te pued¿ ptt€irar" cono hcchot
Iisdat que cl 1 0/ I I a las 06:00 un Arup de la 

'ENAD 
y del ME iry¡esa a uM finca al

la Palotna, pcrtenec¡ente r ana ilentúlad ind+Se"a, se enLonlm¡ot aioneta.t,
cottlbust¡bler, molor Pede!1cc¡eDt6 a D aratú dc p@esados, utt grup, ing]f'.§t a uM
u¡ie¡da cn Ia popictlld, lusar en donde ut1 ciudallano dimñj¿N te cncontrtba
dn¡dinando bfta§ .lc ¡¡lix¡urizÁción de d^Aa,t, ahi estaban nuestns dcfcnd¡tus, s¿
cncoltbalon balan t nrollca, atc, el Mul ado hic la incrulaciüt dc l8N k *
c.,.;aina al oxinad¿n.)tte y § priw de la lilÉrrad a los 20 acustdo§, dondé e§tabarl
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nustos delbntlidos s: e conhn elht loo- l5o lg de &ain4 la nixtu¡ízación es una
a.t¡n:dad acccsrii. dl MP corlchty¿ .pe la condtlcla debe ser 26,27 ! 41 t 340/48 ül
conc 239 it1,. I nun- 2, 3, 4, a ló que rytqan el Nut . I .tel 239, en conc Co¡l el Z!,
C.tt I:1 posición tinal de ta detensa es en Finer lry,aa actarun.lo quc io vamos !
cont.owrtif ll,t hechos t1¡ lrs p!ucbá.!, el caudal tUct¡ca y probatorio, ¡ts¡, el atúlisis
juridi@ ea 10 qu¿ ,cs¡cctz a Ia .nli¡ic¿ción dal hühq ALLr tu)S SANTOS ANDRAITE !
/iIASTACIO OJEDA, conforme tl catalqo d¿ titps tcnales el ME dic¿ que la conducta
rlé eI6 s.nd@dtu én 26,27y44 l:J4o/aa ¿ conc.239ir,. I nutt. 2, 3, 4, a 10 qrc
8¡18án el Nult. I del 239, ¿n don. Con el 29 CL, en c§e @ntcxto d¡¡er¡nos,
$stenen6 qu¿ no han Mliza.lo uñ @ftcto ¿nálisis j¿rtdico .1e ta cuest¡ón,
lo§tehalat quc ln se puede §ub§unir en todos los t¡pús penale§ quc ptctc¿de el MP,
por la aplicrcit t de las tqlas del Oidbo y la doctrina ci k ptunlidad dc delitu$ ..ela§
de concu6o, antc l¿ onnion .tel c¡te ¿cusatlo4 paft el e¡cct!1ii est¿ clito s prese ta
cono úa u"idltd o una ptunlidtd de acc¡onet Nn conclui si ¿xiste o no conc ¡r4
qi¿ fip .le cor¡ducto y cl batamie¡,to jüridi@ penidnte, M viencd presen¡ado el c¿§t)
cono uña unida.l de a@)bnet no §c rctiieDn a lcciorÉs auténonns ent e si, del
caudal fáctico MñN@ porteños ni s¡quien suponer ls existercia dc una plurilidad de
t.tioñes, cste ca]i) §e pEscnla cotno una uridad de accione$ la doctina nos da
hefta,nientai pan ¡dc tilicrr la unidad de acción pcnzl, et factot linal q e ¿stabtct:c
quc &ncutlt cuando el autof § prnc f , er¡ donde cáda hechó o acL.ión &apa un
l Et¡ en cuaito a la wtuD¡tul fitnl en tud) el ac¡M4 en el a§tinato, ac¿char, v¡ole! at,
aptnh4 disry¡e4 son actos difcrenl$ c tien,p y.sry-¡o Fw ut¡idor i una wlunrad
t¡n¿I, et e4¡uk¡an¡cll¡o social juridi¿q Í1lís pe..¡salnén¡e deterDúar si k Eción cs
nlleu te pan aBúñ tipo Nnal, los autorcs tuv¡cto la final¡.lad y objet¡to de t,eet
dfqa al te ¡totio iacnr,lal, hlix\drult .-on un Arupo de N$ona|, nueslns
.lefcnrl¡dos y E¡ ¡t¡rla.s,/ exteior pará co erc¡al¡ llas, nialirln lo rrks lat a.cio cs
ne.esanias pañ esa Actt't't:dad, asi sc conclqc quc k ,cc¡ón es Fnahnentc relewnlc,
concuren anb)s frctotct linal J, nonnatiw- Conclu¡do cl ca$ se $csentz eono raa
anid l ¡le aúionét leres aplicabl¿s al ni$D hedo, cl MP en ,nálisn sinple @rclu)E
que a\isten dn s btalidad, el una unidad de accióu concuncn lo§ lip§ penales 26 27
y 41 y el 239 cn .pnc Coa el 29 dcl CP, sal¡e. .lo .tcl álisis .lcl concu$q correspidc
anal¡zrf lo¡ tipat pe ales ent¡e !¡, coñ ello verificar s¡ lot n¡rno,s pueden set aplicables
co¡iuntamente, uliliatldo los añ. y ltls elernénlos .tbJériws, no pldc,t coicurrb en
§ tolalid&4 abmos titnt Ftalcs subsunen a los otn4 eÚncüao apt@te d. leycs,
cuañdo el ¡lici¡o de in hecho s c cuenhz @nleÍido cn ohg * dt cuantu existe enh¿
cstoi tiplt uta ftlacjón de especialida4 subsidhríedxt o @ttsunción, eÍccdyanente
§os¡cnenos Et¿ cx¡ste una rclación .lc conünción ckbe los Ad. 26 ! 2 7 Llc la I 310/88,

la de ftala. achndtdc, tc úcnt.s Fam remihr
o taer 2l redlotio ,1tdonal, ¡¿ner cs uru t

cuando el cotltc itlo.de lo il¡c¡to
npo penál nás anplil hos danos c

cl 27 sanabra h.'oüilucta de p)§.Er

púen¡os co chit la Elación .tL, .D,¡,uncióD
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et el nwrto ¿c un concuno aPat¡le, c¡tpcztndo cotl ñuestft cnlifrcaciói delc ser
d.h¡irló el 27. Reaizan lo cI nns ¡o ! isis y lN nisnur fó¡1ttulas, notatno§ qüe no
exine coDcuN alurente ¿nbe el ZG y 24, Elacl5,t dc Loncu¡$ Eal entre anto§ tilrÉ,
ho se puctlc coacluir, correslDnde ftÍct¡r@ a .licho an , , la co ¿rciahzación a¡L 44
y @ntrustlr con la corlduc¡a de ruc§t:os defé¡td¡dos SotTenen o§ que est¿ plebado en
juido que tuenros defe did6 se de.licabañ o reali?aban la ñixtulación d¿ la d.qa,
erañ e,¡|pl¿ados de ¡os .luenos ¡1e It dtuaa, no teniffi p§ibllidad de cJcfte¡ doninio
§bE l, ¿nxa, no p.lia <1 ¡dit eldñnno de cllt y no Ehiú.ieñ,1l k pan decnúr
algo en cl n aa.o del cnlEndnn¡e t4 ,to co¡txi¿t ¿l plan p)r lo que ne o§ E les
puede atiLa¡r en sus conduclas qrc p<xlian ¡ntetuenn en e! pveer de
cornercial¡zació,1, pot lo qu¿ de los hechos sc dcspter.l¿ qae n/,ctú1,3 defeñdirlos hayan
ftalizado lo descñto cn cl 44 ¡lc l¡, lcy de llra8at, pr lo qae se debe excluit cl An., Fit
t1o p^,harse ¿l tip Fnal dc coñercizliacion. tn ,elación a It At<visció¡' 239 de| CP,
¡esulta #ñi,EDe co,o se diio antciormenlc no ¡xdenat nqar que nuesrnx
.leferd¡dr1t prr'ti¿lryron dc wa or$tniwión cri,lr¡ltal, P¡cstabw actividad paft clr'
cslt o¡gani2.rción tieñe como contcnido ilíc¡to el trulico de dt8is, añ. 2q casl&a la
actividaLl tend¡ente a ¡cm¡tir o fracr sustarcias cstuqfacicntet eh ese con¡cxlq resta
cqr.¡ficn¡ culil tuc lu co drcta o actindad dc nuesb)s .léfendidos, tencn$ por
pot&tu que eñt los cnc"lSádos dc k ml\nÚació¡t, eb et un F@eso d¿ nezkr
¡l¡tw con otu sustancit pan aum¿r1tar el volunel\ en csc scn¡id.\ nos htLenat la
sguie e pryt ta ¿Mixhlti?at cs und activi.lad tctdiente a ftnt¡tir dl8a al exbanicñ?
No es ü! ltct¡vidsd pnnc¡pt . htcieh.lo an úpido arúlisis, actiui.tad pñncipal es lder
av¡ones, conlmtar petsonat tder ln dnEa, cor¡Wuit utt pcd¡o, ello es prircipal pan
¡emitir, Frc auncntar ¿l votwrcn d¿ 12 dnBa no s puede ¡dcntficar @no actividzd
priic¡pal, es secuúsria pt lo qúe ALr-X y ANASTACA realizarut una act¡vidtd en
una oryanir8ciat cúñinaL act¡vidad secunda¡ia. La fonna en cómo el MP denostlti los
Sla.to§ .1. pa,tic¡pac¡ó y ftspotÉrbil¡.lrde, irldividualiuot a las pnmeras pcnoñas
rspnsnble$ Frona inpia ís¡na en la orya z.ación, dc aprre vital, persom
val¡osa, tuJando eshat'a\ y en el úlino h$ar ld ubica a k es¡tus deÍend¡dot pr lo
que tanbién § n¡enta que la tividad de nucs/ñx dehndilos es §&uodaria, Wino
en el ¡nc. 3!D del 239 (LDE), efe.tvanente sostene.l]o§ que et activdad scundaia. Dn
sinresis, ¿n piner fLgaq para cohclu¡r na prlcnbs nqar la pa¡licipación dc rue§&\t
¡lelbn l¡dos, no Bneños exclair Ía¡ previsiones del 26 dc la 1310/88, en cuar¡lo dl art
27, estcn.,us k ,Elació¡t de concuno a¡ruetta de leyet pr lo que sc cxdq,e dcl
anál¡sis. ln conerclal¡ztci.jñ, to inteÚiñiercn cn et ñanqjo fiücioñal de $te
¿npend¡n¡entq no panicipMn er1 los phas pEvios, no hay concunetvia del try1o
pe al del an, 44 tu la ts4o/aa. [a a$ckción cdnina], no realizaban actiuida.l
princ¡pal. o hay elcnuúos objetivos del ¡raí¡co de dÍAÉs, no es rclbo ftfio4 pt 1o
que ,l no yr pincipal, es sétutularit, subsuniendo la @ñductt cn el inc- 3' dél 239.
Et, base , estq soster¡emos que b rotducta debc s¡ ind¡lsada cokformc al 26 de ]a
1340/a8 y ndif, @no ati en el Art.239 iñc I'n ñ.4,e in...3. del C-P, t ilis¡s de
participación, en un hechq pueden par'ticipar una pc$ona o w aq & acros simikrcs
o disti tca, uru pelsona puede ftalizar tu¿ti la corlduc{a t¡pica o acliu¡da.les
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§ccunlaia$ §ostetÉ¡no§ !c§a1¡2! c esiones rclativas a la participación, no
d»npaúiñd ]a p6türu dcl ME 5c ,L'cpt¿ ut coiccplo tc§¡riryilo de zubrw, cl c$tEt)
a h pr¡1b¡pación es cxtenlü h pu ¡b¡l¡dad, solo sc deÍinc ]a cotldtcta del ¿tu¡ot| lLls

Ndicipañtcs wlnemn cl b¡ett Jut¡¿i@ a tev6 del 7uto4 It dist[;itt entu autor¡t,
t:o-tu¡oi¿ o panbiptdión, pam csttblecer el rol .le.-a.ja uno.te los tilteruinientcs .Jel
h.yh.\ quc son rl¡nhbs a l, tüerl¡trc¡óD de una .tcten,ti¡mla Fdicipacicn', el MP
.plL:lutE .Iue lat 20 acu§ad.§ .? t¡¿1, llJ t4)t p.'nalcs :on luto¡es ¡mgecisió
nonnttiri, de la pnicipación dc l» 20 acusadot el MP no drncrcnn a qpe auto¡ia st:
/c¡ictc, s¡mpl¿ o ¿o-¿rtttofí!, cs1ll sqúnda es ]a panicipr.ión pt si y otu c§ la diwiin
clcl haba.¡q lo que se .est¡cnc a tnues áel cáudal f¿ict¡co. La wloñdón obj¿tiua y
ruciottll de lrs prucbas Fnnn¿ eslzbleEr eI Sndo .lc pan¡cipaciones d¡st¡ñh§, no sc
pu¿dc con.tuir que nucshos d.fc didos son aub¡es de los hechos acusados ni co-
aufon:s, hen¡or ¡nencioaado ldr hcrhos que estinl¿,11o¡ fiad6, et e§ s.-ntido, y
re, úhn R aa¡etd$ y Dc&ücir,cion§ prcvlb rclatiuat a la vci¡da de dÍAa al ?arryury,
pm rcnt¡rlos luqo al ¿xte¡ior ca, l¡aes de conteÉirl¡zac¡ón, en ese paromma dc
hc.ho§. nues¡tus detetulido§, tL .íek delinitar el aptlc d¿ e os en el hecjñ acust¿o.
Ln espuestas p.rñ¡tén ¡l6ttsr Nr qué ño @npülinos .En el ME En es se, iá\ sc
pucdc tcstluñ.ler que atinnat anente nueshos deÍ¿nd¡dos pErric¡prron .»mo autotcs?
NA li mL\t rizacion no és¡á ptcvhb @m verln Ector dc los h*hos ácusados, no está
prista roño conducta atribui.ta al autor No tuu¡ércn ¡Nrtici¡Nciú et las
nqioc¡¿tc¡oncs yeia, no luctun e d Ltuiend decidjcru cl culiltdo, cola por que, de
la dft8, que ven¡t al pa¡s. SobrJ cl doniaia dc los h.yho§, N, se le atribuye habet
nixtttirÁdo ks dr\A¡1§, apofl¿ únicg en nilgún ,nomen¡o ftple$nta un púet de
¿¡sfAs¡ciói de la dnsa encontutda. Si ellos crea¡o,t la oryaiizÁcióñ, la t$htvicDn o
Wwyeo4 ftspue§a k8aliw, , las eÍedos de dé¡e¡ninar 3u prtticipación § puede
dclc¡mina¡ que n e inti¡flr, lalñr reu,tdari" y auxiliar que tt dá aiene qae ver co Ja
tedcnci¿, tftífrco r .Dnercial¡z¿tc¡ón quc no de¡xnde dc la ,n¡x¡urizacíón, es ¡mp¡la! e
n¿lc¡onar la equiuákncia de condiciones, pat prcc¡ss¡ cl tol de ulla panic¡pat\
cab¿ ptvsn¡alse si supinnnos la psrticipzció¡ de nrcs¡¡os det¿ndidtx, k dé
mixhtfizacióni ct resúlado dcsaparccc o N? Ibb dcci?§ .tue burt pr mk que
§uprninÚs ]a pan¡c¡paciót\ ¿\istc¡t aqdiecionc§ ptcvias, tur¡bo de avionet
cistencin dc d*Ea.s, plan d¿ rcnisió11 .le ]a drcga, dld,' .tato§, c¡rcutstancias dcl
$udal fictico que uewn a NSNnder qüe n ca tuvictok un paql relewüte el lat
hecho.s, se l¡m¡tarcn a ayuda! a l$ auni$, lo que contr¡bu)c que su paúciryc¡ón
sutDhl¡ a.la a ohas wtuntades no h!¡ce sxteniblcjuti¡l¡cañe1tte q e seaa co,ts¡d¿¡ttlos
auloes o co-a toÉs del hct:ho ihe§t&tub- Po. e§tq ¿nt¿ndenos y pcticionanos, amo
ctlitictciL:ul firnl, E ilcu6c la.o ducta k nües,l)s asis¡itlo§
L¡ 1 34O/aA cn colc Con el 239 i nc 3ó y en @Íc. Con el 3 I

lo pevis¡o ctt el Zd de
! isno cuer7) lqtl. !

.l¿ ¡ñ de at calr@c¡ón. eñ ¿l ñómñ
justr, @n e¡ nlarco er¡hc Z anos a t8la6
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siguientes términos: " vol , d¡vidit los alqlato§. prnnep pot CARY 9SA AÍttÁCA. A lo
laryo.1el pÉyn¡ejuicio se ha phriucido ttutnerosa¡ prucbia lo que ht detc¡minado y
ha pli.lo conprobar es quc cfct:ivrmc,tte s. dio una oryar¡aci',t pa¡, k
.onercial¡ztc¡ón y ex/a,rtación de sútdncia$ tanb¡én 10 eteft te ¿ una ü¿ación dc
uE o$añizac¡ón cdninal, leycs de tb d¿ y ley 1340, b 4uc c¡ MP no ha pdlido
de.étul.ina. de ñanem absolu¡a .\t qic ni rlcfandi.Jo haya tali.lo pddicipación cn
abulb ¡le los .ip<» penal¿r, él es l»Iiiano de 2a añ¿s .lc cda.l. el nisilo conp ra lo ha
¡ Njtcsta¿.\ relató que el Oa// ¡ I /2c'tlz a las ZO ho¡at fic contactado pr Luis Íelipe
&ra, que le solic¡tó que lr a.r,nptñam ! un viaJ¿ y és¡c accptd p)¡ d¿s d¿oñes, la
pnneñ es prque él ftcien¡emente * rec¡b¡ó de p¡loto civil y necet¡tab hons de wclq
a.si el 09/ I I a hs 7 an, E p¡esennt eñ cl aervpue¡to dc Sc!,t¿ Ana y WPro un welo
de calttaje patá ir de kñta A.,r, a ma cst lrcir, pepañ el plan de vuclo y 1o pÉsentó

te las tutundades, § ha.c no¡ar la cohcÉncia de su ¡ehto, cn su ¡cstirronio, tc el
cuettionzmiento del Tnbunal y el M4 él drb que ent vizjca hnbituales y quc sabía que
Fcl¡¡e s dedicatu e Ja gandeñb. p¡ eso no le Ntéió exhzlio q e él contacte cot él
pa¡a aconpatñarlq le s¿¡vis pa$ cxpericncin y horas de ruclo h¡zo rcÍeftncia que elo
lo adqúiete con los planes dc wela iTutllne tc ¡elttó que en m noñento drá,
gTabteció que yñan 3 homs .le uisjé, pN tueuÍido el tkm4¿ le cuest¡om; ¡oryué el
ercero cn las hons de wclo y este le.lijo que no ft prÉa-'u¡e pryuc in n en auxiliode
su henlana igualne te cl seno¡ cary $e d¡¡o quc habirn bidones de combust¡ble
extm, ya pren¿ndo cl St: Luis fcl¡pc quc hanan un vtujc nayor al s¿ñal¿dq una vez quc
ate¡¡iza$n, pasado el ncdio dia, ni dclcndllo lc tiicc pñlu¿ esramos cn es¡a l,xsl¡dad,
é1 E tapde, ryc dekn $pctur t su hemúiq asi lne:u¡ren las hons y des:ien*
üna aeroruue, Lnis felipe le d¡ce que p)r k§ Londiciones 4 la actwnw y pryue cs¡aba
MMieñdo cn iry)osiblc wlar .1c L1xhc, ts¡ e las 7 de la ta¡dé se accltt na persna,
los ¡nvita a ira ceur ¿l pébloyq e valrn s ¿tomir a uw rcs¡de,,c¡a quc él le
prcprcioñüía, e:tto pudo yr co¡lobondo con la plopia d¿clanaón del luis rd¡F, cl
testíñonio de mi rcpeserlÁtlo se condice con lo qu¿ dijo Luis Fcl¡F.
Inderyndicntenente de 1o qrc di¡erun, es iñpr1ane fuccr un contaslc con los med¡os
gobator¡os, el MP insis¡e con que ¡¡ tep¡eseriado indajo tustancirs el 09/11,
Nelson A&ila¡, tuc una de las p$o as que iryreso al pr€dig I la platafofini, htce
ElereMi" s que é1 insrcc¡otló la aercnaw CÉ.§SNÁ rzto 2633, la que t¡lib ni
rlefe dido, dljo que ,b recoñiba si tcnia o no asic,¡tos, Nerionnénte con ]a
codstitucion lc io que t¡o ocrltió cllq ye de§le cl ada dc inpulacio el MP insiste c
sostenef qae k aerohave habta si.lo ndilicado c¡¡ su habitácu|o, o¡to pu to ,eleua tc
en el n¡croasp¡tsdg cl njsno ños ¡tlrlicó e¡1 qué consislc, cs básicanentc tcna!
muéstn de la supe.l¡cie, en Lton.lc se §ul.\otrc se pudo h¿ber t&slnfiado §u§tsncian, el
ageíte dio que ¡¡o se rcalizl, quc la prcpamción del p¡ocellinie,llo se hizo en 6 hous y
que cl eqütpo úa $labs cn condicionc!, §ilu¿tció que d¿nota ]a inphv¡§acián ¿ol ¡a
que se ¡cal¡á d¡cho procedinienb, qie selin cl sustcnto piru 10 que infe!úa, Ji,stener
Posteiomekte el 5,. franciso de Varyas y t ienc a daffic tir y dijo en pocas palabm§
que o eM necesaflb uñ e¡Euip espccial, itlclu§o a:n una simp¡e a§pi?adon s¿ pdía
hacer .lio que no sabia li se h¡m ó tq pc@ quc lc sorp¡cñdla quc no se haya herhq en
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vez de bnar cstos ¿lene ¡os que lc s¡rwn pam concluit las idcas quc te den luz a 4tÉ
situación, obvió los ¡ax' Otru siturci'n que ¿ ¿tt¿ .l¿ftñ.t llarrg la ,tención, és el q c
lÉ@ rele,:¡tci, a las alterucior¡es del hal,ituia ,4 d¡cha situación ,o se diq el ayioñ te
encontuba kcmdo, se pe*edió zl dcsladanienb .1¿ la acDruvé y L'sda uno d¿ s,,s
Niert6 cstabu, e su lusn\ és ittl¿,s¡blc rostcnet quc ah¡ sc ttásladó l.7OJ klos de
dtqa, Nto siguien.lo con l¿t tes¡tutd dcl Mt b kt);co tcri, quc si sc sa.aD tos
Nientos, euo v h,bie¡s ¡Ealia.lo ¿D el lusar de otiqe,,, cs dcci¡, e bl¡uia, pam q e
entran nalor canndád .le .inAa, ahi § cncon@Nn dos bido¡tc§ de conbus¡iblc, eru
bastante el espacio q e c rcst ba a la aetonrre, s¿ tesalh ¿l ¡estimonio de C¡isthlan
tu1ts¡itta, dih que t¡erc tO aios de exrynencia cn la SENAq.lijo qu¿ te fuc lt natiwl
q e o se hizo el n¡crusp¡Hd4 s¡n¡lar t¿ttinon¡o al adcrio4 cuando ¿sta dcfensa le
@NuIó si em pt¡ble quc la cantúlad dc s stancia hallatLa e,l la cstafti, all adá,
haya s¡do &\sible quc hrya s¡do nixtu¡i do, ycadr, c bahda y puesta pam ftaÍica4
en 24 horaS diJ¡o que e¡, ¡npsibk, es d$iti quc esa sustanc¡a no nE ¡nhlnua;da u¡l
. 

" 
artet al Parryu4t lo in¡nlantc es quc cl gop¡o Ctisthian An,adlh .lijo que es

inps¡bl¿ que haya sido ¡ntúuc¡do c /,e¡tos dc 24 homs Con cst,§ alsumcnt$, §
detcmin quc tu se puede atibúr a mi .lcfen.lido lo yedsto cn l¡ñ nlts- Z I y 26 de l,
Iq I34o y ru nod¡ñ.xtoña, no ex¡sten elementos no ha Nido ser denottada, Erc cn
la aetuMw q c viN mi def¿nfi1o se ñctitJ.lNAa ,l pti» creo que si s brnÉbÉ el
trabajo un pLo nés délicado se hubiem darb ñns luz s la cuenión, es¡os puntos
tüeru dadcÉ pr h de¡bnsa, ya ¿ la via ¡ncide tal, no pdo cl MP dclim¡ta¡ ln
conducra de los acusadot, .sta deÍetÉa avÉ ttue dumntc cljuicio Io haría, cono lo
diga o x h2 Fni.lo deteminsr que l, .tiducts y prcd, .lelemiñtr en l,xs añs. 2I y
26 r en el Zz no se pue.Je p¡quc él no t¿n¡a Ltnximiento deJ .1éstiño Él al se diútin,
él ceb qde ila z oÍo ladq ya al IWr pudo htblsc rtbdo cucnla, ptu no ten¡a cl
flominio, en Jo quc les@a al tip lEnal que l¡r¿e ¡efe,Encia a lt ,.\.x¡sc¡ón criminsl,
n defendido uqa al nedio dh del 09/1 t, apade de Lu¡s lel¡pc Roca, no conek a la§
detuis p$o as del innuebk, t»t lo qrc nal sc Flria deci4 que el mistno eN pane de
n¡ryuna as$¡ac¡ón cnninal, $licitanos que sca absucJto por el 2 I , 26, 27 y 44 de la
Ley t34Oyel239 tnc l Num. t,2,3y4C.P'.con resp€cto á rO§[ ANIOMo Do§
§ANTOS AXIIAGA "Io Etc rcWcta a la conductt dcl nisno en los hechos
investigadat, lgualmeie ko ha pd¡do scr del¿m¡tudn, cs llolorio cono cl MP en lugar
dc tmrat dé atfibui¡ y esclaÉcer cual fúe la conducta dc ca.la tuw de ks penona§
juqpdas, en lug,ar de juzga4 tnant¡clD la tésitum de que Lúos hacirn totlot le
ioryrc».tiz qué hacia, csa canidad de c¡udadanot cn csc htg,tr tan jnhó,spitq ¿se en ¿1

rÍal'ajo el Me dete ri ar cuél én la lu,lción .1e arda una .lc ks Íe/g)nas, tucs nee.t
despuq todas hacitn todo, a lodos sc los acusa por tcne.lo4 ¡nrytuúo4 c-rpo adot,

DROGAS Y OTROS",

_¡e/4 a csta ¿lefensr, le $eocup! la lkeftn con k que sc itcusa
ha p!Élcntado ut¡ tolo e|¿netltr 4uc sartcn,¿ dtcha calklad. no

.jas halla.Ins hayrn ct
tt ctl¿il cte stl n¡ncit¡l

f
;

m.t9'[,L^
WZ',lusrlclA

(

v



cAUsA: c1-1-z-1-13-9138 IZIQUIEL
SOT'ZA Y OITOS S/ TRATICO

D'
DI

Eferencii que haciM rl ,,isnnt, e u nolnento dadq los quis'r vincular conñ los
tep¡esentz,,tes d¿l lLt, J cuando vino uno k los WnE e§pciths de la SrNAI) el
nktu| t€któ que m habk .onexión aburu, ee ptqué c4@e, pryrc el M? no sulb
.],§trui4 no sup) ltibui¡, no:up d.shtulrr la p.t¡c¡Ncién de cada no, e lonces lo
quc se h:,ce ¿t bw:lr ¡deas, h¡stor¡a.\ cono pr ejenrplq set pelfe del fi:Ct no distcll
elencít.rs qu¿ pt¿¡lad sostenet que el nitu h4q tenida paticipación cn los tiB»
Fnalcs ptevistos ctt los arls. 26, 2 7 f 44 .1e k ely I 310, no ptt¡lcmós descokoeer qud
mi dcfendido sc cn@nt\ bn en h dtücia, dondé estaba la drqa. donde aplentcnullc
hryia un laLvratotu) clade§rioo Wá ren¡tb al cxte¡iot, e§o esta dehñ,a no
de.t@nocc, p¿m lo quc sc .lcbeda detcmiia¡ d cúál fllc lá cont bución de ni
delbndido en esa oryrnización, é1 se e cottuabi eú k platzÍomÁ y quc sc etoirAó dc
rcc¡bi las n¿rcadedr,s y lruslalladas, es decilr him de est¡bado\ et nisno cra Panc de
ibún tipo de o,faenirució¿, csta deleie solicira que su únddcta s¿a encuadnda et cj
239 ln. I Nuñ. 3 dDc 29 LP..--....-----..........-.

QU[, a sü v€2, cl repres€nt¿rte de la Defeísá del acusado MIGLJEL ADOUO
'ITNOruO RmRA, prcsenló ales¡tos l-irales er Ios sBuientes té¡minos: ¿f,, ¿/ r¡,,r o
senti.lo del oJ$a quc n1e antecEdii ca e] u$ de k pakbn q isien l,acer hincapié en
la baj, cal¡dad dc k nlu¿rltgac¡ón t¡sLal, creo 4 c la acüsción y lo,, aiqatas final¿t $n
úa mem ry*tición dc las inlomes de la SINAq tv§§ ?irdn wr l?rt¿ h¿chos
alinnadot prr d ftítl son rcpetición de informes iatemos dc h SEMD que no
pt¡dicñn s¿r conoboadd*I monÉnto de dloner rB alcAatat ñrulec, el frsai e
pe8ant, q ¿ o¡ra cosa frúían esta. hzcieddo esas pentnas cn é-f€ lusal¡ Ahi y
denott la falcncia de l, invéstigac¡ón, LaAas 6t;a acosÉd.,s p los ñisnos inciso§
txlos sa,€/l]os q c det zis de cada jüic¡o exiten ¡n¡eftlÚs s pm tácionales en los
castigos dc e-§ta, dcna\, oucn.\r que ]a fi$ália sabc quc x¿ lo que y, que tni$ a

-iuicib eú un éxito Wn la fivalit, )a no M pwup¿m pr de¡crñ¡nár ln cdnducta
.ic cadn ptocesado. Pasare a annlizar cada afÚ a¿ióñ ftali dz pr la f¡scalia en la
acusrciót, Nr st! conÍspo d¡cite valüEión- himctu la l¡scalia e M acusaciit t
estable.e que los p nterDs dias ¡Iel nes de nov¡enbft de 2012, los Sret, Gilbe¡fo y
Tcnorig ettsblccicon vanas conunieciones, vÍa teléfono celulat cslo no ha s o
conobotádg es una afim¡a¿ion que se e^.trajo rle los ilioffies n,/efl,jr dc la SENAD a
es¡e respccts mc ,enito a l&r ¿scuches telefónt¿at e pine! luAa!, en ¡elación a euas,
cl rye¿b Cnnh¡en Aña la dio que le pagron tO húrne,o que tólo 1 estaba aciw y
que el quc le pasaMn colio d¿ ni deler¿lido no estaba actiyo, el ryenÉ Nclson AguilaÍ,
repitió Io m¡s E\ al plLYunía e la detcnsa, dino identiflcann quc esa voz peruana le
$tBpa,t.lía a ni defendi.lq dio que Gitbedo nenciono, Frc ese aud¡o no se tnjo,
tall¡o C sthian tuiafilla con¡o Neison $uilaa dijeoñ que en acentr, pruano, ca lo
quc e peocupa, todos ¿stamos exPüestor 2 que el ¡lit de nañ r, lo§,ryenl$ de la
SENAD nos a.lJudiErcn conve$acio es Eletónicat se deltria .te hácerp¡a'ednn¡cntos
c¡entÍlico pan conpañf b wz de la pNru con k wz de¡ ,udn, no sc hizo csq cstt)
lo expoin, dc tnancrz nuy s¡n.em, ne Nrece nuy r¡esgo§o co,fio cidadán$ pa!á que
se at a.1j .üque u , cokve$ación sia que se pualt e,ttablee¡ clb dc nancm cientitica,
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o¡n afln¡ác¡ón cs que sqin cl intbn¡é, la li ca estaba á nonbrc de A bal Anrli¡la, sitl
enbaryo sc contpob tttlc el tu io eru Te oriq el día del alanin¡enro, cnhu lo§
ch¡t$ it,cauhdrr. no r'&ua el Dún.ro 0986.30751 l, @!no ¡rrtcnecientc a uno de la
núnenr dc e§t ch¡ps incauta.l,x. otñ alinnción real¡zada es qu¿ cn uña
corwftación tcknjnict dcl 09/ I t leno.b le pide brkna y Cilbcrb le núemunpc y l¿
rl¡e Cond¡nénh, y el Ic t)n:o le p¡dc, no, bale¿1za, o se detennina s¡ esa voz cs.le ni
.lefendido, la oryanizacirjul ¿le En¡da rlc k dtuZa o É ha p,obr.to cn juició quc ni
de!éndido ha tenido palr;ctwiótl, cl hccho de quc ni defendido lrqe estado en la casa,
sc encucn¡n bienjustíticltdo tot ühr¡ nBdi6 prfucitlú c¡tjuici.a coño pr etñpl¡)
el cottrdto de ¿onqd wn¡a del automóvil, d$u! cnto púducido cn ese juicb y que
actedita que é1 se etlcontúbá ali po¡que teñia ,ckciores conerciales con Cilberto,
tenenas k deckmción de la escibann, lactumt enae amlns ex¡st¡a ftlació cohlercial,
ca por c o, quc aolicitanos la absolu¿¡ó,1 det :e,:lo¡ G¡lteñs eh, .1cI seño.Ju t Tcnoia,
prque los ned¡at p)ba¡or¡os ¡1o sustcn¡an la acusacitu y los qzt6 de ]a ¡iscaliz El
L.ste.¡ ici¿ el actual ñinistD .lio que k dnAa incau¡ada @nesptldh a wf¡os
ptopiclan;os, creo que la illÉstigación ha síd., i sulicictúe y que loó malid ptoba¡óios
.lon itbuticiL'¡ites patu tit .l¿t D¿ LD ¿ekr

n,o t5dnt! stlii d¿ su rrtüunmad.l nLrl re ld ¿thcl tmto

4 tivi.i con su ¡nbu y hac¡r
n req¡ecto a la ca

Ia OIT, los Lb @nio! dc Rt ilix, si ni ftp¡Esentado teni!
conpftndc¡ Io 4ue ¿s¡aba ha.Éndo y la capr.idaal de dctcnni'¡

'hE¿1, 
rcquúinos zl Hbunal que t4¡1gt c .ónsi.l.mrún esta

DI
DE

DROC^S Y OT¡tOS'¡. --- --

o
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QtlE, a sü hmq la rEprcsentanle de l¿ [refens de los acuedG DOMINGO
M IDONADO DRITEZ y Cf,r§O IXnRf,nA OIDOÑA preséntó al€a¡tos fi¡ules en lG
siguienres rén inos: "Con rcspecto a CILSO IIRXTIf,A OPJ)OÑA: hifonne c] ftlato del
MP, a nl ftpfeseút¿ttlo sc ]e atribuye que se etcontuba en un campanento p$cario y
que ü ru ccrcania s¿ c!¡contruba 739 panes .te Ncanq y un fusil en su ma q el M?
.li.p qu¿ ! ¡ rletendilo § .rtcoltNba custditndo la axain- Cristhi Amrrill4 dijo
que cn ¿l hgt hábia un itdbe\a, lo nistao di¡o Osca¡ Chan)try AleJadñ R¡iiaota,
tanbié, tÉlirió que habia un ittulíAéna eñ ta z»¡a, O&a Fle¡tas y Góncz Ranbatlo,
.lienn quc rl$de la cns{ re veta cl cd lpanenta, viio cl lidet i,tdigc a r d¡jo cóno elo§
:al¡al1 dc la .wtlut,Llad paÉ t a hace. clút&B§, esta cl can¡et del INDI de ni
rer,e.Jenttd.\ §c arlnnicron eonstaltc¡a dél ac¡mie to de I'rs hios r cedula de los
nisnos, tden@ concluir de que ¿l Fnereoc a la @null¡did TEKOIL4 PTy VERA
de ]a Etnia AYA GUAA N á faltu de tftbzjq solicii. pmip a su li.lcr CRI§PIN
ALYARIZ para ir a Eal¡lAt u"a changa" ¡;emiso conceditl\ ltcto tue a una zohr en
do¡de se etrconmbatl pe/,om de su etn¡r" sppncnos que a.t¡ co oció a TZÜQUIEL DE
SOUZA, lc ofrec¡ó bzbab y él ,cepta a 1o laiXo del pr&1e$ se cone¡¡cto ,nuchas
inquleñlndes -ua scitkd¿s pñ.tcíc¡,sas allterio,t-s, Fto si cs unn nuestru nmo Í
ht n yiolado cEdas gam.lt¡as al débido pn :.eq tclien.lo ei cons¡deñci.jDt que é¡ hacía

vtAlalda m predi.\ cón1o

I
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q\e el ekteñdia los tipos pcnales.le la lay dc dftE^t y los ¡tlc¡sos d. rsú¡ación crn inal.
la ún¡ca ncc¡¡in deqlqad" ror ni rcpftsenta¿o f¡tc k de cBto.liar un 1ry24 dc nD.tc
esta a.tión, .\t io se pudo ¡le¡emintr quc zBmas lueron acciones Eleuatltc§ y ohas
¡reldonrcs como la ¡lcl ptunery ,,¡¡ ft,j,E-t¿t,tatu c6úiaba un lulr¡q c5t2b2
a¡isna¡ló t un lryar ! a utg ¡area ¿l/.,..cifica, cl testbo Nelson AAuilar ñÉnilc§tó qre
conrcr§ó can el portonep y que este lc lvniÍ¿stó que láck dos n1e¡cs que estaba
trabajanlo c,1 el lry,at Concluido c§lo, l.'nenlos k ceneza de qua tai repre§etttado no
paaicip ¿n la ¡ntoducclrt de susttrlcir!, ni en li ,emisióa. no tenia psrli.iryción e
la ba¡tfon ación Di coherc¡alización, It conducta que le ztribuyctt a CELSO IERB aA
no v cond6en con csto§ tlt1Js pc,ule§, Pr ln trnb .vnsñerenos que dctw n
descada.los csh)¡- tl sólo cuadiaba á'Jkas. cmbaladas, c ultas ¿n ú ñante y se
timitaba a cuñptt las indicac¡ones dc quien io contot¿ asccenntos que ¿t no saiia lo
que pasába, él tue aprehetkiido hor¿s ddpués y quia en el lw Ni91¿¿o, él h,w
ticnp flficiente pan a|¿ja6e del lugar y sin enhat\p prnanecií las 20 txÉonas
confonne lo dice el MP, Uv¡eftn padXiptción ¡elcwnle y oti,s fueñ de simpl¿ ayuda,
la cordüctá de CDL\O EBEEIRA, no lue rcleve lc y lu uaa amda de lo pmbado en
lu¡cia, §i utilizanor lns ¡eo.ías pnilcs, ¡odas nos llewn a la tn¡$.ú conclu§ión, su
sctua. ño eH rcle@n¡e, st apde cn ¡n¡iúq.li.ho do cst4 el ún¡co tip penal que
,xlñ., subsunirse en lo q@ h¡m s¿ria la prcslación de un xrvicb dentro .le l,
¿structurn, p)t lo tánb añ. 239 ¡tE I nuD¡- 4 y leniendo en .onsideñcirrt el repr\tche
tnfr¡no en su crlidá¡! de indqem el inc 3, tái bién en e] convenciniento de que su
apo e ñE aólo ua ayda e esra estruc¡un, )a cxplicada k teoúa de k padiciprció ,
coifonÉ al ad. st C4. ¡efe¡ente a ]a conpl¡c¡ddd cñ k ft-alización de un hecho
pu¿r¡P. Con ¡€spe.ro a DOMIN@ MALDOMDO Brm,z: "El ¡ñisño era ut pl¡cit
,ctiñ que ptestaba sctvicios MARCL4I ANTNtZ PÍNAvq MAXL\IO ALAERrO
NUÚEZ ADAISI-qTO BRfffz, cotfbnE esns Est¡nonirs y su prupia ¡ndaAatoia,
coñctun o! que em ¿usta. o del tu Gílbeú) Gále o, cusladio rlel Shoppit8,
@ncluinm que en fecha l0/ 1 1/2012 fiE a Ia ptopidad alk ad¿ en la csmionetá ACJ
StO para hacerh entegn de la cálione¡a El conp¡ador que IEm IX)Mbl@
|UALDONADO era PTRUCA luqp s¿ coñ)Lam que se batab, de TTNONq el1e
cxbeno ¡uc com)turu.lo pr el conl¡ato piva.lo y confonúdo pm la declamción de la
esctibars ptjblia, k acusación titcal detem¡]ú qrc MALDONADo se enco nba
mlnorakdo la ,rustanc¡q én la casa, lrya¡ donde fue agehen.Jido corl otras personas, !
¡a <rnd cb ¿n teoria realjud¿ p¡ cllos e¡a dr:inar o mLytutui ikttoducir en moueS
wú y cnbakr ks sustA citt t Éu¿nente resaho la ¡npreckión del MP al descnb¡r
las coniucta$ de las Frsonas, qüié hac¡a qué r quién se en@ntaba en dóndq cñ su
Lleclarución, i',LALDON DO ¡leclañ quc IeSó cuando aú, ño salia el sot, quc cono rc
¡alíi nadic, a¡xm afuen de k cása y esltciotu la ciñio eta nluea de la c$a, todos lo¡
4gÉnt* eswcinlct dcclrtuo¡t .4c cl cn¡co de li cstancir estaba tomado o aqumda,
p. to qi¿ no se pdt;a de¡ermimr qué es¡ában hac¡endo o d.inde x e co tmbaL
nosotos estan,x conh,rc¡dos quc t I)MINAO se eñcontaha deilrc de la ctn¡orcta y
no ek k casa co¡tfomc dicc cl ME deciüos que lo explicado por MALIDNAITo en su
ind$toia, )ustifica su ptes c¡r, él cu pua na otden de Gilberfc\ de cntrq:ar la
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crmbncta Juan Tcño!íq ¡ncluso, Cilktto Enia que bus:rrlo .lcl lqar despug la
csuuctun J¿dryú.1, .lel MP ubicd a irtltunado en un paFl ftl¿v¿trt¿, crÉntar que
csto ,to pudo §r as¡ y no§ hace¡lñ taia§ itltenrSú¡et tc la it§51 ¡tci, rlc a quién
rnéietc el ¡n¡,uebl¿, ,¡adic p do d¡:eirla tanllxo E ¡tetermi ó 3 qu¡en pcdcne.'ia
c§as anna§ de $fu.wr .a¿ber cn la pericia de extmción de dttat d.ntrc dcl listndo
.le.'n[tactos hrb¡alt ñB¡stnts cono L-AflrAN L-OMISAAIq rRE§lDr [e, CONSQI I,
nos pr8untatu)s,.óno k try¡entc csnuctunjenthtuics crnnnd e-rpuesta po. el MP
pu¿de,t supotÉr quc un Sub O¡icisl de la Policía Nacional ¿n S¿tvicio act¡vo, putto
reelizltr cstes ta¡¿¿.t sin .tt¡c a$ún su¡tcrior lo sepaz En tu deck?acióü tttLAIrONAD.-t
dice que é1 fuc 4s& e.ld !.uñplit e.slas taÉas y aqu Esalta la oMlen.i, y ¿l rcsp¿cb
a Ia cad¿na dc ns¿dq tienc rclewncia co E Wto a la inepn¿hab¡l ad de la.t

rEDo as, EUDIO coin¿i.le con los fuib,cs dcl suñario que f¡ñaliln co,1 la b4ia ¿c
MALI QNADO, elos lucto sanc¡onados a cunplir a$esto disciplinario, sitl clnburyo
ni daÍci.lido y ot¡o ,tás con k b4ja pottial, estas son datos quc o pudi¿¡on escapar al
Mf;, cons¡.lüanos que cn estc supoticr la supuestt plotccc¡ó¡1 pl¡cial no e.t rclewnte si
¿t actuaba rn conEinticnto de sus supeniqet, él esa nanaw fiie a rcalizar un cncsq!)
enco¡ñc d.ado pf dLAEflO CABAI,LERO, él N té a un pasa¡ piy¡l$iado, ftgistu
o$naiones cnlitici*\ no tiene itmuebles o p,1rp¡edades autoÍ1otorw, nada quc pueda
ínferír que s esttb, beteticiadl él simplemente esttlla cunlplie do ónlcnet dc sr
superíoieniq i@ dc la plida y el imed¡ato q e eH c¡lt'e¡í¿, ¿fl s lqrJb exist¿ utt
f¿licitación pr uM in.itación de uM SM Mú1ad de drogt. Anl¿ la auscncit dc
pmcbi di¡Ect¡ o ¡ndhios sulicieñtet eliciranos absrlucitu de culpa y Épr\rhe,
adcnás cot Esqcto il ad. 39 con irl¿Bjúos que la n¡sna cs i,np&tllente, la
polesión de n¡ fepreseihdo no es n heL.ho nueuo, no sigtió las tw¡as ,et,cñtes a la
a ¡pli"ción dc la acusadón, coltsideñLaos que este b'ib nrl no pual¿ ¡enet la
ampliac¡ón ¿n ¿ste ú¡adict habcr hdho la adverreaci.a del 4(n, d MP no cons¡dctó cs¡a
cal¡dart eslEckl de ni ,e/Écnta¡Lt, por lo tsnto $licitatu)s qÚe ca .Dnsi.lendo ene
run¡o' -- . -.... - - - - - - -. - - -

QU[, asimismo, la rcprc$c t¿nte de las Defensas de los acusados JEIf,8§oN
TIXIIRA DE LIMA y Lt lS DANDL ANTU,O. pre*ntó al%atos iin¿lcs er los sigl¡ientcs
téÍ¡ti\os:'8 tu ¿cl¿,Én pl ltea tu rlqato final lacausac, cot¡bt dc los tnisnos sc
in¡cio e el 2Ol2 con uD núrnte rcdactado pot la SIN/,D quc Lxis¡ia un gru¡,n
cfilhal dt la zo ¡t ¿lc lá lhloña, cl IO/1I/2O12, sc fta|¡z: cl alla dnicnb a la§
O5:3O rnt, .n do ,|¿.¡íERSON T .\f,IrA ! LUt§ DANIÍL ANIELO sc ¿ncontubtn, ¡é
,eilizó lr it t utrL.¡ón rclcrcntc las h@hos punibles tipilicados cn cl 2 I , 26, 27 y 44 y

m§,r",l-"L^
Wry*lusflcrA

49 L:e cn .ottcoftlañcia con el att. 29 sin n¡rgin.tu,ttento y thl¡ando rl ioz lnc-
üi nlrliuidual»-adLl la8 Cfr (léd- [t¡ nhgún n¡otncnto de ]o Elatad4 se lú
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dcjan.to ttc la.to to qae dict ni¡¿t cl ,tt. 33 rcÍ¿rc,lte a l, punibilidad iüdividual, el MP
§c ptqu¿tt qué hacian e§rs 20 pct§orus que to sc conocínll erbe §i, eñ $e lrya¡
i hóspito, lejsto, ü ¿t q e s¿ in¿lutaro casi Z tonelad¿s de .\xa¡,Á, es inposiblc pam
estu .lerbnsa quc al ni:no ticnp haysn hccho k ntsnn cosá la§ 20 percoaas y quc

"den¿ís 
de ¿to estas personns v .ledicabá, a la aslrirción simirrzl y que por en

cstal,lr, ahí, el Sr Ovi¡lio conocia al S¡ Gilbeno c'aballe,s pen 6ta dcfensa. cs
lkntttiw qu¿ aidio le .},n.xia d Gill'€rbl pftt é no te cncuenba scntado Éci ptru
sct juzagado acri @no zuto¡t.r\o quiere h@r crc$ cl MPque ni' tufendidos sorl
tutotct, a esb enoq pt qué raz.tn §e lo dejó libre, dó,1dc está que ÍipidanÉnle el MP
ht d¿s¡st¡do de su test¡f¡cal, no se ha hecho airyún esfuerzo l,or ubicar al senor Oviliq
cl MP dio que bo habia tln,gún ¡ co tcniente de quc ettas petgnas sepa la que
prsaba ¿n está casá, n¡ pa¡lcj ctta .lefeisa retufa cste padc, pryue ni dehhdido
.lefcrso T-cixe¡n, llqó el 09/ I I, n lai 6 .te la tarde, ¡ruyando l8saje,w de Botiuk, bah
n 1 pe$onas, él se ¡lerlicaba al taxi aéfto, el nisno tE ha quülado en su seronavc, tl
no¡¡¡¿nto dcl allaaaniento é¡ §c cncotlfÉba eñ s Eñne.c dúm¡endo y la Pista se
cn:o!tt zba üsi a 1060 ,nc¡^ls de k c*a. Em inposible que ni .*tendido *Pa lo que
pasaba en la cás4 tcl¿ftntc r Luis AnEIo la m¡s,na situac¡ón, é1 llqó d dia Og
tconpatiados pt el *nü Mr¡Lrs y tuetun invitádos por el 5t Gilbeúo pam ceknr !
d.1 ni ptque ocontaban co¡¡ Auaran¡es v ¿tl dla sigu¡ente al rctEsa.)a sé los detuvt\
Efcftntc al ñistno, ha lllAado al Pitquaf en fom¿ erynnos4 cl Sr. MarL'os Rxa Al¡,
ha na11if¿stado en su declatuciólt que 10 inviq que eslebs haciendo cursos o ptácticas
t*:ntc al har8;tr donde él vtvia ! que hqsa et ptan dc vuelo y que qarÉ un poL"enttjc dc
cada pasaJerr que llevar¡a, Luis t n iei le dio qae si, enbnces, Ie hizo fimar un pla
Llc tltclo hntta Santa /lrú ! de&le ahi ya tuí,ó el ¡nando cl St Rlxa Ali, conrtimÉ a lo
$c tan¡festó el1 su deckmcii,t, lo ¡nis,no diq que no dijb,1&1a, tunie] qrc v¿ndn:an
a Pa,$usy y qre ét penxlN saln d¿ ahí páñ esaparsc pam stli¡ de ld c:itrcl donde
cstaba. El M4, ftfeftñrc a los d.§.lefcniid$ niat,.ltjé q¿e lú nisnos $n pilotat
civilcs, es c¡edo, Jefe$on es piloto avitulor y L ir es estdiante, estába en $áclica,
c.sraba tmbajando en la c¡url^d dc tulivia, ejt una enpesa de t¡awrte aéEo,nn urt
su¿Llo n¡e,surl de Zaoo ,etos bol¡wano§, es inplsible quc ¡a8a vinculos aqüos con
¡ot Roca Ali para apyarlos y lnet díBa rl Püaguaf, en ld aerctave cP 1495 ko sc ha
enarbarlo dtuaa, tampocj en 1, CP 2OO4 de JÍtEfiSON co taba co, todos .tus asi¿nto§,
na cstaban rc oirlo' sus ns¡ento§, esto fue conprcbddo al , omento de la constihtción
e la fuctu Aére4 los v¡deos y lbtosnfkt Efe.ente a tal ,¡turción él MP dirb que e§
cic¡tq que Do se rulizó el $p¡Nlo y qae no e conpob que haya haiclo d^Aa cn
csds ¿e¡Dnawt Fn> que hay un infonne pcl¡ninar dc la SENAD dc ittelbcncia tunde
dicc EE JmTSON cs el ncJ;ot pilo¡o de la ñriación c¡ini,Ml, es una p¡ysuncion
resFcto al nisnq erta defensa c tu non¡enb ha oÍrecido Wrcbas que desvi¡túa 1o
alwdo IDr el Me ba.¡o .l&una at Wqador al cx4iente y a pegunta dc csta
deÍe\ss, es cu es §ríEn las pru¿bas, lss dEamentales y los hech6 p.obz/7$ c contm
dc los o,i§n.'s en c§te Juicio Onl. frt lns declamc¡onet dcl §etior wu§oN GIM¡;NEZ
dijo que cl PIPER 1495 no coñtaba coñ reabütecimieñlo n¡ büohcs, nada re encont¡o
ad¿ntu) eü e§a aercnare, c§os titel8n §u§ temi ot Cr¡sthiatl Anadu4 d¡jo quc euo§ no
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hablatun de dntlas .lirectanente, reiiñéndose a lat es;u.'ht dé Teno¡io y GiltEtla
Fru que se ptsun,ir que s¿ t¡ataL,a de dtu34 tzn,biét el Mf ha rclttido quc c» h
pista s encofltmban ncchlts que wiaD par, ilu¡nin* la pk¡a para ha.tr wclos .le
n&he y el Est6o w¡ls¡1 tliio quc sc enconh'¿M can¡letetus y qtlc l¡ pbta nl nonento
quc ell$ n8rcsarun al innucble Do s¿ sc@n lotos. creeno§ que lni tot¿6 ¿thibnn!
púIienñ sr a¿o ¡licio, r¡¿as tll.t los in¡eniñientcs, no le consta a Lhanon) si el fiscal
tcnia o ok.1tdc ¡lc ttllctlznietb ¡elpect¡w, Wr esta delen§a quedi e dútas¡e os
ten¡a,¡ el or¡ler de alk rniento paá i,A;resdz Ate.ip]td)t Edlr&uez diio que alSuien
estába dumticndo tdc o de lt aetunavc, a] monÉn¡o lue i,Arc$Nn lo Wntul de §u
aeru1uve, cl Mi¡lisko nznc¡sco de Yatfas .lijo que las inloñicione§ 

'on 
verbal¿s y que

en cse mo,n¿nto §c contubs c.ü 1o5 clem l,,s pa$ el micrwrpilltdo pryuc se fiuub,
r1e una a¡piadoru conún que üo er dificil de obEftr y que no está squE de si poqué
no sc hin. Quizá c§o lie a§|, tatque los ¡nte i ¡cnte,t estaban §du.o§ que esas
aeronaw§ ño htbial ¡raido t1¡tA3. La narihuana encontnrla pa§ando cl A¡royito ya
eskban cn co dicio ¿s nuy ,iej1s, no cra ñuew, y el tula1io dc la acmnaw e la que
inl, n¡ tlelen.lt lo no cstaba e .ondiciores dc uevar tantos kilos de dfr8, ni prra
Iew! esa cnrya. El Mn stu) de vary,a5 di¡o que eai inlonnnciones de intcl¡Acrcia sin
puebaq no puedc sü quc k Íi§calia util¡ce e.$ Wa cordcna o y dcu§arlq no § há
pobado bah nitBún scnti.lo ru cutpabitúlad sa vinculo @n kiryB]¡o de los co
pttl€isádo§, ptquc so¡anc tc se etrconldbi en el h$1r el el ,nonE to eqt¡twadg
etlton.w csttitmo§ an¡c un lct r.n§lb d¿ 6¡a.1o di¡iz tt7 cl dja de nairr¡a N¡í¿nas
sctju4std.ts cutlqu¡¿ñ de ,,Jso/nx que estam.É en c.sta sala y les qu¡co hacer ncoúa¡
con mucho ,csqto, cs¡tnos rntc ut país Nbendq indepemlienq @nt¿ rylado ¿n la
cN pz@ 6¡¡¡ tupaliklos a los dés&aios.1e /1s tvodeanericanos quc nas or.lérn
.fln¿lénelci á csos suJetos y se l¡en¿ que ha*r sin ,esrylar let lelet la CN y los tdttdos
infcnacionalet se ticne que conien* a las pemre que s ptoú su ñtculo con
prueba§ fehac¡enlcs que es., defe¡st ,ó ha v*ro hast el ,noñc]t¡o dc su alwto fintl,
,to pu.lo desv¡ttwf la pftsunciat de ¡n.renc¡a de mi defendidq cslc T¡ib nal dclx
bt:a]|Je ¿n la snna cdtica co¡lfome al A¡t I 75 CP y hacer lo quc diclamiru la§ leyes y
fiqar cotiorDe á lts prueba.t pducidas durante el lu¡cio Oral y hiblica Quicn)
hacer refercncii .1uc lat testBl\s en ni,,aú mnento il eúibi¡ €scucltas, cruc¿ .lc
añadat ncnsajcs se l1a hecho nelc¡ón n¡ sc ha denostrarto la i terwnción ,1i cl

vínculo dé nh dos dc{cndidos, los Ítis¡rus ao pueden se? conde ados p)r los Atts 21.
2 6, 2 7, 1 4 de J¿i l,e! I 3 40/A8 y 2 3 I CP tbtqae los nieiris n
h¿chós punibl¿s, no sc hl cohlptob¿tdo y Nr lo ta to dcben

lqn pán¡c¡pa.ld d¿ los
r sh'\tchc^t .tc culpa y

püM, cottlbrmc ,1 
^rt. 

4Ol CI'y una vcz nás erta .lefen hacc ¡tl .\.rlcD ¡t¡it a
fahúi. ,t|t k-¡lx < a .r¡i.ti.* 1Á t-j, lntul¿.4hi¿ vqtkI tl ¡pl¡c¿r hs lLlcs ! Ll

./¡r/d t,f,r, .T/¡r ./.r tu¡.nr¡r.i
tcrolltción d¿ la LTINAL',

@, es/¿ r d6 vñore§ y

1\

I¡

§

.!
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QtE, a su trz, el reprcsnlanle de l¿ Dertns dcl acusdo MAXTIN BAIZ
cENIt XIÓN y IUMIDO BAEZ CEITUXIÓN, pre*nró ¡l%¡ros finales en los
súuienres téfmi¡os: "¿y¿.ño TibDML estaflot eñ k e¡apa pr1,ces do,úe setralatu)s l¡l
tEptlx:habililad dc las cor¡ductus de les ¡edhas, MAMW y REINALOO B,ttZ
CINTUETON prtu eL\ lo pnneo que tencmas gue hacea es rcnitimos ¡t los a¡qr¡os
.lcl fl§CAL, que incu$r ¿¡¡ lobña Aercralizadz, pr cierto ,z man¡lesta¡lo pot
antér¡ofts.lel¿ st§. incursnn.lo las conductas dentro de los a¡t 2G 27 44.lc la
l34O/aA ! ndlif, atinbn.,, ,]fsrycto al aú. 239 del C.?-, ci Nn.'. Con ¿1 29 y 70 inc.
t r Z. De§glx¿l¡do ctda ¡lpo p¿nal, Jeldo a] .lesartutk del juicio otal, pant cntpel,a4
monlénto dc lós alE7tos cl f¡s.d, a.lentj.s de no set:talat de nanen prcckÍ, co c¡sa,
exacÍa, inrli§cuittá ¿ iftefutablemeñte el comprtamieñto, la actitud, Ia inpñancia y
la ptuticipación tct¡vt.le cada uno cn los t¡pos Fnales de la co ducÍa dc nucs'os
deknd¡do§, ha hccho alusió,1 a nahitestaciones de ]d tes¡inonialcs qu¿ lüemn
rentiladas ¿n estc ju¡cio, esFctal¡ncnte ,¿e Eiiero a h pa,le en ]a cwl cl fiscal
nán¡tíesta en §6 elqato§, Etc la Siente que se cnLonbaba clt lr pktafonla, al
noncuto del t Aft§o y allatlanicliq e ci@nbaban ca,Aándo conúustible a lat
aémnavcs, habl: tl¿ u o de los hermarcs AAEZ, esb le ti!é nanilesttdo pot la§
,e,:§onas que se encaryarctt de hacer la §qu!¡dad de ]a platafoma, ya q e coño to¿os
los agentcs que l&1 prcskrb deckración ea fond uniÍorot¿ ntalttuierolt q c el
¡,AEe de elos s him dividicúdo el quiryl uno a ]a plataionna donda estatu 1 ks
aeMarcs y oto htci¿ cl ctJÚot.$a precár,a que d¡ccn tu,1cionsbz con@ lahrrutudo,
atarldo hebla .le qlc lós ¡nterui i¿Dtet CII.LMOÍrO yJ(ruO VODNCUEZ, Éntu o¡ft)§,
a.r¿vcát]J quc unode l$ hcn aios MEZ d¡atu @taar¡doconbu§tiblc t lasae¡onaucs
lolo tratan r{¿ cotñtkdir al hibunal yn que e la ¡eit¡non¡tl el CAP CHAMORRO di.¡o
que el no se encontñbl en k plabbma, t el le cup asqumt el casco princ¡pal o
lalwato?i.1 as¡nusmo ésta rlefe s¿ quiere que quetle plasnado de que lar allmacionet
por ¡ane dcl Me rcsp,cto, lo que Wdiedn o no haber estatu hac¡eído bs hennaMs
AAXZ cn cl nonen¡o rbl irV¡eso se encuenb.an ajenas a ks palabrs Elatadas Nt lo§
intcrw'nienles y citaclos, OSCAR CHAMORRO @mo 10 hizo eI MP El Mr bna cono
palabis suy$. co¡t) tucnte fr dámental de ¡odo lo que .rurió en cs¡c juicio las
tcst¡noniela, de 3 pen)nai en particulat, se renñó a SILWO ,4¡'ANLU, N,LION
AGUIUR y CRISTHIAN A.Iú^NLLL para 6ta deicn$ no ci,ecén de la n¡ina
inryrianck ]a leslinonul del L-AE CHAMORR1 et aquel no entq ¿l rycn¡¿ SILVTO
AMAR U, .li¡cc¡or dcl D2P,4RTAAÍENTj DE 0VWIGENCU, NSLSON ACUIUR, ¡etb
dcl Dp¡a DEL SILI CNSmIÁN A,TíANLLA eru el encaryado ¡lc escuchar a intcryfttar,
lo que ¿stuw escucha do pol Dalen judicial de foma du.losa, yá quc si quic¡c haccr
etcu¿ha: de uña tornu lq,al y ajustada a dewho necsiraban §i o si que la cnryfts,
nCO desdasc sus llañ*las dc |os núneros intetwnidos a ]a Ease .lc la SINAq §in
e|úaryo enlrc las dd:uncntnler no§ cncontrxnos .nn que la cmprc§a figo el f 9/ I 0 le
informa qu¿ estaban an .lcsrytl¿c¡os ¡A"icos lo que lc inrylit dñ¡ cunplit ¡iento a la
dislosic¡ón del M4 d¿sde tl,i viene un s&no de pftZüñta, s¡ la oqmdoru tcn¡a qu¿
destiat lr/J lkmadas al equ¡\, de escücha de la SENAD y es¡a se encontmbe @n
desqdA-¡os ¡cc ic.x, cualcs litc¡on lós nectuisn$ lqalet quc utilizo la SENAD $á
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@n¡inuat con l$ §uchat esa cs u,$ it¡cülik quc ho! no vaM a ¡enef rcgpe§ta,
pero qu¿ n lucer de sabu q e cualquicm .la lLa 3q l resentes o cualqu¡¿ra dc l, 8c!1.

Co$t cl ticsso ¡1e prder la ¡ñ n¡dad dc conunicacién s¡, aatotircbtl, sh neccsitar
el sopD e dc la.e cnry¡esas pa$ padet l¡ac¿rlo, lo hacen sin autoizac¡óll judicial, ¡1o
pua.lo prcln o, peñ s¡ puedo dect quc pucdcn haL-et la Fanfcnalia de tnandar
olic¡os ! las ¿nryrcsa,, dc coñanicacio,les tüque no lcs hace falta, ieüc!1 cquillo pary
h,te o tfc lonn dir*ta, eso pan etnpezat t utalir;zr k tq¿tidad @n que se ¡tnNbá
cl pl:,.\:dn ienb, en cu¿nto a las paltbas lextule.e del $ertc e ca$ado d¿ es.?/.h¿.t,
CRL§THL4N A,UA,RILLA, ¡elata que ¿¡¡ lat ¿tcuchas nad¡e hablabt dc tustanc¡rs
csfi4,cfac¡cntcs. /fn: pr st exryriercit, reka: su cuai.ulun, el d¡c¿ q ¿ stt
¡ teryfttacion lc 6¡aba dtndo it,!1¡c¡os de quc sc ha¡abt de un¿ tutwa opemción cle
trlifico & .lx8$, ese d oto punto al que quieñ llry4 la iateryÉ¡aci¿n, cono auiliar
de li J|st¡c¡a ne hW um ptqur¡ta, la interyrctacün .Dnbn e ¿l an- l0 d¿l CPf.
hn¡tt ¿i losju?Aadoe at@r ra ¡ntd¡p'et ción e.xtcnsira de uru non a, clarv no ¿.t
la nisna co,sa una nom¡a que ut¡a fnse pcro Íinalnen¡e yo diso si nues¡n lqislación
linita a los señorcs juqé¡{oes, nryistrfl.la\ con L'uga, estklio, @pacitación, p»&ndo,
hacet utú inte¡pfttación resxictiua de ln nonna, pr que razón la SINAQ licnc
libertatl dc interylct c¡dn, curles son los .'len,rjntos lqale.s que le habilita, W:t tsl
l1cuuad, la eqeriencia puede s¿r, yo hc cstado et otos ¡uibi6 donde hablan!1o de
cabéris de S lado se reté^¡alt a d,LB¿, y si¡l erflbtryo a mi particulatmente sc me
crviatl fotoArufits de arcas rúates ¡lonLle üc .lic¿n cst¿;n sal¡endo zfr cabc!-as pan tal
Itiqorifico y no pr¿c¡sa-mente estoy tntica,úo .lhAa, 1o qüc ñot lleua d una
¡nconsruenci¿ i te¡prctatl¡w potque ¿Mctamc tc te ut¡l¡zan lat nisnas h¿sc.t sin que
cn nú caso paúcular sbnifrque m ilhito pcto si 6 esucharlo po¡ CRISTHUN
A |ARILU te ¿rtañs taficátdo, c¿bc?-as d¿ Sanado s¿riin kilos de dtwa, ,si
a¡nliz¿nos cl rcs¡o dc la.t situucioncs, SILVIO /UWARJLU eñ rcsponsablc .le la gcnte
quc hac¡t cl E,na de hs Mdñ cn el onlcn.ienirUui.p SILWq NELSON, CE§uUN
la i bnaci.jn de ¡tuelgercia quc tuu¡c@n, lc a'aftn a supncr que s¿ ¿stab,
nanqfunrlo una o¡emióa qu¿ erit brrknt¿ imprtente, que rMinente tue h ,¡.as
impdante en la cint¡¿led de aa-.a¡tñ ¡icáutadr, que se.itu tÉidas vit aéfta deele el
exlm4tcr\ e¡ cl nonento del allarlam¡cita clcct¡uancnte, en el kca en k quc se
ctl.otúftb¿n lullamn 5 aubnes, pero no nrcnos cicño es quc niasuüo de I'alos los
ryckte§ que prc§taroh tert¡rno¡lio diío quc a tal día tal horu vieroñ escucharo o le§
ctn§t¿ tlué hayan at¡brdo a ese lusar abuña de esir 5 aercnaves alli e .§nlftdas,
cuando ¿J St SILWO AMARIUA l'CN§THIAN haccll ru ery^ts¡c¡órl téslnlorial los dos
nliñtnn uru ln¡snn Mr. CR|STHUN.lic¿ quc cl hice lrt esjuches, exlmc k partc quc

DI
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supuesta ¡nvestÉac¡óñ y conlunlcaciin con el pe$onal dc canpo lD exist¡ó, no esturl)
ahi nca, o la otta es pr que bs ryeñtes tu de.lanorl aqui,\¡ v¡eftn e&, en ura dc
l$ manc $ nás lehacicntcs d¿ atodat una ptueba ¡ncntuble pua p¿der deci. quc
tdla esa d^Aa ten¡a, slTiba.lo a ese cstableimieito a ¡tavés de esas aionctas cort l¡ts
¿létüj; ¡rtsoMs que estlh aq i pftxüa.tas enrc c¡lat los pilot s cua¡do el Sr Sllv¡a)
co D el M¡ni.tto dé uaryas s¿ tytirie¡oñ a la ¡ teli&ncia, espyi"ltEn¡e el Minist^)
hilp hircap¡é e, que ¿l¿be cntcn.lc& que la üúomtc¡ón d¿ ¡ntcliScncta es üna lue t¿
h ná a no rspaldadz por n¡ryuna paeba, el §. SILVIO AMAEILLA l' 

^CUIUÍdieMn que las tuentcs dc inteliSencia te., ptuveen de ¿atos que hacen ul cülltulo de
pxsunc¡one§ y que esas prEsutlciones ¡o paáádas al 

^18 
a qui¿n ]e calE ¡a prueba dc

]a ca¡A¡¡, d¿4o yo, si al MP Ie cabe la prueba de la ca$a, y k Sien¡e que hi2o el priné,'
csÍt&lio y la intervehc¡ór1, el ente de la SENÁq en¿rryados de k lucha co úa cl
narcott¿ifico y el entonces nin¡stro.le lt SENAD afirnó aqui que las ?esunüd1cs ña
tieneñ lbma de pnlebq quc k prucba le concspondc al W ,i¿t pue¡1e el ACINE
flsc'^L basa]sc eñ los ,es¡ít onios paa d€ir q e coñ esa qualt ele¿titzncn¡¿
deñ.1sttuk la conBitu del hecho pu ible de trl¡ic4 a'uiacidt, pssnón cte, dc lat 20
Frsonas que se encuentan aqui No debenos olyidt¡ quc cx¡§te peteaón de la§ leyes

! p)f cncim¿ de tr\lo bn¿nos la CN, que eñ su ff| 17 ind a dri.E qie (LED) urn
prucba que no pueden @ntrolitr e.t la prueba dc i tel&cacia, s¡ la prueba dc
i"elBcncia Do tiene notnbÉ no tienc ,LatN, no tiene 1ry4 no nere dia, horu, es solo
i Íor lacidt de iltel¡scncit, o CL o ¡nlomát1tes cono lo llantat, tanbiAl, entotqes k
¡ntbmrc¡.1n de ¡nteÍge¡tcia t¡cne rago co stituc¡o al al cn¡e t-miento .le esta dctcrsa,
pucdo cstt! enÉ.I¿, k p¡esunció de cse t¡po de sund, quc hsL:e ]a SENAD y le pa.li eI
Me janá.t pu¿rfen rer util¡zt{li.t cono prucbas poryuc ceft:enaa el daecho
c.' stihtc¡owl y p¡vesal .le rlctensa y de pruebat esta cn el crjdiAo .i¡u.al y cn la cañ.í
nag,t. Al §¿f pt!¿n¡ádo sllwo lM RLLA ,es,Éc//, 3 quc aatx o le @rrs¡a .le lo§
hcrmanos EA EZ d¡ce qrc sabc quc uno .le los hematú cs nccdn¡co y * le ptAurrta de
4ue y dío Lle avtac¡ón, ne rcl¡er¿ eract ñenk a MIPnN lo ¡nini y lo individpÁlrO al
sigui¿nte pquntádq pt que atinta que es nccnnico de tviación, le dice pry e
había aviones, OH OH, SILvlO.4rUARlLu solo vio los avionc.,, no wb vehiculoq notos,
tacloti csftnb d:rya, solo vio aviones, prquc ette Thbunal, a ni no nc cupo por
a@tt¡ones dc salüd, peo el Tribunal vio que habíal aion¿.5, ñotos, tchiculo§! aclo4
MARTIN MÍZ .lio que .te lue hasta ahi que akuien lo levó prru i pcc¡oñar un
¡nctof mafca EOBCAT, .luc Ania b et un inter¿s de conpaflo, es nca¡nico
autonotriz, lo qae qü&1ó denostñdo con l# dd:utñenteles desde el iñicio * k
¡tlvest4a :on fircmn adju tadas ,lJsrec¡o a la actividad a It que É ddica MAR|TN
BA.EZ tn cDtu) a que estaban haL-ien¡to tas petsona.s en k plataloma, StLwO d¡jo tluc
no ftyofltabr, que dee qu¿ dsuMs estaba¡ al M crmpi,l8 y otn§ dum.ienlq explca
quc el equ¡po se .tivid¡i quc s¿ asquo el Écihtq él Srutn s rtE d Mp otñ a k
plztatbnna, que pt ]a adftr¡alina del n¡onÉñb ,to Ecuelda, justaméDte A dice que se
ua a ]a ptataÍoma con cl CAE CaAMoRrq y vicnc ota prqulia, quick n¡ntió,
CHAMORRO o SILVIO A,\4AR|LU, CTAMOÍAó cusn.lo lcslifica d¡ce que a el ¡n lc
cutp opeür eü el áÉa de lá platafoná ptqüe turo la teslpnsrbilidad cn fonni
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coñ¡unta.vn 1 petsonás de asqablr cl rcciito donde estabá cl lRlnratoio ¿1, SAPRIZA
y oftos dos ge¡lies de l¿ SINAD, y ah¡ vteñe o¡ra v?z a la nwAn¡ta, pr qu¿ S WO
vicñe a ncnfír eñ jui.-i.1, sieñdo que fue a¡rrc¡birlo y elc dé bs @nÉcuenc¡as que
leua dar na ver:¡ón fslsa, y lejos dc la E¡dad que a et le corsta. c¡IAMoarO cstuvo a
dryo de la §.euridall inici¿|, eDtnn aúD sin orden de alkMDient4 prquc lcs .rbe la
,esronsabilida.l de asqurar la ¡ü¡érilad el §CAL, t¡e en quc tcncr el @nhol sobe
lrs ?e¡somt lo quc dict el CA,C CH/I,MORRO ¿oncuetu1a co,t lo que todós dcclalatun
menos SILVIO 

^ 
tAE|LU, ¡an¡bién hay una cieda contradiccnjn enhe lo que dice el 5X-

SlLvlO ! b que dice NTLSON AGUIU,Í, estc dic¿ q e lú h¿nnn)s B^tZ tun,o @t
GLvtWtS teniai ánc¡ones de custdiat el ¡ltico que nañIestó e.to, no cstaño§
hablando dc $entes desi*lados a úlnfia ho@, t.erque k SENAD no coñunica que wn
ahacerniquie se uaa irde aite nanq llanan a ult¡¡tlo Íloitnto y dice udududtld
vtn, y s¿ uak, ! últúio !ñorcnto pi¡¿ que no se fillre la iñtorñacün, S|LVIA M)SON,
CHAMOTIEO y Ct§THIAN si esti intériüizadas e 10 que @ü8, u o -iéri de
iatet¡sencd óttu kte del SIU, jerc dt escuchtls y jefe det Smpo atchic4 NELToN no
puede clecir que emn custadi.» lüs BAEZ si no tenlan elenéntos que paedrlt só.'tener
cao ! &ntqdecirse co CRISTHL4N cono @n SILVIO qae era §u jeté en e§c notnetúq
que nos lleua a deduc¡r cstc t¡p de con¡rad¡cdbn¿s, ñ$ de uno dini que cl pasar del
¡ie,ip\ .ligam$ i ,D e, el tuis ñré,te de 16 n@t;rlos pm justificar eq sitnación, Frc
as¡, eJ Tibunal deLE sabcf d¿ quc cuando s¿ In rB i tes¡¡g¡1l se les di.r sobrc que
prwe.tinü:cnto van a dcclan4 entorcet lo nínino que ¿tebcn hrcer ca leet ¡rs actas de
phxedin¡ü o que cllos n¡snos nandarc4 no pualen wnir dos per¡onas dé
intelbcncia y del SIU e coñbadéid¿ ,espe¡o a las @n 1uc¡as ¡l¿ dos o na., p¡ol:e-rado$
oea u caot lquna j nid¡c4 nontón de ,j¡dAñiks que htccn linefcb in dubio WM 3 ttwr ¿le 16 procesadc's. El 5!. NTLSON ,"cuef.la ¡etf¡ccto s GIMINL, que eñ
nec.ínico de aiac¡ón y ino contruk!1o pot CRISHL4N ?88,1.LfA, pero nantienc Ia
s¡tuac!ór d¿ los hemanoó BAEZ cotno cüstodio§, que patle .lc ln inueslifación del
ihbnne que te brin ló dc la SENAD nl MP habla d¿ e os co o cusldjd, ,tiguka, vienc
ot¡s ptL3unt4 el zckm en su leslin@nial que lo que el esb e4nnier¡do ,nte ¿st
Tnbunal es lo que lc hab¡an mnitettado l¡].t nt¡st¡xt ticteni¡ll]§ o¡¡z gan s¡tuacion tu
sjgno i¡ltenAabnq acasa, NELSON ifi.laaá Fq ntó o cuestiü¡ó a bs pto.Esados sin k
$es. iá de un alnTado lrorque no üto que los pttccsarlos tan añnbien¿ntc l¿ hay
tlt:cto ¡at Anablenlentc lo qae estabtn haciendo uh!, n¡rAurc dc los 20 les conri en
toma dc;caryndz lo que lacia cad, unq lo quc nos calx sos¡enet k hiñtcsi' sin
pruebi ¡lc qu¿ É e,tstzó ¿e pLAunttr & indqar y crcstíonat a los pñxettll¿.t, lo que
hace una u¡olacnón a los de,t hos & e//r p¡quc c¡t e:,e ¡ro, cnb niguno con.aba

a

cor abcYados, NEL§ON AGUIL4T fi¡¿ uno que ju tanente con
¡)tucbrs, §. baee, e, ptcsuncioltes s ntulas , ¡ttdicitls, ! esto.

ras¿ar al MP, y er,J

tienen en el hifia1

que o ¡it c¡onaba y
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.D tntado wa rcpara4 u 8eúte di¡o quc ]a caPacilzd n if¡tl¡, de carya de estos
aviorcs no sa¡»H 5L1O k en btal. pilotg @pilotq sustaftjr, y conbwtiblc tut¿t
rcs.dr de¡endiendo de donle v¡enc, iol.lv4 COIOMAU. PERU o cual @ el destina,
c¡ abssttiñienhr rl¿l TIPrtu\K, le da ¡xsibililad e [qa. u detc¡m¡nado plan dc
vu¿llt .¡ is e.\tensr\ t4\o nadic ptobó de donde a tutu19 pÍ lo que ru sberu si e,.]s
llnANKS le .tan nutonoñ¡a , las nnquina§ .r por ello ,leccsibbtul ltxit combusnble,
ttc¡ aviüner operuli*ts y m pippet, este es el na§ ch¡cq vinieron 4 petenas' y hasu
¿thi E tDdia ¿aryar, t¡ca nÉquinas opcmtiva§, a un pmndlio de enhe conbustibb.
pilolo, 90 B un pronedio ,k una penoru flaquita, piloto ¡las combusüblq dos Saloñes,
too lg. Mas o },Jenos, )É son pDtctcancntc 2oo I3:, na¡Zen de 3OO 8, 3x3=9 no
Iqaoot a I0OO, pñelc que qams a nil, yse en@ñaz,ú BA) lg de dftBat csta
canndad no uqa de u,u sok wz a un luá,a,i lW el ¡tierr@ork, aque a Ann
prLyuü¡a, que hae cl ti¡c¿l, que hec¡alt 20 peronas en ,quel lugar inhrxpito si
supuestañente ño §e conot:ia¡r, eso dch cn púnü lugéf .leJa a luces la falta de
convicció de¡ MP, d¿ que rcalneate estaba ht¿iendo esas Ftsonas a1li, potquc al MP
lc co$e§?eide la carya de ]a pruebt, no es um ptqunta que debé hace4 el t¡ere quc
dcc¡r SenoÉs Mie b¡os del Tiburlzl. tal acusa.lo y tal ac sado hrc¡an esto esto ¿3¡o y
.'slo, por ello estsban Ahi tdos ju os, no h¡ciemn es4 ¡ contdig t ata dc busca¡ L

'lsr{jtsta ¡t klo un¿ pturu ta, el Mr no tiene chlz l2 situaciÓn, nas de una dc h§
¡tcrso rs reconcian Enlmente lo que v l*lk ha@r en fo¡na ilqal o no en cv
cst bJec¡ñ¡ento Repi¡o. 1 8OO k , no sc tácn de uru uez, § e-staba alrnrcenandg y si §c
ahnacenaba, co,fio lor qcntes de la SENAI, dc canpo !1o vicnn antet no seú que
nl$ún ager¡te sacaba algún benefrcio y las cosar se tuercn .lc las úÁtos y tuvo que
eslalat la l$nbr, ht y wces que el Selo le co e al rutón y a t1,ccs el mtorl es bastan¡c
hnbil y N eiconde del sto, otru inc.A ita $ ftsrycb a 1o quc cl DR oÍ UARCAS dW
quc no pEci§s zrda especitit:o pañ hacer un a:pimda, cualquier aspimdou &rrn.lecita,
de 50 cn x 30 cn s¡rE pala hae. el aspirrdo, que ]a SENAD no llcw en & mornento
puede ser Fm A.ltlARIlJ-A tlijo qué la ciuda.l de La Palon, ¿ttab, a 20 km, §n lO
n¡nuto, pam hacv bicn ks cM debii,t nt"ndat a alqaien a @nprur una aspimtura
y p,D.c¡ler al a:pindo rü lo nenos pam d$les el de¡echo dc qpe wn testigos de
.ino se ,ealizaba, hs cosa.s, )' tp tuer un aspimdo posterio,l quc tanpro se hi?4 de
nnncm uhilateftl, cerce atldo el derccho dc eIL\ io se hizo, incaubü la.' awbñetá§, no
se ha.e el aspirado, lqan I¿t av¡onerÁr, §¿ qnedan en toral .ldninio de la§ zioñctat y
dcsprcs hÁceñ un anticipjuri iccionel y sr¡e psinuq y quien ¡iene el p&r de hs
rvionetas, pn lryü,,t: qu¿ s drn- El ar¡to a REINALDO, nadie se aconló de é1, dccian
tülos que pn¡ia r¿r m qadute del n$ánicq eI único que ¡ndividual¡zo cono
n&xini$ de avia.ion t¡t¿ SILwq y ¡espcctt :t su hermano ¡'lAÍIlN tEs ra que ks
acñttaues no emn Ia§ únicas ,naquinái que ¿§tabaa ahí, niiguno dc lo§ qüe testifrcann
.licon que RÍINAI,DO y MAKruN eñ fornla especlfica ettuuieun ¿aryatdo cotfibustiblc,
mrnryulando aerañaws o rcal¡zatldo an babrjo técnico collcrEto b¡en de§cnq dieNn
q c ¿stábar1 cn un canp¡ry ce¡ca de k platalorma ha.ttá quc uno de lo§ ascn¡ca
nüDitestó que habia ms¡¡ü de que 6taba bebiendo, nán pr k cual los hema o:
a,4ÍZ Fnetamn cn la estancia, poque no telia¡ noiL¡tad pñp¡a, y crno ¡ondton,
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hiciet"r m canpiry inpruvisado, hasta que al diti sbu¡ctte algu¡en las p cda uewa
REINALLT.) era $hldiañre, ft¡¿ a aconpanat a su hcmt o, el MP tnta dc sos/"ncr dc
que siste asoc¡aci.it cim¡nsl.'on cst$ 20 tt.*nas ratan.lo.le dade dna EslE§t¿, n
ru itcosnita y Bta der¿nst hoy ld Fqunts al MP tur qu¿ no se prceuú en rc¿liznr
lrs .t¡lgcnc¡as pa¡s p.d{ detemin,¡ si ex¡n¡ó 6, asa:iaciiñ denttu de 12 aal eryloli
¿ lo§ 20 pha::r.ed¡N, todos t¿nhlt telélonq de ro.le los ?un¡os dc Fncn Pr mz.o»es
que Jo detco,t z@, D¡o' scgutu t¿ndni la Ésp csta, pt quc el Lff »o Piüó el cfltcc d¿
tnrdas .letttu de los pünto-t de ¡ericia s¡ sienpe se láce y Dtís aün curndo

que¡ent.» pÚba! una astinción cúniMl, el MP estaba ¡nteiorir-ado en sakr quiA¡e§
eru¡l los contacto§, tia, ñovia, vccinc\ ps.ienk, nu ca dtw i,lleft:s elt sakt si hablabat,
unos con olms, cruc$ dc llarna¡las unos con otoq e$a ¡ba a ser la pruetu irefutablc,
sestcf'iblc, pan dealostmt la ¡lsoc¡ació,1 c!iní¡1a|, y ten¡cn.lo los clcrcñtd eñ lnaña, a
qui*, hncet uso .le elos r sus mzones te.drá. v, pa¡a t sunb n¡ pa¡e y ¡lcjtrlc al
colqa, lc d¡8D it MP lo sbt ente, s¡ no tiene cncd dc llanadas, si ld ryen¡es .1e la
SENAD que $eskmn .lct:hHción que les E ra uiendo t los hema os Mtz cn¡rur !
stl¡r, lHblaND @n et p,loncm y cstc tlib que vie¡on honbEs ent'zr y salir pn a esa
¿e¡ensa rc le intefts4 s¡ ruüc .l¿ cllos nornlD a L1§ herr¡nños aAEZ conto el MP pue¡tc
s bs t tit k conduca .le ellos cn el 239 del C-P, solD pr esta¡ alli, no cxis¡e oln
h¡NtcsiS sin nbtAún tip d¿ sustento prolratoio ¡eel, potguc la pslabru e la eua él
vientq acá neces¡ta os €lcn entos que pruebek, clemcnlo,t que cstDidot a s alcance
y no hizo uto de ello$ üo te hizo nncMpi¡áA) pericia de &!cc de uatnad$, todo
poquc no quisienn, ño pot ,1o tdner h.s eleñentos lue del alcaroe ¡le e os, poqu¿ si
l$ tenian, y ahon eñ cuan¡o a los de¡ru* t¡pos pemler, cl 26 llicc (IEE), rsulta s¿r ¡tue
cua do lo§ 4lentes pre.rfa¡oñ .leclaració¡ se les prq ntó, esFcif¡canene a S ,VIO si
con Li, el destino de la dn8a, dljo que no, de nanera ptL'ctsa, que un Wo p.dda rer
cn tcrritoio nacional, obtl pxo ptn Ausil pen> pr la cmlirlad presume que @!a t
Eumpa o A¡iica, puedo p,ijJu¡nh que existe P¿pa NLxl ¡»ryuc alguien ne dejo ,Valo
cn cas e¡ 24 de d¡c¡enbE No sab¡an a ¿tonde E iba k d,Va, en¡onces conb se puedc
subsutúir la cütlucta de ld pñcesrdos dento dcl A¡1. 26 §i ¡esulta ier que i c o§
sabia¡t el dest¡ro de k dtqa, dcspués subsane a, los herñtnos BAEZ tenddt4 est ¡
dentrc de esc tit» FmL tenrlrla!1 que tener ábú tol je!áqu¡co en la orya ¡zació,
pari lület set palricipcs del ü1vig N se pae.le deñó.tltt lo que ru existe, no te lan
pa¡licipación en k o$atimción de d4arnos, i1eálmente se lornxj a pa¡tir del
alüiu icnto. AiL 27 &ED, no ha habido utl solo $enq al ptwulbtto de ni col8a, al
$pnÍe /|MARIILA y a otfts sc les .lto s¡ cnconbaton dn8a en pdet de los BAE,
dieto sienpÉ Nq en k platafonna rc había dtqá, sok¡tc!1tc en uñ avüñ un pan .lc
na¡ihuana, no tuiemn decso al avi.ia, estabtn enqlaño ,nanipulatdo el alión p¡
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iúb¡net .te tiñancierus .lc bt1flL\4 ca$s de canb¡o qu¿ hayin dejado ver quc l¡J§

h¿rñanos tcniÁa acce'o a suñ"1s dc dineñ iñpo ante$ ¡ caja de ahola dc qu¿
brlcficio estanos habkndo paru suLlsu,nb la con¡lucta en el 14, tLt:los estos Árt. ! cl
239, ld NlacioMn diÉcb¡rcr¡te e cañXter de alttor, autot de que, no pueden pobar
la *r:itlnn s¡ ,to h¡zo el cruL¿ d¿ anadas de tos tcléfonos pan dema¡ru h rckcióí
p|uvia entrc l<» hemnos SAEZ )', LÉ EspMbl$ de las rtrogas Auto¡ de tu¡¡ico? Quc
¿lé,¡ento dijo ffi? Poscsion ¿s tcner &NÉo o tener el cot,ttol sobre ellaA ,'an tencr cl
con¡ñl $bÉ ellas tienen ql¿ t¿!¡cr ürs ¡*tsicion jeníquict, dcñ1i\ de e a, si tuviernn
co t.ol sobfe etas, pnn ,csgwrdat I Eoo 4 de drqas no iberl a coñtar con 3 pistola.r,
una § b-anet aladoru, una ¿scoryta y dos llsiles AK 4 7, é1 s¡sténn de vigi¡aic¡! §i ¡o§
AAIZ peiendíaÚ a ]a rcd y enn paúe de la $.x¡acióti, nlñ¡i1añeite debía 1er.le 30-
40 honbrcr tados an8dos con f s¡les, k pistola, crryrdor de 30 pto@ilcs, no cs
autotuitica, I$ ametmlfu1o$s s¡ lusilcs sem¡ y autom¿ticos, dc Wurilad y obps dc
Suctm, cn total habían 7 ,má§ Nru Suz¡dar l SOO kilo§, ,to flay absolutañ¿nte ñ¿di¿ y
us¡cdes ya harl ex'ucha.to nuchat test¡nonios de causas .lc ¡ráfico q¡E digan que en un
lugar de npio, o donde hal p,t, ca ti.la¡l i¡¡eEsante dc ¿s¡tqÍacientes +at a habt 7
arms nás .1e uno ¡gtto¡aba lo quo nll¡ dtaba ftalné te ocuftieadq y si yo ductio d¿
la dn8e tñigo gcnte paa hbaj!,r cn ¡lcterm¡n*lo o!'¡cio c donde k¡go acop¡tdo, no
Dya ptÉme en el prtón ¿ Llcclr que hay 18OO lg de dn83s y le§ voy a avisat nadic
dtA, b quc htcenos emdo lo hacenos caladq pan coichli4 c@ quc qaedó cn
cxpatición bien ckD.lc que ldr.anduc6 del 5t MAATIN y *f,INALDqjan l.s Nedens encuadut*s dertro de lo,s Áú. 26 27y 44 ¡le la 1340/88 y nod¡L l88l/O2, coilo
as¡ tañWo s¿ ha düfio|tru.1o ni siquiers con tcstinnniales que pudienn ser
..rcuaúados eú el 239 del C-8, p)r ende al no exhlir eleñentos que subsu Mt¡ su§
conducta' e.sla det üis hablaf del a¡t. 70 que Éndrirn a ser urla irl@hereñcia de ,n¡
Hfle rr que L's hcchdt tro e\istictp, t no hty unn conjunc¡ón de 16 hehos pon¡ble§
tDr ta to elicito la abeht.ióñ dc lot hemaros MEZ conÍorne lo pobedo en

o
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ld¡imoni¿les v deú,¿Dhla." .

QU¡, seguid¿mente, el rcpresentarte de l¡ Défens¡ del acusdo HUGO JAVIER
PAf,f,DX§, presentó alcaátos tjnales en los s8uienres términodt gBüeias tanics, e
yinle! téminq pneba ¡1,' 4, ac¡r dc ptoce.liñjenb ¡le 10/ t I /2O12, HUGO PARE0ES
tuc ¿ncon¡ruto en el cas.o del inñueble, ujv¡enda ptec.ar¡a, con 6 petsona: ná"\ se
ircautó ul chip TBo $B cLlulir wnle nat¡z a y nqry g-ftdq hac¡cndo una
dpyirl rcfercncia del ¡nütutrdo clemento ¡elefóni@, ú,ti.t nención del onbe a lo
laryo d¿l juiciq indépendientenenae de los do:unentos s coise¿añia de los
d€umentos del prlxEdimienta cstu únjca ne,rcijn dcl Sr PAÍEDDS k hin ¿l ftríto
O§UAR L'ABRETA, ea cr¿sió¡t rte la dcpisición cuat¡rlo dplico el iafone Fr¡cial ll.'2
obtwttc Én el ¡otu 3, detalh la cxtma:¡ón de dat6 dc ltx tu¡éfonos celufues incáutttb\\
uno .lc loé puntca deralla.los pot el MP, dabs cuen¡a d¿ quc efechwnente cl ch¡p Tigo
8i18, Win el A.l. que onleno cl tñbajo peicial ]e co cspond¡a a PAREDÍ§, cn su
l¡sh de Ltntrctos 0975-t3st0t con cl ot brc de PATRON EZEQUIEL, renorus.iuc?as,
hic¡not esta cnnolqía co¡t la| pnébas p*ra rcflej que la iklotnación de CABRERA
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es coftefra, EZL1QUIEL eft patñn .le PARL:DI;S, ! h¿cit t'rubaios de a|b1ñil, no solo paru
LZÍQUI|,L, s¡nú Nn torla sr¡ tenil¡a conD .lepuso eú la i\tlaaaroia' HXTMANA
M4RLÍ\T v HEE\'Í-4NO EZEQUIAS, con §alllio ¡nüsu , etlt:.nxru|1at )cspdua c lx
?aeba la bno I, NOTA 399/2012, N- 127/l5a CE, especirianentc a b 139
r Rf,DIS eru l¡eón de LZEQUIEL, en este co¡1rexto, altcnaba ttabaJo,\ co cernialrcs a

albañ¡l en ]a viie ¡1a de EZEQLIE|, f en el nünueble rulal don¡1e se re31¡2ó él
pDcedn íento. siendo cstc el ¡itotivo dc pftsenc¡a en el loAa? dc los hechos, PAREIIT'S
e el ñañe rr dal alanant¡ekto §e c tuntnln dumDindq esta rsevefzclóD PtDicne
.b h nld4garoia dc IAREDES ,nte el t?ibuaal, quc es aln defen$ nlaEial, si
@lrctan¡os erta co las testitio¿ialcs cn J ¡c¡o la tes¡s tiefle mayot [ucrza, fren
contestcs lü t*rilicales dc lo§ nlil¡tlrd y 4gentd ¡le la SENÁQ ririenda pruaia @
luEat de des$hso coa cañas y @lchones, el prccednnie"b inicb .rtuc las 05.30 y
06.00 en de horurio ! c lugar de .lescub ?AREDES estaba Ll ün¡endg sienda tús
concrcta! c.n los testuhorios podentd nlenc¡o at a ACUIUR, . Jo qac según el
rcpo1le .lcl srutn üqaradot, fuetun aprehebrll!1,s 7 Petelús, ¡rabalándo en la nezc!:]
de susta¡Eiar, y otts durrtiettl4 cntjlicrron con nonbrcs y tpellidas ¡cn no
pudietun EfcrítÉ a PIRCDDS, GODOY.1!¡o estt et el Snr¡» que Partic¡Po e lt
vivie¡1da prcceliq eicucho ruilos dc encDlÍadq -tj .l¡Jó que cncoñttu a rcrsona¡
¡lúnier.lo, CHAMORRO, co,nandatie de ¡iee1.s especizl$ ¡1c la SENAD, Ii.lero el
pt@dnúcnb y sl acen:a$e al lu!,at escuchntun runlos de enci rados y rlio que hzb/a
Nrso as .lespiedat a .ontraio ccisu, tanb¡én se cofrolrla que hrbía ¡emtil
.1ur,¡ie¿¡1o, f di¡a qüe tub¡{ pe$o as en p¡e f des.ánsandg L'RLYHIAN ,4.¡¡/URILU
¡lio qac esttba a¡1 perua o, ¡ndiseki y peruano, ¡xn na dio que cstaba PAÍf:DE to
q"e le qa¡t relevancia en las hechü acusadd, l1LEJ ,\|DRO ESTINOI,A, SEN,4L1, le
corespontlió set custú1¡o de lü det¿ñ¡¡los cn la iienda, un pe?uenq ¡16 bt8iletos,
par4grúyL1 no nonbtó a PARXDES le quite releuanci¿ e11 c] h¿cha Preten¿lenos ¡lustrar
que lo! i fctv¡niektes en el luEet Licl lrborutotio ¿{¡e,Dn cuenta de que hablah Frsones
dun¡ien¡1o, se concluye q e u a r1e ellar es ?AREDE§. elo que temp@o se acoftlatL'n
riel nonbrc al prcst .lecln?aciók, prcstá co4gmenci, L'ot1 Io de.lataclo tDr ñi
delendido. No ohetaDtL., esryranos a los alqttos f¡tñles del M¡a a Id etbcfos de que eI
flSCAL .lesc ba pontenorindamente la conducta y el aporte ctc PARÉDL1§ peru
tempüa .,clüjó, el FISCAL se rcfhü en conJurto a 6 pctenas ,prehendidas,
¡tcsctibiendo lá5 corltluctas en fo la vBa y Senéice" .tic¡etu1o quc sc cncaryaban a
c.yiwt sustatlc$, enb?lt1t y b.itdrr scAuúr1a.l, si]l disci¡n¡nat qüie h¡zo tai cosa,
qu¿ a est¿ plun tesulta ínctnceb¡ble, txla la teoia aaadroia se basó 2 que B1R-qDES

§c e contaba en el luaa1 tD l@b¡endo d2tü relati|os 2 su petsona antetónnette Por
Íormar pate a ertá cttructun cinlind, si el fuad¿tneflto de la 4co$ción se cctlhn en
su pe¡etda et el lqg$ k pn\urta cs qae pxso con el pirtotl
Ltnú¡eti es¡lbd c cl h que ncnc¡onat lo q
ind44ltoir, diio q es¡ c habLri. ella ro sitriti

unciat b.t e r h.l.ir rlt
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26 27 y 41 ¿n su d¿rcriryioaes es¡ableL:E cot ductas ptiliws ! actiws, y mi
,epftse rfu @n una condnc¡a Wi\ es Fnalnene inElew,úa, hicinp§ el esfuerz,
.t: cltntá¡carb Fm no ha silo psible, eÍ este eituJb sthcianat la rbsluc¡ón k
¡"Pfixhc r Fru:.-------

Qt-rf,, a co¡linución, el ¡epresntá¡lc .¡c h lrefensá del ¡cusado MATCO ROCA
A.tl, p¡esentó alegatos fináles e¡ los si8uie¡tes lémiros: 4S¡L |rcsirlenta, c¡t! dclensa, a
lo la,Ao .lc .rU audicñci4, viene a Eba¡if lar aryumentlrs ¡tel M4, qu¡ca en Ara.to dc
ceñcza aflnid que n¡i dcfcn. do cl lil¡t ¡atú laARCq es autot de lós hcchot l¡pii¡cados
en el 2 I 2 6 2 7 4 4 11é la I 34o/aa y sa n¡dif , a3í como el 239 e!, el CP, en ca lidad d¿
aub,; rcN no sin anles rcfeinne prcviancnte asi cono lo hicc eü lt clapa ikc¡dental a
k lLYal ad dc la inlcttcq)ón Wish, anbaciú Ep¡oducciótt de .vtluticaciones, sc
ha dejirlo en nano ¿1 cs tc{io rie la p inercia de quc rcsufta út¡l Wa la invcs¡A,ació¡l
! quc comunicacioncs titclon de§cchadas, dufa e e§ta etapa ao§.lnndt cucnla.le que

o existeñ éttEs comihici¿iones y que déja al a¡bibio de estas penonat quienes *
subl\Zdmlt funcioncs ct¡ violac¡ón d t99 Z@ det CEP, C STHUN tlio quc lo no
pcñinatte no ie inform, y ho se truterilE- Que hccllor fueroñ alqsdos por el MIi
traer dxaina v¡t nérea Nra rcmitir al exteior y §r t ¡eñbo de esta aexiac¡ó¡t,
slqare quc la crucnc¡a l¿ aseaum que los 4 l»livian<x y T /tÍtRA son e,¡carYados de
traer c$aina y ¿l tráticL\ lo cual no perle destuzar e.] púna'pb cle ¡nxcnc¡t, alqat
4ue MARCO aa cl cncaqado de uew la d^Aa al exterio4 ro hay ppbafu un tip, de
nenxdo pam tu cxt»,1tci.it1, l, @ñunic ión entÉ ¡ni defe,ulido y su saiod itulica
que al dk sb:u¡eúc estark cn su Ni\. d¿snrnlando el hrtñco aéreo de ess ne¡ca cia.
impdar¡te ,¿srft/ta¡ It tes¡¡fic¿l de CRIST'|AN AMARILLA, & ,cucnlo a su cxryrticia
dice que ao t'uc tm¡da ¿sa dh8a scnanas at¡4 que ni defendido cs¡aba en su teñibno
y privatlo de su lilerta.t WBON dlo quc e§.uw en ]a platafor a ¡¡sry.1:ionartu la
acro aq 4tc Ia dé t ¡ detén.li.lo e§¡nba o¡cmtiw, que no tcnia wílwlas p¡ra
abaslecefe y l ia los asienb' no etlcútltando cosas que rcsallar de csa @Nnave y
morcs la Wyncia .1é sustt cia pohib¡da, el MP no se tono la molcstb de hace¡ el
nictoaspindo N?a Íler|¡dar Eiponsabili.lad de las petsora.t qu¿ vinicmn en
aerultve§ Mi defet,.l¡do W el O9/l l/2O12 a kj 16.30 dc§c santa Atu de Yacuna,
de+§:ó ¿ntrc las 08.34 docc horas aates del g¡xediniéntq es inp)rible que t¡eiga
drqa paH quc tc proccse y quc pam el .rir si*iente se lleve a obo mercrdg nos
etlcontfanlos cl ¡a tcj,i§ dc quc MARCO no ¡mjo sastancia ptohibi.ln§ desdc el a\tciot)
en él aéta del p$ccdiilictlto ni te§tificales, en ]a PIP?ER CP 1495 hqa si¡lo oblrwda
corl asicntos rcnovidos y wilw¡as pafa reibstdimienlo u welq pt lo quc el tlqalo
det 14P debe sü rlese.hado, cl lryar de Ir nprehensión de los bolivianos, dcl St ROCA,
ha sucedido a nrs c{c lON nt ¡le don.le estaba depositada la s$tanch, po¡ lo que el MP
nó puede asevc¡at k t¿nencia de k sust cia cup Équisi¡o ¡ndispensáb¡e para el 27,
pof eltos mhn¡os nrotitos ¡*hah la subsunción de ]a a ducta á lo establa-.ilo eh el
26 de la ti4o/a8, $n lef autór de k @mercial¡?áción debenos plquntan¡¡x quc
nffido licnc h suita cia Whibida, MARCO @ntacto con la pe¡wú o tlcstirutadt
de esta dtuSa? Respuesta nqativa, ño se prollt en ju¡cio que ¿rtaba pam ser

l
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drneñ¡aL¡ada, solo por §u cuantia asqufln s colnen:¡ali?ación, con ,E§pcclo a l¿
a§lx¡ación cininal alEtido pr el ttlP c contu dc ¡vu$Cq dclEno,t p,e2!unter,1o§ §i
d lot¡nó pane dcl concjeLlo dc whüttde$ y tllivídatl¿& y al no habcr t¡ai¿o sútanc¡as
pruh¡lrda§, que.la ¡lesch¿dlt. Pot ¿ o solcitanos h absoluci.r' ¡lc ct¡lpa y ¡epru:hc.".-

Qt x, a su vez, el ¡tpresenlanL de la Dcfcns¡ dcl acN.do LID¡O RAMoN vEiA
fIX¡.EIf,A. pEsnró sle¿átos fiMles cn los situic¡ies tédni¡os. "$a. hts¡dentt y
Miembr.'r en ,Eqr'ese tac¡ot, de LIDIO MlvlON VEFA, n¡a¡ilicsn: qde he ¿stadó zter¡to
.lumrte et d¿satu)lo tckt do pr la üo violtción rte sus düechos y p ucción de
pruebas cn su con¡ra, cs acusádo pt el M? Nt hifico tcnc,lcit y Nnadaliztlció,]' 26
27 41 d¿ la 1340/88 y rsd:iación, 239 c.E, asinisno el l¡t\:el de la ctusa lB
dptLe¡lo.tue la acusac¡ón ha si¡lo p@bada en et desarrullo del juici.\ no obs¡aa4 el
347 del C.E ha s¡rlo arncctan.nte apli.'atu, analza¡do h pnn,ém ac sac¡ót dc lñiticq
ne Él¡eo t la ¡elaci de h.rhos ilicitos que * E u¡a tl uerdadc¡o h{ho que el ArP
pntenta en su acusrció , pttSunto LIDIo vEÍA ha sid) dctenido ¡nkntaá.lo cnáaf o
habi.ndo cruztr una frcaém in¡crnac¡üt l / pie o ¿n curhuier ¡ipo dc v¿h|'culo @n
sustuacir.§ pnh¡bidü? Nq es u¡, jown dc 27 a!i6, cstctl¡tdo ittdicnciones dc s¡¡
ptun en cal¡¡lad ¡l¿ pón, tnbrjo paH DE SoUZA ¿¡ cDt c| un puesto itiornntü !
ahom se aceft:ó a ét pañ tenc¡ cnpl$, no se cunplc cl 347 trun. 2 no hay nlación
c§petilica de ta conducl¡! a¡ritu¡da a UDA no se cunpl¿ cl n n,. 3 ptque los
ete,rehtos bti¡k t p¡ su ausencie, utli tsn co,io tundan¡ento qu¿ cstaba a i, a ls 708
,to Firrafo en la ac\saciat, en k pista se c,,cucñtru a w¡iss perwrus, entte ellos
LIDIo, a fs. 696 de la acusacion dice quc e: .on§¡ata l¿ pÉcnc¡, .le uarias pN)Nt
enrre ehs Ulrlq pasa que m¡ Epvtent&lo rnn fuñc¡ü¡es dc Fin esbba en el luErr f
,nomcnto equi*&tdd y ]e .v$b l2 apfth¿ns¡At y acusac¡ón, b lundan,cntución es s
pñnc¡4 hry qüc te et e!, cue, a quc u tcstiSa, ALIIANDRO RoDEICUEZ dio que
en la pla¡atur,na habiat ,€7§olus duntic .lo ! otas caryanda combus¡ible y no
ide,lt¡¡¡ca a m¡ det¿nd¡do. A l§. 7O7 sct Ptiüafq UDIq dice que ncib¡eftn la sustancia
y qrc la lcwñn al kborubtu, cl MP ,o existc un tcstig que lundanente esta
acüsación, se ¡erlerc a un hecho anteior ál allañan¡ento que no ticne lóSt¿a, qúeft,1
atu cl ñnpe.alÉzts dé ac eftlo a los elcnc! os qu¿ ticncn perc lir quc estos
rcalnente erfb lun b¡ncntador can prueba§. Asimismq pr oto la.J.) en su alesrfo
t¡ru|me c¡ona que Srurias a Clt4MoRaO sc plueba la aclividad ilíc¡ta de LlDlq en la
deckác¡ón de cttA^|ORtiO llqó c a do estab, el luqár asagwadq t¡ as lar Frsorns
deletidas y sonctrdt§, el téstigo 1., quc pudb sebet es pot iufomcs verbales o e§.itos
rle sus snlvltem.B, efa comandinte de las fucruas opcrufiuas.L la SENAD, tolarnenre le

.a .onto t¡tPxrt¡t[\*, t tkt
que at¡ succdió, »¡i .lctt .* lenla uña cotLtl¡cle

la frcntcn a pic o en
vehL-ulr N$ ttrtt¡J1

qtk' ht.*¡ rnl, dt¡a l

.d-
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vchic lo a 4 cüalns y den¡N u1 paqu¿t¿ dc sust ncias prohib¡dat w tcrlcs donirr¡o
lunc¡o¡¡al p. tener la llave, nn aerente co,,ÉÉ¡al tiene dontinio e l, partc conÉrciql
p)r su§ sub-al¡e os, lE¡ ¡o que cwndo uü clien¡e quieÉ hacer una queJ¡a quntrc
lablr. con et 8¿tÉ te. D cjenpto quc n tu # ajusta, una FMa tieie don,inn:
fittcional sob"e also quc c;¡i a lO 20 n c¡u do esta atndit'tn.lo con un anna, perc
LIOIO no te k atma siquien, que domüio w a tenet sobre uM dn8a que dta a n$
.tc lO0O n y que c§li .l ptsa p! talas lados, aparte catEcc de cone¡nientc., para
d¡st¡rgiir Dra cqla.le ibulltot¿tlq warüA Ícna.e¡Du, lo qüc Btban Wa mezckt cotl
coca¡ná, el c.sraba a la d¡stosición de su cx Ntñ,1 pán traer letia, hacer luqq llcfir
conu-da a ¡nd8crlat lo quc no tqui1: naao.le obm espi ¡zada, pnría afldat con
la Sisolitla, 1o que ho hae @ acto ilicitq a fal, de ¡estruio quc daga que estaba cn
pos¿s¡¿'n ,eal, y cons¡derardo cl 2 7 (Lf,f,), no tenia dáeñs derenel noné odc
su apreheBióÚ. cot tcspec-to a tB @Dtcrcial¡zación, an. 44 A[D, LIDIO cono dlje cs
un peon, ño hay ptucbr§ e s cont.z dé quc $t¿ba enpaquctatuo dtoga, tamryo §c
lo encontD veñdiendo a teftent la ley cs ckru, na estaba cotncrc¡al¡zrado, o énlbalq
no cnryaquéto hi h¡a .w1tuc¡N para la wntq lxnefrcio cconónico, no de! ost$¡on
quc §c bne/ic|ó o se iba a LetÉfrc¡af con la vcnta de la .1LE , .itfio peón habú tenido
un suetdo niniÍ,o tal vcz, cl p¡bneÚ d¡jo quc ganaba 2nilones nensual, en c:e
§nttdo cl M? turo @n olijetividr.l @tsi.lcmndo Ec cono t¡nple prroneñ abña y
ccmlba el pdón pero no tuvo le nisna obje¡ivided con LIDIO a'no F,n. No hay
eleñenhls ficficos ptla culpar a UDA k f¡scalÍt qúiere coneÉLtirlo eh un pligtrxo
!,.a,J:o¡fafrca te- Delen tcne.en cuen¡a quc no cumplen con el347 num. Z 3 del CPE,
no hay u a rckciótt circMstancial de lo que se acusa a DDIA De acucño al 239 it c. t
,ut . 2 3 4 lejos está ni rcpfesentado de §,].s¡e!1er e¡-ñmicatncnté a uná aso.iac¡ón
cúüinal. Habtá quc an¿lim s¡ 10 qu¿ rcza cl ttun. 2, el run. 4, es inneAable, prqu¿
acciül, pem que acción aporto tl gtutq ni delend¡do ,to lcne pDfesión, ,ro ¿m
¡tgen¡eñ tbrcstal, N cs p¡lo¡q ñújti-o, cs un F)n'¡, no desv. o¡izs su Íurckin, ¡rN
cialqiief a.tu, cDmÉte al Tr¡bu@l analizat si son attos que le pucden @nsideár
como un mienbo da ¡a asetación .imiMl, pr tznto §otcilo que no de pr
acrcditatlo k» hcchot ¡licik» que el MP atribuye a ni rcpesntado )s que io hs, sido
,veladat lat hE h.}t fnf n¡lBún testiñonio y quc los hechos rcales no se cncuadnn e
nitAún m¿ffi ,endl-" .- - - - -

QUE, asimbnq l, 
'tprcsentanie 

de lá tefens del ,cus¡do JAIR ÁLY[s P TülE,
pres¿ntó alcaatos finale§ e¡ lo§ siauientes términ6: "Sraf MienbEq e§¡a defensa, cn
lxprcje tac¡¿n de lAlR AI,VES PAIA D, bnsileñ de 54 año6 de d1ad, alq 1d.j
¡indlme tq en ¿stt aúiencia quaTo pobad!¡ Ia ex¡ste¡cia del hecho co¡lÍo¡me a lo
d¿b!¡i.ú7 p.x1en.» dd:¡r qtrc ei fecha t o/ I I /20 I 2, el pxcdiñie ¡o en L PALOMA,
cono .|¡ircn el ¡41'r la SENAD el orcmivo Ms ditosq icautndo aem avet,
aulot¡tóu¡ler, co.ehw, y ap,chen lidÁr lat pcronas act*rlas, en estc nonento .lebenos
§equif contenplando la§ Baaantírs y lcycs y tonvenios intemacionald quc el ¿ttado
brin¿t, coño .,Frulou de .¡us¡icia debeno.s en,¡a¡car nuestro actur¡ en ln: lqEs o n<,t
an¡ver¡inhñ.rs e, arbitunos. El pfinc¡¡|¡o dc objet¡vid&d quc dcLE tqir al Ml et1

o
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t¿ ¡! unt tiln.ittt' !t:cct<r'it, Do det?tkle de el hecho de qu sc Pfodul.cx o nq c¡t M

trubaiador nrul lD tb e dinero pals s$terct a su ltuj d y na o! tt ¿|\ix t)a19
§slcrcf una t¡toc¡tcr:.ir. 26 Z 7 44 I 340/AA y el Zi9 inc Z
¿l !-' J1l r^,l.thh l-6 !¡t. 1, t.t: t.rrb¿ r at p\l'r
,o hizo .lh.'ro, ,¡o §¿ tpu.¿c tul\unt¡t su conllucra cr.\tos

thna líñe4 no E¿li%bn oc
ltniz u z n, .ntn inti,tz

a

il
á

)
#,'isr*

sentído bnEl ,r ,¡o debn sr aasadofts a ultmau, .Ieben ejcE¡lar lr *'ctón penrl
cuan¡lo w¡t t pñjcu/,r l2 ac¡¡v¡d8.1 ptobator¡a @n l, ab)luci.:u, o tte¡tu ción, lrisico
c un ytxeso .le¡r'a:'nilicq .n¡¡¡o esta.to §<r:¡al rle deftclto, el MP no licnc co to nlisióñ
h acu§tc¡ón sino hilrr la wnl.ad y wr la tuluciL,n just4 ¿n ¿s¿ scnt¡d), sqt¡n lo
debrtido 4uercnos ¿trconba¡ la venlad rcspecr¡ a -NR Se lú .lado IDr pñbndoliIR
¿m u¡ryh:ado o ttc\tn de rZÍQUlEl" siempe 1r ha ,nenc¡o ad7 en la inpula.lón,
alqAtos tikal¿s, se encaryiba de linp¡eza, .Ecina del área $1, esa n¡x'h. luc invi¡ado
Nt EZEQUIÍ|. t odianrcs .{ar ccnezá de quc de é1 ,lcpcndia la len¿nc¡a o cl bnfico y
@ntcrciauzzción? lscasdt ñtctúñ 1* Eletos q\e vinculé a ñi dclendilo con ¿l hEho)
a lo laryo de lás klttirnoniiles, el prinen que tta&o, cokc¡óü, CHAI||ORRO hebló.le
quc b nfonúban Nr 

"adio 
q@ el la platafom habi pe*:nas dumienlo y o¡ns

nov¡liz¿ilrla'e, ALIIANDRO RoDRrGUEZ leao a la pktatbrña, .lh las canc¡e s¡icnt
del it ueblc r qu¿ hah¡ Frsonas cen:a de las aeñnates, |ZEQUIEL estaba
dunniendo y otrts pcrsonas tanbiéü, .lijo que habia u,a p$ona du iendo en It
setorqv¿ y §¿tialó á PATTNí NI:LSON ACUILA,R dio que EZEQUIF,L cra rcspotl§abL- y
¡enia a 3 ¡tenonas pam Dabaj"f co,t él ¡cru no dit¿run que hacia esta ¡ersona, niryuno
de,Dostñ quc hacia ,IAI& ¿l MP ,los senak que EZEQUIDL crt qu¡eD p@p,c¡oniba rie
Frs:nal y cru r¿cundado pr l$ tit,tcionalios , su .lisparic¡ón, JA|R t¡o t l¡a
¡xrticipar de n,añeñ din*ta cñ 16 hühd En la i@utaciol & hs cvid¿nc¡n,, no
tueft encoñtn.tas ei plet de ni dctentlida, ni,Aütá de las pruebN dic¡on
testinotio dcl mismq CABRrRA, ni,Aún cetular Fna;ado perleaxia a n¡ dcfcndida
atnsideram.'s quc lo único que qual¿ ptub&1o es que mi delefllido cstub en el lu!,r¡ !
cunpl¡a laIDÉ ntatdad,rs pr EZEQUIEL y que lqó esa ehe pr lo .Nc no tcnit la
*oga. ,r'ercionar os qu¿ cN cer\x del Bnsil del lado none, DE VAÍCAS dtjo lo nitn¡a,
ANruNtZ.lio quc h an¿t etbba a Zs km de GUAWTA y a 80 mct,l,s de h lNntaa
w+ csta cerca it nos p¡1rlu.c l" nígr¿ción, Fnorus bnsilen nigtw bus.'mtu
habaja ,ibs ni defendiA\ hihljador runl, atu1o acadéni@ minitu) lñ.:¿ 15 üia,s
pot Ia zon§, di;o Erc nbajó en wñas estano-as y que iwca htw vinculrción con oto
h¿cho Nnal, pb!,taciórl de ercáliptd y c.ia .Ie inaler, luw que scl¡r pnm bu§:at
su ea¡o i su lamlia y t hios, cono scr hunaño que es lo werw vulñcnble, dellc aer
clasificadt h i¡nbmác¡ón .lel h¿cho y riel aatot pM @rctuir con una sanciótljtÉ\
henas obxrvtdos estos h.'ehú, quedo deñosrrado que m¡ deleñdi.1o no pue¡le ser
autof del Mtico ni d¿ la tencnck, no tenia donido del hechq o ctntditlo ektt8as en
el ¿xter¡o4 nD fen¡t un cclttla¡: del nhno no dependía que ¿l hecln se ¡:on¡;ulnc a nq

r

4, sqún el MP Cot|tbmc
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QLtr, el represeninnt€ dc la nefers del acusado EZIQUIXL Df, §oUZA GOMEZ,
prcsctrtó álegatG fi¡ales en los si3ujc¡tes térnrino§: "¡:sta defensa publica pt la
¡epds¿n¡rc¡ón de Dzequicl d¿ bun enpezani el alryekr li"rt, Ne qaieb rcletu ! I2
.leclaración ¡1el acuiafu, ha varindo bs h@h6 controvértidoi, ent¡ende esta dehr¡sn,
que ct Tt¡bu,El srbÉi ansl¡at sus d)ch.Js y sabni establcc¿t lo.t hechos y cotlsidcra¡ lo
quc lM :Éñalado el nisno, confotne al Fxa\l¡m:cnt \ htw .k ÉIeimq en es¿

tenlido el MP ha v,iÉlado que clcLtiutureñte ha s¡do pbba.los los hechos sñahd6 an
la acusn.i.nt rcspecnua a lcts 20 sasad.r6, el MP twnihstaba qu¿ Ia acu§qc¡ón $tticne
la tcsis ¡4ue los pt Eesadot sc ticdican al tiili.o.{¿ k ücaim añ line§,le
¿ometc¡tlizacióü, contbrnu a ise¡ació¡l d¿ .vr¡bln¡da¿ al 239 Inc t num.
t,2,3,4 y 29 Inc 1, que elos inhúuc1an, lecibían, ocu abar, pr¡xesabu y útW
volv¡rñ a tnlicar pan obtene! SMnncias ilic¡ras, se ha hccho en loma Senenl s¡n
cstablccer la co,lducta pcndlrrcntc relcvan¡e de c¿¿a uno d¿ los acusados eñ los h&llos
pun¡bld§ dec¡a el MP que ctor.lo se habla ¡le asxitción c¡in¡,,r] s debc )úblar d¿ la
rttlnñc¡ón ¿e ránc¡s$ ¿le uaryas, qqicn Élató al tr¡bur,rl qüe a ñediados del aio
2OlZ t@nrpaiio a S¡lvb l¡rur h f Luis Rojas y pusicron a.o,\)ciñieato dcl Wpio
nts¡ticltc de k Repúblic! que en k m,ñ de ]a lhlom hrb¡a un asx-'¡ación dedi da
at tlr¡.F de crai¡a, aiu¡sno S rio tu ¡adua, Nelso AAu¡lar y Cn:sthiü Anwrill¿,
$tabrn en la otictua dé ¡ne¡igcnc¡a, S¡|io Di.ecto, de Intclbezc¡,, Aguila. Diit:ctor del
SIU y Crtthian, ÁAente rle$is ido al casx ro?Nx§§, esto se,ialó ei M.4 cteo que la
dcclaNcióñ tr4b luz a nachas cosa§, en el sentida que cn ¡odo cl bas¿uno del Juicio
ONl, coh tcspecto a los n{omts suñalados, bopezibamos que pala el conceinie!úo dc
algún tip.le $uebas que podian tuvorcc'er, las nit ras pronnian de Inteligencia, no
sab¡ant)§ si bt¿n pnía ser yrvicio de tntclisencia, ¿óno se pdía obtüet e$
iionlación, si N en co,ttome a Lcs t¿tet el ¿jjr'csal tEntl o la Ley de DrTZas y
condcf un F*¡ mts o *b¡ si ks hhnac¡oies p@venlrl .l¿ Íuezé hutlün, lucnte
teLlolqi@ o @pe¡rcie;n .t>n 3 s paes rle Bra§l o dc l, DEA especüca.ncnte
Trcpez¿ibanos con abp 4u¿ tD pdiarnÑ te er coneiñiehn4 .o ebíatu)s cotio se
obtc¡tie la ¡n¡b 1ac¡ói, no sabitlnos si err una tuent¿ hunaia, s¡ inteAruba el Srup de
acusa.los o en una pemn, Ele te p1h indiriduali2Ár y si p-rdia obEñer la psibil¡drd
de ercucharla y ejecet dcfensa y escuchar y cotq¡at y esto rcsalia del ,tiil¡.tis que ha
ftalizado el M4 sbue la lhva de Ia inputac¡ó4 acusaaiótr y alqab irlicial, slgue la
liia de un utbñte ¿specíf¡co q c se ha pn luc¡do en el Juicio y es la nota ptNl
i99/2012 de lecha I1/t ¡/2012, .lirigido at {iscal Ca os Alcaruz del qcúe Silv¡o
,lmar¡lle, en estA no¡n, el mismo ha .1es:ipto todo el heL*o y ]a @rreqodientc
conductt .]e 16 acusá¿ot cl St. Anurill4 ya le,r¡a condinien¡o de c.jn¡o ¿¡a Ia
situac¡ón en cse itulueble y qué rip dc panicipaciót¡ xx.rin su inl¿'rmrnte le tcatu a
ctd¿ uno de los ,cusadat en ¿§te oFntiwt de Agúib ¡,t6¡n r es la liaet que sisuió el
MP y esta defensa c7cía y N$ab" q e p)1ia uariar con ks pnEbas del Juicio, ctto
sirv¡ó ]nfa plarte¿! estt situación al bbünnl, el MP individBlim 1a conducta n to na
g¿ncml, no p@¡sn o penalnclle felewnte, solamentc sbuió la Lnea de ln tDta dc
§ilvio .Málilla, quc cstablecla o scñalaba la con¡lucln dc cada uno de los acusado.t, hoy
csla .lehnsa con certeza pucde señ,ala4 que era! iñtbfiáciohes, que supucs¡amcntc

DROGAS Y OI?OS'--,,,,,
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s¡lio Ana?ilk ?ccqír, cnn idbnnacioncs bridrdas pr ni defendido y que fue
aconúla do S tio Anaila, cn cl seúdo de estableccr k .onductt de hs pr§Jnas
deten¡dñ el lo/ I I /Zo 12. tcn¡a uaa inbmciia pevb Silvio An¡a¡íh y bue .\ tue $¡
qE con cse ¡nÍonn.', cl ltt| hutó k ade.vir ]a a ducta de los acusados, sin @riar de
la ¡npulacion ! de la acu$ació!1, oea q e las pruebas p nucitlzs en csle.lu¡c¡o, de nall,
sitvieron, Nra cst bhce¡ k cotulucta .le los 20 acusa.lo§. kñukba ¿l ME quc ¿l
prcsente hccho ¡uw do§ punto§ muy impizht*, hrbkba dc una Lycnción
denonifla.la IOTTRESS no tel8o unoc¡miet to de esa operacbn y quc dc esa o¡rncün
s¿ haya oxlrallo un üúnco tX tclélo11o o sc ld htyá prowido pr los pnrcs.tc $rasil.
1ü dÉlbnss ni el M4 ha corfilnrado o ha establecirlo en A,a.la de ée c?Á o algúJl
indicio que csto fue asi. ¡:! así que se obhtw un ¡iú, elo de tcléfono y sc tnanqaba un
!úmetu de 1á SENAD rlc la exir;teacia de ur1, supuesta o,Aa zackjn que raia diSa d¿
Boliv¡a ! kni ha§la tu ldloñd y se mixtuñha k d¡og:e pan auncnta¡ su wlut cn, pala
myot sanatcia- tl MP al dec¡r quc la drrya se ftcepL'ionab! aqui cn Parryuat no
establ.cú quié,¡ wc¡b¡ó cl cargamnto y si li .hAa yiao pr e,sa uia, no s¿ ¿s¡ableció
üinaún asopindo p?ra obterÉr indi¡os f a.t/ el MP constrqe su acusÉció coin
ejercic¡o ne N quc u¿ dc$rrcllando y w anietulo indicios y estabkce co ¿uctas paH
ld hoy zcusados. [n rekción a n¡ d¿iend¡dq deía que cl n¡sno cru cl ercaryado d¿ la
p,r]pic.lad, cl M4 no esttblüij a quid ¡rnet@ia N prnpicdad. Gacirs a ni
dcfekdifu, ral'¡nos que pencnee a úa propiedad ild&ena, el ¿ncal8ado o
tdni,¡istador de tal o aol @§, en éste $$ irlrú ebk, se ru$¡erc del pnnin dcl
duelio o d¿ la |enia del duc,iq el MPjmns idénnfrco al dúeio y e csas condic¡ones,
n¡ deknd¡do no pa*ia er el er¡calgadq él no ten¡a autorizac¡an, no N¡a c¡rc&rya$e
.le un ¡nnuebl¿ .tuc ¿ h ¡nwsli\a.ijD ,o teaj¿ .lueñq asi v scñslaba ! @ tinDba
nani¡csta! 10 el testirnonio de Silvio Añar¡ a, y dük quc k di¡ecc¡.rt a su carAo
empezti una inuc»ti$ación a>n .onüint¿nto del MPy se twum.ó a divusas tkniats, es
un pu lo intp¡lanle, el co,fiisiotanien¡o dc ryrles upctial* al Íenxn4 es lo quc
§e¿rlaba Ezqu¡cl, él tuvo contacto cat un Se te y a ¡rav¿s de esq luc conve¡,c¡d) ya
contó él dc qu¿ lonna y su sifuact:rin Ftsotal en ese monentg ya conló cólno él
emryó a tener co tacto con S¡lu¡o Anaiua, con el hoy Ministg con Acntc de la
Enbajada dc EEUU en ¿sa rcunió , é1 inbyi o pu.p su aprtc en lo qu¿ ¡uc una
orya ¡ ci.in y Ezcquiel deci\, que esa aetiidad o ets áy!¿a, lo hacit por ks cucstioics
quc aclañ a cstc 7'!ibunal, Ncriomeatq el ñismo de acuerdo a lo quc ¿sta det¿nsa
puedc e teñdcr, sc vio nttuNdg aban.lola.lo |n. estu Sente y det¿¡lido, El MP ño aclsm

'tku 
os puntat y lto tuuinas conc€inie to cotl l$ ttlcdios de yael,a cok N'p¿cro a l,

paúicipaciór1 dc los ¡tcusados" cso coisÍa eü acta y ne rcnib a una .lc cuas, Nehon
4\ ¡la¡ trcncionó quc ae ftcali datat de k Policia ledenl de Brasil, ek o.tubÉ dé
20t2, coso basc .lcl cato fOnaEsS ese t¡ebaJo de inrel&cnc¡a, cftn que s¿ Educi7
ñ¿.ta ,,¡is F et¡ lo sc¡iakdo par ¡n

dccid quc los ¡rabajar
¡, sacar ¡nlon¡¡ació!, de l2 zona,

Á"h§,oI[rL^\e9-lusrtctA
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8t til, aLá es ¡mpoúantc rcsilhlt cl rnbaJb de C s¡l1i¡ti 
^naillq 

añplian¿ntt
ricl,nt¡.lo e los inci¡1cttes, tlo se ha yo&dido a ls lbr,¡¡atdad dcl Ad 20O y I 99, eñ cl
s¿ütido dcl testigp, siendo qu¿ fueron ú1o Fese tadas Elgun& gnbacio"es y te ab&gó
tur¡cio¡É! _iurí iccionales, esto ftdamo üevan entÉ eñ esta pade del p,lrÉr1
cntcndicndo que el mbunal ? ¡n bner una vis¡ón nuis clan de los inc¡dcnt.:§
pesentndos cn su opnun¡d&l t l8 rlcfensas. teúen.lo cn cuef,ta que con eL¿ ¡1ejó cn
c§t¿tdo de ¡ndcfensión a to.tas las dehnsat de Nr lo n¡cno6 dtuLlcr de qoé se hztabtut
las de,'¿s conwtuciorcs, sol¡cito * confo¡ñ ad al t8O, dcclaÉ la nulidrd ab'{l.lita
clcl pfocedim¡ento rnilat¿ft| Ll¿l hior Cisthia Ananll¡L Eñ la' S¡abacioñes no 5c ha
,t1cllcioñado a ,tu detbndid.l lss penoñ$ que apdfeccn cono ¡nd¡v¡llualizrdas pot la
SI:NAD y 1o d¡p así poque ¡D hubo una Wicia de uoz, ¿onD 10 ha senalado l, colqa
ANAHI RÍNnEZ, no se pobó que la wz del audio, perÍcnccía r tal o cual acusedq con
es¡a rcceryión o con esta 4ruhac¡ón ob¡enida .¡u.1¡cialnentc, c§e depaftanenb dc la
SáNAD ha @ncluido y lo l,a Mñilestxdo et M!, ]a áqa y cstabt y §e estaba hablando
de un c¿ry4 e halrlabs tlc .ottdimentuq .1e balenas ¿ntlE pñonas la netcbn&lLt

s¿ yocedc a all u cl ikmucblc §hudo en la Palon a, Chamono sa1slnba qué él eru cl
e calAado del p,\redinic,ttq quc el Srup ;e dividió cn dot que uno fue al casco
pnnc¡pal y tuetun aprchend¡das 7 pcnnas y ni cl¿tendido fue delenido cn Ia
platxfo¡ma, en el nonento ¡1¿ su detenció¡1, cl Bc tc ésryc¡ Alejaadm Rodtiquez,
se¡1aló que é1 le defuw a Ezequicl erl la platafonla, que él e¡taba en una canion¿tt
.lurnl¡cndo y que e] Sr |:zcqu¡e¡ se !.s stó, es la intb ación qüc el nos ptoporciottó,
dio ¡|uc na opuso ,esistet!Jia, que no port¿ba arnasj no tcnia dngai en su r^úc4
est|ll! §in rcneru, asi se die,]J.n la! cosas y.on tL¿os eslos h&hos, el MP decia en §l
alqao nnr.l quc @trlufi, quc cI Eñor G¡lbeto Qballery io se limitaba I o,Zanizzr
It d,w¿a €onluarl Tenor¡o y a dat las sBtfuciñ pm la nc la, s¡no támbién ennvió lrs
tularus titc r bMt r t.1s pilobt y ks btindó alE n¡¿nto y @ñ ñi%iü, senatró c¡
MP que qucdo ckn que CillÉtlo cm .leele un pnr¡c4io uno ¡le l.x objetiws de ]a
invL,stigaciú, quc dasp * ilvolu..H a Tercnq en esle punlo hay q c ÉsalÍar que el MP
tcn¡a a Ezequicl de baa en p¡in¡en |iñea, §upueslanen¡c él em uno de llls pincipalcs
cn cste hccho, e avala o lcco4c la declarución dcl Mini$tu de Uárga§, quc Nnaló elt su
ftcla¡ación, que par{ la SENAII sicmpte eJ objet¡w ¡ue LZEQUIEL DE soUZA, pc¡o él
lo dice , nndo de infonnación, él 6enak no.rüo Nnonal, shto como la.tEN L) tlo tuc
aw!¡ülo ¿Io Ln nnAún ñcdio dc prueba ptducido acá ni tañÉ)co el señot nin¡st¡o
ha auala.lo eto acá de qu¿ neh ent¿ ¿N asi, to ¡lijo y rierpues él no pudo cgfubnr
con rúSünn ¿tn iñfoma.-ión, ¡t¡ con el ¡nfor,úe dé S¡t.io 

^,naril4 
cn dondc el n¡sno

¡z cstablecia ks conductas dc catla unq ¡o § lc señalabs 3 tzayiet pe buzi cano
uno dc los pfirlciptlet ob¡civo& p.,r k nenos pam Silvio Añafila, Netson AAu¡lar y
Cús¡h¡an 

^ñañI4 
el MP cn su tlq,ato final, señaló y pone en uña ñisna linca a

Tenonio y Gilbeno y lo ub¡ca a Tcnoio @mo el que tienc los co ¡actos con tuliwa, clice
que sclo detuw en ta casa do,¡.le ctxinaban la .l^Ea, dlo que Tenono ddió las
balntzar a G¡lbetu) y co estos hechos encuadn la condLEta de cÁti todos los acusados,
d¡lttc c os la de mi defendido y cuando el MP iba a c.ttablccer o señalnr la nonña duc

o
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PAITNI, UDIO RAMON WRA Tf,RR'IIA, HU6OJ !.t[R P X.[DX§, AITIRIO VAZQLIIZ
VAZQUIZ, po puesl¡ romisió¡ de los hcchos punibl(s TRANCO Y
coMlRct^ z^cloN DX StIStANCl S ISTL'PXI^C¡INTIjS Y CRIMIN I-

§<A¡¡r¿1nenre, Jorre\pend(. (srablc((r 5i (l M¡rrlffio l'ubh(o ltr prob¡do lo.
r xberñs ¡le8¡dos cn su acú¿(ió¡r. roll rcl¿(tin ¿ lo\ u§{dos CILBIKIO RAMÓN
CABALLf,RO GALÉANO por I¡ n¡puc(l¿ (o¡nA¡on dc los llc(ho\ Punibles de
INTRODUCCIÓN, 'IXNXNCIA, TNAflCO Y COMf,NC|AUZACION D[ SUSIANCTAS
ISTUPITACII.NTIS, ASOCIACIÓN CRIMINAI Y I-AVADO D[ DINXRO; IZf,QIJIXL D[
SOUZA GO]I,IEZ, TIAN 'IINORIO ¡J}TRA, MARCOS ANTOMO ROCA AIJ, L[NS tIIlP,
ROCA A¡1, CA§'¡OSA Arr[AGA, LUrS DANI¡L 

^NTXLO 
]34Ñf,2, FrX¡rON 'ITD(IIRA

DI UMA, por ld supuc.ts .omric¡ dc l.\ hc'hos punrlrles dc INTXODUCCIÓN,
'IXNXNCIA. 'ITáIICO Y COMIRCLAUZACIÓN D[ SUSTANCIAS ISTL]PITACIENTTS Y
ASOCIACIóN CRTMINAI; RIINAI"DO BAXZ CXNTURTÓN, MAKTIN BA.[Z CTNTURIóN,
]OSÉ ANTOMO DOS §ANTOS ANDRADE, AI.[X DOS SANIOS ANDPADT, DOMINGO
MALDONADO BRTIIZ, CU-SO TXRIXIXA ORDOÑA, ANASTACIO OJIDA, JAIA ALVTS

DI
DI

§nl. dilkcnciadas du
primcr término s¿ pr
s v se las docum€rta

1.

I

@mspondía a ni defendido, ent¡e de csta dcfcnsa que 10 hito ton&rdo otro§ hcchos,
prque él ha d¡st¡rguido las .nnductas.l¿ Tcnoril, ! G¡lL,eño y ffiash a ni dcÍcndido
y senak que se ptDU ch ju¡c¡o que tzequiel es h,Prtantc c!1 la oqatiz.ación, lero no
ñeic¡oid cuales fuc¡on lat cott iuctas Fnahncnle rclevrntes quc le tdó a tzeqziel en
estos hcch.s, o al nenos no se dcna*ñ cn J ¡c¡q Ptu aúa asi sc lo p&o e la nitna
lntá ya citada, Frc sí se rctirió amplinmcnte en k co¡rlcta de lot n¡sn.\t dea 4uc
ni detékdido ere el e,¡car\ado del irlñu¿blc y dc túa ls lqisti¿a h¿cetada pan el
háfrco, donde exis¡ía uru pista clandesthta, ?oEit ei cñÍrñraie 4B supone una gar¡
orYniz¿c¡on, asi .ono ¡naniÍcs¡o E2ptu¡cl, pnia o no cs¡a oqinn¡rac¡ón o @er opem
y at¡ con éstos hd:h.§ él M.e ha scnalado qrc la .a,nducta de ni dcfen.litlo y $lic¡to al
tribúDal incuisar en los ans 21, 26, 27, 14 de la Ley I34O y 1881/02 y 239 lrtc. I
nnm 2, 3 y 4, confome al ,, tl¡s¡s juridico d¿l ME tcnen$ el catálqo de tipls Fnales,
efcc¡iwe¡tte él MP $st¡cne que la conducta s debc incu$at en b§ dbltostc¡olc§
rñrl¿d^ eit¿ detÉN tuU¡ca cnhcndc ouc no sc Eslizn un @ Kto t isis dc Ia

a c\estión detutida dc tó p,vfu¿" y ," p"*ado confom. a tss rruebas pducda\
- sxtiene quc el hEho no pudc rar sul,sunido en lü§ ¡iprs ¡xnales atlicita&v P. el ME

pt la pluralillád dc delitd§, cont¡do @no tdas del concu!$ ! cn es¿ contcxto y
co fomc al arl. 33 C4 solicib q e li enducta prulmarlc ftlcvañte contb¡me a los
hech6 ñjados §a stbsúm¡rto en ¿l art. 26 con cl 3l ! 239 t¡tc. I nun. 4, e§te úlino
arr. M la dedamcnh dc ni de¡cndifu, ata déleñsa no estui en condicioncs dc ftbat¡ry
es la cahl¡ca.ion q esolicito-

o



prueb{. .on-foinr lo erable.e eltul.387 y si8úierles del CodiSo ftaesl Pcnal.
tlslos clementos probatorios tueron ¿dnrilidos er el Auro de 

^p.rtur, 
a Juicio Oral y

prcdtrcidos cordormc a las reslás del coliso Proccsl Penal.

A conh¡rac¡ón cl ¡ribu¡al !¡nsiA& cl delalle d. Ios cl.mentos dc prucba
prodn.idóseh la audicn.ia de Jricio oral,l¡s que se¡án lulóradas conforme a l¡rs rc8l¡ts
dc la lana crllica y pcrnlilirán la rcconstrucción conccph¡{l del acontecihie¡lo

Asi pue¡ en ordcn a las testificales, ha coñpaMido a decl¡rar rnte el T¡ibunal, lr
Perito, IAUXA MAAGAXITA A§VALOS ROTELA quien mrnifestó. lRcalcé una Fricia.
Los nétlos Ecooen.lados l,o. las Nec¡oñes Unid$ $n ¿los ñetLdot unt dc
.Dnp.Íamiato y uÚa de esbuclüra- ü n¿lc o SCOT es .lc .-omtú?tañ¡ertr\ da uns
colotac¡ón ,loÚa y con oto reactito la colonciók firqucsa, solo reacciona con
COCAO{A. I,s solvcn¡es pañ la prueba de SCOT es el rullato de @baltor ác¡do
clothilrin y ¿lótolbnno. k ,ealiza uN sohcntn, rc diluye ]a susbncia en etanol, se
sicnú¡r nbft una pkca que hsÉ uná fase catacionaria, se ,nucw y t¡cne un s¡stena dc
sol/Eae\ E sienb¡a un pabón, * sienbra la nuesha ! dcb: ¡enü e] misno
N rprtañiento con ftst ccro al fftntc dc com:.[a, ahi obten,anos cl compdan¡cntq
si e.onpna h sus¡anci! ptíble¡n, cono cl psbjn se esu,nc que es draina. Rercliyo
de DRAGINDOR. cs ca¡ac¡edstoo pam alcaloidac, rrian* ]a nis¡na plM .pn ese
reácito, s fato dé cobalto y uM ne4k palt visualizaciórl de oa-.a¡na, sj no cs coca¡tre
no se prcsenLl eJá coloncián D¡lüpntet y adülteruate; que rtulizanñ, Io anal¡zanos
a tfavés del tnéta1D de cñ atograi¡a galéosa con detcctot MASA, obsetw el
u'nprtznien¡o dc las nolécuki at lasc SaNeosa, en uha su§taacia pEblena tenenos
cLrcri¡B y ohus .tiluyentes y adulterente§, .tue so,1 $tttedos en un pr\,.,elo dc
.:rMcci.tl, laeAo s m*la c<'ñ la sustatda pata aüñen¡a¡ el yolumen pañ tcúcr
n,alor centtllarl dc sustalcia y en ottus caso§ pañ pfenc¡af cl efecb. Ins nétotlos
ftarnendad$ In¡ la ONC son ina¡rlabl¿s a n¡vel tecnico y ci¿ntifico t"a fenacctha,
ibupfofeno, sacadna, son utilizadú cono diluycntes, la a¡lip¡ina y an¡nopiina son
rdulenñtes, se Bfqan prru potencit! ¿l ¿t'ecto. No pue.lo rcsponder poque nunca
yacese ni enbalc cocalha. Recuedo quc lu¡ño§ donde f1le It quena, eñ TAJy, luuon
ta¡dar k: nuéstuas ¿cJ lugAt.londe ÍueDn e conhád¿,8 nos constituiñN y tomamos
IAs nr¿estrnt, en cotÉ¿n§o con 16 jueces y lírcales prEserrteA se tonaá las ñúestñs
añter del pnarso .1c qucna. No Écueftlo sí cstabaa lrc4td¿s, ¡to eslabar¡ Mas ce¡rarla\
las que erult lolsas de cajns de crrtór, ertaban ceftada¡ Fn no lacadzs. Ias caia5 n.l
R¡ueftio nuy bielt ra .:ausa 2lw4 ,€to ctan cajas en ks quc se cncuer¡tral sustarcias
quc cst¿ín cerndas, en akt/,,o§ crex emn co ch as nadá mis, cn ot e§ cn§os emn les
bolsa.t que estaban c¿fndÉs y tuvin$ quc abrit paru el procesg eftn sastücias cotr
olot ntuy fueÍq luqo nos sentirnos ,1ñ1, costó ¡nucllo abrb las l»lsss, na aái las cajls
quc eitatu, con ciñla. No lecue¡do cuanro l¡cfipo detpue§ .lel allanan¡e tu se hizo ese

lrceedinienrq pt 1o Aencml no tenen ti pañe ek cl ploceso de aualtamientq nucstro
tnbrjo es recnio4 no inEs¡igtt¡vo, qand$ al lu$r pan hacer la pa¡1e tecn¡ca. S:qún
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rccueftlo habíar sust tlcus que en Lle disthtas ca¡actctíttica.\ hauan ,¿nd§
sustañciar de .o1ú blancq suslancks pulaA l,.t quc di*)n cse nlultatloi etan d¿ las
bols \ parecirn una ¡rasa, a'a pastt, el pto.eso de anlilis¡s y cxtncción, que pl¡ir
Btt ea ese p@esq caas sustancia§ lic e, lnucha huncddd, oüos cotfitoÉntes y bajo
niuel de c.Eairu, la¡ susta,*.-¡ts puns eon sectt conrya.¡adts, t¡eñen al¡o 16 de hast, 90%
y había sustarciee neE tiuns a Llxafna, no es¡d $esent¿ ahi la sustarcia pto e§aba
pañ otlis tines S¡ n paquete dc un kilo l¡cne I I grud.'s dc Pureza tiene I l O gmmos
de cocaina. Iá.t mucst,:ls se abdeon en tbm !1¿ antic¡p iÉnt¿ aljucz,las ahAa.L§
t6 acus,¡lú ! la t¡scalia. No ,.:Etcnlo si cstaban individualitndas cn k c!¡a k ca,Ja".- -
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reccpc¡onaban IA ca4qa, la ¿copi§bttl, otus pnona§ é caw de W)wer l¡ahtic¿ a
los aiot¡ca, r dr¡ lns co dlillr.les ilcesa as a los pilotos

conrpareció ásimismq el Tesligo SÍ,UO ALIDIS AMAf,IIIA ToxALE§, quien
ña¡jfe$ó.'Te4p @ñ.xiñiento d¿ la cruit, ptá ls SENAQ ettt opelrc¡óa ¿n el 2Ol2
tesulto ser una dc las o&nctoncs nús Annlcs c¡t , alcria dc arcotftilicq tue
prdlL'to de una inrcs¡igt iót, pevia dc k STNAA con el M.E y p)§¡eiomenk final¡zi
@t la ormción detckiétdose a tdas es¡as l§rsonas pwcsadas, @n la incaulaciin de
casi do§ b el¿das de ceahta, wrias ncllllnavct ,chicuftx, atmn§ ehhE otras evidcnc¡is
hallad$ en e§ @s:tón- Iue nal¡zrda pr W!,¡cs ¿spcitles .le la SÍNAD .ro¡t
.ntuxintienb ¡lel ME, lucron Ealizz.lar vrñas Ec,tic//,t h¿ñzaien¡as tecnol.jgiras,
tulnitorcanientü te¡efÓn¡cot personal dc in¡cliScncia, dc camp y opeaa:onal, tüentes
hunam.t, @lcctar ¡nforrrución confi.lenci¿|, inlcÉanb¡o.on {8etlcirs de oh)s paisc§
el pnLeriinienlo se realzn e nov¡eñbft .lc 2012, l4 SDNAD tuw l, pk a cedca de
que en e§e e§ublecinienb opemfu una estructun criminal de tkíl¡co inter@*ional de
c.raina, nue§t^t paí§ no pnlucc esa ,u§tancia, §e pdtce en COLOMAU, nRU v
Bouvt4 nMhr pais a de itansitq esta sustt ¿ia llqt u¡a aérca y las oryarizzc¡on¿s
cnninales pefrcrcn u¡ilizar lu8a¡cs distantct dc anat u¡balt,,t nnlet ¡totldc opñn
si, er tieldttdos por li euto¡ida¿les la:ales, la SFNAI) qu¿ cs la ryeloia quc pr ley se
encz$a dc ilucstigar y Éprini lor hcchos ftlacionados al útico de rlrq,i§, en esta
d:a.tióñ sc eñconlralrsn opeando en IA PALOMA, CANINDDIU, ubicado a
aproxinadanentc 30 kifi, de LA ?ALOMA hacia el ttodq a unos l5-2O rm. De la
lrontera con ERA§IL, ubicado cn ona mna rulal, dé lccc;*, sola enle del sü y el norre,
estaba en esa zona ruruI con un establecint¡¿ to pecar¡g inslalacioncs o cstructu¡as .le
np!1üa, casco p.inciprl §qún lo,s .1atc,t de nlElÉenc¡q ..o tebn con una pisk de
ateúaje pañ aqoñes kEni os y l¡vianos, la ¡!¡omación con q ¿ contábanar e
que la pista em conptcta.la con una dincnsión dc 1300 ,,]etrj¡a oientada .lc O a E,
or" ana platztorña doñde a orilk§ de u ñoñte se alconrrarla iv¡one| que t cmn lo§
que harsponaba!1 lo§ Lzryancntot dc DOLIVIA r ERU, sc tení, infornación de que ali
§e eñcorltr4ba11 varins personn¡ inculades al ld¡icq cntte clls§ k5 penonas que
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tucnenente a¡nrdos t&te la custdia d¿ las ,1!¡:o¡t s q e opelabatt cn es luAa4 y .tuc
duto!¡dadet locálcs pftixitnat dc uN u otru ¡runea bin.hlai pot€c¡ón pñ quc
ory¡en lib¡en¿nte, cx e§¡ablc-imienlo o conkba @n estruct m pam s¿f
es¡a $iniento $n-cola ,,¡ Sanndero, l2 it¡lon¡¡aci.nl nte @nplorrda y e constató .|uc
c,rkttut ese es¡ablEinieitg había now'n¡cnÍo de aeronaves que eletTlzabau en esc
p|E.!io. almt lo itfomú.ió, con ot6 Wncis§, It Poli.n rerleml del Bnsil y L DE4,
y la t¿cnica de i!¡ve.st8rcióri .le escuchas telctónica.s, a bavés de uno o dos audio$ sc
detcm¡!ú que eúrc cl 09 y lO./ I I quc iticidnos la opemclli\ se cncoñ¡¡aba c,xaina
que qó via áé,s, el MP to,¡ü' @rr¡niatto .y el petlido para ,ealirÁr el allaruniento
cl dia lo/ll, 4f]catcs eslEc¡ales de ln SüNAD coñ apyo dc fu¿ets *I:É,ci¿l¿§
rcaliznmd uM inte^,cnciin y @ñtatzños que ln pista se enconhba an ei luga4 con
h plataforma con varidt anonct y van;et penonat Ia oqración v rcal¡zi d¡ui.tiendo
grupot uño de ellot intctvino la pkt tbma, se ¡le¡uieb,1 7 Fnonas y E a.ryuró el
área, se qi al cas.'o p¡incipai á mil ts, al rxrte de k pistu, tueúr¡ soryrendídos ¿n

rlbga, otras wnas Fr$nat, e re ello,\, utl Nrwq sindicatlo co¡no ¡esI»Dsabl¿ de li
patc quinica ¿n el pft(:ésan¡ento de las sustanc¡at ertab, lconpanado dc otas
Ixr§,nát un eÍectiuo de lá Policía Nrciotnl, otugs petenas b s¡lcrts tb1tn6 estaban
amadat con tusiles dc auüz'a, estal,ra en cl luaár de uaa manc¡a en que opembaa.y
colnlDnbaD @n la sq,unllad del dna, otn)§ N¡ryuayLrs ¿r¡aban haba_iardo .n .l
lnlamtoiq cn el pr@esámiento de k dñE4 algulot paqueter e abarl entuktut pad)
su .'omerckli2acion, otfos paquclcs se cncontuban e1 nold¿s de pllrslico, en pt)ccso
de t¿minac¡órl. Tdas br evidercirs hall¡das ..onsfá eñ acÍa, l¡¡eon etunntados
tcliculós, can¡otclas, ci cas¿o te ía un gcneñdor pr.d p¡oreer de luz cleclrica,
pdiat tabajar de nochc y dia, enconbanos ¡estos de ncchas tl co§lado de k p¡st¿, §e
cnúnt¡atun equipt .1c ti.liq telé{onos c¿lula¡es, cn la patlc ocsle. En la plataÍorma
aconavcs ¡nonomototi ttcs de ellas con el tánque l o, birlon¿s coÚ @n bustiue de
ft$erva et el habiláculq cn uno de elc,s * en.onho ntnhuara, canione¡rs de tdo
tipq ñtuÍ8 y coloftA M¡¡o, de tüqo con lrs Frwrus detutidag enhe elos EZtQUltl"
que cm eI e caryaLlo dc prowt la lgist¡ca ei Mkna del estable.inienb, pbtu de
flviaci.t¡¡, cranb s¡¡blc y nc"ant?¿, se dnontr¿ban dor person¿! de apel¡do BAE?,
CENruNON- uno de cll6 ttcnaicr ¿¿ avirc¡nk .oú otn Erñki cor .ordiñiettos
e cü a,Ea. k e conlro una Frsona d¿ t*»nrtilad bm;ten, rcC. pnnet.-ona do
capitel, y oftu hemano cn cl c¿s@ pr¡nc¡pal, csttban ot os c¡udadalos par$uat ts, po¡
Ll quc se aue¡Alr4 e ab cmptienrto et tut dc qakl a t6 n&il¡c6, estiba.¡e e las
caryat ese e§ablecimknto senít pam llqada y salnda de av¡oñés al lugar de üigen dc
.tonde slieñk y luga¡ tu desnno a do,tft ¡ba k dÍAa, con¡o nencionc a px]os kn
estaba, iban tambiéñ a 8BASI. sabianos que en pane quedaba, los caryarnentos elt al
0MStl, y en pan¿ al continente euo¡xo. tn cst proc'ed¡nientq an la pista, plibJoma
y ñbblecimie a pcca <l otn Arupo .le Etctlt¿s esry¡ales i¡te¡vepta a una can¡onet¿
que s¿ .l¡figia a ]a pist y a la platafoma" itetxcptadd e identil¡cadat estas pe$ona.t d
bonlo dc uru HILUX, un prrwsyo quc ñanej"bt, GIIBEKTO CABAIJ.ERA
ncontpñ,iado ¿k 1 ciudadatu)s bolivi,c,tot uno o4ginai de snsil pro con ceduk
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¡¡ll.tlt -t Edb.le dótaL-s o ¡t l¿r, vi¡lcuh1o i ks o¡rmcion
¿dan en¡cade4 tüe b olc¡áciot más iñtanTantc dc n

lblina¡¡a, una vez identilicadds, lt¡ lErsonas qüe ¿stnhttl nco111ryiáado a GILEERTQ
ctrk pilot$ de kÁ aetontw .tue estqba¡ al cost do d¿ 1, pisÍx. se incauto uanLLs

elen,entot teléfonos satel¡tales, pan conun¡carsc cot tcl¿forlo§ ¿le cualqu¡er palc dcl
rñun&\ $n úiliatus pr pilotor que Iqú a Dna¡ i,¡!l.*pit 3 Nrt nÍomat d¿ q c
h 1 llqa.lo b¡cn a destino o s¡ tuv¡aon prunce& tdts las ¡vx:nas dete.n¡das fucron
¡ñsla.ledas sl cottado dc h pila, unz ve ascgtúzdo cl nrut ! tcniendo Mhol, Sent 's
eq,jc¡alet an Eetúe del M.P, níciaron ¡a búquali dc nis cvidada§, cono habia
ne ciona.úr, en el cas.-4 ca.nnhanos Blan cátltidad .lc pa.luctes de c.xa¡na, un
pnncdio de lOO-l5O k iniciahne te, a ufus 5OO nns, nl .l€stc del cüco s¿ ér¡conh)
l¿tis bolsas de aafuna, custdia.los ,ar unn persotn, un lusil pan custdia del
caryancnto) ee cáry4ñénto um ve¿ peedo y analizar,lg fcsulfado ps¡¡ito &caina,
.nt!,c 750-8OO @; otlo Arupo ftu¿ patru aba, en ej sector NOKIE, en el nedio dc utl
ñonte encotltrzfon .1os notolts, o pañcs dc dd ñatofts .1e lo qae ptdo habü sido una
acrcnavc, pf intel¡genc¡a §c sur¡o quc ui an-ón bino¡or d¿Spcgp y §c c§bello en cl
cstabL'c¡t|úcnkz le@to nclo y pr una ¡n¡ric¡a dal c¿n¿uc¡o¡ o tall4 s¿ eshelo r
¿ñn los motoGs qDe enaütmt¡t)§ cn el mon¡c HrUa una Ftsona que nud)
ca¡c¡nada e el lugai s*uietdo &n ¿l pattullaje tueñn hallad8 uarii: L1..brs.le
c.H¡n!t, §nct¡do al atál¡sis pnn¡rio y Fxk, '1oo lg. lras dc cd:ai a, quieo $knr
que fuc um operci5fl conpte¡a, aE".tiendo al t¡tio t1¿ invesr&acijn, tanbi¿n ]a
of»r§ción fue nuy conryhj{ ateñrliendo a k ubicrciótt, ibna n¡hospi4 e§¡ando e etlc
talón pndcnrs nttstnan¡or um zona rur¿|, de canpo, fctf, ¿¡a póp¡cia prn qE.dr
LL !:otna clatulestiña, l¡t p¡sk cókba pnjnr& a ult bttt¡lue, ¡lqal, paa otEtat
aclgnáyes, el henpo de la Dqrución e en¿nd¡ó bas¡ant¿, pot cl prediq no cra u
.tinplc alatun¡ento urban4 debianos rcalizat un patrulkje nihacio$, al t¡,Bl de k
táftlc, ehcontd.lLÉ 16 lOO k, cn el se.-tor ccste, a 5OO mls o na.s dc la cálxcctz @§tc,
cnconhntos denho de u ,rcntc, $ulb en üDa crtpa olru alúb de dnAat Éulbt cn
l lsx$ l, c tidad d¿ aOO ks aprDxiñrdzmeite de ax7in¿t. k ¿xtcn.lió hask el di,
sisui¿¡tt¿, ti¡ero idbnnados hrs jeti$ de ta SENAq DE VARGAS cotu) n,inbtm d¿ ¡lt
SI:NAq d 

^,Iinitbo 
del lntcfio4 L:^WIELO CABALLf,Rq y cl y¡cenidbho de esa épa!,

ta bi¿li el liszl Scnénl, totJas lil aatoñdadcs quc lenian co!1ocnüienlo st:
co»stitutrrc,l eñ et tryaf el .lla s¡tuicntc, el I t, se uti¡¡non dos aeñMws, CAZ 212
de ]a EAA, se iklotnó a lo.t ncllios de prcnsa pam hac$ público cl procedinicnb,
atla opemciül edtosal se dee¡¡a teló una estrQctwa cri¡fiitutl dcd¡cada al narcobnfico,
hulb uar¡as &$onas te.ttigdt, olictales de k fr-AA prtn el tftslado de las,eeonayes á Ia
capit L una opención .onpleja, .\»rtinación opcncioizl, iat¿rt nb¡o de
inf.»tñrcióñ .nñ BOUVIA ERASIL ,'EIUU La fElt, det w a I Nrsnas Ébcionadns al
aftotad¡a\ e ¡n@utaú¡t 6 nc¡l.rnaect la Polici| tder¿l pudo

txcibif las ca$at a PAUUNo fl,ow qüe tue pucsado !»¡

a

.*1515

ult.t .1pcta..ió¡t en la zonn noñ¿.lcl
n t)xtt¡r Ll¿ lCIIIA NL'L;tA l!¡!

sabinn si t\\li¿n opcw si¡l
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operaciones de la SENAD y el M.2 Cuan¡lo ,n¿tviono quc sc ,caliz nna ¡nuestb,tctón
preia utilizu¿lo wrios nÉtodd dc it¡wiiAa.'ün, al n¡¡citt sc lc identilica 3 EZEQUEL
DI S)UZA cono responsible del es¡ableci,l,icnb y al ciutla.larc Fruano de a¡.vllido
TENOR¡O y al ciudad¿rb larquayo CILBDKTO a'AMLLI:RO a niz dc *, se uhl¡zó
inws¡¡Sac¡ón con tc.nol,Aia. t unü¡c k inves¡úia.bn .tu ¿s¡t causa, esttban asignado§
uno o d¡)s ryentes paE a alizar lós a di,$ pnnncb dc ks co w!§aciones det
ciu.ladano ¡ct*tno con et Nr8uayr, )o cn di¡cctot .1c int¿l¡tcncii y rc¿ib¡a cn
matenk genédca los ,esdt d.ts, dias prcv¡¡), el anststa deteñ¡i¡tó qu¿ el peruano sc
conun¡có .Dn cl paftBuayo .l¡c¡¿ndo qué totlo estaba listo pam l¿¡ opcmc¡ón pam
núienble, tznbiéD el parBua),o, dljo que ¡eni" un viqjc a k NDU que en ne.Esado
que k opención se reali.e lo ,ntc§ ,nsible paa que Pueda .iaja4 en vañns ocasiorcs
¡lio ¿1 pa]ryÉp q e pt c estiones c¡jn.it¡cts no üqaba It axa¡na, clo cs Esul¡ado
dc¡ análisix ya que elos hablan cn c.:.1i9<,, cl Fruno st $nunic, &n Cab eru y le
elic¡¡R [cw, uñs btlana t otnJs ele, c!¡tus quc em sustatlcias quínicas, con csc data,
etz detcnnijtante prm el aMlista, quc la .xryz .le ccraina fr! estabt en nuestro ptis,
¡lepsitatu en el estauecin,ien¡o q ¿ i terwñi¡,os, esa n.xhe, que Ébnkt la opnción
a pnñeñ ho.a del d¡a sigui¿nte ma ,t',..§tna .on axnto lnliviarc wt ¿l núñeo de
ctlBtFto y k dijo a um Fnan ¡le séxo f.ñcnino y quc al dk tiguiente estt¡ia en
Bol¡u4 pr e o se rcál¡tu al dia sbu¡cr¡te, pam euikr quc salgán dd pt,§ Lo.t ,nalistas
de¡ cttr e¡il CÍ$uIAN A-nlU LLA, ¿s¡x .ltq,, pr el análisis de las conuiicrcione,t
Elefónicas y pto las susttnc¡as ni¡nat y dcluminó que parlc dc la u¡ryn da
p@deh¡e.le Ped ,v rb Aolivia, e el si¡io- Al n¡muebb hrbiin dos fonrur dc llqe¡, s¡
nos úicatu)s e k palon á @n destino , stlo dcl Cuaini, t k ano iquiexla unryin
con d¡Ecc¡ón noúe sbuietdo pr un crlnino dc t¡cffa tcffaplc!údo, eso scria del sut
yen¡1o hrcia el noúe, el otfo can¡no que conducc al cstablccinicnb cs csttado ü Salto
del CuaiDi, sÚaie\rlo el c¿niho .le l2 lftth¡cru eca enh2 f!¡ryuay y Bfis¡|, es una bna
bastante turu|y bastantc alehda de lns zonas tulratns, altdcdor del i!,nucblc alk E to,
es Ma nna ruul, b*taÍte lejana de la cnda¡l, unt ¿oi¿ dode lláy paco,novjn¡ento
veh¡culst tsl vez lat penonus tr!fi¡taü oca¡ionahñeñtc Wa t a,tladade a olrg
esL?ble.inientg na es de concnnekcia n s¡v, de l€nonat, por eso nencioné que es
utr btla popi..¡a para cl tufico dc dNA,a.\ üt el h8,tr habia uñ lalnmtonio
L'landestitlo donde se tnía la pasta bpse, el clo.hidnto dc c,:tcai,ú e.t ls sustancia
¡enni ada, la @á basc de cocaina tanbi¿n ¡icnc susta cias pemttas, esti en una etapa
semilinal de p$ccsantiento, tlo de 3lg rus owlizacio,tcs prcfieren rccib¡r de estd
n1ánerá y p^r¿edcf ello,t ñ1isílos a ñe2claf ca olra,t guslanctar qui,t,¡cqs Pdta y)de¡
sscar nayor volunen y nayor 4a!¡ar¡c¡a una vez cot¡l¿¡e¡al¡z,ada, el Jaborator¡o Ltué
encoütu1nn§, cm una ca$ prccafia .Jc nadcn, cnconEano§ una cocina, lto lecuedo
los qumicos, sé que habk¡, sustahc¡as paru iÉr,clar con la Na ba.se dc cocaÍn. Las
peronas qrc se cnconbabátl cüsn kndq lén¡a annrrnenlo§ coús¡.lcúdos dc 81¿cf ,
potente§, util¡zsdas pof ñtcrzas rcgulaÉs, ya sca ,p|¡cia o tnilltrres de cualq et pak, dé
uso pohibtdo y lettl, no rccuedo l, aanli¿la¡l urc em un AK 47, con alcance y p et
de tuqo pam lercr et¡Í¡entamiento $r1 un, lpeta ahr¡drqas conlo la SDNAD) I$
aerolnves incautadas, pf los datos quc cruzamos, ¡os piloto§ cftt¡ bol¡vialoi y eskball
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ope¡nhvo se Llividtó eD an¡rxr§, bwft-§ una

list.lJ Nta de84t¡ @n L'tprcidarl p¡m 4OO o 5OO kilos Llc at r, Nr eq\:¡í¿ncia,
henos incautado siltúatcs ,crotaves trastadaido útl poned¡o de 5OO kifos, rp!úe áe
est¿ innuebte ! §&uietdo con la opeMc¡ón, thercn alantrlos otros inrnuebles nnBs
uúana\ uno de clós pedetecit a rZDQUIXL DE SOU?A ! Mt cnsd .1e eñbio! cn la
ciudad dc S"lto del Gur¡ni vinculzdo r GI|,SEK|O CAAALLIRI), apallc de estLt, tctgo
conrx¡niedo d. que hubo ¡rwtúacióD tcct,o¡óAica, .le cnmp, orytaciowlcs, la
SENAI, recuffió t vadas téctlicas pat la co lpl¿j¡d&1, ader ¿is una olic¡nn eacary§.h d.
la padc .le lava.lo de divte. Entw los aprehcndídos estaba un lolicia n¿c¡onal,
L{uerdo qrc te ¿ncontfaba en el lü8a4 cstaba a s calAo uÚa cMioneta .loblc cnbirlz y
e r ined)r te en@nltu un ltuyele de @cain , de aF ido Mzldonado, rycde
policial acüw dc para¿ula4 ]nr lo q e se p .1o obtene? ned¡ante el tabdjo .le
nteliqtEk es que ¿st b" $b@do @n¡a cust lio det Sr GillEtto Caballeru y s¿rvia de
conlacto coñ ot os m¡emb¡o§ que daban cobedrm o bnñ!tubtn protección- Los avion5
encontmdÑ en el luaa4 pt k iltbnnrcióf, guc narcJl.anos IeSaDn p¡\r:edertas de
Bolivia )t ¡bti, rclatut \ util¡zó k pjsta clandestitÁ, fueñlr rcebast¿cidos, nencjo,é que
solicit ¡n.»,poro.le pibtat dc la ¡rA,4 que vinieron a apw y pol di.rpsición d¿l M.e
sali¿roñ ut¡l¡zanrlo la p*ta claituletú,a. Pruebt dc nalco¡esl se ¡eal¡á. T¡atále de set 1o
m¡ts cxplic¡to psible, batalt de des$¡b¡r el te¡lEno donde se eicodb¿ba ubicatu cse
prcd¡.\ inicialnente mnciotlé que el esrableinicnb eshi s u¡1os 30 lrn al ioic de 1z
ciud!.{de la Palonta, uia vcz J¡qado al Lorrón i\rtEwos a k mno iz4uierda .1e k
caile cn d¡teeción @ste aptuximdsDe ¡e uno§ n¡l mct¡vs en ¿sa dÚecc¡.» se
d.Dnllatja lo quc efía yt Le cabe..eñ dc la pi§U de! se.lot esle, cas¡ a nitad É
encon¡,aba lz plálafom& u donde ¿staban ks pnnera! 7 l,e/§ond§ f las aetvnaves
incattadaA tguicú¡lo et dtrccción c§sle a 2OO netrcs, éttába la eátructuru dc ,¡a.lrc¿,
qtc s¿t¡a la car4 ¿lokde lunc¡onaba al labñtorio, en es lugar fuctot, ¿pivhcndidas
ot ts /j€rsonat apate del hlontorút hsbk c¡crta cantidnd de dxainn, cono IOO o
l5O ¿Jlos, sÚuicndq pot ut, camino clt el mismo sentido hacia el oeste, se encontñ el
piñcr caryancn¡o ¡le gran wlum de 75O o AOO kilo.t, luqo dc an patru 4¡e,
wlqendo hac¡, cl can¡no ,l tutor csle, coño pan sr|¡r al portón, unos ,tn ñet6
antcs, ¡oñtudo unz ¡litccciin nor¡e, ¡ryftsando dcn¡rD de ú lxque o nen¡e,
! eñc¡oné que ülcoñtfarc§ 2 no¡orcs que penerccian a u a aiotcla sinie§lr.,¡ l3 y
sbuicndo Ifir u a scn1t, etconta¡¡¡os otro caBamcnto de lOO kilos ñás de la n¡s¡18
dftAa, u horas dc k t¿ íe, volviendo a patrullaf cl scctot @ste dcl labomtúio, en un
sedor n,ís al¡4 el ¡cneno em bastállte accideútado, eñcot¡¡mmos ouos 4OO *¡los de Ia
nisna @caina, totalizando ¿n w pnncr ¡noncntg ¡irl tot l de 1.770 y p¡@ dc kilo§,
u¡E lónekdz 8O0 aprcxina.laneúq qu¿ postéfiotnentc traslttlrndo las evidé,ci* s
la capifal, ut¡l¡rÁndo ba¡an?a de pecisión, dio un total de
torelatlrs de cvaín* E, el lLAa¡ rlklradq ¿l acusado LUB m
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cu6¡íú6 oFncú>nales. ellos u¡¡liz.lbau un sistena de úultú,icnto en 16 lryrfts
n¡enc¡onados. cncontmntos btcs cn la cspesufi de los nDntd, L'urtu1o h¡cimos hI
i tetyerc¡ón, u, Stup de penotus estaba ¿n h pltttifonu de las a.'roñaBs, ot¡o
SruN en el laln?¿,biq oho S|UIN tue halla.lo a to¡oé !rcbos de csa casa, balo la
custodia rle um de las prson§ cn la platttbrma sc conéctarotl 5 ,v¡ones, 3 de clat
list¡j§ pa?a operu y a um se en.ont¡o m psquete de ñanhuana, en Eoliu¡a $duccn
cor:aiM y E súie,l dc n&¡iltu ,a d¿ ttuesho pa¡r en una nuettñ dcl tipo de suslrnci!,
sc Ealitu h Web, ¡le nan:otest al p!.tuetc de nt¡íhuaia Mo cn los ot6 Laquet s,
Ia ,lil¿qencia dc penlaje a tos ayiol¿s @Mtúhde ál M4 la pisk dc atern:zalé que
hen,os halado, se!¡a siln¡k a un &n¡no .le teÍaplén o de tieta y cuakdo se habla de
.onprctatlq se hrbla dc que eh algún noi¡anb utiliT,arcn tnaqui¡r¿lia§ paru @et
ejclcer c¡eda $es¡ón a Ia pista .le tal narera que sc vuc¡ua más ¡c¡ist¿n¡e a la emsión
de h lluvit x ot¡w de Bts n,"ne¡a las ieññaEs p.xían atc¡rizar o desryat lo
L'ütpNbaltoc L'ot1 dos aviones de Amn pne de la Íberza Aéra quc fi¡emn utit"ádat
c atoyo. I-, inws¡i4acion se i,ició, üo puedo prccisar 12 fechr, ¡rn> recuetú que
fucNn un)s ,ncscs antcs de h operución, a¡cnrlienlo a qüe en¡ ltio del 2012, hull)
crrflbio de Súbiemo efi nüestro prls, nsum¡ó el n cvo ptesidente y ]a SENAD tue motiw
dc carnbio en sus autoridades y ahi yo asüñi el ca6o de Direcb. .le InteliAenci| vo ttu¡
parte .te las n euas autotidades que ,suñieñn al finales .te .¡u!1io .le zotz y
psteionneútc se iniciaron ks inwstiyc¡onet, pa$ el pnxrdinienb de ¡!rwstt¿".*ión,
la SEIúLD util¡za .'ono pane dc unz huetrjg;¡lción, cl inte@úio con obas ryncia'
d\t E¡jéds, ero,ñs da datot in¡onnecbn y ñEntet hunanes o tec¡,oloAicat de
esffucl fas que operun en n ¿stu paE puede nic¡$ con un nonbrc, u" al¡¿§ un
üúnem telefónicq se conunica al Mf Ia infomlac¡ón bisica, las tarca.s ptopias dc
canp, pára cor¡obow, por cjcnplo, si ex¡st|á ¿1 ¿stablec¡niento ruNl pftixino a la
Palona o a Salto del Gua!'*i, esas nfomac¡ones, ld.t tkt$ que nanejtnos con 8cnciar
paft, lB nañ¿jrr@ en ru¡eñí rl¿ intelbcnci4 no to¡nún !»!te de la Cf hasta tatto
§ corml»re k niontución, Fr cllos cuando obtuinos núnens tclct¡tt¡cos Fd¡n*
a hzués de¡ Mt, li .ñnespndicnte autüiz8ción judicizl, Do tccuc,ab {úhas de
cscuchas obn at ¿l cxtxdiente, qu¡en pude da¡ nns dabs es el analistá, m¡ khr cs
solo a Ntel oryncio al y estrut¿gico. En ]a SÍNAD, depenrliendo de la carya laborar,
pan cl zaál¡sis noüál¡retk totl u l¡zado§ !1os $e¡úet c, este caso no rccueft1o si Íue
§olo urn, ¡xn recu¿nlo a CRISTHIAN AMA,RI¡IA cotn aMtista. Cuando heblamas de
klélonos aúo ztdo§ se encientmn u o o d6 q,en¡cs rcaliaado k inveetigacnth, el4
b inbmzcián quc x gehera en cJos aud¡os s pasa ¡ntq.ramentc a con&i¡ iento del
MP y el .lu4ada lo que hace el trubajo del aralista et padcr ir¡érprEtar y awlirt¡ It
niomción que pusla seflb paru aualwt k inucst&ación, ne cion¿ que uno o dot
.l¡as dntcs en las conun¡caciones .!el ciudadana pcruana TENONO y el paqsü4,o
CA§AIL"ERA n cionaba, que csttba un oryrat¡w que cokcid¡t con un iaje dc
Cabdterc a la In¡lia, Fro que uryítr concretar esc eve,b pa!á iaja¡ banqüilo a Ia
lndir, el audio lo ,nanqia el analista .lel casq )o ¡Lv¡tu ]a conclusión d¿l anal¡sb d¿l
analista, donde ¡ndicabz qpe se ptegitaba en Lx ptinems ¡1ias .tc novienbre una
o¡xnción de uslado de o:ra.ín pñccdente de kni o Bolivia hask nu¿slrc país, eso se
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túos ,l titm tienlp<l estuvinos dos ¡l¡as eñ el lu&at slendien
htt¿r¡, htblc opcrutotalorntc de -t Slttt§. túo .n la plr¡sfom otu) cn el lalDntor¡.\
ooo quc intcn:cptó )a canioneta dc csbalkñ y ottu cn ñovi,n
whiculo cn una l-olot, ip lotlu¡tel y cstab Écoffiendo el

ucc fuó tíát cuañdo la ocle anterior al pteal¡n1ienr\ se pñduce conuiicac¡ón
iúcmscional a ttiiis de un §4et.1 con una nújü dc acento lnl¡wano ¡londc se
ftpoúaba que es¡abt bén y quc lqrcsana al rlia s¡gu¡cnle, paB ñ$otr$ es MARCL)
ROCA ALl, le @B lta a la J,,¡s! a si s sua¡d,a s enLotttnba por ese luga4 lu.Ao dc
habc¡ hcÍho la oqnción y cruzar.labs .ü h tucru .lc ht.ha tntidtuaa .le &iiria,
e dt ,ani¡estaM .luc él s¿ d!'.D,traba prsado por un p¡11.'c§ penal coñ c<»denn, at
cstet bcne¡|iado @n libc¡1rd ffibula¡ori4 él6taba tunqatiado de un ¡xnonal que
lo a¿oñNnab4 él ]e in¡br| ab.1 r su eqñsa que ¿stab, rctomando a s¡ pa¡r, utt
Lvliviano piloto, que llqó x t,nestto pats ne aéfta, ¡ue la quc bisplló
¿ptuxiñadrñente 4oo o 5oo kilos de c,a:al a. Al nonento de la prinen
co¡ unicación ¡1e§cipld. EI snalhtu del c$o eru ¿l e cn$a.1o de ¡atet ttar las
coñ nicaciones, paa Cti§thiatr AnarillÁ cñ contur¡detire q¡¡c el ciudadano peruarc sc
cncontmba en nues¡n pals y .tuc §e cncof,tnba en cl e§¡ableciniento iñte|cn¡.lo !
aten iieñdo q@ ]a dtuAs se pti .e et Pent y tulivia, él te ia @ñt@to con esot pálses

! ten¡a conttcb con bs p¡owcdo¡er, él tic¡aarnenle tcnc¡onaba que no ¡riia llcgar
aúrl c.ea Aeñ¡q to¡ .¡]Éstiolet cnn¡¿iücas, cD el exrydiente et¡áD lü aúidr y las
conchsioncs .let aaatitta, nit á1¡tc¡ones cono DitLytor edi kt de .litigi¡ las
opelaciottcs , FN no cl detalE $lo ¡Lt:ibia 12 .»nclus¡ones, se Lonc¡uto que d¿ t as
las conun¡cacione-, hablaban .re un taspne de c.xrí!1a quc deb¡a lqa. y se!&ir cl

condilncntos, pafa cl anal¡sta cs k sustancia quin¡ca utilizsda e el klotatoig el 54
Caballc¡o se conun¡có cot otm pcrsona do ¡lc él ahl !,Encionaba que sc csttba
ptsreryado su ,iaje al exlcúot pot cuest¡ones que ¡lebia @ crcta! en nuestw pals inl.is
d¿ salif dcl Nis, se notába l!, n¿cesidad de que s pnúuz:a el evento y paü ,o$ttos
üa le cLraina, que llqaban vi¿ a¿rea en at¡¡ones de nak¡cula L9lii a. Dl anal¡sta cs
¿t que inte.pftta los a dios y cn abin nonenb en lar onve¡raciones entrc el Fruano
y caballcrD nencioaaba quc ,to y tx ia @ncretaf el everb p! el cl¡,Iu, C¡¡sthial
Annritla pxlría dz, ruis det-tl|c, cn k! ..onclusiones dcl amlista, rccibi las conclusion¿s
del nn¿ilisi, el analista elevó u4 ftpo¡te, no Muedo h cantidrd .{e aúnen\ tctútmos
odss investiw¡ore.s, tdo se el¿ui al Juez y r¡scal .le la causa. Al notne ¡o del
p,L1c¿Lliniénto, cur do hablé dc Stupos operaciorulcs hablo de los intervinjentes nc
cupo estar con eJ fiscal, la co l¡!úcnc¡ón ateñd¡e do al tcftctu la hacíanos vía rudiq
ni tlxtción en dit&¡. ]a opwac¡ón .oryuntrneñtc con el capitán chanofto de Fua¡zás
t&ccialcs, esturc fincat¡cltte en eJ lugár Si ]a p¡sta t¡cne I .30O ,nebos hzbia un Arqn
,hl, o¡rv cü el klotzloiq olrc palruIantu, estuvc ¿n t los los luAarcs, pero no nENn

a

titinos 2l Lttlit¡torit¿
cI tl inó ..lrylNc h
]a iDtcrvc cittt _y ¿n e

-§* ú" I



CAUS¡! g1-¡-2-1-13-913E EZEQLIEL
sorrz-A Y oraos s/ trAEco

DI
Dt

pot clStuto de visil Éiaj o plesencié ese nonenro dc la.lcte ci Prque ho csh¡tc
en ¿se lryar. Los uehiculos ut¡lizad.\, cn este hecho pun¡ble, el ndllus openndi c§
tttiliz¿¡ ditEms ti4:s dc wh¡culo§, utilitu vehic Lls con placi, no se püde anrtar hoy
cn dia, Fro detc halt tanbién alqü¡o nn cedula wrde. Lo qrc pue.to ¡e.uda¡ de la§
actuntv¿s es que a&ünss ¡cniarl nata¿úb hnivitu4 ot e3 btúsilcás y otra americina,
las d.,cume acbÉ ,1o esÚ t ¡ni cal8o anabzAr Gilbetlo ctballeo llc deteni.lo ca su
vch¡c lq no puedo p,l:ci'ar la hom, no cst¿b" en el tugttl yá te iz!úos nq ¡tu1o cl
establ.:cltn¡ento, pr e§o cuando iryñ @a di,L,cc¡ó a k p¡st¿ y las platiformts,
Senlcs hllerccptar dicho whiculo. f,s¡aba al nando dc Ci x¡1o Crbauerc aconpañlLlo
.te ciudi¡lanos elia1iefts bol¡viaros que teniü u, afiB !1e tuegq utu pistok con un
clenénb uulizado pam tcker nqlor p@isión, püe¿iela una sub anrcftslladon $rc
L,.t uná pistola, e¡t¿ban ¿on bohot dc nalo con su§ per¡enencizs, tenía, Eléfono§
cclulan:s y dbitale\ Los peño!1dles de la SENAD q e pa icipañn de k detaEión no
tcacnlo quienes §on, rEnt con§ta etl acta, c@ que uho dc e os a lnlio rdrig cz,
pctu ne Susrtria cornlúnr en ncta, ¿n el prded¡mic tc\ cnlle tdas Ja§ eúldcna,§ §c
cn.r,nt}lo dnAst a¡mas, equiry d¿ ol unicenjn, Ambi¿n 3é enconbslon dineÚ ¿n
et .*t¡w ¿n dólafts, gurrzn¡cs y c$o quc tanbién en n:tlei no t$uetdo cl monto No
p¡eciso quied es el popietanb del núueble, Ls ¡ettilas pr6encial6,
¡nhosp¡ta, iudon testi§s las plE?io.i pesentes e es nomcnto bs penonas dctenidat
en cl lqga4 ateñdiendo al tip dc orymció\ se peió culquicr tip de iac¡¡le,ú.r o dc
balas, fuemn sorpre¡d os y ¡¡o olftciercn ,$istencü. Hab¡a uM espécie de ftctor
Fqk¿no el el lugu adenás dc las canionetas, nokrciclctas y aeñruvd, 11o tÉcueftlo si
tue pdrte de ks eyidetvias deJ M?, Fn totlo lo quc estaba en er luAar y ke ño¡iw de
evidencias constz ¿n acta. Col respecto a las ¡rlvértigaciones pey¡at e rcalizÁm
inwrt¡gciond ¡lel átubito econúnica, Fn ño quisicft enhzr cn detalles prllue
.o¡l?spnd¿ a ohá Dital.¡ór¡ y es oht el MP,$zble y ¡Irlo ptducto de d¡cho tmbajo
t c layddo al 1rl4 It D¡ftcciótt cs h .lc Investqación de ttclitos f¡narrc¡ercs rte la S¿NAD
Anfas en nrarq al , )nen¡o dc la aryhensión de Cilbrlo Caballery nencioné quc en
el whíc o que ¡ba,.1ent!o dcl mismo €e et&nbJ m arná .]e luesq pen no trte
iñ¡bm8roD qüién de ell6 po abr, pbbtbkÍ1ente eÍrsba dcntu del habitáculq sqú
ni e!rcriencia, hablamos d.) una cstructum úaañirada en ditererltes n¡velcs y
dep¿ndietdo de til tüncioncs quc a cada uDo lc coüesponde, acá la pÉSun¡a scria
os¡tcclfica, no qu¡e@ cntnr c d¿h es, el nxlus oftnndi t t?lbién dilíee de ]a zañL
r.l altana¡nictuo c@ quc lic a $i¡ era hor¿ de la nw¡lam. tl @ndinento al qu¿ nrc
¡e¡eri que §.liJo en ur& Lot,,uñicac¡ón, paru La hkryrcttción rfel analist , k Nlabd
conrtincnto significaba sustancias quin!:cat deqndc de la lqiilación de cadt pr¡s,
exktc ma listt de elenen/]]§ quinic\N co,1@lad.§ y ohas tD. Hice peÉncia en el
cs¡abkt¡miento a las 06 hoñ§, estuvirnos eñ el holario que rgum en el a.ta, es¡uve
de.\le ¿l pdndpo h$¡r el tin d.l nisno. Cu,ntu qué al ¿aso u¡ba!1o.lc b cstanc¡a.
cl labofa¡ona las IE.:o ¿s quc cstabaa s]ú, tue.on s\ryftndida' csttndo d.nt¡o
aku at y otr,s t eft del luAa¡ cn cl que Íuñcionaba ur, ],.boútoio do1dc habia
súst ncias elaLondas ! otrss cn pr.r:e$, yo fui inÍomado en el momentu de l,
inte¡v¿nc¡óñ y pdbfbmén¡e nte tturlade al lusat Sc lc da el nonbie de laborub o
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pám e tendcr quc en ¿1 lqtr .londe tc pnxesaba la swtarcia, era rn caso ún
csttuctufa p$cafia, u a ca¡a dc ,rudera y t¿.ho de z¡nc ¿n zona n$a¡, cLrntaban con
geñendor pta la ene$ía cleLtñca. El ftlso¡¡al íitetvinie,lte, infotñó que te ia
conbolado el lryaf y qu¿ enññtmtun a pe.xnas on annt de Xüerra co,t¡o ¡z habh
ñenc¡oDada k cútidad .1c r¡mas de Sucm e¡contrad$ cn el luaar, no ¡Euenlo,
pen si rutrrimos al acta ¿e p@dimie tq enLtn¡mni thi ¡elatado. Las ncrs.,¡ü
!¡Whe"dr:.las cn ¿l labomto!,¡q no me contk 4ue se hryat ¡¡tcrutado ctl su podet
lueñes sunhs de ¡íiiery si dumnte el pwed¡niento, se cncontñ duero pe cnecien¡e
a cada uüo de l.1f Ápehe¡didat Las cnmctcns¡¡cas del equipo técnico o puerlo dat
poryue ¿o soy fecnico e rn te¿a de @munic¿ciores, te debr consultat a las pemn§
c,w$adas dc $a áre o n lss ,ets.rñN enc"rzadás a su c¡éto pm la adqu¡sicióñ. L/x
¡ntoñ6 cnhqad$ a la l¡scalia y al Juez, en arutizdo pr cl amlistt y lo que hare es
intcryre¡r, y racár una co¡ichsión de h partc de iñte¡es de la inuettgación, p. otD
laclo, el pvlucto total es enttqado aJ.Ju¿z íutútirute tv via dig¡tal o nryn¿t¡ca, a
filrArlas §no la total¡dárl. *gtii ñi exryricllcia en el ¿iEa, cl cotto de la nerca¡1erí4
pot lo que É nañejt a niwl de nuesm p,ah en el tiércrdo ilicitg sc¡ía de 5.@O
dólafts pot *ila, Fro ya salienda, .lepn ti.n.lo de k distrrcia aro t ,r¡enti, cn aruil
esta¡ia o.ilal.lo los I 5.0OO y en el conln¿nte éurotn sc lriplica, pam s¿ln ¿el,en J§
l*cer una oryració, mtumn¡ica dc la to¡slidad ¡nca tada. !;e Ealin, antes de la
ittet9ención operuc¡ones prev¡asj las ¡aear de cañpr ptcias, consist¡etun en h, dc ¡r a
la zoúa e dondc se tenia con.t¡nieito cstá¡¡a ubica.lo cl estebldimien¡q ,cal¡zat ui
tccoñ&imicnlo del cámino y ptrsteriotmcntc utiliu¡ aprntos q@ os indiquen la
ubicación o prsicionam¡en¡o a hves de artdcnadas ad&niiicat solic¡¡adas sl M.C
N1á la concrp)nlienle odcn de a a,aniento, no nwrcnlo qoi¿nes fue¡on, las
rctiti¿ladet no ftc@tdo ct¡aúo tienl)o dumlon ¡cn tieron ante,. L!$ cnda.la os
etvonftados eú la pistn, djje que scnj!1 n¡entbñs del PCC, cto pN ¡n¡onnación rcc¡bida
dc k Policia f¿denl, po§tciot a la op¿nLjón lguila nqfi s.Buirtos con otra o¡xración,
no tcrgo co¡loc¡nieíto s¡ lot nisms bmaNn partc d¿ csn celala. L, Nueba de
nafrate§ al CESNA 214 rEcl,tctdo que se uer¡f¡caM I8 acronave§ en ulta de clas §
enconho pqucE de manhua¡¡4 no r¿cuctdo obl) tip de lEikje en cl luAer del
prccedimientll no sé si ls fiscrlia rcaizo abuña diltse cia nl n¡slno. Los técn¡.ns qué
teal¡z."dn el bab4lo de c,rcuchar, en cl áts1 dc ¡ntelsencia existe1 Bcntes csryiata\
que t-ue$k c trenados en la acadenia dc ln DEA, yo lui uno de c o! en et área de
kktú4 eñ el lfta bL'r1ica y ope?acioúal ion otros los Aenlcs habilita¿os, paru rulizar
cl an¿alisis dc nDnitorumienbs telc¡ijnicq ¿l És4)nsbk cs cl.¡cfe .lel depa¡1an eúto. k
Ealizan vanns te.ifrcaci,i.t un" dc elks dc canp.a l2 Frutna rcvonsable ea Ih
§ouz-a, .rando nenciono lts tccnol8icas hablo de inteflenciond t.lefónhst, alt¡ se
¡tle tif¡ca , 7¿nor¡o y
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!¡ sc Eeliz.an pclicirs de ll]i;:es, esueril¡crnEnte en la SENAD no re suelen ftalizar
¡ericizs d¿ aa indole, ti sob,E st ci¿s Tmslado la prqunta dc a qu¡en conesry¡dé
la wz rl olicisl .lel .aso. lb eñ el rí¡rc.¡tr de iitelgencie y el.ieté es Nel3,,l Ag!¡la!.
Sat 

-' 
.lel t abajo dcl a ¿lisis ¡let á,?i de .!c clo. 4l inicb de ni dec*¡¡in, hablé Lle

un ¿ta:¡ivo de I2 policia nacional, hablé qre eiaba a arAo d¿ una c-rmioneta, cn cl
h4iü del crio dcl labntoriq se ed@ntnba una can¡onetq aco qué eru de la ¡na$/
lwta o Mitsubishi no ¿stof squrat habinn wrias, perc üna d¿ ela§ estaba a cnryo de
¿1, digo esto potque una wz .eali¿:ado cl pnlÉdiñicnto se $occdc a wific a irlo§
con §us Mrst¡.os docunen¡os y peienenc¡at cn tbún |notncnto ca.1a uno de ello§ §
hi.ieon Espor¡§ablcs .lc Ls whialos quc cstaball a ca4) de elot' to no ¡nt8nb el
Stup que $rprendió , la gente en la ñviend4 N púaio pttci§rr ry;enes ,,rt,
tlclE¡íamt minr el acta. la Mion4á q e csbl,a al Ín¡do de Maldotullg no L

u¡¡licé yo renk a ,11i caryo uia ca ionct d. nffia Tirob rodurcr, e§ no eñ la
.-aniorleta de Mnldo adl e$ la camioüeta ¡,c k 

'ENAD 
Ia ¡arca de sabet dotlde el sti

Maldonado cunpfut ñtñcioües en aquelli étuÜ' e,a tmciók dcl M.Í, ]a i rcstba.ión
estaba a c xo del t'iscá|, con rs¡rcto :t l, pro¡tiedad del i nueble, dcscribí la zona de
ubicaciór¡, pero la parte in@rBatita dc a quién pertenece io ñc cuQ Éal;r'ai, no §c §i
c¡a un" Eserw o unn wpiedtd ptieada, ptf esc mtiuo se utilia las c@rden dns
para el a a an¡enta cl color.le la cúion¿¡a al ñaido de Mtldotado 1o Muedq §
que hubierun wrio§ vchículú, pavro 3 aliot, no pucdo ptEcissa, la canioneta al
nrndo de Maldonado no recuer.lo a qué distanciz d¿ ]a cast estaba, Frc si estaba en la
¡n! ¿¿l¡iciones dc llt casa, habrtu fohn .lel phl.ediñienh y ¡lel whicü.kt Pkcas
Íotqúf¡cás del ptuccdit,ient¡r se tomaron y especialme¡te de lai petsonaq aemnaws,
.l¡oga, teryo entendido qu¿ tanbié de ks camionetat, ealieño que del poÍón dc
M8!x§o lle ]a cálle quc iba de sü a úofl¿ en la ¡lonteru con amsil, empieta el prcdig
¿n di,Ección .,ese hasta lo que Éría It plataton a habriat cono IOOO ñehf,s y de la
pltttÍomt al .$te ottus n¡l neh*, ah¡ cstar¡, la casa, del pdón a la casa habdtn
cot¡to ZOOO etros, ¡to fu¡ yo quieñ e¡tuw en el grup que ¡rtercePló la cam¡onel, de
Maldona!1a, trm cttrba pñx¡¡no a la cxr't. Nede ser 20, 30, lO netux, al costado dc
lB cssa o pqadq el nodut oryrwnli de este tipo de personas t¡ende a a:ultarlo 6lq
quierc graiicille p2t lo nlcnos en forna qe¡teal, si ullo no lienc conocimiehb d¿ la
loñna que oflt esa! Fnora§ uno al ¡nitut l8 pi6ta püedc pensar que se tmta de un
§hnpk camno, pe¡o efi una carni¡ú .olttqc¡ado que e¡a ulilizrdo pan pi.sta, una
pe¡§ona normal 4ue vcia lá pista, prlri¿ coúund¡¡v con un canino, dé.tde el p¡ron
hasta donde ser¡a ln cabecem, en u carnnlo de üetm que hach una c rvn or¡IÉndo
url ñonté y a partir de ahi había ud t€la EE em de 13ü, ñcO.» si r6urim6 a
an:hitrx ¡xridisticw, w a wr en qué tonnu estaba la p¡stá y cor o estabrn 16 avioncs
incauladr», ño ¡ecuén1o habet hablado cot, Ovíd¡o Eitez Ma¡11ne2, sobre una casa dc
csnb¡os vasy $cu¿hc hrb¡a4 k D¡ñcc¡ón cncdtgada de la inwstitación íinarc¡etu ¡o
habia nencíonadq cn los inkmes que wnía' Do tecuedo s¡ suttió el rcnble de
Maldo¡,ado. La S(NAD lu. h ú¡stituc¡ót1 endryada de ¡n¡ciar y concluir e,sfa opc¡zción
no tuvimos en nitgnñ moñcnto cñpcruc¡ón de la Pol¡cia Nac¡onaL El departanenlo
ebcaryatu de las etcochts est¡i a caryo de Ncl,¡.n AAuila! y a 3u vcz los ASeitet el quc
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asigna tmue Lrs con.Ee es Nelson Anuildl, l! SENAD t¡aB la tecnoloaia pata clla n
analista de tntel¡gencia cn nateña ¿e .\cuchts cs el encary¡atlo .le dtr cumplinicnto a
la oft1en jutciat, es el Mlt sabh de todos los audios .1¡1c itv!rcsa , es cl qu¿ a aliza
@¡la únl icación y ticne la obl¡gac¡ón de info¡nar aJ Jucz el p, ucto .1é ,le! las
escuch^t la SENAD y sus ryentes sc tucmn ¿tl luSar cl rlia tlel prüce.1¡n,¡enta, l0 y t I
de n<viffibre, se i¡Afts.i al inmueblc a hs OG ho s, el M.E es¡aba pesente Fr
sopuesto el liscal ! tu§ funcio trios ¡n9Ésan u a |ez atwunda el árÉa' habfartu§.le
supuestos ñañotnficantcs qüc opcml et¡ fotma .-la¡.l¿§tina, hay am8lnentas y dw,a,
eltos ingresán ms w¿ aryudtl¿ t2 &¡D t,,¡ quridad. No rc.-ucdo cual ¿t It
zeronave que tenia los asienta, novidos pero hry ,'é8i nx de euo E acusado quc E
enconháb cÍ su ae¡enaw tu rP.cuedo, ya ncncionc quicnc§ s.: cncon¡mban lrix¡nos
a la ptat"toñ1s. Dije 4rc k! a¿mnaves se cnct..ntraban abunas cn condiciones dc nElo
y que Brlia!1 haLer nelos n.r:tu¡,fÉ, 3 de ellat una vcz inqrcc¡onadat se constttó
que cs¡atun ñn tüque ll.no de .Dnbustlblc dc tviación f habitn bLbnet r lronlo, al

a nencúnat que pd! opew d tr nx:he es Nt et Sencm¡h y s' ctrcontnnn at útido
- de la pÉ¡a B¡Bi6 de qnc uhh2aron antotlhas pt z dtt luz t ls nahc- Menci ¿ qu.'

el anil¡s¡s de lar conunicaciones teleñniczs flialabt que s etpmbt un caryanento
que w a de Peni, tbñtera con bl¡via dc la única timna cn la que sc espñba cm pr
ví, aéÉa, una rez ¡nte¡aenido cl lq¡tr Lons¡at ¡nos k Wseñc¡a de la aercnave y dos o
tres de elltt las que estabtn con @ñbustil,le teñirt na¡ncub bliiaaa, bs piltlos
ctu lolivit hx, ,,o ,caErdo que e hay hccho aspirado de l2§ ¿tcotuws Una uez
idüt!frca.las 1* Frsonas detetidsr con Cillxrto Cabalery que cuatñ emn bolivialros
y uro de r:ccndenc¡a bas¡lera, le €p qE rcr cl infotuq A)s cnn de aqll¡do «X»CA
ALl, ld otros no rc.-uedo, ¡Ecuc¡o a los RoCA pryuc tenian lrtecdkntcs por
nucotrálico ü &rlivia, cada aeñnaw no ,xcucdo @n cuaÍto§ e§icnto§ contába, la
CPI495 y la CESNA 2004, no ,Ecuc¡do si .rntab¿ .\)k as¡entos. Cott It aercnaw CP
1495 PaF4 nencione que el rntlhis de lo$ tcl¿fonos ¡nd¡.ábd una o¡cnc¡án, fuercn
traspúados pr vín aé¡eá, estaba, en nucstu) te itoio ac¡onaves y pilotc.t holivianat
por infonúr¡ón de inklbe cia tcniünos crc conocimiaú). No tecuerdo h Ér

- daf z.lo cue l4aÍ:o Anton¡o Roca Ali haerla la d¡rga dc Eolit it. vo limÉ und n,ttaI ssst t z, en ta cuÉL sc info!¡na del pt1L'atiniento ¡",a1¡2¿do cl I o dc novi t'brc de 20 t 2
(§e Ie exhibe el d@ümentq pruebá ¡{' la bno I L'.f.), 10 que rlice ahi l e k
pl il¡cación ¡n¡¿ial, pr ¡nÍomaLión dc ¡nblÚencia quc habitn pe$onÉs en la
platafoma y en ]n casa, derpac§ 3c .l¿cidió cubri! el acceso $incipal y por elo tuem,
apehe dldos el Sr Cibalcto y las 4 Frsonas cxlrujcms. Dcntn ¿lel oPcrat¡w real¡?atlq
lai amas de Arueso calib,e ¡rcautadas, no quieft cquiv@ame, perc las ,mas de
suata io ?stabal ftaist$tlr§ a nonbre dc nadic, §e cnconlm¡\ pirtolas dc cal¡b¡t I

IIROC S v OrIOS',.----'--

nn, ¡.en> nr ftcuctd,: ti otabAn rcSistB.lrt n nüúfr Je dlruno dé lo! np chenl¡Llo§,
crco .ue se encontratotl l¡Lt

cl lt¡.r!t.t tl t¡tt) k\¡to

1¡.
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d¡cétt tltcctiri@s. $ticul¡oe$ eso de¡»ndicndo a lzs laborcs a ks .4ue x ded¡can, lts
tE to as ne ctolrlEn que s¿ rlcdiübtñ e la Mí ¡ca de aviación. Al atrttado de Ia
p*k al ñonento del ptocedim¡entu, habn un canpiryt .lcnh) del misno no nc constu
qüiéie§ se encontfaba¿, pdes¡d que el ttup) o¡xntiw ceñhalizó cl luAat pro pot la§
¡rrtert¿ncias, crco quc le conespondia a ld Báez, üno t1e eIú esó en la pirhctu |ínee
tryado pt k patai @n c¿tnisa ned¡o lih (k ,s:onñr, habian c¡Eo d$ n dcrilXos,
tu pftc¡snmü¡e dcbcn tene! un titulo, pt la ¡atbmacióñ que se nanejaba estas
pe*:nr§ sc dedicrban a eso, no ftcuerdo habet converuado @n Mtrtin B¿:ez. cua¡ño
hamat una o¡rmc¡é'tl solenat co]itersa4 pucdo da es orientaciotles de abicafie ca
aldn lugt, oticnbcioñ de ncr:csidsdcs * §atu.1 o fis¡otEcat no ¡ecuctdo s¡ se
en@ttñNñ hwicntas de las nceí ¡cos. 

^rñlÚs 
hcnúnos &ícz, pr la inÍomacii,

que §c naneJaba, pue.1o rlccir que e§te§ lEr§oñas cslabal cunpliendo el ,ol de
,n*inicos.lc aviacjón, la inÍorrulc¡a¡ nancjada de antca, es que eh ese establcLitient)
hubo u11 sinidtro aé¡eq eh k cual fallec¡ctotl una o ¡los pe'§o at indicio de ellq es los
nohrr$ cnco ttzdot en lo qac tefieft a ls a¿Nnáutict, .5on ñaqu¡tuf¡r¡ quc desde que
desryalt de h tie¡m tieñe rietAos de Frcat c, es nece*ño qae s tc,As alEuien qoe
ver¡li.tue Antes de ilgfttaf al inñüeble allanatlo, hs htea.r.le canp in¡c¡amn rntcs,
Fn la openciót in¡ció el d-ia l0 y I t de novienbrc, ci tuab4jo de canpo consistc en
ob,e ef la n8yof inÍor! nciút .lel sitig vet si existe c,t innueble, ctc. Al ñonEnlo de
iñi.it cl opelaht \ no pudo pecist q e hzciat 16 útenidos, es¡abu eñ ls
pla,rtilns, cl campiry pr lo que se pudo ver d$put* se ulilizaba paá hlgar de
d&:znsq el Arupo ¡|ue ueil¡có cse lusat ettrba a caryo del comakdaik de lar nEüas
espec¡al¿-r, Oscat Chamtq é1 cs a su v:2, cl conandante de lt¡ ¡ueúat de aryto, él
pudo habe¡ asA aLlo a ot.o a su uez, él esluvo a ct¡go d¿ la opctáción *icticr, dentm
del canpi,A no y c,¡.1 tui suskncia, se encont^i adcn¡¡o de unt a¿ronaft, u¡ gtut r
est¿ba a calao dcl Capitt Cha, oÍg el obo gtt p tenrld¿ que estar r cargo dcl m^
a¿ti\uo que le .iucedc a é1, no ftci¿do qui¿n est ba en ..sre no¡ne b. Habit un portór,
camino p,evio, e él ]Dnón habii &no aña e.treie dc una crs¿ta, un runch¡to, no
podenos ¡la'af ,v n¡¿¡rtr d¿ Neslñ p¡esenc¡a, un Arup en@r\ado dc la plata¡orma y
obo dc h cata, enñendo que estaba un pdoncrD ahi. I-t otden de sllahámienta, ,€¡bió
urlo d¿ los apÉhctld¡dos eñ la plntatomla, únn inw.sligación ptcvia ee la que odgiia 1á
opención, ésta se ilicia pot va!¡os nedio!, esp.ecialrncnte in¡ercaÍtb¡o dé inlbnnac¡ón
con oias qencia\, pr.nucto de cllos sal¡eÚn los ¡únÉtus d,oñitorcados y Eabaj$ de
@pg una wz .olectada h i,ltbmacij¡t, entonccs sc deide .en . la opcrsc¡ón
¡n¡erui iet¡tu eI iñnueble, el Directo. .le Otcmioncs era el actual Mihi¡reño Luis
A¡bcrlo 8ojas, en csla operución ,rc se conttj con lgentcs ehcubiertos Coño nenc¡oné
hae rato el encaqa¡lo .le vet a quien c.rr¿it1onde la§ rlrfes es e¡ ,hal¡sta. kgún la
conclus¡ó,l a la qu¿ ambarrcs estinan Lar quc u die a,,tes ltqó la caw y debla pnir
et dÍ" de la oqncióa s priñcm ho¡r, .lcs¿¡,nozo el lronio Mc¡o en el que Iqó ese
carsanento Yo N n¡c enconbaba el .1i" Ogde now¿nbt ¿n la Palona, a,e dia IWq
el ¿íia dcl pk "'edinicnq habN sido una hon zntet estaba e, otru lc\:sl¡dtd en el
Deptnamcnto de carnindeyi, cslaba co o os nneÍ¡btos de la SENAD to a¡aba e
bordo .]e una cam¡oneta foñuner cot cl riszl, él no se ercoatmlx conn¡iga, es¡as
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petsonas se encontmban con el 4scnte Erpe¿ial Nelso!¡ Aauikt o sabt¡a decirl¿ dond¿
se encontmba el nisno ente las 3 y las 5 6 k ntaiam, él pa?t¡cip del opentiw ¿n
conpania del rieal y lós tur1c¡onaños, sc tu§la¡laon en whíc los .le la SINAII
tEhicu¡d. tcnesbes y via ,éret, en est¿ c¿lo se ut¡lizi la vla t¿ esbc, no Pucdo
p@irarle a q é hom pa¡linos, solo que la o?e¡ación s iniciatla a la§ 6 an. f,|g:nla
o¡rrutiw se enczrya de plsn¡ficar eJ itB¡eso k Nrtc lcAdl nc cot¡c§poonrle a nti
plinitícar .on e¡ Íi&:rl y t ncionari.'§ ,t)§ tnsladetu)s cn dilednt¿s uehículo§ y Srutto*
r§quñr h zona pam el ir1tÉt ) dél Fiscal y littciona¡¡o§, Iew ninulas, no Écuctdo li
tue eJ fiscal o su tuNionar¡o qu¡en cxh¡bi'j la onl¿n, elos ptr s.Xui.b4 se ca*t¡tulcn
na ucz asqurrdo y nn cllos quienc§ púan la ordcn judicial. No puedo Wc¡sar

cujnnJ úempo desp és de i citdo el tllaneñien¡o me dW tl caso gincirxt, Fto
tile despues de aptehendidas Lrs 7 ¡,cntna:, ne m¿ncionaftn q c ahi tubit dft8a,
estzba. las Fntns apehend¡dat enn conp 7 Fn>nat cl precdimiet,to ctr:o quc
útaba a calgo del .bn§lrdtntc Cl@monq cn tBb, noñento i,eftse al crl.'o
principal, en de nsderz y teL'ho dc z¡nc, cmn dos o bes ¡cparlicionet, una dc cua§
haaa el fontu ert u¡H .'!x¡ns, el @nedo. y u lu$¡ ut¡lira,lo cano Lle .le§'anlr} no
quisie¡e eguivxamrc Fn ¡endne como 3 o 4 deryndencias ¡ntema§, tal véz cnie 80 o
1o0 mL6 cutu1nú\ e el lryar de de*rr¡§o cr@ que hab:an @lchone& o letucdo
si habia conttru.1:ión de na¡en:al cn cl lwl .ono nencibné añteio úenté, túrs las
pemm ipfthendidas ñrcrcn chq cadas y cn su p¿ler d$uner at y rli!,ent hab¡an
¡ttsorus cvn billetes nacionalc§ y otds nonc.las e nnjcñt ño recu¿ñ1o s¡ habíatt
ohÚ obht» dc tálor Sn ni exFn¡cia, tto soy técnico ¿n conu¡ricac¡orcs pem se
quc pa¡a que un teléfono 

'a¡el¡tal 
puala htnciolH4 n&y,ita qrc un sa¡¿lite o ntis estcn

a su rlcance, pr9brblcnÉnte ¡le un sa¡cl¡Ul en tie¡ra a otrc en rt¡e, no sé si Ptobtble,
pero sí se puede llanw d ur1 ¡ttel¡ral eñ ¡ied, a cu¿lquicf llñea, celulaf o a otu
s¿telitzl en tie a, l2 aeñnave ñdelo PAPE& bhnca con azul, pucno nencionar que no
hay una cancteñrtica espriÍicd paft uatporbr dd8a, no aecesarknen¡e, delle estat
s¡n sus asientot l,ot k expeiencit quc nos t@a ivi| heños vislo aeonaves sit
asiüto,t y con atientos eñ los q e se depls¡tan l&s ll,.lsaa con tal que ,cúnsn la
c&pac¡dad |ínitc que puaia tanspo¡tar eszs acrcnaEs, ei la Lvnunicación que hib el
ciudad.sbo lnlivíara el ar s¡s dc esas con ,icr¿ionet lu ¡nterprxtación, indicaba
que esta peaona e§taba en nuc§tw p!¡t sc comunl;có d6.1c el lelébno deJ s¿not
Caba.Ietu @n uia n uje4 con nico qrc s ¿ncontruba bicn, ¿ñ dDnde cstaba y que al
dit s¡Su¡ettte estaia Eto¡nandq é1cstuba con una li¡1ca patryuaya conu icnnd$c coa
una linee bol¡vi 1t, las aetu úue,t lltcrcn tra adtd^r por vla aéBa a t .t¿,jha cap¡tal,
parfi.ulármekte ,o s elo tealirÁr n¡ao aspilado a las aennevcs eso corre*andc a
oaá penorlá. Ias ,cspuestas dadas al T bunal y las pañet, se basai en los i¡lfomes que
n¡e drk ¡nh b .lte1ttr cn ti .xhlx¿ d¿ l)ni\tur d. IrrLl¡t D
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.lcclaB.lo cs lo que con@ de .sta op.ftció,1, una eü tealizadr, ,ü) ptalen cstas
pcfso,ás .ldcotu'ef lo que estaba sucetlientló en este puntq e os tiÉfon detcnidat cn
los lryañs rclabdos vo iry1esé por el roúón y uña uez quc pase er pollór en ncnos .le
5 ninu to,s )a c.ttaba en la platafonn, ra cstaba, asE urada.' las pe$ona§, una dc e a.'
Ik hurÁt lu¿ i¡1cn[Íi@cl6 como el ft§túk$ble de] $tableciniento rural, cta cl
c.»nlina.tor lqlstico, los hernatos arlez, uno rlc e¡las con @nd.jmiet¡o de nÉcánica,
habtrt dos pÉrsotlas 1r, ua patg@lo y M brar¡letu quc hicia hzbartos de estibaje, ert
cl cap ¿staha cl F¡uano Teno¡n¡ qu¡ett tcn¡t &rc|:¡m¡enb .te sustáncia.t quinica r
pnLc$tnicnto dc la cüaitu, Éttlta cl plick, obzs petwna; que atudabaa a l, ñe%la
o enbrlaj¿, otra F*tm pmxina t l, c¿rya d¿ d^Za c6bdnhdola y psteriot ente
los ot pt tcs dc l, amo etz:

Coñpa.Eció asimismq el testiao N:L§ON JAVIR 
^Gt 

II.AX GIMf,NEZ, quien
nt nilcstót'Ltl cl ano ZOIZ, ap¡¿\imad¿Lncltte en .x¡ubre, se inicnó una ir¡ecttirrciór¡
cott Iá fis:al¡r, llÚa.ls TOKTREDS, §r recabaron iñbruion$ dé i, elitencia
nlac¡onado.t a un Srupo .le tñlicantes que opcñba etl la PALOMA, CANINPEIU a
¡a¡z .le inÍen:a¡ttbio .le bfonlaciohes con la POIICIA fELrÉRAL DEL E&ASIL v otru§
q¡cn¡ns sc contisuie9n datat ! se .t¿ t.1 inwstiga.ión. se pudo inte.u;tir u
núnerc, cl de CILBETTQ CAEALLIRq a k par dc es¡a intcst&acitn sE rcaliabdn
tnb4Jas dc ¡tteligcncia eb et c"mp, e, la zona donde se eltaia oryn o con el aí¡ico
de .t xAas, en la tulalidad de tunfiú aérco y tue asi que se W.lo tener irld¡c¡os dc que
estab l utilizando una pista clan.tcstit,a ¿n ma hna tuNl ea t2 colonia GUAVIRA, L4
PALo,uA, cút la ¡nbtMij\ obteni¡la a truvcs d. L i e¡igenc¡t tecnica se pudo
delemin$ que cl 09/11,/2012, habín baJallo catg¿r¡enro de d^Aá prowrrienle dc
BOAWA cn la pista ya ind¡vidwlizad¿, p¡ lo q!¡e e solicitj a t zucs .lel l¡rcal
ALCAÍAZ k onlcn judici¿t @nespndie,ttc paH prler inre.re ir el h8ar donde
oteml,an y.londe es¡rtu la pinn. I'uc es¡ guc cn horas de la not:hc ¡lel 09 pam el lO §
obtuw la D¡tle,t judicial y 5e desplazám" haLia el luAar grups de eÍectit?)j dc k
St¡lAD Nn rcaliza¡el álk t¿n¡eñto corlcsp)ndien@. A ks 06 aln se iu¿ió b ntc¡usión
al ¡¡,nueblc que iba a set allanado cot el Econpananientr del ryüre tircd AICARAZ,
y se divirtió en dd grupos .rc iba a hacü cl trubqjo de asqularniettu ¡inaln¡ent¿ de las
Pftona§ .|uc §c encontrafía, en el lugal tirc asi que al i,gres a nil netM§ ttc la
er¡tuda se ekcoktrtj u a especie de plataÍoma ¡nryyisda pan estácionaniento de
aviont:t, se diw:rarcn 5 aiotÉit cn csc punb y como 7 penonü en cse lugar que ¡relotl
ascÍ!Íadas en * sectol el otm grupo dc desplazJ nás aI OES'|'C, acoldndo quc
clec¡iuanl¿nte se eltoíttt eñ el luaa! u a pisld dc nil ¡lescie tos mehos aprrx. y con
ditEcciLlr¡ ESTE O6IE r al OESTE dc la c¿rb:ceru, a Z(N mts., se ¿ncontnba una
edificnc¡ó donde ftle^rn hallatlas 7 ¡tctwnas aprox. tanbién de ho de la cdifi.zción,
que erd dc ma.left, y techo ¿le ElEWfT, sc ul¡lizak co t) lalotab¡io inryvisado,
confonÉ a las s6t"ac¡as y elemert.ts cttL.ontratus en el luaat k encon@r\rn vafios
¡vquetu de ctana. tambi 6taba c nrcldcs ¡tuc aparentcr dne el trátah que se
rcaliaba üt el Wxesa,nien¡o paru aumét¡trr el wlunEñ de lá d¡oAB, se cncorúró un
f.Aó, cn el ñoncnto cn que s ¡|:gr¡jltj, cot¡ tuqo ence dido, caceblát.1¡: 30 L aryx.,
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que s¿ ut¡lizaba paa pr.»esrr la drlAa, lnircn¡ar el volÚnEn, con sus&ncirs cn o
fenacel¡ns, c¡c. Pcí¡erioñÉnq ñns al Of^tTE de la ed¡.ficación reaÍzando ln ¡cvisión
L'ottÉlpntliente $j e conñ un pequeno an¡pamento .lotlde Bttbe uka petsoka
cuslú¡dnrlq con ama ktgá, tusil 762 

^K 
47, dondc se e conbó calgnncrto de

coceina e!¡ clc luaar, estabatl enca¡padas y patteio¡meñte realimdo la revitióñ .1Él

,rotúc quc mdeAba ahi el cas@ princ¡Nl dc es¿ liga4 3e elrconhi en 3 o 4 lryaEs m¿i.s,

,lilerentet punto"t, carxatuentos de cocai ¿, osc¡lando ente 3OO-4OO k§, ca.la monlón
c.nn.1 pron cd¡o- Reali"Ádo ¡odo el ¿ontco y nnrilisis tl¡o tcsultado p.asiliw pn axahta.
con un Fso aproxinado de t.8o0 ki¡os wlvicnlo r k plztt{om, dondc est bt las
trtun¿ues, hrb¡rn 3 @ñ natricuh bl¡viana y 2 con brasilem y un CESNA 382 quc no
estaba cott.pndiciones de uohl sí lss trvs !¿¡jnates con nntrícula blivisnr, poryue sc
enronh) en su ¡,úcrio. combusatble en bidoncs y el tanque de lzs aeñnaEs es&Llaa
llcnoq o§]z csaba en.pniiciones de ,oh4 cn urá de ellas, se enconhó un p¿r1 dc
ñarih ara de nprüinadanenre un kil,¿ ttuc sc cnconhabt bqb eJ as¡e to dcl p¡loto.
Cu¿ndo ncnc¡ono q@ sccediM a u» kúneto que Fderecía á Cillxdo Caballery
hubo smadis con cl cinládano peruaao asociado dc ciltEñc\ est ban coordinatrlo un
tnil¡co de .lk8a en fom aéru, el petu&io és¡aba ide,1üflcalldo coito T¿nolio Riven,
htbia &ntactado con ]a Sente de Bol¡rk y h operrc¡ótt rlebia rcaliza!§e el 06/1 1, pc¡o
por iñclcñehcias del tienpo d.nora a 2 dl$ n¿E pasada para c] a /11, Gilbeño lc
ihtl¡caba qué cn 8a lccha ¡ú po.tria Eal¡?,arse ,orque eltab¿ niü¡ldo pr ntbm¿t quc
el clitna no ¡ltba pam opcm\ que tD habk condjciones chtu bas prra oprat ese
8/11 y qu¿ al dia s§u¡ente O9/l 1, ¡bdn a catar k¡ condiciones pam co,Etetar esn
opcttción, iñchts\ él teiia que v¡ejü a le hdia, scgttk el conkxto de las conv¿t$aciotÉs,
incluso habh lantado z k ryrncia dc viajes pa¡a la ftsM de los pr§tjes dontle
indicaba qué él debia najar el 9/t t, perc dcbido a la opración deJ hrit¡co aétco quc
dstah? c@tdinando con el ¡auarc Tcrcnb Rivem, quena cr'ñcrebrla prinery antes
dc sl vi4k t¡ k tndia, por to cual el p.ltpuso su n:,ajc pam el t 1/11 y tue asi que cl
9/l I, cn un &nveÉación elhe eI ciud. bno perüaio Teno.b &n GillÉLlo, in¿l¡crba
que,tcccsitaba la balan , que le h8a aceñ:a?. Cilb)to no recuetdo bier el térm¡no
utili¿ado, peru se nlenlz a sustancia: quÍnticas quc prúdn utilza\ pe@ Tenorio le dio
que solo necesitaba la balanza, a la.t I de lt ,xhc aqa\inadañente, desde ¿1 tcl¿fbno
dc C¡lbc o, hizo una uana¡la u¡ ciudadatp tul¡víano que seúa uk p¡loto et co, ]Nñil
tL Cilb. o, que arnó a su estr.sa, udi.á ¿lolc Etc cse trutquik, le p\,!uñtó si su
c8toriio no alraftc¡ó por su cae á ptqu,iat Nr é1, luego le dcribe uü ñensqjc para
quc sc qucdc t¡Mqu¡Ia que él estaba b¡en, cso ¡ndicaba que esa penona que Wnn el
telébño.lc Ciltetu) en uN dc lot pilotat que l8ó eN 9/l t e bi@ quc se tc,ga lo§
indic¡os sufic¡etltca de qae ef¿ct¡uane¡1te § ¿ondeto It oqmción y ¡or cllo se tqu¡rió
h ordat dc ilananiento con et rctula.lo ya srb¡do * pudo saber postcriomcn¡c quc
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y bataria de MARc'O r'¡'fONO ROCA /111, d¿bifu a que

que es Gillxno pr un lado y Tcno o Riv a
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rcseNa de prsn¡e¡ aéreas y ahi é1 Lt¡1icó sa i.len¡ida.l, cl oho támb¡Al netc¡onó su
noñbe sgu¡entlo lts s.cu¿ncias dc las con@sac¡ones, se süpo quc el penttuo
a-t y¡t¡t1o a Cí|beúq estaba en el lugar del p@eetnie¿ta .]e la üraa, po. N salicitaba
lá balanz., se cortaba co. i¡tbrmació11 Llc que Tenar¡o l¡wra eft conoc o ek el
ñundo del narcottátco y e lo que rcspcta a It uiru y p@esüticnto de ]a .lrrga-
h crcanbiaño i,bmláción @n la pDec\:¡ón lnndnA,$ de Pefl1, nandanos sus
hue a,t a Peñi. sol¡ciknos ¡ntdnlac¡ón ptque él tE deteñi.lo con uia entided dc
MICUEL ADO| IO RIWRA, ellat iñfofln&n que ese núnctu caftspondía a una múJet
¡eru ! que se hat¿ria dc JUAN TLNONO RIVIRA y quc MIGUEI ADOLFO habia
la ec¡.lo en el año 9 1 y pot las cotipa¡acio cs de lrs fotqraÍlas, huelas, derem¡nitoh
qu-- le pernna fallec¡da en la Opera.¡.1ñ Aguila NeEra, §¿a JUAN TI: IORIO RIVERA,
co¿ a¡¡teccdentes pot nttcot!álico. lava.lo.le dnÉn, en$eja.$ aerc ave;t y oro§, oio
dc sus antecc¡lentes en posesión ¡le dftBas y sust nc,as quínicas ufiliza¡1as pan .l
prcce§a1 ¡enb .le la coceíaa. En el lryat del Focedn ierb §e ercortrapb ¡16
bala.zas de pre6ión, en cl labontoria LD lo que se tefieÉ a sa Db¡caciónr hay uú
camiko vccilzl que w desde la Paloña lnc¡a el NoÍe ya ek ]a fmhteq con Bns¡l y
an¡cs de cs. L:a,nittq utus 15 kilóitcb$ zntas, sc ¡\gú:sa a la izqaicftla lallo Oeste,
.1on.le e-\¡ste un poúón, una cata pftcaia.londe ert¿¡ un e cawdq ing¡esa an catnino
qne ua lúcia .li@ción Nores4 6e .aÚito lleAa a un .ldcmpetlg ptalelañehe al
carfliho wcitdl se encollbaba la ptsia q e ñedía apoxinadanente l.3OO netot ]a
.alp@fa f:s¡e.le ]a pita, quedeba corlo a 600 nehae de la enfrada $j cQal y cono a
IOOO nietñr dc la entñrta a ]a deeha o lado norl¿ de la piste se eaco tmba k
platalonna im$)uisadq sbu¡e do el caní o tccilul, tenina la cabeceü oeste de 12

P¡sta, cet:ana a la cabecwa de la P^Ía, se etcontuaba ¡É e¡pecie de ceseta, a 2OO
mehos de la caseta sc enco¡it'raba una edificación de adw con techo de estenis, It
¿.])ticació¿ ne.1ía aprcxinwlat ente 5A llÉt^rs cua¡íru¡los, te la u büno señi
m.dc q tcnla habjtad:@es. la c@iña, el ttAó , htbia ,luebles de cocina, vanos
ute .t¡l¡os, cuxndo se i4gftso, los L'lrtjvos teportaoD que hebia un cotellot a/'uen,
.tos personas que estaban cono ce tinelas cüstodiando el lusa1 al Ía.lo dc esas

Nrsanas se encoü¡ra,nn firsiles fecostrdos pf pilarcs del cone.lofy adentur las denás
IENres, ek fot¿l 7, ábúo§ .luüniendo y obtt prccestndo la sustancia, als nos hacia
la co.iru donde sc estaba ¡lerrit¡endo la pa¡ta base, paru nezclst.on fenacetina y otns
pet:so as en el Pmccjo de empaquctadD- En el Lmüeble habiaa nús amd$ una pistola
cal¡be 9ru11, otto fitsil en cl canryatnento pasn lo un amyg ¡lista¿te a 1OO, 2OO
netns, t bién eh k pktafoflú, esbba ett un calnpanento, pistolat cal¡b.¿ gn¡n,
pktola,t Glock, en abaús vchiculos quc estebañ en et lryat Se encontmoll vaio§
v.hl'culos dehtfo ,le l, plartfotia, o¡rc hacia cl laboratono. e;6ba con luce§
enccnd¡dü, nosé si pn alu1 ba., estuba etcend¡do crcq eso repod@n ld eÍdivo:)
que asegunñ el |ryáf; Tlrlo lo que estoy colnenkr¡lor íte co sta porque fui tonan lo
apuktes de lo que ocaffia, tbá fttoüEtdo cada lu¿,ar do"de se estaba inérvinien.lq
tomé zputes de los Dlterviit¿nte§, dacune¡i¡é cso an fotqnÍías, pot pa e de k
SENAD estaba cl DitEctor de ltnelgencia Silt ío ,1ñar¡Íh y el Di@tor de Operuciones
del úontnto, Luis Rojas El portokero ¡naniléstó que lic conh"atado paQ etlctryatf ¡1e
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ptabnlsas tM:erc que dccin se |endc v el núntcN tele¡ónico
Lbba e^\ hacia de stod¡o de éste

,Fc t.nl[ 7ifh1t^\.u¿l¿., .^t¿ ntrha nñ'N cs Jr
Itt ¿ñ cust.xlit¡l," ci crmplniento con
utl ot:.t(tttiA , c¡d ¿l sopñe LAE

la eütada .le ese lugary ln snnbra, de la entradd y que hacia cono 2 a 6 ncses q e fue
@ñbat¿.lo y Ie pryabnn 2 ñilloncs, quc s¡cñprv wía persorus cntrando y saÍcndo del
¡ug, ; quc pa!á él eH conún, ,eit .a¿ro@ws e,t ¿l luAa. pem no sabna qué tctivilatles
e MLában. que la SenlE atdzb, y salia y lo salulaba con Sesto$ tanb¡én ltv¡ifes¡ó
qie Io vc¡a a Cilbeño pc¡n¡ánente¡E!úe en el 1ry4 ñencioñó qlc lo @atntó f,?,eqaiel
de souza, El r?ahajo .t¿ c!,ipo, colsis¡e cn rcconoc el luga¡ do ¡le habia la p¡sta
clan.les ,d, fc¿onoc¿f el cltnnlL\ .óno lqtr) 6ar (;f5, ü otÓs nBdi6 tc.nolqic$
para ub¡car cl cañtino, la pista. las ú)nlenadas Acqnlficat obt¿lcr infomacion$ de
fuentes o p&rtas que pualan salr:r algo de ks sctiviladcs ¡licitt: en lt nnd. Habia
uaa pl,blorn, iñprovisada.londe hab:an 7 perx¡nas, Ez¡quiel Manh Briü Ccnturión,
Rei aldo Eáez C¿ntuf¡út el brasileo fruncisco Bcnffdo Gúñnez, Jeffe$o Te\ein,
.l.te Atúon¡o tbs §aatat, oiurldo del ¿sbdo de bah¡r y oht nÁs q e no ftcucnlo-tosé
Antonio ter¡La 50 hfl rno Ald lb§ san¡o't que E e conbzba en otro secto4 aml$ del
ettado dc Athia, sqún la ?oücia de Ansil, añh,§ tcn¡ú vilculos coñ delicuentes de
g¡asil, ¡nclu* e W.t r pensa. quc ch eñissnÑ dc los finalc¡shs o.lesünataid, É
¡1tulicaba a un tal ?ablo flo¡ct, &o¡a!¡d Rotlas, anbrs empftsari$ bfi¡ileNs fue.on
detenidos, esta orYrlizréió" tenia hlflueiciq de tftllico eñ lho Paulq M¡nat Aenis,
Matto C¡ossg el moúr oFmrdí uno de ell6 eñ él ¡flinco itemac¡oñal, hacer llqar
.le @lonbia a Veneuela y luqo a ¡tonduns la ca:aina ¡rlontbitM y cl .lesti,,zbú)
final e$ Mé.xico para ca¡tcles de Si,rLx y ot¡o. La func¡ón de eski Fnonas en lz
plataÍonnt, Dos Santos scrir enisaño de la openctLtn quc ownba en eI Erasil u frn .le
cuidat sus htercses, supetvisa4 cusldiát, pryue ¿lrar, ¡inatuiaban por a.lelarltado la
conl$" de la drq", d¿bir, cqidaf §u.t ¡ntefts".s, In¡ e-ro ctN¡abÚ mi§1rios pard
@ñtuolü las oqncioncs que real¡zan, 16 hc,manos Biez Ccbutión y cl btzs¡leo
ftznciso Citñéne, ¿Ios hacia|l laboltr dc cüstd¡d, srn oriundos de Bella Vis¡a Norte
del Pais, aps¡adas en k ¿otla dc l'lry Yau, iacluso las i¡tfonnrc¡ones de inteligaLia
indicabat quc Írunc¡sca Grntucz lrsbÉjaba en nccánidr de aviación co Ctisthian
<kralta cn lt b a del aeñpüe¡to de kno Juan Caballcry és¡e en con&¡do pr
tuliru taEai de lq!:tticrs prra el hifrco atu) ette su{nó ua alatado ei ?edrc.lñn
c:abalerq lu@ § eeond¡ó en &nsil y ñnalne,,te frc M¡nado. Las otns Ftsonas
dcte¡tidas, e¡aú Aj,ast s¡o Ojeda, At¡|¡o Yáz4uq knia ordcn d¿ detenc¡on .lede el
2009, ptr una causa dc tunfico ,Jc dtLgas a caBio lle k fisct G¡lda Wualbe,
aparcnteñente hacit cl tl.abajo de pto.r:-w¡niento o @irq dc ll drcAa, oriundo de
c'¡udad del Esté ,l igi¡ rtue Alntio váquez, cl c¡udádano Eruatu Teñorio R¡wz,
|,rax:Nb, la susrancia pan aumentar ¿l uolMen dc la dúAa, ¡ambién se en.nntÉba
Donir8o Maldonado, quc eta ¿fecl¡vo de li Policia Nacio al, también terlía
parric¡pac¡ón e ¿¡c tfibajo, eslaba cl whlculo que ¿l atilinbat tenia ,a catTcl en el
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co¡nb stiuc. tu cionnente sc ,xalizuün ,üis allamient$ .le innuebles
,etac¡o!,a¡los a GillE¡to Cabauem, su donicilio y un ldal donde lunc¡on¿ba una casa
.le canbio§, yasy Czmbios, rlqe ,¡d ettrba au¡otizado a operar cono anvdor de
cañbio$ e eNe lngar palticipó la Dirc.ción ric Delibs y Ciñeres tin¿nc¡eroé de la
SENAQ resílando entE ellos tt $ttrcncia: rcdlirndas de¡de ¡IoNDURAS, no hlcu¿rdo
b¡en cl no,nbE, FN se ,uliamn tusfee ciis eflttc I t/Zoot y l2/2ot l, va as
tl,,¡t¿rencia.t ent.e 50.ooo y hastn zOO.)Ot, ¡íók¡c§, lotal 9oo-0oo dólares tusleridos n
Chi!¡lt y Hottl Ko,A y que elo fuc E lizlllo p)t cilberto cáballea sc cn¿ontí)
hosptltjes quc hizo é1 en m l gafts L:sas tnttsdcciones sosrylldtas f iansfcrcncias,
srpucsduncntE En¡a uta e.nprc§a de cxa,¡l:tción y su nouimiento en casi nulo én
.i¡npañcltn a ¿tas En¡js de dircn que § hacen pm ¿ompms imprta¡tet pro cl
novin¡icnto.lc s enpera no concrcrda con cse noviatienb de . neo. tn la ¿n¡¡nda
principnr quedam de custn¡6r,4,to RoDRIGU¿Z y EMtLIo vAtL $n dos .fetiros
de la SENAq al irytesar al innueble, c os inlcru:ptamn 12 Miorek Toyol, H¡lux
&lo¡ plrtt, it.t¡viduatizañn a Gilbelto crballerc y 4 c¡udadállos bolivianas LUIS
|EIJPE ROCA ALl, MAR.D RocA ALl,6Atrt'SOSA v LLIS ANuO tdas estas pérsonas
¿nfi p¡lotos o copilotut, sqdn la¡ ¡tion1rcio,rcs ntnejadas palte dci carsünento iba a
ta zo a [stc del Pnít y zt Brás¡l ! se pesulne poi la cantidad ), a]idnd dc la dlqa der
clothi.lruto dc coca¡na en tantra¿lo, sc $esumla quc te ia como desti o ot o conlincnle,
Eurcpa o Alrictt. ü vaiot de esta cant¡dart dc c.x:aini incsuta!1a, ser¡a apDxinadancntc
de 5 t 6.000.000 lblare§, el p¡ecio de c.,§to, que pr supuesb se ua hult¡pl¡cando. El
k,iot LUIS fiLlPÍ íOCA e.tuw a.onpañado ¡lc CIBÍrrO CABALLERO cutndo
¡¡Ar$aba al lugA4 se presune quc Luis lcl+1c R.ra AI¡ Marco Antonio y los oh19s do§,

rynx,n cn las ac/r,nrves estacionedas y Gill,eño lat lleuó a hurydatx en urt lusilri la
?alorrB, ¡a hola dc derencíó¡t dacta lo recu¿rrlo, tr¡o tue en el h scuño de la
ñ¿ñana, ¿l no opon Eús|encia, cn su palü se encorlbó hrlxx que contenian G§
acúnáut¡da\ teléfonü sat¿litalet no sc uerifid si Éalizn a&ut6 ll"mtu1, @n alAuno de
ld acusddos, eso quedaria a cal8o de la riscalia, bl uez no tenit linet parquaya, su
,prehct8ión no la pEsñcié, los avione$ cslatun lbhls p&m vola,; siguicnlo Ia
iecuetcia Ltg¡ct b: aeftnaves llqa@n prLtedenles de Boliviq s] llqa, @mbust¡blc
ya cas¡ se ryota, sin embr$o 6ttbá,1 totalnente tcabastecirlas coh conlbu§ljble ! corl
conlbus¡ibles r.licionales conlo para ftalizarubis¡eciniento durafie el wclo CMnd,)
hablo.lc conbustibie adic¡ohal ne refic¡o b¡do es que se encontmban dentu) de h
ac$nat4j quc ¿onticnén maryuern y ie utn ,crbl§tcciatdo ef1 welq no ftcueño la§
cañti.la.les cxacta§, los aviones en¡an as¡cntos ticl piloto ,ecuerdo bien, p§?o as¡clbs
twnales dc pasajeña no rccuedo bien. No hice ñbAún tspindo, no tenía c $e
nontn¡o l.¡t cJcmcnbs pam ra¡iar esc pt@din¡entq ¡d aiotus sttbtn e noñhe
¡ft cnda.larcs Lpuviams, no lecuctdo cl ¡a, brc, rc¡o É visualizi el oñbre de
terce|rl\ cn cl aqón de matricula 2633 se c conht un paquete de naihusna, quc
apa¡entcñcnte $ hztzta de uru nuesba que ¡ht a §r le{rda a Bolivk pan una
¡mnsa$¡ón psten:o4la ru¡a Bol¡via L1¡ile 3e u ize últiñsmnq em u¡t poquele.lc I
kilo ap,oxinta.lancitc, eD otrc ati.il no cncontnnos dftBq e ese nomcnto nq lá
prueba de fl¿rcote§t a los avion* o §c h¡r4 y E¿li"adt eI njcrc aspindo ptn su
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análisis en laboratonq nLl sc lcnja tro6 el¿n,e t$ a e:e ehcq el senor Lu¡s felipe Ra:a,
l, Policia Lle solivia lo relaciona a él al naftnrÍiÍco al ¡gual q e su hct ano e Bolivia,
tntecedentcs que )o rcuerde, no tenia, tuc investigado, ,o ture el rcpo¡tc dcl falk. El
portokery §i no esta aqui, es dec¡s1ó de k tircÁl¡a, snn or.lcnó:u dclcnción, te,*o
entcn¡lido quc cm unt popialad que ¡xrteDúia a um a»un¡d&l indkcna, Mno ura
r*M o ako tsi. Mi A$.to dc paúic¡pacijn cn el p1xedi,niet o t;suila ncgñ, ERAJeré
del SIL| acompane a Cu§'rll N 

^,\,LAñILLA 
qua em anal¡s¡a .lel caso y panic¡F del

allaruln¡cnto Cono netrcioné ankdorne,ttc, ettabt h.cieñdo los apmte§
docume tandq jusLlaent¿ para ltacet un ¡rn¿il¡sis del proccn¡nie tq ¡tgftse a la
virl¿ñda en el casco.lel innueble állanrdo. seaor ALflRJO UAZQUEZ UAZQLTZ no
mc consta quc ¿s¡zlx Mli¿lndo, cuando sc E l¡zj el asqumrnenb no ettuvc prcsente
cn es múcn¡o No tomé fotos n¡ ñln¿ qu¿ hrcitu 16 ¿cussdo§, ptquc ya esabat
asqamda\ ?uedo detetm¡nrr qre tip de labor ¡eaJi?Áb las personas 4ue srabat
deñb) y ¡ucm dé la v¡vietldll, pot ña]1¡tbstac¡ones de los propios deten¡dos o sqú ¿l
a áh.tís dc las itltbtñáciones n:cabada§, no.s basamos ell k suna de indicid, que n6
hten dc¡aflinar ciefiat tü¡iciones. Objék\e ¡rrÍoñales de los aflehendidos cn e¡ luAar
se lewntatott ¿t)ttlo evide ci¿t .'ada uno tc¡,it sus objetdtt no tecuedo cn ¡lc¡alle, peto
crc., q e cünsta eñ acta, en It iviendz all¿rla.lá no f€ueño si y eica 

^J 
a&in tip)

¿le d@mü¡o util¡?tdo |toste¡¡omentc cono evidencia. Sc rcalizi inveñtdrio de lzs
cndenc¡a.\ contta ei Ela. la Fxona eicaryada de ,eali¿at dicllo inwntaiq no
re edo qu¡cn es, h.abia, no sa, no ftabftlo si se hib ul ¡nv.ntario especlf¡cq peru ¡¡
tc .lEunaió coñ totryrá.tias. Lar ev¡.lenc¡as colectulat se le enhLAó al dcpartamenh)
dc custúit de cvidencias de la SENAD y la fiscalia ¡leremnú eso. k ttuso a .l¡sryxición
rlel fiv¿l itlcryiniente ¡orias las eidencies @l6ta.1ss No ,ecuerdo si se úc.ú@
annas en p.rle\ no teryp rcprte rte qud hayr opuesto ¡esisencia. Lts evideñcias que
fucm ftnit¡dar i k SE¡|AD no puedo dccir si sigucñ o no ahi, polquc no tcrlgo
sry:u¡n¡etto dc ¿Io, @lo el encr$ado del depá rmentu puede rlecb s¡ s¡Bu¿y o no ahi
lr: evidenct¿tt dc k cáusá, cs el dery¡bnenlo de custod¡a y ev cnc¡s¡ M¡ ca8o en el
momento dcl pxedirn¡en¡o era JeÍe Llc le Unidad dc ltúestigacnjn kB¡tiva
dc¡cndiente de k 

'ENAq 
¿n relacnjn a la ihrer\:rp¡ón de con¡u ¡cac¡ones, se

Ealimn en cl mes de etubÉ de 2OtZ, h lecl¡a exa..t no rccüerdo, pcro cfto que
fue en la ptiñeft quiñce q no rccue*lo h ca¡l¡¡dad de los núneft\t ¡nt¿rvclndos. IDs
prin@os días de ,ñL¡enb¡\ sc dieron lat conu ic iohcs del St Gilbeúo Caba eñ,
yobableneitc, antcs tanbi¿fi e.ruchtu,os, cono pa-rann 4 án6, Mueftlo solo 10
ftlennte, quc e¡at lai convc$aciones de los p¡ine,os .lías dc one¡nbre, It ansda a
la Wncia de viajet tué los pircM dias .lc noyictúbrc, o Écueño la tirha e\acta, la
¡laña.b en¡rc Tenorio y. C:abaletu, recucnlo del A/t! y 9/1t. E1 rclación al
pro.Ediniento dcl 1O/l l) el pncedin¡euo atnpem a lrs 6an. ea esc hoHno @n el
ll-tü|, quicn .lio la diectiva 4 yo hn¡ cl acta .le

i
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Mtnilc§té 4E se rcalizana 4,§teiorme|te otos allanamiento& Ia fecha no se, cl 15
¡tptoxi adanen¡e, día§ p'ster¡orcs tl Fn :diinicnt\ no rue o k fccha No
rccuctrlL, la ¡écht del allana¡niento a la ca$ de cambio$ o panic¡F dcl ñisno,
],añícipatun las intesmates del dcpa a cttto linatv¡ery Juall C¿rlos Jacqucl, en cl
Dircctot".le esa .leqñdenc¡a, Nesto! flotct in, Mi8@1 Delnlle, RoLErto Loncha t.
Mención¿ qae al ofirutiw iñi.ió a l8 6 a¡n, no lca¡eño exaetaaleúe cüÁnto tidmp
déspués iryraú Gilkno Cab llelo, habii sol, la altun no pu.no preLi§ai rc Pucdo
ptucbtr el ti¿npr, no se la altun dcl sot, nl mone¡to de k apehens:on, et Setiar
Gillxdo caballcro, no Etun niryú,t nlx, d¿ ¿sturykcientes ni ¡lxAra h inEstigadón
fitsncict t, Ac pstü¡o¡ al aik tanién¡a Átn s .le gru$ calibrc e @nhadas cn cl
oryn¡iw era co»to 3, t*x fu§ile§ AN 47, unr süb arnehalabm, ut ri0c y pi§lola§,
arlnas coñas. h el cz§<- udatu se ¿ .Yntni ap¡oxinadzme¡tu ZOO kilos de dtoga, no
teryó l¿, precisión del Fq en cs vivi¿tt.la, obserw taTo lo encottrado y é
intbmaton quicnes hicieñn el asqudnientq ne ¡nionámo lo que encontñtoñ al
ingrcsa4 sin precisar hombre§, ne rcprramn e» Fmm que estaban de ccntincla.,
al lado dc un lu§l 762 y ade tftt $tab¿lt eitprqoctin.lo y cncintado los paq ctes de
cocaina y ottos cn ]n cot:ina ¡londe s¿ hacit Ia ,nezck y olrix dur,niendg §e tumaban
lparcntene te. [re] podet de la.t petson* dpchendidas, gtuesas sunas dc dinc¡o no §e
¿ncontftnn, Lvmo 1.700 dólarcs en totíl y cono 4 o 5 ,nillone§. Eil¡e lot q e
tlabajalvn en la p¡s¡a nedcimé a fmnc¡§:o &e¡nanlo Giméne?, el ñjsmo estaba eñ el
Atupo dc la platalorna donde eskban lot ,vionc§. Rekté u,É ¡eié de cosas que
sursie}r,n de la§ etctEhü, las e§uché én con,pa , del amlitta CNS|HUNAM,LR¡LA,
d el e4u¡¡D tenolqico @n el quc cuenta ld stNAq tu @DozLo ]a tna!r', no
lxcue¡do dc conve6aciodes ptiuada§ de e§¿rs ,crsonas, de rerynte szlra ea con mayo¡
énfasis crcuclwtñ$ lo Élatiw a la ir¡vestiSnciói. Al monento en el que irBrcJe al
pre.lio, y esatun ase¿natus L,s acusados, el p¡lonero nos dijo que él abría ! c¿r'raba
el pi¡in. A Anastacio o.ieda le pLtun¡é qué hacia ea et tog , no ft\:uerdo lo
naniletlado pt él Fm la§ 20 /letaona§, no ftcuedo. Aprtenteñeatc Ojcda e¡a
rtixt ndoti er¿ por i ornacijn dc intcliscnch que ñarcjábamos, dcruts .Jc lo
é conttulo cn el haa.. Su torñbrc s¿lta .le Íue tes cor idcncialet yo estaba cono klc
de una uúlad Scns¡ble en Ciudad del BÍe y nan¿jaba de§.de att6 csq 1o i c ando
estaba aprehcndido y 6quñdq e le nÉautañn co$s a Anastacio ojeda, 0o ,econ$c)
es ¿l Sr Ik enteojo), no poúaba amas, en esc tiemp to.los los prpccdinicntat quc
pude intcfl"Eib f¡mlaba justznené pot ni cstgo, pen nc t¡rscotdé y supuse qae
finné, .'ono estabe cono,Ieib d¿ Ctup el Direcbr dc lntellgcncia qpe es n¡ lefe
D¡ttcto a la ver" yá io era necesaria ñi Ínna, al momen¡o que se estaba f¡n año hicc
oha tu ci.it hl ucz, pt eso no fimé. Llqué a las 6 an, e holes de la nxhe n¿ rctift,
l" hon no rwuctdo, me qua4e en el lugár del alananténto, estaba a caryp dc un Arup
de rye tes que ctt tu, cm squrmad, al dír siSuierl¡e wlví t Aswión, fusas en el
lryar no se ,epñaron. Detcñbi las |tbftt de i teligenci, & cámp) esas labrct sc
EalizaNn en dias prev¡6 al alhMm¡entq no pélb sct nds p@ie, L* Fr*nales qu¿
tuvieron esto a s ctryq Íue,o 4e tes dc la Di¡écc¡ór, .1e InteLAencia a .aryo del Sr
Silvio AmañI!, no re:acño exacüm¿ntc quienes emn A izjz dc Io concluido el 9/ t t
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$licitam la ode de alluúni¿n¡o aploximada¡nente a la ! cd¡a ehe, n.$
.lcsphz rat htc¡t cl lttsz con quienes t¡rMon .rño i eNinie tcq Si¡vio Amafi¡la,
rabiák G<\.lo)a ,Julío Ro<tiguez, e tlt otos que o !.ecuedo eractatte te y in gtup lt
caryo deJ Cptán. Osca? Chanono ! caryo .lcl Arup) de ruet2as Espcc¡alcs .le k SXNAD,
ñd luiñ6 des.lc 

^suñckjn, 
ño tucucfttu lz hon e,.a.ta, eH de oche, pt netlio

L'¡1€stre, el cncaryado .le d*isnaf el qerte esp¿.¡al CRISTHIAN AMAMLLA li.ti to,
pam que reslicc las aJrjuchas ttrcc 22 añc§ que babrjo ¿,t la SENAD ,eslicé c rfr^ cn
tEUU sobft ¿¡l.. chas @n iútructoEs de k DEA, Íui oñc¡al * enlacc cn la hlicin
lcrleral de Rwsil, .pn 2Z atios c!1 la SE IAD teryo bas¡rnte *1*rienc¡a- El equi\t iuc
utilizamos ¡to tÉcuedo qrc nalL.n cs, §olo puedo p¡xcis$ el uso, llerz hasta una R: dé
escritoio y ahi sc tciliza, cont¿jbanos con k oñen deluez, Do ftcu¿rdo quien finú la
üdcn Judic¡al, at arfe de ni ¿scu..hnba Cistllian A ali a, él gabíba y renitimos al

.lue¿ que ñflnó k oftte , pét¡c¡a dc loz no se Nal¡to quedá en el álnbib de la fisalia o

.¡uqada &q¡tnt accttá de si Jo§E DOs 
':ANTOS 

y ILLY pos SANTOS c¡an n¡¿nb¡os
dcl R:C, cá infoñ,scióñ dé ]s ?ol¡ck redeñtl de B¡ns¡1, ¿I ned¡o.le iñfom., o
,Écuerdo. Actutlnente $y .ieté dc¡ depa¡tamento de i"Elbencit eitrzégtca. El
tNftonem efa dc alrllitlo Oniz, ño hablé co él dcspués del pr&edi¡ iento. Lár ñncas
sc encontñL,Bt1 desde l, entru.tu pl¡nc¡pal en dirccción OESry a ñil Detros
¿ploximadaDv ttc, del po¡Íoü a b dercha. hB¡esc a la fiñca y n¡c dbti a la
plata¡oña pfíneN ! luqo a la edirt:acLañ quc fu cionabe co o lalxtatorio Be d¡a,
¡tam el aqunniento ingrsaon .1» Srupq uno quc asqüo la pkdlorrtu y cl otro
la ertificación, to squidzrctte $hba con la coniliva k la t¡scalir para n@rypnar e
anks IryaEs ulta vez q"e esté asqutudo, el grap qtrc e¡tuii a a.egun! entñj a las 06
AM to ni"tllt¡, de$püés, &no 5 ¡n¡nuh» llespu.i§, 5 a lO a$oxinadan,cnte. Et mis 22
ntios en la SE¡'¡AD patici¡e cn prx-c.í¡n¡e bs sinilalc4 itsteccioncs n¡nuciosns de
vehicutos se tcalizrba en t<'dos lLls Ma\ el tspirado de las aviohatN no e h¡zo
pry e no @ttan » con el elentento que Eal¡za csc p¡tx.cdimientq se ,eauzj er1 olros
prfx:edme¡|to§ ¡wo prque c ando eso * t:onttbz con el elenento, aeo qüe e la
$a'¡ón de este p\redinienlo estaba des&rnpu$tq no estrbe en furrcio arniento !
c§taba a cárgo del kborztotio forens¿ de la SENAq la Sente det lnk mtorio torenE o
tabajó coñ tútotru,s en este prcc..diniento porque no §e contaba co, el elemen¡o quc
ffaliza cl aspirado, no estaba cn f jlcioúaniento, si esaba s¡ se les iba a dat
Ntr¡c¡pacion, ¿ñ ,ezlidad DosohD§ no sabíaito§ qué ¡bÉn6 a cncont¡ar e.to cn ¿rc
¡ttoue ta D, hs esuclus constt¿as, § hiz, Eh.cncia a ay¡one» justancnte, ¡cm no
eja cárltidrd quc e @rhatu\ 1,, cantidtd de iviolEs no hüc dilcEnc¡¿r, Fn> eso
fnsten:m te l¿ conwa al e4u¡p qic ha@ el nicnasp¡rado s¡ @ espo¡1de No
¡im¿ el acia dc $ocalimiet tg no rccuer.Jo s¡ ñnné otros d$unento§- La! notas y
f,,!,\t las -\'. nrlo i l.t f¡s.rhn..t.c¡ trt.Xtrfi! ran ¿ itt¡n . ti1tll. renl)ttL !

o/.nrruh'n, ¿¡r det .llJ.\ Jc lrs



CAUSA: "1-1-Z-1-13-9138 IZEQUIEL DE
souTn Y oTROS S/ TTAflCO D[
DROGAS Y O'I]{OS',

conEvt desde esa llbea eh pinet lDAat s. ticnc la inlaünac¡ók .íe ihtelltencia, cada
ñüñero ut¡lizt tal personr, a Nte c,.d GILBÍrTq lueso en lrr Nnvcnaciones se
corobon esó.tustunletlte y se $n ibdivilLeliza .lo qae electinnlente es la persona

lue ut¡lizaba e$ l¡nea, paE cottubarat la idett¡¡Lrd ¡ne baso eñ la canve?saciórt que
eÍuchtulos ! se pile detullq ext' cto de lanúda coa la titulai.lad q¡le fku¡? es linee
Cortoboto las illenti¡1sdcs de 18 pct@n$ que habkn, coño .úe, pr los iniomes, ya
hay u,D inwstkación prcria, ftntujo pev¡o qoe .tcteúníM que la lhÉa la usab' tal
petsona. nu vez que se fiete l.tdr esa ínlomac¡Úl ta¡ibiA1 se ve la t¡tukrjdatl de la
l¡¿ü que nuchas veces es¡á a nonúrc de terceras prsotu$ crtonces con l¿t

ñfbn ac¡ó prccesa.la se solicitd la or,1eD ju.licial paft Dlterven¡r La in¡ofl ac¡ón +Dr
la quE sabemos i.le,ltiticamo,\ a la¡ pe$a as que tublat en da lird y prcZtannl na
en¡rcSe de dtq t cono vuelro a dccir, ya u\a i wst&ac¡ón pei$ uñ tuabeJb de
intelge cie, un tnb -ao prenq Io cual .te combon N Iás contüaciones, prq e
estaba¿ Mlitelldo tcbs prcpanrotios pan lá conisióú de hÉhos ttDtjbles, en este
ca.io tt¡ifi., rle dlqas, cobsta ea las @avetñcion*. Conoborunos la ¡dett¡rla/1 .le lor
que hablar, sit lcticia de nces, no pue.lo hacer una Wide de ,rEes s¡énda quo no
está deÍetida esa penoña prre hecer uor Ntici+ tD puedo hace. eso Prcvia/bebt'e,
posteriot a la aprchc\snu si, peü no está cll tn¡ canPo realizar ee .liljaencit, eso
rcsponde el M¡. Lt rufai2sció, J¿rdic¡¿|, coma respondl no @ueftlo qu¡en la finló.
Les teletokíü núesitat si o si Ia o!¡]en /ad¡c¡al paru podü denvat esas lknadas a k
temlinal de la heüanienta recNló8ica que cuenta ]a SENAD, u ¿ deivac¡ón
eutotuítica desde la tclefonh que dt bt totlq se ca$a e la teiefon¡a, en su si§|ena,
aryM cak et ]P dét ofici4 de ho enjüd¡cial, nonbrc detluez, deñyan al sbtena ¡1e

]a SLN D Cnn rcs?.cc¡o al ciudadatrc prruanq se libn ¡nfome a la Pol¡cie de ?eú y
rcs tó que MIGUXI Atol,fr:) TWORIO faleció tienp str¿ís- Los aat@.1ct¡6, tekk
ódenes de captun pendiente ¿ñ es8 caaes, a tecalenres de los 90 y ttnto, y si nal no
estoy habi, un¿ or.leü de captut eñ cont de TL¡\lORtO R|YF.R.\, ko sé cómo
lemiramn los |rmcesos. t'eñdo de Asunción el tiscal lleveba la ode. de allananie tq
el cnttu co nigo y CRISTLIAN LMÁ,RILLA, prineE eúho asqulañ¡cnto y htw
nosottos .liez núutos despud Ja oñen de aÍanan¡ento está, es pr Wun:da.l det
pftredn ieñtu que la tisceli¿ o puede eútrat a le cabca a expnet sa vida con k
or¡lch exhibicn.lo eD nano- Íntre cl por¡ón y la casa habk co,no 2OOO rnts
ApDx¡nad2mcnte- E Írc la ctia y k p¡ste, de k caLE¿cm OESIT de la p¡sta, urlos 200
í1ts. Aptox¡nadatne te Ll vehlculo de MAI-1ONADO e§tebe al c$tado de ln uiricnd.l
de naden, 2 netú de ]t viientla, muy ceEa. |ehícalo era TOIATA HILUí color
gris, ndíkico trs ¡crsonas qae estaban duti idl.Io coño .li¿ elos nD p@iw+ v
enlü¿N] cn asqunt y tencr beJo contNl a lax Ntsona! Íe endo en cuenta la: anlas
ha aclas y cn el pruceso de asquratniento se tes Brupa e las persoms en un solo tuAar
y es clific¡l rcal¡rar esa ind¡vidualizac¡ó de do de estabat carla uno cle ellcs. r,l
esqltrarniento deJltto de la cast uno de elos en el IWEN|Í O CAPlLl,\ SAPR¡SA. Los
aprchetuli.ld con Especto al p@ediniento ao .li.Nn tula de rclcwrcia. Na
Just¡licá¡Dn su ptescEia )rhi- Paru el Sruto de asqúrarniento crco que ern m¿is que
eidente lo qüe estaban hacietÍto ahi pe@ no sé 1o que les EsNnd¡eton. Ias escuchas

O
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La detención deJEfFEfSON ILYEIR^ DE LIMA, se podujo e la
que cn su cor¡di.itu de pilotq tc qu¿dó a cuidaf su ac¡ona de!úN ¡te ella nn r¿

cn cuanto al tienpo, .nno diic, t Pdñir de 16 p!1metue dtds del novientue hastu el Og
en hotss dc la neh4 lu8o d¿ las 20:N hs., pa¡i t¡osoi1)§ lpe @ tund¿ tc la
nltbn¡,aciat que atÉ tó uru oftlcn Judicial de allaña iento. Antes de esos días
conútumos con odcn ¡ud¡cial pafu realitu las csudla: dede el inicio El elencnto
ftlevan¡e pam iñiciar 1, inwst&ac¡ón soñ tzs ¡atorñzcíonee ¡ccsba.las de qrc en la
aM É utilizlba M pisl2 clandestina quc luqo se .letcrmirÍi que h!ñcio ¿ba r$ntu)
a:ntro tl¿ opemim de rt1ífico séN- Esa núhe teminó ni libor ahi, al d¡a si8lt¡¿ntc
:;e continuó el por:e.1imient4 conteo & tu 1os los pquctcs y ,guw detalles quc
fruaba, y lto h6 dio el t¡¿nip para N.al¡zn pr la tbl¡a de ¡lu ¡naciói en horas de k
ttahe Hable de que MALDONADO cu¡nplía l¿nciond eh la PoliciÉ Nacio ál en la
Jéfatuñ de &ñndeyi. Dije cn ni declaración que hnas las lkmadas sotl de vadas a la
X: que s¿ encuentra et k SIN D y cl téc,1ico define la rclcvanch ¡le lo que canpetc a
la ¡*estga¿ióh $FcíticÉ- Ias ¿otirÉñacionet se greb&n tdas n)o que en g.ruW y se
ft¡nite asl al luzgá!1o y se sñala cono rcqaldo a esc nwnética Las baret .lc ldl;
inlo¡mes .1c inEli8erc¡, $n cn cflmpo ! la tenolos4 cuardo e re¿lia el babajo de
canp, no hrbla.nat coa cl prlon¿ry § utilizti .lt'f¿rL'nt s tealict§ pa$ N Er
d¿t¿.tados para,ruÉa,én el cl§ l, b¡cac¡órl, § ¡rgesa en uch¡culos panicúa!¿, no
cá¡tc¡cristko de la SENAq hasta el allanamierlb no sc iry.relo al innuebte, N s¿ tuw
cont cto coi cl pnoñéry etá eñ un can¡ao @inal de tur a node c qiio al A?asi\ en
la zona donde se real¡ t el al¡rnanicnto ño habit n¡re ni conu¿idad indigc 4
rcvi$ñd k pista, el carco y alrc!1e.Iotes CELSO ILRREIRA fue ubicado ei ui canpiry
y caryas qúé cubia las bl§as, cstaban sobtt él ru¿|a. Hübo dos Stu@t de
as.Sutuñientq cuya [unctó, e.t irlgtc§af amarlo§ obyiancnte pan rcclucir a la§
Pnonas que se encüent¡a!1 ¿tl cl luaar quc se p$uñe por las cürcktíslicas dcl
¡e¡ruo ! la intltmrcio quc sc nane¡a estaría!1 annadat el objet¡yo es tEduci el
Fl$ro conu lo tntervínien¡¿t pr 8¡üp nís o ñénos ent 5 a 8 Fmtus, eslaban
OSC,IR C¡I&MOA&O y varios Wntes que ,o EcueÍto erac¡r¡t,cnte La diviión de est )s
gnr» E rcaliza despue+ irarcsamn¡untos, u 4fltpqucda en k plztalonla! eloue
conlinú! ,ecb hasta lqr¡ al cas.q que son como 2OOO netms, despucs nos avistn Ftr
ndio qué Fnenos iryrcsa4 ter/*i) cono 5 a Io ninutos Uao de L1s ryentes que hirn ¿l
asegunniento ¡1é CELSO ERRDIRA ¡re fftdy Attúrilla, a crqr) de Saprisa, §buió un
can¡tq cruzó u¿ arrcyo, habk una a jbr¡la y atl eshba cl canpamentu.le cclso
fene¡ru, solo a ee pñona tc lo en..ontn), no habia in.lic¡os dc om penona con ¿1, en
¿§c c¿nuamento se erlcontfó ,\t billekm, dinétu como 500.000, d.ruÜcnto§
txrsoMles. hablé M él ¿l dia dcl ptoced¡n¡eúa, no ,ecucdo nada rcleva e. Cleo quc
ab¡na, nVn¡festatut quc hacian hb4io de n¿aiic, de le zebdw. otros
Í,encionabra que e,tabq, de pr.e non¿ia ee dijo uno de 16

)
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AlvfEL.! sc ptúujo al ns,esn¡ ál ¡ n¡ueblc,.into @n lo! ttc,üís c¡udadsno§ botivia os

r Oilb¿do L:tba cto, én rnlü del ,nisztLl ¡1o §c cñcontftj d^Aai "i nas t ¡ cl añ11

20 t 2, ¿i et ñes de juñio asuñ¡ó cono Dire.t r ¡te ¡ñtel&e cia s¡lv¡o Amañll\ ett el
nrcs dé octubrc nician ks investiqrcio,Es pleviis, no ,ecuefito que se haya hedv also
a te§, yo etu sulordinado de sjlvio 

^n¡súlk 
, o EN ollcreciones estaban abi¿ña§ a fu Pa4

pcto tti¡Bu a ,Elacionada a este pnrc§. ,to sc ,calizó tabajo de camry úi ¡nkrcanbiLl
.te ¡nfornacio t,¡ trubajo tecnow¡cL, ant¿s .lc octubÉ de 2oI2 Lü nún¡üo.§
¡eletonicrr. para subett al JwAadc\ los t¿n.nos a trav¿s de luentes obteni¡lnt én el
intcrcsnb¡o.\Jn la Policia redenl, § hacen cru¿r!¡ientd peviot re analia y luqp le
htce b intercepración. IÁ blic¡a rcdcr¿l de tuas¡l tieien medios t&noLigia§ qui2¿t

nejo¡es quc ks nuest$, su teftibrio es nucho,tuis anPliLl P¡ fl cantidad dc
¡ceutsos y denho de esa§ info¡ma.ione., szl¡an infonntciones o víncub§ .le k\t
na!@itztfic¡rttcs de Eruil en Parryuay. La intcn:eryion de .rnuaicrciÓn que no¡iva la
ot*n ¡le alhaaniento eñbc las ,enonas, ellas no eun de nacbnal¡da.l Etasilcra. [l
htercanbio dc ialornaciones s reáli2a en base a un acuedo bilatenl enbe PaW]!.a!
y Drasil y.onteiio enhE i tituc¡oncs, hay ¡nlcrcambio dc olicisles de ehlacc. ryEntcs
va a tabajar alllt y viereN- La iñtb?racién ¡xrteaece 2 intel$eñcia, "o 

e5 un
inlbme ol¡ci¿l1, pan tenet cetteu, ptoccsanos, tcálin-¡nos los anrilisis
conctpon.l¡ütes de la inlomáciú que lecibinos, la denoñinacióñ ¿ada a la
oryndón ¿n sl que llevó a la incautación cs /tGLtlU NECEA ¡rn paú k inuestigáctón
plEv¡t ! sensilita se le deMn;m |f:)e?Td§t ésta inició cn etubrc d¿ 2OlZ, ¡o
tccucftlo que hqz tenido vÍúcul6 co otm duftida ¿n Alb Parun¿, sí sc aabiz que
pane de la dtqa iba pan L-iudad ¿e¡ Este, habiffi ta¡ícere§ en Ciudad dcl kE qie
cnviabrn a ansil, k crih.ltd que ¡¡ia a Ciutbd del ,J¡e dM@, lÁ úionnación que
se nancjaba es que iris a ciu¿[a.l del Bte una pa¡re, por infomtac¡ones q e
t¡t4n.:i¿ituños. ¡ab¡an oryanizaciones en Ens qu¿ em, de§tinatari.n de la .lt18t que
qabt dc Ciudád del Es¡e qk Wabt pr via aéreá o tüMhe No tenia infontación

pftr¡sa de que itu a ¡r a obo punto ¡1el tcrilorio nac¡onal- No hzbit ¡xts¿,,,,s de sexo
fcncnino No sc utili2aten qentés encubieno§. Cur,ldo hablo de tue ¡et confrdcnciales.
ne rc¡iem a ti.'entes hunanas y datos quc sc vat sunando a la infomación nauo que
se w ,ecol¿ctardo. f.s&§ fuentes son Ea§bnale& no Sentc§ cncubieÍto§, cuardo se us 4
re iza! ui oryntiva, ao ex¡sten t¡ámites butrlcrálicos justMcrlte paft nalteñé¡ el
sig¡Jo de la orynciór, justmente prra obÍen¿r uñ rcsultado exitoso. k desiAnrn a los

rycntcs quc uan a palticipat y lo vchlculd a scr utlizadat, peñ ño delx estat plasnado
cn ñirAúndrmentd Oeo q e pa ¡nor entft las 2 y las i ¡ñás o nenat,I6ué a
canindcyti cono s ta.§ 53o ap,ainÉdan¿nt¿, ll.Aué a la PaloM y de ahi al lu&ta
Silv¡o An,ar¡|lt re Íuc en otu) vehiculq salirnos Nr sepamdo, jusaanetúc Wa na cne¡
cl sbilo, ténir¡nor que desplazm$ en fonna seryrula, connip ¡ba CRlSnttN

^MANl,l,A 
y el fiscal Qrbs Akarr2, A¡¡ en una flilux 4x4, el enbnces D¡rcc¡or de

Opuaciones tambiétt t-ue al prcediniento, c!@ que con ot os ir¡eg&ttes dd Me cn
ot@ veh¡culq o Muétdo quien. Tm¡ts:Mb dtis o rcn6 ña1is hom nin¡no hrsl,
1" v¡v¡enda p¡€at1a, cD ta drina htbía ¡n tqón cnccrldt:dq eso nE b quc reportaron
los que asqum$n el hqar Cuando me re¡e!¡ a It n nnifestación de los detenidos, n,e

DROG SY OIROS'.------
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¡etcfia los tubajos ,¡r.*ilLns, de p@n en cl ptvdiq io nc diercn )o ¿staba cocimnlo
o é1 esraba c&inando lto yo yo ,1o su,ec bi él acr! de pt\re.linieñb pctu puertc
constaf quc cstuw el lefc dc Srup y los intcruiñientet S¡lio Anafitta, Lu^ Fojas y el
fiscat de le ctus, p,que vi4sños ju tot renonio Nwm sctnahj que los pilo¡os
indl-@Ia qu¿ cl di a cl 8ol¡via ao esttlta en @tu c¡oncr pata opemt de esa
convc&rción, comó me,-ioné, cúardo úno de lo§ p¡lotos §c conuiic.j con so cspta ct,
Soliviq dio.se indicio de quién se tratabn .uando ,nenc¡ohaba q@ si lue a pqqñ¡ar
pot ¿l o supcfv¡ltr tu custodig Mateo A on¡o Ro<n Ali qu¡en estaba ca meditlls
§astitutivas cn ese entonces De csa co uni.ació¡ y tdo lo .leni§, §o la suna de
¡ñici6 lo quc deEmi,n que Iqó ey d¡a con calgañchto fu !l^As. De est
conyerect-ón nás la conver§ac¡ón de Gilk¡to &n Íenorb surye que iba t ¡Mltsp,ta¡
.írqa. R estabe coÚ n¿didas sustitub-vas en s pri$ pt i;Íotlnd de bnvi; Con
tespdTo á la ayioncta C?1495, si o se Rllizé el nicm aspifidq puedo alinnar que se

) transpo.ti dtos¿ pot 16 ind¡tnt, Ias .aordnaciones p¡ewer y lo.onstÁ¡Átlo en el lugar.

- t¡ 2¿ ot de cx$ficnaa. no tuw ot@ ptNdimicn¡o dc cst¿ enveryaduru. cl s¡stelna
de nicñ a.sp¡nA, @no ncrcioñe ,ro E tenia la noc¡ón qÜe iba a teñü esl,
énwAadum. Iot qenfts JUI¡o Rdrísuez y Ftlilio Vall aryummn a cste Srup) a su
¡rB,lso al innueble @n L§.lcn¡ts pitot$ y Gilbcio Cabá¡le¡o. Al todone¡o no te hc
visto a! mo crlto del ia$e$, solañetúe habia ohas ryentcs que asquldrcn ese lrya¡,
ro inArcsé coü el fiscal, yo no tc,tp rcpdc dc que él estuba ddlatulo et In¡¡óh cuat¡do
¡ryÉsnos Al 1@ c¡eo que estzba a.lcntro dc su t¿c¡nto y g)ttctionneie ñE
chqucad¡¿ el ¡cpre q é rcc¡bi de li @nt¡tiw que tue a la p¡:ta de¡ ateüiuje, con
tckciót, Lidio Ve¡4 éI esttba con cQrup de las Ftsoms na.la nlit no tewertoie
dc que dtaba armadq uco que él babaJaba coh Eze4uicl cono habia meñc¡onrdo cn
tareas erias dentm del predio pa que el lugar sea opeñble. ¡,a ?ana dcl tllanamiento
c§ ccteta a h flonten brasileru t5 a 20 bn. [n la platÁtbma §e encontruban 7
pc$onat no prc§cncié Ia: aprehensioncs, ¿l §c,:nr E"rquier cra el eñ.¿,gado ¡le ]a pi§ta
y ¡a¡a 2 Ftwaas i su caryo pad haccr oqdble el luga4 aro diemn los ytpi6

- de¡enidos. se nancJal,a en inÍom$ de intclig¿ña que Ezq ietffi et enc¿ryado ¿t¿t

I tqar y que tos ;isn6 t.abaJaban pan ;t, **d" )D ¡tqué ento ta í k deta uanienlo, crco que los deelú1os acababan de levr ta6e y alguna, estzban
dunniendq pt indlck» paftce que estaban to,nrnrlo bebidat él d¡a a tcliot. Sobre ]a
aprcheñsión de Ezcquiel, él tto opuso tEsbieñc¡a, a A en cl nonento de ¡a Eryhensión
no s le en.Dnhi en tu tulcr n¡¡Aún objeto, a¡ma o d,\Ba. ¿n cusnto a las llamádas ,
las que lne rcfen, de las inte@¡riones, el nonbe de ,2quiel dc buzt no luc

DROGA§ YOTROS'..--.

I8ulnr.1rr.. co,np"r.ro rl k'rao CRISTHIAN PORnRI CABAÑA,
quietr matfcsló: " ro rrl ¿/ rycnte esrycial que 6tuw n caryo

i¡t¿ lcw c$i un »És
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pnrcipal. tcnian¡x otrcs nún erct Ftu *taban inactivtx, a mi nc ttxi Suiat, los
ottw oñc¡ales dcl caso, sus ptorwto' auizr a los o¡lEs anal¡stLr, quc s cshbn P¡
pü'rcir uru opjlacitu pan ua in¡eruercitu &1nAzt nE teó asta¡ cn cl lu!:a¡
dondc habit una cow¡rucción p¡xcüia, eñ la platalonñ donde habían petsonrs y
kftntves. el objetiw pti,Eipal de n¡ ¡nuestisacnón en el Seibr C¡lbedo Cabtll¿to.
tenlar¡os e¡ lrúnÉ¡o ¿lc Tcnoio, de Ezequiel 4 e o ptducía llatnadat cnilntel nús
bie,1 el que !tu s pnn4jo Iml¿das cu Gilxrrq que habkb, coh l:enoil\ dcspu8 lhnó
el h TEno¡io y tuinos su núneo, Frc lo i,vesrísanos po¡ ne.¿¡o dcl Sr chbdlero,
hablabán .le que ¡,Bresaia al pats un ca,gamento na aé¡ea, no habwen muchos
detalles pe/:o lo crptábaaw co\o BeDte, ee pssM a los rycntes dc canlq dalecté
que iryesarla al pa¡i un ca$áne!,to via aAc¿, pidie@n balan¿at corld¡lnenk§, nos
.lamo* cuenta que son iuslanc¡ts qulrdi%, eN se utiln mücho e!¡lle tmticantes,
C¡lbéthr cstuto p¡cselte con ciudadatos boliv¡an<\\ le aleñé el gtutñ opcdtin que lo§
aviones y, estaban en ¡hHAuay er la pista ck destiha ¡dektifcadi. tb hizo el
pnlLliñ¡e,1to y se encortnlo,i ¿vilencks, anlas de tuqo drogat, av¡oncA ciudadanos
parq,ualot tuasilc$s, boliianóé- Se los iden ica porque llañen a empesas p¡ivadas
o a otras penonas y se ge§eltan, enbnces ahi ide¿tjfrcünos que el objetivo qae
e§tanm§ es:uchaño cs cI @üeclo lá infomaciói ralibida y 1ñalizad4 jD cor¡1un¡.a
al Jele de Depalüncntq rlgénb espec¡al Nelsoh Bl¡.lar y él al diftctoq alat
adnintst,r, la hfornvc¡ón y la p¿sai a los oreñtívat en el canl4 yo em anali t y
turbién opem¡iw. AI escuctur la @nveMújn de returb y CilLEdq est¿ibtmd en
aleña m¿ix¡nÉ,le ale¡¡e al quip que si no sucdi, hoy seria nañana, ya tercnat lat
pisla§, esta/,,os ea Ia zotu, c ado conrD,no e$ al Di¡vlo4 es cualdo Cilbe,to le
prcsk el teléfano a u ciudar,aro bolivino, que k hablo É su parch que se erlconhaha
en Boliviq pr cucstiotÉs de intel¡gencia tdenos deit que era el ciudadarlo bliiano
pilo¡o Lsfitw cn cl lugtr del pnx¿dinienlq cuatuo lq,amos con cI guilg ñe iídicir1
que vayÉ e cl lalpratoño prccafi, ne tui, rc hi@ Bpohsable de est pade coh ot §s
qgcnF-s, a cshbt c, c¡udadarlo peruarq un ¡ndiAena, pa¡$laJas y barilcto§,
en@,1tzños sustsrc¡es que es¡¿btn s¡e¡do p@esadat oht sustaaciat utensilios,
arman una camioneta, estaba un N¡¡cia tu Écuedo el nonbry detpué§ nc ¡u¡ a la
pktafarña donde estaban la.t a¿n at€s, m tLtó,evitar lrs a¿ronaves, tanbién cstuvc
en el luAar donde sc encotl¡ró una buetu cantdad clonde sc e con ó al ind¡Bena. k
catb:ttud de pastt bt* y otms sustancias no rccuenlq Frc cn el Íftnte habia cono S0
a 40 Wne§, adcktto ¡ambié¡1, habia buena canndád, ahil¡sis sobrc esta9 susta clas no 1o
hjce, hjce de una pan dc narihuarla que se eñ.o,1té eh urlt platatbrmá. T lamoé
@no 5 aercnaycsj .lc ks cualet 3 o 4 re an cond¡ciones btrc]u! opcntiva$ um nq
leñla prLlblcmas ¡r,?.ín¡cos, LaJ arñas étoonbadas que |ecuefllo bicn en la viicnda
del ñtfldo, una sub antehla.loa cslibre 9,n n, üi lilsil calib,e ,ú pucdo confhnati cn
¡a plataÍonu ¡rc ne t€ó Evisat los uehiculos, pcn se cñcontut varias a¡rn* una
pistola ClEk con cdryadotl otras a-4?tes a?rtas- Er¡sado en e§o9 lu,res, yino llqando
Cilkrro Cabn ctr¡ co 16 cndadaros bniviana\ fue ¡ntefteptado rnn
aconpaiarñiento de ¡as ryntcs pesentes, estuw en el lqff. En la cnháda de It
qopiedád htbit un pñón.Dn una casá de sqüridad, d ahi a nil ñet¡\n el r]ost do de
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la pktafonw, ah¡ la !¡s¡a, nás abaJo cono a nil netlo,s nás la construcc¡ón pecaria
que se ul¡liz,aba @no hhÍabi4 hab8 @tu s IOO 2OO ñetw un @ryamenb donde
estaba cono custrdio el Nñguayo. pe la Palona distaat¿ a unos 20 30 kilónteb)t
.@ino.le ti¿.¡, se llqa a la popieda¿ eñ estión- tkntñ dt It i,twstigaciórl, i ñ¡ no
me tocó aholdar en la cs.rüctum, en cE eitonces el Ditcctor de In¡el¡gencia r el lefe
¡ne pasó los númetus y ab.i el casq rE co,bigu¡ó la oden Wa la int¿rceptación,
terua"¡a, /,l¿s objeniat, knonq Ez¿.tu¡el y Qbalclo, ñe pasamn los núncos y no
§¿1o p útio acn-idtd nis cwiDti tos t¡iü¡txs ha@ tO añ¿s ütrly @tno  qente de
la SENAq te¡Eo tatbs cursns elt el cx¡er¡ot, b]es con la plicia tixterrl en Adsil, do' en
Fbnt, con lA DEA en ftptiblic, domihic¿ru, wris acá en nuest b pa¡s con ]a DEA, catuw
5 ú ü d SA e,ü!w cn ciuda.t d¿l EsE, MtoJuan, concppciórl! tui coni$bra.lo a
la fTC pr 2 aiat y ahors e¡toy en el SIU cono subjefe. No lc puedo hablar ,¡icho
sobft equ¡po, pam e\o te emos lo8 LNCOLD el sofiwaE ! el PTNIJNCE sistem
opnt¡n\ nn qúpt csFctuleq quc ¿i¡Aea b ¡ntonúción á ur¡a coñpttadota
,1om¿1, la pafte ¡túbmdtica la soluciona Ducstm iwniéN, cs¡án en b bsse de la
§Étaq las [néas son titenenidas via aütoririción jadicial, las telelo ias con los
olicios ¿léiuah iD¡oftiÉcíó, a nüestu$ olriMs dc zrltllkb aino lo hrccn no le puedo
ddil eo cl SIU estúos 20.ryent§ y cualqú¡eñ de elos pude sü designado, en esta
¡nvest8ac¡ón cn paá¡cul$ $lo estuve )D @mo ryeñte encr¡ga.lo &l cae, .lclpuá cl
Jelb y d Arutol de esta operución, c-reo qae sc en¡xzó a escrchar en octubry no
lecuedo cxact mente l, tccha: rtuto un ¡és, e,l es¡e ¿$o me pttó l$ ñún¿Ns nuest¡p
directof dc esc cntonces. Cuándo ftalih ln: e-tcucl,as, n.»ot os como 8cr1Í¿r del caso,
pesentatus las tanscr¡Fiones que ,eÍeren al cáso iiue:ti8a,L1 Mo lo hacc prqre
entie rle quc hzltht de naftbtuiÍr@ tunque ¡ntenten d¡s¡nulati pr eJenplq Gilledo
evid femcnte ten/a poblena. ccoiómi$ y que¡il elucionaf pt núo de es¡e
!t*oc¡a\ después de esto wñd a sthtcional hablaba coñ utl pc?uano, pilolat, ac¡onave
qu¿ no pdlia salif de Boliu¡a por el cl¡na, condincnú» balahtz, no iba, a t@/ lle
Eoliuia ¿ una pista chr¡dcstina abp ¡qal. Yo tlzltscrib lo que escucho, pueno ha.Ér no
una han§¡ip¡ó|l l¡Eml sino uña ¡nte.prctación, ex cs ni tmbaJd aras
irltup.etaciones las paso a n¡ sup?ior Si m di¿e su nonbe, sc sáL\e Elttivamen¡e si e!
pem.ano pot la wz ié Puede prcsuni¡ que e.s el fÉrurD sln pec¡sar su ¡dcnt¡datl, Wo
si unA peMna ñuúca dice el onbE peD habla de tnilico igual es claw. Yo puedo
d¡stirAuir un ciudadarc Lol¡iár1t\ Fnaa4 colon,bia,tq ,n pv¡x4 Fnt si disnrylit
y prEsüñ¡4 al 1OO% Do pudlo dtri¡; nues¡ras hiptes¡s $n s nivel rle iñteli8ercia- L,
tunw$a.-¡ón n* clav¿ t c úando Tetuio tc pidió Balan?4 Gilbe¡to dijo s¡ era
necrsaio lleuar 16 cond¡nentus, nub daw aún curndo MaEo habló con su paftja,
que mrnana a la mariana tcmpmio éstarla sáliendo del pab, tlo nencio a ret cl p¡lotq
perc plcrllos pre.sum¡¡ a n¡yel dc n eÍge,da J n@litntc unÉ orymción s
L'ontiúna¡ 6i Nño v .vnfíúlni: § hrbl, .l¿ "vtudr e

clll)s Ínti, ./a ¿¡sniu su coavüa.'¡ón, habla
to ¿le Solivia pr el clima,

tof cso tubenos ftuc cñ
pftsuñid.» con cl Di¡vtor
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custalio fitc t tE q Jo no §ebía §i cm Lai§ felipc Rd:a, en un nnnento dado lqtu| tl
hgaa a pr¡nen lnn de la nanaña LDn el equ¡p de la i¡sal¡a y otlos {8€nre! de h
sf]v 4 habñt situ t lat 6 añ, cuúdo eI e/luip oFatiw d¡o la orden que ¿t tuaar
cstaba sqüo. k enconhó un pa!¡ dc nar¡huarra en MA ¿lc las Écotuv"s e hie ¿l
aluilis¡s p ntado de canpo, para sabet si da ¡olitiw a ñarihuaw. Abl.in rcsto o Ptwe lo¡ aviones ¡¡o v¡. D, p er de Luis l<oca, los dclalles tu ne tocó tL1tru¡sar, sé qde se
cnconfmron leléfon.*, C§, ea fotna &eheú|, Frc ¡u cada penona rc plda
<:onlin,n¡, las álisis ¡lc lrs evidencias, quedall a carAp del Miristerio hlblicn-
Dut'ate c¡ tiemp que duñ ¡ss e{uctus rc s nÉncianó el nonbre .1e Altirio Utiz4uez,
no ftcuerdé ñás quc t¡po de rcpa tenia pue§ta, detalles dc dificil .le fe¿r.da4 no
rccueft1o §¡ lcnía ,e'to§ de c(wítu. No esroy ,xcorda¡ldo §i e§tuw en la p¡atafoma o en
la viienda, sqún rccuctdo et, la plataloma, si cstaba deatu de t' vivie,lda, cfto quc
e$ cl.le Al¡o ?amrá, cuanlo yo que a la vivierd4 f cs¡aban ¡Wrupadas en un
saJ@ dé afuet4 no i detales de s¡ csrtba o no cn @er dc st¡.ranct-at cada utq
despuc¡ cuando se him cl chequco corpraJ, cada no tenía su i.lentidad pt é1, tü1o lo
que rc encoütv K h¡rD co,¡s¡ar en acla, peo déltlles de qué tenla pol sl 11o rccue o.
Posterior a eso no me cor¡sta si se h¡b inventa¡io, 1o que me consta es qu¿ cse dia det
ptidi)ñi¿nto É hizi constar en ac¡a. dil8cnciis preu¡rs a las csctchrs s le deb
pLAutar al Di@tor dc lntelbeiciat no teñao e$§ debles, ,1o ténao prqué pr8utar
i se hacc ot$ t osa, solo cunplü con nt¡ habaJo, cl D¡rt.tor cra S¡lv¡o Amarila y el Jefe
.lel SIU Nel.ton Aauilat. lA ittlbrmció psu ¡oÍcitt k htetyención nüe,;a" au¡\ a
ni nc pa.sj el pitcctor dc tntellgcnc¡a, rtc doncte sacó no tcrgo idca, a vcces nosotos
iicianos nucstn casa, pen en es¡e caso ptnicula4 ne paso é1, intenEnirnos nu* de 5
númery lá antidad cxacta ,1o tccuelrlo. No dio detale-A slo di¡o que e¡a una
opemcúin impodnt¿ y que Eaernos que pasadc la infomlaci.jn de ¡nneditto al Jcfe y
¿npezat a rocesar, no cotttamos con ¡denr¡ÍcÁdof de eoz Dc ,odo' los ,lúrneo$ el
/htío de ¿ñuni@cbñes era buedq l&blalq bst nte a la parte a.lmini;ltati@ llañaba
nucho a una Wncia de via.¡es, fanil¡afts seoEbrioa el fi4¡o cm buenq los otua cteo
q e dtetan td.» ¡ructivot cn Scner"l pt ktgictt cuardo habk con ,cnonas que rc
habla tentas de ¡ntefts nucsho )1o lo ttat¿ribimos y cuado c,npiezr, a habla4 .on
palabas d¡sintulatlts, lo interpretamoi y eso bascibimos, cuatulo habk .an uña
F$o"a ligada al iatLptnilico, picntm quc pucden d¡sinutu trto sé Ie, puede
n,b.petal el püedini¿nto se Naliz.¿, cuatdo el caso se welw de interes, ]o nc
pterlo qudlaf hasta la hon que tenn¡ne el flu-io de lhnadzt hay Frwnal las 24 hora:
Llel dí!, eñ este w solo ¿sttba )4t Ix ) eñ ot¡os casot estui!1 sienge dos Wnte' de
ésa iafomúción le ,epoñaba a ni.¡cfe de ¡nnedi¡¡!¿ eso se daba todos los.lia"\ czañdo
es ut caso que esü pa¡ stlnt asi co,@ el Sente del ca$ está Fnaaentencnte, el lefe
tant ién, ca.' sc naaeja a 'rc| de intcl¡gencia, después ¡enenbs u,1 ¡rrido pan hacer
cl irfon¡e, si h oryacióu est¿, candente É le conunica al ¡iyal vis teleÍónics o a
taves dc un hfonne ljt bMtipcioncs s haccn cn fonia litcrul o de interyftta¿ióñ.
Lhifm dc las conunicac¡one,t ¡elefüicas, de,ltñ de iu manejo dian4 en rclación a su
acrivida{ cone"b lo quc rccterdq de n,turés a l!! inwstbac¡ón, él estsba pt viajar a
la INDU pita tmer un .LxLlaÉnb pam nqxirruna popiedad y waría una buena
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que esté k aercnaue eñ lerilorio nacional,
que quefia wqjtf posteiof a esa operucjón, son indicarlore§ de qüe algo ibn a psga cl
vlaje ¿s ndépehdien4 si ett¡nba su viti cs po.que slgo nás inprtante pasaf¡a,
coneñtrbt quc volwó a §uquder su viq¡e poryüe qut;eft ásqurar§ qu¿ las cosas sc
h$an bien ! despues uiAjai de l8 oFtz.-iokes de canbio n<, ,trueÍlo Dentu) de hs
conveñácionet hzbl do con rerariq dc.:it que el clima cstaba bueno, que si pd¡a
habe¡ tal¡do y¿1 y Tenono b .lcci, que habia tccho brjo y 4@ no plia salia lo que ¿t
qaen:a cft q e rcnga ya pam pder viaja4 C¡lbefto sol¡cita que ese p.L1cc,,t¡mie¿to se
h8a 10 antct Blsible, sqún n¡ a\pericnc¡a, ae üalnetlte 16 rarcos no tienet
númffi a su nomttg 16 ticncn en fdq las Fconas tD saben que su irtentidad es
util¡"ada prn &fl§Siti ult chip, hay caslls que s¡ util¡an a so nombe, pem
nayomente !,o. A pa.r¿ d¿| altll@icnto Eálizttlo dode sc encort aDn lt s avionéaas
y k pisk, hubo ohr,t, perD no ne teo pnrt¡cipa. en 16 m;sm6- No se si é1 eu cl

- en.¿4ado de lar ñ¿ zn- pcnt st que qucn¿ innducit un caryancnb de cct:¿tntta ra¡a ¿1. Írebablcñentc d¡Je quc cl en el ¿ncarylado de blanquear ks linzn/Át c.eo quc
lcnia una c$a dé @nbio$ tnr c$ qúiz, x nencionó cso. Tdas las ¡nt¿Eeptacio es
de$de que ¿ttoy cn la SENAD se htcen eon odeñ, et este ca§o el autorizante fue (kar
D€lSadq yo d¡stu el dit del pnxetliaiento con el fiscsl, Nelen &üikt y uñ Aei¡¿
más no lEcue¡do s¡ dtlibatnot en uru loñuner o un, Hilux. M¡ trubajo cs colectn¡ e
ile.?retat convc$aciones quc se hacen dr ¡udicial. yo ihteryteto es 10 rel¿cio ado ,
tuqas, pr ej¿nplo dicen ñy a ,vibir lar w¿ri quicD ese cabálo blt t$, as¡ habkrl
ell.'r. Mi inte¡pd¿cnjn depade &l .onkxto fio solo de u,B pal¿btz. N.xolft,§ no solo
escuchMos un tudiq cscuchan¡os wriú tatu ld estudios que htcenx» la cierci¿,

amatla criptqÉm ,o co¡toz.o, et1 el táIico de lanadas nlonitort¿do, no rccuexlo
que se haya nencionado el ombrc de |RANCI§CO BI,ÍNARDO GIMEN.Z, nosottgs
¡o.ro hacenos úa Ml, clas son nüestlos otieñtarlorcq fünb¡én Enenos afuados e la
SENAD quc nos oientan, túo lo ha¿eñoé cotllotme la Lqt yo no te¡Bo capacitacjón
jlidi?á. con la in¡onÉción que eH pr¡wdn Aeneralnente no se trascrile ni se

_ 
'nÍonna 

al MP, se sdlrzn al f¡ al tdiar las a wñaciones en btuto y sc enhry rl
a fscat dc ta c¿rca. éiantu tinatiu et @ sc S¡atu cn un Cd y sc envia-n tt juaa:da ke

C.l creo que es solo lo quc sc t¡ascrib¡ó cono infontÉ pielinl¡na, de las infomacionés
dc ¡ntetes, con la inÍon$c¡ón bruta 1o tendni el lu8adq »Et no @nwrs¿ coñ Nelsoü
4 ilü ni Silvio AnañIa. Yo ne tui r la Palona el.lk a cs del pweÁin¡eñto, satinot
a k nadn sada, pr ¡ief¡a, con el fi;scal, Ncboñ ,\guilar y un AAente nás la letha de
an:ibo de lts lemnaw t Pstryua), crco que ¡ue el O9,/l I, tit o B:O0 üxts o nerro§, no
,ecueÍlo bien la hora, est ba ¡a lu pilolos, pe<lkn balana, se eje€ütó la oryracitu al
o¡N dia a pincá hot4 la can¡irlad de aelonnws que llqaron, no pudimo.t detetminat
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y el G¡Ictto levaia cdn¿in¡entos que sc tmttia de s6tzncias quiñ¡ca+ de áa¿erdo a
ni cx¡riencia gran partc ya estaba en el l$a\ a.nndzdo, una Wd¿ de 12 esttuctu¡t
¿stibanes irrvertigat to. lzs conveÉrcioncs .l¡rectamn¡e lo pasa a nuesba enhsl,
nhorn b¡eñ s¡ lo pasá alttes de que ell¡rs hable,l o en el nonento no le pulrlo pr*ümi4
rec¡b¡mat detalle§ eñ el ñoñentq se escucha en iwj ñ se conpan con el rtete e de
llannlar, ni supe¡ior di¡ecto en Netso,l Aluikt t s¡lv¡o AnañIa, el s¿nor AA ila!, nte
habr¿l dido la diftc¡iva d¿ $§ar hacia el fondo, porque rec eft1o que tu¡ a zpya! a L,§
gendj, ne habrd da¿o la directiva de pasar a lá pt4¡afanla, dcspuá, tabajstu$ en
conjun¡., con cl ME cl seáot Aauilal !ñ ¡ecuctdo s¡ ne dijo que u46 21 Pr¡ón tu Ia
cstsncia. Di_ie que vi,lo qaitu el sfio¡ Gille,l4 no Mderdo qu¡en tue el que Io ataió,
pudo habt situJulio Ro.IUuez o Enilio valL k h¡a la insgcciein de las aercnavc.t I
§c cncont amn lrs en lencias, Gñ, nafih ala no ¡vuenb §i ¡q,rcsc , las aemÍávt§
ño recuerdo bien si §ubl. uno de los tel¿tbnos que ne pasaron de u, ciudadaho
pruanq et supucsto núne,r de Terclio, pen no pducíu Íujo de llanzdss, ese
nún¡erc tu i¡Aresó ni sl¡ó nnguñ" ttanadq a él sc 1o abicó pr oho núnery tal vc¿
nencioró su uoñfu. Ya teñ¡anñ¡ ]a ident¡dad p¡eia, @n i $ sus dalo§, Ptu en ¿se

d$ no sé si en algunn .le ls.t con r¡csc¡oncs h'bni nencionado que en Tetorio'
pÉsumi 6 Ixt 3n acentq ,D fecuctdo cxrcfenene s¡ v ncncionó §u nomb¡a,
Ecuefth qrc habkmn pt su a*ntu peruanq tu Écoetúo c ohá eeuclú, un
caryar¡¡ento que cft,o quc qano ruuticos d¿ Anlznbay y § lo nencionó a Tenorio
cot¡,o dueño de e§e ce$amenrq caando hibló con Cilkño, n'mos que e4 ñuest^)
objctivo. No rccuedo cl ionbft de MBue¡ Tcnorio en las co,lvéñacionea sí sabirnos
cono ryeüles de intelÚctlc¡a que cr¿ ñue§to ob)et¡w dcntm dcl ca§o. Confimamat
qu¿ cra él el q c lBblnba cuando sc Io cn@nbó ea el lalDulotio coi ¡odos 

'ustlounealos, a él se lo encontni en el lrlüt¿loig ¡oeirc cono $pntes de haelgeñcia
stbiao,os q e ed é1, no lc puerb dec¡r si escuché tu nonbre, pqu¿ senci aneñte no
b rccuedo. Cut ¡do 

'na',ejan,x 
intbnnaciones previas dc intelisenc¡a, r IM¿ u

ciudadano Fruano y ptt:swnn¡os que cs é1. Teníamot iafonfiac¡ón del ciudadaño
Fruaao qne su espcialidad eñ qu¡mica, la ne*lz de pasta base pan que §a nás
pod ctiw. Sabia,nos ptque ese hab¡tantc rte Peru io estak cn Pcru sino ea tucslrl)
t¿nilo¡ig safcñd quc e§taba fNcameüte en ld palaña, no.t da c@rdeñadas A i ni
s¡stcna ¡le ¡ntelvcryión nc da la ¡nfomla.ión dc qué anteia de tclefonia está utilizando,
Le Fricia de wc$ $A s catgo de la§ tuÍoidades jddicialca. Cuando leAue al
lalomtoriq el srüp dc qentes tu ftcüerdo quien e cab"Áb4 sesum consta en acla,
ea lu ana estuw AlcjtrdrD E pinolr, 

^rcja¡dm 
Edriguca es lo que tecuerh, e

divi.llj en dN equipt FN no tcuettlo el nonbÉ del que estuw a caryo del
opmt¡uq el Capittitt oscar Char orro estüw ct»rd¡nando tdo en ks ¡nmdiaciones,
contlolsrdq pero s¡ entm corno pafte dcl quip ucnco no s¿, Frc estum. coa
respecto á las esa¡cha¡ se autor¡arorl pr teinta rlia.s de nás de 5 núneros y Íui cl
l1rico éncaryado rtc e,tcucha4 urc de los únjcor actiñs em el de G¡ll1cri1 l@ ¡len* no
Enia,t flujo de lknadas, en cl .lia .lel alarumie,lb en el casco, habia cono a 2OO
nehos del kloebfnt pass¡tdo un az)m sc ctlco ttu a uh indiSeru cü§tülisndo un

tAameito de cüaina, por.tu§ .áncleritticd§ ¡i§icas supinat, no puedo rcco, rerlq
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ela una persona norccha .lc pelo nqft. na §c.'i es¡á adj. no rccuefdo su le§tiienta,
,o ettuve eñ el trupo q e lo ,ptchcnd¡ó, pr sus ca¡acte¡lsticas lísicas sury, heblabf,
Suiranl, nÉna;oné que hubicrcn wriat que i,e dertaon, pcto ta que más mc alcrtó
fuc li dél p¡lotq w dia antcs dcl pñce,liñ¡ento a k tanle. los batuja, de caotp sc
iician a ¡ct E enos Ernlc cn la un4 cuaado ta ope¡a.ión se va a ,@lizr4 no
ftcu¿¡tlo dcak cut ldr, edn 4gentes espc¡ales y ñErzts cj,,ec¡atet enh€ ¿ as
rc€uerlo Alejsrklm Ed)íAucz cl crpit¿i,1 Saprisa y oh:'Js nris que 

"o 
Muedo, .on

Éspa:to sl luat¡ dandc tue enconúado el intligcn4 sÉ cruzrbi el arDyo N¡ un
pu¿ntcfirot de la ca§ staba como a 50 o IOO ñeio& ¿m ccrca y coño se subia un
p-,LE cmn 1OO etr$ á$ c*aba §o1o y tenía u ama larya, un irsil, característ¡cas
no recueft1o, leníB ana csrya inp,ovisada @l8a.ts o su¡eta.1a Nt ta Nru de td árl, ea
De§.lc Asunc¡ón hasra §alto dcl Cuaid o la Palotna, no sc cuá!1tos kjlónebor hr¡Jt
calculo ntá.i de 4OO kiló¡,1etlos deb¿riz tunsulttr csc, sali os ertre lrs 2, 2:i0, 2:15,

), tuc JesDues dc la odien de allt!,anento ueaaños a las 6 de l, mn¿na ,lln,O s"**k*E ,"to- cn estas <-ondiconet, @; whautos cn condt.iüe.s de hrce¡lo,
no sé ono Aqs¡r\ pn s¡ lc8¡n6, e,1 e1 áM .lon.le ¿stabü los avioúe» ,osotD,s
cnhnmos cuando atbzmn lat ¿guipü t¿icú..Bt est¿ibanos en contacb p¡ ndiq &n e¡
M?, el fi.cal aúori2a ¡a ent adt e irBrÉstutuq el amilisis prinú.b, squro se Énlizó
.lént¡n dcl ptLlcdíru:üto dc riAoa nedia m. i a, lzs IO Tal vcz, tor 1o nen \t 4 de lts
acmaatcs cstaban en corltticiores dc welo, no las vi en ,nah:ha, Fn tenenas
espcctalistas e» ireslo cqu¡Ba fue/zat esryial¿$ t¿cnicos esrycializados q c
co¡1¡iflnaton quc ¡as aerulavcs est bal en co .licio er de welq los noñbfta io té,
Iqó ap)o de k Fueüa A¿rca, tqurc cotstó en acta k pteieñcir de elos ahl, Wreriot
al ir$¡cso, los pilotd de las ¡Ucrza A¿re¿ rraJénn loi avionet el pedido de platt de
vuelo ,r la DINAC qued" a calAo dc lot piktos, tD ,to v¡ n¡ryn plan de welo ar dia.
[n el t¿n ño de k escuchas alguien habló de quc no tcnít 1 t€ho psm.l$pqia sqún
ñi etpcricncia, tenianas ialorm"^t de h¡el¡gie cia que los objet¡ws esbi,1 vi,tcutudd
L-on el ruft:a¡Eili@y pden¡os pesmir que el cli¡a ao les da pam salir tu su lugar de
ofige¡L Dos 4gcntes de la STNAD .tua1M custLdiaa.lo cl i,AÉsa no r"cu.tdo sus

O ,ó,,b,cs, crclque e* Juho Rdniucz y tn io vrtt. Mi despt;mknto hüta ct tuaü
fue ¿ conpatiiia de |ót tunc¡ona¡ios del ME enn el fiyal Alcamz, to, Nelson AAU¡kr y

n cuano que pado scr url Íurlcionado de ]a lircalia u otto Agc,te, en el laboruto o no
habia nujere§, el equ¡po ¡ntEa!'J la asi cn¡e que era una ñujet yo t ¡ el único as¡giado
para |ts $cuchtt pot 30 dias, cl tmtan¡ien¡o qu¿ se da al llltjo de coñun¡caciones efi
e-ste caso inició /os pr¡ñcús .lias dc ñoviembe t @tubE, el oryrativo E rcalizi cl
to/lt, !rc tuercn 30 d¡a, s. pid¿ k fiñaÍ¡zac¡ón ¡lel caso y el cierc dé tdas lss
.,§u.hat Geneñl,nenb tro É{uehlo en es¡e @ cuan las co n paa ias tel efón id s
lúbilit ¡, la¡ c.rcucha.\ nonwfnente en nas hoñs lo A)n cn n¡arha. ¿n ¿sla .rr)
e$x.itib no recueñq Jne I'aE'ce q a. .1e desF.1'Etos .1c l¿
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n¿ parece que la es¡aba en ¡a a a, ca§i tesutu er¡oy ttue ya ettába cn ln tuna, eñ cl st
L it Rojü, Milt¡st¡o Actual de k SENAD, el D¡ftctor dc In¡eligéhcia, p¡esumo que ya §c
cncontralv en h za\s. no iajó co neo, Pt 6a pre§uno que yá s ¿hcont aba en Ia
,ona, el Minisfo cra el DL, de V$gr$ se tmrladó est naiana a la zat¡6, eñ otuas

aubndades, el nrL','l Genenl ftcue..l4 no s¿ si sc hin coñ§¡ar §u p,$e ia en el hrya\
sieñpre se ,ealizsn tons totq¡áficas y v¡deos, sc sl8u'¡, fae¡on ftnitidat al ME e:b.t
tona§ son ftñitidas )a inprEsa: y las ¡ilMionej si cl f¡§al lo &licita v etvin Inr
ntio m4qnéicot si no tol¡cita sisrc e prlet de h ScNAq en Io que se ret'|erc cn los
aud¡os en brutq no pue¡1o atqmr al loo% s¡ x mniid 3l Juü de s"e¡aatia§, Fx¡ esc
es el ?@iirniekta, se hacc al liial ua OC do¡de se ¡nfomv dé las rxtnversaciones
inpotaúes y otn dande ie Smban atus las conw$aciones en b tg en e;E c¿¡o,
cad, cnca,yad4 ryate arqcial de$nsdo. so" los *e haceb aftbs?' pasan las
§ecu.ncia§ .le audio y e-ra: W¡sonas Smbaz en uo Cd lrs conver§aciones impodü¡*'
no son cditttus los audios, el sislen,a, tu p¡mitc editar cotvenacionet ¡nn es
tenaus ma pet sona, p d&o cditar los auiiot cp utt Frit: que rEl/¡sc ,ruesto s¡sEna
lo pu.ne co¡lobru4 a ¡os Cds sc k:s p e .o re.te,it y se le enbqa t la Acluaria en

$opias na¡ rs, cn cl caso que no hala sida ftmit¡dq ese mate a! queda cn nucida
canputadory en una nlernor¡a y t¡ene que e§tar cn cl 9ENAD si no fuc rcm¡ld¿
intqftmente Den¡m de 1o§ .utsos de ctpacitac¡ón que h¡ca particip¿ con la plicla
Íedeñ! duraate tft' neses ck la ol¡cina .lc camp A¡erdc, exclu§iurrncntc eh escuchss
telelónicat mc to.:o la optlunidrd, .1espués lú cuñ)s do de se ensuia intel¡Aenc¡a y
las hteryfrtaciona las adquien pot nedb tu la c.\¡xrietciÁ. lryrese al lalntab¡io
?eca.nt eru un casa de nudcñr, tccho de eslemis, lenia un techo cn el lrcnte como si
fuctá u estar, vrñas habitaciones, una c<rina eí el fondq palio suñciente pals
iua¡dar casas, hab¡a ca 

^r, 
alguna$ do,t o hes, io rccuedo s¡ hablall construccio es

dc natedal, lcÉ pal8uay8 4ue e§rban era el plick, no ñe túo énbar a asqura\
cuando l@ quc estal'an ah¡ la e§trbat¡ afuen den¡orud$ o tüjo c@'t@l, estaba el
pl¡cía y el ¡cruanq genetalnet e ellos baen pasla base de btvia, ,cá lo .oit y lo
welveñ a nezclar @n sustzltcias qu¡micat feia.et¡ a, ca.leín4 l¡d.xaina, lo 1/u¿lven
líquido y lo vuelEn a calehtar paru que se qucde s\ilido en una ba$c .1¿ metal y sc
encont¡§rcn va?ios, en la o:nú no rccuerdo .ti había tuqp ercendidq habia una
cd;na rustica, hÉb¡a ollss- ho hullo .enuñicación erlhc Cabsllcto y 1o§ §upuestos
pilotos, así cono n¿ncioné, no hule u¡tí coñtErsación dircctt dc Eolivia corl Gilxtttz
si él lE estaba pcse,ú. en el lusar de oFmciorcs on un ciudada¿o tulivianq que e
co,fluti@ cotl su paricnte, le djjo .|uc cnaba bien que no § pre,r:up, que todo stlió
b¡cn, ñaaana tcnpñlD tryeso. CDando te iñuett&anos a un Atup oryañado dc
supuc§tos naffnhaficantes, ño er¡ste plalt de nelq qú hada un bh-uiano ahí con una
aercnave r'o ño fecuedo si tue artles o d6pués del pra:ediniento que su& que cl
estaba plcso c, Eoliv¡a, a niwl de intelÉe c¡a nanejábanos ¡nforñac¡ói cle esa.s

pct§o¡ú+ ¡enen.» mu! buena rchción Lpn la m e Bouvia, NN si teñirno§
.ot,ocimienb qae la familia Sica Ali estába viicülado al ntrcotu lico elt su pait en el
tmscut$ del dia las aeronaws qne cstak en conliaonet, Íuetun h¡das IDr p¡Lros
.le la ¡TAA, pr la p¡sta clendestina, los que se qudargn ell¡ ryum tuemn lacodet el

o
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¡tombe de t-tDlo VEEA, ño nD ct hniliar ¿n las eflrchas. Yo ¡¡A.rcE al prcdio derpués
de que asqutd inAresé al prc.lio .lespucs Nr via tetestry no sé si el apoyo hictico
cómo inar€*t, tD cncontrar os plan de vuelo ¡4 e aurori?.a la oINAC- c-on ¡tlacióñ a los
5 o ,tuis tcl¿lon.,é sr¿etid.1§ a wuencias .le zadios, ¿§Js núñens lo't ,ec¡bi si¡t

las @nErsacionls lL-s luaalrs cn 16 que c e co támo! ¡as sustánct^ sol w¡os, ne
consta en k casa, labontoio clandestirut p¡oxim al aÍoto, cñ lo§ detu t no

comparcció iau¡¡Enlc, el testiEo OSC R MABCI L CH Mox¡O EON, quien
tna¡jJesrót 4 tutg entender n i ¡uñción yo aa el drnatdante de las fr¡erus esryc¡ales de
la SENAD, con la ,eqnnssbili.lrd del diseio tticlico de la o¡rwión panic¡pe y ne
L'onsü lo encontrado y las plucesadat, lecibi la alena de inteliyncia de Ia SINAD .l¿

- p¡obzbles opcn"ioncs incul&1.ts al trcotr¿ti.g \¿ húercn ttftb peviat peru1 anahz* ¿t br¡cno y tener conúln;entci,, .ucstione' de inrctsenaa y coi nmi i una
¡ittum op¿mción, de i"tcliSenciz Mih el none"to dc cjecDtr la opención, nos
detpla"Amos a la zona y lo cjcct¡¡ánas con pe.*ncia y brjo suFrn-sión del Minis¡¿rio
Ptlblicg irtsEwos al hñueble, en@nttÉmos divertr penua$ znnat Mh4
nár¡huana, aviones y rchicular, encontralnos una pista dc dteniah de acrcnaEs, una
cas¿ eb dondc nosolaos lo llan&nos labomlotio o c\xi a en donde se cstaba hacietdo
uM variac¡ó qúnica de bs slstzncias ¿ncor¡tradas en el luga1 hablrñdo de la parfe
de lc eJauct-ón nbn4 ir8ftsam.x al inntueblc, pr una cucstton de sqt¡idad y que
l, ditccción de it cligeÚcia tos psió Epúc pevb de quc e"r¡s¡irian vaias F*tnas
amlaq eH uN estmctuN c ninal con t ñciones bien div¡d 2§, tcnte .ledicadz a ]a
lcA¡stica, gcntc trabajaado al producto y Scntc con k Le.trynsab¡lidad de hace!
lquida4 ettárlt añladoé, 4cordano§ qhcuta¡ la operuaión, e tmno§ en prineru
horu y nor divid¡1tns en dos dtu¡pos üctic§r, utlo con la miión de actuar sobre la pista,
donde hab¡aa wrias pen:nas y ohos con b nkión de actuar sobre una casa, dbnde

. hsbitú ,xts.tnes ¡*oqns aduclat auímk'os. anrar enpleañat el s6ten,a ndto de la
O suvep pu,o a¡u"ri iiutt s ¿p¡'Áciomte¡, cono wa r rcRrñando ai fi'c"t to

acontecido, entanos, actuamos utlo.toble la pista y la pl¿t¡abnE impNvitada, amas,
5 av¡ones, prrsotás ne pancion,j en tunción dc ur n1c¡or cont,ot en cl cq ¡po que
cfecrej la orymc¡ón xbe k ca-ra, e*:uchibnnos el ru¡do ¡1e 6tar c,tcintaño aiAún
t¡fo de paquce, cscuchdliarnñ a distarcia .ons¡deñble, cn nuestr¿ obsrvación, ños
ditbr cuenta q e habia u n cierta crnti tul de petsonas despietlas, sc,,tadas en
Ws¡ción de ti|iknc¡a a auestli psic¡ón, veit¡rl.)§ uk lt¡il de asalo cott cl ca$ador
puesio y se nolaba un movjmiento de persorus que cnbab!¡t y silian de los aieros ele ]a
cásr, en la paúc lpntal y tnseq e.tecutamos la o¡wac¡ón y
7 ettaban hac¡cndo difeftn¡es taeat cn k @cira, .1c

as$am Nr cl lu..ar e hicin$ úd int¡ecdón
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casa enL-ot¡¡nmot t uru pef:ona, mÉs Lolsrs, no rc.cuefdo le untidad y un tu§¡l .le
a.eallo, cs fodo muy dit ini.x,, al ñisno ticnpo recibía pr mdb el ,cpne del otto
ctu¡81 que aquñ l, pista, Pzs n6 , ¡ntbnñt vía rudin tl fiscal, tdlo estaba
d.sqeja<l.\ a lo cuat se p\a:enri á las taryas de rigr de lo juti.lico y ewdencian
se8luinñs asqpnndo cl ¡eúne1m y bue:anos nlrededor de ¡a casa y h p¡sta,
en@ttanos .{ot deÑsitos ñ* de cd:a¡na, uno 2 un6 aÉttus de la pi§ta y ál oes¡c dc
la casa c, !ite!. bosct,§, anL\s, en@rlt&ltnJs atlo depLli¡to con bol8r que .ontcrtit!¡
suptcsta c.,$¡aa. ü1 él tuscurso .le li nlaúana, et área ¿o e§ pequena, Br las
di¡ncnsiones de la pista no cs pequeng no r.yueño la dinensión de la p¡sta, !1 ños
,,ctrLrs dc una de Le§ cabcens estabs It cr§a, rcvisa! tüb e¡.1 lcva $u tienp, cn el
¡ñtcu¡so de la maliána u!¡ tchh¡tlo ¡tgtEso a k pñpiet1ad, habit tÉu@ntcs
iénlilicad.x y pue§lor a disposición del Min¡stedo niblicg § toñañ péaucione, y
algunoi ho bfts quedalon en Fxición de squidad, e* dla cstui,',os haciendo tlo
cso, t»t mzone§ ¡íc squtidad y falta de hlz suspendimo§ cuado osculEció e hicimos
tquñdad bisicarnektc y al dit s&lienre continuanos coñ el pÍreso ñn¡ jurídico rluc
opencjonal, «toñnunot los pbblenlrs losblic^t, solicitamos apqo a i¡stituc¡ones del
csktlo, al dia s¡guieñte pedinos apyo, h¡cinos a¡e izar d.ive¡tos nviohes de caiSa pam
hspdar &teni.lon calxa y apyg tnsptrta,nos la carya, los detca¡ddt y d¡rnas pr
l¡rtaliAd¡» el pr\x:dl¡niclrto en es hqat Es un imeble turrl, no cs de l¿icil tc@so,
orymc¡onaln¡ene prcscnaba uru .lifrcul¡ad, de Ja prloñr teniamos que enbar pr un
canino lle lácil.nnbol prr l, oryan¡záción crin¡nal, tercr cúdado con kB hotaños de
de.tplazAn.\ el ¡ nueblc el sí es lDmL bastultc b¡cñ acubieno de uB 8ti1t Nblación,
te h una bueüa pisra de ateúaaje, k pletafomQ don.le estaban Auardados los an;one$
estaba br.stante gúnrecido pnt lbsque\ Enia bastafte ñonte tl¡cdcdot; h casa nát en
el fo,l.lo de Ia p¡opicdad, abcdedo. del innueble lo que 

'e 
pdfa apreciar énn otb)s

innuebld @n,o eshñcias de la b a- Yo no pude aprcc¡ar ñs8at de ntrAún ono ip
dc actitidadet, ñi e la pis,a ni eñ los al¡e&norct de la @, ñi stri@la ,i aM.lera, si
loñamos .:otú) É{eencia la calle, ¡enenat en cuenta qüe la amplitud del innucble,
lercnw la crlle prihc¡pal que orñduce de la Paloña al innueble cono 20 30
kilúnetras de la cale a la platáionna aoo a lOO netros y h¡ap dproxinudo 10O 5OO
nct¡es ,** y a con¡¡huación de la pi§¡a IOO 150 2oo iletto¡ ]a casal unñ 15o o 200
trlb el campamei¡o pe¿alig cnco ban¡oé Lliw.\os tips de nmás e, los dos lusalcs,
cn la pktafonla escopetas y amar coña.t en h casa laboratoio o c.xina eñcoat'añ.,s
sub fusils que en zmas autoruiti@ I Dlm, un tus¡| de asa.lto cal¡brc 762 es un a¡ma
.l¿ tuern, est ba a ¡¡rc a manq de lat perwnas quc hacian sAuridad en * moncnhT
ct, cl camptnento pr€ariq ohu tus¡l de esalro con el m¡sño calibre un arrru de Arcna
y pistola.s co, nunicioncs. rusil ¡le asalb cs un anna de uso cxclusiw dc ó,\énas de
squr¡did pr su poEncia, calibre y autorutisno.r, @n lusilet AK de o4gcn distinto sl
turq Dn¿lelor Kalarh Nih)\ de s.lb tpdct alto alcarce, peloran los chalecar @,l1uñet
a lomót¡cos y hasta 20 o 40 ti¡os Pol el tiémpo bá,lcürr¡do es d¡f¡ci| qtle pueda
idcntificár a tot detenidos y el lryar de dctctción, Frc ü cl dcta .l¡sc.ininanat
pffectanehte coñ ld nonlba rcqectivoa ü» rckción a lot whlculd, habitn en la
],labforw y en la crsr, el qu¿ ertaba en ln cesa estab siendo oqndo por algu¡en q c
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reconlaf los runbté§, lo que si prcdo dccir.tuc füimos nctt
¿c¡2 dc prlrediñ ic!,tq omb.¿t si¡io Cn el que ff ¿!1con

ofa .le nAEsT ap¡oxinp¿anente a las 6 ú

estalq pon¡éñ.lolo en mrrcha pan umintr la cnsa, cm u a cdmioneta tdo tcnab
marcá Toyot4 ertaha con faro§ p!¿tulidos p., aixilir, al Mip l.e de lÁs su¡¡nrci¿t
rwe.do que dentñ de e canio etat enconté evidencia que inform¿, crbt cllos una
plad .lc la Poti.is Nac¡onal y coinddia con una p.rsona et6o!,¡!ad, en l, c iá,
nienbñ de k plicla nscional en actiuidad, eh@rtamo§ dent o de la camjoneti unpt dc c¡,:aim, cl It akbrna una can¡onett tofo tenetq un uehicuh, una
cán¡onctá cab¡ru sinple, m canpit8 en ¿l luAaz El aselto a k pktaÍoma. todo era
coofdilládo y conandado po, m4 tenemot L.icttd phxcsos que nos hace, haccr co§1.
euto lr¿amente, ahi sc contabdn be.e pctsoras y cran superita.las pr nt. Ios
,nonc§ crun 5 de direrex t¡pat habíqn con ñátrícu¡a bóliuiü4 u¡1o que no pude
.l¡wsaf la natubul, y obe qüe ñe lhnú la ¿Ención porque aunca hab¡a vbto, eñ
nÉtlicula W)visoia, el ntolelo Íuncz lo había vitto, r.yuertu, me consts que cn Mo
de ehs de natrícula bl¡viana sc encontñ m paqu¿E de ñarihu a, ta actinda¡l
pftvia que ñe con§la Nr conunic¡tc¡óñ ¡adiq habia penonat descansando y otrus en
pie cj€utando tarcÁs pr los av¡o ca, É encontrabat w¡ias Fnonas en el lusar No
hular cnfrcn¡zñi¿n¡os porq.c las ,erlonas r eÚn sorytendidA usn n.ts el lcneno a
favor pa¡t ¡¡gftsar cn lbn a s¡gilosa, No gedo idennÍcar isualnente a lai f$ona.t,
¡e¿ia lodo"t los cond¡lnentos .te una s¡ociac¡ón c.iminal b¡en estrucaurad¿, con una
opcración nuy conpleji jus¡nnente nos lonanos el cuidádo de d¡scrimhü y que
coñr¡e cn cl acta, l, conñicaciók e¡, que ¡ryrcsaba u trehiculo a el |ryar, uñá w
iry1cta.1o 4 alDrdado y @n,uni.a que hay wrías ¡rnonas, um ptryuyz y otms de
ia.ioñalidad bal¡viana. Pam saca? los auionesr solicitunos apoyo ¡le otms inst¡tuciones
del est¿itto pof piktos de frA4 fucron 3 casas 2 I 2 ¡lqaaro!1 al otm diq ,/e la policia uno
de ¿llos otro¡ de lss iuerzas anlad^\ bajercn pcitos para ve¡ coldiciones dc welq
ltuercn sacando en welo d6p.Zár1tu de la m¡sma p¡stt p)r p¡lot rs de l, l¡rcrzá Aérce.
I¿ dn8i §c encontaro en ua x ¡ugarcs exactot ea k casa habia sipu5ta dÍaina,
nolder, quí,11i6, utcn§¡¡io§ de c,xina tL,§ con ftsto§ de §ustancias, o¡ro punto al este
de la p¡§la" al e§te de la platafonú , udos netm$ n gruIn gúnde de bolsa§ Lrn
süpucsts &calrú,la ca§a e§hi d¡taño, en al ¿f¡tcno de la pista, al@ste a mos,ndros,
oho gnlp de bJsas .onsideñble craú1ad, cn cl campalrtenb pr$a¡i4 s Mos nct$s
a su .e2 un *w má§ al oeste ot o gtltp dc brb$ en nc.lib de la §upedicie boscaa,
a.lenxí§ dcl whiculo que se encontnba en Ia casa de to del wh¡culo I en uno de I$
aviones en la pla@lon a un paquele de manhuan, en kx al,cdedorcs de la casn a] dia
s¡gu¡entc u,1 A,:o ,rát es aru .-antidad tuyord ea et Pafry ay hasta ahom, el esc€hár¡o
en et luAar rc cs sinple, ¡xmnas, .1os grups qrc se encontabaa en lugales di¡e¡cntet
Íl1is uña p$oM en cl'campamekb pccario, los det*itos al es¡e de la platáfoma, al
@te de la L.asa, en un whlculq en unr acronave Me $tulra .1iflcil pasado cl ¡icnrn
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sorwcnd¡d.§, entre la: petsonas a:q,umda§ en la crsa, a tl¿s la§ pemnas § las
tryisfft en búsqueda dé antat o pwstaDB nuctn atenc¡ón, la ú:Eanenbcbn, en r¿
hace dcspucs ¡¡ue ¿tté tdo |{aurd, i,¿ <ronstt qüe ! ucha cvidenciz tltunental
N$onal fue ellcontrddt en los .Íos luqarLr. Nosoto¡ iryftsamos c§c tlía a Ii§ 6 a1

inñDebt¿, ü la mna hubieron ¡ar.'$ prevldt pañ dctermi&ar el lqza minr dc*le
afue¡a pam eabtt el pFxen¡n¡cn¡o de itB^:§, ¡ue ese d¡, y 2 csa ho¡a que consla cn el
acrz, no ¡¿cue.do a$ntos d)a§ anlcs É hic¡enn tt¡cas Previa\ es un cae @nplei,¿ de
tl¡fíc¡l acceso pot el tgito, hub¡¿Nn vrdñs t rcrs, p acompané' tb sabria decble
czafltos dlar ántes Notnalmetúe conta o§ Lat la orden de dlanatnicnlo Para iqftsat

no pden$ entmf a una ptDiaiad pnwda y viotzf l, lcy Aa/¿J de las 6an,la otrten
rBñ el ngrelo al luAa! rlla¡1atLt, la au¡orización siezl.p¡e k dá el Agcn¡e Fielal a caryo
,le la a¡,craaon, quc la obtuve cn el ¡nontenb que /:'{9,15frar, c{ Ma orymL'ion
.{iiámica,.lcl p)nén de acceso, la distáncir a k pis¡a soh ná3 o ncnos lOO0 melrc§
hts¡a la pista, platalorrnt, luqo uno6 3(n t 5oo netuq ct diñc¡| la pecisióñ aboht4
ahí s ¿,tc e tLa uñe de las cahc.ems y en Faicün a:ntñria al téeso, a unos met ns
sbu¡en.lo el can¡no al costado de la pista, § qa a la cssa. E, timF¿ del momcnto dej
asesu&ninto de la ¿as4 dc la plrtafama, de ]a ubicación del depositq lrasta el
¡¡Are-ro de ks pc$onas al innueblq no re.ucdo el hon¡io e$clo. EI monenio del
inicio tic la oryruión, aseaurzr Lrs dos ld:ales, cas4 pldtafonnq adv,Bees tc hib et
cl cftpt¡sculq el ¡rE¡cso de nls Fmtw aI inmueblc, ne tue !Éprüdo ia ndb
d*pués no pa& mucho tieñr\7 Fto t e dcspués, nosottos ,1os nanejand nucho por
d:d&a!, cl rcprre quc rccibi fuc det equi¡,p de squridad de cntudq no Ncueftlo
qu¡en cstaba en eE a4ü¡p. J€gn,t nj exryrienci4 ks txnonas que se dedican a eg¡e
lip.le hcchos, et ldos erto§ ano\, cl crinEn oryanizdo no tienen un nodus opcnndi
ru¡em¿tict, , veces sl tienen , su ,nmbe wh¡culos t wces nq cntenlie,ldo quc e¡
p»ámct!{ viene dado pt k sensdcij'i de squida.t dc la oryanizació,1ci ¡inal, o
te,Ao la ¡ ít ttí¡1¡na Fxibil¡dad de scr ¡ olestalg n¡e lawrccc el anbie t¡a lat
Fnona' t nalor squridad da eüos, n¡* dee:uitu cn ¿i,s det lcs. L,$ ,mas laryas
cn@ú?¿.la§, m const, ilLx tu'iks tip AK el mdelo es a vees noeüos m¡lzmos el
fusil, no soy ¡riat de anu' L'alibrc 762 dc uso exctusiw de óryanos de s$üida{ es
un arma ¿le gueftn, un sub tus¡l no rccuerdo la narct, pot la extcnsión del caño y el
auonatisno es an ama Flbnsa. A la popidad ucstro detplazrmien¡o inicial es a
pie, en el tnonerb ¡n¡ckl de ]s spmxinari'in dejanos afu¿!4 N!á nartener cl s¡gilo,

¡erc despu* puditnas llq,at: El encin¡ado de pquclcs üo prdo Fecritat a qué
.tislanch escuch¿n18, cuaado ños aEi:sj11os ]z tcíarnat qüienes hacien scswida4
cscuch¿batnos el enc¡nÍadq derryes encotttramos ¡1aio ¿n el lu8af, Menc¡oné que
hab¡afl ccntinelas en ¡a cssq ft lhnú arte opclacionsl, ¡enend da, .4uips, ¡ vpres
uio Aaña y a wces p¡n1e, tu turlción de oFración fr¡dní el persontl que actlró ahi, es
eI nejor lenen." ano.r de ¿xpcriencia, añc's de cwsos, cnlrcnañientg pÉd
aprci¡iarnos sin ser detcctados y sotprenderl$, Na o.s n estos anos pam
§orprender t esrá§ penonas que nos ninbaa pen no nos dctcctabaa. Ia pista de
alerr¡zai, Io que si con§talé cuando IcAué a la plahlb¡nr e§ que tcnia ¡Iüninación,
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tu¡etl¡ctes bt]Jtosr'. co pl¿ntas, átbole.. Sanh folicial en
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.on c$delcros alruletlo¡ ¿le la plataloma. o ey pilo¡o Íam dear i ce §Nín? o no
prt ituninat la pista, la p¡sta en csc noneoto no ¡cnia he, si tenie h plntafdrna. De
la plaklomu el otro AtuN dc prqiete de axaiña no queda lejoi uno hace un
].E netto de unos nctro§ al inte?ior de la zona l»§co.r, pam asqurarse qüe o haya
p{lign, k d¡slancis no ercede e lí¡1@ tcctá de 2OO tnetuos tn¡is o ,r¡¿no§. k saco
btotlrati¿: cn t:ornd lrosterio| lo que si determinanos por obscrurcién vis¿al cr la
actividad dentlo ! ¿n cl pedmebo de la casq gÉntc nanipulañdo tehiculon s¿s¡arcil\
ulens¡liaS otrln ha.-¡endo ryundatl totqalirs de ntttet no ¡etEn,Lrs El crepú§ulo
l,atott1os lo decin$ gené¡ican¿nte, cs pnneftt hay quc cnrenrle\ es el tnoneñto dt el
curl el .1isco solar se encuenta pr debajo .lel honzute, la no apai¿ión del dirco sokr
en él hoti,'onte, pcto ohece penunbry pem no cs luz ut¡hzable pa$ hacer cie.tá§
activil&les, tnr cso pesuño el uchicalo ilumiruba pa h@r ta¡as én los áletus de la
ca.ra. No,ecu¿No los lilos dc dtqa cn@)lttatlos @n prccis¡ón. tn estc pvedinients
tu ordet de atanami¿ñb teñia el Frwnat det A'tl ,n> lc puerlo dccir al fiscal Mtnnq
Ít:sicanente no se .tu¡en teria la orden, cnt¡atnas, aefunnos y cuatulo no exittia áesgo,
les ¡ndicürcs quc se aceryDen- b operacbk se di*ña en bN , urriar eleñe,llot te
ticne cn cuenta la m¡!ión, la valonc¡ón de ]a anendm, el teüena,las amw diwru'bl¿s
y ¡hédiL1s disponiblc.rj lDsibles a¡n az.4t, Ia infoms.ión es Ecibi.la ! caordirada co
inteliruc¡a de la SENAQ yo rcc¡bo la ¡r,formación , bavés de ]a Dirccción. No
,tcuctdo IB nonbrcs .le la.§ Fr$nat de ni qu!'t\ e7á el Capidin kyiza. Ofrcial jolq
Sub Of¡c Coru¡el, Ilirz, Agenae Espt:ial Cdry- Al pñMl ope¡rtitD se le sunt el
pc,$tñal det MP, aI dia siy¡ente t¡rinos isita nasivz fle aubridarlet nac¡onales que
obscfyrbal ¡a pos opeñción, no i lz orden, le ptwMto al Fis.d s¡ teneños
autor¡zacióñ paft enlruf y e dicc qne si, cso s¡sntfica que téñcnos ¡a orden, No
c.scuch¿ Di e¡éctué di§p'r1\ tue una operución m ybi¿ cjecutada. No esLuché iritut
de advertencia, no ne constt que se hala esco ..l¡do alS ien et1 él lñtque. EdbE lzs
¿videnalas enconlrudAt o te'uedo si # enconh) Frienencias de akurE ptsona que
no fue apryhcniida. Tuw en cucnta wiat c\xa!, cr@ que el crnino ño ert¿bt
protqid.a pof h nisna nru quc cl que e e,,cont¡ñba de cuidtr la ctsa no no§
dctectá El cañlno que ure 1, lblona coñ h han¡ea, este e5 el estab¡ecim¡ent.r,
lcncn)s la piste, k pktafomE, k caga qüe llmamñ lalloft tio o c@inq
ca¡npanenb plfcaiq 2 de$§itos, tnna boscoer. La .&ra dotule d¡je que cnconr¡É k
placa pticial estaba en ]a can¡oacta co ¡|uñn,tción h@¡a ti ca§. Habia un cEso dc
4gua, no rccueño si habie pucú¡c, txtv pudjrnos q$ cn camioneta, no Muedo si
habia otu curso de 8 t. Al ¡nicio de la o¡nación llqerux en wh¡c los, éntlanos a
pie pam nadte ¿rcl siSilq hicinat una apo nacióñ ¿tjt$a, el ftsul¡ado esbi aaí l¿it
la¡cis lñsteiofts fucrc, apladas por los Ehiculo$ a esb ne ¡etbrk al dec¡r nontes,
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üoñbrc ¡1e las cotoñ¡As t,tdbeDst ci¡€undanta\ tm hay tehE^rt N §1biiá deci e el
,¡oñb,c, c t'ente de k p¡opiedad no rccuedo que haya hab¡do casas rtc in ligcnat a
ni rc ne L'ons¡a que se haltn p^1lucüo díspalo§, no e.e:uché y no ekc¡ué' aanos dot
3ru1\1s. Lt can¡oaet¿ d d¿ se en nl¡o lz placá no ¡a;uerdo qu¿ se hay utiliz¿dtt yo
ne dcsplazeba a pie, y .t¿spues ye ¿o¡' tEhic¡ at de ]a SENAA .lcspués pan su lrsilado
codo evidehcia sí lo utlilAnBt, no t\:aeftIo si E noió ese dia o ál dia siquicnte. En la
cara habit nis de una h¡bib.nih. ftcueftlo que ¡1rbla la c!Í¡ns, u, tia¡a,l¿ casa no es
tan p@.ia, eñ uM ca3a rcrqablq cl precano l¿ uanand al labnbio prque cl
prxeso dc la nezck quiñica lo haccn de tulo ñi§t¡cA la rcvisió n¡nuciora Ia hace cl
MP Et e,éaryado de la D¡recc¡ón dc Delitos Dcol@n¡cos .lc h SENAD no rcrue.1o
quie" cru, no es ni ¡i¡xa, yo dependo dtrecta,ñcñt¿ de ]a diftc¿ión cjecutiu¿, ¿leo quc
,to es luqo cl tDnb,e ese de la di¡\L.cij'n, rc es dc ni co,,rryEncia opemcia8l Relaté
que a-ry,umno§, u,t, pcru>m en el canpzñento $€aiq pam hacerlq lo h¡c¡no§ a
piq no,ec eñosi hrbh puentqj starncnte aunlo d¿ttrtamos la dctividad,lo ht-cinos
¡nuy nipido, pasa¡nos, llqa¡at a§qurard y ettaba li§tq 1,, que si Bue?dq es que
delpob ut¡l¡zamos caiioneta prra sacar k cv¡dencia, yo txnonalnent¿ estaba a
netrot .lc k penona quc ton@ el Lrntacto inicitl con é1. ¡tay que eatendet que el
phx&) rle opticióh de quip 

"s 
nuy din'ínica, yo taenalrnente ne rlesplad al

cánp tcnb p¡ecrfio lado rlel princ¡o quc io a kÉ ojo§ a e§a penom, vim6 la
supuesla cocaina, el anna dc asalq un campñenlq lénia un Íüsil de arrllo calibft
762, tlo ttcueño su vcst¡mcnta. [n el gruq quc rsqutu la cata éramos 5 y en la pista
cra¡l 3, cons¿cpt'ro al as8uümiento tenlarnos nás apoyo. f,n el pnncr coúacto
etbbanos A. Refe,€¿tc a la Pis¡a y las auo,avet infonui .tuc se obse,van Frwnas en
pie y etbt ando abún t¡po de acciót| lot bs aetunaues, conuaicat whiculls y
aemnaycs, eso cs lo que ne inÍonnan, artcs dc i¡liciar la acción. lis ofrciales
hteruinicntcs en la pistt no E.ue o @ñ ptecis¡ó . Íl Of¡cizl So¡g se llüna Ctrlos.
Nosl)tfts dhibaños en la zona cn dive$as locaÍdadet del .lepadarnento hacieido
varias costs dirs atnes ya, a veces estamos en taríos cr$t no plria deirle cualtrs
dirs aate-5 no en el lugar perc 5i en cl seclor Las Ftanas que ¡ncurs¡or¡amn en Ia
oPeuciót , cnqc agentet ¿t¡rciales, MPy nis honbft-t, el totdl no puedo pec¡sa, no es
solo durántc la ej.Eución hictica rle la operuc¡ón, grupts il]gtc.saron ¿ asquft4 ohos
nos llevaron a la nna, otljos haciendo e.Auidnd Wa el pe&)nal del Mp y deñás
apoyo tqisüca, no quiem ari¿sAtr¡r¡¿ z decir cantidatl apoxinada p¡ temor a
cqu¡rr1zñnet hulú ,nrcho ap)D- Dentm del a.la de pft,.aiin¡etu), no ,xcueftlo a
quiene.s se los nombñt dc kts interv¡lti¿ntes pestanos tuis st¿ncióD a los tleteLútus.
Con el pe¡sonal del MP ne encoent@ at tumcnto anles del ¡ryrcso que rD cstutE con
el Agene fiscal a cargo. El f¡scal llqó hasta el luqar, no s¿ con quiét fuch2n, hiciolos
un énlzce cw!1do p la es¡aba lit¡o pam el iry¡esq no ,ecuctdo s¡ ]e ptqunÉ o
nencbnó cono nqó al lusat Mi ¡esponsabilida¿ es oqacional, eviden¡e que si te¡go
tcc¡ones cotlÍ!?fi$ a k Lqt tend.é tuspnsrbili.la.l, estt tdoél aconpaña o, p¡esulu
quc está hacrcn.lose todo far lelt la autoriacióo estt dada en la oñe, de allananieirol
si él ésdi p,e!¿,1te, tc,Bo quc peruni4 él es el rcsponsable dc la orytacio», que é! n¡c
.stá .l1cicrdo la wílad. ln hof, qnc lqr, al nÉ, nó se, )ú a ks 6 ¿m cnlszt con el
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Íiscal y le diro ta.lo ok podenos eñlu4 le hablo Ntsokqllnentc. en el lusati pnlxirno al
@rni,, habiz uru i$¡alacióD, qDe palritunos lnn&rle casa, d¿ntft de e§a casa no n¿
corlstu si ltdb¡a una Frsona, pqrc eñ el irSw$ efudi e§a prx¡ción. Al nqÉsaa
,gse¡nos ¿n proxin¡dadcs rle h casa, uhl¡z¿ndo cubt:eda u¡sual, pzm ¿u¡tt. ter
de¡e.ttdo§, pryue eso añula¡ta nucat?a soryrÉsa ett )a operacnjú. Lres.le la posición del
cnñtno púbÍco, a n¡vel aboluto tlcl suelo, cn prinw hgar ¡o tccueño por el horario,
oo te¿b u , bucna iluniwi@t, de nehe cn n'i iryeso no Fdia d¡u¡sar deúe el
caniio públ¡co k plat¿ÍonÉ y l¿ casa. Ea cobcr¡u¡a L{§osa, se crrcu¿nft4 en
¡nnueblc nnl, no ¿s nteta de ui ar en hxlat lados, la nayor super{tc¡e hrsct»a
enwelue ¿l L¡$¡ado tloúe de ]a pi§la, como lodo iññueblc nMl hay a¡bu§los de
difeM¡es ttma¿cts, está la czsa, curso de r8ua y una resperabJe na.sa lascosa, el rcstu
san a¡bustos que no pde,nd llanúrle tunte Detem.íruñ$ con pÉchió,1, que el
nomeoto cá el oprtuno Nñ inArcsa4 d, ca,lsideruc¡ón 

" 
la ntfoÍmación dc si cs o no

cl nonento a.tecuado paá ejccutar la orymb4 la Diccción rle lrtclBencie ,ne die
el culr¡do ¿j¿catra csa ualomi¡h dcl nonento de cje|ra4 csrá dada paru ni, pr k
infomación que n¡e nrya Ja Dirccción de t telige cia rtc Ir SINAA hubieron
momentos cn los que tuve contqcto P¿tsoñal @r1 él y en el ,nonenb de la q:ccución pt
sisaena dc rudio o celular Yo mc ¿ñconheb, dítt ¡es én ls zrr+ con,nip ,a
MteÍlo quiedd 6taban, et e$elario e§ ru* conpleJ¡o que un solo Snlp, e, dilicil
nantenef e¡ sig¡lo, pf ¿l ta¡naio .lc 12 ciudad y dcrug pan no F*let ¿l si'.'lo, no
fecüeLlo cl total de las NnM ni los nonbrcs por el t¡eñp1o quc pa¡ó. El escentia
.'ont¡gto a la p¡sta, és uña nna bscM, en esc lryat ¡ucuedo que lecib¡ li
iñtmcirja de k atiidad de k pklafonta, en co,nunicacion tulio ñe ay¡tátot1 de la
e,rn.fncia & pD Mtpng, el ¡epúc que ¡ec¡bi si nal lo ,ecuenlo crun 7 Fanas. No
ftcaefdo quiétés en y la caÍtdad dc los que desca$aban pryue k comun¡cación tile
genéica, hay en act¡n.lat1, ob4 descañsak.1q asi. Con ni a$ipo trcs en.Dntunos &n
cl fiscal, cn cl nontcnto pevio a uestn i,A¡c.ro, no estábanos todos juntos n¡
d$plazthdottd eD úna colurura nuy nmErosa pr l<1§ cañir6. Cuatulo teigo
con¡acto con ellq áE una aa:¡ón ¿n sinulurr¿g p. lo qrE a?ecian6 v¡suálnente,
hay otlas establdimien¡os rúales en las ¡rnediaciones. No obserwrnos en las
¡tuúediaciones ofrrs p¡ttes clandestiñns, not centrafios e" el innucble en cucstió . ¡as
aúna¡ quc ctnpl%toi, tienen .lispatit¡ws psn ohtetvar¡óú ! ahtuto de 4, 2, t de
visi,jn nomal, ne ftÍietu r eso d6lt.lo inspccciono el h$ar, estrs disq,sitilr»,
evidentenen¡q *bs no Frmiten vdión en honfio n xlumq como hay cftpútculo hay
una luz ttsitlwl y el tmtento aonenta los fo¡orcs p¡esentes e cl a¡nbiente, addki.
leniamo! k¿l canionela con luces d¿k tens $erd¡das hrcia lá casa. Yo visualicé que
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conxin¡enh' qu¿ uao va <ric.1r,?d§, cuñ)t eút@Bmiento en él pais o exta4¡etu,
torlo lo que u o Lolecta sunado, la pnpia cxqerietda, cl as b, opelac¡oialnente §e
h¡zo en sirñultánü, n,e répdarun por via ndio quc cn la pktafohra hÉbie z
l,]¡Jsonát p)r ni lu¡cióñ ile ehcaryo de cdas Sene?alc§, ¿a§ r'üsonas estaban
a§qunllas, hab¡t lotes de añ1a!, una ptsbla, una aoopeta, aeróruveq no me co ste dc
manem genéñc4 mc constz de mneñ específrca, 5 aeftnaues 7 detenidat, 3 vehiculot
!ñas en .l luta4 las vi, no en forn& SÉD¿ri.l -. . . . .- .

Asj t¿ñbién, conpa¡€.ió el teriao lt¡ráNDRO EYHJo tsnNOIA t,olEz, qui€n
nl3íi,festo'.4 El dia del p,Llced¡niento cnbd,n6 a uñ ¡nmrcble en ¿¡ que §e eico tlrben
estas prsona$ s.e incautaron 1773 kilos de &calru,5 avionetat imtas de frtW
noldcs de p|¡tst¡@ y olns cosa§. Suy,aAcnle Espelal Anl¡dnzas de k 

'ENAD 
e¡ dia d¿l

pn¡c.dirneñt\ dtute a cttxo ¡le los detenitus dc la viv¡enda dc na&m, es¡aban 7
ci dádanx La u¡viendá em pLyaria dc nadeñ, con d$ o t¡cs hebitÉciorÉt en la
ivicttda se encontzrcn utu hetuidoá con ftstos de suptest cdaina, noldes de
pl*nco conteniendo supue.ía cd:iatL paquetes cnwcl(os en cnúa ñ¿nolL vedq
an6rilo, pbtola$ un li.ti|, ebue una vez asqltádo el lusar pr F?sonal de aprietc,
u a vü nsqmdq en 5 o l0 ninutos y estuve e el lryÉ¡, co lzs §ustatlcias sc
prlEc¡1ió tl análisis pr¡r@rio .lc $np, que at¡ojó r¿tullado a suPucsla coeain4 yo
hiLe el atuili.tis, cs ptinarb de c¿np, .om pn det¿m¡nar cl Esültadq una uez quc
sale @ritíuq .e lhva al labontorio pnm que se rcil¡.r con melore.t he rmientan un
¡*ito de lz StllAn El pmedimiento du@ hü¡a cl dít sisuien¡¿ 10 y I I / I 1/2o 12. La§
pe$onas dc¡cnidat tuercn ZO, perc pa$ ¡ndtidurlizados y prc nonbres no Q@ quc
pueda pontue p 1ó nucho tiempo. 

'oy 
Asente Especisl Ahh:dbqar, h¡cc ur1 cut§o W$

tcr,tsente Especial Antidn4ar, te4qo .ond:nnient¡a, Nn hacet a ális¡q el cutso se da
cn la acá.len¡a anlidrcAas ¡le la SCNAD, sole¡nos haccr sicmpre petu wt si da rerulttdo
pttsitivt] luqo w ¿l lalrmtoio de li SE IAD, pE qae el ¡xito hqa ua aruilisis nxís
pmlündq las condiciones de las aercnaves ño p cdo decirlo, prque no estuve en el
lug$ estuvc enca!&ado d¿ lDs 7 d¿tcnidas, no se si se enconbarcn v.stigics de c.'caín¿
o si fueon kcñ<lo6 los aiones, el ciudrd!rc L¿h fcliry Rea itgfta¡i etl un r»ñiúcta
H¡¡u¡, con Gilbcúo Caballerc y 4 c¡udadá!1os bolivianot ngrci al rrya! 5 ni utas
rlevués de quc sc aseaurc, eñ La rnña estúviños antes de que se i,grEse, 15 mi)1utrs
nis o ñenos, irBEÉ con el fie:rl ¡ntervi eite, lo§ Be t$ eq¿ci¿les Ctisthiat
Atna a y Nclson Aeuik t [r1grc.lc sl iratueble apvxinadánentc a la: I de la natiana,
lo no i ni tenia Nnm4o uú onlen .le allanani¿nto. Cat@ a los apEhendidos no
rcali,4 elD tui custdio de elos, no ¡ccuedo qué eñtes lo h¡cieron, a obktos
Frxnate: de los pmcesados no accedl, el pvedirr¡icnto de lot qentes el asqumr k
?,ona y chequ$f¡o| eryDmh1e,llc, lo que se e4cuentta po. ellos se le p&sa al fis.4l o a
su as¡stente pnra que se o¡e cn a¿ta, o tu:uc.do habc¡ escuchado di,tpato§, ,o perc¡bi
)i alsuien h¿rd Habia w pcruanq dos b?asilerar, I ralryuayat Aritio vá4uez
V.iquez, tbÍ|¡tBo Maldondq mo de apellirlo Ojeda f el ottu rc Ecueftlq c, el lLEz,'
tcryo dn¡ehdido qu¿ había un ¡nrlqcna, ea la ca:a no. Al üomento que yo custdiaba
nadic opuso Ésistencia, nidE manildfr !Édf- *-.-.---
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accioné c ardo se apria¡nó una cániorcta Hihü Sns, ¡rye
.onociz a las rcrsqnas, le scgul a la

De igul modo, compa@ió, la testiao Al,qlANDf,o RODIIGUEZ TLEITA§, quicn
ñAnifcstót "xl .lia del p¡rx.cdi,nienkt |in,é N.¡e rlel equ¡p tlic¡¡co a .-aqo del Capidn
Osc,f, Chs,non y s¡lvio Añanu4 csa nañana ¡¡Brcsznú at ped¡o q e se nos ¡nd¡c.j
y .t uve en ]a pañc ¡1¿ la pl¡ttafomn, en dontlé estaban ,nas Aeünaws y más o ñeuos
7 Frsonas, io ncuenta bieú la ct ni¡la.l qu¿ dctuinos, aptclanrcs en el lusar con dos
ryetltcs y ü fucruas csryc¡ales y 5 n'is u uña cspecie rle klDtek'r¡o, lo qüe s$r¡ó, ro
paticiÉ.nno seEuidatl ¡1é los qüc detuvinos cn ele ,ecnlb. El innucbte ahdo yt)
hul,o tü* luz, E pudo oberval k payctita plztá¡btula donde cstaban depsitada.t k§
aeonaws, dtsla' en el ñargen daecho de lo que seria urla pista dé a¡er¡ujq a nos
n¡| ,Jcbr» del lugar unz @üttuccién sem, prccátiq donde cntiendo quc se
pn:auban estupelackntea hab,a uñ arroyito ! el la ettmda del establccLnien¡o unn
viictul4 paeia un e§ablecim¡elto rumI En la platafomd, cncoDbamot 5 awbnca, 3
Lon nat.iala biiviaü, una s¡i nabicuk y otru que renia cnt¡c .1o de Brasil- En el
n¡onenb que sc nos ordena ¡cEñer a los quc $tabtn en el lrya4 aPretat uerdrd, habla
p¿t§kas que estaban cefcá de unz aeftnavc, ¿mn 5 o 4 ná§ o ncnos, el s. Ezequiel ol
u a can¡oñcta, ¡rahían dat pemm durniendo et le aerur¡aw ,ñat¡icük Brasilcn,
ot Fnaa dumiado cn nn ca!1,pi¡e, yo vi ¡ápido, ne cnca¡Aué de detener a
Ez.quiel. al que estaba cn la acrcmw y al del c¿mpirg, in n¡s co¡ paieros ertabrrt
caryanttó @mbust¡bh, leffeñn ueñíe cn uñn noto hacia la aeronave con un
cindada¡to b.asilen\ ve a¿ del fo,,ldo .le la popid.a4 escuchenat el ruido de ta n oto
y vinos que llqaban estas penonas- A pañe de Iss Nn lawe, ct¡coñt atnd cn el
canryi¡tA u añB dc nryq pntula Gl,xk co crryador de 30 caiach$, ca io eta
Fotd cotl .{o,t pistoks, también habk un ¡itlé o u a escopcta y daeunent'x. [k la
phta¡bm, cMndo llqó le ¿,ehte de h fuéza Aérca, eñieñdo quc ellos soa técnicos eñ
eso, Its reuisiones order¡ó el risc¿I io twuedo quie h¡29 x busca amas o a&unr
.'tft d|o&a, pienx' que hrbaa hdho csg la IU.EAS A¿rcas habrd¡ rcniado las
cu¿stion$ te¿nicas h8tÉsttrw entre las 5:5O ó 6 de la n iiana- Ire ¡6 p x.sados t)
los que se encontdban durmien lo en el *ñor AA,EZ CtNruMON Reenoz.o a
Pantcnc como el quc estaba durmicndo e¡ el au¡ón. Yo cuando n¡e acerqué a E'zequ¡el,
vi susto cma pnñcft r¿acaó¿, despltés sc sorñ¿t¡ó vamos a .lctitlc, to teiía armas n¡

También cornpare.ió, e¡ testigo JUUO CISAf, RODXIGUEZ Dt AXIf,, qüen
anjfestü "Eefelente a cse ps:rdi iento,11i padicipscbn tue cubi, uñ purto.le

a.ye¡!, tl dtablecitlú¿nb, hábia un foÍón a no nás de IOO nehos habia unt casa
entcndenos que en del Filonetu, est fue ñi p)sición d .entc todo el pnredinicnb,

t-t lr l^^uLn qk e:

aúo en U p.rn ro
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Tanrbién cohpareció, cl tcri8o TAANCISCO IABIAN GODOY CENTURION, quicn

lubii extu jctgs y et quc nanq¡aba eá prruAuayo. nucsuts @,nPañétes ren e.$
acción y vienc!1 a apoyarn¡:¡\i, nos vanos ha,tla el pxe¡lo ¡1e co a da y cnrrqo a lo§
dctcn¡d.rs y yo welw has¡a cl podón. tl p)tññ estaba cenado y se a.crca ]a c nbn¿ta
lmr¡quilnnc te y el pdo,tcto úft el p,futn, si ro Dle tuxiab4 yo mc cscondí en la
.'as¿, no me ¡,o§¡re de wr fi's¡cióñ ate sitlt, P eshba cn detued¡zjq, iban a .oner si
ne veíañ, ¿l ño Net haccr enlace, Ies seaui a ettos, .u¿'ldo Frctbi quc ellot ibaa a
valvea let ccne ¿l paso I4 ceñionet¿ lÁce un Sirc en u¡a Ncta, se cn..o§Ll ¡tacia el
lado derccho .tu{iendo 3¡r a la ¡zqu¡cft{a, úÍeÍ cle hecer e¡a ¡nar¡lbbta los
intctcepta¡no,t, cstabrmas ,mark§. Noilr'os cstáb nos ci una camion¿ta que estaba
.lernjs o sl cds¡ado de la cása. Yo ¡,vftv un po@ detpués de las 6, ,¡l,x itgresrmn
despues k ult buen mto, fuc rnt6 tle las 6 de la maiana, pucdo idcntficar al St
Caballem, quc cn el conducb,r espo, lineancatc no lot puetlo ,Ea)ñqer a lot
ertranjercq no opLLs¡eMn re,tistencia, no ftalicé chcqueos a euot, plo arysre la
s¡tuació]t, t las pcnon^\ ni ¡nteAridad y la de ñ¡ coñpancry cuatulo lcs áhtrtu¡tlos ya
no pu.reo¡¡ opo.cr ñiste¡tck, h¿ercn itt¡erceptados. Í1 pdonero fic el c,lcrryado de
abnr el pdón, nonbe no ne acuedq ere u,¡t ¡asona yt de a1ad, nayo adul¡o, su
deéncnjn ,o Ecuettu si se dispus.t con o Ntrc de¡ pnxc.tin¡eúto tcrgp qie ver 16
naaa\ les hablé @n ws lim¡c y tet ¡li)¿ que pae el moto? y l¿vante las mraos.
RÉalizamos el ,bldtjc, ellos se eicostan cono queñendo haÉt weltl en U o
¡eal¡zn¡nos una rcws¡ón d¿l vehiculg ellos estabaa en supedoridad nunér¡ca, nonhvs
csldbatux 2, e|¡os 4 o 5, núottos ¡os llcva¡nos a¡ paesto co ando y los cn¡tqámot no
sc qu¡én hiz. l, ,ension. plque p wlvi al prton. Al norcñ¡o dc La detetu-'ión,
luvinos conlac¡o visual con pn g p que estaba a 3(N o loo ,?etu$ cm nilitátci y
.nlucñh a ap4am6, de ah¡ le,§ leué 2 élos al cornrrldo. 1", camioneta don lc únino,,
t¡Jr do de eslaha ub¡cada, no qu¡erc tnenti e $i podian o no uet Soy fucnÍe Rrycial,
wy a cuñpl¡r IO añc6, con rcsryci: a esl]e prccetl)m¡eatg üo es¡ure ,cal¡z,ando |rab4jo§
dc cúpq hnbÉ pasado ¡lc ida á Sal¡a, pen: en esa zom dsrylñca ño, después solo
n8resaron panc *l Frutnal orymtiw. l,latl¡e se rctiñ del lu$r cn ñi presencia, el
tgcnE Rrycial Silvio Aiúrilla eD ni Suryrút diÉc¡o, estaba ca, Dn¡lio Ua[,
estuv¡ntos hasta No antcs de la tadec¡ta, l¿t 4, no tccueñg deo quc Íui a Sato.
Oisparat dcxie donde yo estaba no esuché, ¡»¡ la distahcia üo pucdo sabcr qué paiaba,
t,o é de nad¡e quc haya cscapado b cám¡oncta qie usé no rccueñq ro naryE, i1i
conpaieo ¿sttba ai lu¡14 a //,enos de 1O0 net Ds y nenos de 50 lo squi',Ms, el
¡envno no es ,t t¡7 kñia pentlien¡B y cutvas, el t»donero éstábá ahi, c¡a Éño¡ de
¿dad, na!ü itator l-s cam¡oneta cn la que iba C¡lbena no nte ñjé s¡ tenia
calcot an¡as o rtso en su parubd'as traserc. El serlo¡ se tue a abir el púú| ptque
c!Éo que le co¡1och a l$ que llqáfin, ñe ñ¡nt y ]e pn8unté §i les colocla y ñé clijo §¡
y le d¡je abr¡. vo cene el paso, cso se lana abodajq nc ponSp al cortado, se ábrió por
la derecha Wra hace U hacia k izquierda, nc pus en cl .Dstado y ne idcntfque coño
tete@l .le la SüNAq me subi a k can¡oncta y .on A)s Fr*nales nás militarc los
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iD¡t1Ny,sa.la al Lrdo Noric a h mla!1 de pi§ta .londe estabaa 5
b 20to a2 26¿t:l c|

mani,festó. "Me bn ¡ntqf¿f un Slup a caryp del Dr?:to¡ dc InteliSeñc4 n¡ cqu¡N
¡éttie @tu ¡imlidnd ¿tqutú tru .ust ¿n ¿l i,lte.ior .lel irnueble 2 §. zlhntdq
Icgenos al don¡¡cil¡o y encontamd uarias ,€'l¡t/,s que tuer>n rcducidat ¡ambnelt al
ll¿Aaf encon¡ramos um ¡*rsom quc tc iN n am lirya, unÉ @ Educi.la.
constatmos utn-N paquc¡es situlM a la c.raina, a .lifctÍ:ntcs derykrlencias de esa
cása, eñ la c<rira pud¡nos t¿r que cstaban pna:esrnlo es¿ §t¡puc§tt ¿hqa y drl ¿1

tbndo é uná espec¡c de corret1o1 wtios t¡tol.lcs codetliendo lo que creinnx ¡tué cm
coca¡na, psteúor a eso, .te h|¡elon las taftar coüesporld¡cnlcs como ser tomar
lo¡o$nfice\ Anál¡s¡s pr¡ria.io y bnsqftdts e,t cl fts¡o de h ptopiedad- ln quc
conespndín a mi a¡up al mom¿nto dcl ¡rarclo pudirnos etcuchaf que htbhn
F*»as tnlaia¡do o cnciñando lo quc erit¡l 16 paquctes d¿ Mtíaa, hab¡an
Ftsnas dumiendo r en la cú¡na Fd>nas qrc est bt l pio.]¿ta .to eta d^ZL A csas

Frsonas p no pnña den¡i|ia\ ya ru rccuenlq habia Ma camioneta cn el lqif cÉ)
qu¿ em rq,ota, Do tccuctdo de quién eri, cstabat conniso ¿l Coña¿rttnte de las
ft¡cnas Espec¡al* Chano!ry cl L:npíUh Wizq ottu conryonenles de lss ruenás
Bpecial* de Apellido Eenitez yJorAe Diaz .lc las t erua.s especiale§. Adenu* del ama
lar\a, no rccuelrlo si se encontuirc ohl,s afins- No hulrt tcsbleñcia. lá .Lvha estaba
en el Íondq habít un Wn, habia olas tghiculo que se cñconrfi; eñ el luaa4 tctgo
enteñdido qw si se irsryTionó, p no pa¡t¡c¡F. Yo tu¡ el encalAndo de tsqurár la ctsa
dcnb del inrnucble a andq del rryo¡a, al monenb kl ¡tAE$ cslurinos ccfta, e¡a!,
§xl,s netu+ no ptedo decirle cxactamenae, obserft la catn¡oneta, tda k paie
.,Enb4 esríbanos ¡litujando alredcdoti tlo Ecuerdo nneuú crlcontutu en la
nisna. Á la casa a!/ com ta rcn.bné ¡tv¡csano§ 5 Frsonas. Práct¡crnente los 5
¡ry¡csanos al nisno l¡cnp1, no rccuerdo quc se hayan ,cal¡ do dispalLl§. No ter8o
dt cciniekto de nidie quc hatu hui¡lo. Hablé de Fnonas qrc caltbatl .lurmiendo y no
le€uefdo qúena edt,, la ¡eacción de lat nisn¡a: al escuchán,os fue leuankñc de 1,
cana y Íüeto Edu¿úlos, se les colúi las cadcnas dc squridtd co¡lesIondi¿ntes y
fucrun saca'1os, ¡to ft&edo quieñ6 em,. tl Dircc¡or de tntellgenck de la SINM cft
¿l S¿ SilioAMil{------

Comparecio asirni$nq cl Testiao WIL§ON MARTANO CIMENIZ !f,Xf,IRA, quie¡
manifcró: ¿'yo tuve piticipac¡ót en b opcnc¡ón de tbcht 10/tt/2012, en llts
ttl,1tcd¡acioncs .1e Sallo del Guai¡á Depart nento de Cañndctú, .londe sé incaub dtqa
y bieneÉ y ;e detuw pe¡x>nat I"a pffticipacbn que ¡uvg ¡nic¡alnc ¡c fuc aconpaiar al
fiscál lásta d sino donrle se iba a cJlecutat cl ,IaÉniento y dentu .1e l" ñsta de
alcnizaJe de este a Oeste de I OOO nclrut hac¡a el k¿o (*ste habia u a cssa dontu se
c<'cikaba pasb ba.* dc .va¡na, habia com) 6 Ftsona: en eta vivic da, despues fu¡ ,
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ae¡Dnnutica bn silcña r e¡a matricula faha. Btabü 3 de ellas ope¡ativat CES§NA 2OlO
P32 ¿n condiciü$ opmc¡onales con lrnquc de cornbuniblc lleD§ y con combus ble
¡le res¿na, la que no es¡aba ot*dtiua em la L-ONWA lO, lar CESSNA ZlO terian
¡a qucs ¡le regrvr, e los éxien$ tul alt fiPTANr"' atletuis bLtones con §iste,7?a de
su¡oahnecimielto en welq cstus b¡done¡ tut &tn usualñente tru+rofltdo§ deñbo ¡le
las acrcüaves rleütN .lé la lqislacitln leruuiul¡cd p¿rgtala, d§ta pñh¡bido su
tunsportq que está discñdtlo pa$ pasqicí)§, cstos b¡¡lo es .le fts¿tYa, uñr de las
acronawr taia una naru,ueru quc c§tdba adentao ¡1e uko de los bidones con
conlbust¡ble contact¡tlo t ura bonba PAñ| s cc¡onat ese conbus¡¡blc y rnslatlsr a la
lnnlba princi@l, u¡¡lizs conbusaible ga$lina AVCAS, en el acropuerro S¡luio Pcttirus¡
se puede enconhzt no htua su¡1idos INfi esc Úñ de conbustible en el innrcbb
alanado. Recuedo quc habíah zms ¡íc fuqo en el rrínetu) &l inmuebte, hnbitn
tlos fusil* del siskmá Kaiash Nikov calibrc 762 x 39D1D1, sub ,lnebalkdora PAll'l
a¡Acn¡¡lB c¿|. 9 nn, 3 pistols uoa ¡1e elLrs ténia ldt de convenión Pam cambint,las
üna§ neftiona¿ár, son técnicanente annas de utu c¡i| los tus¡lés sisteña Kaksh
Nitu\ luercn disetia!Lrs paru güe*a, Fn las cncontrada.s tueot modilica.las pata uso
civil. by tec ico eslEcialista en n,¡e¡ial lElico dcnto de 1ár laerzás ünadat algurus
tctw¡aw§ tedi a padc .1é los instumentos esbíndaÉ§ dc navqación, eqúp.1s GL§
desnDntabler Le fue adsptada a la aerun¿w un sisteri, de ,btsteciñhnto del
combus¡¡ble q e no es honoLÍ,ado pt el titbdcante de ]a aeonavc, es cr*ry doñde §
i,$¡ala la bonba col n¡arAuem para succiotu¡ el atnbustible y enuiar al prnc¡pal, 

".§nuy Flig¡vso ¡le oryrar pr ero no v hono¡q". Expeiencia u otras o¡xrac¡ones <le
cstc lpo de it aciones, cn donde haf ¡ncaufac¡ofies de aeññaÉs, si teigg 5 aiax Ia
veñticación de lat acolnves las realicé jD nisnq en las núnat at una de elks, no hc
c¡1co trádo ni cocaiha ,1i a¡mas, perir ri, había cono un pa!1de naihualq en urú de
Its cab¡tas de wclo. Hablé dc bi.lones quc no esbtu pennititlo:s su ttanspode, l3
cal8cidad de LB mismos eñ de 60 litñ§, en peri] sedaú cotu) 50 kilos ei cáda bÉlón,
¿n la: aennaws CESSNA 2 tO lÉbian 2 birbnes cadt uaq el peso ñlxifio de ctr'l ú¡il
n¡ls o ne,Dt de 5OO kilat e" el CBSNA 2lO, en el Pa¡rr sir ila4 en el CáSSNA laz, ut,
p.Ea ñe d nno 4OO kilo"r, ca,ga ú et tdo lo que se p eda lleva! tueH de la
a¿mnave y co¡nbutt¡blc, §unardo el pe§o de ]a 

'coñave 
y pe9 del coñbustible ño es

todayia carya útil. Íl p¿so mlxúno dé de 4ué del CESSNA 2IO es a$)x¡nadanenlc
25oo kilos seftnatE, conbustible y cal8a ná!¡rná, nencionó el TITtANK cstá
Énnitido ¡xN b4jo c¡e¡las @tuliciohet .jJtá ñrrir8ida la ¡nstalación, íon ,los
¡dnquc§ que § instalan en los e\úcnot de las alas de las reonave§, se hace una
au@iz¿ción en ]a D|N,4C, es pam ucwr naror caíti.ls.1 de conbus¡ible, es pm wlar
nús lejos Recuenfu a L1s CE S¡'lA CP2633 y CP@1 qw teñiañ, cso seD:a utus lA)
kiLj§ de pejo qrqarla, §erían lO0 k¡.bs adicíoñales en los a\trc,?os dc la:t das- El au¡ot,
CP2a;33, tenía el asienb de pilob y copiloto mdadd, lo.s de pasa¡etus, estába!1
.lcsnontados f al¡nac¿nados e¡1 la partc de atás, detu¿b de lot asicrtto$ hab¡sn los
bidoncs que faemn Esco,ttotia¿ld PaFr CP I 495, tenía los tsientos .te piloto ! copiloto
y asicntN de ps¿je¡or tcnia 2 y CnO04 ta,ía únicancntc ¡nstalado el asien¡o de
pilot \ los detns rcnDvidat y alrúacenadat en k partc de 4tñíA en el 8¡ento del
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adenbo. AAei¡es .1e la SENAD comiE¿ estába $1o un., IAAUN O'ODOY. los o¡1s I
éntnos ñilitsE$ no huk) dispan:s ¿l n¡onenb de iwx f a la cá§a, yo no me per.'st¿

éopilob dos bido,tcs E1 el luAat del pocdiniento hdbia ,ü1r vehículx ¡¿mstIts a
Nic de lo§ aé¡eos, ha an .'arñioncla§ y ,L,ttLtclctas, no ,ccuéftto tu canhilád, ni
tübajo era co ce,ltulne en ks ¿e¡onarc§, habk u¡t pcgueta pah caryadoru dc l3
¡nafl:a RORCAT: Enlft las p¡stolas dds enñ dc la nrrca CLOCK una de nodelo 17,la
otn no rccuedo, otn.le odqctl CHECq ERNQ cl notlelo 17, ]s naffá el Cloch el
nülclo .le¡em¡na cl t ñrno y .alib¡e de k pistola, es de cartue I nn con capacitu l
estánlzr de 30 ctrtüchos ¡\ro rccucrdo a las Fn>nas que tueNI dctcn¡dzs ü Ia
platálo¡1na, p)ryuc no pan:cit¡c dc cso, dn la Evisión de las ¡crt¿ñencias pe¡en es no
panici¡c- E Papr coñ CP1195 no contaba con TICruNK, detfto de It cabina de qelo,
no §e encontuj nitaún bi&tn, ni ¿quip)s pam .¿abr§Ecerye en wel4 BJstcfiot a la
¡lqada a la p¡arttuma dei sjlv¡o Peü¡osi, tuís esryificanente al álea nilitar se lauó,
no se poryué no se hitu el micñ L1p¡ndo- El pilob o utu de s$ pasajeros, tbe
MARCOS ANTONIO ROCA ALI, um vez hcau¡ada, li¡e un piloto dc la DINAC no
recuerdo quict, al ewr conbust¡Ue, se rellu.y la cáWidel tu carya úti|- No
turue.do a nadi¿ d¿mi, denho dc la setumÉ\-------

compáre.io asimismo, el Tcsligo Lus MARIA §APRr¿A MILCARUq quier
n§\fesfó:'¿A ni ¡ne tocó bmat Nñe de a Smp orymrivg .or le larca de asqurnr
ur¡a ca§a que se er¡cor¡tmba .lespué§ de la czte.en t)este de una pista, ]e §qui al
conandan¡e O§car Ckamorry dc a.rylraf esa casa, lo h¡ce añ u, Anlp opraüw de
5 Ftso,a¡ entmnos cnanhan,os uaris Ftwnas, no Mueño cuntas, alqlnos con
atmas laryrt ohos co¡tas ! ot,lJs cÉinindo la c.rxina, lueAo yo quc.té c sqü¡idad de
cst§ pc$onas colt do§ p$onal¿s nio§. ky nil¡tari Cap¡¡tín de lrfa¡ttería. eñ el ZOt2
cft Capitlin estab¿ ¿ ca¡Zo del Capilát Oscat Ch norrc. La c ta quc nÉncioné, em
um cast de rnileñal Elatiyametúe PBcrri4 no muy Sran¡1e .le 3 o 4 con9eñ¡miektos.
piczat coüedor alh:dcdor de la casa, un vehiculo con luces cn,:endidas, all"nedor pana,
í¡ns al @te un cau.E dc ryua, 4 o 5 piczas q¡zi una c.rina, hab¡a amus dc nDSo y
tupues¡a pena ba§ dc a7:áína, htbk ws cañiohett Pick Up, Toyoh color clatu a1
naNha coñ luces enccn.li!1as coa vista h$¡a la ceta, ahi hulo ¡xtsonas apehendidas,
tnc costafia identificarlg aeo qu¿ et n a petwnas, ne costaria ahor¿ ilentiñcarlos"
por nombrc no. Hibia una persona de nacionalidad bras¡lera, que ev ie¡tcnente su
eciridad en dc .t1"¿uti.12.1, e$dba Lo 

"ma 
latAa en frc"tq llabía pe$onas cd:i,Éndo

en ls Miru, habh Fmm crcinfund., §e escuchaba la cinta, cs:, e.t to.lo en cuanlo a
la actirídarl de las Fntnas No rccuedo qui¿ñ e¡a cl dreno del uehícukt, t¿tgo
cn¡endido qu¿ sc ¡ srrcciod4 no ¡ui to quic,l lo h!z\ no nuerdo si e enconhn atp
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Conrpareció alini§lno, la Pcrito GXACIETA ArVA.¡f,z, quien rnz¡ifcstó: "fn ]a
pi¡ ém parte en cuanto a bs ntqftsos dicc (|ee), en wz .1e .los mil nowc¡entot d¿be
tcr 2.042.953.622, ese rlito Wvielte dc lt p*ina 5 del irtbnrc ¡xric'ial quc c§ el
punto I, otror wlorci no vüian. L-o /?s,€cto a los iE es.,§ Seneados Pr ¿l §,1

G¡lbe¡to Caballerq 16 h¿ cuantilicido en dólafts f guarunies, cn el pfincr punto del
trabajo Fricial se tiene lt* antecedcntes, a lds efecbs de cu$,ltifiw lo'J ht$esos del
mtffic\ §e solicitó a ]a StT §u§ tntecedentes .núedalc$ el nisno se haya ¡n§nPlo
detlc cl 21/03/2006, ÍJ:t .loñicilio en S¿lb del Gua¡ni, cuenta col oblBaciúes IvA
desde 2006, IRASIS de§.le el 10/07/2007, IMAGEq Pebimanio ¡n¡cial y patimonio
con dc.lanción anul, con lesryukt al n,oimiehto oqmt¡vq §e ¡emineron las
dec¡anc¡ones ju¡s.ls dél tvA, se utt cl ¡onnulaio t 20, 5e ,esane sus i,Ettes tnualet
touli2a en Gs. 1.142.265.339, eslo Bü Éspsldado en el hfonne p cial, en 16
.leta es de las decl$ac¡oh¿s jündas pot ncs y pot ,.tio. Ot o i,tAreso tantbién se hu
ren¡t¡.to M RUC, .la base de su i,Ure§o son t¿s dcclaraciones iundas de IuA, con
,espto a la activi¡lad aánaden se solicitó a SENACS¡I infonle MARCA 345.711 de
techa l5/01/2002, ainisnq ]a bolcta lle sctial 220.702 de fecha l5/Ol/2OO2. Otro
iñÍome de SENACSt sc encuent ,qistrado.'oño pop¡etaio de aúiñales @1 c&iqo
No la.Olls.oo.O8, ubicado en innuencia zonal de Stlto delo Cuaüá ! quc a la Íecha
pxee un std:k de o arlintales ,,b,E o¡m Ktiidad eñ el ñefl:rdo librc de canbiat, E
sol¡citó intbme al BCP y el nirño c fecha 21/oa/2013, infonÍi quc elSt Gilbrlo
Cabailcro co CIN¡ 1.716.791, no se encuentn tqislrado eñ el acP pañ opr ckel
nei:rtu lib¡e dc.:smbio Lk lo cxpn6t, la única luente de iry1a) era la acnidad
conerc¡al qüe suna ün ¡lBrEez de Cs 1.142.265.339, acunula.los del2OOa a.l ZOl2.
faru k actividad coneft¡al se ha cuán licado atros i,inrcqos e concepto de
pátitnos lce cuadro de lcsúñ¿ñes de i¡eÉd ct, total el iryrce es dc Cs.
2O.42.95i.622 y laO.OOO Dókrcs, es tu1o $n leslJcdo al iryE$ currltiliczdo e el
expcd¡e,te. L-¡nndo hablo de qrc h ún¡ca activida¡l rcauhr .m la conwdal, fle
rctierD a las cuentas de irgreso de una persona fisica, en el caso del Sr Ticne un RUc
wiqrsoflal, no E t¡enc con rinicnto ni d<rume 6 .1e oüEs ñlcntj .te iry.reso que
@ deL-lMdo al ¡íer1 si tuviea una a¿fiidad F|nal, deb d{laar y @n rcq&lo a
la c ta de ctnbir*, debc tenér hrbitlacióa cn cl BcP y en h activrdad S4nadeñ, ño ha
deñostado n¡nlhnien¡o. Coh rcspccto á ks o¡xnciones clel nefl:ado libft .le canbi.)r,
las ,ctividades de $nbio se dernnolan cn obo puntq en cl ERVA sc rctliz.¿brn
orymc¡ones de crnbb y u casas dc cambio que esá caaatilicndo en el Pünto I del
punto Fricial, que totalim 1ee cua.lN de rcsuñeñ operaciones de c§|11b¡o h & en
total sc ha ddurierttdo cn dókfts 2.276.262,69, eñ ?eales 3.954918 y auros 3.OO0 y
al cambio 2o.53t.622.O43 Cs l/lt e'lleros del sr Cilbdo Ramóa Caba ery s¿ ha
cusntilicatu.le sus operaciond &ncrc¡tlcs, de lrs declaácione' jundas de IUA es de
Gs Z.tiOZ. 1 aq.aAo y a7.5a2,45 t ólarcs esle es eJ rcsMen lc:e cuad¡o ¿le ,esuncn .le
gg8§os - fs 5)- El ñoyimieñta linMieo.lel St. Cilbedo Caballero Galetiq ha
opendo en 7 cntidades liru¡ciens, ya sea bancaries o cu$nliua5 BAU bnía cuer¡la
indcpcntlicnte, 3 cueatas corienlet, en el ban.o conti¡,cdtal 2, en eI bañco vtsiin 2
cuerlta.t corrjente§ ! péstamos ptso,tales y Ta4et* dc Credito,t, baico fam¡liar cuenta
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inderyüdicnte, tanúién en AU cn Regional tañbié", c$ s@io de CI)PECÁN
C@¡crrtivt Caaiade LklE., tanbi¿D en k Universitérit, el movin¡ento en cadn cntidad,
§e rctunc cn deryiL'¡to cn cl aEuA 2.903314542 Gs. y en .lolares 3.330l l ZaZ tn el
or¡co Cot,t¡ncnt l sc ha e¡eenado el .te¡is¡to dc 7.256.44A392 Gs y ¿n Dólarcs
2a2-6O6. Eñ el Ba co V¡sión sc hatl depxita.lo 2-770-124.472 G.t y ek I'rólafts
897.167,88. En el Baloo Rq¡orul, sc ha .lepositado 2.o00.OO0 C& en e.r Ea co ITAU ha
depsitatJo 102-775.450 C§-- En el Bdk@ famil¡at ha deptita.lo l -065-739.312 Gs et
¡a CNfmiw Un¡veñitaia, ha dery¡tado 3.5A6.26A Gs, con ,espeta ! los deps¡tcs
bancarías.1¿l zOOa al 2OI2 14.104.002.346 Cs., et Dóla¡Es 4.51A191,36, u
pronedio &nuel de 2.420.600.469 Gs y polafts 902.038¿7. rd6 bs dcptisitos en
sús conceptos, ÍAuruban dc¡bsitot cn et¿.tiu.\ culoé.le¡allet es¡áñ en lLls !nc"\o,t Íntre
tos iryllcsos y cgei.a haaicndo Elación Arecta, cono cxplque cn el fluto t , cl oñben

DólaB una g,a errcia de 9241A,45 (lce a8dlo rle Elac¡ón de
¡ryreso/qrcn/depór¡tot bancario§,/opetrciones de canbid. Cuando hablanos dc
saldo ñqrriq §gnil¡ct que el mowm¡ento titlnc¡em qrc se tutq ¿ú las
d.lcLnen¡aciones analitalat no tienen nn o¡ben $núilo tot iryrcsot la Fricia la
,eálice en jwio .lc 2Ot4. Mi es@al¡dad es L¡c. [n @ntabil¡da.l, te,Ao
espcializacioncs ¿n kwlo dc dine¡D con la SE?RtUv y USAID El náteñal uarlizsdo
pam k rcál¡zacíón tlel tfib1¡o Ftic¡ttl, fuerct povcidat las pruebas pot la Fircalia,
consta en el infome al k¡ciq son so btblbÉtos ne ha entrqado con la, dd:une to¡
que soú el ftspaldo.lc ¡ni tare§- tn el punb Núntctu I s cskblece quela N.iciz §
ftaliza en d Nndo Ol/ZOOa a l2/ZO 12- Ire tcuenlo al inlo¡mc de la §tI, tunde dice
las activida.les de Cillttto Caballery el nisno tuw en alSun.» rubM ruin,kñto y en
ob"¿r ro, ya lo he l¿idD c su ttumentq está en cl pLub núnc?o L Ílay un punto
pnüal de l, Fn€ia atntsble, se han Lgrqada de ,ñ¡9edentcs los docuncntos que se
hai qÉ9nfu, lts ealidaLlcs fina'**ient (ee pu,tlo de pericia ¡,1¿ 7). Aqüi É ha Enido
observar que las dd:laticiotrcs pro*:¡das pt k SL'r contabt,l con un ño to de i,E,P'so
d¡fercnte aI $esenttdo al Barleo BBVA- Wican¿nlc paü noet¡os el docuñento vilido
¿s el eñv¡ado pr Ia Sl:1. Las nisoár dcclaracio!Ét jupld que sc han prcsen¡ado en la
SET tiefle an morlto y la ñhtM ple,cnttda al Atnco ot¡o no lq e¡ q e cs conrniendo
cs el a€sc¡,ta!1o en k SEf. Ihnuo dc mi exp¡ícrcia, el no consiAuf hs nisnas
declamcioncs ante la SET, no ne .or¡cspnde cniti¡ op¡nbn @n ftspe¡hr a ese
.lo-'Mntq ne rcse¡yo ni opiñijn. No Íue objeto .le an¿tl¡s¡s F¡icial ]a

ctEdi¡osr lo que si hs pcsttños oblctidos fueDn considemdos
iryftsos del Sr. Caballe!,o Galeano. Q,t ¡espccto a lzs openc¡ones

a

¿Yto,

tdba LBBtmdo y no twuedo hallet conÉn ¡¿ ¡o .le qu.

,lc rñbdi trcpieen
a, fla dtJc .tuc se rn¡t
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del infonne, sc lu ,esunido el to¡¿l .1e csrcsos y el dcta e de k corynsic¡o eshi e!, cl
anexo númeN 3 en el que § ha detallndL\ c:tti ¿l corbato de Nt§eria. A l§. 29 ,tel
dictanc!1, sd presenta el rcsune de l$ opraciorcs cambiüiil, k utilnitd de la.s

ñisna$ tro nc co Es?yn 1e eleerhti,la| es dc l, cnt¡dad f¡nanc¡er:a, bancaria olrmnle,
no es pu,lto ¡le pcdciq habda que truü su balancc, io es pwto de peticia. fnfie las
o¡etacioncs dc cartbio también hubo,rbitaje, no me corÉstondc deteminar las
tlilida.lcs. El arbitleje .Dns¡s¡e en oryrucion¿s dc atnpm .1e una norcda aút4kn
@ñ otq Drcnetla ütaÚjeq y lss atili¿la.lés que pñt1uce to tue objeto de Frhia. Ib?
n¡ cx¡x' i¿ncia, ol nonenta del aft¡tti.¡c lrs d&urncntac¡ones necesarias paa .tichas
orymc¡ones, k rccewntm y @ntúla las ca$s dc canbio y ban os .on opácion¿s
btncuias tl lts operucioies de ¿lbit ajc, el .linerv o el apital, Ie .enEspndc a k
pc$ona quc e pr¿senta en ven.tnila, a k p¡nna ¡bica, que B t l2 cast de cambio y
sol¡cita k orynción y la cz.sa & cantbita cs It quc tu:ib yaene@ Ia orynciú¡ quien
oryr+ h cal,r de camb¡a+ se p<xlrk htblar dc atuiüaje cuüdo wy a uru L-asa d.
cán bios y tolicito con dolnres ¡eiles, pualc ser li Fnona tisica o enp,esat ño sc cutil
es cl ptuédiniento que ñ e.ia cada cntidad barc$ia. Las cueatas bancrnbs quc
snalice, $a con ñma indistin¡a. c§o se ftticft t que cada tituk. pucde opérur en
forna indcpcndieüte tañto ]ram la enisión dc chcque, coño pan dep<is¡tat Enfre los
i$tcsos de l¡s ¿tetuis perso as ,itulates ¿tc lrs cueñtat también re pudo i clu¡r los
dcpasilos dc csas Frso,u§, el analizat lot i4g¡esos de ca¡l¿ t¡tula¡ de cuata, ]e
cofresponde a ]a éntidad barcüia- thn¡tu .:té ks entdádes barcariat coteja! lot
depósitot y ks a\hacciones, ,to fue putto de F.¡cia. hecho.le que el scnor Ciltérto
L:rbalcto ,D etté habüta.to para oqmr cotrw opetador de cambio ante cl RCe. no ne
corntpndc et 1¡tir un juicb de wloa paru d.tir s¡ es falls admiñithat¡va o no. l:,§
de¡xts¡lcs bancarias rcalbados en las cucntas del Sr albalhñ ali¿é a patlir del
cxt¡acto dc It crcrta bsncar4 hub depTt¡to§ *Friotes a Lx |O.OOO DáltteA cs pa!1e
.lel últino plnto.le ¡wicta, yo no anal¡a los actos sitlo 16 heh6 tld:urcntu 1o§, no
ñe con¿s¡pndc evrlw el arncepb, §e rcrliza¡Dn tnnsaccione, upeñorcs a los
Iat OOO Drilarcs e» el RRUA. h ,ehc¡ón al ñovimiento de Sraálb wcuno, us¡ed puele
ftcoñaf quc cn el pulto I lei el ¡ ¡on e de S|NACS . El infome está en k Ngiru 4
dcl tntbmE kd. hl ¡ekción al saldo ¡lc ks cüctrtas bancaria¡ alizadas, de lat lO
cuenta& los tnontos q e quedaNn en cada una dc cllaA la ¡nayoria fueon ccmda"t pnr
elJuzSlda B0UA el exbacto se |cmit¡ó cn el 20I0/12 cucnta el Dól¿rct 025.|e 2010 a
nayo/2o 1o, otru de ñayo/2o 1o a ,rú!o/20 12, los saldos de las cuentas ba!,¿aias e
ceñ. Las cuat¡as bancü¡as co juntas co l¡ma indist¡nts, ee qu¡erc dccir que
cu quiem de los titulates püede deqritar y cxtnct el d¡ttery el dcpkito lo pueae
lúcet dalqujeru, la disprsición d la que 10 hace .listintq cada ¡i¡ l¿t
i eped¡entcnente puede a¡ñr u chequc. Itrs irlg/c,ut kJ Sa C¡l¿'er¡o Caballcro,
acJato que los dcpósilos no conedcÉ coño iryresos, $e hace la relación de los ing¡esos
en cl rubfo conex:ial o ¡cr*rul ! su nmv¡,n¡enb linancicñ, qre debe esta/' acorlc
M .l¡s úAresas linancieros tan¡o pemm lisica conojuridica- i¡An-t oqncionll
es ¡a rcfeft,lte a L1s nq@i$, a las olbnciones coñerciat$ o ¡emñates, de s¿tvicio o
cutlhuie¡ orync¡ón co¡neÉial. Uno .lebe te cr u1 i4sJE..o para hacü un deúrito
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bancání §¡ FE¡Lo 5.oq).oOO.OOo Gs, del, justiticar l$ dep,*itos, h hgo este
ejenqlo vncilo .l¡sr¡o pañ qut: to .vñp,etula, lo que tnrtian)t cs ,nal¡zr¡ los
doc¡¡lnentos respdldatorias que !Éq'aldan b\ nBftsos le'nles de Dna Frnru lisica a
,ittitlica, ei csla Nusa no iue obJ¿lo de añális¡s dc 1» dcn^ titulau§, s¡ tuviera el
atx¡|is1s .le lo"t dcñás t¡takrcr, cn esencia no serít distint t s¡ b¡e q cieño qae con
rcsFcto, Lts ottos titularct lo.t dem;§ hsn ¡ushficado sus n¡ovin¡¿ntos l¡nancieros,ll)'t
¡rA1*3 no § n,iden pr las cueñhs bakcsnd Bb pericia la rcsli:e sok, ¡nbajo
wutamñte hacicn.lo ¡;ericias pm el ¡4n¡redo nibl¡cq no sabria de¡ile cur,ttas
pcrlc¡as ¡a rcalice, desde el 99 hrsta la ¡arha, los dlr:umen¡B qpe §irviero, de ba§c
pan Mliat n¡c lor w)rcyó el Ministedo tublicq a palte no pali nada ptqüe e,t él
púeso .le ¡tveshgació se baen los doc@nentd Wa el átu;lisis, cn los 30 toño§ .4u¿
ftcibi ya esbbr,l torlo,\ k» dx@cnbs que tlecesitaba. Lrs utiLladcs quc dejan cl
ad'i¡r¿lc o lts ¡r¡aiiacone.t- no ne $n de rckwncÁ, pryue cl cañbio no 6 una

- actíridad habilitz.h tsN el ¿cusado. El ¿tt ba habhtado Nn Jfrvt¿tos Fmab noI cspcifrado* Gntn at pr netun de ptaductor diw§ot co,ieÍ:i<\ mthcx gaerata
crít de g1ñado tnbina, con¿Eio al pr neno4 ilnpdaciones y exfnnecioncs
mi oistas, tienc el tetpdc.lel lfl4c¡S qrc yr Íuc cxpt/"sto en m cuadry el IRACI§ se
pucde ver cl conryflrlw de¡ zOOa al 20 I 2 y los tép) es de rerulk lo qcc cuadrc ¡s. &,
estas lue¡on las ut¡lidádes Beñetadas de eta ,¡tiv ad, al recabat las ¡nlorriáciones de
los Banco$ no tue obJcto de ¡c!¡c¡a el heho de lL» nontos que sc oryralan en los
bancú &n Élpeao a tr" dfflamciones ju¡aias pr el frsco y lar que Iue,on
pesntadas ¿n el AAVA bn¡an dikltnciar Hub una diferencia neAat¡va nojustitiada,
16 dep*itos qic sc lealizrmn en ks d¡Ersas cuentas, sé tuvo e¡ cuenta (lee cueúa),
no se cons¡deft canlo ¡¡gre$§ los dcpó'itos, se hace ,M ftlac¡ón, s¡ turo un irlrrclo .1¿

2.0olooo.ooo ¿ hiro ü,1 depsito t1c t 4.0O0.0O0.0OO, cl novú iettu) lh¡rtcieto. io sc
correqDñde con los hAleso"s ¡*eibidtx No tuw a la n¡ta niryún docune to dc la
ca§a dc a¡nbios hsb¡lifada o ng tctlgo un ¡epde del ACP que cl Sr. No se hayá
iñs.n-pto ¡wa o¡mr en el nrbro- Si érk N est bt hab¡l¡tad4 es una decis¡ón Ft§rnal

- dc cl no declamti lqrlñcnte no pucdc ha.e¡la d u,,t actindatl no habili¡arla, en¡onc¿s
) t*,tnent" no ensic. no rc co.it\ndc uatotzr si dc la úvcs@ación surye que dislc

unr cása de ¿xnbio no habilitada. No recuerdo htbcr visto u , documental de una
casa de ca¡nbios na habilitada. Mc bnso en .locu¡nento¡ oticitlei, no puedo suponer
Qui¿n fimrba ¡as boletas de dery*¡to. se ewcif¡can los liMttes cn las ota.t.:ausas,
cx¡ttiemn var¡as Frsonas fmant$, rc ¡ecuedo l¿ critidad dé pcrso rs, Walen
haccflo dis¡inta.t penonaq lo que hace , la displ)sición de k s fondos cs lo qrc had a llt
finna ¡ndistii¡tl Lás brk¡ü de cxt .:ció no tueron ohieto de peticia. A ni criteri.r, si

DAOGAS Y OrROS'.------

ca$ .le camb¡o ,o htbilitatlr, las cssrs dc cnlnbo deben tenet
y lLiaicanE tc k pa.te t?ihutaún. c,D'\'n n, ,),1..,1D )
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Btuco- No ttue objcto de ñj añálitis .'l hcyllo .lc s¡ s rcaliz5 .letukc¡a.s o no con
,esrycto d ¡at iüL3ukr¡dánes. Cilberlo Caballcto ct6i tq¡stádo en SENACSA derdc cl
2OO2. OcllÍto dc las consillemc¡onet Scnenles, se sol¡citó infomÉ a Ia IMAGRO de
aclivida¡1es qEpecua as y §e ha inforula.lo riü nowniento, rct$ dc ,ra tación atual,
novinic to rdcihq a SE IACSA, se ha solicitado y ha infomado que el stotk eN L'cro.
El hccho de que una persoia ño rieclae ál lisco las iryrEsos que puetla ob¡anetl no mc
co sst,on.l¿ dltju¡cio de wJot para decb s¡ nc.'esar¡amente e& actiuiriad $ ilicib. Al
opemr c,l .vntmwació, ¿od ks ñmB .tcl Bct, no puetlo basanne en su supu¿sto
pa¡a lleci¡ ri obtend¡ía nalores$ arcias o na Cualttrique los i,gllj"sos, no k» ualoÉ
cono licitas o ¡licitas. t, a.tividzd ilqal qrc pudosene,ü i,alw
uab¡ai Los depbit » de las cueñtts ¿orríentcs no son consíde¡ados cono ilAft&t
dcben er drunentados y en ba* a eto sc hacc las operucio¡tes hz¡ca¡ia.t, princm
&b facturut J,l,is hotuN¡6 t»n o¡cdr en ¿1 bri@. Ea u,1, c enta co4¡utua
¡nrlistinta, Its r€spnsabilidades son in.tepcnd¡entes Mc baa en las da:urrrcntaciones
qu. se s.am al eryLdiente pa@ rleternnnar la BptMb¡lidtd. IÁs ext tccioncs no
htn ri.lo objeto de análisis en la Fricia. leah'zar actiidades conercialct y no
deckfttk§ lntc la sEr, no me cofte§pñde opiaf 3l lEspedo en cste ca§q no me
co¡respnde ha.'er valoraci.in a lat conductas uatar o iltic¡ta.t La ,D dcclamción,
inÍñnge las ftglas dé ln SEI las leyes liscrles y las consecüeñciat debe dec¡amrlq cs
ma ewsiólt ¡ñWiflva, no te¡Ao arr¡oc¡nné b s¡ in¡c¡ó o no un pk eso. Mi peicia es
del l0O* conto¡me a los dxonentos quc rcspaldat , no teryo suRlsiciones. No tctgo
@ñocmie to si ant6 tuw r no Aanad¿ lpvind -.. -.

conpáreció irulmcnle,la Perito OLGA CONCFCION rI,[IrAS IIQUü,I¿ quicn
úanifestó. "Me he constitu¡do a la c¡udad de la Paloma, ,ro ft uezb bie t cuanto
de la c¡udrd nt¡sna a fin de ftallaf el hbr.¡o de toñ, de dú*iadts geogdl¡cas y
@kstt¡¿r tcstE¡.a de 

"lAuaá 
p¡stt. tude con§tataf que ex¡ste ve§¡igios de utv p¡sta,

toñan os las @odchadas eñ el iic¡o y htsla cl litul, lenia aryxinadanenle IOOO
ncb6, al nonento de la ornstituciórl no cst b, en btrcn e§tadL1, 6ulrió tc,l1oción dé
¡¡e á corl náquira.\ pudimB constatar ftslos de a¿rcnaues en el sector donrte sc
túmftn c@rdcna.lat AclArifica! y tuvinos hlAilcs e¡l do¡¡de 4gentd irteritien¡¿s
cncoltmm sustanc¡a, totwÍ16 c@n1ek¿.tu§. eñ cl lug ll¿ 1á p¡sta e§taba totalncnte
despejado rin afbu§tq árlnles ni nada, pc@ a los cotta.los ¡c a Fque¡ios bosqucr y
un caniño parulelo al coskdo, ex¡stía w§ligio§ dc uia vivienda precaia quc ya estaba
rlemoli.la. Postefiotmetúé nos ditbiñt» a unt zona empinada, pt k ¡opAraÍit del
l aat c¡e bala y una ?ona de aftotos y nas condrc/a a sendetw con lpsquecillos,
plasñte las ubt¿leüadas y lo qeve en Ío¡.na bid¡ncnsional a un p\Bnna dotule se
puedc divisdf eñ ¡om linesl que e¡, apmxinadaln¿né I(DO t chai Ah¡ k ñanos
fotAfa¡¡as que varndt a ptureta,- aando Erliai ]a obsena.ión, la pish p,esentaba
to.hs lts crmct¿tist¡cas d¿ una p¡sta, en el s¿nt¡do de la extensión en pñncr fuAati
tomalon lo que es cn inicio las coftlenadt' hasta el ñ,a] doDde le topqñfin
prescnlaba un tbnaa con¡inaa que tattbién cn c¡e¡1os lugües habia ,ucha re, eió
de suclq qu¿ aps,e cDentc tueü ¡calizáda pr naquint¡iat en una sutrtficic plana

DROG S YOrROSn.------
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! aon¡iñM a 1o lrtlo.le mil ñétt(ts, en el @gtado habia un cañirlo que no pre§!1taba
n cmiao ñuy lt;so cono cl otry tcnia layce Íntc el pú¡o 7 r cl punto tO quc

rcndrian a ser lar cabecens, no habk desñivel$ inp)rtantes sú,o t,th bien Ehlo.idt
de suelo, en el séc,Jr se obserw que prcscnta u a !,l¡sma line', dc tiwl, de acuento a la
cxtensió», son tO00 net?d, ya tcl8o prtbkM dc vista y no wo, pétu ,1o habb tut1a
ttuc obstaa icc, una persona quc t¡cne buena 

'ist¿ 
pdría didtaz No htb¡a un arado

de cu.@ en esá liner,6 úútu7 las cu@ de desriyel que obl€r,E es dc Io meh)s

a

tp^Lrinadanentc (itldt:c, el arcxo t l' .

b.xtqr, es la vista lle

¿)

I¿ pim.ra zon! de t1ryznl

co¡¡pa¡eció asimismq el Perito GUSIAVO ATIXL 6OMXZ f,AMBADO, quien
ftanifestó, "fui coadyüualtte d¿ la Atqu¡te.tt olga, noi diriginos al lugr4 @ñencé ¿l
rcleuamierlto de datos e hice las tonar de iotogaftu desde cl ir8ftso al lryar y adenhg
pud¡lnos constata¡ en ls eiturcb uru ce típica trudicioñal ho nuy lujosa, ,D§
moqnzanos el vth¡c os y qatüx hüra un lqa¡ quc tenia ¡astÍts Llc haLr. §ido
cono din:amos n*otm tntujot.le ruiquin$ por las huelbs quc constttenos y
tonarn$ totogtcfias y la bem rmovila, erá uru lcctlt dc tierm y t¡em düm, t¿nia I
k¡lóñeto .le largq cso pudi¡ttor /ccot c. e ir miten.la, lles.arios a una zona cn do de
habk B¡o; da una viviekdd ye dcsttuid¿ o delnol a, en la zona e aba ]a iiende,
lomamos lot \e, rté ¿tll¡ pasamos á hBares o s¿ctorlc9 de zon$ botcesti doñde habktl
supuesiis c:aryás o eu¡dencirs quc los intcrñniertes obtüvierorl, pwellinos a hic.r el
ttnftido p)r él des.m¡ado y concluinac en el luAaÍ de ¡nicio dc la ¡ecorida del
luga\ tcnemos ¿n tuñ,as foizráficss y et ¡ilnacionet. Cbno pnncr¿ rcpnluccion
quicN nostaf cl intbme tccllio con la data ¡rr*nales de ki peno¡ras que tuvient
pa¡tlcipac1ón, de alll h netxlologia de trabajq áqui la explici.ión dé lo que estuw
dicien.lq el acc¿co al ¡nnueble d¿l¡htitado @" valk dc alanbrc co postes it¡tennedi.,s,
k ivienrla cñ la cntrada /njsna, k vis¡a pano¡ánicr. Hicinx el iryrcso al lba. cañ l»
int¿rvnne /¿s, volve,nos al ac..e§.j .lcl¡nia.lo pr cercás de alanble quc wía, los
frortes ey, er la to¡t& paroDtnica de k e rzdt del ¡nnueble, d¿ la casa, aqu¡
conienz,a el ta)omdo de estt zona, patwia u,u bn de hzbajo, ditit ya con cierus
ecmoviei¡es quc sc cnoenhan pr el crmpt se ehc entmn lat rcs¡at ¡lc tabajo, se uen
las huella.t de tñcnrfts, ercala.toftt eros fonlabs de huellas, eenrcs lc ¡noimie to dc
sueiq et iryEso Lotdcan lo el ca¡nina cra un canino quc llewba ¡littrto a la zona, que
ci¡aba ftñouidq cnbñ@ Mnos un c¿mjño altc¡nat¡vo. em una ana b.»@M,
Ealim6las n.diciones es lo que seÍia ]a ftcta de ¡¡efr4 está.banos ¿ uttos a¡ántos
km., I -2, tñil mét^rs, .le dn em¡rzarít en¡oaces, es el ltgar .londe es¡abá, Its avione¡a§
En estot lugafts dot,.tc s encDnhnban la.t sviúc¡as, lusar abiedd q,an¡os a don,k
cst¿bs la vivi.nda. pt los ftnü dc nat¿.ial ha adrs ¿n esa bna! rcs¡os de esconbm$
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palos, qüe cubian una zora, la oc ltaban, y la n¿a de ct,Í¡amenlo 3, cubictto por
ñahzrs, ra/x,,as *ta es la !€cta, hicitt.§ la ne.l¡c¡ón al sslir de .lonic se halatu la
supue§¡a psta, como §c de¡emida cn cl ¡nfo¡mc c$ de mil ,lÉb.,s, ]a heciamo§ ca!1,
t(,o metot y po. el ciniño vimos cl detüioo & los ¡rstrcs .1e mzqu¡narhs y del
alamb$.lo. lüd¡nos detal¡ar por qu¿ letn¡nañn ls ,ecta, los bor,les del can,¡no hacian
el prinetrc de u a Écta, estsba bien truzadc\ no c¡a caswl de la ahr¡rleza que 3e

cree una rccla tm ¡xn tan lEfimct l. En e] ih¡b?ne col8tzn ks nedicionca del sectoti
24 netns de atcho pt m¡l ñet \x .lc larAg bten delin¡tzdos y e cie.trrs se.lo.es ya
.l¡rñados pt¡, obt¡aculizat la vis¡ón. Hasta ahi Putlinr§ $nstabr ruvin.rs túís
Íofqnf¡És, t ¿stá ]a filn¡acióh, tedñtnos ap\r'dnadanentc l la bms fotognifrcas
siendo e,\acto y lilmaciones. Eso es nueit'ft) tfiba¡o. La vivicnde quc §e ve en las
f¡lnacion,s, conespndc a la vir¡enl!, de la cn¡¡ada. La iuiehda cle k cntn da. no
pt ím$ dektmina! t¡ sulrió n<nificaciúei cudndo ueAanos tuinos tsit ¡dos Pt
IÉMas qüc habttan ahi, en el zcts twm ¿l no¡nbft. apt entcncnte no era, inJil. a:. -e,rconftantos ütns les , hi. hID tantDs cleados, em nuewj en un tnhzJo tlsiü n¿nual. -
no M¡ütal, no habia lugar donde §e lc§ Suade 4 lo! adüales, ao en unt in§tel¡rciJn
ganedera, apurcñEnen¡c estaban de N$ lo§ nninale§, la ca§a tu 6taba prcpa¡ada
habia Sra cálltidad de semovicn¡cs t ¿l morn¿nta en el que eslüuinat ,hi, no
¡eiem.» cono.:im¡eñ¡o dc pt q ¡¿n esñ explo¡atlo el ceñP- E a tuis o ñeno§ enhc c!
29 y so dé abril dé Zt)Is. IA disti!rcla entre el podón y el apaúan¡cntD de Ia§
aeronatE§, §c tiene,¡ ml§ o nenor d-"rde cl punto ¡le la viv¡enda precana, e§tamo,
hablando de nuit o ne os lOoO a l2o0 netns n¿is o,nenos en Wos nomates en
foma re.la, tuvitilrs que desvi ut /xxv no lo hic¡n6 en foma twta. EnuE el punto
It del a4¡csmiento de las aeronaws y el t5 de los ws¡iSix rte le viv;enda,
ap@imalltnente lO0O nÉ¡r1t§, t da la t-üca n¡de I hlómeto ! mern\ desde el punto
dc inic¡a al purlto ¡1c apaftamientq Estanos cso y tenenos el punto dei ex labotatofia
En el plano, figuru l¿ dbt aciL OEk iñbm¿. rsb ui.lco es ]a zona .loide se
¿nconbnba la viv¡enda o deFisito ya denolitlo. Est¿ít1 etuÉft:ados pr los conos lo que
scru b bña d¿ @nnru$ión, t bÉn s ob*rva que cl suelo fue ftmondo. A nosobl)s -
no nü in¡omññn tu¡o oñen de qtlicn se htm h Aenolición, htbts, rct¡,.t dc na?rial a
¡adillos huccos, en el csnpo no va Í existit csos ¡¡ps de ,cabs. Coh ft¡¿ción a los
bdos, n$ lueruü ind¡cd.los pr los 4e les inletwiehtes en el f@edLnienlq que nat
,coñpañaM,¡, e el ,cb reuru §us nombE ex¿ctamente no ¡ecuefdo. All¡ @enos
obst|ar que enp¡e"A el declitE dcl taneno, pryue k vívicnda que cñcontratu)s en el
lua$ se cnconlñbs en la @been, ton 313 met os ap@xiradanehte eñ cl punto 14,
que eru uno de los l¡nne.s rtel teneno, pr un sen lag nos wnos atrawsando u etqo
quc os conduce a lo§ punl.» dofidc se ercontttu sbuias evídencias, que sedan él
punro t7y t6, hrsta th¡ pudimos acccdet co vehlculo, desplcs Jt eñ imps¡ble Ese
es el punto t6, tunde lueon halladas abuias caryat ya en el m¡smo tecto4 ese no§
con.lucc al squdo luga,i quietu a@ttr que desdc aquí er el punto 1, en el anexo xrít
el puñb 16 y este es el canino que nos leua ál punto 17, estc $ el puÚb 1Z donde re
¿ conbarclt rcstc.t dc tabloes All¡ wnos lat arlinalen nat lanó Ia atcnción las
sziráles en n c@po árid, no es un hqar pañ prstua, no atl pepamdo ¡n¡t tere?
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aninú|er all, es abo qué nos llamó la atención, ño habia pasturt ni connidades Wa
tcner a hnala§ ahi, lo§ an¡nales, c§taban nuy dn'§@§ ea c§e
núntento al conEano ¡uvimns qne .wfrr.1e ell6 ¡oryue c¡npramn a $urnos. era
cono un brit §al'aje Esta .Dna ¿.t eu dondc not iñdicann que.v ¿nco trañt leno§
de ,etuMw.s Q¡tisie,? exlibir, es él prenio e si del lugaryD püd¡nat abrir cl plano, ¿s
e¡ ñnno ple.l¡o .lonl¿ * We¡le d¡ri$r la vqctación dc la ?.oñ+ cs cl nitno wtor
dotu1e e ex¡ieñde 1á pists es.lMnpadó, en ]i in8en sntclital s¿ vÉ Frfectamente, el
punro A .s cl lryar donde .te cncornlaba k u¡vicnda detnoli.la, n¡1s a la ¡z,quicftla er la
turu dcl punto 16 y ]a el ohD pu¿to es ]a turu rlo\tle fue htlladi k actunave
siñe'llada, abqb cs cl camino pr donde se accede, alti tc ,1ott el descamptdo p)r
dñ.le s exriende la pist8, nhi es¡liñ las dist rcia por donde s¿ exliende Ia pis¡a, la
p¡sta tiene una a\1ens¡ón de I 060 nebot de actedo a las c.Ddenrda.s Seqr¿iÍicás En
la pbta, la descipciori dc coliiA se ftfieE i ciena cotá de ,iEl importsnte, N
coñsiderc colinq rle.úe el punto 7 al l0 no se puede diyisa! píectanente pot, la
rcndióñ de suélq se hncfa uña ex..ayac¡ón dig,ltos Aht se puede wr esc declius ho et
el iaicb. sa zrru dhi ¿ntrc los lotm ñctot de*le la cntmda del ¡mucblc. Ah¡ esü la
rcc4 se E Frlectañente, e§é declitcs que se wn pssando M inmueble§ li casa
de,nolida, no satuia decirlc si se pnk u¿r dct¡b la pisk, p)r.tue no cons¡atanos k
vínendá, $lo rcstai de natcrinl$, estala cñ el e.tuxmq donde prácti.ancnte estaba

Nrc¡o el nivel, a panir dc ahl enryzaba cl dcclive inponanb Toma-,ios tlt¡ pütto l0
cotu) lá caLt¿cera, no pnéntos Íleteminar hasta donde, con e.tas carac¡er¡slcas
cons¡demmo.\ dcde ahi grsk el pufito 15 donde eúco,1tatux la viicnda denolida,
tener¡.a tprarimadMütc .;a.t¡ 6LiO netst, pryue no es en li¡tet rata. Ikle él
punto IO al 16,$eria,l ¡n¿i' de 2OOO ñe $, no srbría dccirk exac¡amente, no quiero
avennuanv, tamp.vo desde el punto lO al l T, tlc rcuedo a la top<Znlla del lryzf efi
¡ttlpsible ñcdit Una phtu de esa envery un calculo que llcvarír cotio 2 se|tanar
hacer ¡a pista, no pueda dccir bie" pryuc no se ea qué condiciones cstaba ei tenc o
antcriotmc te, no sabnos s¡ sé hi.b desñone rellenot &Fnde dc que tip de
tenüo et para §rlcr qué mdqunüias § n*esitáfiañ. Al noñento dcl iryrce de k
popiala\ no sup¡t tos " 

quien le píencc¡a, nor avwánor a haeer el babajo, el
canino erfl pafalelo a 1o quc cons¡dera¡nú ]a pistd, pem que luc totalnenlc
¡n¡ctrunpido, tuviÍtos q e ¡ o¡ pr no tccitos dof,de habiatl senderos, a1 la c ra dc
]e e|tadt, not rccibierua las Fnonas que hab¡taban csa v¡yieñda, no sabria .tu¡rle sus
nonbftt no s des.le cuazdo hab¡tabtu en e$ viyienda, c,1 ¡ehc¡ón a la casa denolida,
no pudo dccirr quie,E ordcnaorr la detuiicion ni pryue. PaB const¡tui¡ú.§ ei el
lug,ff de lút heclns,, el Fdirlo uino dc l¿ unidarl rísca|, em pam ,ealiz utu
pl¿nimelr¡a dcl lryal' tonV fotogtáfiL'ai, ccDdeoa.lzs, que obÍuuinos po¡ ne¡l¡o de ur1
tpamto GPS ü1 cü$b n la ivieada constalámos ,e§to' delmabrialer en el luga!,
$nstata¡n¡s que hnbnña det ol|cD , §e pudo consttta¡ qué cstábn
.lc tablonet sc ot tu que hub cZñ¡Nn¿'ntLl§, cn e@s ry¿tLÉ

dEesq eshba cqrno pft]ntulq iltpo§ible de
lnoiñ¡ento§ de suelo,
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it¡e¡vinicn¡¿ de l2 stNAD y la fi§Llia y ñlintos ps¡, cúPtuber su Eslnente Pt
ind¡c¡,rs c¡nn plst , ctc, cl tilulo de ptsta clandeslma es u,a dechión nuc§tra' hic¡n¡os
Efercrrch con picion¿nic¡1to con CB, eI imreble en genenl de sc c¡do al pun¡o
tomado d¿t acceso la dDrdawda c5 pu to 2 donde está It ubic-ación dc la vivienda de
nadre¿ fir 55 Z7.2 5 51036 53.5 O, esel |urrrde k iviÉnd, dc na.lerz. De ada
zona ¡nercada, tonáno§ h, r.'fcrvnc¡a ct§. La pista claldestlña ldla tcncf cualqu¡ef
o¡ro t¡po dc nombry es un, w¡riable Ia nominÚió¡\' pnianat lanarlc X o pkti
clandes¡ika, rndña ser una carreted o un cánino Yo vi h ellas .te hclotE§,
,naEinaias l/¿sadle, los t¡t:,c§ .lc ¡raclorcs rc se $rirla dekrn¡nali ron n¿quinaia§
pesadas, a natto no se ¡wlia ut¡l¡¿ar, no sabna rlecirle si erl n&quinarit§ del Blado o
del sector prit'rdo. ln Ia inqgen salelital la ftonlcra está hacia adt'a, o ten9
conocit icnto dc la distancia. Cuando qqanus á lo que E a el lniciq Pr cone!1ta!¡at
de los iñtúnnicnt¿,|, supim,rs quc en! unr ftscrw indise 4 pam nI es un cantry o se
si 6 una rcaetw. En cl mfl!€o dc ena ¡rn.a tecntca, no tcni¿mos ct t^truct¡vo de ver -rlc 4wen cs el innucble, ?rra rcalizr¡ Ia plüinctna, no knenÉs cn cucnt¿ c'o. solo ¿l 1-
Frmiso de las penonat que al¡ iñaL ne rcnib a ftal¡zar ni tsbajg lot de la
lisalia son bs e,Earyarlos d¿ ton$ los darLr§ .le propiett i.s Resli r ¿ste lmb4o, fue
la $i¡nem Ez que hice en ese fip de caus4 no la pla ¡nÉbia en sL En el kazo que
etaluamos, htbía un caucc hidrico, la linea amari a quc va hacl, el noñé, ahl § puede
ver un inotg e Fúla cnzar caninan¡lo, tuspu* de e$ enconlzlnos el punlo 16
§enslado, desk el lagrr don¡le estaba k suwest, casa demolida, sc Nia d¡n-sat
plquc ethba tbajq no se v¡sutlizl ni a"imnlet ni Srnaderit, páJl,arl]t y e§<, 10 que
pud¡mos w4 ea n,, cán¡no vecinrl, no Wd¡n6 d¡titar indfgcnas. ¡nsrycc¡onrmat
deúe la eñ¡mda hasta lo que terí, Ios últinús prrtu1s Éilalad6 ¿n cl inlorrua hicinar
¡.xlo el ,econi.lo de ls ft.ta, lo q e ettá ¡nd¡ctd,2 lo que se¡ít 1, N,re .1el ñonq tólo el
áfta sñalad¡. Cleo que habk u,, puesto plicial eñ el canino, nos acompanann pa¡a
rcsAua¡dar k squn.tad. Me voy el6ivr.nenk a to qüe se ,Etiere pis¡a, s¡ lc dcnonine
pista es prque lcn¡a caracleistica de ellq pt k dinensijú, c¡ añcho, los otos p¡ntot
aparE ttnentc cm ¡esl,rs de c¿mpsñentB inpñvistdos, punto la, 17, 16, al 15
ionsnunos rcstos de viicnda, pt eso haso nenaón dZ uru aparcnre viicnda I
denohde. Nosotft» ¡eabiños en el lalnfttono Íoftnse el .ond,cionanicnto dé It
ttstihtción, alli nos desbnalr, lto ,tos dicen quien not w a tcoñpaLa., úñ¡canente
quicn e,t el sol¡c¡tanE, nosotto.t no tetlcnos con.Í¡m¡ento de pr indicación de quién o
por odcn de quién cstaban lLls Lge xs de ta SÉNAD ahí, crBo que á¡eññ pr sqüri.tad,
ceo que elloé fue@n pata ftt/l¡lardat la ton4 cEo que pr Wuridid, nat squitn a
,ocos pasos, ]xricias io 

''e 
hic¡ercll Cuaüdo hablanos quc la v¡viend! lue denolida,

eso ¡bs .onsh por ks wt¿r¡tlcs que hab¡an en el luaÉt habia ladñllo hueca, ñadems,
tejuelones quebft.loe, tctrt s dc ciñie tq no se púa divisar, porq e apare,¡lcn¿ntc el
suelo ertaba ,$ cnc¡na, cono tapado, esos |estos de matciala\ pucde i!ñicát h
construc€¡én k un d.pkiha vivieada ne rcf,em a u, espac¡q paü qné fik io puerlo
ddi. La.lenomiñación de viviend4 es úM Dorcnclatará que le d¡nos osottos
peñonalmentc lc dlmol .-



CoRTT
STJ P REMA

a

comp¿reció úüalmente el Tertigo IXANCISCO JOSI D[ VARG S, qui.¡ manüestó:
4Ea aquel tieryD ne.léEñItc¡iaba cort¡o M¡h¡sho de la SENAq es h ltlJÍitucj.nt
encatAada de cunpl¡¡ y tuccr cunplr la lucha @nlm el narco¡túf¡ca, pct*guiños los
hecha, co ra drcSat Lx ptwd¡m¡c los c i,r,cst¡gaciofies quc tiencñ que ver corl
.lesouaélar la.t oryanizrciokes de.lica.lás ai oarcot ático tot nrcha\ Silvio Amrrila
en et DiErar de lñtélqcncia y tuk Íojts cl de oFnc¡ones hutu ksc invettitanua y
dc inteligcnc¡a ¡np¡ta e, casi aI 

"§lnit 
cl c.¡erc¡c¡o dcl caryiq a tos I 5 ¿Iizs o u met

n¿ habla,o¡t de una S.ran o8drl¡zac¡én ded¡cada tl btif¡co intcmacional de dtq,as @n
b* cn h Palona, ftaibiz basqr¡b info¡ñrció , s¿ ñer,cioMba a EZEQUIEL DE
Pu7-A cono cakcillz de la otAalt¡zacion, pam la SENAD signifrd un lqro dcnt¿siado
imrúrtaatq t¡o6 rl¡nra cuenta quc e¡a d¡fh¡|, s¡erñpe se htbló dc W6 a tdo tip de
Itstituc¡oDe§, l4 SENAD, al M4, la Policl4 el dla quc .rü11ó csa oqracióq es
¡nolvidable, dudo que htya ona oFnción de csa üwlAadura pr dcctda.t ü
o9/11/2oIZ, t€uento que em un uie¡nat apu¡natumcntc a las I dc la n6he si no
m equietÉ, se @munica onnigo cl Scntc es,,f,<ial L is Rohs y ne die€ lq.i e1

noncnto de hacef la oFmctón del ca$ dc ]a Palona, csa nÉlc nuch.\t no donnin $
]e peAm¡é si s etraba crnd¡n¿ido la onieñ dc allanamiento, el habajo con la risalia,
zl D¡ Cad$ Alcaraz lo .Dnozco ha.» muchó ticmqa ,x.I/E do quc aqucl dit er, §u
cunplea!ño§, cn un ¡nconverr¡cnte, ¡Drque cl D¿ ,enia que dcjar todo üp de ale¡o
famili&¡, se htbl,ó @n é1, no !,o personalncnte, a las O6:30 am ne an, Siln¡o Antnla
y rc dice que el poccdimiento sc e§lak dctsnollandq que ya calaba i.ryudfu el
luga4 qne los $ryf,choJoi ettabn apehendid$, tnc habló fu 20 o 22, quc habla
nucht d.qa, aniDnet de todq ne conuniqué con Ctmclo c'abaleryJauier lbrna, cl
f¡sc¿.| Geietal del ktndq se o$anizó un web y tuintot It fbcalíq los qcn¡cs
esryhles y dA:brw de las lrclza§ esFciales cat¿b e phno ¡Bbqb, tuhía uM
9eiatena de apehcndid.a& son eslos seio¡xt que es¡án acá, con una pists dc atenizaje
rle n¿is de l2OO nctu\ nos tuiñ6 cn uk avión CASA 212 es pa¡a 30 Nsaktos f
habíaa d6 aioncs nás de las fik:Eas Aérca.' esübalrw ocittdo§, qu¡eto que s¿

- poraa¡l e el l 8t¡ dc unt peruna r¡uc cstá en esto tatúo lientp. tcn&nos cl ca$ de

a sigta habían et cl lqq 5 a¿rcnaws dc pote ¡equeñL\ para 4 o 5 perionrs, et tu¿ar
rt@de esteL@ñ tas 5 avionetts y el hqÁr donde fiteron msltu1a.los los apfthendil»
ettabr en él coétado .le ln pi,\fa, ¡1cspué§ ,uconinos, lu¡ntos al |tb?ato¡ig construcc¡ón
Wcada con techo de éstenis, tado ..asi cñ Na basc .lc ú)alna, clothidnb de
@uta tamb¡ér\ erun corto l2OO k¡lat, nunca v¡ tank d^Ba ¡tnti hast& eec eñtonces,
habla cocinas, hom.§ :¡luchas ola, habíe resto dc pastu bls¡La dc cd:ai,á, armas de
fuqg tusjl, apantoe de comuucación, radio l^ese, *olk¡e, habia un geherado,l ¡1o hay

0 JusTrc rA

ht*o ne llevthtl ! u x z,»tx .Dhv l$ nntoff¡tlcs Llu¿ ct.l u o d.

uistd ntc paEc¡ó pa
I b$quet luhas con la
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¡ncaina, pteaun¡é que s sabit de eso t nc dijct)n que hacia unos I 5 tlí's atnb ¡enk!,
in¡brrflac¡ón que una ac¡onaee sh¡esho c¡t h pislq habiü mu.'hot teléfú6 @lülafta
de tip Blackktry, can ¡odos eran, eñ la qwa doide el augc cñ el 8ltckBetry ne
dio Silv¡o At,ariqr .tuc ¿ os ugban eñ alrckae,ry Messe¡qeli cstunnas con el Íis¿l
g¿!r¿/al, el ,n¡r¡stto d¿l inteño4 los acu§a.los cstabat, Eñ¡adLl§ en ]a soñbra, ab¿nos en
sillas olrus en el piso, cft un déscañpado, hac¡a un calor ¡rcnend.\ s¿ estaba conlando
y pcsando la.lnga, c.sc ptoccd¡niento ,sda muchhjns es la prñ¿ ¡,ás te¡1josi, tada
¡nrch¡snno, el tnbqio iba n .luw hola\ 1o l,Jes¿t) fte um vis¡a, habend cAsda t
It! l:l:3o hoaS despu8 nte welve t lkrna,''¡lv¡o Anailh y nc dice enconhamos nn§
.*qts earenzd, y salxnos que @ bobas ti¿ncn 50 o 60 kilos, antes de @12. nc
conuniqué con el p¡¿s¡de E de k rcpúbli.á y le di¡e la STNAD acaht de ¡n;au¡ar
ápl\i¡nadsnen¡e 600 kilos dc ar:riB, em imlx$ible $bcr en ese momñ¡q lnc
acuenlo b¡en pr qué le uamé al nEsid¿ntc, porque un h¿ryto atng tuinos @n cl
D¡rcctot CeDeñ| l.úh Rojas y Situb Arurila y tc l@bkm$ de esc luttt de la ?rtonta y
.1e e$t oryanizrcióh cinn¡al le diinos este es nuesbo objcriw y no va a ser fácil
potquc hay nucha Scnle netida, era infon¡Nrle Wrumos polquc u$ propu§¡,tlos,
dctpues al Íi a] de la jonada la cantida.l de dlrAa ¡ncautada surynba kx ISoo Alos
habii uda c@ mc2.latla dc hieno @n drcga y con resrós hunanot et .londe es¡aba el
auióü siriesbado En el ñomento inicitl de la investigación, a.leñns det nonbft dc
f¿¿quicl de $@, no r€rcn1o otro nonbft tes del p¡ddinhn¡o, Eryuiel .1e
$uzt, nenpÉ tue e¡ obk¡ivg ctando ñenc¡oné que el D¡r€tor de inteliaenc¡a nc
n cncionó que ta fonna de ccnunjcac¡ón eru la nensájeria de BA era porque efi nuy
sLAuru en el scntido d. étita. la ¡ntcft¿pc¡ón de conunicaciones lelefónicas .pn
autoñzac¡ón judicial, cs una té.cnica de ¡nv$r¡gción @ iguel tienp uülizada Íw la
SENAD Meicioné cn ni rclita, quc *ta oryr i2,actu;n cñnhal sqún it¡orñca,
elec¡Mba Wt\ no Io puedo pmba4 ¡m s si la l¡scal¡a si, rye habis p8os p á t:oñpn
d¿ r\luntad4 un, o¡rmciú w gaade no 5¿ plan¡/¡ca ni se hace de ]a n<rhe a h
naña a, nn hzbaJo ca la D¡rccc¡ót ejecutivr, l$ diñbé ¿le inlclbertcia y ]a fixali¿
era qtuen .l@t:dia. S¡endo M¡nis¡tu de 1, SDNAD en aquel tcnp, no a@npatié cl
p@edin¡ehfa, poryue no cs el rcl del Min¡stry no say o¡cretuq no soy qdte estrcidl,
üt cl caso del MinisrÚ de ahoru, ét es Bcn¡c cspeciaJ, él puedc áconpaiur, no tc4qo
coñ.Yimierto si E hicicrcn o no el arpimdo y ni@test , loé ayjone§- L,rs Ag¿nlcs
L:tryciald S¡tvió A,ailla y Luis Roja.t nc dic¡Dt| infomac¡ón ntuy Senéñ@ cua,ldo
a.tuni, ne dirrefon quc en la Palonú habk u arup que tmficaba intenac¡onalñente,
tanúién s nenc¡onó lo de ele.fuo ica, que c .a pMiM iahz$t ctum ps¡a 1s

¡nr$trtÍicánte, tál és as¡ que la droAa cstaba dúr¡buida en vaño§ gruprs pryrc
concsÍtorde 2 uarias FtsonaS v spchaba de pmpi6 qcntes que hal,ajaban e
aquelá lcgDnal, se ¡otaba, se canbiaba al ¡rrsoúsl, s nencionó que hebian dos
pucstos policirlca pafi acL.eder y que e¡a dilicil sortear siñ que la polcfa dkm alarma,
esas so infotmacioñet, inte¡¡gcack ptoprc¡ona iú)mación que shw pan oie,ltar la
itlresÍ¡qación Wa genemr la plEba, ara hfomaciórl, nucha.s de ellat son re.bal$, s¡
hay tw^tros y nu.hos intonct qüe si corlcipnde E pasaba a¡ Min¡tterio Ptibiico, are
año crco que sc inüuttio .pno 3OOO kilat de ctraina se tumpieb,t ta1$ los tvotds
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de ta SÍNAD tsckhas de anados telefótli.os, sineümente o rc.uenio s¡ hubq
ade ás rte intomación vetbal, al Min¡stm se ]e leue inbn,es eJeca $ rcsúnenes, el
düdal ¡L inlornació que pncesa es , uchisimo, Ae!Éru|n1ente ,te tuce uD re.sume,
pan que eñé eD cor@inic ta ]a náxina autotila¡l, la SENAD hace nictotlificq
ope.acíoneó de cote ¡1e culüvq no bajaba de 10 a 12 openc¡ones |1or §etuMa. Etl aquel
entoncas la SIN D tena arch¡ws electturü@s pem se naneia clocunentd,
ectualñehte to sé cónlo esú eso. quien rciq que se ne táraba a ní em le D¡rección .le
httelÉencja. El trubajo ¡le ñictLúspin b consiste en con ü a aspíra.{oru, nuch¿s vcces
cLr nd, pfque no se conkba con aspindon e§P€ialiada, en ildür la suryiicie,
todai la5 paúcuias que p etian tubct y luqo aüalizar si co]ltienen susraacias
es¡upelhcieñtes, ho e s¡ se hia y s¡ no se hin t1o puedo resPoñder pot1lué- Pne¡to dlir
que sc conkba con la a§p¡ntlotá lnrque rc es M equipo $tccializado y se consgue en
cBlqujer kda- No sé si se hizo o !1o, ?tt colno prqu ta asu¡flo que ño v ht:zla ne
üi¡no a deci, que f¡nalnÉtie, eso lo decidek las $eñtd especiales y la iiscalía en
c@?¡1iirc¡óa, de p@ednniento tue laryuisíng dd,1) tvlo ul1 t1/" o nás eh el nañb,

o sé ¡ntqué no se hizo el mic.oaspim¡iq porque estoy entendicn.lo quc no se hizd El
Ministeio fl1bli¿o se ercarya de wlat pt la obtenc¡ón cle pcmisos para hr.Er el
p$cerlinie to, eru nuy exbek¡e eñ aeo cok et pe»onal de tz 

'ENAD 
cü costumbrc y

ceo qae s¡8ue sientto así Ern uü objet¡n lnüy.llfic¡l poryue sedn ¡nteÍqeñci&, que §
capta a hgvés de difür:ntes tiprrs de ory:anisrlos, tucrtes humaralt, nedios técrico,
iñetvencióñ .le coñanic íolet cMndo u"o habla .le conpn de @lutlrrde!, d bsico
tt:fcri$e e preven¡t el arcotuif¡.o y la pe,tunc¡on nltk fucrte era PoJ¡cia SENAD ME 4
La dtSa ihctutatla cotBpok.lía a vaúos popieturbs, eso d¡ie por los ¡nfonlas que ne
pasabá inteligeñcir. fuctun muchoé ¡ntonlet cn este nañento t¡o p e.lo rc.oftlat
cu.iles se pasarcn al Ministeio niblico y ct*iles no. En ni ex¡xtienc4 seri' infeBaate
llqar e los drcno.s de la carya, si k señt:rcja que ruaba eú este ,¡üicio .{ependicn de
mi optuiin, d patialisb este juic¡o- En la SENAD hay m¿cenistnos de contnl inteno
sen¿icas, detectot rtc men¡int úaestra príoidad en lqrur Ia opención, si urto tiene
la oryanjzacjón cini al en ei pmro A y e¡ti en la tqio ll A de la SENAD, s¡ nas
pasára¡nos rclevando al pelsotul, ]a oryan¡racjón al tque ua a perc¡b¡r quc estanos
dctrh d¿ cll6, es dilicil nante el el si?ila caatdo k erp@ es el ¿xito de Ll
o¡enaón. No teryo juafes de itltetsellcia, geñenlnerte los Ehali§ras de ltlreh\cacia
nn los que me,bt lzs taentes cuaD.lo cxisten, caando lai h4t ¿o sabña.lecirle si en
est caso hry no es Nl .lel niñistua y neno.t Ntlsideo apop¡ado quc un ñtnistn ertc

coatacto con ura I¿1¿nte huúana- E, dte p@e¿nnientq o rccuenlo si hubo t-uente
hünaru, la\ inlo ncs cjeut¡vos, Do se elcuttl con tanto .letale ál lrük1 ]e dpl¡co por
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qué, el D¡tectot de t telgencia está nuy enlocado el cr¡ñen
ntx' 'edu.il.,,ttt¿ lJ dcl Mthrt . Lttr.Fbc :\-upt.c,l¿

k tanción c¡ecutiva, ihpile quc u, i?cih, tt.tal¡cs ú Dnt
de lx SENAD el D¿t¿

ba la qk h¿cun, robrc
cl .ttgo rle V¡c¿ Mitt:r
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Asimismo comparcció el Tesliao JUAN c xl-os JACQIIET GAxc¡.A, qüi€n

diEctot tinMcierc de la SINAD, despu¿s dc la ¡letek¿ión del St- Gilbúo Cabal]ctq
teniamos it¡ontlet de hteligencja que él cn ptopietaio de la casa dc canbias Ytlsy
Catnbios SA en el shoppi,A del nisno nar¡btL', ,1o csraba habil¡ta.lo Wa open¡ en cl
tc,na L-anbiAriq lo que sí Mstatenos .lc SUw¡iatcntleDcia de bakL\» 4 quc el Sr
G¡ll1¿!1o tcnlt una fnnqu¡cia de foRN Nm oqm4 e base a eso solic¡tnnos c
hicimos cl illanAtuA1b, en el teml dcl alk nantinto en e; que rulizam.B en el kx:tl
que s pftsuni, cra de la cssa de cüúio§, Íu¡nnt nc¡bidos pr Gu¡llen o 

^lún&tnchez Carula, hi|b ¡lel prvpietsrio del Shoppitts; Cuilkrrno Sárchez )daci¿|,
empezamos con la i¡autacion de deun¿ntos que guardarir,l relacion con b ."r/,la,
env tt t'os lxletas de deryisilo de din¿m de ¡lisainhx bara» BEVA, fitn1¡lidt;
Contiñ¿ntal, Coopentbz Univeñitarit, terllb¡ú1 en crcntas de otu s Frucna, del
hemano .tc G¡lbeno luafl J.rré Caballera, ohs d@unentac¡ones urrtttivrs qrc
encontamar, tenln ftlación con trasf¿rBtlr',ias i ¡eñrcb@k§ de dincro d¿sde
r.aui8alw, pot intemedteción linaacien atoin Diatel y una Frsona de apellido
Heffafa, iban las runesar a China, oeii,E y HotU Ko,1t uru cueñt a ñombft dc fabio
Rodtiguez Atlllrade, p)t sunas de fr.000 Dólatca, o¡¡a z una eñptesa de o4gcn Chinq
fN el 8a @ f¡rul de ls Eñisión estaba cn la zoñ,e lnaca de Paratui, lccibos y
d$unE taciolos quc él estuvo en rq c¡galpt dondc se hicicM las ,e¡nc§ts, unas
laJas dc Nntabilidad paralela, don.le se lelan Yasy Ctmbios, rc,nb.ar dc del ltitántcs,
knekctor y nontas, en ga$Í¡es y &)lareq de monto iotal cono de |0O.ON .lóla¡É,s,
Añrml fec!¿l o nonbrcs que parecítllscr de nnber, parccían aprA* o honbe chres,
tambie!1 en@ntnmos Mitax de dc,'r§ito! dc dinerc a nonbre de p¡sonas que no
plíanat iJcnt¡ficaf ptque En¡a un! ¡ctrn y el a¡xüdo, títuLx dc prDpi.\la4
@ tfttar.le cornpr4 cesión de derch$ quc le hiñ st hennaig @ñrrrb6 de er8onle
de animrles. Mont6 Mt6 de las lnlctas de depit¡to no rcc enT¿ erafl vañabhs ¿n
&jta,es y gamnics Cuando dije conabilidad panlela, cN, hojas Íenia u lqo que
decia Yasy Canbiat tení, asentado, fectu. Ihryita!1te, kneñc¡ado y t¡¡ontos, ¡añto en
dóltts cotno en plata bwileru, cálcub úpido aru cono lOO.O(n dólaÉ| en lO dlas,
La casa de cambiat no ettabá labilitada, §l tü a lnnqu¡cia de FROL\ que estaba
tusrynrf Ja, ne cons¡a ello porque nat inbmó la Suryribtende cia de balco§. Cuando
tenenos uti ob.¡e vq elabon d un Fr{il pam ucr hacia dond¿ apanra4 coando vinc's
que él tenía p{8os ¡o¡posititos ítri o!, buscaños lrs documen¡¿cion.\ quc lo
Eladbn¿n con ]a causa, terie¡do en cucnta quc fue incru¡a¿o e el prwedimieü¡o en
él que cae cl caryancntu nrts Srundé d¿ nucstro pair En la: transfercr,¿ias que
enc.mtmmos no düia qu-ea hizo el de&lsitq en el lauado de dinero, es d¡ficil
encontnf la pleru pfuetu, estalz!1 aft:h¡vndos los d.rnmeñtot, nat htcia p,wpncr
quc lue él qu¡en fetlin bs dep*itd§, ten¡endo en c enta que é1 § ercontuba cn
r¿Aacigalpa at eta fecha. yo en Di,ectot de Inuestigacnó rinancieñ de la SENAD, )o
dc§.1c el 9a babajo en estu, dcsde el 2OO5 has¡a el dio pasttu d¡rectot, sot instflctor

mtteria de Itwdo de dineto. i tntctor en k audci ¡z de la SENAD.lntcrvinc at el
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allananientq pftteñdehos incautut dtEuncntos qaé pu&la11 setir a la ca s¿, pa¡u
que tto.te incaate cualquier lpo de docuneüt¿cionc§ que no teryzn iada quc vc4
ldc¿nos u1 pequeno a¡élhh paru hacer el prlil, toirkls iñw¡titÉdoÉs de cary)q cl
pqueno aailk¡s consiste ct, cudnto ¡eálmeñte en ]a c.rusa abún tcma rik¿rcieo est!¡
rclaciorurto @n el acusado, víños qoe é1 htbtb ¡ncuñionatu en n$xio§ dc
¡nt¿m,¿d¡tc¡ón finarciem, buffamae tilxlizz 6 en d$umetuacione, que nos diga
1o quc te,1ia 6te Añoa, vinas que ¡cnia fB6 mínim.x inlios¡t¡úÚ viM que pli, ser
quicn atlñiñistzba a la orya ¡zac¡ón, lL,s d&unÉntos incautadL's ftmitimos a l,
Íi\caltr, paru que eua, h8an It pen¡nené att sus pcit<», ¡o puedo ntimr si hacia o
no intemediación, tenía ura Ít¿nquic¡a de la enptcs, rOaB bniano.i ¡nfomac¡ón rlc
la Supeiktenlercia de bancar, ¡OREX se dedica al eilb¡o. De lrs Íitlild de propiedad
y coutlttta\ son d.Eunerlacioncs incautadas et ese momcntq rccueño tltulos de
propi¿daí €onbatos piuados, cesión ¿c deftchos que le hi,n su Hér,nano !üan.¡osé

- 
que p$ó co¡t Watts .Entnto de c¡Uo¡dc de ann&les que Gilbedo C¿ba erc linnó

- con su padft Lss t@sL¡¿ttcias intemaciúals no te dctall s noñbe de qui.n t¿
h¿ciz, solo utu ¿ ,toñbE ¡lc ÍAAIO RODRIGTEZ no tenia onbÉ def Énrcsadot El
allana.n¡¿nto a la ctsa de carnbbs l'ast s hib el I 5/ I I si nal lo tccuehlo- At¡tes de la
inter.ención en t@ha Io/1 l. no hubo inuenigaciolt prcvia co lclacióí a las cueñtag
de <;ilbcrlo Csbaletrt de la t ¡ne¡óñ .tonde enoy al nÉñot, et por la in bnnación que
teniamo: que 6ta IEBona op,cftbt cono sujeto de in¡eÍmediación tuarciera, d¿ las
ol¡as pe¡sonas no En¡amos ¡nfotulrción de 4ae haytt bansitado en el ánbilo
linañ¿¡co) esá úformacióñ la obtuv¡nos despuer ¡1¿l I O/ I I . Con ftrpcto a las deñár
personas miembns de su fantili4 se ha ,eatiado la investisacián del nexo faniliat y
tü¡al, po! t¡co far incotls¡sEncia, del hermaro tcnkmos que tcnía una fi¡rna 71,

naprcs info¡maciones no tcnetuq no M da ¡ndicio de @ibilidad de nirgún iÍcito,
s¡tlo lo qué bu%tu)t e5 que no se le esca¡r niry1n hilo a ls investigació . Sonos
int'cstirado,Es de canpt esz nos s¡¡ae pelz crea¡ un ¡xdil. Íl hecia que teñ¿ñc§
ttoi,inieab o¡eacional bancaño y ura ñt-iima d¿cla¡rción ante k Sq lo que
nosotros cntendcmos f ha.rños cs aue si ei úa pe¡s¡n¿ quc no esb lBada a un tuho

a punbtc. wieñd habtü de cvaiÉ; ünr»anw, ¡x@ c",io a'u tgadí a nax.otnir,a
cnt ics snal¡i'amos y es tuvarlo .lc dtncM ¡ uañdo una pcnonn cae «¡n t - 7JO kik» de
cacai a y oac coa 5 avioieta§, 5 vehiculos, et la actiids.l que ettá rcalizatdq no cs la
pfin¡em vez que trafica. Inlomación de bancos ho haceños polque lo.¡ue burcamor
§on d$umaúos pañ ¡ncautat Inr Npelcs son analtados er la Íscalia coú sus Frito§,
noÍoÍros hacenos aidlish \de n,wstigrci
renenos uta p*n4 tfur fue pftresada o
rend¡nicnto Eibutai¡o, los bienes q@ osten

ones de iitctgcnci4 verifrc¿tuos cM,tdo
en ¡nvenú'cün en caminq &licitamo§ su
ti, ¡Ho cuaudo el por:dimiento ya ¡e hizq

titLautr¡ S¡ exist Dn déÍicit osaldó ñ
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Asi lanrbiéq compareció el rerito ANGf,L MAIIA v RG,l§ AlNoLD, quien
nlaniÍastó t'[nbe los pu tat nás inprtantes que esta peicia ha.ortside¡wlg se hal]ul
lLlJ i¡Arcios pmvcnienrcs de p stanos de Ia Coopntiva uniw$itari\ Cai¡hdeyú,
ptestanoj .{el gwA po, dc§cucnlos dc chequet utitidadet e n8ft.t1)5 pf o trrto§ dc
apñcclia. E ¡ot ¡tgresos luctoñ deryitados en BBVA, CONTINE TAL y yisión

4.320.8¡4.4 Dólarcs y e,1 Cs 5.366.O4O.a99, esta: dos stuBs convirt¡endo Cs a U¡5,
,os da l, suna de 6.0&,.000 Ui§, paru naneja el nonb lotal en &jlttts eh el cutp de
la príci¿ f ks d&atrreñracioñcs pu4¡8 , mi distsiciú, i que hsy cuentas bancaria§
a¡rílruida.§ a Cilltedo que o le co¡¡espnden al nisno,70913del Aarco rqional,ln
239a vis¡ó y 5$Z v iótl, estat trcs cEit8 atribuidas pr la liválía, no le
ansrñnd¿n al mismo, otto de los puntoi nuy inplfa e§ §on los conc¿plo§
opcruciottales dc los aiJ¡trajes, es ult pudo a los cuales ñe he ftf.itu et1 ld que sc
pue.1c constatar o?Ewiones elbchadas! en jaiio/2o l0 ,1 3 I /O5/2O I I, por 6.2 19.Ot)0
UÍt plcmat Er que al st/t17/zotq la sunatoria total dc 16 arbitaks .anbiaos
fucrcn hechos t TO.ooO rcalcs nos da la sum de 92.000 USS, la difeeúcia canbiaia le
d! uns utili.lad a traves de la tbctuñ 442,la sMator¡a de aúibaje de 3O1.OOO Ul§. Ia
conis¡ón o difcftúc¡a ca.núiadn él rle¿lara al ñsg se declan la u¡ilidad pouenicn¡e y
asi sues¡wmente, ¡enenos qee cuadrd, ¡r o fue d.bidanénle factuta.lo @n el
.Dtlccpto contqotulia,te de atu¡t¡r.jq e5 el @nbio de una ñonena ¡nteñqc¡oñal pr
otft n@neda ¡rltentc¡onal, del Real al ajlar Paá rcaliza¡ arbitnia nonálncnte son
oryracioncs que ef*túai la¡ cnsar dc canbio, é1 no posh la habütaciú del BCt
te ia la solicitud de u\a utiliz¡ciolt de FOI¿EX, pen .licha habilitáci,jn ru le lue
concedida, pctu el njtno eÍL,ch¡aba oqmcioncs, se ncce§ita que el ACP b accp¡c. ¿!1

estc caso ps|t¡cukr: lo que k prccisa es que estos nntos del Real al Dó|at, Io que hay
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¡ndicio| yobatoriiB y el coniunto dc cllos @istitu)En plela prueba, pe¡o no sonos las
que lc rleclanno$ hay na cantidad de hcch$ punibles que son pcr*lentcs para el
i"vado rte d¡ncn. El ¡rsbqjo dc inwtigación fiiarcieft' con rekción al acusddo
L.equicl .le s<r¡za có¡ncz, se auaÍó h c@ del túdtc y de la ,nadré de tzr4uiel, Fto no
cnconiamos hlomción ftkctordda z la caus¿- .-""----"'

Conrpar.ió kualrnenle, la t€stiso CEOPIGHII.¿A ANIONIA XIv[f,OS D[ GAON.{,
quicn msnifeslo: ¿§rlrritértc sé 10 quc áE publicitadq c tomó cerca de m¡ ol¡ct a,
E4p ni ¡qtt o notaritl h¿tc 25 atios e!1el ditt¡íto de ld pqlon8 del erpír¡tu salt<\
dcpzrhnenlo dc Cenirdey). Dstut€ pretente al ruñe to d¿ la cclebrució, del @ntato
pñva.lo ent c reio o y cabalet§, aparte .le ette babajo qte ,@licc, ¡to hubo hinSún
ot¡o deuner¡to entre anbo§, ¿slf é,1 el único qüc yo conoz:o. El donicilio .le Teko¡io
que dicc La Palona, es añ dato que obleryo de él pemMlrnene .---.-- - - - -.-*- -

Dc iSusl modo, conpa¡cció la testiSo ANA MAIIA GAoI'IA IIVEROS, qui.n
tnánifesró: ¡'lvo teryo onxinien¡o del ex¡xdienre, salw una notificación que n.
hicieDn c,8D que ed de 1r Un¡dad Ánt¡drqa¡ ¡te LanbaE quc me t12w a test¡lica¡.
fl.cono.. s¡¡ fima y sello sl pic del InsEumento niblic
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quc hacer es que cl &altco t¿ ex¡Ae ks dd ñ¿nttciow qu¿ awlen 16 lonúr§
coms?oñdicn¡6, no ev:ien aana,s de plaa quc acepten sin qu¿ la cu¿nre con ¿l
rcxprldo daculnc.ntal, tene o.t quc el mnro ¡itclu.e.1o ¡le las 6.219.000 UIS en
aú¡tryje re lactuñ en coñcepto de utilidad ¡x,t r ferctE¡a .amb¡arin! ck el perio.lo
3|/A52O1O al 3l/05/2ot 1, 174.548.917 C§., eslas operuciones, son los ñontos qué
d¡nfiamenté dep)s¡tabáa @n las ope¡aciom dc aúiftaJe (lee cwdtd, la narAen
dctwha, $a lás u¡tlidades de las opnciones de arb¡ttáje, e le ¡,ae tTo.ooo Eptes y
corruierte a 92.768 Dóleret notmalmerte el Drtco tc dá LEnefrciú si depositas cn tu
cucn¡a ¡tan qucdtrle.on la.l¡lerclL'ia, el nqocio cs,l en ob¡en.r una u¡¡lida¡l, pryuc
¿l dineo no es n¡ del á.biho ñi dcl 8a@- Pafe plct determiát hay que teier en
cuehta qüe la§ cucnta§ son conjun¡aq §on aquel¡as a!? la nqoia ¡{e elas, I titülarer,
pata pdef deternilDr e] mo,lto EE les @respendc a catla uno dc elos, es prec¡§l)
deteminz¡ 10§ &rulE t$ ,v$taldabn6, se denucst¡a el <nlgen d¿ los il:añol de

- lutl los Calall¿ñ\ N¡ iunilico.lcl señ2d.1 @n¡mto dc lcryicios pñ¡enonaJes.e 'roninn a" nena ae nnd es arcturntc d¿t¿mm* a tú ctdtcs d; no Mn c
¡ndúidai¡entc el iñS&so de uno de los cuenta co¡tcntis¡a, § identilica a t¡ayés de ¡¡x
deiositü, esbtu ins¡runentedos ei dd-.umentos 4ue a citeio de catc Peito, meecen
plcna fe Esos docun hrs paft la apcdura ¡1e la cuc,ttx te ex¡Aen un d¿ptib ntuinq
paru tos de¡xintos nperiotes a los to.ooo UÍS te exígen .1@uñentos ,cspaldabtios. É11

cl p,\xe$ de t¡bitryje, el incuitpumiento de k lc! co tu lawJo dc ünen a la
§EPTELAI) est¿in obl&ad$ L§ Sancos a ¡epúat t;stas opct clo|1ct , lss que ne ftteri,
$n reálizrdas a tmv*.le Ban ot ! cuent r @rrienles, a ls. 16 del iñfome se halla una
iluihaciórl Anific, de ün a¡b¡t¡rje. El @ntñto de pÉs¡ac¡ón de se?v¡cios co,1 Ralnón
Gonzilel d rle lunn Jasé Cabsllem, en sú ceñ,ctet dc ahA"do, tc,go cntcndido que el
1009¿ de los docunc tu esbin qrcgatlot en los anexot, teryo enEndido ¡4uc hábia
,ecilxÍ @munes, no rccuetlo 5.5., obo de L» tituh¡e§ .le la cucnla corTiente et el
señof G¡lbrto C¿li¿1letu Benítcz, este hEen¡erc ha tenido iry¡Es<rs fabulosos
ptownieúes dc loleamienrot vent, ¿e u, imuebk, el conhab de apan:eda Fcuarit,

- ¡túo dfilañtu dn¡¿ la 
'ff. 

pto Z.A75.OOO UtS dca¿le cl ZOO2. F¡r¡ cons¡d*a¡do en el
a 2oo8. ,* du z.NO.OOO Uis, si te tltr.lr¡c a sunat t$ nonbi ; brtas es¡as personas ne

distots¡onaría toblrne te- Si no sc tona el1 cucnta ¿rto, E pd,la distots¡o at lat
nontos A.í tambien como se dio lcct ra a k conclusión, el ¡ienlb quc ]a fis.alía ne
otoryó tue nlo dc 12 d14 po t¡etip püi detcminaf t¿n delicados docunenros, It
concordarlc¡a o nq ñó pude l.ga¡ lüque no @nté co,l túlas las d&unenfac¡o\es
requuidat et inpo¡tante contar .yn el üue6o y ,Évc§o de ch¿qu*, paÉ uer §i
alg rlo de elos fuc a parrf a alguta crcntt- La ¡rricia ,a izr.la pt el Mir¡s¡eño
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precisanlente p¡tttlto. Estot n¡ontus son nctsncnt¿ pot ttú¡tfi¡e canbia!¡a son 1§,

mortos que se .tc¡Dsitabat dia¡iane¡lc, cl Sanco tuw quc luber pedido ks
dd'Mentscjo er Puc.lc ser de dos tbrnas, una qu¿ ope¡c cl tOO de Cap¡tal tiero,
traen ¡eal y eanbian, 6 dire¿nr nn iitcm¡edi¡tciótt .lc rrbitrsie' o capital proPio dc
¡ 5.OOO o 2OOOO U,tS pt .l¡a llcilncnte pualc htc¿¡ operaciotalnente una totac¡ón
de 3.ooo.úo Uft al anq p tuw a ]a vista las dtrunentaciones dél ban o, no tuve
¡iempo dc wntiar, 12s |r:xonat Fru cl Banat e§tá obligtdo a ¿otuxc¡ e§§ oñsencs
El arbi¡tÉi hác¡a Cilk¡lo Cabalc¡o Gslenna. P!ñ quiér1 no pde ,cccdc4 pque en
de ñen¡scionei banc¿izs q e solo co onien lis:al sc ptrcde obtener En ¿stc t¡zbqb
no v nerciona paú qu¡cn se hscian lo§ c¿nbiot, N,que otz ¡n¡omáción no habir-
Sesúí ñi leal saber y eñtenrfta con el endlkb rcal¡rÁdo, a Ís I elc ctta ex/}Jsici.in, el
oriAü de los tondos están dados ¿n ks aúihajcs ¿n na)or wlun en, desuenlot de
chequex pes¡antat ¡r|nrtes E¡ oi4en es6 en 16 novinientos orylrcionale, p¡
a¡b¡rñi. Acoto an frr:o que cstLe oqntcioneq de la identñcrción de ts teftsas de
cad¿ no de los t¡ttllaÉs ), dc¡erm¡nnr l¡, ulilidad de lis opnc¡one-s s dá con lo
derlañdo en la sül, 6.000.000 U¡S cs cl hgrcso orymcio¡tal, la StT cobn sobr€ ]a
utilidkl prowkiente de esas opemciones, stn I 74.OtX).OAr Cs Wc.le lbuelizarte 3 fs.
2 del info¡n¡e de la Fí*'ia .londe 

'c 
¿eclañ 26.000.000 en el zoto y eü el zot I

|78.OOO.OCM, estás frctu as he tenido a It vista adctu* & las obtlhtes en la Cl; ]a
riscál¡s ñe ha co cedido Ia: d.lunentacionet, Ftt> fue insuticicnte a citer¡o de cste

Frita Con respdo t h pericie dc b rir¿ál¡a, se puate condrn que no sc tuw en
cuentt la seg¡nentación e identiÍicr¿i t de los ott,r-t litularcs cucata conenn:e¡a§ l<it
tl$ment<» que tüw a la isla so los erisle les e la Cf f íes aprtadzt por el
Rep,:& tante lqrl, § halli, Bresados cn la Cf, la nnpnt.le estas d.xumeñUciaÉt
son 394 p¡iSíiss, IEr ejénplo lrs factu,|ft los contubs de aparL'cna, dc explotaciorl
f,aiaderz, d.nde el St cilbe¡to Caballcro BeniEz tcñia Ma capitdl¡zÁc¡ón, ,€tl,os
cor6tnñdicht$ , hononios Wlés¡onrL§ ¡acturus cni¡jdas pm le Lba tutryu¡a
de fútl»|, Club Cem) Po,1eñ4 ftJi e§tos cofibetos, corle§pnd¡an a C¡llcrlo &baleE
Cstea,o y Cabaueo EcniÍe2. Al ¡r¡¡c¡o de t i expt¡cijn hc dado cuenta las ¡ryfts¡trt
ptotEtie tes, donde fucto,¡ a parut a Ia 1462 I.50O.A)o UtS, ancro I,Itcuenta 2507
anep 2 .lel RRVA, cucnta 70.95€ y¡§ió,t Ban@ y l3 102205 Cohli,t¿ñtal, 6uman
4.320.814.4 Ult 133750 faniliq 7094/9 y¡sión,2205 ABUA G§ 5.366.04A899, los
d@Dment» respaldátorbs e,stuín en la Cr bictl idcntifi..adar. El Sr Cillt¡lo Caballeo
Galeanq ertaba invripto con setvicios Frconales y concÉianre ¡nor¡sta. vo
q@ifiqué 16 i,§resos to¡alee del 2OOA a 2012, a;.ZOO.OOO UtS co,tbm,e Íactun, el
btal de e9¡esot de lo' cheques que he tcnido a lu ista, pco no cn ]a rotal¡dad, pot clo
.lie que teñia tÚita.iones pan de¡emiñat n qui¿n ¡ba abunat ch¿qud, too de 1o¡
ingens están ¡ellejados y cohtci.t con los arbitrqtcs. Las conrtarcias de las
deckruciones Antc la Sü tutE (l.e cu 1!d, son las thctuns cnitidas e tn el
3 1/O7/2o 10 ,1 3 I /05/20 1 1 , estul decisftdo la co¡ntsió,l cotrcspondicfitc y quc era cn
conccpto de afb¡tuaje. E e arb¡trq¡e xl que lne Nficru, no es cl único i¡A¡esq p!ésta¡ros
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comparció ssimisn¡o, cl scr o OMAR D VID CAAXEIA DI¡{z' quien maniJesló:

"I"a extaacrion ¡lc datos tucDn desrrrolla¿los en diteretú.s a,,Er¿.r, s¿ hacc en fonta
in.lefindiente donrle s detalla el IME| OtE). ?ot cada iteo¡ §e va dc§ffN ando los
datuJs que @ t¡eie cáda ele,nénto, se , alizó lknadas ¿ntruñteA salhntes, ncnsqic§ de
textq nensajca etiminad.ts y la infomaci.h de cdlip quc wr¡fic-t ctd, elcnüA la
c iraeión, son w],os elen,cnkrs, esle cs cl tcléfono nún¿m 3, ¡elélbno celultr
qt'tckkty, el titular de cada teléf.'no, tcrenlus tor cada ilcnt lis¡a e\t¡úída y la ¿thuetíl
.IDe estafu en la pafte ru§.€rn. Algma, tcl¿fonos cs¡atu Pñ¡q¡dos pot conl¡a§eña,

o se ¡ienen hemm¡entas actuales Wra ha.Er el desblaqueo d¿ cslos tcléfa1c't a§i se
fue de¡slltñdo el iten¡ y Lx anexo§ @nt$Dn¡le,, t v,¡itx, punlo N. punt¿ co¡lEsrynde
el detatle de l1a' obktL,s de eetudjg lxísic¿ütc,ttc h idcn¡ificacia¡ te ,eal¡á en br.§ a k
d*itciü de las etiquetas bt ¡l¡t 1s que vcnlps cn lá pantall! y qu¿ ana¡¡/tmo§ eü el
tni¡i.n de an,ad$, nÉnsaJes o lanadas qu¿ identil¡.tuc¡1 t ut,o u o¡tts Prv"Áadat, no
p h¡^1 pÍquc o te §ol¡c¡tó, $lo se Éalizi t i¡ad:ión $mplett de cáda uto de L\t
teléfonos, nó as¡ aü,lis;s de alda uno.lc lcs úncros o ví cnlos f,slas deiqiones
reiunos en larjuqa¡16 con cs¡as etiq et¿§, estos disa,s¡¡ivot los teiu asi, estaban en
I'olsas cenadas. vo ne base ¿n las ethuctas pam identitícar la ¿vit¿ncia, no esaba
,dcn¡m ¡le Ljs ptnt.B dc Fricia t qukn .tntsÍtond¡, los núnent d¿ chip Dn"tcotto¿co
qu¡an es el Wpiett¡io, hice so¿l li t¡rasriqiat de la cliqueta- $! fultcionatio .lel
ut ra¡orir torcns de ¡a f¡scal¡a, tagp I 5 año|. de aktigúcdrd. Lot datos de la ehqueta
p. e.ienplo eñ el P nb I ¡lice (lec), c el punto trcs te .nat (léé) y asi §uce§iuanente
wn6 detribientu los que tcnín c¡iquetts en la partc psterio¡t Etas etiquctas
rcc¡b¡n.,§ .let ju,Aado, en base a qü¿ se puso, at el 

^l 
216' 3e csrycifica el detallc, en

p.x1er de, t» nonbftr y |,oi dcb4¡o los dit¡tL»iti+w nó|.,|;les, desde el nonento que
rccibi la evi.lenci, hW la dcscrit:ión, ,D sé inicklnentc quién reaÍz-ó la tnlf Fiittt.
tuemn atlalizrdo§ 25 apamtos .:clul¿,Es Rccibi estas ev¡dencirs pan hacer la pricia
coÍe§pn 1¡l¡ente, e, lecha I 5 dc lclre¡o dc 20 13, leryo la Íe¿hi de la audienc¡a. En c§fc
c^) no le cshrdiá los núneÚ§ telefónicos o los ch¡Pt e§c anil¡st:s dc lo§ inci t Dúneñl,
telef.it¡cos, lo§ ftrlizÁ,us coü el cxl¡acto dc lclefonia, enálh¡s de cotñun¡crcioncs y
cnlce de qantdas ü plqué no fuc sol¡c¡tsdo, detcotlozca En utb dc los ílentt dc ñi
taabajo. dicc InfomÉción ¡1¿ lln adas entftñcr no disponiblc, csto no ¿'raba disp ¡ble,
pryue t¡guna cn blañco dcnhe de la tathta SIM, cstt es la nancn de cúno vnualiza
el dis?bsitiq ásinisnq las lanadas F¡didas, es ]a fo?nz que tqitta esta
¡nfomncíón el r¿potte de llan,adis enbnnles y §rlie tcs y t'7cns4ics ¿lin,¡ a&»,

, yr no dhnltc.run cs¿ |ñÍonnadJn ¿ nen\\t quc uno
t.t\1,.n!hl.t.1-- J- tr. t,t\-t:Jltn, k

o dc esn naüÉru. ¿ cstc ceso tici¿ cor¡ b! !ol, t k, d. L) g¡tc !¿
SIM tfl¿c qte nucstt'c los eñt)- El .\n úu¿ ¿r¡xú1ós vi¿ndo RIt

7l.222.0t2,
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Beto 2 O9aL729-oOt"'t, en el úLitu tqlút donde die clafer Fctiry tuli¡a 591672707a
e¡sitnonnsseqwac a tu tiene prel¡i.ñ dc lltnu¿l, inteñlcional, 

^raldoiado 
s, el

núnao cs +595.983. 167.962, +595, s¿ ,ef¡¿ñ: t Par$a.4. a)n rcsrycto al a¡¡eriott *
tr ttu ¡le pelijos intanacionalq sc I'ucdc sater de qoe Fis ct pro Eñdúa quc
hec¿t consul¡a para dc¡errniñt a q é pa¡s ¿óncslnnde, Cuhlp¡ta +59167754371,
Paké S 71, pertenccia sryún la etiqueta a rlice, Wún el Al, co$esporl.le a Mig|¿l
Adolfo tenoio Rivetq dcl aparato satclihl i ei 3OOOZI5O|O22OO3O, solo daro! dc
laqcta sIM se pudo e\ttcr de est¿ telé¡onq o¡¡E aparato do dc aparccen Jista de
cont ctos, 3OOO 1 50 1075 1,840, h:ene .onlac¡os per defectg lcléfono 2 I coñtaclos lbf
tbunos antactx Fm no th¡tetl as¡gnatu ,n8ú,l kunery ticne lt ltomenclatura de
Pi¡t de A4 Fm no ticne asa:¡atu a¡qgún nonbrc a¿exo punro t, cal¡actot ArÉxo
contartos defcct \ anexo I 7 cot actos sitt conlac¡as, en el put¡lo I conlacton anexo I 6
conlact tt anexo 16,1, conlaclos 88, aúexo l5 coñlacL\ 15,1 anexos, conta.toq aiéxo
14 sin dahls I 3. t SLI¡ blquado, anexo 12, contecto§, anexo I contactot 9. 1 contacbs.
?ató¡l Ezequiel 0975.t33-lOt, Punto 42 lzcquiel y el núneo 0973.155.t t1, punto 2
anexo cóntact § 8- I arcxo §in contactos, 7 t ane\o sil contactot álle!¿o 6 no d\isten
contac¡os, anexo 6.1 .DntactfL\ a|le<o 4 cont cáJ§ Ptúto 55 Mañin Mecánico au¡ac¡ón
+595981971301 , punto 27 Cilben Abalao 098 1.729.(pO, estos datx conrspndetl
al AR a52O IMI:I 359199O4O699j7O, eslatu en u, . alaclD de un ¡elefono ¡rlulat
punb 5a Ovid¡o Podao OOar- 195-OO5, esE ¿onE§pnde al arcxo 4, ahom el e$4.I,
una taieta Sllvl contuclos pof del¿cta, ,n¿xo 3 los contaclo& ane-\o 3.1 @ntsctos por
clélirEto bñbién, an¿\o l.l tan,biéa Lontactos pot defecta, sobrc cl anexo 9.1 cutlts
rtatos he ñc's¡rudq é1 SIM cot¡vsponde a ta taieta rgo oJdiCo
8959504101129368318, tto teftnps asgnado a qué túneo corrcspond¿ en esÍe
iúfomc, enfonlc al 

^1, 
se encorlñ e, pdet de e, Dñ E|éfono cehúar colot wrde

mahza,l4 en et Al fAuru en po.le¡ .le H p l"vie. Pañks Aaalice 25 apamtos
cclulaftt chips 2a brJ¿¡ls Sl,r,¡ §qún inlomc, ¡os teléÍon.rs satel¡tales $n 2, íten 23 y
24, L.s ¡eléfonos altalizrdos $n los qué se n,e ha ennqrdo en cl alt¡cip4 adent¿* ot,o
grup.le 6 dlularcs, EE ron los ro§rda\ nokia S 31, que ,to s ticne in¡onñacnj,¡t, $n
l,)t cnhqadat en el jtz&rlto. AnN 9.I, h lista de coatacbt que le coÍespo dén a csa
tirlcta, DIEAO cr¡ cl punto 41 ?atton l?-¿quie¿, t)975. I 33- 10 1".* -.'- - - - - - - - -- - - - - -

Asi t¿mbién conlparcció el testiSo ROBIRTO SALOMON IONCIIARICII YAX.GAS,
qsi,cn Rúnifest& 4Mi prn¡cipación tue c el allsnañiento d¿¡pub dc la incaut¿c¡ón dc
.\¡.ai¡u en la Palorna. k hicietu t 6 2lhrlrnticntos, prnic¡pe en j, en la asz .Iel padtc y
td!¡de dc Ezeqoiel y ¿n la gahÍia l'a». D, ftlac¡ón tl alk an¡enlo en la gale.iá l,asJ, la
coniliva encabczr.ta fDr cl de CtuAuaU fiscal .lalil Rachi.l, ,tos constituirúos ¿n ¿l
local de 1¡z Csle a ta$i ¡londe funcio abt utla ca.ea rle canbiq fuinos re¿ibidos ltot
Cui cmo S;tchez y conet¿años n rcal¡2.tlr la búsqucda corrcqond¡ente, se
cnco tmmtl wfios docunentos y fucrcn sdlcccio¿ados por l4 uüirlad ¡le pcvencion de
lauedo de d¡ne¡o Jua!1 Lk¡lot Jaque¡ en cl d¡¡ector, habian dd pieza$ ura doide s¿
atüldia a lü clicllc$ ! la ot!á donde co,npaÍia, la ol¡ciaa co,t G¡lbño Caballcn,
Cuilknno S¿inchez, to ¡to soy ot¡rño en tamas ún ci.,lJs, ÍE tr Lrt dú:unentos
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tit¿ron sel¿cc/dt]l¡dos IDr las petu)M t1. .1.,1¡los l¡rancictos, yo soy opctlttir4 formo
prúe de ta Dirccc¡ón dc tntckc c¡a y tui cano.Jctc de GtuN, et ¿t td.!l, ..oitubot1:
que habia w ta llas pa¡a L-cewió ¡le lo¡..licnÍes sii ldbr: acta de ese ]l¡Íe.litnie tq
¿ntre 10 qpe sc ¡ncautó en esc pwed¡n¡¿ tq t¡1!¡/lc¡os ! d¡scuñ)s rDn las $islis JBC ,@

DROCAS Y O'TROS'.-

¡ecu¿¡dg ¿l tnk'ntafio x ftalta tui en f .i,n, cn l¿ s dc dc la SENAD'.

ñ. tn Jx cnsd de calnLliot- ¿l htn
eñ ta ..rs, ¡1c .a¡tlblos habi" d@u

ubd,» sc hctli J s lkñ al Minit
lnr blbliüatú cB¡t 46, :c
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con¡p¡reció iSualhente el testiso JOSI DIL ROSAX¡O SANcflf,Z I,oTEZ, quien
m íifestót t'yo pan¡c¡pc .le apoto e¡¡ tuctltc Kyha, la Palond r !;aho .lel alttitá, ¡londe
tE allanarcn los donicilios .lc lo! prdres dc kequ¡el dc :;ouza f pos¡ciorn¿ntc una
casa .le anb¡os en §alto dcl Cuaiíi. lb incaita@n sistenlt de circuilo ceta¡io,
dúúnentog computadoat a s¡mple vistt parcci¿ utu crs¿t dc cambi$ pryrc teña
esas siqat , ni ,ro me ¡.8ó ltdhzar el auál¡sis .lc &nqttád).is ni d.xuñeñtot no se
qu¡en lo h¡r-r\ yo dtába cono iryyo. EstalJa ct, una Aaleru cn ¿l pn¡net o squ¡tu piso,
vsaneñtc cso lo qüe fecuenlo. Pa¡x16 rclaciamcbs a ]a ÁNA no rccuc q todos ¡o§
poced¡ñiento,t §an onptiados por f¡tcrlia, §c tñ§adatu tdos lo§ docunenhrs t1

¡suñc¡ón, no *:cuerdo don.l¿, e§ .lificil ¡tcotdtr c@b l¡eotq, duñj el p\xcd¡niato
en si, Io quc !..cuettlo 6 quc htbien ñuchos dot:unenbt, Fñ no pueth deL¡r q e rip)
de düunÉntót hzllbñ chaluc¡aj- no lecu¿,Llo si habia cotizrción del dia, no reaerdo
que ñqúi.É hdb¡a pqadat ¿m ls züa @tercial lle §rlto dcl GuaiÍi, no recrcnlo el
ano, no nc consta si habia w¡ Shoppíry, qüc hab¡a de ladq ftate atuis o ne coista,
nr nté.onst.t st habd alsun BÁnco.eLl......-..-.....

Asimisrno comp¡re.ió cl tcstiSo NXSTOR BAI¡INo EOXENTIN WXá" y rÍRnfesio:
" Yo pa¡fiúpe ar el allananicnto ei 3 luAa¡cs, dcspue, de ¡a incautación ¡lc la drqa el
l5/11/2012, cn k Lr:alidad de tue té Kyha, ek la cása dcl pedle de E¿cqu¡el, el $.
C¡llrerto de Soura, ¡ui,nos tL'cibidos pt é1, ¡ryft-wos eü la c¿sá a@npaúados pot c¡
AAeñte fit:t¡l Rach¡d r se le Éntrqó una copia del andamiento de altanam¡ento y
p¡alcedimos a wriú:ar el jam ebb, etu:ont¡§n,os L-¿.bnre de avion6, nEd^r, as¡entd dc
aviotct bi.lor¡es tu @nbustible, ex cs todo. Partic¡pe cn la 6a1eúa yasy dc Sá¡ro del
Cuajrj don le fu¡ños ru*¡bi.las rD. Guilcnno .*tEhez, cnco tmDos tulctas de
d.'px¡tos, chc¡tuc&\ bibl¡oruta! co dd:u té!1¿¡s varios, 4 p<s. El lusa¡ sc uañabá
Galeda ),asy, ern na oíicin, .londe habia w¡ios d.Emento!, coño te diso em co lo si
se estába d.'srlojen.lt lo quc notatnos eün lot d<xunentos quc ya le nencio é, ct tugar
tcnía foma de qüc opcnha una crsa de caltb¡os, é,á uñ, of¡c¡M que tl pa.rcrar si por
lns ¡L-an,e¡tlnciones. [n rclacia, a 1La5 d.x:unentos ercor¡h.los, lrs tDletas de
.lcpositos de los Batoq tUcmn cnh8adat tdiar al Miñisteúo fiiblica En rc¡tc¡ón a tos
Sibl¡orub§, cl conten¡do d¿ lai nisnos no sabia, ¡1o ne tti anatizar. ftinero en la;t

-.'fr*

.L



D¡E$ión de jnvettigacion flnahcleü, estaba t caryo del Ab8adoluat Carl§!4quet, él
hitu un ir¡fo¡me y envió a la SENAD En cl ptúediñiénb Nrlizado éi h crsa del pa4
de pe buz! se eñcoifrrmn vcstigios de aeronrv$, tc lrbtó rcta cll k ca§a & ca/,¡bio§
y no tecqedo si ha an fucunentos rclncion&los a l, ANP

aambién co¡nparÉce cl te§t8o w^llf,l ITTMNDO DIAZ ACIII,EX y maniñcst¿:

"k que estas petwnas son si¡¡drcadas pr un cae de anotnil¡.4 ni hrbaio es si'lo
dar aq¿a aétEp n sonos ¡eque¡i¡*» con hclicóptery oln in errencion no tcr8p
Panici¡e a el olxratiw dc la tkloh,a, aterñzanos ¿n w s€¡ot donde hab¡a wr Pista
y una cas¡tt cn ulrs de las ..akaemt no ¡ct1&o una e\acta deeiwiin dc la orie tc¡on,
pem mueúlo quc habia en uñ7 tle lrs cabce¡xs uta ca§ta cono uña Sarib y una
ca§a cnno a 1@ ,net$ nát n 12 crsa hsb¡rac¡onet kdr¡116, un t crcst¡ort¿s @mo
qü¿ # c!-¡rn dbo, vin6 un6 trhiculot 

"ionet 
y F¡sous dctcnida¡ W estaba

tconp"nado tor eJ piloto que estatu .onñgo, cn el Alnin tc Pablo Ofi¡io. Yo xy
ofrcial dc Ia A¡msda Pawuay4 cornbatiente, s.y pilo¡t, de w¡oñes y hel¡aiw^r, soy
@nandante de la acronare IIA350BK, ,ccibi una oden Fm no rvuctú la Mt4
llqué ü heicrtpteft\ cr" un *clor sin nstoret @nsl¡uccionet hab¡, una pista de
úffi bieñ identifictbE cn unn de las cakceas haua urra Saria y ñás alá haua uta
ct§4 la §tuación cs¡ál'a cont olada pr h SENAq identilique h pi¡lA la Eari@ y k 

"asa-En ura pbta de tiena, nonul donde pue&n opem! aviond' í1át o ñe!16 rnil ¡?,ebar\

to cr@ que hacia l2 cakrea habia una Fqueña dePmiin, et unt aná de ftnanizt
pero em ryÉblq ¡er¡go exqictrck en vt@lo de ae$ntw§, fác¡l c.t ur¡ tcnnhD
cornplela, el piloto que w s volar.lele lener entucnamicnto quc no cs iicil, vino un
CASA 212, ¿so es pryue teniz condic¡oncs pam opüa¡ ú a ,erw,a1E natott$
briuda at apry) a&eo al tnbqjo de b SLNM hac$ §brewelg lranspdar
autuddádes, pe¡$kal, y cuahu¡er oh" mHón, calaÍtos pam apya4 no letgo
arñ.riñicnb de qüieñ s encrrYé de wrilicr¡ y tmñspñar las aeronavet ao tctgp
otnúii¡ien¡o de si viniete,l wlrrldo las aeroñaws hisla Asu,lción. No dije que no
pudietun d$ryar ks aercnrvet, di¡c ¡4ue no l4.t ui dcarc&f

Asi lanbién compareció cl tcsltSo GU§IAYO MArcIAL AXIITA MAKIIMZ y
ñantiettJa.gcon rcqÉcto a lo que se dcl cnso, es cl basla¡lo de acrcnavcs incautadrs e,t
cse opentiw, nc cnmnfruba eü ¡ni clía librc, eft s¿ibado y ne la¡ a u sulEno¡ Prra
una n¡sión en la palonú, ga¡tu ,ni qu\D ¿e vuclo, voy ¿n avión a satto y ah¡ erl
helicopteE a la pslonn, por el ca úD nos dai la dl¡ect¡ua qüe íbtunos a t!ásladar
aeDnaw incautadas, uü e4u¡p técntn llc$A a hacü la ¡¡tpec¿ión uisual de las
¡thñái, pan daryuA tue as a l base de ñu guasu, luinns a esryrar cl r¿sultado dc
lor tecnicos, Iqaños a lár 10 dc la na¡¡ana, tr4tinms dos acrcnaves, a fil fi¿ tücó lraer
un CHZ|O en conpañia de otru piloo d¿ la Fucr2a Aérct. vo eru conandiule dc CH
206 y CH 2lO, tc,Bo l4&) ho1r,t d¿ welq ¡eryo varias aercrw. s a ni cargrc y soy
p¡loto opelatiw e,1 la ft,4,4t lll odeh quc ¡cc¡bi c!¡ csa ocis¡ó , lue l¡asluda! la CH206
de Ia p¡sta de li palona hasta asu,tción. Cuando .Jtso C¡I 206 cs la especilicrción
tec¿icá de la aeñna4 es un CESSNA Mdclo 206, cslino quc csluvino' e el lugar 6
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tajintar c* dia estaban ¿ lon¿icionü 9O4, lÁ o¡¡ar .l¿s un¡L\c!' en un 90$

hous apnxinadane tc, llqalr¡os éetca de las 5:30 6 de la tunle a ]a base a¿fta, d la
pilonÉ l¡qa!rus alft¡1cdor dc las 1t h lÉ naliana, al lusar lüi e u, Casa 212 haú§
Sslto y de ahi ea hcli@ptcrc hasta el aempueño de la annada, conlo p¡loto opemtivo
no tuve ¡ttta paútipaciótt ¿!, ¿l p iccdinieñto en si, no te¡go @noc¡tniento e ¿§c
tsp.tto, q*m6 quc los ¡¡icni.\ts En-ficañn las aeonaws pli wlaflas con
*Xuri.lad deúe la Palonta hasta Asinción,.lede elrib, se wia una pista ñomnl niál
dc ,t ¡, pudc En¡ir al despt8aa desde mi putto dc istz püfes¡onal, no considc¡o
nra b cna pist4 ¡enia ñ .hos ltt:cidente+ ,o § yeia uit .'dbecefl coñ h o¡rs, hrbk
desn¡wlet, eso afectá en ¡a Llista!É¡a pn.a la caner, ¡l¿ despSuq si N,aercniw tiü¡e
el vicnto eñ coñtm y le bca la callecera n,^ bqJ¡a y Nqu¡ctE de nlis p¡sta, pdda
ocasionaf un acctlente, la cabden que usé en nát ba¡q par tñMM\ § Équierc @n
ti l de cr,Sa de 7oo metoi ¡?uh o ncna\ ü¿h o neuos dcsde la n¡ta¡l d¿ la pkta v,
inclinrlndose Wa ab4¡o ¿l desnivel, ,¡Nix ó men$ &n o 9oo ñet os ¡¡1edir la pi|Ia,
cnlcula¡nos cl combustibl¿ ncccsano solo pzi, llqa¡ a asunc¡ón, no salilnar .on Íu d¿
conbust¡btc ,,i cot psajens, nb vine @n .op¡lon¿ l, aeloñaw !Éds¡tá 70 a 80 litlE
pam uolr¡ pr hor4 eñ caro d¿ que te,Az abún itu»nue,icn¡e pa¡z diiA¡n6 a a&ún
aeropucrto altenantg crrAamar pan 3 hots de rüelq si t v¡era caw nixiñr pudo
halfr desñado no co,t fzc¡|i.lr.l, re catcutz cl p¡bto nu¡s 5 psajen\ tendña
capacidarl de carya de 54o kilos apúximada,nentet hicin.)s inspección viswl a la
aeft'naw anÉs de despcS,eda, solo tc ia d$ asientos, t ¡lota y cop¡lo¡q k que ¡t4ic crn
|t a'L§,wA 206, natricula CHP20O1 color bltnco, 4 uinjún ñk,1do y uM se
desarmd no tc ia mücho,t dato.j tcckico' y aa eru seguto wlat el avjón, el conbustible
ut¡liradq los siones estabat con ull remanente rle cotnbust¡b¡e, §e dÉnó las aetunaw§,
y se d$ó si está nucho tiempo expues1iD puelle .tnran¡na6e y prcsntat fallas el
moto\ la aercntw P¡Fr| ua r desryt de la pista pep .on di6cuhán, depen.le del
pilolo, con nenos pesg el avi.iñ dcsryz @n facilida.l, drn mapr pesg se usaa naiat
cl c'h 2 t q Fd5n, no es 206, con Íul de carya e"n 54O kil$ inclupdo at pibto y con
¿sc ,vión tcni, bs ¡anqucs de conbushble c*Zadoq c¡eo que .lerryt ía .-o/¡ d¡¡¡culttl.
¿l avíón qie tu pudo whr tenia do e nnón de .lire..ción cn la @la det aviót, cftnnos
que Fnia cr un auión exprinütá|, § iñte o drr pt|li.la el avión y no se consguk,
éla n tuÁt hélicct no .pnozco cl |todelo dcl avió , nunca a,tes vi, el pilob de
aiaciói ho prcasalnentc.tcllc let ¡teánico, el ptloto está prepa¡ado para ks
§ituacioñ$.le emryenciq elt caso de que sea en welo, sc debe squir et pÍxedinicnlo
W¡ un ntéúaje co| §quidád, el pilob pdria no cstat njeno a @nd:iniento§
l*nbos de rcparucióñ, ¡os neaínico¡ i)ldistintame te pucdcn sr p¡loba pryué no. f.n
et hqar hab¡ai 5 aetunaves dos CESSNA 2olo quc estaban cn condic¡ones o4inas
pam tolar, lrs otLzs dos Io y contaban con plota§ paf, eta aeúnzec, lss tus que

+
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@nptierDs ctl otrtÁt tv¡onet un CASII 2 I 2 .le h IrAA el piloto on¿n¡o que tuc djficil
cl ateniaje y ot¡o LA!;A Zl?.----..-..

Co¡npar.c. ituálñenle cl testko M^f,C¡AL ANTUNEZ Pl}{ YO, quien manifiesta:
"l'otto 10 quc s¿ es a hves dc publicaciones, mrs qüc eso no W plicia iubila.l'¿ a
Cilbcdo lo coaozco hacc tliot, él ü aúista, asi trrbajaba pers»u¡nettE, si lo lc
n.i.esitaba l¿ l¡sñaba, tubajaba cot cheguc§, wriat ueces hice camb¡,os con é1, tzcqu¡cl
de buzr, tahlbién hack c^nbbs con Gilbe¡to caln eto. A Maldona.to 10 conoT.cq no
recueldo el atio, perc tnbqió conñ¡& cn lá Conisaria, antcs dcl cas¿ h cono2co hace
tiéntr7 ticne su lbtn¡lia en L CoLinia de Ca,nindqll, donde ertaba e, ¿l no,ncnto del
cllto cscapa dc ni, añte, .tc esk caso, cn nnalin nomenb luw pobleñar, §ieñprc
hablaba c},l ¿l t un funcionaio policial no puede nererse en estas cosat lc vi rrabqjar
con Ci xtto Lhbr eN nry Pocas wes. üñ que tnás de una wz lo vhtc un¡foniada,
nunca cc¡ua dc C¡llxio le vi, él sie ryrc trabaJó en k je¡atun de Lhniñdqú, ¡1o

ftcue o qii¿,1 ¿ el ,lcfe cn cl ZO I Z, cerca de k ciudad de la Ptlol a, tencnat nuy
pocas cotnisa!íat 3 4 por qhi, eh k Colonia Guavt4 es un lu*ar, un camiÍo qu¿ W3a
cercá dé k co,n¡sa¡ia r sa¡c en la flonen seca y añtci a 4.5 1111 d¿ It prloña, hry un
puesto dc c\tnl¡o|, Curiú dA eñtu úttncias, ]a erpiuica del &nsil, esbi ná, o
nÉro§ a 25 o 30 k¡lón,etfus y Cuanú que.la de la lmnlera a 8OO mettu§ eñ cl ano
Zot2, él depndk & k Anba¡ia ftiÍ¡era de Salto det Guáiá, en la zina eris¡cn
conunidaks indigcnas, solo uné ño Ecuenlo cot D s llana, quda en@ Guavini y cl
puesb de co¡úmlt d 12 kilóneto,t añtes de LeAa, unca vi que G¡lb¡1o Ctbtllerc le
impaia ótdcn.s a MaLlonaiq m lo i únducir "bú, vehículo, perenal de la
conisada, hac¡a cushlia a los coñerc¡a¡tcs dc Salb del Cuaini cn rot-tci.iñ hac¡,
tanb¡én Maldonado. Ciltu¡¡.) hijo c¡a cañbb¡a, td:al de catnbio que lo sepa no tenh,
§¡ alguien le lbn ab, se ib\ Ezcqúel hitu canbios de cheque can é1, yo h wia cn su
nqilj$iq él tcnb ñqe¡o con s setiom, as¡ de lenta de ¿lecdónia y wrics y aprte L$
.añbió{-----. - - - - - - - - -- -.

o

con¡paftce igualmcnte cl tesliao MAXMO AIAIRTO ñrÑ[z TORRn§, quien I
r;ección, apop al sis1"na Fnal, depe¡tiieñte tiel P¿¿erJadic¡al dc Sdl¡o dcl C aiñ,
co¿o2co a Gilbc¡to Caballero Ll$de el 2012 tor thí: nuy pot:o ticnpo, no sabk al
priücipio a qu¿ re dediatba, m¡ señom teni,a un pequeno comercis ]c prqun¡aba 3
áku os conÉrc¡atúes, quién tne podk etTtiin4 ñe ¡erone,idr¡En pftn quc pasc po!
h olicina de Cibdo Lhbalcro r ahl lo cond:¡ a é1, etbctivicé chc4ucs cn .l<\t o trer
opottuDidldet, haciá.anúios de divisas er dos a tres oplu|icla.les, durante el dh, las
veccs que estuw ahi §iempe le en.ont¡aba, el lugat a\tába sobre avenida Pát8uay,
Wurldo Piso, su olic¡na en conirila sqú,1 los coñen:iantes Yo a Maldoñndo no lo
con.'c]ia, después su¡r que em plicia, s¡enpe Io veía en la olicina de Gilkdo,lo veo
zhi sienq¡x pan&t en qué cotuliciorts estabe ea 6a oflcina, tuis lo tEí4 .$ño
squrúlad ahi, él estab, yesido M c¡vil, yo rc veia si él prtuba anw la pritren
vez que pase por ahi ya lo visto, crco que íüe ¿n el 20 12".
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Asimismo compa.ecc cl Teslilo AD I.BtrTO BXmZ oFDA" quien ñar¡iñesla: "¿o
quc i er lo qk vishr en It pftnst, ñarla n¡as $y conen:ialtte Esdo e tucnt. Ktha
ftaa.iw Caballeñ Altarc¿, lo conozco ha.c 5 o 6 año\ ¿l * dedcaba rl concrcnz rl
cambio de nonc.lat )o acu.lh a él pzn hácc. pqueios canbias dc noieda extruh¡a
con SuÁ]aniet ,o &npnba rfrjltr o Susm ,ton ch¿quc§. A MaAaDdq lo vria at Ia
entrada dc la Gaicda, en la úlcria, no se qué actividad rcalizba, no s¿ s¡ ela squridtd
En el coneúio dc Cilbelto Cabdlcrq t,o s si ¡e v¡stq adcnlo o aluera, s¡ $bft la
atenidA, ¡e v¡ rrr¡at t@es de ciil, cono tul¡cia Nacional no n¿ rccu¿ldo s¡ le i, le
@n@ a Gi Erto hÉce 5 o 6 ano.\ le vhto dos re:Es rcn tt a Maldonatu, cuando salió
en la tele me rc<:ordé, cwhdó Ic vi a¡ cra del conercio ¡to Íccuedo cuanlo fuc,
pqE sien¡pft estaba apundq pcn> hrc cl n¡snx: ttio"-

a

o

Conparece iaürllncnle el lcsti8o VICIOI AGUSTIN QUTNTANA §OLAI¡NDE,
quienmaniñesta:(rrre,ode,brcydic¡ctñbrcdelaio2Ot2,eráD¡leclorJun-di@dc
la tuetz Aérea Ptrryüqa, k rc.:Eqión de las avionctas inctutzdas en cl ptoc?niñienta,
no ftcueúq la fuer¿á Aé¡ca ticne un tinñurncÚ de actunata, cn este mone to no me
desñpno @no D¡tector Juid¡co y no wuerdo cso, nn dats q!¡c obrzh en l$

qucrcu pnmcrlusnr i ocupld t c!¡ ltolvtr cs Aiha.l¿t¿ a
t.4CI IMA x rtilida.l l¿

df!20t2

Asifrismo .ompaece €l Tesii8o CRI§PIN ALv AEZ SOSA, quie¡ ¡¡¡¿nifiesta: " l'¿ rol
de k @,nurlidád ÁVA cLutANI, sc llanta TOKOHA k rwlru, Dcpadamento dc
ca!1indeyi, Distrito de Salto dcl Gudrl, ¿s¡á r.&n@tdo pr el INDI, con re$onen:!
luri.l¡ca lv' 1233, CÍLSO fEfrR RA es .le tu¡ @nrunidn4 has¡a rhon esü su casa, Wn
d,¡r ven1á4 p esparcie,Dn to.ló de fahilk d¿ é1, tietv E hias, su \'¿ñot" uive e la
comunidad t¿mbién, en el 2012, ne acüedo quc sal¡ó dc k ontunidad, per: no ne
acuento cuando, el sistema ¡ndiscno cs asi, ticncn quc satir a fiabajar po¡ cha4g4§ r'or
e$el salnj, pryue tiene qle ftbNca$¿ pan contidr, tu t tN 

".§¡á 
ea k conunidad,

este hecho ne ente¡u a taeés de esrilos ¿n parylcs, diaio, v¡ñot, escu¿hañot
@nt¡¡tu) q e .-ELSO cs de ni cañu idad, 

'o 
soy el tdc4 él nació e, n¡ conunida4

sus patlGs tantbén. A C¡;LSo tlo sc lc ccho, ¿1 salb Nn trub¿tjai se v¿n Mba¡at y
dcspucs welftn, ¿l no fu¿ exchttd¡. tl hcnc ru cas¿ cn ni con¡unida.l, no tiüc ata
c.a'a. Cuarldo A sarió cn el 2012, él ne dio n¡c voy a ¡r a baberb4 u el 2012, ,\, §upe
Doñ¿ís )á .|e§pués de nucho tienU», lo no le puedo p¡t hib¡r que stba tnb4¡áP.------

¿ctrsdo Lt,I§ IEU?E (OCA AU, hi?o uso de su derecho a la d€fensa ntaterial €n

Juiciq e¡ los si8uientes términast "Bucno yo quicro dzr ni ¡csh onio dcla tede tLrjos,



que IeAMos tl Pstquay, ."ono 5 o 6 dias a tcs fui a I-nnida.l y ahí ne coñentó ni
hetmna quc c§tuba eñ scrio§ t1tobleru, quc lo apdüá és¡aba peq tcniat¡És nuestrn
tnadrc quc hac¡a t o años .1 e ertaba ¿')st/adas e¡l üna cat6, Ic habiat¡ cortn.lo los .lat
pies, m ptdi¿ quc lo ayudtn -v le expre§: que te,úM que L'oñrqüir abún diñerc y
que e¡z wnde¡ el CH?1295 que se e cucntm tcn, csttbt en mi pÍtei esfaba
con,pnn<lo a cuotat ne fahaba Fn pqar él ,ne ptupust: vender el aiú,,le d¡e que
pue¿la, dtié cl avión en tr¡n¡dad Wa hdccr ¿l ,snF8tot ne u¡nc es.\, dias wlyí d oa
por ta nansn, y nE l|anó ni her"úno r ñc d¡jo que habi! n conp,.tdor dél avió ,
pcrr, que tenlanlos que tracda a la folr¡ela co Parryt@Ja ¿l iviz en lhnÍtad, yo
ettaba en Santa Ana son 200 *n de d tercta, nc dijo ¡tu¿ vayanos eñ d)r aione» uN
trÚ Eñer ! el obo pañ ¡c3ftrar, le diie qué sí, que iba¡e, a @nsqu¡,i él nc dío
quc ne ¡ba t p¡$r pr la ,tÉhe él o atgi¿n de nonbre!¿sús Mercado ne lanarít a
.lar lN Nñersdat para h¿c¿r la ve a, esa tade ñe fri al aeoprcrto y nE co tacté
L'on ésa perso¡B de tryllído Umn o Inbo y pt unté teñ¡e un avión 2Iq bhla ujlos
taiqu$ itlicioñe.les, @t autonomía ñtis ktgr, le pedi quc ne elquilaü su av¡ón ptm
ir a uB ciudad fronteriza, ¡enit dot tanqu.-c¡tos t¡1á:, yo c.ts¡¡aba ucuar algitt
cúbustible n4 .leda ls c¡udd doñdc ,rc eñconhzba tenia que whr nucho y @t
vi¿tlto de fftntc te hae tedar ut pxo n,tit asi alquilé el avió4 p)se un.x b¡.bDes
.tcnbo del anón pam ,aúastcccme en tim y rqrc,tar a n¡ pueblq et@nba que ni
heñ¡atu n¡e de las ctxrdc,ádas, esa nxhe no ñe llana¡on r al .iia siruicrite, ne
pcple y espcrc el lanadg n¿ lk nó Jerh Meftadq nc dijo qre ,,i hcnlano se
en@nbaria co é1, ,re d¡o lrs coodekzdas y que ne tuem pala cnconharme con elloq
tenia eI GN en mi naaq nÉ dirig¡t al aaopuetlq lúbia un nuchacho quc pncnr,aba
avisción, cstatu salieño de la cscuela, lo i vité y ne dijo que si, h pedi quc hiaieñ et
pln rle wela, no Eníamos quc uegar a t edo Su.irez s¡rro t una estancia nuy cen:a de
ahi, holltcft con Parryuqt tE hiciercn ks 7 ¡le Ia naliana, no aenia GPS, ]e dbo
subamos y uÉno§j de§pegamos y en 

"uelo 
en.otúé el GPS eñ ni ñaletih, y ne Etaltó

que decía quc ctu PatwuaJa WN no tenk opc^1n pare wlw?, lmté dc conunicr.lne
pr teléfot,o y drn ls Ftt»tt que ñe conkc¡ó peft no p&íe! Fnx que n,i hen arx)
cstalú ya err w¿b, no nc querló oF¡ón que squir adelante prtz 

"!uda, 
a ni hén@lq

inry¡né q e él se es¡ába cs.a¡,a!ño de ta ciÉel poryue cstaba p¡eso, él salia casi tod.É
los dias, a a squh alinenlor y q,ua pan lor ¡/f"sos, 4 o 5 dlat ant6 me c,1contre coi
él y rh¡ ñE quc ñe popuso quc to atudar4 cuan.lo pa.§e ks c&rde tdas, v¡ q\e ert
P&WM)a lqanos cono a las tZ ho.a¡, ni heruo no lqó, ne inqiné que ibe a
tardar nüiÁ pttlu¿ cl avión quc él tokba eru ntás lelb q e el que ,o @labt, es¡aba
prc!:\:upadq qó cono 3 ho¡rs después de lo que habiatux acoñatu, ese e§ el notiw
pr el que yo mé ercu.ntÚ aüí e4 Parwudn pr ven¡r a lb?qra)t estando adi ¡ni
ñant n¡.uió, hace un año y bes rccs tni ñanuí ,tur¡ó, lanenb p ra? pr esta
situación, qulc¡v pedb pcrdó¿ al pucblo parqualo, ne abderoa su coruton, ¡ne
twonc¡lié co¡t L:tisfg stoy en un pñAnna crislian, quie bñdecir a h justicia, al
rueblo palquayt\ a tu lanr,.l -- - - - - -. - - - - -.....
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ll acusado GAR{ SOSA AXTIAGA, hiz, uso dc su derecho á la Defens¿ Material en
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Juiciq cn los siguicnrcs téñir.cf] 48uen dit SS, priftrr,ñét1tq yo sq p¡loto nuet4t
ftrié hab¡t lcnido nt¡ lí¡rnc¡á y ne".E.ritáh lener nb hom de t'lela volabt con wriss
r»¡sonrt ¡ne dice m dia ¡le t:he Pn w. si 1o pr1ía acon4rñar zl crnl1qID¡quc yo
neres¡kbt! htÉt hot s th vu¿lq ne dice que ne eq*ñ tenlqano al tctopucnq no
s¿bíz to en quc aviód ibaml$ a t, ,ne díce qúe h$a el pkn .le vue¿l ,1ú rri:u¿rdo ¿l
nonbre ¿lc lt ¿starEia, él iba al ourldo, ya ek welo, vinc's quc cl tlc§tino Y nos
p!,&,1,1tjs s dóndc ilrrno§ a ia ne dice bánquilo que wmc$ a ir a q4dar a mi hcn ana
ateffizano' ¡o n ncriosA su hentüo no estaba ahi, ne qiedé ctt el avü\ ha!1o
harlo, sin ahnusruq llqanos l2:2O o * o nen t§, hab¡á gcnte, caryano§ cornbut¡blc
de nueta asi Íuc quc llqué )o hasta acá, su henlarc Iqó en el PTPLR tarde, §e hizo de
noche, ne dicc no n$ da p!¡n wlw, r Bolivia, ne dicé lubl a esta can¡oneta, subilrlos
con Cillxrto, §u hcrÍ¡ano Mafq Lu¡s Datiel, fuinos a ¡:onet piz^ y nos llew$n a
do ni4 n la naiana nc dice Luis lelipe vamu a ]a natiaru, llq ros 4l lqaa habla

-, un btit.)nüo oüc n¡ wni! a rbif; ahi nenen 16 de ld stNAD y nos ryartuf ¡1é atas yJ no!a,*, 
"st¿i 

¿"¡.nd.'s, MARCos vtno@n LUts DANttL, de;hte ¿nnde estabt lA
avio es vin¡nos y de ah¡-¡banos a tu ottz rcz. Luis Íetiq ;ñe p¡.lió ?cparsr cl ptrn dc
welq pnr, eso ñecesito l¿ naúicuk de k Emruve y el destitu, el nonbrc de la
csaancia, si w a ctat -"c,sajetus y ep té frtma y tc sella cl tlrE¿¡ot dc aercndut¡ct y
tL¿a, h a ln erta cia, sa estabkce el no,nbe de lB Btancia,.tuldcnadas no, cn él avión
viajanos yo y félipc los dct§, pitotaba el avión rel¡pq ese arión pu¿dc kr pilotarkt pr
una rola pcñont, lo nc tni .oñ él porque necesiro hzcer hoas de welq §y piloto
p.iv*la, k noche anterior, él ne l&nó, é1 twurió ' n,i pañ .rconryañarlq él siempe
volaba a rr¡nida.l a lds c§ltncia, e"tonce, yo lo aconprntbt pam acunular nis hont
,a soto on é1, Luis feliq ti¿,re Íccnc¡a, él pudie f¡mt silo el phn de wela, hast¿t

nterrizAr, se¡ian cono 5 homs o 5 hotzs y nÉdit lo q c uolanba tiÉ muchg el
combust¡blc luc teniamos eñ ci av¡ón ho dzba paa n y volve¡; )o vi quc hab¡t
bidones de contbustible quc lenirnú ahi indñ) olíin tl¡eng bniffios 4 bdones nlris
o menos, son cono 60 l¡tros ctda u¡q esa calh:dád em suficientc Nra wttc\ la
eslan.ia aue ncnciotd. no ¡¿tuctdo cxac¡tmenle a cutnh, estabs, §ñn nas lÉs horat

] *i awLto ne di cuenta, ]e due que ws4 a dolldc est¿m,\\ yemlo, ne dio mnquito
r1nos a i a awdar a ni hennans eI6 ND .$¡l.,cidos eú cl pueblo, )o no IcAué a
volar co,1 tu hetu ¿no, el lugz¡ donde a@riz¿no§, ei úa phta quc ht bk de thta, el
arcrizrje b¡en, ,ualnc,ic bicn, en cl tüaa1 apa e de k p¡sta, htbiln grupa,.le
penoñas, conie do parc.e, o nD liié ,eahnene ne quedé ek el lvión, estacionanos
el av¡ón y nc quedé ¿sryñndo btjo el ala, lo ui a él úerviosq que z lanar a su
hetmano, le rlie nos vanos a b r ne dio io, polque ¡ni hem¡ano no ha lcgaúa v¡ que
é1 se accftó a .lokde esaban con¡endo, yo no coltocia a nadie nc quedé bajo el ala,
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habia otuo pasaJeE con ellos. era nochc ne paftcc quc .1om¡tnos cn oba estancia, ne
acuedo que yo doml cn un §ofá poryuc no hab¡b nuchas cem$ Ia c!üta pqó c@
qrc Gilbrtg n@íñs tD ¡enirm$ ¿ineñ. mhos guartní la ctnioneb ose de dohde
salií pro Gilbeño nancJnba, d.to¡ror llqanos y yo ,1o lo habia vidq ftc¡én r ta
tard*¡tr, delrñ¡e ib, m!ftos, reli,}], t ¿niel y )D atzis Te4gz 3l anot emiDé el
bachi emra, estacl¡é a.tinnnrración dc enpesat y luqo aviació4 pam scr piloto
pnvado sc cstudia aio y ncdioJ dat años, estoy ctp¿citado paru pilobr nononrctol
estaba habil¡t1iillorc pa¡t @lrr * ¡ip ¡lc Eti2t¡rve§, solo wlaba un CI:SSNA que en
el .le la escuela, el plan de wela es b 4uc nc suttx hont narco It hoñ dc sal¡da y l,
hon de llqads y éso uas üd dq e hoieñbrc clc 2012, tcnit /,jeset dc qresad/l
rcc¡bí tn¡ ¡icenck nuis o ncnos et¡ abril ¿le 20t2, cuatdo ]e inc?epa 

" 
r¿l¡pe pryue

pas@k las hóm dc vuélq me dio br quilq wnos a ayudrr 3 mi hermtng pero
wlwñar ho'a ne pux neniosr\ pcro que nb ne qüedtba ]a esraba e el avntl
Quiñ ¡*dit ¡vdon, itlw.l¡ su esracio aétE\ eslor anepenlktc\ Ie pido ptdón de
toñr,n, csto! rttpentilLf . a

o

ll acusádo JUAN TINORIo Rn'[RA, hizo uso de Derecho a h Defehe M¡le¡ül e¡
Juiciq en los stsuienrcs iérminos: aQuie¡o pnet cn clam una @§a, hulo u!ú tuSa en
c.te opemfi)*¡, tubía ou¡ p:n¡ana, el que ine cont etó a ñi el que /,1e bz-¡o con é1, el D.,
cMndo hi.e ,ni d*laacidn te pus cn clary e,to,Ées éI te ía corrocim¡entq pr eso se
lc prqulttó a todo§, rlos eñkañn disptando, yo es¡ab, cn h pueúa scitado con el
ot|D brasilcry yo se que hice wu ct)s, ctada, tñ adlnib ni iñ@e"cia, tryo una hiiht
pequeiitq nÉ repalc .lc ni nu-¡el, Io criaba solo, tenia atn€ede,,leE sali dc n¡ pah
nuyJown había tem)fisno ahj, no:oy k Frsona que m cstár1 sikdiczltdg hulD ob.¿
Fm,a que ne conh¡o Tcryo 55 años, terBo d.1s h¡jas p4 eñitrr, te,Ao lO hijas,
uña .!e 4 y med¡o y oh) de 6 y el rcslo son ñayo¡vs, sali .lc ni ptis pr el te?tutismo,
|bbh ie d¿tu lúñin$o, Eryo de u!ú linilis humildet n¡i rydre ho mc pudo dat
uniwsidttd, perc s¡ estudios, pryu¿ ñucho pr ni hennalo, y confr¿nde la ¡dcnhdad
de ni hen%io @ h ni.r, ni hennano sc nna Mbuel, ro usé et .lüuncnto de ñi
hemenq pryue cunndo ¡t¡i al Peú, E ectnio la culpa & lo que h¡n n hcnna,a,
¿l¡ciendo quc yo era, IDlque ni hcmano ya habia nueñq ¡ue un pweto laryp n¡
hetma o la Estaba nucrfc\ htw que salir de ñ¡ Nls prr ]i pe$ccucióñ que habla, e
una ¡rrsona de brn, nc czse @n ,lsurct¡ que ,n¿ atado much.\ FN t6 añtet\ientes
de ñ¡ hefrnano nc Ffjudicsm, ¡tadi a ni {anilia. quede sola, coñe .:e a ñr1 , a
a¡¡dtt tür a4 í y tnr aun, §oy h¡t¡o ún¡co ahora, te,W a,ni n&dft viva, Aamos dos y nj
henaaD n riá Qiew Fnir perdón y disculpas al Estado lhrry@tq qnienr su

ll ¿cusado MAf,IIN EA hizo uso.te su derccho ¿ lá Defens¿ MaterúI.¡Jüciq
en lc sisuientes rét¡¡inos, "In que yo guierc nanifestaf es que iE acusámn rxr.
itecán¡¿o.le avitción, yo soy necá ico de can¡¡on, ctúiodeta y náquina qr¡@la, ¡n¡
pecado er e ar en un lugar eradq nc tui a conper ú tfictot que e§tal,a thí, no
tcryo víiculo con e§s gen¡e del Mr1:olnticd'-
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nuy S¡ardc. t .h!s v¿Lar sali.ot las dirxcbñ ndu el pcdb ¿ ¡i t'¡ ntil¡¡ ..
hay n cha pbft)za. iti a det$hat edo haccr l¡Wr bdc's lot

EI acusado ¡vlAnCOs ANTOMO IOCA AII' hizo u$ dc su derecho a n.fe¡1sá
Máterial e¡ Juicio, cn los si8¡¡ienles t¿nlin6: "Prre ¡¡¡, n¿l monento L¡l¡ m¡ hetmano
que É encuen¡rs .t t¿t ido ea EEw, y )o lui unn de k F¡§onat ,lue ha sido
extad¡tada cn 1994, fit¡.|étenido ¿n la c¡ut1ád de eBot¿, Colonbia, con fine§ dé
extru¿ició a ¡os Er.W, nunca fiM un pveso ¡ arbcedente§ cn Colomb¡a, y c'n
aquela épDn sc n¿ abnó cn Aolivia oto p@eso pt tatcotráfico tañbié¡1, lu¿ga
colLrfib¡a ccdió n¡.'ñmdición e EE.w., descor¡ozo los notivos' comptleci ante h
cot¡c de los E.Ull, estuve tres ano y ncdiq deterlido en la coúe ameicatu en los
¿lryelei Califoñia, y pu¿¡ fue a''suelto porque ño se enco baton prucbas, demosñ h1¡

inocÉnc¡i, c, Bouvja ne rctietü¡ a cotuenat a diecjséis iúos .1c cárcel cstando yo
deteñido en @lonb¡a, cs decir, no se puenejuBar dos veLes pr cl ¡íhnx, dclito a una
n¡fia pereoklt, t desde ¿tnoncat 5.5., )o wryo pDaando cbcel, e, olm Eatión ni
letado a ?cni, no rt¡c pot ni wluntad, y fü¡ deteiido allá, tenso el docu¡ncntq te4p k
wknc¡a de Cololnb¡a cuaido fu¡ extutditalo a EE.UU., ¡ttdica de quc nunca, t w un
antcc".dc"tc dé ni,Eu,M indole en Colonbia, y en el nitño ans cn el 94, I'or un
eúoio sc p¡de lt ¡iulidad de ! i leñtencia despues ¡ie quc yo volvi de lN EEUU ,
&o¡iia, pt lo que aho¡a s6o pulgando üircet, no E puede jirAar a una pc§or$
indcfc¡¡sá, han pas&lo un sia ,1úNtu de ano¡rLl« htcia ni ¡xrutn4 Pr las
a¡toidades de Sotivit y qE-UU, tEtD cuzlldo lqal',os 2J bibun l, e¡la' ¡alk,on .D,,¡o
.orrespndn. En lbru, la DA, Dato de embome M ¡ersonas queJrnns a»,x¡, y
tl ¡in y tl crh) el ,ño Wado salió n¡ ab$lución, pr lo que no lcnia rclación con esas
pn)nas, y tanbié,¡ cscuche que et fisat dih qDe habis u,los ,siento§ de nvión
cn.ontra.los cn h ?opi¿da.l, efet:nuamen¡e eso É ,terÍizj, fc¡o yo e¡¡aba daenidq
cuando ato t emn anados u¡os ÍM.iriare\ y esc cmp lo tenítmos alVnlonado ruis
de w¡nte añ.x, y lamb¡én sc enn el ca$ pot talta de pn¡eba, c lat avio¿et de quc se
me acusa quc estuve crl 

^tB.r¿tin 
, a mi § , er taq e cshlve en ArSe ina, y quielD

poñér en claro a 5.5,, ! a¡ l¡scal qrc yo ne encontnba en un ju¡cio e la ciudad de kn
Poftr, en ara fa:ha, d fisctl es cl nisno que el de Eolivia, cDaldo yo a»ñe u1 av¡óñ que
estabz eh platabm, y lo que leue a un ¡aÍc. ahi ne detuvieron, cse avión había s¡do
con.r prucba plquc ¿l pilob de ese avion tuw pmblenes en Aqcn¡ina, y é1 ñe dio
ustai estaba con¡nigo ese dh e¿ u" juicio públlco, shn Pom, y ai, htn tHtado rle
inculpanne en nluchas cosas, pcto !1o soll nalictosas, at este caso clEctivancntc SS, W
ne encontruba de e cl 2009 pt¿so eñ Boliia i4justamerte, no E puede juqir a una
¡,cr\ond pr el nano delth cn .a¿¿ oponunidad. loÁ Jucces hM dado .u Ercdicta a
Íenr dc !nl, he ¡tu¡ado dc háLzr Nr lds q:as lwle\ que sc nE es¿uchc, y no se ne
escüchs p¡ cso tomc Dna ndnc¡s incoteeta .le sal¡r, efectiwncnte tcnid un beacflcio

)
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co u¡olencia no húb nnt¡nto, k¡ D'uede, apmyeche que ¿ hice amigo de lL\t tol¡cíe;
pafa ¡ aarme, yo 11o cot¡cck ese l\aar, n ni se me ptuvecho la§ c!»tdenads§ en el
tu¿lo es dia que vi,inor to ,n p.1ía hacer el pkn de nÉla, lr¡,tidád queda m* o
ne os hac¡a el Patquqa y Santaao, qÉd, ¡tbis al fondo de golivin, enloncc$ lo hablé
con ñi hemnq nc .liJb que s¡, y ét to dcjo el ,wón en Tinidad ¿n an taleti yo
ñecesilaba wf la., @ndic¡ones d¿ esc avbn, t e pr eso que yo le ha.ble al se,:út
ANIAA pa¡a que *.l¡ ü¡¿s hrya un wclo a Santan¿, ahi en el Aeropuedo se

üEntñ, 16 ¿Eentes dc lo que ácá ven.ldt ser l2 SÜ|AD y com énñ.x conocitfu\
se eacuentu cn k cztwtct¿ que priano§, cn ese paÁo rtE que Ie pcd¡ a él ¡¡orquc St:
vivia en b htrynr Etl cl nisno Ae¡opuert4 y f¡yn¡¿ a $e haryar, ?.s l, escuela ¡lc
p¡lo¡aje dondd t¡alújab" A '|ELO, de ahi ,os @D&.e,,o§, ne d¡jo que plia haccr el
weLt Íue a Sañtana, fn,id¿.rl es la capiral, y en t¡e¡np de lluviá talás las ca.retens e
danatt, no hay loma rlc u¡4jar ¡le otn fo¡ma que ño sea en svionelas Fqueñas, ¡aque
no ha! liiett @nc.cjalcs de av¡oncs S,ándcs qu¿ qqn a eros pucblos, pr eso ¡o le
Fdi, tdos la pilotx Samrios un pmntijc, cono av¡adoE dcl be¡ntlt por chnb de
16 llersom qpe llevanot, el pasqJe cstz alÉdcdor de 250 y 3oo pea» bliittt*,
cotuános cl pasaje, ronel os el cotñbBtiblc y des@ntanat cl co bustible del vuelo y
sabE los srb¡antes nos pryatl el ¡ftiit¿ pr cieniq yo tcñia Fnsado sd¡nne de lá cnrc|
perc no se lo dije a ANTELq elc d)a qoc cl wtvió tue que hable co ni hem¡ano a
haccr la vent del ayión, cnton.p-, to ]e Fd¡ s ANIELO que aI dia si\uiente hrya un
ñ¡élo en el anó,1, ni nlknciór cn salb dc rnnida.l hacla acá, Fto cl conral es nÁs
tuet1c, cnbnces )ó iendo ls l»sibilidatl dc lleutf a unos pasajcñs a Sa!¡kna, y cono
lo tenia ac.EJ", pque vivia en cl harBa, y como lo ¡eñjt ac.É$ a la platafoma tue de
e§a maneru que ¡o bafle la sesundad cuando el pkn de vuelo fue hecho pot ANTELq
)o qrc a Pktafo¡ma di¡ccb y ntc uni al gtupo de prsakMs, as¡ salind a s! ttana,
,c.i tengo el plan de welo que h¡cinos e.* dk, etá k ho¡, de d6ryué, adi diE ts:lto
et la hon zulu, conespn le a la horu Eal aunentar cuatu) homs ná\ erltorces aqui
uend¡ia a sef pcftfin t¡es hons nA' aquí ftn.t ít scr las l0:3O, en !;antana nte don.le
to tone cl mnndo deJ tv¡.i\ la-§ dxrdenadrs coñ estc seno4 tedbaiteci dc combustible
el au¡ón, este es el pla, de welo quc h¡a ANTEI,Q con c at o persoñrs t l»da rh¡ t e
catn.lo to bne cl nando del avión, no eta pam wÍir aee dia, la hom era tarde, habia I
u" ploblcña, N¡di la ub¡crciók de n¡ hemanq sj hub¡era u a lomÉ dc eyplica ¿acá,
cuarlta es la .li§t&c¡a de .ralttam, haÍb esta coordeñadss .lone tu¡nos detenidos,
tendñamas en ticrnp dc que to uque aai, cru cuatro tle¡nta hom\ hom lntúam,
ci¡¡.i] treitua hom patqua¡a, rc habia foma de ¡qtesar, cru ranle y hacía nocho
tie¡npa que to tb nlaba, tD eslaba p¡epae¡1o paru hacer at welg y no sabiá cóno
6taba el at ion Nla hacc¡ w vuelo Eluma,.londe ¡banos a uqat ei un wclo
n:Elumq d T¡inndad ¿r, n gah pttrbletnt, SarlalN no t¡enc ilumi¡rcióh, y cok eso
quieñ.leñostar, que esture con cl nisno cquipaJ¿ con el señor MERCADO, lo ¡inico
que h¡cnn$ en Santsns ñte rcabasrcLet el coñbusfble, y subtr dos bidoncs de gr.tolitlá,
y tener co o altemr¡i@ cuando yo lquc a ?a!ryuan ñe c¿@nhé @, el seúor
MERCAIX) habk ucha geíte, pansé qne enn las ¡nx:nas qrc iba¡ a conpw el
aión, sin db8una explicacióú de nada, nosotros quedanos ¿thi, luc cusrdo una

a
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¡1 Lu ¿1, ftsultas. que ¿l

$§ona dijo si l,et:esihba salir del hB¡r nl pu.blo y ñ@ aperwánot y ah¡ con.lcina'
al !éñot CABAUIÍO y sálitnos M ét 

'1 
pucblo y coninos, dctpués bu*'an6 un lrylr

cn d.x pans psr* pdkmat aloJat peD tülo estsba lleno ho r¿ s¡ habia ablin eÉnto o
alp, f dijo que él tenh un luaar dondc qtaiamos, habia un sotii' türas @sas ah¡ psa
Ndet domia kos I¿vó a una c,'4 ahí ¡ue que p$re el celulár del teñor CABAUERO
püs pader co unicarme cnt ,ri tam¡lia, tfilc de ¿o¡nun¡camc wrias wce§, hable coñ
ni ¿sposa que son lssSfibsc¡ofles qü¿ escucha oaen ni41;!1nontento hable de dtosa
ni .le que rcc.üi o c iqtÉ, to rctotnaba al .¡\a siguiente, potqúe estábamos ilq)rl, y

¿ n8¡no irue al ¡l¡a s¡&uiekte et se,tu? iba a estar .or el .l¡nem ¿lel aYión, tu* 3t dtt
s¡Eu¡ente ra estatu el opmlw hecha yo to qu¿ dcuche és que le dieñn al scñor
CAEAU¿RO .le qué la plicia cstaba ahi, y ,osoulos irgesamos y cuando ernñln$ lros
skuió uaa cam¡onet4 cua do n8rewos a la P¡s¡a entoncrs CABALLIRO tr detuw e
hizo seña+ y se push¡on al ftenae dc nosohos cn rc¿lidad n@)trt,t ños e hw,anos,

-ellot sc d¿nhhcaren, cono Rrenai de ta SEMD. quc no nos novrtno§, y de ahi nat
{ uinc's cen netrcs ¿et tus;r dúde estabatl t¿s Ánas, y: no sabk quii eru ct t¡tt

LZaQU¡XL, nuncÁ t w amistad con patqu¿1yoq esa ha sido n1i Étlidsd seiole§
nieñb,es del tibunal, ¿ttt¡eñdo que he .D,net¡do u a infmc¿ión, pjdo ditcolpds a ltr
§.tciedad ¡atryuiye r dios, a ni Ían¡lia, hc ce sado la Fft1ila dc ni na¡¡a, pido ñi¡
d¡sculpat a trnos. k aetuM9e ed un flP?E:R PA32 el avión que haJ¿ pam la
tñisaccion, y el quc p¡otEyó el .ompndo¡ lue el cnot MERCADq qui¿n *taha cn el
Fnal, estdn,ot hablt do de h'ce dos ¿ñat atúq él salió bbrc, ahi hicinos una anista.l,
dcspuet al ,etoñat ah; lue qüe os volvinos a contachrr y siempe iba k ¡xnal n
visitimé a mI y a otrcs coñpanercs, él luc quien ne popuso a ni, y le hice sabet e$ ¿
11¡ hennano, pcrc ¡o nutw hable con nadie en Prtryusy la tenta.staba estipuladá en
t20.tio0, a ní ne busco del luA* donde estaba gueñaldo ttcldsión, n$ot¡os
cn.lában)t ñ¿rod, cul»do n¿ ttaba salir a ñi prque )o eru el Wsidentc, no§
pfts¿ntábamd en la guardk y aii nc proEiin de M asnltt no en ut, es@lh siempe,
s¡cmprc enn difaentet l8 dnnlenadts ne dio el snor MEÍCADO, o.,ando Wuc le
.i al Jfito¡ MtRCAITO on obes Fr*naa .uanlo IISo él ff tuc con csz.s tcñüas. ,o.acrrc quc tuc a xho y cusño.le la nrnzna It detctroh del oFnhn cuando e:cuche- tt p¡1onetu que decia que fttua b tolicia yo no tenk fo. q é Emeí entÉndo qut
estaba hacicndo un qioc¡o itlqllkr dc ]a wlta del avión, Wo io te la .lrog&, yo
.lcscoh@ia lo que pauba ahí, n br8o citco hüat teryo una hia ac¿i cn Patquay y
,hom en$nte ma nueva dspsa tergp una nnia de rlot ne§-s y esloy feliz, y $,Ítio
solime¡fe 8fide.E¡ al ñbut,al. p¡iir dixulpa§, ¿sIEtu apender l, l$ció\ y ácepbre
l, lcccióD rseDto: un buen cknplo pam nu¿sh1x hi¡o{

El acxs¿do fIANCISCO BITNAXDO GIMf,NEsx, hizo uso de w Dereho i l{

"v
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Eductora, no @nsquí Mcrctar c-ro, tetú que temt¡na! al ñü¿io dit el se.vicnr y a It
ñsñara w gátmftn peso, Ctistia nc uevó y nc .lejó attá y al dia siSuien¡e .1cua
b scame, solo ,¡¿ $eeñtó a Ezcquiel, que eft el encñrga.to alk Crbkiatl es ¿l
cncatsado .lel hattlial de PedloJuan cabalero, ya tble.¡ó é1, p ertaba en Añanb,t un
p4u¡ro nás dc§puc§ de ?onta Po \ ne thi en una Hilux,en la canioneta de Crist¡ar, é1

ñc llevó, salinas a ks 4 de la nariana, pasaños pot ]i Reccik fcderul. h aeronavé
tcnia que estanLncd¡o dit .lel &ibe.lo ¿n condicioncs dc web t n¡ ne aprchend¡en n
en ta ptatsiomfl, ny básilery toy dh4güe, ne lhwmn abajq lcs die que nris cdras
ettabdt ab"jq plque nt fui s baiamÉ, n¡e leuam a . en ese ¡nterin llqtste vat los
de la SENAQ cuando tcnl¡ e ni t abah ne ñt¡ a baliame a ]a tatdecita y dcspb ne
fui a .lormir a la tardecita, eI balo cstaba afuerá de ]n casita, yo ¡to t vc ¡ncon\e enren
ne lii p E arcanne peñ,¿e dijcMn que rc ñe quede a domir ahi ptque iba a habc,
nuchaaente, quc tne w),2 á.loro¡i t la cañiúctq llilux bhfta, no obs¿rvé $da nN,
hiciew asádo, n¿ ob*¡vé ultto ptqrc est¿bt con h reiÉnsablidad cu¿ndo w-
ttqaué hzbiz un CTSSNA t82 f ta q ¿'fo lc hz.ia nüt in;ienta no pu.lo turc¡;a?
prqüe em urlt hrbo hel¡ce y no cualqute¡ nccálico puerlc §lucionalj Ci'Et¡an
consbuió ks piezss pn aÚqtu Te,Ap un hijq cuando ls Mí esttba emba@ad4
yo vift ptxso, pot nentinso t nbién prque yo kabrjaba con Alexaadcr Pc.lron y
Cnsdajz i1c pirl¡ó y t.,oo &jltlts ne iba a pasd! c:ns an y le neit¡ a ni pato,t y rc
dik que n¡ na.lre eisba entbrma pata,iuntar mis pktiá. ¡tabia un avión 182, ao tui a
Éz|izBr el na¡,len¡mieúlo a e&t aeton¿ve, 6h¡w duln ,le el o¡aativq ¡o no estaba ar
k casa, cua¡do nc aryheñdiemn rrÍ la rtuda de ,rri nac¡ontlidad nc evañn a It
crsa pala 

'er 
ñ¡ de nent<\ no § si rlAúen de la .ása se ti8a Quie¡J Fdtle Frda,

:t ni ñadE I'or averAo@le y a la §.Dtedad laruAurya ?¿r e.ttar efl eI tuSar
equiroca¿lo y a u.tte¿lcs, corll¡o cn D¡os, Dnx cs just f .--

¿l ausdo J IR ALVXS PATüIX, hizo us de su derecho a l! Defens¡ Material e¡
Juiciq en los siguienres té¡miñost " Crco nucho en k ¡nEj¡iqación quc se h, rcálDado
p¡que soa nns de dos anos y se dcbc saber lo que EsF:oa a ni perona,ltact I5 años
que viw cn tuñgua! y 86i1. tnnsitan¡Lr, t abijando sicnp.e cn cstsncia§, 5 6 e,1>
urB, do: a!1os en dn. Hrsts qrc lque a condet " t24uiel. que ne dip qu¿-
,lecesitaba a una pefsotta q e trabajc cn una espcci¿ dé chacru, hacia cono 4 o 5 ¡ncses
Ltuc bsbajaba cn e§e local en pkntaciones de eücaliptg etc dk el seiot né §otc¡tj p.rfi
.hntar el Aanarlo en es locá|, em ,,j, r o tne os la§ 5:3O, ¡t¡ poco después ya esturienn
prx§Éntes lN Agente§ de la SE IAD haciendo el alla,Hmicnto. Teryo 14 añot en k
cstancia donde tñbajaba par2 bequiel, *tüiticanedie eñ s local, ni hab4jo em
cu¡.lar la plantaciór¡ de eucalipto, pft'pamba l" conida en la casa y en okas cstancias
hacii de tdq plrrltabe, caidaba d¿ los chüchot y seticioé Aenenles de esrancit§,
¡ctqt1 6 hioA el nünf ¡¡enc 12 a I 3 alios, yo solo es¡udie un añq no ¡rw etcokid.s¿l,
tn¡ nMi em Nbre. Ter8p 51 ,uios y nunca estuw ut dia en la cárccl n¡ acá n¡ en
grdi .en ta hterpl se puede wriltcar esd'.---- --- -.-----

fl acuedo DOMINGO MAtDoNADo BxmZ, hü, u$ de su d€recho a lá
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wnir a veme, quc se h*n la wluntád de Dios y orkutú pet¿bn t cta d¿
tuszr. qué ta Jush¿ia (e castisu¿ .

Dciensa Material en Juicio y nl nifesto "Qujero narijlest quc soy n1@ente d¿ 10 quc
estoy aatsrdo r pnuado de n¡ lillcúa.1, ñunc¿ e tn¡ vida me ,net¡ en cosa§
delincucncialcs nen.ts cn trálícg lo cnal consta en tn¡s dttlcc¿dentes, esfaw en el lut$t
¡1el pnxytrim¡ento pt sü okA¡cnte, sietulo aprcnina.lsnente las 17 horas del dk
vicnÉ cstatulo en mi lugar dc vigil@¡cia a con&¡r ¡clto dc ni surciat rrc¡bi
¡nstruc.'dÉt de cillEtto Cabellerc de E¡¡Ér uña aniD¡lctá del talc¡ fiEntc
depirta Enb de del¡tos econónicos y que lo llewra a k palom y q¿e en dicha casn
m¿ esfnña un tal peruc4 hoy sé que e llana Juan Tcnonq malia hora ruis tarrL',
s! ¡ .1e ln casa dc canbio .Dn desnno il tallet neic¡otado pt CttuIem, tli tÉcib¡.lo
por el Senot ducño ¡lel tille¡\ le nanife.tté que iba de padc de cafulktq ne subl a la
c\lnioreta, pug motur en marcha y s4li co destino a ni doniciliq aqar{imadanéne
a l5 nétrcs dei talle4 a las 04: I5 ho¡Bs mis o nenoA tau dc ¡hi domicilio ei naúo ric
]a .a¡nioneta .Dñ desfino a la paloñ4 45 m¡nu,o6 ¡11tis ta¡de lWé a la pilonr,
visual¡ce la w otn lai cátzcteristicas menciottadan conozco la anq p<»quc tit¡
¡xtx>rul de lz coniwía 2da .le la plotu, ñe tce,qué al pnó , se me 3.c!1xj ultt
Frnna dc cxo nasculino y nc pqunht juato a qui¿n ¡ba y ñe di.ie que ib, a
enconharme @n un tal trruca, Jgu¡ e¡ crmtnq 5 minutos n¿is tarde, lq!é a una ca§i
dc nt.l¿r¿, esracbné El whi:ulo ! nadje $lió a rccibiúq estacioné la @nioncta
costddo dc la cas4 atwué el motor, para esperar quc at anezca todo o ser teibi.to por
,lguien, rc.lin¿ el asiento y ne qucdé esuch"ndo nús¡ca Ntryuaya, ptk4 ninutaj
detpua crc ché u a wz nasculitq dicie¡lrla alto altq dél su$¡r abi la püetta ne tulé,
nilt a mi costadg es una pe6ona ws¡ida de pnruparul apunttudone y ne odena q c
ne acucstet accelli, despuA nc dice que ne yqq a 1a ca§a, ne fu¡ a ta ca:a y c§rando
ah¡, uno de los per¡onalcs ¡né pi.1e la aw y le dbo quc la lave esü pue.r¡á por ni
ci ¡u¡a, se n1e aca'ca y se apdcn de la ,ru'sna y sak rlc dondc estuba. Duele mucho
estñf en uüa dircel sin §r .lelincueúte, rcrds tralicánte, .lucle ñrcho Nm n'i
pÉontlmen¡e Por ordeñ dc ni súFtior yo értátu cu,npliendo tua vig¡bnci,
ptñnculrr de civil t urlt üsa de cambios de Gilxrto Caba erq en el nombre dé D¡os
todo tdeús\ p¡do ni l¡beña.l pañ podcr squ¡r estudiando o paler ft¡tcoryar"me a
l, hlicis Nacional de dondc nuncr debí satr. yo cumplk údcnes ¡le ni superio4 es de
público coñ.r:inientq .orno entca baEuiot, firarc¡etas, ¿nt¿s coperativas, o aguno§
enlpesai.» se les .le.siAüen p¿rsona¡et Wa su custott¡g, ¿n aqucl tienÍ,o eru pñhibirlo
hacef crstotlia a persoñal que ,b erá insfirciin del cstadg yo ent é ahi eñ el ,lct dc
.iuu¡o, 5 a 6 neses de tabajq sicnpe én la casa de cn!flbio, yo soy pap, de 2 hijot uno
de 5 ,/ios y el oho de ¡ Lnor, te,Eo naúi Mputsds .le pie ryas que ni :iquiery puedc

i,^lit-L)ts
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¡eí¡a. Yo ivi' en Cs,gua¿ú y en busca .le tftlbajo lo tu¡ ahi por quc thi se lwnba nuv
biei en la zlbnilc¡ia, tdo cl 2012 hzbrJc ahí con k sñ D,rrle f Ezqu¡cl y 5u
hermam s$ Ana todcs e os ñe co oc¿n I'icn, elds stl€j que to no soy nnetin
tafíct te de niryuk| nanen yo soy ñrc r quierc quc se h$aiustick- Én nou¡enbrc
de 2O!2, noso¡tos cstábam.» haciéndo u tabaio alú. ktaba hacicltdo u concdeñ
prm aninal. Algtn<\i dice,l qüe o hay r ¡nat ahí. ¡xro si hay an¡nales alli de ¡oda
cle N¡tlohos ten¡arnos q hacer el tableN Pa¡á las cab¡rs el lryat esta tdo alnmbrado.
t'o sienpre tab4ie solo la p"ñe dc consttucción, et dijo que habla,la y co¡no alDm se
llanó al silcñcio pot cso yo vctgo a dd:trd4 potltic él no e dclendió, di¡o .luc ,nc
defendcda y no 1o hie, cu do k .ontitiva plic¡at tqó,hi Io $taba du¡1i¡cndo eñ 12

piezt, hat 3 canas aui, cusndo etq to tetia 26 años y thom ErBp 29 ati6 Mi tiñt¡lia
to solo fui cnado pt ñ¡ nadft. Solo teryo cl a¡rllirb tu ni ,nadq la effuela tumine'

uncá h¡vc otro antcc.leate, ,lunca tes tti shu¡eru pi§e ]a @n¡Nana, H$ta el lu&ar
dohde hubo el plocerlirnieúb, ne hi sobre uda !ñotu de Ezequi¿|, ln¡ sucldo en
nensual, Saruba 2.5OO.OOO- A Yair ]e conozca, siemplE le rcia, cllat ff sntabañ z
toru ¡xrn cl eiiú E2a$iel, él tab4jaba alí, cono tanryxn tenia ¡amili, y pr ee
pasaba nas tienp ahi ea k casa en et ano 2oI2 babtié e la asa de la vIi(M
Ma¡le¡te, I:zequiel, sieñFc úe euaba, c¿da wz rye clos ,eccs¡taban et1 la parfe de
albañilc¡ia. Tenian par'¡e de caryintcia y cuanlo tenit,aba yo wlvla 2 la casa de 12

señom Marlene Etc viems antés del p$edin¡entr fu¡ thí, a la la!*):¡tá ¡whe, vi
todo lo que dio ln tiscalía que cncontdi alli, Frc nunca le di inprrracir, ro a )t
noche ln Iqó ahi ptque el pr1ón tiene quc abir Ovidio y ét al termino del tnba¡o le
llcw a ila su AenÍc y despÁ dirucb no,t lban)§ al bajo. No le daba inprtárlck pot
.tue ao cn ni habah. Mi ¡mbajo solo en de dbaiil $y tabrjado¡ honestd Nunca v¡
a está ge,tte. No con&t:o a tú¡Auo. A nosobü # n$ rya¡¡o hacia el bajo y e[.a
cstaban cn cl tnedio Quiem qu¿ sc hryajut¡i.iau.--

a
xl Acüsado xZf,QUIEL DX §oUZA coMXZ, hizo uso de sü derecho 3 1a Delensa

Material cn Juicio y manifestÍJ I Vanos a enryzat oy Eequiel dé $ 24 naci cn Salto
del Giaim, tñbajé hasta los 28 anos con n¡ psrtc, a parrir de ah¡ t¡zlúje con un
enpre§erio e" Cnda¿ d.l Ble ! en 2Ol I el 18/11/2Ol l, lo Ftd¡ c§e trxbajo pot
inesqnsabilidad, me ,obaron d$ ca,gas de ilttbm¿tricn en ni podct pquc cttaba
cntando e adicci'n y alcoholtsn, cono §rbit dc avkcióñ, wndÍa co,nb stible
porquc tei¡nmos &mbltst¡ble de ¡¿ e¡npLe$ ¿n 12 quc tmbahba, Fnll el mbajo y
cu do perdí, ambién las petxnaq tanón Lild Ja¡r Patcne, el pctleÍt, HuSo.lawér
Parcdes, él t,abajab¿ coú ttu !¡adft, tsnb¡¿n el ¡ndio Cehq él tuab4jaba picando
nadefa, Wte, en cl lusaf dondc nototles tabajábanos, de ahi en adelanfe ellos uncx
ÍE abandon@ñ, yo coD ni sdi$ión y cllos con su akoholbnq yo corcci a
zutoridÁrler de ]a SEMD, a Malin Mrtiau.la, Íue la Nrso,u dond¿ eqca lodo las
pepañcione§, yo ño queia $,ncter a l¿s Fdid6 de é1, ¡rllis él ne de¡tu cs ñcc¿saio
E4quiet, ¿1 me decia que ñecesitaban ni apoyq que nc iban e apJq4 a awdar, acepre
reunió LEn y¡ctof V¿rga y Avel¡ño Valdcz ek k a Rosa del Agua$y tu¡ cok uia
asistente fisqt Clrmcn Tnnidrd Uclra, hablamos de bs ¡ies,,s y lo que enk sinr ni

a



e

lihlilrl y le t rs bueñg las autor¡dades ne cl¡cc quc iban a apoyamq nÉ vo)a

narcrnos una reunión y p wga cn i§Lúcióñ a k teniinal y ñe rctia con eJ lgcntc
BWi! vic¡or ve,g4 espem quc c os decid¿n la hon y b cno ne lew,1 ei cl hotcl
pañntuúa, cn una piez, rlti n¿ ercuenttu @n Silio A!11,/ilk,.le¡e de Lltelisencilt,
co¡1,xi nqú, Lui RoJat P¡rector de lt §WAq Meucl liuicl dc la DEA, yo éstaba cotl
Mü|in Mstii dt y yictor yctga, lúbia una aeÉn¡c tujcr qu¿ sólo hablaba n8b\ dc
alli enpczó la coñve$ación, ,o cn ciertos momatos no que¡¡a acdpttr Btrque cn
De§Sg li tionteñ ¡o es fácil, yo @no"a), Mí y crcc¡ ah¡, es la ¡4 del si¡enc¡q aceplé
haLer los blbajos qüe lnc hicieron, en lúcet los squ¡nicntas deüho.let pai§, en k
pist! donde lr¡ p¡e.to, de donde sal¡ó wr¡os oryntivos, ¿n donde fui ptesoy ottos paises,
aru§il, Hotulams y ohos pai§es nd§, o púedo pnporcionar tunbrcs Wryue reryo quc
pt\:vc,t Quierl] explicar ciéúa§ .a¡npl¡cidades ¡lc hs petsottas q e Brin aqui S€riorr]a,
Dy r cnpear pt lo que djje quc e§taban coanits el Señor Ranón ü1ü.\ la1'r Patc c,
Hugi P¿tetlcs y el tndio Cel$ re,rein, c os habkban co,1,ibo elos confirlt nis
úde¡t.ts, )D tenia el rcspald.1, la DrA rc habit .lado la§ $aññtias, qu¿ ta1, la
iúbn¡tacñn que ro les F)ueyc¡a, e os ne da¡ialt el apq a parte quc nc
aconpañaba, a dis¡ancia li¡t ryientes quc no prn¡aí ser vistos tanbi:en, t6 J€,ui d&n.to
Excclcncir, E iaició art s el oÉtttivo, ¡ruqqc tue ñltmdo que ro $t bz haciendo ¿l
of¡cmtivq tu¡ anenau¡lq pas el inlonne a la SXI.IAO y a la DEA, ni ¡nterción em solo
hacc, lo que ñe pedin y usaf m¡ dt&a y uw mi plate. fñtonces donde ciedos deta es
q¡e rD expl¡co bieL ,e voy a rccordar y wy a explicst esa popiedad eu jnc{Acra,
affendada por un señot coneido coño Paulo pftao eh Bftsil, pero él no lenia uinaulo
de tnifico de dftAa, su nq@¡o cra ayio es, él @np,aba avion$ cn EEW y hacia tu§
nqocios así aunento de tanque Ba dn8a que sc encontrsba ah|, em de utl pshjn
lnlivkho, no wy a n¿ncio at cl nonbre, ]a LrtA ne drb quc ¿staha bajo 7 lkws, Ia
dfqa qrc es¡abá e¡l el n onte cll6 Ehízr1 qüe rcciur en Pa¡ryuqa en ecualoia .x,
no uoy a ¡nencirntr el no¡ñbe, poryue ta.l vez es ¡o.Lcrit dc inve.ttigació,1, §t: dcbí,
con9lctar ¿n ese lugaf sooo kjlos de .'xain4 se iba a hgkteB pr cl pue,lo Sü
Antoniq tudo cs,áta en squimien¡.¡ invest'rnda, § he talado cn abntt inttumacioncs
quc se d9ió en dud4 te@nozco tanbi¿n, poqüc estaba dic¡o y,to te z con l¡ción de
hablna, ali surye qrc aparcc¿ una inlomació¡ paw Luis Íojas, que ese dla del
orymtivo me iban a matati enbnces é1 w ). hace el opent¡w y mc apesa tambiék y
w13p prc§o y después no§obo.t injcianos ¿uesbas dis¿t¡iione§ y buena yo quedé a
ca¡8a de ellos ñe dieron squridad, ne dieton atención, nc han ercuchadq entonc$,
qu¡erc dehr ckñ que esa dr84 n¡ uño de los deteri&1§ dc aqui son duena\ no son

uN ct¡aa en iívettiryción dc
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\üertc mia, o enco tmn u a flaq¡rcz¿ en n,i, qwne utih'ub, pam tene¡
in¡o¡mación, ü es lrya¡ dc la c4§2 se et@ntmba ese nuchacltq el titcatnt'cq el
¡ovchcit| Í|'anciscq quc estabt heciaño utt tabajo en M avión abrndonado ehi hacia
4 o 5 n.'.tes, acudió paH domir ahí, la cH ,¡tb un tonbi, domh erl el oñte, no
plia Er lu?" ahi se encbntuba ¿l cñot DOMINGO MALDOIYADO, que en Para uru
cltlt¡un¿a por la Mta de una canione¡a del serio. Caballerq pam cobm4 po,quc ¡enk
niedo quc huyerr, no firc pzñ conpra¡ i wnder d^Aa ni el Plic¡a, ti tanpm el
señc,t úballery yo ao,npÉ do que el s¿ñot Cabalera éstüvicm ek et lugar ! erté
sin ticado coño l{vado ¡le .line¡o, plque él eru cambisla y hach cambío"t y nací ahÍ y
¡o conoze d6rrc joven, pdc de lo quc hscia ffi ¿el rlinetu dc PAULO úORES de
Hüdurts, él no,enia víllculos ¿n conprÉ f ventá de d14a§, él ¡cnh pñdry on e¡
dircrc, más tam4ro el dinets em .le é1, ¡eúa ú po antáje, pr un ptoblcnú qqe
estibn pasando, que a wnder su cmionc@, y capaz po. eso sc a¡riesaó, lo aprccio
nucho a é1, a su hcmm Hote.iq un AHn p@fesional, Cabrlcte .me¡ió abwt»
ertuñ d¿ ut¡lizr cu¿ntas y esas axzs y pr *) Ilotácio tuw ptoblen t. *gui¡,os cott
el pononcry )D tui¿lq@ le prcsente pau trabaJg esluw er e¡ lugrr16 4 bm.rt:lent
hut'o ñ accidente de tv¡ón ahl, inñediata,nente paré el ¡nforrnc a la SÉNAA silvio
A añla ne dicc quc habte con Manin y me ¡lice que trate de aW lo neior p§¡Ae
pan no .lcecom&,net el objetiw que e& cl ccuatoritta! loÉ 4 btÉsiknx se ,etirann del
lugar, e¡i de e .,s y el avíjn tentu ,litreru, el .tinetu s quemó en ese lu&ar y sc acadütó
2 penonas, se queüó, poi cso no huh alknm¡ent, en el luga4 p.q c yB estaba
arlveúido pot los ¡espotrabtes cn cl lagá,|yo discutí después la daechos, erut peoñes
que trabq¡a, de dlt pan comet de rhc, tD tenlan capacidad N$ lknar un tc¡rfono
l»liitna, Fruano o ecuatoriano, o Fnonas inleliSeales o tul¡s de educación, cntonces
L\:aú¡ó t lo eio. Me $une cn una ,eunión cl ñat@ rudiq no neti n¡ pdi pam scr
glet^dot ni nuestra rewióh sc lrut ba pam hablir de ,uestra s¡¡uación, 3i no .le la
situzciók ¡le nis hias, por lis atne azar .tue rcc¡bi, se filbi la situación y azpeoró la
sittlác¡ótt pryüe p fu¡ el rcspnsable de muchas c&ryas que cáyó ahi- Yo no estoy
dicicndo que 16 scntdores $n culpzbkt ¡ary@ el Sr Lu* sabín, los E adoles pidió
d¡sulpis r ñe dio que dejó cJ audio ca¡ u¡¡ conisar¡o quc no wy s d€ir el nonb$ t
una Frsona filtro el audio Pot tador ldcó y tccibi ahlenar,as .lc algu¡en que 1li coacEia
y N callé, Fotquc ne sentk abardonado, quien ne tctía que &r potecc¡ón, mc
aba oMmn en un non,e¡to sin que ne explique ruda, debiz Fnsar m pt:o en el ser
h@rng si ,o ¡ensab, en mí, ,1ó iba a hrc¿¡ esta declamciión, pienso en ni fantilia, no
sé qac tof a hacet con ¿[os, sé que estuy n]a!\:ado paw siempre, mi loto está cn túos
lado§, §i yo ntren nueo sob no ñueo .o1 ni fLnili4 mi tbn¡lia o tiene tada quc
ver @ñ la decti.j' quc he ¡onado y qüe he hecho, entoñce§ 5t no se que dccir $bE
esa s¡hnci¿n y cobnt pryuc cntendi guc t ue'e' $ñtx usa.los y de:echadoA te
desdt,M coño u¡t pz¡ct hbi¿nic.. L ¡s Rojas t e sienp¡e nuy honbrc connbq
sienprc n¿ he cu¡dado, si¿nprc hc prcAuntado si ni frmil¡a está bt¿n, n* la Nrsona
que hizo cl túedo con ét y .onnisq si llqa a s,tir n¿|, quien ticne Ia Ley y el dú1é,o
pala Fotqe. mi tañ¡lia 6 EÍUq, Pt ryury no tiene es, ley de potección y ahi quedó
asi- Ilty nuchas cosas que ,ro t$ne lo n chq ,1o sé si he erpl¡ctdo tdo aqui- 811 el
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¡nnueble ala¡ado Jo preltabn reoicio§, ¡r i! yo rc eñ ¿l enca¡¿,ado. @n é1 aa:jdentc
tl¿l tviLr,, rc em de L\s 4 bratilexa Íu* ¿a dc o¡ro pat!ón que esttbs in@tisadq ¿on
el ncc¡dcn¡e ellos salieron, pryue ellos ct1cdnlmm, que ¡»d¡a turyir un pmblenrr, ),o

cuaba nes,aicüq nal|s, aneelaba la pist4 pryue sry ñc"ltli.q n¿quinisq soy de
totlo n p@ ktaaría que he apeñdido de ni padÉ tn cl 14.,a? nj resencit enpzó
e tbbfero o en naü-a, cuú.to Frdí ¿l babajo, que.le cñ dicientbre, eneo, t¿brclo s¡n
báb¿jq creo que fuc cn esa ctapa. Iar aufothlades que ñenciotlé, tar¡|án con rim¡eñto
de que to en esa épca estrba en el luAa4 ¿Ios sahitu Sue )o no cru la pcru:na que
ellos quefiaa, n* rablrn que to p1h asada¡, lcs dije quc yo no puelq |üqre sal4n
cémo cs la frodera, ny ad¡ctq les die qu¿ ,nc pdim aprcsa4 suh¡ nuctlq con h
ad¡cc¡ón y pam cwatnc, ñe cue p,qu¿ nc qudle prcs ca uúa ce¡da pr.¡u¿ no
habia fom .1e usa. d$Ja§ patece que hay un espiitu tuntñ de uos que quiee tlgo.
Si¡vío Amrrila, sabia que p cstaba en cl luAa! y sabia que activ¡dadü yo hacía, él sabia
sobft ni tuábajo de elcct danñti6, desryjs ya sabia quc yo ¿staba en una pista, ,n¡|t
yo ¡1o lo cónocír, d$pués lo conoc¡ acl en Asu,lci<tn, yo ]e expliqué ttlo, Do oculté
Mds, pryue e,1 la lmnlcra existe n1chs coftupciób, 10 quc d.nunc¡at áqui et1 ln
fionleru est¿^ nnalg é1 decJtltj aqui qw no nc &ntcia, d ptquc en ü mnento
di¡¡nos .tte N ibznos a contar lo que yo ¿stabz haciendo ptñ pEeetwr n¡ fan¡Ia,
cn nds fá.11 pner el Atl. a5 y a3 nús cü el.¡uic¡o yo vi que ¡ba a halc. ñucha§
,:tr$an¿s que ¡ban a t¿nc¡ utú cúftlena n|6t - Como U?1i.4!a¡!r Patcne, el lr¡diq elos
tie en hios, ¡o tiencn casa Wa iv¡r, to vivk é, uM chacn, diemn que eH n¡q
nunca tuÉ ptopiedad ñíe, vivia alú ¡le faw. Yo t¡o con r:ía a Jct'ctson, nás e§e dia él
Ieeó a .los o bes personas, él que¿ló en su avión a espera4 ñás o sé si despu¿s bajó a
la crsa, yo no i drqa cn su avi.jn, si tenk, 6e descerAó ñuy bicn e ltadq o dÉo quc
tdia¡l veñir 5Oo kilat en d$ o tel matcttücs, twuerdo ese dla qüc yo estsba nay bicn
lnfra.lla, te nicnto si fc .lip hac¡a ¡londe lueron, eraba p,E o harta que el fiscal ne
apresó. REINAI,DO y 

^,IANIN 
y tuenD a buscar una lnaquinitt, un iactor que est¿ba

thi, t¡o tenil la llarc y dwnietut ahí e, Ja .¿sa cánp¡t8. Xn ot¡, qüiuridad ks i
p¡ ncÍ¿ini.z, no conocia cl taller de Man¡n, Fn él habÍa ha:ho tmbajos e¡t la Palona.
yo no lo contraté pan hrcer nadi, él aadaba coñ narotn», se fue a harEr u bang a
áffeglaf unas cosaS él le¡la sálalio de n¡ hcm¡aio y de ni nadE.
Lid¡o Ranton, no tuw nada que w con la d¡qa quc se encaúttu cn el lugat; él sab¡a
tnrq e lte vela an.laf cotl el Sénot Marlin, nc aconpañaba coh@ squn:¡lad a c¡e ás
hons aue no e¡a bu¿no ai.l¿-r sola c¡a co,,D n,i he¡ñrrla él ,ne cuidaba v w to
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Asi¡ris¡no, tucron introducida§, tas situic¡tes prueb¡s do€umenlalcs admitidas
cn elAutodc Apertufa aJuicio or¿l yhiblico: Nota D.L N'349/2012 dcl l5 de @h¡-
brc de 2012r Not¿ D.l.s. |{" 2i\5/ 12 del15 de odúbre de 2ol2; Nola D.l. N" 394/12
del 09 de noüembr€ de 2OI2l Acl¿ de Pmc.dimienlo dcl ¡Ol I t /12 labrad, por tun-
cionarios del Müisterio Pirblicoi 

^náüsis 
prinrario de c¡mpo! Oficio No 5EG d€l 12 dc

rrcüenbre dc 2Ol Z, al Corsulado .te Roliüai Oficio N' 588 de f@ha 12 dc troviembre
de 2012, Consulado de Pe¡ú, Oficio No 5E7 de fecha 12 dc ¡oüenbre dc 2012, C¡n-
sulado d€ República ¡.derativr del Brasili Nor¡ tr.I. N' 396/ I 2 del t 2 de novieubre de

2012i Nora No 25 de fecha 23 de octübr€, Tclcfonia Nucl.o aconpárádo dc u c.D.i
l¡iome de Nucleo s.{. de fcch¡ 26l I o/ I 2i Notá D.l. No 361 /1 Z dcl I 9 dc octubre de

2OI2i Nor¡ D.¡ No 364/t 2 dcl 23 de Odubrc de 2012; Nor¡ ¡{o D.LS. 239112 del 25
deoctubrede 20t2;Noir n.l, No406/l2dcl I9de rcriembredezolz;Nora D.l.§.N"
252112 del 19 de noücmbre de zolzi Publicación periodistica del diario Aac; Nola
D.L N" 399/ 12 del 15 de noviembre de 20I2r Not¿ N'634 a la Empres Núcleo del 2a
de n@ienrbre de 2ol2i oficio No 594 dc fccha ¡5 de novicnrbre de zO12 consul"do
de Boliüat Oficio N" 59? de fcch! I 5 de novicmbre de 201 2 - Cohsl¡do de Per¡; oli-
cio Nó 593 de fccha I 5 de noüembre de 20 I 2 Cohs¡lado de B.asill Nota N' 595 de

fecha 15 de noüenbre dc 2012' Dirección de Asu¡tos lfllemacio¡alesr Nota N'596
de fecha 15 dc noüernbre dc 2012 al Ministerio de Relaciones [xleriorcs; Nota No

597 de fecha l5 dc ¡oüembrc cL 2Ol2 ' ¿l Minbterio de Rela.iorcs Exterioresi Ofrcio
l,l' 598 de fecha 15 de noücnb¡e de 2012' at Min¡sterio dc R€la.iones [xlerioas;
Oficio N' 601 de lecha I 5 dc noviembrc de 20 I 2; oficio N" 602 del I 5 de noüeñbre
dc 20 12 ¡ l¡ SIN^D; Oficio l,l¡ 603 del l 5 dc noüeñb.e de 20 12 a la SINADi Acta del
I 6 ¡le noüe¡nbrc de ZO I 2, sobre el estado dc dos ¿üones Acla .te fecha I 7 de ¡oüem-
brc de 20 I 2i Orrcio N" 604 dc feh¿ t 5 de noüembr de 20 I 2i Nolá 

^.D. 
No 4Oa/1 2

de fecha l2 de ¡ovielnbre de ZO¡2i Nola de fech¿ 12 de noüembrs de 2OlZ Del

4sehte lspcci{l Alejahdro RodriSuezi Acra de fech.a 1 1 dc noüernbre de 20 I 2i A¡á¡isis
primario de c¿nrpo del ll dc noviemb¡e dc 2012i Nota de Pólicia Nacio¡al-
Dep.rl¿ñento Personál 01; copiá dé le8ajo de Irominso Mrldotrrdoi copiÁ dcl leAajo
dc Doillinao Maldon do provenienre de la Policia Nacion¡l; Nota D.c l¡§ ¡ | 9a/ 12 dcl
30 de ¡oüenbre 2Ol2; Olicio No 639 dc fcch¡ 2a de novicmbre de 2012! Oficio Ns
623 a lá DINAC-aüonesi Ofi.io No 618 a la DINAC (pilotor; l¡fomie P/ DINAC N'
l65ti tu fe.ha 2d de ¡ovictr.bft de 2a\2 -carlos Jói tusar¿zzo , nlemorandM ñr
77/12 y Nota dc lecha 23 de ¡oviembre dc 2Ol Zi Oficio N' 637 dc fecha 2a de no-
ücmbE 2012i Nola D.I r.r 402112 d€i 14 de tDüembrc 20¡2; 

^cta 
dc prbccdimicnlo

fisc¡l del I 5 dc ¡oviembre dc 20 lzj Acl¡ dc procednniento fiscal del I 5 de floüembE
de 20r2i Acta de preediñienlo fiscal del l5 de noviembrc de 2OI2; Acta de pro¿edi
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mie¡lo fiscal d.l 1 5 de novieñbre de 20 1 2; Act¿ de pro.edimiento fis.a! Act¿ de pro-
c€dil¡i€nio fiscal; A.la de proccdimic¡to fis.a¡, ¡eda.tada cn sede de la SEN^n¡ Noia
D.l.411/2012 del22 de novicmbrc 20l2; Nota lr.l.§. 256/ ¡2 del ZO de noüeñbre dc
zolzi Nor, AD 

^_'4oa 
del 12 dc noeierubre 2ol2i lbr.Br¿fi¿s del pNedini.nto

á,8uila Ne8ra cD; Nol¿ ¿Ll I 2 dc noüembE 20 I 2 
^lejáñdro 

RodriAuezi Not¡ D.¡. ¡e
4 I 5/ I z del 23 de ¡oüeñbrc 20¡ 2i oficio N" 61 3 del I 9 dc NoüembE a Mja¡ácio-
n.sj Oncio Nó 61 6 ¿lel I I dc novielnbre a ldeñti,ic¿cioncsi Olicio N" 61 7 del 19 de no-
üe¡nbrc a INIIRPoL; 

^ct¡ 
de Proccdimiento lis.al del 2{ de noviemb¡e de 20l2iAcla

de Proccdimi.nto fiscal del 24 dc Ío,rier bre de 2012; Nora f,¡ó 634 del 28 d€ ¡oüem-
bré de 2012 di¡i8ida a lá SXNAD; Acla de c¡tfeg¡ dcl 2a de 

^o\ienibrc 
áe 2012. (zg

de novieñbrs de 2012)i Acta de Procedinienio ris.al dcl 29 dc novieirlrrc z012; Ofi-
cio Nd 604 del 15 de novicmbrc d€ 2012 al cmnda,rle de lss tuezs A¡madás; Re-

qu€fimie¡ro N6 34a del 26 de noüeftbre de 2olz; Nota D.l l¡a 422/ 1z del29 de no-
vi.mbrc de 2O¡2; I¡Jormc dc d¡los de la §ENAD dcl 28/ll/12i A.ia de e\tre&a de
recepción de equipoq folo8ráfi¡s ¿e aercmves de la SINAD; Nola D.r 4 19 ¿le fe¿ha 2a
de noücñbre de 2olz; oficio No 639 de fech¡ 26 de novicmbre d€ 2olz; oficio Nü

64t d. fech¿ 28 de noviehbrc a h DlNAci Reque¡imicnro N,413 de fdha 05 dc ¡o-
viemb¡e 2Ol2 -aniecedenles-; ltct¿ de pr@edimie¡to fiscal de fecha 26 de ¡ovienrbrÉ
2012; Oficio N'622 de fech¿ 19 de novienblE 2012 nl Comandánte en J€fe dc lás
tuer7ás Arm¿d¡r; lnfoE¡e de h rrire¡cio¡ del Seryicio Gcotráfico Milil¡r de fccha 28

viembre de 2012i Not Nd I165 de fccha 23 noüenbre 2012; Nora N" 636 de fecha
28 dc noü€mbre 2012 a lá lelcfoni¡ Tlcq Informe DINAC dc fecka 04 de diciembn
dc 2012 P/Dr^"AC N' 1772ll2i Noia r,¡. 669 de f€ch, 17 de dicienbré 2olz a tN-
TORCONTi Copia autentic¡ida dc ftt¡ dc constitr¡.ión rBlizad¿ por cl Juzsado; N6tá
DGM No 2731 de lechs 18 dc diciem¡¡€ 2012; Nola d€ INTIRIOL IP/616/O[-
23t/28.tt.2012/rl-1328; olicio No 6ls de fe.ha l9 de rcvielnbrt de 20¡2; Oficio
M 625 de fech! 19 de ¡lovicmbre de 2012i oficio N" 6l z de fecha 19 d. noviembre
de zo¡2 a la Repr¡blica re4§raliv¿ d€ Brasil; oficio No 6l ¡ del 19 de rcü€nbre de
2012 al Consul¿do de Boliviai Oficio Nó 614 ¿¡el 19 de noüembre de 2012 ¿l Cófful
dc P€ni; Noia N'635 d€l28 d€ novicmbre de zOIZ a TIGO; Nora No 633 de 2a d. no-
vienrbE de ZOl2, a Nt,CLfO de ¡NIf,RtOI IPlIOg/E:('
177/24.ót 2013/ l32a dc f¿.h¿ 2a de lebrtu Ol li INITRÍOL: Ofi.io No
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A¡tea8a, Luis relipc Roca 
^li, 

M¡rco Antotuo Roca AI, ruis Daniel Art€lo Ibanez.

A¡asr¿cio ojeda, Alftio váz4uez vaz4u.z, rtüao Jaüer Paredes, MisuEl Adoro Tcno-
¡io RiveE, Ir¡¡cisco Bcrnardo Gim€¡cz, Doüin8o M¡ldoMdo Brilez, Alex Do tuntos
Ardrade y Cels ferr€irai l¡forme de Nüclco s.^. de fecha 04 de di.ieflbre d€ 2O¡2 y
ur co.; oficio N" 621 del 19 d. Noviembrc de 2ol2; Nola Ni D.G.A./ p.G. NÓ

oo7lotll del Og de enero 2Ol3: Nota d€ lnJo(_onf de fechá I I dc dicieñlrre de 2Ol2i
Nota P/DIN C N" 17114/12 del 03 de diciembre dc 2012; Memorardum No IZOI¡2
del 22 dc octubrE zol 2; Nota N" 30 del I o de [Íero de 20 l2 a ¡NTtRPoli Nota oB de

fcchÁ 09 de Enero de 2ol3 DIMAB ! Nota N§ 637 del 28 de noüenbre de 2ol2 a

CL RO; Nota No 631 de fecha 2a de müembre de 2012 a CIAROi Nola N'07 d€

tñetu á la Diec.ió dc Autdblores: Nol¿ N. Oa de fech¡ Og dc [nerc de 2Ol3 R.-

8iltro del Auromotor; Nota No 09 ale fecha Og d. [nero d€ 2Ol3 ReSistro del Aulo_
¡notor;Nota Ni lO de fc.ha 09 de kero de 2015 R.Eistro del AulomotorlNota No l1
de fccha 09 dc E¡erD de 2Ol3 ReSisllo del 

^ulonoton 
Nol¿ l.¡§ lZ .le fccha 09 dc

[nero d€ zo l3 Re8istro del Automoiori Nol¿ N' l3 dc tlcha og de [nero de 2013
ReSistro del AutoñoloriNola No 14 de lecha 09 de Enero de 2Ol3 Registro del Au-
romoror; Notá No l5 de f€cha 09 de [nefo de 2013 Re8isho del Auiomolori Nola N"
16 dc fechn 09 dc [ne¡o dc 2ol3 - Re8istro ¿el Automotor; Nota lP/22/Of-
1o/1t.O1.2O13/ fl-1328ltR-2807i Inforne d€ cLARo de fcch¿ 04 de fnero de

2013 co¡ un CD.! Informe de CI"{RO de fecha 04 de [nero d€ 2Ot3 con un CD-; Ofi-
cio No 616 de fecha 19 dE ñoviembrc 20lZ; Inforrne provehje¡üe de lde¡tific¡ciones
de fech. 09 de tnero de 2ol2; ¡nfomrc del Reaistro de Autmotores d€ fecha 25 de

[ncro de ZOl3; I¡lorme de 8É8istrc del 
^uüomotor; 

lnr-omc ¿le S.sistro alel Autornotori
Infonnc de Rc$strc del 

^utomotori 
Informe de Rcgishc alcl AutomotoS ¡ñfome de Re-

Sist¡o del Automolor; lnforne de Regislro del 
^ulomotor; 

lnformc de Reaistro d€l Au-
tomolori l¡Iome dc ¡.Aist¡D d€l Aulonloto.i Informe de lctistrc d.l Aulomotor; In-
formc de Reaistro del Autoñotorl I¡fomre de Retislro del Autoñolor; lñfoñ¡e de Re-

aislro d.l Automoto4 Acta de procedimicnto fis.al del 3l de [neiJ 2013; Antecede¡les

JudiciAles dé Al.rio Vazquez V¡zquezi NoI¡ lP / 125/ Ex-477 / 24.01/ 2Ol?/ Yl-1328
INTXRIICLi Ofi.io N' I I3 de fecha 26 de febrcro de zollt; Oficio N6 160 de fecha 28
de febrero de 2013; Illforme P/DINAC N' .187/2013 de lecha 08 de lnar1, de 2013;
oficio N" 159 de fecha 28 dc fcbr€ro de 2013t Oficio No 161 de fccha 28 de febrcro
de 2013 al Dir€.tor de 

^eroÍáulica; 
Oñcio No IGZ de fccha 28 dc febrero de 2013 al

Direclor de Aeronáutica! Infornrc P/D¡NAC No 2005/12 dc feha 27 d€ diciembre de
20I2¡ Un sbre con [oloalati¡s.(Contienc 2 Cds.); Copiá! áuienli.adas de Contrálo de
conlprávenra de vehiculo ¿ ombr€ de cilberio Ramóñ Cabalero Gale3no;Copias au-
te¡ticadA de documentd v¡riosl l¡forme P/DINAC No §66/2013 de fecha 15 de

L,t
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marzo de 2o1i'l; I¡fo¡fré OI Nd 095 de f@ha 14 de n{r¿o de 2013; Nota No 234 de
feohá I c dc nraEo de 20 I 3 r coopcrátiva thiversilark; Nora No 2 za de fecha I 9 dr
nár.¿o de 2Ot3 a sub Sc.rciaria dc [siado de Tribul¿ció¡l Noia N'233 de fecha ] I de
¡ñar¿o de 2ol3 a Barco visio¡r Nota Z29.le l9 de nrarzo dc ?ol3 a 

^bogacia 
dcl Tc-

soroi Notá N" 235 de fechá 19 dc marrc de 2OtS al Municipio de §¿fto dcl Guirái
Nolá No 23? de f€cha l9 dc ñ¡r¿o de 2Ol3 al Jef€ dc la ComisárÍa d. Caniñde,úiNola
¡1" 23 ¡ de fecha 1 9 de nmrzo dc 20 I 3 a virión Ba¡co- cuairái Nota N" 230 dc fccha
l9de mauode 2013 a 8an.o taniliÁr-cuai¡¿i; Nola de fe.ha l3 de num de zotir
TAM AIRLINq lnfome de ferha lll de m¿uo de 2013 -lAM AIRLINX; Noia No
147/2013 delr1a dE maruo de 2013 del INDI; Noia D.l M 115 de fech¿ 2r de r¡arzo
de 20¡ni ¡'IDINAC No O3O/2013 de lecha 21de narzo de 2013¡ h1forñe de lá Sub
sccrclária de lrtado de Tributación N" StI-cGD N" l2l5 dc fccha 25 de ¡rur.o dc
2ot3i Copia ¿ulenticada dc Not{ D.c. Nó 23512013 y Norá Drl N" 163/2013 dc ic-
cha ¡ a ¡¡¡r¿o de 201 3 por la cual sc rcn¡iien inf()me quinri.o al Juzaado Peml de G¡ -
ránlias: lnlom. de Direcció¡ de 

^ercnáutica 
Civil P/DIN^C N" 666/2OtS de fechá

26 dc mar¿o ¿le 2013i lnfonne d. la CoopeEti!á Uni\€.silari¿ de fecha 2l de m¿m
de 2ol3i ¡nfome de Visión Banco de fe.ha 04 de abril dc zol3i Noh N'3OO.le fecha
¡9 dc abril de 2ol3-Asunios Inlern¡cional$ relacio¡ado con el Peque¡iñienro tlscal
N" 135 de fechá 19 de abril dc 20lll;Acla de r,¡ocedimiehto de fech. 29 dc abril de
2013i Rciteración .le Nota No 635 del 19 de fel,rero de 2013 s TICO; Nora N" 207 dcl
25 de febrero de 2013 a nGO;Noia No 227 de fecha 20 de nuyo 2013 al Superi¡tcn-
lende de Ban osi Not¡ N" 225 de fecha 20 n¿yo 2Ol3 á 8¡nco tIAUi l¡Iome de Ba¡-
coI t, d. feha 03 de junio de 2or3i Not¿ No sB. sc-¡c 00570 z0t3 del BcI] ¡¡ora
No a37 del I 7 de jrnio de 20 I 2 a INTORCONTi Nors N¡,ll.i9 de fecha l8 de jsnio dc
2Ol3 ¡ CoopeEtiw Aj¡lepei Nola Nd 436 de fecha lE de juñio de 2013 a XXNJIIIN;
I¡fomlc dc ftolrrativa Ayak¿pe Li¡nir¿da del 25 de junio de 2013i Nota No

fPl3 r8l[X-3165/13.06.2013/tR.2a07 la/A6/2013;Nora N" 471 det 27 de ju¡rio de
20 ¡ 3 a Ia Comandanciat Infornr de 1a Policia Nacio¡al Dpto. Personal de fecha I 5
dc julio dc 2ol3;Info¡rne de la comahdahcia P.N.No 289 del 29 de julio de 200.1i ln-
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013; Oficio N" 260 de
del 20 de stieñbrc dc

ion e de la Unive¡si¡l.d Alrlcric¿na dc fe(ha OO de
I-echa ¡8 dc sctiembre Z0l ll a liboratono IoE¡r;Nol2 N" 6
2Ol:1.¡ ¡NTIRFOL: t? N' G25 d. fccha 24 de shdrrbn Ol it al Dep8rümenro dc

cn sobrc, cáso JORTRISSi Oricio ' zGO .ie tlec

lienlbr dc 2Ol3 a Iz
13; lrf¡a ot-tiz2/o a.20r 3/ rR-7r;r:)
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del l5 de [nerc de 2ol3;Nol¡ h* 653 de fcch, 14 de Glubre de 2013 a ruan Eñilio
oviedot Nora D.o l¡" lzol 2013 de iech¡ 23 de octubre de 2013 dc t¿ SENADi Nola

N" l0E/2013 de fe€ha 23 de ochbre de 2ol3 de la sxNADiPlar de luelo con serie

00946 del oE de Noüenbre de 2ol2t llan de \l¡e¡o con seric Nb 036842i Nola
MP/DAJI/AC No 926 de fccha 16 dc etieñbre de 2Ol3 dc Asüntos l¡temaciorul€si
Lf-m-SII-OC NE §21201 3 de fecha 28l I O/ I 3 y I CD d€ laboratorio f@n§ei Un Ct)
sobrE aeronave3 Operación Aguila NeAm; Nota de fech¡ OE d€ @tubre dc 2013 d. [l
rbdu.tor s.A.: Nota a ielefonia TICO de fecha zg de och¡brs de 2olltl ¡¡¡Jorme de Te-

lefoniá TIGOi tnJormc de Telcfonia TiSoi Nola N" o0¡/zol2 de la Dire@ión d. Ac¡u-
¡áutica ciül d€ fectu ¡o ¿le dicie¡¡brc de 20¡ 2i No!¿ N'655 de fccha lo dc dicienbrc
de zo I ? a la Dirección de Aerc¡áutica cirill Notá de lecha I r de rovieñbr€ de 20 I 3
de la INTERPoL copias de documcntos de idenlidádi Deruncia retli?áda ánle las au-
tond¿des sobre la dcs¡pa¡ición de 3u hijo, por la ñadrE dc LUIS D NIf,L ANTILo IBA-
ñXZ c¡ Trinid¡di Pla¡ de vuelo dc fech¿ os de noviembre de 2012;Copia de lsbíúco-
El cr¡tilicrdos dc cslüdios d€ Luis A¡teloi clart¿ lodd de R.i¡aldo &iez c.ni¡rión;
tolo.opia dc cédul¿ de ldenti.l¿d dc ReiEldo &iez cenn¡nón; Conprobantc de paso
de t¿s¡ por A¡tecedetrtes Judicialeq 

^ntecedcntes 
Judici¡l€s ach¡¿liza do; c€rtificado dc

vida y Residencia; co¡nprobarle .L linpuesto de Com€rcio r s€mest¡e 2ol2 N'
I I I 86 expcdido por la Municipalid¡d de Eella Vislá tu¡ambay; Consiancia de ,stu-
dio de h¿ber.ursdo el 9' cr¿do, cxpedido por la Lscuela Básica Nó 1957 IGENXRAI-

SAM NIf,GO" BILIA VI§TA NOR'IIi Const¿ncia dc Btudio .le haber cu¡sádo €slu-
dios p¡nnarios en lá Es.uela &ísica N" 1957 "GINXnAI §AMANIIGO' BILLA IT ST -
NoRTf,i cárts Podcr .le Martin &icz centurión; totocopia de cédul¡ de ld€ntid¿d de
I&nin Báez Cenhuióni Conprcb¿nle de pago de las¡ por Antec€dentesJudici¡les; An-
tecedent€sJudiciálcs actualizado de Ma¡1in Báez ccnturion; Certificado de vida y Re-
sidencia de Martin &iez centuión; Coñproba¡te de lmpuesto ¿le Comercio ¡ " Semes-

tre 2Ol2 No 111a6 expedido por lá Municipali&d de Bell¡ vistá AnÁmbáyi Com-
prob¿nle de Impueslo al conÉrcio 2'§emestre ¿ol2 N" 009034 expedido por Ia Mu-
¡icipalidad de Bella Vista 

^numbax 
C@tro lohor foloS¡riñca5 de las inslrlacionB del

Tallcr Mecánico d€ Automotor€s; Pasaporle .lcl §r. Gilberto lamó¡ C¿bale¡o G¿l€áno
expcdido por el Mi¡isteno dcl lnteriori coñprcbantes de p¡8o dc impuerro I.v.A. de
diversos periodd liscales de Gilbcro t¡món C¿ballers Calcano; factt¡r¡s k86l ¡l'
OOl24ai 001251 y 001261 dxpedid¡ por l¡ caM cone.cial Y¿sy a t¿vor de MUU€I
Adolfo Te orio Rivera, por venta al cont¡do d€ inerc¿dc.ia!; Copiá de Chcques: cárgo
B¡nco Contine¡tal §erie AP l¡o 42 508775142 ña757; 42 50a6aai 42 5oa775i c¡rgo
Bánco Familiar N" 0170492! O170492Ai 01704928; 01704929, cargo Aanco Ykión
S€ri. w 04286403;Bolet dc P¿sajc No l2t 108 de fcch¿ 06/l l/2O12; ceditlcado de
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Tr¡bajo [xp.dido a f¿vor dc francirco Bedardo Gimeneq In-fomE de conducl¿ dc l¡
Pcniücnciaria dc Tacu¡nbú del s€nor t¡js teliF ¡o.a Ali; 6 (sis) foloSrafiaq 6 (ri§)
certiñc¿dos á nmbre d. Lr¡is telipe 8oc¿ AII l¡fome remilido por €l CmB^Nx; ln-
fomrc ftmitido por ¡a Coo!Érativa IqARU PORAi hfl,m€ meilido Por cl B¡nco Ñe-

8io¡al; lnforme rcnitido por el 8a¡co Atlas; r¡fome Emilialo por c¡ Eanco Visión; In_

fonne renrilido po¡ cl Ban o Arnahbal lnfome Eñitido por el B¿¡co raniliari ln-
forn€ r€nritido po. CoonEcipari I forñe remitido po. cEnsA; I¡lorne rcttitido por la
CmperÁtiva Sar Jnani Infornre remilido por la Cepe.ativa Sán Jü¡ni lnforme rcrnilido
por A¡á S.A.i lnforme reñitido por la DIN q ¡¡fon¡e del BNI, de l¿ srcorsal dc §allo
del Guáirá; ¡nformc rcmilido por la tinanci€¡a INITRñ§Ai Informe rchitido por el

BNI; lnfonne remitido por el 8NIi lüfo¡l¡e remitido por h ri¡arciera A¡a s-{.; lnfor_
me reftitido por et Sr. Kf,NJI LE[; Becibo de dinero po¡ cl sanatorio §agrada familiá a
nornbrc del Sr. Robcrio Copá; Boleto de Paeje del Señor Alfirio vázqÉ4 l¡lbme de

conducla de la Perlitencia¡ia de Tacuñbu del señe Cilb€¡to R¿r¡o¡ Cabrllero Gálea¡ol
Infoñne dc Conducta dÉl &ñor rrancisco B€mardo Gimenez de la leniiencia.ia d. Ta-
dmbq ti.ha de conducra del §eñor tra¡ci§co B€rn¿rdo Giñenez de la lnterpoli ¡n'
form€ de condücta de la Penilencinria d€ Ta.mbu d€l seño¡ Alcx Dos Santos And¡ade!
I¡forme de conducLa dc la Penilerciaria d. aacumbu dcl s€ñor 

^n¡stacio 
Ojed¡; ln-

fomte de conducta d. la Penitenci¡.ia d. T¿@mbu del §eñor Jose Antonio Dos San¡$;
l¡fome de conducla de la Penilenci¡ria de Tacúmbu del §cñor Cary Sos¿ Aneáta¡ ln-
formc de conducra de l¿ Pcnircrci¡¡¡ dc Tacmbu del scno. Migucl Adoro Tcnorio
niv€Éi Conskn ia de Trabajo Penitenciárioi Informe de conducta de l¡ Penitcnc¡a.i¡
dc T¡c'¡ bü del Scñor DonrinSo Maldorlado Britez; 5 (cinco) cerlifcados , nombre de

Domi¡8ó M¡ldoradq lnlorme de co¡ducta de Ia P€¡iten€i¡ria de Tacu!¡tu del §€ñor
c€ko reüeira ordotu; Const¡nci, d€ Tr¿bajo renitenciaio a nombrE de Celso [errcira
ordoñai I (un) cedific{üo de Acra de Nacl¡¡ienüo; 5 (ci¡co) foüo.opi¡s de cedulrs de

sus hüos; 4 (cuatro) lnfonncs de cohdu.la de l¿ P€¡iteñci¿ri, de T¡cumbu del §cior
Jeferson Teixeira De l,i a de los Mesis Marzo 2016, e¡ero yjulio Z0¡S,junio 2014;3
(tres) Ifformcs dc conduci! de l, C¿peüa¡ia Ev¿¡aelica; constancia de la &ociacion
tc y Ale8ria; I (rucvc) Ceftificados a nombrc de ,efeBon Teixeirá de Lim6; 2 (do!)

Certificados a nombr€ de l,u¡ Daniel Ahüelo Ibañozi InJomr dc Bucna conducta de la
per enr,¡nr dr 'r¿(unbu dcl srrior LUF Irdnrel AJrlelo lban

.1. 'l¿cunrtn¡ dcl Seior Ma¡ti¡ Eacz Ccnln
l¡.rt dc .ürd(.la .lc li Pellite¡.i¡¡i¡ 'I¡¡
ohi consr¡n"i{ dc Tr¿b¿jo Peniler(iario:

Jr
nof Hu8o Ja
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de l¡ Peniüenciari¡ de T¡.ú¡¡rbu de¡ &nor M¡rcos A¡torio Rea Alir l¡to.me de cor-
ducta .tc la Pcnitencúria de Tacumbu de¡ S.ñor Lidio x¡mon VeB rerÍci¡a; Inlorme de

conducta dc la P.¡itencidia de Ta.u'¡bu d€l s€ñor Jair 
^l!Es 

Parienei Infomre dc
coaductá del señor Ezcquiel De Souz¿ Gomez Remitido por la SÍNAD; Nota Srr-CGD
N" 2848 de fecha 17 de j!]lio de 2013, rernitida por la Coordüadora de Geslión rro-
cumertal d.¡ Ministe.io de Haciendá en .espuest¿ á la Noi¿ N' la6 d€ fccha
15/04/201:t, refercnae a ]a remisi¿m dc los siSuienlcs doc're¡tos: 1) fotocopias au.
t€nlic¿dás dcl infome DR N' 6a7l2013 del Departáme¡to & Recaudación dc h Df
rección Gener¡l de R.caudáción. z) lnpresión del sistema de G€stión Tribuiaria, c'on-
silenlc cni a) Dcclar¿cio¡es Jur¿d¡r dcl lmpucslo ¡l valor A8¡E8ado (Iv^), form I 20
.orrespondic¡tc ¿ lG P€riodos ti$¿les desdc 0l /20Oa üast¿ I I /20 12, y RINTA, for¡Í
lol. dc áño zooa hask ano 20r 2, del conrnbuyente GILFtmo IAMóN CABALI-IRo
GALIANO con RUc N" ¡ 716791-4i Not¡ dc flcha 03 de ¡ruyo de 2013, remiti.h por
el 8BVA, refeEnie al i¡fom€ $licit¡do por Not¿ No 174 de feha t5 de abril de 2014;
Not¡ dc fccha 30 de rEyo de 2015, remiti.l¿ fror el BBVA, ¡€ferente al inJo¡me solici-
tado por Nots N¡ 174 y 1a7. A est¿ n6ta se ¡djuht! copias de docurne¡tacio¡res, cx,
tractos y movimientos de l¿s siguientc§ .uent3s á) Gü,8ERTO RAMON CArALLERO
GAIEANO -- Ct¿. Cte. Dólares No 17-Ol-0025O7i Cta. Cte. Gua¡a les l¡§ 17-01-
OO22O5 yi Ct¿. Ctc. Guararies N' 17-01-002215. b) GILBIKIO XAMON CABALI-'RO
y/o JUAN JOSI C BAILIRO - Cia. Cte. Dólarcs N6 ¡ 7-Ol -001462, c) SC§ S.R.L Cla.
Cte. Ou¿ranics N" O I - I 7OOO557l ; DocMenlsciones ¡€miti¿4 por el BDVA rclaciona-
&i a opcracioncs r€¿liz{das iror el ác¡¡sádo, quc se idcntili¡- a continuación: l) Chc,
quc caBo BBVA No 462.895 por lralor de IO.OOO.OOO Gs, 2) Chegue carao BBV^ ¡¡ó
462.A97 W ealor de |.ZOO.OOO Gs.S) Bolel¿ d. Dcposilo BSVA Nó O3l0920 por valor
áf 22.572ltal Chegor c W ¡ByA N.357.7I8 por v¿lor de ¡.020.OO0 cs, 4) chcque
carto sBvA Nó 834439 por valor de 9.000 $,5) Bolcta de DeÉsilo €n t ól¿lrs ¡¡ó
0023697 por v¡Ior de 9-9OO $, 5) Ch€que c¡r3o BBV No 834.440 por w:or dc 9.900
S,6) Chcque cargo BBVA N" a13.los por v¡lor.le 871,39 $,a cheque carto BBVA N.
557.E32 po¡ v¡lor de 2O.0OO.OOO cs,8) Eoletá dc depósiüo N.0721320 por ealor de
I L000.0O0 Cs,g) cheque carSo BBVA Nó 496.050 por valor de 1l.ooo.oo0 Gs,lo)
Cheque.arSo EBVA N" 557.833 por valor de I I.O0O.00O Gs,l1) Che4¡e c¿rgo BBVA
N' 557.8:tl por valor d€ soo.ooo cs,12) soletá dc d.posito ¡1.0508148,I3) Ch.q$e
carSo BBVA No 7EO.a7l por valor de 9.0OO.OOO cs,t4) Bolet! de d€pósito N"
0597934,15) Ch€que cárto BBVA N" 780.895 por valor d6 6.530.000 G§,16) Eoleta
de dcÉsilo No 0312356,17) Cheque cá¡Ao BBV^ ¡\. 557.808 po¡ valor d€ 2.250.000
ft, I 6) Bolcla de Deposiio I.l. 072 I I 03, | 9) Cheque cargo sBvA N. 1180.61 2 por válor
de 6.llEl.5OO Gspo) Eoleta de deÉsito ¡¡o 072t1t0,2¡) Cheque cárAo BBV^ N§
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N'02497G1.72) Chcrtuc carso EBVA 775.365, N" 290.916.
N¡ $t3.077, 73) 8o t¿ de deposilo NoOaZ0756.74) Chcqn
N'813.074. 75) Bolc ¿le dcÉsiro N'0SI0724.76) chequé

480.61t0,22) Boler¡ de deposib rcO5977O3,23) ch€que cargo BBVA N'653.066 por
valor de 7.o0o.ooo Gsp4) Eoleta dc dcÉsiio No0597679,25) cheqüe c¿r8o 88vA N0

653.247 por valor de 9.5oo.oo0 Gs,26) Chcque car8o BBVA N" 557.828 po¡ vBlor de
4.715.000 Gs, 27, Bobta de deÉsito No 05976E1,26) Cheque carSo AAVA NL'

653.258 por valor de I5.500.000 ais,29) Bolcta dc deÉsiro N" 0294442,30) cheque
carao ¡8V^ Nó 795.894 rD! valor de l.l75.OOO C§, 3l) Cheque caráto BBVA N"
366.300 por valor dc 3.0oo.ooo Cs, 32) Bolct¡ dc deBt§ito N. 0a5r905. 33) Chcque
c¡r8o BBVA ño 003.599 por valor dc I OOO S, i4) Boleb de deÉsito No 059770:1, lt5)
Chequc carSo 88vA N' 653.066 por valor dc 7.0OO.00O Gs, 36) Bolet¡ de dcp&¡ro N'
03146a¡, 37) Ból€la de deposilo N§ 031234a, 3a) Cheque carao BBVA f,l' I l7.aA3
por valor dc ¡o.O0o.ooo cs,39) Eoleia dc dcÉsiro ¡¡" 0567169 y N" 0312349, .lo)
Ch.que carSo BBVA N¡ 003.579, Nre 0O3.580, Nb 92.1.230,llo 924-232,l\re OO3.5a2.
4l) Bolerá dc dcÉsito N" 0450921, No 0567168, No 0451910, No 03¡244t, No

03 14508, 42) Ch.que c¡¡go BBVA Nd 04 5-24 5, N' 8€4.862, 43) Bolel¿ dc Dcporito No

029{132,44) Cheque cárSo BByA N" 2i;4.748, Nb a64.8a3, No 045.24a, No 045.246,
N' 04 5.2 50, N' E64.799, 45) Bolerá de depó§iro N" 03 l4 569, 46) cheqft cargo 88vA
l¡: 924.229, 47 ) Boleta de deÉsito Nó O I 732 I E, 4E) Cheque carao BBVA Nó 787,374,
Nd 813.093,49) solerá de deÉsiro Nd 0023752,50) Cheqüe c¡rgo BBy N.834.434,
No 290.899,51) Eoleta de deÉsito Nr 03105,52) cheque erao BBVA N'813.063
por v¡lor de 2500 $, No 290.a97 por valor de 70O.OOO Gs, l¡b 290.a78 por valor de
450.000 G§, 53) Boleta de deÉsito N" 04207{3, 54) chequc cárgo EByA N! 29o.9or,
55) Bol.ta de deÉsiio N¡ 0310927, 56) Chcquc c¡Bo BBVA l¡" aI3.067 por vÁlor dc
2OOO S, 5D riobla d€ depdEiúo l,¡§ 0420744, 58) Ch€que carSo BBVA Nb 29O.m4 por
valor dc ¡I.OOO.OOO Gs, 59) Eolet¿ d€ depósilo por valo. de 5.740 S, N. 0310912,
Go)Chcquc caryo BBVA N" 413.069 por valor de I.EOO §, 6l) Bolcta de d.pósilo |,1.

0420755,62) Bolela de detrlsiro No 0310604,63) lol€ra de.leÉsito No 03¡0603,
64) Chequc crrAo BBVA N! 6I2.9a9, No 290.692J Nó 787.368, 65) Bolela de deÉsilo
N"05652263,66) che4ue cargo BBY M 612.990, No 2 90.89,{, Nó 290.895, 67) Bo"
lcta dc depósito N! 042074J, 68) chequ€ cargo BBVA No 820.602, No 775.364, 69)
Eoleta de deposito Nó 02a9758, Nó 0289759,70) Che4re carao BBVA N! AI3.078,

813.072,
820.¡30,r-'21)1r.9N. ¿¡13_073. Nó r).90 ¡o, 290.906, No 290.907, .896,

7;\ Ésilo Nr 0420767, N'03143 \' , 7lt) Chc-
.911,79) ci3 rle dcpósilo llo 05693 Ti!

I 88V^ N. at 3.oll4, N. n 13.08 l:t. , al) Ilo-t/ tI
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lela de deÉslo N. 0.t20759, N" O42O758, ND 0293266, 82) Chequc .arao BBVA No

29O-90a, No 290.920, No 290.921, Tickel de fech¡ 02111/2OlO, 83) Cheque c¡t8o
8BV^ No A13.090, No 761.416.84) 80¡Era de d.Ésfo N" 0420760, N" 029327I,85)
Chcqs q¡ao BBVA N! 462.a51, N" 290.025, N'290.922, ¡,¡" 462.852, aO TickeB de

fecha o5/r I /20¡0, 87) Bol6[a de deÉsito No ostooog, a6) chcque ca¡8o BBVA No

8r 3.098, N" 8t 3.097, N.8¡ ll.O99, M 813.096, No 813.098, N0 4G2.860, No 462.659,
Nr 820.597, No 462.864,89) Eoleta de dcpósito No 0310915, 90) Ticke§ de fecha

O0/ I I /20¡O,91) Chequ. c¡rao BEVA Ni 013¡02, 92) Trckel d€ fecha 09/l l/2OlO,
93) 8olel, de deposilo No 0420761 , 94) Chcque ca.ao BBVA Nre 462 863, No 462.467,
95) BoLra de deÉsiro l¡Ó 0420765 y Tickel de fecha 16ll l/2olo, 96) Bol€ta dc d€-
pósito No 002374¡ y Ch.que csrgo BFVA N'820.105, No 7a7.362, N" 820.106, No

a20.625, Nrc 924.1A6, No 924.227,97) bleta d. depósito ¡,io 0402660 y Cheque car-
go EBVA N" 83a.856, Eoleia de depó§iro N'0402661, Chcque c¡r8o BBVA No

1 114.768, 9a) Boleia dc dcÉsito N' 056 7 I 71 , Ticket de fe cha 28/ 10 / 2oll,99) Bolera

dc dcposilo N¡ 0312346, tl! 0312347, Chcquc c¡¡8o BBVA N'924.23¡, Boleta de de_

Ésilo N'0346393, Chcque carSo BBVA Nú 924.226, N" 924.225, N'765.032, N'
924.223, Tt ket dÉ fecha o1/11/2olz, IOO) Bolela de d€pósito N! o9E5774, NÓ

09a5774, Boleta l¡! 0349807, Boleta d€ d.pósito ND ozg,Hsa y Chcquc ca¡8o BBVA

N0 429.568, Bolet! de d€pósito No o292oaz y che4le carSo 88vA No 440.610, No

366.290, N' 366.2a9, 10l) Boleta de deposito N" 0451893 y Chequc cár8o BBVA No

855.359, loz) Eolela de depósito No 0566002, No 045I8t6, N! 0293a15 y chcque
cargo BBVA N' 578.324, N' 366.20s, No 357.750, 103) Bolcla de depósilo N'
0270170, No O¡tsl89a,I\D 05G7I66, N! 0290732, y Cheque csrto BBVA N! a55.342,
No 366.256, lO4) Bolct¡ de dépcito ¡F0745631,yChequc cár8o BBv lfa55.343'
Eolcra de delrosito Nó O4soz7\Tickrt á. lecha O3lO5lZOl I, Bolcia de d,eposito !,¡o

O45OZ7¡ ytickebde fccha O3/O5/2O11, Ao1,lz dc deÉsito t{§ 0450273 y Ticket! dc
lecha 05/05/2011, ro5) Bolei¿ de depósito No 0745632, Ticket de fe.ha
o5/05/2Ol t, No 0453224 y cheque No 366.257, 106) lol€ta de dcpós¡o N" 0453225
y Tick€t§ de fecha 06105/20l l, ron Boletá de depGito tlb 0291a07, y cheque carSo
BBVA N" 855.348, N" 765353, N" 765.049, tLclera de deposilo No 0.130496 y Chcquc
f¡o 557318, Bolela de deposito N'0430497, Cheque l¡o 557.819, Bolet¡ d€ deposilo
N.0721394, cheque No 557.820, rOE) Boler¡ d¿ deÉsib r,¡! 0430016, N" r278O91,
N'O721477, y cheque No 440.631, N' 557.E22, N" 557.a23, No 9¡7.219, Bolet¡ d€
deposiio N'0289170, Chcque Nó 046.402, Eolela de deposilo Nó 072I442, che¡¡ue N!
496.031, No 765.054, Bolci¡ de deposito No 0430203, No 0430496, Cheque No

557.E24, t09) Boleta d€ depós o No 03lZ35A, No 0312357, t¡o 0456006, Cheque No

028.185, Bobra dc dcÉsito ¡1" 0294¡35, ch€que No 653,246, tickel ale fecha

a

c



@§y"#'lu^

a

a

O9/O2/2O|2, cheqüc Nó 917.220, Bolet¡ de depósito N" 0597706, N" 4Eo.650, Nl'
557.821, N" 765.055, N.557.a15, Bolcta dc deposilo No 0745635, Cheque No

003.597, No 003.594, ¡¡" 557.427, Solcta de deÉsfo ¡,¡" 0294136, cheque No
573.844, Solel¿ d€ deÉsno N! O597Ala, cheque l¡§ 653.251, N' 7a0.a97, aobta .le
deÉsito No 0a31761, Cheque N" 765.058, ticker de fe.h, 09/03/2012, Bolera de d€-
posiio Nó 0597871, chcque N§ 727.116, N. 5§7.a35, N. 780.870, Nó 917.221, Nr
649.434, Bolera d€ depó§ito No 0597869, Cheque N" 780.894, ¡oleta de deÉsito No

0312350, Boleta de dcp&ito, ¡ lO) Bolet¡ de dcpósito No 03l I2352, i\E 0312351, No
0312353, No 0312354, No 0433436, N" 0433938, N" 0433637, chcqüe No 765.043,
l¡l) Boleta dé deÉsiro l¡o 0506919, cheque l{o ll7.aa,l,8ol€ra de d€É§to N"
0433635, Nb 0433853,I\¡d 0567172, I l2) Cheque €rao 8By^ No a38.95a, Btrlel, dc
depósito No 0023740, Cheq8 cá.so BBVA t¡o 775.366,8o1era de deÉsiro No 03109,
Chcque caryo BnyA No E34.427, No a34.450,I\b 755-456, Nó 820.13¡, N" 462.a8a,
No 462.490, No 434.421, N' 834.424, Bolet¡ de depósito No 0420769, Cheque cáryo
8BV N. 462.449, Nó 820.134, N" a20.067, ¡olek ¿le deÉs o No 0289850, Cheque
.ar8o BAVA No 775.967, ¡\t 462.480, N" 462.679, tl3) Boletá de d€E siúo N"
0420768, N" 03 10016, Chcqu. ca¡Bo 8BV tl§ 462.a81, f,¡o 834.4 I ¡, Boleta de deÉ-
§iro N¡ OO23743, Chrque ca¡go BBVA Nó 820.135, Boleta de depósito ¡¡. 0290504,
Chcqw carSo BBY ¡\D 8¡13.092, Boleta dc dcFj,sito ¡1" o3lo9l7, cheque carSo
B8y No 357.716, t\rc 834.423, Nó 434.4 t7,1$ 634.416, ND aOO.3E4, ñ 462.882, Nó
462.883, N'557.839, No 557.a38, Boleta de depósilo N" 0434371, No 1276803, No
1270962, Ch€gue carto BBVA No 9¡7.222, Bolel¿ de depós o No 0597822, Chequ.
.ar8o B¡vA N" 633497, Tickl de f@ha lF/O3/2o12, Cheque c¡r3o BBVA N§
557.837, Boletr de dcpósiro ¡io ozagzl7, cheque carSo BBVA N§ oos.6ot, aokla de
dcÉsiro No 0417455, Chlque carAo BBVA Ne 003.606,8olct, de deÉsito ¡,¡.
034m28, Ch€que c¡rgo BByA Nó 557.841, No 557.a26, Bolctá de deposiro ¡1.
0643992, Nre 0423968,I.1¡ 0643895, cheqüe cár3o BBVA No 557.8lZ,8olet¿.le de-

Ésilo N.0430494, N,' 0312355, l¡. 04304 9113, Cheqüe carAo EDVA Nó 557.810, Bo-
leta de deÉsIo No 0430495, N! 0721357, Cheque carso BBYA N.'4aO.634, Bol€r¡ de
dc¡¡nilo N¡ 0433C41, Cheque c¡rgo BBV^ ¡\D 557.a16, Bol€r¡ de deÉsito N.
0023716, Cheque csrSo BBYA N'a34.:r4r, Bo¡et¡ de deÉ§iro N! 0452O9O, Ch.quc

.404.o75.

I

cargo BBVA ¡{o 404.079. N" 557.719, Eolct¿ de deposi
BBVA N'634.102, Eole¡r dé deposiro No 0420772. (¡

ro No 02921t59, Cheque carao
357.724.

N¡ ¡.13.1.430 N'' 27 / 12/2
03l0 "a}{ f7, N
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ñehto, copias de cheque§, bolct¿s de dcpositos (años 201 O, 20 I I y 20 I 2), documenta_

ción de la firmá scs sRI yJuan JoÉ Caballero Galqño..."i Noia de fecha 03 de ñayo
dc 2013 provenienle del Banco CONnNINT L, er contcstacióE a la Nola fi§.ál NÓ

175 de fehá l5 de abril de zolS y Noia fiscal la7 de la mhnu fecha, cotrteniendo

exlractos dc las siaui€ntes cüenl-as: a) Cücnt¡ CoEi.trlc Suaranie§ N" 27_854740-07.
abierta a nombre Gilberto R. caballero Galcaño y/o xlva M¿ria §irchezi b) cue¡la
Coniehie dólares N'63-851922"05. abierla a ¡onbre dc Gilbe¡to Caballero Benitez

y/o cilbe¡to Cabaüerc Galeanoy/o Horacio Cabaucro Gáleáno;Nota N'1i29/20r3 dc

fe.ha 06 de jLmio de 201 3 provcnic¡t€ dc Ia Cooperativs CoomeiPar, no rc8¡tra co'
mo §ocio ¿ Gilbcrlo Caballcro Galea¡o; Nola de iech¡ Ol de jl¡nio de 2Ol3 prcvenienüe

dc la Cepcrativa 2§ de 
^bril 

LmA; I¡forme provenie,rte de la clboperativ¡ C¡nindc
LTpA, conlc¡iendo enke otrosi Nota de l¡cha 03 de frayo de 2Ol3 provcnie¡te de la

Coope¡¡tivr Caninde LTDA, cn respuestá a l¿ Nota fis.al N" 180 de fe{ha I5 de ab.il
de 2013. conlcnie¡do res?eclo a EIyA MARI §ANCHEZ, solicitud de in8¡tso, fotoco_
pia de cedulá,.xtreto dc socio, detalle dc ,pories y earEsd§, contralo dc l¿ rueda ai-
gante, rcibos, co¡nprobanle dc deÉsirosi Not¡ de ,:ech¿ 08 de ruyo dc 2ol3 prcw-
¡iehle de la Coop€raiiva Univetsitaiá LmA, cIl Espuesta a la Nota ltuc¡l N' 161 de

fech¿ 15 de abnl de 2013, conte¡iendo i¡fonne rcspc.io a Gilbe¡to R¡ñón Cabauero
Gál€mo, describiendo qne cl milrno es rsuario de las tárjetas de credito PAN L y
M SERCARD, como asi t¡mbién cajas de ahom y que registm oper¿cioncs de cre¿i-
to, Adiunlos a la nota: a) extracto de movi iento de ahorroi b) boletas de depositos cn

Suararies y dc exilacción N" C4¡3479, 8128264, 8814537, 6756702, 8E26456.
6 756882, 969400a, 9782607, 67 56aa3i c) solicitudes de ia¡jeias de crédilo y extrac-
ros dc raierss de créd o a nombrc de cilbedo R¿món Caballerc Galeanoi Nota N"
57/2013 de facha 2z de julio de zols pro!'cniente de Norie cambios s [CA, er r€s-
puest¿ ¿ la Not¡ fiscal N" 383 de fechajulio de 20t3, añexo los siauientes docume¡¡os
cn copiá autcnlicad¿: 1. Identificación del cliente C¿llos 

^lberto 
Ca¡iero Medi¡ri Z.

Factura de Nor1. Cámbios SAICA a rcñbr de Carlos Alb€rto Cánterc Mcdina N' =>
5E32, 5797, 5799, 5796,693t,6359,9453,9380,2734,9664,9161,3357iNc,lade
fechá 23 de julio de 20¡3 provcniente de Cambios cHAcO S.4., etr respuestá a lá Nolá
risal Ncs92 de fecha I 6 de julio de 20 I 3 conteniendo: a) detalle de operaciones c¿rn -

bio de divisá§, b) formularios de idertificación de personas fisicas,.) Iacluras de caÍ'-
bios CHACO S.A. N' => 13624, 71831,97079, lAl\19,73424, 74450, 15368,
224\6, 6942, 4569, 2ota0, 59126, 20859, 43469, 37a62,325A3,32582,31A25,
33477, a9768; Comprcb¡nte de hansferE¡ck .arao Caftbios Chaco S.A.i Informe so-
bre Trans.cio¡es C¿mbios Chaco SA. (CDD)i Nota d€ fecha ¡E de julio de 2013, pro-
veniente dc Caml,ios Yre dá8 e §.4.! €n rcspuest0 a l¿ Nota fiscal N' 39 ¡ de fe.h¡ l 6

o
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que s¿ñal? quc eL acusado no h¿ opersdo con dichs eniida a lntr¡nre de I.(hi O(i J.
3 ¡snili{o po. el BANco¿ en lá quc s.ñál¿ q
lidad; Iniórme de fecha 03 d. mayo de 20 I 3

el §ANCO I MILIAR, rtr Ia quc s .1

'I

de 20
que el aculsdo no es clie¡ilc dc la cntidadl In

a
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dc jr¡lio dc 20¡ s conletriendo: ¿) ficha dc idcnlilicacióh dcl cliente Per§o¡as [isi.ls,
b) f¡ch¡ras dc Yrcndrsue Canúios §.A. N" => 1A777,7301,13995. 1a092, 31922,
21813. 21814 , 220a7 , 220a6, 3A217 . 24151,, 25440, 27 291, 27290, 29446, 32616,
59895, 715¡ l, 41i736, 46136, c) Solicil¡.¡d dc transfe¡crcü o chequc, d) lnfornrc so'
bre transac.ioícs; Notá de fecha 13 de nrayo de 2013 reñihda por la Dirccció¡ del

Re81siro de Auloñotor€s, por la que eieva el intbrft de Condició¡ de Donrinio 3 IIn_

presió¡ de P¡ni.alla, refe.ente a los .odados dcl ¿cüsado C¡IBIRTo RAMoN cA¡Aul-
RO GALIANOi Nota remitida trr l¡ Di¡ección de Marcas y Señales, Por la qüc elcvi
copia aütcnti.ad¡ d. las bol.tas dc senabs a nombrc dcl ¿cwdo GIla[mO SAMOñ
CABAU,IRO G^j,[ANO; Noa NS No 690 dc lccha I I de stieñbre de 2013, rcñilida
por I¡ §INACS , relere ie a drtos ¡el¡cio¡ados al ácwdo; I¡forme rcnitido por h
Dirccción de Reaist¡os R¡bl¡@s en rsspucsta ¡ Ia Not¿ ¡,¡o r9O ¿le f€cha l5 de abril de

20 I 3, Eferente a in¡¡uebles ÉgistndG r nombrc del ¡cusádo; I¡forme de tbcha 24 de

abril dc 20t3 rcmilido por l¡fomconf, por l¡ quc se eleva datos tl¡cionados a lrs
ope¡aciones del a.u$do; Infor¡ e remitido por CINCAR S.A, en la 4¡e señala qüc cl
acusádó ro es cliente de dicha fi¡mr; l¡rrbrnE de fecha 25 de ab¡il de 2013 remitido
por CARDIN GRUPO, en la que sñala quc cl acus¡do no es ctiente de dich¡ lirnai I¡_
fomrc .cmitido por AUToMoTo& en la que s¿iiala que cl euado no cs clienle dc

dicha firma; lnforme de f@lu 02 de mayo de 2Ol3 remitido po¡ DIESA §.A, en Ia quc
eleva datos sobrc lar operaciones Éálizrdas por el ncusádoi ¡¡r-fome de feclu 29 d€

ab.il remilido por TOYOIO§HI, e la que ,cria¡a quc cl ¡cusdo no es cliente de dichÁ
fm¡a; Nola §8. SG. N' 0O92a/2O13 de fc.ha 2l dc aaosto de 2013, pEvenicnt dc la
§rycrintcndcnci¡ d€ Ban 06, en respuesh a la nolá ñsal N' 390 d€ lecha 3 ¡ .lc julio
de 2Ol3; Informe re¡dtido por I'INANCIIRA INTXRNACIONAI SANIA ANA, cn la que
senab que el acurado no tFse cuenlas á.livrs er dick e¡tid¿di lnforme remilido por
nNLAtlNA, cn Ia que s€nah que el ac$¿do no poscc rel¡ció¡ ¿l8ui¿ con dicha cnli-
dad; Infonnc de fccha 03 de mayo ¿e 2013 renlitido por el Banco Atlas, en l¿ qüc clcv¿
d¿tos relácion¡dos al acusado; l¡fo¡rne renrilido por cE¡lsA, en la que señala que cl
acusado l1o poscc á,rtecedentes cor dichÁ cñlidad; Informe de fechtl otl dc ¡myo de

20ls remitido por el AxA, e¡ la qüe s¿¡ala que cl acrs¿do ha operado co¡ dicha enti-
dadi lnlornre de fecha 07 de ¡uyo de 2013 rcmjlido por el BANco AMAMBAY, en I¿
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mayo de 20 I 3 remilido por VISION 8^NCO, cn la que el€va datos $bre las operccio-
¡es rcalizadás por el acuedor Infomre de le.ha os de julio de 2ol3 renilido por el
BNÍ; lnfomle de fecha 21 d€ mayo de 2ol3 renrili¿lo por ITAU, en la que eleva datos
ebrc las operaciones realizad¡s por €l acus¿do; Informe de fech¿ 09 de mayo de 2013
remilido por cl BANCO REGIONAI, en la quc eleva rl¡tos sobre las operasioncs rcali-
z¡das por cl acusado; Iñfome de ieclu OZ d¿ mayo de 20l3 rEmitido por e, Cm, en la
que señala que el acus¿do tro rc$slrs cü€ntis bánc¡riás, prestaños, t¿¡jetas de crédjtoi
lnfornE ¡rc fecha os de Flio de Zols remilido por A.§[PASA, en la que $n¿h que cl
acus¡do rc es ssSur¿doi lnJomE dc fccha 04 de junio de 2O¡3 rcmii¡do por el rRO-
DUCTO& cn l¿ que s'i¡l¿ que el acuedo no tiene contr¡lado coberlura .le seluroi
lnforntc dc fe.ha 06 de rnayo de 2Ol3 remilido por SIGUROS CHACO, en l¡ quc seña-
la que el .cus¡do no fie¡e @ntrarado colrcdura de s€8uroi l¡forme de fecha 23 de
nayo dc 2013 ..mitido po¡ TU flNANCIIR^, en Ia que sñala quc el acu$do no cs
clie te de diiha entidad; trrb¡ne de fecha 06 de mayo de 2Ol3 Emitido por INTIR-
CON-llNf,¡§TAL DE SEGUROS, en la quc séñala que el a.uedo nó tiene contr¿tado co-
bertür¿ de ,¿8uro; Ihfonne de fecha Zl de mayo dc 2013 remitido por AT L¡\Y D[
§ECUROS, en la que eeñala que el acusado ro tienc coÍtratado cob€rh¡ra de s¿turo;
lhfonnc dc fcch¡ Og de nayo de 2013 nnritido por REGION I DE §IGUROS, cn la
quc snah que el ¡cusado no ti€ñe contrelado cobert¡¡a dé e$¡roi Informe de f€cha
03 de nrayo d€ 2013 rer¡itido l,r MAttRU, cn l¡ que eleva d¿ios sb¡e opcracioncs
re¡lizdas por cl acuedoi lnfomE de l(ha 03 de mayo de ZOl3 re¡nitido por l-{ Rtt-
RAL r,[ SICURO§, cn l¡ que snal¿ que el acusado no tiene contr¿tado colrcrtura dc
seguroi Inlorne de fecha Oa de ¡nayo de 20 I 3 remirido por RUMBOS S.A, e l¡ quc
señala que cl ¡cusádo no tie¡€ contratado cobcnum de sturc; r¡fome dc fcchá 29 dc
abrjl de 2Ol L remitido po. l¡ CON§OLII)AOA, cn l¡ qu€ siElá que el acusgdo no tic-
ne conllatado cob¿¡tur¿ de s8u¡o;lhformc dc lccha 30 ds abril de 2ol3 rcmitido por
IMPIRIO D[ SEGURO§, en Ia que snala quc el acus¿do no ücne co¡t.atdo cobedurá
.le se8uroi ¡nlb¡me de fech¿ OZ de mayo de 2Ol3 remitido poi EL COMERCIO PAR^-
G[J^YO, cn la que senak que el ácusdo no tic¡e contratado cobe¡rur¿ de stu¡o; ¡n-
fomre renritido por LA PAXACUAYA D[ SrctJROS, er la que seña]a que el acus¿do ño
tiene conlratado cobeftum de seSuro; Inforrne de fccha OS de royo de 2013 remilido
por la AGRICOLA D[ SIGIrROS, en Ia que scñala que el acusdo no iie¡e contrara.to
cobertu.a dc sc8urq Infomle ren¡itido por CRUIO GINEIAL DE SIGUROS, en ¡a qL¡c
senah quc cl acusa¡lo no riene cofltrat¡do cob€úura de raü¡si Infoffn€ de fecha 02 de
mayo dc 2013 remlido por PANAI COMI ÑtA D[ S[cuRO§, en ¡, que séñála .tuc eÍ
acüsádo no liene contrálado cob€rtura dc scSurq lnJom€ d€ fechá 30 de abril de
20¡3 rc¡irilido por CINTI pE §XGUROS, cr la quc scñala que el ¡cusado no rielrc c.on-
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tratádo .oberh¡ra de scguroi l¡fon¡e remilido por CINTRAL DX SECLü{OS, en l¿ que
siála que cl acusado no liene contralado cobrrtura de seaurci lnr'¡,¡me de fecha lto dc
abril de 20 I ll re¡nit¡do por 

^SLrR, 
en l¡ que scnala que cl ¿cus3do no tiene co¡1lr.t¡do

coberlura dc scgurci Infonne de fecha 30 de abril de 2013 renirido por cl Lic. C¿sar

Marsel, cn la que señala que el ¿cwdo no tiene contratado coberturá de seguro; h-
fonñc de fcchá lto de abril de zol3 remitido por ADM, en la que senah que el ¿cusa-
do tro ricne .ontotado .obenur¿ de sauro; ¡ntome de fecha 06 dc hayo de 2013
rcrrilido por §IGURII 

^D 
DE §EGUf,O§ S.^, c la que s¿ñalá q@ el acusdo no liene

conlúlsdo cob€rtun de psum; l¡fomB d¿ f.cha 03 de mayo d€ 2Ot3 remitido por
PATIIA D[ SICUBO§ Y RIA§EGLrRo§, cn la quc eleva d.atos sobre l¡s operacioncs rE¡'
lizádas por el acusdo; l¡fome de fcch¡ 06 dc mayo de 2ol3 remilido por la l¡,{Tr[-
PXNI INCIA DE §IGUROS, er l¿ que sñala que cl acusado ¡o tÉne contratado cober-
tura de scguro.( 30 de ab¡il de 2Ol3)i l¡lonne dc lecha 03 dc mayo de ZOl3 renritido
por la M[RlnlONAL PARAGUAYA D[ SICUROS, c¡ la qúe s€ñalá que el acusádo no
tiene contrarado cobe¡Jura d€ s€guroi l¡¡fornre dc feclB 19 de junio de 2014, prove-
nienle del BANCO W§ION,efl coht€stación n la nola fiscal N'264.le fech¿ 27 d. már-
zo d€ 20 1 4, co¡teniehdo ihJo¡m¡ción solrrd cucfltas y trrjetas de crédilo y el dcialle dc
las operá.iones; Recibo de di¡ero comprobartc 2927969, carao BANCO CONTI-
NENTAI,; Bolelas d€ deÉsilos en Noneda cxtranjera a ¡omb¡e de cilb€rto C.ball€ro
B€nilcz y/o Gi¡berro C¡b¿lterc Cateano y/o lloracio C¿ballero caleáno crr8o B N-
COCONTINEMAI Cuent¡ CoEi.trlc No 851922-05 N" =>1422152, 2730728,
403675, 1422945. 403669. 2762207, 403672, 446505, 20217A6, 2021871,
2856268, 44651t, 2a56274, 2A55625, 2012214, 2042239, 2042429, 2O4243t,
2to7053, 2|O7OA2, 2927712, 2107272, 2t07763, 2 I 07231, 2108003, 2¡08005,
2928t42, ztO8AtO, 2A554a4, 3006031, 29293a9, 3OO7t7\, 2927t68, 2927969].
Bol€t¡s de depositos en Sura¡ies a nomble dc cilhrto Cab¡llerc calcá¡o y/o nva
Maria Sanchez carso BANCO CON'TINENTAL Cuenta Coderte No 854740-07 No

=>77 5233, 456475, 25r:6772, 4:462079, 436207 5. 4362066, 46a2091, 436207il,,
4362074, 47 1474q 4362076, 5155332, 445a191, 445aI92, 4458195, 4458197,
4458196, 4456201, 445a205, 445a198, 445a208, 4458209, 5655637, 44§llzoc,
56sF757, 44s5207, 4456ii l, 2566775, §655759, 5655760, 445a20\ 2566779,
565576t, 2566776, 6556946, 25667a0, 2566774, 2566777, 445a217. 445A216,

, 4458215, 6727922, 5904104, 565577 565576<), 445A222.445n219,445421
t-23ti4 ¡, 72S6

7?aG9¡7, 'ii
27/o7,i

f23,74597\21,
9G2.774C>90i.
768'7i\i77b,

7746954.778276 It27(i5,
A2t-73,

a67r 50,

7763464.77650 2a 6744, 25 522.

,77E
i71t2769,714277 72,7

7782774, 8867146, 6EG7l,1

ú¡!É7,$og

a
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aa67l5¡. 8a67154, aa67155, 8a67157, a667¡60, aa67t59, 4467162, 4467163,
8a67170, aa67169, 8a67¡7?, 4038,r44a, A0l2O27G, 40319679, 8667176,

^o1at45l, 
Aot8t453, A01a1779, A0181458, A031a992, AO181465, 40315536,

Al l4Eaa6, A1 l{4904, Al 1.18905, Al l4a91o, Al l4a9l l, 
^I 

l4agl2, Al148913,
All48916, A1242174, A0914498, AO9t1736, AO913339, AO913379, A19449G2.
A0984954, Ar 148920, Att4A922, AAt82497, A1673458, Ar885879, Ala859O5,
A2177655, A1885473, 

^2t76512, 
¡'2t77074, AlAa4a6E, 

^Iaa43E9, 
418a4365,

Ataa3s79, A1A8tr94, 
^¡883721, 

A18833r2, A¡aa3o75, AIaaz930, Ai883404,
Ar882950, Ar882602, A1882203, A1882631. AlE8Z1l3, A¡882u4, Ara82l83,
Ata62447, Al8Et9O4, A1881986, A1881992, A1841626, 4184t576, ,t0316767,
AOlal46¡, AOtS¡463, A279A796, 

^2796a21, 
A2796556, 

^2796560, 
AtaA1996,

A?7 ,r3O, !J.79A22A, AtAAt997, 
^2797537, 

A2799404, A279aOa5, A2794m2,
A27gAg48, A2622323, 

^28O039r, 
A2623388! l.zaOOA3O, A32t3127, 

^Z7gg87g, 
a

A2799886, A28Ol I Ia, A2799103, A2801I53, 
^2a01098, 

A2a01256, A2a00949,
daoo7l5, AzEooBl7, A2E00999, AZAOO774, A1841998, A2aOO503, A3294G76,
A321 260 t, A32t 3204 ) A32t 3057, 

^:.t21 
2706, 1.321 2659, 4321 6455, A32 t6ZA3,

A32162t6, A3216089, A32t5764, ii\472661, A3215872, A347333t, A3171867,
A34 71 943, A3646976, 43473507 , 43473540, A347 3561 , 43474647, 4347 t765,
A3236551, A3476165, 

^3{75a5a, 
A3473967, A3475a33, A399515t, A3995023,

A3995451, 3995702, A3995293,A399443t, 
^39$4532, 

A3S9Za59! A3992526.--
-----tt.39 aI63, 194 al 394;Bolelás de depósitos en cuenta moncd¿ extranjera a
no¡nbre de Gilbcdo Cabaltero GaleaÍo y/o Elva Maria &inchez cárgo BANCO CONTI-
NINT L Caja de Áhorra cucnr¡ N. 75570O-oI N' => zr 63537, 61 t 987, f€.ha l 6 oc!
2Ol2; Boletas de deposito cufnlas varias carao BANCO CONTINENIAI bolctas N'
=> t 580033, 446504, A 01At274,7782775, A 1673tE6, A 3473562, A 1a83a71,
4454202, A 1146060, A I 146165, 

^ 
ll4a9o9, 5655763,7236433,4867t66,

7766965, aa67¡64, A Olal462, Al t4a9o7, aA61t75, A 321337Ot A 27996761
A2796848, A 1886151, A l ¡4A9I9, A3471729, 8a67148, 40974497 1 415tl2OO'
7746943, 6209249, 4458210, 88G7156, AO¡81454, A 280¡ ¡54, A ¡8a3{09, A
laa549:f , A 3474684, Á 3995346, 43995660, 2566783, 88671 61, 4"3473349,
43474764; Boletas de depósitos en cfectivo y cheqr¡es cargo BANCO IAMILIAR en
ñoneda locar y extra¡1jera a nonbre de Gilb€¡to x¡lllon caballero Galeano c¡renta co-
nienre 3a-00133750 No => 1628750, 1780502, ¡780635, t776176, 177a289,
1780935, ¡77623t, 1627562, 177672A, 177E4E3, 1779045, 17764t7, 1777064,
1776902, 1780159, 1827885, 1828988, r780215, r781957, 17a1495, 17A1441,
t777727, 2061285, 2O614t5, 2O6t455, 23A1696, 457027, 457OO9, 457t 17,
457139, 457r46, 597740, 4572OA,457225, 45723a, 457240, 457243, 456752,

a

cAUsA: «l'1-2-1-13-9138 [ZEQlmL D[
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DROCAS Y OTROS',

Bolcras de depositos.n cu€rüa corienle No 1701002507 e¡ lares. l¡ visl¿ a f,om'

456679, 455878, 452105, 455215, l:a97Et, t2ta5o7, 1221339, 121A622,
1221241, t22t29O, 122Or22, t221t35, t2\9755, t2',t9807, t22354A, 1220804.
t219445, t223742, 1221917, t7AtG91, 1741399. t643472, 1643E44, 16433t3,
t629574, 1643282, r629639, r6295r9, 1620362j 1630653, 1630817, 1629078,
1626a59, |62S027, t 6ZGl2 5, 162 7I04; Coüp¡ob¡ñlc de cmp¡a de di!,is¡s efe¡ti-
vo c8rto 8r¡.o t¡rrili¡r N.9a1327; Nota de délrilo N. 14¡1914 carto Eanco rm i.0r;
NoLa de deposilo N' I lzola numers de @nt¡ 7OOa2l39/O á noñbre de Gilb.no
c'aballero Eanco llau; Solela de dcposilo en güaranies en c&ntá a nombre dc Gilberto
[all1on Cab¿llero Coope¡¿tiva Univcrsit¡ria Nó 9782697; Boleta de Deposito en efe.ti-
vo y cheques rnon€dá local y €xtrajer¡ ca¡ro BANCO REGIONAI ¿ nombre de Gilberto
Caballerc ¡unero de cue¡t¿ la 0 I 707091 3 N. 839694i Co¡¡p¡sbante de compr¿ de
diüsás efe.tivo carao BANCO f MILIAR No de orden 97ol63i Comprobanle dc
ca¡nbio d,e diüss.a.to BANCO CONIINf,NI I N" 2064792; Bol€tás d. d4Ésitos en
cuenta coriente moneda leai ¿ nonrlrre de Cilb€do Cáballero Galeano y/o Hw Maria
Sánchez 6180 SANCO BBVA Coja dc áho¡rá cuenta N' l70IOO22O5 No => 0792567,
0504353, 0508180, 79255t, t277620, 0721320, O5OA2O5, O72l133, 05Oat4a,
050a22a, 0597a71, 0597A22, 0597934, 0597939, 0597a 18, 0597706, 0597703,
059'1723, O291t35, 0745635, 0294 ¡ 36, 05976a I, 0597679, 0721442, O72t357,
0721477 , 07 2l l lO, O72l I 03, 05671 64, 0567 1 65, 0293a1 5, 029¡1438, 0S6002,
o29444O, O292O82, 07 4A I 62, 056E920, 05689 I 8, 056891 7, 056891 9, 0420782,
04207 57 , O42O7 55, 0565263, 038 5465, 0294 I slt, 04207 43, 04207 4r, O42O7 44,
4420734, 0420739, 0420754, 042O74a, 0554221, O42O72t;, 65348, 420700,
65349, 420753, 389457, 420752, 567t6e,294442, 0567168, 0567169, 56717t,
292361, 42O7E7, 292367, 29444t, 292367, 29441t, 42O7A8, 29231:0, 294tt4,
0?92365, 745631, 294426, 294t32, 294427, 292366, 420789, 745632, 294432,
567160, 29363a, 294434, 294325,745633, 56716t, 567163, 567162, 292363,
4207A5, 4207 a6, 420784, 2928t7 , 56a924, 56a92 I , 56a923, 2923§4, 420783,
4247 81, 4207 7 A, 4207 7 9, 4207 7 7, 4ZO7 7 4, 4207 7 t, 292359, 4207 7 3, 5689t 3,
420776, 564339, 568915, 56A9t6, 42O773t 420769, 420770, 420761, 420763,
420762, boletss par¡ deÉsitos con chequc oros báncos q 40O,4 ¡O,414,4641 519),
420759,420760, 420758, 53a,OO7, 420456, 420766, 420765, 42O76a, 420767.,

cro Galea¡o v/o cilbe¡to cábáll.h Bc

501397, r2353, 402660, 45t9OO, 2rOO170, 45§949, 45 w{.
.1500(i2 , 4500(i.1. 150001 , .1500(,0,4l

bBll
ci2, 2355,

it
.l

t1)

l.rl 55, 4qS943, 4532:12, 450274, 5ral86, 45 1,] L)oi , 460066,
,45lA9A,

I
.15 ilr ,4A0070, {¡(]069, 150071 ¡llt

I lf

o
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42aOZ5, 451906. 45r907, 451905, 3l2406. 312345, 45l9lO, 346393, 3¡4504,
31,1589, 312347, Sl46a1, 312346, 451909, 3¡2349, 45092i) 31234A, 312352,
3t235r. 312350, 450247, 450248. 450250, 23709, 450266, 450265, 450264,
450249, 45322t, 23704, 450271, 453937, 450272, 45O27O, 45322?, 45:\23O,
453940. 453939. 453225. 453229. 453ZZA. 450273. 453224,453941. 453$42,
453231. 291993, 453945, 29¡756, 5987r5, 460878, 3l6l 37, 291 760, 451891J,

451a95, 451890, 49a233, 451a88, 291762, ¡tsooal, 45OO8Z, 450243, 450245,
450246, 4502{;3, 450076, 450073, 450074, 450074, 450077, 450075, 45lf}OA,
450242, 51 0925, 3 1 a922, 3 ro92l, 3 l o92o, ¡150053, 237 l a, 45oosz, 4FO24 r,
310924, 23717. 310923, 45475E, 314337, 26153,3, 314335, 1J14336, 23733,
314339, 450056, 450059, 4SO5a, 23734, 2372 \, 3 ¡ 4334, 450054, 3lo9l9,
3199ta, i1t0917, 237 40, 29956, 314334, 237 42, 314240, 3I09l6. la¡97, 314347,
323076, 314333, 310926; Boleras de &posiros en cueñt comenie N' 17o1001462
en dolares a la üslá a nombrc.le Gilbelo c¡ballcro Galea¡o y/ojuanJose c¿b¡Uero
G¿le¿no c¿rao SANC-O EBVA bolelás N" => 310724, 3¡0913, 310912, 173214,
19222, t9419,510526, 310603, 3¡0604, 3t0927, 31060r, 310602, 126399,
294431t t74e0í 174606, 1746071 174604, ¡74601, l74602, 174600, 173009,
17459a, 174A34, 174597, 174596, t74591, t7459O, 170581, 26606, 174589,
174552, 129312, 172507, 23G23, ¡745aa, t74506, 23G94, 174309, 1725G3,
29OSl9, 310009,23743, 23741, 31ogl5; BolcLas de deÉsilos en cucñtas vari¡s car-
80 BANCO BBv boleias Nd => 567159, 5t)7167,7 4 5800, 569392i Conrprobrnte de
devolucion de chcque depcit¡do! Boleh dc depciios e¡ eicclivo mon.da 1@¿l o ex-
trarjcr¡ e¡ cuentn N" 7OOaZl3g/O a nombrc de Gilú§do Cábá cro ca¡go IiANCO
nAU, boletas N' => 1267461;Recibo de paao po¡ caja carSo SANCO \,l§ION; Recibo
de dine¡o ca¡8o BANCO VISION N' 28326; Xxtracto ¿le cuent¿ por préstamo cargo
B NCO USION, a nombrc d€ Gilberio R¿món Cáballerc Galea o; Coñp.obani. de en-
vjo de diúerc WXSTERN UMON, nmnto rotál LOOOU$S; Ext aclo de cuenia N'
900070949, moncd, nácional ca¡:io BANCO V§ION ¿ nonrblt de cilbe.to l{an¡ón
Cáballcro Galearci Extraclo d. cue a N" 900070956, mmcd¿ dolar ame.icáno crrao
BANCO VTSION a nombre de cilberto R¡t¡ro Caballero crle¡no; Eolelas de deÉsilos
en cue¡las corri¿¡tcs varias y ahorros vArios en noñedá loc¡l y extlanjer., c¿rgo
BANCO USION, bolet¿s Nó => 264518,554671,440219, 510562, 552969,605504,
954'rüJ, 492490, 492159, 684634, 705936, 948616, 948617,322205, 152914,
ot¡0095. 51790, 0821C,49971,21644, 21643, 956409,760603, 4974A2, 314134,
2r642, 09465, 69463, 69429, 69466, 69428, 69427, 47574, 47544, 3A33\, 47575,
21515,34327 . 47 5r3, 23507 , 23526, 34314,3437 | ,3A37 2,3A389, 4A364, 5t792.
51793, 6a4639, 207429, 6a4641, 684632, 6a4ff3, 6a4637, 684630, 684629,

a

a
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I7906, 17905, r79p
re N. 9OOO7O949 eh

4r I 7903, I 7902, 30 ¡ 95; Bolel¡r de deÉsilos cn cueñta corien-

684626, 6a1621, 5756 t 2. 57561 3, 620351, 534275, 1477 6, 3tZA75, 396487 ,

50¡456, 14774, 14773, ¡ l0o92i Bolelas dc deÉiitos de ahorrc en EuaEnies cuenta
N: 1lo5la2, a noñb¡r de Gilberto Cábállcro cárao B NCO vlSlON boLtas N' =>
785524, 665058, 785524, 66505a; Bolclas de depGitos cn cftnlá corienie Nc

9000-70056 en dólares americano! a nombrc dc Gilberto Xámón Caballem Galea¡o c
indhrini¡ñerte Gilb€rto Rsmón caballe¡o BeÍitcz, c¡r8o BANCO V¡SION, boleta§ No

= > 01 r 0040, 8a368, 1 26554, 313423,'-.,l3422, 263472, 293826, 3 1 3958, 256 1 1 6,
300¡7I, 3OOO33, 293477,293420, 3l2O4O, 302754, 302761, 302764 314]35,
2945t5, 25@29, 256p29, 257541, 2A3126, 2A315a,2a32A7, 2539a3, 291595,
277821, 243437, 277AI7, 277U2. 243436, 29|ñ3, 29t 576, 29|574, 29 t695,
2a342O,290471, 2A§79, fr. 321 mcnro 50O U$S, 214327,214337. 18t548,
283o3ir, 243257, 243258, t41942,2t4317) 196970, 227269, 227247, 27t3o3l
276309, 171207, 271056, 27627a, 276251, 22490\ 193934, 22At3Z, 224713,
t93921, 2241:69, 188720, 211199, 188691, t71206, 171202, 18A703, 2ttt27,
171204, 211137, 2tt117, 211r34, 211tO8, 174444, 174847, 193850, 174445,
193795, 174A44, 193799, l93a6a, t93ZA2, t93765,174a4\ 174a4\ 11OO9A,
t66690, 174435, 174833, 174A4O, l¡0096, l¡OOA7, 152908, ¡ 52904, 1529t7,
I 26599, I 2659a, ¡ 2¡1592 , 126596, 224730, A5a4O, gaz I 7, 9a22O, a5a39, a5636,
85835, ¡04694, 85833, 85634, A5A2'J, 85432,85630, 64998, 85E26, 68299,
64999, 74951, 74909, 64024,6402\ 7 8223,749s2,64997,74222, fj. 422 nlo¡ta
2.000 u$s, 78365, 78346, A8297, 6a294, 64026, Éazg\ 88293,64022, A4OO91

7 1523,64292, 63579, 51425, 71504. A6442, 68243, 66352, 6a238, 66371, 6a256,
5l¡124, 56ala, 68375, 68254, 64257)68281 | 51423, 68254, 68255,68211, 6820¡,
6 I 239, 56765, 56764, 5677A, 56762, 33447 ,33449, 3344a, 56290, 562a5, 5l:t I 9,
334ñt 61321 , 29354,27 422, 33271 , 56228, 56209, 40440, 56244, 56335, {a93 I ,
47704, 47954, 4O52O, 33479,334a0, 33576, 33592, 3359¡, 5t417, 514r8, 53831,
3347 8, 179tA,334A7 , t79t94 17921 r 33444, 33441, 33445, 17922, 3344\ 4A811,
48809, 48aOE, 4aE0 7, 364 39, 48806, 53628, 488 t 3, s5178, 55179, 53783,46140J
33657, 53affi,53a32, 5r 416, 5r415,5t414, 55t 94,55100, 55186, 55175,55172,
55174, 53545, 55094, 17916, I79I5, 17913, ¡7914, l79l t, | 7910,17909, 17907,

n¡oneda nacio¡al a non¡bre de GiltErc ón ciballero cal.¡no
llo Rámón Calnllero B€nitez, ca¡so ¡ SII]N

=> 722767,64624 3t\17 53, 29 t231 , 2.J 1344. 291474. 5 3.75it567,
5 t04l3, lLl ?4000c,
369531{ 75.87

lrr
l.l2il73 t¡

77t¡ I527t)2
1173656
678a5,

4¡
4t

j 239930,

,141066,I
r ¡42 100?75,

'1
I
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969302, 97723t, 43551, 872391, a81054, al 5779, EI 5734, 833180, 280957,
a72439, a72579, 8a0913. 63373t, 781¡05, 716019, 633702, 633590, 5291t95,
280933. ZAO93Z.2aO93O, 9?9170, 2AO927, 61Att2, 957409, 4559a4, 2ao96a,
2ñ924, 336367, 280926, 28r 130, 3222E7, 2AOE01, 222938, 603790, 299034,
835955, 29885, 93a608, 8563G9, 603787, 603788, 603746, 7AO24l, 7OO1a4,
l9o53a, 6a79a5, 514796, 603569, 5t794, ñ2907, 6035ll, 544996, 5t749,
51788, 5r79r, 349aa2, l355OO, 5t7a4, 5¡7E7, al4t45,al4l42,A¡4140, a¡4¡39,
a14l3A, El4l34, 760604, 760605, 4a565, 497480, 49748t, 497475, 497479,
695a76, 5OO757, 497478, 497476, 6A4635, 363507, 44366, 471660, {436¡,
4a362, 6a4621, 8a4625, 6a4622t 534273, 534274, 534357, 364628, al4¡43,
466t0, 945333, 466I t, 3t2a72r 7411A, 46613, 148039, I4964, 46607, 45330,
945367, 945445, 945331, t0664, a76207, 666663, 747573, 691472, 69t473,
691474, 691469, 747574, 691470, 691468, 691472, 691467, 561480, 30m67,
666660, 691342, 666659, 666989, 645794, 305065, ñ6754, 56147e, s6',t477,
56147a, 645543, 561475, AA4344, 56t476, 305064, 56t473, 56t474, 43825,
43AO0O, 561¡17¡. f. 269 IO.OOO.OOO gs., 5)42139, 305062, 3orc63, 305080,
469244, 469249, 305056, 305055, 305054, 324389, 305052, 305053, 945334;
Boletas de deFbitos e¡ guarar es y dól¡rEs anericanos - efectivo y chequcs, cuenla§
varias cargo BANCO BBVA, boletas N' => 1560454, A46962, 792070, 792153,
790537, 7N572, 790509, 790588, 790561, 806966, 792978, 7929tO, A06987,
79298í 79289\ 7929131 792951' 7928aa' aO6733' 45OZC7' 450264' 451801'
4O26t¿1, 237tO,45lgol) 450244, 23708, 23707, 291962, 291920, 174e¡3,
453946,452671, 432672, 6a3533, 680125, 456006, 31235a, 6aOO33, .153379,

6c2554,452OO2,291759.----'.--------ts. OI al33 y 35 al44; Comprsbant€ Valo-
tEs d€ cobro, carto BANCO BBVA, No 503212; Conprobantes de cambid de diüsas
compra y !€ni¡ cargo BANCO 8BV , scursales $llos del Guairá, Ciud¡d del klc y
cas M¡t iz! opcraciones N" => 226602, 2@244, 260245, 225052, 2283AO)
226600, 218654, 2227A9, 226470, 2227A7, 223359, 218652, 21924a, 219245,
22350 t, 2ZA38A, 223503, 22647 5, 1 609 1 7, t61 7 8 t, 22497 3, r 5893 1, I 609 t 5,
r63078, r59718, 1652ra, l6sl3r, \65216,225804, r59719, 168643, 170045,
la24a\ 167103, 170046, ¡69914, 170714, t7O79O, I7O7E9, zot4t3, t7l510,
¡70l5t, t715ll, 2oo899,201412, r95838, 197999, ZOO90O, l96ll9, I99329,
199336, 2¡4466, 19aOO¡1, 198OO2, ¡. 9a, 214466, {. 101, 195891, 207393,
I 96 l 1 a, zoaal O, 22487 6, 227 594, 225802, 225053, 227 582, 21 61 32, 227 57 8,
216133,215AA\ 143903, r43905, r36493, 15E703, 136§76, 136574, 143¡53,
143760, 134963, l,1O6Oa, 143154, l4OI77, I.10809, 13¡898, 132G39, I45¡14,
132009, 146704, 147500, 146703, t4a6O9J 148620' 150286' 1486¡9' ¡45113'

DROG S Y OTROS,.
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l50ao7, 150351, ¡50354, tsAtog, t5O2E5, 135t32, t3513¡, t5a¡t I, 157443,
157444, 147646, 1583A7, 158386, t55989, 154545, 153438, t53436, ¡54543,
166240, 186231t, 189558, 149553, la36r5, t9tO37, 191073, 184377, tgtO72,
184147, 164149, 1A4378, 1A7F17, fr. 178, lE¡1954, 93961, 939$, la22O4,
05263, r79998, fj. 164, raO88G, t773ri0, 179397, 171g5t, tAt4Z7, 1726,\1,
t75334, ¡7426¡, l7aIO5, I7EO79, 17736t, tal4za. 179999, laoaa8, la22o7,
t79395,173489,175:i36,t9274t,t92742,192786,96¡52,96t47,99¡23,99125,
9a5t0,97900,97897,9a513, t¡tE953, la75la, lazAt¡l, llOOaa, OO97, rrOr02,
llooa7, ll4o82, I13456, 104597, 112A83, I1ZZOS, loa659, tO6G76, 106679,
t08869, 108857. t15879, 114774, 1oaa64, 104645, 114807, 114806, 119807,
120214, r2O243, ¡2024§, ¡19808. 119069, ll9O70, 1t857a, ll905t, r19rOO,
tz334a, 123346, t23276, 123277,t24709, 1t4372, t247O7, t2344A. 126490.
121541, 12t532, 11E373. t25tA7, l25la6, l269EO, t26979,122G72, 126926,
l3¡350, la29a7, 129705, t29O46, t29O37, 129O4O,IZ9O5O; Conrprob¿¡t€ anexo
rcsolución N'245/97, infomle sobre l¡aneccion.s; [¡cibos de di¡cro por cobro dc
l¡rj¿t,s de crédito, ca¡8o \-I§IoN BANCo; Movimi€nlo de San¿do por cfablecifriento
(SINACSA)i Dkcción cenerál de los r€aiskos Públicos Bolela de Marca; Eoleta de &,
ñrli Acta de Manifeslación Mat¡imo¡i¡l ent e Gilberto Rámón C¡b¿Iero y w Maí¡
SÁnchez C¡¡¡l¡i Librel¡ de fán¡ilúi Cerrficado dc Nacimienlo cilbcrto C¡bál¡ero ca,
lcanoi Lrc.itu.as ftiLblicas y c.¡lralos varios: Co¡tralo kivado de .onrpB veflla de un
Iote que otm8a Donrirya §alüas á favor de Cilbcrto R¡món Cabalero Gal€ano, Trans-
cripcióh de cerlificado de acio alización de vehiculo, Renovación de !.oder Aeneral
para asuntos judici¿les, Conlrato de conpr¡ v€nlc dc vehlculo, Resisión de conlralo
privado, Co¡trato de compra vent¿ de vehiculo, R.scisión dc co¡tralo privado, Contr¡,
lo dc epilaliaciór de en8olde de novilto, lndice de conl¡alG privadq Pa8árc a la or,
dcn monto z.sOOtrS; Conarato privado de .ompmvenra de un inn¡ueble que oüoras
Claudia ApArrci.la Escfier a favot dc Wilian AlnEid¡; Pag.res a la orde¡ mo¡to
70.000,000 U$S tirmantes wiUian Piovesa¡ y c¿rlos Piovesan vencimicntos % y 2/2 y
ccrtificació¡ d€ lirnlas; Acla de acucrdo y desistimjenlo dc acció¡; (}¡trato P.ivrdo de
cesió¡' de derechos y accio¡es sbre i nueble qu€ otorSa Jun Jose 

^¡ronio 
cabanero

a favor de Gilb€no Ra¡úón Catállcro cal@noi Conl¡¡to .le .zpit¡lizrción de enAordc
dc novillosi Contr¡ro de .ohpro uso;

r v ¡dDri,,irrr.,rir¡s .tn
€ pagfré y cerrilicación dc finnasl

,4"u:#-- (/
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Alb€do Núñezi Cbnkalo prierdo de compr¡ ve¡I, de imu.ble que olorSá Josc Anlo'
nio Moreira a favor de cilt€rto Ranrón C¿balleroi comprorililo de conrpra vlnla de

inmueble e¡tre Cilberlo Rañón c¡b¿llero Galeáno, Aü¡e¡iano Bs¡mzo y Adelaida Vá2'
quezi contraro privado d€ conrpra vEnt¡ de imucble que olo¡8a AurElia¡o Bartoz¡ y
Adelrida vázquez a favor de Gilb€rro Ramón caballeú Grleanoi contmlo de compra
venta de r¡mueblo que otorga el *nor claudio Alb€rto Rámirez ¡ favor de Cilberto
Rañón cab¿llero caleanoi Conpromiso de co¡npra veñta dc imueble entre cilbero
Ramón C¡ballero Galeano y Ckudio Alberto f,¡mirezi Coñtr¡io de compm venla de

imueblc que otoryt¡ Cláudio 
^lbe.io 

Samirez a f¡vor de Cib.ro R¡lnón Cab¿llero
caleano; cofnpllmiso de conpra venia dc inñucble entrc Gilberlo R¡món caballero
caleano y la fifma 8r¿silia Group sá.; Compfomiso de compra venta de inrnl¡eblc cn'
tE I¡ firma Brasilia Grcup S.^. y Gilberlo Ramón Csballero G¿leano; Conpro¡niso d.
coÍtpB venia de iñmuebte entre Gilb€rto caballero Galeano y Sotriá r€rnández Blanco;
contralo privado .lc compra vcnt! de inmueble que olorSá soni¡ Máriá femández a
i¡vor de Gilb.ro 8,rnór Cabslleroi contráto Privldo d€ alquiler gu€ olorSa Gilbclro
Ramó,r clrballero Calea¡o a fsvor d€ Albcdo ri8ueredo Chap¡m; Contraio p.i!'¡do de
cesión de derecho§ y ,c.iones sob¡r inntueble quc oto¡ga Alberto IiSucredo chaparao
a favor de cilberto Cabalers GalÉnoi ConFaio priv¡do de compra vent¿ d€ cesión de
deEho! y ecion.s; CeriiÍicado de Adjudi@ción; comprcbánres wrios de l¿ Munici-
palidad de Ia ciudád ¿e sallo d.l Guai.a y ¡ota d. f€cha 12 de Mvieñbre de 2Ot2;
copia simple de contr¡ios; Págare a la orden monto 1.ooo,oo u§s firmante Rafáel v€-
r:3 Casüellr¡o No :l-5 y 5-5i PataÉ a lá Orlen mo¡to 4O.OOO.OOO 8s. lirmánüe Arturo
von §.hmeling Pani¿gra y ccrtiñcáción de fi¡ma; ccsión dc derE ho de pagarEi Rc.ibo
de düre¡o 2.5OO.OOO ss. fecha 3l dc iulio d¿ 2l2i PaBAft a la Ord.n moñto Gs.

15.000.000 firmanle Diosncl Pinlos codoy y certific¿ción de firm¡; E c¡itura de u¡
Pagare a I¿ Ordén monto Gs. 5O.O0O.O0O firma¡te cürl,to Adofo Santacn¡z; Poder

aenerrl para asuntos judici¡Ics y adrninistr¡tivos que otorsá Chimnani Rejkumar a fa-
vor de Marci¡¡o Ruben Cu€vas; Pagaré a la o.dcn de cilb€rfo Cab¿llero G.leano Cs.
ZO-OO0.0OO firmárle k¡ncisco J¿ücr Ru¡z Diaz Gonzilez y c6rtfic¡ción de firrnasi
PaaaÉ á l¿ orden d€ Gilbelo 8¿l¡ón CrballÉro mo¡lo t2.000po USs,li¡nantes tlolly
Gonzilcz y Efi¿s D¿valos y certificación de firñasiP¡tsÉ a la orde¡, ñonto 2.OOO,OO

U$s lirma¡te Horacio Adrián C¿ballero; Documentaciór relativa a la Municipalidád
de Salto del Cuáira; Tickel dc luelo de TACA con el s€llo "Aerspuerto de Honduras",
Ticktt de luelo a nombre de G[alRTO cAB^UlROi Eolcta de Transfeñnci¿ ¡,1'

965 I t 009396 y Código de Reserya, Boleta de Tránsfe¡srcia N0 3984088i Nota dc Dé-
b¡to de fech¿ 29 d. nNie¡nbre de 201 I, Itinerario de vu,elo de fecha 07 / t2/20rri
Tlck€t dcl Hotel L¿ &rdill€rá, Tickel 4633-00000I; Ti.krl ¿le Girs po! valor de

o
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por la Uc.

200.006,60 S, Tickót de Ref. Clá de Pionner Inler¡¡cional d€ fe.ha 29 d. noü€rnbrc
.le 2Ol ll T'rcket del Sanco C-m, Boleta de Tr¡nlcrcÍcii ¡rlemacional (2 fojas)i Tickcl
de 8iro por valor 200.006,60 f, Bolela dc Lcon¡rdo Cmbo¡¡s; lickel de BBVA 8a¡co,
'lickcr de BnvA, Tickcl dc fcch^ 2A/II/ I I 12 iojas), conslanci¿ de lo.rco ele¿lrónico;
ftofornu por valor de 200.006,60 $,.onrprobantc de Cm po¡ valor de 2S.OOOpO $,
cor¡lo electróni.o de r¿cha (05/12l 1¡); Tickct con la isdpción FDVA Barco, trans.
feruncia d€l Eank Shafl¡haii Rese¡vas y venlas a nombr€ de GILBI(rO IUTVON C 8^-
L|..[RO GALEANO, tránlcrencia por valor de 25.000,00 $; Tr¡¡1sfer€n.ia por v¿lor d€

50.000 §, tramferc¡ci! por vrlor de s0,00OS; Eolet N" 527, bolcra de trátsf€re¡cia
por valor de zs.ooo§i racüra cMs 2o¡9, Gtria NN 7954a412a421; Conslancia de
fedlx de l'echa 07/12/2Ot1\ Conlralo dc Best¿ción dc §creicio de fecha
23I08/ZOO4, Orden de Servicio No 57i Bolela de snal a nonbre de GILAXRTO R -

I UOll CereI,LrtO C.tL[ANo, Bolela .lc s.cción Marcas y §e¡ales; Bibliorato de colo.
vcrde identificado con el nNto 13 - LAVADO Dt DlN O", quc coÍtie¡e do.unc¡ta-
cio¡es proveniefl¡es del BBVA El¡cionados a h fi'ru SCS S.R.L.i Biblioraio de color
¡rearo identfic¿do con el "Ntu 15 - LAy,lDO DE DÍNÍRO - DECLARACIONDSIIR -
DAS DE BRASILU t:;ROt/P y lA PEREGRINA 5.A", qt e coñtiene docr¡mcnraciores ¡Ela-
cionád¿s e¡ Declaracioncs Jurad¿r provenientcs de la Subsrclari¿ de Tribukción;
Eibliomro de color nc$o identiJicado co¡ cl "Nrr, /6 ' LAYATO tlL DINERO;CCIágí.
do.üncnlacione! relacio¡ádas en Declaracion€sJuradás de la lirma SC§ s.R.L.; Inlbr-
mc del 8BY rel¿oionad{ a la lim¿ scs S.R.L.! lnfor,ne provcnientc del Banco Conti
mnlrlrfle.en¡e a la ¡nlsma

Asi L1ñbié¡, fueron inhcducid¿s lás siguienl€s PericiÁs: I¿clura del intonne dcl

^nálisis 
Quiñico lrbonlorial practic¿do Á las ñuest¡as cíÉid¿s de l¿s susrancias

incautadas, elabondo por los Pe¡itos de la Sccret¿ria Nacional A¡tidros¡s (STNAD): Dn
_ Cet¿r T. 

^^e 
Riras. Ora. NaraLa Pcrdern.r¡ C¡r.i¿. Lic. l3ura M. 

^itvalos. 
Bioq.

a &rhrrd B. Mindez flor.nLio y Li.. Qü¡. Rossrn¡ V 8€nite¿ trañco y cil¡cion dc Ios
Peritos para explicar su Pcrici¿, fiando domicilio e¡ el l¡bo¡atorio torense de la §[NAq
sito en la Avda. fernándo de la Mora casi tle Ia Victo¡iá de Ia ciudad de Asu¡ción;
¡¡ctura del l¡-iormc de perit¡je hformntico realbada por 6l Pcr¡to ücenciado cn

^nálisis 
d€ S¡tenas lnfomúricos osnur Cabrcra, con m¡trlculÁ C.SJ. No2.029,

coñsistente en U CD-RW- exr¡aeió¡ de d?tós d€ te
leato paE explr¿r $ ten.u. fuándo dotricr¡o
Mitisttrio niblcq sito en las cal€s Jeiui casi Chile I.L .1

I M¡¡¡ varSasi ¡tllb nc Pcricia

ucid¡s, las sisxientes p
Apeitura ¡.lurc¡o Or¿¡ y

| _./
,\-J tl

á*Br§u"Io'f'^
\eg-l'"lusrrclA



CAU§A: sI-1-z-r-13-9r36 EZIQUIfl,
SOUZA Y OTRO§ §/ TTAECO

DD
DÍ

DROGAS Y OTROS',

corrcspondielrtc§ a las intercep.io¡cE ¡c8istros, $abacioncs auto¡iza dos iudicülme¡te
por A.l. N'¡281 de lecha l6 de octúbre de 2olz, qüe tenSan ¡elacióh con la c¿úse, a

fin de que dicho audio sca reproducido cnJuicio oral y Pribli.o, cn un sobre car¡tula-
do "[zequic¡ dc Souz ConBz y otros s/ Te¡cn ia sin aütorüició¡ de &tuPefaci€¡tes",
lacE.lo cotr la fima .le Gusl.avo Cónez Ránrbadoi loto8r¡fias torudas po. lo§ A8e¡tes

0speciales dc la §INAD en oportunial¡d de los disti¡tos procedimienros realizados por

el Miristerio hiblicq divididos po¡ c¿rpct¡s, ¡ fin dc quc §c¿n exhibidas §n opo¡tuni_

dad del Jui.io Oral y hlblico, contehid¡s en varios cDs caraiul¡dos "IoToGRAfl^s
DIL MTNTSTIRIO PÚBLICO', asimismo exhibició¡ de folografias impresas obra¡te§ en

el curdemo dc i¡vesti¡ación fi§(á, en ntfonncs de ta DirÉcción de InleliScncj¡ de l¡
§[NAD! tolot¡afias tomadss por los AAentes [specia]es dc la SENAD co¡lcnida etr un
sobre carahrlfdo '.AERoNAVIS OPEIACIÓN AGUILA N[G&{ 2012", a fin de que

seá¡ exhilrid¡s cn oportunid¿d delJuicio Oral y f]¡blicoi cr, con lfrá8en s¡telitáI, re-
mitido po. nora l¡o 473 del 28 de n@ieñbre de zolz, firnlad! po¡ Añi io A$nción
Cáceres de la Dimció¡ del Scrücio GeoSráfico Milii¿. dcl Comr¡do LoSi§lico de l¡s
[T.AA-, y el ¡nlor¡rc N' I 5 dcl Deparl¿¡rtrto Técnico de dich, depende¡ci¡ militar cotr

la firma de ccrardo r Ahrcón, á t'i¡ de que sean e¡hibidas cn ruicio oral y hiblico;

^¡álisis 
en tbmato Excel dc los vi¡culos dc ll¿nudas iñporta teq ünculos de ilaña-

d¡s cn.¡e princip¡les objclivos Aftílisir, vi¡culo de lamsdas dias preüos al pr@di-
ntienio rcalizádo en fecha ¡0 de n@ienbrc.¡e 2o¡2, contenidá en forruio I-rceli
Inorme Técnico ¡6/t3, elaboEdo po¡ la I'€rito 

^rqüitecta 
Ol8¡ C. rk¡l.s R, y exhibi_

ción de los pl{¡os y fotografiss; toto8rafias publicadar en los periódicos ABc, ultim¿
tlora; t¡forme Técnico No ¡ ¡:l/13 del Láboratorio forens d6 la $cción ¿cüstica e

inugÉn, acompañado de un cD dentrc un sob¡e agreSadq sobrc §lm¡ción d.l luaar,
dcscript¡ .omo pista cl¿ndeslinai lnfomrc dc la SINAD sobrc de auto¡izcioñes de la¡.-
lo de helicópteros tra)ecto Asunció¡ l2 P¡lonu; P€dmJu¿n caballero t¡ faloña,
los dias 09 y l0 d€ Novienrbrc del año 2ol2i Infomc de ls S¿NAD sobrc el übrc de

reaistro de movimienlo de vehtculos de sr¡s bas€s de 
^sunción 

y Ped.o ruan Cabalero,
los dias os y lo del ¡nes de Noüembrc d.l aia 2or2 y s¡ $ caso indiquen qué
lEhicülos fueron asignados ál PIocedimienro llewdo a cábo el dia IO del mes de No-
üembre del 2012 e¡ Ia cir¡dad de lá Palonrá del [spi¡itü §a¡rlo, Depart menlo de Ca-

nindeÉ; lnfonne Psicolóaico y ¡siquiát¡ico de los irnputados ALxx rrOS SANTOS Y

los[ ANIONIO DO§ §ANTOS, a sr reslizado por los rcspectivos d€parla¡nentos del
IoderJudici¡li copia sinrplc de escritu¡a de constitución dc s@iedrd A¡óninE, de lá
cmpres¿ Bra§ili¡ crcry lmporr [xprr, S.^. (crraidá del biblioBlo indiüdü¡lirido
cono caja x No 3 a6tos vrrio$ Memorándu,¡ de fecha 23 de §epti€mbrc de 2O1li
fosición y rcrumen de compravent¿ lorex lar¡8uay; Movimie¡to dc crja por monedás
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torlx Par¡:r¡¿yi Arqueo dc caja lesorcria; copia autenticada de escntua de Acta No-
táriál de consiih¡c¡ón otorgada f,or G¡e8orio Vicehlc Mayor y o1¡§.; Mwiñie¡to por
morcd.r forex Par¡aua)t Operación por tipo Forex ParaSü¡y; Lista dé boletas anubda§
ro¡ex Pars$¡áyi Posición y resu cn de cohp¡av€nta torex taraauayi D6umentos dcl
Dcpart¿menio de Operacioncs d€ mercado abierüo, dMsión oFracione& §ección Mcsa
d¿ canlbios; Mwimiento de caj¡ po nonedar rorex Paraguay; MemoEndun dc fe(há
07 d€ septiembre de 2Ol I, de Gilb€rto Caball.o a Insp€clores dcl B.C.ti Acta de di-
r€i:to¡io No 76 fo.ex Pa¡a$¡¡ryi Constancia ¿le bie¡es inwntariados como propie&d de

cilb€¡to Ramü1 C3ballero Calcano; copia simple dc ResolucióÍ sB.sG N"
00116/2011;A¡queo de caja tesorera con sello de [orex P¡ragrayi Detálle de i¡wn-
t rio de bicnes de üso ell lorcx Páragu¡y, sucu¡sat Sallos dcl Cs¡irá, §¿gri¡ iñycni¿rio
de fe.ha 6 y 7 de *ptiembr. de 2Ol li Memorandun de fe.h¡ 07 de *ptiembre dc
2Ol I dc: croao.io Máyor y Sálvador Robútellr, §up€riñlcndcncia de Ba¡cos, a cilber-
to Caballero, ceenle, $curs¿l Sáltos ¡rel Gu¿ir¡, forex Prr4Euay; Nola S8.IS[. No

Oo2ll2oll ¿e f..ha 5 de cptiembre de 2011i M€ orrndum de f€cha 06de s€plicm-
brc dc 20¡ I de: Grego¡io Malor y Salwdoi Robulela, Supcr¡nlcndencja de sán¡;or, á
Gilberlo Cáballerq Gerc¡t¿, §ucursal Sralt$ del Guáira, forcx Paraguayi nanill¡ de 3r-
quco dr c¿ja, de fecha 06 dc sepli€mbre de zo¡ l, eniidad [orcx ParaSüay s-{.;Nomi¡a
dc funcionários de la cursal S tos del Cuaj¡á, forex P&ra$¡ay; Ioto.opia simple dc
¡lcibo de din€m; ¡otocopi¡ simplc de hch¡r. de la ANrrEi toiocopia sjmple de faclura
ds corAco (extraid$ del bib¡iorato individuliz¿do como caja y Nó 12 - 8¿stos Io-
re$l Recibo dc düero de Money Gram, a nombrc dc rlv¡ M¡ri¡ sá¡chez C¡nala, rs'
mitido por viente oviedo MoBles, por $5OoO (ci¡co mil dolrr¿s) dcsde Hondu¡as;
Dxlraclo de l¡rjet¡ de cndito America¡ [xpres emiridá por el Bánco ltaú, a nombrE
de Gilberto Caballero, @n v.nc¡mienlo e¡ fech¡ 04 dc abril de 2012; [xtracto de t¡r-
jcla dc cÉdito Yisa fl¿ti¡üm, emitidá por €l Banco llaú, ¡ noñbre de Gilbe.to caballe-
rot con vcnciñiento eh fecha 04 de ábril de ZOlZi §oli€itud TrÁnsferencia al exterior
di?i8i& al B¿rco contincntll, tirmada por cilbeúo Caballero caleano de fecha oil de
octrbrc dc 20121 Det¡ll€ de lransferehcia de dinc.o, con nume¡s de referencia

DROGAS YOIAOS',------

t)

a¡l,¿lle¡o Calcano. d.

opcrado (cr:traidos del biblioÉto nrdividulizado como caj y N' 13 Co¡¡proba lcs
Cotrtr¡lo .1. x lqu il(r .eletrndo enlrc ¡V? tl

y Cilbcrto balle.o Galeáno, de ltcha 28 dc o.h¡ ¡11(
\¡

00266885; Nota remitida por el banco BByA dirjsid¡ á cil
fe.ha 17 de nEyo ¿le 2Ol I con un ano(o que determina

Í*

\
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boleu .te $¡al y marca del scnor Gilberto caballero Calc¿¡1o (ext.¿idos del bibliorato
n¡dividu¡lizado cmo csja x N' l{, foto.opbs de.l¡racion$ juradns)i Hojá cor lÁ

inslripción "áe.onaE 8€ech lüna Ai¡ 2OO; tlcluE €rédito N" 0004473, de la emprcra
t)ic§3 §.4. a ¡onbE de Gilb€rlo C¡ballero Gáleánq hoja co¡ lecha O9l05/12-
l7:¡O:,13 Switl Oertiricado dc confinn¡.ió¡ de tbrdor ctnitido por e¡ Ha¡lA Seng Bánk

hmitcdr hoja cd f.cha E/05/ I 2 - | 6:3$:2a swiñ; hoj a cor fecha 20/ 07 / 12-15:t t:36
swúi hoja co¡ fe.lra 25l07l12-13:53:oa §wi& hoj¡.;on fecha lol05/12 la:34:47
§wifr (cxrraidG del biblioralo indiüdulizádo cor¡o caja y No l8 documenlos copia§

dc cheques cedr¡ta de identid¡di ihdicc de cdpclas; Solicitud de Tr¡rsfeEncia d exie-
rior dcl Barco cotrlitrehtal fccha ¡5 de feb¡ero d€ 2012, se8ún irsEucciones dc Oil-
berto caballcroi Lecibo de dirsro Os. 20o.oo0 de oilberlo c¡balloo Galeano de lecha

06 dc a8osto de 2012 á ¡omb¡e d. hrtrDbilia¡ia Co¡rlinenlal; Recibo de dircrc nün-
bret ¡nmobiliaria Oonlücntal §^. N'OaO& rte fecha O6lOa/2Ol2l lmlruNcñto cc-
sión dc derecho membrele hmobilialia co¡linenial dc clnlhia Mabel Ruiz t iaz Con-
ález a lavor de Gilberio R¡mo¡ Cábállero Gdeano (cxtraidos de l¿ .arpet¿ archiv¡do-
ra .olor arul)j Cárpet¡ color blanco con l¡ insrip(¡ó¡ "lnmobili,¡.ia Conlüeni¡I" !'orr-
rcnicndo Recibos de di¡ero nEnrbrctc lnmobiliaria Conlinenlal S.A. N' 0764, 0366,
0r 20 y 0GI9, pl¡nos de lorcamienio, Boleta de comp.a venls y ccsió¡ de derecho;plá-
nos rlc loleanienio rural y urb¿no; inforr¡e de propiedad dc dos finc6; xscrihúa de

comprá venta de pade de condonrinio de imtreble ororgado por cecilia 'ltodosia tlc'
nircz de C¿balerc y M¡ri¡ Eslher Cáballero a farcr dc Gilb€ro Ranrón Caballcroi [s'
critura de auro.izació¡ psra re3li7lr trámites que olorga M,guel A¡8el IrLlran a fávor
de cilb¿rto caballem calcano: Lrcritura de ,cla de manifcsLación que rcalizá el señor
MEu.l 

^nacl 
¡nstEn; Ercritura de Contrslo de c€sión de d€rechos y accio¡cs sobrc

ü'mu¿btu qE otoraa Mi8uel Arlgcl lnsFa¡ a f¡ro. de Gilb€do Ramón cáballero Ecni-
tez, Gilbcrto 8¿mór caballe.o Caleano y Ju'n Jo§e 

^ntonio 
Cab¡ll€lo Galeano; Tran§-

crip€ión de certificado de nacionalizació¡ soücit¿do por la firma DIXSA S.A. a favor dc
Gilbcrio Caballero Galeano y w Maria Sá¡chez Canata; Conlraio priwdo de compra
ve¡lá de i¡mueble olorSddo l,or Anioda Dmi¡ga Coronel para Gilberto Ramó¡ Caba'
llcro Galeano; Lrcrih¡¡a de tr¿¡sfe¡en.ia dc vehiculo oto¡t¿do por Auto M¡.kel S.A. a
fawr d€ Gilb.rlo R.mú Cabauero Galeanoi Nota provcnicntc de lá Di¡ección Nacio'
naldc A¡lsanas, en @nlesla.ión a la nola tisl No 195 de fecha 25 de ab¡il de 2014 y
Nota fisc¡l de urain¡¡enlo N" 269 de fecha 27 de malo dc 20l4i 2 (dos) tarFrás de dé-
bito, enritidas po. el BBVAT a nonrbrc de Gilbe.to R¡món Caballero, co¡ terminación
N' 2054 y so79; (dod talonarios de cheques, emiiidos por cl BBVA, uno de ellos para
pára prSos ditridos, cuenta No 436284 a nonrbre de Brasilü Croup §.A., desde lo5
números con tenninacióñ 276 al 325i y cl ollo talonario corrcspon.lie¡te a Ia cuenla
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46382, a tumbre de ErasiliA cmup s.A. Desde los núnleros con t€n¡inaciór dcsdc
351 hasl¡ 40oi 4 (cuatro) áge,ü¡s quc §¿ desc¡iben a conliruáción: AAen& pcqucna
t¡p¡ dur¡, co¡or roJb, con la inscnpción "V€rc'¡ AA.nds medi¿n¡, tap. du.a! .olor
ü¡rron, con la in§cripc¡ón Tilibra, Age¡d¿ Lpa du¡a, color naranja, Íurca Ávon,
AEen.l¿ t¡pa dm, de cuerin¡ color azul,.on la ü¡sripción torex P¡Eauy ¡ (uno)

t¡lonario rl€ fáctum de la empresa Yásy, compra venla dc mc¡laderüs en g€neral,
dcdc el nurnero 000301 h¿sra 000350; ¡ (uno) ralonsrio dc fáctua de I¿ aaroaan.-
dc!¡ "Arroyo Guaa", c.i¡ de t¡nado v¡cmo, desde el numero OOOOO I hasta OoOOSOi

3 (tr€s) tálonarios de coftprobantes dc earess co.respondiehte a l¡ Ar¡oganaderá
"^ñoyo Guazu", .o¡ la siSuicnie nurneración: tslonario idcntificado .on el humcro I :

000101 ha§ta o0o150i t¿lonario ¡denrificado con el trürncr§ 2: oo0l5l hask 000200;
lalo¡ario si¡ númerc: OOOS5 I h¡su OOO¿IOO; I (u¡o) t¿lona.io de recibo, narc¿ Avon;

O I (uno) talonario de trá¡sfercnci¡s numcEdq de'de el ¡ún€rc 0252 h6t¿ el osooi 1

(uno) lsloEnode veñl! de diüs¡s, srn nmersciór....

^simismq 
tueron inbodocidas lrs s,8üi€ñres evidenciás: Un paqueie lád.illo de

cocaina extraido de la bols¿ 4l y un paqüete lad¡illo de coc¡ina con insnp.ióñ ¡ro I
exlraido de la bolsa t7¡ Camioneta Toyota Hilux Doble Cabina 4x2, Color flata, ano
2012, co¡ Chasis N' 8AIEZ39G0o2534oE2, con chapa 8l{P 756 Pa¡a8Ey; c¡mio¡€ta
Toyota Hilux, Color Gris, coh Chapa AcJ sto Iaragu¡y, con Chásh N" LNlg¡-
000¡359; Motocicleta Hond¡ üpo XRIz5I. DE Color Bla¡co, con Ch¡sis N.ó
LTMJD¡9AaC53179 35! Motdic,ct¡ Márcá Hond¡ Tipo Thund€r XRB 2OO cc, con
Chasis N.o LXXYCMIXsCO T Oozli, si¡ chap¿;C¡mioncr, Toyota Hilu-¡r Color Blanco
4x4, con Chasis N." SAJ[{22GO8{525469; Automóül Msrco Voltrwa8en Tipo
Crossfox,.le color ¡q+o, ri¡ chapa, con Chasi, N." 94157¡06;Tráclo¡ color blancq
MArc¡ 8obc¡r, Modeto 5175, con ldentific¿ción del producto N.. 525217961) coi
jaula dc color n€8¡o; Aeronave cor Marricul. N.o CPzOO4 CISSNA 2 I ON, Color gl¡nco

¡ y Azul. (on rranias de rolor azul y Srisl 
^e,onave 

cor Mrtri.ula N.o CP2633 CTSSNA
- Modclo T2loM. de Color 8,dnco y cris. con Ír¿njas dc Color Eordói Ae¡on¿ve (on

Matricula CP 1495 flPPIR dc Color Blanco con franjas azule§! hode]o PA-32-3000i
Acronaw con l,tat iculá IPI,I,I 

^ls 
Alt¡, Monomoto¡, Turbo Hólice y Tren t¡iciclo, ¡te

color blnñco con rojo; 
^eronav. 

CESSNA 182, Color Blanco y Azul, sh náiricula; dos
b¡lanzás de precisió de color bl¿rco. de l¡ mi¡ca cctlonicl,-§eri€ Kitchen scala.;

ia Nacio¡ali un¡ radio bas d. la m¡rca Yastu Tr¿Íseir!'er tl-
or de volr¡jei t'na billerera.olor e8rc ñarca Hilfaer,

etás de credilo, un c.met de port¡ci

¡l(\r y 502 uss (

ll.,livi !
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lqgolipo Air Li¡e¡ Colleclion, co¡l. e¡do un libro y elemenlos EnoÍ LJna billelcra
negra con dolunenlo§ %rios pertcnecienle a LUI§ DANIIL ANTILq conteniendo
tarjel¿s varias" hage de u¡r §a¡io, dinero boliviano y un dól¿r ancricanoi tl¡,
billclera color marro,l i¡csutad¡ en pod€¡ d€ JxlT,R-soN Tf,xrltÁ, co¡leniehdo
l¡r,erzs varias. un cámcl,liccnciá pa.a co¡ducir caletorü Molocictista, c¿rnei de libre
iilgrcso y sli¿r expedido por la cámar¡ dc senadorls de Bolivia y o!¡os d@üme los
varior 50 US§ (cincuent¿ dólares añeric¿nG),40 Pe$s bolirianos (cuarenla pees
boliüanos)i tl¡a billetera de color marron incaulada cr poder dc AI,X DOS SANTOS,
co¡rteniendo |8O.0OO G§ (cic¡to thentá nü Surañics), 74 U§§ (§.tcnla y ctr¡tro
dól¡res ¿rmericatus) y d@unle¡tff vários; tJna billetera ncgra i¡c¡utsda del pode¡ de
AI,IIRIO VAZQTTZ VAZQUIZ, conleniendo Ii rrürma 200.000 G§. (dosci€ñtos mil
guarsnies), krjetas perso¡ales, docu¡lenios varios y urla lláve; tl¡a billelera de color
ncArc i¡caulrda del poder de CU§O TTRRXIRA ORpOÑA, conlenicndo 564.000 Gs
(quirientos scsent¡ y cu¡tro nril 8u¡¡anie§); U¡a billelera de coto. ,r¿rón i¡cautada
del poder de JLIAN TXNORTO RI\trRA, conten¡endo 3 U$S (tres dolares ¡mericanos),
lao.ooo cs. (cjento oche¡ta ftil auárahics), su$s (ci¡co dólares americ¿nd), foio
camct, iarjel¿ de G¡LBEmO RAMON CABALLIRO, la¡jetas con pines !?rios,
do{unrnlos ta¡ios, tarjetas perso¡al€si 1150.000 Gs. (lrescieñtos cincue¡l¡ nril
Auaráries), un R.ál y uru cada, nrcaülado§ del poder de HtrGO JAVIIR PAREITI§; Una
billerers de color cAro i¡cautad¡ dei poder de LUI§ n!ll[ ROC^ 

^Ll, 
co¡teniehao k

misma uía iolo d€ utr beb€, unos daúos en un¿ hoja, recibo de dinero por 23.OOO tj$§
(veirte y aes mil dólares aneri€anos), Asociación de Pilotos Ciüles, Coordenádas
d$rilas a ma¡o en u¡¡ hiia, I,todclo y seri€ de un aüón, dalos de una pers¡a,
leléfo¡o .lc Paraguaf d¡tos de un avión, ¡ú eros, desalip(ió¡ de dos perso¡as, tarjclas
varias recibos de di¡ero, liccncia d€ conduci¡, docu¡nentos wrio¡ zU$S (dos dól¡rcs
anrericanos), 2850 pesos bolMaños (dos r¡il ochocientos cincuenta p€es boliüanos) y
2 Rc¿les (dos realcs)i Lrna billetcra dc color ñ ¡o inc¿ursd¡ e¡l po(lcr dc TTANCISCO
SXRNARI,O GMf,NXS, conlcnie¡do la misrna u¡, faclu¡a de compra de unÁ
motocicl€ta, un billete & nil pesos colonbianos, bolelo dc entrads !l pais de fe.ha
07/09/2012, rabl¿ de multiplicar y pl¡ de M€!*nae¡ de [Z[QUIL, GA-RCEIX y
PRmq Un cclular BlackB€rry con Chip INTIL, bifletera de color m¿rron con fotos
várias, .uesliones ¡efe¡cnles a pilota.ie, deunentd y tarjetas varia ircaut das cn
pod de GAFY §O§A ARüAGA; 3 Chips de la enipresa de relefoni¿ TIGO S.A. y 4
chips dc la cmprcsa I[[§ONAL, d@unrcnlos vário!, 65.000 Gs. (sesanla y ci¡co mil
8uañnies), incaukdos del pode¡ de ANASI CIO O[DA;Una rarjeta de nremoria, reloj
de In marca CITIZIN, puls€ra con lÁ iñs¡ipció¡ r',rlfá¿ro&', biu€tcra dc co¡or nqtro
.on docürnenlos vario§, 3 docutnentos de or8én bolivü¡o pe.tenecjentes ¡ Jt AN
AIJAGA CHOQL'f,, un. cédulá verde á nonrbre de LINCIDIO LOIIZ ARMO ,
l.l67.000 Cs. (uh millón ciento ochenla y siete mil guaranies),25 USS (vei¡te y ci¡rco
dól.res americaros) y 56 R.alcs (cin.uenl¿ y seis reale, incaulados del poder de
DOMINGO MALDONApO URÍTIZ: t nn b¡lirlcrr de color ne8rc i¡LaurAds del podcr
de LIDIO fl^MON \TRA tIR"RllX^, co¡renicndo ta$r¿s varúsr documcntos vanos a
nonrbre de ISID¡O WRA, pagarcs fifmados, facn ¡as por comp¡as de conbustibles,

t
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papdl es.rito ¡ nmno con l¡ inscrip.ión EZ[Qtrl[L Dt] SOUilA, compra de una molo y
üLturas var¡¡s a nomb.. d( tztQl lll p[ SOT ZA: Una billeLer¿ de (olor neSra ron
frahi¡ trr¿rrcn inc¿uráda del podcr dc MARTIN B^tZ CINTUUóN, conretrrn.lo :l
fotocopias de c¿dula, orden d. pedido quc dice Pl[TRo, bo]et¿ de extracción y dc
degtsito, 2.000 Gs. (dos ftiI SurÁnies), l¿ch¡r6 de p4go de Regislro de Co¡ducit
Liccncia, Autorizaciór de Trarspo¡te dc An a {D¡MABIL), Re8¡stro de Tcncncia dc

^mas 
de lá misna quc fEur¿ en la 

^utoria.ión 
de h¿ñsporle. d@uñ.ntos y iarjctas

v¿ri¡¡si LI¡¡r billcrera ne$a i¡c¿ut¡da del podcr dc JOSE ANTONIO DOS S NTOS.
conlenialdo la foto de un bebe, t¡rjet¡ de débno o credito, Minist ¡io de táce¡da,
tarjcta de crédito, 5.000 G§ (cinco nü auar¿nies) y 50 Re¿les (cincuent real€s), Chip
de la ctrprcsa IrGO, pa$je de micro de Forto Aleare a All¿ norestá d. fecha
Oa/ I | /20 I 2; Celulár Noki¡ I 616-2b Chip TIGO y un BláckBerry ¡€arc Curvr, Chip
T\8o y cn cl cclular Nokiá otro Chip lersonal lncautáda en el cámpirul d€ MAKITN
BAXZ CINTLTRIÓN; Uná bil¡et€¡a de color marron incautada del poder de ¡,{AiCO
ANTONIO ROCA A , conleniendo docuhcntd varios, licencia de conduc4 larjeta de
saldo INTIL nu€v¡, dos cHps de ielefoni¿ cxlranjera, Nota ¿le Venta, dos port¿ sim-
card, I.ooo pesos bolñimos (nil pdsos bolivi¡nos), tr¡ Bla.kBerry 9700 €on Chip
[NT[l, un S¡ñsurg ct 2550I con Chip boliüano y un AICATIL con Chip boliviano;
Dos radios walkres de color resro y una dc color verde, j¡¡los con la r¿dio base;Dioz
tamborés azules de 60 likos cada uno conteniendo supuesta n¿fiá de aüación; Oos
tambores Sris€s de 60 litros c¡d¿ uq Orcc bidorcs de 25 litros cadá uno cargados
co¡1 §upue§to conrt ustible de áviacióni Tol¿fono m¡r.a Bl¡ckl€¡ry color nc8ro, con
lMIl N.ó 351553057401153 cor un Chip dc l¡ empr€§a TIGO No
a959lO:tO00164983327; l'n lelefono marca SAMSL,].IG color aal sm Chip nrodelo
t ¡2051co¡ tMXl N.o Ol3l58/OO/5219752i t'n teLfono crlular marcá INIXI. MóYIL
.on un Chip de la empresa tNTTLi tIñ Ieléf@o mr!.a BlackBerry color blancq con
IMü N.' 359683046930996, con Chip de la etnpres TlcO NJ
89595041010O204246q Un teléfono celul¿r marca BlackA€rry color neraro con IM[l
N.o 359199040699370, con Chip de l¡ enpree P¡RSONAI" N..

a 8§59505:101121642J885i l'n ¡elcrbno cclular m¿¡ca 8la.k¡erry.olor ncÍro.otr
- IMII N.' 357964041824182 de la cNprc* PTRJON^L N.'E9J95O530l 12165977q5;

th l.lafo¡o celular mlrca 8l.rck8¿rry color,rgro cotr Imei ¡-.35277:t050071861,
con Chip dc la erhpresa TIGO N.'895C504101 143048241.!;Uh ieléforo celul¡r nlarcá
thckBcrry lolor ne8ro cor L\'M N.o 3585G 70481 55 390, con Chip d. la c¡rprcsa
IIRSON^I, N.ó 895950510a] 1450C1249: trn teléfo¡o s.teürat marca ¡R¡DttJM

DROGAS Y OTTOS"-

n'o.lclo 1,575.on IM N-. 30021 50 l O9o2ii l 9i Un tclélono celular marca soilY
IRICSSON .oh sc .' CBSA lCSSl\X .on un Ch¡p de I/ ehprei¡ TNTIL N.'
1'S51)lOl¡l ¡ l,)t:l1ist¡

ttN\ N L NJ
lllil .l l9i leiélbno c.luhr mar.a No¡il^ NIOO con lñ'lU¡

?npres¿ 
IlGo N.o !)l 822t'137i

N,'
2
o
l ..ol Illl:l

N., .l o2o\25
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Lh lcléfono .elulár márc¡ No(IA modelo l6lc-21¡ con lMtl N.o

Ot2.IOO/OO/51565a/l con Chip de la empresa TIGO N." 895950.1i0¡ 139't40552i
Ufl tel¿foro .elular marca §At\4§ui\'c modelo GT-82550¡i con ¡Mll N:
352646/04/2OO924/5 .on chipde la cmprcs¿ clAxo ñó 8955053G68o0O442407i
Un reléfono celular dc color t'crde manana y ne8¡o ¡ita¡ca G liw nodelo NTaBT con
IMxl I N.. 354655041992697, IMEI z N." 354655042002694 con dos Chips de la
empresa Tt6O N.o 6959504t01 130783919 y a9595O4lOl l293681118; tr¡ tcléfono
celul¡rnrarcá 8bck8.rry con tMIl N.d 3s8409040a25706 con un Chipde la empr$a
llco N.o E95950410t t ll't82308a; Un teléiono celülar marca I K[ t7l .or IMt]l I
N.' 3 557860E68 571 53, IMH 2 N.' 3s57a6o86a57161 c lMÜ 3 N.o
3 557a6oa6a57l 7 9, con ur Chip de la empltsa TIGo N.' 895950410I141449146,
u¡l Chjp dc l¡ empr€ss cl,^Ro N.'a9590?010507747I797 y un chip dc la enpre§¿
ParsoNAl. N.o 89595051061246937006: Un teléfono celuhr marca NOruA nodelo
16¡6 con IM N.o 012401009709789 .or un chip de la enrpresa TlGo No
8tJ59504lol ¡261]61308; (in ielélono celul¿r rorca NOKIA n$de¡o 2730 co¡ lM[l
N.' 356058034637320 con un chip de Ia emp¡es¡ mR§oNAI No
a0595053I I I I I o 1 58720i U¡ telétbno celdár ñsrca NoKIA ¡nodelo ¡ 66 I con lMXl
N.' 011885002509694 con un chip de la €mpresá f¿nSONAI N."
89595053061214377225i tjn telélono celulá¡ de cold n%¡o con panlallá láctili Un
leléfono marc¡ NOKI^ con tMEl N.r 013224004907462 con un Chip dc la cmp¡es
TIGO N.óa9595O4lOl ¡311323a9;(h GP§ de la m{ca GAf,MlN, modelo VIST HCX,
Seric N." 16fr372854i Un CP§ nurca GARMIN nodclo ORTGON 550, Scric N."
I MwO381 98; tr¡ GPS n'árca G^RMIN, modelo MAP 296 §€rie N.' 67004683; Un GPs
márca GARMIN mod¿lo 

^xRA 
5oo .lesmontable §erie N: ¡QN0OI446; Un te¡.rador

color rcjoi [$opela cálibre 36 marcá ARMXD, Serie NJ 15 870 TM; ura pistolá semi-
áulonúlicá, gmnr. de color ne8ro, marca ALIA COMBAT, Serie ABg 0a53, con
carS¡dor co¡Ie¡icndo l3 prc)ecliles sin percuti4 uM pistola GLOCK- 17, c¡librc gmm.
d€ color neAro con su Kit, §erie N.o fA¡ DEIf,N§t; U¡¿ pistola d€ lá márca GLOCK
.álib.e 9¡¡m. con númerc de Scrie RST355, con un ersador con cap¿cid¡d plr¡ 30
carh¡chos; Lrnd pislola ,nletrall¿don co¡ la i¡sipción PAM 2, DC.IM.-LM.A.P.,
.alibre 9mñ,.on un c.r8¿dor; Un tusil dÉ.olor ¡€rro 7.62 Acc INT/lNTlAc, [C\?I,
Seric N.o 94453! con un carAador y cinco cartBchos si¡ percuti¡i Iusil, calibre 7.62,
grnm..con numrracóÍ 1965J14767..-.- ... -. ... ..

QrrE, valorrdo y apreciádq de nure¡a oonjünta y a¡mónica, cl cü ulo dc
pru€bas producidas cn juicio, co¡lforme el sistema de la §¡ná Critica quc nos rige, el
TribúÁl lle$ a l¿ conclusión, e¡ ¡efe¡enciá a las pruebas pericialerr lestimoni¿lcs,
docunr€ntalca, otros medios dc prueba y eüdenci$ colecladas, lás quc rcsulhron
coincidenres y veraces, lucgo de haber el rriblml obseMdo l¿ producción de las
p.uebas, la forma €r qff sé €xpreso cad¿ uno d€ los comparecientes al preslar
deposición en juic¡q relal¡ndo sitüacion€s qu€ han cáido b¿jo su conocimienlo y que

8u¡r.l¿n rcla€ión con ¡¡ presenle caus¡ y con ciertas circunsrancias rclacionadas con
los hechos juTa¡dos, .on luyc¡do ¡m¡henle qe dich¡s periciai, l.slinbnios,

o

a



documentos, ot os medios dc prueba y eüdencirt adnlilidos, sor utiles y válido§ a los
efectos de corroborar lo a.hudo e el pr$.ntc juzAamicnto. ¡:n lo que rc reficre ¡ las
prubas docunentales ingr€sad¡s a jLriciq el Tribunal oohch¡ye que las nrism¡s son
útiles e impo¡t¿nles para cl .§(larecinrienro dcl hcchq hoyJuz8rdo.----------..-------

DROGAS YOTROS'.-,--'-
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En.uarlo a las t 51iñcal€s, el Tribunal, ha v¿lor¿do positiv¿nEnle, Ia ¡n¡yoriá dc
las declá¡aciohes producida cn Juicio, ello es asi porqüe ¿kunás dc ellas, no a.mjaro¡
luz piE el cslamimi€ntod. los hechor,locual scni cxpuero oporhrnañcnte. Dc los
relatos de ada uno dc los 

^Acntes 
Interüni€nles en e¡ Proccdimi€nlq desde la

reepción de iá noticia crimni§ hrsra cl proccdimicnlo dc allrnamienlo y apreh€nsiór
de los acus¡dos su¡ae una s€cucrcia c¡onolótica, clara y precisr, pucs ni¡tgüno de
ésüo+ ha carrinido ¿lsú¡ mothio ni el Tribun¡l lienc razones! para sosFch¡r de u¡
fal$ testi¡noniq los rEl¿ros tueron cohcrcntes tan¡o irtemámente como ext.rnamenlc
y ¿l co¡Iro¡rarlc on los d.m¡ir .I.ñenüos de prueb6 producidos en Juicio, ¡sp€clot
éstos q¡e lslorador conjunl¡me¡tc, ll.varo¡ ¿l col.Si¡do a l¡ conücción sobrs lá
wreidad de los hechos $t8idos de los rElalos. Siluación no acontccida, con ioddr los
peritos que @mpaEcicron a lG.f.ctos de.xponer §u tr¡bajo peñcial, circunsLncia,
que §€r¡i explicad, rüi3¿dcl¡nle.--.....------.-.-.....

f,s asi, que lrs d€clársciones de los tesligos SILVIO AMAXIX,A" Ditrcior dc
IrteliSE¡rci! d! l! &r¡ct¡rü N¡ciou¡ Antid¡§8¡¡ . .. " vo cn cl D¡¡uc¡or .te lntelÉcnci8
y tccibia ¿n nntcria Ae érica los tc§ulbd)t .lias prcvios cl Analista deEtminó que el
peruam se conunicó con el pü8uayo rliciendo qu¿ tdTo estaba l*to pam la
orymión en rcuienbrc-..", .-- "sc realiz-c uru itycstigacbn p¡evi, u¡ilian.to verios
lnétios de i vesrigac¡ón-.. ", . -. "cl ,lnalis¡a del c¿$ ed Cristh¡ar, tut8rilla.. - ", -. - "La
SWAD utitzá como pañe de uad ¡nvestiyción cl itttuarnb¡o con otas qend'as
ex¡r iema cso na, da datos, níorn¡acntn dc fucn/es huna ¡s o ¡ecnol*icas, de
eshtctuns que op:rut u nucstm pait pucdc inici$ con u,1 nonbrc, un alie,r, un
númem telcfóticq se conu c, al Minbério NU¡co h iúoñnaciú¡ bas¡ca, las tarcas
prop¡as de campo pam conobffi,", ... "los dátat q e nancjamos con aAenc¡as
paes Lx ,rucjáños cn ñateria d¿ ntu|igctrcie, o lo¡man pa,le de la carynta fiscal
hasta ttuto se cotoboe la iaÍomación, p¡ euo c rndo obtuuiños núncras
telefónias pdinos a truvés dcl Minist¿io Pt¡bl¡.o k correspondienle auto¡izac¡ót¡
jud¡c¡al... ", ...¡'toda la ¡ fonr¡ac¡ér, quc s¿ acne$ en efis audios, sc p¿sa ¡ntqn¡Ente
s conr.iñic ¡o del Milisteno Publi.o y del Julqadg lo q c hacc el trabajo del A alistr
es p<\der interyteta¡ y anali?ar h infolmación quc pucda §clir Wa avanzar la
ntvestigaLión...", ..- "el aud¡| lo narcja el A al¡slt ¡Ícl ca3o, ln ftaih) la conchtsión
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a un grupo de trulicañtes que openba l,a Paloña, Caa¡ndeyi, a ftlz .le este
inte@mb¡o de iñfomñc¡oncs con k Poltc¡a fcdcnl ¡lel 8rus¡1 y otas 4*ncirs se
consigu¡eun dstx y sc inicij ]a inucstisación, se púlo ¡aterve ir u númeÍ\ et de
dILREqTO CA,BALLERq t la par de esta invest¡gac¡ó E Éalizaban tmqi$ de
inteli,qetlcin ¿n canp cn k zona en rtonde se cstultt operutdo con el báñco de dtqas,
eD k Düdali¿n.{dé ulil)co aérco y liE ssi que se pudo tenér irldicios de qu¿ 3e estabt
r¡¡lizAndo una pista cktldenina en uú z)na runl en la Colo a Guruini La
Paloña.-.". --- " ce.linos a un núnetu qae Fnenecia a Cll"qEffO L'AAALLERA
hutD lk ,adas ¿on el c¡udadano Fruano a*rtado de G¡LBrffQ eskb,an ctürtinú.to
u tttifico Lle dnxa en lbrna aéM, el peruano cst ba ident¡Í¡cado como TENORIO
RI\'DRA. .. ", ... 'to cru jcté del SI4 aconprné a Cristhiaa A¡ñaill4 que éN analbta ¡1el
ca9 y panicip: del alhtú,n¡ento-. -", -.- treiat¿ na serie de co§as qse suryiercn de las
ercuchra lts escuché en conpaiir del Analis¡a Cristh¡an A adlla, con el eryt'po
te.ncloA¡co coa que cucnta k S[NAD...", --. 'cn Ehción a l¿s escuch$ ,ettiadas e
me da uñ ,1limetu dc ¡clélo,¡o y cofloboro las ideltti¿la.,es de clla\ de las pcttotus ,:on
ks que sc cotyeÍsó ¡léde esa llnca, N pr¡ncr lua¡a¡ se licne k i¿¡brñacíón de
intelgelek, lu* se combon eso con el ¿letál|e, extmcto dc lañarlat titular¡da.l de
l§ linea, hay u"a inwsl¡&tcion pevia que dt:É qu. tal lineá usaba Íal ptpn4 batajo
.lc úteligcñcia lo cual se conoboíi con las @nve$ac¡onet prque estaban ft.tlizando
actos prcparutoñas paru k co,n¡sión de hccho§ pu,t¡bles en cste caso trá¡ico lle
dNSa§...', ... "...a la opemcíón ¿n s¡ quc lteú a la incaulaciók se l¿ deaoñinó
AGU¡LA NEOE4 ¡rn Ia inws¡isación reuia y ¡c¡tsitiua se ]a denoninó fi)HX[S8 es¡a
in¡cta cn d:tübÉ del Zo12-..": y .l Agenre Bpe.isl crusmIAN PoRuruo
AMla 

^... 
ayo sy el gcnte Esp.,c¡al qrc estuw a ca$o de la' escuchas en csta

operacióñ, laba¡é d*de noienbre---". --- 'me as¡grmn coño Analhta, túueftlo
que te¡¡itnos uaic,s ú!lÉt.|,s, uno de elos cr¿t utiliz"rdo p¡ utlo de los .les?tés
.1etcni.lós, la p$ona qac 1eñituñ6 @mo objcti@ y @,nunicaba ñucho co el
prbcipal, ¡cnianos otrus núnent Fn cstabaa ¡nactivr:s, a ti ne hxó Au¡aru los
oh6 oficirles del c,J¡t tN prowtd, A iü a lot ottw analista.» que se cslaba p¡
p¡úucif una oryLácün lan una L errencrir, rnt¡díAas--.", ... lcl objetivo pr¡tcipal
de ni inuer¡¡gac¡ón en el Sr GILDERT o CAaALLERq bntumos el núnero de TÍNoRIq
¡le xzEQUltL que no p¡ortucia 1ttnada.t eatnntcs, ltuis bien el ttue pdujo lkná.la:
era GILBERTO.-.', -.. "c'uando retl¡z,tnos las escuchrs ftsodl,s @no AAentes .lel caroj
peyntamos las hat¡scfilc¡ones q c rctieftn a] ca$ i ue§tba'lo, um lo hice pryue
entiendc que hablah .le narcot ",i.frco auque intenlen d*imula!...", ... "el D¡Ecbr de
tnElisenc¡a em §ILylo AMARILLA y cl lcfe dei SIU NEI,SON AGU|LAR...', .., "e/ fluio
de @nunicaciones de CILEEÍ|O en bucnq lL1, obos creo que aÍabatl todos inactit\)s,
cuando hábla eDn F.nas de Eñas que no son dc nuestm ¡nleles no lo tnnscr¡binos,
y cuando habla con paldb¡as disi¡nuh¿hs lo interyrctan¡os y lraNrib¡nto\ cMrlo
habk con una llcrson, liga.la al nalvohliñca, pienr q"c pucden dÉLnuk¡ ¡terc se
les puede i eryfttar-..", .-. 'ni fiabajo es .olectar e inrerp¡ctat contErsacioltes qúc
§c haccn vi! judic¡a1...", ... irii i¡ttérprctacióü r{crynde del conlexÍq no sol() de una
palabñ... ", atalkra ercaryadq d. I¡s cscüchas tclefónicrs realizdas con ¡utori¿, ción
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judici¡I, dc los difcrcnles números que u%aron a s conocimicnto a lrav¿s de

inle¡iSenci¡, surye, quc sc rcaliz, el bosqu.jo del caso lotrIRffs' siluaciór quc fue
corroborad¡ con l¡s deposicioñes de los me¡cioM¡ld Ari pres, sc §olicitd a ravós dc
las rlocumenrrles I y 2 d.lTono Il c.t (Nor¿ DI.§. N" 349/20¡2 y Nol¡ D.l.S. N'
235/zolzr, cl ¡8.rte [special CR§II AN AMARIIIA recibe infornucidl .o¡fortne
datos de i¡t€li8cncü recabad¡s dc tueni€s cuyo oriSe¡ soñ idormes confidcnci¡les
añ¿lirados y proces¡dos por la §LN q que d¡fl cuetrla de una o¡8ániz¡ción crimi¡¿l
dedicad¿ al tráfico aÉrco de drggas, espe.Ífi@mentc cocaina de Solivia, utilir¡tdo
varias aeronalrs y pisr.s clandestnrE, §olicit ¡do, a los electos de corroborar l¡s
infonn¡.io¡es obt€nidrs, autoriz¡ción judicial p¡r¡ la i¡tcrccpción, ¡laistro,
grabaciór y rcFoduc.ióh dt cor¡u¡ioaciones o¡ales, c¡bles¡áficas o elecbónicas de
lB siauienles números: 0982-650-965, o98l-a44-310,0981'818-102! ogES'198_
695, 0982-328-461, O9E6-t65-735, 0986-155 819, 0985-351-095, 098¡-729.
oóo y 0984-68a-337. Dicha auiorización fue concedida por A.L sin núm€ro de fecha
16 de octubre de 2olz, fir ada po¡ el Juez Pe¡al de GaranH¿s oscar Anibnl DelSádo
tóp€z. Por Nora DI. N' 364/2012 d. L.ha 23 át @tubre de 2012, cmanadÁ de la
Diüsión de l¡lclia€nciá de IÁ sENAq prueba ¡,¡" r 3, se ¡emite l¡ Not¿ D.l.s. N' 239l I 2
del 23 de o.tubre de 2012, prueba N" 14, por ta cuál E soücitn dctallc de ll¡madas
entra¡tes y s¿li€nl€§ coñlénidos de me¡¡lajes de textq usudq tipo de pl¡ñ, eslado
achr¡l, l€6há y lug¡r de aclivación a partir del 20 de sptiernbre de 2ol2 al23 dE
octübre dc 2012 dc lo. N" o9a4-68a-337, ogaz-32a-461, 0971-7Ol-4o2' nrfom.
res?ondido por Núcleo S.A. en fecha 26 de oc¡¡bre de 20¡2 conforme prueba N" I I.
Asimistfq por prueba N' 12, Nora Dl- N" 361/12 del l9 ds ociubfc dc 20¡2, l!
Dire.ción de ¡rltcliAcncü de Ia SüNAD comuda ¡l Á8enle riscál cárlos Alcaraz que
no se ha podido ¿ún dar cumplinicnro ¿l olicio N'46E de fe.ha 16 dc oclubrc del
año etr curso, que hace rclación a¡ cáso tomlI§q e¡ ¡"7ntl ¿ que coúonne n orme
de la cmpres¿ tclefónica, cl motivo de la no ej€cució¡ del oficio Jtrdicial obedecc a
problemas lécnicos en su sistema para conectár los números ¿ s€r inlerc€plados. tn
este pünlo debcmos mcncio¡ar a las pruebA N' 15 y 16, Nola Dl. No 406/12 del lC
de ¡ovie!¡br. de 2ol2 y Nota D.t.s. N" 252/12 de1 t9 dc noviclnbrc dc 20t2, en el
sentido que confomte olicioJudiciál N" 468 de fecha ¡6 de octubre dc 2012, firnmdo
po¡ el Juez Icnal dc Gárantias AbaE. os€ar Delaado lópez, cl ffismo fue puesto en
(jrcu(lon (n fcuhá 0l dc novicmbN del¿ño 2012.

caso IoñTRÉ§§. a lrav¿s dcl nismo s€ hfonna¡ de l¿s contun .n!r.s ¡triliz¡dis cn cl
cas nr¡cio¡ado y quc dcrivnron cn Ii i¡caut¡ción dc 1.

L:r t'rueba N" t 5, corrcspondiente a la Nota DI. N' 406/ 12 del ¡ 9 de novienúrc
de 2ol?. por la cudl sc rqnirc l¿ Nol¿ No Dl.s. N' 252/2a12 de l¿ ñisrr¡ fE.ha.
elevad¡ por cl 

^Ac¡rc 
E3pecnl CR¡STIIAN AMAAIu,A, desi$,rdo como ahaiis!¡ del

CABALLf,ROnrbrc dc 20I2. TXNORIO RnERA hdica
ticos €l piloto no despeaaba con cl

1.1 ,L.rL,.r I OE de ¡oüefrb¡e de 2012,

¿
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de 20 ¡ 2, CIIBIkIO cABAI¡lRo recibe llam¡ds dc 'ITNOIIO XIVXRA, estc le pid€ qu€
Ie llevc balanza, C¡LBÉmO le cotrsulta si Iámbién necesit ba condi,rlento, con este
¡udio se prcsumi¡ que la d¡qgá se cncoítrsbá cn leritodo paraguáyq en I¿ nrisma
fecha a las 20120 hs., GILBERIO CABAU.ERO sc encontraba con ua persona de sxo
¡n¿sculi¡o y Accnio exfranje¡o, sc tgt¿ria de uno de lN pilotos de nacionalidad
bolivian, quc hsbia t.aldo cl caraaftento dc cocai¡¡, las secuencias relev¡rntes
coffespondeñ á los ¡úmeros 7399, 358A2,7712,53a54 y 34757. A través de esl,
docunBnláI, la Direcció¡ de htekcncia de la stNAD slicité la finalizació¡r del c¡so
IOKIRI§S y la coNpondiente áutorización judici¿l f,aE la fimliz¡ctón de ¡¡
irterccpción, reaisho, arab¿ció¡ y reproduoción d€ comunicacimes reali?ád¡s y
recibid¿s por ¡ás lin*s telefónicrs osE2-c5o-965,098¡,844-310, 0981-818-t92,
0985-l9a-695, O9a2-32a 46t, 09a6-165-735, O9a6-155-a19, 0985-351-095,
O9al -729-000 y O984-6aa-337. L¿ public¡cior Friodísticá del Diario AAC de fech¡
¡5 de n@iembre de 2012 info¡m¡ quc en P'olMa caer miembrss dc l¡ red
desbaratáda efl Lá faloma Srei¡s a los rastrcs dcjado por MARCO§ ANTONIO ROCA
AIJ, esta correspon¿c a la prueba No ¡ 7, la prueba No 74, Nota D.I. N' 41 9/201 2 de
rtch¡ 28 dc noüembre de 2012, co¡.espondc al Informe rernitido por el Dircctor de
Inteli8encia de ia SENAD, que hacc reler€ncia al op€raiivo re¡lizado eñ los hanaares
del A€ropuolto U ftompillo de §rntá Cruz de la §ie¡ra, por l¿ tI¡,ClN de Bolivia. er
prosecución al operatilo iniciado eh Paragüay y que derivó en el eúesiro .lc tres
aeronavcs, v¡rios automóviles, equipos inJor!¡ático3, GlS, molocicleras, docüñentos

lirnudo por elJuez renal de carentirs O*".ar Añibal Dél8ado Lópe

confor¡¡e la prueba N' 3 (Nola D¡. No 394/2012 de f@ha 09 d€ novicmbrc de
2012), el Dir.¿tor de r¡bliaencia d€ lá SINAD solicira al Minislerio hiblico et
allanamicnlo de tres imuebles rurales ubic¡dos en €l Dep¿¡ümenro de cániñd€Ii¡ y
tod¡3 I¿s dep€ndenciar edüci¡s .onrprendidás en €l i¡mueble y álred.dorss de las
s8uientes coordenad¿s Seog¡áficas S 23' 55' 33.t2" - W O54o 38' Ol.42n.S 2§ 06,
44.70" - w 054' 33 42.66''5 24a 02' 2t.57" - W O54" 3 l' 20. t 2'. en ra7ór ¿ que
cn las ¡nnrcdrácioner dr lar ciradls loordcnádás §. esr¿ria ratizándo el acQio dc a
dr%as pch¡rrot¿s y d.litoq có¡exos perados por l¿ L€y ¡540/8E y sus nodific;tonas, -
i¿ aurori¿aciór fue .ncedida pot i.l. l2zl de fech¡ tO de no\armbre de 2OI2

a

srsuiendo el orden lóaico, la do.unrcnral No 4 c@espond€ al Aera de
rrocedimicnto de f.cIn lo de noüenbre dc 2012 llevado a¿lel¡nre e¡ lá ciudád d. t¡
Paiom¡, Dcpadamenlo de C¿h'ndeF¡.a carSodc¡A8erte fiscal C¿rlos Atb(do Atcáraz,
acta cn la (ual s. dehllá todo lo acontccido. ld apEhendidos y to incaul¡do en
oc¡sión del pfoc¿dimie¡ro defomi¡¡do "AGtlLA r.{EGR r".--,--,-,,,--,-------------

Delas lcstifi..¡es de los Inl.winie¡ies y tcsrigos en l¡ piqsent€ causa, lenemo\
cuanto siSuc: SILyIO 

^MAXII,I,A. 
....?stu otEtzción cn el 2OtZ Esulfó sr unt de tts

o#racioñ6 ná§ Stz¡des en natcria dc krrtotniÍja¿ tue et pduc¡o dc una
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inves¡&ación p¡evia dc la SE^'í,AD con ¿l M¡n¡s¡eno f\ibuco f ]ntleriomente frnalizó
corl la opemción, ¡lc¡e¡¡ié!1tíosc a iodas ¿s¡rs Ftson* pdac§tdat co k ¡ncautación
de cási dos ¡oneladas d¿ c,]r¡.ina. w¡tt acnnavet vehículo3, armas, ¿ t¡e otns
cvide cias haladas en c:.a .rasión...', ... "te c,rconlnbert oryndo ¿ü lá Pslú¡t4
Can¡ deyi, apnxinadanente a 30 kn. de la Palona hacia el Nortq a uoo§ 15 20 knt
.lc la lrvllen con 8?asil, ubi.Ado en una bna Nrul .le ¿ccesa elamc te del Sur ! el
Nottc...", -.- 'zotl, t nl con un estáblec¡n¡e to pecaiq ¡l1stala.iond o ertruc¡u¡as
Ll¿ ñadcft, pista dc ileftiraje pam aYiorcs n¿dia6 y liiano§ Ma Plr¡aÍoml.t t
oilas de u nontc...", ... t'c@kb¡ú con una pcw>m eñcargada dc procesa¡ o
müchr co¡ dras eustanc¡as la carya quc venk de Solivia o Peni---',..-"st)
en@ntrstun honbles fuclcmnte am,tul$ pan la cutnniz de bs Franas quc
o¡¡cnby e¡ * luSar y tutoridides lÉs.les pox¡nÉs b.iñabnt pdecc¡óa rale qu¿
o¡r¡cn librenente...', ... "k o¡x¡acia sc ¡eal¡zi divi.lien.1o AruPs' uno dc c os
¡ntcrv¡no la plat fo.ña, se dehtvieñ s¡clc F.soms-.-i ... ken el laboralorio
Lla dcs¡¡ o pata el prccc..aDtiekto de k dn8a otr$ vaias pcNoras' enhe ello§ utl
pcruanq sird¡carlo con o rcspL)nsable dc l, pa e qulñica e" el p$cesalnieñb de las

§Ntancias, estáf'a aconpanado dc okas pe¡sonas, un efect¡w de la Policia Naciorlal,
o¡¡as Fnonil bñsih S akunos afmrd!)s co¡l ñsiles de qucna...", .-. "ett"ban
tñhajando e¿¡ el lalbntorio en el p\x:esañiento de la dftga, algurcs paq@t* cstaban
enbñladx pala su con¡ercializ.zción, ot¡os t*pees se enconlmban en noldes de
pllistco c, p reso ¡lc teminación, ñre¡on cnconbz<Ios vehiculos' cañione¡at el c*:o
Enía un sentador pa¡t ptoveer .le luz cLtclricá, tdizrl tñbaja¡ de n<»he f dia,
cncont4nos rcslos de ncchts al c6tÁdo d¿ la Pista, equ¡R1§ de N.1io, telélonos
celult¡es...'1 ... "e la plata¡onla áe¡onaws mono¡noto, trcs de ellas con el tanquc
llerq bidones con contbus¡ible de ñsetue en el habitácülq en uno de clos se encoftú
nlsihw4 t as de fuqo con ks ¡texonas dcteüidas..-",... "¿túe elos EZEQULEL,
quc ¿H el enctryado dc provee! la lq8É¡ic¿ en nstena dcl cstabl¿cmEnb. pis¡a de
av¡ac¡Ltn. conbustibk y nñirle...', ... 'd¡rs Fm»as de aqllido EAEZ CI:NTIJRION,
nalini@s de aviación, ura Frx>ra de nacionalidad basilcru del rcC y oto hermatlo
en cl caso pincipal...', ... "obos c¡udadtnos par8uápt Etc ayull,baa a los
nlccá,li¿os yal cstib4jc dc las caryá§...", ... "pafie del caryanckfo iba al Errsil y pade
al contbcñte eumtteo..-", .-- zatD Sruln de ASenre,s E Fcialcs intexrpta a w¿
canioneta qüe se dfuk , k pjsta... & paryauap Mjtb4 CILaERTO CAaALLESA
aconpanado de cuatry ciudadüd blivíanos... eran pilot$ de las aetonaves...", ...
'§ incsutó ñ¡ioÉ elenena» teléfonos sttclid.s..-", --- 'encontrrnü aM cantitud
dc paquctes de draÍna,gien, cienb cirrcucnta kilos ¡nicialmentc...", ... 'al Oeste dcl
crn p se en@nuo nát lnl§as de cocaira custül¡adN pt unz N$ona, M tusil pÉn

tq a$ calxanento u!ú vez pesarlo y analizatlo r*ultó ptsitivo a
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que se encontrbü costodia do tettin mamento consi.lemdo de gerra... lo§
pilotN e$n boli{iai.rs y es¡abat1 Jistctt pam dcspqar cott cap¡cidad Nra 4OO o 50O
kitat de c.trAa...".... "étúre las aprehendi.lot estaba u polick nacional.-. ¿ttaba a §
caryo una carnioneta doble cabiña y e¡l 3u i¡tedor sc ¿n.onlró un pqu¿tc .lc ct cajna..
ENia de a tac¡o con o¡ros miembÜs ttu¿ .ltban coberluru o bnndaban
/otecoón--.", -.. 'uno a tus diis ,nt$ en hs comu iceciones enlrc el ciud¿dalto
peruno ItNOruO y cl parquayo CAAALLf,RO mencionaban quc ¿stak un oqnnw
que.o¡ncid¡a @n un vizk de CAMLLETO a la tNDtA, pro quc uryia conüetar ese
cte o paa nnjaf brnqn¡|o..- ", .-- 'cl truN quc witico el luaar c§¡aba, cs¡Xp dcl
Coman.l te de las lrer-as bpeialcs OSCAr CHAMOEíO... i fl tcstiSo NIXSON
AGt llÁ* 4...§e ¡nició la induion al innucble qué ila a se¡ alhrado con cl

"@nrtuñániento 
del $entc fitcal Atct¡tz...", ... t* d¡visaron c¡n@ aviones y coño

s¡ete ,ctfotus en esc lugar, -.- uni pista .l¿ l3OO netns aryx¡nrdame e... a 2OO
nebos de la cabccm sc hahba ufla ed¡licrción ¿londc tue@n hallrdas siele Ftx¡nas
a{rftxinadMüte . . se util!-zaba cono labrato¡io intptovisadq confotme a hs
susta c!¡as y elanentas en@nt u.los eD el luE k en@ntmmn wrbs Wtuctes de
cocair4 tsmbén e§AbM ¡noltus quc aparcntenen¡e el habajo quc se ¡vahz,aba e¡, ¿l
prtesanjen¡o N?a áunentar el voluñcn de Ia drcAt, sc cncontn un fqón .on tuqo
encetu ¡d.1ca.Ercl¿s tu 30 lit,os apoxinudanene sustsncits.vño Íenac.¡ina... ", ...s¡ús al oa¡e u, Flueño campamento.lon¿le ¿st bt una pte a cus¡L1dia¡do con un
ama larya, fusil 762 AK 47, dond¿ s¿ en@ntut carytn,cn¡o dc c<Írirla...,, ... lrel

coateo y arúl¡sts d¡o test¡Iado B.§itiw pam c&a¡na, con un Fio Bpro,<in8do de l80O
ki/¿§.-.", ... "en la plataÍonna donde esában las ac¡onaves hab¡an tfts d mabicult
bliviaia y un Ces,,e que no c.ttaba cn L9ndic¡ones de wlar, las tÉs aercnaves con
ñafnicula bolivinta ek su ¡n¡crior .r,nbust¡ble cñ bidotér y ta,tqucs llen E, en ¡, .lc
ellas uD prn de narih Mbajoelasi¿nlo.lclpiloto...",...'ZlIdeñoviembtx¿nuna
conve8scbn übt el cndtdam Fnam TENORIO @n AILADFIO, iñdicaba qw
ne*ittba la balstlzr, quc le hqqa accrcali GILBEKTO no recucúo bi¿ñ cl térmjno
ut¡lizadq Fn se Eferla a la: su¡tanc¡as quhti¿as que lxlitt ufilizá!, Fm TE\D o le
diio que &jlo ne.'es¡taba la balahzÁ, a las O8:0O .le la noche aprox¡maclamente, .l¿sde el
teléfono de G .sEffQ hib utln lanada in c¡u.ladano hrliviano que teña uñ piloto en
conpañia dc G ,ffKro, que anñ a tu espos\ ittdicá dok que esté tranqu¡|a, le
gqunhj.t¡ su custdjo ,1o aparcc¡ó pt su crs, a $csuntar p¡ é1...", ... .tsc contaba
cü| ¡ntonnaaón de que Tf, toNO stvtRA ¿m conocido cn el nundo del naluotrlifico
y eñ Jo que rcs¡xcta s la cocina ! p Ecsan¡ü o ¿lé ¡a drclla... Ia Dir€ció¡, Antidrogrt
de Peni ¡alonió quc sc tuata.í, de,¡tlAN TENORIO RIVERA y que MlGLrtL ADOI¡O
habia falec¡do en el aio 91, ....I{hN TENORIO R|W:RA con anteccdentes NtnMt áficq lawLlo de rlineb, empÉ§lts, aentavcs y otD' Wa o de d¡qa¡ y
sustarcki qu¡mic$ utibndas pnfi el pleccsanieito de ]a cocaina...,', ... ,A
portorcm nanifesló rluc fue contutado pats cncarga¡se dc la e trads dc e§c tryst...
que sielnpe ve¡a pexonas e t lda y ed¡cndo... veia ae¡onaves... ve¡a a CILEÍRTO
pemanentemcnte en el 1rya4 ncnc¡o ó quc 10 conrmtó EZEQUIEL DE SOUZA...IOSÉ
ANTONIO mS SANTOS tenk a 5u h¿rnwno ALEX DOS SAMOS.tue se enconhába eñ
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corllruen evideüc¡as, atnas de titqa d¡qas, awones,

o¡m tc.tor amb.1§ d.l Esta.lo d¿ Dah4 ¡qún la Pol¡ci, de Amsil, amlps te ían
v¡rc¿|os coñ ¡lelincu¿ntcs dc amsil.-.", .-. 'DOS SANTOS s¿¡ie emisaño d¿ la
o¡xr«'¡ón quc opcmba en cl Ansil, a fü de c!¡darsus ¡ terejes su,'Erui:a4 culúiati
pqrc cstos, fiialrc¡abalt pr adelantzdo la @mpÉ de lt .1)'4a...", ... "R4,vClSc:O
CIMEN4S bÉbtjába coñ:, nu.¿tnico de aviac¡ón e la mn, .tcl ActDpu¿rto .té Pc¿1N

lwn Catulléñ, eslc cru conÉido po. Mlitu tarcns LA¡sticas pam cl hitict)
a¿N,", ..."ANAtlACIo ?IEDA y AI.TNO uAzQUEz.-. ha.ie¡ ¿l hebalo dc
p¡occsan¡cn¡o .lc la DNga-..", --. "cl ciudad o Peruno TDNo&Io RlvElu ?ncesaba
]a sbtancia pa?a iumentar cl wlutncn ¿le ]a .tq,a, tantrn rc encontnbt DOMINGO
MALNNAm, que cn clect¡w de la Polick Naxional, tzmbié,l teñla patlicipac¡ú1 etl
eff tnbajo... ", ..."Qu¡¿n custodiaba el campanÉnto co un tusil cft CELSO firuAlrA
oRpoÑA... ", ..."ÍZ.qQLI ttSoU a el §otÜte logisfi¡:o... ", ...1lrlio Rodt¡guez
y Em¡lto Vall son dos cfectivw de la Sena4 a¡ i¡AÉsrr aI innueble, ¿Iat k¡ctytptamn
la camionc¡a Totott Hilux color Pla\ iñivi!1ueljza¡on a Gilktu) Rañó,1 Caballeñ y
4 cikla¿lanos Boliii¿not LUIS ELIPÍ ROC4 AI,I, MARCOS ROCA AI,I, CARY §O§A Y
LUI§ DANIEL ANIELQ todas cs¡e,§ pe*ru em pilotos o copiloto§, seiún k§
inbnaacioncs nánejadas NtTe d¿l caryanento iba a la ana c:tc.lel Pa.is y al btsil,
Eutopa o Afict...", ... 'br cl aiú de mat iculs 2633 §c eDcoht^t un paquctc de
nanhuaña... ", ... "anñs de g.rues calibre enconaedas en el o$mtim cmt cono 3,
tlos fus¡lcs AK 47, una sub-amelnlladorz, M ri¡le y pistola§, armas d)Í¡ts...n, .-. "en
e:s iuier¡da obsc¡ve trlo lo encontrrdo y me iilbñúri quienes hic¡eñn el
awurunienlc\ lo quc cnco taNn al i¡Aftrrt ne rcprrtnn dos flgñonas quc
cstábet de centinela& zlrdo .le un nlsi| 762, y 2&ntñ staban efiWuctaño y
enc¡ntando los paqu¿tcs rle axaina y ohos en la c.ici)1a donde se hacia la
ne".cla...\ ... noJf,DA üt n¡xtuñdor...", ... ".laiE Dos SANToS r ALEX Dos
SANTOS c6n nricn,bL,s dcl EC em iú)/,ia.ión .le It Policia fedcral del
Stzsil- - - ", -. - 'ctn ,esEcto ,l c¡pdidtlo Perunq se libnj i,tforme a k Polic¡, dc Pen
y tesulto quc MIGUEL ADOLrO 'IE¡{ORIO falleció t¡éñp itnis. -.', -,. "MALDONADO
cunpl¡a tinaones cn la Po[cia Nacional de la Jefahrra de Ctnindeú...", ... "la
detenc¡ot .le IEIEFSON EIXE|BA DE L|MA se pb,lpjo e la platafoma...", ... "ADIO
RAMON WRA trubajaba con EZEQUI;L con ta¡eás previas dcntrc del pftil¡o Wa que
el lugar su aperuble..." del Testimonio de CXI§TI AN POXfiRIO AMARILLA "dcrculc
que i¡Arctarla al Pnis urt ceryanÉnto vía a,ea, pidieñn bnli¡lzir, éo,1di,nentos, nos
deños cucnti quc son suslancias quinica§, eso se ut¡liza nucho cnlr? haf¡can¡es,
CILBEÍTO estuyo presente cot .iuladarus fbliviañot, le aleñe al Arupo orymt¡w quc
los anorcs y aslaban en ?aruguay eñ ]a pista ckidestina idefitificida. -,', --. rse hizo
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objct¡vat rcNoRlq EZEQUIEL y CÁE LLERQ nle Waton los núlnelos y uno solo
ptodujo actiidad-.-", --. 'CILAÍATO eidenteñe tc tenk pDblenas e.conónui.'r !
q cña solucbnar pt ncdio dc cs¡e nqrri.\ hablaba con ut PeMs p¡lotos,
acúruvc que úo t rl¡z srlir Llc Bolivia ID¡ el clima, co diltÉt1tot, hrla 74 no iban a
¡tac¡ tu Eoliv¡a a Ma pitk c¡s,Ílettira abo 14a1...", ... 1eniatw iñfoñtzción del
ciud!.lr,to Petusrb que sr es@cialidad e¡a quinnc4 la ncz¡la de pa§$ bas pan que
e,a nu^ ptduct¡to... §abemo§ quc etta t,sicanenE e ta Palona.-.", ... "se en.on|l
u lndiaeM custüliando un csrysmcnb de Naiña-.- tenír ú ama lr$a, ú
lusil...", ... "estaban el Pol¡cia y ¿1 Pcruarc...", ... "Scnemlrnentc ellos traen pasta
base de Boliy-ia, aüi la cortan y lo welued ,q ñezchr Lon sustetci qainicas,
hnacetina, cafeina, Ldoc¡t-ina, lo vuelwn l¡quirlo y lo welven a caleñt pam que sc
quede eol¡do en una base dc nclal y se cncoñbaton varios..." del Testimonio de
OSCAR MARCIAL CIIAMORRO ")¿, É¡¿ el coaandarite de la f eüa Espectal de la
SINAD...", ... Sngesan,)§ tl innuebtc y eacontmmos rlircrsas penoaaa atmaa
cocalna, ,ntrihüatu, aviones y vehiculÑ, una pirta de at¿1"¡2h de aetu¡av8, unr
casa quc llamw labomtonb o clx:¡na en donde s esttba hacieado u¡a wfiación
quin¡ca de la sustáncit enco,rrñda en el lugt-.. ", ... "esudnhamas el ruido rle estar
cncinb¡t.lo a&tjn np dc paquetq asuch¿ibamos a distaicia @nsiderable,. pÉontt
cn ps¡ción de vigilancia, un ñE¡l dé a$alto úh el caryado! puetto.-- se detuñ a 7
persor¡d§... avllranos cl l¡tgár e h¡¿inds üia inp.cciák del té,eá cittu,ñtn¡e dé la
casa y a,squranos u!1 canpámc lo precaf¡o a u o§ rcl¡YJs.,.", .,. 'e co¿lnmo,s dos
.{+rJsitos nns de cdaine, uno n u],cl¡os Íte la plsb y al ocste de la casa, enco bann§
obv dctLLt¡to co¡1 tal§as qu¿ ¿otienlan supacst @ca/ña---", -.. 'es m inñueble
tu.a|... tenirmÑ que eñtrur pt Ltü camito de fác¡l contnl po. k orya iEáción
cnn¡nal... tenia una buena p¡sta de atcr"¡aje, b pht lorña don.le dtaban tuüdados
las ,eonaves ¿stsba Suarecido pr Laques, tenia bastaitc hlque a1¡ededor...", ...
nen la cast lab)ñtoio o L*it,¿ e .t, mN sub tusilcs que $n amtss aú)mát¡crs I
nn, ua tusil de asalto cal¡be 762 er n aDni de guena, estaba a tim... eñ el
ca,npañento pNMb ono tusil de trsho con el itno ctl¡brc...", ... "con Ékcitu a
los ueh¡cular.. él que ertiba en la casa es¡aba s¡cndo opemdo pt alsuien que ?staba
porliéndolo en marcha pan ¡hminat le ctt4 cra uía c.qrnioñeta ldo Enerlo narca
Toyola... dér1bo de esa $ñioncte enconbé eyidencias quc infonne: enrré ellal wB
placa .1e la ?ol¡cla Nac¡onal y coincidia con una W$ona e contmda en k cata,
miembrt de la Policia Nacion l e activirled, enco tndos ade ho de la @ioketa n,1
pan dc cÉaina...", ..- 'psf, sacat Ls aioB solicit¿mos apgyo de obas Innituc¡oñes
del E tado, pilobs de k tUeru Aé¡ea CASA 2l2,llwron al otm dia... t aje¡on Frito
psfa vefcoüdtc¡oies dc vuela, ttueün sacátido c vüelq d.sryardo de k nisna pista
pr p¡lota, de la tuerTá AéÉa...", ... "1" dnas se encoñto en variü lugatw... cn l,
casa... e!, cl ¿dreno de lA p¡sta al &§le, a uros netuat, en el canpanento psiaria, a
unrLr ,netro§ a vez un poL'o ttu¡s al @ste en el ñedb dc la §uptfrcie htscosa, en ¿l
whiculo que se encontnbn cn ]a ..asa y uio de los av¡ones que se encontmba a1 ln
p¡atafolna urlpaquete.lc na¡.ihuana, c los ai).ededoEt dc la casa aI dla sbuiente un
ptu) nás...", ... t¡k pistá de aterizaje, lo qae si constate cuando lque a l,
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phtafomá en que tcnia ilun¡na':¡én @a catulet¿,\1t alÉtuor de h
plataloma.--", .-- "asegu.rnas a uM Ftsom en e] campanénto preca¡io... u¡/},a, la
c$dnta, el anu, un canwncnto ¡enia un tus¡l .le a;rlto cál¡b¡e 762... ".lTcatiñonio
dc AIqIANDTO EvE IO $flNOtA LcrPr,z «st y \ryktc Estucial de la SENAA cl dit.let
pot:ediniento estule a L'aryo de Ls 7 deteDirlos cn h vivíetda de nadc , cstaL,an 7
.iudadanc§. -. '.... 'en la v¡ricnda se ekcoñtdlon wa he¡uidom con supucs¡t cocaínn,
noldes rle plet¡co con¡cnien.lo cea¡na, paqnetes enweJtos en c¡d¡a mamin , vcftle,
anÉilL1. phtlat un ¡'usil--.", .-- "se pwedió ¿l aüilisis pianrio dc cttrtpt que
ftsul¡o ?)si¡iw n supuest, aa;a¡na to h¡ce cl anáJisn...", ..." LUIS ELI?L ÍOC^
inaftso én uná c¿tll¡onet, Hilux col CtLaERTo CA8ALLERO y 4 ciudndartua
Botit ia os..." de|lcsti¡to,io de ALqlANDro RoDruGllEZ Ít§fi|§ ''sc pudo obsetw
la pequeña platalbma ¿otldc cataban derysjtada,t la acñ rves ... a unos net¡os del
lryar una coüstucción seni prEcaia dode entiei¡ío sc pro.ysaban
estüFfaciettes..." ... 'tme enaryue de detener a EZEQUICL y al dcl canpiryt ryú,1
mis conpaiems esraban caryando conlbusn gJÍfifrSON venk er¡ u¡a moto con u!¡
ciudadarc basilery rct,hn del lando Lle la ptupiedad.--" --- '? co tnmd, cn cl
et npi,é un a¡ru .1e ¡uqo) pishzla Cl¡r:k con calaanor de 30 ca,1uchos..." del
Tesrinonio de JLIUO CESAX. ROD[¡ct XZ DrrAxlX 'rer.d¡er te a csc po.etlihl¡ento ñi
patic¡pación Ác cubrif ut1 puñto k a.rest de e* ¡rnueblc, habia un IDñón a no
tuis de IOO métrcs, habic una.'asa enEndetu)6 que em del pr1onem... s ap¡oxinuj
uaa canionc¡a Hi¡ux St¡s, i,AÉ$ al 5tsblsimiento, con EMIUO vAU Wuinot a k
.amionela, en un nonenlo dado lo: úrpentca leualtaton el vid¡io y cono a 1@0
mehDs l, cañionet, quicre hace¡ 8un ai¡o en u pam wlwr atng ahi intefl4)tanos el
vehículo, deÉcndeñot y nos ide!1tificatu)t M Asenlcs de h StNAlr, habs
e\1ñnjcros y él que nunejtba eñ Pe¡W1tzro, nuesbl,s conpailctos En ¿sa M:ión !
viüen a aryEmot nos wnns l¡ssra cl puetto de coMn la, eñt,qo a lo§ .lctenidos y
Jo weln has¡a cl p)dó¡¡.-.", ... "el prni estaba cerratu y s¿ acén:a la camio ett
baÍquilamen¡c... ne es.ot¡dl en ls cN... estatu en desuent jt, ¡ba¡ , coner si ñe
veÍan... le squi a cllos, cuando pee¡bi qae eld itun, vobff lcs cené el palo...'t, ...

a '? .e.lo 
d.nti¡i.lr t *nü C^8 LERa qt,c a el .ondu(t¿.... ". ... '¿t s!úor c ti¡c

- á a br¡ t c l prton ler üñ.,t1.1 ¿ lú, tuc lcañ, ñc ñ i to f te f ft¿un tc s t ler.on,rM ¡he
tlio s¡, y t¿ dijc abi..." dcl Teslimo¡io de RANcI§co IABIAN GODOY CINTLAJON
"ni equipo te, a cono inalidad asesunt el nÉiat dc u a cts, en ¿1 i¡¡tct¡ot deliii ucble a allatlaLlo, cncolltrutnos uorin peronB que luc¡ot tcduch{ls, hnú¡én
al llwt cntunttunú uN pcnona que ienia un ama /a,ya... constntatnos va o§
paquefes tiriLtf¿s ¿r 1, c,Eaiiá--- en la cocina pu.linos vet que est¡rban ptu€efl¡ño ]a
suptesta dfw y ¿t1 ¿l lol lo cn ma cspecic de cofetlof wúor Dtoaet Lonbnic tl.l lo
qne ú:¡,nos quc ctl cocai¡M... " , ..- 'al tutmeato.lel i¡AMo rudinos cscuc:lw quc
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of¡emcion dc lecha 10 de tlovic brcde2(,I2,en las innÉd¡ac¡o"es de SaIo dcl Gua&i,
Dcpa s¡ne t1 de Cánindqú, donde se incautó dft88 i b¡c1.5 y se .letuvo
pernnar...",... "la pista Llc ate¡rizaje.le E¡tc a o$te dc I0Oo ne¡N§, hnci, el lado
Oeste hab¡a una c¿rsa dondc s¿ @cinaba psta base .1e c%aina-.-"'.-- "una plataloma
¡nryúsada al Nort¿ a lá nitad dc la pista donde útábñn cinco aeÚíaves eslrionadas
tos @ T¡tto CE-§§NA Modclo ZtO, np rEPEr A4ülclo CP1495, T¡lD CESSNA

Modelo laz si Mtticulá visiblc... otu qu¿ no pudo ¡dc¡ttifrcatse §in númefr dc
lus¿laje ni Llc notoi, CONW| 10 ¡1e gbce¿encia estadounidcllse' i1otut tttrbo h¿l¡ce,
?l/Lf... bes .Ic ellas estal,an opcnt¡var..- co¿ tanques .lc conbu§tible llend !
conbüstíble rlc rese,aa-..",... "hábt:al annrs de tuqo en el Fdrcto del ¡nnueblc,
habiü tl¡rs fui¡les del sistemt Kalash Nikov, cilibrc 762x39,¡ün., sub-amcbzllsdom
PAM arycntina, calibre gnn.t tfts pis¡olas, una de cllr't leniq kit de coñveñiótt pam
carabha.-. los lrliles sistena Kaiash Nikov, hEron djscnadas paru gueür-..",...
'alattas áélonarcs tetian apaft de lde inrtrumsntos esbl!1.larca dc avea¡tuión'
cquil,os CPS dcno tues...",... "¡a venficacniñ de ks actunaves las rcalice yo
n¡s¡no... hr a cono un prn de nail ¿r t cn üna de las cab¡rras dc welo.--''... 'el
awó,t C?2633 tcnía et üieñn' de piloto y copiloto nontado§, los de pasajerar, $taban
desMntádos y ahnaeÍados cn k panc .1c atnit, debás de ld asienta§, habían lo,s

bidones que ¡ucron ,ea¡D,nodados.. . ",-.. "cl PIPPf,R CPl495 Eak asiektos dc piLng
copiloto y dc Waje¡os tenia ¿os y el CP2O04 tenit i,1s&lado únicatneñt¿ el asiento del
p¡lo¡o, los dc ns Movidos y alñacenádos en k pañc d¿ a¡n4 en el atiento del
cop¡loto dos bidones...",... "hibia n¿j: rchicul$ tenestfts a parte de l$ aaeot
camionetás y noteiclet s, uñt Huena pafa ca8rdo¡a de k nalta BO8CAT...",--.
"ente l^ p¡stolas dos e6n de la narca GLOCK, uná .1e nd¿lo t 7, la ous ño Écuedq
o¡ru de oriscn checq RRNO el tu)delo 17 la nafta GLOCK detern¡na e¡ ta uño y
cal¡bre dc la pislola, es de cal¡b¡e qmn. ,,on caryidad esdndar .tc 14 cÁ?ruchos.". Oel
t stimorio de LUIS MAAIA SAPruZA Mü,GA8{O: "n¡e Lró Íom,ar pañc de uD 8:.upo
o¡xnnw con k urea k asqunr wa L-atl que ft ercon¡nba dcspües dc h atucn
Ocste.le uña p¡sta.-- e contmm$ varias ,,€¡sonas... at$not @n amas laryat obn
Lvrrt s, y ohp§ cocirando k c.tcaiM---",--. 'había atñrs de tuqo y s puesb pa§a
bes de @ca¡tg, habk una c¿niotléta pick |p Toyata color clu'o en nurcha con tuces
cnccndidas cott visra hac¡a la casa... ",... "habia ua Fnona de rucionalidad bü.tile¡,,
que evideitemente su áctividad en de qun;da4 es¡ata con a,ma laryi cnfie,tq
habi, Fnonas «xirutdo cn la dxiru. haba Fmrus enc'nta"dó¿ se escu.haba l,
dnta...'. De la r.stiñoniál de ¡IlANcrSco JosÉ D[ vAf,GAs EHYfITZ: _f,, 4l/c/
lieñ@ ne dcx:mwtaba cono Minisbo dc h SÉNAD.-- Sllvlo AMARILL,I eñ el
D¡rcctot de hncligencia y LUIS ROJAS cl de openciotes... m¿ habktu de una Bra¡1
o$a zzción dcdica.la al tnfico iúemacional de dn8as co, ba.x c,l La Palom,
k*ibít bast a¡c infotnación, sc nerc¡onnba a EZEQUIEL DE SOUZA como cabcilla
de la or9anizacion.",... 'a las 06:30 en. ne lena SILWO ¡./UARILLA y mc dice que el
plxedinien¡o s estaba dc$nolrandq quc ya estalJa asqum.lo el lu8a4 que bs
§ospech*tt cstabaa aprchendidos, ne hfuló dc 20 o 22, que hab¡a tnucha dñAp,
avione6, de tot1o",... "rnc conu¡iqué corl CÁRMELO CABALLTRQ lAVER IBARRA cl
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fiscal Gencnl del Estado, se oBn¡tizo un nlelo y fujnos... habia utá tcilte a de
tpt¿hc dido§, son $td sénoñ].s ttuc eshjrl tc4 coñ u]1t pista dc atem:zal¿ de nlás dé
l2oo ñetos, os tuinot en un aión CASA 212, ¿s pan 30 pasajetus ll habkn do§
ayioncs n'is de 1, f e.zt A¡:rya...",... "habial en el loStr circo aeronaves dc lúrte
¡equeúo... despuA recorrino§, fuitux 2l lakrmtorio... todo cati en pas¡á base dc
c.yaiw, clorhilñto de ctxa¡rta bolbién--. nuñcs vi hnta dnAa iu a hastt e.tr
entLa,rces. lub¡a axintt, homo,, luchrs o zt habia /fsto dc |ús¡a b!ísica .le crEainr.
annar dc tu.ao, tusil, apañtos dc conunicacbn, ndio base, valkjc, htb¡a un
Aencrudor...",... "ne llevalon i üka loú entuÉ los nároru ct... habia Ma carya y un
WD don.te había bolsas de arpilcn contenieodo ladr¡llot a siDtplc vista n1e pareció
}]d,§ta bi§ica de cocálra, rletpüé§ de wr¡os c¡énbs /'?etro§, ell cl bo.tque, bolsas cot
ladli os dé N§a Aica de co.a/ia, .lespuet a oat lusnt ú)tde hábla dos otolEs dc
uít ac¡onaw que s w que se sin¡esho, eñn los tÉs¡os dc una aertúE bino¡o1i ¿n,e
10É rcs,,t se percib¡a ü¡ olor nauscabundq qre hiblá ¡Estos hunatu)s y que estaba
nez.latlo.nn prsta bise dc &cnina... habiarl nuchos tcléfonos celulares de tip
arlckacny... ne .liJb SlLvlO,|MARIuA q@ crls usab¡l el Elackkr¡y
Messétlté¡-.-",... 'al fhal de ¡a jomada Ia cántidad dc rttqa su¡tenba los |SOO
ki1os...",... ,EEQUDL DE SOUZA s¡enpe fue el obl¿tiw... i D€ Ia deposició¡ d.
WALTER TIRNANDO DiAZ AGU[.E¡A: l'paticip! en el operutivo de Ia Palona,
atcft¡rlnos en an sector dot¡dc habia una p¡sta... loo neios nin
Mas cudtiones @ño qpe s¿ c$inó abo, nnat veh¡culo,!, ,uiones y pcrsoñas
detenidd,t...",... "soy of¡cial .lc la Annada Pa¡ryuaya, piloto de ayion¿s y
hclicop¡ero,... había una p¡sta de tie$a bie" identiñctble,.. idetlúhaé ]a pista... e¡a
utla ptsra de tiet4 tumal donLle puede,l oráÍ arionet ",...'tko un CASA 2 t 2,
.'so cs Ptque t¿!üa @n.ticioncs pn o¡nar una sercnaw, nosotÜs brindrnat 2w?
:,¿ft\1 al tttbsjo de Id SENAP.'. D.l lesliñ@¡o de GUSIA\¡O MARCIAL ARaUA
MAXTINEZ @¿ ¡e.:pe./tJ a lo quc v del @so es el tE larf., .lc scmnaw irc.ru¡a.las
e cse oqñ¡iw... un cqu¡p tecni.o llqa a há@r la inspe*¡óñ v¡tual de las nisnas
para be as a la base dc ñu Cuarú...",... "la o¡den que rccibi en esa ü$ión Íue
tnslrdst d? l, pilts.le La klona lwtt A5úcirjñ...',... "al l$ar tbi e wO4SA212
hasta Seho r de ahí en hel¡cópteñ h¿tstu el Aeñpücrto de la A¡mar1a...",... "tentuia
capacidall dc caraa de 540 *ilos apoxnntdzmente, sólo ¡enia dos asieñto§, p¡|or, y

DROG^S Y O1AOS",

copil.n4 h qué t4¡e en u c¡:§sNA Matricula CP 2oo1-- - ".

r\Cl ll,\ NIGR \ eAió a l¡ aprehcnsióh los 2
C¡I,I]I:RI'O RAr\,l o, JErrR.soN
BAIZ C N, O^_ I-IRRIIRA, [Z[Qlrt , Mtz,

Bitz
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JOS DOS !, JArR 
^r.WSCI Nto

t¡ prueba Nó la, corrcspondi€nte a la Nota t).|. N" 399/12, de fech6 15 dc
novieñbre de 2012, rerhiiidá por SILyIO AMArn¿A, frirecio¡ de lñtelise¡ciá de la
S[N^D a c]arlos Alcáraz, Aaente tiscal ¡nüervhienle, conticne info.mc rcerca de los
procednnientos rcálizdos por los A8etrtes Especiál€s de la Sf,NAD en el procediniento
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ROCA AII, LTI¡§ DA¡¡IEL ANTf,LO }TAÑTZ, ANASTACIO OJÉD¡, A]IITIO VAZQUIZ
VAZQTNZ, HU6O JÁVIIR PAIf,DIS, JUAN TENORIO RII'[RA, T?ANCISCO BIINA¡DO
GIMXNES, DOMINGO MANDONADO MONGE§, ALIX DO§ §ANTO§ ANDRADE,
CüSO IIRRflRA ORDOÑ4 la prueb¡ N 2 ofrc.id¿ c¡ otfos Me.lios dc trrucb¡r,
.orsisrcnr. cn las iotqrafias tonladas por los Ascnlcs llpeci¿les de la §[NAI) crl
oporrunidad dcl procediftierto coin.idc .of Ii prucba N" I a ya mencionada. - - - - - - - - -

tn esle punlo deb€mos mencionar l¡ prueba N' 164, Nol¡ DI N' I l5 de fe.ha
2l dc nl¡r/,o rlc 2Ol3 de l¿ Dire..ió¡ dc lrtcliac¡cia de lá §[N D, dirEid¡ ¡l A8enlc
Iiscal carlos !¿caúZ, por l^ cul s€ inlorma que mcdiete un intercambio de
ntfomÉción cnlre l¡ ¡olici. Nacional dcl fcn¡ (t ¡Xf,AD-DIRIAD-LrNIÁNÁ'GATI) y la
SINAD de Pa¡aguay, se pudo constátar que el ciuda&¡o peeano ¿prcfiendido e¡
ocas¡or d€l proccdimienro y que se identificó como MGUf,L ADOLK) TXNOnIO
nIvERrs cs c'r realidad IIAN TR.IOIIO RfvXM, quien util¿ó el ¡ombre dc sü
hcrnuno lá fallecido e¡ fe.ha 09 de abril de 1991, y el d@ume¡to de idcnti&d
correspo¡dienle ¿ ha nujer peruaná dc nombre JE§U§ CHOQUIHIJANCA
MM¿NpRIZ, asi¡nisn¡o la Policia Peruana infomó queruAN TENORIO RI\aERA posce
va¡¡os añtecedentes y órdehcs de caplu.¿ en Pcru por tráfico de d¡oga§ y que no
resistra nrcvimi€nto miSratorio a Paragüay, siendo su ültimo movlnienio en 1991t a
Brasil, ho registr¡ndo reto o. A los efcclos de su mejor üentificación obrar las
prueb&s No I89 y l9o, Not¡ N'6111 del 20 de s.pliemb¡e de 20ls dirigid¡ n la
Itrlerpol y Nota N'625 del 24 de septie¡rbre dc zollt, di¡iAida ¿l Deplrt¡m.nto de
ldeñlificaciones de ¡¡ Poli.ia Na.io¡al, a los cfcctos de qu€ !e constituFn a l¡
Pcnilcnciari¡ Nacional de Tacumh¡ y levlnten ruucslras húeI¡s d¿ctilr¡es y fotog¡afias
actu¡liadas del ciudÁdano perua¡o qüc s¿ idcntiñcó conrc MIGLJIL ADOLFO
TE¡OxlO RM&{. Corforme p.u€ba No 194, l?/ 4a9/Of -622/O9§A.2O\3/EA.-7619
de fecha 30 de sptie¡rbr de 2O¡3 remitid¡ por Ia ¡nterpol, el s¿ MIGtfiL ADOLÍ0
TAjoXIO RIVIRA! nacido el 07 de julio de 1 964 fa eció en fecha 09 de abnl de 1 991,
h¡bi.ndo sido enüadas ss impesioncs dactilárcs a los efectos de la rsliz¿ción d€l
cotejo resprclito para dererminar la verd¡d.r¡ identidad de la pe¡so¡a. lá prueba N"
195 es reite¡aliva a la No l9O ya mc¡cionada. tá prüeba N' 196, Not¡ No 620 del 26
de seplie)nbrc de 2013, dirisida al Ocparramcnto de Identificaciones de lá Policia
Nacional. se realiza co¡ el fin de la renrisiór de las fruest¡as de huellas dactilÁrcs v
folo3ranar L idenlifiür(ión dcl acuado MIGT EL ADOItO TINORTO RIVESA, sl,ciluá
rualiz¡da por Nola N" 625. A fh de La efcctiva idcntific¿Dión del ¡cus,ado, se libra cl
[xhorto diriaido a Ia Repúblic¿ de Peni rcn¡icndo en ese afán forosrafia y huella§
d.actil¿res lev¡nta¡Ias por tuncionarios dc h Diüsión taclloscopi¿ del Dep¡rt?ñenio
d. ldenlificaciones de h rolcia Nacion¡l¿tel Para$ny. 

^simismq 
una lrz idcnrifi.ádq

l, rcn¡isión de sú ¡ntecede¡tes p€nales y policialcr y cu¿lqüer orro d¡to releyanre que
s€ Efi.rc á 5u p.rso a. Nora MP/DAJ¡/AC N.926dc fechs tGdc $pricmbrc dc 20t3,
prLteba Ni 2O3t por la.ul la ürec.ión de hboBtor¡o torense infomra que s rehitió
la Solicirud de Asistcncia Juridica l¡rernactonál a las Áutoridades de l¿ F€pública dcl
PcnlL. Prueba N" 212 de fecha I I de ¡diembrr de 2013. a t avés de la cul s. slicit.

o
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I¡iorme dcercu dc l¿ id.nljlicació¡ dcl §r JUAN TlNOxlO IJ\trRA, y si cl nnsmo
r.aistra xlaún tipó d€ rlc,ruEüs u ordcn d. eaptL¡r, intern.ciotr¡l. P¡itrciprl ldnte en

DROCIL§ Y OTROS".

Peni. su pss de ori8e¡. - - - -

Mcctui.L1 ,,ti1ct:ú1 +
27 eslos.lttos con'espon

¡¡ el allanamienlo eh .uestión s inc¡utó i¡ntbién 5 tleñrl¿ws, 4 vehiculor,
1.886 kilos de co.aina, arnus de diforcntes calibrcs y mu¡icio¡es, productos quimicos,
balá¡zas .1. p¡ecisióñ, moides, knques y bidores d. combustible, he¡vidora,
pe¡tenencias pe¡so alcs de t¡rs acus¿do¡ teléfonos celulrres y saleütales, GPS, u
tr¡cto., dincro, diñisno s i¡-foma la dist¡ibución de la cocaina hállad¿ e¡ Io§
direrenics pr¡¡tos ¿Ll inmueble, un si tesis de l, fon¡u en la quc operaba cslá b¡¡d¡
crnninal dcdicadá al tráiico de estupefacientes, asimismo €l iniorfre coniene
fotoarafi¡s d.l pMedimicnto , .omo a3i tarbié¡ dc los ap¡ehendidos .or1 sus datos
filatorios. conforrc prücba N.204, Nora LI-DT,StI,oc N" 54/13 dc fcch. 28 de
<rh¡bE de 2013 y un CD remiiido F)¡ cl üc. OMAR C-AERERA que contienc la
cxtracción dc datos dc rcléfonos cclül¿res, €l cual coi¡cide con cl pünto 2 of¡ecido
como pe¡iciales. fl punto 5 ofrecido €n Olros Medios de nueba coincide co¡ l& prueba
ya mencion¡da. De la testinotrial de¡ Peito OMAR DAVID CABRE\-*. 'tL, cxtficción
tueñn deta¡tullrdos en diferentes zlE\os se hr.e en fon¡M inie¡rndickte doñde se
detala cl LIEI, pr cada iten se w de\zm)Iando lat datos que con¡¡ene crda elcncntl,
se aralizó lana¡las en¡ndtes, salien¡cs, ,nensajes de rexb, ncnsajes el¡Í¡¡ndot y la
inÍomac¡ét1 .le cadi$o ¡tue vctificn cada clemeñlo.-.'\--- 'aAunos leléfono,5 cstabtu
po¡q¡dos por &ntrascña, no sc enen hcftam¿ntas actuales paB hrcer el
desbl4leo.le est6 teléfonú-.-",.-- "3e Mli2n h cxtwióñ .onryleta de c¿da uio dc
loé Elefono§...",... ")o oE basé ¿,t l,t etttluetas pa$ ¡tunt¡Íicar ks cvidenc¡as...
d$conozco quíet es cl pñpie¡erio--.",..,'tfueñn úalizado§ 25 tpan¡os

S[n*,\rr.

tr¿i¿ ,tcl cclular litta de .ot¡t¿.to5'. sc ¡17.rlb ArTO
11971-222-012, Ef:rO 2 9al 72! OOL1. CH|)Í¡;R fEL¡Pt AL\.ITA 591(;717071.

¿.o +595.943. 162962- Con Eq$to 1tl ñteioa sc ltutabx de

lás do.umentales N' 33,34,35 y 36, corresponden a Ia conu¡icación realiz¡d¿
po. el Dirdctor ce¡eral A¡ltidrogas ¿l Fiscal c¿rlos 

^lcamz 
con relación al ooni¡ol de

las rt.t€rcncias del aprehe¡dido 
^r,flf,Io 

vAT4trTz YA7-QUÉZ, a quicn le tue
incaulado cn el i¡te¡ior dd su mchila 63 aranDs dc súsl¡¡lcia, la cual tras.l análisis
pimario dc c¿mpo por cl sistemá dc n¡Eotesl r.sul!ó positivo a cocai¡u (üack).
Aliñ¡mq las prueb¿s N¡ 56 y 58, correspo¡dienles ¿ lá Not¿ A.t) No 408/ l2 de fecha
rZ de novr(¡nb,e dc ZOr2 y ¿ la .o¡rutrLacion rc¿lzad¿ W el A3(nrc tqp4'¿l
rnrcwi¡ierr. AI-BANDRO RODRIGIJIZ ¿l Oep.rrt¿merro dc Opcrr.on.s de l¡

a

o

I'DNORIO
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IMEI 3591 99010699370, estaba e¡1 un .ontacto.le un ¡elélo o elúla1 t ntu 5a
OVIDIO POTTAO OgAl195a05... fl SIM cotespontle d la taricta TGO cLldi\o
895950410112936E31a, no tenenos asiqna.to a qaé núnero caüespotñc en este
íntbrñe contb É al ,1.1., cs ,n telélono celular color verde ñl"zahe, en el A.L taura
., lu¿Y ¡/.' ¡/¿ ULl./ I I ¿ Á ¡;l A¿Z ,¿r 'l

ACUILA NIGRA I

coitrcide coh Iá prúeba ofrecida como N, I dehtro de lasperj.iales.

Ll prueb, N' 8 co¡respondiente a publicaciones periodistic¡s dc los dlnrios A¡c
COLOR y ULTIMA HOi , ofre.ida e¡ Ot¡os Medios de Prueba, correspo¡de¡ a las
publicaciones realiad¿s por los medios periodisticos rclacionadas al operativo

Asi las cosas, Ias sustarcias ihcautdas tuero¡ someti.tas a añálisls primano de
c¡mpo po¡ cl sist€ma narcoiest, r€suliando un pah hallado cn el int€rior de le cabina
de l¿ aeron¿ve cEssNA cP 2§33 posltivo a ¡ürihua¡a, análisis reálizado por el ÁSente
[specia] CRI§THIAN AMARILLA y panes tonmdos ¿leatoil¿nerte de los distnnos
¿copios h!]la¡ios ¡ 10 Iar8o y archo del i¡r¡ueble ¡xral sonetidos a anál¡sis prinrario de
catrpo por el sistema na¡coiesl, positirc a cocaiu, realizados estos por el A*ehle
lspr. rdIAI¿JANDRO ISPiNOL,A. ddufrr¡r¿le§,.oneipo,dk¡reL d I¡ prJrba No 5. k
prueba No 69, .ó¡respondiente al Requcrimicnlo Fiscal No 348 de fecha 26 de
noüenb¡e de 2012, corespohde a la solicitud en carácter de Anricipo Jurjsdiccional
de kueb. del pesaje de precisión de las sur¿rci.s, exfacción de üuestras al ázarJ
atrálisis quiÍrico laboratorial, desig¡ación de Pe.itos QuÍmicos y la dest¡ucción de las
sust¿rcias. Li prueba No a6, es lR copia aute¡rticada del 

^cta 
dc Constitució¡ del

juzsado efl lá planta proccsadora de desechos de la firnla TAJY AMBIINI L S.A.,
momenlo en .l cual k pro.ede a la exllacción de mucst¡ar pará el ahálisis defihitivo
quturicolaboratorial, la deslruccióh de las sust¿flcias incaüiádas y la a\t¡acción de dos
p¿quetes ál az{r para nuestra .tr la prese¡te .au$. conse.uente¡¡ente, las s§l¡ncia3
incáutadas iueron sorretidas a ¿nálisis defi¡itivo quinicolaboralonal por los leritos
Quimicos PJcha.d B. Mérdez llorencio, Rossna V ¡cniiez [rarco, l¡u¡a M. Aréválos
Rotela, Nátalja M. Pedernera Carcia, césar T. A¡ce Riva!. resulta¡do Ios misnos
posiiivos a cocaira de alt¿ pureza y uüo de ellos a fe!¿cellu, suslanciá que co¡forme
la de.lar¿.ió¡ ve¡tich po¡ la Pe¡ito Leura Arvalos, corresponde ¡ un propukor
quimico utilizado eb la mixturacion de la pasta base de cocaiha, prtreba N. 167, ésia

a

a

l¡ prrcba N' 57 cor.€qrcnde a las fotogr¿fias del procedimienio AGUll,A
NIGRA l, la p¡ueba ñ"' l4a ¡r fotoS¡alias del pro.edimierto en foflnato ¡r48¡ó1icq
dichos CDs soh ¡emitidos a irav¿s de lá prueba No I52, I¡forme D.I. N.095/2013 de
l¡cha 14 de ma¡m de 2013, lá pr!¡cba N.205 cohsisre en u¡ CD que coniiene
foloaratias de las aeranaves inc¿uladas er oasión del procediniento. Lq prueba N. Il
ófeclda como Otros Medios de Prueba coincid€ co¡ la prueba No 205 ya mencionada.
La Nola D.l. N" 396/012 €m¡nada de h rrirección de lnteliSencia de Ia §INAD y
dirbida a la Uridad lspecializada de luch¿ co¡ra el Narcotráfico cohriere M
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mformc prcl uur acerEa d€ los pro(ediflienros realiz¿dos los dias t0 v ¡l dc
núiemb; d. 2012. en el cul r mcnciona que los acusdos cu,axlo 

-RAMÓN

CÁEALLERO C^I,[ANO y ¡lAN TINOIIO XMIA emn los cnc¡r8ádos de l¡
orsaniaión d.l ¡lüo de l¡ dr%a .r Paraauy. que el acNdo EZEQUEL D[ SOI'r¿^
CÓMEZ eru el encar8rdo de prÉs€nt¡r roda L infr¿stractu¡a lo¿isticá. y que el
acusado MARCO§ ANIP¡¡IO ROCA AII era quien ¿lebia Mliz¿¡ cl lransporle aér€o
conjunlámenle con olros pilolos de la §u§ianci¿ dede Eolivja hasl.a nue§tro tcrrilorio.

ll ,rala dc focha I0 de noüembre de 2012, coüespondicnlc a Ia prucba N' :10,
co¡tiene la inspcción lobrc elcstado d€ las aeronav€s i¡cautad.s en el proc€dinriento
al igual que la docllntc¡t¡rl N' 3 I , Ácta de fecha I 7 de noviembrc de 20 I 2, asln snlo
lá prueba N' 7lt h¿ce rcftrc¡.i¡ al Act¿ de t'r@edimie¡lo de Cohstitucjóh tiscal a la
Brtada de la fucrzá Aérea pára la i¡specció¡ de lás aeronavcs cr 2633 y CP 2004; la
docu¡heni¿l No 32 corrcaponde ¿l Oficio rcmilido por los Aaehtes riscaler a los ciectos
de shcrBr I¿ Suard¡ y cuslodi¡ de las ¡eroMver rn l, Iusrz¡ 

^(rca 
ParaSurya. ia cu¿l

co¡¡esponde al ñismo Oficio que la prueba N' 68 y l¿s p.uebas Nó 2E y 29, Ofi.ios N'
602 y 603 respectivanrcnte ha€e¡r refe¡encia al Oficio riscal rcñitido á k §INAD a los
cl¡Llos de la rentis¡ón rcspc,liva de l¡s aercnaEs ¡ La luez Aérc¡. ft k teslificrl dc
VICTOR AGUSTIN QLTINTANA SOLAIJNDI 'tnl,¡: noq.nbft y dt¿ictnb^- del tño
2012 eñ Di¡ector.lutidi& de la fue¡zt AéM Prrrymya,ls Eccp¡ón dc las avion¿tas
incautrdas en ¿l pttEcd¡micnto, no rvueftJo,.. son dáaos qüc obnl en los ,*h¡vo§1
Lás prucbas N'70,7|,72 y 73, coftspotr¿len ¿ L Nor¿ D-t. N 422/2012 de rlcha 29
d€ novie¡nbn de 2012, r'or k cuát l, Di¡ección de lntelitencia de la stN D remilc
dalos de las ¿eronaws incauta.lás en el caso AGLILA NEGRA I en f€chas lO y I I dr
n@ienrbre de 2012, i¡formc correspondiente al t abajo rtilizado du¡sñté l¡
oper¿cior ñ€ncionada por cl SO M3-SINAD WII-§ON M. clMf,NXZ ruR R , loñas
folo:,nificas y las correspoñdie¡res ide¡tifi.aciones de c¡dá ¡erona\¡e. t¡s pruebas N'
89 y 90 cor¡csponden a pcdidos ¡le informes relacionados a l¡s avionet¡s inc,ul¡d¿s.
I3 prueba N' l3a, hacc refcrcn.ia a dos Act¿s de lto.€dimientq dc fccha 3l de erero
dc 2013, por las cualcs cn cl Crupo Aerotáctio de la lueza Aérea sa re¡liá cl
desl¡cr¡do y mantcnimic¡ro a las ¡vioNtas rutricdrs CP 2633 y CP 2004. E fecha
OE dc nurrc de 20¡ S, ¡nformc I/DINAC N'4a7/2013, prueba No 1.{3, ¡ lravés de Ia
cüal se pon€ a conocimicnto del Miristerio nibhco quc ls DINAC ha dictado
Resolución N' I I 97l 20 I 2, como consccuencr¿ del Sumario A€ronáutico instru ido en
fecha 05 dc dicienrbre de Zolzt carutul¿dot "AIRONAWS INCAInADA§ CON
MArRlcuLAs tx"rR^NJtR^s coN DEcoMlso D[ cocAtNA s/ supl lsT^s TALTAS
A.LRONAI"TlC^§.concluid,o¡nftcha2ade,ebrercde2013,di(landoscl,Resolucion
N' 334/2013, por la quc s¿ adoptan üedidá5 resp€cto a aeronav€§ y pilolos

DROGAS Y OTROS",

r, npo 2300
42, N' dc Scrie su dalos

?106t428 y ]\.lrl.
l
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CI§SNA, Tipo 210N, NúnErc de serie 2] 063187 y Mat. Cf'2004. 5) Marcá §in .lato§,
'Iipo si¡ daros, Númerc dc sdn€ sin dator, M¡t. N' ¡PYLI Art. 2' Prohibir la expcdició¡
e¡ forma dcfin¡liva de Uencüs y Habilitacioncs a los piloros áviadoE: I) J$f,xSON
'IID(II8A DE uMA naciorr¡lidad brasileúo, @n dcurrcnlo dc identidad boliüano No
001428s.2) GA¡v SOSA AmrAGA, ñacion¡lidsd bolMana) con dcunle¡to de
idehtidád boliviano No 5.582.706. 3) L[,IS ¡truPE ROCA AII, nacion¿lidad bolivimq
.o¡ deuftenro de ialenri.lad boliü¡no N' 2.a69.059. 4) MATCO ANIONIO ROCA AIl,
ns.io¡alid.d boliüano, con damenio de idcntidad bolieáno N" 2-872.503. 5) ru§
DANTxL Al,fTTto YBAÑEZ, ¡acionálidád bolivi¡nq con docunÉnl,o de idertidád
bolMsño No 7.295.526. tá p eb¡ N' l6a, a tr¡vés de la Dirccción de Aeronáutica
Civil P/rrNAC No 666/2013 dc fecha 26 de mat?i áe 2013. renite la nismá
Resolución N' 334/2013 ya he¡cion¡¡l¡- Clbnlbrme p.üeba N" 210, Nota NÓ

OOI/2012 d. la Dirección .le Aeronáulica civil de fccha lO de dicieñbrc de ZOIZ se

solicitáro¡ I¡s do.'umenlacio¡s respectiv¿s a los efecios alcl ilricio del Sumario a¡tes
ftencion¿dq la .ul fue contest¿da por Nota N' 655 de la mism. fecha, prueba N'
2tt. ---------..

l¡s pruebas N" 42 y 43 s refiercn a p<didos de infor¡ncs con rclación a § Ios
avio.es exlranjeros incaul.ados y los püolos ertranjerc ¡preh€úidos $ encuenlran o
no habiliiados a los efectos de rcal¿á¡ sobreaelor en tenito.io n¿cioñal. lá pnreba N'
44 inforñ, qüe e la DIN c no obra registro ,.erc¡ de los aviones y los piloios
inc¡uL¡do\yaprehendidos respe\liv¿nrenle. ..--...

tii dolumc¡lales N" 40 y a I inforna que la pista dc aterrizzje ubicadá en lás
coorde¡adas S 23" 55' 27.A» W 54o 37' 2G-2" y S 23' 55'26.3" W 054" 36'
51.¡3" cor orientación [ste ¿r ocre no se encue¡tra r€gistrada e¡r la SINAD,
cor¡espo¡di.ndo a l¡s pruebas N" 75 y 76, l$ ofi.i$ res?eciivos de pedidos dc
irüorm€, cuya respuera sc encueltra cn la prueba No ¡04,la cual cxpone qr¡€ ¿ iravés
de 16 ünáaenes pmporcioada por GooSle E¿.th, s ob*Mn que ¡as coordenadas
csuin proxi¡I¡s ¡ trázrs dc c¿lítuos rurales y que pod¡ian s€r utilizád¡s pal¡ el
¡terrizje o desp%ue de aero¡¿ves, dich¿ conlestació¡ welvc a ser ofrecida e¡ la
prueb¿ No 147...

a
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confornre a l¿s pruebas N'46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53,Ias misnus h¿c.n
rcferenciá al pedido de Állañamiento y pore¡iores Act¿s de Pro.edimiento de los
inñuebles cu)"s coordcnadas Seo8r¿ficas soñ: Iñ¡nueble l: s 24o 9'44.98" - w 0540
40' 2 7.3a", prcpied¡d del padr de [Z[QtIf,L DE SOUZ¡'t t¡t¡]',ebb zt s 24" 6' 4s.22"

w 54' 3l't' ,13.20", propied¡d de EZEQUIEL D[ SOUZT hmueble 3: § 24" 5' 28.7"
w osa" 2I' 38.8", propicd.d de la madre de EZEQUIE DE SOUZ§ I¡nueblc 4: s 2a'
4' 4.45' w 054' l8' 37,76", propiedad de CILBIRTO CABAIIERO; Inmueble 5: s 24'
rl' 8.99" w 054' 18' 30.13",le¡l donde trnciona un¡ Cass de Cambios, propiedád
de Gtr¡mTO CABAI¡JRO; Lúucble 6: S 24o 3'4.r9" - W O54" 31' 27.481',

O
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propi.d¡d dc Gmlmo CADAllmO. I-ar pruebss N' s4 y 55, corrcspondienles á la
Nor¡ Ot. Nó 4t I /2012 dc fccha 22 de novienbre d! 2012, y Nora D.l.S. N" 256/ t2
dcl 20 de rcüenrbn de 2012. corcsp¡der al hforne remitido por k Dirección dc
¡¡ie¡8cnci¡ dc h sr:NÁD co¡ refere¡cia a los se¡ procedjmienlos rcaliz¿dos conformc
a l¡s órde¡es de állaMnrienlo slicitadas lá prueba No 84 es lut lflforme ema¡ado dc
l¡ DIN c, dc fccha 0.1 de dici€mbre de 201 2, por el c@l h Dirección de Aeronáütic¡
civil nfor,ñ¿ que ¡o r.Sistra opeEción akuM de ¡¡ aeronave PT'LEO! dicha acron¡vc
en desa¡nrc fue encontrad¡ 6n l¡ p¡opiedád del pada de EZEQT IEL DE §OUZA. Dc la
deposición de ROBTmO SAJ,oMON LoNCHARICÍ¡ VAXGA§ s. ticnc: ".9.álcrbro, scr:§

aÍanam¡cntos, paaic¡É en t¡e» eh la casá del NdE y de ]a nartft ¿te IZEQU|EL y t:t
de la Galerh yASl'...",.,, 'De la Gale.k y/lSY, dorde fúcioratu uru Casa dc Canúh§,
tüjnlos rccib¡dos por Cuilemo *hchez y colnerua¡nos á Mlizar la hisqrcLla
Loteqfllrl¡entq sc ¿11co17he1on uar¡os .tocumato§ y lhem §cle.:ciotúdot po! ltt
Unt:,InJ dc flcvcnaó de lavrdo.te Aneñ. lutu Cü|d laco et cm el Diftctor"- I.'e la

O renimonial de JosÉ DEL RosAxIo sANcHiz LótIz: i.re;fi¿pe dc ap\1yo ¿n nten¡e
Kt'114. Le Prtotnd y SaIo dcl Cuü¡e, doñdc te alanalon los.toniciltos de lc.t paJft! de
EZTQUIE¡ pE SOUZA y Neñome,lte una Casa de cúb¡os en Sal¡o del Cunná.',...
dsc incártnlon u, sis¡en4 dc cirtu¡ro cerado, deuñe tos, conputadoñ.r-..". Ite la
deposición de NXsl§L BABINO tl,o8x¡llh,{ yEGA "Pafi¿iÉ dcl atla¡smicnto cn
t,6 tryzlc§... c la kraldsd de tuente Kyhl en la casi del padre de IZEQUIEL...
encor¡tlznx ctbnB dc aviaES ruedz, ar¡enbs dc avio cs, b¡do es .le
conb s¡¡ble..-",..- "panicif cn ]a Calena YASY de Salb del Cua¡ní, fu¡nas ttiddos
tior Cui¡leñD Sánchez, en@nbándt Loht"§ de depjsitar, chcquems, bibl¡oñtos coD
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.LxúEn¡at uz¡ioe curtro fl:s. .. ".

etuue¡rr¿n gloed¿s e á§ prucbas Nó 12§, l2(l
t3.l l3a I ¡ri y 137

¿ntccedetrhs poiiciales y a la lñterpol "tb.B N' 60. (il y 62, üorr
.1

La Noia D.l. No 415/ t2 de lech6 23 de n@iembre de 2O12, conespondi€nrc A I¡
ptueba No 59, §olicilÁ Ordcn dc AllaÍalniento del inmrcble con las situicntes

Fopiedad de IZEQI IEL Dt SOUZA. Iá piueba No 63 colresponde al 
^cla 

de
Procediniento lleráda en Gasiótr dcl allanamiento, y la prueba N. 64, al Acta de
E¡tr€aa de las cvidcncias ircautad¿s a la 8as€ Naval de I¡ Marina de S¡lto del cuairá
pa¡a su $arda y cu§todia. 

^sinisn¡q 
las pruebas N" 65, 66 y 67, hacen ref€fcncia al

lrfornrc, Act¡ dc Entrcta y posterior entrega efectiva de los vehlculos i¡cautados en
oc¿sió¡ del allananicnto a l¡¡ s¿cretaria Nacio¡al A¡tidrogas par, su guarda y.urrodia.
L¿s prueb¿s N' I l0! 1l l, I 12, I ¡3, 114, 115, 11€, 117, I t8 y 119, h¿ccn referencia
s pedidoq de infornrc remixdos por cl ASerre tiscal ¿l Re8§tro de Autonrctores con
rel"(ion ¿ los kh¡culos in.áuudo! en casióñ del all¿),¿ni¡ento, cuy¡s respueral sL

a

N'2731 dc

t.
niirc et

@§f#+'n^

127, rza, I2S, 130, 131, t32, 133,

1a
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rflovimiüto miAratorio de los acusdos, ñ¿nilesta¡do que lo reSistra¡ los acuszdo§
AlXlx¡O VAZQLTEZ Y zQuEz, l¡n§ ÍTIJPI toc^ AU y GI¡.DErrO IAMÓN
CAIAITERO CAIEANO. I,a prueba N" 88, correspo¡de a la co¡licslació¡ tul Oficio
olrecido en la prueba N' 62. Coltformc a lá cont€st¡ción remilida 6n l¡ do(ümental
anrerior, se remite la Noia N'30 de fecha l0 de enero d. 2Ol3 a la Direcció¡ de
l¡lerpol. a los efeclos de que los mismos x cohstitu)an hasta la Pe¡ilencieria Nacional
de Tacumbu a fln de cxtmer impresiones dgitáles y lomar foloSrálicd de los ácus¿do§
extranjéros pára deiernrinrr la identidád de los mismos, la mencionad¿ corre§ponde a

lá prueba N' looi csta sc h¡ dado cumplin¡ienlo conforme Nott N¡ lP/zz/of-
1O/1r.O1.2O13/vl-132a-ER-ZAO7 del 14 de en ro de 2O¡3, coEespondie¡le a l¡
prueba N' 120, La pru.bá N' 96 ,emile los ¿nlecedentes i¡tc¡naciohales con lo§ quc
cuenran o no los acüsádos cn Iá pres¡te c¿usá, Nola provenient€ de Intcrpo¡, po.la
cual se informa quc MARcos ANIlcMo ROCA AII cucntá con ¿¡lecedentcs en
Colornbia, Peñi, condena en Bolivi¿, lstados Unidos; IIJIS IIUE ROCA fse ir}Eslrgado
por su \¡incul¡ción cn a.tiüdades dc ¡arcotrático con JoRGI RoCA §U RIZ "nryO
DE PAJA'\tos dañil acuedos no cüentan con antecedc¡tes ps¡alcs internacionales. L¡
prueb¿ Nó 140 es identica á la pru.ba N 96. lá prueL,a No 141 , Oficio N' I 13 de
fech¿ 2E de febrero de 2013, diriaid¿ .lJefe dc la l¡t rpol Asncion dc los Agenres
riscaies Intervinie¡tes, a los ef.ctos de qüe se sir.|€ a remitir los me¡s3jes No 7555 de
Iá lhterpol Br¡iilia, 7al4 hterpol Limá y 7aa9 Interpol Mé)dco. Por prucb¿ N" E3,
Nora N'IP/3lElEx-31e5/t3.06.20t3 se remite la copia del ñensje N'4420 de
tnteryol Li¡na-Perii, por el cr¡al se enüá €l repof€ docMenlario por káfico ilicito ale

drogas co¡ rclación a MARCo§ ANIPNIo RocA AIJ y a IIJIS IEUIE ROCA AIl,
nlfomahdo quc pará los demás acus¿dos el resultado cs ne8atirc.- - .. -

L¿ prueba N' 77 corresponde al P€qucrnnicnlo por el clul s entreS¡n los
¿nlecedcnles dcl caso toRTRXss ÁlJuez dc C¡m¡lre----.

a
L¡s prücbas No 79 y 80 ha.en refcrencia a un pedido d¿ inforñe y l¡

contestac¡ón rcspediva de imátehes satelitales o pl¿niñétricás de las siguientes
coordenadss: 

^) 
S 23o 55' i13.12' - W 054'5a' 0L42", B) S 23' 55'26.3" W 054'

37'26.2".c) S 23'55'20.3" w 054'37'26.2'r, i¡lorhe ¿ l¡avés del cual r€
especific¡n tÉs pisLas de arerDajc e¡ á@s boeosi I¿ prueba N" 8l i¡lorma ¡
lluvés dc la Dirección Nacion¿l de 

^ero 
Á!¡tica Ciul que en las coordcnadas

Scogriñcas lrlitud § 23" 55' ¡]7" - lortitud W 54r 37' 04" exisle uña pisra co¡r
hrbilit¡ción válida hasia el l9 de febrero de 2013, ubic¡d, en lá propiedad dc lá
Asropécua.ia InATIY S.A.. L¿ prueba N' 82 eñaad¿ de l¡ Direcciór General de la
SINAD informa que con relació¡ a las coordenÁd6 antes nEncionadá$ I¿ SXNAI, no
reSisiaa .latos sob¡e las mismas. La p.ueba ofreciala en e1 punio 4 como Otros Medios
dc Prucba coincid€ con la prueba N" Eo yÁ nenciorud¡

Iá prucba N" 85, Nor¿ N'669 de lecha 17 de dicienbrc de 2012, co!responde a
uña $licilud de i¡Jorme ¡ Iá lilma INTORMCONT co¡ relación a los acusados la cual

o



6*kr§r"l*tL^q9'.lusrlctA C,IUSA: 4¡-l-2-1-13-9138 IZf,QUTXL
§otJz^ Y oTtos §/ TRAnco

t»
t)t:

PROCAS Y OmOS¡.

á su vez $ realiT¡ a lravés del of¡io N" 592 de fcchr t 5 de noDenbre de 20 I 2, con
relación al ciudadáno
Conforme pru.ba No

a

o

Las prucbas N'91,92 y 93 corrcspondcr a pcdidos de artecedeñtes pcnalcs y/o
polici¡les de los acusados a los cóhsües de hs Repüblic¡s del B¡asjl, EoliYia y Pcrú
resptclivanuítc. Asj tambié¡ la prueba N" G, Oficio No 586 del r2 de ¡ovieNbre dc
2012, áiri8ido ál co¡sulado de Boliü¿, hacc referencia a la con¡r¡nicaciófl dc la
detención prcvenliva ordenada porel Ageír€ riscal al§cnorJefe de Asuntos co¡sulares
dc la Rla. De ¡oliüa dc los ciu¡rad¿¡os bolivianos GAna SOSA ARIIAGA, LI,IS rIUPE
ROCA All, MAICOS ¿NrONrO ROCA AU y Lrrr§ DANrü, ANIEI,o YMÑta h prücba
N' 7, Olicio N' saa de fechá 12 de ovicmbre de 2012, comunica la detetrción
prevcnliva del ciu&d.¿no peMno MIGUf,L ADOI,IO ITNOX¡O rv[RA ál sr.I:fe de
Asuntos Consulrres de Ia R.á. D€l Perú, lá pru€ba N. 8, Oficio N. 587 de fecha I 2 dc
noücnrbrc de 2012, co¡runicá la detención pr.ventiva dc los ciudad.nos brasilcños
J IR ALVIS PAIXNI, rXA¡rcI§CO BERN XDO GIMtr'¡ES, AtD( DOS SANTOS
ANDRADE, JOSI 

^NTOMO 
DO§ §ANIO§ A¡IDRADE y JEIf,i§ON TIDüIA D[ UM.{

al §¿ Jcfe de Asuntos coNulares de h RcÁ. Ícdcmliw del 8r'sil. A t.avÉs dc la prueba
N' 20, Oficio N' 594 de fecha 15 dc novicnbre dc 2012, remiti.la al sr. Jc,¡ dr

^su¡los 
Consulares de la Rca. De Bolivia, el liscál ¡ntervi¡iente conrunica que ha

prcse¡t¿do impuracióh fl contra de los ciud¡d¿ños bolivianos cAna §OSA A.RTlcA,
LLÍS ¡TIJPX ROCA AII, MARCOS ANTOMO ROCA AI.I y LIIS DANIXL ANTILO
YBANEZ, por los hrrhos punible' prev»lor cn los An. 21. ¿C. 27. ) 44 dc la Ley
1340/88 y su modificatoria L.y lSaO/02 y el Art. 239 det Codigo Pe¡al,lo pcrtinent€

runo MIGUU- ADOIJO TtNORlo RIWRA. fnr(b¿ ñ' I L
2, Ofi.io N'593 de fe.há I5 de ¡wieñbrc d. 2012, se

PATf,Nf, I-ll^r\CISCO B c
^t-[xs 8AI) JO§I 

^NrO
NIO DOS SÁNTOS O^"

ll L) l2
l,\

\
,

halla ¡espuesr¡ en Ia prub¡ N' IOS fcchada ¿l lg de dicienbr€ de 2012. La Nola N'
437 dc fccha I 7 de ju¡io & 20 I 2 soli.ila ¡niornc a INFoRMCOM cotl rélárión al
acusdo AIflXIO VAZQITEZ VAZQUEZ, prueb¿ N' 179. Asimismo se solicita lflforme
por Nok N' 4il9 de fe.ha 18 de ¡rnio de 2013 u la c'ooper¿tiva 4A¡«rE ca¡ rclación
al lcúado AlJIruo YAZQUEZ VAZQUEZ, h cral c¡.ue¡l¡a respuesta cor la prueba N'
lEz, informando que el Sr. ALH O VAZQUEZ VAZQTnZ es socio N' 15.72719 pcro
ho pose c¡éditos ni deud¿s pendientes a la fecha. Por Nota N'43a de fecha 18 de
jünio de 2013,.{irigida al §¿ KxNJI LIN, propi€t¡rio de la enrpresa IASTIR wooD, a
los efectos de que i¡Jome si ALfl O V ZQUf,Z VAZQUf,Z es ehple¡do de su enprcs¿,
cu¿nto iicnrpo ha prestado s6ryici6 c .aso áfirnutivo y .uil era su salario y lárcas; la
coniesllción ¡l mencio@do R€que.iñiento h¿ sido i¡truiucido via in.id€nl€ de
i¡.lusió¡ probaroria, irlormándo en ese s€ntido quc el ,cus¿do há sido cmpleado de la
enrp'tsa dcsdc el 2oo3 h6ra junio dc 2007, pereibicndo slirio nÍnimq y rcalizndo
viajes a 

^sünción, 
i¡&ior de¡ pais y ¿ Eoliüa en bus.a de madeÉ para expon ción.---

t)os

'l

23. Nora N'595 dc fecha 15
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poner a su cor¡.rimictrlo l¡ imput ción y rcqucrinienlo de pision preltnliw cont¡,
los cn¡d¿daf,os brasileños, peruá¡ros y bolivia¡os, soliciládo §e sirva * i¡fornlar rDr la
via co¡respo dicnle a sus .o¡sul¡dos respectivos, adjuntañdo ¡ es €feclo los Oficiós N'
59G, 597 y 596 de ls ¡¡isma iccha, p¡uebás No 24,25 y 26 rcspectiw¡l.ntc.--'*_____

la prueba N" 63, hacc rcferenci¡ a un Peddo d€ l¡rformc remitido ¿ la Telefoía
Tlco §.^., a los cfectos de que se sirvan ¡ remiti¡ el det¡lle d€ las llanud.s y los
rrenejes enlrAntes y salientc§ de 13 números lelefónicos incautado§ en ocasión del
procedini.nüo, la prueb¿ No 108 conespo¡de al mismo pcdido remitido a la enpr€sa
CL Rq con rcláción a dc trúmercs dc tarjctas S¡M, c'uya co¡tcslació¡ cot esponde a
la prueba N¡ ¡ 22. Lás prucbas N" ,4, 95 y 109, IE e¡ r€fercncü a pedidos dc infome
r las t€lefori{s TlGq ¡¡UCLIO S.^. y CI.{f,O a los efetos de cor@er si los acusados
i(t¡v¿rcn o no linea§ relefonicas: ls.ohrest¿ciór d dlho pcd¡do por párle dc NUCLÍO
S.A- ercuenaa c¡ la p¡ueb¡ Nó l0O,la coñicstació¡ de la €mpresa CI-ARO correspode
¡ l¿ prucba N' 121.1, pn¡eba N' 173I u¡a rcitcración a la empresa TIGO S.A- a lo§
crtcros de que inJome sobre acn%ciones d€ lineas a nombre de los acurados, l¡
prueba N" 174 conespondc a Iá Nota N" 207 por la cuál s¿ solicita infor¡ne solt¡e los
datos de ls lilc¡, us!¡a.io, tipo dc pl¡r, erÁdo actual, fecha y luSar de activación, tipo
de linea, detillca de [¿ñad¿s y co te idos de mensajes de lexto desde el mes de
octubre de 2012 hasra diciembrc de 2012 del N'Ogar-729-OOO. Por pru€b6 N'207,
Nota a TIGo, de fe.ha 29 dc och¡bre de zolll, s€ soliciL1 inforrne rela.io¡ado s la li¡q
098¡-974'30¡,la cu¡I, conforme prueba No zoa, es i¡fom¡do que corrcsponde a un
icléforo corporativo cuyo iilüla. es lz CürperatilB Multia.li\ts 

^eiadorcs 
del Chaco

l,imitaala. Asimisnrc s informa! c.onfqme prucba N! 209 quc l¿ linea 0986-307 sll
se encEnt¡a a nombre de ANIBAL 

^NDINO 
RM,Rq cuya fcche de habilit¿ció¡ dala

del I I de lunlo dc 20 I3 y que la luea 0981.729.000 s encue¡t¡a á nonrbre de EM
MA¡IA sr(NcHEz CANATA" (uy¡ f.cha de h¡bihr¿(,on dara del 13 d< agoro de 1999.
l.a pruebá N' 19, NoL, N'634 ¡ la emprcs¡ NUCLrc S.A. dcl 28 de noucmbE dc
2012,le es solicitado e sirva a r€nüti¡ i¡formr de tos núneros telefónicos asignÁdos a
las larjelas slM incautadrs en r¡ ¿llanámientq y asimismo der.lles de Uan¿d,s
entrahtes y salicntes en el periodo de tienrpo conprendido entre el ¡O de ju¡io de
201: al ¡O dc ¡óúcmbre de 20t2.-------------------

a

a

I¿s prucbas N" 97 y $a, corcsponden a un Oficio rem¡tido a ls Direc€ión
Ccneral de Aduáfl¡. y su respcclivó i¡Joñ¡c.-..........-.----...

lás prucbas N' 101 y I02, hácer referEncia a un Oficio remitido al Plesidenie
del lNDl, á fin dc que i¡fo¡mc soble que parcialid¿d i¡dltcna hábita e¡ ¡as siauientes
coordenadas aeográñcas: A) S 23" 5t 53" - W O53o 38'O1.42"i B) S 23' 55' 26.3"
W 053" 37' 2G.2"i C) § 23" 55' 26.3" w O53" 37' 26.2", y 1a corrcspondienie
cotrt€sl¿ción! Nota DCA/DJ Nc OO7l013, por la cul sc inlom que en ¡li.hd
üoordenad¡s Bco¿ráñc¿s sc erluetrtr¿ ¿*ntada la .onunidád D&sená denominad¿
-Gt A\¡IRA_, pcñeneciente al pueblo 

^vA 
Gl 

^R¡Ni. 
L¿ Notá N' 147'lol3, del l8 de
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nurzo de 2013, em¡íada del INDI, P¡u€bá N' 163, a trav& de Ia cuál §e remite copia
auienticada deÍ ftub de propiedad dc la cmuni.¡ád ind8éná 84,ADA GLr SÚ Dl
cORPts cRHIsI, distrilo dc l¡ Pálonla, Deparram.trlo ale c¡nindeÉ rEspuesla del
oncio N" 200 dc iecha t4 de r¡snt dE 2ot3 inhcd¡¡cido como medid¡ de ¡nejor

Prcvefr---------

L¡ prueba N' 107, Nola No 06, diriaida por el ri$al Antinarcóticos Carlo§
Alcaraz ¡ k DIMABII a los efectos de que i¡fomen sobre los d¡tlos de lc r%ist¡os y
copias dc docunent¿ción rcsp¿ldatoria de los arm.me¡tos incautados cn oca§ión .tel
pro.ediñi.¡toi la n¡isnra obti€¡e respucsla a través del informe de la DIMABII, Nola
N' 58 dcl t5 de enero de 2013, prueba N' 197, Is misfr¿ inform¿ que dc todas l,§
amas i¡caulad¿s en ocasion del p¡ocddimie¡lq la pis¡ola marca Al[A calibrc grm.,
§e¡e N" 

^tlgoaa3 
se cnoenl¡s r.:isbada a nombre del Si SIGUNDO DÁNIXL

sAr-ivAR LSIIGARR|S|A, de prsfesion tñLcü, con R.aislrc de Tenenrl¿ dc Alm N

a 367.447 exp.di,lo en recha os dc noü;ñbre de 2OlZ, asimisño s i¡rornu qur I¡
pisloLa Marra GLOCK. 'rlhbre ,nn ., Serie No RSTJs5 sc cncue¡E¿ rcSislrad¿ a

nombre dc MARTÍN 8AI¿ CXNTT'R¡ÓN, cor R.8¡!lro dc lehenlia df Arm¡ No:{49.26r),
expedido cn fecha l0 dc cnerc de 2012. que los tusilcs incauládos no s. encuentan
r%istrados y son de uso privatilo dc los ór8Ános de def€N y scsüidad del [.stado.
A5imis o infor¡u qu. Ias deh¿i¡ ar'¡¡s no pueden ser iñfoflnadas e¡l raán a ¡o
cotr1¿r co¡ sus cor¡cspondienies flúrrcrosde §crie."---

ln prucba N' lzlt. Oficio N' 6 1 6 d€ fecha l 9.te novicnrbre de 201 2, por la cul
cl Aaente riscal sliciá lá rem¡iór dcl p¡ontuario policial de los ac'redos par.auayos
ál t epartámento de lde¡tificrcioñcs de la lolici¡ Nacion¿l, el curl es rernitido cr fecha
09 de enero de 2013 a lravés de I¿ prueba N' I24.'--'

i'3ura qú. LUIS ROCA ALI haya realizado dicho tramo. l¿ pr
respo¡dientc al acusádo CILaEXTO 8AMÓN

ucba N' 162
CA¡ALLERO

o
olicio N' 160 de fecha 2a dc fcbre¡o de 2013, prueba ñ'' 142, y aficio N' 159

de fecha 28 de febrero dc 20l3, pru€ba N' 144, diriaüo alGerert€ ale TAM AlSLINf,§,
solicitando los r%irtros dc visj€s re¡tir¡dos por los s¿norcs nI§ rlUP! ROCA All y
GILBXKTO CASALERO respectiw¡nenle, ¿ t/ávés de Ia pmebá N" ¡61, Nota de teha
13 .le ñ¡r7, de 2013, TAM AIRLINE§ i¡formá que el §¿ LIIS fxUPf ROCA AIl
cletivañcntc ¡e¿üa welo ce €ntrada al pais.n fecha ll de m¡yo de 2010,
provenierl€ de lá ciudád de S¡ntá Cruz, Bo¡Ma, ruelo YZ 7Ol, Billel,e de l¿s¿jc No 692
44OO5a¡650, el welo .lc süd¡ .dforme Bilete de tej€ Aéreo debia realizars en
fecha t3 de ntayo dc zolqdn cl n¡elo PZ 702, pero en cl sislema informático no

,l li

GAr-rÁNO.- - - - - -----

CAU§-Aü 41-l-2-1-13-9I38 EZEQUIEI, Dt
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relació¡ a las cinco ácronave, incauiad¿s en oc¿sión dr)l pr@cdimienro AGtrlL
NEGRA l, sbre si s han exp.dido plánes dc we¡o paE teritorio ¡¿ciorul o en su.á$
pern'iso cspccial para realizar !'uelos e nücstro lcrriiorio en el pcriodo co¡ñprerdido
e¡tre el Ol al lO dc n@iernbre de 2012: el primero encu.ntra respucsla en ¡a prucba
N" I 5 I . Infonne [/D¡¡\AC N' 566/201 3 de fecha I 3 ale marr-o dc 20 I 3, desrA¡ándose
en tal senlido ¿l I¡8. Osvaldo Rod¡s Giñencz; el Oficio N' 162 iiene rcspucsta con la
prüeba N" 165 á lrav¿s dc la cual * inltrnu que las M¿t¡icul4 requerid¡s no.uenlan
con plánes de !1¡¿lo en el RlSistro 

^eroruiüii.ro 
NacioMl

[xhorto librado ¿ lá tupública de EolMa a los efectos .le que se sirv¿ a r€hitir
dcun¡ento de identidad. datd pe.soñaleq pront@rioE foloSrafi¿s o ñchas,
anlccedenlcs p€íal€§, moülniento§ mBraio¡ios, cu4lqüier olra i¡formación o
docunenta€ió¡ qúe pose.n o que surja¡ en I¿ causa penal y que contribuyan con I¿
úwstaación. de los ciud¡d¡nG bol¡vi¿nos GAIY SOsÁ AmIAGA ILI§ ITUE ROCA -AU, M^RCOS ANTOMO ROCA ALI, Lt tS DANIXL ANIEI¡ UíAÑEZ y JD'InSON a
TXIXTIxA DE UMA (de rocionaüdad brasilciia pero con cédula de identidad boliviana),
y si ..1 ciud¿dano bolivir¡o MAACOS 

^NTOMO 
ROCA 

^Ll 
sc e¡conlraba o ¡o recluido

e¡ el (tnt¡o lenitenci¿rio de V¿rcres Mcovi, el nolivo de su priv¡ció¡ dc libertad y
su €stado proce§al. Asiñi§nro, con respeclo á las acronalEs incaut{d¡s, los pl¡nes de
tuclq los d¡tos del prcpiersrio, lu8ar de r€tist¡o, docu¡nentos prcscntado6. Uno d€ los
puf,tos s¡icilados cn e! ¡nemionado Xxhorto €s r€spondido cor la prueba Nó 105 eh
los s8uientcs té¡nri¡os, hace lefe¡cncia al Memoránd,n dirigido ál ácusgdo MARCO
ANloNIo ROCA AU, a los efectos de poÍer a su conociñiento que el m¡no tue
deshmdo dcnurálicane¡lc por sus compane.os p¡ivados de s lib.rrad del Crntro de
Rehabilit¡ción Para v¿rones MGovi cn c.r¿€ter de PÉsidente, deicAado pr@uudo.,
pudictrdo por mdc salir del lenal con áconpañami€¡to policial a pa¡tir del 22 de
ocx¡bre de 2Ol2 ¡l 22 de rcüenrbre de 2012, de lürcs á üernes, de OaOO ¿m. a
t2100 ptrt. y de 14:30hs. ¿ la:30 hs..

Conforme prüelü N' I 72, Acta d€ lteedimiento de teh¡ 29 de ábr¡l de ZO I 5,
se constih¡yó cl Agent Iiscal C¿rlos Al.áraz a l¿s coordcnadas Seográficas S 23ó 55'
33.12_ w 054 3a'01.42 . Lotriome ¡urorizrcior de L Juez Pen¿l de c¿ranrul
Abt. Giselda C¿brüero ¡ror A.l. Nr 281 de fc.ha Ol de abril de z0l3 a lin de rcaliTar
op(racioñes t&nic{s en el i¡ñrcb¡c alhn¿do cn fecha Io de ¡oviefrbrc de 2012,
iiiación del luarr dcl hecho y l€va¡t¿mienio de plános e i¡násÉnes por lo. p¡ofesionales
de¡ tdboralorio tbrens del Mi¡istcrio niblco OI,G^ HflTA§ y GUSIAYO GÓMIZ
RAMBADO. I,os j¡formes rcspeclivos tuercn presentados confome Informe Técrico No
lo/ lJ elabor¡do por l¡ tenro OLCA n-EIIAt e lrtorn:e Tccnico Ne I t3, I:J elaborndo
por CU§TAVO GÓ¡rf,Z I^MA^DO, pruebas G y I dc t¿ *ccón -OIAOS MmtOS Dt
PRt tEA . l"1 prueb¿ N' 7 Jomcidc con la N C de l¿ misnl¿ *ccion. Confornre ¡ l¡
depovcrcn de lo5 ttnrcs otcA coNcECPCIÓN tLtIIAs SreUEtME y cusrAyo
@MÍZ BAñB,ADO| 'Me hc .:onsti¡u¡do a ln ciudzd d¿ la Paloña.. . a t¡n de reali2n el
¡rabajo de ton& de coordcnadas Scogt¡íf¡cas ! constat$ wst¡Ai$ dc alsut!¡ pi§ta. fude

a
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cotl§ta¡ar que eykte uett¡gio,t d¿ una pbta, tonvmos las cctoderadar erl el inicio y
hasr, ¡:l final, En¡a aprcxina.lanenrc n nehrs, al nqnenlo de ]a constitucio no
estaba éi bucn cstadq sülr¡ó r¿tu)¿ittt de tiem coh nláqu¡n$, pudnnos constitar
ltslos .lc aemnat'es en e¡ sc.tor en .londe s tonamn Lls cco¡dürdas gryÍüca§ !
eshlvimos en lLlr lusrres cn donde rya¡tes ir¡tcnir¡ientes encor¡ttátot¡ sustá¡rcia\
tonatu)§ ct Lleñatiat en el lLt¿tff de la pista Btal8 totalmenlc.leqxja.lo si, atuustol!
álrdcs ni na,14 rro a l¡ts costados ten¡a Fquenos tutuet y un caníno pa¡aicLl
cxittia vest¡giat de una ñviend, prxcada que y e¡tba dcnñlida... ",... 'nos ditiginot
a ura zotu en,pir@ds, F)r k topr8rulia d¿| lugq zona .le arr\ros y M contlücía a
seniero¡ con boquécillos, pl¿sné la¡ &on1erÉdas,. tonaños fotognÍias',... 1,
pista pEscntaba bdts las caracter¡stictt de aña p¡sta... cru una supetfrch plana f
contin a a lo larap de nil nctros... no había ada que obstaculice...",... r qanos a
u a ?,oru en donde hebln rcsto'j de urú viui@.la ya dcstruirla o demlida.-- torkamo§
fotq.lc alli peiarnos al luAar de los se.tores de zonas hsc.\tas.londe habia¡1
§upu.'s¡a§ cary)a§ o cndenc¡as que los inteÜidentés obtuvicton..- t en¡t$ toñas
fot Añlica: y ñlwionee,",. - - 'el sry6o al imueblc delinilado coÚ yals .le slanbe
con r§tet in¡erflcú-on la vivienda en la enbada nisña, k ista Nnon nica...",.- tel
iryreso btneando el cañino ert u, crñitu que lkvaba d¡rxcb a la an4 que cstab,
¡enovidq cs ibamos a unos t.2 kilónetus, de ahl ernwn a éntond+ es el tusar
dondc cstabaa tas avionctat... luAar abiettq qqanos a donrle er¡ab, la vív¡etula, Nt
los tcstos .le mater¡a| halkdos én esa bM, Eslos de csco!,tbtud r de ali p$anos al
tecodtlo de k zona Lpscosa y uqmos al $inet lusar dcpls¡to o bol1qr...',... "la
zona cle cañpañento desdc aqui veianai la pista y ]a vivic 1a...",... ,,hicinos utl
scSundo tc.oÍirlo desde cl luga¡ d¿ la pdneru zona ¡le carynmeab uag ¡|ásanos ! la
2ona .le crtS&qento &)§ itg¡esaño p¡ ta zo a bsos4 un, 2,)ka dc ¡acuar4, ¡es¡d,
dc pdlos que cüb.ían anx zota,la &ultaba, y la mna de cal\ameñb nes cüb¡erto Btr
nahzat ]?rnar l.licimos h ñal¡ción al salir de .íontu x hallada la supuetta pista, es
de nil n¿¡],s...",... "en ¿l infome co¡stan LB Dtcd¡ciones del te11or..",...',la
v¡r¡enda que s¿ re en l¿s tilndc¡ones conEspnde a lt vivier¡dá de la enbd.la...
Aparentcneatc no enn i diaenas, encanbañú aninale§ ahl, tipo tumln§ crcado$ cm
nueyq cta uñ t$bajo fis¡co natual, ro ,atuml, no htbit ut1 lrye. doñde se tes Sudtdc
a tos atinsles, no era una iñstalación asráden, ryalvnrencnte estaba¡1 dc piso l.].t
nn¡rnalet, la casa no estdba prepardda, hab¡n MiAÉi cantidad de sanovie tes...",...
"la d¡starcia ¿nb€ Él t r4ó,1 y c¡ aparcanienlc de las scrcnaves sé t¡ e nib o mcñas
.le.td¿ el punto de la iiedda prccada, atbmos htblando ¿le n^ o lenos mil a üil
.lotcienbs mehjJ6 eñ pas@ nontulcs e, foma ,ec¡s...",.., "lo que seña le zona ¡lc
consttucción tamb¡én se obsena q e cl süelo fue ,cnotirlo, habia ¡estos de ,nateial,
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la.tr¡llo,t huec6, ¿n el no vaü t e(¡tt¡t este ¡+ú de Mt6.
.,s lhn¡ó la ntcnc¡ón

P¿tu tcD.! an¡Dales nhi, es a
P.t¡¡ t. Ü.t intrl.\.ltL nn

at .rta ¿l.Lt|tutio, hlvin
ur¡ totí satvaJe,.. ":..
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descenp"dq en k inrye¡ sateli¡tl se ve ¡cletanente...",... 4los decl¡ws que sc aerl
§on prsnrlo lor in,nuébl6-..",... "el pdl¡do vino dc la Un¡.la¡l Ftscal P$a E¿liaf urla
pltnnneña del lusat tonas totqñficrt axrdeiadas que obtuvimos a trsvés cle n
apareto GPS-..",... "los ñov¡mienb§ del srclo aparcnlemette elat tecie les.--"--- «vl

huclks de trucbñ:t niquinarias Fxdas---",--- "a ¡o que le de¡nniñ p¡sta es pryue

Oñcio N' 260 dc fecha I E de septiernbre de 20 I 3 a¡ L¡boralorio forense, por el
cual sc slicila la d€sianación de un P¿rito Info¡mático para la rcalización de copi¡s de
ár.hivos (convcrsaciones) qüc se encucnEa¡ en el CD ROoM a8reS¡do úmo elemcnlo
dc prueba. L¡ Plueba N¡ 193, Act¿ dc Procedimiento tiscal de fecha 02 de ochrblr de
2011'i, por el cual s. procede a la gr¿bacióf, de las seis co¡vefs.iónes consideradás
relev¿ñlcs pa.a el pres.nie cas, cn presenciá de lás parles ¿¡te el Perilo Uc. GUSTAVO
GOMXZ TAMTADO, desig¡udo por Reslu.ión tiscal N" l2o de fccha I9 de
*pIi€mb¡e de 20 I li. fl punto I ofrEcido como Olros Med¡os de Pru€ba, co.rcspo¡de a
las sccue¡ci¿s dc audio autorDárl¡s por A-1. N' l28l de fccha 16deodubre de2ot2,
l¡abajo p.ri.ial r€alizado por el terito GU§IAYO COMf,Z 8ÁMBADO, cl cuai contiene
las 8r¿b¿cio¡es de ¡udios antes m€ncio¡ados, los cualcs s€ ehcuentra¡ contehidos en
la pn¡cba No I91, ur CD sbre el c¡so IORIRESS. h prueba 192 ha sido ofrecida por
,eBu da rz s¡€rdo rerleEda L prueba N 188...-.-.---

¡i1it.t i' .tcr!v]i'.t JL'cll,t ?\r I.t J tttr^\t - cl .ttL l¡¡ .

de c,mbios ---..-----.----- -----------

^'or¿ 
N'227 d. fech¿ 20 de nayo d. 2olll, diriEida a l¿ Sup€riniendencia de

Lancos a Ios efeclos de que ¡eñil¡ c'opia de I¡ C¡qxt o ¡:xpediente Administratilo qre
conlicne la solicilud dc i¡s.jpción conro Corredor rlc Cambios rc¡liz.do por el Sr.
CÍJ[mo RAMÓN cA¡AUJi.o CAIjANo, prueba No 176. ra respucsta se halla
alosada en la pnrcba N' 178, NOIA N' S8.SG. N' 00570/2013 del ti¡nco Central dcl
l¿r¿Auay. por l¿ .uál * Énrildn lot docrdenroi prescnLados po, el¿cus¿do Gn Bf,RTCt
8AMÓN CAB,{UJRO GALEANO ¿l monlcnlo.:e slicilar su nr$rip.ión lomo Comdor

a

a
for pn¡cb¡ N" 1a7 s inionlr¡ que el acusdo GI,BEIAO BáMóN C ¡AU,IRO

GALEANO ha sido ahrnuode la Uniwrsidad ]\mericaía. de la Cárrera en l,icenciátura
c,lCon¡..cio InterMcional, lubiendo .ulniMdo Ia nrcncio¡ad, en dicha lnstiiució¡r.'-

Copia ¡ule¡li!¡d¿ del Co lr¿lo de Conrpranjnra de vchrulo otorSddo por
GILAEKIO RAMON CA&{,LERO GAIjANO ¿ f¿vor dc MIGt,Xl- ADOLFO TINOIIO
RIVIRA co¡ cerlificación de firm¡ pas¿do antc la tscribána ceraelina Pivcros caona,
.l( r((lu 03 de trovi'..mbrc de zOl¿ ¡¡sdocumenlor v¿flos conre'irdos cn la prucb¿ N
l 50 §oEespondcn á GILBIrIO RAMóN CABAIJ,IRO GAI,[ANO.,,,-------------------

I.§ Noras N' 234. 233, 2 24, 229, 235, 23l, 23O, corresponden , lxádo, dc
rnron¡. rel¿llonádos ¿l dcuvdo CIr"BEx'Ip RAMóN c^a U-[RO GAIXANO, t¿s
misÍ¡rs sn las prucbas No 153, 154, t55, 156, 157, 159 y 160 cm¡nad¿s de la
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§OUZA Y OIROS S/ TRN.TICO DE
DROGAS YOTAO§».---,



a

cAU§,t «l-1-2-l-ls-gl38 IZEQUIEL DE
SOUZ,A Y OTRO§ S/ 'TTÁIICO D[
rrRoGAs Y oIROS',.------

^ 
,drr'd( L, pr,.b, N j7 \..r1.. r,,,fc¡, ( .¡'

l'.nr.... DOMINGO MALDONADO BRITIZ. Lrs (lL!utrL,,r"l
rer¡r.ú.ú ¡.1ur.l ¡.r*.1o DOMINGO MALDONADO

Ordc¡ y ScSuridrd en scrvicio ¡crivo, perlcnccicnL

rPL.nnl rl s,rh-oi':i,l ¡,

19. Por Nora N', 2:12 de lech
56 * \olilrlli¡forñe sobre

de 2013,
O BRJTIZ,

ffi§,",t',Ln
WZ*lusrtclA

a

fiscalia 
^¡tinársólicos. 

Conforme prr¡eba N" I6G §e responde la Nota Nú 22a, prucb¡
N" 154. siendo rcn¡itidas por la SIT.opi¿ ¡uleniicrda del l¡lbme D.R. N" 355/2013
del Departanle¡lo de Reeud¡ción de ta Dire.ción Generál dc Recaudación,
corrcspohdierllc a co¡st¡hcia de inscripción en cl RtrC, c¡ la cual declari conto
actividad económica prtucipal s¿rvicios pers¡¿les no especiticados y como actividalcs
cconómi.as secundarias venl. al por lE¡or dc productos diversos (COMXRCIO

8^Mos GINTBALI§), cria de g¡nado vácu¡o (Ganado Bovino), cof¡ercio al por mayor
y metror de produ.tos diwrss (l¡nportado¡-[tporádor Minorista) con las s8uient€s
obliteiones IiACI§ Gene¡ál lfecha alta 23/03/2007), IMAGRO RIG GRAL. (fecha

alta 10/06/20121) Anri,.ípo nACI§ (fecha ¿lta 23103/200r, ryA Gcrcral (feche alta
2ol03/zooo), IMAGRO PATRM. IN¡cIo (fecha alt¡ 10/06/20 t 2), IMAGRo PATRIM
ANLTAI (fecha ¡lta \A/OA/2O121.la CcñWraiiw tlniversitaria po¡ l¡lfon¡e de fechs
2 ¡ de haa de 2013. prueb¿ N 169 pore ¿ coño.imienlo quc ela(usado CII,BINTO
RAMÓN C ¡AI,IXRO GAI,IANO cs sio ñ'o 73.llo. rc&slÉndo un¿ oFr¿ción
crcdilicia de I2O.OOO.OOO Gs. (cienlo vei¡te milloncs dc tu¡a¡ies), co¡cedidá en
fccha l s de jr¡nio dc 2012, ádjunts¡do la copia dc los documentos pres.nkdd par¡ la
oblc¡. ióh del (rediro menLron¿do. corresponde a ¡d rcapuecl¡ de la pru.b¿ N' l53. Lj
pru.bd N' I70 .orrsspord< ¿l rnronnc retrrl,do por vlslÓN BANCO (n fe.h¿ 04 dc
abril de 2013, e¡ respuesk a la Not¡ N' 233, prucba N" 155, por la cual s i¡rbmB
que cII¡EKro IAMÓN cAlAIJ,lto GAL[ANo s clictrrc del Bañco y po§ee las
siauientes oFrr.iones: Cuenl¿ Corrientc N' 9OOO7O9.I9 lBbilik.lÁ cl 26 de abril de
2oo9 en moncdr nacional p¡rá operar de ruanera indistinta con el sL Gilbero 8¿¡tón
Cabauero Eenitczi Préslamo Personsl por valor de TO.OOO.OOO de Gs. {selcnt¡ mtllo¡€s
dc 8r@rades)i descuentos dc cheques sin saldos \¡isentes (registra cuatro rnovimientos
de¡ I a de ene¡o de 2ol 1 al 1 4 de abril de 20 1 1). ta prueb¿ N' i 76 corrcspohde a un
p€dido de i¡fo¡ms al Banco tT Ú con relación a GII,BXRIo IAMÓN CABAIIIRO
CAl,rANq h cüal se respo¡de con la prueb¿ N' 177 di.iaida al ris.al c¡rlos Alcaraz
en lc.ha os de junio de 2ol3 en los si{uieñla, lernrinos: el Sr. GTLDXrIO RAMÓN
CAEAI,I.E8O G^I,[ANq posee las siauiei¡Es deudas cn la instituciór: 1.960.530 G§,
correspondienie ¡l sobr%iro de l¡ Cuent¡ Co¡riente en nroneda local N'7OOAZ139/0,
25.312.932 Gs. contspondienie a lfl tarjet¿ de credito INTEñ¡,NTA,AS N' 4581-
8914-0007'2063,4.598.344 §§, corrcspondie¡le 4la larjeta de crédito 

^MIRICANIXPR-[ss oRO No 0379 l91lt-0045-6217. Por p¡ueb, N' 206, Nora de fecha 06 de
drubre de ZO¡:1, l¿ Cmpañi¿ de Scauros tl Prolucror S.A. ,nfomm que el rrusado
GIl¡[trTO flAMÓN C^BAU-IRO G^IXANO no ocnr¡ co¡t¡auds ¡intuna poliz en
era (o,nprru¿ ¿s.gur¿dora
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especificamenle si cl mismo se e&onlrabá presta¡do servicios cn la Cotn¡¡rfa lra.,
J€fatuá Policiál de Cánind.I¡, en fccha 09 y tO d€ ¡NimbE d. 2O¡2 y si el mismo'ne 

aes6naao para prcr, seaurid¿d al ;c¡rsado cü,aExIO f,AMÓN"CAT IlIRo
GALEANO; por Nola Ni 471 dc fccha 27 de juñio de 2Ol3 se renrile solicilud de
¡nfonne al comand¡nre dc la loli.b Nacional á 16 cf€ctos de conoce. si el sub-Oficia¡
I' OS DOM¡NC.o MALDON.DO BIIIIZ @enta co¡r s¡mario administrativo
relacionado al proccdimicnto de iñcaulació¡ de dro8¿s en l, P¡loüa, Cannrdcyi, cn
nóüenlbre tu 2012. Lo memio¡ado se encrentra i¡lormado por prueba No 185, por
Nora de fechá l5 d{ julio de 2013, en I" c!¡l con§t¿ que e: §ub-Oficial lo O§
DoMINGO MAIDONADO BXXIIZ se encuent a en sinucióñ de b¡ja. cohforme
Resolu.iór Dcfihitiv¿ No 199 de fecha 29 de ¿bril de 2013, conforme surSe de las
lelificales prestadás cn el Sumario, el misrno tue desisnado coño Pe¡so¡al dc
I¡teliaencia de la JcfÁt ra d. Iolicia d€ CanideÉ eh fecha 29 de o.tubre de 2012.
có¡fomre a l¡ prucba N' 186, informe de la conardanci¡ P.N. No 298 dc lecha 29 dc
julio dc 2004. el sub-oliciÁl Ayudanre Os DOMINGO MATDONADO BRITEZ recibió
una co¡dccoración por su correcto dcsempeno en un oper.tivo de ircautación de
3.s02 kilos de manhuana y aprehe¡sión de permu, anbas situacioncs son
coñborádas confornrc a la prucba i¡cluida via i¡cidente de inclusión probdiona
correspondiente á l¿ copia del lc8¡jo del mencionádo acusdo con ltcha I 3 d. nayo de
20 r 6. . . . . . . . - . - - - - - - - - - - -

Nota DO. No 120l2olit de f€cha 23 d. ctubE de 2Ol3 por ¡a cual s¿ renriten,
prucba N' I99, por la cual !€ r€milen lá3 €üdeñci¡s det¡lladás en la Notr N.
loa/2or3 del la Coordin¿ción del Departám€nto d€ custodü de [vidcnci¿s de lá
s[NAIr, cor¡sislentes en los pláncs de vuelo N' o36E42, hoj¡ añ¿.iua y 0000946 hoja
cel€ste, correspondicnlcs , lrs pruebas N' 201 y 202 respectil¡¡mentie. t s nismoE la
idenlifiqda como 0000946 cr de fecha OE d! ¡oüembft de 2012, ¡cron¡w
idcntifrc¿.la como CF 2OO4,Tipo CESSNA 2lO, det llá¡dos€ en l, nrisma cl tiempo dc
dos horas de n¡elo desde el Aeropuerto El Trcmpillo, s¿n& Cruz,Eolivir, piloro Ál
n'a¡do JEI' §ON TIDü¡nA DE UMA; la iderf,ficada como 03E842, de fe.ha 09 dc
noüenibre de 2012, ácronave identificad¿ coho CP 2oo4t Tipo clSsNA 2lo!
detállándos€ en la misma el lienipo de treinta minutos de luelq dcsrino EI
Rancho/ROM, con cuatro pcrronas a bordo, dede €l Aercpuerto A SANA, Santa Aía
del Y.cunu, pilotado poTJEFER§oN TEDCIRA Dn I¡MA

con relacióh a las planill¿s .le antecedentes peüales de los acussdos, lomo ¡si
también los do.umentos introducidos via i¡cident€ de inclusión probátoria, los que
son los siguientes: lnfoIme de coñducla dc l¡ Penite¡ciaria Naciona¡ de Tacumbú. d€l
ácsado L[,IS IELIPI ROCA Atl, 6 folog¡afias, 6 ce¡tificádos a nomb¡e de LtJtS TTLIPE
RocA AI¡,Infomrc dc condL¡cta d. la Penitenciari¿ Nacio¡¡l de Tacumbú dcl acu!¿do
GILBETIO PÁMON CAB^LLERO GALEANO, InJorme dc @nduct¡ dcl acus¿do
tTANClsco BERNA.RTTO GMlNf,s de la Penite¡ciaria Nacional de TÁcumbú, ficha d€
.onducta del acu$do IX,INCISCO BIRN ¡DO CIMf,NXS, dc l¿ Inr€rpol, tnformc dc

o
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.o¡dúcr2 ¿ie lá Panilenciáriá N¿ciorol dc Ta.umb¡: d€l act¡s¿do ALL\ Dos SAñTOS
ANDflADI,lnfoürc de co¡duci¡ de ¡a Pcrülenciaria Nacional de Tacumbú del acusdo
ANA§'IACIo oJIDA y 20 .e¡tfi.adss de cursos, inlbnue de conducta de la
Peniren.iaria Nácional dc Tacumhi del a.uedo JOSI 

^NTONIO 
DO§ §ANTOS,

i¡formc de co¡du.r¿ de la Pen¡te¡cia.ia Nácio al de Tácúrbú del ¡cuss.lo GARY SOSA
ART'AGA, i¡fon¡e de conducl¿ de Is Pctrilenciaria Neional de Tácumbu, del a.uedo
JUAN'nNORIO RIVIRA, inlorme de conducta dela Petrile¡ci¡tria Nacional de Tacumbú
del acus¿do t oMINGO MALDoN Do BR¡TIZ, 5 ccrlificados a norúre de
DOMINCO M LDONADO BRIITZ, informe de conducta de la Penile¡ciaria Nácioh¡l
de Tacut¡bli dcl ácü$do CILSO IXI¡EIIA oRDoÑA, ceúific¿do de trabájo
penitenci¡riq un ceriiil¡do de ¿.ta de nacimiento, 5 fotor"opias de c¿dulas de sus hijos,
4 i¡fomes de conducta de l¿ Penilen iaria Nacio¡.I de Taculrbti, det acusado

J[tf,R§ON TIIXüP¿ D[ UM^ ¡ie los ness, MARZO 2016, [N[RO v JLIUO 2OIIj Y
IL¡NIO 2014, 3 ihformes dc conducta de lá Capcuánia f,vahAélica, consla¡cia de la
¿sooiación Ie y Aleada, I ccrtificados ¿ nombre de JEIIRSON TXIXEIAA D[ LIMA, 2
de.lficádos a ¡ombre .le LUI§ DAN¡IL ANIILO ltsAÑXZ. informe de bueM conductá
d€ la Pcnitencllria Na.ional de Tacumlrú del acus¿do Ltrls DANIII 

^NTItp 
1'8^Ñ[2,

nrforme de conduct¡ de la fenitenciaria Nacion.l de aacumbü, del acusado ¡4ArIIN
BAEZ CEDNTfiRION. iniornl. de .onduct de la Penirenciaria Na.ional de Tacunbú
del acusádo REINALIIO BAIZ CINTLTRION, consk¡cia dc t¡¡hjo pe¡iten.iario,
ihfomrc de {:onductá de ls Pcnitencia¡ia Nacional dc rácun¡bú del acüs¿¿lo HUGO

lAvltR PAxxDrS, .onra¡ciá de trabajo pcnitcnciario, inform€ de co¡d¡ct¡. de la
re¡ilenciaria Nacio¡al de laclúnbú dcl ¿c!.srdo MARCOS ANIONIo Roc Al-1,
iñfo.me d. condu.la de l¡ Pcnite¡ciaÍia Nacional de 'tacLunh¡, del acusado LIDIO
RÁMoN VERA tI8.RDIf,A, informe dc co¡duc¡¡ de la Penite¡ci¡ri, ña.ion¡l de
T..tr¡rhi del ¡cusádo .1,{R Al,Y[s PAT[.ND, iñ-form. de conducta del acus¡do EZIQIIEL
DI SOUZA GOMIZ renrilido por la SINAD, é3tos docunlenios, se¡á¡ Elorádos al
nmento de realiTzr las bases de medición de la pena de conformidad a lo eslablecido
etr elAn. 65 delCodBo Pen¡I.---.. ---------. ----------

DROGA§ Y O1AOS".

Inteíisr. inlbrnr. r.mitido . el B.N.t, url<irmc r.miti.lo por
Salto dcl Cu4i¡á, infomte reniidcl B.N.l.

&N.r.. nrfo do por I¡ tuuncicñ 
^8A 

S¡., Rrcrbo de
I t'.1

Co¡r r€speclo a l¿s dolumeniales üfroducidas via incide e por la Defensá del
acusado AüIRIO V ZQUZ V^ZQL'XZ y qü€ son los signie¡l€s: infomrc relnitido por el
c'mBANK, i¡lorme ¡€mitido por lá CmpeEtiva K¡¿ru Por¿, ir-fomc rcmilido tEr el
B¿nco Rcgio¡al, i¡for¡¡e rcmitido por cl Ba¡co Aüs, fornre ren¡tido por el t¡ano
Visiótr, nrfo¡¡E renrilido por cl Banco Añambay, inforñe lefritido por el Banco
ramilia¡, inJonne remitido po¡ coonlecipár, rñforme remit¡do por c[flsÁ, nÍomre
remitido por la cooper¿tivá sán crislob¿l. informe renritido por lá cooper¿tiva San

,@¡, inion¡e remilido por APIA §á., in{orme_remilido por la DINAC, infome remirido

a
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VAZQTTXZ VAZQL'EZ, ho fuc acusado por cl tipo penul d€ l¡vado de Dnrro.

por el ttzsurso del liempo, perdió loda Ia tiñtá y Ésullába ü ible. Los d€ruis
documentos me¡rcionado\ no reoibcn valor positito, debido a que el acusado ALE8¡O

[n refer€¡cia a lss testinrcnial6s ve.tidas por las [sribanAs GEORGEUNA
ruv[Ro§ GAONA y ANA MARIA CAOM üVrf,OS, las mismas ¡o arroJaron lt¡z pa¡a el
es.larccütrie¡to de los hecircs, eñ rarón a que confome las deposiciones brindad¿s en

Juiciq Ia primerá fue fed¡kria de ü¡i¡ ceÍtif¡c¿ción de firna de un conlralo privado de
conlpr¿.wnra dc wh,c lo enrrc los acus¿dos JUAN TINOUO XnTxA y GIIBI¡TO
RAMON CABAIJIRO GALIANq y l, seaund¡ ¿ulentico las copi¡s del dGMenlo en
cucstión, surSiendo de sus mañifcstaciones que con relnción al c¿so investiS¿do, eólo
lenian conñmrenlo ¡ rravés de la prchs.

Con respeclo ¿ ¡a testimoni¡l brindad¡ por C8¡Sm! ALV/IIDZ, L nrirña ¡o es
eilorada positiea¡nc¡le po. estc Clolegiado, en raán a que l¿r manüeslaciones wrtidas
por el misho no colaboraron cor el cs.lare.inie¡to dcl |tchq teniendo cn cuenta que
él nrahifesto habers. enterado de los hechos acaecido, ¡ t¡av& de los medios de prensa,
manifestando ünicanrente a este Coleaiado que eleclivamehte el acLNado CHJO
IERIXIRA ORDOñA, ¡n€§es a¡tcs dc haber o.urrido el heclq habla salido de su
conunid¿d, ubicada cn Puerto §anla Adel¿ e¡ bus€¡r dc trabajo.'---------'.'.-----

a
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Que, co¡formc a l"§ inda8¡loriás vErtidas por los acusados que hiciercr us de
su derecho ¿ l¡ d¿fens¡ malerial €¡ Juiciq ren€¡nos €n priner molnento ¿l acusado
I,I',IIS IIl,m ROCA Al¡, el mñro nranif.stó entE orr¡s cosas que vino a Para8uay a
buscar a su hern¡dno M,l[.COS ANTOMO ROCA Al¡, que dias ahtca del 09 de
noüen¡bre de 2012, como 5 o 6 dia§ ántes le co c¡1tó sn hennano que estaba con
serios pt!ül.mas y que lo aludar¡,.shbá Feso, lé pidió v€¡der una aeror¡ve, h cr
1295 que esláb¿ en su poder, le dro qu€ debi¡ t aerla á l¡ f.onteE con Paraguay, que
no le quedó oFión que salir ¿delrnte párá a)udar a su helMnq que ima$¡ó que él
esBb¡ es.¿pando de Ia c¿rcel porquc csr¡b¿ prero. quc ñ¡eJeris Merrado quien le d¡o a
láq c@rdeh¿d¿§, que al ponerl¿! se dro(uenr, dc qur eru en Par¡au} tl ¿.u§rdo -
GARY §OSA ARIT.{CA naniIcstó quc .l acusado r,(n§ TTLIPE AOC AtI le solicitó lc
aconlpana¡¡ ,l .ampo y qué él er¡ pilolo ¡uevo y n€cesitaba icner horas dc welq que
l. soliciló hiciera el pl¿n de welo, quc RocA AIl iba al nundq al pas¿r el deslüo, éste
lc nM¡¡f6ró que iria a alud¿¡ á su he.m¡no, tuc con él porque n€c.sit¿ba horás de
u¡clq que la nochc anles del állarunriénto dumieron cn ot¡á esünciá y l¡ ct¡enta ale la
c€na Ia pa8ó G[.BEmO. IIAN Tf,NO[Io XIYERA al mome¡to dc materializá¡ s¡
defens e¡ Juicio manifes¡o que hr¡bo una tu8¡ e¡ el opcraiivo, que hábiá otro peru¡nq
cl qr¡e lo habia contraladq que los ifltervinientes entrsro¡ disparando c ücluso nace
una suerte dc adrnisión de los hehoq pües manificsla que ¿l hiz. ura coxs eradÁ, que
lien. ¡ntecedenlca cn su p¿is y que eló huF¡do del rcffiismo y por la perscucion
quc hnbi¡ fl aLu3ádo MAmN BAf,Z CE¡TUX¡ON decláro sr m(ánilo de cMión,
!'ámioner¿ y ñáquina ásri.ola, 6t¡r eh el luSar crr¡dq hrber§e ido ¡ comprar un
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lraclor quc est4bá ahi. rcusdo MARCOS ANTOMO ROCA ALI ál momenlo .lc hácer
uso ds su d.¡echo ¡ la defensa mAtenál explicó todos sr.¡s antecederies en Estados
thridos, c¡loml,i¿, BoLvia, fleni, 

^ractrtiha 
y que vnD á Iflrá8nay en co¡nparlia dcl Sr.

ANTE¡,o, que él tenia p€nsado salirs. de la cá¡cel, el plan ¿e welo lo lrizo ANTf,Lg
que cu¿ndo Ueaó al P¿raauay sc cncorlhó.on €l Sr. Mcrcado y habia muchá aentc, qrc
cl nri$o cre¡" qúe se trrtala¡ de l¿s pe¡$Ms que .onrpErian el ¿vión. .n cse
momcnro conci€rcn a cABAuIRo, sálieron con ¿l al prcblo y comieron, Io§ llevó a

u¡a cas y tue alli que prcstó el celular de CAB LLERO pala comu¡i..¡§€ con §u

i¡milia. marufestó no cono.er a EZEQIIEL y flo lener ¿histad con parÁauayos, que ál
Sr. Mercado lo habia condido en Iá c'árcel, que ¿l habia salido libre p€ro que si€mprc
iba á visirarlo. A sll vez, el acusado ITáNCISCO BXINAXDO GIMENXS hizo uso de su
dele¡s¡ nraterial er iuicio nl3nife§lando qüe se desenlpenaba como áuxiliar dc
¡recánica aeroháutica y con i¡ a CrNian Peralu, quc ¿ste lo llevó haslÁ €i
cslablec¡mienlo y lo pres.nló á EZTQInXI. y que el mismo fue a repárar una rero¡lve
A4alricul¡ JKII, quc dcbia eshr al nediodia del sábado en co diciones de luclo. El
acüs¡do JAn Ar,\,f,S PA'lE'tE cn su dcfms¿ ln"¡ifestó quc sicmprc trabajó efl estancias,
que conoció a EZEQT IXL y éstc lo contraló psE que lrabljaB en uE especie .le
ch¡cra con planlacioner dc cucaliptq que es. dia cl s€t-tor l€ solicitó ju¡r¿r el ganado
en esc lea), quc €r el luaár §tr tmbajo eE cuid¿r L pláñt¡ción de erc¿üplc! y prepar¡r
la comida de Ia cas¡. fl ¡cusndo DOMINGO MALDONADO BRITIZ hizo uso dc srl
derccho a la defens fráierial nÉnif.stzn¿üc sr i¡@ehle dc las acusiohes v estar en
el iüIar del pro,«lunrcnrc por 5er obedr(nre, h¿ber re(,bido hstruciionca dc
GILBXKIO CAEALLERO de relirar una camioneta y llevarla ¿ tá lalo¡na, sitio en el cual
le espera.ia un tal "P¿?Ucl4'l quc hoy ebe qrc se traia de un tat mNOruq nrnnifesló
llcs¡r a la casa, esracion¡r el lr:hiculo y €spera¡ en la c¡mioncra a que aküien salga a
recibirlq escuchando mrisicá paraguáy¿, que poco tiempo despuis e$uchó üna voz
nrascülina diciendo "/Uro, /¿roi que él Élo s enconlraba cunpüendo órdenes dr:
su suFrio. El ¿cusdo HUC!o JAvIf,r P^f,f,DXS ñanifc,rló dumnte su defensa malcriál
quc cs albaiil y trabajabá con la ñadre dc EaQUI'L DE §oUZA EzEQtIxL y su
hermrna la sra. A¡a, que en e¡ monrento del procedimicnto esraba hacicndo un
conrdcro p¡ra arimalcs y quc él ,iempre lrab¡jó en la construcciór, na¡ifcstó
.onocer a JAI& que sien'pre lo vcia sentarse a tornar cor cl §r. [Zf,QInEL Isuelmeñtc,
el acusado ÉZEQLIEL D[ SoUzA GOMIZ, hizo u-§o de su dcrccho a l¿ defensa matcrial
en Jr¡icio y r¡¿nife§ó, qsc él kabajó lust¿ los 28 año$ cn nfo¡mátic. y w ta dc
e¡eclrodomiricos, que ahi lrabajaban con ¿l los acusados UDlo wRA, HUCO
PASXDL\ y a quien ¿¡ ¡lamaba cl lndiq el acusdo CüL§O ITRR"EIRA ORrrOÑ^.
Manifcstó que tras um eufli@ mari.nid,a 6n el §r. Luis Rojas y otros Aae¡tcs de la
SEN^D y la D[¡5 s hiz¡ infonnanrc de la SEN^D y lá t [4, qu. ellos to abardonaro¡ y
qüc los a(uudos ¿¡lcs nE¡.ionados,
qu( k,r (o¡.1 tftifico. n'¡difesto quc I

a3i .oño t¿mbtrrn J^lR I
os ktdad€rcs culpables y
*hl¡dos ¡qu,, $tr lorios
fanrilia. En cnankr ¿ los.li

en fr P¡ot¿doñ (on n n elen'enlo probatorio e

¡!.9 chilt¿n]@ d€ c.d

ic-io. y si
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bien es cie¡iq que ¡¿ dtrlsr¡ción indáaator¡, es un medio de d€t nsa, si el mismo al ser
co¡f¡o¡t.do con olros eleñe¡los de prueba, puede demoslrar su wracidad, es posible
r¡tilizárlo, ¿hola lricn, cono lo hemos me¡cionádq ade¡¡,is de los dichos de estos
ácNdos. no exislcn elcnrc¡tos aEunos qu. haa¡n suponer siquicra al Tdbffi¡l la
rrracid¡d del conlenido de süs decl¿r4ciones indrgaiorias, raáh Por la cual, e§lc
col%iádo, á las mismá!, no puede drrles valor positivq pues no prucban
sbsoluhmenlc nada e¡ Juiciq es nás co trádicen €lelllerros de conücción, que )¡¡
frero¡ anteriornEnte expr¡eslos, quc encqcnlran asideñ lcsal y dan plena fe.

[n este mo,nentq coúespo¡de, ha.§r ¡efereñcia a la v¿loració¡ d¡da a las
rru€bas oIrecid6 y p¡oduci&s cn Jüicio or¡1, con rel¡ción ¡l Tipo Penal de IAV.{DO
DE DINEf,O. E3 ¿si, que * tiere pnncramenle,la decla¡ación del teslitoJuAN CAXLO§

JAcQt tI G rcIA ... 4Iretpd.r de la &¡encirin dcl sctior G¡lLEdo calnllery teniarno,t
inÍor cs de ¡ntetigencia, que ét em el ptup¡etario de la casa de cambbs vssy c'ñbio.t
S.^., e,l el shoppbg del ni,tno nonb¡¿, no cstaba hab¡nbdo pam oqrur en el lentt
canb¡ario, lo que s¡ codstztamos dc Sutx¡intendcnc¡a de Aancos, cs que el Sr Cillcrto
tenia ula lranqú¡cia de ft)RL\ pan operat, en ba,re a c§.t sol¿¡tafior c hic¡mos el
alkiam¡enk\ ¿n el terta del alaÍ ni¿,tu e si, en el lL:Eal que se pftsr1t¿i, en la ca.r.1

dc czmbio$ tuimoé ,ecibidos lbr Güilermo Adtinn Sánchez Crnala, hio del
pnpietarío d¿l Shoppn$, cuillctmo §i,chcz Mrciel, ct¡ranos con la incautac¡ón
t1c docuñentos que saa ian'an ,elncion .Et la csus4 encont amos boletat de
depos¡tos de d¡ c¡D de distinlas 8 1cos BBYA, ftniliar, Contih¿n¡a|, Coop¿litiva
UníE$itana. tambiéa en cuetlt s de ot/zs Frunas, del hemano de Cilberlo,.luan

José übtlleru, otar docunentac¡ores llar aliuat que enconbamos, teniz lelación con
¡.ansfctciciar htenÁcionales de dincrD di:s1e rqucigalq, por inlcrnediación
financiem .le Coin Dirtel y una pernna de n¡xllido ltenery iba, la.t rcnesas a Chinr,
Bc¡jrB t Hory Kory, ult cuenta a nonbrc de Fabio naltíSucz Attrttdc pr sünns dc
50.(no Irjta,et, oh a r e,ñpñ.a de oriAcn chin \ Fro el Eanco Í¡nal de la Eñisión,
cstaba cn la zons litnca ¡le Pffiam¿, ftcibos y docuñcntácioneq qre é1 dtuw el
Tcsucisalp dúde se hicietu¡t las rcrnesat unas hojas de contabilidad !»ftrlet', doide
se leían Yasy Cdr¡b¡o;, ¡totibfts de ¡lcp»itantet bnetactor y t orllos, eh Guamnies y
Dólaft§, AÍ,anl, ,acul y nonbrc3 quc palEcían ser de á¡abs, psrvian aprldos o
nombtés clavés --.lnlebs dc dep:ditos .1e Frsonas que no fdíanos idenlilical
poq e tenlan una l¿ba y cl ape ¡do, itulos rle p¡opiedurl, con|abs de compq ceslón
dc dcftx:hos que lc h¡zr su hermans &ntu¡o§ !1¿ e,Bonle de aniwh! ... , ...
"Moñto§ üa¿t.x de lai tuletas de dcpú¡to o tÉcueilo, erun vañables, crl dóldlts y
gu"ranic§,. Cuatdo.tA @n¡abilil¿d pa,zlcla, e¡ ,t hojas que teñian el lqo de rasy
cambios, teñla asentádo fecha, dept¡raré, bñeficiario y montos, ta to eñ dólales
cono elt pla¡! bms¡¡eñ, ctilculo ¡1ipido, erun cono IOO.)0O DóláEs en ¡0 ditts, k
L-asa .le canb¡6 no 6kba haunibda, si te!,ía una túnquicja de II]IE\ qie estaba
susryndúla, ne consk ellq porque os itlfomó ]a Su7Jc ntcndencia ¡le barcos cuatdo
tcnenos un obje¡^p elaluamot un Frfil pan wr hacia dondc quntal cuando
vinps que é1 lcnia pws imposiliroÉ n¡njnos buscanlos lss dÉumentaciones 4ue lo
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Teslimonio d. MARCIAL ANTUMZ
c.,.¿r¡l7r¡f¿...'dcl l¡srimonio dc O AIBIRTO NI]ÑTZ

,elac¡on¿n $¡, la cau§a, lcn¡endo eD cdeD¡a que tue iñcautado en cl pn edini to cn
al quc cE cl orlAa.ne"to mís Sñnde de nuesaD tú^ Ei lns hsfefttE¡as que
en@ntnnat, uo.lcctu quién hizo el de7;sito... estabarl althiwdas lo§ .l@unenL\\
nos hacii pesqDEr quc n¿é él quien rcz|itu los deúsitot teniendo e cie b que él
5e cncott¡¡§b, en Tesucisalpa ea esa fecha...", ... "Yo cm Dirxctor .le Inws¡i4ación
fináncie¡a ¿e la SÍN D...', ... "¡la.cnd Dn Fqreño altllish ¡uru haccr cl ¡xttil,
$];ios ¡ vestig.tdods de car¡¡p... &ns¡ste e caáito rcal,ncñtc en la cau$ alAún ¡ená
li\akciero esti ftlacio a.lo .yn el icusa!Lt vimos que cl hab¡a incu¡t¡ona.lo en
negocio de ktcmcrl¡ac¡ólt li!¡erlc¡eru, buscÁnos focslizanÑ en d|Éumentac¡o cs que
nos diga Jo quc ktn{ este §eño4 vinos que tenie Wrx mirliaús e ¡mposttiyot viiot
que !,Ais 6$ quien adn,inlst tu a la orya,izsción ...', .... "Cono está ligado al
naÍ:otflfico, cntorca! a!¡al¡zamo¡ y es lavado de dineñ, cuatldo una tcrsona cae con
17OO kiló.\ de cocrifi y crc con 5 avionetas, 5 tEhiculo§, cs la lctiidad qu¿ estu
rcálizAüdo, no ¿s la plinet,, vez qué tftlica.--", --- ¡5i exbte uñ déficit o stlldo ncgtliw
enbe la decla?ación .iutud" dc na p6oaa y et ,nov¡mienb bancar¡o d¿ una pnona,
si k ¡tií| de Ma pcrsona qrc no incuÍió en in hecho puliblq habknos d¿ crasió
¡npsitt'va, Fn si es¡á liytto al hecha, su?oneñ.x que se ¡ra¡.e.le law.lo dc activos no
declañtlos Nr el ¡dflco t c dt8as, curn.lo una Frsona es dctenida con un alio
gat.tc dé .lfqas, pr¿suninos qud el dinco que xtenta prcvien¿ del hc..ho cin¡nal,
n6 ba§¿r os etl ¡ndicia, pmbabnos y el c. jnnto de ellat @ns¡i,uye en plcna
pntéb4..-" del Teslino¡io de *OBEmO §ALoMoN LONCIIABICH VARGAS... ¿S
ht¿ieron 6 allnanientS paniciF e 3, e, la casa del Padft y Madre * EZ.T.QUIEI r
eh la Ca.te¡ia y$y... ct, ¿l l¡r:¡tl de la Saleía y8)t d¡rnrte Álncionaba una casa de
camb¡$ fu¡nos ftc¡b¡dos tñr GUIA.ERMO SANCIIEZ...", ... .,k e co,ltñ¡on wit)s
dúüñen¡os y fueNn *lecciona.los por la Unirlad de tlcvencion de kwdo d¿ Dinetq
IUAN CARLOSJALI2UET era ¿l Di@to.- - - yo no soy e\perb el ten,as fiñancicn)s, peIt)
l$ .lúunenlos luctoi scld.-¡olrados po. lai ¡asonas de tblitos ftnancieros..." del
Teslirnonio de JOSI DIL ROSAXIO SANCHÉZ IoEz... 'Partic¡pe dc ap]o en Pueltte
Ayha, la Palons y t¡i o .lcl Guain, ¡londe se allana¡on los do,aicilios dc los Padrcs de
EZEQUIEL y una casa de cañb¡os én Sato det Cuaria...',... a§ incautátoh sistena dc
c¡ft:uito .enad.\ d@une tos, coitputaclo.a§, a sinple vista parccit una casa de
can¡biat estaba en una Calería... " del Testitrlonio de NX§ToR B LBINO ILOXENm{
VEBA... a Pa¡1ic¡N del alamñicnto cn 3 |ügares. . . ",. . . ,en la $leia yaty dc klto dcl
Guaim, donde ti rtos lccibidos p)t GIIuEWO SA,\CHÉZ, encontrulnos bolctas de
dcpósitot chequcw, b¡bl¡ontos ¿on d.Euñentos var¡o§, 4 pcs. fl lugat se llenaba
Caleria YasJt eru uñr o¡ichta tlo de habia raios d@M¿nfos... el lu"qat tenia fonti¡t
de quc orraba u¡n casa dé canbi6...",..."h la SENAD hay una.lirección de
tnrcstkación flnanc¡cm, cstaba a caryo dcl Ahaado JUAN CARLOS JALIQUET..., dcl

r'.llrtl.Lr(t1 &\t1¿ rl :4112
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dedi.rba al co e¡cio. al cttñbio de no ciLt..." ül T¿s¡,,r.o¡io de NX.l,SoN AGtJIlAl'
cfMENf,z... 'Pdld¡,b¡m¿',te se rcal¡zá¡on nás elkwnientos dc ¡nn cblct
rclacionados , CILRERTO CABALLERA su dotticilio y un locÁl.tonde ntncionaba una
casi de cambios, Yasy Carbios que no estuba autor¡zado a operar coño cotedor dc
unbios, c .'s¿ hts paltic¡po l!1 DitxrciLi tlc Deulos y Cr¡)tE e3 Finicie?os de la
STNAD ftsalt tlo ent¡e ellos t arsfervncias ftal¡"¿dar des¡1e ¡tonduft.r... vaits
¡fanslcrcnc¡as üteft 5o.ooo y háita zo0.oo0 n¡l d<ilare§, tof2l 9oo.ooo nil dólaE§
ttusle dos a Chirn y Hoñg Kory y que ello lae reali2rdo pr CltBlFTO CAaAU-ER(1
§e cncontñ hostl*je! qüe hia cl en e§os lutiarcrr áJss iansrcciones §osp€ho§t§ y
tlrnsfc¡cnc¡at supucstamente tenía uM enprcsa rte expfiació¿ y su ñNirñicnto em
czri ,tulo cn conrya!'¿ción a esas re,?csltt ¡le dineto que § hacen paia contpñg
inprlan¡es, Fto el noviniuhr de su emprcsa no cottcuenlz @D * ntoviñiento de
¿lue,e...'l [s ási que en fecha l5 de noviembrc dc 2otz s realiza¡ una scrie dc
alknaftienlos, cntre ellos el .orcspondiert€ 3l lo.al de Iá casá de Cembios Yasy S.A.
cuyo Prcpietario es el au-sado GILBEKIO R MON C'AIAII¿RO GAI.IANo, asi lenemo§
como pámcr elenrenro probalo¡io Deunr¡tal cl co¡rcspo¡diente a Iá Not¡ CSTI -
cCD Ni 284a de fech¿ 17 de julio de 2013 rcniiido po¡ l¡ C@.dinadoÉ de Gcstión
Docunlcnr.l del Mi¡isrerio de Hacierda en respueslá a la nota N' 1 aO de fech¡r I 5 dc
¿bril de 2013. El mismo coítiene copias autenticád¿s del jntorme DR No 6a7l20¡3
del Dcparlamenlo de Re.¿ud¿cióh de h Direccióñ General de Recaudáción,
espe.ili.amcntc la trecla.ációtr Ju¡ada dcl cortribuyenie, actrsdo G¡LBIRTO RAMoN
CA¡AILERO GA¡JANO, el cual contiénc hovinienlos i¡limos dc dinero,
correspondicntc§ a los añ6 2ooal2012, con sus coñespondienles inprcsioncs dcl
Sñiem dc Gestión Tribukria cons¡tcnüc en t ecl¡¡acio¡es JüEd¡s del lmpueslo del
v¿lorAgrca¡.lo (lv ) lormulario lzo.

Lá siauietrte prueba docu¡¡eílál Not. dc fecha 03 de mayo de 2013, remitid¿
por el 8Bv^, rcferenre al i¡fo¡me solicitado por ¡ota n"174 de fecha 15 de ¿bril dc
2014. fl nlismo hace refeErcia a la solicitr¡d de u¡la prórroga de 15 dias hábiles a los
eicclos de proüjer lo solicitado. Nota de fecha lto dc mayo de 2013, remitid, por rl
RBv^, rcfcrcntc a lo solicitado por ¡ota ¡74 y ¡87, a esta rcia se adjunl¡ copias d€
d@nrentácioncs, erlractos y mwiñie¡tos d. l¡s riguienles .uent¿s .) CI,BERIO
RAMON CASALLEO GAIEANO Cl¡. Cio. Dólarer N' 17-01-002507; Ct¡. Ctc.
Gü¿ranlcs NolT-01-OO2205 y Ct¿. Cta. Gu8án1ca N"17-O1-002215. b) GII,BXRTO
RáMON CABAU.ERO y/o JUAN JO§E CABAUIRO Cüa. Cté. Dól¿rcr N'17-01-
OOI4A2, c) §C§ §.&1. Crá. Ct!. Gu¡tarll€s No Ol-I7OOO557I. En .ros d@trnEnios s
detallán los Inovimicntos de Ias cüenlas b¡ncarias en güa¡a¡ies y dolarcs cüya
tih ¡ridad unipcrsonal y conjunt¡ recae en cl acusadq asi¡nisno se remiten las copias
de shequcs emilidos y boletA de deÉsito e dólarEs y 8ü¡¡¿nie\ asi también factura
de.omprá d. diviss, operacio¡es éslás realizidás art el BBVA.-----

L¡ prucb¡ dNuhenlal correspondicnte a l¡s D¡runE¡tacio¡es remitidas por
BBv rclácionad¡s ¡ opeEiona rcaliadas por el acwdo GILBImO R MON
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CAB IJ.¿RO GAIIANO, la misma cotllien. copi¡s autenticad¡s dc .heques c¡niiidos
por cl acusado de cuenlÁs corjuntas cn dól¡rcs y 8ü¿¡¿nies como también copias dc
bol.t¿s d. depositos cn dólares y aümnie§.'. - -

r.f.rid¡s.

los a la not : a) extrsclo d. movimiento d€ ahorr§; b) boletas de rtbsil¡s (n 8u¡rrnr.\
y dc cxr¡acció¡ N" (;413479, A|2A264

9 7A269 7, (;7:i6aE3, c) so icilnd
.iit

(ll IRO G^I[$-O es l.L

{

t¡ docume¡rl¿l corrcsPo¡die¡te á l¿ f,ol¿ de iech¡ 03 de nuyo de 2Ol3
provetriente dcl Banco Continetltal erl conle§tación de la Notn tiscal N' 175 de fccha
I5 dc ábril de 2013 y Nors fiscal Ne la7 de I¡ ndsma fech¡ conlenicndo extr¿clos de
¡as si*uiente cuefltas: ¿) Cla. Cte. Gua¡anies N'27 a54740-07, ¡bieriá a nombre dc
GILBERTO & CABAI,LIRO GAUANO y/o ILV MARIA SANCIIXZ; b) Cta. Cte. Dól¡rcs
No 63'85 t 922-05, abierta a rcnbrc de CItB¿mo CABAI,LIRO B mz y/o
GII-BDmO RAMON CAA^IIIRO G l[^NO y/o HOIACIO CAB^LLIRO GAIEANO. t
r€fcrid¡ demeñul .o¡ri.rc extrrctos d. lás .uent¿s corricntcs suc¡¡¡sál M¡ri{no
xoque 

^lo¡$, 
$curs¡l Salto del caira de l.s cuenl6 conjuntas e indistintas antes

a

v
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L¿s siauicnies document¿les contiencn informes de Cooper¿livas, c¡s de cariL

bios y otros. L Noi¡ N" 529/2013 d. fe.l6 06 de jmio de 2013 prsvóíiénle de La

CóoFr¡lin ComÉ.ip¿¡, no reaisLa cono sio a Gilberto Caballero Gáleano 2. No-
l.. d. f6.h¡ OI & junio d¿ 2Ol 3 prcveniente d. l¡ C@prati\a 26 de Abril LTDA., por
la cual e i¡fonna quc GILBTRTO RAMON CABALLfRO CALIANO tro pose ni h¡ po-
s€ido.uenta dr aho¡ro, iarj.h .G credilo, servicios df caj¿s, credilos de cualquier or-
ráctcr en dicha coop€rativa 3. I¡rJorme ptsvcnicnte de 1¡ Coopcr¡tiv¿ Clnind! LIDA,
cohleniendo e¡tre olros documehtos relacion¿dos ¡ solicitudes dc créditos del acus¡do
GILBIRTo RAMON CABALURo 4. Not¡ de fecha 03 al¿ ñ¡]¡o de 20t I pr§wniente de
h Co6,pe¡stiv¿ C¡¡indr LTDA er respuesta a l, Nota lirál N' l8O de fecha 15 de
ábril dc 2OI3, co¡t€niendo respeclo a tLV^ MARIA SANCHIZ, solicitud de inarE§o,
fot,Jcopia de cedul¡, extraclo cle §io, detalle dc apodes y esre§o§! conralo de l¡ rue'
d¡ 8!aante, recibos, €onlprobanle de deÉ8iüos! por la cul se infor¡na qE el Acusrdo
GILB0RTO RAMON CABAIIIRO GALTANO cücnia co¡r contrato dc ahorro pro8ráma'
do y obliaaciohes so.iel¡rias. 5. Not! de fc.h¡ 06 ale m¿yo de 2013 pro'¿ed€¡te de Ia
CooF ¡tiv¿ Udvcrsil¡¡i¿ LIDA, en rcspuesla a la Nota risal No lal de fecha 15 de
ábri¡ dc 20 13, .ontenicndo i¡Joñne rcspccto a cilberro Rañón Caballero Galcano,
desribiendo que el nris¡no cs usuario de I¡s iarjetas de c¡édilo PANAI y MA§T[[.-
C^RD, como di iambién caj¡s de ¡horro y quc reaistra operacioncs de cÉdi¡r. 

^djun-
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usu¡rio de T¿rjclá§ de Cr¿dito PANAL Y MASTERC^RD y cue¡la cor 7 Operacio¡es
crediticias, asi tambi¿n conl¡ato d€ ahoüo prograñado. 6. Nota N" 5712013 d. fcc¡¿
22 d. julio d. 2013 ptsvcriatc dc Nútc Cr¡üio. SAIC-! e¡ rcspuesla a la Nolá Fis-
cal N' 3E3 dc fecha jul¡o de ZO I il, anexo los siSu¡enles docu$e¡ros cn copi¡ autcnti
cadai ldetrtifica€ión del clie¡le Cl¡rlos Albcdo Catricro Mediná. t¿ctura de No¡te CanL
bios SAXCA a nombrc de Cárlos Alberto clntero Medi^a N" => 5a32, 5797, 5799,
5796,6931,8359,9453,9380,2734,9664,9t61,3357 tur el cual se rcnite el re-
abto.lel clienle CAÍLOS aÍRTO M¿D|¡¡A y ¡es copias autcnt¡cadss.le factuns de
Mpas .le divisss a nontbe de¡ nisno. 7 . Nota & tuha 23 & irlio & 2013 P¡o¿e-
tricnt dc C¡ñbio6 CHACO S¡., e¡ rEspuesl¿ a lá Nota ris.ál No392 de feha 16 de
jL¡lio dc 2013 conte¡iendo: a) detaue de opeBciones c¿mbio de divisas;b) fomülarios
de idcnrificácioñ de personas fisicas; c) l¿ch¡ras de czmbios ctlAco s.{. No =>
13624, 7t83t.97079, BaIg, 7342& 74450, t536a, 22116, 6912, 4564 2ota9,
59126, 20859, 43469, 37462, 32543, 32582,31825, 33477, E9768. Pol ]a cual se
ibloma y ren,ite el dc¡alle de opcrnc¡okes ftrlizadas p. el acusado CILBERTO RA

MON CABAU-ERO CALEANO.6. Comptlb.rltc rlE tr¡$f€¡Enci¡ c¿rao Cambios Chaco
§á¡ lnfom. sobre Transacciores C¿ñbios Ch¿co S¡. (CDD. Corresponde a trasfe-
rencias de diü$s y facturás dc co!¡pra de diüsas Á nombr. ¿el ..usado c¡LBtRro
R¡"MON CAAALLf,RO G LIANO. 9. Norr d. fccha r 8 dE julio d. ZO r S, p¡ovcnicnE .l¿
c¡mbicr Yrcndr$¡€ §.{., en respuesta a la Nola lis.r¡l ¡.¡" 39 I de fech¡ I 6 de julio de
2ol3 conteniendo: d ficha d€ identificación del cli€nte - Personas fisicas; b) factu¡ss
d. Yrrnd¡Au. C¡mbio! S-4. N" => 10777, 7301, 13995, BOqZ 3t922,2t8t3,
21E 11, 22047, 220A6, 382 t 1 24 t 56, 25440, 2 729 1, 27290, 29446, 32616, 59a95j
7fgl1, 4a736,46,I.14 c) §olici¡ud de lransfercnci¿ o ch€quei d) lnio¡me sob¡e
trans¡cciones. tor el cu¡l e i¡rfonna que cl ac1¡lsdo GIIAEIT!) RAMON CAA^II.IRO
GAIIANO ha op€rado en comp¡a dc diüras a¡e)cindose las fach¡Es d€ comp¿s res
p(Lliv¡r -....---.

a

a

^ 
conliñuación las dEumcntales conteni€ndo los siSu¡eutes informes: l. Noi¿

de fccha 13 dc ,ñayo de 2013 rcnlilid¿ por Ia Diección del tugistro dc Automoto¡€s,
por la que eleva el infonfl. de Condició¡ dc Doninio e lñp.elión de P¡ntalla, refcre¡-
le ¡ los ro¡üdos del acüsado GILEIRTO RAMON CA&{LLIRO GAI-IANO, son cuarro,
dos dc los cuÁles sn eüdcncia cn l¡ presnie caus5. 2. Noia remih.la por ta Di¡ccción
de Marcas y scñáles, por la que cleva copia autenti.¡da de las boletas de sñales a
¡ombre del a.us¿do GIISImO R^MON CAAALLERO G^LEANq a cuyo nombre s¿ ha-
ya inscripto l¡ Boleh de Márca N,345.741 dc fecha ¡ 5 de €nero de 2OO2 pai¡ uso en
el Di§rrito d. §alto dcl Guaira, asinrismo lá Solera de Senat N.22O.7OZ de techa 15 de
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?013 remilido por cl Ax.{, en k que s€ñala que el acus¿do ha
da¡i, e¡ .o¡rpE de diviss. 17. Itüb iido por cl

l&h§r"I*'uL^
W*lusTlclA

i B¡^"

a

L)N
c 2013
I I,IRO

'.l1ti'i.1,1
B en la que snala quc el acusdo c
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cnero de ?002. 3. Nor. Ns N' 890 de iech¡ l1 de s.licmbre de 2o¡3, remitida por la
SIN C.s^, referenle ¡ d.tos rclacionados sl acuedo, por I. cual e nrfortrta qüc cl acu-
sdo posee stock ccro de a¡i¡¡alcs. 4. l¡lbrme remiiido por lá pirccción de R.SishD!

Públicos cn ¡espuesk a la Note N' 190 de fechs t5 dc abril de 20llr, relbrcntc a in-
Nebles .%isrados a no¡nbre dcl acuedq loLl de cüntro. 5. Infon¡e de fecha 24 de

ab.il dc 2ol3 remilido po¡ lnfor¡rmnl, por la quc sc cleva datot rel,cio¡ados a las

operácioncs del ¿cusadq i¡form€ qne remile el hislorial de l¡formconf d€l acusedo

G[8ERrO E MON CABAII,IRO GAIIANO. 6. lnfo¡ne remitido por CENCAR S-^, eh Ia

que séñala que el a.usado CILBIKIO RAMON CAD LLIRO GALÍANO no es.liente d€

dich¿ li¡m¿. 7. Informe de fecha 25 ¡le ab.il de 2ol3 remitido por GAxDfN GRUPq
e¡ I¿ quc señala quc cl acus¡do GIIEXKIO IAMON CASA¡,L,RO GALXANO no cs

clie¡te de di.ha rirma. 8. Infornre re itido por AUTOMO'Io& efl l¡ que senah que el
acErado GILaE&TQ R J!{oN CA&qIIRo G^l,EANo r1o €s clienlc de dich¡ firma. 9.
lnlome dc fccha OZ de mayo dc ZOl3 remilido por pl[sA sá, en la que el.vá dalos
sobre las operáciones rcaLizad¡s por cl acusado, GILBIRTO tv{MON C{BALLÉRO GA-
LIANO por el cuál en ttchá 3 I de enero de 20 I 1 adquicre al cont¡do un autonóvi]
Íu¡ca wolkwaaen tipo 8oIJ por Ia sunu de t8.2OO dólares am€r¡canos. I0. Informe
de fech¡ 29 de abril remindo por TOYOIO§H¡, e¡ la quc s€ñalá quc cl acuedo GIL-
Bf,RTo R MoN CA¡ LLERo GALIIANo noc§ cliente de dicha firnr¿. 11.Not¡SB.SG.
Nc 00928/20i3 de fccha 2l de agosto de 2ol l't, prcwnicnte de la superi¡t€ndc¡cia de

Eancos cn respuesra a la nola fi5.al ¡.1" 390 dc f€ch¿ 31 de j¡rlio dc 20t3, infornedo
que el acusado GILBImA SAMON CAB LI.IRO CAL[^^"O no s en.uetrt.a retistra¿lo
ch el B¿¡co cert¡rl del Pa¡a*uay p¡ra oper{r e¡ el m€rcado ¡ibre de calnbios. 12. In-
forme reniti.lo por flN NCIIRA INTIRNACIONAL SANIA ANA, cn la que senah qrc
el acusádo GILBIXIO RA.MON CAAAILf,RO CAIEANO no poser cuentas actjvas c¡ di
cha entid¡d. 13. lnfon¡e remilido por IINLATINA, en Ia que sñ¡lá que el acusado

CIIB'RTO RAMoN C^EAIL|RO CAThNO no po*e relació¡ aku¡¡ cotl dicha enti-
dad- 14. lnfo.me de tlcha 03 de ñayo de 2013 remiiido po¡ el B¡n.o Atl¿s, en Ia qu€
eleva daios relacionados ál acusádo, ir¡formando que cl mi$to reSistra con h cnlidad
uM raljcr, de .Édiro \4§A cl,^s¡cA MARlsc_AI tomz sllomNc. 15. In{ome Efri-
tido por CEIISA, crl lá que scnala que el acusado GIIBIRTO R{MON C BALLERO GA-
LEANo no pos€e ¡nlccedentes con dicha entid.d. 16. Infor¡ne de lcch¿ 08 de máyo de

¡¡^NCO

I
I



LLERO GALEANO no ha ope¡¿do cof, di.ha entidld. 19. hforrc de fecha 03 dc máyo
de 20 I 3 rcmitido por INITRfl§ , en l¿ que serlala que el acusádo GILBERTO R¡MON
CABAU,IRO GALIANO flo es cüente de U e¡tid¿d. 20. Iflfo¡me de fecha 07 de m¡yo dc
2013 rcnrilido por el BANCO IAMILIAIi, cn la que señala que el acusado G¡LBERTO
RAMON CABAIIIRO CAIXANQ cr¡enla con una Cuent¿ corrie¡te, y que se encuentra
inlúbilit¿d¡, ásinrismo aEeu extráclos tu moünrientos dc la cúe¡ra mencionad¡. 21.
Informe dc fecha l3 .le mayo dc 2ol3 r€ñilido po¡ VlsloN BANcq en h quc cleva
d¡tos sobrc las operacio¡es realiz¡dás por el acusadq at e!€s de la cual s info¡na quc
lás cue¡i¡s conientcs e¡ mo¡eda n cional y dólares ¡m€ricaño se eñcuenlr¡ inhabili
tadas. qu. pos€e un pÉsl¡ño pe¡sMl de TO.OOO.OOO milores de s@¡úies co¡ cuolt
vencid¡ dcsdc ¡¡ cuora u¡q un¡ tárjet¡ dc cÉdiüo YIS CIT y descu€ntos de chequcs
§in sáldo viaenle, tot¿l d. cEtrq aaregándosc l¡s docum€ntacion€s respccti.r¡s. 22.
lnformc de fe.k 05 de julio.¡e 2ol3 renitido por cl BNI! esta documentál se rcfiere a
infornrer rehitidos con ELa.ió¡ a la s€ñora AN MARI Rñ,IROS GAONA. 23. ¡nfor-
fne de f€cha 2¡ de m¿yo .le 2ol3 remitido por ITAU, c¡ la que €lew dátos sobr€ l¡s
ope¡acioncs re¿lizadas por el acus,*do GIIIiERTO R¡MON CA¡AIIXRO G l,f"{NO, por
el cual s¿ remiteh copias autehti.xda de ln solicih¡d par¿ ape¡trr¿ de cueñta, r€tistro
de firmas, bolct de deÉsito en mo¡eda local o cxlranjeia, extractos de cuenta co-
rriente, extracto rle larela de cÉditq inlerventÁjas y amc.ic¡¡ exp¡ess oro cxtra€lo
!ímeslral coftspondie¡te al BBVA, extracto m€nsuál coñ.spondieñle al Banco Conti-
nenlal. 24. Informe dc fecha 09 de ma)§ de 20 | 3 reñitido po¡ el BANCO Rf,ClONAl,
en I¡ que €l€% datos sób¡e las opeñeiones r€álirádai por el ac[rado GILBIRIO RA-
MON CAAAILEf,O G LIANO y e¡ es. s.ntido informa que el mimo cuent! con c¡ja
de ahorro üsta e¡ tumi§ 25. lnformc de fech¿ OZ dc Myo de Zo13 rcmitido por
el Cm, €n l¡ quc s€ñala qE el a.usdo cItS[mO IAMON CABALLERO GALL\NO no
rcSislrá cu€ntas bancari¿s, pr€-§tan6, u¡ietas dc crcdito, 26. Infome de fech! 05 d€
julio d€ 2013 rénitido por AsxPA§A, en IÁ que eñ.la que el áflsádo clLB[KIo RA.
MON CAIALLIRo GAI-EANO ¡o es ascgürado. 27. Infome de fe.ha 04 de.jüio de
2013 remitido por el PRoDUCIOR, en la que señ¿l¡ que el acusdo CILBIRTO RA-
MON CABALI,IRO GALXANO ¡o tieñe contralado cobern¡ra de seauro. 28, Inlormc dc
fecha 06 dc mayo de 2oI3 r€mitido por §[GtJRoS CHACq en b qE señala quc.¡
a.usado CILBImO RAMON CABALLIRO GAUANO no ti€ne cútmta.lo coberrura de
seguro. 29. lnfomE de fecha 23 de nl¿yo de 20 I 3 reñitido por TU tIN NCIIRA, eÍ la
que señal¡ qu. el acu!¡do GILBIKIO R{\4ON CABAIJ,IRO GALEANO ro cs cliente de
dicha cnlidad. 90. l¡forme de fecha 06 de ln¡yo d€ 2Ol3 remirid,o por TNTXBCONTI-
NImAL DE SEGIIROS, en l¡ que s.ñala que el acusado ctLB[mO RAJ|{ON CAB^UJ.
RO GALIáNO no ticne contEtado cobertura dc seauro.3t. t¡fdñe de f€ch¡ Zl de
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guro. 45. lnforme de fechá 30 de abril de 2013 rem¡tido por A§

nayo dc 2Ol3 remitido por ATAIAYA D[ S'GIJROS, er la que rñala que e¡ acus¿do
GILBIRTO R¡MON CAIIALLERO GALEANO no 1i€ft contratado cob€úurá dc sc8uro.
32. Infornle dc fecha 09 de mayo de 2Ol3 remilido por &EGIONAL DX §EGURO§, cn Ia
que senalA qu. cl acusado Gll,B[mO RAMON C^BALLERO GAIEANO no tien€ contra-
tado cob€rhrru dc seaü!.3S. Inforñe de fech¡ 03 de mayo de 2013 remitido por
]\,1¡\ffxx, cn la que eleva datos sobre op€rsciones reali?ádas por el acus.do G¡LBlmO
nAMON CAE l.l.[RO GAI"EANq polizá ¡' 5005OlOZ334lO vitencia 09/06/09
09/06/10 Toyola Hilux d-lc eqüp. Z0¡2. 34. ¡¡forme de feclra 03 de malo dc 2013
Emitido por L^ RUR^r- DI SIGUROS, en la quc scñ¿l¡ que el a(]1edo GILEIKrO RA-
MON CABALLIRO GALIANO no ticnc cont¡áládo cobcrtur¡ de s€gurc 35. Informc dc
fccha 08 dc n¡¡)o de zo¡3 remildo por RUMaOS s.A, en la que scnah que cl acus¿do
G["B[rtO RAMON CABAII"IRO GALIANO no tien contralado @berte de s%urc.
36. lnforn. dc lccha 29 ¡le abril de 2013 r.milido por !¡ CONSOUO D , en la quc
señal¡ qüc el ¡.uedo GILBERTO IAMON CAB,{LI,IRO GAIIANO ¡o ti€ne conrratado
.obertur¿ dc scturc. ST.Irtbrme de feda l'10 dc abril de 2013 remitido por IMPERJO
D[ SEGUROS, en k que s€nak que el acusado GILBERrc f,AMON CABAI,LIRO GA'
lt^NO no liene contr¿t¿do cobertüra de sc$üro. 38. Ihfomlc de leh¡ 02 de nrayo dc
20¡ 3 renritido por [L COMnlcIo PAf,AGUAYq €n b qu€ s¿ñ¿la que el ncusado cll'
BIRTO RAMON CAIAILIRo GALIANO no lien. .ontrat¿do cob€¡tura de s€gür§, 39.
Infoflhe renrilido por LA PA¡AGUAYA n[ SrGURO§, er L qrc senah que el acui¡do
Gm[rro RAMON CAAA]II,XRO GAIEANO no tioñc co¡tlala¿lú cobertu¡¡ de saSuro.
40. InfornE d€ f€ch¡ 03 ¿le m)o de 20 ¡ 3 remilido por I¿ AGRICOLA D[ SEGUROS, e¡
l¿ quc s.nah que el acusádo GILs[Kro RA¡rlON CA¡Aj,LIRO GAI¿ANo no ticnc con-
tralado coberturá de segurc. 4I . lnfome rcmit¡do po¡ CRLTPO Gf,NEXAL DX SECUROS,

€n la quc s.ñála que el acusdo no GILmmO RAMON C,{!ALIERo CAIEANo tienc
contratado coberlura de segu.o. 42. Infomle dc fecha 02 d€ myo de 2013 rcnritido
por PANAI. COMPAÑIA Dt §EGLTROS, cn la que s€ñ¿la que el ¿cusdo clIBXmO RA,
MON CABALLIRO GAILANo ¡o tie¡e conl¡atado cobertum ¿le uro. 43. Infonne .le
fecha IIO dc lbril de 2013 renitido por CENIT DE SEGUROS, e¡ Ia que señala qüc cl
acusado GI¡,BIRTO RAMON CABAII,IRO GALIANO no tiene contratado coberlu¡a dc
seSuro. 44. ldor¡re remitido por CINTRAI t I SICUROS, en Iá que s€ñala qüe el acu-
ssdo cIIBIRTO R ¡4ON CABAI-|RO CALIANO no tiene corltrat¿do coberturÁ de sc-

que el acusdo cfl0[r¡.o 8r{MON
tórnr dc lt.ha 30 de 20 l3 rcm!
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er la quc s¿ñ¡la quc el acüsado GI¡,8[([O RAMON CABALIDÑO GA

LEANO no tiene cont¡atAdo cobertu¡ll de s.8uro. 48, lnlorme d¿ fech¿ 06 de m¡yo de

Zol3 remitido por SIGURID D t)[ §lcunos S-A. etr la que ieñal¡ que el acus¿do

GIIBIRIO RAMON CABAI,LIRO GALr-ANO no tie¡c cor)traiado cob€¡tNa de §.8uro
49. hfo¡,ñe de fech¡ 03 de nayo de 2Ol3 rcmilido por P^TRIA D[ SEGITRO§ Y
[X^SEGtlRoS, en l¡ quc elcv¿ datos sobre ¡¡s operaciones ¡eali7ád¿s por el eusdo
GILEIRTO R MON CABAILfRO GALIANq por el cual irforma que el fthmo conir.to

Éliza dc r¿8uro de vid¡ colcctivo con las docu¡re aciores respectilns. 50. Informe de

fecha 06 de rÉyo de 2013 remilido por lá INDIPXNDINCIA DE SIGUROS, en ta que

sñala que el acusado ClLBlrrO RAI¡,ION CABALLIRO CAI,IANO no ti.¡e coIltrálado
cobeúnra de se8uro. 30 de abril de 2013. 5r. hrfome de fccha 03 d€ mayo de 2013
reftitids por l¡ MIRIDION^L PA[AGtr YA t]X §EGI,&OS, c!1 la que *ñ¿la que el acu_

rá¡to cllBlrto nAMON CABALI^ERO GALI^NO no ¡iene conkalado cobertur0 d. *-
auro. 52. lnforme de fccha ¡ 9 dc jMio de 20 I 4, provenie¡te del EANCO \4SloN, e¡
conlcstació¡ a la trola fisal N" 264 .le fecha 27 de ¡MP, de 2014, conteniendo in'
fo¡nución sbrc .uenlas y tárjet4s de credilo y cl detale de las operaciones, relnitc in-
fo¡me de persotr¿s ajenas al presntcJuicio oraly niblico.-- --..--.-----------------

xn cusnto a las siguient€s docümentales sc tiene: 1) Recibo de di¡ero - conpro-
bañte 2927969, c¡r8o B NCo CONTINENIAI,, correspond€ a ur recibo dc di¡ers ¡
nombre del acedo C¡t8[mO iAMON CAE LLIRO GALIANO en concepto de co¡¡i-
siófl por d.posito y monedá €xtranjera. 2) cor.esponde ¿ Boletas de depositos c¡ fto-
neda exlra¡jer¿ a nombr€ de cillErlo c¡balero B€niüez y/o Gilberüo Caballero Ga'
Ieano y/o Horacio cab6[ero calcao caryo BANCoCoNT¡NxNIAL gqe¡ts-.!]!{ittE
N" E51922-05 No => 1422152, 27iO728, 103675, t122915, 403669, 2762207,
403672, 146505, 202 I 786, 2O2 I A7 t, 2A5626a, 1165 ¡ 1, 28562 74, 285562t
2012214, 2012239, 2042429, 2012431, 21O7O53, 21O7O82, 2927712, 2107272,
2107763, ZtO723t, 2 |O8OO3, 2|O8OO,, 29281a2,2toaotq 28554A4, 3006031,
2929389, 3OO7171, 292796a, 2927969.3) Co.r€sponde a Solet¡s de dcpósitos en
gurani€s a nornbre dc Gilbedo crballero Galeano y/o nw Maria §¡nch€z carSo

a

a

2566772,
4362076,
4154205,
44582I t,
6356 6,
4458215,

4362079,
5155332,
4458194,
2566775,
25667¿aO,

67279221

4362075,
4458191,
4454204,
5655759,
2566774,
59Ut04,

4362066,
4454t92,
4454209,
5655760.
2566772
5655774

4682091,
4454195,
5655A37,

445¿r212
5655769,

4362073,
4458197,
14582OO
2566779,
4456216,
1458222,

4362074,
4454195,
5655757,
5655761,
445A214
7238429

4714746,
4458201.
4454207,
2566774,
4458213,
7Xa$t,
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=> 2163¡117 . 6I I9E7. r¡cha 16 oct 20¡2 3) Conesponde a Bolelrs dc

7236t23, 7459723, 7763864, 7765032, 25667a4, 2566522, 7786957, 7746960,
7746962, 7746964, 7786954, 77827€3, 7782764, 7782764 7782766, 7742767,
7742764, 7742770, 7742769, 774277 t, 7742772, 774277:., 7742774, 7742776,
7782777, 7782778, 8867 t46, 8867t47, 8867t49, 8867 r50, 8467 t5L Aa67t y,
4467155, 4467157, aa67t6o, 4467t59, 4867t 62, 8467!$, 6a67t 7q 4467169,
a867t 72, 40384448 A0120276, Aü19479,486717G, Aolat45t, AOt8t153,
AOl a] 779. AOt8145a, 40318992, AO|S t4(;5, AO3 I 5536, A I t48446,,1 I UA9O4
At t4a9o5, At I4A9tO. At I4A9t t, Át t4a9t2, At t4a9t3, Al t4A9t6, AtZ42t74,
40914498, 4O9 r 1736, 4O9t3339, 4O9t3379, At944962, 40984954, At ba92o,
At t4a9zz, Aolaz497, A167345& At8a5a79, AtAa59O5, A2t77655, AtaA5473,
A2l 765t2, A2r 77074, A t 844468, A BA$49, A l8&r:.t65, A t883979, A I 84t994,
Ataas7zt, Ata8fiIz, Ataa3oTa Ataa293o, Ataai4oa, At6a2954 A$a26o2,
Alaazzo3, Ara8263t, ABaZt13, At882tt4, ABazt83, At882447, ABaI 4,
A taa t946, A 8at99z, A taa) 626, A t481576, AO3 I (;762 AOI 8t46 I, AOBl46j,
42798796, 4279682 t, A2796556, 427965t;O, AtaS t 996, AZ79A$O, A279A22a,
41881992 A2797532 42799404, A279EO8A A2798902, AZ79a94& A2622323,
AZaOOS9I, 4264344, AZatnOsO, 432 t3t2z 42799879, 42799846, A28Ol t I I,
42799tO3, AZaOl 153, 42801098, A28Ot256, 

^28OO949, 
A28OO7I5, AZAOOA| 7,

42800999, AZ8ÍN774, AtAAtgga, A2aOO5O3, A3298676, A32 t26O I, A32 13204,

^3213052 
432t27O6, 432 12659, A32t 6455, A32 162A3, A32 t62 16, A3216089,

A32 I 5 764, A3.l 72 66 l, A32 I 56 72, A34 7333 I, A34 7 I 86 7, A34 7 t 983, A36a69 76,
43473507, As4rus4q 43473561, 43474647, 4347t 765, 4323655 t, A3476r65,
434 75A58, 434 7s96 7, A:)4 7safi , A3995 t 5 I, A399 5O2t A39954 5 r, 3995 7OZ,
43995293, 43e94431, 45994532, 43992459, A3992326 4) Crrrcspondc ¿ Bo¡etrs
d€ deÉsilos eñ cuenta no¡eda extranjera a nonibre de cilb€rto c¡b¡llero cale¿¡o
y/o [lva Msrl¿ §irchez cárgo EANco cON'TlNtMAl, C¿i¡ dc ¡horra cr¡.tú! ],{.

6200289, 14582tq Aa67156, /$|a1454, A 28Ot r54, 
^ 

t88
34ru6AA, A 3995316, A3995660, 2566

a Bolelás de dcpositos cn cfe
¡l crt) 8¡nrnr c¡l1¡ll{ro

3 1628750, 78t15OZ) t7A0635, I

k"*

aleposito cuent r varias cá|Ao BA.I\¡CO CONTINf,NTAL bolelas Nó =>t580033,
446504, A 018t274, 7742775, A 1873t88, A 5173562, A BA387t, 445A202, A
I t46O60, / 1146465, A 111890A 5655763, 7238433, a667t66, 7786 5,
4467t64, A O18t462, Ar t4a90Z 8867175, A 3213370, A 2799676, A2796848, A
$46151, A 1H4919, 43471729, 8867t48, AO9|449Z 445a2OO, 7786943,

/^,.,,".,
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CAU§A "1-1-2-1-r3-9I38 EZIQUIIL
§OUZA Y OTROS S/ TRATICO

I)[
DI

t7ao935, 1776231, 1627552, t776728, ¡77a4a3, 1779045, 1776112 1777064,

1776902, 17AO159, 1827885, Ia2a96a, 1780215, 1781952 17A1495, 1781441,
t777727. 2061 5, 2061415, 2061155, 4a1696, 457027, 4574)9, 457llZ
457139, 457146, 59774O, 4572Oa, 457225, 45723a, 45724q 457243, 456752,
456679, 455878, 452tO5, 4552t5, 1189781, 121A5O7, 1221339, 128622,
tz2t24t, r22tz9o, lzzot22, 1221135, 1219755, lZ|9SOZ 122354& 122O8O4,

t2194a5, !223742, t2219t7, t7a1691. t781390, 1643,172, 1643844, 1643313,
t629574, t6$2A2, 16296s9, t629519, 1629362, t830653, l$Oal7, t629074,
t626859, 1626027, 1626125, 1627104 A Comprobante d€ conpr¿ de divisss

efectivo carSo Ba¡co raniliar N" 9al3z7, faclura ¡ ¡ornbre det acu-sdo GILBxKIo
RAMoN cAaALLERo GAIIANO E) Nota d. débito N' ¡48914 caryo Ban.o tamilia¡ á

nombre del ácusádo GILBEKIO RÁMoN CABALLERO GAr,[ANo.g) Co¡¡esponde a No-
ta dc deposito No I I 20 ¡ a nimero dÉ cuen!. 70082 I 39/O á nombrc d€ Gilbcdo C!ba_

lle¡, Earco llau 10) Correipo¡de ¿ Bol.la de deposito en Suaranles cn cuc¡t¡ a roft_
ble de Gilberro Ramó¡ c¿bálfero cooperátila Uni\rr§itaia IP 97a2697 lll Coftes-
pord. ¿ Eolel¡ de Deposito en ef€clivo y chequei mon€da locál y exrajerá erao BAN_

co Rf,GToNAL ¿ nombrc de Gilb€rro caballcir ¡úi¡cro dc curnt¡ la oI 7070919 N'

DROC-{S Y OTROS",

úrtÁ No I70IOO22O5 ñ' => 0792567, 115,3:.t5i. 0511E I /.10.

839694 12) co¡responde a &mpror¡nte de compr¡ .le diüsás efectivo.ár8o B N_

CO lAMll¡AR N" dc orde¡ 970163, ficlura a nombrc de CA¡LOS ALBXflO C NIT:RO

MIDINA l3) CoEcspond€ ¡ conrprobantc de c¡nbio de divi§as cárto BANco cON'
TINI.NTAL No 2064792. a nombIe del afl¡sado GI.BErrO RAMON CABAU,IRO C^-
LEANO. 14) Corretpondc a Boleias de depositos en cuenl, corrientc ñoneda local ¿

nonbrc de Gilberlo Caba[ero Galea¡o y/o Elw M¿ria &inchez cargo BANCO SBVA

a

a
792551, 1277620, 072132O, O5O82O5, O7Zu33, O5OA|48, O5Oa228, O59787t,
0597a22, 0597934, 0597939, 0597816, 0597706, O5977O3, 0597723, 0294135,
0745635, 0294136, 0597681, 0597679, O721412, O721s57, O72t47Z O72l114
o72 t tol 0567164, o567t65, OZgsAtA O2944s8, O566(n2, O29444O, O292O42,
0748162, 056A920, 056A9$, O56a917, 0568919, O4207A2, O42O75Z 0420755,
0565263, 0385465, 0294 t33, O42O743, O42O741, O42O744, O42O734 O42O739,

0420754, 0420740, 055422 1, 0420726, 65348, 42O7OO, 65349, 420753, 38945 7,

420752, 567 t66, 294442, O567t68, 0567169, 5671 71, 292361, 420787, 292367,
294441, 292:]67, 294441, 42O78A 292360, 2941t1, 0292365, 745631,294426,
294 t32, 294422 292366, 42O7a9, 745632, 294432, 5671 60, 293636, 294434,
294325, 715633, 567 t 6 1, 56 7 t 63, 56 7 1 62, 2 92363, 1 ZO 7a5, 42O 786, 42O 784,
292a17, 568924, 568921, 568923, 292364, 420783, 420741, 420774, 420779,
42t)777, 420774, 4ZO77t, 292359, 420775, 56a98, 420776, 56Afi9, 56E9ts,
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a

a

567 t 5t, 5t:7 t 6 7, 7a58OO, sti!-q:t2- a o btt J.l rtu\cr1o 1I) RIWL)N LARJ1 '
l.Ltlto iALANA la) Corrcsponde a Co rprobante de devoluc
dq por !álor de 20.ooo mil dólarcs y Z3.ooo mil dólárcs re

.trs¡dó dtl,E[m'(r Iu4JV I

9/o aI I

56a916,420773, 420769, 420770, 42076 I , 420763, 420762, bletas pára Llc4»i'
t¡¡\.un chequc otrLls btarcos (fj 40O,11O. 411,464, 519).42O759t 420760,420754
535007, 420456, 420766, 420765, 420768, .120767l5) Corrcsporde a Solctas de

deÉs,tos ctr cucnia corriente Na!281@¿502 en dolares I l¡ ustA a nombro de Gil-
b€rto Cab¿llero Galcano y/o Cilb.rto ()ballero Berilez carao AANCO BBv bolelas N"

=> 23702, 450062, 4!W64, 45006 t . 1511060, 1 1 7:199, 312356, 3 12355, 501397,
312353, 402660, 45t9OO, 27OO17q 4fl949, 451894, 498192, 4539.17, 291757,
291755, 453913, 153232, 4tu271, 598186, 450262, 45OO7Z, 450066, 4500641
23719, 150067, 4tu)7o, 450069, 45OO7l, 451058, 45896, 451894, 42ao2d
451906, 45t9O7, 451905, 3121Oq 312345, 4519rO, j16393, 3 I45Oa. 314589,
3t2347, .9t4681, 3t2346, 45t909t 312349, 450921, 3\2348, 312352, 312351,
312350, 450247, 45OZ4A, 450250, 23709, 450266, 450265, 450268, 450249.
45322t, 23704. 45027 r, 453937, 45027 Z, 45027 O, 153222, 4 53230, 453940,
4A39i\9, 453225, 453229, 45322a, 4aOZ73, 453224, 453941, 453942,4532311
291993. 453945, 291 756, 596795, 460878. 3t6t 37, 29r7GO, 451493, 451 ¡i95,
451a90, 498235, 451888, 291762, 45OOAI, 45OOA2, 450243, 450245, 150246,
450263, 450076, 450073, 450074, 450078, 450077, 450075, 4§l9Oa, 450242,
3to9z5, 3to9z2, 3 t 0921, 310920, 450053, 2371E, 450052, 450241, 310924,
23717, 310923, {54758, 314337, 261533, 314335, 3\4336, 23733, 314339,
450056, 4500§9, 45005a, 23734, 23721, 3\433a, 450054, 310919, 310918,
3l09l7, 23740, 29956, 314334, 23742, 3t4Z4O, 3109¡6, ¡8197, 314347,
323076, 3¡4333,310926 16) Corresponde ! Boletas dc deÉsilos en.uenl¡ corriente
No 1701001462 e¡ dóler.s á la vista a nonbre de Gilberto Cabállero Galcano y/o
Juan José cabane¡o Gáleano cargo BANco BBv bolctas N" => 310724,31O9t3,
3109t2, trczta, t9222, 194t9, 310526, 310603, 310804, 310927, 31o61',11,
jto6o2, 126399,294431, 174605, 1746OG, t746O7, 174604. l746ot, 174602,
t 71600, t 73OO9, t 7459a, 174834, 174597, 17459t), t74591, t7459q 170581,
26606, t 745A9, 174552, 129342, 172507, 23623, 174588, t71506, 23694,
I 74309, I 72563, 2905 I 9, 3l OOo9, 23743, 2374 l, 3 /Or./5 I 7) Correspondc ¡ Bole-
t¡s dc dcpositos cn dól¡res cn cuent s urirs cr¡8o BANco BBVA bolet¡s No =>

Cr\8ALI-LRO

I
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DD
I)D

I,ROGAS Y OTROS'.

I lo5t¡t2 , a ¡ombre rle Cilb€rto Cabalero carao BANCO VISION boletas N. =>

trssrguienlcs do!umenrrle5: l) R<(rbüd( p48o porLdja(ar8o B^NCO vlSIONl
rcnrbrc de GII,BERID 8.AMON CABAUIRO GALIÁNO. 2) Recibo de dinero carso
BA\CO !'ISION N 2lt32o por l.lOO ISS ¿ nonbre de GII,BIRII) RAMÓN
CA8AU.RO GAI,fANO. 3) [*racto de cücnl¡ por pÉst¡ño cargo B NCO USIONI á
nombre de Gilberto tunút1 C¡ballero Galc¿nq monto del pr€slamo 30.000.000 de cs.
4) Conrplob¡hté de cnvió de dinero WESTXRN [IMON. monro tot l I OOOU$S, cuy§
dcriratario $ la S¡a. l,laria t$ela CÁbAllero dc Mai.laha y el renilcnte Vel¡ir Ihrrbc
S.rvián, destino Chile, 5) Extrado de cuenra No 900070949, mo¡cda nacio¡al c.rso
BANCO USION a ñonrblr d6 Gilb€rlo Ranú¡ Caballero cale¡rq total de moümientos
95.785.050 G§, p¡lduclo cuent¿ simplc categoria Vis¿ Clisica. 6) [xt acio de cue¡l¡
No 900070956, moneda dólar americano c¿rso B NCO USION a nonrbre ab cilberlo
R¡món C¡ballerc G¿leánq produeto cuent¿ simple Étegoria Visa CLis¡ca en dólárcs
ln€ricanos iotil de movimientos 75.288 + ZO.36a USS. 7) Correspotrde a bolehs dc
dcÉsitos e! cuenr¿s cor¡icntes varias y ahorros v¿rios en rno¡ed¿ local y enr¡njera,
.ar8o BANCO VISION, boletas N" => 2645|a, 554671, 44OZlq 5rc562, 55296!,
6t)55O4, 951509, 492490. 492 159, 6A4$4, 705936, 94A6 16, 94A6 I 7, 322205,
t 529 t4, 01 10095, 5t 79O, 942 16, 4997 t, 2 1 644, 2 1643, 956409, 760603,
197182, 3 14134, 2 I 642, 69465, 69463, 69429, 69166, 69428, 69427, 47574,
.1 7540, 3833 t, 47575, 2 1 5 15, 3A327, 475 t3, 23502 23526, 3a3 14, 3a37 1,
lAi 72, 34389, 44.?61, 51 792, 5 t 793, 6A4639, 207429, 68464 t, 681632, 66463j,
684 63 7, 6A4630, 6a4629, Ga4626, 684624, 5 756 I Z, 5 756 I 3, 6 203 5 t, 5342 75,
11776,312875. j96487.50145q t4774, l4 773, t 10092, a ditcte ntes deitú¿r¿rios,
jl(ndo en s ruyona el dcposiánre el á.urado cl"BExTO II^MóN CABAT LIRO
GALT,ANO. 8) cor¡csponde a bolet¿s de depósitos de aho¡ro en gunratries c¡flt¡ No

o

755524,56505A. 7a5524, 66U)5a. deñsito rcali2á do por valr¡ir Iftrbe seruü¡ y cl
olro por el prcpio GII,BIEIO SAMON C aALI.IRO CA|EANO. 9) Comspoñde a
boletas de d€Ésilos en .u.nlr co¡¡i€fltc No 9000-70956 en dól¡rcs americános a
nombr€ de Gilberto Ramón C¡ballero crleáno e indbti¡tamenle Cilberto Ramóñ
Caba¡lero Bedtez, c¡rgo B NCO VlSlON, bolet¡s N. => OI |OO4O, a8368, 126594,
3 I 3a23, 3 1 3A22, 2638 72, 2Wa26, 3 I 3958, 256 I I 6, 30O I 7 t, 3OOO33, 2%a77,
293820, 312040, 302758, 302761, 302762, 3!4 t35, 204515, 256029, 256029,
25754 t, 243t26, 283t5& 283267, 2fi9A3, 29t595, 277a2t, 263437, 277817,
27782¿. 2A34.j6, 29 t503. 29 t 576, Z9! 574, ?9t695, 2a3420. 29047t,2A3379. ü-
321 - núto 5OO Ut', 214i27, 214337, 181546, 2A3033, 283257, 2A3258,
18t982, 2143t7, t9697O, 227269, ZZ72a7, 271303, 276iO9, I 7tZO7, 271056,
276278,276251,224909, 193934, 2 132, 224713, t9392t, 224669, 1Aa72O,
2 1 1 1 99, 6869 1, 1 7 1 2OG, 1 7 1 202, 1 88703, 2 t 1 1 27, 1 7 t 2O4, 2 n 1 37, 2 1 1 1 4 7,
211138,2!uO& 174848, t71817, 193850, t74a45, 193795, 174844, 193790,
t93A68, t937a2, t93765, t71a42, 174841r tt)Oqa, 166690, 174835, t74833,
r74a . t too96, !!0087. ts2so6, t529o4, r529t7, t26599 tZ65gA, 124592,
126596,22473q 85A4O, 962 t 7, 9aZ2O, 85839, 85A36, 85835, tO4691,85833,
45434, 4582q a5A32, a5A3O, 64 998, 85a26, 6a299, 64 999, 74 95 t, 71 909,

a
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6,102.1, 64025, 78223, 74952, 64997. 78222, 

'. 
422 nonto 2.0OO Ut', 7A365,

7A3A6, 6829?, 6a294, 64026, 68295, 6a293, 64022, 64009, 71523, 68292,
63979, 5 t425, 7 1 5O4, 66142, 6a243, 66352, 68fiA, 6637 1, 6A216, 5 1424,
56818, 6a375, 6a258, 6a257, 6a2a lt 5 I 423, 68254, 68255, 6a2 I l, 68201,
61239, 56765, 56764, 56778, 56762, 33447, 33449, 33448, 56290, 56245,
5 t 4 t 9, 33450, 6 132t, 29354, 27422, 3327 I, 56228, 56200, 4O44O, 5t;244,
56335, 4A93t, 47704, 47954, 40524 334 79, 334aot 33571;, 33592, 3359 I,
5t{t7, 5t418, 5383t, 33478, t79t8, 33107, 17919, 17921, 33441, 33441,
33415J 17922' 33442' 48811' 4aa29' 4AAOa' 48807' 36439, 48806, 53828,
4aa1 3, 551 78, 55t 79, 53783, 46149, 33657, fi$A fia32, 514 16, 514 I 5,
5t4t4, 55t91, 55tOO, 55t86, 55t75, 55172, 55174, 53545, 55091, 17916,
t79t5, 179t3, 179t4, t79ttj t79tO,l7909, 17907, 17906, 17905,17904,17903,
t79O2, 30195 10) Co¡respobde a bolel¿s de depósitos er cu¿nta cor¡icntc Np

9@?Q949 c¡ moned¡ Dacional ¡ nonbre de cilbe¡o Ramón cabálleic oalc¡¡o e
irdistint¡nEnté cilb.do flamón c¡ballero 8¿nite¿, carto BANco \¡tsloNr bolelas N'
=> 722767, 6A6245, 3AA753, 291231, Zgl3.14, 291474, 510397, 291493,
7§A 56 7, 5 1 04 1 3, 1 05433, 1 054 43, 758640, 240006, 8 73 728, l 9 3OO2, 3 54 1 4 1,

239930, 389fiA, %2613, 873875, 873656, 232524, 192873, 15A402, 44129,
t4to68, t4a)9t3, t5a2a4 95577, 67AA5, 677tO, l5Z7O2, 884432, 8844fi,
1 A)2 75, 969302, 9 7 723 t, 4355 t, A 7239 1, 88 1 O54, a I 5 779, a I 5 n4, a$ I aO,
280937, 872439, 872574 8aO9t3, 633731, 7AI105, 7t6ot9, 633702, 633590,
529394 28q9si, 280932, 2aO93O, 929t7q 280927, 6t8t t2, 957409, 455961,
2A0968. 280924, 336562 280926, 2At fiO, 3222E7, ZaOaOl, 222938, 603794
299034, 835955, 298a5, 938606, a56369, 60378 7, 6ü 784, 403786, 70024 I,
7OO1O4, I9O5i8, G879A5, sr479E 603569, 51794, 5O29O7,6035Il, 544996,
517a9, 5t7aa) 51791, 349882, 1355OO, 51784, 51787, 814145, 814142, 811140,
a 1 4 I 3 9, A I 4 I 3A, 8 I 4 I 34, 760604, 760(;05, 4836 5, 4 I 7480, 49 7.4 a 1, 4 I 74 75,
497479, 695876, 5OO75a 497178, 497476, 6A4635, 363507, 48366, 47¡660,
4a361, 1a362, Ga462l, 6A4625, 6A4622, 534273, 534274, 534357, 3U624,
8¡4r43, 46610, 945333, 46611,3t2a72,7411\ 466t 3, t4ao39, 14964, 46607,
4533a, 9453G7, 945445, 945391, 10864, 876207, 666663, 747573, 691472,
697473, 69t474, 69t469, 747574, 6§1470, 691468, 691472, 60I467, 561460,
305067, 666660, 69t342, 666659, 6669a9, 645794, 305065, 60675a, 561479,
561477, 56147a, 6115543, 561475, 604344, 561476, 305064, 56¡473, 561474,
43a25, 436000, s6t471, fj. 269 10.000.000 gs., 542139, 305062, 305063,
1t05060, 469248, 469249, 305056, 305055, 305054, 324389, 305052, 305053,

Lns \igutenlcs do( u¡nrtr¡rlcr: l) Corr.s
,no§ - clectivo ychcques

2l ri
7921)lO

792
ao6987, 792986, 792894

ao6§62,792070, 153, 790537. 79057 79056a,
79295r,

I
I



792¿188, a06733, 450267) 45026\ 451a91, 402661, 237101 451901, 450244,
23708, 23707, 291962, 291920, t74AO:a, 463946, 432671, 432672, $43533,
6a0125, 456006, 31235a, 6a0033, 453379, 662554, 452OO2, 291759. 2t Cñes-
ponde a comprcbante vslorEs de Cobm, carao BANCO BBVA, N" 5O3ZIZ. 3) Corrcs-
pondc a comprobanies de crmbios dc divis¿s co¡¡pra y vEnb - car8o BANCO BBV¿{,

sucurálcs Saltos del Guira, Ciud¡d del Esle y 6s Mltdz, opeEcio¡es N" =>
226602, 260244, 260245, 225052, 22a3A5, 226600, 28654, 222769, 226470,
222787, 223359, Zt 8652, 2t944, 219245, 22350t, 224388, 223503, 22U7A
l6o9ta 161761,224973, 158931, t6O9t5, 163078, t597t8, 165218, 16513t,
t652t6,225aO4, r597t9, t68645, t7OO45, 16244L 167103, 170046, 169914,
I 7O7 l 4, 1 70790, 1 70789, 20 1 4 1 3, 1 7 1 5 1 q t 70 1 5 t, 1 7 1 5 , 200899, 2O1 4 1 2,
t95A3A, 197999,zOOgOar, t9t;t t9, 199329, 199336,214466, tgaoo4, 19aOO2,0.
98,2t4466, ú. rO1, t9589t, 207393, 196t B, ZO88IO, 22Aa76, 227594, 225802,
22 5053, 22 7582, 2 t 6 r 32, 22 7578, 2 t 6 t 3i, 2 I 5442, U39O3, I 4 39Od 1 364 93,
ts87o3, 136576, 136574, t43153, t4376O, t34963, t4oaoa, 143154, t4ol7Z
140809, 8896, ljz639, 145114, |3ZOO9, 146704, 147500. t46703, t4a60g
14862t1, 150286, 148619, 145 3, t5O6O7, 150351, t5O354, t'atog, 150285,
135132! I35t3I, tSaItl, 157443, 157444,87646, t5838a t5a386, 1559a9,
154545, 1534i8, 153436, !51543, rA624q ta62i8, tE9554 raqsfi, 1as615,
tgt197, ¡91073, t84377, 191072, 1a4t47, 184149, 1a4374 1675IZ ls. 178,
t86U54,93961,9396s, 182204, 95263, 179998, 0. 84, 80886, 177360, r 79397,
t7tgat, tatQ7, 172631, 175331, 17826t, 178tO5, t78079, 177351, t81428,
179999, l8088a,8220z 179395, 1fi4A9 175336, t9278t, 1927a2, t92786,
96 t 52, 96 1 1 7, 99 1 23, 99 t 25, 985 1 O, 9 79OO, 9789 7, 985 t 3, t AA953, l A 75 B,
B2a9A, 1nO8A, I ltn97, ttoto2, 11OO8a 1t$a2, t13456, 104597, ! UA63,
tl226q toaaíg, tO6676, 106679, tOA869, rca857, u5879, 1t4774, tO8864,
104645, n48O7, tr48o6, 1t98OZ 120244, 120243, 120246, 1|qAOA, 119069,
119070, r8574 r19O5t, u9lo0, 123318, 123346, t23276, 123277,t24709!
rrc372, t247OZ 123448, tZ649O, t2t54r, 121532, 118373, 125187, 125186,
126980, t26979, 122672, t26926, tsts5o, 1a2987, 129705, 129046, 129037,
l29O4O, l2(n50, a faw de GIIJIIITO XAMÓN C BAUITO G.i¡.EANO. 4) Corr€s-
pond€ a comprcb¿nte án xo Eslución N" 245197, informe lobre tr¿nsccion s, los
dos p.ineros rEferedes ! vhdimir lturbe S€dián y cl l.rccro , C.rrlos Cr¡&ro. 5) Re-
cibos de dinero por cob¡o dc la¡j€tas dc cÉdito, cargo VISION BANclO, s nombrE dcl
acusado GIIJ[rro PvrMÓN CáSArI.ERO GAI,¡ANO.,--

A Movimiento de ganado por establecinienlo (S[NACSA). Dirf-.ción ceñeral de
lor regisl¡os Públicos Eolet¡ de Marca. Soleta de Señal. Act¡ de Manife¡iación Marfi-
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ürial e¡tre cilbcro 8¿mótr cabal¡cro y Elva M¡ria sjnchez c¡náta. l,ibrela de Ia¡¡¡-
Iia comspo¡di.¡r€ a GILBEXIO RAMÓN C lALl,[RO GALEANO y fl,VA MAf,IA §AN-
CHXZ C¡NATAi ccrlificado de N¡cimiento Gilbcrto Caballero Calcano. ln{oma mo-
vimiento de s¡n¡do vacuno del mcs <le julio de 20 I 2 y Bu correspondicnlc Reaistro de

Marc¡ y scr-ráI. 
^cr¿ 

Noranal N' 14l por la cual el acusrdo cuJ[R'fo nAMÓN CABA-
U.mo cALt¿lNO y [Lv^ MA A SANCH¡Z CANATA nu¡ifiestan sü volt¡ntád de con-
rraer marrimonio, el Acla de MarinDnio de lecha 06 de cnerc dc 2Ol I y copia de
c.,1iti.adó de Ir¡urisnlo de GUj8[rrO nAMÓN CA¡^lltRO,

I) Contrato Privádo d. cotrrpra venta .le un lote, ubicado en el Dklrito de K¿tu€-
lé que oloi8¡ Do¡¡irg¿ saLi¡as a favor de Gilberio tumón cabailero G¡leaho en Ia su-
na de 24.OOO Lj$S. 2rT¡anscrip.ión de certificado de mcio¡alización de vehiculo,
quc oio.ga R¿ntón ls¡belino Lopcz safi e favo. de cynlhi¿ l\,rá¡€l Ruiz Diaz Gonález.
srR€novaciótr de pode. gencr¿l par¡ asmtós judicialcs otoryado por G¡¡.BIrIO IA-
MÓN CAB IJfiO GALEANO al Abos. Willian Atv¿rent¡ Rolón en fcchs 09 de Gru-
b¡e de 20 12 por [.lriturá N' I I ¡ . 4rcoiltrato de conrpr¿ ve¡ta de vehiculo otorSado
por el Sr. Marciai 

^costa 
Garcele a favor ¡le Lourdca Iátih¿ Ru¿ friaz Go¡zález. 5-

)Rescisió¡ de contraro privado en fecha 2l de octubre de 2oI I entre GILBERTo P'A-
MÓN CASAU,ERO G I.E NO y fratri€l Allneid¡ De Morai§ y Rodrigo Concalves Torres.
G)Cont¡aro de compra venu ds vchiculo otorSado por Mar§,al A.orá Can:ete a favor
dc G[.Df,mO RAMÓN cA¡AulRo GAEANo c¡ rech¿ | o de octubrc de 20 12 por un
aulomóül N,Llrca Toyora Mortelo RIINX ano 2OOl, Cha§is Nc NZ[l2l50l1203, Mat.
CBI 680 e¡ ]a suma de 8.500 U$S. 7")Rescisión dc contr¿ro pivado cntre GII.BXRTO
RAMÓN CABALLIRO GAEANO y Danjel Almeial¿ De Morais y Rodrigo Concalves To,
rcsj refere¡le a compro¡¡iso de compra-venta de inmueble, la prcsente rescbió¡ dc
conlralo y¿ ofrccid, en el lrunto No 5. 6-)Contrato d€ .ápilalizciol d€ enSorde de no-
villo entre GI,BXrIO CABAruRO GAI.EANO y cilbeno C¡ballero E.nitez fima.lo cl
I0 de jurio d€ 201l. 9) indice d€ contratos p.ivado,listado de Zl €ontratos privados.
14 de los cuale§ §on á lavor del ácu§ado GIIJERIo RAMóN CABAIIIRO CALIANOI
Paaarc ¡ la ordc¡ de Gtr¡XRIO R.IMÓN C.\AAIIDRO GAEANO por el monto
z.sOO[J$S, . ¡orc'onlrato privádo de comprávetrl.a dr un inm"€ble quc otorSá Cla¡rdia
Aparccid¡ Bcher a f¡vor de Willian Almeida y C¡dos novesan Almcida el l3 ¿L Gtu-
lrre de 2o11 en el Dislrito d. Kátueté por l¿ suma de 350.000 U$§. 1l-) Dos paSares al
porl¿dor porel nlonto 70.000 tr$§ cada uno, el nün€ro % coñ wncnüie¡to 30 de oc-
trbrc de 2012 y el2/2 co¡ vencimieltd 50 de ootubr€ d

DROGAS Y OTROS,,,

I3. fiñ¡anles Willian
I'iovcs¡ veminicnlos '/, v 2/2 \ ce]¡.ific

istifr:c¡to de ncción entre los Srcs. GUJ
Aribal Ciancio,.n la caus caratula.ta "c

CABELLIRO
óN c^B^-
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II.XRO GAI.EANO C/ CÉSAR AÑBAI CIANCIO S/ SIJPlI§TO HECHO ruNlaLE CON..Ia rL PATflIMOMO (L§IA[A, frmado en f€chá 2l dcju¡iode 2012, lsrcoñlrálo
rrivado dc cesión de dere.hos y acciones sobrc itunüeble que oto.t¡ Juán Jos€ ñrtonio
Cab.llero a lavor de Gilt'erto [¡mó Crb¡lero Gáleano iobrÉ la lincá No lO3, t istnto
de Yaatiñi, con ladrD¡ N' 7806 de Sallo .lel GEir¿ por I l5ooo U$s, fi¡mado €n fe-
clu 28 dc jurio de 2012. I4rconlráto de cnpitalización de cnSo¡de de tr@illos cele-
brado enr¡€ cll,¡Hrlo I|AMÓN cADAu.ERo GAlxANo y Gilberto 8amó¡ caballerc
8€nitez en fech! 25 dc hayo dc 2012. ls)Contralo de cohp(oñis d€ conpra d€ ir_
muebL c€l€brado en frcha 2z de jvnid de 2012, c^rre GIIBH1f) RAMÓN CAaAILE-
X.o GÁLIANO y Rúl Soledad Medina Ayálá übicádo en el Distrito de Capii Bary en Ia

su¡m de I 20.000.000 de Gs.. l6-)contrátos de añen.lánriento otorgado por Juán Jose
Caballerc, cilb.rio Ráñón caballcro 8€nitez y G¡LBEXIO RAMÓN cABAüIro GA-
!EANo favo de L€¡n.lro Perin Berroglio cn fecha 01 de jutio de 2011. 17) E§.rih¡ra
de Poder G€neral oloraado por Gilbcrlo c'abalLó Galc¡no a faeor de wilson Gonález
y Juan José Cabalero er1 fech¿ os de mayo dc 2ol2. 18, Poder Gcherál p¿ra asrltos
judiciales y ¿dminist¡ativor otorga Chi'nn¡¡i Rajf,anw á favor Mrr.iano Ruben Cue'
vas c¡l fe.ha I1deabrilde2oIL lg-)C€siór de derechos.le pasaré y cerlücación de

lirnas que olorS¿ ollsf,mo I¡MóN cAsAU,Eto GA§ANo a favor de chiñnani
Rajkurnar Ramchand de nacionalid¡d hindú por el moñlo de l2.5oo uSS. 20) com-
p¡omiso de conrprá venta de infrucble entle el s¿r1o¡ Gill,€rto l¿món caballerc Ga-
leano y ¡\,Liximo Ab.no Núnez Torcs, e¡ fechs 07 de ñ¿yo de ZOlz por Ia finca Nó

6.549 de Sallo del Guairá en la suma de 5O.0OO U$S.zrrcontrato pnvrdo de co, p¡a
venla de i¡¡mucble que otorSa Jo§€ A¡tonio Morei¡a ¡ trvo¡ d. Gilbero Ranón C¡ba-
Ilcrc eh fechá 07 dd ñayo dt 2012 por la fi¡cá N' 6.549 de $ltó d€i Guair¿ por
5o.0oo U$s. 22-) Compromiso de compra vcnta de innluebl€ entre Gilbelo l¡mófl
Caballero caleano, Au¡€liano Banob y Aá.laid^ váz+ucz celebrrdo en fecha 27 d!
abril de 2012, compromisa dc compra del i¡mucble individualiz¡do .omo finca N"
4aO4 de Salio dcl Guúá .n l¿ sM¿ de 5O.OOO UtS. zsrconkato privado d€ cor¡pra
venr¡r de inmücble qrc otoBa Arfclin¡ro Bárroz, y Adelaiü Vázqvez a favot de eil-
berto Ramón CabalLro cálsno celeb¡ado el 27 de abril d. 2012, po¡ el i¡rnEble in-
dividuali?ádo como fincá N" 480,1 por la suma de 50.000 U$§. 24rcontrato de conts
pE vc¡ta de inmu€ble quc otorSa el senor claudio Alberto l¿mir€z ! favor de Güb.rto
R.món caballero cale¿no celcbrado el 17 de abri! d€ 2012, po¡ cl inmueble indivi-
dualizado como Cra. cte. Cat¿§iEl Nc 3l-036G-09 de Srlto del Guairá cn la sma de
60.000.000 de Gs. 25, Compomiso de comp¡. ve¡l¿ de imueble enlr Gübe.üo
Ratrrón caball€ro calea¡o y cl¿udio Alberto Ramirez de fech¡ 19 de ab¡il de Zo¡2,
.onpmfrciie¡dN ¿ ve¡der nuÉvamcnle cl mismo i¡mucble y por.l ñismo mdio ya

o
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nEncionado en cl punio antcrior a lÁ misnrs persona. 26, conlmto de comPr! venta

dc uurueble quc otorgá Clálldio Alberio fl¡nrlrez ¿ f¿vor dc Cilbeño R¡mó,1 Csb¿ ero

G¡leano, .sla pruebá es l¡ ya ofreci.La en los pr¡ntos 24 y 25. Z7-)Coftprol¡is¡ de

comps venta dc hmueb¡c cntrc Gilbeño n¡nón C¿ballcro Galeano y l¡ fimB 8rásÜa

croup S.4., cclcb¡ado en lecha I 7 d. febrero de 2or 2 sbft la fi¡c¿ N' G643 de salto

del Guatá por la suma de 80.000 U$§. 28-) comproñiso de compr¿ veni¡ dc inNe-
ble entre ls firma Br¿süÁ Group s.A. y Gilbcrto R¡mo¡ Caballsrc Galeano, d€ fecha 16

dc lebrero de 2012, $b¡e l¡ iinca N" 6643 de Salto del Guairá e¡1 la sum¡ dc 8o.ooo
U§S. zg-)Coñpromiso de compra venh dé inmu€bl€ entrc Gilbefo Caball.rc Galeano
y Sonia fem¿ndez BIan o de tecta zG dc fl.arzo de Zor2 por la f¡q N' 4379 en la
sunE de 2oo.ooo.ooo cs. Sor(:o¡trato privado de conpra vent¡ dc innrueble qúe

oiorSa §onia M¡ria remández a favo¡ dc Gilt¿rto xamón Caballerc, celebrado el 26 dc

¡iBzo det ano 2012 sobrc la fi¡ca N'4379 de salto d.l GBirli c¡ la $úu dc

2OO.OOO.OOO Gs. Sl)co¡h¡lo Priwdo de álqu¡l€r que otorga Gilberto fiámón Cába-

Ilcrc cale¡no a lavor de Albedo rigueredo Ch¿p¿rc co¡ opción dc con¡pri en fech,
22 d. ñara dc zol2- 92rc'ontralo privádo de c6ión de derechos y acciones sbre
innrueble q¡.G oio¡aa Alberio llgue¡edo Chap¿rD a favor dc Gilberi,o Cábrllero Gá-
leana de fech^ 22 de r a|a de 2Ot2 iaáividiali%ü como lotc N' 5 manzáfla N' 15
del Bário Sarr Pedro por valor d. TOO.OOO.OOO Gs. ss-)Conhato p¡ie¡do de comprd
vcrra de.esiór d€ deEcho! y rcciones, cnlrE B€ma¡dnm vrlejos y Albeño fiSueredo
Ch¡parro, refcrcnte al i¡nrueble nren ion¡do en .l punto anl€.ior. S.l)Certilic¡do de

Adju{ricación dc fecha 21 de ¡tosto de 2006. s5-)comprobanres va¡ios de la Munici-
p¡lidad de ls ciudad de Sallo d6l cuaira y notá de fecha ¡2 de noü€rnbrc de 20¡2,
perrenecientc a GI,BEEIO IAMÓN CABAUIRO GAIIANO. 36)copia §imple de con'
l¡aios, compravcnia de i¡mu.ble que oio(8¡ .l sr. Dinesh Ahuja a fávor de GII.B!kIO
RAMÓN cAEAIIEao cAr.EANo, en fecha 05 de octubrc dc 2012, rrf.rcnrc s la crá.
Cte. catastral N'3l-0273-01 de Salto del Cu¿i¡á e¡ l¡ s¡nu de 2o.o0o.ooo de &.,
compEvenla de i¡muebles enlre Sonia M¡ria t€má¡dez Bl¿nco y Gü,Bf,luD Xr\MÓN
CABAII¡IO GALEANO, el 14 de abril de 2012 po.la fincÁ N' 4379, Salr,o dc¡ GEi¡á,
en La surn¡ de I 5-0OO.OOO Cs., conrEto de cornp¡¡venh de in¡nueble ent¡e Jos€ Anto-
nio MoreiE y cll.Bf,trlD I¡MÓN cAsAI,Lf,Ro cAuANo , los I dias dcl mes de jü¡io
del año 20 I 2, finc¿ N' 6549, por la sunÉ de I 5.0OO.0OO d€ Gs., coñlralo de compra-

N C B ILERO GA-
LIANO, del ñcs de tebre¡o dc 2012, tuÉa No 2a93, por la s Qo dc ds.,

c conrpr¿vent¡ dc rnmurble rntrc ( l¿trdlo Albcdo R¿

CAIIAILLRO GAL[ NO,4 los 25 dias del mes de

y FII,B[R-
PiMat. NoIr)

s0l & satro ¿"r c ña de I S.OOO.OOO de

CAUSA: «I-1-2-l-13'9138 EZEQITIEI DE
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venta de innnroblc ernrc Selva Roená Lopc, y GILBXRTO
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! i¡ nr. d.l .¡.1r* do CTLBERTO RÁMÓN CAAALLIRO GAj-X^NO

cntrc Aurelia¡o Barroso Quinónez y 
^delaiü 

yázquez Tijera a f¡vor dc GI,BXRIO
RAMÓN CABAIIIRO GALXANO, dc Iechá 07 de judo dc 20t2, fi¡ca No 4a04, en la
sum de 15.000.000 de Gs., cont!¡to de cesión de derecho y acciores sobr€ inn¡ueblc
que oüor8á A¡lrlb€ro 8írez ojeda y Gü.BEmo 8áMÓN CAEAIIEXO GALEANO, el Oa

dc noviembrE de 2O¡2, ñnc¡ N" 94 de: trislilo de Curuauty, villá YSalinri, en l¡ su-
ma de 95.ooo. tr$S al co¡t do. S7-)P¿sáre a ld orden mo¡ro 1.oo0,00 IJSS fi¡ma¡lc
R¿fael Versñ Castellaro N'4-5 y 5-5. s8-)Pagar¿ al port¿dor por la suma de
4O.O0O.oO0 8s. lúm¿nte Arnlro von §chmclin8 Paniaaua y certificacióÍ de firma. 39-
)c.sió¡ de d.recho de p¡a¡ré, es cl duplicado de la pneba No ¡9. 4orraaaÉ por el
rnonto de Z.50O.OOO Gs. de fcchá 3I d4 julio de 2012, linnádo por Michel Su¡iEz Dá
Silva. I I ,P¡8¿É al po¡tador por el monto dc cs. I 5.ooo.ooo, fi.manre Diosnsl Pihros
codoy y certificación de firná. 42, Pagaré a la O¡den dc GII¡EXIO RAMÓN CABA-
IJ,ERO GALIANO, por €l monto.le cs. 5O.O0O.OOO fima¡t cusi¿vo 

^do[o 
Sa¡ta- a

cñ¡2. ,ls-)Pode¡ aene¡al p¡ra ¡su¡!$ judiciales y administr¡tivos que otorga chimá-
ni Rajkunár a favor de M¡rciáno Ruben Cucvás, pd€ba ya ofreid¿ en.l punto N" t 9.
4{rPaaare a la Orde¡ de Gilbcrto c¿ballcro G¡lea o Cs. 20.0oo.ooo ñnna¡te F¡an-
cisco Javier Ruiz Disz Go¡,/lez y cerlific.cior de firmas, cn concepto de ffi préstrmo
de lccha 24 dc ene¡o d6 2ot2. 47-rPaaaft a la úden de cilberio Rar¡¡ón C¡ballero
l|lonto I 2.OOOpO U§S, fi¡m¡nres Dolly C,onzilez y Elias Dávalos y certificación de fl¡,
mas, en efeclivo en concepto d! un pÉst¿mo. 4E-)PagaÉ al port¡dor, por Ia $ro de
2.000,00 USS firnunte Llorrcio Adrián Cab¿llero. 49rDocument ción r€l¿tiva ¿ l¿
Municipalidad de Salto del cuAira, dctrmcntos ¡Eferenic, a Ia }l"tricula de (¡me¡-

a
tos sEuientcs dcurn€ntor: 1) Ticket de vuelo de TACA @n el sllo qAeropuedo

de Ho¡dUIls', Ticket de welo s nombE de GIL¡lrrO CABAIIIRO, Clase [jeuliva. Z)
Bolek de Tr¡nsfcrehcia Nó 9651 1009396 y Cod8o de Rlscrvs, Bolet! úle Transfe¡en,
ci¡ No 3984088, nto¡ro 5o.ooo USs. 3) Not¡ de Débiro dc fe€ha 29 de noviemb¡e de
2011, Iri¡erario .le vuelo de f.cha 07/12/2011, pot yalor d€ 48.035 UiS. 4) Ticket
d€l Holel l¿ Cordilera, Tickel 4633-00000l, a nombre dc CI,BBIO CAAAIl.[xo. 5)
Tickft de Giro por valor de 200.006,60 §, Ticket de e¡l Cta de Piomer ¡nlernacion¡l
dc fecha 29 d€ novienbre de 201l, ciudrd llong xon8, pafs Chi¡a, detallcs d€l Bánco
Bcneficiario N^MY NG COM¿RCIAL BANK Lm, desde Nueva York, t tádos Unidos.
6) Tickel del Banco CITI, Bolel¡ de Tmsferencia l¡temac¡onal (2 foj$), fecha r5 de
noüembrc de 2Ol l, monlo 6.000 Ut§, Bsnco 8.net-Eiario AariculrurEl Bank of ChiM,
D¡los del B.ncficiario SCHENGTAI GROUP CO Lm. 6.1-Ticket d€ 8im po. lalor
200.006,60 USS, Beneficiario LCC INDI,STRjAj, HONG KONG CO LIMmD, Baco
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ncn.ii.i¿rio HSSC HonS Koha, Boleta dc t¡onardo C¿ñboias, Ticket [¡ecltonico de 8o_

aotá ,r San rább. 6.2-T¡cket de BBVA Bsn.o, Tickcl de BBVA, Tickdi d. fecha

2a/ I I / I I \2 Íqas,, R^ñ.o I¡ternrediario WACrIO!'IA EANK NA, Nonlbrc del Ecneli _

cia¡io tábñ RodrÍgue? A¡dradcs, dcsdc l¿ cuenta dei 88vA tara8uay
2OOol92000673, consiancia de coneo cl€clrónico (2 foja§), valor 39.500 LJ$§ dcsdc

llondur¡s, olro por valor de 30.500 U$s dcsdc llondu¡ás, olro por valor de 25.000
Ll§§ dcsde Nreva Yo¡k, [slados Unidos. 6,3- ¡rotomla po¡ valor de 200.006,60 t]$S'
par¿ M&J tMi'ORT IXPOm s.4., .onprobante de Cl.Il por valór de 25.O0OpO (rSS,

clienrc vtAITL, ftanú E€neficiário 
^¡aricultüral 

8ar* of chiE, @rreo clcctrónico dc
lecha (05/ l2l I I ), Códiao de opemción B¡ncari¿, nonlo aO.OOO US§, lsliluto d. ln_

tetmedirción. Sank of chi¡a, Nuev¿ York, l.¡Yi Operación Bá@ria, 8¡¡k of China,
ñew York. ¡,¡]', t,S, monto 7O.OOO USS, Inrih¡cióf Intemcdiüia B¿nl of Chin , Nucva
York. 6.4-Tickel con la i¡sripción SBVA Banco, transferc¡cia del 8¿nk sha¡th¡i,
Bahco hlcmediado WACHO\rIA 8 N¡i NA, dcnle la cuenta bá¡ca¡ia del 88vA ta¡a-
guay 2000192000673, fro¡to l00.OO0 tr§S dsdc TcSuciSalpa, Ho¡duras. 6.5-
Rc$rvas y Ve¡tas a homb¡e de GII,BI¡rO RAMON CABALLIRO GAI,EANO, Tickel A¿-
reo por TAM AIRLINI§, Bo8oui'san Pablo, Sa¡r Pablo'Asunción, t¡anilerencia por valor
dc 25.000,00 tr$s, f@ha 24 de novicnrbrc de 20¡1, desde Hondul'as.6.6.-
T¡anfcre¡cia por valo¡ .lE 5o.o0o U$s, dcsdc Hondn¡as, fech, 02 de dicicnrbre de
2ol I,lráñler€ncia po¡ v¡lor de sopoo U$s, desdc I lordü¡ar, fecha 2l de noüembre
d€ 201 l. 6.7-ltol€lá N¡ 527, por válor de 600 Realcs, boleta de trrnsferencia por valor
de 25.OOO$, lnstitu.ión Intem¡ediaria MeBá Intcm¡cional Comercial Bant CO, Lm,
HonS Ko¡r8, 8mnch. 6.8-Iactm c 4s 2019, ¡ nomlrn de GI,BE(To cá3 IIEBo, p¡-
ao dd tcd[x, v¡lor 75,9I L§S. Guia Nro 7954a4 I 2a42 l €.g-&nstancia de fcd]:x dc
lecha O7/12/ZOl1. rclerente a la factura ¡¡lcrior. 6.1o-cotrir¡ro de rrestación .le
srrflcio de fe.h. 23/ Oa/ 2004, enl¡c Ia TTINATRAN y el S.. GtrBIRTO XAMÓN CABA-
LLXRO GAIf,ANO, Orden de sewicio N' 57. 6.I l -Eoleta de send a nombre de GIJIR-
TO RAMON CABAU.,ERO GALXANO, Boleta de Sección Marcas y Señales a ¡o¡nbre de

Gilbrrlo cdballero B€hi!e¿.

nrienro dcl 03/Z0Zl rcipe.tiváñerre. 2. (dos) r¡lonários de
8BvA, uno de ellos para pa.a pasos d ¡,$ili.r

.lr i¡¿.iór 276 á¡ 325 e

nd¡ te a lá cue¡ta 1¡j3$2. ¿ nóntlft .le Bráslliá G

st¡ 4OO u D(ilares 3

riy
l\\

r6*h§u"I*'.Lo
e7*lusrrcrA

Los si$ie¡r1es elemerto§: l. 2 (dos) larjclás de débito, emitidas po¡ cl 88v^, r
no¡nbr. dc Gilbefo R¿món Cab¡llero, con lcrminacio¡ N' 2054 y 5079, oor venci-

ff-**L
l
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sc dcscriber a conihu¿ción: a) Ascnda pequeñ¡ tap¿ dúa, color rojo, con l¿ inscrip-
ciül "VeD",la cual c:onliüic cntrc otras oss diwrss contacios lelcfónicos! pa¡rsua-
yos, de t,ruauay, Holand¡, b) Aaenda medi¡n¡, l¿pa dura, color manón, cotr I¡ in§-

cripción lilibm,.on diverss anotaciones, nombres y nrr¡¡eros dc cuenras, c) A8.nda
tapa dura, color ¡¿ranja, marca Awn, co anotaciones varias, en una d¿ las hojas, las

siauientes anotaciores: ¡'Gilberto Caballero, 1. Pas4je para el t8 de febrero al ZC de

fcbrcro, Asu¡cion a San Pcdro Sula Hondurás, Para8r¿y Pasaporte, 2. Preguria, ASsn-
ción Boaoli, cor esala eñ Lirña 8o3oá, cotl RC brarilero, pu.do vi¿jár si¡ p¿eportc
a 8ogotil", d) Ase¡d¡ lapa du.¡, de cuerr¡a color azul, cor la inscrip.ión rorex lara-
auy, pe.ter@iente a cáflos canlefo, conlienc divcrsás anolaciones, e¡tre elas, ios

nonrbrcs dc Gilbedo caballero Galemo y los númerG de @enl¡s de varios Bá¡cos de

naza. 4. 1 (tr¡o) talonario de factura de Ia ompresa Yasy, compr¿ venta ale mercade-
rlas cn teneHl, drsdr el nuñero OOO3Ol hasla OOOssO, factu¡a! utilizád¡s de la 3Ol a a
la llo5. 5. 25.5) ¡ (uno) klonario de faclu¡a de la ag¡o8¡¡adcr. "Armyo Guzu". cri¡
d€ $nado vacuno, d.§d. el num€m OOOOOI hast¿ OOOOSO, si¡l utiliar. 6. 3 (tr€s) l¡-
lonarios dc conprobantes dc cgresos correspohdicntc , l" ,{gro8¡n¿d€ra "ámyo Gua-
zu', con la siguie¡te numeració¡: ialonario idcntiñcad. co¡ el nur¡ero l: ooolol
harr¿ ooo¡5o, rod¿s hán sido uülizd¿s; ¡¡lona.io identificado co¡ el nünero 2:
oo0l5l h¡sra ooo200, uiiliT¿dss de la 171 ¡ lá 174i talonario sin núnüo: 000351
hastá ooo4oo, utilizado del 351 al 340. 7. I (uno) talonario de recibo, marc¿ Avon,
ro hojás rtillzad{s a nombr€ de cilberto caballero, co¡ mortos de 300.ooo cS. cad,
uno. 8. I (uno) t¡¡on¡rio dc tranlerc¡cias dc dincro, en moned¿ extranjerá, numera-
dos desde el núnerc 0252 hasta €l O3OO. uliliado hasta el núñero 271. 9. I (uno)

taloMrio de vent¡ dc div¡ss, si¡ numeracior, contiene mntos.n Dól¡res y [fales.'--

Las docü¡ent¡cioncs det¡lladás a continüación: r) copia si¡nple de ce¡itwa de
conslihrción de §ociedad Anónima, de lá elnpresá Brasilia GÍoup I¡nport [xport, S.A.
(cxtraida del bibüorálo indiüdualizrdo como cajá x N' 3 g¿sios va¡ios) fecha de ce-
lebr¡ciór de .ont¡ato 24 dc enero de 20 I ¡ , cnlre DANI¿L AIMUDA MOIAIS y MAR'
CELO DE MIRAND^ AI-\,iE¡DA. c-¿pital Cs. 5.0OO.0OO.oOO- 2) Mcmor¿ndurh de fecha
23 de septiembl€ de 20 I ¡ , por la cüal se $licil¡ la lesrtir'ráción e idcntificación de lás
transcciones conErcialcsi Poi.ión y rssumcn d. compravenla Íorex PáráAuayi 2.I-
Moyimienlo de caia por nronedas rorx Par¿tuay Saldo a¡ 07109/201 1. tn cuaranies
105.7s9.206, en Rffl€s: 75.430, c! Dólarcs: 35.000p0; A¡quco de cája Teso¡eria, en
Gu¿ranies: 15.328.000., en Dólare5: 39.439p0, en Eurcsr 0, Pesos A¡Sehtihos:0,
Rclles: 76.100; z.2-Copia autenticada de escriturá de Acta Notárial de coftt¿tación
otoraada po¡ GrEaorio Vicenle M¿yor y Salvádor M¡ttiar 8obüstella Goldschmidt de

a
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s¿l sallos del Guairá, rorex ParaSy¡y, cilbedo cab¿[er9,-(crenie, Iu
Í teiña: 'lesicrc, Carlos C-anter§. f,ncarsádo d

mientoi tblocopia simple rle recibo de din ro: totocopü simple dc J
lc de üctu¡a de COPACO (exrraidos dcl biblior4to

:iailos forex). 3) Retibo dc din.¡r de Mo¡dy c

/)

A

fe{h¡ 06 dc scptiembre de Zol i, ¿mbos lnspcctorEs del Banco central del Par¿$ry, a
la casa .ie c¡r¿bios sucursal IoREx IAR.{GU^Y, ubicado er el §hoppinS Y¡syi Mo!'r'
niento por moreda folEx PaESuay, ya r¡cncionado e¡ el putrto anterior;2.5-
o$ración por lipo tore* Paraguay sobraÍte de fecha 07 de septiemb¡c dc uol I on
cai¿ Dólarcs: 272, Guaranies: 5.13, ReÁlcs: 670i Lista de bolet¿s s¡ul¡das tor€x la.a-
gr¡áyr ¡i lbsición y r€suñen de compr¡venta for€x SaragBy, posición de cambio e¡
Dól¡rcs:81.12631, Resunen de losición N.lo c¡ Gua¡¿nies:319.151.293i 2.4-
Documcntos del Departame io de operacioncs de ¡nercádo abierio, diüsión operacio-
nes, Sc.ción Mesá de C&¡bios, cotiz¿ción de iEferenciá al o7/og/2ottt 2.5-
Movi¡ñie¡lo de cej¿ por mon€da3 rorex PsrÁauáy, comspon.¡,e al mhno documcnlo
ofncido co¡r anlerioridad; Memolandüm dc fecha 07 d€ sptiembre de 2Ol I, d. cil-
lierto Caballero a ¡rspcclorEs del B.C.P.;2.6-Aclá de dtrctorio N. 76 torcx PamSuay,
d. le.l\a 27 de junio d. 2o ¡ I ; consta¡ci¡ dc bie¡cs inw¡tari¡dG como p¡spied¡d dc
Gilberlo lrnó¡ Csbalero c¿l€¿¡o €onsta una fimu ileaible; copi¿ ,iftple de tlesolu-
.¡ón S8.sC Nd 0O¡ l612011por l¿ curl se disponc la Ealizció¡ de m¡ impccción 8c-
neral en la [ñti&d IORL\ Pá8AGUAY S.A.i 2.7-A¡queo de caja tesoreria con §€llo de
IorEx taraguay ya metrcionadó de Íec¡[ 07 /09/zollt Detaüe de inventario dc bicncs
de uso cn torcx Páraguay, suturs¿l §altos dcl cr¡airá, §etún inye¡tario de fecha 6 y 7
de s€pti.nrbrc dc 201l, consta una firma de cregorio Mayoi z.E-M€morandum de
fecha 07 d€ septiembre de 20 I 1 d€r cre8orio Máyor y §alvador Robuslella, Superin-
le¡dencia de B¡ncos, a cilberlo C¡bállerc, G€Enle, sucuel S¡lIos del cu¿ira, tor€x
Pa.ágü¡y, solicit¿ndo do(uentaciones, nómina de tu¡ciona.ios, carao, antiaücdad y
l¡ prescnl¡ción de I¡ @pia del m&ru¿l dc conducta €n materiá dc PLD/fT de l¡ [nti-
d¡d toxIx y copi¡ del ffi de Ecibo fimudo por cad, uno de los funcionarioq Nol!
SB.iS[. N'0021/2ol I de f€cha 5 de septic¡nbr€ dc 20t I, po.lá que s designa ¡ los
¡nsp€ctorcs dc IOXXX PAIAGUAY; Memorandun d€ fecha 06 de septiembrc de 2Ol I
de cr€8orio Mayor y §slvador Robr¡stella, Sup€rüt€ndencia de Ea¡cos, ¡ cilbcrto cá-
balle¡o, Gérentc, sucúsál §altos del cu¡úa, Io.cx P¡ra8u¿y soti.it¿ndo do.umenra-
ciones c informes v¿rio$ Pl¡nla de arquco dc caja, de fe.ha 06 de septiembrc d€
201I, cntidad [orex Pa¡a8my §.A. ho co¡lenicndo datos e¡ moneda de Peso Ar8€n-
tino, chilcno, Uru8uayo, [uros, si €n Dóláres 

^merica¡osr 
39.439,00, en Reales:

76.100 y €n Guara¡ies: l53aZ.O0O; sin chequca cn c.ja; NomiM de tuncionarios dc

tr



flva M¡ria sánchcz c:¡ara, rcnritido por vicente oüedo M@les, por $5000 (cinco

mil dólarcs) dcadc HonduEs, en fecha 25 de e¡erc de 2012i r-xtmclo dc l¿rj.l¿ de

cÉdito Americar txpress. §nitida por el Ban o llaü, a nomb¡e de Cilbcdo Caballero,
.on vercihienlo cn fcch¡ 04 dc ab¡i¡ de 20 I 2 con una deud¡ total de Gs. | .654. ¡ 62i
9.I- [xtracto d. l¿rrela de .Édito Visa Eatinufr, eñitida por cl Banco ¡taú, a nombre
de cilbe.to Cab¡ll€ro, cor vencimie¡lo ch fecha 04 de ¿bril de 20¡2,.on una deudá

iotál de Gs. 3.936.054i g.2-§olicit¡¡d Tra¡§fere¡ch al exle¡io¡ diri8id¿ ¡t ¡anco c'o¡rli
rcnlalr fimádÁ por cill,crto Cabaucro Galeeo d€ fecha 03 de ocn¡brc de 2012 dc sLr

cü€¡la cofficnle cn Guaranica por cl mo¡to de 3.OOO luros, a Añrerda Holanda;

Del¿lle de transfer¿ncia dc dinero, co¡ númdo de refe¡encia 00266665; 5.3- Nola
remiiida por el banco ltBvA diliSi¡la a Grrbe¡to cabalelo Galsano, dc fccha l7 dc ms-
yo de z0 I I €on un anexo .!ue d€ierminá el perfil del cliente vs total operado (extralalo,

del bibliorato individr¡alizdo como caja y N' 15 Cofrproba¡tes depósitos bancos),
por el cMl el 8BVA, solicila a Cilberto Cabauero, las ddurnentácioncs refcridas a su

actividad comeL*ial en cl plar¡ de 72 horas, de confo¡midád a lo eskblecido en la lry
1015/97 y su modificátoria L€y 37a3l09, caso contrario s solicilárá lá eancelación
de s¡s cucnrás. 4) contr¿¡o de alquiler cel€bado e¡tre Mála [lva cánala dc &inchez
y cilbe¡to Ranün C.ballerc G¡lcano, de fecha za de octubrc de 2010 (cxrraido! del

bjblioralo indiüdu¡liz¡do como c¡ja y N' 16 Documenlos m), correrpo i€nle ¡l
slón ubicado cn la Galcria Yasy de su prspiedad. 5) Pla¡o proy€clo de viücndá, pl¿no
de loreámiento, Colonizádora Poaelo S.^. y plam de lotcnmicnto n¡rali ccrlificado
eñirido por l¡ llunicipalidad de §allos del cuáini, corrcspondient€ a boleta dc scñsl y
marc¡ dcl scñor Gilbcdo Caballero Cal€á¡o (extraído§ del biblioralo indiüduáliado
como caja x No 16 - iotc'opias dccl¡racio¡es ju¡"das). O Hoja con la inscripción "a.-
ronave B€ech KinS 

^ir 
200J doc¡¡lcnto rer'erente a la explic¿ción que l, ¡eronáve ya

está e¡ slr estancü próxima ¡ Salto del Guifti, pa¡1e ¿le sao PslJo el t6/ 07 / 20121, vilo-
tada po¡ fermndo Cabral Goñzdlcz¡ tlctura cÉdibo N' 0004473, dc la dnpr¡:sa Dies¡
s.A. a ¡oñbre de cilb¿rlo caballerc Galeano yá mencionado en el Tomo 18; hoja co¡
feclÉ 09/ 05/ 12- 17 tto:43 Swilti Celificado de confim¡ción de fo¡dos enritido por €l
Har¡a Se¡a Baflk Linrited de lecha 05/07 /2012, wr valor de 48.976,00 Dól¡rEq hojá
co¡ fechs 8/05/12-16139124 Sw,i por cl fronto de 5O.OOO Dól¡res a rranldurt y con
la iñs.rip.ió¡ a manor Bañco contirenial cobrado; hoja con fech^ 20/47/t2-
15:I l:36 swifl ¿onfimacióh de fondos, de lranldurt al Banco conlllenlal de san te-
d¡o §ulu Honduraí hoja co fecha 2a/07 /12-13:33:08 Swifl confirmación de codiAo
de refcrcncia, monlo: 5o.0oo Dólaresi hoja cor¡ fecha 10105/12'18::14:4? Swifl (cx-
t¡aidos del bibliorálo nrd¡üdualiado conrc.aja y N' la dMetrtos.opias de chc-
ques cedulá dc idcntidad, del Banco Continertal de Sán Pedm §ulu Honduras a the

a
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Bank of New York Mcllón, ¡{Y us, nronto: 5o.ooo Dólarcs. 7) indice de cárpctas des_

cñpcioncs v¡rias; Solicilud de Transfercncia al extcrior del Banco contin.trl¡l fecha I 5

de fcbEro de 2012, sc8ün iütrucciones de Gilberto c¿balleroi Rccibo de dincrs Gs.

200.000 dc Cilbero Cab¿lerc Gal.¡no de fecha 06 de á8os¡o de 2Ol2 a nomb¡e de

lru¡obiliaria cortinental; f,e€ibo dc di¡ero meñbrete lmrobiliÁria continental s.^. N'
0608 de fccha 06/08/20 12, en .ohcepto d€ cesión d€ d€rechos de lote N'' I 3, nu¡lza-
na lV rñcción Doñá Jüaná, I¡mobiliaria Co¡ti¡cnta! I8tru¡nento cesión de deEho
membrclc lnmobilia.ia Conür¡tal de Cynüia M¡bel Ruiz Diáz Gondlcz a favor de
cilbe¡to R món caballe¡o cálea¡o (exl¡aido, dc la car?ela archivadora color uul),
d@Menro fimado el 06/oa/2a12. al cary.ta colo¡ blánco con la i¡s.ripción "l¡'
mobilian¿ Contin€ntal" conteíiendo Recibos dc dinc¡o membrcle Imobiliaria Conti-
n€nlal s.^. No 0764,0386,0126 y 0619, pl¡nos de lol.aÍlienro, Bol.tá de compm
venl¿ y c€sióñ ale dere.ho; pl¿nos dc loleamicnto rur¿l y urbano corrcspondicntes á
dos lot€s de la fracción R¡yiio de §ol; informe de propiedad de dos fincas, finca N"
2509 y fin€a N'251¡i fs(rihr¡¡ dc conpra venla dc parle dc condominio de iñnueble
oto¡gado por ceilü T€odosia Eenilez dc c¿ballcrs y M¿riá Blhcr cabalers a favo¡ de
Gilb.rto Ramó¡ Caballcro, en fe.h^ 27 de ab.il de 2004, finca N" 22 del Dblilo ¿¡!

Ygatimi, c¡ l¡ suma dc 50.000.000 de cs.; [scrin¡ra de autorizacló¡ paru redjrat
trr¡ites que otoiS¡ MiSuel A¡ael I¡sfrrn a favor de Gilbe¡to C¡ballerc Gale¡no, a los
ef@tos dc ofrecef cn ve¡l¿ u¡ inmueble ale su propied¿l, .n fe.ha 25 de mayo da
201 1 , el inmueble no s¿ encuentra individualn do; Es.íh¡ta de ¡cta de m¡nifcstáción
que fe¡Iiz.l el senor MiAucl A¡ael Insfr¿n de fcch¿ 31 de diciembrE de 2009 por lá
cual dejs co¡st¿ncia quc ocupa el inmueble colin&nre a su propiedad dcsde cl nño
1991i [scrih¡r¡ de Contr¡to de cesión de derc.hos y acciones sobre i¡nucble que
otor8,a MiSucl A¡8el Insfran a favor dc Gilberto lrhón CatJallerc B.nilcz, Gilbe¡lo
[,nón cáb"llerc Gal.ano y Ju¡ Josc A¡tonio C.balero calcano c¡ fecha 29 dc julio
de ZOIO en lá sMA de 4O.OOO.0OO de G3.; Transcripción dc ccrtificado de nacio¡ali-
áció¡ solicilado por la firma DIESA S.A. a favor de Ci¡bé.to C¡balle¡s Caleano y Elv¡
Maria &fich€z C¿¡¿ts rcfcrcflle ¡l sulomóvil volkwaaen adquirido de Dicss eñ fechá
25 de nür¿o de 2Ol l; Contr¿lo priv¡do de compm venta dc inrnueble otoraado por
A¡to¡i.a OomirlEa coronel par¿ Gilbeno x¡món Caballm Galeano ef, fccha 20 de ¡o'
viefrbrc d. 2010, i¡mu€ble individü¿lizado como finca N'ZO34 de S¡nfsiru T¡i¡i-

rencia de vehicülo otorga'
rc Grleano en fecha I I de

0¡2, c¿mio el¡ Marc¡ Toyqta Hitux 4x2 Zo 1,.

dzd en lá sma d. I I O OOO OOO d. d§
uro llrarker s.^. ¡ fávó. de Gil

2a N.Lf Id
N
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Itm¡cnto N" 269 de fecha 27 de nr¿yo de 201,+, por el cual solicit8 infonne acerca de

si ¿l acucádo cILBxm IAMóN cA¡ uxRo GALIANO posee o no a.liüdád ¿dr¡ane-

ra, el m¡mo ¡etislra antcccdeñtcs de i¡scripció¡ y habilita.io como fxr§ona vincula-
da a la acrividad adr¡.ner¡ en .ar¡ictcr dc importador hab¡h¡al por el eje¡cicio firc¿l
a¡o 2OlO, no procedie¡do a la renovació¡ hasta la lecha (l2 de junio de 2ol4), la
fimla YASI' no r€Aislra anlecedenles dc i¡sripciq y habilil¡cior .omo pers¡a vin-
cula.la ¡ la aclividad aduanera.i Inlom¡e a ser rcfritido por tos B¿ncos Coniincnlal!
Reaional, Visi@ Eanco y ramili¿r, por la qu. elev¡ copi6 autenticadás de l¿s solicitu-
d.s dr apcrtura de.uc¡k de cor¡.nle drl¿(uedo.---

con rEspcclo al l¡forne rtricial cortable realizádo por l¿ Lic. Graciela AlvÁrez,

el mismo concluye .onforft€ al anáüsis y l'Erificación, haciendo r€srva d€ ot¡os ante-
.cdenres que pudierán cxistir, y que est¡ pcricrá no h¿ t€nido a lá vistá, en base estric-
tamcnte a los documentos c i.JomEs ob¡art s e¡ la C.lrpeta tis.al y de todo lo dcs_
mU¡do etr los punlos del cuestionário. se puede i¡formar lo si8ui6nler que, corJom¡€
a os docrme¡tos e infomrcs aSrcSados a I¡ Carp€ta fisc¿l, con resp€€lo s los i¡lsrcsos

aeneradG por el §i G¡IJIEIO !'AMÓN CAAAI.¡,f,RO GÑ,EANO §e há cuniiñcrdo ¡¡ñ
lota¡ de 2.902.189.880 c§" y t8o.ooo t8s, que oo¡ respecio a los eSresos cfectuados
por el acusado cn cu6slión, se ha do.'unrcnt¡do un iotal de 2.902.149.880 cs. y
47.5E2,45 rrSS. Que el S¡. GITJTtrIO XAMóN CAAAIIIRO GAI,I.ANO ha op¿rádo en

.l sistema financrero con lo5 nSui.nlcs 8an.os BBVA. CONTININTAL, vlslÓN, Rt-
GIoNAL, IT Ú, fAMttJAR y cooPERATTA UNIVER§mA¡.IA, en los qrc há dcpositado

Sran volumen d€ din€¡o, lanto cn ñoned¡ le.l y dólar añericáno co¡fonne al si-

Suiente resumen: t4.¡04.002.346 Gs.,4.510.191,36 U§§. §r. GII,BIRIO P'AMÓN
CAE ü,f,RO GAUANO ha efectuldo d€positos dc dircro en siete enndldes búc¡rias
.n el periodo de e¡ero zooa a di.ieñb¡e d. 2olz, por un toral de 14.10,1.002.346
Gs., y 4.510.191,96 U$S, pre§€ntando u¡a panicularidad que casi la totalidad dc lo§

depositos sc han efech¡.do c¡ efcctivo. Que iaüalmenlc se h6 re¡liz.zdo operacidcs d€

caftbio de moneda, tanlo en los 8!n os opcranies cmo er las c'asas de carnbio, co¡-
fome el siauiente ltsunen: BANCO 88VA 2.126.184,69 USS,3.84O.5Og Rf, I-ES, [U-
ROS O, equiva,ente eñ Gs. 20.140.401.863; BANCO CONTIN¿¡\IIAL 73.260 U$§,
I3.Ooo R[AI-E§, 3.000 EURO§, cquiv.lentc e¡ Gs. 39!-220.200; CAMBIOS CHACO
S.A. 36.2a9 U$S, 39.250 RIIALIS; CAMBIOS \?INDAGUE S.A. 40.529 U$S, 6G.159
R[ALli§i TOTAI.I.§ en U$S 2.276.262,69, en REAIIS 3.956.9 | 8, en SUROS 3.OOO. Qu€,
efecl a¡do I¡ rel¡ción de €orrespondc ciá cntre los ingrelos y earesos, y relacionándo
€l s¿ldo resultante con los depós,los b¿ncarios y operacion€s de c¿mbio, s¿ puede de-
Ernrnur qr¡e el sr. G[¡f,RTo R iMÓN cABAIJx.o GALEANo, ha operado en grandes
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volúmcnes de dine¡o en el sistcma fih¡hcjero, que ¡o sc {orresponden co¡ el movi-
ñiento op€r¿tivo coñ€rcial declarado.omo eontribüyent€ ánte ¡a Sub-S€cretaria de

Tribulación, ,esdt¿ndo saldos neSativos de cs. 14.963.23a.604, LIs§ 6.694.036,50;
RXALIS 3.95a.91a y EUROS lt.OOO, que no cue¡tah coñ docum.ntos que respaldeñ el
oriacn dc dichos montos. 

^si 
pucs, coñpar€ció ¿ declárrr la Perito MAxiA Gx CELA

¡IvriIE,z BENfIIZ, er"l¡có su tr¡b¿jo pericial entrc otras cosas €n los siauicntes rér'
minos: r'. 

. . c-o, ¡Er/E r¿ á ,/i1r ¡n,ft.ns gcnerad$ pr cl Sz GILBERTO CABAIIERq lo§
he cuantificrdo eñ l\ arcs y c Guaür,ies... sc nlici¡ó a l, SLTsus antecedcntes co-
lncñ¡ales, el ni.tno e halla ¡nscipto desde cl 2 t/o3/2o0q 4h donicitio ei kko del
Cuaini... serc ne sur iry¡csat anuale.s, totalita c Gs. l.142.265.339, csto cstá tEs-
paldado u et intbme Fricial, cn los .lettl¡es de las deckric¡ones jundas pt es y
pt a!id..",... "sa ú .n f ehtc de iryEn eE h activi.ltd coneÉial.-- ños ¡iene co-

rriñicnto rli d.tcMlenaos dc ottá tueate .le ingtns que sea declando al Fie:o...",...
nha o¡emdo en siete entidad* frnañcierás, la sa bancaiai o c¡»pemtiua¡...',... 4de

aaedo tl infome de la $f, dondc dn:e la.t actividades de GILA|,TTO CABALLERO, cl
nitno luw en abü os n¡bm, movi¡rlie,úo y ea obl], no...",... "se h" pñitlo ob*nar
q c lat d¿clrwiod$ prDvcídas pr la SÍT contaba¡ con un ñonto de inaretu difcftn-
lc al pftsentado al Baico BBVA. Wixn,entc Wa no§.t^n cl tl&,unento váIdo er el
cnviado por la SET. ks nisnas .letlanc¡ones juadas q e se han prcsentado en la SET
lietrc un monb y la misma pÉscnlada al Aatco ot E nonto... ',. .. t.|a: acnidadét que
dejsn el arbit aje o las naliac¡ollesj no ,ne et d¿ Etcwtncia, potque el canbio no es
una act¡vidrd habilita.la pa¿, el ,cusado El estaba habil¡Iado pam pestár selyicios
p¿fenale-s no etpcilicadrx, uenta al pt nerot de pnnrcbs diueM, co,ierciq m.
mos gcnerales, cria dé genado bvi¡to, .onei:ió ai pr neño¡, intprtacione§ y cxpr-
t¿.'i\las DiDDn\tLr... ".

CORTE
SUPREMA CAUS¡J "1'l'2-t-13-gl3E Ez\Qt IEL D[

SOUZA Y OTROS §/ TRAIICO DE
DROGAS Y O110S'------,

frocune¡tos rel¡cionados ¡ rrc.láracionesJü¡adas dc BRASU,IA GROUP y LA P[-
R.IGRINAS.provenientcsdel.*S¡¡h§.crelariadeTributación.-----....-,-. -,,-,..--"

t

BBv^ reli.iotr¡d¡ a la fi scs s_&,¡,,. rc§ünl
I t6

,o-!1,.

l)ocume¡l¿ciones relacióudas en a §CS S.&L.i

.1i

ü

Documenl¡.iones provcnienles del BIYA relscionados a )a ,i¡ma §CS S.R.L., r€-
fercnte, á Ia ernpres cuyos propictados son cUlLLEl,VlO SANCHIZ MACTEI y N,|AR]A
ltvA C^NATA pI sANCIttZ.- - -- - - - - - - - -

I



CAUS.A': "I-1-2-l-13-9lSB IZEQUIf,L
SOUZA Y OTROS S/ TRAFCO

DE
DI

DROGAS Y OTROS,,

s os én Gu¿rr¡l€§ y cn Dótar€si l¡Ionne prcvcniente dcl Ba¡co Cohti¡entál refererte
á la cnlpree SCS S.§-L, erracto de n¡oümienlos, ñoncd¡ EUROS, cñ Guaranic§, en
Dó128r.....-------------.-

a

a

De l¡ v¡loEción co{unta y at¡ó¡ka rcalj¿.^d5 por el ColeSiado precedenle-
ment€, surae con allo amdo de co¡vic.ión pÁru .l Tribunal y con at$luta clari.lad
cómo se produjercn los he.hos, correspondiendo en cste estádio, referi¡nos a la cxis'
tencia d.l Hccho Pu¡iblc y la Auto.ia dd cád¿ utro de los acuedos: En el nles de octu-

tn{omrc Pe¡ic¡¡l del Lic. ANGf,L MAxIA v f,.GA§ ARNolD. n lr¡báJo pericial
conrabL posee una Conclüsió¡ y Dictamen e¡ cuaúo al ac¡¡¡¿do GII,BERTO f,,{MóN
C,{¡AU.xrO GALiANOT "OÉ rlel tot l de lot nl,ftsos del Sr. OILAERTO CAAALLTRO

GA|,.ANO,.1é USS 1.32O.a14,1.1 y Cs. 5.366.040-899 n¡ovimerlt do a távet de Aan-
@s, ño hc p.r1¡dD itd¡v¡.íual¡zai eú su tottlidad l$ deposítos ni chqües en¡bdos' de
b¡do a que al noñento.le $tu pcicia, k r*cálk no ha pdido ?oveet cn su b¡al¡dad
lú .lLr:une tos tqucñdos pr cl rcp¡eseat nte lqal Nr? ks ,espuesÍá§ t l.x pun¡os
de pcicia, t la linitación .1el tie,ñpo otolAado (12 dia§ paaa la elabotución del pre-
sentc infomc. Coa l4s t1d:un¿ntscioncs N?cialcs conpulsadet, hc cols¡ala.lo s tmva
de las oqnciones bancarias, arb¡tnjcs cañbhntx Nn el BEVA, pr urt total de U¡S
6.219.720, quc cuentan coñ rut Npect¡vas rcspeldos cn facfiras enin.las.". conqa-
ruió a deponcr en juicio el Periio ANOIL MAXIA VA¡GAS I¡NOLD: ". -.¿,rE /d p¡],-
¡os ¡¡¡ás ¡npotttnr.s que esta Fricia ha axsilendo, v hallan los inAÉss povetúen-
les dc pnjstatnos de la Coopemtiva UnitÉtsitar¡q, C¿nhd¿yli, ptéstamos del BavA I1\r
.iarcucntos .lc chdatuc:, utilúltdes e it8re,ecs pt contñtdr de apa$eda. .. ",. .. "el pilu-
tco es c,1 tA jery" bancaria ks o¡xmc¡ones en do'de un, nbna ¡,¿t:ona utilizaado a
vüi^4 pe6oias ! nrks ittstitucio es balcaña§ rblen wr¡as cucntas a k vez pan de

4ositot de nena, de 1 0.0oo USS pala cvitar a la SEPRÍUD, de acuedo ¿ ni ldl sabr
y enterder, ¿l opeata a la lM de 16 hüh6 con baicos y .leclataba y Íacturaba esa§

orytscione! a ln W, el hecho de que él.Iepositc drar¡atncnte I5.000, ao.ooq 79.OOO

UIS no es p¡eL¡wenle pitufco- Estos t,tontos son ,¡ctan cnte pr aúibah .án¡biariq
en los n oklos que se depsitiba, diariamné, el Eanco tuw que habe¡ @ido lts
do¿uncntacio|és- P ede ñ de dos br as, 11a qne operuba al too% de capial ajeno,
ftac Real y cnmbian, es ditx-cto, una ¡ntennedidc¡ón de rrf,nrajc, o cápital popio de
|5-OOO o 20.OOO U¡S p¡.1ía, fáciltftntc puedc lla@¡ operacionalnehte na tuttc¡ón
de 3.OOO-OOO UIS al aio,1o tuve á la uista ks rtocuncntacio es clel Báltcq no tuve
tienpL, de renficar a las F¡¡onas, perc el Aana e¡t, obliSado a con.xcr e.t¿rs ongi
,6,.:



ffi§u"I*'.Lo
§!9i/.lusrrcrA

bre del ano 2ol2, sc irici¡rcn las i¡vestiSaciones dentrc del olxr¡livo IoRTRISS, que

cuh¡inó .on la delc¡.ión de los hoy a.uedos, LUIS IEUPI ROCA Alli AIXIRIO V Z_

QI]EZ YAZQUEZ, Gtr,BERIO RAMON CATÁI¡,EBO GAT.EANO, TTANCI§CO BEXNAI.
DO G¡Mf,NXS, AIIX DOS SANIOS ANDR D!, ANA§TACIO O,IDA GARY SO§ AR-
'rrAcr, Jo§E DOS SANTOS ANDR DE, JUAN TINORIO RTVEIA, CEI§O III.REIRA
ORDOÑA, DOMINGO MAI,DONADO BIIIIZ, JEITX§ON 'TDD(f,IRA D[ UMA, LUIS

DANTEL ANTrlo IBA¡¡EZ, MARIIN BAEZ CENI]RIóN, xxtr{Al,Do BArz CEN'II,TIóN,
IIDIO yERA f[[IXtlIA, HUCO JA]1ER PAXDE§, MAACOS ANTOMO ROCA AIl, JAIR
ALVE§ PATfNf,, EZIQLIIL Dx souzA Go¡ f,z. lá ñisfra encuelrtrá a§idero en Ñfor'
nacioñes provenierllcs dc ASencias lnternacion¿les p¿res a la §INAD, especiiicantnte
de la República redcral dcl B¡asil, de Ia tELcN de Bolivia y de lÁ DIA de los Estado§

Unidos, asi conlo lanüién fr¡€ntcs human¿s, asi lai cosas, se obticne un núnero telefó_

f,i"o rrp.'.rtu."nr. 
""isnado 

á uno de los objervos princip¿les ¿l€l c¡so, denomi¡ado
e¡ adelanre "[orru§§", supuesiame¡te ulilizdo por el hoy acüsádo GILB¡RIO RA-

MÓN CAEAI,I O GALI NO, e§pccilic¿mente el o9a1-729-000, al iSual qu. otr§! 9
nn¡neros dc tc¡¿fono, el 0982-650-965, el o96l-a44-310, cl o98l-a18-192, e¡

O9a5-l9A-695. el O9lt2-:lZA-461, el Oga6 165-735, el 098{i-155-419, cl 0965'
351-o98, el O9a4-6aa-337, números que tue¡on báse de la üvesti8ación, y sbre los

cuales la SICRIT RIA NACIONAI ANTTDROGA§, süciló ál Minislerio tubljco, que

éste a su vez, solicitar¿ a l¿ AUTORIDAD JLIRISDICCIONAL, autorización a los efeclos
de la intercepción, retisho, $sbación y repoducció¡ d€ comuni€aciones (or¡les, ca.
ble$áficas o elecircnica§) Pl)r el témino ¿le 30 dia¡, solicitud r€¿lizada por Nota D.l.S.
No 235/2012 y arton?ad, por A.I. lin núme¡! de fecha I6 de octubrs dc 2012, fir-
Mdo por cl Juez Scnal de Garanlüs de Tu¡¡o, Ar,o8- O§CAR DILCADO ÚPXL [l
Aaenle EsFcj¡l SII\rIO AMAI.IU.A, á la fecha m€¡cioflada fungia de Din]clor de hrle-

^licen(¡¿ 
de l¿ SIN^D. siendo ese rrtremo .orrobo¡ádo por el m¡sño con su dcclara.!.i. t,riroal cn t,¡,clo, el cu¿l resültá coifl(ideñrr a sü vez por Io m.nifesl¡do por el

Aae¡le [spcci¿l NELSON ACUILA& entohces Dilecto¡ del S.¡.U., quien en tal cará.ter
asbnó ¿l AS,enle [spccial CRISTHIAN AMARIJá cono ahalisla del cA3o "toRTR[§§".
El misño, lenia 6 su cárgo la r€alzación efe.tiva de l¡s escuchás de lñ núfltros tele-
fónicos ¡utorizados por resoluciór de fccha 16 de ch¡bre de 2ol2 ya mencion¿dos
precederteñent€, aaalizar las coñvers¿.ionB qu€ se obh¡vieran ff tals.ntido y consc-

cl ltmpo aulori¿ado se d
hd Púbtico, es

üucnrer cnrc cldborar un lon¡e que debE de entrcSrr .
Aaetrle [3peci¿l Nl:l.SON AGtrll,^R, y esle a/s!¡ vez al Dtect
AMARII-LA, en.Ú*!.{ó dc diriJair ticnica y

ON^|. ANTITTROG^S v

rlr

C^US¡ü «1-l-2-1-13-913a EZIQUIIL D[
§OUZA Y OTROS S/ TRANCO D[
DROGA§ Y OTRO§,.-..".
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contrabañ a esas lccha3 inactivos, coñ excepción del 098 I -729-OOO, corrEspondicntc
conJom€ i¡formc dc lá cmpresá tclefóric, TIGO S.A., a la Sra. [LvA MARiA SANCHIZ
C^NAT , esposa d.l a.u¡ádo GILBERTO nAMoN CABALIERO CALEANO y utili7¡do
por ¿sle. En estc Furlo, debenrcs ¡ncncionar, q!€ si b¡en Ia¡ es.r¡chas fuero¡ auloriTá-
d¿s por lrcir¡h di,as, a p¿rtir del 16 de cIubE de 2012, ¡¡s mismrs no pudicron eje,
cuh¡s€ desde la fccha me¡cionÁd¡, por prcbtem6 e¡ Ia telefori¿ desdc háci¡ tres se,
Mnas! surgiendo cslo dc un inforne rcnitido dede la Direccióh de lnteligenci¡ dr la
SINAD al Ministerio hiblico, hicinndose éslas e¡ fechá I de nouembrc de 201 2, con -
forme docume tal obrañle en auto§. Es 4i, que * prcduce¡ con!€rsaciones pri¡nela,
m€nle coÍ una pe¡sona de §exo nusculj¡o, quie¡ re.laña u¡1á deudá de di¡ero al ¿cu-
sdo GILBERTO CABALIERO, lo cuál hace denota. que el ¡ismo sc encont¡aba e¡
ap¡ietos cconófticos, ¿st€, e¡ dich¡ co¡vÉrsációri, soü.it¿ al süjeto que le otorSara
unos dias m¡is de plazo, pu€sto que s. e¡cotrtraba .eñando un neAocio, y que co¡ el
Esultado del ¡nismo le abonaria lo adeüdádo. Asi támbiér su€e, dc las dos si8uientes
conv¿rsacio¡es relevánlcs, qu€ CILBIATO CABAI,LERO, teni¡ p€ndienre u¡ vüje ¡ la
llldia, viáje que pdrter8ó rn v¡rias ocasiones po¡qi¡. debia concretar prcü¡ment un
neSocio cn Paragü¡y. ¿Cuál tr¡ es. netocio? t¡ Espuesta se evidcíciá €n lá! siguientes
dos converscion.s, cn ¡.s cuales CAIAIIIRO GALEANO mütiene con un sujeto de
nacionalidad peruana, posleriorm.nle ide¡tiñcado como JUAN TINORTO fln¡[RA, hoy
acuMdo en la pfts€nlc c¿usa. [n l¡ priñeá @nveNción con ésr. m¿ntcnid.¡, que ds-
l¿ del 06 de noviembrc dc 2Ot2, éste l€ maniñesta ¡ GILBIRTO CABAU,IRo que Ia
drosa €manadá de h flonlcra de 8ol¡ü¡ co¡ Pcni, no pudo salir aún y qüc dicha s¡tür-
cióÍ le habi¡ sido conunicada W srs !.oñW", púeslo que el tñfico aérco cn .s€
lua¡r est¡ba cerr¡do por inclemencias del ü€mpo. A esro, GILAERTO CAAAI,LIRO GA-
LxANo, replicó con ¡a siSüicñte frase ! m mrtaste", ells e¡a asi por el viaj. qü. el
¡riño t€ni. previro á lá Indi¿, situción que le tue conentlda a IINORIO !'1¡ tclcfó,
rica y que ya fue postergad¿ en va¡is opo¡tunidader. De esta foma qucdó probádo
pa¡á csüe chletiado que CILBIRTO CABAILERO GAL¿A]\O, en co-áutorla con JUAN
T¿NORIo RIVERA, claboni un plan á los efecios de i¡froduci. al pals p¡sts base de co-
caina emamd¿ de la frontcra de Boliüa coñ Peñi, coh los contactos qu€ ftánt€,lj¿
JUAN TINORIO RIvEx¡ cor los p¡ovce.loirs, utiüzándo a ese efe.io la üa a¿rea, avio-

etas de pequ€ño y mcdiafo pone y, que Glt BIBTo RAMÓN CABAI,LERO CAIIANO
queria concretar esta opcración anies de realiz¡ el viaje que lenia preüsto a la l¡dia.
12 s[Cnf,T RiA NACIoNAL ANTIDROCA§ y el Ministcrio tliblico, roman conocinrienro
quc l¡ sust¡nci. iliciLB ,e en.uentra €¡ nu€stro territoío, e¡ fecha 09 dc Íoücmbre de
2Ol Z lr¿s u¡a scgundr convers.ción nunteni.l¿ e¡tre los acüsadn TENORIO RIWXA
y CAB LLERO, a lr¡vés de Ia cual, el píñ.rc slicila ¿l sep¡do qüc l€ ac€rqu. hasra
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cl cstablecimiento en el cual sc cnco¡trabar Fcresando l¿ sustáncia, balanzas, sicndo
i¡ierrumpido a¡tes dc fin¡liza.l¡ Ia o¡ación por e¡ acusado GII,BERTO CAaAILIRO,
manifcsrándole éste er tono dr pregunt¿do si lo que rcq\¿t;an en u@ndiñe¡ltos". L:o¡
la Wlaúa "@ndirutos", cl ¡.usado CABAIIERO sc refierc a lás sü$ancirs quc son
ulilizad¿s p¡m l¿ mútu.acio de l¡ pat¿ bas d. cNaina, conformc Io prsbado en
eslc juicio y qüe surae del análisis quinico laboráloi¡l rúrlizado sbre los p¡ncs ir-
c¡ulrdos son los siAuientes: s.árina, ltna.eliB, ahlipiri¡a, ¡minopirim e ibup¡of€no,
los cualcs.onforme la declaración dc la Lic. MARIA IAURA ARÉVAIOS son rtiliTrdos
a los ef€ctos de ame¡rar el volumen y el efecto de la sustancia prohibid.r y colno con-
sc€ucnci¿ obvia de ello, üna vez comercialiL ¿a, 

^]ufnentar 
¡simtu¡no el difl€ro ilicito

obic¡1ido de sú vehta- [¡ esic pu¡lo, I¡ defe¡s¿ del acusado GILBEKIO CAAAILEf,O
GALEANO, m¡ifestó, que l¡s balañzas le tuercñ requeridas por TENORTO, e¡ r¿án a
quc cl ñismo las hat a a&¡¡¡rido del negeio de comprá ve¡t de mercade.i¿s propic-
dad dc Cilberto c¡ballers y quc sc encontrába¡ l¡s fach¡ras aarcaadü como docu-
menkles, tr.s Ia revisión dc l¡s mismas, se ocue¡tlan trcs lacturrs de conpra dc ba-
lanz¡s dc prccisión po. valor dc ! I DólaEs.áda una, a ¡ombE de MIGUXI- ADOLIO
TINORIO RrvAs, de fech¿ O I , 05 y 08 de noüenbre de ?O I 2, respectivametrie, no asi
a nonrbre del acusadoJuAN TXNORIO RIyER . Asi pues, quedó proba¿üo qu en la Co-
tonia Cuaürá, aserl¿da a 30 km. del casco urb¿no d6 lá Palorna y a 1 5 kn. dc lá fron"
tcrl scca con el B¡asil, en el Dcpártrmcnto de Canind€It se ubic¿ba u¡ cstablecinieh-
lo rural en el cúal fu¡cio¡aba r¡a especie de corpora.iór eñcohtrá¡doÉ al matrdo en
carácler de Jefe .le loAistic. e¡ acr¡ildo [ZxQrilf,r D[ §OUZA GOMf,Z, quien t¡ñbi¿n
.ra urc de los objefvos priücipalcs del ce "roRTRxss". n mirno era el effa¡8¿do
dc prove€. á l¡ €slru.lura crinrinal enc¿bezada por el acus¡do Gü[(IO RAMÓN
CABAI,LIRO CALIANO, fi¡ancisra del arupo cntnitl¿I, de rodá ]a losistica n¿cesáriá a
los cÍeclos d€l tnifico electivo de drot¡s. [s ¡si, qu€ IZEQUIIL D[ souz^ GOMXZ de-
bi¡ contralar pe¡snal para el ma¡tenimiento de las acronav€s que ¿terrizáb¿n y d€r
peSaban desde cl sitio, estibadores que realizaban h carga y descá¡aa de la sustancia
prohibida, proveer de coirbusiible de avircióh, ¿limenlor, nrantenimiento de la pkia
clañdestiM y todo cuanlo se¿ nccesário a los efectos del éidlo de l¡s opcE iorcs quc
Ios misnlos rEálizában, con ese fin cohiaba con la colaborsción de los ac$¿dos MAR-
TiN BAlz ctN'ruruÓN y s[¡NALoo BÁIZ ctNTURIoN. ñecánicG de ¡vüción, cn.
carSados dcl mnlenimie¡lo de ¡¡s aero¡áves!,1 1ÍN[, HUGOJAVIIR P^-
RTDIS y LIPIO \T8,A mRRl:lR^, c ti sol z.\

IQ L) trz^. t;r1

destacar quc el cstab Qlrll:l. rrrl

I



SOUZA GOMIZ ¿ lor efeclos del asicnto dc la bas. op.raliva dEl Srupo crimi¡al era
perfecto para la Mlizción de dicho co¡retido, t.riendo en cuenta prinErantcnle qu€

l¿ visilancia de tas perroras que i¡fesában hasl¡ dicho sitio era muy lácil de realizs r,
h¿bid¿ cue¡ta quc cislia un solo camino por ii€úá psra llegar al lugar dedc la Palo-

ha hasra .l sitio, o en su defecto dede Sállo dcl Guaiá hasra cl ncncionado lu8¡r, de

est¡ foma, el an¡po criminál podia ejer.cr un conlrol ábsolulo ,obre la! Peño as que

* despl¡zbán en las ccrcaniás dcl sitio, sümado ello a que s. cnconlraba rodcndo ale

establ@imienlos rür¿ler .'on poeo ¡roümienlo vehicular y ñucha 7¡ná bosñ! con-
forme se pudo.ot4 , lfávés de lrs diversás dcclaracionÉs d. lü testiSos inlervi¡icn-
les, cono por cjemplo §¡LVIO 

^M^RILLA, 
NILSON AGUTA& CRISTHI N AMARIU-{,

OSCAR C}IAMORRO, LUIS MARiA SATSI!1A, JUUO RODRIGUIZ, ALUANDRO RO-

oRiclrfz, rABáN GoDoY, wu-soN GtM[Nxz, wAl,TxR plAz, como ás¡ l¿¡nbién I¿

A¡quireci, OLCA tultAs y cl Abos. GU§tAvO GOMIZ R^MBADO. rre lál d€clar¡-
cio¡es ¿e I¡s pemná3 hencionadas, lcncmos quc se tralába de un esrableci¡ftien¡o ru-
ral coñ r¡n portón pri¡cip.l a m€trs del cuál sc enconl¡"¿tt¿ u¡¡ prinera conslruc.ión
pE aria, sitio en el cül habilaba un Scñor dc nombrr O\4DIO BRITEZ, al misno lo
llarnalán "E¡ Pottonev", a simple üsts s€ obiÉ.vabÁ u¡ crmino lerraplen¡do que h¡
cia uff pequen¡ cuná, y lms l¡ cr¡sl exisl¡¡ un, rccLa dc ¡f,rsxim¡d¡menL l 0oo ñe-
hos, ésre e.a utilizado coño pista cl¡ndcs¡ina, no visiblc desdc l¿ c¡llc, puesto que se

enconr.ab¿ cubiero por u¡ frordoso bosqu., este camino sc cnco¡tr¿b¡ compact¡do,
ex¡riendo vesliAios que a csc cfcclo habia sido urilü¡da maquinaria pcsadá, ello sc

realiza con el ñn dc aplanar el suclo y a su vez cvirar l¡ €rosión por lluvü, de ita¡era
que la pisra s€a operacional s los efectos d€l despeguc y ¡terrizajc de aeronaves. tstc
exhtn$ ha sido probádo con l¿s 5 aeron¡ves h!ryaradar cn l¡ platafornE nah¡rál
übicada a unos 500 metros de la cab€ccr¿ de la pisi¿ de aler.izáje, las cul$ süeñi?á-
ron con c¿rgamento de cocaina €n el sitio. SiSuiendo con la des.ripción d€l inñueble
proyeido por lZDQUtf,l, Dn SOtrZ^ COMIZ, se li€nc qu. ¡l fi¡al de ls pista, a unos
200 mts. de ellá, sé enco¡t¡aba un¡ constru.ción p@ana, co¡ bal€ y ci¡niento de nu-
ierial, paredcs de ñadera y lccho dc ctc¡nit, que s¿rvi¡ dc cocina o l¡boratorio clrn-
d€süno pará el prccesanrjento o mixturasion de Ia sustln€iá prohibi¿¿, qu.d¿ndo prc-
b¿do ello co¡ lo enconk¡do en el silio en o.asiór del ¿llanamiento realizado, sust n-
ciás cmbaladas, otras por cñbálar, c¡cerolas de 8r¿n litrajc, mold€s con susia¡ci¿§ pa-
¡a secado, cintas de embal6je, €ucharoncs con rEstos de sustancia e incluso un f%ón
enc€ndido y persona.r que en oc¿sióÍ del allanamie¡to se enconlraban tlabajando en el
lü8a¡. xspccificaltlerte, lús acusados ANAsTAclo OJIDA, ALnruo VAZQUEZ \AZ-
QU[Z,IRANcIsco BIRNARDo GIMDNES, todos ellos bajo el nlando d€l ¿cusádoJUAN
TINORTO RIVIR^.-----.---
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a
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A3i pues, en techa lO d€ ¡oviefrbE de 2012, por A.l. N" ¡229, d. lÁ misma fc'
ch¡. s o¡dcna el ¡lanamie¡rlo, incl$iv. en hoÉrio noctumo, del nlntueblc übicado
é¡ las.oordenadás SeoAálicas S 23'55' 33-12" O O54'36'01.42", S 24Ó 06' 44 70"
o 054' 33' 42.66", S 24" 02' 21.57" o 054'31' zo-12", a lci efectos de proceder a la

búlqued¡ e incsut cióñ de drogas peliSros y/o cstupefacienles, comPuiadoias, do_

.unertü, leléfonos celul¡res y/o Mleulates, án¡as y/o cü¿lquier otra evid§ncia que

gü¿¡de relación con los hcchos putlibles preüstos y sancionadfi en la L.y I340l88 y
sú modifi.¡toria 1 881 /02. comisionando a ese efeio al AGENTX nSCAL C RI,OS 

^L-EERIO AI,CAP.{Z, funcionários del Mi¡isteño hiblico y Aae¡tes Espe.iales d€ la §ecre-

taria Nácion¡l AntidroS¿s, orden dictada por el ¡aez Pe 
^l 

áe Garánti¿s OSCAR

ANIBAI TTELGADo LóPIZ. conforne ello, a los 1o di¡s del mcs dc novieñbr€ dc

2012, sicndo l¡s 06:00 hs., ej AGINTI n§CAI CARLO§ A¡,BEATO ALCARAZ en com-
p6ñia de los Atentcs Bp€cialcs de la §[NAD, a cá.ao de LL[s RoJAs y sllvto AM^RI-
LlA, se conliihryeron al i¡mueble ubicado en las coorden¿das nlen iorad*, y distr!
buÉndosc en dos equipos üi.iales inaresaron al ¡Eli¡rto a los electos de as¿8ümr el

área, cor¡o asi l¿mbién a l¡s p€rsonas qúe pudier¡r e¡c@lrars¿ cn cl silio. &lc cxlre_
nto esri prsbado con lá dcclaración del ASente Lrpecial SILVIO AMAflUn, quien me_

ni,fenó. " la orynción se E lizi divid¡entu grn4x, uno de ellos intetiio la plata¡or-
nu..., al Oc§te de la pistt fue¡on torpend¡do§ en e§ eitabl€inich¡q en esé c¿¡scc\ url
latoñtDrio clañcstino pam cl pwesañ¡cnb de la ¡l^Aa, dms wriás tr¡so,á'.-.'
Asimisrú,l,s declaración dcl Agcnle Bp€cial NxLsoN AGUüAR C¡MÉNXZ, quicn dc-
clüó:"...a las ü;:OO 1.n.,5e ¡nició la in 6i!iD al itnueble quc ¡ba a ser allamdocü|
el a.nnwiañiento del AGENID ¡rsCAL CARlos Al,cARAz y se dividió en dos tgtpos
que ¡ba a htcer el tubah de ,squn ienb frnalnente ¡le las penotw que se etlcon-
traball cn cl lryar" LwAo, cl Coronal¿n¡e d,e 16 t\¡erás xspeciá:es OSCAB CHAMO"
RRo, testifi.ó: "e¡,rmrrar ¿r, printeru hora y aos diidjno§ en do§ equips tácticoa, uno
cón la ¡nisión dc actua¡ sobre ]a piste..., ota6 coñ la ñisirin de act ar sobrc u a ca-
§¿'1 De esta foIm¡ quedó proba¿lo que siendo las o6roo hs., del dl¿ sábado l0 de no-
üembre de 2012, cn la Colonia Guaürá, Distrito de l¿ Paloma, Depnnamento de Ca-
ninde)ú, cn el inmueble rurál ubicado e¡ las c&rde¡adas ya mencionsdas se procedió

a un allannnricnlo encábe?ádo por cl AGf,NIT HSCAL CARLO§ ATCARAZ y acompaña_

do estc por Aae¡lcs tjspcci¿les d. la s.cretaria Naciona¡ A¡tid
ft¡erus Esp(ci¿lcs d. la JENAO. cnc

la división de dos equipo
l.r iti.¡n¡.ni. á l¿ 7¡¡¿ ¿

ll\ .1,'

s 4 la pis'
tili/Á

I

I

l--,
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encoñtrabar hansáradr§ cjnco avionetás de pequeño porte y l§8¿r en el quc fueron
aprchcndidos siete sujetos de sexo masulino que se enconttaban reáliz¿ndo div.rsas
aciividldes Á los efectos dr ¿cordicionar a lás merciona.l¡r leronaves, para quc éras
pudicran volar. Ali pues, fucron aprehendidos los señores MAXTIN BAEZ cINTllRlÓN
y Rf,lN^l,Do BÁf,z clNTtrRIÓN, mccánicos de aviación,J^lR 

^l,v[s 
PATENI y LIDIo

RAMÓN v[aA tIR §I8,{, quicncs se e¡.útmbán realizñdo .aBa d€ conbustible,
[Z[Qtrl . n[ SOUZA GOMIZ. quien $ encmtr¿ba conlrolándo la realizació¡ cf.cli-
vs del trábajo €¡ los alrededores de las aeronaves y JIÍIRSON TIX RA DE uM , eí
compani, de Jo§[ ANTONIO DOS SANTOS ANDRADI, ésie úlliño miembro del rcc,
quicnc! acondicioMban los lanqües adicionales de res€rv¡ de combustible para reali-
zar los vuel6. Asimiino, en hs nmedraciones de la pist clandcstina, !e enconlró un
canrpinS de colo¡ ¿zul, en el inlcrior del ckl s háI¿ron perter€¡.ias peñn¿l.s dcl
acusado MARTIN BAf,Z CENTTIPJON y RflNAIDO BAXZ CENTURION, como ¡si tam-
Iri¿n un rmu de fueao, tipo pislola marca clo.k ¡ 7 calibrc gmm con su rcspcclivo
carasdor y c¿rtucho, acondicionáda @n¡o $b aftetf8lládorá con c¿pacid¿d para
trcinia tiros y caloñ:€ cartuchos sin p.rcutú, con lo cual sc pru¿ba q'¡e además dc lo
ya mcncionrdo, que lo§ ácusador sc ocupaban de bri¡dar custodiá y s§gu¡idrd a los
trabaj¡dores de la pistñ, a Io la¡8o de L cr¡ál existlan vcstiSios de mecherss,los cu¡lcs
dan plena fe a este Coleaiado quc en el sitio ucluso se re¡lizab¡n tr¿b{jos en horario

a

a

^si 
también, aproxn¡adrnrcntc a zOO metros del lu&ar s€ eñcoñh?h uná cons-

h¡.ció¡ pre¡¡ia que ft¡l'cionaba como laboratorio clandcst¡no. El sitio s¿ e¡rontrába
, c?f,ao dcl a.usado Jtr^N TINOR¡O RIVERA, quicn rcaliz¿ba las lábores de mixluH-
cion de la pasla bas de ce¡in¡, cuenta de €llo d¿n cl fogón encendido encont¡ado cn
el lu8ar, las ca.erol¿s, cucharoncs, he¡eidora, prcduclos quimicos, cintas de embalaje,
t oldes cor produclo para cl stcado hallddos. §ur8e dc Iá dcclaracióñ de los lestigos
sll,v¡o AM RILI¡, OSC^R CH^MORAO, CRISTHIAN AM RlLl,\, LUIS M RtA SAIRI-
ZA, ALqTANDRO RoDRiGulZ, qüc al ñiomenlo del in8rcso, en elmencidado lu$r se

dnco¡iraban vatos hombrcs lrahjando en lá mixh¡¡acion y eñbalado d€ la susiancia
prohib¡da. Como ya lo hemos ¡¡cncionadorJl] N TTNORIO RIVIRA f¡utia de quinico
a csc cfc.to, ¡po)'ado rDr los acusados 

^NA.SIACIO 
OJIDA, I'RANCISCO BIXN^RDO

CTMXNIS, HUGO JA!'llR PAf,.[tt$, 
^¡JIR¡O 

VAZQIIIZ VAZQUDZ. [n el lugar tuc en-
contr¡do un gene¡ador ulilizádo paB la pNisión dc luz eléctrica, de ig¡¡al modo cl
actredo y lolici¿ Nacion¡l en actiüdad, DOMINCO M^Lr,ON^DO, colabo¡aba acti.
vamcnte.on dicho menestcry a csc cfectoestacio.ó utra cánioheta a su n¡¡do, mar-
ca',byoh llilux, color Sris, con Ch.pa Nq AcJ 510, con notor cnccndi.lo y luccs prcn-



álhr§,"ñ,L^q7*lusrrctA

didas, ilumiba¡do el corrEdor en el cual los acus¡d$ ¡ntes nlencion¿do§ §e encofltra'
bá¡r der¿n1p€nando su l¡bor. Surac de l¡ decla¡aciór del [tII§ MARIA SA?RIZA, que el

acusado ALlX DOS SANIO§ ANDIAD! lenia ¿ su ca¡8o la segu.id¿d de Ia ca§ utili-
ada cotno laborato¡io clandestirc y s ce efecto conlaba con un ar¡na larga de 8¡ueso
calibrc... "haua M ¡etnna de nac¡onalidá!1 b¡zriler¿,.tuc cidentercn¡e su activi'
dad eñ de *anrid8d, estaba eon un am& l*Ba..."tst amr¡ l,rs¿, e5 dc ulo cxclt¡si-
vo de órganos de segurid¡d, es un arma de aue¡E lpo Ax calibre 7.62, ello súrge dc
la declar¡ción de O§CA¡ CHA¡loBJo... " en la Lycina cn.nnlran,os ú ¡'üsil de asalto
cálibre 7.62, cs u ama dc guc¡ra, estab, a tin, a ñ4ho dc la petsoru que hacia dc
§Lgutic{a¿| e $e monÉnb, es un am,a de uso erclusivo de óryanos de seAu dad po¡
tu tntcnck, ctÍbft y autonali\nlo, lusibs Ax de od$ñ diitinto rl tuso, nodelos Ka-
lash Nikov de ,ho txa1e., alto alcan.y, ¡nÍoan l,x chabz:s conunes, áDto,1úncos."-

a[5ro sr,rSe de l¡ decl¡ración ánlcr mcncion¿d¿. sibien er ciero..lTestiao SAPRIZ,\ etr

su deposL ión no ha mrnlion¿do nornbR y ¿prl¡rdo de ¿('¡s5do ¡lguo, h¡ ¿tribu'do el
hecho d. r.r portador del ártlla de asallo a ua p.ñoná d€ n¡cionalidad b.ari¡erá y
cslc ]libunál recurriendo a Ia pn¡cba docurnental, especiñcament€ al ácta de procc-
dimie¡rlo, l¡ae a colació¡ que en la cas o ceiñs o lábor¡iorio clandestino fueron
¡prchendidos dos ciüd¿danos b¡asileros, At[x DoS SANTOS ANDRADI y ffANCISCO
BIRNARDo CIMENIS. Ahora bien, se le atribuye dich¿ co¡ducla al acusádo DO§
sANTos, en raán a Ia inmediatez, principio que rigc aljuicio oral y público, habid¡
cuenla qüe tras esior meses dc juicio y convivencia diarü co¡r los tnismos, este Cole'

$ndo pudo pcrc¿la¡se de qu€ si bien amb6 son ciud¡&nos brasilcrcs, el acusdo
ItANCI§CO BERNARDO GIMXNE§ es d€ ¡rerfectá hab¡, espanob, condición quc lo
eximc sunEdo euo a lo manifesl¿do incluso por el misno dura¡te su de.l,ñción in-
dágátoü e¡ juicio, que tras s€r apEherdido le exiaieron moshara $ do€rmen[o de

-idcnrdád 
Drra .orrobor¡r su vcrdrdera n cio'ú[dad. siñ cmbrrj,o, el ¿c&do AIL\

!r,os s¡Nios ¡xpr^oE no pucdc d¡rse a enre¡der cn Ítroln¿ cspañol y a erc Cole.
giado le cupo escucharlo hablár en rciteIad¡s ocasiones constatsndo de esr¡ má¡era
que el mismo es a quien s refierc €l testiso SA-PRIZA al indica¡ "€l ciud¿dano brasilero
que tcnia a su cá¡8o la segurid¿d del l¿boratorio". Quedó probado para este col€8rado
quc cn el laboratorio tue¡on incautados l4o kilG de cocalna eÍ proces de mixtura-
cion, cuya cuslodia se encontraba a carao del ¡cusádo ALEX DOS S NTOS ANDSADI,
l¿mbi¿n miembrs del t{ C. -- - --- ------- -- - - -------- - - ------

Sc ha prcbado corforme ¡l ¿cra de
O, LUI MAN 

vtr¡ ¡5O o 2OO hclbs de i4 uiili-SAI'RI

/
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carp?s atada§ a los á¡bole§ que re.ulrÉan Lu roral de 740 kilff de cocaina cuyá custo'
dia estaba á carao dcl acus¿do CELSO IERR IIA ORDOÑ^, qui€n tue aprch€ndido en
el luaar y quietr a ese efecto conlaba con un lqsil de ¿ls¿lto calibre 7.62 lipo AK de las
nrismas c¿racterilic¡r quc el que port¿ba el acúsado ALEX DoS SANToS ANDRTADE.-

Contorme ru¡Ie del relalo del tésl¡go ALITANDBO X.ODRIGUIZ, trnscumdas las

horas de la núi¡¡na y habiendo ya sido ¡qr¡r¿do el lüaa¡, el misho s. encontr¿ba cn
compania del A8enre Írpeci¡l ¿MILIO v^LL cor u¡a lanjoner¡ de l¡ sEN D ubica.b
del¡ás de li casa del poronerc OVIDIO BRITIZ, momento en €l cul leaa al estable-
cnnienio rüral una c{mionelá ¡¡arca Toyot¡ lilux co¡or pl¡ra con cinco ocup¡nics en
su interior, cons¡llado el porónerc, el nis¡ro le maniliesta al leshgo que se trata del
Si GILBIRTO CABAII.IRO, sicrdo este rn visitánte asiduo del ¡nencio¡ado luaar, ra
án por l" cual cl Aacnie [spcci¡l RODRiGL!¿Z ordens ¿l portonerc abrir el porión de
ac.cso al estabtecimicnto a los efectos dc quc inarcs€ l¡ camionera, o\4DIo BRITxz lo
realizá dc t¡l mare.á y una vez que I¿ camiorci¡ in8rs, la camioret¡ de la SINAD I.
srgue y le cic¡ra €l paso 3p¡vechando la culva que háce el canino antes de lleSar a la
ptut clandesti¡a,los alte?n y piden refuer"os, p¡lcediendo de cs¿ rna¡era a la delen-
ción de los oinco ocupantes! qui€¡.s no opusiercn sislencia. Trás ¡a id.ntiJicá.ióh .b
los mismos sc pudo constár¿r que se traraba de GILEIRTO RAMÓN cA¡AlIXRo cA-
LIANO, f¡¡arcisL dcl S¡upo crinrinal conformc lo ),á p¡obado, ¡V RCO§ AñTONIO
BocA ALl, prófu8o de lá juridia boliüaM y con frondosos antccede¡les penalés por
narcolráflco en Pcni! Colombia, Arsentina y Estados Unidos, piloto ciüI, LUIS frAN'tEL
ANELo IB^ñxz, ciud¡dano boliviáno, piloto civil, quicnes kájeron a n¡€lo la aüone-
ta idenlifica.la como Pipper de color blsnco cor franjas azules, co¡ Matriculá soliüa,
¡a CP ¡ 495, Modelo P -32-30oo, c¡raada de cc¡ina, y esio sc prueba con lá i¡spec-
ción judicial ¡@lizd¿ por €sle T¡ibunal cn los harg¡rcs de la tucrza a¿ñá prrásuaya,
oc.sión en lá que s pudo cohst¡ü1r que los asientos.le estas ¿üonetas fuero¡l rcñoü-
dor, como con el actf ¿le pMedimienlo y Ia iturlec.ión re¡lizad. por el tesliSo WIL-
§ON G¡MXNIZ, qtre¿?ndo solo los asie,ltos correrpo¡ldicnics al plolo y copiloto, LUIS
IIUPI ROCA AL¡, hermano de MARCO§, piloto cMl, i¡vestigado cn [stádos Unidos
por sus vinculos oon cl ¡ar.olrifico, especific ftnlc po¡ co¡exione§ con el Cartel de
'TICHO D[ PAJ^", GARY §o§A AXIIAGA, piloto ciyil. ciudadano bolivi¡no, quienes al
nando .le la aeronavc cE§sNA T 2lo M, ¿le color bl¡nco y 8ris co¡ Íi¿qjas .le color
bordó, con M¡tri.ula EoIiü¿¡¡ CP 2653! ¿terrizaroñ en lá piJta clÁhdestiñ¿ utr ¿j¡ u
tes del proccdi icnto cargados con d@.ina, y.onforme Ia escucha, prueba e la pre-
s¡le caus, por la .ual el acüsado M RCO§ ANTOMO ROCA 

^Ll 
sc conunicó con su

espos desdc et tcléfo¡ro de GILBI,RTO CABAU,ERO el dia dcl procediñiento debi¡ñ re-

a

a
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ror¡ar a Bo¡iüá. [n este punlo debemos mencionar que e¡ l¿ ae¡onave pilolrd¿ Por
I.LIIS ftllP! ROC^ ALI y GARY SOSA ARTIAGA, tue lullado un paquete nueshE de

marihuána quo debiá sr llevado a Bolivü confo¡ñe surge de lo piobado c¡ juicio a

través de los tcstimonios vcrtidos ¡ro. \\¡¡ISON GlMf,Nf,Zt " hab¡a conn un pan d¿ ña-
rih ana ¿n ulw de las cábinas d. @eld.': De lo depueslo por OscAR CH^MORRO:

'me @.sts.l e en uno de e os de Mabicult bol¡viM sé enconttu u¡¡ paquctc .le üa-
¡ihuaúa.". 

^si 
tambiér de lo manilestado por NxL§oN 

^Gull,A* 
"cn unr .le éllas r

c coaLú un prn dc ádhta s tle ap.oxinadanente u¿ kilo que se erconhrba debaJo

del a,siento tul p¡lota"; y de lo cxpues[o por .l lestito §ll\¡lo AMARILI-A: ¡'rec¿¿¡do

qrc E verificircn ls EÚtuv¿s, en una dc elks * en.ontrc un ¡uqne¡e dc ma¡ihua-
,r.: fl pa dc marihu¿na fuc sometido ¡ un análisis priñario de cahpo por el sistem¡
¡¿rcorest, a¡rcj¡hdo resultado posirivo, cl nrismo tue ¡e.liz¿do po¡ el Ase,rie Espccial

CRISTHI N AM RILLA, conforme al acta de procedimiehto y a la declaración testifical
d.l mi\mo -------....--..a

E¡ l¡ ór3a precaria, ulilizad¡ colno laboratorio clándesli¡o, iitel1on cncontsados
l3 paqr¡ctes €n!'uoltos con cinl¡ de colo¡ rojo, 19 p¡quetes cnweltos con cinta de co-
lo! ¡marillo, l0 paquetes enweltos con ci¡ta de color mrrólt, 8 paquetB en\,lteltos en
bols lra¡sprrén|., 32 paquetes prcparados en bándejar de pl¡irtico, una bot€lla de
plástico @nlcni.ndo supucsls cocai!]á, una bolsa de poli.tilcno de color blanco c@te-
nicndo supuesl¿ co¿ÍM- [¡ l¿ cámio¡ek Toyota Hilux color gris, doblc cabi¡¡, 4x4,
Chassis No LNl9l-0001359 con Chapa ACJ 5lO un p¿quctc de cocaina cnwelto en
polietileno dc color transparcnte, u¡ p,iquetc enwelto en cinta de €mbalaje m.rrch,
€ste vehiculo, estaba al mando del oficial de policia DoMINCO MAI,DONADO y en su
inleior tuc enconFa.lo a5inismo sü placá policül, dicho vchiculo eslabá cn Ia üüen-

-da. 
Ére ácu-sado, cla Ofici¡l dc Po¡iciá en servicio activo, p¡lr¡ndo seMc¡os c¡ l¡leü

.tr.ncE de l¡ Jcfatu¡d de ls Policu Nd,on¿l de cáMdeÉ. Todos tueron someldo. a

análisis primario de c¡mpo po¡ el sinema n¿rcolest, d¿ndo los siAdentcs rcsultados:
rotaliundo el kilaje encontrado en )¡ .ss uliliz& €oño l¿boralo.io cl¡¡dcslüo eñ
146,626 k8. [n cl campañerlo pÉ@rio, donde s. encontraba tunaieñdo d€ guá¡dia
de se8ündád cl acuedo CILSO IXRRIIXA ORI]OÑ^. se encofltraron vrri¡s bolss,e.
rrad¿s, ar"iller¿.§ de color nealo con blan€o y otrás de color a¡is, 38 paqucl,cs pre¡sa-
dos crweltos cn cirla de emb.lajc de cólor blrnco con k nlvri
TA",50 P

cüla d. en!'llaje de color blánco con l¡ in$ripc
ctes enaelios cn cinia de color marón y azul,

>/, I I
l
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inscrilió¡ "PEDRA oIWTAi 40 panes p¡Ensados €nweltos en cinta dc emb¡láje de
color blanco con la inscripción "PIEDRA OEAT^140 paqueter dc cocainá p.ensd¿
enwelr¿s coh ciht¡ de cftbal¡jc de .olor m¡¡rón y otld6 de color blanco cor I¿ ins-
ctipciórl'tDr O|ERTÁ 140 paquetcs ent¡¡eltos e¡r cinta de €mbal¿jc de color na-
rrcn, 40 p¡queles enwellos en cinta de enrb¡laje de color blanco con k n$cripciótl

" PL:D&A orERTA", 40 paquetes enweltos en ci¡ltá de e¡nbalaje d€ color blanco con l¡
itrscrip.ión "fl¿Irfrl Ol¿Rr-4",40 paqueies cnweltos en ci¡t¡ de enbalajc de color
blarco con la i¡slripción "PlEpÍA O|EMA\ 40p qnetcs enluclios en cinta de e¡nba-
laje de color blanco con t¡ insi.pcíín "PItDÍA O¡¿P1il'i 39 p¿quercs e¡!1¡eltos en
cinl, de emba¡ájc de color m¡rrón, 40 paqt¡etes enn¡eltos en cinl¿ de enú¿l¿je d€ co-
lor m¡rróñ, una bols¡ d€ polierileho de color ne$o coht€niendo cocai¡a, una bols¿ de
polictileno de color negr\) conte¡ic¡do cocatna, una bolsá de polietileno de color ne$o
coutcnieÍdo ccaina! rna bolsa de poüetileno de colo. ncgm conteniendo cocaína, un
bidón dc conbustiblc de color azul contcnien¿lo cocain¡, uñá bólM tipo arpiUera con-
leniendo cocáína, Totalizándo Ia cántid?d encontrad¡ e¡ poder del acüádo CXLSO IE-
RaxIRA oxDOñA 739 k8. dc coc¿inr, cábe rcsaltar que in sih¡ tue rEáltado el análisij
prinurio d€ carnpo por el sistema Mrcolcst y posle¡¡o.mentc al e¡álisis qüinico,
laboratorial delinitivo, irrcj¡¡do rcsúll¡do Fsitivo a €ocalñá d€ ¿lta pu¡cz¿. Entre
unos arbu§los.l ño.t€ del i mueble se eflcontraron escondir¡ds variás bols¡s de arpillc,
ra de color nesro con rcjo, co¡lcnicndo 30 panes prcnsádos, 30 panes prenedos, 30
parEs prcñsádos,30 panes pr€ñ§ádos,30 panes prcnsádos,30 pa¡es prcnsádo3, 6 p¡-
nes cntueltos en bolsár de poli€tile¡ro d¿ color bl¡¡co, lio p6ne§, 30 panes pr€ns¿do§,
ilo p¡nes gensados, 30 pancs preñsadosr un¿ bolsa de arpille¡a contede¡do cocaina,
u¡ü tlolsa dc ¿.piuera conleniendo coc¿iña, una bolsa de ,rpiUerá cont€niendo cocai-
n¡, so¡n.tido a análisis prinario por el sislc¡n narcot€st die¡on resultado positi!¡o a
supusia .ocai¡a, l¡s cuales posierion¡ente tuercn sometid¡s ¿ ¿nálisis qullnico-

a

ldboraronal detinrrivo, arrcj¡ndo ren¡ltado positivo a cóLaln¿ de ¿tt¿ pmz!. totaliC
an.lo ú¡r peso dc 3E9 kt. [n la M¡ oeire d.l iflmucble, aprcnm¿d¡mente ¡ 500 ñc
|ros, csondido etrtrc arbl§tos, dcbajo de una carpa con r¡ñas! sc en ontra¡sn I I bol-
sas de a¡?illcrá con 40 pares dc .¡xaina c¡da una dc ell¡s, üotal¿¿ndo 440 Ig. de la
sustancia que sonietida in silu al análisis primario dc campo po¡ el sbteña n¿rcoiest,
dio resltddo positivo a supuesla ceain¿, sicndo esto ¡rosteriormcnte c()mboEdo tras
el análisis d.finitivo quimioo-lato.átorü1, resulkndo el mismo posiüvo a c@ina de
alta pureza. En la cas sc encue¡tra r¡u mochila,y entre lss rcp¡s varias pictuas soü-
das de .o.aina, a 30 mel¡os del luSar en u¡ p¡istizal, ce¡ra de la ca,a, ua bole de ar-
piller¿ conteniendo coc.ina, una bo¡sa d€ plástico conteniendo co.ái¡a, un bidón de
color bl¡nco co¡1c etdo coc{tua. sc ha realizado i¡ situ, el análisi. prim¡rio de can-
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po porel sisteña narcotest, §ie¡do cl rcsultrdo dcl mismo eldc.@ina de alla puÉza
rr¿s el análi§is dcfihitivo quinrico laboratorial, dando la carlidad totalde 58,828 k8.

A5i las cosas, €n .uanto a la conducla desariolladÁ por cada u¡o dc los proces¡-

.los se riene G¡LBERTo RAMÓN C,aBALLIRO GAI"IANo era qui€n conjunl¿mc e @n

JUAN TENORIO R¡\¡ERA planeó l. operación cñ Ia cüál se dcbi¿ i¡nsducir al Pais dro_

DROGAS Y OTROS',

.le Ia organiT¿.ió¡ crimin4l, curodando lrs suslatr
t rura1 ¡ll¡n¡¡o, e1 lrru

lh

a

aa, especificamenie cocaina, desde la fronlcra ertre Boliüs y Pcni, ¡ 1á eslancia Úica_
d¡ en 1¡ .olo¡ia Guavi¡á, Disr¡iro dé L4 faloma ¿el Espiritu sañto, Dep¡rlamerto de

Canindeyri. [,st¡ operación l, vcniú pla¡ific¡ñdo, las sustancirs mñcionad¿s dcbi¡n
scr rmsF)rtádá§ vi¡ ¿éfe5 r,ara 3.r n xtmda§ én nue§t¡o pais en el Iaborrtorio non
t¡do en la eslanci¿ ubi@da etr el lusa. jl¡ ñencionado p¿ra su poste¡ior Émi§ió¡ 3l
exira¡jerc, BrÁsil, [uropá y Africa. Del lransporte de la carga desd€ el Iu8¡r indic¿do
por TENORIO fro¡tea entr€ Bolivir y Peñl hasta la co¡onia Guvi¡á s c¡contra_
ban a c¿¡¡io los pilolos y acüs.ados en la prcscnte c{u3a MARCOS ANTONIO ROCA AL¡
y I.UIS DANIIL ANTII,O IB Ñ[Z a cáryo d. la ercEve Tipo PipFr d. color blánco
con franj¡s azulcs, o¡ M¡t. Bolivie Ct 1495, Modelo fA-32-3oo0; los ¿.uedos
Ltrls FXLIPE ROCA ALI y GARY §O§A ARTXAGA, piloios ¡re la &.ronave CISSNA Modelo
T2l oM, de color blanco y a¡is con fÉnjas dc color bordó, con Mái. Bolivü¡a cP 26s3
y el ¿cus¿do JEIf,x§oN mxüfl4 Dx UMA, piloto de la a€ronave CESSNA 2lON, de

color blánco y azul con fa¡njas de color a7l¡l y Srir, ¡vlal- EolivirÍa CP 2004, aqd de-
b€mos nencionár que todos estos pilolos y ¡crsnav6 cont ban con sus plÁnes de r1re-

lff respectivos pers éstos cran de Gboi¿je s rcalizars¿ eñ Bolivia, F¡esto que no in-
clui¡n P¡¡a8u¡y, ásimismo, estas aeúnaves s¿ encontmban hangaradrs en aeropuerios
licitos boliviános y con sus planes de luctos fimudos por pilolos con ücenci.6, despe-

Saron, de los nrismos licilálnenlc, pá¡a poncriorme¡te, modific¿r s iti¡er¡rio y düi-

-jirsc 
hr\t¿ l¿ ircnrcm de Eoliü¿ on Peni cJrSar i, dro$s ( inhoducnla, en Pará-

lguay t¡ cuanto a lo. acusádos nrrn.rcnados. ha qued¿do dcnortrado cn crc Juicio.
qre los n sños so¡ pilotos civil€s y esta situación tampoco ha sido reg¿da por sus de'
feñsaJ. Asi támbién ha sido probado, conformc a lás probrnzas de aulos, que los mis-
nrcs leniá¡ a sn carao lá inhsducción de l¡s susla¡cia prchibidA al lerilorio nacio-
nal y rras su múluración en nmnos de JUAN TINOruO RIWR y sus colaborador€s, su
posterio¡ ¡emisión al extranjero. Asi pues, quedó Plobado enJuicio que e¡ el opeÉtivo
./\GUIIA NECM I, han sido d€tenidos dos ciudadanos brasiloros, pertenecientés a las

lilas del PRIMXR COMANDO CAPTIAI OrL 8R §¡1, esp€.ificame
trQ§ §ANTO§ ANpRADE y ALL\ DOS S^l.lTOS ANDRADI, áñbos

-

J

^hi 
06{ts@ecd-

JOSÍ ANTONTO

ffi§3,r-'á*
wz,"lusrrcrA
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paE Ia operativid¡d de tas aercnaves y el s€gundo curtodi¡ndo el laboratorio cl¡n.l€s-
li,lo, utilizando ¡ ese efecto un arma de uso prohil,ido para civite§, d€ alto ¿lcancc y
como lo me¡cionara el t€sriSo OSCAR CHAMORiO, uñ ¿rma pftsla a los efecios de
d¡¡le enfre¡tamiento a p€¡sonales como los AScntes de l¿ SINAD. Dich¡ labor, Ia de

culodio, cra .ompartid¿ l.ambién mn los §e¡ore! CELSO IIRR"EIRA ORDOÑ^, quicn
nu¡ejaba u¡ !¡ma de sin ¡res caiackristic¿s a la del acu¡ado AIEX DO§ SANTO§
ÁND8¡DE, especifi.amenlc un tusil AX47, Tipo (¡LASH Nll(OV 7.62, t€niendo, su
carao n¿d¡ nás y Mda ñenG qu6 la cutodiá dc lnás de 740 k. dc cocain¡ lislos pa¡?
su tráfico y comercializ¡ción. ü a€uradoJuAN T¿NoRIo RIVERA, aden¡is de pl¡¡ifi-
ca¡ las ope¡acionés t€n¿i.nt€s á lá inkod¡rcción de las surhncias prohibidas a nueslro
prú conjul¡mnre co¡ el acusado GIIaIKIO RT4MON CAAAIIIRO G^L[ANO, tur8iá
de quimico, el ¡¿boralorio c¡rndestino estabÁ a su ca.ao. ¡l rnjsmo era quien poseia los
conocimied$ neceerios a los efeclos de la mixh¡racid dc l¿ sustancia prohibida con
otrá§ sust¡¡cias dc uso leSal, con cl fin de log¡a¡ el aumenlo d.l volnne¡r y Io§ cfeclos
dc las m¡más y la conscücñle aaranci¿ exla tras su tr¡iñco y comercializciótr ilesal.
ln cse afán, el mistrlo Iideraba el equipo confo¡mado por los acusados mANcl§CO
BERNAXDO GIMINI§, ANA§IACIO OJIDA, AlfiRrO VAZQUIZ VAZQTTEZ, HUGO

JAvIxR PARf,DES, quienes r6álizab& bajo l¿s ó¡denes de JUAN TlNoRIo tn'xRA los
trabajos co¡ftspondiénks á la ftixturacior de las sGtarciás, lu prEpa¡zción, ss¿do,
cortado y embalaje, a los efectos de Aeja¡los p.$ios p¡ra 3u riosterior l¡áfico y coE.r-
.ializ.ción. [n esle p¡nto debemos meñcionar que h¡ qucdádo p¡obado en Juicio qrc
cfetiv¡m€nL la üücnd¿ pr€carü mencionad¡ por los testiaos qüe vedi€ron su decla-
racióü en Jüicio tunglá de l¿boratorio €landestirc eh base s lo, nume¡lso! elemenlos
en ella hallados, coino ser c.cerclas, cucharones, hcrvidons, moldcs,.inhs de emb¿-
I¡je, balanzás de précisión, las que al ¡nomento dc s€r verificadas por eslc Tribüal,
ürcluso aúL¡, tenÍan r€stos de sust¡nciás blanqu€.irás, ur aen€rádor qu¿ brin¿l¡ba

a

ab¿reciñiento eléctrico al silio con el fin d€ realizar trabajo nocturno inclr¡so. Asi coa
mo el acusaalo Al,L\ DoS §ANTOS ANITIADI brindaba seauridad al labo¡aüono ckn-
destino, de igüal maner¿ Io ttacÍa el ac@do TTOMINGO MAI-DoNADO BRI¡IZ, rofi,
cia Na.ional cn ¡ctiü.lád, munido a ese efecto de un armá calibE tipo pisiola calibre
gmm. e inclüso colocando el vehiculo por él utiliza.lo con Ias luces encendidas üüñi-
nando el sitio cn cl cu¡l .. desárroIabá el lEb¡jo, uñiz,rdo dc ciert nuncra cl bltu,
d¿je que ¡€ oiorAa Ia delic¿da fu¡.ió¡ de s. luncion¡rio po¡icüI, quien debcri¿ repclcr
a deli¡cuentes y la comisión dc éste y otro! tipos de he¿h8 punibles, obrando .le esta
maneta ilicilÁmenle, quebranlando eljur¡ntento po. el ñismo realizádo al monento
dc asum'r el rcl de Pol'ci¡ Nacioul--------------------
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Ha qued¡do pmbádo que €n el cslablccimie¡to exislia un¡ pisla clrndcslina de

,pioxi¡Mdanrnie I OOO mctros de la.8o, l¡ crul 6tabá acodicionada a los efecto§ del
despepe y xterri"ije dc aeror¡avés d€ lrcqueno y medü¡o pole,l¡ nrisll'a §c encon-
traba oculb tras c, follaje de un lrsndoso bosque,lo qqe imposiblilaba §.l¡ üsibilidad
desde lia ruta princip¡l quc pasába por enfrenüe del est¿blecn¡ienlo. [ll e¡ lu$r,8Pro_
xin¡ad¿ruente á 500 nrctros de la cab.ce¡a de lá pbta .landcslua, s cncontraba ün
sitio natuml utilizado como plataform¿, e¡ el cul estaban hañ8ar¿das cinco acrsna_
ves, tres de ellas cn condicio¡es de tr¡elo, confo¡me ello, los i¡Jo¡mes obrantca en aulos
y las declaracio¡cs de los lestigos e¡ juicio, justaire¡le 1as aeronaves pilot¿dás por lo§

acl¡sados JIIER§oN IE¡]GIRA Dn LIMAI LUls |ELIPE RoCA 
^LI, 

GAIY SOSA ARTI cA,
M Rco§ ANIONIO ROCA AlJ, LUIS tlANlxL ANTELo YBAÑEZ, aeronaves que con_

forme lo probado, tenian €l tahque con comb¡stible a full, e r¡cluso conlaban con un
sistená deno¡nirado "TIflI,ANK", el cul era uliliza¿io pará el reabastecimicnlo de

cohbustibl€ en welo, lo cual, conforme las explicá.io¡es .lel iesligo WIL§ON GtM[-
NxZ, experto en la hateri!, y de WAI,TIR DiAZ,loi r¡b os, si bier no.rsn pemitidos
por el fabric¡nle, p.ro lc gcncraba¡ frayor aulorcmi¡ y coruecuenl€tneñte m¿s hora§
de lr¡elo .ontinuado a las sersñ¿ves en cueslión. xn la plataforma, fuersfl encontr¡dos
en plcno trabajo, a los efcclos dc acondicior¡ar las aero¡ráves quc dcspetarian ál dia
siSuienlc carSadls iro¡ cocaina los acu$dosJAlR AtWs PATXNI y LIDIO RAMÓN v[-
RA TXRR RA, qui€n€s se enco trábán car8ando combustible ¡ los lanques de las a.ro-
naves bajo la álentá mirad. dcl aclrado IZIQUIÉL D[ souzA GOMlz. Asi tañbién,
en la pl¿taforma sc cncontr¡ba¡ lo3 acuedos MARTIN BAf,z CEN'TI?JÓN y Rf,INAI-
Do EAEZ c[¡{tttRIÓN, qüicnes eran mccánicos de aüación y se enconrraban rErli-
¿ando lá revisión l¿cnica dc las ávion€las en cu€s1ión, elo, su¡nado a una sue'te de
culodia d.l luEar, prcsto que, en c¿rcaniás tue há[ado u¡r campina d€nlro del cual §e

-encontr¿ron Derl€ne ci¿s dc los henrdros 8A[Z CLNTURIoN, asi como tanrbÉn u¡¿
Q,tot, r!ror., cr,oCx,.¡librc 9mm., ad¡pr¿d¿ con un cara¡dor de 30 tires conro sub.

¿nEtralladora, con 14 cartuchos 3i¡ percuti¡, prcpiedad de MARTIN BAIZ CINT(I-
nrÓN. cau acsncar quc csros úlrimos, M aTIN BAxz c[NTUruÓN, RTINALDo B^tz
CINTUR]ÓN, como ásl rámbién JAIR ALVIS PATENE, UDlo R MÓN \'[[ IERREIS ,

HUGO JAV¡ER SAREDIS, ANASI CIO OJEDA, ALIIRIO VAZQUXZ VAZQUIZ y ioda Ia

losistica ercon|Iada en ocasión del ¡llanamienio, el establecimicnlo rural,la noülid¡d
¿¿¡(¡ v len(srr(..1 ¿t)rovstr\ra rrcr¡o dc (oubu\tible, ,úmu¡ic¡ción, v¿lc d(üir vu
Ieléfono celulir y por radio b.se I wo¡kies,

ri¡ rcrn ic¡tó.lc lá.
¡eronaves y rodo cu¿
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Dx §oUzA GoMxZ conforme lo probado e¡l Juicio, quedando denostrado asimismo,
qrc cste último cra el en€arardo de brindnr toda la loaistica íecc§ari{ a I¿ ba¡ds c¡i-

Adcm¿b d. todo lo precedenlcnre¡te srialadocste tribunal deskc¡ quc los veirte
acr¡sádos aoeron apr.ndidos en plena II,^GR.ANCI . cs decir, cste procednniento ini-
ciado a tcnrpr¿he¡as ho¡as del dia l0 de roviemb¡e del 2012, posibilitó la detcnción
de los acusados LUIS rIUPE ROCA AI,I, ALIIRIO V ZQT EZ yAZQUEZT Gtr¡IrIO
TAMON CA.BAII;IO CALEANO, TTANCTSCO BIXNARDO CTMENE§, AIIX DO§ §AN-
TO§ ANDRADI, ANA.STACIO OID^, GA.IY §OSA 

^nTÁCA, 
JOSI DO§ SANTOS AN-

DtrAD¡, JUA¡¡ TENOIIO RIW]RA, CEI§O tXf,Xf,tiA ORDOÑÁ, DOMINGO MAt DO"
NADO BR.TTEZ, JETER§ON Tf,D§IRA DE UM4 LIII§ DANIf,L ANTEIO tsáÑEZ, MAX-
TIN BAEZ C[NTL',r¡Ó\ rf,INAr.DO BAf,Z CE¡iTUXIÓN, LIDTO VERA IETRXIIá, EUGO

JAYIXR PAREDES, MARCOS ANTOMO ROCA A1I, JA¡N A¿VI§ PATENE, TZEQTIIEL D[
SOUZA Co¡ir¿z, descub¡ieñdo iúr¡aarli a 16 nrisnrcs, r€alizando cad, u¡o de ellos Ia
labor qu€ Ie correspondia deítro de la ban¿a criminal ¿edicadá al ¡srcotráfico, e¡-
tié¡d¡s: cont¡ol de lrs avionetas por parte dc los pilotos, ca¡gas de combustib¡es, mix-
hrff,ción dc la drcSa con sust¡nci¡s que pc¡mlleñ aume¡Lar el volunen para obtencr
mayorcs ifl8resos, cuslodia de lás su¡iánciás proh¡bidas por hombr€§ annados co ¡¡-
más de aruee caübr€ de uso prohibido para la poblacióh civil, alirisnrierio de las ae-
ronaves y manlenir iento de la pisla, es dc.ir lodos y cadá uno dc los acus¿dos cuN-
püendo la labor que lc corresporldi¿ dentro de la estmctura crinri¡al ¡ los efecto, del
alijo y psterior tratico e,-eclivo dc las suskncias prchibid¿s.* ----,----,,,,,,-------

a

co¡r r€spccto al tipo peMl acusádo de LAVADO DE DINf,TO: Xn cEnto al Lava-
do dc Di¡erc, rcnenrcr quc el c¡so principal s inicia .on L ¡¡vestia¡ciór¡ &nor¡núdá
torrRISS. lo que ori$¡a ua rnc de áll¡¡¡1am¡sntos uceqivos y con*.uehles dea
Operativo 

^cttlLA 
NIGRA l, relacio¡¿dc .l ácusado GILAERTO RAMON CABAILIRO -

GArlANo, habida cucnta que cl mismo habia sido i¡vestitado por la Dirección de tn-
wsliaación d. Delibs rúánci€ms dependicnte dc la scc¡Etari¿ Nacion l d€ Antidr§8a!
y el Mi¡inerio tublico, con lelación a he.hos punibles conexos, a la tehencia, inrro-
ducción, rráfico y .on€rci¿lizáción dc í¡srancias prohibidas, hcchos cspecificados ro,
dos y punibles conforñ€ a l¡ l¡y 1340./88 y su r odiñ.alori¡ L€y 1881/02, hcchos
fehrcienterñent€ prcbados cn aulos. Es á¡¡ quc s€ real¡zircn u¡t¿ s.rie dc ¡llanami¿nios
en el dornicilio d€l §€ñor Gilberto Ramón Ciballero c¡te¿ño, en u¡ inmueble ru¡¿l
p€leñ.ci.nle al mismo y en el asi.nlo pdncipal de su actiüdad conerciÁI, ubiedo e¡
la Gal€ria Y §Y, §€gundo !iso, Crs¿ de C¡mbios del misno nonbre, sirio en el curl



@§i,ñils^

acliüd¿dcs conrerciales d.clara<lxs leaá
&1nco Ccnh¿l del Paruauay por cl c!¡¡

ilo GIL ñTo ti^Móñ c^n

h¿l,,li

IL

Refl{tado de lo frcncionado, se tie¡e quc nos €noont amos anle una p€rsona
e8resda de Ia cañrr¿ de co¡ne¡Eio ¡nt€nucion¿l de la Universid.¡d Amcrica¡, e¡-
lendido en cl ár€a de neSocios, contribuyenlc con de{la¡acion dc dos actiüd¡des prin-
cip¿l$ ¡hte el tiso, l¿ priNe¡a GaMderi¡, in$ripto i¿nto er la Sf,NACS^ cono erl el
RrSistto Ú¡ico de M.rcas y §enabs, si.ndo infolmados cl órs¡¡o i¡vesti8ador que e¡

acusado, en el p€riodo inv€ stigado -2008, 2012- no cont ba con movimiento de grna-
do al8¡no y que ¡ l¡ f€cha de lG hechG, su sldk d. ganado, era cerc y la seaunda ac-

Ctivid¡d conpr¡, ve t¡,Importación y [xportacióh hinórista de fter.ade¡iás. I¿s [ft]-
d.des &ncarias sn l¡s si$ie¡ies: B^NCO CONTINf,¡¡TA¡5 EANCO RIGIONAI. 8AN-
co BBVA, SANCO IAMILIA& VISION MNCO, SANCO ITAU, COOPII IIVA UNI-
yIR§ITARIA y pos¿iá I O cucnt¡s corrie¡rtes en moncd, n¡cion¿l y extranjera, especiñ-
cámenie Dólares Americaros, cn io¡na i¡dindual y cotrjutanrente .ofl nieftbros de

fanli¡, sus hén¡anos JUAN JO§I CAB rJf,Ro Y Hol c¡o C^BALLEIO, s¡¡ Padre
GILBf,(TO CABALLXRO BXNITIZ y su esposa [IyA MAruA SANCIIXZ CAN TA, cuentr
conjunr¡ e indirtinh,lo cual récnicaÍlenie iftpüc¿ qre la dii"osicióñ del dinerc c¡ l¿s

cue¡fás deposiládo puede scr realizada por cL¡slqriera de los firmantes. En cstc puñto,
cs imporl¿nte destac¡r quc lodos los antes mc¡Eiona¿los fue¡on a §tl vcz co-proc€sados
por el hpo p€nal de l¡v¿do de ,ctivos y desvincul¿dos del procero por hab€r demostra,
do lor m¡smos, fehacicntemc¡t€ sus ¡n8Ess, sih¡áción ¡o lcontecidá con el acusado
GILBEBTO RAMÓN CA¡ALI,IRO GAL[^NO. [tr una prine¡¡ etap¡, tcnenos una s€rie

-dc 
d(larác¡oner re¿liadas snlc l¡ SubsEml¡rü dc tsrádo de Tribur¡cór.que contK-

3ten nonros rniunos rcIaclonados a la.antidad de drnerc por elacusdo nunejado, euo
cs asi ¿l conpará¡ los documentos qu€ cl mismo prcsentó en sus de¡larÁ.iones jurád¡s
y que fuero¡ objeto de pcricia al mornento dc Ia apcrhrra de Ias cuenlas corfienlcs eD

I¿s difcrenles cntid¡des ba¡rcári¡s. Ari t¡mbÉn s€ cuc¡tan con numerosos nrovimientos
dc deÉsitos dc di¡ero en eicctivo, conrpE de divisas y operaciones fi¡ancierás rcali,
z¡d¿s por el ¿cusdo eh surnas side¡ales, que ,¡o h¡r¡ podido ser r€spaldádás co¡ s6

\

,*tI
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tueron requisados una scrie dc do(rmentos posleriome¡ie ¡Ml;¿dos por Pcrilos

clb¡tablcs, a los efecros d. poderdeten¡inar sobre lá exislcncia o no del hecho punible
dc L¡vado de Dinero. t» rgüá¡ ma¡era tue.o¡l re.abados i¡Jomes de e¡tialades ban@-
rias, dc la Sub SecEl¡ria de hado de Tribstación y dcl Banco Ct¡tral dcl Paraguay.-

ci

t6l
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coño láchadá a los efec16 del l¿l€do de activos y el in8reso efectiw d.l din€ro prove'
niente d¿ actiüdades ilicitás como k n]ln ducción, lenencir, tr¡ifico y cometci¿lizacion

de dro8ás p€liarosas ya probados c¡ juicio y de c§á foIru l€¡ar el ocultamicnto d€ la

verdxdera fucnte qu€ SererabÁ lss cuantiosas suñás de dinerc l,or el acusado mancj¡t-

d¡s, producto.omo ya lo hemos mencjon¡do de hechos punibies rel¿.ionados a la ky
I340/88 y !ü modiñcatorj, t'y laal/02. Es asi que.on l¿s docunteÍtale§ con lr! que

cuen[a c§ré coleSi¿do 6e concluye que cl .cusdo GIt"8[RTo RAMÓN CABAI,LERO C^-
L[ NO s¿ manejabá de la siauienle nañera: rcaliz.ba deÉsiíos en efectivo dÉ suñas

hfcriores o .quivale¡lcs ¿ 1o.o0o UÍS o su equivalente er Guannies y cxtracciones
inrnedi¡tas o colnpm de diviei por esos morlff €n lr¡ entid¿d€s t'arcarias coÍ lás

cules opcrábá, asi l¡mbié¡ ¡e er¿n renesádos montos desde el extÉ¡j.rc, especifca-
menle ciud¿des como TepciSalpá, HonS ñon8, B€ÜinS y [§l¿dos Unidos, sitios en los

cualcs cl ac\¡rado E €ncontr¿tta al monlenlo dc ser reftesado§ dichos monlos dc enlre
25.ooo, 5o.ooo y 8o.o0o U$§, euo por lo! tickeb de l.¡rclo y f.cturas de paao de hos_

pedajc cn hoteles, enconirados en ocasió¡l del allanamiento en l4 cssá d. cámbios Yasy

s.A.. La Secretarla de Prcvenció¡ de Lavado de Dihero, en con!€rio con e¡tidádcs ban-
carins y fiñancieras de ¡uestro p¿is, por ky delrc dc realizar i¡vestia¡ciones en c¿sos

cohsid.rados sospechosos crárdo se rcalizaD depósitos de runus sup€riorca a los

lo.oo0 LISS y las misnas ¡o se encuentr¡n rEspaldadas con docome¡tsción alsuna,
por dicho ftotivo y a los efeclos .le no ser d.l€clado por la SEIRIIAD, y ¡ fin de no ser

r€porl.ado como actiüdades $sp.chosas por partc dc las €¡tid¿ds bancárüs y finar-
cicms con l¡s que op€Eba, es que el acus¡do, por si o por i¡lerpGik Frsons, reáliza-
b¡ dcÉsilos cn los ban os coñ los que op.rabá de suñas de lo.Oo0 US§ o su cquiva-
lcn¡. .n Guáranies. De iaul máncr¡, el Eanco OBv^, en fech¿ 17 dc mayo d! 2Ol l,
memorándun de por ¡nedio, i¡tüna, al aculado GILBIRIO SAMON CABALTERO GA-
l-f,ANO, a que presenie en el p]¡zo de 72 horas los documentos r€spáld¿lo¡ios quÉ ha-
Jcn a su actrüdad comercü|. baro dptrc,lriñ,ento. quc. de no hacerlo. sc cancclarisra
sus iucñr¡s cn la men(ioh¿d¿ enÍd¿d. Il a.usado, prc§enlo declar&ioncs jur¿d¡§,
IORMl,l-Afl.¡O I 20 SET, con coÍtenido dislirlo y con nrontos superiores a los decl¡r6-

Dc h decl¡r¿cidm del lestiao Ab§8. JUAN CAfl,os JACQUEI surtE que todos los
dduñ.nt6 p€rilldG por la perito Lic. MARI^ CRACIXLA AIVAREZ, tuüersn una
p¡ocedcncú l€gá1, siendo estos p¡sduclos dc llar docum€nlos obtenidos €n ocasión al
allánámi€nlo de h c¡i¿ de cañbios YA§Y, ¡¡formes provenient€s de l.a sm, del Banco
Central de Párá$¡ry, SINACSA, sie do su teslimonio rEle!?nte en cü¿nlo . quc dc l¡
i¡formación obtcni& po¡ i¡t€lige¡cia, los misnDs crÉaron ü¡ perlil en Ia persona de

a
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Con reláción a laÍaril:iá del lic. ANCEL MlRl^ VAX.CA§ $^OLD, estc Tribunal

GILBIRTO RAMON CABALLERO GALI NO como cl rii¡ancist¡ del 8¡upo c¡imnral aso-
ciado a los efeclos de introducir, t¡¡ficár y coocrcializ¿r susta¡cEs p¡ohibidas con
¡ornre loprcbddo.....

DROGAS Y OTROS",

I hrsrcsos quc Frcibi¡ ^_a ^l,t,tRo
\

t

Con lá p€ricia reáIizáda po.Ia l,lc. GRACIIIL AIvARf,Z, se ti€ne que en el pe-
rlodo inveslia¿do 2OO8-2012, elácusado GLBIRTO RAMÓN CAIALLIRO CALIANO
realiá d€Ésiüos en siet€ en¡id¿des banca.iás distint¿s, quc lotaliz¡n I¡ sú¡-a dc c§.
11.10,{.002.346 (CATOf,CI MIL CTENTO CUATRO MIILON¿S DOS MIL TIXSCIIN
TOS CUARTIA y S $, y en Ufs 4.510.191,36 (CLIATRO MIU,ONES QL'INIXNTOS
DIXZ MIL CIf,NTO NOWNTA Y UNO CON NO!'[NIA Y §IIS CTNIAVOS DE DÓLAR),
p¡omediándó a¡ualmente sicnrprc e¡ basc al periodo d€ tiempo tenido e cu€ntá pa¡a
el p..it¡je en cuestiór la suma de cs. 2.820.800.469 (DOS MlL ocBOCIlNIos VHN-
TE MIILONE§ OCHOCIENTOS ]\,!ll, CUATROCIINTOS SISENTA Y NU[V[), y er1 U$§ la
suM dc 902.038¿7 (NOVIECIENTO§ DO§ MIL TREIM Y OCHO CON VEINTIS¡m
CINIAVO§ D[ DóIAR), con lá cMcl.ristica prircipal d. quc ¡a m¡pria de los deÉ-
sit$ fucron €¡ efcctivo; asi también, a trsvés de la me¡cinada pericia, s€ denota ttha
cientemente que el acu¡¿do GILBERTO RAMóN CAB^ILERO GALIANO ha efech¡ado
cmbios de mone.la, t|nlo en lás entid¡dcs bancárias en las cu¿les op.r¡ba cono cn
dilerenlcs cas¿s dc cambior, por una suma toral de 2.276.262,69 OOS MIIIONIJ
DOSCIINTOS SMENIA Y §IIS MIL DO§CIINTOS SISENTA Y DOS CON SISENTA Y
NU[]'E CTNTAVOS Dt DÓ1A0, en R¿AIES el tot t de 3.95E.0t8p0 ORIS MII|ONX§
NOVECIDNTOS CINCLIENTA Y OCHO MIL NOITCIÍNIO§ t,lLZ Y OCHO), y er [Lr,
ROS la .anlid¿d dc 3-oO0 ffR[S M&), y el toLal equiialcntc de lodos los morlos men,
cio¡¡dos cn Gs. 20.531.622.083 (WNrX M¡L QUINIINTO§ T¡X,INTA Y UN MII,LO-
NES §fl§CIf,NTOS VIINTIDO§ MtL OCHINIA Y TRf,9. [.sre Tribwl Cole8iado cuenk

.-T

^con 
los €lcmenl¡cs dc (mvicc¡on sulic¡cntes D¡ra conclui¡ quc el ¿cus¿do cltBtrro

!h¡,r¡óN c¡¡¡leto cAII^No. ha opcrad; en Srrndei volúmrener de direro cn el
sistema fin¿nciero, ios cuLi no so¡ cor¡espo¡dicntes co,l el mdiniento opcrltivo
comercial de las {cliüdádes declaEd.$ por el mismo aflie l¿ Subsecr€hriá de Estado de
Tlbut¡ción, por lo que el mismo ¡o cucnta con do.uñentd que rcspalden el orjSen
de las a¡a¡dosai sulua de dinero co¡ Ls cl¡¿los op€r¡b¿
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lo que et mtumo no f\3urs pa.a el 8a¡co Cetrtrál del Par¿snay como üfcrmedi,.dor ii_
nancierc, rc se encuentra h¿bilitado ¡ lG efectos dc ope¡ar.n ca$s de cambio, arbi_

t¡aje o ninaüna otra actiüd¿d relacionádá a la r¡tcrmediación financicrá. t s dichor
dc Ia Deltnsa y qE fu€ro¡ ácota.los s su Yez Por el Lic ANGIL MA¡UA VARGAS AR'
NOLD, que el asus¿do en cueslión s d€dicaba asinrismo al d€suenlo de cheque§, ra_

zon por la cull rcni¡ c¡ su poder vários chcques endosados inclu§o Por el acusádo

IZIQUIXL OE SOUZ GOMXZ, no pucde ser sopcs¿do co¡ ¡lárin olro eleme¡lo de

pn€ba existenlc en autos, slvo, un infor¡ne, prcvcnie¡lc del Banco BBVA, en el cual

§e detall¡n solo 4 cheques de§conrados en el áño 201 ¡ y po. monlos infimos. Por eslo§

dichos, es que el Tribunal ho puede da¡le un valor positivo a )z D{rici'a rcal¡¿^da pot al

Lic. 
^NG¿L 

MARIA VARGA§ 
^RNo¡,D 

tcniendo cono certera sin ernbar8o, la Éatizada

F)r la Pe.ito del Ministerio ruuico, Lic. GRACIU-a ALVARIZ. E¡ cstc pu¡lo, debemos

conside¡"r, que si lrien es cicño que las explicacioncs rrrttdas por cl Ij.. VARGA§ AR-

NOLD en cuanlo a l¡s conceptualizáciones de l¡s 8anancia obt nidás dcl a¡lritr¿jc, en

cl flucüo de los pr€cios de 16 diviss en la co¡nprs y ve¡ta de Ias mismas y descuenlo

.te cheques tEron muy conüncenies y veraces, no exislefl elementos que hagán ve¡ ál
Tribual tuera dc tod¡ máraer dc dud¡ que cl acusado GILBERTo idMÓN cA¡AtlJ"
RO G^LIANO efcctivamerle haya ñovido esie cuániioso volünen de dinero, rerullan-
do cl ¡r s¡ro prsducio de operác¡o¡es de i¡remrediación fmanciera, es dcci!, produclo
de k¡bajos licitd. No obstanüe, h¡bicndo sido probada la áctiva part¡cipación del ¿cu-
s¿do GILEIKIo RAMoN CA¡AU.IRO GATXANO cn la introduccióñ, üenencia, tnifico y

comcrcixtiz¡ción de cocli¡a, a .stc Tribu¿l no le qucdan düd¿s acercn de que ef@ti-
vamente el volunen d€ dinero por el ñisno manejrdo se corrcsponde a, p¡oducto de
g¡'E¡cias obtenidas de manera ileAal cono fruto dc Ia efectiva comis¡ón de los hechos
puibles previstos y p€nádos eñ la Ley 1340/48 y su modificalo¡i¿ l¡y I881/02, cabe

a

destacar que efcclivnnE¡te el hccho pmible d. Lávádo de Dinero lesuha u hecho
punible corcxo al TÉifico licito de [3lupefaci€ntes.--- - --e

otlo & sus modüs operadi, adcnrti.s de: y¡ nlencionado, €l dcnomiMdo "Pih¡-
ico", que como yÁ lo hemos mencionado y que h¡ lido probado cn autos, co¡ristc en

real¡zár deÉsilos en suñ¿s i$alc! o ir-f€riores s trJD IO.OOO o su eqnivalente cn
Guaranies, hacer exFacciones d€ sum¡s de di¡€ro inmed,alas, o compra d€ diüsás co¡
los dife¡ent€s bancos con los que opcr.ba, también invertie el di¡cro producto de sus
actividades itlcitás eh la compra de innuebles a lo largo y ancho d€l Dep¡rtañ€nto dt
Cár ndeÉ y el DepadaÍ¡ento de San Pedro. Asi pr¡cs enlr€ las docunlc¡t les obmntcs
cn los difersnles bib[orator, pñ¡cbas en €l prEse¡lc juicio, se tiene que su modo dc
opersr s dáb¡ de l, sisuicnte manera: el acusdo GltAItrTO ¡AMON CAEAI¿IRO
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GALEANO, celebraba contr¿üos privados con difercntes person¿s sobrc el lnislno in-
mEble, nrisna n¡ca, mismo distriio y nrisnD mo¡lo, u¡o de conpromis de coñpra
vert¡ y otro de comprá venta cle.!va, ejernplo de ello son ,z pruebá N" oZ y 2¡ d6l
Tomo la dc h carpda L4vado de Dinerc, de igu¿l forña, el misho dla, y @n Ia lnisma
pemn¿, sobre €l mismo in¡¡ueblc, misÍt¡ finca y misrno distrito, cclcbrabá c.onlralos
privados dc coñproÍriso dc co¡nprá y wnta y ohs cortEro priv¡do de cmpla efectiw
de lo3 i¡ñuebtes en cucstio¡r, con la sálvedad, de qüe todos esios conlraios los ¡eáliza-
ba con certificació¡ de fimss y que l¡s compr¿s e¡an hcchás al contads confornlc s€

dcsprendian de los documentos 
"nalizados, 

de igu¿l fonns, ádenüís de lo ya mcncio-
nado, el ¡osdo prccáulelzndo sus hterescs, háciá ñmrsr al vendedor un documenro
de cesión de dere.hos y ¿ccionB sbre el inmueble objcto de contratoi otro ejcmplo
acerca de los novimic¡tos financicros illciio, del nismo es cl contcnido ú 16 pruebas
N" 7,5, y 2a del lomo I a de b Carpeta .¡€ táv¡flo .le Dincro, existe un cútralo priva
do d. compromilo dc compr¿venra de innueble finca No 6643 dc Sálto del Curira,
ñrmádo entre el acusado Gilberlo R¿nion Cáballero calcano y Brasiliá c¡-c,up de fecha
t7 de fcbrerc de 2012, una rechión ¿le contr¡to dé conrp¡sndso de conrpráverta entre
los mcnciona¿bs aciorcs y sbrE cl mir¡no inñueble, d. f€cha ¿ntcrior, 2 I ¡le octubre d
€2Or l, cundo el contralo de comprawnt¡ celebrado entr! l¿s ¡nismas personás y s
bre el ñisño imucblc ya tue rea¡izsdo en lechá 16 de febrero de 201 2 en la suma de
E0.oo0 dólares ¿mericanos y cn efedivo, co¡forrne s€ desp¡edc dc hs docu¡ncnráles
mencionadas. Mencionáños u¡ último ejemplo el clul obrá en la pru€ba No 22,30 y
3 I .lel lomo I 8 de Ia Cá¡pel¡ tiicál por el cual el acusado cilbe.b C¡b.Ic.o Gál€úo
alquil¿ ¡l Sr. Alberlo Fiauer€do chapam un innueble dc su p¡spiedad en lá suna de
G§. 1.000.000 mensuales con opción de compra, i,urueblc que est€ úlrifto en la mir-
tn, fecha dc cclebráción de contralo d€ alquiler, medi¡nte otlo contralo l€ cedc al acu,
sá¿lo Gilberto Ramón C.ballem caleano todos los deEchos y acciones po¡ la suma de
Gs. 10O.OOO.00O. [ste Tribu¡al dcsraca, que estos últinros d@urnenlos de adquisición
de imucbles a través de co¡rtrslos privados de compr¿ v€nta y cesióñ de dercchos a
favor del Áct¡sado cilberto R?món cab¿llero cale3no no fu€ron an lizados por lá peri

lo M¿ria craciela Álvárez, por lo q e Las sum.s dc din€r6 por la mhma cuantli.áda
e¡ las op€rqcione, fiÍancieras lr¡peran etr ¿lemasi¡r el moflto deier¡nirado en la pericia.
lslos eleüentos han prott¡dó qu¿ el ¿cusdo Gilb€rto R¡món Crba¡le¡s c¡¡eano cs au-
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dc los H.chos Plüriblcs t1e INTRoDUCCION, fTNf,Ncl¡' TRAIICO y coMxRclALIZA-
CION D[ SUSTANCTA§ E§TUTErACIf,NITS y ASOCIAC¡ON CRIMINAL y el acusado

GILBERTO &1MON CAIAI-LERO GALE{NO, AUTOR dcl Hecho l!¡¡ible de LAVADO DE

D¡MRO, los ácuedos DoMINGo MAT.DONADo BRITXZ,JNR Al!'[S PATENE, HUGO

JAVIER PA¡IDf,§, UDIO RAMON Vf,R t-IIAf,IBA, ANA§TACIO OJmA, CIIJO tr-
RRXIRA ORDOÑA, MAf,'IIN BA.EZ Cf,NTURION, Rf,INAI,DO BA.EZ CINTLIR]ON, JO§E
ANTONIO DOS SANTO§ ANDRADE, AIIX DOS SANTOS AND§ADN, AITIRIO VAZ-

QUEZ VAZQUEZ, TIANCI§CO BXINARDO GIMTNX§, son COAUTORIS dc lo5 hcchos

Punibles nNENCIA'IxAfico,coMERCIAllZACION YA§octAcIONCRIMlNAl,.- -'

tn culnio al ¿cusádo GII¡ERTo RAMoN CAIALLIRO GALEANO, sc tiene: GIL_

BEmO X^MON CABALlfro GALEANo fuc acüado por el Minislerio fiiblico por la
.on¡isió¡ de los hechos p¡¡nibles pftrv¡los c¡ los sisui€¡ltes Aficulos: A¡t. 2l de la L€y

ls4o/aE y su modilicáloriá ldy t88l /02, Aft. 26 de l¡ I€y 1340/a6 y su modificato-
tialJ:y taAo/az,M.27 de In Ley ¡3a0l88 y su hodificatoria L€y la60/02 yArt .l4
de la Ley l340/88 y su modificatoria ley llt8o/02, An. 239 inc. I'¡um. 1,2 y s, en

.oncordancia con elAf.29 inc. 2'ambos del Codiso ren¡1, A¡t. 196 inc. 1'num.2,3
y 4 e i¡c. 4". én concordáhcia .o¡ el Art. 29 iíc. l" y Arl. 70 Inc. 1'y 2" del mbfro
crryo lesali JUAN TINOruO f,IvERA, sc liene: ruAN TENORIO RI\,E8A fuc acusado
po. el Minislerio h¡blico por la comisiótr dc )os hechos pu¡iblcs prev¡tos cn los si-

auientes Anicülos: An. 2l de la Lcy 1340/a8 y su modifica[o.ia L¿y l8al /02, 
^¡t- 

26
de la t¡:y ¡ 340/88 y su nodificaroda Lcy laao/oz, !.f1.27 .le la ky 11140/88 y su

nrcdificaroria Ley ¡880/02 y A¡t. 44 de la l¿y 134O/AA y su mod,Jicaioris l¡y
laSo/02, A¡t. 239 inc. 1" num. I, z y 3. er concod¡nciu con el An.29 ift.20 anbos
del codigo Penal, y AIt. 70 t¡rc. I'y 2'del mismo cucrpo lega! EAQUIE! DE soUZA
Go¡áf,z, ,c tiene: EZIQI,ÍIEL DE SOUZA GOMIZ fue acusádo por cl Mi¡isierio Riblico
por la conrisión dc lo3 he.hos puhibles previstos en los sAuienles Arliculos: AIt. 21 de

la Ley l34o/aa y su nrcdificaloria Ley laal/oz,^n.26 de lá Lcy 1340186 y su ¡tro-
diñ.aroria L€y 16EO/02, kt.27 de lalry 134O/aB y su moditicátoria Ly l8aO/OZ y
A . 44 dc Ia I¿y I 1140/68 y su nlodificaiorla l,ey t88a / a2, Att. 239 iíc. l' nw[. l, 2
y 3,e concodrncia cofl el An. 29 i¡c- 2'ambos de! CMiao Penal, y Ait 70 I,1c. r'y
2o dcl misno.uerpo leSal; MArcO§ ANI1f,NIO ITOCA AIl, s tiene: MAf,COS ANTO-

a

3
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Consecúe¡rcnrnte, habiendo probádo a exislencra de los hechos punib¡cs, co-

mponde en es¡e momento, anali4r l¡ IflCIDAD, A¡{TIUBIDICIDAD y nEPROCHA-

BIUDAD de.¿dá uno ¿e los ¡cusdos.-----------....-
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MO IOCA All fuc acusádo po. el Mi¡isterio P¡ib¡i.o por Ia co¡nisión dc lc hechot
püniblcs pEüstos cn los si8uie¡tes Arli.ulor: A¡t. 2l dc la I¡y l34olaa y su modil¡ca'
lori¡ t¿y 188¡ /02,4tt.26 de la t¡y 1340,/aa y su mdificatoria Lcy 1880/02,4r.27
dc la I-¿y 1340/68 y so n¡odificatoria Ley 18EO/02 y A¡t. 44 de Ia lry I340/EE y su
modific¿torü Ley I 8ao/02, A¡t. 239 üc. t' nu¡!" 1, 2 y 3, en co¡cordaflcia corl el Art.
29 inc. 2o a¡tbos dcl código P€nal, y An. 70 lrc. lo y 20 del mismo cucr?o leAal; LIIS
mI?E ROC¡ AU, s€ tie ne: Ll]I§ IIUE ROCA AII tue ¡cus¿do lDr el Minisierio ft¡bli-
co por I¿ comisió¡ dc los hehos puiblcs pr€üstos cn los siguie¡tes tuliculosi A¡t. 2r
de la lly 1340/88 y su nodiñ.aloria l¡y la8l/02, A¡t. 26 de l¡ l¡y 1340/86 y su
nloditicato¡ia Ley 1840/02, A¡t. 27 d. 1n by líl4olaa y sr modificatoria Ley
¡Aa0/02 y A't. ¡1,1 de l¡ Lcy l34O/88 y su modificaloria lly 1880,/02, Art. 239 i¡o.
l' num. 1, 2 y S, en conco¡dáflcia con cl A¡t 29 inc. 2" áñbos d6l codiSo P€nal, y 

^rt.70 Inc. 1" y 2'd.l m¡mo cue¡po lcaa¡i CARY SOSA A¡ÍXAGá, se ticne: GAXY §o§{
ARTIAG^ nre ac¡s.do por el Minislerio Ribü.o por la comisió¡ de los hechos puhibles
p.cüstos e¡ los si$ienl€s A¡li.ulos: A¡t. 2 1 de lá L€y I §40/8a y s¡ modificatoria Ley
18A1/n2, An 26 d. la ky 1340/88 y su modificatoria ¡¡y 1a8O/02, Art. 27 de la
L€y l34o/a8 y su modif,.áto¡j¡ lcy I88O/OZ y A,t.44 de la ley l34o/8a y su modi-
iicardria L€y l88O/02, A!t. 233 üc. ló nl¡m. I,2 y s, en @n@ld¡ncia con el Art 29
iíc. 20 amüos dcl Codiao Pe¡ral, y A!t. 70 Inc. 10 y 20 del mismo cucrpo leSal; LI,IS
D NIXL ANTfl,O YB Ñ[2, se tiene: LIIS DANú, ANTEIO YBAñIZ fuc acu$do por el
Ministerio hiblico por la coñisión de los hechos pu¡ibles previstos en los sig ienies
A¡tioulos: Alt. 2l de l¿ L€y 1 340/E8 y su modificalori a l¿y ]€a1 /O2, ¡[l, 26 de la lry
I 340/6a y s¡ n¡odifi.¿üoria \*y IEAO / 02, A¡r- 27 de la Ley I 340/8E y su modificato-
¡ia Ly lAaO/O2 y A¡,.44 de la l¡y ¡340l8a y su modifi.atori, t y I88O/OZ,l¡t.
239 inc. 1" num. r, 2 y 3, e¡ concordancia con el A¡r. 29 itrc. 20 a¡nbos d€l codigo

^Pcn.l. 
y ArL 70 ltrc. l" y 2'del .r'smo cuerpo lc8álr JEIIRSON TmflRA DE uMA, $

,ticnc:rlITf,§ON TIIXXIRA DE UMA ru. aüusdo por el Minnlerio ftiblro por la comr.
sión de los hechos pnhibl€s prcvistos en los siguientcs A¡ticulos: AIt.2l de la I¿y
¡340/86 y su modificalorü Ly l88I /02, 

^¡! 
26 de Ia Lcy 1340/aE y su modifisto-

ria IEy 1aA4/O2, nú.27 de ¡á L6y l34O/8a y su mcdilicatorü Ley laEO/02 y An.4,1
dc l, Lcy l34O/aE y su frodificaroria Ley laao/oz, Art. 239 inc. Io nu¡n. 1,2 y 3, en
coftor.i¡rci¿ con cl Ar. 29,¡ne. 20 ambos del C¡tdigo lcn¡l, y A¡t. 70 tnc. lo y 20 de¡

BAIZ CENTURION. s. ricn!] MARTIN BA.EZ CENTLTRION

DROGAS YOTROS'.------

2),
l34O/88y su m aao/02,

y ¡340 y su modi4@toria Lcy l8PO/ *)"uy
. 239 inc. 1' ñ v

po. lá
la k,

,\

I
l

ffii§3's-1il^\ez- lusrtctA

lnt. Z7
lit40/sa
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dárci¡ con el Art 29 inc. 2' ambos del codiao Pcnal, y.Art. 70 I¡c. 1'y 2" del ¡hisño
cuerpo letaL 8EINALDO BAf,Z CENTI RIoN, sc tien€: xf,INAIDO SAEZ CENTLTIIoN
iue acNdo por €l Minislerio niuico por ta .ohtuión de los hcchos punibles pBislos
en los siauier¡tes A¡ticulos: ArL 26 de Ia I-€y 1 lJ40l86 y su modific¡loria Lty I a8o/02,
An 27 áe la L.y l34o/aa y su nrcdifi.atoria lÉy laa9/Oz y A¡t. 44 de la t y
I340/aE y su modificatortr L€y lSao/o2, Att. 239 inc. 1'num. 1,2 y 5, en co¡cor_
dárciá con el Art 29 ürc. 2" ambos dcl codiSo Penal, y 

^¡t. 
70 hc. l" y 20 dcl mismo

cuerpo lcgal; JOSI ANTOMo Do §ANIP§ ANDxADXT se liene: JOSE ANTOMo Do
SANTOS ANDXADE tue acusado por cl Mi¡isterio niblico por lá.omisióñ dc los he'
chos puniblcs previslos eh los siauiehtes Articulos: Art. 26 de I¿ L€y 1340/88 y su mo.
diñcatori¡ ¡ry raao/oz, ArL 27 de la W 1340/Ea y $t modific.toria Lcy l88O/OZ y
A¡t 4,1de I¡ L€y 1340/aa y su ¡rcdificato¡ia L¿y l88O /O2,Ant 299 inc.lo lrtüil.7,2
y 3, en concordancr¿ con el An. Zg inc. 2" ambo, dcl Cod¡so Pcnal. v An. 70 lnc. l" y ^2' del nlisnlo cuerpo leaal: ALE( Do s ¡ITos ANDPAD¡,"* ,i"n., Á¡x po serqroi !
ANDIADD tue a.us¿do po¡ el Mi¡irrerio niblico po¡ la comisión de los he¡hos pu¡i'
bles p¡rvislos en los si$ientes A¡ticulos: Ad. 26 de l, Ley I 340/a8 y su modificato¡i¿
by laao/oz, Ar¡.27 de la Ley l340/64 y su modilicatori¿ l¿y I88'0/02 y AIt.44 dc
lá ky 11140/86 y su nodificatori¿ Lcy 1880/02, Art. 239 inc. 1" n¡m. 1, 2 y 3, en

concordancia co¡ €l A¡t. 29 inc. 2" a bos d€l CodiSo Pen¿l, y AIt. 70 IIrc. I " y 2" del
mismo cucrpo legÁli JAn 

^Lvt,s 
PA'II¡'{A se tiene: ,]1l ALVES PATx¡{t fue acusdo

por cl Ministerio F¡blico por la comisión d. los h@h6 punibles preü¡l,os en los si-

auifltes Adiculos: A¡t. 26 de la ¡!y 1340/86 y su modif¡c atona Ley TAaO/0?, Ln.27
de la t¡y 1340/8a y su frodific¿toria lEy 1a80/02 y A¡t. ¿4 de la lÉy 1340/88 y sL¡

modiñcaloria Ley l E6o/02, r{¡t. 239 inc. r " ¡um. l, 2 y 3, e¡r mnco¡d¡trciá con €l Art.
29 inc. 2'ambos del codigo Peml, y Art 70 lnc. I'y 2'del mismo cuer?o lcasli HoG

J^l,rf,A PARXDES, se ricnc: HUGOJAyIIR PAf,XDES fue ¡cuqdo DorelMüisrerio hiL.

blrco por ld 
'iomr(ron 

dc los hechos punrbles pr€v1sro" en los s¡uienres Artrculo': ertf
26 de la lay t341/a8 y $ ñodificatori¿ Ley 1880/02, A!t. 27 de l¡ l¿y l340/88 y su

modiñcarori¡ t y ¡8EO/02 y 
^rt. 

44 ale la lry 1340/AA y su modificatoria L€y
laao/Oz, A¡t. 2S9 iÍc. l'nE. l, 2 y S, en concordanci¡ con €l A¡t 29 i¡c. 2'atbos
del codigo Penal, y Arl. 70 l¡c. I " y 2' del mismo cftipo tegal; UDIO XAMON yERA

FDIXIIRA, §e tiene: IIDIO RAMON l4RA IIRX.UnA tue ¿cusado por el Mifliste¡io lti-
blic! por I¡ co isióñ dc los hechos punibles previstos eñ lo! siguieñtes Articulo§: Al.
26.re k tay l340/88 y su modiñc.toria lry l88O/02,.Atl.27 de la Iry 1340/85 y su
modificaforia t y taAO/O2 y A¡t, 44 de lá ky ¡340188 y su mo.tificaloria lf,y
l8a0/02, A¡t.299 ihc. lo n¡¡n. 1,2 y 5, e¡.oncorda¡cie con elA!t.29 ¡nc, 2" ambos
del codi8o Pcnal, y Al. 70 hc. 1" y 2. del misnD cu..po l.8ali DOMINGO MALDO-



a
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NADO BruTDZ, se le¡e: DOMINGO MALDONADO Bf,IITZ fue a.usado por c1 Minig
lerio r\iblico por la .on¡isioh dc los hdchos puniblcs prcvistor en los siar¡enics Anicu'
losr ,l¡t 26 de la L€y l34O/aA y su nrodificaloria L€y lAtO/OZ,4,f.27 dc ¡á Iry
I34ola8 y su ¡rdilicatoria Ley l88O/02 y A¡i.4t1de l¡ t¡y I ll4olaa y su nrcdilica-
loria Ley 1u8O/02, A¡t. 239 in . ¡'nuñ. 1,2 y 3, c!1 concordancia .on el An. 29 irlc.
2o a bos dcl co¡li8o le¡al. y Art 70 ¡nc. I'y 20 dc¡ mis¡no cxcrpo lesall CEIJO II
mElRl OSDOÑÁ, sc tienc: CEL§O ÍITIIIXA OXDOÑA tu€ acus¡do por €l Ministerio
t\ilrlico por la comisió dc los hechos prúribles preüstñ en los si8uie¡les  rticdos:
A¡L 26 de lA l"cy l34Ol88 y su modificatoria t¡y 1880/02,Añ. 27 de la ky 1340/aa
y su nodüicatoria L€y I88O/OZ y An. 44 de ta t¿y ¡340188 y sn modificatoria ¡ry
l8aO/02, A¡t.239 irc. lo nu¡n. I,2 y S, en concordancia con el A¡L 29 iñc. 2'ambos
del codiao rcnal, y 

^rt 
70 fnc, 1'y 20 del mbmo cuerpo leaal Al¡IxIO vAZQUf,Z

yAZQLTEZ, s ticne A§IRIO yAZQt XZ fue acusdo po. el Ministe.io r'¡iblico poi la
cofrisión dc los hechos purribles prcvistos er los siSuientes A¡tlo$losr AIt. 26 de la L.y
¡ 340/EA y su modificatoria ky 18AO/OZ, !r1.27 de l¡ ley 1340/8a y su nodifiL'sto
ris L_v 1880/02 y A!t. 4{ de l¿ Lcy ¡340/aA y su modificatoria Ley laao/o2, Arl.
2s9 inc. lo nuí. 1, 2 y 3, etr concor.lancia con c¡ Art. 29 inc. 20 a.nbos dcl cod¡so
Pe¡al, y A¡t, 70 Inc. 1" y 2" del nlismo cuer"o legali TRANCI§CO BEXNARDO G¡M!-
NEZ, s tiehc: IIANCISCO BERNARDO GlMf,NrZ tnc acusado por cl Ministerio [übli-
co po¡ lá colnision dc los hechos puniblcs pEvirlos en los siauienles Articulos: A¡t. ZG
de lá Ley l34olAa y su nrcdiñ¡:¡ioria ky laao/oz. Art. 27 dc la lly I340l88 y su
mülificatoriá ky l88O/02 y A!t.44 de Ia L.y l34olaa y su modifi.alori, lf,y
¡8¡10/02, AIt, 239 inc. 1ó num. r,2 y 3, cn concordáncja con clAd.29 inc. 20 ambos
del Codi8o I'cnal, y Ad. 70ltrc. 1'y2'dcl n¡isfl1o cucrpo lesali ANA§IACIO OJEDA s€

tierc: ANASIACIO OEDA fuc acusado por el l,tinisterio ftiblico por ¡a comisión de los
hechos pu¡ibles previslos en los siguientcs Aliculos: A¡t.26 de la Ly l34O/88 y sn
rnodificatori¿ I¡y 1880/02, M. 27 dc la Iry I34O/aa y st¡ nDdificatoria I€y
1 8EO / 02 y 4Jt. 4 4 dr ls lgy I 340148 y su modiiicato¡ia l¿y 1 AAO / 02, Aú. 239 ir.c.
I o ñu¡1. I , 2 y 3, en .oncordrncia oo,r el An. 29 inc. 2o ahbos del c¡fi8o lenal, y A¡t.
70 tnc. l"y 2c delru$ro cuerpo Ie*¿l.-.......-.-----

Sin br(r.s cicrlo 1 de los acusndos negron per{eneccr a u¡u
or8¡niz¡ción dcdicada a ls .omerci¡li/rció¡ de d¡3¿¡s5 §in embarao d4q¡¡ro de eloq
pudo d¡r cucntá o ñ?ón just'ficada dq $ presnci¿ y su p cipación en l¡ banda

s h¿ d€frostr¡do cn Jtri.io. r d.bc I q
q auald¿n cslre.ha relació

fredios dq p¡ueba producido ¿l
h!.hos pünihlrs. No k'

f

ZF,A. CC)RTF
fff*IiisuPRFMAe?, Jusr¡clA

l
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que condujcra al Tribuñal¿ .ohcluir sobre la cxistencia de falsedad en la atribució¡
dclictiva tan amve p¿ra todos los ¿cusdos. En conltcuencia, su¡ae para el Colegiado,
l¡ (xilcrcia dc lo\ h(,húq puhibl(. dc INTRODUCCION, TLNENCIA.
COMXRCLAUZACIÓN Y TRAIICO DE SUSTANCIAS ¿STUPITACII.NTIS JCP'I IidA\ Y
súcion¡das.¡ ürtúd de la ley lll40/a8 y su r¡odificatoria, ¿si como el de

A§OCIAC1ÓN CRIMINAL preüsta e¡ el A¡. 239 del C&iSo Penal, orSanizad¡ para el
cleclo y cn el acus¡do GlIAXKIO XAMON CABAI,LIRO GAIIANO l¿nbién e] hecho
pu,Ibre de LAVADO DE DINf,RO

A¡alizndo los hechos pMibles prcbados eh juicio dent¡o de l]r estructure
acreral de los hechós prtribles co¡ respeclo a los presupuesto.s de la punibilid¡d y en
virtud dcl Art. 33 C.P., pu¡ibilid¡d i¡dividual, tencmos coD respecto al coflcrús
pre{\'o en c' A,r. 70 (.P. dL Ioc upo\ pcrale\ d( INTRODUCCION, TENINCIA,
TRAflCO y COMIRCIAUZACIÓN D[ SUSTANCIAS TSTUPIIACENTIS .drtr rorüdo( rn
los arts. 21, 27, 26 y 44 dc la L.y l54O/88 y sü modlficatória, el tipo pehal de
ASOCIACION CRIMINAL, §1ncionado e¡1el A¡t. 239 de la Ley 1160/97 Códúo Penal y
el A . 19G del frismo Cuerpo k*al, IAVADO DE DIMRO

Que, .ofl rel¿ció¡ al acuedo GILBf,IITO XAMON CABAIJJRO GAIEANO, y
analiz¿trdo los hechos pulibles probados er Juicio, de INTRODUCCIO\ TENENCL{,
TR flCO y COMf,PCIAUZACION DX SUSTANCIA§ XSTUTETACIXNTE§, !c tie¡e, en
cr¿flto a la Tipicid?d: el tsicn Juidico proleaido ca la salud públicá, entendid¿ ésia
eo¡no el eslado de bienestar relátivó iisico y psiqui.o de l¿s person¿s, af4i¿das por el
consúmo de s$tafl.i¿s estüpefacie¡lcs- fl Objcto Maicrial en la p¡ese¡te caüs¿, es la
salud {ie ihnumerables perso¡as, nacion¿les y exira\ie¡a!, afeclad¡s por el con$rmo de
suslrncias hocivas como la co@ina. El Rcsultador se l¡¡ta de ün hecho pu¡ible de mer¡
activid¡d, de p.tiaro p¿r¿ la mlud, que É co¡creta en ln adicción irre.uperable y h¡sia
mortrl de esie tipo de sustárciás, resultadós que llevah al con§umidor ¿1 esta¡lo de
depetrdencia, elinulación o depresión del sislena nervioso central, alucinacio¡es,
l¡astorños de la tu¡ción nlotor¿ y sersorhl, módifi.¡cióh del cofrportmiehto, de la
rErccp.ióh o cl eslado dc ánimo y que sc halhn nrcluides er h l¡ta de la
CONVf,NCIÓN ¡JN1CA SOBNE XSTLiPI¡ACITiNITS V COI\\IEMO SOBRE §USIANCIA§
PSICOTRÓnC^S, r¿rurddos por t\ lcyc\ Nunrero 338 \ l3qdel ¡7 de dtri(rnbñ de
r 97r. NEXO CAUSA!: en la ¡onductx ¡re GILBImO RAi\AóN CA3AIjIRO GALEANO,
el nlismo era a la feche de los hechos, conside¡ado el CABECIIjA conjuniamenle con
cl acus¿do IUAN ]INORIO RIVIRA del opÚaiivo tchdiehte a la introducción de las
$úiancias al p¿is, üa aéreaj su prcccenic¡to en ter¡jtorio n4ional pára su posterio¡
comel*ializá.]ón y lráfi.o á Brasil, [úropa y Afric.. Ade¡1ás, e¡a el fr¡a¡cist¿ de I¿
clruclura crjñi¡al, utiliz¿b¿ diversos Lilrs de fachadás a los eltclos dc li¿rar la
inpu¡idad de los crinenes po¡ ¿l comeiidos, como ser casá de Cámbid, aciindádes
Sanade¡as, negolios de compra y vent?s de nrercaderias al por merlor, contaba co¡ u¡
esuble.jfrlehto rur¿l proveldo por el .cus¡do EZIQI]IEL DX SOUZA GOMXZ, a los
cfecios de monl¿r el laboralorio clandcattuo ctr el cual r re¿liz¿ba el acopio y el

3
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proc.sami¿¡to de las sustuncias ilicitas, y en el cuAi aterrizab¡n y despeSaban Ia§
acro¡avcs cs!:ada§ con cocaÍna, c¡ lá que quedó p¡obado el desa¡rollo dc la actiüdld
ili.il¡, disrribuyéndor con los dc¡r* álur¿dos Ia lo8istica en cuanto ¡ la labo! qL¡e

rc¡li¡.alra c{d. uro- S%ú¡ la ieoriá de la co¡ditio sine qus rcni caus es oada
condició , qu€ al supr¡¡¡irla ¡ncntalntente, h¡riá desaFrrcer ¿l resuliado oncrclq
Lonrornre ¡ la iómula (srablccda por Máxinil'ano von B¡¡n. es dr.ir. sr

sr'pnrniiramor nrerr¡lncnrc l¡ Lo¡du.r¿ de GILEEmo x MÓN c{B'\tLERo
GAIJANq y éste ¡o hubiera .slructurado la banda criminal quc ff dedicaba a l¿
intro.lucción, l.nencia, comercializa ción y tráfico de s!¡stancias cstupefacienl.s, no
hubicra trllizado á es ef.cio el estableihie¡bo rural proveido por el a.usdo
EZEQlll[L O[ §OUZA GOMIZ, no hubiera utiliz¿do lós conláctos del ácúsado JtrAN
TINORIO RlvE[A pará la iñtroduc.ión electiva d€ las susla¡cias ¿l pais y flo hubieflr
conlado con ios pilolos y aeroneves boliviánas pda €se fin, e¡tonces ¡o * hubicra
dldo el resulr,ado concreror €s decir INTRoDUCCIÓN, TENINCI¡e TRAIICO y
COMf,RCIAllZ CION de l¡s sust¡¡rci¡s en la foma probad¡. [n c¡¡¿Ito a Ia Tipicid{d
subjeriva: cII.8ExTo RAMóN c BAIJIRo cAI¿ANq condia peritctameirc l¡s
ac¡ividldcs re¿lizadái en el csLablccinricnto r.¡ral ubic{do cn l¡ colonia cu¿üÉ, drl
Dislrilo de L¿ Palon¡a del Espiritu S¡nto, Depa¡ianento de C¿ni¡deyú, .onfonnc su€c
d. Io3 hechos pobados, em ¿l mismo quien fimndrba las opcraciones y ad¡i¡i¡isEaba
el dincro producto de lás actividndcs ilicitas, utiliu ndo ¿ .sc cfeto sus con@imiento§
utiversitarios, especiiicám€¡ie, ¿rres¡do de 1¿ c¿rrera "Comercio lhternacior.l", se
reprcsenió y queria facilitar L inlroducción, tenenciá, conlcrcialización y tráfico de las
susl¿¡c¡¿\. coopef¡hdo sdivdnrcnl( p¿r¿ ru consrmdción y cn LoN.uen!,¡. fi
.lemcnto subtel,vo dolq s. h¿ll¿ pres€nle l¡nrbien en su condu(la. GILBXKIO RAMóN
CABAIIf,I.O GALXANO, s. ¡epres€nto el lt@ho y ar¡elaba cl res¡¡¡hdo del Inis¡¡q por
lo cual la c:onducr¿ dE GII3EETO RAMóN cAsAIlrRo cA¡IANq rie¡e uM ñ¡n.ion
(l¡BnEtrle dellnidá eñ el Srupo (rinu¡al. su conducta es tiprcd. obJet¡v¿ I
subjeriwncntc hablando. con reláción ¡ loc Hechos Punibles de INIRODUCCIóN,
Tf,Nf,NCIA" COMf,ACI^UZACION Y TRANCO DE SUSIANCIAS ESTTJ?ITACIf,NTESI
lodns, rn Brado de COAUTOR.........---..... ---------

@§f¿\th" c^u§ "l'l-2'l-13'913E EZEQUIDL
sotJz¡ Y oTRos s/ TRA[co

I)t:
trt:

DROCAS Y OTROS"-

t¡ rnt¡tdu(c¡on. l.nen(ta. .onBrcBlizcióñ y lrafico dc dr%s $n hechos
punibl.s que .o$ist& en facililnr o promcioM. el co¡su
cslupcfa.ietrt€s yadictiv¿s.luc atctrtar @¡tra 1¡ elud pirblicá

L,L

er acto aislado d. t&sñi I

o inclü-so toda lc¡en.i,¡
exceda de iornta .opotua cantid¿d 

1 Z
t' ,)

til

Las co¡ductas tipicas, s! rcfieren á áctos que promueván, fa\orezcán o laciliten
el con3unlo ilegal o que de a,Aún nrodo contribuyá rl ciclo difrsivq quc en t¿ presentc
causa, vcmos uña relación del dcusadó cILBxKIo IáMON CADAI,IIXO GALEANO con
la su§tan.ia, en fo¡¡u im€diata y directa, que rewla l¡ inequivea sujeción a la
ejecucón dc lasconducras rrp'c¡i.. .

I
I
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prcp¡o y ésia ldnencia! re.onoce !¡rias nodaüdadcs, siendo l¡ prob.da e¡ esta c¡us¿,
la preo.dcndd¡ ,l lr¿¡'i.o y l¿ cómeni¿lizalión..-...

Qu., con relación al acus¿do clr,BEtrro x.AMÓN cArAJlITo GAIjANq §€

debe ana¡iar t¿nbién el h.cho punible prcb¡do en Juiciq de ASOCIAC¡ON CUMIMI,
* tie ¿, en cuanlo a la Tipicidzd: cl sien Juridico prote8ido es Ia sesu¡id¡d de lá
Conviwrc;1 de las Persnás, entendid¿ ési.a cono el estado y robre todo el valor cn el
cuál uná persona se encuentr¡ totaL¡erte có¡nod¡ y e¡ ¡rñonía con su ambiehte, no
sinriendo por t¡nlo, rics8o álguno. tl Objeto Matcrial cn la pres.nle caus¡, es la
s€güidxd de innumembles pc¡sonas, naciór¿lcs y dtra\i{¡s, que corüven en un
territorio dete¡min¿dq dado que las asociaclones criminales dedicadas a la
con¡ercializ¡ción y tráfico dc suJt¿ncias esh¡pcf¿cieda, con6ome lo reños a di¡.ig
ha si8nincado un ¡umento 8emétrico en la deslrucción en la üda y sálud dc un
nún¡e¡o considerable de personas. [s un delito conlra la scguridad püblica, que conrte
aqucl que tomc p¡rte en le asociació¡ o bahd¡ d. d$ o más perehas, o¡Sahizad¿ p¿ra
deli¡quir, po¡ el sa¡o h€cho dc ser micmbro dc l¿ asocirción. Ésta forrna de l¿ fi8uis,
pone bieÍ ¿ la üslá st¡ carácte. mediato, secundrrio o corñplemeniario. Aqui ño se
t¡¡ta de casti8ar l¡ participación en un delilq si¡o la padicipacjó¡ en u¡a asociación o
bán& dcatinad¡ ñ comeierlos cor indeperd€nci¿ de la cjecución de 1o5 hechos
pl¿nicados o propu€§tos. ts necessrio cicrlo elenrcnto de Frmane¡cia, para lo cual €s
m¿ ficro quó habÉ de absteneE cr ca¿La caso a Ia n¿hrEl% d. los pl&.s de la
asociáción. xl R.sultado: s tráta de un hecho p¡¡nible de peligro concreto, de pelisr§
pará la so€iedad tods, e¡ su sesuridad, que s¿ concreLa cn la acción de l¿s bánd¿s
crin¡inalcs, qrc cn bus.á de su objeth,o, pueden llega¡ a tene¡ resultados nefá$os
sbE I¿ sieád, que ¡ádr tiene qne ver con Iás ¡cliüdades ilicilrs quc clias
de5¡ñoll.n NEXO CAU§AL e¡ l¡ conducla de GII.BEKIO X¡MÓN C &\ILERO
GALEANO, el t¡isño cdcrc!ó la foi¡ución d€ una estnrctura cnñinal que lide¡aba,
sste¡ia ecoúmicamehte y cra miemb¡o de lá misrna. asoci¿ción ésta clelda ¡ los
efe.tos de la comisién dl bs h.chos pudblc' de iNITODUCCIÓN, TXNEI.¡CIA,
'mAtlCO v COMf,'RCIALIZACION Dt STJSIANCL(S [ST[!P[[ACIINTI:.S. li bañd¡
lrrlc%d¿ por GIIBIRIO R^MÓN CAAAILERO GA.I-[ANO, §e cn.onrraba cr;curadd y a
jera¡quiz¡da, en donde cad¿ uno de sus integrantcs tenia fi¡rcion€s especíicas y s€
encontraba diritid¿ a la comisión dc otros ücilos, los quc necesários tuemn, pára
loArar cl ctunplimic lo .le su objetivo. S§8nn h leoria de la co¡ditio si¡e qua no¡,
causa c, cada cordiciónr que al suprimi¡la ¡nentalmc¡rte, h¿ria de§apaflcer ál
rclulBdo concrcto. üorlor¡nc ¿ I¡ fórmLrla es¡ablcc¡da por l&xintil¡¡no voñ 8uri, e'
decrr, si suprimier¡mG menr¿lnenrc l¡ (onducra de GIIJI¡(IO IAMON CÁB]{UlRo
GALEANq y ére no hubiera form¿do la banda crimi¡al, liderada por el mismq en Ia
cuál participnba y §oste¡ri¿ económic¡hehle, que s dcdicaba a la i¡foduccio¡l,
tenehcia, com€¡ci¿liTrción y tr¡fico de sul¡n i¡s csh¡pefeiéntes, no hubiera
dsrrollado l¡ ¡¡anem de movili?áciofl de sur intesmt E ¡o hubicra prc!¡cido , ld
l¡i§l¡os de 10 neoes.io a los eaetos de la concrcción dc sus actiüdades ilicitas. no
hubicra deslsfládo al acusado ¿ZEQUIEL DE §oUzA CoMxz conb encaBsdo

rrRoc-as Y oTRos'.'-----
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loaistico dc la est¡1¡cturá .¡imináI, en elsertido de dislribuir larcas cnt¡c los h¡ienrbrcs
de la bafld¡, y pro\rer de todo cuanto rca nccesario para la corlcrcción de los objc¡itos
de la asociaciónl entonces, no se hubiera producido la ASOCIACTON CRIMr'{AL ctr l¡
form¿ p¡obsda. [¡ cuanro a la Tipicidad §r¡bjciiw: Gn¡[EIo RAMÓN CABALLIIO
cALEANq conocia pelectanEñle que al foñnár ün Srupo unido, cstrucluc¿o y
jerarquiadq cor el Iü dc "lrabaj.r cnxe si", pára la .ons.ución d! resüllados pa¡¿
los misnros positivos a trávés d€ l¡ combión de ohos hcchos puniblcs conlbrhe surye
de ld he.hos pmbados, hace nolar al T¡ibunal su trado de conocimierlto con relación
al ilicito en cüestion, pues, a sbiendás de que süs aclMdades estaban prohibidas, cl
mimo hizo todo lo nec€sario para la fornución dc la .$rucn¡ra crinrinal y psra que
ésla perdürárá en €l tiempo, s repres4nló y qüeria lacilila¡ L comcrciaüzzción y
trifi.o de l¡s súl¿ncias, a l¡áeés dc la estrüclura crimiral j€árquicanE¡te or:rni7áda,
coop€¡ando acti!tsmenle frara su consums.ió¡ y perdurabilid¡d, re§ullando en
cor¡secuencia p¡€s.Íle, el elemenro slrjclivo dolq en l¡ conducla dc GII,BEmo
IÁMÓN CA! U-mO GAI.IANO. e¡ m8no s repre*ñtó cl he(ho y dnhelaba cl
rc§ulr¿do. l¡¡ ¡o (u¿l L co¡du( rd dc GrLEE¡ío MMON CAB U.[RO GAL[ANq d.r.
¡M tú.ión cla¡amente defi¡idá en el arupo cnnrinal, su condücla es lipic¡, objetiva y
s¡bjetivar¡ente h¿blando, c'or¡ rc¡ación ¡ll Hecho Punible de 

^SocIAcIoN 
cxlitl¡N I,

DROGAS Y OTROS",

er arado .le COAUTOR

m orde¡ jerárquicq orientado lucia un lin dcrcrmin¿do.

a

a

En curlo a l" ASOCÍACION CRIM¡N I, tenemos que s tratá de una ¿ctividrd
deli.tiE, prownienle de un grupo cln¡clurado dc dos o más personás, que exista
duranre crrlo rrmpo y quc acúc cofl cl proposilo dc uno o m¿s dclilos aravcr, cn cl
sso en párriculár! ¡NTIODUCCIÓN, Tfi.IXNCL{, TIÁnCO y COMf,TIUZ^CION Dl
SU§IANCIA§ ESTUPEfACIXNITS. Se lra|8 de u¡ grupo de pe¡sonas! que en buscá de
alcarzar sr.¡r objetilos, re¿li¿rn acciones que van cn co¡rha de la lcaislación vi8entc.
B¿sdo en m sisteña conrplejo, tipo €nlprcs¡rial, bicn cstru.turadq .n su colnisión,
dyo objctivo es aumr esfue%s, con el enplco dc la violencia, intinrid¿ció¡, tuem,
pará concretar lás ¡cliüdades deli¡cue ciales. corlsiihye uño d. los probl€¡ as más
grafldes que sufre la hu¡ná¡idad en Seneral, pucs solrrc clla rccácn las consecue¡cias
diEcils o lfldirectas del.¡inen ortaniz¿do. [ste tipo de orSahizaciorcs, cuc¡ta co¡ un
lide¡ y con intcg¡a tes discipliiádos por el mislnq las or3anizáciones siempre, tien€n

Asi¡risnq co¡r relación,l acüsado CILBI¡IIO RAMÓN CABAIIInO CALI NO,
* debe a¡alizar lambiér el hecho puniblc de LAVADO D[ DINf,Rq probado cr Juicio,

e, s€ ticne que, en cuanto á l¿ ¡ipicidad: cl sicn Jüddico protcgido es Ia
ón de Eicnes, entendida ¿sh como el dincro ¡o declarado producio de

.11 es,licr¿s, l¿sqlle se cncdcñl

es Sanader¡s! ncSocn) dc ranros jcni.:ralcs, i
dicz .uc¡tás .o/¡i¿nl¿
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unjpe¡son¡les, etr las cules se realizaban deposiios d( sumás equivalentes a diez mil
dóláres ámeric¡nos en cl afán de ño s¿r deleclado como aclividad sospechosa por la
§EPRXLAD, asinisnrq quedó probado quc tos deÉsiros reat?ádos cr¡n efectivizádos en
cl di¡ o en su defecto s. re¿lizban conrprás dc dMsás, todor estos depositos eran
¡rálizádos e¡ cfertivq el a.u$do recibió ren¡esas de di¡ero desde el exkanj€rc y dcl
isual nunera renEso dinerc al cxi.¡njerc y comprc biencs innuebles á tr¡vés de
contratos pivados nuncs es.rilxrizádos y conse.uenteme¡te tarnpoco i¡scriplos, a los
efeclos dc es.o¡der el di¡ero obtenido produclo de l¡ iñt¡oducció¡, tenencia,
comcrcialización y lr¿fico de sustancia§ estupelaciehtes c i¡Bres¡rlo alcaudál licilo. s
través dc actividrd.s comerciales fl Objeto M¡teriál en Ia prts€¡tc cáusa, es el dinerc
e¡ efcciivo y bieneq produclo de ¡ctividade, prohibida& ksl¡ll¿do: !e trat¿ de u¡
he.ho punible d. resltádo, a t¡¡vés .lel (usl? sa i¡koducen los fo¡dos o activos
oblcnidos ¿ través de ¿ctivid¡des il,cila$r p¡tra qüc éslos aparezcar coño ln¡tos .le
actirld2des lkrl¡s y circulen srn rn(onwnient. alEúo c¡ el sisleñ¿ fiflrn.rcro. ND(O
CAUSAL e¡ l, ,onducra dc CILEf,XTO SAMON CA¡A¡IERO GAUANO, cl mrsnrc
utiliá diversas fáchadas a los efecios de ocultar y h¿.cr circul¡r c¡ cl sislenu
fi¡¡nciero el dinero devenSdo d€ acliüdad$ crhlinal€s conú la iniroducción,
tendncia'comercia|iz,ciónyellr¡ificodesusl.¡ncüscsfupefacicntcs
inscripción en ca¡ácter de conlribüyenü¿ en el ano 2006. SeSún la teoria d€ la coflditio
sine qua tro¡, crusa cs cad, coñdición, qu€ al supriñirl¿ mentalñ.nte: ha¡ia
des¿pdre(cr ¿l relu ll¡do .oncrelo. cohfoñ¡e a la fon¡ula eslablec¡da por Maxmr¡raño
von 8uri. e§ dccrr. $ suprunÉlmos nRnr¿Imenre l¡ conducr¿ de G[,BEf,Il) f,A,MÓN
CABAII.IRO GALEANO, y éste no hubicra !¡tili,¿do ia.had¿s, cono le de iniermedi¡dor
ñnanciero de Ia Cás d€ canbios Yasy §.4. y deÍLis actiídrdcs ,s nencioñadas,
entonces. no s( hubie'a prodn(do cl LAVA.DO DE DINf,RO er ld fornu probadd. tn
cunto a l¿ T'pi.id¿d subjetilz: GILBImO RAMON CAa ulxo c LIANq .onGE
perfcct¿nre¡rte que ulilizar fachad¡s pará l, circuláción efeciiva y s.aura del dinero
producto de la tuiro<lucción, tencncia, tEifi@ y la corercialización de susrancj¿s
eslupefaci¡ntes, denl¡o del sislema financiero licilo, er¿ria introduciendo ¿ l8 arcas
lea¡les las Sanancias obtcnidas d! un¿ sctivid¿d rcprimid¿ por la lcg¡l¡.ión vigenre y
que (on c§€ acluai ademá\ dÉ loq llpós p€n¿lcs eñ los lulci ef mismo y, incúeó §u
conducu. esuri¡ ¡nle l¡ conusion d€ u nuevo he.ho pun'ble. GU.BERTO 8AMóN
CABAI¿IRO GAI,XANq !e valió de las ¡ldimañ¿s necesarias a los efetos de ocultar y
h¡cer circdár el dincro obte¡ido d€ activid¡des criminales, resultando en
cons.cu(¡Li¿ pre$nle, cl elcmento subjerrvo dolo cn la cond (k de CILBtrTO
nAMON cAaAu-[RO GATXANq cl mtsmo r Épre*nüo el h€cho y ¿nhelába fl
requlr,do. por Io (ul r¡ conducu de Glla[mo RAMÓN CABAILLRO GAIIANO, es
lipics, obj.tiva y subjetivame te háblando, con relrción al Hccho Punible d. LAv DO
DE DINIRO, etr grrdo dc AUTO&----.---.... -

Asi tambi¿¡ s tiene con ¡elación al IAYiIDO D[ DINEtq que s. trat¡ de u
He.ho Pu¡iblc cn el que sc ajusla a l¡ lE¿¡lidad fisc¡l el dinero prcedenre de neaocios
delillrvlos o,nruirrfic¿bl$. [3 decir la ¿dividad en I¿ cr¡¿l un¡ prnna á un¿

a

a
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o.r¡nizcio¡ crinrinal, procesa l¡s 2/n¿ncias financier¿s, resuliando de áclivi¿láás
i¡e8ales, pam traiar dc da.les h apariencia de rccursos oblenidos de actiüdadcs licilas,
en el cas pa¡tictrl¡r, resulado de Ia irtrodr¡cción, tcnencia, comcrcializációh y cl
lráfico de sustancias esiupef¡cientes. Se reficre á ,a aotividad de cncubrir los fondos
obtenidos ilegal¡ñe tc. §c coloc¡, s¿ intercala y sc inte8ra el prod8lo efeclivo o

DROGAS Y O'IIIOS'.

aaMncial de acrividades ilcitnna:¡ al sislcm¿ tuu¡cbro lL'8a,.

¡dó elestado L1c ne.esidád .iusliiic¡nlc, por b quc este T
N CABALI,IRO CAII NO

lCA. v¿ quc la c,¡cuen¡rd umparada.
lu\rifi.¿ rin.

u¡ción. nos reñitirenro§ ,l cxamen de la
ldo. á¡ti.trlo 14 i¡.. 1' nú¡re.ál 5 d.l

Conlorne a lo expuero precedenlement , la condr¡cla del acusádo GU,IEXIO
¡AMÓN CABAU.mO GAI.IANq deviene p¡es fpic¡, confome a lo dispucalo e¡ el A¡.
I4lnc. I Núfl.2 (.f.. Lcy ¡ l60/97.. --...... ......

seSuidamcnte ros av@arcños al eshe¡ de la ANIgTIRIDICIDAD de lo3 hechos
que 5e esiin jüz8ando. [.] arti€ulo ¡4 inc. r" nur¡e¡¡l 4 del CtrEo Penal defi¡e a¡
he.ho antijuridico .omo aqElla co¡ducla qE cunrpla con los pEspuestos .lel tipo
lcsal y no 6té Ámpara.tá por u¡á cau§. de jústil'ic¡ción. Por lo quc un¡ a.ción tipi.¡
puede sEr conside¡ada antijuridica ¡ecién cuando no s€ encüentra auto¡izada o
amparad¡ por una re8la que eslablece un pern¡iso ¡e8a¡. Po! eslc motivo debe
analizárs¿ en éstc ¡ivel de la estruch¡H del hecho punible la aus€ncia de €a$as de
justificación. §i bie¡ et s¿bido las causat de jútificación no * en@e¡trán úni@ment€
cn el cadto Pe¡¡I. independienrenrenre de Ia tuente dc cxál prov€n8¡n, todál l¡s
c¿uss de justificación tiene¡ una estrocluE en conú¡, debiendo cumpli¡ co¡ 16
requisitc de l¡ cxislencia de uná si¡u{ción de confliclq idoneidrd y finalid¡d de ¡,
acción tipica para resolver el confliclq n@esidad de la acción para soluciomr cl
conflicto y Ia proporcionaljd"d o racionalidad d€ la acción necesaria para solucionar
el ¿oníicto! debicndo de .umplirsc todos y cad¡ uno de estos requisitos á fin .le
detcnniMr un, .dus¡ dr Jushñ,¡cróñ aild¡ que excluya la tiprcLd¡d. tn el La{ quc
nos ocupa, (on rclac¡ór a lá corducta d.l d¡:Ndo GILBERIO R.AMON CABALLEXO
G L[ Nq ¡o h¡ quc&do demostrado que €xiste t¡l situ-¡ción d6 coñllictq püs la
rcm¿ prchib. lá introducció¡, tenenci¡, el tráJico y ta comercialiación dc sLsianciaj
crupefacienieq Ia asociación crinrinal y el lavado d. din€ro y el hccho.te no realiu r
,ctividades tcn¿lientcs a Ia irt¡oducción, tenencia, comercializ¿ción y al tráfico de las
mism¡s, ño ¿sociarse con tc.ceros ¡ los efectos de deliquir y lav¡r el düero
inco.porrndo el mhmo al §stená financiero, no presenlaria bajo ninEú¡ puto de
visLa consecuenci¡s negatilrar que podrian afecr¿r ¡l ácusado. No exirli€ndo ¡m
¿tresión presenre y antijuridica contra .l mismo €xcluyendo el caso de la l%Íin¡a
deiensa o ura situación de pelisro pres€nte par¡ un bien juridico propio o ajeno,

la de GN,BEKTO RAMq
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Reprochabilidad como ia reprol,¡tció¡ basada er la cap¡cid¡d del aulor de co¡occr Ia

antijundicidad del hecho rcalizádo y de deteñinarie confo¡me ¿ dicho .o¡ocimieñto.
ln cunto a los requiritos rntclcclules del autot se ¡lelie determiMr si el autor tenin el
conocinieñto que la conduci¿ lc crábá prohibidr, si la respu€st tuera nes¡liva nos
enconfrariamos !ñte un error de prohibición de conlormidad al articrlo 22 áel
Codao fenal. [h el c¿$ que nos 6upa h, qued¿do d.nDslrado que el acutado
Gn B¡mO nAMóN cAE ulRO GALt^¡¡q .onci¿ la anrüuridndad cte su conducra.
pudEndo dclerm¡nrrc corfonrc { e* co¡c,m,enlo. En'cl presenle ü¿so ¡o * ha
dc¡noclr¡do que el ¿cur¿do GIJImO RAMÓN C .8ALLEIO GAII NO pidezc¿ dc
¡lg1¡na i¡suñ.iehcia o ¿lleración que dismi¡íya sus iacult¡des ñenlales o su
.apacidad de dete¡nli¡ars€ confo.me a la ho¡ma ál mom€nto de inttoducir, l.ner,
conrcrcializa¡ y traficar sustancias cstupefa.ientes, atociatse c¡imiMlñente a cse
efecto y lavár el dinero producto de sus ve¡ta, cor¡o lo esl¡blece el arliculo 23 d€l
Codi8o Penal. En caso de no s€. ápliqbl€s los articulo§ 22 y 23 del c.P., ¡a Frsonari.¡. lá c¡b,cdud de de¡.n ,tu.x confórmé , l¡ ¡omá viol¡d¿. e¡ lo dE ta ^co ducr¿ d.l acus¿do GI¡,BIRTo rÁMóN CABAI¿.ERo G IxANq 6 re'pro(habic. No tt
.xisriendo adeñás ni4Suna c¡usl dc ex lpación fáctica establecid¡ e¡ los aiiculos
24 y 25 del c.P. Por lo que crc Tribuml delcrmin¡ que l¿ conduck de GmIRTO
RAMON CA.BAI,LRO GAIXANq dMe¡r ¿de as dc TIPICA y AI\'I$TTIDICA,
IXIROCHABLI, y¿ que cl nrisrno co¡o.ia I. últu.idi.i.l¿d del hecho.cálizado y t¿ni?
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plcnd L¡p¿cdad dc dcr(m rn¡ rn' ( orfon ne a (s. (onor'imi(,rro.

[s asi, qr¡€ corresporde calificar Ia conducla dcl acusado GIIBEEIO RáMÓN
CABAII,,RO GALEANq en I¿s disposiciones oñlenidls cn los Ans. 21,26,27 y 44 d€
l¿ I¿y | 34olaa y su modificarórü Ley laal/o2, An.239 lñc. I Nuñ. l, Z y lt, en
corordancia con el Art. 29 ¡nc.2" dcl códiAo Penal y Ad. 196 Inc. 1" ñ¡m.2,3 y 4 c
hc. 4' er conco.d¿rc¡a 6r .¡ Árl. 29 lrrc. l" y Arl. 70 lnc. ¡' y 2o todos del Códito
Perál--------------------.-

Que, .o¡ rela(ion ai acusado ruAN IINoflO RIvm.A" v ánahzárdo lor hcchos
punibli( probrdos en Juicro. d; NTRODUCCION, r:r\tnCre" reenCO yf
COMIRCIALIZACION DX SUS'IANCIA§ XSTUIEIACIXNTES, se tie¡e, en cuanto a la
Tipicid¿d: el Bien Juridico protegido es la salud púrblicir, ehlendida ósta conlo el estado
dc biencst¿r rel¿tivo fisico y psiquico de l¿s personas, afcctadás por el cohsunro de
sust n.i¡s esh¡pe¡?cientc§. fl Objcl,o Material e¡ ¡á pres€nle caue, es la salud de
i¡nuneEbles perso¡¡s nacionál€s y extr¿nje¡a¡ afcct¡das por el consumo .le
suranciás n€iv6 como Ia ooc¡ina. El Resnltado: s tÉtá de un hecho puniblc dc mera
actividád, de peliS¡o para la sálud, que s co¡icreia en la adicción irccuper¿ble y háslá
norial de esie tipo d€ surancirs, resultádos que llelan al consumidor ál estado dc
dcp€ndenci¡, eslimula.ión o depresión del sislema ncrvioro central, alucinacioncs,
t¡aslomos de la tun ión nrctora y sensorial, modificación dcl compo.tamienro, dc Ia
per.ep.ion a (l cstddo d. rnimo y que r hallan rn(luidaq eñ l¿ tifa de I¡
COI{WNCION L]NICA SOBRX ISnmIACIXNTE§ ] CON\¡EMo soB8.[ §U§IANCIAS
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E§ICOIRÓPICA§, rahfic4dos por las lcyes Nuúe¡o 3lt8 y 3lt9 del 17 de diciembr€ dc
I 97 l Nf,Xo CAU§áL e¡ l¡ co¡ducl{ de ruAN TENoBIo RIYERA, cl m¡nto era a l¡
,¡ch¡ dc los hecho§ co¿rsiderado conjuntame¡te co¡ el acusado G¡i,BEX]1) IAMON
CAIAIIXRO GAIXANq quicn idcó el operatño t.ndictrlc ¡ l¿ introducció¡ de l¡s
sstancias al pais, via aeren., lráv¿r de los cofr¡.bs quc .l misnto ma¡lcnia con sus
prowcdores, estuvo a carao d.l laboráiorio cls¡.Lsttro e cl cual sé procesába l.
suuarcü prohibida en rerrirorio n¿Lioh¿l p¿rá ru posl.r¡or (onercülizc,ón y tr;f,(o
¡ Er¿3i1, [urop¿ y A-6'ic¿. tor¡nahl p¿rle de lá cstructura üimin¿l y lenia ¿ su ca.so,
otras pÉrsonas que al igual quc islc, l¡ábajaba¡' e¡ la mixluración de I¡ pasta bas€ qm
llcs¡ba al pais, provenierte dc la fronterá de Boliüa coh reni. ses¡ju la teo¡ia de la
conditio sine qua non, causr es cada condició¡, que al suprimirla me¡taiflerte, hari{
desap¡recer al result¿do cohcrelo, conforme ¡ la fórmul¡ eslablccid¡ por Maximilia¡o
von 8uri, es de.ir, si süpri¡¡iéránús mert¿lftenie Ia condu.ta de ¡lAN TXNoRIo
XryIRA, y ére ho hubicr¿ to¡!¡ado part! de la banda .riminal quc s d.ricaba ¡ la
i¡lroduc.ión, te¡encia, corErci¡lizació¡r y tnifico de sustanci.s eeh¡p€facienles, m
hubi.r¡ ulilizdo a es cfelo sus contactos p¡E I. int¡odu.ión efetiva d. l¡s
susl¡flciás al p.h desde la fronlcrá de soliüa con Peni y no hubiera utiliz.do sus
con€¡mie¡tos quimicos cn cl puesmienlo de la pails bas de.'d¿iM, p¡m l.ar¡r cl
¡unrcDlo dc ru wl'mer y Iá consccue¡le g¿h¿nLü tra su rrlfco y co'hed¡liaLion,
(nlonl(i no * hubrcra d¡do cl resull¿do concrcto, es decir INTRODUCCIÓN,
'ITNXNCIA, ITAnco y CoMERCIALIZACION de las susrencias e,r la fomia probáda.
Xr cuañ lo a la lipi.idad Sub.leiiva: JLIAN TINORIO RI\¡ERA, conocia perfe{t¿1 enle las
activid¡dcs realizádás eñ el establecmiento ru¡al úicado en h colotria cuvira, dcl
Distrilo de La Palomá d€l [spiritu §á¡rtq Dcpartan¡ento de caninde]ai, corforme §rrge
de los hechos prolrados, el nismo prcst¡b¡ s¿sicios en su ca¡ácter de qüí¡ico en e¡
l¿bor¡lorio cla¡destino que se hábiá nrcnl¿do .n el sitio los eiectos del pcesmienlo
dc la sr¡st¡ncia inhlducida al pais via aére¿, utilnn sus contáclos con 16 prov€edores
exlra¡jeros y onjunl¿'ncnte con el acusdo G¡I8[rIO RAMON CAAñImO
GAL[ANq hizo cuanlo tue necesáriq para el l¡,trc de sus objctivos, se epresenró y
queria facilira¡ L i¡tro.tucción, tcncncia, comercializáción y tráfico de 16 su$anci¡s,
cooperando activañenie pala su co¡sumación y en cons€cuen ia, el eleñento
subjctivo dolo, s. hal¡ p¡escnte t¡nrbién e¡ su conducla, Jt AN TINORIO RIyERA, sc
representó el hecho y anhclaba el resuliado del mismq por lo cu¡t la co¡duct¡ dc

DROGAS Y OTROS",

¡casj r R.ficrir a aclos que promucva
dc ¿l8tr¡1 nrodo contnbuya ¡l .r(lo dilu

heiúr rt.l ¡.usk1o JUAN TINOIüO
cta, que revel¡ la iñequivoca suj€ción

,/\

JUAN lTNOruO BIvExA, tiene un¿ luñción claramenie definida e¡ els¡upo cü¡ihal,
sl¡ conducla cs Iipi.a, objetiva y sabietivamehte hab¡¡ndo, con relación a los Hechos
Punilrles de INaoDUcclÓN, TININCIA, COi\GRCIAUZACIÓN Y TRAIICO DE

. .SU§IANC¡A§ E§TUPDIACIENIXS, todas, en Srado d! COAUTOR'--'--------'''--"----
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b irtr.iduc.ión. lenercia, co,nercialización y tráfico de drogas son he.hos
punibles que consisten cn facilit r o promocionrr el consumo ili.ito dc sulancias
estupef.cic¡llcs y adictiv¡s que áterlan contra la slud públicá con fi¡es lucralivos y se

enliendc por él no slamentc cualqüicr aclo aislado de tüsnrisión del productq si¡o
tañbié la inl¡oducció,r, el h¡sportc o i¡.luso toda tetrencia que au tro implicahdo
trasmisió¡! suponaa un¿ ca¡tidad quc crccdá dc foní, considerable cl c'ons¡lnlo
propio y ésla tenencia, rcco¡roc. varias mod¿lidádcq sie¡do la probda en cra cae,
lá preord.Mda ¡l rÉii(o y l¿ comer.ialEc¡ón..------

Que, co¡ rcl¿ción al ¿cus¡do ruAN ITNoRIo RIYEXA, se dcb€ ¡naliz¡r ta¡nbién
cl hecho punible p¡obado cn Juicio. dc ASoCIACTON CaIMNAL, se tiene, cn cu¿nto a
l¿ Tipicid¡d: el Bien ,uridico protqiido es ¡a Se$úid¡d de lá cotrüwncia d€ l¡s
rerionas, cntendida ésl¡ como el esrádo y sb¡e todo cl Elor €n €l cul u¡u persona s¿
encuentra lotalme¡te cómodá y en arnroni¿ con §u anrble¡te, no §ihtie¡do po¡ tá¡lo,
ricsgo ¿launo. Elobjeto Material cn la prcaente crusa, es la s.Buridád de i¡nume¡ables
personast naciohales y extrahjer¡s, que cotrviveh en ú ler¡itorio d€lernriñado, dado
qrc ¡ns asociacioner crinrin¡les dedicad¿s a Ia concrciali?ación y ti:ifico de st¡sl¡ncias
estupefa.ie¡les, conlorme lo venos a diáriq ]u si8nifi@dr un aume¡ro geométri.o en
la destrucción en la üda y $lud de u¡ núncro consid€rabL de perMa§ [s u¡ delilo
conrra la seSuridad pública! que concte a4Él que tomc p¿rt€ en Ia asociación o band¿
de d$ o ¡r{§ per$nAs, or8¡nizd¿ pára delinqu4 por el solo hccho de ser micnrbro de
la asociación. [5ta loflna de la fiSura, pone bien s I¡ üst¡ su caráclcr medalo!
§¿cu¿rrio o complemenlario. Aq1¡i no s trata de castiaar la párlicipación cn un delilc!,
si¡o la particip¿ció¡ e¡ lm asociáció¡r o b¡nda destinadá a coñele¡los con
tudep€rdcncia de la €jecuciór dc los he.hos pl&nieados o Fopuestos. [s necesario
cierto elerlenlo de psrnranencia, paru lo cul cs nr{flifiesio quc hát rá de abslenc.* e¡
cad¿ caso a la n ¡¡ralca de Ios pl{ncs de l¿ asociación. f,esull¡do: s€ lralá d. un
hecho punible d. peliarc concrero, de pelisrc p.m la siedád toda, en su s€u¡idad,
.rue s concreta en la acción de las bañdn cri¡ninales, que en bNa de su objetivq
pueden llet¡r a tercr resultados nelastos soblc la sociedad, que nad¿ ricnc que ver
con las activi¿rdes iücilrs qúe ell¡s dcs¡rrollan. NEXO CAUSAL en la cohdu.ia de
JUAN IE¡ORIO IIVE¡^, el mirno iomúb¡ parlc de üa cstructura crimi¡al que
lider¿ba G¡¡,BXfaO IAMON CABAIJ,ERO GALEANO y era niembrc d. la misma,
asoc¡ación ésta cread¡ a los cfcctos de la co:nisió¡ de los hechot punibles de
INIRODUCCIÓN, TENf,NCIA, TRAHCO Y COMIT,CIAUZACION DT SUSTANCIAJ
ÉsTlrmACI[NTIS, l" banda lideüda por GU,BXRTO XAMÓN CABAU,¡IO cAt¿ANO,
$ .ncotrtr¡ba eslructurada y jerarquizada, en do,td€ cada uno de sus in¡e8r¿ntes tenja
tunciones etpecficas y sc encont¡aba diriSida a la connsión de okos ilicilos, los quc
ncces.rios fueEn, pará lograr cl cumpliniento de su objclivo. Es asi, que ru N
TENORIO [lV[[A, t rindába soporte ¿ la e§l¡uctúa crimin¿l dedicada a la
Introducción, ltnencia, T¡áfico y ConErcial",¿ción de Sustancia [stupefacientes
provcyendo a GIT,BIRIO CáBAU,ERO de los conta.los ¡@esarios a ¡os efcctos de ln
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introdücción de lás sr¡slancils y rdcmás er¡ e¡ lJefe" dcl labomlorio clánderirc e¡l el
que s nr¡xh¡rab¡ la pasra bas de ce¡i¡a. ScXún la tcoria de la condirio snE qua non,
carlq es cada co¡dició¡. qúc al §up.ir¡irla me¡tah e¡1te, hari¡ de§¿párcce¡ ,l
rcsullado .oncreto, contorme á k tórmula csláblecid¿ por Maxinriliano Vo¡ 8 ri, cs
dec4 si suprifriémmos meni¿lmcnre lá conducta de Jt AN ]INO O ruVmA, y éste ¡o
hubierá lorñudo parte de la banda crinrüúI. lid€rad¡ po¡ el acusdo GILBE¡ID
SAMON CABAUIRO GAI,EANO, en 12 cual pa.ticipaba en carácler de donlacto y
quimicq que se dedicab. a la inlroduccióñ, lcne¡cia, comercialización y trá,'ico de
suslancias estup€facicntes; ento¡ceq no sc hubiera producido la ASOCIACION
CxIMr{AL en la fo¡¡na prcbads. En cunto a l¡ Tipicid¡d sub.ietiv¡: JUAN TXNORTo
R¡VB.! conoci¡ perfectámenlc que al formár un Srupo un¡dq eskuch¡rado y
jcr¿rquizado, con el fin dc 'trabaj¡r e¡re si"r para la con*cución de resullados p.ra
los mismos positivos a tray¿s de la comisió¡ de olrcs hechos punibles co¡lo.ñe surse
de ios h..hos prcb¡dos, h¿e nour ¿l rribunal fl grádo dc co¡rceinricnto con rclación
al ilicito cn cuestión, pucs, a s.bicndar dc que sus actividads .si.bañ prohibid¿ss el
misnro hizo rodo lo neesrio prB tblru. parre de lá enruchr. crin¡inal y p.lra qu€
ésta perdurara eh el ticmpo, se repres€ntó y qu€ria facilitar Ia conercialia.ión y
tráfico de la6 sta cias, a través de la esiruclur¡ criminsljerárquicanc¡rte oraaniz¡dr,
c@ltrañdo ¡ctiv¡mcrte p¡¡¿ su consurnación y perdu¡abilidad, resultaúo en
conscu.nci¡ presntc, €l e¡erenro srbj€rivo dolq en I¡ coÍducta de ruAN TENoRIo
XIvf,RA, cl nrisno sc repres¿rttó cl hecho y ¡n¡él¡ba el resulrsdo, psr lo cual la
conducra de ru¡N TENOI¡O Nl'[Rá, tiene una tunción clarancnle defi¡ida eh el
8rupo crininal, su conduclá es llpica, ob.jetiB y subjetivamentt hab¡ándo, con

expuesto precedentünente,
icne pnes lipic¿, cotrfoñne ¿

i" ¡ur^
¡ry l l60 7.

t)RoGAS I' OTROS'.

[n cuanlo a la A§OCIACION CXIMINA!, lenemos que * trata de una activi.tad
delictiv¿, proveriente de 111l Srupo eshrclurrdo de dos o ¡n¡is pcNonar, quc cxistá
dura¡t€ cierlo lienrpo y que actúc con el proposito d€ uno o nás deliros *raver, en el
caso en p6rricula., INTRODUCCIÓN, TI¡ÍENCI¡, TR mCO y COMERCJITZACION DE

-SUSIANCIAS 
ISTUPf,f^Cm\¡TES. se rHt¿ de un 8rupo dc persónas. quc en buaa de

rdlLzaz¿r sus objcr¡vo.. realian dcLione, quc van en (ontra dc la IeSiqL{.ió¡ v8en¡e.
Sasdo etr un sbiena conlplejo, lipo e¡iprsssri¿I, bien estructüBdq en su comisióñ,
cuyo objelivo es aunar estuerzos, con el emplco de lá üolencia, intimidación, iücr¿¿,
paE concrcl¡r las aclividad€s delircue¡.ialcs. Constituye uno de los problemas más
3rándes que sufre la huma¡idád en seneráI, pues sbre ellfl recaen las consecuencias

relación ¡l Hecho Punible de ASOCIACION CruM¡NAI, en ar.do de COAUTO&

J ¡dlMrar del .ri¡re r or8an¿¿do.Irc trpo de ory¿n¿¿.ioncs, cuent¿ (o un
n inteSr$les disiplinados por el mismq las organirzc
jerá¡rtuicq cn la cual cad¿ uno de sus nric'nbr

deiernin{dryó-rientadásnacia un fh dererminado.
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sesuidanente nos avocaremos al ex¡nren de la ANI[utrIDIcIDrqD do los h{hos
<tue e esti¡ ¡¡zg¡ndo. El ¿rtlculo ¡4 inc. 1" ñucrál 4 del codiao P.nal defme al
hecho antijuridico como aqueUÁ conducL¡ quc cur¡pl¡ con los Presupuenos del liPo
lcSal y no eslé an'paE¿a por un¡ c,us dc justificación. ror lo que un¡ a.ció¡ fPica
puede *. considcrada anlÜuridi.a recién cuarüo no sc ¿ncuentra autorizádá o
¿mpar¿d¿ por u a r%la que estal,lece un pemliso legsl ror e§le motivo d€b.
ahali¿arsc en ¿ste niwt dc l¡ estructür¿ del hecho Pu ble la ause cia dc cau$s de
just¡fic¿ción. Si bien es sabido las caq.s¿s dr justific¡ción no s. encuenl¡an únicamente
cn el (5d8o Pen¡|, irdependienlenente de la tuolc d. cual Prcw¡s¡n, lod$ l¿§

.aus d. juslificációñ ti€ncn uná erruciura cn común, debiendo cumPlir con los
requ¡itd de h ensbncia dc uná §lt@ciór de conflictq idoneidád y finalidad de la
acción npica pára reslver el cotrIi.to, ncccsid¿d de 1a acción Para §olucio¡u¡ e¡

cohficlo y la proporcionalidad o rsionalidad de l¿ acción nece§aria pára solucio¡ar
el co,rfliclq debiendo de cumpli¡se iodos y c¡da uno dc €slos requkitos a fin dc
detemi¡¡r uná cáusá de justificación válidá que excluy¡ La tipicidád. Én el c¿s qu.
nos Gupa, corl relación a la conducta del acu-edo Jtl N T,I'{OIIO ErWlA' no ha
quedádo d€mo§l¡¡do quc cxisle lál situció¡ de co¡Ilicto, pues l¿ ñorma prohibe la
irlroducción, tc¡reíciá, et [¡li.o y la comerciaüz.ión .le suslancüs estupefacientes y
l¡ .socüció¡ .rini¡al y el h@ho de ro r€altzar actividades teñdienles a la
intro¿ucción, lenenci., concrcirlizción y nl trifico d€ lar ñilmas y no asociarse con
lcrc€rcs a los efector dc deli¡quir, no pnsentaria bajo flin8iin punlo de vista
consecuencias nql¿tiEs qu. Podlian áfect¡r ¡l acu-rado. No exisliendo un¡ ¿8Éión
presf,te y antijuúdis contra cl ftisno €xclu)'.ndo el caso de la l%ilinÉ dcfensá o uná
siluación de peligro pr€$nte para un bicn ju¡idico propio o ajeno, e)aluyendo el
estado de ncccsdad ju.lificanle, por lo que (sre Tnbrn¿I. determi¡ia quc l. cohducL¿
de JUAN ITNORIO RIVEXA, deüen< sdimas de ÍPICA ANqTURIDICA. y. que la
misrna, no s¿ cncucntE ampar¿da, e¡ ¡iñSuna caü¿ dejustiiicación.---*''-- ---

A co¡tiruaciór, nos rcmitiremos al exañen de la RXPf,OCHABIIDAD del hecho
que s está juz$ndo. [] artlculo 14 inc. l" nunreral 5 del Codisp Pchal define a Ia
Rsprochabiljd¿d como I¡ reprobació¡ basada eí la csp¡cidad del ¿uior de conocer la
anhjuridicid¡d del hecho rcaliza do y de dcler¡ni¡a.s confo¡me a dicho conocimiento.
[n cunto a los r€quiril,os intel€ctu¿lcs dcl áü1o., s d€be delcrminar § el autor teni¡ el
con@imienlo quc la conducla Ie eraba prohibid¡, si la rcspuest¿ tuerÁ n§taliE nos
enco¡tlaíemos ante u¡ crror de p¡ohibició¡ de corfonnidad 

^l ^nbl,]]o 
22 del

códjso Penal. [n el caso que nos @upa h¡ q!¡edado demos.rado que el acusadoJuAN
TINO&O ruvuA, conoci¡ la ¿ntrúidicidad de su conducia, pudi€¡do det€rmina¡s.
contorme ¡ es coneiniento. [tr el p¡csntt cas no s. ha dcffostrado que cl acedo
JUAN TEJoIIO rIvlx^ p¡dczca d€ alguna insuñciencia o ,lter¿ción qu€ disminuya
sus lacullades m€ntales o sr¡ capá.id¡d de deEmri¡arse .onfome a lá nomá al
momento de introduci¡, lcner, cor¡erciali?ár y lrafi.a¡ susla¡cias e§tupefacieñtes y
nwiar* crinri¡alñctrte a es. efecto, conrc lo eslablece el aíiculo 23 del CMigo renal.

O
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En cas d. tro sraplic¡bles losarliculos 22 y 23 d€l c.P,la l*.sona liene la c¿pacialad
de deternrinarse confomr a Ia nornk violada, por lo quc la clrdr¡ct. del a.redo
JUAN TENORIO RntE[A, es rcpro{-h¿bte. No existiendo ¡deñás nnlEuna caüsAl d€
ex.ulpación iácLica csratlecida cn los articulo§ 24 y 25 del C.P. tor lo quc e§te
])ibunal dcicrmi¡a quc la condtrclá de ¡lAN TINoRIO r¡\,ExA, deviene además de
'Il]lICA y ANIIÍURIDIC.\ R'PROCHABU, y! quc .l nrisnD conoci¡ la a¡tiluridic¡dád
dcl he.ho rcáln3do y lenia plcna capacidad de dctcüú¡a¡sc conlontre a e*
.o¡óLimidro.. ... ..

^rt. 
?§ Inc. Z'y A¡l.70lnc. 1"y 2" todos del CodigoPe¡rl.--'- *---'''

, ¡lándestiM, I¿ p¡ovisión dc conbuslible de áviación, ¿ln¡erlos, per$Ml
esio pala el estibáje,dcl¿s carsai y d.scar8as, l¡ s%ú¡idad, el rcábastecimiento

c conl,ustible ¿ las ac.onave

ffi§r"Io'rL^
\e19/ * lu sr rc rA

c la estrnctl¡r. c+nri¡ral, co¡Jom¡e s€ ha o. Sc8lin la

I

\V

[s ási, que corrcspo¡dc califi.ar la conducia del acusado ¡lAN 'IINo&o
EIvExÁ, cn b§ d¡sposiciorcs conrenidr§ en los Arts. 2 ¡ , 26, 27 y 44 dc la ky ll4o/aa
y su modifi.aloria I-€y laal/oz, Arl.239 Inc. I Nm. 2,3 y 4 en.6ncor.lancia con el

o

Que, con relacitu al ácüsado [ZEQulf,L DE SOUZA COMf,Z, y ánalizá¡do los
hechos punibles prcb¡dos en Juicio, d. INIRODUCCION, TEIENCIA IRAIICO y
CoMIRCIAIIZACION D[ §U§ÍANCIA§ ISTUIf,f,ACIXNIIS, se tictp, cn cuanlo a la
Tipi.i&<l; el Bien Jurldico p¡orc8ido es la sa¡ud pibli.¿, enlerdida ésta coño cl esiado
de biencslár relatilo fisico y psiquico de las peñnas, afecladas por el consuho de
susl¡nc¡as estuper-aci.ntes. n Objcto Malcr¡ál en I¡ prc$irte caüs., es l, sálud de
innutuerablcs rr.sonas, nacion¡les y exlranjeras, alcctad¿s por el consumo de
s$l.arciÁs nocivas conro la cocain¡. Íl Resullado: se trata dc ¡n hecho prrible dc mera
á.liüd¡d, de pelitro para la $lud, que s concrek en lr adicción irrecuper¡ble y hasta
mortal de cslc tipo de süslancias, esultados que lcv¡n al consunridor al estado de
dependencia, estinrul¡ción o deprcsión del sñlem nrrvio$ cerlral, alucinacione§,
traslmos de la tuhción morora y senso¡ial, rodificación del comportamiento, de l¿
perLeAlón o el €srado de animo y quc se hdUitr urclui.l¡s c¡ l¿ list¿ de "¡coNvENctóN úNIc-^ soBRf ¿sruErAcENITs y co¡\¡yf,Nto soBRE susTANctAs
P$COlaÓrlCAS, ratiñcados por las l€)€s Nunero 338 y 339 del | 7 de diciembre d€
I071. Nf,xO cAUsAf: cn la conducra de EZ¡Q[rtIx Df §oUzA Got\ÁXz, el mismo e.á
a la fecha de los hechos, el encs¡gado de la proüsión del establecimiento rural en el
cu¡l fu¡cion.ba u¡a pisla cl¿nderina en la que aüeni¿ab¡n y dcspc8ába¡ acronales
de pequcno y ñ€diáno porte cary¿das .o¡ cocai¡a inisducidrs al pais dcMc la
t-rontera dc Eolivia con Peni, lcnia b¿jo su carso la función de prov€er todo lo
neceerio a la bárda crimi¡al a los efeclos de la introdl¡cción, rcne¡cia, lr¿fi.o y
comercialjzación de susláncias estupe{eiehles, se e¡carSab¿ del manienimiento de la

Glt_l]t:Rfo
y rclia a r¡ crrÉo a otras persnas que rra
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teorii de la co¡ditio si¡e qua ¡o¡, catrs es c¿dá condición, qüe al suprimi¡la
n¡cnlalrne¡te, harla desaparcccr al rcsull.do concrclq coniormc a la lómtula
esiablecid¿ por Maxiniliano Vo¡ Buri, es decit si suprnñiéramos mentslmc¡lie la
conducra d€ IZEQ[IEL Df, SoUZA GOMXZ, y éste no hubie¡¡ lonnado pane de l¡
baiid¡ c¡iniinal que se dedicabá a h nrlroducción, lcnencia, comcr.iáli¿ációr y tr¡ifico
de $st¿¡cias eshrFf¡cientes, no hubie¡a proveido el .slable.i¡ni.nlo rsrál do¡de
opeÉb¿ la t'anda crimiñáI, en cl cuáI, por nrcdio de lá pisla c¡.ndeslina quc el misno
mantenía para alerrizáje y despeaue de avio¡cias de pequeño y m€diano porle
caraad¿s de cocaiña, iñloducidás al pais desdc la fronlera de Eolivia con Peni, y no
hubieÉ tenido Ia tu¡.ión de pmwer ¡ I! esrructura criminal de lodo lo n¿c€sario ¡ los
efecros de loSrar la introducción, tcnencia, rráfi€o y conc¡cializáción de susráncias
esrupefrcientes? no hubiem nEnlenido la pislá clandcslin¡, no hubeÉ prowido de
combstible de áüación, ali¡ncnlos y p.rsonal neccsário para cl estibaje de ¡¡s cffg¿s y
de$ár8Ás, ¡a se8ü¡id¡d, cl rÉabalteci¡nicnto de combusliblc a hr aerona!,cs, l¡
oprmhrd¡d de las msma. rc hubicr¡ conrdlado á es€ ru a necan'cos d. aqacó¡ va
no hubieE rqlizlo cuanlo merester *a necesrio y r.qu.rido por cl ldrr de ú !
b¿rd,, el ,&sado Cn DEKIO R^MÓN CAEAUXxO CAIXANO, enronce3 no s€ hubiera
d¡do el resu¡r¡do cqcErq es decir NTAODUCCIÓN, TE{tNCl^q TXAflCO y
COMf,ICXAUZACION de I¡s susl¡ncias cn l¡ forn¡¡ pmb¡da. En cüánlo a l, Tipicidád
subjetiva: EzEQt If,L DE SOUZA GO¡rff,Z, conocia pcrfecl¡menlc lrs ¿ctiüdádet
rE¡lizadas e¡ el cstablecimienlo ruñl ubicado €n la colonia Cuávira, del t istrito de lá
Paloma del [spiritu sarlq Dep¿rlámento de canindÉÉ, pu€§lo quc dicho
esláblecirni€nto era proveido por cl mtumq y &lc eslaba a su caryo, confo¡ñe surS€ de
los hechos prcbados, el mismo prcstlba scrvic¡os cn su c¡rictcr dc enc¡r8ado loSistico
del establ@irniento dr¡I, hizo cuánto tu€ ¡eces.io, para el losro dc sus objcrivos, §a
represehió y queri¡ facilitar I¡ introdu..ción, t€nencia, €oncrcial?ic¡ón y tráfico de lás
sustarciA, .@tarsñdo aclivamente pars su consunaciór y ú coñsccuerciar el
elem€nto subjetivo dolo, s! h¿ll¡ prcscnlc lanbién en su conductá, EZEQIIIf,I, DE
§ouzA, s repr€§entó el hecho y a¡hclrba cl rcsullado dcl mismq por lo cuál lá
(onduLr¡ de LZIQUIEL D[ SotJzA GoMEZ, he¡e u¡Á tunción cl¿r¿ncnrc d€fnid¡ cñ-
el grupo cflmrrul. r¡ conduct cs upra. obj¿riva y subjcr¡vamcnre h¡blando, con!
relacion ¡ los Helhos lun¡blerde INTRODUCCION,TXNENC¡¡, COMXRCIAUZAC]ON
YTIA.rICO DE §USIANCIAS ESTUPTTACIf,NTIS, to&s, cn grado de COAUTO&-----

r¡s condltclas iipicas se rcfieren a ¡ctos que promu.van, iavortzcan o faciliten
el consumo iletal o que de sbún nrodo conhibuya al ciclo ditusivq qrc er la presente
cau$, v€lnos uñ¿ relación del acus¡do IZIQUIDI DD SOUZA GOMIZ con la sustarcia,
en lorm¿ inmediata y dire€ra, que rcvela lá inequlvoca suj€ción a ls eje€ución dc la!
corduLLrs hpica§.---------

La introducció¡, tene¡cis, conrercializació,r y háfico d. drosas so,r h€chos
pudbles que consisten en facilitar o pronolionár el consumo ilicito d€ sustancias
esn¡pefacienles y ¡dictivas que atentan conir¡ la salud pública coñ fin.s luc¡átivos y !¿



entien.le por él no solamcnte cüa¡quier ¡cto ,islrdo de tras¡nisión de¡ p¡oductq sino
lámbién la rnksducción, el tr¿spode o i¡cluso tod¿ lcrcncia qu. aun no implicando
trasmisión. §rpon8a un¿ ca¡tidad que exceda de fomia co¡siderable el consul¡o
propio y ésta len€nci¿, rcco¡oce varias modalid¡des, siendo Ia probada en esta causa,

DROGAS YOTROS'.,--,,,

,spi¡iru Sa¡to, Dep¡rt.mento dc Ca ,1d()a, (1 ftañlenrnrietr

Quc, .o¡ relación ¿l a.usdo IAQUIf,L DE SOUZA GOMEZ, * debe an¡lizr
tanrb¡én el he€ho punible probado e¡ Juicio, de ASoCIACION CR¡MINAL, se ricne, eh
cu¿hro a lu Tipicidld: el Bien Juddico protegido es lá sr$¡ridad de la Co¡viwnci¡ d€
las Personns, entendidá ésta conrc el est¿do y sobre todo el !.alor e¡ el cuál ú¡ p$sona
s enaentñ tolialrnenle cónoda y en a¡monia con su ambicnt€, no sirti€¡do por lanto,
riesgo algüno. El oticio Malerial cn Ia prescntc caDl3, es la seguridad de innümcrables
personas, nacio¡ales y exlr¿nj.ras, que co¡viven en un lerritorio dcteñinado, dado
que Ias asociaciotres crn¡in¡les dedic¿d,s a h conerci¡liz,.ió¡ y lráfico ¿e sustan iár
cstupefacicrles, conforñe lo Enro', diario, ha signilicado u aürrento gen!¿lrico en
la destrucción en l¡ üd.a y salud dc r¡n núnrero co¡siderablc de personas. [s un dcliro
con|I¡ l¿ seau¡i.lad públic¿, qE .onEle aquel qu€ tonrc pafte en la asociáción o barda
.le dos o más p€rsonas, oraa¡lz¿dá para deli¡quir, po¡ el sólo hecho dc scr n¡ienrbro de
h asiación. Ésta forma de Ia ft¡¡ra, pone bien a Ia üsta su ca¡ácter mcdialq
s¿ct¡ndario o compl.nrcnl¡rio. Aqui no s tr¡t¡ de casiitár l¡ pa¡ticip¡ción e¡ un delitq
si¡o Iá participación cn ú¡.a asociáción o ba¡d¡ desúuda a coneterlos con
indepetrden.ia de la ejecución de los hechos planteados o propuestos. Xs neccsário
cier'to elcmcnto de permanenci¿, pa¡a lo cul es manifiesto que habrn de abstenersÁ e¡
cada c.so a lá n!turale7, de los planes de ¡a ¡$ci¡ción. ü R€sultado: s€ trará de u¡
hecho punible de peliAro concretq de pelisro para h siedad lod,, e¡ s scaurid¡d,
que s conúeta en ¡a acciór de ¡as báhdas crimüale§, q§c en busca de su objelivo,
pueden llcgar a ienrr ¡esultádos nefastos sob¡e la so.jedad, que nad¡ tie¡e quc ver
con las acliüdádes ili.ihs qu€ ellas desarro¡¡¡n- Nf,XO CAUSAL en la conduci.a de
lZXQt l[L D[ SOUZA GoMEZ el misno for¡¡ab¿ p¡rle de u¡a ertructura criminal
que liderabá GIIBIRTO RAMON CAEAU.m.o GALEANo y era nicmbro de Ia nrisma,
¿wirción ésla crcada á ]os cfcctos de lá conisión de los hechos punibles de
INTs.oDUccróN, TrNENcrA, rrArrco y coMERcr.AuzÁcroN D[ s¡sIANctAs
ESTL EIACIINITÁ h brnda liderada por GIIBEI(To IAMóN c &tU,ERo GAI.EANO,
sc enconkaba esruciu.¡¡la yjerarqu¿¿da, cn donde cadá ¡¡o de sus inl%ranl€s lcnia
tuflcioñes cspecificas y se encontraba diri$& á la comisión de okos ilicitos, los que
necesarios fuera, pari 1q8r¿r cl cunplimicnto de su objetivo. [s asi, que rZlQuEL

l¿ p'eórde¡i¿ü "l lr¿fi.ó y l, . oncr.i¡ tiu ciótr. .

DÉ SOUZA GOMXZ proleia de apoyo logisti.o y pre§taba §eryicios a la estructura
miMl, brinürdolc primer¿¡nente el espacio f¡ico en el cu

<¡eci¡c1cst bleci¡ti.hlo rur¡l trbi.¡dó-cn la Cóló¡ia cuavirá

CAUSA: "1-1-2"1-13-9138 [zEQtmL
SOUZA Y O'IROS S/ TXAIICO

DE
DE

nal pára cstibaje y cuá

CoRTE
SUPREMA
-lusrrcrA

§"

a

a

bú en ¡a ¡r'¡sñ¿, r.8uridd, rnccrini

T**'

ú
I



CAUSA: "l-l-2-1-13-9r3E ¡ZDQtllxL
SOUZA Y Ot'f'OS S/ TRAIICO

t)[
DI

DROGAS Y OTAOS'.

conc¡ecior de l$ objetivos dc la estru€turá crihinal dedicad¿ ¡ la Introd{cció¡,
Tehcncia, Tráfico y comercia¡ización dc suslahcias xsh¡pcfacie¡tes. Scáiú¡ la teoriá de
¡d co¡ditio sine qE ¡on, i:aus, es cá.h condicióh, quc !l suprinirl¡ mcniÁlmehic,
haria des¿pzrccer al rcsuli¡do concrelq coñioíne a Ia fómula est¡blecid¿ por
Maximiliarc von Buri, cs d.ci., si suprim¡émos me nl¡hne ie l¡ conduck dc
LZIQUIÍL D[ SOI]ZA GOMEZ, y éste no hr¡bicra formado parte de la b¡nda .rimi¡lal,
liderad¿ por el acusado Cm[rro XAMON CABNIJRO GALIANO, cn Ia cual
pariicipaba en carácter de cncargado dc lcÉdstica de la asociaciór que sc dcdicaba a ]a
nltroducción, tenen ü, .onercialización y t¡áfico dc susta¡ciás esrupcthcienies;
enlo¡eE no s€ hubiera prod cido l, 

^SOCIACIoN 
CRIMT.¡ L en la lorña prob¡dr.

E¡ cur¡to a ¡a 'I-rpicid¿d subjeliva: EZIQI]IEL Df, SOUZA COMIa conocia
pcrfectamenlc qE al forlllar párie de un srupo uddor €st¡uctundo y je.arquizado,
.on el fin de "trabajar dntre si", para la consecución dc reruliado§ p¡ra lo§ mis¡¡os
posilivos a travós de la conlisió¡ de olros hechós pu¡ibles .ohforne surge de los
hechos probados, hrce notar ¡l Tribun¡l su arado de conocirnie¡lto con rela.ión al
iljcito en cucsliótl, pues, a sabiendas dc que s"s actiüdades estaba¡r prohibid¿! e,
mismo h¿o todo lo ¡eceerio pura formar parte de la €slruciura siminál y pám q¡re
¿slá perduúra cn el tie¡¡po! se rep.esenló y queria laciütar la con€rciálizació¡ y
lráfi.o dc l¡s sustancias, a lravés de la cslructu¡¡ c.nrinAljerá.quicamente orta¡izad¡,
cooperando acliwmenb para su con§umació¡ y p¿rdurábitidad, result¿ndo en
consuercia pres¿¡te, el c¡€mc¡io subjclilD dolq en la conducta dc EZIQUIIL DE
SOUZ GoMEZ, el mismo se Epresentó el hcclD y ánhclába cl ¡esultadq por lo cüál
Ia conducra de [zf,QUIf,L Df, souzA coMf,4 tie¡e una filnción claram.nre definida
en el 8rupo .rimiroL su conducla es tipica, objeriva y suhetiv¡rcnle habl¿ñdq con
relacióh al llccho Puhible de A§OCIACION CruMINAL, en t¡ado de COAUTOR- ....-

a

E¡ cuanio a l¿ A§OCIACION CXIMINA.I. üen€mos que * trata de una actiüd¿d
dclidiva, provcnie¡le de un 8rupo eslruc¡urado de dos o más persona¡ que odsra
duE¡le c¡erlo t¡empo y que ¿clúe con cl prcpóslo de urc o n¡is drliros s¡ave\.n el
Las en p¿frculat INTRODUCCIÓN, TENINCIA lAAflCO y COMII'CIUZ CION DE
SUSIANCTAS ESTI'PEIACIU|ÍTIS. se trata dc un ampo de pc¡sonas, que en bus.a de
alcanzar sus objetircs, realizan acciones qu. v¿tr e¡ contra de l¡ legisl¡cjón vi8enlc.
Basado e¡ un sistemá coñplejo, tipo enrpresrist, bien estructu¡ádo, e¡ su comisiónt
cuyo objerivo cs aunár csfucrzos, co¡ el empleo de l¿ üolcncia, intimidación, tuerrá,
paÉ concrcta¡ l¡r etividades detircucnciÁles co¡stituyc uno de los pIoblem¡s ¡nás
8r¿ndes que sl¡fre la humenidad e genera¡, pucs sobre ellá ¡ecaen Iae corsecEncias
direcrás o indirecus del crimcn orSaniado. Íste tipo d€ or8anizaciones, cuenl¿ coñ íí
Iider y con int%rahles disiplin.dos por el mismq lA orSanizacio¡es sicmp¡€, tienen
un o¡de!' j€rárquico, en la cul cada uno de sB miemtrcs cumplcn fu¡ciones
cspecj-ficas y ddemiMda oricrkd¿s hácia un ñ¡¡ delerminado.- - - - - - - - - - - - - ....- - -

Conformc a lo expueslo p.ecedenlcñeñie, la conducta del acusrdo IZ-IQUIXL
DE §oUZA GOMf,Z, devicle pues tipica, conforme a lo dhpuesio eh el Art. 14 Inc. I

o
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[¡ cunlo d los rcquisrros ihtel.cru¿k( del ¡utor, sc debe delemri¡¿r siel.uto¡ tcnÍ¿ el
cnlo que h co¡ducta le estab¡ plohibida, si lá rcspuest¿ fuera neSativa flos
ahos anlc un erfor d(' p¡oh,b¡(Úh de conforñidrd .l art¡.ulo 22 del
al. [n el cas qu. nos mupa há qL¡edrdo dem

ScauidametrIe nos avca.enos al eMn¡.¡ ¿e la ANIIURIDICIDAD d. los he.hos
que se eslAn juzA.ndo. arliculo 14 i¡.. ¡q nunle!¡l a del Codi8o fe¡¡l dcfine al
hccho ¿¡rlüuridico como aquella .onductá qL¡c cumplÁ con los prcsupuesios dcl lipo
leaal y no cré anpar¡d¡ por una c{us d. justificaciár. Por lo qu. ú¡ ac.ión lipica
puede s¿r consider.da a¡tijuridica recién c¡ando no se encuentra autorizá.la o
amparad¡ po¡ un¡ reSla quc cst¿blece un pemiso leaal. tbr csle molivo debe
analizar§e eñ é§te ¡ivel de la e§rruch¡ra del hecho puüible lá a¡úoncra de c¡usa8 de
justifi.ación. §i bien cs sábnio ¡¿s c¿u!¿s de justificación no s€ encuenl.a¡ únicrme¡te
e¡ el Codigo PenáI, indepe¡di€ñPm€¡te de la fue¡|. de cul provenSan, rodas l¡s
c¡uss dc justilicació¡ lieñe¡ un. ertrnclu¡a e¡r cornún, debjendo cumplir l:on los
reqr¡isitos de I¿ existencia de una situación de co¡flicio, idoheidad y fih¡lidad de Ia
acción tipicá pár¿ rcsolver el conllictq necesidad d€ la a@ión pira slucione el
conflicto y la prcpor¿ionalidad o Bcioralidad de la a.ción ¡ecesaria pam soluciona¡
el conl'lictq d€biendo de cumplirse todos y cad¿ üno dc estos ¡cquisitos a fin de
dcte¡mi¡ar ona caus¿ de jurifi.ación válida qne ercluya la tipicidad. [¡ e: c6so qlle
nos @upa, con rclación a la conduct¿ del acusado Xzf,Qt[f,lD[ SOUZA GoMr¿ rc
há qu€drdo demostrado que €xisle tal situación de con¡licto, pues la rcrmi prohibe la
inhoducción, tenencir, el tráfic.o y ¡a co¡nerciálizÁció¡ de súlancias estupefacientes y
la ásociación criminal y el he.ho de no realiar ..tiüd¡dcs te¡die¡tcs a la
introducción, te¡encia, come¡lielización y al lráfico d€ las r¡ismas y no amiarse con
terce.os a los efecto de delinqu¡ ¡o p¡Esent¿rh bajo ¡dn$in p!¡¡to de visra
cons.ucncias negativrs que podrian ¿fecla¡ sl acus¿do. No eüstiendo una aarcsión
pEent y anrüüidica contr¿ el mismo excluyendo el c¡so de la LBitina defens¿ o r¡na
situz.ión dc pe¡:ro p.es¡ie para ur bien juridico propio o ¿jeno, ex.luyendo el
en¿do de neccsd¿d Judilrl¿nre. por lo quc csrc Triburul. dcLermina quc l¿ Jonduct¡
de IZIQIIEL D[ SOUZA GoMf,Z, deücne ade¡¡as dc TlflC.q, ANIIILmDICA, y¿ qur
lá misma, rc s€ e¡cuentra arnpalrda, en ningun¡ @us d. jrstificr€ión.,, -,,-- --- - - - -

A üo¡tirtrución, nos renrilireinos al examcn dc Ia RÍPROCHABADAD del hecho
que e est¡¡ juzgando. Dl articulo 14 iñc. I. numer¿l 5 del Códrgo tcñal detjtre a la
Reprdhabilid¡d conrc Ia rep.obr.ión basda cn ta .apacidád del aL¡tor de conoc.¡ la
antruridicid¡d delhccho re¡li?,tdo y de determina¡s conforme a dicho conocimiento.

E SOUZA GOMf,Z, Lontrr l¿ ¿nlijtrridicidád de

otrzA ¡lSü
e codofmc a €se cón Ito. lh cl pr(*-rlc ca
do EZEQU¡TI DX S COMIZ pdd(/xJ dc

inuya s f¡c¡]liades nre¡l¿les o su ca
ihlroduc4 ldncr, c I

#"h§,?,l[,L^
WgZ* IusrrcrA CAUSA: rr1-1-2-l-13-9I3a EZEQUIEL DX

souTa Y oTROS S/ Tf, flCO rrX
DROG §YOTRO§',.------
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sushn.ias estüpelrcie¡tes y as¡xi¿r* c.irñittálmente a es. efellq como lo eslablece el
arlicrlo 23 dclcód8o |enal. En caso de no scriplicablcs los á¡liolos 22 y 23 del c.P,
la pe¡sna tiene la cápaci.¡rd dc dererfrnErsé contonñe ¡ Ia norma üolads, por 10 que
la conducta dcl ¿.uedo IZXQUIEL D¿ SOUZ GOMf,Z, es repr@h¿ble. No cxistierdo
adeft¡ ninSuns causal dc cxculp¿.ió¡ fácti.a establecida cn los articulos 2a y 25 del
C.B Por lo que e§le Tribun¡l .lelcmi¡a qüc la conducta de EAQUIf,L DE SOUZA
GOMf,z, dcviene ¡denás dc TmCA y ANI0Uf,IDICA, RIPROCHABLX, ya quc el mis¡no
conocia la a¡tüuridicid¡d del hecho realizado y tenia plcna cÁpacidad de dcterminarsc
Lon,ornÉ ¡l cr( (ono.unie¡¡o....

Es asi, quc coEesponde camcar l! conduct del acusado EZEQInEL D[ §oIZA
GOMf,Z, en las disposiciones co¡te¡idas er ld Ans Zl, 26, 27 y 44 ü l, Ly
I34O/aa y su modilicatoria l,.y lAAl/02, Art. 239 lnc. I Num. 2, 3 y 4 en
concórdancia con el A¡1. 29 lnc. 2o y Arl. 70 lhc. I o y 2' todos dcl CodiSo tonal.- -'- -

Que, con reiación al acusado MARCOS ANToNIo RoCA AIJ, y a aliando los
h€chos pu¡ibles p¡obados en Juiciq de INI¡oDUCCION, TE¡ENCU, T8AECO y
coMmcIAUZAcIoN Df, SUSrANCTAS ISTUTf,IACIE¡TI§, * tiene, .n cEnlo a la
Tjpicid¡d: cl 8ie¡ rúídico prol%ido es la salud p¡blica, entcn.lida ésta como el $l¿do
dc bienesta¡ relalivo fisico y psiqd.o dc l¡s pershás, afcctadas por cl consumo dc
susrrhci¡s csn¡pefacientcs [l Objeto Maicrial c¡ h prc§¿nlc caura, es la salud de
innmeEbl.s persMs, ¡acion¡lcs y exlritljeras! afectad¡s por el consumo de
susla¡cirs nociv*s como la cocÁirtá. [l R¿sultado: se trata dc u¡ hecho pu¡ible de mer¿
acliüd¡d, d. p.tirro para la crlud, que se concrcta e¡ lá adicción i¡r€cupcrable y hasta
nrortal de cstc lipo de sustanci¡s, resultados que l€v¡n 6l co¡snidor ¡l esi¿do de
depedencia, estinulrción o depresion del sisüema nervioso ce¡tr¿l, alucin¡ciores,
lrastoÚós dc lá ñlriór nblorá y sMrial, modiñcáció¡ dél conportlniento, de h
per(epción o cl cr¡do dc irimo y quc se hallan incluida e¡ l¡ Ii$¡ de l,
CONVE.¡C]ÓN ÚNICA SOBRE ESTI,IPETACIE\IIXS Y CONVEMO SOBRE SUSTANCIAS
t§fCo'IBÓnCAS, rafficados por l¿s leyes Num$o 33E y 339 del l7 de diciemb¡e de
I 97 i . NExo CAUSAL: en la conducra de MARcos ANToMo RocA AU, el mismq tue
qurc eh qu !¿raüler de pilolo.iül, contunumente con el ácus¿do LLJIS DANm
ANTtl,O YBAÑEZ ¿l Mndo de l¡ ¿ercMvc Tipo Pipper de color blanco (on fEntas
azule§ or Mar. nol'wM CPl495, Moddlo P^-3¿.3oOO. inh§düjo rl pais pásra bssa
dc L(aina. conlbrmr operaciótr dri8i¿s por ¡os acusá.1o3 GILBERTO R MON
CAaAU,ERO GAT.f,ANO y JU N 1fi.¡Omo R¡VmA, provcnienie de l, fronte¡á de
tlol,q¿ Lon reniL para su mrlura!úh en ternlorio nacioml y postenor
romcÑairzacióñ ) Lr¿fLo,l Bras,l. turopa y  fnca. s.8un l¿ lcorü de la .oúiüo suc
qua ron, cuüs5 c§ cada condició¡, que 1l suprimnh ¡nenralnÉnte, hafta dcsapa.ecer
al result¿do concr€tq confonn. a l¡ rórmula esrablecidá por Maximiliano Von Br¡i, es
d.cr. s qpEnn.ram$ mcnralmenre la co¡du. ra de MARCOS ANTONIO ROCA AIt y
.ne no hub¡cra pi¡otrdo en comp¿nu dcl acuMdo UrI§ DANIf,L ANTEIO YBAÑ[4
lambién pilolo civil, l¿ aeronave Tipo Pipp.r de color blanco cor franjas rzules con



Mal. Boliüána CPI495. Modelo P -32'3ooo. y ¡o hubieE ütr§ducido ¡l pais p¡rr
ba$ de.ocaina, provcnicnlr de Ia Íiorlea dc Solivia con feru, p.ra su pracsnie¡lo
y @srcrior rr;fico y comcrc¡¿l¿acón, enlon.es no { hub¡era d¿do ei rcsuludo
concrftq es dfcir INTIODUCCIÓN, TENB¡CLA, TR .t¡CO y COMf,RCIAUZACION de
lás sustancias cn la forn¿ probada. [n cuanto a la Tipicidad subjetiva: MARCOS
ANTOMO ROCA A]l, conociá quc e¡ €¡ esiable.imie¡to rurnl ubicado en la Colonia
cuavirá. Disrrito d. l,¿ Paloná del [spi¡ih¡ §a¡tq Departamc¡rto de Ca¡¡nrderi,
iu¡.ionaba una pista clandestina perlectáme¡te operablc a ¡os eieclor de qxe .l nlknrc
aterrice con su .eroh¿lve carsad¡ co¡r ceaina, el ¡¡ismo Poseia l¿s coordenada§ a es
efecto, se r€presentó y qucria facilitar la int¡oducción, tenencia, c.omcrcialización y
tráfico de lss sustáhcias, cooperando activamenie p¿ra su co¡rsumación y en
con!€cu€ncia, cl clcmcnto subjetivo dolo, * h¿lla prese¡te tañbiéñ e¡ sü conduct¿,
MARCOS ANTOMo RoCA AII, sc rcp¡esentó el he.ho y anhclaba cl rcsultado del
mrrmo! por lo lual la condr¡cra dc MARcos ANToMo RocA AU, lrrhe un! funcóñ

acl¿r¿ñenrc dcfind¡ en el arupo crurun¿I, s conducu es riprca, objcr¡vá y
- lubjetiv¿me¡re hablando. (on rrl¿(ion ¿ los HeLhos Puhrb¡cs de INIRODUCCIÓN,

TENf,NCIA, COMECIAUZAC¡ÓN Y TRATICO DE SU§TA¡¡CIAS ¿STUMTACIXNT's,
rod¿r, (r Srddode COAUToL.....-.... ...

I-ss c'o¡ductas tipicrr, sc reficren a acios que proru€v¿n, favorcz¡¡n o fsciliier
€l comurno i¡e.Jal o que de .l$jm modo @¡rri¡uya ¿l ciclo ditusivo, que €n l¡ prcsantc
caus, vemos una relación d€l ¿cusado MARCOS ANn)NIO ROCA 

^lI 
con I¡ susláncia,

en fom¡s irmediátá y direclá! quc rcwl, 1¡ ineqüivoca sujeción. la ejccuciár dc las
conducl¿s hpilas.---------

tá inboducció'r, lcncncE, comercialización y tráfico de d¡ogas son hcchos
punibles quc co¡sisicn e¡ tacilit¡. o prcñoimd el .o¡sumo ilicilo d. susl¿ncias
estu¡relaciertes y adictilas quc alcnlan contra la sálüd ¡1'blica con fines lucralivos y sc
enüende por ¿l no solamente cu¡lqü€¡ acio ¿islado de ¡ra$¡isión dcl productq sino
lambié¡r la inlroducción, el lmspo¡te o ircluso loda lenencia que su¡ no implicándo
trasrnisión, suponta u¡á cantidad que exced¿ dc forma considerable el consu¡no
p¡§pio y ésra tencncia, reconocc lu riás ñodalidade§r siendo Iá probada en €sra causa,

a
l. preor.tc¡ad¡ ¡l lr¡l'iloy lA.onrcreialiraclón.

Quc, cor rclación ,l a0usrdo MÁRCoS ANTOMO ROCA All, sc dcbc anrlizár
punibl. prol,¿.lo e¡ Juiciq de ASOCIACION CRIMINAI, &. li.nc, d1

.l¿ Tipicidad: cl Bicn Jüridico proteSido es 1¿ sq ri&d d€ Ia convivcnciá de
didá ¿sta coñ1o el est¡do v sbre todo el valo¡c¡ cl cü¡l u

i: * eno enn? lolalncnle 0ó¡rodá y en ¡rmonia con su arnbiente,
¿13üro. El objclo Malcrial e l .t

J.oe co¡vrver e¡ uh ler¡,
.riñinalcs dcdi.a.Las a l¿ co¡retizliT¡ció

ia¡iq ha sisnüic¿do un

rl
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la dcstrucció en la vi.lá y sálud dc un númcro cotrsiderable de personas. [s Bn de]ilo
conira la scSr¡rdád prit'lic¿, que conrete aquel quc tome Frne en I¿3so(üción o batd!
de dos o niás persnas, oraatrizd¡ para deli¡quir, por el elo hccho de sr miembrc de
la asociációñ. Érta rorma de lá li8trra, pone bie¡ a la visa s¡ carácier n¡edi,tto,
§ecuh.la¡io o conplchc¡rario- 

^qui 
no se hata de cástiAar l. particiF.ió¡l cn u¡ detito,

sino la participación en u¡a asffi¡ción o bahd¿ destihada a comelerl$ con
ndepcnde¡cia de la ejecución de los hcchos planteados o prop¡¡esios. [s necesrio
.ie¡to elenenlo de per ancnc¡r, pañ Io cual es nun¡fiesto que habrá de absteners 6¡
cada caso a la nah¡raleri de los planes d€ l¡ a$-i¡ción. EI Rlsullado: $ trala d€ un
hecho punible de pelisro concreto, dc pcltro p6ra la sociedÁd toda, en su segü¡idad,
q¡re se co¡cret¿ en la accióÍ de Ia§ bandas §i¡ inales, qü€ €h burca dc §u objetivo,
pucden ll*ar a te¡er rcsuli¡dos ncfáslos §obrc la sociedad, que r¡d¿ Iiene que ver
co¡ l¡s acliüdádes ilicitas que euas des¿mlláñ. NEXO CAUSAL en la conducta de
MARCOS ANIONIO ROCA AU, dl mismo iornraba parte d. trna estr¡rdura crimi¡lal
q,'r lder¿b¿ GIJIKIO R^MON CABALLTRO GAI"IANO y er¡ miembro dc l¿ misnra. .¡
¿rtrr¡crotr csl¡ .read¿ ¿ ios efec'as de l¡ com§róñ de lor hecho§ pu¡ibles dc -
INTRODUCCIÓN, Tf,Nf,NCIA, TTATICO Y COMf,RCIAUZACION DE S¡§IANCIA§
ESTUPIT CENTT§ la ba¡da lid.rad! po¡ GILBEXTO XAMÓN CASAü.f,BO CAr¿ANO,
§c encorlraba estrucluraal¿ y jerarquizáda, e¡ donde cáda uno dc §us i¡lesraÍle§ te¡ia
tuncioncs especificas y se enco¡traba dirigida a la comisión de otros ilicilos, los quc
nccesrio! lue¡an, pava l%¡a¡ el cumplimie¡to de su objetivo. [s air que MARco§
ANTOMO IOCA AU, cn su carácler de pilolo civil, era el emaraado, conjunlamente
con otros pilolos dc inroducir al pah la s¡sl¿ncia, especificame¡le pasi¿ base dc
co.ainr, vi, aérea deelc la fro¡tera dc Eolivia con rcru. segütr la loria de la conditio
sin€ qua non!.aus es c¡da condicio¡, quc al suprimirla me¡lalJnentc, hár,.1
desaparecer al resülhdo conc.cto, cohfo¡me a la fómrul¡ estsblecida por Maxinüano
vo¡ Büri, cs decir,5i st¡prinriéE¡ros nEntalnrehte la @¡dEta de MARCOS ANIOMO
ROCA AIl, y éste no hubi€¡a formado parte dc la band¿ crimin¿|, lide¡ada por el
acusdo GILaErI§ R MON CABAU.IRO GAI¡ NO, que se dcdicaba a la intrsducción,
lc¡ehcra. .onre!cral,7.r(rcn y rráiko de snsr¿n(us estuDcf¿(rnrcs. r¡ Ia cel-
p¿ntrrpab¿ en .,ruuc ae irroro rñ.¡'Bido dc l, in,.oai,.cron vi¿ aircr de ld.!
sust¡hcias rl pais, entonccs, no se hi¡bic¡a producido la A§OCIACION CRIMINAL en la
forma prcbada. En cuanlo a l¡ ltpicidad §ubjcliva: MABCO§ ANTOMO ROCA AI¡,
conoci, pcrfectamenlc que al foma¡ p¿rre dc u S¡rpo unidq estr¡¡ctu¡?do y
je¡a¡quiz¡do, co¡ el fin de "traba.jar cirtre si", para la co s€cr¡cior de resuliados pará
los nrismos positivos á través dc la comisión de otros h{hos punibles conforn€ sürsc
de los hechos probadosr hace not¿r rl Tribunal su Sr¡do dc conocinie¡to con rel¿ción
al ilicilo en cuestió¡, pues, a sabiendas dE que sus ácliüd¡dos esiaban prchibid¡s, el
mismo hi7¡ rodo lo nd.esrio pa¡a fomlsr p¡rtc de lá estructül, cnminal y paB que
ésr¿ perdurará en el licmpo, se r.presntó y queria facilirrr la comcrcializ¿ciór y
lráfico de las sNtancias, ¿ través de la cstructura crimin3l jerlrquicanerte o€aniada,
.@peraldo activanre,rtc püa su consumación y perdffabili&d, resultándo en
conscuencia presnic, el elemento sub-ietirc dolo, .n la c.ondmia dc MA&COS
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ROCA r{U, €l mismo se represenló el hccho y ánhelaba el rcsllI¿do, por Io

cu¿l la conducla de MARCO§ ANIOMO ROCA A¡ll, ticnc úu tunción clarsnente
defi¡jdá en el 8rupo cri inal, §r condu.la es tipica, objetiva y sub.jetiva,ne¡te
hiblando, co¡ re¡¡.ión al ll.cho Putrible de ASOCIACION C¡IMINAI, en a¡¡do de
COAUI§R

En .uúlo a la ASOCIACION CRIMII'IAI, lcrcfros quc $ t¡ala .lc trru acLivid¿¡i
delictiva, proveniente de u gnpo eslruclu¡ádo dc dos o nrás p€rsonaE que exisla
dur¿nle cieno tieNpo y qt¡c ¡ltüe coh d proposÍo de uro o m;s dclitos Bmws. cn el
ca$ en p¿rl¡(ular, INTRODUCCION, TEM\¡CIA, TRAJICO y COMERCILIZACION Dt
§USTANCIAS XSTUPEIACIf,NIIS. se lrata de u¡ grupo de ptrsonas, que en busca de
¿ls¡?jr sus objetilos, re¿lizn ¿cciones que lan cñ contra de la legislació¡ vuehle.
Bedo en un sistenE complejo, tiPo enpresdsl, bie¡ eslructumdq en sú conrilión,
cuyo objclivo es aunar estuer¿os, con cl cnpleo de la üolcnciá, htiñid¡ción, tucp¿,
para corcretar las actMdades delircuenciales Constituye uno de los problem¡s más
amhdes que Mfre la hür¡¡nidad en Aencral, pues sobE €ll¿ recaen l¡s co¡Huencias
direct¡s o indir.clas del crinÉn or$nizádo. fste tilro de o$aniaciones, cl¡enLr con ün
lider y con inteSrantcs disciplirados por el nismo, las osanizácioncr siempre, tic¡e¡
un oldcn jer¿rquico, e¡ la cual c¿da uno de sus miembros ctrmplen funcio¡es
csprcificas y deiernlinad¿s o¡ienl¿d¡s hacia ú tir .leten1linado.----------..------....

Conforme a lo expueslo preced.nteñertc, la conducta del acüsado MARCOS
ANTOMO ROCA AIl, devienc pues tjpicát co forno a lo dispuesb cn cl Art. 14 lnc. 1

Nú¡n. 2 Ü.P.. ky l160/97------

s€Suidamenle ¡os avd¿remo§ al cxame¡ d€ la ANTfl.JRIDICIDAD de los hcchos
que se está¡ jüzgando. El articulo l4 inc. 1. numsrrl 4 d€l Codigo Penal define al
hecho anlüuridico cono ¿queua mnducta que cumpl¡ con los presryueltos d€l tipo
leaal y no e5té anrp¡rada por una qus d€ justific.cio¡r. Por Io qüe una acción tipic¡

-pucdc 
*r (onsider¡dá ¿ntijuridiL. rec¡én cundo auronT-?dá otamparádr por una rcsla que e\ublcüe ur pcIlrrso legal. Por (srÉ morivó drbe

analiar!€ en ésle nivel de la estructura del hecho phible ¡a atr§enci¿ dc ca¡rsss de
justficrción. si bien es sbido Ls c¡usas de l¡stificaciótr no s encuentran únic¡nEnre
e¡ el CodiSo renal, hdepéndientmcnte de l¡ tucnte d€ cul prcvcryan, todas I.s

DROGAS Y OTROS',

{.ión a la L'onducra dcl ¡cüsdó MARCoS

de jusiilicación tie en una estructú¡ cn común, dcbierdo cumpti¡ con los
quiiltos de l, cxiste¡.ia dc üna situacióh dc conflicro, idoneidad y finalidld dc La

-¡cción lipica pal! Eslrer cl conJricb, ne.fsrdád d. l¡ accim rur¿ rolucion¡r el
co¡flicto y lá p¡opo¡cio¡ráli.lad o racionalidad dc la acción n.ceeria par¡ eluciona¡

d.bi.n¡lo de cünrplir$ t
vLil

s y cad¡ uho dc c§to§
¿

)

n¡ación dé confliclo, p
rFrcisliz.rción de sust

,m""^.

o ROCA ALl, nó

pel¿cicnres y

f.:Y

ffi§r"IotL^\e9/,,.JusrtcrA
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^ 
co¡ti¡uació¡, nos renitiremos al exañen dc h nEIRoCIüEII,ID D del hecho

que * eslá juzgando. El articulo 14 inc. 1'¡u¡reral 5 del Cod,Ao Pcf,4l define a la
Ikprochabilidad como l¡ reprsb¡ción lrásadn e¡l la c¡pacidd alel áutor .le conoce. ¡¡
a¡$jurüicid¿d del hecho re¡lnido y de detemin¡re .ontorme a dicho conocimiento.
[n cuanro a lo3 requisilos inrclc(h¡¡les delaulor. s¿ dcbc d.lerminar si el ¡ulor lenh cl -condiñienlo que la (onducla lc car¡bá p.ohibid¡.3i la rcspuqrá tu('r, ne8ádv¿ noq v
encontrariamos ante trn errcr dc prohibición de confo¡mid¿d al articulo 22 dcl
Codiso Penal, En el caso que nos ocüpa ha qucdado defrostrado que el ac$sdo
MAf,co§ ANTON¡O RocA 

^IJ, 
conNia la ¿ntijuridicidad de sú co¡ducta, pudiendo

dete¡miMr.¿ conformc a ese cono.itnie¡tó. En cl pr€ent€ ce no s€ h¿ alenost¡ado
quc el á.usado M RCOS ANIOMO ROCá 

^IJ 
padcz.a de alauna insuficiencia o

alteHción qu€ disn ñula sus lacullades mentales o su c¡pa.idad d€ dctc.minarse
confome a la norma al mo¡ncnto de i¡troducit tener, comercirliza¡ y traficrr
süstancias est pcfa€i€ntes y a§ocia¡§e c¡imiMlmeñte ¡ e3¿ efectq conlo lo establece cl
Áúiculo 23 del CódiSs Penal. [n€asode no se!aplicables los r¡ticulos 22 y 23 del C.P.,
la person¿ tie¡c la capacid¡d de dcterminsls conforme a lÁ norm¡ violadá, po¡ lo que
lá .ohdu.u dcl acusdo MARCO§ ANTONIO ¡OCA ALI, ei .epro.luble. No erisiie¡do
adcmás ¡i¡guna c¡usal de erculpación fáclica establecida en los adiculos 24 y 25 dcl
C.e Por lo qu. .sre Tribunal derer¡niñ, que lá conducta de MARCOS ANIDNIo RocA
Ail, deheñe ¿dcm¡s de TIPIC^ y ANTUUXIDICA, Xf,PROCtlABt"E. y¿ qu€ el núno ^con«ra l¿ ¿nriluridnid¿d del hecho rcalLddo y lenrd plena c¡p¿.tdád de delemrinarse !
.ohiótnre á ese.onócihiehto.------------

rs asi, qu€ coÍEspo¡de c¡lificar la coñducl¡ del acffado MArcOS ANTONIo
f,OCA AI¿ en las disporcioncs conleni.las cn los 

^¡ts 
21,26, 27 y 44 de la ky

ls4o/aa y su modificatoria L.y lAAl/OZ, A¡t.239 I¡c. I Num.2,3 y 4 cñ
concordá¡ci¡ con el Art.29lnc.2o y A¡t.70I¡c. lo y 2'lodc d.l codigo Peml.------

Que, con rclació¡ al acus¿do LlrI§ DANDL ANTELO YBAÑEZ, y án¿liz¡ o los
hechos puniblcs probados en Juicio, de INTRODUCCTo\ Tfr,IENCL\ T¡AflCO y
COMXRCIAUZACION DE SITSTANCLAS [STUmACE¡fIxs, se ticne, en cuánio a la
Tipicidad: el Eicn Juidico protqtido es la salud püblicá, entendidá ésla como el est¡do
de bieneslar relalivo fisico y piquico d€ tar pe.sonás, atectadas por el cons¡mo de

la asociación c.iñinal y el hccho d€ no .e¡liz{r activid.des iendicntes a la
introdacción, tenencia, .omercializ¿ció y al tráfico de las misnás y no asoci¡¡* con
tcrceics a los eie.tos de delinquir no P¡e*ntaria bzjo íin8ún punto de ü5ta
consecuencias ncgativas que podrián ¡rfectar al ¡tcus¡do. No €iistiendo u¡a ,8re§ión
prcsctrle y antijurldica contra cl mismo ercluyendo el ca§o de I¡ leSiti¡ra defcnsa o una
situoión de pe¡i8ro p¡e*nte para un bien juridico prcpio o ajenq ex.luyendo el
csL¡do de nec§idad justificarle, por lo que ere Tr¡bunal, detem¡ha quc la conducl¡
de MARcos 

^ñIDMO 
BOCA AU, deviene adenrás dc TlPlCA, ANIIUIIDICA ya quc

lá misma, no se cncuent€ amparÁdá, en nir8ü¡, causá de jutificáción.- - - - '' '' - " '
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suslanci¿r estuper¡ci.nr.i El Objeto M¿leridl e¡ ia prcs.nte caus, es la vlud de
hnúmer¡bls pe¡sonas, ¡ácionrlcs y exlraniel"¡ afcctádas por el consumo de
sustancias n@ivas conlo l¿ co.ailla. fl Re$tltádo: s tralA de un hecho pu¡ibl. de me¡a
actividad, ¡ie p€Ii*ro pa¡¡ La slud, que se co¡creta e¡ la ¡dic.ión i¡¡ccuperablc y hasta
¡ro.tál dc cste tipo dc rurt¿¡cias! resultados que llevan ¡l co¡sun¡idor al estado de
dep€nde¡.ia. elintul¿ción o d.presión dcl sistema ncrüoso cenlral, ahcinaciones,
lrárorno:i dc la fi¡¡ción moto¡a y sensonal, modificación del coñporami.¡lq de la
percepció¡ o el eslado d. ¿hiüo v quc se hau¿n incluidas en la lisk de la
coNlTNclóN úNtcA so8Rn [snmrAcrr¡\'Its y coN]'EMo soBRE susr NcL{§
f§IcqIRÓrIC,As, ralificados por las leyes Nunierc 33a v 359 del ¡7 de diciembre de
197r. NEXO CAUS L en lá co¡duct¡ de LUI§ DANIf,L A¡\.ILLo Y&qÑEz, el mismq tu€
quicn e¡r sL¡ c¿rácter de piloio civil, co{unlanEnte.o¡ el acusdo MAICOS 

^NTOMoRocA ALl, y como copiloto dc Ia aeronaw Tipo rippcr dc color bl¿nco con rra¡j¡s
ázules con Mat. Boliviana CP1495, Modelo PA-32-1t000, htrodujo ¡l pats pasl¡ báÉ
de cocaina, co¡lfornE oF¡ación di¡iri& por Los acus¡dos GI.AHOO RAMóN
CABATIIRO GAIEANO ) ¡lllN ]T¡.IOnO lrymA, prove¡ienre d€ lá fronter8 de
noliü¿ con Pcru par¡ ru nuxlúaLió¡ eñ lerrilorio r¡cional y portcDor
Lorer(ializ¡cion y lr.iino al tsr¿sl. turcpa y 

^ro(a. 
Segun l¡ reona de l¡.ondiho \i¡e

qua ¡on,.¿us¡ s cada co¡dició¡, que al srprini¡la mcrlalrn€¡te, há.ia deMpare.er
al ¡es¡¡ltado concretq conforhe ¡ l¿ fómula cstabl€.¡dá por Maxiniliáno Von Buri, es
dcci¡, si §Iprinié¡anos meúaLnenic la conducla dc UIS DANIfl, ANTnO YBA]§,Z, y
éste no hubier¿ sido copiloto dcl ¡tcusado MA¡.COS ANTOMO ROCA A , tambié¡r
piloto civil, Ia aero¡a\r Tipo lipper de color blánco con franjas ázultr con M¡r.
8oüei¡fn CPI495, Modelo P -32-3000,yno hubiera inhrducido al pais p6tá bas de
cocai¡a, prole¡ienle dc la fronler¡ d€ I¡oliua .on Peni. pa¡a su procesanriento y
ponenor rr.ifco ) (or¡cLiaüación, erroñ(e! no se hub¡era d¡do cl resu ltadó .on.reto,
es dc,ir INTRODUCCIÓN. TENENCIA, TRAflCO y COMXRCTALIZACION de l.s
sust¡¡cias cn la lornu probada. fn c¡¡anto a l¡ Tipi.idad Subjetiv.: ItlJ DANIEL
ANTE-o YB NXZ conocia quc o el establecimiento rural ubicado €n l¡ Coloni¿
Guü¡á, Diskito dc La rabtlla del [spili Sanrq DepartanÉnüo dc Canirderri,
fti¡cion¡ba una pista cl¡ndesti¡a pcrfectnmcnte operablc a los efeclos de que el ¡¡isn1o
atedce I¡ aeron¿ve car8ada co¡ co.airu, el mismo pos¿ia las c@rdenad¡s a ese cfedo,
se repre*rló y ¿tueria facilita.la intro¡rc.ión, tenenci¡, comercialiTació¡ y tráfico de
las ssl.ancias, c@pcrando actilan€¡te pará su.onsunación y en con$cuen.ia, €l
clehreñlo iubjcr¡vo dolo. ,e Ir¡ll¡ prcsente tsnb¡€r (n cu
ANILO Y&{NXZ, k rclre<.nro ci hechc y .inlr.lrb¡ el rc§
cu¡l la condr¡cta de LUI§ DANIEL ANIf,ID YBAñEZ, iietre
dclmkl¡ rtr el Bn¡po .riminal. su conducra es hp'cn. o

DROG{S Y OIROS'.------

coI¡:IulI¡, LUI§ DANIEL

h¿blando,.on rela.to ¿ los tlcch UCCI
coM-[Rcr r,rzÁc!óN Y.TXAflco oE §USTANCIrL'I XSTI]PfiA

R,

'car,Jgreúrr+ 
a ¡clos que promucv¿n

Á

i
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el constrmo ile$l o que de algiu modo conlribula at ciclo djtusivg que 6n l¡ pre§¿nle
causá. vemos una relación dei {cusado LUIS DANIf,L ANTI:LO YBAÑEZ con la susr¡¡cia,
cn lorfra innediala y direct¿, que revela la inequivoca sujeción a I{ ejccución de lá§

!ondrct¿s llPrcds,----.......-....

Lá i¡troduccio¡, tcncnciq. .omercial¡?áció¡: y táfico de d¡qtas soñ hechos
pu¡ibles que consisten en lacilitar o promGionar el consurno ilicito rlc susta¡ciás
estupef¿cienles y adictivas quc ate¡t¿n contra la §alüd pública co¡ fine§ lucr¿tivos y se

cnliende por él no sol¡mcrte cualquier acto áislado de trashisión del producio, snlo
t¿mbié¡ la inhoducción, el traspode o nlchso tod¡ tenencia qlle aun no implimdo
tr¿smi§ón, suponAa ¡lna canridad que €x.eda de forma considerable el mns¡no
propio y ésta tenenci¡, reconocc larias ÍEdalidadB, si€ndo l¿ prcbadá en est ca¡5á,
la p¡eordenáda al tr¡ifco y la.ohe(i¿liac'ón...-...-

Que, con ¡elació¡ ¡l acusdo IIII§ DANIf,L 
^NTH,O 

lTAÑ sc debe aMlüar
lambié! el hccho púnible prob¡do er Juicio, de ASOCIACION CXIMINA! $ tie¡e, en
.uanlo a Ia Tipicidad: el Eicn Juridico proleaido es la Sesuridád de la Conüv€nci¿ dé
las Pcrson¿s, cnlendi.lá éstá como €l estado y §obre tdo el valor etr €l cuá¡ u a pe*)n¡
se e¡.uentra tótalíe¡le cóhoda y en monia co¡ su ar¡bienle, no $intiendo por tnrlo,
riesso ¿l8uno. ll objeto M¡terial e¡ ia prescntc caus¿, es la segu¡idad de innmeral,les
p€rsona§, n¡cionale§ y exlránjera§, quc conüve¡ e¡ un terriüo¡¡o deter¡rinadq d¿do
que las asociaciones crimi¡¡áles dediedas a la co¡nercialir2 ción y tráfico de sustañcias
estupelacicnt¿st co¡Iom. lo vemos a dia.iq h. sBniñoádo un aumento Seométrico en
la destrEción c la vida y s¿lud de un número considerablc de personas. [s u¡ delito
coflt¡a la seguridad pública, que cofrete aqucl que tomc p¡rte en la asiacióh o bandll
de dos o ñás personas, oBanizad¿ pa¡a delinqüi¡, por el sólo hecho de ser miemb¡o dc
la asociación. [§ta fon¡a dc la fi8úra, po e bief a la vista str cárácter medi¡tq
scudario o complemenl¿rio. Aqui no sc tráts de castuár la parlicipación en un delilq
sino la párlic¡pación en una a-§ociación o bsndá destin¿da á conletcrlos co¡r
indepe¡denci. de la ejecución de los hcchos plánleados o p.opuesto§ [§ necesrio
cierto elenenlo de permahencia, par¿ lo cual es manifieslo que habrá de abreners en
cadx c¡so a la ¡aturaleza de Ios planes dc Iá asocüción. El Re§rlt¿do: sc t¡¿ia de u¡
hecho puible de petiarc con relo, dc peligro p¿¡a L socied¡d tda, en su sAúid¿d,
que s¿ .oncr€t{ en lá acción de las h¿¡d.s cin¡inales, quc en büica dc sü objetivq
pueden llegar ¿ lcne. resullados ¡efastos sbre la si.dad, que ¡¡d¡ liene que vcr
con l¿s ¡clividader iliciras quc ellas desanollrn. NXXO CAU§AL en I¿ condu(E de
LUIS DANIf,L ANTIIO ]TA.r¡XZ, el mi'mo lorm¿b, parr. dc ru ertruct ra Lru¡rnal
¡tue lidenba G¡l,Bf,KIO MMON CAB^IiERO GALÉANO y cra miembro de la misma,
aso.i¿.iü ira c¡rad¡ a los efectos dc Ia comisión de los hechos punibles de
INIRODUCCIÓN, IENE¡CI¡, IXAflCO y COMERCIAUZACION D[ aUSIANCIA§
I§TurEAcIlNIT§ h band. tidcr¿da por aILB[¡(o 8AMÓN cá¡ I,LlRo cAr.ÉANo,
se en.ontr¿ba erructurada y je¡arquizada, en do¡d. ca.lá u¡o de sus intetrantes tenia
tuhciores esEclficas y se cnconl¡aba diri8ida a la comisión de otros illcitos, los que

o

a
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neceÉrios fncran, pda lo8rár el cuhplinienlo de su objelivo. Es asi, qúe It IS DANIEL
A\iIü,O YrAÑEz, er su .arácter de pilolo ciü|, cr¡ cl e¡ca¡aadq .'onjunt¡me ic con
otros pilotos dc introdücir rl pais I¡ surarcia, cspecifi@nenle pasla bas€ de c6-aila,
via aérea dcsde la f¡onl«a de Boliüa con Peni. Searin la leoria de l¡ conditio sire qua
¡oh, causa es cad¡ co¡diciór, que al sLtprimirla mentaL¡ente, haria desaparccer al
rLsulado Loh,relq conforrre a I¿ formula e§l 'blecidr 

po, M¿xihtili¡ro Von Buri. er
d(crr, s \uprimié,¿ ros m.n@lñ.nr. ls (onducL¿ dr uJls DANEL A 'fEU YBAÑIZ, y
ésre ro hubiera fomdo partc de l¡ brnda crimi¡ál, lid.rada por el acuedo GILBEf,IO
IAMON C^&{LLERO G¡LEANO, qrc * ded¡caba a la introdüoció¡, tercrci¡,
.omercialiráció¡ y tráfico de süstancias esnrpcfacientes, en la cul participab¿ en
ca¡ácter dc piloto encarSádo de la i¡troduc.ión viE ¿ére¡ de lu3 süstancias al pais,
enrohes, no * hubrcr¿ produc¡do l¿ ASOCI^CION CXlMr{ t cñ l, forma prob¿d,.
[n cúnlo a l¿ Tipicidrd subjerivc: LL.tls DANIIL ANTELO YBAÑEZ, conúia
perfecbnlctrtc que al lomar pa¡tc de utr aopo unidq estructurado y jerrrquizádq
con el li¡ d€ 'h¡b¿jar cntre sl', par¿ Ia conscución de resultadd pala los ñisnrcs
positivos 3 rrávés de ls conlisió¡ de otros hechos puribles corfomrc sur8e de los
hc.hos probado\ hace ñolar al ftibunal su $¿do de co¡ocimienio co¡ relación ¿l
ilic¡Io e¡ cucstión, pues, ¡¡ sabiendás de que sus áctivi.bdes .st¡ban p¡ohibidas, el
mismo hizo iodo lo necesrio para formar pale d€ l¡ cst¡uctura criminal y paE que
ósl, pe¡du¡ara en el tiempo, s ¡epres¿htó y qu€ria facilitár la come.cializació¡ y
tráfico dc las sust¡ncias, a iravés de la csiructffa criminal je¡árqujcamente §l8ánizada,
cmperando aciiv¿mentc par¿ su oon$¡¡r¡ción y Frdurabilid¿d, rcsult¿ndo en
(ol\\ectenct, 

-prqlfnle, el cleñenro subtctivo dolo. cn I¿ üotrduclá de UnS DANm
ANTILO YBANf,Z, el nismo ( repE*nlóclhe.ho y ¿hhelaba cl rcsxlLldo, por loi ul
la conduch de LUI§ DANIX,L ANTEI,o YBAÑXZ, tiene una función cl¡ramcnte defini.la
en el 8rupo crimüal, su co¡ducia es tipicr, objctiva y subjetivamcñte hablando, cor
rcl¡ció¡ al ljecho Punible de A§ocLlcION CRIMINAL, en ardo de COAI TOI,---

tn cuanlo a Ia ASOC:IACION CRIMI}ü! te eños que s lrata de una acliüdád
deli.liva, p¡ovenje¡te dc un ¡rapo .stru.tü¡ado dc dos o ás p€rsonas, que exúta
dtrrrnrr (r.rlo flcmpo y quc a!rue .oh el propócilo de ruo o na\ del,ros 8r¿vcs. e,r el
(a$ ed paflrcul¡t INTRODUCCIoN, TENf,NC¡á, TRAnCO y COMIRCIUZACION DE
SU§IA¡ICIA§ ESTUmACIINIIS. & lrota de u¡ Srupo de f,ersonas, qrc en busca de
¡lca¡z¿. sus objetivos, rcrlizan acciones qu. v¿n en contra d€ l¡ l%islació¡ vEenle.
Essado en sn sisrcma conplejo, tipo cnrpres.iÁI, bien es¡ucturndq ell su comisión,
cu)¡c olletivo es aunar esfüerzos, co el empleo dc la üolencia, intimidación, tuera,

tl

para concrct¿r l¿s ácrividides del¡,Kucn(ial€s. Coñrituye u o .li los prclrlcnr¡e mas

--t¡4¡des quc srf¡e l¿ humánidad e¡r 89ncr¡¡, pues sobrc eltá ft .aen lrs co¡secr¡encias

lide
o irdire.L.s d¿l crimen or8¡

rl
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l¡ mbmd. .\ccn!Lrnrrd árnpJrdda.cn¡rnauna(au\ddrjLrrrf¡cd.ron.

Confonne ¿ 10 cxpuesto precedentemenie, la conductá del ¿cu§¿do LUI§ DANIÍL
ANTE¡,O YEAÑIZ, d€vicnc pues tipics, confornl. a lo dlspuesto eh el A!1. 14 Inc. ¡

Num. Z C.I]. ]¡y t l60/97.

§eruidame¡te nos alocaremos al exáñe¡ de l¿ ANI{UÍDICIDAD de los hechos
que r esrán js¿sa¡do. a¡dculo 14 üc. 1' numerd a del Códi8o Penal .lefine al
hecho anlüuridico co¡no aquel¿ condücla qüc cu¡npl¡ .on los prespuestos del tipo
leSrl y no €s!é ¿opar¡d, por una causa de ju§liiicáción, Por lo que una áccitu tipica
puedc sr considerad¡ antijuidica re.ié¡ cuándo no se cncuent¡¡ aulorizda o
a¡hpa¡ád¡ por u¡a regla que e§lablece ü¡ pcrmi$ leaal. Po¡ esüe motilo debe
ámlizarse cn éste nivel de Ia estructura del hecho punible la ¡us€¡crá dc caus de
justifiqción. si bien es sabido l¡s c¡usd de júrificación no s. cncuentran únicamehte
en el Cáii{io PeEl, independicnüeñcnte de la íücnte de curl pm¡gart iod¿s lás
causs dc jr¡stificación lieneñ ü¡¡ csr¡uctm cn cmú¡, debiendo cumplir co¡ los
reqrlisilos de la existcncia de u¡a siluación ¿le conflictq idoneid¡d y finalid¡d dc la
acció¡ iiplca para resolver el conflicto, hecesidad de la ácción pa.á solucionar el
conflicto y la propor.ionalid¿d o raciosálid¿d de la acción ncccs¡ri¡ para solucionar
el confliclo, debiendo de cumplirs¿ lodos y cad. uno de csios rEquúitos a fi¡ de
det.mi¡¡¡r u¡a caula dc justifi@ción váli& qu. cx.luya la tipicid¿d. En el caso que
¡ros oupa, con sl¡ción a l, co¡ducla del acusdo Lu§ D NIEL ANTEO YMÑIZr no
ha quedado demostrado que existe lal situ4ió¡ de co¡fliclo, pues l¿ horma prchibe la
introducción, tenenci¡, e) tr¿fi€o y la conerci¡liacion de sr¡sl¿nci¿s €§tupef¡ciertes y
la asocüción crirni al y el hccho d€ o re{üzár activid¡des tendienles a l¡
i¡h€ducción, lenencia, comercialtación y sl lráfico de la misnas y no a3ociars con
te.cercs a los efectos de deli¡quir, no presentaía bajo ninSún pl¡nto dc vist2
co¡secuch.ias n%ativas que podrian af.cia¡ ál acusado. No exi§§endo una agresión
presnte y a¡tiiuridica cont.a el mi$ro crcluyendo el ca.§o de Ia leSirini¿ def€ñs¡ o u¡r¡
situación dc peliaro prcsente par¡ un bie¡ juridi€o propio o ajenq erclq€ndo el
est¿do d. necesdad Justrticanlc, por Io qur erc TnbMal, d.lertllina qu€ lá conductá
de uns DANm ANTEIO YBAñIZ, dchene además de TIPIC^, ANIlluxDIC4 ya qE

a

o
A.oniin@ión, nos remiiiEnos.l €Mmetr de la SIPROCHABIUDAD del hecho

que s. está juzgándo. n árticulo 14 itlc. 1' numer"l 5 del Codigo Pen¿l dcfine a Iá
Reprochabilidad cono la rcprobación basáda en l, cápacidad dcl autor de conocer lá
antijuridicid.ad del hccho realizado y de detemrin¡rse conlornre a dicho conosimiehlo.
En cl¡anto a los requ;iios intelech¡ales del auior, se debe deternrinár si el aulor teni¡ el
.onennicnto que l¡ conduct¡ le estrba p.ohibi.l¡, si la resprcst¡ tuea nc8¡tivá not
eNontrariamos a¡ie un emr dc prohibición de conlomid¡d al a.ticulo 22 del
codiio Pcnal. [¡ €l caso que nos ocupa ha qu.'dado demostrado que el acusido LL,IS
DANIEL ANIxLo YBAÑEZ, coneia la antijuridicid¡d dc au conducta, pudie¡¿o
determinarse conromrc f, ese cono.imie¡to. [¡ cl prese¡te caso I1o s ha denlosi¡ado
que el acus¿do llrl§ DANIXL ANTELO YB ÑEZ padez.s de alpna insuficiencia o

CAU§A: (1-¡-2-r-13-913E EZIQUIXL D[
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[s asi, quc correspondc cálificar la co¡duct¡ del acus¿do [¡nS DAN¡f,L ANTH,o
ITAÑEZ, €tr las disposiciones contenidas e¡ los A¡t5. Zl, 26,27 y 44 de l^ l¿y
1340/88 y su nrodifiqloria I..y ¡881/02, Arl. 239 lnc. I Num. 2, 3 y 4 c¡
concordá¡cia con el A¡t. Zg lr.. 2" y 

^f. 
70 hc. 1o y 2" lodos d€l Codiqo Pe¡al.------

Que, co¡ rclacim ¡l ácuedo rInS IflJPI f,OcA AU, y a atiz¡ndo los hcchos
puhibles probados en Juiciq de INIRODUCCION, TENf,NCIA, TXAUCO y
COMERCIAUZACION DX SUSIANCIAS ¡STUmlAClf,ñflJ, sc tie¡e, en c!¡nlo a lá
Tipicid¡d: el Bien Juridico prot%ido es la elud pübli@, entendida ést¡ cd¡o el cstado
de bienestar re,alivo fisico y psiquico de las p€rsonas, añcta.l¿s por el consumo de
surtarcias estupel¡cientes. ,l Objeto M¿terial e¡ l¡ p¡cscnte causa, €s l, salüd de
inrunlcrables personas, n¡cionales y cxtr¿njera¡ aLctadrs l¡r cl cohsunro de
susta¡cias neivas como Iá cocaina. R.sultado: se t¡aa¿ de un hecho puiblc de mera
actiüdad, de p€litrc paÉ Ia slud, quc sc concreta cn la adicció¡ iñecuperable y hasla
ntórtal de este tipo de sustflncias, ¡esüll¿d8 que lleva¡ al co¡sun¡idor al estado d€
dependeh.ia, .stirnulación o depresión del sistom¡ rcrvioso central, lluci¡sciones,
trá§tornos de la tunción motor¡ y $nsoriAl, nodifica.ión del comport¡mie¡tq de la
percepcion o el €srado de ¡nimo y que st hall¡ñ tncluid¿r cn l¿ lisu dc 1,,

COI\ñTNCION t MCA SOBRI ISTUPIIACIINru y COI{VEMO SOBRE SUSIA¡¡CIA§
I§ICoIRÓI,ICAS, ranficado§ por lax leyes Nun rc ?3s y 339 der l 7 dc diciembrc d€
l97I- NEXO CAUSAL €n la conducl¿ de Lt[§ EIIPE BOCA AU, el mismq tuc quien
€n su c¡rácter de piloto civil, conju¡tllnrente con cl aosado GAf,Y SO§A ATEAGA, al
manrlo de la aeronave Tipo Ccss¡a Modclo T21oM, dc color bl¡nco y Sris con franjas
de color bordó. r\4át. Boliüa¡¿ N' CP2d:i3 , urtrodu.lo ¿l pals pas¡á

óN cAaALt,üRoaorm. opeBciór di¡Sid¡ por los acrsrtos Gfl,B[rrO
GAI-I-ANO y JUAN TXNOBIO RMRA, proven,c¡l. de l¿ irolrcr¿
ara su ¡1rix1ura.bn eh lerrikrrio ¡r.c nal y poslcrior conlercia

l;urcpa y 
^irild. 

scgri,, t tcú de l¡ coñdirio sn¡. qu
¡, que al sr¡pnn rla Nental ente, ha¡a de§ápareccr al

por M¡ximili¡no Vo¡

tl

rá de LUIS fslrP[ Roca

.1

CAUS¡ú ¿l-1-2-1-¡3-9138 IZEQUIXL DD
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DROGAS Y OT¡O§'.-----

álteración qüe disminüyá sus fa.ultades menl¿les o su .apáci.lad de deicmrinár&
conrbrme a Ia nomu al mommto de inkodu.ir, r.ner, comercializá. y kaficar
sustáncias est¡¡pefaciente§ y asocia$¿ crimi¡rlmc¡rc a ese c,¡ctq como lo esi¡blcce el
¿rriculo 23 d€l Codr8p Penal. En ce de 

'1o 
sr aplicables los arliculos 22 y 23 del C.P.,

l, persona tiene 16 c¡pacidád de detemi¡Árs corfome ¿ la ¡olru violada, por lo que
Ia cotrducta alel a.u$do LIII§ DANIXL ANTIX,O YBAÑEZ, es reprochablo. No exisliendo
adenás ninguna causalde exculpácion iáctica establecida en los arliculos 24 y 25 del
C.P Por lo que cste Tribunal detemúu que la conducta de LL|IS DANIEL ANTf,LO
YB Ñ[2, deviene áden!ás dr TmcA y AñIIUxIDICA! xEBOCHABLf,, ya que el mismo
co¡ocia lá ántijuridi.id¡d dci hecho realiz¡do y lenia plera capacidad d€ detemi¡arse
\o¡fofl nc á §se conoLimrcnro.----.----------.---------

q



CAU§A: ¿1-l-2-1-15-9138 XZIQUnL DE
SOUZA Y OTROS S/ 1TAIICO D[
I,ROG S Y OTROS'J-

pilotádo {h compa¡iia del 1.xlado GARY SO§A AmEAGA, Itmbié¡ piloio ciül' la
ae¡orave Tipo cessna ¡\4odelo T2loM, de color blanco y tris.on franjas de color
bordó. I,tal. Boliviam N' CP2633, y ¡o h bicra ült¡oducido Bl pais pasla ba* de
coc¿in¿, provetricntc de la frontcra dc Boliü¡ con Penj', para su p¡oc€§antiento y
posierior lráfico y conrcrcializ¿ción, entonces no se hubiera d¡do.1 resullado concrelo,
es decir INTRoDUCCIÓN, TrNrNCtA TxA[co y CoMf,¡,CIAUZACION de las
sust¿r¡cias en l,a formá prcbad.. [n 'rua¡lo a la üpicidad subjeliva: IIIS ff,Lm f,OC^
ALL.o¡oci" qu. en el sstable.inriento runl ubic?do en la colonia Guafirá, pist¡iIo de
¡¡ Pálond del Xspiritu Santo, Deparat¡rento dc Crani¡deyú, tuncionaba u¡á pista
cla¡destinÁ pcriect¡nlenle operable a los efectos d€ quc el mhmo aterrice .o3 su
aeronave carSada con coc¿Íha, el nisnrc po§ela las coo¡dcnada§ a esc efecto, se

represenró y qucria facilitar la inlroduc.ió¡, temnci¿, comercializa ción y tráfico de la§
sustanci¡s, cooperando activame¡le p¡E su consunación y en con§ecuencia, el
eleñenro subjetivo dolo, sc hal]¡ pres€nle tambia e¡ s1l conducla, tul§ tE IPE ROCA
AU, * rcpresen¡ó cl hecho y a¡hc¡aba el result¿do dcl mismq po¡ lo cual la conducta
de LUI§ IIUPI RocA AU, tiene úa ft¡¡ción clarrmente definida eh el8¡upo criminal,
su ronducr¿ rs hptra, obJetiv¡ y subjeliEñenle h¿bl¡ndo, cor reld.ion a los Heühos
Punibles d. INTROOUCqÓN, TIIIENCI¡, COMf,RCIAIIZÁCION Y TXAnCO DE
SU§t NCIAJ [STu!f,fACIf,NII§, todás, cn *rado de COAUTOI-- --------------''--'-'

lás cond¡rct¿s tlpicas, se reficrcn a actos quc promrev¿n, favorczcan o facilite¡
el consuno ilegal o que de aklm modo conl.ibuya al ciclo ditusivo, que en la presente

LUE relación ¡lel acus¡do LIn§ IIUE BOCA AU con l¿ surancü¡, en
fonna inmédiat¡ y direct¡, que revclá Ia mcqüivoca &rjeción ¿ l¿ ejecución de l,s

a

a

L¡ introdücción, tcnencia, comc¡cialiación y 1¡áfico de d¡%as son hechos
punibles quc c@sisl€n .n facililar o promocionar €1 consunrc ilicito de susla¡cüs
e§h¡pefacientes y adicrivás que ¿tenran contra I¡ sa¡ud ública con fires lucratim y s
e¡tiende por él no solámente cu¿lquicr ¿cio ¡isl¡do de t¡asmisión d€l productq sino
tahrbié¡ la i¡troducción, el trasporle o ircluso loda üel1eñcia que aur no implicando
trMisión, suporya una ca¡ti.lad qE erc.d¡ d€ foma conlide¡able cl coní¡mo
prcpio y éslá tenenciá! r€conocc rari¡s nodálid.des, sierdo la probad¡ cn cslá c¿us,
la preord.nád¿ al lrafico y la @merci¿liz(ión.-------

Quc,.o¡ rel¿ción al ácus¿do LU§ IEUPX ROCA ALI sc debe analizrr lambién el
hecho punible probado enjuicio, dc 

^SOCIACION 
CRIMIN I, se liehe, €n cu¿nlo a la

Tipici¿ad: cl Eien Jurldico prote8ido es la S.Au.idad de Ia Convivencia de las Personas,
enle¡dida ést¿ cono el €sl¿do y sbre lodo 6l valor en cl flal uná persora s€ encuentm
totalrnenlc cómodá y cr amroni¡ con su a bienie, ro sinliendo por tanlq riesgo
alguno. objeio Mrl€rial en la prese¡te c¿üsa, es la s€Suridad de innumerables
pers{nus, nacio&le§ y cxlrañjeras, quc corviven ctr u ter¡itono delernittadq dado
que l¡s asociaciones crnrirales dedicada§ a la coñercializ¿ción y tnifico dc sustn¡cias



CORTE
SUPREMA
dJusTrcrA C^U§A: "I-l-2'l-13-913E tz[Qt IEL

SOUZA Y OTROS S/ TRAIICO

a

a

cnüpefdienlen confonne lo wtrros d diario, fta sisnificado ufl áum.nto acon!é¡rico €¡
la destn¡c.ió¡ etr la vida y s¿lud dc un número co¡sidcrab¡e de pe¡son.s. [s ú delno
conha la s§Suridad piblica, que conele ¿quel que tonrc parte en la aso.iación o band¿
de ¡1os o ntu personas, or8ánizada p¿ra delnqúir, por cl sólo hecho d€ ser ¡niehbro de
l¿ asociació¡. *ta tb.ma de la fiSura, pone bieh ¡ la visra su carácier nedi¿to,
s.undario o conrpl€rrcñla¡io. Aqui ¡ro §e trat¡ de casli8ar lá pañicip¡ción en un derilq
si,lo lá parti.ip¡ción en ura ¡uüción o banda derin¿d¿ a .onElerlos cotr
independenciá de la cjc.ució¡ de los hechos pl{nlcados o propuestos. [s ne.esio
.ierto elemento de pemrnencia, para lo cual cs maniñesloque habrá ds abstcnersc e¡
c¿d¿ caso a lá ¡alüráleza de los pl¡nes de la asociación. Xl Resullado: §¿ trata de un
hecho pMible de pcligrc concrctq .le pelism pa¡a la socicdad ioda, en su seguiidad,
que §e c'o¡c/€ta en l¡ accióh de las b¿ndas crihinalcs, que e¡ busca de su ohetim,
pueden lle8ar a Iener E$ll¿dos ¡ef¡slos sbre la so.iedrd, quc n¡da li€rc que ver
co¡ l¡s actiüdades ilicita que ellas dee.ro atr. NIIXO CAUSAL en lá conductá de
LIJIS mtl¡E IOCA AIl, el nismo fonnabá parlc de trn, est uclura crimin¿l quc
lideraba GII,BIEIO RAMON CAAAILf,RO GALEA¡|O y erá ]ñiembro d€ la risma,
aso(iación éeta creada a los efc.tos de l¡ cornisión de los hechos puniblB de
INTRODUCCIÓN, TXNENCIA, TRAflCO Y COMERCIAUZACION D[ §USTANCIA§
ISTUPIIACIENTIS, lá band¿ üderada p§r GnBE(rO IIAMÓN CABAII,IRO GALIANO,
$ en ontr¿ba estñ¡clürÁda yj€.arquizrda, e¡ dondc .¿da u¡o d. sus nrt€s¡a l€s letri¡
funciones especificas y se encontraba dirigid¿ a Ia co¡nisión de otros illcilos, ,os que
rccesários fucran, pañ¡ logmr cl cumplimienlo de su objelivo. B asi, qüc tIr¡S IÍUPE
AOCA AU, en s cár¡cle. dc pilolo cMl. eE el enca.8¡dq co¡ju¡lamente con oIros
pilolos de introducir ai pais l¿ sustanciá, §specific¿nlente pasta basc dc cocaina, via
a¿reA desde la lrohrera de Bolivia con lenl. Segri¡ l¡ leoria de Ia conditio sn1c qxa no¡,
crusa es cadá condición, que al suprinirla uenlalñenle, haria deüpaeer al
resullado concrcto. confome ¡ l¡ fórmu¡a estáblecids por Mayjmilirno von Büi, es
dccir, si spriniéüños m€nlalñente la conducia de ILI§ IEUIE IOCA AU, y ésIe no
hubiera form¿do párc de la banda c¡ini¡al, lidenda por el acu$do G¡LBEmO
IAMON C 3Al,t¡RO GAI.ÉANo, que s dcdicaba a lÁ ür¡odücción, tehe cia,
con'ercializ¿ción y lráfico de sllsla¡cias €stupefacienlcs, cn l¡ cual pÁrticipaba en
carácLer de piloto encarsado dc h nrroduc.ió¡ via aérea de las su§lancias al pals,
cntonceq ¡o sc hubicra producido la A§OCIACION CRIMINÁL er la fonna probáda.
[n cu¡nio a Ia Tipicidad subjetiva: UI§ mm f,OCA AII, con@iá pcrfeclamenie que
al formar pa.te dc un arupo uidq estructurado yjearquizádq.or cl fin dc "tr¿bajar

DROGAS YOTROS'.----,,

cnlrc sr¡, pa¡a la .onscucion de resulLldos p¿.¡ los mismos pos¡tirct a lraws de la
n de orros hcchos pNiblcsconfome surye dc los he.hos probados, luce nor¡r

¡l su 8,ddo de aonoc¡nmnlo.on reldLion dl rltrir
de que sus aciivirl¿.1e§ rraba¡ prohibidas, el mismo
r pdrl( dc Ia c\lrucrur¿ lrimnul v pár¿ quc crn Fr

DI
rrI

I frcilit¡r Ia (onrrti¿lie,on y trifi(o de ¡6
iMl jerárqur¡m.trre org,dzd¿, cooperu n

rdó cn .ons.u.n.ia

(*

,'/ A I
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subj€tivo dolo, en la conducla de III§ EIIPE RoCA ¡t¡I, el mis¡no s¿ rcprcBnló .l
hecho y anhelaba el resdtadq por lo cul la conduct¡ de II,IS tIUPf, IOCA AIJ, iiene
una fuhción clsrahente defitrid¿ cn el grupo oiminal, su conducta es tipica. objeliva y
strbjetivanÉnte hábla¡do, cor re¡ación ¡l Hccho Puniblc de A§OCÍACTON Cf,IMINAI,
er ¡rado de COAUTOR - - .

[n.uanto 3 l¿ A§OCIACION CIIMINAI" te¡emos qu€ s trala .le u ¡ activid.d
delicti\a, prsveniente de un tlaufJo cstructura¿lo de dos o már pcrsona!, que exista
dursnle crcrlo tiempo y que ¡cfile (on el propósilo d€ uno o más dcUlos Srrves. en el
r aso cn p¿rticul¿rr INIRODUCCION, TEIiEI{CIA' TIAfiCO y COMEACüIZACION Dl
§lr§I NclAS I§T(mI^CIEr{IES. §c tratá de u¡ arupo de personas, que cn buica de
alcanzar sus objetivos, ¡e.aliz¿n acciones que van cn cortr¡ de Ia lc$slación vi8ente.
Ba§ado e¡ un sislema conrplejq lipo emp¡erarial, bien eslructuradq e¡ su conisión,
cuyo obJetito es áu¡ur estuerrrq con el empl@ de Ia üolencia, intimidación, tuer¿8,
par¿ concrelrr l¿s actMalade§ delincu€n iale§ c.nslituye ffio de lo3 problelnas más

S¡and€s q{€ sufE l¡ hunanidád en Senerál, p¡res sobre ell¡ r€c¡en l4.ohsecuercias
direct6 o indire.las del crim€n oB¡¡iz¿do. [súe tipo d6 orsánizácioneq cuenla con un
lidc¡ y con iúeg.anics disciplinados po¡ el tnirno, Irs orga¡izaciones sienp¡e, 5en.n
un o.den je¡árquico, en la cual cad¡ uno de sus mieñbrcs cumpleñ tunciorles
eqrcclÍrcarydeterminadasorientadsshacisuni:¡detErin¡do.--------..---------'-

conforme a lo exFesto pr€ce.lenremcnle, la conducta del ¿cusado LLIS ÍIUP!
ROCA AU, &üe¡€ pues lipi.a, conrbñ¡e a lo dispuesto er .l 

^¡t. 
I 4 lnc. I NúnI 2 C.P.,

l¡y t 160/97.-- --------

Seguidame¡te nos alDcar.ño3 al eEm¿n de la ANITUXIDICIDAD de los hechos
que se esni¡l juzAahdo. [l lrliculo ]4 inc. I" nunrer¡l 4 del CodjSo Pe¡ul define al
hecho antíuridico como aquell¿ condr¡.ta que oumpla con los presupuestos del tipo
le8¡l y no eslé .nparada por ¡r¡a c¡i¡sá de juitiJica.io¡. Po.lo que uru acció¡ tipic¿
puedc se¡ comi¡ter¿da anlijuridica .@iéñ cundo no se e¡rcuentra ruloriz¿d¿ o
smparada por una r€81¿ que establece un pemj§o le8al. Por c§te frotiw debe
amlizrs en éste nivel de la esEñh¡ra del hecho punüle la aürencü d. caüias de
justificación. §i bien es sábido lás causás dc jurific¡citu no r. e¡cuc¡tan únismente
e¡ el CodiSo Pen¿I, i¡dependiehtenrehle dc la fuente de cual proven5rn, todas ¡as
c.usas de jusliñcación tiencn ,na estn¡ctura en conún, debiendo .umplir ¡d log
rEquisitos dc la existcncia dc u¡a situ¡ción dc connicq idoneid¿d y fin¡lidad dÉ la
acción tjpica para rcsolver cl confliciq nccesidad de la ácción para lo¡ucionÁr el
con¡iclo y la p¡oporcio¡alid¿d o racioelidad de Ia a@ión n@sria paE lolucionar
el co¡fliclq debiendo de cumpli¡s€ todos y cada uno de e§los rcquisnos a fin d€
deiermirar una c¿ura de justificación válida qft excltrya I¿ lipi.idad. Xn el caso que
nos oepa, .on relá.iór a la .onduct¡ del a@s¿do un§ ¡U¡rE ROCA At¡, no ha
qu€drdo demostrado que exiite tal sinrácior de conflicto, p¡es l¡ norrna prshibc l,
hhrduc.ión, terencia, el trlfico y l¡ con€rcislizacióE d. suslancias estupefsci€ntes y
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Es asi, que corrcsrDnde dlificar la conducls del acusádo LIUS IüJlt ROCA AIJ,

c¡l las dhpo$icio¡es contenidas cn los 
^rts. 

2¡, 26, 27 y 44 de la Lcy 1340/88 y su
Rtodific¡lona lf,y I8E I /02- An. 239 l,r. I Num. l, 3 y.l en lonlorda¡Lis con cl An.

'-2,lnc.2)yAd.70lnc. I y2 lodosdelCod8o Pen¿¡. .----..-...--------.--------...

au .on re,a(ron ¡l acu{.i.' SOSA ARTTACA
ctA vND' sÜsT^N Ij

Jurüico Foteaido es la salud pública, ente
COMXRC

.'-/,

INTBODUCCION,
xsTL.t [rAcl[NT[s,

'r:""'***.
^

I I

ffi§r"I*'rL^
WZ*lus ctA

l, asiaci crimim¡ y el hecho de ro .e¿lizr activüades teldiehles a lu
i¡lroducción, lenencia, comercialiación y rl lráIico de las nimas y no awiarse.on
terce¡s a los efeclos de deliñquir, ño prÉent¿ria bájo ni¡aún puto de üst¿
consecuencias ¡e8¿livas que podrian áfectar al acusado. No exisliendo una agresió¡l
prcsrte y anl¡uridio contra el mismo exch¡)rndo el .¡s de la leSitima dcfcns ouM
situáción de peli8ro prese¡te par¡ u¡ bicn jrridico prop¡o o ajenq excluycndo el
cslado dc nccesidad juslf¡ca te. por lo qu( esle Tnbundl, dckmrina que la .onduct¡
dc urls IXUPI RoCA Al¡, devEnc aderñ,! dc TÍPIC,1, AM[rrxlDICA, ya que Id nusma,
no s encuehL¡a amparada, e¡ nin$na c¿usa de.jútificacióh. *-'--'''....--"---

A conlinución, nc renilircmos al eumen de 1¡ If,PROCH^BIIIDAD de¡ hecho
que * calá jugado. DI á.ti.ulo 14 irc. l" numerrl 5 del Codigo Penai define a la
scprochabilidad como la rep¡obación b¿sada en la capacidad dcl aulor de conorcr la
artijuridi.id¡d del hccho re¿iizido y de delcnnina¡se conlorme á dicho cono(imienlo-
En cuánto á los req¡risitos intele.tuales del auior, e ¿leb. delerhinar si e¡ autor Ienia el
con@inricnto qu. la conducla le estabá prohibid!, si la rcsp¡¡esta lücra negativá nos
enco¡trariamos ante un enor de prohibicioñ de confomidad dl alliculo 22 det
códiso Petral. [¡ e] caso que hos ocapa ha quedado deüosrado quc el scusado LIIS
f[IlP§ ROCA AI¡, conoci¡ la dtiuridi.idad de su conduclá, pudiendo determinarse
confor¡ne a ese conocimienlo. [n cl presnle c¡so rc $ ha demosrrado qne el.cu§aaür
LLII§ tllm Roc¡{ AI¡ paderca de akle i¡suficie¡cia o alteración que disminuya ff
facult¡des mentales o su c¿pacidad dc determin¡ls co¡fornrc a la íorma al mo¡nenro
de introducir, t€ner, come¡ci¡liz¡r y báficar suta¡ci¡s csh¡pefácientcs y asocia¡s
crimi¡¡l¡ncnle a ese cfectq coño lo eslablece el articulo 23 del CodEo Penal. ln ca$
de no §cr aplicables los articulos 22 y 23 del C.P, l.a persona tienc la capacidad de
detemrinarse conformc á la norña üoladá. por 10 que la co¡ducta del acusado LtI
IEUPI ROCA AU, cs ¡.eprochable. No existierdo Edemás ninaun¡ causal de
cxc¡rpaci& f¡ictica esr¡blecid! cn los aniculo§ 24 y 25 alel C.P. Por lo que este
Tlib'ml ddcrmirz que la condücra de IIrl§ tELm IOCA AU, devien€ además de
'nPICA y ANIIURIDICA, EEPIOCIIAAI.I, ya que el ¡nismo conoci¡ I¡ ¿ntiju¡idicidád
del hecho reel¿ado y tenia plena capacidad d€ dclermi¡arsc conforme , ese
conocrmrc,rlo,--.--------..



susLanci¿s esh¡p€facicnlcs [t Objeto Matcrial en l¡ pres¡te.aus, es la salud de
innur¡crables per§ona§, nácion¡les y exránjeras, ¿lccirda§ Por el con§umo dc
susurcias neivá¡ cotno la cocaina. Brír¡lado: s¿ tr¿t¿ de u¡ hecho punible d€ me¡¿
aclivid¡d, de pelliro para la salud, que * cmcrela en la adic.ión irrecup€rable y hasl¡
rDrl¡l dc csie tipo dc su§tancia\ res¡llados que lle\an a¡ consumidor al est dó d€
dcpcndenci¿, esiimulación o depresió¡r del sistema neNioso ce¡tral, aluci¡acion s,
trastornos de l¡ fuflción ¡notor¿ y se¡sorial, nrcdifica€ió¡ dol conlportamie¡tq de la
per_eplió¡ o el estado de ánino y que $ h¿llan incluidás en la lisia de lá
CO¡\1?NCIÓN ÚNICA SOBXI ESTUf$ACIENTES Y CO¡IWJ'¡IO SOBTE SUSIANCIA5
PSICOIRÓPICA§, ratifi.ados por 16 I.,€s Nut¡erc 33E y 339 del 17 dc dicienbr. dc
l 97 ¡ . Nt¡o CAUSAL en la condu.ra de GAr, sosÁ AXTEAGA, cl misNo, tu€ qui€n €n
s¡ c¡áct . de piloto civil! conjut¡mente con el acusádo LlJlS tT Pf, ROCA AU, y
como copiloto de la aeronaw Til¡ cesrá Modclo T2 IOM, d€ color bl¡nco y gris co¡
lr¿nias dc colo¡ bordó, con Mal. Boliüana CP2G33, introdujo al pais pasta b¿s de
cocalná, confo¡mc op.ració¡ di¡igrda por los rcus¡dos GII,BERTo RAMÓN
CAAALLERO GALEANO y JUAN TXNOXIO RIYERA, prorenieñte dc la fro era dc
Bolivia con Peni para \u mirtu¡arión cn lerrilorio n¿üion¡l y porerior
conkn ¡¿ hzcto¡ y lráfico ¡l Bralil. [urcp¡ v  Inc¿. SeS.in l¡ leoria de l¡ conditio sine
qu¡ ¡o¡, cáus es cád¡ condición, qúe .l supri¡d¡la me¡t¡lmenle, haria desaparEcer
al resultado co¡cElq .onfomre a la fómula esl¿blecidz pd M¡xiniliano Von Búi, es
dccir, si supnmiéranros nrentalmeflte la .ond¡¡cta de GAXY §OSA AÍIIAGA, y éste no
hubicra sido copiloto dcl acusado Lt ¡S tILIIf, ROCA AI¡, tañbi¿n piloto civil, l¡r
aero¡ave Tipo Ces,r¡a, Modelo T201M, de color blánco y gris co¡ franjas bordó con
Mar. Boliüaha CP26lt3, y no hrbiera inlrodu€ido ¿l pais pasta brse de coc¿inr,
p¡ovenie¡te de la frontera d! Eoliüa con Pcni, para su p¡o€esa¡¡i.hto y posterior
rrafico y LornercBlúr(rcn. erronces ro * hubrra d¡do rl resuhadoconcrelq es delir
INTRODUCC¡ON. TI¡IX¡|CIA. TIAnCO y COMIICIAUZAq¡ON dc lis usrdcú5 .¡ l,
forma probada. En cu¿nlo . la Tipicidad Subietiva: G XY §OSA AXIf,AG.I con@ia que
er €l establecimierto rural ubic¡do en la Colonia cürüiri, Dirrr¡ro de l, P¿lorna dcl
[spiritu Sann], Departamenlo de Canirdc]ú, tunciorubá uná pista cladestina
perfect¡mente operablc a los efectos de que cl misnrc aterrice la acronnve cary¿dá con
cocrina, el mismo posela lss c@¡dehad¡s a ese efc.to, se repres€ntó y querla tacilitar
la inkoducción, tenencia, conE¡cialización y tráfico de las sustanci¡s, cooperando
A.tivamc¡te para sr¡ consum¡ción y cn .oís€cuen.ia, el elem€nlo subjetivo dolq se
hall¡ prcsnle lambjé¡ €n su conducta, GAxly SOSA Ar(IIAGIi, se rcprcsento el hecho y
¿nhelaba el res¡rltado dcl rnismq por lo cuál lá conducr¿ de GAXY SO§A ArITAGA,
ti.n€ uña tu¡ción .lara¡ncnlc definid¿ e cl arupo criminal, su conduot¡ s lipica,
objcliva y subjetiwmenle habl&hdq cotr rclación a ¡os llechos rü¡ibles de
TNIRODUCCIÓN, TINXNCI.A, coMTRChUZAcIÓN Y.m§Ico DE §U§IANCIA§

o

a

ESTUPEIACIINIES, tod¿s, cn srado de COALTTOR.

Las condr'.tas tipicns, s¿ refiercr a á.los que plomuew¡, favorezca¡ o faciliten
el consumo ilea¡l o que dc a[8ú¡ modo conlribuya al ciclo ditusi!¡o, que en ¡, pr€snte

CAUS : a1-1-2-r-13-913E EEQIIIEI DÉ
souz Y orxo§ §/ TnAEco D[
DROGA§ Y üXOS".---
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rrlación d€l ácusado GA.W §OS,t AXIXAGA con lá susl¿n ia, eñ
fonn. innEdiata y direcra, que re''ela la inequivoc¡ sujcción a la cjc.ución de l¿s

¡, irt¡oducción, t€nencia! conerciali@ió¡ y iráfico de d¡l¿ás so¡ hechos
punibles que consislefl en f¿cilit¡r o promo.io¡ar el consu¡ño ilicito de surt¿flcias
c§ruFfa.iertes y adiclivls que alent¿n contn l¡ slud públic¿ cor finca lucratiws y s
cnliende po¡ él no sol¿menlc cualqui€r acto aisla¿lo de trasmisión clel p¡)ducto, sino
lambién la i¡roducciori, él t áspor¡c o incluso lodá tcncncü que aun ¡o i,lpücado
lr¡sñbión, suponga una ca¡tidad que exceda de forñ¡t considerabl. el consu¡no
propio y ést¿ lenencia, recoroce varirs mod¿lid¿d€§, §iendo la prob¡da en €§ta c¿usa,
l¡ preorden¿d¿ ¡l rráfico y 11co,ñerci¿l¡z¿cón.--------

conducl¿s tipic.s....-.--

con las ¿.lividad.s il¡.itás

(

que ellas dcsarcIan. NEXO CAUSAL en la conducri de
mismo formába parle de una estructur¿ .riñirol qu.

a

o

Que, .o¡ rcl¡ció¡ al acuedo GAFI SOSA ArITáGr! se debe ,¡aliz¿r tambim el
hcclo punibb probado cn Jui.iq de 

^SOCIACION 
CruMINAL, s licnc, .n cua¡to a la

Tipicid¿d: el Bien Juridico proteaido cs la s.guridád de Iá Conüve¡ci¡ de las Pe¡sona§
€ntendid¡ ésta como el est¿do y sobre todo el válor en cl cual ,¡a persona !€ cncuentra
totalmente cómod¡ y er¡ ánnonin con sü ámbienie, no shiiendo por tántq riesgo
llguno. [i objeto M¿leral en la presnt€ qus.{ es la seg¡rid¿.t de innumerable§
Frsona§ ,¿cio¡alct y cxh_¿njeraE quc conüv.¡ e¡ un teritorio delerninadq dado
que las ¡siacioncs oimi@tes dedi.ad¡s ¡ L coñercialización y tráfico de srstáncias
eslupcfaci€nles, conforme lo vemos a dia.io, há sBnificado u¡ aumento Scométrico en
la desirucció¡ en l¿ üda y salud de un númeD coúiderable de pe$onas. [s un delito
contra la §€Auridad piblica, que conrctc rquel que tom€ pafle en la asociación o banda
de dos o nás persoñns, or8anizad. par¡ dclirquir, por el sólo helho de s€r friembro dc
la asocüció¡. Ef, lorma de la fiEura, porc bien a la vht¿ su carácter mediatq
t .undario o conplemert¿¡io. Aqui no se trata de casiigsr la parlicipación en u delito,
sino ¡, parti.ipación en u¡a asoci¡ción o ba¡da destina¡r¡ ¿ comcterlos coll
indcpcndencia d. la ejecsión dc los hcchos planteados o propuesloe. & neces¡io
cierto elemento d€ p€rmancnciz, para lo cual es manil¡esto e¡e habrá dc abstenerse E¡
csd¿ caso a la naturaleza de los pl¡nes de la asocis.ión. Resdtado: s¿ irara de un
hccho punibl€ de peliSro cancretq dc p€li8ro para la socicdad iód¡, en su sesu¡idad,
quc se co¡creta en Ia acciú de ¡as bandas crimin¿lcs, que en busa de su objeiivo,
puéden lleSar a tcncr rcsltádos nefastos ebre l¿ socicdad, que n¿da lienc que rer

SA 
^rIT^GA. 

cl
Iiii ILBXRIO RAMON CA&q.LLERO GAIIANO y era mietrrbro dc In misnH,

{ los ef.clos de la coúisiór de lo
cló^- 'IINxNclA, TIAflqO y COMXnchl,tz^c N DE SU ct^s

, l¡ b¿úd¡ tiderida por GILBETIO RAM o.
t!, est uclu¡¿.la yjerarquirld¡, en do¡de c¡da uno

clficrs y s encontraba dinaida á lá com¡sió¡ ¿
n, para lo¿r¿r ei LumplL¡ienro de su objeri!o.

i



AXEAG,\ en su caracter de piloto cMl, e¡á eI mcara¿dq conjunt¡nrnte con olfos
pilotos de inl¡odu.ir al pais la s$slsncia, es?eciñ@mente past¡ b¡sc d. cocaina, via
aérca desde la fronlcra dc Bolivia con Pe¡¡. se8ü¡ la teorja de la conditio sin€ qua non,
caus es cadá condición, qft al suprimma mentalmente? hariá desap¡rccer a¡

resullado concrclq corlome a lá fórmüla estábl€cid¿ por lvlaxnniliano Von Bnrir es

decir, si suprimié¡¡nos nÉntalme¡te la conducl¿ de GAff SOSA ARTEATGA, y islc no
hubiera formado parte de la ban.¡a crjmi¡al, Iidcr¿da por el acusado GILBIRTo
R.AMoN CADAILERO G ¡J No, que s ded¡caba a la inl¡oduc.ión, lenencia,
coNerciáIizació¡ y lrálico dc sustanci¿s estupefacie¡tes, en la cual parlicipab¡ en
carácter de piloto cnca¡gado de la htrolucción viá e¡es de las susta¡ci¡s al pait,
enionces, no se hubiera producido la ASOCIACIoN CRIMINA.L en la forma probada.
En cuanto a Ia Tipicidad Subjctiva: GARY SosA AXIIAG.A, co¡ocia p.rfectamente que
al fornrí. parte de un grupo unidq estructurado y je¡arquizadq con el lin de 1¡abajar
entrc sl", para ¡a cohs.ución dc rcsultador paü los mismos Positivo§ á tr¡vés dc la
comisió¡ de ot¡os hechos pu¡ibles cohfom. surae de los hechos probado§, háce notar
¡l Tribunal su arádo de corlocimiento co¡ relación al ilicito en cuestión, pues, ¿
s¿bicndas dc que sus aclividldes eslaba prohibidrs, el misno hi?, rodo lo n.cesario
para rbrmar parte d€ Iá cstruclur¿ cri i¡al y pa¡? qu. ést¿ perdumra.n el licmpo, §c

represelló y qucria flcilitlr lá @e€rcializ¿ción y Hfico de las susransüs, a tr¡vés de
la e§tr¡¡clura c¡imn:rl j€rá.quicam.nte o¡Xaniz¿d¿, cooper¡ldo activantnle pa¡a su
c'onsn¡ción y perdu¡lbilid¿d, resultddo en consuenda presenle, cl cle cnlo
sut etivo dolo, cn Ia c'onducta de GAN SO§A AKIIAGA, el mi§¡o sc rcprcsentó el
hecho y atrhelaba el resulradq por lo cual la c'o¡duct, dc G xY 5O§A ARIÍAGA, lienc
u¡a tunción clárs¡rcnte defi¡ida er el arupo crimiMl, s conducta es tipic¡, objctiv, y
subjerivámenre háblándq coñ relació¡r al flecho Punible de ¡SOCIACTION CruMIN I,

a

(n Erado de COAúrOR"

[n cu¡¡lo A la A§OCLACION CXIMINA¡" tenemos que ie trata de una actiüdád
dcli.tiva, proveniente dc un B¡upo cstructura¿lo de ¿los o nrás pe¡sona¡ que o.jstá
duranr. ckrlo r¡(mpo y quc acrue (on el pfoposito de uno o m¡s deluor afaves' cn cl 

-c¿so eh pafliculat INTRODUCCIÓN, IIININCIA" TRAITCO y COMXIRCTUZACION D[ !,
§U§I NCIA§ ESTUPEIACIENIIS. S€ lrata de rln grupo de personas! qrc cn bus.a de
alcánzar sus objclivos, rcalizan a.cioñes que van e¡ contra de la llsislación vigentc.
Sasado en un sister¡B coftplejo, lipo empresarial, bien esha.turadq e¡ su comisión,
cr¡yo ol,jctivo cs aunar csfue¡zrs, con el empleo d. la üolenci6, i¡timidáción, tucrza,
para corcrciar las aciividadcs dchrcuenciales. Consiituye uño dc lo§ problcmas más

Srandcs que sufro I¡r humánidad en general, pues lobr€ etla recae¡ las oonsccuencias
djrecl¡s o irdjrcctas dclcrinre¡ olBanizldo. Esle tipo de ort¿nizciones, cuenia con un
Iider y con i¡ie8r¡rrtes .lisiplinados por el nimo, las o¡8áni7áciones sicnrpre, lienen
un order j€rárquico, cn l¿ cu¡l cada uno de sus miembros cuñple¡ turcioñes
espccificas y d.tcrminad¡s orie¡ladas hacia u fi¡ delermins.lo.

Confornr a lo cxpueslo precedenténE¡te, ¡á conducla dcl acusdo G .XY §OSA

cAU§¡ü "1-l-2-1-13-9138 EZf,QUIIL DE
solJTa Y olaos s/ TRAItco D[
DROGA§ Y OTf,OS".-----



AXIÍACTI d€vienc pres tipica, confonnc a lo displesto en cl An. 14 Inc. I ñíun. 2 C.t,
I¡v 1160/97

@§y",*i'm

Sa$idanEnI. nos ¿vx¡remos al exame¡ de l¡ ANIIUIIDICIDAD d¿ los hc.hos
que se csti juzga¡do. El ¡rliculo 14 inc. l" numeral 4 dcl c-od¡go Penal deñ c al
hecho anlijuridico como ¿quell¿ conducta que cunpl¡ con los prcsupue$los del tip<l
legal y no esté amp¡¡rad¡ por una caüsa de justúic¿ció¡. Ior lo que una acción tipica
puedc sr considerada antijuridica reién cuando no $ ercucntra auiorizrda o
arnp¿rad¡ po¡ una resl¡ que establcce ú prm¡só lcsnl. lor eslc motivo dcbe
analizársc cn éste nivel de la erructura dcl hecho pMibls la ausnciA de causs de
justiíicacióh. si bicn es sabido las carsas dejusiificación ¡o se encüenlran únic¿nrcnte
en el c'odigo Pen¡I, independicntem€nlc d. l¿ tucnle de c@l pN.rlgán, lodls l¡s
c¡rúás dc justificación liencn ua estruclu¡ en coñriD, dcbie¡do cu¡npli¡ con los
requisito,! de la cxislenc¡, de una siluació¡ de confliclo, idoneidad y fi¡alidad de la
aceió¡ tipica para reslwr ¿l cohilicio, h@esid¡d de la acció¡ para solucionar el
co¡flicto y la proporciohalidad o .acionalidad de I¡ a.ción nccesria para $lucionar
el conflictq deb¡.ndo dE cunplLs lodos y cad¡ mo de eros requisitos a lin ¿le
d€termin¿r ue causa de juslificacitu váüda que excluya lá lipicidad. ttr el cáso que
nos ocupá, con rel¿cióh a la cohducta del acusado cl§ SO§A Af,mAGA, no há
qued¿do d€mostrado que exislc tal sih¡ació¡ de conflictq pues la norm, prohlbc l,
inl¡odEción, le¡crui,., el tráfico y l¡ comerc¡áliz¡ción de ssl¿ncias estupefacienler y
¡a ¡sociación cri¡¡inal y el hecho de no rcaliza, actiüdades tendien¡es a la
introducción, tenencia, comercializción y al t¡áfico de las mismas y no ascia¡se con
te@ros ¡ los efccios de dcliñquir, no presntaria bajo nin8li¡ punto dc visra
consecuen.ias netatiEs que pod¡i¿n af.\cür ál acus¿do. No c,jsliendo un¿ aarcsión
prese¡lc y ¿ntijuridicá contrá el misnD excltryendo cl caso de I¡ legitilna defens¿ o uá
§itEción cle pelgro pre!€¡lc para un bieh jurldico propio o ajeno, cxctulendo el
esudo df ñeLe\idrd jusriÍc¿nle. por lo quc errc Tnbwl, dcErmim que i¡ (onducr¡
de GAtrY sos^ Afff^GA dcücne ádem¡is de TfiC,r5 ANTUU DIc,! y; qu€ t¡ misma,
no v encucrtra amparada,.n ninSu¡a causa dejultificación.-----------.-..,-."---

o

o
A contihu¡ción, nos remiiir€mos ¿l efficn de I¡ nf,IROCHABI¡IDAD del h€cho

que se cslá juzrando. El ¿rticülo 14 irc. l" nuncra¡ 5 del Código Pen¿l define a la
Reprixlubilid¿d co¡no la ¡cprobació¡ basada en la capácidad del ¡utor de conolcr la
antijuridi.id¡d del hecho realizado y de dete¡ñinarse codormc a dicho co¡@imiento.
En c1¡anlo a 16 rcquisitos inlele.tüáles dcl arton s debe deücrmin¿r si el autor tenla el
conocnnicnto que la conducta le e§r¿ta prohibida, si la respuesl¡ tuer¡ ne8¡riva nos
cnLontr¿riamos dc prchrbKón de .onlorflridrd

ICódAo lensl. En ei üas quc nos ocupn 1¡

i¿t

a qucd¿do de¡rosrritto q
§OSA ARITACA,

sr¡rt caso ¡o s ha de¡D
i¡sur'icicncia ó allcración

t¡l o su c¡p¿ckl¿d de dercnn,n¿rsr cor¡iormc a la tr

l-
u* I

/
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2i lnc.I yArl.ToD)c. l"yz rodo\delcód¡*o Pen¿1.

ts ¡si, quc corrcspond€ caliñür l¿ conducla del acuedo GAXY §O§ AXTXAG ,
.n la§ disposicion$ contenidas en los A¡ts. 21, 26, 27 y 44 dc la ley 1340/aa y su
,nodific¿toria Ly l88l/02,4r1.239 Lrc. I Num.2, 3 y.t e¡ concord¡nci¿ con cl Ad.

Que, coh relación ¿l acusedo JEIIIR§oN TXDGüA DX uMA, y án¿lüando los
hechos pmiblcs probados e¡ Juicio, dc INTRODUCCION, TININCIA, ITAflco y
COMf,RCIA ZACION D[ ST SIANCIAS ESITTPXIACE'IIE§, * licn€, en sanlo á la
'rip¡cid¡di el Bieñ Jur¡dico prote¿ido es l, s¿lüd pública, efllendid¿ ésla como €l esudo
dc bicneslar Elativo iisico y psiqtrico de las ¡trsna-E afeclad¡s por el consumo de
susta cias estupcfácicnles. El Obieto Malcrial en lá pres€nte causa, €s la s¡l¡d dc
innumc!Ábles perso¡i&s, naciohales y extr¡njer6, afect¡dls por el co$utno d¿
susl¿ncias rccivas co¡ro la cocaina. El Resr¡:tado: se trata de un hecho punible dc era
áctivid¡d,de pelis¡o par¡ la salud, que sc concreta en la adicción irrEcüperable y hasla
nErtal de esie tipo dc sust¡¡cias, resullados que llevan al consumido. al est¡do dc
dcpend€ncia, eslimulación o dep¡esió¡l dcl sisleM ¡e¡vido cenl¡ai, alucinaciones,
traslomos de Ia tunció¡ trrobr¿ y sntriáI, hodincación del comp.t-amientq de la
pcrcepcih o el csrado de ánimo y quc s. hallan ntduidás en la li§ta dc la
coNv[NcIÓN ÚNICA SOBiE rsnmr CIf,NTES y CONVE¡¡IO SOBTE SUSTANCI §
r§ICoIf,ÓHcA§, Hiificados po¡ las lcyes Numero 33a y 339 del I7 de diciembrc dc
I 97 1 . Nxxo CAUSAL: cn I¿ cohducra de JXITRSoN TED§rrA D[ UMA, el misfto, fue
quien en su c¿ráclcr d. piloio cjyil al nlando de la aeronave Tipo Crsna 210N, de
color blanco y azül con fra¡jas de color azul y grit con Mat. Eoliviána cP2oo4,
inlroduJo ¿l p¿'s p¿r¡ bae de cr¿ir¿. lonforNe oper¿cion dirigid¿ por los ¿(us¿dos
GILEI|RTO RAMÓN CA&{UJRO CATEA¡{O y JU ¡{ TENORIO RIYERA, pt1rcruenle de
la iiotrtcE de Bolivi¡ cotr Pcni pm su m¡xlur¡ción eñ territorio nrcioMl y posterior
con¡srcializción y irálico al B6il, [urop¡ y 

^fiica. 
Se8lln la leoria dc ]a cúditjo sine

qu¡ no¡, caus¿ e§ cada !'o¡dición, quc nl suprimi¡la ñenral,nenre, hsria deeparecer
al resultado concieto, confome a Ia fórmula esr¡blecida por Máximiliano von 8uri, cs
dccir, si spriñióramos m€nialmcnle la cotrducta de JEIIA§ON IID(EIXA Dx t¡MA, y
éstc ¡o hubierá pilotado la aeronave Tjpo ct¡r,ná 210N, de color blanco con ¿zul con
franjns de colo¡ azul y Aris, con N,lát. EolMana clzoo4, y no hubierá mn¡dücido al
pah p¡sta base dc coGina, p¡ovenienlc dc l¿ frontera de Bolivi¡ co Peni, para su

a

a

cAUS,r "I-l-2-1-13-9r38 f,ZfQUm, D[
SOUZA Y OIROS S/ 'I?AIICO DE
DROCA§ Y OTROS".---

de inlroducir, tener. comer.iatiar y traiicar $§l¿ncias estupcfacienles y as@iarse
cri¡nir¡al¡¡e¡le a es4 cfccto. cono lo eslablece el ,rí.ulo 23 del c'odiso PeMl. [n caso
de no er apli@bles los arlicrlos 22 y 23 dcl c.P.,la pcrsoná licne l¡ c¿pa.idad d.
delen¡l¡arse .orfome a la nonüá üolada, por lo que lá conducl¿ d.l a(:wilo GA¡t
So§A Af,ITAG,! es rcprochable. No existie¡do ádem¡ii ru18una caus¿l de eMulpación
fá.lica cstablecidá en los articulos 24 y 25 del C.P Po¡ lo qu€ esle Tribuflal det€rmina
qnc la co¡duck de GArr SO§A A.f,IrAGA, doviene además dc TmCA y ANIIU"IDICA,
RLPROCHABLE, ya que el misno con¡rcia lá anlüuridicidrd del hccho r€¿lizado y tcnla
plcna.apacidad dc d€iern¡i¡ars! confomc a es{.o¡ñinie¡to.- - - --------------''---
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púesánr¡eñlo y posr<nor lmfico y comercEhz.c¡on, enlonces no sc hubicra d¿do.l
rcsulrado concrcrq .§ d(ir INTRoDUCqON' TXNENCLA' TRAñco y
COMXRC¡ALIZACION dc lrs suslsncias en la foÍlla prob-¿da. [n curÍlo a la Tipicid¡d
subjetiva: J$I8SON TEmIx D[ UrvrÁ, con@i¿ que en el est¡bleciñienlo rural
ubicado en la clblonia duavirá, Dñt¡ito de La P¿lona del [spiritu S8n!o, Dcp{rlanenlo
de Cr¡rnrde}li, tuncionab¡r utu pi5l¡ clmdestiE perfectan¡ente operable a los efcclos
de que el misnrc atcrricc con su aeronave cara¡d¿ .o¡ .eai¡a' el mismo pos.ia las

c@rdcnád¡s á es. cfcclo, sc represeñtó y que¡ia faci¡i¡r la introducción, tctrctrcia,
conercslización y lráfics d! las sust¡nci¡r, cooperando ¡.tivahentc p¡r¿ sü

consumació¡t y e¡ cohsccuencia, el eleñe¡to subjetivo dolq !€ h¡lla prc§cnre i¿mbién
en su conducia, JXTIRSON IID(IIxA DE I¡M¡, §e .epres¡tó el hecho y anhclaba el
resultado del mhmq por lo cual t¿ conducta de Jf,tIR§oN T XXnA D[ UMA, iiene
una runc¡on clardnrentc d¿r,n,ü rn elsrupo crimiMl. su Lo¡du(l¡ es llpiüa. obl.liv¿ y
sübielivaneñle habl¿ndo, (on rel¿.'ióh ¿ Lo' Helhos tun¡bles dc INTRODUCCION,
TENTNCIA, COMTRCI,AJIZACIÓN Y TRAflCO D[ SI,STANCIAS ESTUPITACIINTES,
rodis.er 8r¡do de coAUTOn".-..... . ...

L¿s conduchs lipic¡s, se refier€¡ ¿ aclos que pro¡nü€van, lat¡orc7ja¡r o la.ilil.n
el cons¡rmo il%al o que de abin modo cont¡ibü)u ál ciclo ditusivq que cn l¡ prcsenle
c¡us, vemós uÉ relación dcl acusdojxxxxsoN TED(ExA DE LIMA con la susl¡nci.,
en ,bmra i¡mcdiar¡ y diEcra, que mel¿ lÁ inequivoc, sujeción a la €jecución de las
.onduct¿s trpicsr.---------

l¡ intuduccior, tencnca, comercialización y aáfico de d¡qas son hechos
puniblcs que consisten cn facilit¡r o promociona¡ el consumo ilicito de §rsta cias
estqxfacient€§ y ad¡ctivas que alrnia¡ contra la s¡lud públicá con fines h¡cralivos y se

enri€¡de por él ¡o solamenle cltalquier acto áislado de t.amisión del pñoduc¡q sino
tarnbién k nfroducción, cl lrasporte o incluso tod¿ ten€rcia que al¡n no implicando
brsmisión, supoñga una cantidad que exceda de forma consideráble ¿l consümo
p¡opio y ést tencncie, rccorcce va¡ias mod¿lid¿des, siendo l¡ prob¡d¡ cn €sla c¡us¡,

qre, oon rclación al ¿cusdo Et[x§oN TEDGIxA DX LüvlA, se dcbc analiz{r
también el hecho puniblc prolrado er Juiciq de ASOCIACION CRIMINAL, s¡ tiene, er
cuanto a la Tipicidad: el Bien Juridico proiegldo es la Segu¡dad de l¡ convivchciá d€
las Personas, entendida ésla como el cst¿doy sbre iodo el valorcr el cualuna persona
* e¡cue¡h¡ l6lalmente cómod¡r y en ar¡nonia con suambi€nte, ¡o §intie¡do por tanto,
riesso ah¡r¡o. Objcto MÁt*ial en Ia pres¡te causa, cs la rcaurid¿d dc iil¡umerablcs

s, nacro¡ales y ¿xtranjcrds. quf
¡triá.:ióhr( L:.ifl in,l.§ d.di.d'1,

.onüven en un tcrritorio detcmrinadq dado

Is preordcMd¿ dlrráfi.oy I¿ conrrr. ia li¿lcion. - .

s ¡ E.dñer.iali7á.ió v
formc lo vemos a diario, ha sLllificado un

l¿ viü y slu.l de u trunÉro co¡ridrrableÉ
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sino Ia parricip¡ción cn um asociaci o band¿ destinad¿ a cometerlos con
indepe¡de¡ciá dc la ejecuciótr de los he.hos planieados o propuestG. Es necesário
cierioelehents de pcmranercü,para lo cüal cs ariñesto que halrrá de ¿bsterer* en
cada cáso á la natL¡mleza dc los pl¡hes dc Ia asociación. Resultado: se tr¿tá dc ün
he.ho punible de peligro concreto, d. pcl¡gro pa¡a la siedad tcda, c¡ su kgurid¡d,
qu. se concrcta en l¿ acción de l¡s bánda, crinúrEles, que en bus.¿ de s objelivo,
pucdcn Uegar a lener rcsul¡ados netastdr sbre lá siedad! que n¿d¿ tiere que lcr
con lás actividades ilicitas que eÍ¡s desarrolla¡. Nf,XO CAUSAL cn la @ndrclá d€
JEIfl§ON Tmüx^ D[ l,¡MA, el n smo fomuba parte de urá .s¡rucrua cri¡lina¡ quc
lidcraba GIl,BEKflf, RAMON CABAII^IRO CALIA¡IO y era micnbrc dc l¡ misnu,
aloci¿ción ést¡ creadá ¡ ios efectos dc la comisión de los hcchos punibl€§ de
TNTRODUCCTÓN, TXNf,NCIA, TXAflCO y COMERCTAT¡Z^CION D§ S-USTANCIAS
I§TImTACIXNTES, la bañda lide¡¡d! por cIl"BERIo RAMÓN CA.BALLIRo GALEANo,
$ encontEba estructurada y jer¿¡quizadn, en .lo¡de ca¿lá uno d. sus j¡tear¿¡tes tenls
fuhciones esprcrf¡cas y s. (ncont¡ab¿ dirisrda ¿ l¿ coñisÉn dc orros rli¡rtol los qu(
nc(esános tucrar, para lot¡ar el cumplimicnto de su obielih. [s ari, que JXrf,TSON
Tf,IxXItA Df, uM,! cn su c¡Eicücr de pilolo civil, em el encárgadq conjuntarnehte con
otms pilolos de introducir al pais la susláncia! cspecific¡mentc p¡sta base de cN¡ina,
via ¡érea desde Ia frontera de 8oüüa.on l-ni. Se8ün la teoria d€ l, co ditio sine qua
ñor1, causa e§ c¿da condición, que !i suprimirla m€¡t¡Lnente, hariá des¿pa¡ecer al
result¿do conüeto, conforme a la lórnula esláblecida por MaximiliÁno yon Buri, ¿s
decir si suprimiéráftos menlalrnente l¡ condücla dc JmXSON TEDGITA DX LIM,f, y
ésle no hubier¡ fomádo parte de la b¿ndá crinri¡al, lideflda por cl acus¿do GII¡LRIO
RAMON CABAIIERO GALEANO, que e dedi.ába a la iñtroducc¡óh, rene¡.ia,
comercializáción y lrifico de su5t¡ncias cstup€r-@ie¡i€¡ en la cual participábá en
carácler de piloto en.Áry¡do de L introducción vi¿ aérea de I¡s susu¡cias ¡l p¡isr
e!1to¡c.$ no se hubi€rr producño la A§OC¡ACION CXIMINAL sn h forna probad.a.
[n cu¡rhto a la Tipicidad §ubjeliva: JEÍXP§oN Tm(IIRA DE UMA, .ono.i.
pe¡iect¿menie que al formar parte .te un grnpo uhido, estrucn¡rado y jerarquizrdq
con el fin de "trabaj¡r e¡tre si", para ¡¡l consecncióh de result¡dos pam los mismos
positivos a t avés de la .onrisiór d€ olros he.hos punibles confor¡ne su¡a€ de los
hechos prcbados, hacc not¡r al T.ibúal su grado d€ co¡ocimicnto con r€¡ación al
ilicilo en cuestió¡, pücs, a sabiendás dc que ss actividádcs cstaban prchibidls, .l
rnismo hizo t6do lo necesario p¿m formar parle de l¡ €struchrra criminal y pará que
ést¿ perdurar¿ en €l lie¡rpo, * represcntó y que¡i¿ fscilirar la comercialización y
lráfico de las $strrcias, a t avq de I¡ ern¡ctura c¡imi¡al jerárquicamenie orga izada,
cooperañdo aclivamenlc p¿ra su co¡sufracióh y perdur:rbilidad, rcsultardo cn
co¡§c.uenci? pres¿flte, €l .lenento §ubjcrivo dolo, en la condu.ta de JtrIRsoN
]TD(r¡nA DE uMA, el mismo se representó el hccho y anhelaba €l r€sultado, por lo
cual la cohducra dc JIIE§ON ITD(f,¡I DE UMA, riene una tunció¡ ctaramc tc
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de dos o ú¡ person¡s, org¡ni?¿da p¿ra delinquir, por el solo h.cho de ser niefrbro de
la as@isció¡. tsrá forma de Ia figúI¿, pone bie¡ a la üst. su c¡rácter mediatq
rcund?¡io o comp¡cmcnl¡¡rio. Aqü no s. lratá d. castiaar l¡ párticipsción en u deliio,
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defürid¡ en cl Arupo criúi¡á!, su .onduct¿ es lipi.a, objetiE y subjelila¡¡ente
hablando, co¡ r!lación al flecho trniblc de A§OCIACION CXIMINAL, en $¿do dc
CoAUTOR.. ...----...-..

Eh cEnto r l¡ A§OCIACION C{IMINAIj tencmos que e tr¿ta de ur¿ a.tiüdad
dclictila, provedcnle de un arupo cstructu¿lo de dos o nás personas, que exisla
durnnrc (rrlo ticmpo y qk áctue con .l proposito dr uno o más delilos tmE\ cn el
(r$ cn p¿di.ulir, INI?ODUCCION, TENf,NCt , TRAIICO y COMERCI]ZACION D[
§U§IANCIA§ [§TUPEfACIf,ñIf,J. Sc lrala de ün grupo de pers¡as, quc efl bus¿ de
¡lcanzár sus objelivos, rcaliu n ac€iones que \zñ en conl¡a de l¿ l€tulación vBenre.
8ae¿do en un sist¿ma complejq tipo cñpresarial, bien estn¡cturado, cn su comisión,
cuyo objetivo es &unar estue¡zos, €on cl e¡lpleo de la üolenciiB, inti¡ridáció¡, tueza,
pad co¡crelar hs acliü¿ladcs d€lin.uü¡ciale§ conslituyc lrl1o d! los problemar ¡¡.is

jrandés que suJrc l¿ hum¿ni.lad cn )aener¡¡, puer sobre ell¡ rcc¿er l¿r cdsuencias
!üirccl¡s o i¡d're¡ras delcnmflr or8n;pido. Esre tipo de ortániz-a.'ones. cucnlá con un

lider y co¡ intesranles di$iplin¿d6 po¡ el mismq lás oraanizciorcs siempre, lienen
un orde¡ jerá¡quicq en la cual cada u¡o de sus mientbros cumplcn liü'cio¡es
eepecific¡s y alet€Íniñádas oriehadas hacia m fin detcrminado...-.-------..--- ------

Co¡fo¡me a lo €xpu€s6o prscedenlemenle, la conduct! del ¡cur¡do JIIIXSON
TEIXÉxA Df, UMA, devicne pues lipica, conlomlc a Io dispuesto en €l 

^fl. 
14 lñc. I

Nr¡Ir.I C.Il. Ley ll6O/9i.

cto. debEndo de ,úptiry: rodos y cadn u o de erlos

seSuidame¡te nos ev@aren'os ál exam€n de la ANTUURDTCIDAD de los hechos
quc s€ csián juzsando. El articulo l4 inc. 1' nt¡nreral 4 det codrgo Penal ddhe al
hecho arlüüidico como ¡quella .onducta que cumpl¿ co¡ los presupucstos del tipo
lcS¡l y no esté amparada por ¡rná cáus¡ de justificación. Por lo que u¡a acción tipica
puede ser consideráda ,ntiju¡idica rccién cuáfldo no se encuentra autori?á.la o

_anrpá¡ada por una reSla qur erablece uñ p.miro le8al. Por cnc motivo debc

3rali?-¿r{ en ésre n,vrl de la (strucrura dcl hecho punibÉ l¡ ¡uync¡a de c¿uvs dc
jus ri'jacioh. ribicn (s ubido las cru3ás drjuJr,fi(¿(ion no sc eñcuentrdn únjc¿nentc
en el CodiEo Pchal, indep.ndictrie¡Énte de l¿ fucnie d€ cu¡l p¡ovcn8an, todar las
causi de justlicación tienen un elructura etr comúñ, debisrdo cunrplir co¡ lo§
rcquisitos de Ia exisiencia dc una situa.ión de mnflictq idoneid¡d y fimlidrd d€ lá
¡cciór tipica para rcsolrrr el contliclq ne6i.l¿d de ls acción pam solucioMr el
conflicto y 1a proporcion¡lidád o !ácionalid¿d de Iá acción n@eeria paa elucion¿r

I
úrirar u¡¡ .ausa de iustifi.¡.ió¡

nos (\t¡pá, .on relrcióh a Ia condult! ¡do JEIII.§ON
ha quc.¡¡do dcniorrado quc cxjslc Iil s

lencn!ir. eltr¿fico y la cornercializeion de susl¿ncra
ly el hecho de ño rcalizár ¡ctivid¡des

I tráfico dc las misma
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tc¡ü.ros a lo§ e¡tclo§ de delinquk, no presenLarii bajo ni¡¡aún PEto de üsti
consecuercias nct¡liva5 que podrirn afe.tar sl ¿cusddo. No exisliendo tllu a8¡e§ión
presc¡te y a¡ti.iuridica contr¿ el ¡¡isnro excluye o el caso de la leailima defensa o uha
situación de pelBro presenlc para un bien juridico propio o ajerc, excluyendo el
estado dc necesrdad J ustilir s nrr. por Io quL ere Tribu¡¿l. dere¡min¿ quc la cúdulla
Jc JEE8§ON TID§IIA DE uMA, d§'.n( ¿demrr dc TlEc,rb AMF]xlDIcA ya qu. I¡
misnrá, ¡o $ e¡cuenlra arnparada, en nirslm cs@ dÉiustific¡ción.----'-' - -

A.ohti¡tracior. nos reñilirenros ¡l exafrer de h RETROCÍIASIIDAD del hecho
que sr est juzS¡ndo. articulo ¡4 ih.. l'nuncr¿l 5 del codiao te¡ul dcfirc a lá
Rcproch¡bilid¡d cono la reprobáción basada eh 14 capacidad del ¡utor de conocer l¡
ánlijuridici&d dcl hecho ¡ealizádo y dc dctermirúrse so¡lorme a dicho conocimienlo.
[n cuznto a 16 requbitos inüelectualcs de¡ autor, !. dcbc ddcmimr si el autor tenia el
L'onocinü.¡to que lá co¡ducia lc eslaba prohüid¡, si la respEsta tucr¿ ne8ativ, nos
cncont¡ariantos anlc un cmr de prohibición dc conformidad ál srliculo 22 dcl
codigo Penal. [n cl caso qlle nos orupa ha quedado dentosh¡do que el eusdo
J¿¡IRSON TIDCIRA DE LIM4 conocia la anfjüridicidad de su coñducta, pudiendo
deternlinars co¡foüre a ese conocinricnto. l¡ el presenl€ caso no se ha demostrado
qoc el ac¡¡sado FtElSoN TEDGIRA D! LIMA padez.a de aküu insuficienci, o
alrcraciór que disminuya ss facultades nentales o su cápacidad d. delemin¿rs
confonne a la nomm al momento dc int¡oducir, len.r, comcrcialiar y tr¿ficar
sust¡ncias estupef.ci.nres y asoci¡rsc criminalmenlc a cse ef@tq como lo cst¡bl€e el
arliculo 23 d€l Codigo 8enal. [¡l caso dc no ser aplicables los ¿rticulos 22 y 23 del c.t,
Iá perso¡a tjene Ia capacid¿d de derermirárse cohJornle a la nonn¿ noladr, por lo que
la condu.ta del acusádo JIIIR§ON TEIXf,IRA Df, IIMA, es repochable. No existiendo
adeñás nmgüna cáusal de exculpá€ión fáctica establecida en los ¿rliculos 24 y 25 del
C.t. for lo que eslc Triblml detemin¡ que l¡ conducl¿ de JmxsON TfDG¡l D[
UMÁ, deviene además d€ TInCA y ANTIURIDICA" Xf,IROCTüBI,I, ya que el mismo
co ocia l¡ anriuridicidad del hecho realizado y teni¡ plc¡a capacid¿d de detemin¿rsc

a

o.onforme á e* conoihietrto

[s asl, que corrcspohde calificAr la conducta del scusadoJEIRSON TXIXXITA DD
Ulrüt e¡ las drsposiciones conrenidñ en los kts.2l,2q27 y 44 dc l^ try t34o/84 y
§u nrodiliqtoriá L¿y laEl/Oz, Arl. 2:19 Inc. I Num. 2, 3 y 4 en concord¿nci¿ cm el
Arl.29Ir..Z"yArl.70In.l"y20lc'dosdelCodi8oP.nal.......-..------'-'.------

Q€, con rElación al acr$ado AI,IX Dos SANIOS ANDxADI, y ¿h¡tliz-rido los
hechos pú¡ibles probados eh Jui.io, i{c 'I}Nx}{ctA 'nAnco y CoMf,RCIAIIZACION
DE §USIANCIA§ [§TI,iPErAqIENmS, s. tie¡e , e¡ cmnlo a Ia Tipicidad: cl Bie¡ Júidico
protegido es 1á sálud pírblic", ente dida é§a como cl cstado de bie¡esta¡ relaliw fisico
y psiquico de Ias persMs, afecradas por el consuño de súlanc¡as estupclacientes
objeto Male¡ial eñ la presenie causa, es l¿ sálurl de innumerables pe¡sonai ¡,cioMl€s
y extranjeras, aÍecl¡d?s por el cor¡sumo de sust{ncias nocivas crmo la cocatua. [l

cAU§¡ü 4¡-l-2-t-Is-9138 EzEQuf,L D[
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Resultádor se trata .le ú hecho pufliblc de mera aciind¡d, dc peligro psra la sálud,
que se concr€t¡ en ta ádicción inecuperab¡e y hasta morlal de esl€ tipo dc susla¡.ias,
¡esultados que Uela¡ .l .oruumidor al cnado dc dcpcndcncia, eslimulación o
dep€sión del sislcm¿ neffioso centr¡l, alu.iña.iones, trarornos dc la fünción nrolora
y seneri¿l. mo<Uic¡cion dcl Lomport¿m,crrra dc la p(ncpcróh oel Éllado de anrmo v
quc s h¡llan inclu'dá3 en la lBta de la CONVTNCION T NICA SOBRI
I§n]ltrIACIf,NIIS y Col.wü{ro §OaRf, SUSTANCIAS P$CgnÓnC s, ratific¡dos por
las leyes Nuñerc 338 y 339 del 17 dc dicicmbrc de 1971. ND(o CAU§AL en lá
condr¡cra de ALD( DOS SANTOS 

^NDIADE, 
conformc lo p¡obado c¡ juiciq mien'brc

del Primer c'omando capital dcl Brasil, cl mismq mu¡ido d. un tusil de uso priativo
pa¡á órSanos de s€aúidad del ktado. de állo rlc¡ncc de tuegq Tipo AK, calibrc 762,
tenia a s¡¡ carSo l, casrodü del l¡boElorio clandestiño ubic¡do e¡r el interior del
esiablecimienlo ruml sito en la Colonia Guaürá, Dillriio dc lá P¿loma d.l Lspiritu

dknlo. PeD¿rrámenlo de C¡nrnde\u. luq¡r en el que r prccsta l¡ sun¡nci, ilicita
!"¡'"au"'á, ,t pa¡' pa', su pode;ior rüfico y co,irercüliz,ción. H ¿cuedo brind¡ba

se&¡ridad a otros acus¿dos encaq¡dos de la nrixturació¡ de la p¡st¡ b¡se de cocain¿.
s€a'in la teoria de la conditio sif,€ quá ñon, causá es crdá condiciór, que al suprim¡dá
mcntalRenlc, haria desaparecer al resullrdo concreto, conforme ¡ la fórmula
esLlbleid¿ po. M.xinilir¡o Von Buri, es de.^ir, si suprimiénmos mentálmentc la
co¡ducl¡ de 

^LD( 
Dos S^NloS ANDIADI, y ésle no hubicra brind¿do segü¡id.d , los

acusados encár8¿dos .te la mixturación de l¡ p¿sla b¡s d. cE¡ina l¡aida de la
frc¡leE de Bolivü con Peni, enloncés no se hubi6r" dádo €¡ resultado .oncretq es
decir Tr¡ü{Cl¡" flAnCO y COMXRCI UZACION dc lrs surtanci¡s en l¡ lorfra
pmbad¡. En curlo a l! Tipicid.ad Subjetiva: ALE:X DO§ §ANID§ ANDXADE, co¡ocia
que c¡ el esüableimic¡ro rural ubicado on la c'olori¡ Güaürá, t isrrito dc lá P¡lo,na
del Lrpiritu Santo, t epart¡menro de C¡lnindcrit tuncionába un labor¡lorio clandesli¡o
en el cu¡l era mixnrrad¡ pash basc de co.aina prov€ricnte dc Ia f¡utcra dc EoliviÁ
con Perú, para su posterior háfico y .onercializ¡ción, en ¿s€ lut¡¡ el mismo brindáb¡
satufld¡d a los demas ¡!rsrdos. qurcncs realiz¡bar cl proces'n¡enlo d. Ia

O;^..*d, sustancn, el mismo se repre*nlo y queria facrlil¡r la lenrrcu,
@mercializ¿ción y tráfico dc l¡s sust ncias, coopcr¡ndo ¡clivamenle pam su
consMucitu y en cohscuencia, el ele¡Enlo subjctivo dolo, s. hslla prc!.nlc también
en §ü co¡duct¿, AJ,D( DOSA SANIOS ANDnADE, se repre§ehtó €l hecho y a¡hel&bá el
irsult do del mismo, por lo cual lá conducra de A.L[x Dos §ANTos ANDru[r, ftne

uI
DE

OROGA§ Y O'IROS",

ión clá.an1e¡tc d.fi¡id¡ cn.l Brupo cri,'ninal, sLr corducla es lipic!, objctiva y
nle hlblando. con rclación a los Hcchos Pünibles de TININCIA,

¡,ftR ctóN y taAnco D[ susr' NCLAS Es'lupDt c
c COAT TO

rl
, aclos quc pro¡¡ucvan, f
cohlribüvá al.i.ló difusi ,.]

I)OS SANIOS 
^Nt)k nrequivoca suieción

il**,^o

/,
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Lá tenencia, comerciali?rción y lr¡ifico dc dros¿s son hechos punibls que
corsisten en facilita. o prorn@ionar cl corsumo ilicilo de sustancús estup€f¡cientcs y
adicrilas que stenta¡ conh.¿ h s¡lud públic¡ con fines ¡ucr¡titos y se e¡tiende por él
ho slahetrlc culquier rcto aisl¿do de trástnisió¡1 dcl produclq si o rambién el
trasporte, l¡ cr¡stodi¿ o incluso toda lenencia quc ¡un no implicando t¡asmisió¡,
suporS¡ ue ca¡ti.lad qu. exc.da de form¿ co¡sidcr¡ble el consumo propio y erta
tenenciar rEcono.e vari.s modalidadcs! s¡cndo l¡ prsbada c¡ csl¡ caus¿, l¡
pEordeMd¡ al tráficoy la co'n.rc'al'a(ión... . ----

Que, co¡ rel¡.ión al scusdo A¡,D( DO§ S,{NI[,S ANDRADE, * dcbe ánali"ár
ta¡nbién e¡ hecho püib¡e probado en Jüiciq de ASOCIACION C MINA¡. se tiene, en
cr¡inro a la fpicidad: .l Bien Juf¡dico proleSido et la ft*uridád dc la connwncia de-
las Pcr\orur e; rendid, iqra .o;o cl c*údo y sbr6 rodo ci'wlor en clculuna pemm!
se encucntra tot ln€n& cómoda y.¡ amoniá .o¡ su ambi€nle, ¡o sintiendo por lantq
.iesso aEu¡o. fl objelo M.Ierial en l¿ prcscnlc caus¿, es l, sa.¿uridád dc innumerables
personas, na.io¡¡ales y €xtr¿¡jeras, que co,lviwn cñ un territorio del,endnadq dado
que tas ashcioncs crimi¡ales dedicad¡s á l¿ concrcialiación y tr¡fico d. susta¡.i¿s
estupefác¡enieE confome lo venros a diano, ha siariñc¡do uñ aumento aeonétrico e¡
la destrucción en I¿ ü.la y slud dc utr númcro considcrablc de persona§. E un d€lito
contra la s€suridad pirblica! que com€tc aquel qu. tomc parle en la asoc¡ación o banda
de dos o n1ás personas, orSani¿ád¡ para delinquir, por el solo hecho de ser miembro de
la asociacioü. [sta fonña de Ia f¡gura, pone bie¡ a lá üst¡ su carácter nEdiarq
scúdario o complenrcnr.¡io. &üi no se trara dc.ást(¡ár Ia participacióñ en un deliro,
sino la participación etr um as¡a.iolr o b¡nda desiin¿d¡ a comcter¡os con
ind.pcndencia dc la ejecuciór dc los hechos pl¡rteados o propucsto& & ncccsáo
cierto eleme io de perman€ncia, para lo cual es mani6eslo que habrá de abstenene e¡
ca¿¡a .¿so a la naturalezÁ de los planes de ¡a asociÁción. El Rcsullado: se trala de ltn
hecho punible d€ pelitrc con.re6, dc p.lisro para la sociedad toda, en su 3.Suridada
que s€ concreta ell la áoción d¿ las band* criminales, quc cn busca de su objetilo,
puede¡ UeSar a lener rcsultados nefastos sobre ,á sociedad, que ñada tiene que ver
con las a.liüdades ilicihs que.llas d€saüollan. NXXO CAU§AL en Ia conduch de
ALEX DO§ §ANTO§ ANDRADE, cl nl¡smo fornHba partc dc üna estn¡ctüra c¡imiral
que lide¡aba GILBf,RTO Ir{MON CABAU,IRO GAIIANO y e¡a mi€mbro dc l¡ him¡,
as.iación ésta creadá a los cfeclos d€ l¡ comkión dc los hechos ¡unibles de
TNTXODUCqÓ\ TINTNCIÁ, TnAIICO y COMf,ACTAUZACTON DE jUSTANCTAS

ISTITPEACENTI§, lá banda lidcrada por GIL,BERTO ¡¡MÓN CABAII,XIO CALIANO,
se enconi¡aba estruch¡rndá yjerarquizda, cn dondc cada uno dc sus i¡tc8ránlca tcnia
iunciones especificas y se cncontráb¡ diririds a la conrisión dc otros ilicitos, los que
neces ios fuer¡n, para loSrar €l cumpllmierto d€ su ob,ielito. Es asi, que ALE( DoS
SANTO§ ANDRADI era niembro y proveia apoyo B la misñr y prestaba servicios a
ési, e¡ s1¡ carácte¡ de cfftodiq tatrto para los que pro.cs¿ban la susi¿ncia como lá
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susüanci" mism¡, lrunido a esr efeclo de un am¡¡ & üso mütar, tipo AK, calibrc 762.
!¡gún Ia teoria dc l" cond¡tio sinc qüa non, cat¡s, es cada condición, quc al suprimirla
mc¡lalñerte, h¡riá deepaecer al resullado .oncretq conlomre a la fómruld
eslableci& por M¿ximilkno von Büri, es decir, si supúmiéremos mcnlahnenie Ia
conduct¡ de Al.[X DO§ §ANTOS ANDBADE, y éste ro hubieE fonnado parle de la
band¡ crimi¡al, üdcrada por el a.us{do GÍ¡ErIo RAMON CABALLERO G^LEANO,
que * dcdicaba a la inlrodEcior, l.¡encia, corn rcializción y irál'ico ile susl¿nciias
csluFfacientes en ¡á cüal padicipaba er cárácler .uslodio de los mixlxradores y l¿s
surancias estupdacienlcq munido á ese cfecto de un amm dc a¡ucs c¡libre y de ue
prohibido para civiles, ehto¡ces no se hubiera prcducido l¿ ASOCIACION CR¡MIML
cn la forma prol,ad¡. [n cuanto a la Tipicidsd §ubjetivar AI¿x Dos §ANToS
ANDRADE, conociá perlietamerid que al fomi&r parte de un Bmpo úddo,
§tru.turado y jerarquiadq con cl fin dr ¡trab¡jar cntrc si". p¿ra la consccución de

-rsull¡do! 
para lor nismos posirivos a través de l¿ conris¡on de oros hc.hos puibles

-onfome su¡ac de los htrhos probados. h¿ce norar al Tnbual 3u amdo de
conocin¡ie¡to con relación al ilicito e¡ custión, puesj á sbiendas dc qrc sus
aclivid¡des cstaba¡ prohibid.s, el misnl() hizo tódo lo reccsario para fornar parlc d.
k crructurá crinrilral y para que érta pe¡ds¡ara eh cl tiempq s reprcsentó y queria
facilitar la coñ€rcializ¡ciór y tráfico de las susrancias, a irávés de la estrEtura
crimi¡al je¡árquicancnte orgá¡iad¡, coopc¡ando activanEnte pa¡a su consuru.idd y
perdu¡abili¿lad, resuliando €¡ mn$cucnci¿ p¡es¿nle, cl clenlento sIbjeliüo dolo, en I¿
conducra .le AIEX Dos §ANTOS ANDRAD¿ el nrismo se repfe§¿ntó cl hecho y
anhelab¿ el resultadq por lo cual l¡ conducl¡ de AIIX DOS SANTOS ANDI¡DE tierc
una iu¡ción claramente definida cn el 8nr!.o crinrin{l, su conducta t§ t¡pica, objetiva y
§ubjetiyárnente hablando, con relacio¡ al Hecho tuniblc de A§OCIACION CRIMINAI,

DROGAS YOTAOS'.------

cn arado dc COAUTOR.

tar las acliü.!áds delincucnciales. Co¡stituye uno de

direltai dclcnmeñ orr nrz¿do. tre upodé orSariTi¡ i
sufre la humsrud¿d en Sener¡l. pües sobrc cll, re(ae

lÍdcr y con-lfte8 ¡les dislphudos ci mi$o, ldr or8anizcio
quico, cn lá cui c eflo dc sus ¡lientlrrcs

detenniíada\ orienladas laci¿ ut fh dete¡frifádó.---

tenEnle, l¡ conducia alel DOS

[¡ .unto a la ASOCI^CfON CflMINAIe reElnos que se trata dc una actividad
dcl(hE- proven,cnr. de un *nrpo caln¡ctuEdo de dos o mis Frson¿r. quc exi.,a

a,r,nr" . ieno r'.n,po y ,ruc airrie ion cl proposno dc u¡ro o m¡s'del¡ros ¡r¿:,c", c¡ ct
csso en pani.ul¡n INTX.ODUCCION, 'rxNE{clA, TIAIICO y COMf,RCUIZACToN Dt
SUSTANCTA§ E§TUPXIACIENIIS. §c lr¡ta de u¡ grupo de personas, que en bura de
alcanTár sns objetivos, re¡liztr ¿ccioñes qúe r?¡ erl cont.a ale la leaisl¿.ión viqentc.
8asádo cr un sislcfra complejq tipo cnrpresrial, bicn est¡uctú¡rlq cn sll co isión,
cuyo objetivo es aünar estu€@s, cor el enpleo dc l, úolencia, intimid¡oión, tue%,

m.t?rl-'.L"\ez-lusrtctA
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SANTOS ANDIADE, dcvietre pues lipica, corrforme a lo dispucsto en el Art. ¡4 ln . l
Nrin.2 C.I. Ley I l60/:)7,.-------

seauidrnterte ños lvoc¡ftmos ¡l examen dc la ANIIJTTXDICIDAD de los hechos
que se esián juzSando. a.ticulo t4 inc. 1' numeml 4 del Códi8o Penal defüe al
hecho anlijurid¡co como aquella cohducta que cunrp¡¿ con los presupueslos del ripo
legal y ¡!o.sté amparad¡ por uná causa de juslificació¡. Por lo que u¡a aciiiór ripica
pucd. scr co¡rsiderad¿ antijuridica rccién cuañdo no s cncuentra aulorizá.la o
arnparad¿ por h¡ rcda que esláblece un pcrmiso le8al. Por este holivo dabc
analizr* en éste nivrl de l¿ €struclure del hecho punible lá ¡usencia dc causas de
justificación. Si bien es sabi¿o las caulas de juslificación ¡1o sc cncuentran únicamente
.n el cod*o P.nal, indeperdie lcme¡te de la iuenle de .usl prcvehgañ, lodai las
cau$s de justificación tiene¡ ua €structu¡a en conúñ, dcbiendo cumplir con los
requhitos de l¿ qñencr, ¡ir uM s¡hucón dc confliclo. idonci.l¡d v ñ¡alid¿d de lb
a.;,ó¡ lip¡ca párá rcsollrr el conflicio. hecesiddd dc ü accion pá soluc¡onar et
conflicto y la prcporciorulidad o racionalidad dc la ac.ion nccesaria pars solucionar
el co¡fliclo, debiendo d. cumplilse tdos y cada ur¡o de cstos requisilos a fi¡ de
determinar u¡u causa de jBüi.ación válid¡ quc .xcluya l¡ tipicidad. [n el cá-so qüe
nos ocupa,.otr relación s l¿ contucl.a del ¡cüs¿do 

^I¿X 
DOS S{NTOS ANDXAD¿ no

ha qucdado denostrado que existc l¡l sihráción dc co¡tticto, pucs la ¡orma prohib€ l¡
leheflcia, cl l!áfico y la coñercializción de suslrn.ias esh¡pefácienies y la as@ircióñ
.rihral y el hecho de no realizar aclividades tendienter a la tenencia,
comercialiTáción y a¡ trálico de las mismas y Ío ásoeiarse coÍ lerc€ros a los efectos de
deli¡quir, no prEsenlari, bajo niBú¡ punto dc üsiz @ns¿cucncias neSatilus que
podri¡n alcctar al acusado. No exislicndo una agrc3ión presenüe y antijuridi.a c.oítra
el nrisnlo cxcluyendo el ce§) de la lcSitina defenss o una sitülció¡ de pcligro pEsenle
pá¡a u¡ l,i€n juridl.o p.opio o Ájenq ercluye¡do el estado de necsidad justificantc,
por ¡o que ere Tnbunal. derf iru¿ qu( l¡ conducrá de 

^.¡.D( 
Dos sANIos ANDRADI,

dev,eñ además de firICA, 
^NIIlUxlDIc-t 

ya que la misna, no s. encúfntra
anpamd¡.cnhin8unrcáuedejurific¡.iór.-.----.1.......... . O

A continu¡ción, nos Emitiremos al examc¡ de L If,PROCHABIIIDAD del hecho
que * esLijuzta o.[l arliculo 14 ürc. lr ¡um.ral 5 del Codigo P€nal definc a la
seprochabilidad conlo Iá rÉprobác¡ón bas¿da cn la capacidád del áuto¡ de conoc.r la
atrliiuridicidrd ¿lel heho realizdó y dc deteminare .o¡forme , dicho co¡rcinüento-
En cua to ¿ los r€quisnos iÍtelectuales .lel autor, se dcbe del€rmi¡ar si cl autor te¡ia el
conocnnicnlo que la conducta le crab¿ prohibida, si la respücsta tuera neSatim nos
cn ontrarianrcs anie un error de prohibiciótr de confomidad 

^l 
anic$lo 22 dcl

c'odi\o Pcnal. [¡ el c¿so que nos ocr¡pa ha qüedado deñostrado que el acus¿do ALD(
DO§ §ANIPS ANDIADE, con@ia ls a¡tijuridicid¡d de su co¡duct¡, pudiendo
dctermi¡a¡s. confonne a ese consci ie¡to. [n el presente caso ¡o se ha demostrado
que el acus¿do ALEX DO§ §ANTO§ 

^NDRADE 
padez@ de aku@ i¡suficiehcia o

¡ller¿ción que disminuya sus facnllades nlenlales o su capacidad de delernrin¿rse
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conJormc a la norma al nrcnÉ¡lo de introduc4 tener, comerciálizar y lraficar
sút¡ncias esh¡pefaci€rles y asoci¿rs€ .rihirálneÍte a ese efecrq .omo lo csláblece el
¿rticu¡o 23 del c¡jdiso Pcflal. [n.as de no ser aplic¿bles los adiculos 22 y 23 dclc.P,
la persona he¡c la capacidad de determnu.r conforne a la norma üolada, por lo que
Ia conducla dcl acusado AI,E:X DO§ §ANTOS ANDXADE, es rcprochablc. No exisliendo
¿dcmás nirsu¡, causal de ex.¡lp¿ció¡ fáctic¡ €st¿bl@ida en lo§ áñiculos 2.1 y 25 del
c.P. Por lo quc crc Tribu¡al deie¡n¡ina qne l¡ cohducla de ALIX DOS SANTo§
ANDRADI, deviene ¡dcñás dc TIPICA y ANIII]XPICA, XfitOCE BtI, yll que el
mbmo .onociá Is anrüuridicidad del hecho realizado y renia plcna capacidad dc

¿s ari, que corrcsponde calific¿¡ la co¡duct¿ del acuedo ALEX DOS SANTo§
ANDRADE, cn las disposiciones contenid¿s en los A¡1s.26,27 y 44 de la L.y lil4O/AA

.d su ñodrfiüalori¿ kv lEltl '02. A/l.2Jr lrc. I Num,2.3 y 4 cn.onco.d¡n.ra coh clqfl.zq¡'r..2 y^d.ioln.. l'y 2' lodos del r'odi8o PenáI.:.

Que, co¡ relación al acus¿do DOMINGO MAIDoNADo ExxrEZ, y snalizzndo
los hechos puniblcs prob¡dos en Jtricio, de TENENCIA, T¡AIICo y
COMf,RCIAIIZACIoN DE §USTANCIA§ ESTUPf,PACIXT'¡ITS, se tiene, en cuanto a la
Tipicid¡d: e¡ Bien Juridico proleaido es la slud públi.a, entendida ¿sla conlo cl erado
dc biencslar rclativo lisico y psiquico dc l.ás personas, afectadrs por cl co¡sumo de
su5tan.ias erh¡pcfaci.nles. obj€lo Materül en Ia presénte c¡us, es la sálud de
iMumer¡blcs pcrsona., Mcion¿lcs y extrajcras, at cl¡¿las por cl consumo de
sütanc¡as nocivas como la ccaina. El REsultado: se trata de un hccho punible de tnera
actividzd, de peliSrs pár¡ la sálud, qu€ se concreta en l¡ adicció¡ irr€cuperable y hasla
mo¡ial de esle tipo dc sunancias, resultados que Ie\"r ¡l consmidor ál cst do de
dcpendenciá, cslimulación o depresión del salda ñeNioso ce¡iral, aluci¡lacionc§
tr¿slomos dc I¿ tunción nrotor¡ y snsrial, modificáció¡ del comportamienlq dc la
DerceD(ioñ o el rrado de ánu¡o v qre s. h¡ll¡n inclutdrs cn l¡ l,sl¿ dc ia

eoNy[NclóN úMcA soBRE Lrrupi,rAaE\'rxs y co^r]'EMo soB8.E susrANctAs
PSICOTRÓPICA§, ratihcados por l¡s leyes Num(ro 3'i8 y 339 dcl I7 dc diciembte de
197¡. NIXO CAUSAL: e¡ la conducta de DoMINGo MALDoNADo BXIIIZ, cn sr
condició,1de loliciÁ NacionÁI, preltando servic¡os en lnt€lisencia de la Jefatur¿ lblici¡l
de cániñdcyi y con cl blindrje que le otorSaba dicha tuhción, Lrind.ab¡ al iSual que el
ac sado 

^t 
¡X DOS §ANTOS ANDRADE, custodia at laboralorio clrndcstino ubicado cn

el iúerior del est¿blcciniento mral sito €n la colo¡ia Gua!'i-tá, Distrilo de La Paloma

der.mrn¿r* .onfomr. a ese conoriniento.

iritu Santq Deparlamento de caninde)'ú, lualr en el que se prccssábr ld
cil" inlrod'rcidd al p6is, prNeñiefl1e de lá fro¡1.¡3 de B.livia .on I'drú
erior tráfico y conre¡cializc

iáI, asintisnrc i¡uñin¿b¡ cl
ho¡r.ó ndiunó- nrártc¡iéndo clvchiruló ¡ s¡

r Sris, Chap¿ ñ' Acl) 5lO, con molor en marc
llibá
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aciiüdad con la que dab¡ cobe¡lura a Ia eslruclura c¡iminal. Se8ú¡ la leo¡ia de la
conditio si¡e qu,r non, carsa cs cada condición, que al suprimirl¡ mentálmente, hari¿
d.s¿pa¡ccer al resull¿do concreto, .onfome a l¡ fómula eslabl.cid¡ porMaxinriliano
von Buri, cs decit si suprimiéranros nrenrnhncnre la conducta de DOMINGO
MALDONADO BRIITZ, y ésle no hübierá b¡indado cobcrtura a la Biructura üini¡al,
no hubera crsrodiado el laboralorio precaáo cn c¡ cual s. pro.e$ba l¡ sustánci¿
ilicila, munido a es efeclo de una pislol¡ calibrc gmnr. y su placa polic¡al, no hubiera
mant nido en m¿rcha y con las luces encendid¡s el motor rle la camionel¿ narca
To)ota Eiltr! Chapa N' ACJ 5lO, no hübicra ertado en pos€sión de uñ par dc coc¿ina
er el inle¡ior dcl mencionado vehiculo! enlo¡.es no s¡: hubicr¡ d¡do €l resultsdo
concretq es decir TENX¡I¡C¡A, rXAIICO y COMERCIAUZACION de lss sust¡nciás d l¡
fomá probada. I cua lo, la IpicidÁd subjetiva: DoMINGO MAIDOMDO AXmZ,
con€ia que cn el €st¿blecimiento rural ubicádo en lá Clblonia Guavir¿, Distrilo de l¿
Iálomá d.l tspritu Sanro. Deparr¡me¡ro de Crnindc!'r¡. funcionaba un láboratonq
(l¿ndesri¡o er'elcul se proce;ba past¿ büs€ de cqarn; pmni.nre de l¿ lrcnrer¿ dt
Boliüa con Pen¡, pára su posterior ráfico y comcrci¡lización, en es€ luaar el tnismo
brüdaba se8üridad a los dcmás acr¡sádos, quie¡es rcaliz¡ban cl proccs¿nriento dc Iá
mencionad¡ susranci¡1 .l mismo se rcpresenió y queria facilitar l¡ te¡enci¡,
conerci¡lizció¡ y tr¡ifico dc I¡s susr¿nciár, coopcrando ¡ctivañ.¡t. p¿ra su
consumación y eñ corsr!'uencia, cl elcmcn¡o subjetivo dolo, sc hal¡, prcsente ra¡¡tbiÉn
en su .o¡ducL1, DoMINGO MAT DON DO BRITDZ, §i: rcpres¿nro el h.cho y snhetaba
el resull¡do del nisno, por lo cu¡l l¡ co¡dl¡cts de DoM¡NcO MAI,DONADO B\ITÍZ,
tiene una tunción clararnenl€ definid¡ cn el grupo crilni¡al, §u conduck es ripica,
objetila y sübjetivame¡ie habl"ndq con rclación a los Heohos Punibl.! de ITNB.{CI¡,
CoMERCTAUZACIÓN Y TRAIICO DE §USIANCIAS [STt ?IIACENIXS, rod6, e¡ aradó
dc CO I]TOR

l,as condu€las tipicas, s€ reficrcn ¡ ¡cúos qu6 promuevan, l¿vorezcrn o faciliten
el !onsuno ileS¡l o que de ahún modo üontribuya al c¡clo ditusivo. que en la ,r€sente
aus. lemos ;m rit¡c¡¿¡ áel ¡cus¡ao DoMñco MA.rDoN bó sffrf¿ con rO
sustancia! en fo.ma inmediak y direcla, quc rcwL la inequlvoca sujcción a ta
ejecu(ion de laq condrctas ripicai.--------. --.........

CAUSA: "l-1"2-I-13-913E [zxQtml DE
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t¿ te¡eh.ia, conrercializrción y káfico dc dr%as son h¿chos puniblcs que
.onsisren en facililar o promo€io¡ar cl conrunro ilicito de susra¡cias estup.facientes y
ádictiqs <tue ate¡i¿rl contra la salud pÍrblicá con fincs lucrativos y sc cntiende por él
tro slamente cualquier acto aislado de trnsmisió¡ dcl pro.tuctq sino tañbién el
trásporte, l¡ custodia o inc¡u§o tod¡ rene¡cia quc aun rc iñplicando tra§n¡i§ión,
supohSa un¿ cantidad que exceda de formá coh§idi:rablc cl consumo propio y ósra
tenercia, reconoce lTrias n1o.l¿lidadcs, siendo la probáda en csra causa, lA
preordenad¡ ,l trJfilo y la . orn.rcializa.ion...........

Que, con relación al acusado DOMINCO MAIDONADO BRIIEZ, s€ dab€
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ralm¿nre, haria desapar.ccr al resultado concr€lo, confo.ne a La fórnula
ida por Maximilia¡o Von Buri, es d.cin si suprimiéram

analiz¡r lambiéfl el hecho pünible probado eh Juicio, de ASOCIACIoN CRIMINAI, se

tienc, cn .uanto a la Tipicidad: cl üien Juridico p¡olc8ido es Ia sesu¡idad de la
Convivencia de tas Pe¡snás, .nteldid¡ ésta co¡D el est¡do y sobre todo el valor efl el
.ual una p.rsoná e eflcre¡lr¡ lolálmenle cófroda y en drmoni¡ con s ámbie¡ie, rc
$inticndo por t¡nlo. riesso alguno. fl Objeto Málcrial cn lá presnle c¿us. cs l¡
s€turidad de in¡umer¿bles p€rsonas, nffionales y exlranjcras, que conviven en un
rcrrilorio dclermiMdq dndo quc las asjaciones criminale§ dedica.las a l¡
com€rciáliación y tráfico de susLanciai cstupefacicnlcE conforme lo vemos ! diário.
ha sig!¡ificado un 

"me¡lo 
geondrico en la destiucción !n lá vida y §¿lüd de un

número conside¡able de personas. [s un delito contra la sc8uridad pública, que cohcle
aqucl que lome pa¡ie en l, aso¡"iación o bah.i¿ de dos o ñás per§onas, o€¡dada PárB
dclinquir, po¡ el sólo hecho dc ,€r mienbro de la asociació¡. Est¡ forma de la fiSura,
ponc bic! a la vista su carádlcr mediatq scuralario o conrplenrenl¿rjo. Aqui no !a

-trará d. (.riAr'r l, p¿ni.rpa(ion cn un ¿leltlo, \i¡o l. p¿rtKipalion en trna ¿so. i¿.ró¡ o
tDand¿ dcstiruda a .oñererlos .on ,nd.pend(ncB dc l¿ cjccución .1. lo' hc(hos

p¡¡nteados o propEstos E§ nc.csario ciedo elefrento de permanencia, pára lo cl¿l es
n'árifieslo que hábá de ,bsrcner§c en ca.la ce a la ñatumlez¡ de los pla¡es de la
asocieción. fl Resulr¿do: * tñr¡ dc un hecho pú¡iblc d. pclisro.on re!o, de pelúro
para lÁ socied¡d tod¡, en su s¿Suridld, que $ @ncrela en L rcción ¡Ie las b¡ndas
crtuinal€s, que e¡ bus¿ dc au objctivo, pleden llegar ¡ lcrcr rcsultados nefalos
sobre Ia s,rciedad, qüe nad¡ ricne que ver con las aclividades iliciias que ellas
desarrollan. Nf,XO CAU§AL: e¡ la csnducta de DOMINm MAIDONADo BRIIIZ. cl
misnro fo¡nr¡ba pa¡te dc un3 oslructura crininal que lidcraba GIIaxRIo 8AMON
CABATI.ERO CAIÍANO y er¡ mienrbro de l¡ rnisña, asó.iáción ¿sl3 crea.la a los efeclos
dc l¡ comisió¡r de bs úechos punibl€s de tr\'rRobucclÓN, TxN'DNclA, TIAflco y
COMERCTAIIZACTON D[ SU§IANCIAS [STt EÍACIBÍTLS, la banda liderada por
cu¡EKIo x MÓN CAEAU.xIO GALIANO, * e¡contr¿b¿ €slru.h¡rada yjesrquiz.ada,
en do¡ldc cada uno de sus i¡tqtEntcs tenia tuncioncs cspccf¡c¡s y s¿ effoñt ab¡
dhad¿ a la com,slo¡ de olros ilicilos, los que neüesnos tu.En, pda l¡arrr cl

fumplimienLo de su objerivo. Ls asr. que Do¡e,{GO MALDON^DO rrrrtZ, en su
c¿rácrer d. Iol,cM Na.ional cn acfilldid. prr(rando s¿rvicros c¡ lnlcll8encE de l¿

Jcfatüra de ca¡indeÉ desde cl nlcs de @tubre del áño 2012, cubria co¡r cierlo
blind¡jc a Ia erñ¡ctur¡ criñiñ$l liderada por el acus¿do CI,BXmO RAMON
CABAII¿Ro GAIEANq cl mkmo podia po er a sus asocirdos en sobre avis de
cüalquicr r¡lovimiento quc pudicrá ¡lenr.r contr¡ los obj.lilos del grupo. s€tún lÁ
leoria dc la @Iditio si¡e qua non, caus cs cádá condició¡, que al suprinrirla
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hubi.ra producido la A§OCIACIoN CRIMINAL cn ¡a forma probada- E¡ cuarllo a ¡á
Tipi.idad subjetiva: DOMINGO MALDONADO BIITIZ, co¡ocia pcrfeclanentc que ¡l
,brnÉr parte .ie u,r gfl¡po unidq esl¡Etürado y jera¡qulzadq con el fin de "lrabajdr
cntie si¡1 para la cotrsecu.ión de ¡rsLülados pára los misrnos posiliws a t.avis de l¡
comisióñ de orros hechos punibles confor¡1te su4e de los hechos probados, hs.€ ¡otar
al Tribunál str Arado dc.o¡oclnicnto con Éhción al ilicito cn cueslión, pEs a
sábicn.l6 de que lus actividades eslÁb¿n prohibidas. €l mjsmo hi?,o iodo lo necesario
par¿ lornar parle de la cstmch¡¡a crimina¡ y p.ra quc ésta pcrdumfr en el tiempo, sc
representó y queria f¡cilit-ar la comcrcial?ácio¡ y tDlfi.o de las suskncias, a l¡lvés de
la eslrutura crihnd jcrárquicafreñle ortatr?id1 cooper¡¡do .ciivarnente para su
coñ§i¡mación y pcrdurablidad, resultando en consecuenci¿ prcsenle, el ele¡reñto
eubjetiw do¡o, en la conducta de DOMINGO MALDONADO AruIIZ, el nrismo se
reprcs¿¡üo el hecho y anhel¡ba el resultádq por lo cr¡ál ta conducla de DOMINCO
MÁIDONADO ERXTIZ, ricne una tuncóI clarame,rle deñnida e ¡ .l grupo crLftnal, Í.l.
Londucl¡ es hpica, obteliva y eubielivanenrc hablahdo, Lon rc¡rr ión al llccho t\rrrblF
.le ASOCIÁCION CRIMINAIa cn arrdo dc COAUTOX.

[r cuanlo a l¡ ASOCIÁCION C¡IMINAL, lcnemft que sé lrálá de uM actividad
delicliva, provenjentc d. utr grupo cst uclur¡do de dos o nrás personas, quc exista
.luránlc cierlo tienrpo y que achie co,¡ el propósito de uno o más deülos araws, eñ el
caso cn panicula¡, INIRODUCCIÓN, TENf,NCI¡, TXÁnCO y COMf,(CIUZACION DE
SU§TÁNCIAS I§Tt ¡EIACIf,NTIS. §e traia de u¡ 8rupo de p€rshas, que en bus d.
¡lcanrrr sus objel¡ws, Ealiu n a.cio¡es que van e¡ contm de la l§grsl{ción vigetrtc.
llas¿do en u¡ s¡lcnu complejq tipo e¡rprcsarial, bien esl¡'uclurado, en su comisión,
cuyo objeti!§ es au¡rlr cstuer¿o\ con el empl€o de la üolenci¡, i¡limidación, luerr.¡,
pa!? concttlár lrs acrivid¿des delincreñci¿les. Constiruye uno de Io, probleñas ¡nás
ar¿ndcs qüe suJre la hunranidad cn acneral, pucs $brc ell¡ rec¿ln las consecuerciás
dir.clás o i¡direlas del crihen orSanizado. [st€ lipo dc oryan¿aciones, cuenta con u¡
lider y co¡ ihtegantEs dieiplinados por cl mismq las osanizáciones siempre, tie¡en
l¡n order jerárquicq en la cul cada uno dc sü ¡niembros cumpl.n tunciones
cspecificas y determinadrs oncniadas hÁcia ün ti¡ del,erminado.----'-''-""------,-'--.

o
Clbnforme a lo expuesro preedentemente, I¿ conducta del ¡cusádo DOMINCO

MAIDONADO BRIIXZ, dcücnc pl¡es lipica. confomc ¿ lo dispuelo er el A¡t. 14 Inc.
I Nunt.2 C.P.. L<y I l60/97.----------- --

Següdamentc nos avocárenos ¡l €xame¡ d. l, ANIUT XIDICIDAD de los hechos
que * estín jl¡7aando. adiü¡lo 14 i¡c. 1' nuneral a del Código rcnal dcfine al
hecho antijuldico .omo aquella conducla que cunpla con los presupuestos del tipo
legal y ño csté amparad¡ por una causa de juslificación. Por Io que uÁ acciói llpic¡
puede ser considerada ¿ntüuridicá rEiéh cúando no se e¡cucnEa autorizáds o
ampá¡ada por un¡ ESIa qüc er¡blecc u¡r pemiso legal. Por csle motile debc
aEli¿arse cn ¿sto nivel de la cslúctur¿ del hecho punible la aüssncia d€ caus¿s de



justif¡cációr. si bicn es sabido las.auss dejustificación ¡o §c en uent ¡n úni@menle
er el Codijo tenal, irdcp(ndi€ntem€¡lc dc la íüerle de cml proveryan, das las
caüsás de justificación l¡enen una estrtrctura cn común, debiendo curnplir con lo§

rcquhilos .re h en$encia dc u¡r, situación de confliclo, idoneid¡d y finalida¿ dc la
acción tipica para resolv$ cl coDíiclo. ncccsid¡d de La eciótr para soluciohar el
con,liclo y la prcporcionalidad o r¿cionalidad de la ¡ccióñ necessris para slucionár
el co flicto, debie¡do de .umpli¡se todos y cada u¡o de estos requisilos a fin dc
dctcrñirar una causá de justificacióh válids que clcl¡¡ya Ia tipicidad. [¡ el cas que
nos ocup¡r, con rel¡ciór a la conducta del acusado DOMINGO MAI,DONADO BiIlXZ,
no ha qu.dado denroslrado quc eüst lal sitürciór de conllictq pues l¡ noma prchibc
¡, rencncia, el l¡áiico y la com€rcül?ición de susrancias estupelacientes y lá
asoci¡ción criminsl y cl hecho dc no rcaliz¡r actiüd¿dls tcndicnt s ¿ la lencncia,
comercializació¡ y al tftilico de las ñisn¡as y no asociaN @tr re¡.eros a los efecto§ dc

-lelinqu,¡ tro pre{ntiri¡ bajo hirrgu puhlo dc üsl¡ conscucnüias nes.dvas que
tbodrlah ¿fc(1,r al aüuedo. No exrsriendo ra esresiM pre*nre y áfltijufldrca conrra

el mismo excluyendo el caso de 1¿ l€aitinu del€nsa o una siturción dc pelBrc presenle
pdra u¡ bien js.idico p¡opio o ajeno, exclur¡do el esiado de necesidad j¡rstiñcante,
por lo que e§e Tnbuñal, deremrirE que lá londucr, de DoMINGo MAT,DoNADO
BRITEZ, deq.ne adcmás dc TtPlCA, ANIÍLnDICA ya quc la mima. no se en( ucntrá
a¡nparad,! en ninsul, caus¡ dc justili(ación.- -- - - ------

A coniinuació¡. nos rÉmiriremos al examen de la f,§PROCIIADIUDAD del he.ho
que se est{ ¡u-S¿rdo. El arliculo 14 ihc. I'¡um.r¿l 5 del código Pe¡al dcfine a Ia
Reprochabili¿l¡d conlo la reprobació¡ b¿$da en ¡a capacjd¡d dcl autor dc coneer l¡
antijuidicidád d€l hccho realiz¡do y de delerminsrsc cdlornÉ ¡ dicho conocimienlo.
ln cuanroa lc requisilos inlelecheles dcl autor, $ debe delen¡inar siel atrtor teñia el
conciniento que la conducta le estaba prohibid¿, si la rerpucsla fuer¡ neSativa nos
cnco trariarnos ante un error de prohibición de m¡rbrmid.ad ál articulo 22 del
Codlco Pehsl. [¡1 el c¿so ¡¡ue ¡o\ cup¿ ha quedado denoslrado que el acus¡do

Oo¡Ji¡vco MATDoNADo' BsflTz, (ónoc¡a ia anriiuridkidrd dc sr¡ condud¿.
pudiendo deterfri¡ars conforme a c$ cono€iniento. En el prcsente caso ho se ha
demoshado que cl acussdo DOMINGO MAIDONADo BIIIIZ padezca dc alsufl¿
insufi.ie¡ciÁ o alteració¡ quc disminuya sus fácultades m€íLates o ss capaciüd de
.lclernúnarse conlormc a la no¡ma ¡l ¡nomcnto de ht¡oducir, tener, conercializar y
traficar ssrarciA erupefaciertes y asociars¿ crimi¡ulmente a csc efectq .omo lo
eslabl!¡ce el arriculo 23 dcl c'odiso Penal. [n caso dc no s¡ aplicabLs los articulos 22 y
23 d.l C-t, la perso¡a tie¡€ la capa.:táad de detenninars€ confomre a I¿ flonna
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Es asi, que corresfionde califioar la .o¡d!ci! del acusdo DOM¡NGO
¡yI IDONADO DXmZ, e¡ lás disposiciones .ontenidas e¡ Ios Arts, 26, 27, 44 y 39 de
l¡ l¡y I34Ol8a y su modinc¡ioria tey ¡Eal/02, A¡t. 239 ¡nc. I Num. 2, 3 y 4 €n
c'oncordancia con el An.29lnc..Z 'yA¡1. 70 ¡nc. l'y 2'todos del c'odiao Perul.------,

Que, .oh relación al acusado CILSO IIRRXIIA olDoñEz, y ¿haliz¿ndo los
hechos puhibtes probados en Juiciq d€ TINf,NCIA, TIAflCo y COMf,RCIAIIZACION
D[ SU§TANCIA§ XSTUP¿IACIXNTTS, se tiene, cn cuanto a la Tipicidad: el Eion Ju¡idico
prolcgido es la sa¡ud pública, entendida ési¿ como cl est¡do dc bicncra¡ relatilo fisico
y psiquico d. l¡s person¡s, áicctad¡s por el consümo d€ suil¡ncias €sh¡Ffacienles.
obi.to Mareri¿l en lá prcsenl,e c¿w, es la slud de iMumerables pcrso¡¿s, ¡¡cionalcs
y extraú.ras¡ af*lad¡s por ¿l co¡sumo dc sülancias nocilas coño l¡ @ai¡a. U
Rcsultado: se trat¡ de un h@ho punible de nBra acriüd¿d, de p(li8ro pafa la sálud,
que se cohcreta e¡ la adicció¡ irelupcrablc y hash mort¿l de $te tipo de sustarci¡s,
rcsulLados qft llevan al co¡srunidor ¿d est¡alo de deperdencia, estinulación o
dcp¡esi& del sistem¡ nervios cehtral, alucinaciones, trastornos d. la tunción moto¡a
y scnsoridl. modfcación del co¡nporrañiento. dc ¡¡ penepción o clestado de árunro y
que k h¿U¿h inc¡uid¿s én I¡ l§r. de l¿ CO¡IYE¡CIÓN ÚMCA SOBI.I
[STt,lf,fACIE¡IIS y CONyENIO SOBRf, SUSr^NCI^§ P$CqIRÓnCA§, ratiñcados po.
las lelts Nume¡o 338 y 33, del 17 de diciembre dc 1971. NXXO CAUSAL en It
conducra de CEL§O IERREIIL{ OIDOÑA, confornre Io prob¡do en iuicio, el rni§mo,
indltena desamjgado dc su comu¡i.lad, teniá ¡ su carSo la cEtodia dc un aljjo de más
dc 740 kilos de cocaina lista par¿ ser comercializada y t¡aficad¿, sustancia ésta que
prcvianrente h¿biá Fsa.lo po¡ proceso .lc ¡nixturación e¡ el l¿boratorio clandeslino
ubi€ado en la Colonia Guavirá, Disiriio dc k Palom¿, Depart¿mento de Cani¡delai,
sicndo su proc.d.¡cia la frontem e¡tE Boliviá y Pe¡i, ubicándose el .añpa¡lento
pr.cario €n el cual sc cnconEab¿ cl alijo m€ncionadq a uno§ 2O0 merros del
laboralorio dade§inq dentro del misno establecimiento rural, ¿ es. cfedo, esr¡ba
nrunido de ú tusil dc as¡lto lipo 

^I( 
calibre 762, el cual ¡o te¡i¿ a tiro. §€$¡n la teoria

de la conditio sinc qua noh, caus es c¿d¡ condición, que al saprinirla ncnl¿lñehte,
h¡rla desaparecer sl rcsultado cor€r€Lo, co¡fome a la fórmula establecida por
Mdx¡nrilüno vú Buñ. es decir. si süprirñi(ranrcs mentalr¡e¡te la conduct¿ de CELSO
ITnRXIRA ORDoN,t y eslc no hubier¡ rcnrdo ¡ riro un Íi§,1 de as¿llo t¡po Ax Lalibrc
762 a 16 eiectos .le l, cusrodia del alijo de ¡t¿s de 7aO tjlos dc coc¡ina, lisios paru su
lnil¡co y comcrcializiciór, cntonces no sc hubiera dado €l result¡do concr€tq es decir
TEüNCI¡! TRAnCO y COMRCIAUZ CION de I¡s sust¿¡cus en Ia tom¿ probsd¡.
[r cu¿nlo ¿ I¿'l-ip¡cidad Subjenq: CELSO If,RRIInA ORDOñA, cono(i¿ quc cn el
cslablecimicrto ru.¡l ubicrdo en I. Colorlia Guávirá, Dislrito de I"0 Palona del kpirihr
Saalo, Depa¡l¡nenlo d€ CannldcÉ, tuncionabá un laboratorio clandestiD etr el curl
cra mixh¡rad¿ p¡sta basc dc cocaiñá provericht. de la f.o¡tera .le Eoliüa con Peni,
para §ü po§ierio¡ lráfico y comercülización, n ZOO metrcs de ese lutar, se nontó un
.ampanrcnio precario en el .ual eskb.n lislos más de 74O kjlos de cNaina para su
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t áfi.o y comercialirición. cárgamenio qüe cl mismo custodi¿ba nrunido de un íi¡sil de
ásállo dc uso privativo para ór8an6 del Lsladq.¡ mismo s repre*ntó y qucria
1¡.iljta¡ la tenencia, comercialización y tráfico dc las süsldncias, ceperardo
acljvamente para su consumación y e¡ consecuencia, el clemento subjetivo dolq se

halla prescnrc t¡nlbión en sü co¡duct¡, cHJo IE¡REIIA olDoÑA, * ¡epresnró el
hecho y ánhelab¡ el resuftado del núsmq por lo c!¡l la condücta dc Cf,§O IEX¡Irx
oRDoñA,licne una función claramcnte dcfnrid¡ e¡.l8rupo crinrinal, su conducta cs
rrptr¿, objcr¡va v {rbjcriume¡tc hablando. ron rcl¿.ón ¿ lor ¡le.hos tl¡n,blcr de
TENBr¡clA, CoMERCIAUZACION Y lxAJlCO D[ SUSTANCIAS ISTUPIIACIINTI'
rod,r. cn ar¿do de COAUTof,..-----.. --.-

L¿s conduclas lipicas, s ¡efieren a aclos quc promuevan! lavorercar o áciliten
el constlrtlo ilegal o quc de alSú¡ nrcdo cortribuya al ciclo ditusivo, que e¡ la pre$nte

¡;¡Lu. Khos ú¿ rclacró¡ del ¡(uvdo CETSO IX,RI"EIX ORDOÑA,otr la sEr¡nc,a, ehqon¡a i nrd¡at¡ y drrccu. quc rct(lá l" incquvocá sújec'on ¡ la ejecució¡ dc lás
conducl¿s llpicd........

plarcntario. Aqui ¡p se trata dc castixar la
ación efl una asci.ción o bard¡ dc

Is le¡enci¿. conrer.ializ¡ción y irálico de dro8as son hcchos punibles que
consisten cn facilit¡r o p¡omocionar €l corisümo ilicito dc surt¡nci¡s cstupef¿cienles y
adictiizs que ¡tentan cont ¡ l¡ slud pública con lin6 lucntiws y e entiedc por él
¡'o slámcnle cúálqüicr acto aislado de trastrisión del productq s rc ranrbién el
lrasporte, l, custodia o i¡cluso tod¿ len ¡cis que aun no iñplicándo trasnrisiór,
supo¡ga una cantidad ql¡e exceda do foma consideráblc el l:onsumo prcpio y ésla
lene¡cia, recofoce varias modalid¿des, siendo I¡ probad¿ en esi¿ causa, la
preordcn¿d¡ al lEfi€o y lá comcrc¡¡lizá.ión..-.-.......

Que, con rel¡ción al &cu$do CXLSO IIRREIAA ORDOÑA, sc debe anrlizár
t¡t¡l,ié¡ el hccho puniblc probado en Jui.iq de ASoCIAC¡ON cruMIMI, se ticne, en
cuañlo ¿ l¿ Tipicid¿d: cl Bier lurúLo ,roreqido rr lá SeSund¿d de ¡¿ Conuvencu de

]s rerrcna¡ eirendrda c'r, coino 
"t"'riao 

y iot* rodo eivator er (tcuatu¡¿ pcrsru
sc encuenlra totalnente cómoda yen amohia con su ambiente, no sinliondopor tñrto,
riesgo alguno. objeto Materi¡l en la p¡jsente c¿w, es la seauridad de imumcrables
per$¡as nacimales y extranjcr¿s, que conülr en un tc¡¡itorio delermhado, d¡do
que la¡ ¡sociacior.s crimimlcs dedi.adas a la comeEializció¡ y t¡áfico de sustancias
estupefaciente\ conformc 10 ve¡ños ¡ dia.io, ha sig¡ilicÁdo uf, aumcnto geométrico eí
la destrucción en l¿ vid¡ y salud de un número considc¡able de per$n¡s Es uh deliio
conl¡a lá sctu¡idad pública, quc comete aquel que torne parte en la asociación o banda
d¿.los o na\ pe, $nrs. orAi r tr7rd¿ prra delNquú. porcl sl

ción. Esla tom¡ de l¡ fisura, pore bien a la
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cada c¡so a la naturdlez¡ de los pla¡rcs dc la awi¿cior. [l Resullador sc trata de un
hecho puible d. pelisro .o¡crelo, dc pelúro p¡r, Ia socied¡d bdá, cn su s.suridad,
que §e concreta cn l¡ accióh de las b¿¡das crinünales, que en br¡slr de su objetivq
pucdeh lle8ar a tencr result¡dos nefáslos sobre la socicdad, que nada tienc que 

'€rcon las actiüdades ilicilas que ellas d.sr.olan. NEXO CAU§AL: cn la conducta dc
CEI§O TTRXf,IX  ORDOÑA €t ni3nú fomaba partc d€ u¡u estructura c¡mi¡sl que
lidcr¡ba c[amfo B¡MON C^AAIIIRO GAIIANO y cE miembrc d. la misma,
asociación ésta crcada a los éfe.tos de ta comisión de los hechos pu¡ibl€§ dc
INTRODUCCIóN, TENf,NCIA, TRA}ICO Y COMXRCIAIIZACION D[ SU§TANCIAS
ISTT,PffACIH\TI*, Tt ba¡dá lide¡¡d¿ por GII,BEKTO RAMÓN CAEAI¿TRO CAIJANO,
se encontEba estrú.turá.I¿ yjerarquiada, e¡ donde cada úo de §us il'lcgrantes tenia
fu¡cione! especilic¡s y se en.onrraba dinaida ¿ lá conlisiór de okos il¡citos, los qtle
necesrios tueratrt par¡ lograr cl cur¡rplimierto de su obj€tirc. [s asi, quc CEIIO
I[mf,¡XA oRDOñA cra miembro y proveia llryo a la nisma y peslab¡ sryicios á
ésrá en su carácler dc cusrodio de nús de 740 kilos dc cocaina )á proccsados y listos
para su tñifico y conercialización, los cuales se enconlraban e¡ un c¿mp¿menlo
p¡ccario a 2OO nretros aprcximad¡nrcntc d€l labraiorio clandestino. §c8ú¡ la teoria
dc la conditio §inc qua nor, caus6 e§ c¿da co¡diciónj quc al supdmirl¡ mentalrne¡te,
hária desparecer al resultado concrcto, conforñe ¿ la f¿,frnula cslablecida por
Max,niliano von 8un, es da ir, sr ,uprunier¿mos mcnlalme¡le 12 londucl. de cD§o
IT¡Rf,IXA ORDOÑ^, y $lf no hubiera fonnado p¡rle d. ¡¡ bud¿ crimrMl, tdrmd¡
por el acNdo GILBEXTO XAMON C &\ILERO CAIIANO, que se dedicaba a l,
iniroducción, i€nencia, comerciáliación y tráfico dc susláncias estup€f¡cientes! en la
cual participaba cn carácter cuslodio de nrás de 740 kilos de cocaina ya proc€sados,
listos pam su háfi€o y cofre¡cialización, múido a csa ciecto de ur arma de grúeso
calibre y de uso proh¡bido pa¡a civiles, e¡üonces no §€ hubi&a producido la
A§OCIAC¡ON CRIMINA¡, cr I¡ foma proba¿la. f,h cunto a Ia Tipicidld Subjcliva:
CHJO fm§n OmOñA, conoci{ pcrfeciarnente que al forñar parle de un 8¡upo
unido, s¡ruchr¡do y jear9,úzado, con el ñn dc "lrab¿j¡r entre si", paE l¡
consecüción dc rcsullados para los misftos pGilieos n tra!€s de la comisiótr de ol¡os
hcchos punibles confon¡e surgc de los hecho.s p.obados, hace noiar al Tnbu¡al su

$ado de cohcinie¡to con relación al ilicito er cueslión, pues, a sabien¿is dc que sus
actividádes eslaban prohibidas, €l n¡ismo hizo lodo lo necesario paIa fonnar parte de
¡a estrüch¡ra criñinál y para que ésta perdurara en el tiernpq s reprcsentó y queri¡
iácilil¿r ta co¡n.rcializ¿ción y hifico de lrs susl.ancias, a trevés de la estruch¡ra
crin|in ljeñirquicamenle oraaniacla. @pera¡do activsne¡te para su cotrsuna.ion y
ptrdurabilidád. resuliando en consccüenüi¡r prer¡te. cl eleme¡lo subJelrvo dolo en l¿
,:onducl¿ dc cEllo IIRlxIxA oRDoNA, cl mi\ño s. rcprc§enróelhechoy arlhelab¿ el
rc(ull¿do. por lo Lual la lohdu.k de CELSO IXRRf,ln^ O¡DOÑA, lienc u¡a liúcion
claran'e¡te dcfinida e¡ el gn¡po criminal, s con.tuctá ci tipica, objeriva y
sL¡bj¿tivanenle hablando, con relación al Hecho rüniblc de A§OCIACION CXIM¡MI,
cn srado d. CO^UÍ0R---
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sF.ificás y delemrinrdzs o.ie¡tadas hacia un fin determina¿lo.------------- -....---

!runinal y el hc.hú .1e ¡o

ConJorm. ¿ lo cxpueslo pr.csdenrerne¡re, lá condu(t, del acusádo qEL§O

tXXXf,üA OR-DOÑÁ" dcvirne pucs tipic¿. con,onnc ¿ ¡o dispues cn cl Añ. 14 lñc. I
Num. 2 C.P, Lcy I l60/17.

§eSuidanEñIe nos alDca¡Emos sl ex¡men de h ATIIJUR¡DICIDA.D de los hecho§
que se esti¡ jüzgando. El aridlo 14 i¡c ro numcral 4 del codiao Penil detue ál
hecho ánti¡¡ridico co¡no aquel¡ .ondusta que cumpl, con ¡os pr€supuestos del tipo
lcSal y no este ampaiada por uná causá .le justifi.ación. Por lo que un¡ accion tipica
puede sr considcrada artiiuridica r.ci¿n cuando no se ercue¡tra autoriza& o
a^parad2 pot uha re8la que cstablecc un perniso lcgal. Por este nrctiw debe
aMliarse en ésle ni!,el de la estruclura del hecho puñible l¡ alsenci¡ d. caus¿s de
jusllicació¡. 5i bic¡ €s sbido lás c¡us6s de jü§ificación no s e¡cu.nrran úni.arie¡te
.n el CódBo P.n¡I, inde¡Endientcmenle de Ia fucnlc dc cual p¡orrng¡n, toJas lar
cau3ás de iust¡I¡cación tiemñ und cslruch¡ra en (oñün. debic¡do cu¡nplir lion los

lequxiros ie la ex¡srencs ¡te ua s u¡ción de conflicto, 
'doneidad 

y hn;l¡dad de la
acción tipicá para rcaolw. el conilictq necesidad de la acciór p¿ra solücio¡ar cl
conflicto y 1¿ proporcionalid¡d o r¡rcionaiidad de la accio¡r ne!$ari¿ p¡ra solucionar
el cohflicto, debie¡do d€ cufrpli.§c todos y cad¿ uno de esüos rcquisitos a fi¡ de
detemi¡ar u¡a crusa de juitificació¡ t1áüd¡ quc excluy¡ ia tipicidrd. En el ce que
nos ocupa, con rclación a la ónducta dcl ácuedo CfI§o TETREIxA OBfiOñÁ, no h"
quedado demorlrrdo que existe tal situación de connictq pues ¡a nomÉ prchibe la
teneñci¿, el tráfi€o y L come¡ciali"¡ción de sustanciss cahrpefacientes y la asociacióñ

CORTE
SUPREMA
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En .:uá¡rlo, ¡á A§OCIACION CR¡MIMr, tenenrcs qk * talá de un¡ a.tivi.hd
dclictiv¿, p@enienle de u¡ arupo esiructú¡do de d6 o ftis persnas, que exisla
duranlc crerio licmpo y que a.tue con cl proporilo de uno o mai deliros smves, en <l
L¿so cn p¿riluhr, INIRODUCCIÓN, TININCIA, T&fulCO y COMXRCILIZACION DI
SU§IANCIA§ EST(mIACIENII§. §€ tr¿tá de un gñ¡!¡o dc personaq qüc en bu$¿ de
¡¡ca¡7,ár sus objclivos, realiz¡n accioncs que van en contr¡ de l, IcSirlación vige¡le.
Baedo en un sistenu complejo. lipo empreerial, bicn estrEtüadq en su comisión,
cr¡yo objet¡vo es aunar cstuerz.os. .o!r cl cmpl€o d€ lá violencia, i¡timidación, tuera,
pa¡¡ con retar I.s áctividades dclincue¡.iales. consiitrye uo de los prob¡ernás ñás
Brandes que sufrc la humani&d en general, pues sobre clla recaeí las co secu€ncias
directas o indirecias del crimer orEahizado. Este tipo ds orgahiz¿cio¡cs, cuenta con u¡
lider y con i¡ta8r¿ntes disciphudos por el nrisnrq las orsanizacioner sieftprc, tie¡en
un ordcn jerárquicq e¡ la crBl .ad¡ uno de sus mi€hbros cunrplcrr tu¡ciohes

J

actiüd¿d(s te¡drnles ¿ la
.o c..ialir?.ió¡ v al lráficodc las

-dclinqui¡, no presntrria b
d al á.usdo No ¿xisli do una aaresión prcs

doelca$ de l¡ le¿iüna defcns o un¡ si
propio o ¡j.n? eflurrdo cl csudo .i
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¡ rpar¿d¿. en ¡urtuha caura de jurñaLion.-.-..-----

por lo quc csr. Tribunal, de[.ínin, que I¡ conducr¡ de cE¡§o lIfltflR^ oRDoÑÁ,
d(.vt(ne,drma, de TlPtcA, ANIUIJX.IDICA. y¿ qu( In mrflra. ¡ro s. ercuentra

A continuaoión, nos remilire¡nos al exa len dc la m¡ROCHABIUDAD del hecho
que se eslá jüz8ando. fl ,rticu¡o 14 inc. l'¡umerál 5 dll oodiAo Penal defüe a Ia
Rcpreh¡bilidad conD la rep¡obación basad¿ en la capacidrd del aulor dc con@r l¡
antijundicidad dcl hecho ¡ráliado y de dete.min¿rse L_onforme a dicho conocimienlo.
[¡ cu¿trto ¿ los requisiios inlele.tu¡lcs del autot sc dcbe deten¡inar si cl autor teni¡ e¡
conocimienio q!¡c la condücta Ic cskba pohibida, si la respuesLi tuea ne8¿iiva nos
encontrariamos anlc uh error de prohibiciór de co¡formidád al afticnlo ZZ del
ci)d¡io renal. [¡ el c¡so que nos ocupa ha qucdado d€most ¿do qüe elacus¿do cDuo
IInf,flxA OaDoÑ,t concia l¿ aniijundicid¿d de su conducia, pudicndo determinarse
l;onfome a esc co¡ocimierto. E cl prese¡te caso no se ha demostrado q¡¡e el acurado
CILSO IT¡AEIRA OBDOÑA padezca de al$D¡ insliciencia o ált ración qüe
dismi¡uya sus fácultades Í!e l¡lcs o s! capacidad dc deteí¡inarsc conforme a Ia
norma al ¡¡onlcrto de i¡troducit terct comercialiar y t¡aficar susrancias
estupei¿cieñtes y asociarse criüinrlmente a €s efectot como lo establ€ce €l a¡ticulo
23 del Coljao feñal. [n.aso de no s.r aplicáblcs los articulos 22 y 23 del c.P., la
personá tiene la capdcidad de d€rernruurse (onfornrc , Ia no.r¡ra üoláda. por lo que la
conducu del ¿cusdo CIISO IXRREn^ OBDOÑÁ, .s repch¡ble. No existiendo
¿dctrtis nirg fa causl de erulprc¡on fá.ti, r cráb¡ccid¡ er los árirculo. ¿4 y 25 del
C.I t'or lo quc csle Tr¡bunal dclcrnuna que la conduLl¿ de Cú§O tflRXIXA OXDOñÁ,
dcviüe ade¡¡,is dc TIPICA y ANTUUIIDICA, RXPROCHABI,f,, ya qrc el nrisrno conocia
la artiju¡rdiciúl¡d dcl h4ho realizado y tenia plcna caqcidad dc d€termina¡se
.ótrfónne ¿ es cónú,m,en

a

a
f,s asi, que coresporde .¡lificar ¡¡ conducla del acusdo CE SO rf,rxXlxA

ORDONA, etr lás disposicions conl.ridrs e¡ los 
^¡ts. 

26, 27 y 44 ü la l¡y l94O/aA y
su nrodjl'icatoriá Lcy l88l/02, 

^¡t. 
239 I¡c. ¡ Num. 2, 3 y 4 cn concordáncia cor el

Arl.29I¡c.2'yArl.70lnc.l'y2.todosdelC&i!oPe¡el.--.'----''--*------ --''.

Que, con relació¡ al ac$ádo MArfN s&Z CXN'IUffÓN, y anariz¡ndo los
hechos puniblcs probádos er Jüicio. de ITNEICTA, TRAflCO y COMXRCT LZACION
D[ SU§IANCI^S ESTUIETACIf,NTIS, sr tiene, cr cuánlo a la Tipicidad: el sien Juídico
protegido cs la slud públic¿, enterdida éi¡ como c¡ cst¿do de bieneskr rel¡tivo firico
y psiquico dc las persorras, ¡fect¡d¡s po¡ el consuno de sutarcias €slut»faciertes. fl
ObjctoMateri¡l cn la presente caus{, es la salud de ihnumer1bles personas, nacionales
y exiratueras, afccl¡drs !.or el consmro de suran.ias nocivás como ia cocai¡a. [l
Rcsrltado: sc trala .le un hecho punible de nera aclivid.d, de peliSro p¡ra tá slud,
que s corcela e¡ lá ¿dic.ión irrccuperable y hasla rnortal de estc l¡po de sustarcias,
resullados quc llcvrn al consu'nidor al esrado dc depende¡ci¡, cslinrul¿ción o
¿ep¡csió¡ del sislcna nervioso cenlral, ¡luci¡áciones, lr¡stornos de la fu¡ción motora
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y *nsdi¡I. lhodif'cá, ióh dcl cotr'pon¡ñiento. de L pe¡(cp(rcn oti .n¿do dc ánmo y
(luc q h¿u¡tr u.luidas (n la hsr¿ dc l¿ CoNWNCIÓN ÚMC^ SOBRI
ESTUPHACI'NTIS y COI\I\'ENIO SoB8f, SUSTANCIA§ PsIcoTRÓncA§, ratilicados po¡
lás icyq Nu¡nero 33a y 339 del 17 dc dicicmbre de 1971. ND<O CAUSAL: elt la
cordrcta .lc MArdN B¡{fZ C[NTU&ÓN, el ¡¡ismq en su cár¿icrcr de me.á¡ico dc
aü¡ciótr, elaba enca¡aado de veriñcar el buen tuncioMmicnlo de ¡as aeronaws en las
que se re¡liz¡ba cl tráfico de co.ailta, corl l¡r colaboración a eE efcclo dcl t¡frbién
nrecá¡ico d. avi¡ción y hcrnuno §uyo Rf,lNAl,Do BÁf,z CENr¡sruÓN, rinsiendo
¡lnbo§ ¿simi§nro de una sucrlc de custodios de la platsform¡ natuEl ctr donde se
encoñtr¡b¿n ha 8¡Ed¿s las ¡crcr¡ves, ubicada ¡ aproxrmadamcnte 5OO ¡nctros de la
.ábecen claüdcstina de la pist¡ locaüzadá e lá Colo a cuavirá, Distrilo dc l¡ Paloña
dcl [spirih¡ §anlo, t €pa¡t¿nenro de cá¡indcIi, muidos de una pHola calibre 9mn.,
modificad" conto sub-ametralladora para 30 liros SeAún ¡d tcoria de la con.litio sine

¡tu non. .au* (s !¿d¡ Lo¡dicióh. qup ,l supDm¡rl¿ mr¡r¿lmcnrc. haria desnp¿re!crql resull¡do cohüftIo, iorlor¡n( ¿ la foí¡ul" csl¡blcc,d¡ por M¡ximilEno voll Búi. e.
decir. si \upnnicrams rnoualmenle l¡ conducr¡ de MAR'IIN 8Af,Z CENTURIóN, y
ésle no hubiem re¿lizádo Iás verifi.acio'rs lécni.6 y arESlc resFct¡vos ¡ las
aeronaves en las cuales s debia t¡afic¿r Lr suslancia prolibida y no hubiera brindado
cuslodia ¿ la phlaforma náx¡ral, sitio en el cual se cncontraban hang¡rad6 las
,cronave en cuestió¡, ehtonccs r1o s€ hubicrá d¡do el resultado concretq er decir
TININCIA TRAnCo y CoMERclAuzAclON de lar sur¿nc¡as cn l¡ lorma prob¿d¡.
t¡ cL6io a la Tipx id¡d Subjcliva: M {TIN BAf,Z Cf,NTt RION, cono.ia que eñ cl
cslable.imiento ruml ubic.do cn la colo¡iá cuaürá, Distrito de Lr Paloma del EsÉritu
§atrlo, Departám€¡to de Caninde)d, tuncio¡aba üa pista clandestina ef, l¿ cual
atemzaban aeronaves cargadas con pasta b¿sc de c@áina, y que t¡¿s su mixtu¡ación
en cl laboralorio clahdestino que operaba cn cl h¡gan er¡r ¡uewmente lraficadás al
cxtranjero, reali?rndo e1 hisr¡o, ¡¡s verificacio es técnicas y repar¡ciones ncces¿riás a
las aerouves prcrio ¡ su desp€gue,.omo asi rnmbié¡ Iá custodi¿ respccriv¡ duranre su
cstádi¡ cn lá pláurirrña nanrral. s reprci¿htó y quena falilll¿r la renercia,

ao.cr. i,tzac'o; y rránlo dc l¿' susr¿ic¡¿s, .-p..!nao "t*.enrc para ',(atreunkr ióh y.n .onsecu(n!ia. ei .lemrntó subJetivo dolq se hall¿ pR\cntc trmb¡en
.n su conduJt¿. MARTIN BAIZ CINTLTION, * repreccnro et heLho y aDhet¡ba cl
rc\ull¿do dcl mismo. por lo ru¡t ¡¡ cohducrá d. MAXIÍ,{ EAXZ C¿NT|JRIóN, ticne uu
func¡ón claame¡te defi¡id. en cl SruI» (iminal, su condncr¡ es ripica, objeriv¿ y
subjetiv¿menlc habl¿ndo. con rela(ion a ios Hechos h¡rrbles de TE'¡ENCrA,
COMXRCIAUZACION Y TtAnCO D[ SUSIANCIA§ ISTU?EIACIXMIS, lodas, cn srado
,l ofl.

ttrslonaucbs tlp:cas, se rsfiereá a actos que p¡omu€ván
ilct l o que de alsntr modo

MArIiÑ BÁfZ c ON
I

t/

t,I

ffi§r"I*-rL^
W9/,.lusr¡ctA CAUS : gl-t-2-1-13-913E EZÉQUIXL D[

SOUZA Y OIROS S/ TR TICO DX
DROGA§ Y OüO§'.,,,,-,

T



la terea.,a, comercializaciótr y fÁfico de d¡%¿§ §on hechos punibles que
.onsiste¡ en facililar o promolionar el consumo ilicito de §usta¡cl4s esh¡Pcfacicntes y
adicrivas que aüenla¡l contrá la salud públjca con fi¡es lucstivos y s. enlicnde por él
¡o solamente culquier aclo aisl¿do de aasmisió¡ dcl produclo, siro lanrbiéu el
traporre, la custodia o iñ.lus rod¡ leñencia que au¡¡ no implicando trrsmisión,
suponSa un, csnti.lad qüc cxced, de fo¡ma considerablc cl co¡r§ul¡o proPio y ésla
tcnehcia, reconoce !árias nrodalidades, §i¿ndo la probad¡ en esta cáusa, la
preord.nada al lrafilo y ¡¡ üonlcn álzacón.--.

Q¡re, con rctación al ¡cúádo MAmhr &{Ez CBIURIÓN, se dcb. a¡a|jzat
lambién cl h€cho pu¡rible probado e¡ Juicio, d€ A§OCIACION CruMINAI, s tiene, e

cua¡to, l¡ Tipicidld: el Bien Juridjco proteSido es Ia seturid¡d de la c¡nvilEnci¡ d€
las Persoll¿s, enlendi.la ¿sta como el est¿do y sobr€ todo el valor en el cu¡il una perso¡u
s. cn@enl¡a totah¡ente cómoda y en amo¡ia con su añbienle, no sintiendo por t¿nlq
riesgo a¡guno. fl Objeto Mat€rial en lá prescnlc causa, es ¡¡¡ s.Surid¿d de innün¡er¿bles
pers¡¡r nacionales y exrranieras, qrc conviv€n en un territorio d€términ¿dq d¡.Üo
que l¿s asociáciones .ri¡tril¡alcs d.di.ad¡s a la oomerci¿lizrci& y ttifico de su3iancias
cslupefacie¡l€s, confome lo !,Emos a diário, ha sisüicado un aumenlo Seométrico en
la deshucción cn la vida y s¡lud de un trüñevo consjderable de pe$ona§ [s un deliio
co¡tra la saun&d públi€, quc coñete aquel que tome psrte €n la a$ciación o ba¡d¿
dc dos o más person¡s, oraaniu¿. wra ülinqút,W el solo hecho tu ser miembD de
la as¡riació¡. [sta forma dc Iá figura, pone bien a la visla su .arácler mediálo!
sccundario o co¡npleinenl¡rio. Aqui no se ir¿t, de c¡stig¿r la particip¡.ión €n u¡t delilq
sino la párticipáción en una usociación o bandá dcsti¡ada 5 cometerlos con
indepe¡de cia de Ia ejecución de los hechos planteados o propuestos. [s netes¡rio
.i$to elemenb de pemane¡cia, pam lo cu¡l es manifiesto quc h.trá de abst ner* en
cáda caso a la n¡lümlez dc los planes de la asociación. fl R€§ultado: s¿ lmta de un
hecho pú¡ble dc pelis¡o cón.reto, de peligro para la socicdad loda, en su scguridad,
que se concrÉla en la acción de las bandrs crimináles, que cn bwa d€ §u objeti§o,
puede¡ lleSar s tener resultAdos nefaro§ sobre la sociedad, que nad¡ ticne que ver
Lon las aclividndes ilrilas que eUás d(sárrollan. NIXO CÁUSAL: en l¿ conducta de
M^mtt 8A[Z ClNnnXÓN, cl mismo rorm¡ba párre de un¿ estructu¡Á (nñinálque
lücraba GII.BErI0 BAMON CABAILRo G LEANo y €rá inieñbro dc Ia ¡nisma,
awiación ésta cre¡da a los cfeclos de Ia ooni§ón d. los hechos punibles de
INTf,ODUCCTÓN, TINX¡¡CI¡, TlArrCO y COMr¡CTAUZACTON DE §U§TANCTAJ
E§Tt PxrAcIÍNTI3, h ba¡da lidera& por éu,BEKro 8AMÓN cADAIrxRo GA¡,EáNo,
s€ eñcontraba cstructursdá y jerAr+úr.lda, en donde cad¿ uno de su§ üre$antes letria
funcioñcr qrpccilicss v se enconlrabá djriaida á l¡ conisión d. otr-os ilcrlos. los que
ncccsrios tueE¡, P3m loAmr el cumplim¡enlo de su objel'vo. Es ai, quc MÁrnN
BAXZ CENTIrruON ñ¡e .o'rkatido por el ¡(us.do IZXQI ¡tL D[ souzA @MEz' ctr su
carácter de mecánico de aviación, ¡ los efecto§ dc rcaliza¡ la§ v.¡üicacioñes técnica§ y
reparaciones e las aeroMves cnc6r8sd¿s del tráfico de drogas, adenás dc I¿ custodia
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di¡(clss o indirecl¿r del cri¡rn orSa
lider, iro¡r intesrañlcs discipli¡ados el nirmq lss or8{nizrc
un orden jcrárquico, en la .ual c unó dc sus ¡ricnbros

emi¡¡das orietrlada! haci¡ ú fi¡ delerminad'...

dc las ntismas duranl. r¡ esiadia cn c¡ establecimicnlo rüal- setún I¡ teúia dc la
condilio si¡e qu? ¡rcn, c¡us¿ es cada co¡dición, quc sl sup.imúla ñentálmcnle, h¿ria
desap¿re.er ¿l rr'ull¿do . oncre lr, co¡form( á l¿ fórnrt¡la er¿bleci.la Dor M¿ximü¿no
von lruri, es deJr, sr suprun¡eramor mehtalnrente l¡ Londucla di l',lARTfN 8.{IZ
CrNrlRIÓ\ y ésic no hubie¡a ior¡nado pa¡te de la banda crimiEl, Iiderad¿ por el
acus¡do GII¡EKIO nAMON C EAU,ERO GALIANO, quc se dedicába a la introducción,
lencncia, co¡f,ercialización y tráfico de sü§ancirs cstupefácienlca, c¡ la .ual
parlicipaba en caácler de ¡necánico de aviació¡, encarSado de ¡¡s vcrir'icacimes
lécñicas y repar¿oions de l¿s aercnrves que traficarias las sustancias prshibidas y no
hubiera brindado cuslodiá a las mismásJ e¡to¡ces no se hubicra prcducido la
AsoctAcloN CRIMINAL cn l¿ iornü prcbddá. [¡r cuanro, ia Tipi(idad subjerva:
MARTh.I B^XZ CINTU ÓN, concrs perfatamcnl. que al fornar parte de un arupo
unidq estrücnrado y jera¡quü¿do, con el fi¡ de "lrabajar e trc si", pa¡a l¡

-.on$cu.iór de rcsuhádo§ ,aru los mismos ¡osilrvol a rEvés de l¿ conÉion de olrcsqechos pun,bles contomre uge de Ios heios probado§. hace notar al Tribudl su

trado de conoci¡rticnto con rel¡ción al ilicito en cu€sr¡ón, pues, a s.bi€nd¡s de que sus
¿ctividad€s estabañ próhibidas,.l nlisnto hizo todo lo necesario para folnr¡. parle de
Ia estructu¡a üimi¡al y para quc ésla pcrdu¡a¡a en e¡ tiempo, se .eprescnló y queria
fácililár lá .omerci¡lización y t¡áfico de las sust¿ncirs, 6 rravés de l¡ est¡uch¡¡á
criñiul jeñirqui.amente o¡Satriz¡da, coopeEndo s.l¡wmente para su corlMrción y
pcrdurubiüd¿d, rcsulundo eh corrcL¡cn(É pÉ*n¡c, cl cicmento subjct'vo dolo..n lá
cotrducr¿ de MARTIN BA.LZ c[NTt RIÓN. el misb * reDreenró cl hecho v á¡he¡¡b¡
cl r$uir¿dq por Io.u¿l l¡ (qrducra de MAtrIfN Bfuz ci!¡nIRIÓN, ii¿ne un¿ nc¡ón
clarámenle definida en el g¡upo crimina:, su conducla es tipica, objetiva y
subjetjvamente habl¿ndq con rclación al Itecho Punibls de A§oCIACION CRIMINAI,
en arado de COAUTOR.

[¡ cua»lo a l¿ ASOC¡ACION CRIMIT{AI" renemos que s6 trata dc üna actiü.lad
dclicliva, prov€nienle de un anpo est uchedo de dos o más personas, que exirta

Surañre "Fdo ri(mpo y que ,(rue (on (l proposiro dc uno o mis drhlos triEs. en cl
(áro c¡ panicular. INTRODUCCION, TINXNCU, 'IXAnCO y coMIRCIuZAcloN DE
SU§IANCIA§ X§TITPEIACIENIXS. S. t¡ala de uh Srupo dr p€rson¿s, que €n br¡sca de
¡lc¡nzá¡ sus objetivos, realia¡ accioncs qa van e¡ contr¿ de l¡ lcSisladó¡ viSehtc.
Bas¡do er u sislcna coñplejo, lipo cnrprqrr¡üI, bien cstruch¡radq en su cot¡;ión,
cuyo objetivo es au¡Br estuerzos, con el cmpleo de la üolerci¿, i¡rinrid¡ció¡, tu€u,
para corcretár l¡s actividades delincuenciales. Conslituye uno de los problcnas más
trandes qúe sL¡frc l" huma¡idád en seneral, pues sobr€ ella ¡e.ae¡ Iás consecee¡cias

MARTIN

\

m.t?,1-'.L^
Wtr/*lusrtctA
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BÁ.EZ CE¡$UXIÓN, dcviere pues tipicat confor¡re a ¡o dispuesio etr el Alt. 14 hrc. I
Nuflr. z c.t.l-cy I l60/97.

§esuidaNehle rcs a\.o.árenios al ex"nren de la ANI{LTRIDICIDAD de Io§ hcchos
que s €sriñ jü".gando. articulo 14 nr. 1( numcral 4 del Cddiao Pcnal de{ine al
he(ho antijuridico cono a.lucll¡ cond$ctá quc cufrpla coh los prcsupuestos dcl lipo
lc3,¡ly tro cslé ¿mparida por una c¡usa dc juslificaciófl. for lo que una acción tipi.a
pücde ser conside¡ada ¡nlijuridica recié¡r cüando no e e¡.uentra auto¡izada o
anrparada por uná rc8j¡ quc esta¡rle.c un pemtiso legal ror estc n¡otivo dcb€
ln¡lizars en éste ¡iwl de la estructura del hccho punible la duehcia de causss de
justific¿ciór. si bien es sabido Ins causas de j Nlili.ación ro se encuentran únicamc¡le
en cl CodiSo P€Ml, independientemenle de l¡ tuentc de cü¡l prove¡Uán, lodas las
causs de justificaciór tie¡cn una cstructúa cn conún, debicndo cu pli¡ con lo§
ñqursilór dc la ej(islcnci¿ de un¿ situaüion dc Lotrllillo. idonc¡dad y ftuald¡d dc la-
¿.(on l¡pila pdra resolKr cl Lonn¡clo. nc(esi.hd dc L a,ción páB slucionar elt
conflicto y la proporciotElidad o racion¡lid¿d de l¡ acción neccsaria pa!¡ solücio¡¡¡
el conflictq debiendo de .ümplir§. todss y cáda uno de estos requisitos & fin de
derürmhar una raus dc tusuf¡ce¡on vaLda qu. eKluy¿ ¡¿ upi(,dad. [n el cáso que
nos o('up¿, cotr rcl¡cion a L .onduds del á.!¡s¿do !¿Af,TlN BAlz cEfftruÓN, no ha
quodádo demostrado que exisle l¿l situación dc conliciq pues la horha prchibr la
tenencia, el tráfico y ln coÍrerciaüación de süslanci.as lstupefacie tes y I¡ sroci¿ción
.¡inrinal y el hecho de no rcá¡iz-¡r áclMdadcs tendicnles a la tencnci¡,
comcrcialiació¡ y al hifico dc las misnEs y no asociarse cor lercercs a los €fe.los de
delnqu4 no pEsenia¡ia bajo hir8ún pu¡to de üsla conrcuencias nes.tivas que
pod¡ian afccur al acu$do. No existiendo una an esión p¡esenic y aítijurídicá conira
el nrisnb excluye¡do cl caso de la l%itima defe¡s o una situción de pelBro prese¡tc
prr¡ un bietr turidio prcpo o ¡Jeno. ckluycndo el crado de ne.erdád iushf,cánre.
por lo que c5l.'lribunal, detcrmi¡¿ quc l¡ conducl¿ dc MARIIN BAf,Z CINTIr'XION,
dryienc ádem¿s de TInC,A, ANIÍU D¡Cá" ya quc l¿ msña. ¡o se enlner¡h?
a¡np¿rud¡. cn n,nsutr¡r crua dejñif¡cac¡on.-------i------..------...------.-.-----.. -a

^ 
conlitlüación. nos rcmitiremos al eMnl. dc la I.PBoCH^aII¡DAD d€l hccho

que 5t est.:i juzSándo. fl a.ticulo 14 irc. t" numer¿l 5 del codiso Pen¡l definc a la
Reprochabili&d cofro l¿ rcprobrción baada er la cap¡rcidat del autor d€ co¡ocer Ia
a¡lijL¡ridicid"d del hccho realiT¿doy dc detenxinarse conformc a dicho conocimiento.
[n curnlo a los re<]uisilos intclcclules dcl autor, s debc deter¡nina¡ si el ¡utor tenia el
cono.inienlo que la conducl¿ le eslaba prohibida, si la respu€sLa tuera neSativ! ¡ros
enconl¡a¡iamos anle un error de prohibición de co¡fornidad al áriiculo 22 del
codiqo Pctral. tn el cas que ns Gupa ha qucüdo d€mortr¿do qu. el acusdo
MÁrnN BAXZ cB.¡IUxróN, conocLa Lr d¡rrrjund,c¡chd dc su condüclr. pudrndo
delerNiurse confome a e* conocihietrto. ¡n el prescnte cas no s ha dehostrado
qre cl acus¿do M rlN B.{EZ CINTLtrIÓN pad.z.a de akuna i suficicncia o
allcración quc d¡minu)z ss f¡cull¿dcs mentales o su @pacidad d€ d€lernrin¿rs
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c:onformc a l¿ normá ¿l momenlo de introducir, lener, conercialiT.lr y lÉficar
sustancias estupcfacientes y asoc rse cri útal¡E tc a cse cilctq como lo eslabl€ce el
árticdo 23 delcodigo lenal. [n caso de no seraplicables 16 arlicu]os 22 y 23 del C.P.,
ld pcrson¿ rie¡c l¿ c¡pácid,d de derrrmmr rr .onform{ á lr norma v¡olAdr. po¡ io que
ld -onducra del ,Lusndo i\'.Af,TN 8Af,Z Cf,NTU8ION, cs rcprdhablc. No exi'tien.lo
adcm6 ¡úr*un¿ üausl de exculpa.¡ón ,aLl,c¿ cslablr(rd! cn los ¿rhculot 24 y 25 d(l
c.t l'or lo q,a ere TnbuMl derer rn. que lr , onducr¡ de M^xfÍ.l BAEZ cf,NTtruÓN,
dcücne adetuis dc IIPICA y ANIIÍIJXIDICÁ, REIROCIIABIE. ]r que el misnro conoda
l¡ anlijundicidad del hecho realizádo y tenia plcm c¡pacida.l dc deremrimrs
co¡fofre á e* condinriento. .......

[s 3si, ,¡uc corresponde crlilic¡r la conduct¿ del ¡cwdo MAf,IÑ B,{XZ
CINTUIIÓN, en las disposiciones conl.nid¿¡ en lo§ 

^rts. 
26, 27 y 44 de h Ley

-1340/Aa 
v su odrfi!¿lorü kv 188¡/02, Arl. 239 I¡'c. I Nuñ.2.3 y 4 en

foncord¡ni,a (on clArt.29lnc.2-^y A¡t.70lrr(. t'y Z io.losdrlCod8oPcnal.......-

Qúe, con rclrció¡ ál ¡cusado RftNAlDo BAf,Z C§NTURIÓ\ y ¡rnaliz{ndo tos
hechos punibles p¡obados cn J icio, de TrN[NctA, TxAflco y CoMf,RCtALtZAcIoN
D[ SUSIANCIAS ESTtr'If,IAcrENIrS, s€ tiene, e¡ cuanto a la Tipicid¡d: el Dien Jx¡idico
proleaido es l¿ salud pública, cnie¡did¿ iía como cl esl¡do de bie¡estar relativo f¡ico
y psiquico de I¡s personar, áfecládás por cl co¡suno de susl¿rciar elupefácientes U
objclo M¿terial en Ia prc$nie caus¡, es ¡¡ dud d€ innumerábles pe.sonas, nacioMles
y cxlra¡je¡asr afccladas por el co¡s¡nlo de fl¡stancias nocivas como la c,rcaina.
Resultado: s tÉt¡ de u hccho pu¡ible de mera activid¡d, de p€li8ro pára la slud,
quc se corlceta cn la adicció¡ irrccup.rable y h¿st¿ nrcrlál de €ste tipo de súlancias,
rcsullados que llevan al @rsunridor al eslado rle dependencia, estimulació¡l o
depresión del sistcma ncrvios cenIfá|, áluciEcion.\ rrastomG d€ la función molora
y !.¡sorial, nodilicación del conrpodániientq .le Iá pcrccpció¡ o el estado dc ániño y
que s ha[¡n incluidas e¡ la lisrá de la CONYINC]ÓN IJMCA §OBnf,

|¡STUPEIACIf,}¡IIS y CONyE{¡O SOBRI SUSIANCIAS PSICOTf,ÓnCAS. rarilicados por
I¿5 lcycs Numero 33E y 3J9.lel l7 dc dilicnrbre de lr7l. NIXO CAUSAL eh l,
.ondu"L¿ de [f,lNAl"DO BfuZ CINTURIÓN. €l núsñó. c. \u c¿ráLte. de n,¿c¿n,co d€
av¡aLion, eslr'b¿ .n!araado de verift,¿r el bueh rúcronsmierto de I¿s ¿cro¡uves en l¿s
.ruc r realizaba c¡ rr.fco de cocau'a, rcn la (oláboracón ¿ ck erccto del t¿ñbian
nrc:i .o dr ávrd.ro¡ y hemrano suyo MAIUÍN DAEZ CINT[ lIÓN, fun8i.rdo Mbor
asinismo de una sucrle de cüstodios dc Ia pl¿taform¿ nalurál cn alonde sc encont ab¡n

DROGAS Y OTROS,,

hangar¡das las aero¡ales, ubicáda a aproxim¿danerlc 5oo me
clandestins de la pist¿ locatizada en la Colo¡i¡i Cuavi¡á, Distñt

nn{elspiritu Santq Departamehtp de Ca yli. ¡u¡idos Ll! nn¿ pi

i

ntodilica.L¡ con¡o $¡t¡-anrclrauador¡ 30 ti¡os. ScSu la reori
es cadá co¡di.ió'r, i¡ue al suprimirla menI¡lñenl

la fómula estable.i& por Ma
.¡du.ra Je If,INALDO

t

óN,y
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óste no hubiera realizAáo las ve.ific¡cio¡es téc¡ü.as y arreáilos r€spcclivos a las
acronaves etr Ls.u¿Ls s¡ debia lralic¡r la sustan.i¡ Prchibida y no hubiera b.i¡dsdo
.ustodia a la plataforña nalurdl, sitio en el cual s€ etlcohtraban hansaradrs las
aeronaves er cueslión, cnlonce§ ¡o e hub¡eE dado cl rcsultado cmcre¡o, es de.i¡
lTNINclA, T8ÁflCO y CoMERCTAUZACION de l¡s sr¿hcús en L foma ptobáda.
tn üuanro'd l¿ Tipi(¡d;d subj(uva: RIIN{,Do Bfuz cINTltx.¡ÓN, conocia ¿iue en el
erabl€cimienlo rural ubicado en l¿ Coloni¡ Gr¡avirá, Distrilo de t¡ Palom¡ del [spiritu
S¡ntq Dcparlam€nlo de Cánindcyi, turcio¡abá uM pisia clandestúa en la cual
lterrizaban áercnav€s car3ad.s con p6la b¡se de cocaina, y qüe lras mixhrraciort
en cl laborardio clan¿lestino quc opcraba en el lu8ar, eran ruevane¡le trafica.Ls al
extranjem, rcali"ándo el ismq I¡s ve.ificaciúes técnicas y r€pÁraciones nec$¿riás a
las aerohaves previo a su despeBucr cono ási r¡mbién ls custodia .cspeliva durante §u
csladia en l¿ plalafo¡ma Mtural, s r.presrtó y qüeria facilit2r lá leñen.ia,
üoDeri¿hzc¡on y rEfico de las turan(irr, .úpeñndo acliqmenlr par¡ q-
Lonrumaúor y en corscLucncir, .l .leme¡ro .ubtctiw dolo. s€ halla pIescnle trnrbiéñt
en (u con.tucu, REINAI,DO EAEZ CENTU ÓN, §. repr.s.nlo el htuho y shhelaba .l
resulrado ¡rel nrisnrq por lo cü¡l Ia cohducra de RIINAIDo BAEZ CENTUBION, riene
¡rna tunción claranrcnte defi¡ida er elS¡ut¡ criñirrl, sr¡ conducla es tipic¡, obj€tiva y
subjeliwmcnre habl¡ndo. co¡ rcla(lon a ior He(hos Pu¡ibles de Tf,Nf,NC¡^,
COMBCIAUZACIÓN Y TIAflCO DE §IJSIANCIAS tSnmtACIf,t\¡TIS. lodas, en trado

DROGAS Y OTRO§,,

.1r COAUIDR.

preordenadá ál tráfi(oy la.omrrci¡tiz¿ción...------....---... ..-..

ljs conducras ripicas, s reficrcn a ¡ctos quc pronrue!.¡n, iavo¡ez.an o facilile¡
cl .orsuno ,lesal o que dc dku ,rodo Lontnbryd ¿l ciclo ditusivo, que en la prernre
L¡uid, vcnrc\ u¡¡ relar lon del¿.u§ádo fl¡lNAt-oo BAIZ CINTURIÓN roh la 'br¡nira,
cn fornu inmedia¡a y dircc¡¿, que revela la tuequiv@¿ suj@ión a la ejccució¡ dc I¿s
condu.l¿§ lipica\.

L¿ lcne¡Lü, conrcrci¡lación y tráf,co dc dr%as son hechos pL¡nib¡es q
co¡s¡sten clr facilÍar o pronrocion¡r el coruumo iljciro de §utancias €stupeiaienres va
adictiv¡s que ¿le¡t¿n co¡tra la salud públioa con fines lücrátiros y se entiende por él
¡ro sola¡ncntc cualquier aclo aisl¡do de lIasmisión del p¡oduclq sino tañbién el
trasporte, l, cürtodia o incluso lod¿ hrncncia qu. au no implicando tr6misión,
sup§rSa una cantidad que excedá de fo¡ma con§iderable €l consllmo propio y ¿sta
tenenci¡, rccoñoce uri¡s nod¿lidades, siendo Ia probada en csta caus5, la

Quc, con ¡clación ál acusádo XIINAIDO BAf,Z Cf,NnnúÓN, se dcbe ar'¡l¡z.
lanrbiér el hecho punible probado en Jüiciq d€ ASOCTACION CRIMINAI, s tiene, en
cuánlo r la Tipi.idád: el SiijtrJulidico prot€3ido es la §egüridrd de lá Conüven.ir de
las Personas, enlerdid{ ésra como el estado y sobrc lodo él ralo¡ É¡ cl cu¿l una persE
s encue¡rm tor¿lñenre cómoda y cr armonia con su añbi.nte, no §intiendo por rantq
riesso alsuno. El objelo Materi¿l en la prcsente causa, es la sÉguridad de nl¡luñerables
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persnas! ¡acionales y cxtranjer¡s! qüe co¡ülr¡ e¡ un tcr.ito¡io delcrnrinado dado
qüe l¡s asociacioncs crimilÚles dedicadas ¿ la .onErcia¡iz¿ción y rnif¡co de suranci¡s
eslup€fa.ienreq conforñe lo vemos á diariq ha sianificado m auniento gcomékico e¡
la dcstrucció¡ en Ia vid{ y s¿lud de ufl nüñero co¡lsidcr:rble de personas. tls h delito
contra la sesu¡idad públicat que comclc aquel que ionre parte en la asociación o banda
dc dos o m.is person¡s, orsaÍizád¡ pár. delinqu4 por el solo hecho dc $r miembrc de
l¡ ¿sieión. Ésta forma de la fiSuE, pon€ bien a Ia üst¿ su car¿cter m€diatq
*cutrd¿rio o complemenl¿rio. 

^qui 
no s lr¿l¿ de (asr¡anr la participacióñ en un delilo,

sim l¡ pá.ticipación en uM ásociációr o b¡nda desti¡.d¿ ¿ conEterlos co¡
indcpendencia de la ej€cución dc los h.chos plantcados o prcpueros. [s nec€sario
cierlo el€¡rento de pe¡mahencia, para lo cual es manifiesto que habrá de ¡bsren€rse e¡
cad¡ caso a l¡ naluraleza de los pl¡nes de la asoci¡ción. Resr¡ltador se lrata de u¡
h€cho putrible de p€lirro conc¡ctot de peliarc p¿ra la sociedad tod¡,.r su s8u¡jd¡d,

r¡uc §. coroelá cn lá ¿(.'óñ de l¡5 bandrs.nñ¡na¡cs. que r¡ bu¡(8 dc s obtetivo.
Q'redctr lleEdr a l('ncr rcsulEdos n(faros sbrc l¡ seic¿ad, que trad¿ r¡cnc dr rr

(on las a(liüd¿drs ilril¿s auc cll¿s desñollar. ND(O CAUSAL cn la conduct¿,lc
ruINAlro BfuZ CINTLTTóN. el ñismo ronnaba parte rle utu esrru(tur¿ criru¡l
que liderab¿ G[.8IRTO RAMON CA¡Ar,I,XRO GAI,IANO y era miembro dc la misma,
aso¿i¿ción ésla cread¿ a los efe.tos de l¿ comisión de los hechos punibtes de
TNTRoDUCCTÓ\ TlNf,NCrA, ]XA¡ICO y COMETIAITZACrON D[ §¡SIANCTA§
tSruPrrAcIENT[S, lá ban& lid.Edá po¡ claHro RAMóN CABAIIIRO GALIANO,
!c oncontraba e§lrüotürada y jerarqoiT-cdá, cn donde cad, túo de sus int Br¿ntes ienia
tunciones esp€cificas y $ erconlI¿ba diriAida a l¡ conrisio¡¡ d€ otros ilicilos, los qu.
ne(csanos tuerafl. para lofrar rl lnmplimiento de su objclivo. t\ ¿si. quc RÍINAT,DO
BAf,Z CINTUXION fLc.onnaLrdo por !l aLusado [ZfQtIxL Dt SOUZA cOMf,Z, en su
carácter de mecánico de aviación, a los efectos de realiTár lss v.rificacio¡es téchicas y
rcparaciones a las acronaves etrc¿rg¡d¡s del t¡áfico de drqaas adcnús de la cuslo,tia
dc las mismas durante su 6t¿dia cn el est¿blecimiento ñ¡ral. Setl¡n l¡ teoria de l¡
condrho 5¡¡c qua non, c¡ue es.ad¿ condic¡oñ, quc al suprimirla mcnlrlrn(nle, hária

J.sparerer al nsuh¡do concrero. conformc a la for ula csrabl.cida por M¡ximilüno
von 8uri, es deüú. si supnm¡€mnro\ mÉrtalñ.trle l¿ londucr¿ de Rf,llüLDO BAXZ
CINTURION, y erle no hubrer¿ iormado parlc de iá batrd¿ LruMrl. lderad¡ por el
a.usado GILBERTo MMON CABAI.ERO GALIANO, que s dedi.¿ba a la introduc.ión,
lencncia. coñerci¡lizzción y tuifico de sustá¡ciás estupef¿cierteq en l¿ cuál
padicipaba e¡¡ .aráctcr de meá¡ico de aviación, encar8ado de l¿s verificaciorcs
t¿cnicas y re¡xraciones de las aero¡av€s qüe trañc¿riás las sustancias prohibid,r y no

bri¡dado cr¡rodia a las nrismss, e¡tonces no s€ hüb

ixINALD
. esiru.l'¡radó y jcrarquizado, coñ el fin dc "lrabaj

oN CRIMINAI- er l¿ fo,,rk probdd!. In luanlo d l¿
BAIZ CENTIJ'RIÓN, Jonrln pef'e.l]tr\nrc q ( ¿l

I resull¡dos para los mlsmos pos¡liws . través de
es conforme suBe de los h@hs p.obadoi hace

I

ión
lr

.1

.rli cilo en cu(rliotr! pucr a
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¿ctivid¡dcs caraban proiibids, el ¡risno hizo todo lo necesario para formar parte de
l{ estructur¿ criminal y para que ésta perdura¡a cn el tiempq se repreenló y qu€ria
f¡ciülar la conrercializaciór y tráfico de las sust¡hci¡s, a tr¿vés de lá calruclur,
cInnnlaljcrárcuicanenie orsanjzáda, coopcrands activame¡ie Para sú consu¡lación y
pcrdrrabrhd¿d. rcsulr¿¡,¡lo er .órscrkn.id pr§cnrc. .l elemenro \ubicrrvo dolü. cn l¿

Joñducr¿ .1c RIINALDO BAXZ CINTURTON, cl rri9nro r represeñlJ el hecho y
rnhelaba .l resulradq po¡ lo.u¡l la co¡ducta de R.EINAIDO B.{XZ CXNTLTIÓN, licnc
úra tumión cla¡¡Dente dclinida cn el arupo criminal, su conducta es tipica, objeliva y
subjeliva¡rcnle hÁblando, co¡ relaciór a¡ Hc.ho Puniblc de A§OCIACION CRIMINAI.
er Xrado dc COAUTOR . . .

[ñ cuanto a Ia A§OCIACION CXIMINAI, lencnrcs que se tráta de un. aclividad
delictiva, provenienle de ü¡ 8¡1¡po cstn¡cturado dc dos o más perenas, que exislá
du¡nte cicrb licmpo y que aclüe co¡ el proÉiilo de u¡o o tm dcülos araves, er el -c¿so en parlkular, INIRODUCCIÓN, TINENC¡¡, TRAfiCO y COMERCIIJZACION DX !
SUSTANCIAS ESTU¡EIACIINIT-S. §e trala dc un 8!upo de pe¡sonás! que en busca dc
alc¡nzrr sus objctivosr re¿liza¡ acciones que van e¡ oortrá ds la l%Blación vigentc.
Ealado en u¡ sistema complejq tipo empresarial, bien estructurado, en su cornisión,
cuyo objetivo es ¿unar cstue¡zos, cor el erÍpleo dc la üólencia, itrlirnidación, fuer7j,
par¡ co¡creta¡ la§ íctividádes d€ü cuenci¡lcs. conslituye u¡o de los problemas más
8.ahdes que sufre la humanidad en 8e¡eral, pucs sobre etla r@¿e¡ las consecucncias
direclas o nrdircctas del c¡inen o¡aaniado. [re tipo dc oraa¡izcio¡es, cuenl¡ €on un
lider y con inlearanles discipli¡ados por el mismq las o.ganizaciones siemprÉ, ticnen
un ordcn jcrárquico, e¡ ¡, fl¡al cadá uno de rrs miembros cumplen tunciones
especific¿s y dctcflninád¡s orient"das hacia un fin dclerlni¡¿do.*-----*------''-''--

Confom. a lo expue'ro pMedenl.menk, lá ordu.l¡ del ¿dedo RflNAtDO
BAIZ CENruRIÓN, denene pues hpica. (onfonne a lo dispuero en rl Art. 14 lnc. t

DROCAS Y OIAOS'.,-,,,-

Núun. 2 C.P., l¡y I 160/97. o
Scguidan¡ente nos alocar€mos al examen de l¡ AI\ITII[IxIDICIDAD de 1o3 hcchos

que se están juz8ando. H articulo 14 inc. l'numcral 4 del código Penal dcfinc al
hecho a¡tüuridico coho áquella .orducta quc cunrpla coh los presupuestos del tipo
le$l y ro csté an¡parad¡ por ¡rna causa de juslificaclón. ror 10 qE una rcción tlpica
pucdc s.r considerada a¡tiiuridi.¿ recién cu¡n.lo no se encuenaá aulorizr.k o
anparada por una r€Sl¡ que e§tablecc un pcrmiso le8al. Ior §te ftolivo deb€
anali"árs¿ €n éste ñvcl d€ lá estr8hrrá d€l he€ho punible Ia aus¿ncia de causas de
justificación. si bien es sabido l¡s causs de iustifi(ación no * encuentran úmicamcnle
e c¡ cod(go Penal, indÉpendicnlenenle de lá tucnlc de cEl plovengan, lod¡s la§
causás dc jurlific¡ción tienen uM cstru.lu.a ctr comün, debi€ndo cumplir con los
requbilos de la cisüenciá de una sih¡ación dc conniclq idoneidad y fiñálidad de lá
acción lipica para resolEr el .onflicto, necsidad dc l¡ á@ión para solucion¿r cl
!'onnicto y la proporcio¡r¿lidád o racionalidad dc lá acción neces¿ri¿ parÁ solucionar
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tr,i\n'o .oh€i¡ ld ¡hliiLridiLrdrd del h(rho real¿ddo y
dctemlnar*.ó¡foñr ¿.e.on&rmieñró..----.---------.--.

el @nJli.to, .lebiendo de cunp¡irs€ toilos y cad, uno de estas rcquisitos , fin d!
dclem,nar un¿ c¿us¿ dc Justiñcalión válid¿ quc eKluyá la tipicid¡d. [n el.c¿so que
na dup¿, con rc¡r.ió¡l á lá condultd del acusado MAfm\¡ BAf,Z CENTURION, no h¿
quealado deñosrrádo que cxhte tál situación de co¡lictq pues la norma prohibe la
te¡€ncia, cl tráfico y ¡a comercillizació¡r de susla¡cias estupefaciefltes y l¿ ¡scüción
crinir¡ál y el hc.ho de ¡o re¿liur a.livi.ta¡ics lendi€rtcs a l, lencncia,
comercializ.ión y ¡l lráfico dc ¡ás ntisms y no asociars. con te¡.eros a los ef€otN de
delitrqü4 n6 pres¿¡laria bajo nilaúñ punto ¡le üsta coñscucncias ne8ativ¡s que
pod.ian ¡feclar al acusdo. No exislierdo una dgresión presenie y ,ntijuridicá contra
cl mismo exc¡uyerdo el cáso de ¡¡ lcgitn¡u delcns o uná situción ¿e pelis¡o prcse¡te
p¿n un bien rurid¡co pmpio o ¿jcno. excluFndo el erado d. ¡ec€sd¿d Justifica¡te.
por lo quc csle Tribunrl. delermina que.la conductá de rf,lN{LDO 8A.EZ Cf,NTURION,
deqetr( además d. TIPIcrq ANIUIJRIDICA. ya que la mrrma. no s enluehrra

Jntp/r,dr, 
en n¡¡uun¿ cauú de justifiÉcior. .

A contir@.ión, nos renit¡rcmos ¿l ex¡nen de l¡ If,PROCHABIJDAD del hecho
qu. se .stá juzsa¡do. El arliculo 14 inc. l' ¡umeral 5 del codigo Peñal drfine a la
Reprochabilid¿d como la replob¿ción basáda e¡ la epacid¿d del áutor de cono.er l¡
Á¡tiju¡idicid¿d del h€cho Mlizado y de d.t.rmináJs€ .onforme a dicho conciñiento.
En cunlo ¡ los requis¡los i¡telcclualcs del aulon * d.bc detemi¡ar ii el autor tcnia el
co¡cimienlo que l¡ conducia le estaba Eohibid¡, §i l¡ rcspuesta tucrá negatíá nos
enco¡trariamos Bnle un error de prohibición de confornridad al anic]ula 22 de1
Lod&o P.n¿l rn el ca$ que nos ocupá h¡ qued¡do dcmosrado que el acusdo
[fiNAlrO EAEZ CINT1 RION, conoci¿ I¡ nntiJurid¡crd¿d d€ s conducl¡, pudicndo
det€minars conformc ¿ ese conocirnienio. [,r el pr€sentc cáso ¡o sc ha deñosEdo
que el acirsado Rf,IN LDo BÁnZ CNIU ÓN padez.a de alquná insuJiciencia o
¿lteracion que drrm,nuy¿ 'b f¡cujl¡des rncnl,rlcs o su capacdad de derennuurse
confomc ¿ L nonna ál momefllo de nlhoduc4 t€nct co¡nerciaii?¿. y traficar
§usra¡cias cstupefacienles y asociarse c¡ir¡linalnrenüe a ese ef@to, como lo esrablece el

lldiculo 23 delCod*o Pcnal. tn ca$de ño !.r ¿plicablcs los arri(ulo3 22 y 23 detc.p,
-la peron¡ rlene L capaciüd de d.temrn¿rsc contor¡re a l, nonn¿ v,ol¿dd, por loque

la (ordulra del eusado flfINALDO AAEZ CINTLTRION, cs rcprochablc. No exisxendo
ád.ftis ninSuna qusl de erulp¿Lion fd ic¿ cstall@id¿ en los ,rtrculo. 24 y 25 drl
C.P. Por Io que esrc Tr,buíil detcmiM que l¡ condL¡ctá de Sf,INALDO BAXZ
CENTtruON. deviene adenras de TIPICA y ANTgLTDrcA, Rf,PROCHABLI. y¿ que (l
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Quc, con relación ál ácu§ado JosÉ Dos § NTos ANDRADI, y a¡alizando Los

hechos pu¡ibles p.obados en lu,cio, d. TINÉNCIÁ, 'rxAflco y COMETIAUZACIoN
DX §Ir§IANCIA§ 

'§TLIPE¡ACIE¡{TIS' 
se tiene, en cunlo a la Tipicid.d: el Bien Juridico

prore*ido cs la slud pübL.a. enkndida Ésra ionro rl crado de brcnc§. relrlivo trs¡co
y psrquro de I¡s person¡s. arec¡a.ias lr¡ el co¡sun¡o dc sust¿ñci¿s c\tuPela(rcnlec. [l
objcto ,V¡t< na I €n ¡, prc*nrc (aus¿,.s l¡ sálud de irr¡um.mbles pcrsorás" n¡.iohalcs
y eñsnj.ras. afed¿das po¡ cl lonsumo de tuslancras ¡ociv¿s cono l, cocaina. [l
ics¡ltador se h.aia de un hecho puniblc dc nr$a actividad, de peliSro para la salud,
que s€ concrcta en la adicción inecuperable y hasta nrort¡l de e§te tiPo de surÁnci4§,
mult¡dos que lletan al consumidor al cslado de depe¡dencia, estirnulación o
depÉsión del sií€ma ¡ervioso ccnlral, ,luci¡¡ciones' ¡rastomos de la turció¡ motom
y snsrlrl, modr6cacron del @mporl¿mienlo. de l¡ perccpcióh oel eslado de ániho y
¡lue se hallah m.lud.ir en Ia lrlJ dc la CO¡\aTNCION UMCA SOBRf,

t§rumreoE}ms y colwnuo soBrE su§rANcrAs PstcolRÓncA§, mtificádos po¡
bs lryss NuNerc 33a y 339 dcl t7 de dicirntbre ¡rc 1971. NL\O CAUSAL.n ta

.onducra dc JosÉ DOS s^NTos 
^¡¡D[ADE. 

cl miúo. nicmbrc del lhmer contahdo
Capital del8rasil, e ca¡8ádo de lñ cuslodi¿ de la plalaforma naural, silio e¡ el cu¿lr
encontrab.n ¡¡\8ar¡das cinco aeron¡ws, trei de l¿s cuales habian §ido
a.ondicion¡das p¿¡a su despe8ue €l di¡ del ¿I¡námiento caryadns cor ceaina,
en@rs.do d€l control del tr¡bajo realizdo por otros acusados en Ia @us, co¡
re¡¿ción al r€ab¡stecinrietrio de los tanqucs de combuslible y al acondicionamiento
sehe¡al de las aeronares. Iá platafor¡na natural eh do¡de se crcoítráb¿n harynrad¿s
las aeronavcs, ubic¡da a aprovjmadamc¡te 5oo metros dc la cabeccra clandeslüa d€ la
pisl¿ locálizal¿ e¡ la Colonia Guavirá, pistriio de l¿ Paloma del Es?iritü Sartq
Dep¡rtamento de ünindeÉ. Se8ún l, leoria de la cotrdilio sine qu, non, c!l¡.r¡ es.¿d¿
cs¡dl.ión, que al suprinrirla mentalnrehlcj hari¡ desap¿recer al rcsulLado concreto,
.oúmme a ia ,ormul¿ esHblccrdl por Mdihili¿¡o von tstrn, es dccir. si

supnmierámos nlenldl¡nenre la conducr¡ de Jos[ DOS SANTOS ANDMDE, y ésre no
hubi€ra dcscmpenado como custodio de la platafoms natu at y no hubiera rcalizdo
cl .o¡trcl sobre los acusados qu€ acondicionrb¡n las ¡cron¡ver y la¡ reebasleci¡¡ñ de
cornbüÍiblc, entonccs no s hubjcra dado el resultado conorelo, es decir 'ITNENCIA,
Tf,AnCO y COMLRCIALIZACION de I¡, §ür¡nciB er lÁ lonna probad¿. tn LuÁnlo a la
T¡pi( drd Subjeriva: JOSt DOS S NTOS ANDRADI, cono. ia que cn el eslrblcc,¡rüento
rural ubicado €n la coloni¿ cuáviú, Distrito de La Palom¿ dcl ftpi.itu sanro,
Departamcnto de Cnnindeyi, luncion¿ba u¡u pista .landcsti¡a e¡ la cu¡l alcrrizábatl
aero¡aves carsadas con p¿sta ba* de cocllE, y que trar sü mixturación en el
lrborato¡io cl¡ñdestino que opc¡aba en el lug¿r, er¡n nuevamcnle h¡fio¿das al
extÉnjerc, reálizndo el nüsño el conrol del lraba.io efectivo en cu¡nlo al
acondicionanri€¡to te¡eral y reabastecin¡iento de combustible de las aercnaws que s
encont¡aban haryarad¡s en la platalorma n¡lulal pa¡a su posterior despeaue car:ldas
de cdaina, s represento y queri¡ facütar l¿ tenencia, comer.ialiráción y lráfico de
l¡s ssr¿ncü\ cooperándo acl,varneñre prra su ,onsunEciór y.n consuencu, el
clcnenlo subjetivo dolo, * haü¡ prcrnle lanbién sn su conducla.JOSI DOS SANTOS

o

o



ANDRADI, rc represrnló cl hecho y anheldba cl resulhdo del misnD por lo curl l¿

conducr¿ de JosÉ Dos sANTos ANDRADE, licnc un¿ función (laramenle defrnida eh
cl arupo coñnul. su londu,L¡ e5 hpL¿. obJcliva y subjenwn:ehle hábldndo. (on
rel;(lon s los Hechos Puribles dc IX,NENCIA' COMXRCTAUZACIÓN Y TXAI]CO DE

SUSTANCIA§ ESTU?EfACIX¡¡TIS, todas. cn $ado de COAUToR ------------'''.--

l2s cond!¡cta, tipi.aq s refieren a actos quc plonruewn, f¿vorez4n o faciliten
el(onsurrrc iles¡lo quc dc alsün modo (onhbuys ¡lciclo dttusrvo.que cn l¿ prÉsnlc
causa, wmos un¡ relacÉn del acúsádoJOSE ANTON¡O DOS SANTOS ANDRADE con
la suranciá, en for¡na inñedi¡l¿ y direclr, que revela la i¡equiv@á sujeción a Ia

eJccucón dé lás conducl¡s tiP(¿r----.-......

l"¡ r.¡encia, conErc¡alizació¡ y tráfico de drqsas son hechos punible! que

-consirlen 
rn fa.rlil¡r o Dronciond cl consumo ihciio de §u$an'i4 estuPeiacic¡lcs y

Gaicrivas que atentar cónh, l¡ qáh¡.I publica con frncs lucrativos y se eniierae por.;l
no solanlcnte culquier aclo aislado de trasnrisió¡ dcl productq si¡o lÁmbién cl
há§porle, l¿ cusiodia o i¡cluso tod¿ tenencia que aun no implicando tra§nhión,
suporE¡ una c¡ntidad que erceda de forma con§iderable el cohsuho Propio y ésta
le¡ercia, reconoce v¿riás mod"lidades, §ierrdo la probada er esia cdusat la

@§yiffifot^

trcordcMdd ¡l Lr¡lico y la corrercial¿Áción.

Que, €on lclación al ¿cusdo JosÉ A¡IToMo Dos s^NTos ÁNDP.ADI, e dcbe
¿nalizar t¿übién el hecho punüle prob¡do en Juicio, de AsocIAcIoN cBllvllNAl, s.
ticnc, cn cuanto a b Ttptdn d: el Bi€¡ Juridico protcaido es la seguridad de la
Convivemia dc Ias Perems, enlendi& istá .omo el eslrdo y sobrc todo el v¡lor el1 el
cü¡l una pcrson. e encuenFa tolalrne tc cómod, y en annonÍa con 5u ambi€nl€, tro
sinticndo por lanrq ries8o al8uo. objeto Mrterial €n Ia pre§€nle caus6, es l¡
scguridad dc innunerables perso6, naciorules y extrsnje¡a§, que conüvcn en un
territorio determinsdq dado qüe las asociacioncs üimi¡ales dedicádas a la

Oomcrcial,?rcion y rr¡ifi@ de sustar.üs estupefscrnre§. coflforme lo wmos á ¡lmrio.
-ha sisnifi.ado un aume¡,o aeometrjco cn I¿ dülrrucción cñ l¡ ud¿ y sálud dc u,r

nlinn€ro corrsiderable d. lf,rsms. [s un dclito contra Ia seguridad pública, que conrere
¡quclque ¡omc p¿ne en la ,§oc,¿(,ón o banda dc dos o rraq pershas. orsan,uda pari
de¡inqurr. por cl ,olo hc.ho de rr n embro Je la ¿s(rd.ion. lsl¿ forma de la fhura,
porc bien a ¡a vist¿ su ca¡ácte¡ ñedi"Lo, sccundario o complementario. Aqui ¡o sc
trála de casligar Ia particip¿ción en on delitq sirrc la p¡rticipación en x¡a ¡so.iación o
bandn desl¡nad¿ a comelerlor ,on independcncü de Ia ercuc¡
plant€ados o propuesios [s ¡ecesrio cie¡to elen.nlo de permane
ñan'fiesto que hsbr.i de abnen r$ cn cada caso ¡ la naturalezá
asiación. Ú lEs¡tado: s Eala de u¡ hc¡ho punible de pelB6

loda, e¡ su seSurid¡d, qtu s concreta cn la ac
n bps de su objelivo, pr¡edcn lleaÁr a üe¡er

ue rad¡ tiene que v. ,l
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l¡ cuarto a Ia A§OCIACION C¡JMINAr, tcncmos que se trata de uM acrivid¡d
deliciiv¿, prorcnie¡te dc u gmpo estruclurado dc dos o ¡r¡is perro¡as, quc exist!
du¡rnle c¡ert.' uenrpo v .tuc a( ruc ion el proposrc de uno o m!§ deLros aravcs, en el(¡s en pá¡rrulrr, INTRODUCC¡ON, TINXNCIÁ, TRAflCO y COMERCIUZ CION D[

a

a
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desar¡olla¡. NExo CAU§AL: e¡ la cohducta dc JOS, ANTOMO DOS SANTOS
A¡¡DXADE, .l misño lbrm¡ba parle de utlá cstruchua criminal que lideraba
GILBEf,ti) RAMoN CABAII,ERO CIU,EANO y era nrielnbro dc lá m¡sna, asociación
ésta creada a los efeclos dr la comisior de lc hechos púibles de INTRODUCCIó\
T[N[NC|A, TRAflCo y COMf,RCIAIIZACIoN DX SUSTANCIAS ISTT PTTACIENTI§, I¿
bdrd¡ lidcrad¡ por GILBIRTO Xr{MON CA3^II¿RO GÁLIANO, se cncoñtr¿b¡
cslnchrada y jelequi7l&, en dorde cada uno de sus i¡retranres teni{ funciones
cspei,fic¿s y 5c erLonlñba d¡r¡Sda , ld (om¡sión de otros rlicilo\ los que nccevr¡os
ru.ran. par¿ l%r¿r e¡ cumplimierlo de \u objclrvo. [s ¿s. quc JOSI ANIOMO DOS
SANIOS ANDIAD', era quien culodiaba la plataforma n¿h¡ml en la cEl s
e¡contraban hanaaradas I¿s circo ¡vionctas incautad8 en cl procedinientq y quien
cjercia el cotrt¡ol de la realizacio¡ efccliva del habÁjo de ¿€oldicioñanie¡lo gene.al y
reabnstecimienlo de combustiblc a las misNas para su porerior dcsp€aue caraad¡s de
cocai¡á. s(Bún l¿ teori. de l¡ condilio sine qua non! caus es c¡da condición, que ¡l
sr¡primirla nrentahnehte, húia desapare.er ¡l rc§ultado concretq conforme á l¿
fórnrul¡ eruble.rd¿ por Maxim ¡{no vor Buri. cq delir. ci \uprn¡iéraño§
menuiJ¡cnle la coñducla de JOSI ANIDNIO DOS §ANTOS ANDBADE, y ¿st no
húiera fornudo pa.tc de la banda crnrüal, Iidc¡a.la por cl a.us¿do cIIffrIo
¡AMON CA.BAU.ERO GAEANO, quc se dedicaba a l¡ introducción, tcnencia,
conercializició y lráfico ¿. susl¡ncias €stupefacicntes, er la ct¡¿l padicipaba €n
carácle¡ cuslodio y cortralor del aco¡dicionnriehto Seheral y reab.stecimlcnto de
combwtiblc que debia¡r dcspeSar car¡adas co¡ ce¿ins, e¡toncB ¡o sc hubiera
p¡"(iucdo la A§OCIACION CRIMINAL en lr' fonlla prob¿da. [n cu¡nto ¿ la Tip,Lrdrd
Subjetivd: JOSt ANII)Mo Do§ S^NTOS ANDMDI, .onffia prrfect¿nEnre que al
fornar p¿dc de un Bn¡po u dq e,tructu!¡do y jerarquizadq con el tu de ,,t ab¡jar
cntre si", para la co¡rsccució¡1 de resultados p¿ra los nismos positivos a tr.vé5 de la
conisión de otros he.hos punibles conforme su¡ae de lós hechos prcb¿dos, háce notar
al Tribunal su AEdo dc .ondimie¡rlo con rekción al ilcito en cuestión, pu€§, a
sabiend¡s dc que Í¡s aclMdades er¡bán prchibidrs, el mirmo hiz¡ todo lo nccewio
pr¡a fornpr parte de la e§lruct!¡a .riminal y p¿rá que ésta p€rdurar¡ e¡ el ticmpo, s€
repre*rtó y querla facilila.la comer.ializción y tráfico de la, sustancias, E trávés de
Ia estructüra crimihál je¡árquicaríente oraanizádá, coope.afldo actiwmente para su
consunr¡ción y rErduabilid¿d, resullando e¡r cons.cucnciá presente, el clemento
subrtivo dolo. en ia conducr¿ de JOSÉ ANTOMO tOS sANrOi 

^NDRAD[, 
et mismo

s rcpresentó e¡ he(ho y atrhellb¿ cl rcsul!¿dq r)or lo cual la (o¡ducr¿ dc Josf
ANTOMO DOS §ANIO§ ANDBADI, tiene u¡¿ funcióh claramenr€ defmida en el
grupo crnninal, s! conducta es rjpica, ob.jetiva y subjetivánente hablando, con
re¡ación a I I l.cho tu¡ib¡c de A§ocIAc¡oN cxlMlN& en 8¡ado dc CoAUIoR- - - ..-
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SUSrINCIAS ESTIJPIrACITNTE§. S. tEi¡ de un :rupo de persnaq quc .n bür(? de
¡lca¡ar sus objetivoq rcalizan accioncs qqe wn en contra de Ia leSislación vi8c¡te.
Birado en un sistcma compleio, lipo emp¡esa¡al, bien estrücturadq cn su comisión,
cr¡yo objetivo es ,iunár csfirrzos, con el eñpleo dc la violencia, intinlidacióñ, tu.!¿A,
párá .oflcerar las activid¿des delircüenciales. con§tituye uño de lor problema§ más
arándes que s¡¡fre Ia hümanjdad en seneml, pucs sobre ella re.ac¡ las consecuencias
dinctás o i¡dr¡cchs del üimen ory¡¡iz¡do. Elle lipo de orSanizciones, cue¡la @n un
lidcr y co¡ inlear¡nles disiplhados por el mismq las or3atri@iones sbmpre, tiencn
un o¡dcn jerá.qui.q cn la c.¡al cada lno de sus rniemb¡os cumplen fúciones
csp€.ific8 y det*min¡¿as oricntádxs hacia un ti¡ delermi¡ado.-----------------'.'--

Conlor¡nc d lo cxpuesto prcccdentemente, la co¡ductá dcl acu§ado JOSÉ
ANTOMO DO§ SANTC,S ANDRTqD!, dcvic¡e pucs tipioa, co¡-fome a lo dispuesto efl el

-A¡l- I4lñc- l NLih.2 c.l'-- Lev I 160197.-......I
§e8úidmcntc nos avdaremos a¡ cxañefl dc ¡a ANI0U{DICIDAD de l3 hech6

quc sc €rán juz.J¡ndo. §l artioulo 14 nrc. l'nume¡al 4 del cód8o renál defi € al
hecho a¡tijuddico coño aqúella cohduct¿ que cul¡pla .on los plcsupuestos del tipo
legal y no esté anlparad¡ por una ciusa dc jüstif,cación. Por lo que una acció¡ tipicn
puede e! .otrsidcrada a¡tijuridic¡ re.ién cu¡do no se encuentrá autoriz¡ds o
amparada por una reEla que eslablccc un permiso lcgal. Por €sie ¡notirc deb€
analiz¡rse en éslc nivcl de l, eslruch¡r¡ del hecho puflible la aü-r€ncia dc cáüás de
jusrificacióf,. si bich cs sabido las causas de justincaciór no se ercuentmn únicame¡te
e¡1 el CódEo Pcnal, i¡depehdienteme¡te de la tu€nlc de.u¿l p¡ovcnSan! iodas las
cáusas de justiiicación tien€n rna cslructs¡a en co¡1úñ, debiendo cünrpli¡ con los
requisilos de la exkteñ.ia de un¡ situ¿ció¡ de conflicto, idoneid¡d y finalidad de l¡
¡cción ripicá par¡ resolver el .lnfli.lo, ¡€cesidad de l¡ acción pars solucioM el
conñicro y la proporcjonalidad o ncionalidad de la acción n@es¿riá p¡r" slucionar
el conflictq debiendo d€ cumplirs t«lc y ca¿l¿ uno de estos rcqüisilos ¡ fi¡ de

atcremin¿r un. c¿usá de rusti6(ac¡ón vabda que ex(luya la hp,c,dad. [n el &s que
-nos ocupa, (on rel¡ción ¿ l¡ conducra del d.us¡do JOSI AITTOMO DOS SANTOS

ANDnADX, no h. qüedado demosir¿do que existe tal sitr¡ación de conflicto, pues la
norma p¡ohibe ls te¡encia, el tráfico y lá conrerciali"áció¡ dc $§tancj¿s
cstupeÉ¿cientes y Ia asociacior crimnul y 6l helho dc no r€¡liar sctividades
lendicni.s a la lenencia, .omercializació¡ y A¡ t¡áfico dc las mis¡nas y no asocürse con
lcrceros a los eleclos de delitqu¡r, ¡o presnl¡ria b¡jo nin8ún punto de visra
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A cotrt uación, nos rcnritiremos al exanen de la Rf,¡8.OcIüBllD^D dcl hccho
que s cslá júzg¡ndo. rl ¡rtlculo 14 inc. l'nuñetal 5 dcl CodiSo Pcn¡l definc a ¡¡
Reprschabilidad cono la rcprobaoón basa& en la capáci&d del aulor de cono.er ¡a

antiir¡ridicidrd dcl hecho nalizido y dc dere.minsrs conlome a dicho co¡o€imicdo
Er.unto a los ¡cquisitos ¡rtelechales del a¡tor. sc debe dclermiEr si el autor Ieniá el
conocinricnro qüe Ia conduct¿ le estab¿ prohibida, si la rcspuesta fucra negativa nos
.n o¡rra amos añle u¡ crror de prohibición de cmlbmi¿¡¡d al a.iíctlo 22 dcl
cód8o fc¡al. xr el ca$ que nos @upa ha qucd¡do demorrado que cl acedo JosÉ
ANI§MO DOS SANTOS ANDIAD¡, conNi¡ la anriiuridicidad de §t¡ conductá,
pudicndo dcrcnn¡n¿rs conlornre a c$ ronolrm¡cnlo. En cl Preserlc caso no se ha
denrosrrado que cl alus¿do JOSI ANTOMO DOS SANTO§ ANDRADE padcz(a de
¿húa insurtiencia o alleración que d¡rniñuya s:l¡r facultades m€rt1l€s o su
capacid¡d de delcrn¡inársc conformc a la üormá al ¡no¡ncnio de iúroduc4 tener,
comer{ializ¡r y tralica¡ sustancias esh¡Ffaciebtes y asoci¿rrse criminálmenlc a €se
efecio, conlo lo enablece el adic'¡lo 23 del codiao P€¡al. [n caso de no e! áplicables
los ¿rtkulos 22 y 23 dcl C.P.. la perena trnc la (¿pacid¿d de de lrminarse .o¡fomle
a Iá norm¿ !,rol¿d¡, por Io que lá conduck dela(ua{dóJOS[ ANTOMO DoS SANToS
ANDRADE, es ¡ep¡ochable. No exislicndo adenrás niryun¡t caüsal de ex!¡lpación
r'áctica csrablecidá en los ariiculos 24 v 25 del c.I'. 8or lo quc este Tribu¡al dctermina
que Ia conduda dc JosÉ AI\'IO¡.flO'DOS SANTOS ANDI DX, dcvicne ¿demás.te
TIP'ICA y ANI{L'RIDICA, REPROCHABLI, ]e que el nislno €o¡oci¿ la ant¡u¡jdicidad
del hecho ¡ealizAdo y leñla plero capacid¿d dc determifl¿rse conforme ¡ ese
co¡dinricflo-. ... -...

a

[s ¡si, que con$ponde calificar la conduct¡ del acus¡do JOSÉ ANTOMO DOS
§ANTOS AND¡ADE, e¡ las dkposicioncs conterid4§ €ñ los ¡Jts. 26,27 y 44 de l^ Ley
1340/88 y su moditlcatoria lry 188¡/OZ, An. 239 Inc. I Nunt. Z, 3 y 4 en
con@¡&nci' con el Ad. 29 lnc.2" y 

^It. 
70 Inc. l'y 2" todos del CodiSp re¡al.---'--

QLre. con rela.iótr al Ácus¿do UDIo IAMÓN VERA IEBI.EIIA, y ahalizndo los
hechos punibles probados cn Jdciq de 'IINENCIA, TRAflCO y coMf,aCIAUZACIoN
DE §USIÁNCIA§ ESTUIEIACIf,NTrI, se tiené, en cuanto a l, T:rpicid¿d: cl Eien Juádico
protegido es la s¿lud púü[ca, entendida ésLa.o¡no el est¿do de bienesiar relatiw fisico
y psiquico de l¿s p*s¡ar, afcctadas psr el .onsumo d€ sulancias eslüpefacienles. El
Objeto Material en la pre§.ntc.aura, cs la slud de innumeráble5 p€rsonas, nacionales
y cxtranjcHJ, áfecr¿d¡s por el consunrc de sustanciál nocivas como Ia cocaina. H
Resllado: s tr¡ia de u¡ fucho puniblc de mer¡ actividad, de pelisro pal" la srlud,
qu§ se con.reta en la adicción irrecuperable y h¿§tn mortal de este iipo de sustancias,
tesult¿dos que lleva¡ al consMidd al estado de d€pend€¡ci., crimnlaeión o
clepresió¡ del sistenu ¡erüoso central, ¿lucinacioneq tEslomos dc l¡ tunci¡:r ñrotora
y sen§orial, nrodiÍicació¡ del comportanlientq de ¡a percepción o el erado de ánirro y
que se hallan incluidas cn Ia lisra de la co¡,IvENcIÓN ÚMcA soBBf,

a
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ejecucio¡r dc las conducias tipicas

L¿ renencra. comerciailz¡cion y tr¡f,co de droSas \on Ir

HTUPIIACIf,NTIS y CONttrMO SOERI SUSTANCIA§ P§ICoTRÓPICAS, rarific¿dos por
las lelrs Nunrro ll38 y 339 del 17 de dicicmbrc de 1971. NI"XO CAUSAL e¡ l¡
condr¡cta d€ uDIo RAMÓN v[8A IERxf,IRA, cl mimq cn compañia dc JAIR AD¡E§
PATEM, ers el cnc¿rIpdo dc rcábastecer de .ombutible a las áercn¡vcs. l¡s .úles
dcspea¡ria¡ caraadA de ccaina y que $ en.o¡tr.tur hangarad¿s en la plalafortrE
¡ahúal ubi.¡d¿ e¡ ú.nablc€tmienio n¡ral dc la Colonia Guvifti, t isriio de lá
Puloñá del [spinru Sr¡ro. pLpanrmenro de cáni¡dcIi. ¿mbór scus¡dos ,urron
rontrdudo\ por el ¿.uMdo [Z[QLlIfl, D[ SOUZA GOMXZ. !f,Buh la tcor¡¿ de la
conditio si¡e qu¡ non, causa es cad¡ condicion, que al suprnnirls meítalnrcnte, haria
deep¿ffier ¡l r.sü¡t¿do corcrclo. confornre a l, ,omula esr¿b¡qid¿ por M¿ximili¡no
Von Bun.es decil sr supnnriiramos ne»r¡lnÉnr. la .onducia dc LIDIO P'AMóN \¡[P'A
IIxxün¡r y éste no hubiera, cn @n¡pañia del acusado JAlr ALyES P TEM,
rcaba¡tecido dc combBlible . las aeron.ves quc debjan despes¡r car8ad¡s de coc¡i¡a,

-cnlonce\ 
no !c huhrcr¿ dado el requll¡do Lo¡cretó, e, decr TENBICIA, TBAIICO y

TGOMLRCIAUZrc¡ON de hs sust¡nrüs (n la forma prob¿d¡. tn cu¡lo ¡ Ia Tipilid¿d
§ubjetiE: I¡DIo RAMóN Vf,XA IERtXIx.t .on@ia quc c'r c¡ esrabteci¡ricnt¿ rural
ubicádo en Ia Coloni¡ Guürá, Distriro de l^¿ Paloma de¡ frpirilü Sado, Depart¡nenro
dc Carude}1i, funcionaba una pista cland.stina en Ia €u¡il alerriTában aeronaks
car:lrdas con pasla base dc co.ajna, y que tr¿s su nrixturaciór etr el laborarorio
(:landestino qLrc ope¡abá cn cl luaar, eran nuevamenie tralicadas al extrañjero,
¡ráliz ndo el mismo el reab¡lecimicnro de combuslible a las aero@ves ncncionadas
cn e¡afá¡ de quc éstár pudiefln nuevañenlc despegar con la susla¡cia yá proces¿dr,
s. rcpresñló y queria facilirar ¡a tene¡cü, com€rcializ¡cior y tráfico de las susr¡nci¿r,
c@per¡hdo aclpamcnle para s core¡macón y en.onsecuedci¡, el clemento
§r¡bje!,vo dolo. sc hall¡ prcs¿nr. kmbién en ru ,ondu(t¡, LIDIO IAMóN ]UA
IXR.RIIRA, se rcpre*nto (l h.üho y anhel¡bs cl resulkdo dcl múmo. por lo cet t
üonduLra de LIDIO RAMON Y[,I^ If,RX.HnA, riene lm runcón.tar¿ñente dcfinid¡ ctr
el rñ'po crimin¿i. s (oñdu.t¿ es hpica. objeriq y sbJcriv¿meflre hibl¿ndo, con
rel¡ción ¡ los llcchos tl¡r¡bles de TININCIA COMXRCIAUZACTóN Y TnAnCO DE

OUsrANcrAs tsTtiTtIACE¡II§, rodas. cn ar¿.to dc Co UToR-..

Ias co¡.luctas tipicas, se rcfiercn a actos que prornuevan, favorszcan o facititen
cl consunlo rlea¡l o que de ,18ún modo conlribtry¿ ¿l ciclo dif rivo, que rn ¡¿ prc*¡¡e

unn retacón det ,Lasado UDlo RAMóN V[P!A fTXf,f,tXA.on l¿
susl¡ncia, en torma inñcdiah y dircta, que rewl¡ l, incquivca sujeci a la

L,r¡sisleh c¡ f¡cilitar o pronrcionar el c nsünlo ilicilo dc aust¡nc
lica con fines lucmliEs¡dictiEs que arenun conrra l¿ slud p
lrasmisión del p¡idu

Jti
culqui.r acto aislado

J

li
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rcne¡ci¡, Eco¡oce vanas mod,lid¡des. s'endo l¿ prob¿d¿ en esl¡ qusr, la
pr.orrlc¡¿d, il lráf¡co y l¿ mn.rcral,z¿c,ó¡.--------..--. ..'

Que, co relaciór ál a.usádo tPIo RAMÓN \4:RA tIxxxIR.\ se dcbe n¡alizar
ta¡nbié¡ el hc.ho pünible probado e¡ Juicio, de A§OCIACION CRIMINAL, se li€ne, er
cuanlo ¡ la Tipicidad: el Eien Juridico prolcsido cs la S¿tundád dc la Qnüvenc¡¿ de
las tersora§, cnlendida &ta conrc elest¡do y sbre lodo el v4lor en cl cualuM Pcrsoñr
3. ctr ucnl¡a tot¿lmcnie cónbda y er armoni¿ con §r ambientc, no sintiendo por lanlo,
ricsgo ¡kü¡o. Ü ObjctoMáterial en ln prescnre.¡us¡, es la *8t¡ridad de il1numcrables
pcren¡s, ¡acionalcs y exlrArje.¿+ que conviwn e¡ ün teúitolio dete¡minadq dado
que las asi¡ciones c¡iñin¡lcs dedicadas a la comerci¡lizáció¡ y tnáfico dc sust¿nci¡s
esiupefácierrles, conformc lo vemos a dia¡io, ha 5ig¡ificado u¡r aúlento teomélrico en
la destrucción e¡ I¡ ü.la y sltrd de un nümcro considerablc de pcrso¡as. Es un delilo
contra la seguridad públic¡r, q¡rc comete ¿qu.,que tomc parte en 16 ¿sociación o bsnd¡
dc dos o más penonas, ora¡trizda pára d€liryuir, po¡ el solo hecho dc sr mie bro .le
la ss&ia.ión. lisla forma de lá ir8ür¿, pone bien a lá vtt¡ su ca¡ictcr ftédialot
sccurda¡io o .o¡ñplemehlario. Aqui no s€ ltaLa dc castiaar la participación eu uí deliio,
sino la parlicipación en üa asoci¡ción o ban¿l¡ destii¡d¿ a comcterlos .o¡
iídepcnde¡ci¡ de la ejecucióh de los hcchos planteados o propuelos, [§ necesario
cicrto elcme¡lo de p€manencia, par¿ lo cual es narifiesto que hábni ale abstencrs en
c¡d¡ caso a l¡ naturaleza de los plancs de la ¿soci¿ción. ll Besultado: se lmta de un
hccho punible de pcliS¡o cmcretor de pelig¡o pára Iá socied¡d toda, cr $ etrridad.
que * concretá cn Ia acción dc lrs tandrs crimin¡Ie5, quc en bus.t de su objetivo,
pEden llcSrr { tcrer resultados ¡efarss sobre la s{xiedad, quc nad¿ licne que ver
co¡r l¿s ¿cliv¡drde3 il.ilrr que.ll¿s devrrollan. Nf,XO CAUSAL tn la Londucl¡ dc
UDIO MMON !'I|RA IIRXf,IRA. el mNmo fon¡ub, páne de una estructura crimin¡l
que üdcrab¿ GILBE¡To 8AMoÑ CAú^LI,['RO GALxiNo y er¡ m¡cn¡bro de la mim¡,
asociación ésla creada a los efe.los dc la comisión de los hechos Puñibles de
TNTRODUCCIÓN, TIN¿NCIA, TTAflCO y COMf,RCTAUZACTON DE SU§rANCllS
ESTUPE¡ACIf,¡¡I$, la ban& lid.nd¡ por GILBRIo IAMÓN cÁBAll,f,Ro GAtlANo,
$ e¡co¡t¡aba esirucnüada y jer¡rquizada, cn donde cada úo de su§ inte8rantes ienia
tuncjoncs espe.ificar y * encontábr di¡itid, a lá comisión de otros ilicfos, 16 que
nc.esarios Íuera¡, para lqrar el Lumpl rcñlo de §u oblelirc. ts rq, que LIDIO
RAMÓN lTrA tIRflXIa^" frÉ contr¡rado por cl ¿cuedo EZEQI.JIf,L DE SOUZA GÓMxz
á los efcctos de prcrar servicios a la estructura criminnl y proveerla de apolo logistico
en el §.úido de encara¿rs€ co¡jurlamc¡le con el acnsado JAIR ALVES PATf,NÉ del
reabasrccinie¡to dc combustiblc a las aeron¿ws e¡caraadás del lfáñco de cocai¡¿.
§!Bú¡ la teoria de I¡ conditio sine qua rcn, cáusa es cads condición, que al sup¡iñirla
mcnlalnErre, IEria desparecer al resüll¡do concltlo, conJormc a la fórnulá
esr¿blelrda por M¡xim uno vo,r 8uri, es dair, $ §upriñr¿Eno\ ment lr¡rcnte l,
conducr, dc DIO IArr,lÓN WRA If,nRXJRA y ésle ño hubrr, fomEdo p¿d€ d€ l¡
ba¡da crimnBl, lidcrad" po. el acussdo G[,BxRlo f,AMON CA&{tllRo GAIIANO.
que se dedicaba a la i¡lrod¡rcción, tenenci¡, come¡cialiTa ciór y tráfico de susla¡cias

a
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estupefacienteE c la c¡al partisipaba .n carácler d€ encaqÁdo del ¡€abaslecnnic¡lo
de combushble a las ¡erorlaves que rcalizaba¡ cl trÁfico de las §ustancias p¡ohibida¡
enrorceq ro * hub¡cra producr.lo l¿ ASOCIACION CRIMINAL cn L foma probada. tÍ
(unros u Tipicid¡d sub,elivá: LIDIO RAMÓN VERA IxxRflRA, cono(¡¿ perfcct¡menle
qu€ al formar parte dé ü¡ Srupo uidq crructur¡do y jerarquiTádq con el ft: dc

"tr¡bájar enrre si", para la conscu¿ión de rcsülrados pars los misnús positivo§ a

trav¿s de la comisión de olros hechos punibles coniome surSe dc los hcchos probados'
haL.e nota¡ al ?ribu¡al su Srado de cono(irnienlo con relación al ilicilo en cu.slión,
pues, a sbi€ndas de que sus acrividades esl¡bÁn prohibidas, cl nti$no hizo lodo lo
necee.io para fomar pa¡le de ls cslructur¡ criminal y para que ¿sla perdurara en el
tieñpo, s rcpresñtó y queí¡ lrcilikr l¡ comercúlizción y lnifico dc l¡s sustañcias, a
través de la estructura .riñinal jcrá¡quicamcnte orSaniz¡dr, coopemndo activamente
p¿r¿ s cq$m¡clon y perdur¿biüd¿d. rcst¡l!¡ndo_cn con«uenc,á presenle, el

- el€frerb sbietivo dolo en I¡ conduct¿ dc LJDIO RAMON YRA IIIXE¡nA el nismo $
'Gepre*nIo cihec¡oy anhc¡áb¿ elEslr¿do. por lo cu¡ll{ conducra d€ LIDIo 8áMÓN

vEr.A trlnfix¡, tiene un¿ funciol c¡aramcn¡c defi¡ida en el lrupo crirnüal, su
con&ct¿ es tipicá, otjetitz y srbjetivam.nre háblandq con relrción al t¡ccho tunible
de A§oCIACION CRIMITAI. en srado d€ COAUTOR.- - -

DROGAS Y OTROS".

1 Niü11.2 c.t, Ley ¡ l{j0l97

id¿mente hos avd¡rentos al ex rrcn de l¡ ANrUU

[¡ cuanto a L A§ocIActoN cruMINÁI. lencmos qu€ §e truia dc uná activid¿d
delictiw, p¡ownicntc de un 8rupo estñctuEdo de dos o ¡nás p.rsonas, que .xisla
du.¿nle cierlo liempo y que ¡clúe con cl propos¡to .lc uno o nár d.lilos tr¿ves. en el
.¿$ en p¿rricular, INIIoDUCCION, TEIENCIA, Tt^nco y CoMf,ICüZACION D[
sUsIANclA§ t§TuP[f,AClf,NIXS. S. trata de un $upo de personas, que en busc¡ de
al@¡z¡¡ ss objetiros, realiTán acciones que v¡n en coltra de la lcAisl¡ción viaenlc.
Dasado en un sistenu compl€jq tipo empre$rial, bicn estructuradq cn §tr comisión,
.uyo oh€tivo es au¡ar cstuerzos, co¡ el .mplco de l¡ üolencia, intinidación, tuerzá,
paa e¡cEt¡r I¡s actividádes dclhcucncialcs. Conslih¡ye uno de los proble as más

$edes qu. sufre la hum¡nidrd cn S€neral, pucs sobrc ella rccae¡ las consecuenci¡s

3iftcr¿so urdireclai del.rimen or8¿n¿¿do. Erc r¡pod€ or8.a n ¡zrc ionc§, cucn t¡ Lon un
-lider y @ñ mr.aranre( drscrplinádos por el ,rsno, las ort¿nizac¡oner sRñpre. rier.r

u¡ orde¡ jerárquico, en la cual cáda uno de süs micmbros cunplc¡ füncio¡c§
especific¡s y delemi¡ad¿s orienlrdas hacia ¡n fin dclcr¡¡in¿do,*--------------------'

Co¡io¡re ¿ lo expueslo prc.edenr¿nrcnlc, la condr¡ci, dcl acus¡do LIDIO
RAMÓN \TRA IXRRIIRA, dcvienc pucs tipica, .on lorrre a lo dispuesto en el Art. 14 Inc.

i¡rúo
tán juzsando. Dl árticuló l4 nr J

d.lco cofro ¡ouellÁ conduc
mparsda por uná causa

f
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amp¡rad¡ po¡ una reSta qüc esiablece un permiso le8á1. Por eslc molivo dcbc
¡¡¡Iiarc en é«e nivel de la estruch¡¡á del h€cho punible la aus.nci¡ de c¿usás de
justificáción. si bien es s¿bido las car¡¡ás deJLstificrción ¡¡o sr encuentralr únicamcntc
en el Codiso P.na¡, indcpcnda.nte¡nenie de lá tue¡te de cual prcrrcruián, todss l¡s
caü¡s dc justificácion ti€nen ul¡ eslructura cn conún, debiendo cüñplir con los
requisilos de la exisl€ncia de ü¡a situació¡ de conflictq idoneid¿d y finalidad de la
ac.ión tipica para resolvcr cl conflicto, ne.esidad de la acción para solucionar cl
conflicto y ls p¡opor.ionalidad o racionalidad d€ I¡ a@ión neccsria p¡r¡ slucion¡r
el co¡ftclo, debiendo dc cuntpljrre todos y cáda u¡'o de estos requisitos ¡ fin de
d(rem,nar un, idusá d.lurllLa,ion váIda que (x.luya la hpicid¿d. tn elca$ que
¡oi eupa, co¡ r<lácion a lá conduc'a del acusdo LIDIo IAMON VERA IERR.HRÁ, no
h. qüedado denostrado qt¡e cxklc lal situación de confiicio, pues la norma prchibe lá
ienencia, cl lráfico y la comerciabació¡ de s$tancias esh¡pef¿cie¡ies y la áso.iació,l
ciminal y el hecho de no realiT¡r ¡ctiüdzdes terdie¡tcs ¡ la tcnenci¡,
conercialización y al tráfico dc las mis¡¡as y no asociarse con ierce¡os ¡ los efecüos de
d€linquir, ro pre!¿¡tarla bajo nin8ún púio de üsl¿ con&cuencias n%rtivas que
podriah afcciar al acusado. No existiendo un¿ aSrerión prese¡te y ántiuridicá co¡tra
el ¡¡isn1o exclu,'Endo el casó de la lesitiña defe¡s¿ o una situación de pekro prcscntc
p¿r. uh bien juridico propio o ajeno. .Klurndo rl est¿do de n(.sid¿d jusriñcsnie.
por lo qu. .stc Tribural, deler¡niná qr¡e l, cond!¡cl, de LJD¡O XAMON V[rA f:[XmA5
deviene adenás d. TtsICÁ5 ANI0I,RÍDICA ya que Ia mislna, no se cncucnr¡¿
¿ñp4r/dr,en ni Auru caus dejustifución.

^ 
@trtüruación, nos remitiremos a¡ examen de la XPtrOCHADtrlD D del hecho

que s esLi juzAa¡ido. El ariiculo 14 inc. l" nmeral 5 del codiao 8e¡!rl dcfinc ¡ la
R.puhabili¿ad como la reprobación basda e¡ la cap¿cidad d€l autor dc co¡olcr la
ahtijuridicid¡d del hccho re¿lia¿o y de de¡eñiers có¡foñe a dicl$ conocimienlo.
[ñ cuz¡lo a los requisilos inlclc.to¿les alel autor, se deb€ d€terminár si cl áulor leni. el
.o¡eimiento quc la conducta lc esiaba prohilrida, si Ia respuesta tucm ncsativa nos
encontrarianros antc un error de prohibición d€ conlomidad al arl.iculo 22 del
Cod,ao t nal. In el c¡ro qL¡c no3 oürpa hs quedado drnrcrr¿do qur cl acus¿do UD¡O
RAMON ITRA IIRAEIRA, coho(í¿ l¡ antUurid¡cid2d de su condu"t , pudie¡do
detcImi¡ars. conlbrme ¿ cse cohocimienio. En et oreshté caso nó se ha d¿ñó.t¡adó
que el acNdo IIDIo RAMóN tf,x¿l rXsRf,¡RA;ad€rd d. alrúa ihsuficicnüta o
alt€¡¡ciór que disninuya sus facultades inent¿les o sü capacidad dc deternrinarse
conforme ¿ lA ¡om! al momeñto de ililoduct, tener, €omcrci¿lizar y lraficár
susunciás esh¡pefacientes y asociarse criminalmente ¿ ese efecto, coño lo establece el
a¡ticulo 23 dcl Códi8o ItñAl. En crso de ho ser aplic¡bles los articulos zz y 2s del c.Ir,
l¡ p(rrona uene I¡ capacüd de delemin¿rre contomre a la norma Boladá, por loque
l¡ conducla delacL¡sádo IJDIO RAMóN VIRA ITRXIIRA, es reprochsble. No extstiendo
además niñaun¡ c¡usal dc cxculpacón fáLtic¿ cst¿bleida en los árri<ulos 2{ y Z5 dci
C.P Por lo que cre Tribun¡l derermi¡á q e lá condu.h de LID¡O XAMóN l'ElA
rI8¡m4 .levi6ne adem¿s de TIP¡CA y ANrgUxDIcA RERoCHAELE, y! quc el
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la dhr9uád,(id¡d dcl hc.hc rcalEdo y !rn,a plsa .apaLd¿d d.
d.l.mrirra¡r.o¡lomcacv.(ónrimiento....-...-....

[s asi, que corresFn.le .?lificar l¡ conducta del acusado UDIO XAMÓN v[xA
tX[¡f,lRA,.¡ las disposiciones conicnid¿s.n los A¡ls.26,27 y 44 de la ky r34O/Aa y
su nrcd i.¿tori¡ tey I88l/02, Art. 2lt9 I¡c. I Nu . Z, 3 y 4 cn concordanciá con el

Colonla üuavr¡a. DN¡rrode tf, P¡loha del tspritu s¡nro yu.
ñutriorab! ,ha pbl¿ (l¡ndcsrina cñ I¡ cua al.r.iraba¡ aeronavc§
basc de có.á,n¿. y qu( lr¿s su nrütur¿cio cn cl l¡boralorio cland

cran nuevanr.ñle taii., s ¡1 extr¡flje¡q rcalir¡l l
de.ónrbüsrible , lzs,. ruvcs mcD.io¡d,s.n .l

Quc, con rel¡ciótr al ¡cuedo JAIR ALytS PATENE, y ¡nalizdndo los hechos
pünibles probados en Juiciq de TB{XNCIA" 'IXA.IICO y @Mf,RctALtzAcIoN DE
§U§IANCIAS XSTUETACIXNIIS, E li€rc, cn cwnlo a Lr Tipic¡drd: cl Bie¡ Jrúidico
protcSido cs ¡a sálud pública, e¡tendida ési¡ coño cl estado de biencrar rel¡tivo fhi.o
y psiquico dc las persnaE atect¡&s po¡ el con§umo de §ustancias esh¡p€fa€i€nte§

-obi.ro M2lenal en I¡ Dresntc cauw. er la *lud de innumcrablcq p.rsra\ M"ior¿lec
!y i*r*"¡r*, art.tadas por el .or'unro dc qunrncras no.ivas conro la cG¿r¡¿. Il

Rcsullado: se l¡ata de ün hecho pn¡ib¡e de nrera aciivi¿i¿d, dc pclgro par¿ la salud,
quc sl; concreta e¡ la adicción i¡MulI¡ab¡e y h¡sta nrortál de este tipo de sfftancüs,
resullados que Uevan al co¡$¡nidor a¡ crado de ¿lcperdc¡cia, estimulr.iótr o
dcprcsión del sirema 

'lervioso 
ccnt¡ai, alu.in¿cione§, tmslor¡os de I¡ función molora

y :,neml, modifc¿cron dcl comporum¡enro. dc la lxrccF-ion o.l esrddo de snirrc y
quc r h¡Us¡ rn(,urdls en l¡ hsra d. l¿ CONVEIC¡óN ú'tlCA SOBRE
ESTtmtÁCIf,NTIS y COIWINIo §oBBf, §U§I NCIAS PSICOTIÓPICAS. ratificados por
las leycs Numero llllS y 339 dcl 17 de dicienrbre de 1971. NEjXO CAU§AL: e¡ l¡
co¡lducla de JAIR AL\.¡ES P fiNx, el misr o, en .onlpañia de IIDIO BAMÓN WnA
IIRR¡IRá! era e¡ enc¡rg¡do dc re¿barec.r .lc comb¡lstible a las aeron¿ves, ias cules
dcspe8¡rias crraad¿s dc .o.¿i¡a y que se encontrabatr lu¡Aarud¡s cn la plát¡fonn,
natural ubicad¿ en un esiablecifrietrlo n¡r¿l de la crolonüa cuürá. Disrriio dc k
l'¡lonrr del ts?rrilu Santo. Dcp¿ronento dc C¿nindep. dmbos acusdos tucron
(onlr¡r¡dos por el ¿cu$do IZÉQIIXL DE SOUZA GóMf,z. S€aL¡í l¡ teoná dr la

Jondn'o .me qu non. .aus. es cad¡ con.licÉn. quc dl qprinrirla nenralmerre, h¡ria
-lcup¿rrcer ¿l resulrado concrero. Lohrorm. a l¿ fórmul" eráblec,da por M¿xnúano

Von 8un. cl decir- ri supnmriramos nrent¿lñehtc Ia üohducr. dc JAIR A$ES PAIXNE,
y crc no hubiÚd. eh Lohp¿n¡¿ del a.us¿do UDIO RAMÓN VERA tXRRf,IX¡,
reabástccido de conrbusliblc a las ¿.roMvcs quc debia¡ despeaar carÍ¿das de .@ai¡a,
crtonccs ¡o É hubiera d¿do el resultado concrel¡¿ es decü TX¡.¡ENCL! TA IICO y
COMERCTAUZACION dc Iás suranciÁs en l¡ forma prol,ad¿. Eñ cuaf,io a Ia Tipicid¿d
srbjcliv¡: JAIR ALVIS PArT¡.rE cono.ia que cn el esr¿blecimicnro nral ubicado en la

r. despe8ár con la su*d'r
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lácilil:1r l¿ ¡enencü, comercraliz¡ción y tñilico de las susta¡cüs, cñpcrando
aclivamente p¡ra su consumacion y eh co¡scucnc¡a, cl elenlento subietivo dolo, sc

hala p¡eÉnte también en su co¡ducla, JAIX. AIYES PATINE sc reprcsñtó el hecho y
nrhelába el njsr¡ltado del 

'nisfro, 
por lo .nal la conduci¡ de JA¡a ALVDS PATIM, tien€

u¡a tunciú cla.anrente defini& e¡ el srupo climinal, su conducta.s lipica,objeliva y
subrcrNrmcnlc h¿lrl¿ndo. con rcl¡cró¡, ¿ los Hechos Ptsiblcs de TB{E¡CIA,
coi¡[rcl{uzAclóN Y T¡Anco DE susrANctÁs [§[mtAcENTEs, rodd\. en srádo
J¿ CO trOR.

t¿s conduct¿s tipi.á!, s refieren a actos que promuelan, favoreTran o facüten
el corsumo il%al o que de alSún nodo cont¡-buya ¡l ciclo difusúo, que en l.a prese¡ttc
c¡ua, !,Emos uM relación del 3c¡Lr¿do JAIR Alv[§ PATIM con la §u§t Ilci¡, e¡ foma
inm€diaia y direcl¡, qüe revela la inequivGa sujeción a Ia eiccuciór de l¡s condEtas
hpi!¿s.--...----..--.- a

t"| tenencia, .onercüliz¡c¡ón y tráfico d. droS¡s son hechor pü¡iblcs qu€
consislen en facilitar o promo.ionar ci corsumo illcito de surancias estupefa.ientes y
adicties qü. atentrn conlra la s¿lud p'¡büc¡ con fües lucnti$ y §e entieñde por él
no sol¡nentc cualquier acto a¡lado de trasmisióh del produclo, sino taübién el
lEspoñe, la custodia o i¡clu5o tod, lenencia que aun no implica¡do i¡asnrisión,
supolr8¡ un, cantidad que exceda de forma .onsiderable el corsumo propio y ésla
tcncnci¡, r€conocc varias n¡od.lidader sie¡do l¡ p.obada .n esla causa, la
preordc¡a/, ¿l u¡fico y lú comcrculuctón.--.----.----- .-.

Qr¡€. !'on ¡tlación al acusádo J,{r 
^I.vxs 

PATINf,, se debe analiz¡r lantbión el
hecho puniblc probado en Juiciq de A§oCIACION CRIMINAL, se ticne, en cu!flto a la
Tipicid¡d: el Bien Juridico pol%ido es l¿ SeSundad de la ctlnüvenc¡s de I¡s Pcrio¡¡s,
cntendida ésla coño el estado y sobre todo el Elor en el cl¡al una pcrson¿ se encuentra
¡olalmenle cómod¿ y e¡ armonÉ con su ámbrfle, no sinlEndo por t.¡to. nesgo _
ahuno. n ob,ero ¡\,iarcrül en I¡ prcsenre .¡ur¿. es la squndad de innui crablet a
persoñds. n¿cio.alcs y exrr¿njrrac, qu€ cohviven en un rerfllorio derÉn¡i¡ado. ¿¡4.1o

que las ¡siacio¡es crininalcs dedicadrs , l¡ conErcialiu ción y tnifico de §Isl¿ cias
cahrpefacienlcq confomrc lo !,cmos a di.riq ha si$licádo ür aulnento Seométrjco en
la ¡lerrucción en ¡a vida y slud de un nüñerc consider¿b¡e de personás. [.s un dclito
€ontE l¡ seauridrd públic¡, quc comcte aquel quc lorrlc pa.te c¡ la asociación o b¡ñd¡
de dos o más personas, orsaniz¡dá p¡ra delinqun, por el solo hecho de ser ¡niembrc dc
l¡ ásoci¡ción. ist¿ forn¡ de la figura, pone bieÍ a l¿ visLa su camcter m.di¡lo!
secundario o complemenl¡rio. 

^qui 
no se trala de c¿stigar l¡ p¿rticipación en un delitq

si¡o la pariicipació¡ en u¡a asocis€ión o b¡nda d.rin¡d, a cometerlos cotr
independcncia de la ejecución de los hechos pl¡nteados o plopuestos. [s ¡ecesario
cierto eldmenlo de pem¡nencia, pam lo cüal es manifieslo qu. habr¿ d€ abstenerse en
cad¿ c¡so á la ¡¡turale7/ ¿le los pl¿nes de ls asocüción. EI Resultado: tc trala de u¡t
hecho punible de pelislo co €retq de pelisro para la so.ied¿d loda, en su Éruridad,
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.¡ue $ con..ela .n la ¡cción dc l¡s ba¡dns crimiMleE que etr bu$a de su objetivq
pueden Ueaar a len€r rcsultados ncl¡ros sobre lá sociedad, qu€ nadx liene que ver
.on ¡as ¿.riüdadcs iliciias que elas des¡rfollar. Nf,XO CAUSAL er la so¡dL¡clá de JAn
ALVIS PATTNE, el mismo lor¡n¿ba pártc de una estructur¿ crimiral qr¡e lidcraba
GILBERTO XAMON CABALLERO GALIANO y e¡¡ nricmbro de la nrisnla. asoci3cion
ésta creadá s los cfcclos de Li conrisión de los hechos pr¡'libles de INIRoDUCCIÓN,
Tf,NENCIA TRAIICO y COMERCTAUZACION DE SUSTANC¡AS DSnmtAClX¡m§ l¿
lr¡nd¿ I'dead¡ por GILBIXID [^MON CAIAU,ITO GALEANO, * . LoñtEba
estn¡clumda y jcra¡quizd¿, en dotrde cada u¡o dc aus irleSanles lcnir fúnciolles
éspccificas y se encontraba dir8ida a la comisióñ de ollos ilicitos! los que necesarios
fucran. pa¡a io*rur clcumpLhur lode:u ob)elirc. [qáe.qucJAIRAf,WS PATIM, ñ¡e
(onkdt¿do por cl ¿üuudo IZIQUIXL DE SOUZA CÓMXZ a los er(ctos dc prert r
§crvicios a I¡ cstructüra criminal y prov@¡la d. apoyo loAistico en el sentido de

coniunr¿mrnrr con el acusdo LDIO 8AMÓN YIRA IIRf,f:IAA dcl
lfrdbi;ccrm(nlo de combsnbl. ¿ ¡¡s ¡ero¡¿vec enc¡r8¿drs del rr¡f¡co de (o.ioa.

SeEün la leoria de la conditio sine qua ¡o¡, caue es cad! condición. que al suprinirla
mcnt¿lmente, h,iria desapzreccr ¿l .csullado co¡creto. confonne r Ia tórmda
esiablecid¿ por M¡xinrili.no Vo¡ Düri, es decir, si suprimiéramos üentalmehle la
cohducta de J^IR ALVXS PATINE, y É§le no hubiera formado párie dc la bÁnda crunin¡].
lider¡da por el acr¡sdo GII.BIKIo RAMoN CABAU.IRO GAITANO, que s¿ d€disba a
Iá inlroducción, lenenci¡, conercializáción y tráfico de susla¡cias estupefa.ie¡tes er
la cual participaba en carácte¡.le encargrdo del reabast€.im¡ento de combustible a lrs
acrona!,es que reáliz¡ban el t¡ál-i.o de lás sust¡¡cias pmhüidas, e¡tonces no sc
hübicra producido la ASOCLAC¡ON C8IMINAL en la for¡¡a p¡obada. En crlanto a la
Tipicidad Subjetiva: JAIR ALVE§ PATXNI, corlocia perlectanEnte que al lorma¡ parre de
un 8rupo unidq eslrueturado y jcrarqu¿2do, .on el fin de ,.t¡abajar entre sl,', para la
consecución de resultádos para los nrismos posirivos ¡ lravés de lá conrisión de otros
hcchos penibles conforme s¡se de los hehos prob¡dos, hace notar al TriblMl su
Srrdo de con@imicnlo .§rr relación al ilicito en cuesiión, pu€s, a sabiendas de que sus

t(trüd¡deq rsr¿b.4n proh,bidar. rl mimo hia rodo lo nc(cs¿no pdr¿ tortrr¿r p.rtc dc
-l¿ crructur¿ crim»ral y p"ra que ar¡ psrdur¿ra rn el rienpo. * rcprcscnó y queria

iacilitar la conercializa.ió¡ y tráfico de las sustancias, a trávés de l¡t errucrü,
crn i¡al jer¿rquicamcnte org¿,li7Jda, cooperahdo activamente pam su coñsumación y
perdüra¡,itid¿d, resultando en consccucncia prestrtc, cl elenre¡ro subjctiyo dolo, en l¡
conductá de J^IR AI-WS PATINE, cl mi§¡no se r€presnló et hecho y anhelaba el
resulr¿dq por lo cual Ia cotrducta dc JAIR ALvEs PATXNf,, ticnc u¡a tunción c¡aramenre

coAlITo

en €l 8rupo c¡ifri¡al. sü
, co¡ relación al Hecho Pu

DROGA§ YOTROS",,-,--,

conducr¿ ct hpica, objeti
hibl. dr ASOCIACION
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CION CRIMTNAI,
¡ienle de tu1 aropo .rruchrado de dos o ntás

o t¡enrpo y que actúe con e¡ sito dd uno o ftás dc
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c¿so eh parlicular, TNTRoDUCCIÓ\ TIN,NCIA, '.ITÁrICO y COMXRCILIZACION D[
§USIANCIA.§ tSTUm CIm¡TI'§ Se rrra de un 8rupo d€ penonÁst que en busca de
alca¡za. sus objeliws, @lian acc¡oñer que ran en contr¡ de la l€airl¡ción vige¡re.
Bas¡do en un sistema conplejor iipo empresarial, bien estruclurado, en su co tisión,
cuyo objetiw es aunar estucr¿os, coñ el empleo de Iá vio¡e¡ci., intimidáción, tuerá,
para concrcl¡r lás activi¿l¡des dclircuerci¡les co$tituye úo de los problemar mis
arandcs que sufrc la humaddad en tc¡eü1, pu€s sob.e ella recacn las cont¿cue¡cis
direclas o indircctas del crimen organizado. Este lipo de orga¡izÁciones, cuenl3 €on un
lidcr y co¡ i¡l%ranles disiplin¡dos por el m¡mo,lrs oBrnizrciones sicmpre, tienen
un orde. j€rárquico, en la cual ud.a uho dc sus nli.mbrcs cmplen tuncioncs
€specilicas y d¡termin¡das orienladas hÁci¿ l1n lin deternuudo.------'---'-- ------

confonne a lo expueslo prec€.lcnteme tc, la conducl¿ del acusádo JAIR ALyE§
PATINf,, deüene pues tlpica, confo¡mc a 1ó dispuclo en cl Ait. 14 Inc. I Nüm. 2 c.B,
Ley I 160/97.... .. .....

§eauidanrc¡te no3 ,vearcmos al cx¡neñ dc l¿ ANIII f,IDICIDAD de l$ hechos
que sc está juTazndo. árticuto l 4 i¡c. 1 ' nümeml 4 del Codigo r€nal define al
hecho ¿ntiju¡idico coño aquella conducl¡ +¡c cünplá co¡ los presrpuestor del lipo
Ie8al y no erlé anpa¡ad¡ por u¡t8 cáusa de jñtificación. tor lo que u¡! ¡cciM tipica
puede *¡ cónsiderad¿ útüurldic¿ re.ién cuando ño se encuenrra Ástorizarlá o
ámparada por una regla qr¡e eslablece ü pcrmiso le3á1. Por esl€ mofto d.b€
¿naliz¿rse e¡ iste ñivcl de la en¡uctura del hecho punible la auscncia de c¡usás de
jrstificación. Si bien es sabido l¿s causas de justific¿ción no se encu€ntran únicámente
en el Ordtso PcnáI, in.lependicntenenrc de la fue¡te dc cu¿¡ pro!,en8an, toda§ lás
causs de justificaciór tiencn una estfútuE .n comúf,, debiendo cMplü con los
requisilos de la existcncia de u¡a sittr¡ción dc confliclo, idóre¡drd y finalidrd dc la
acción tipica para rcsolver cl conflicto. ¡ecesid¿d dc Ia acción para solu.ioMr el
confliclo y la propo.cionalid¡d o Bcio¡¡lidad dc la acción necesaria pará solucion¡r
el conflicto, dcbiendo de cumplirse todos y c¡d¡ u¡o de estos r€quisilos a ñn de
det€¡minar una causa de jü$ificación válida que excl ya la tipicidád. rn el caso que
rlos ocupa, co¡ reláción a L conducta dcl acusado JATR.ALVFJ PAITNE, no ha qued¿do
demostr¡do que ensle lal sih¡ación de confliclq pB Ia notru protube l¡ l.rencia, el
iráfico y la comercializ ción dc sust¿ncias cstupef¿cientcs y la ¿sociación c¡imi¡aly el
hecho d. no rcalizr activi&des tcndie¡rtes a l¿ lcne¡cia, conercializ¿ción y al ráfico
de lás misnas y no rsociarse con lerceros a los cfcctos dc deli quir, no pres€nl¿ri, bajo
ninAúrl punto de üst¡ €onecucncü§ ncsativa§ que pod¡ian afcctar ál acus¿do. No
existiendo üná agresión presente y ántüurldicá contra el mismo excluFfldo el caso de
l¿ leail¡trB dcfcnsa o una situación de pcliaro prcsent€ p¡ra un bien juridico propio o
¿Jeno, crluycndo el c(ado dc ne(csidád justificanre, po¡ lo que crc Tr¡bunal.
delermin" qu. l, .ondu(r¿ de JAIR Af,lTS PATIM, deüenc ndemli. de'flPlCA
ANTUXjDIC , }? ¡tuc la mis¡na. no sc ehcuenu, anpar¿d", cn nir¡süna c¿uJj de
julrúracón.-------...----

a
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A conli¡u.ión, ms rcmilireños át euncn de lá Sf,PROCHABIUDAD del hecho
que s esri juzErndo. [l ¿rliculo 14 inc. l" nunEral 5 del c'o¿igo Pe¡al defi¡e ¡ la
Rcprochabüdád cono la reprob¿ci¡t¡ bssda d¡ ,¡ c¡pacidad dcl turor de conoccr l¡
aniluridicid¡d dcl hccho re¡liado y de delcrmirn¡s cotrtorne a dicho conócifrie¡to.
[¡ clanlo a los requisilos inlclectuales del süior, st debe determirar sitl sutor teÍia el
conocimie¡to que l¡ conducta ]e estabá prohibid¡, §i la respücslr lucra ¡egeliva nos
cn.ontradamos ante un crror de prohibición de co¡fon idad al a*icnla 22 del
codgo Pená1. [¡ el caso qud rcs ocupa ha qucdado denostrado que el acNado JAIR
ALVIS PA'IE\¡E, conocia Ia antijuidicidad de su conducla, pudiendo deterni¡¡rse
codonne a ere co¡diñicnto. En el prerentc caso no s h¿ demostrsdo qüe el a.8do
J^IR ALVI§ ?A'IEü pádezca de alalm insuficienci. o ateráció¡ que disninuyá sü§
f¡cullades mentales o 3u cáp¡cidad de detennirarse co¡lorne a la norma ¿l momento

-dc inrroducir. lener. Lo¡rrrcr¡tl¡zrr ! trafi(sr sur¿ncu\ §tupefacrnres y ¿§ciar*
lcrimrnalrnenre a esr cfectq (onro Io e"r¿blece cl f,rtic'rló 23 d;l codko Pe;¿l tn .a.o

dc no scr apu@blB los arliculos 22 y 23 del C.P.,la per§ona tic¡c L cap¿cidad de
deternli¡arse conforme c la no¡ma üolad¿, por lo qué la condu.ta del á@sado JAIR
ALVES PATE¡E, es rcprochable. No existiendo además nmaum c¡!¡sal de excr¡lpación
fácrica establecid, er 16 artiolos 24 y 25 dcl C.B Por lo qué éste Tribunal deicmina
quc l¡ conduck .le JAn ALyIS PA'IT¡.¡E, deüene adenús de ImCA y ANIIJIIDIC,!
REPROCHABLE, ya que .t ¡üislno conocia la ¡nlijuridicidal del he¿ho real¡zado y tenia
plen".apacid¿d de dctcn¡iMrse confornre ¡ cse cohocimicnio.

[s nsi, que correrpon.ic calilicar la conducta del ao¡sádo JAIR Alvns PATTNE en
las disposiciotres conrenidAs en los Arts. 26, 27 y a4 de la ky l34o/a8 y su
modiücaloria t¡y t E8 I /02, Ad. 239 l¡.- I Num. 2, 3 y 4 en concordáncia con el A¡1.
29 IIc. 2" y A¡t. 70 In.. l'y 2'lodos dcl CodiSo reñal.-

Que, con relación sl ¿cusdo AN .S¡AcIo oJrDA, y ánálizando los hedDs

-unibl§ 
prob¿dos ¿n luiü,o. dc Tü\¡INC¡áq Tf,^flCO y COMf,RCIAIIZACIoN Dttsusre¡tci,u rsn:rrricl[,NTxs, s riene. cñ (uanro a ü riprcrdad: cl Bich Jund(o

proteSido es 1¿ sah¡d pr'rblica, ente dida ésta como el esiado de bicnest¡r relativo fisico
y psiquico de las pcrson¿s, afectadas por cl co¡sunrc de sustan.ias esiupefacie¡tes. fl
Objcto Mat€¡iál en l¿ prescnte.sus¿. es l¡ slud de itruncrables pcrsonas, ¡acionales
y extr¡njd.as, alccladas por el .o¡súmo de susl¿ncüs ndivas como la c@aina. [l
Resulrado: s trzla de un hÉho punible d€ mcra aciiüdad, de pcliAro pará ¡a salud,
quc se concr€ta €Í Ia ¡dicción inectrperablc y hastr mortat de cle lipo de suslanciasr

DROGAS Y OTROS,,

rrsulrrdos qk llev¿n al consuhidor ¡l e\r¡do dc dcpcndc

tl

I
\

<leprcsión dcl siste¡rá nervioso centml,

339 l¡
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.SIACIO OJED{ el mismo tuc contatado por el aosádo EZEQUIEL
D[ SOUZA GOMf,Z, y lr¡baj¡bá e¡] carácier de nixtü¡ador bajo el nrando dc JUAN
TEIO¡IO 8IyEBA, realiándo el pNesmienlo de l¡ pasla ba$ de ccsiná. cs dccir, el
aunlenlo de su vohrm€n i:on l¡ mezcl¡r de ésla con otras sustancias para asi lambién
loa¿r el áume¡lo de l¡ san¡nc¡a olnefida de s, ve¡4 el t¡¡b¿jo er¿ rcaliz¡do cn r¡
laborátorio clandeslino que opera¿'á cn cl esi¿bl@imiento rural ubicado en l¡ Colonia
Cuavirá, Di'irito dc lá Palomr del [sprih¡ §a¡tq Depa.támento de Canide}1i. Scari¡
ls teoria de la condilio si¡e qu non! caus es cad. co¡dición, que al suprimi¡la
mentalrnenle! lurin dcsapdreccr al re$ultado concreto, confoÍnc a la fórmülá
establecida por M¿xiniliano VoÍ Buri, es decr, si suprihiéranrcs ñeht¿hre¡le la
co¡duct¿ de ANASTACIO OJSDA, y ésre no hr¡biera realizado la mixlü¡ación de la
past¿ base dr cocain. bajo cl rla¡do del acusádo JUAN TINORIO r\trnÁ, entonces no
se hubiera dado el rcsullado concretq cs decir Tf,NINCIA, TRA.ECO y
COMERCIAUZACION de lás susta¡cias en la forma prob¿d¡. En cffinlo a la tipicidád
subjetivar ANA§fACIO OJEDA, conocia que en el esiablecimiento rural ubic¡do en la
Colonia Guavirá, Distriio de l¡ Paloma del Espi¡lru sa¡io, Departamento dc Ca,1i,rdefr,
ibncioh.ba un laboralorio clandestino c¡ el cual se realizába él proccsanriento dc I¡
pasaa bas dd co.¡ina que prcv€nia de la frdier¿ de Bolivi¿ con Peri, cl lnismo s€
repreenló y qucria facilitar l¡ lc¡lencia, comercializción y tráfico de las susta¡ci¿n
.opc.ando aclivrnrentc pará sü conMación y €n conscuen.ia, el clcmenlo
sübjetiro dolq s halla pres€nte t¡mbién en su conduct¡, ANA§IACIO oFD,t s€
repftsentó el h.cho y anlrclabá el reMltádo dei mismq por lo cr¡rl Iá condt¡ciá de

^NASIACIO 
OJEDA lierc una tuncior claramc¡tc deiiñida cn el alupo criminal, su

conducta .s tipica, objeliva y subjetilunlente háblando, con relacior ¡ los Hcchos
tunibles de TENf,NcrA, coMf,Rcl^IlzAclÓN Y TrlAnco D[ §u§rÁNcr §
ESTT PI¡ACIf,NIT§, lo!'hs, e arado de COAT TOR
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Iás e'onductas lipicas se relieren a actos que promuevan, favorezcán o faciliten
el cons¡mo ilrgal o quc dc alAún ñodo co¡t¡tuulz al ci.lo dit¡s¡lo, quc en l, pres¿nic
caus¿, ven¡o! un¿ reláción del acuedo AI.{A§TACIO OJXDA con la sustanciá, e¡ forma
inmedial4 y dirccl¡, que rewl, la inequiEá sujeción a Ia ejecución dc las conductas
lipic¿s.--------------------

L¿ lenencia, conrrcialización y tráfico de drogas son h€chos punibles quc
consirten cn lacilitar o promocionar el consumo ilicito de suslancias estup.f¿cientes y
adicti\"s quc atcnt n contra la !¿ll¡d prlbüc¿ cd fi¡es luc¡ativos y se ontiende por él
no solamentc cualquier acl,o aislado dc tr6mirióh del pllducl,o, sino tambié¡ el
trasporte, Ia cuslodia o incluso iodá le¡encia qE au no irnplicando trasmisión,
suponga una c8ñtidad que exceda de fonna considerable el conrumo prspio y ést¡
üenenci¡, reconocc varias ñodaüd¡des' siendo I¿ probada en esi¡ cau.a, lr
preordrnada al rnilico y la comeRi¡üzácion....

Que, co¡t relación al acusado ANA§IACIo oJEA, sf dcbc análiz¡r t¡mbién €l



hecho punible p¡obado enluicio, de A§OCIACION CIIMINAI. s liene, e¡ cunto, la
npi€idádr el Bien Juridico prctetido es l¡ s(Suridad de la convivEncia de las rcrsona§
ente¡dida ésia.oño clestado y sobre lodo elvalo¡cn cl.ual ua pcrsona s€ enc$entra
tolalmenle cómoda y en ¿rmoni¡ co¡ su A¡nbiente, no sintie do por t¿nto, ries8o
alsuno. [l Objeto Materi¿l eh Ia pllrsente caüe, es la s€suridad d. ifrumcÍables
pereru§! nacio¡¿les y cxtranjeras, qu. !_otrüv€n €n uh tenitorio detcrmirsdq da.Lo
que las asociaciones $imin¡tcs dcdicadas a lá come.cialización y iñ¡iico de susta¡ciás
estupef¡cicntes, conforme lo vdnos a dia¡iq ha sig¡in€ádo ü¡ aumento geom¿trico cn
la destrucción en la vi¿¡ y slud de un nünrcro considerable de pcrsonas. !s un delito
.ontra l. scSuód¿d públicá, qu€ comete aqucl que tome part€ en la asocirciótr o ba¡da
dc alos o nás pers¡¡¡ or8ani?¿d, p¡É delinqu4 por el solo hecho dc ser micmbro de
I¿ asociación. [sla forma ¿lc la firur¡, pone bien a la visla su carácler mcdiats
sccu¡dario o conplcmenta¡io. Aqri no s€ trata de cas1i84r la padicipación en un deüro,

^si¡to 
i¡ pafniprciór en ura ¿so iá! ión o banda dcnú¿d¡ ¿ Lomererlos con

tnd.pendcnci¡ de l¡ cj.rúDn dc los hechos planre¡dos o p,opucstos. [s n6.esrio
cierto el.me¡tó de pcrmanencia, para lo cual es M¡ilieso que habrá dc abrc¡.rce eh
.ada caso a la n¿tu¡aleza de Io3 planes dc la asociación. fl Resulkdo: se l¡ata .le u¡
hccho pu¡ible de pcliSro concrclo! de peligro p¿ra la sooied¿d tod¡, en su serurid¿d,
que §€ conc¡cta en l¿ icción dc ¡a§ b¡¡das crimnÉh§, que en buso, de §u objetivo,
puedc¡ llé¿ár a tencr rcsulLados netastd sobre la sociedad, que Md¡ rienc que ler
con Iás actividad.s ilicitas que cllas desarrollan. ND(o CAUSAL cn l¡ conducta de
ANA§TACIO OJEDA! el misno fornrab. parte do una €structüa criminal qüe Iide¡aba
GIIJXRTO IAMON CAIAUJXO GAIEANO y era :¡¡ienbro de Ia nrisnu. arociación
ésu c.ead, a los efe.tos de la conrisión de És hrchos püIibles dc IVIRóDUCCIóN,
TE[ENCLr5 T[AfiCO y COMEICTAUZACION D[ §]JSIANCIA§ ESTUPTTACIf,NTI§, l¿
b¿rdá lidcrada por GILBIEIO RAMóN CAAAII.IXO C^I.[ANO, r en.o¡traba
estructurada y jerárqui,á&, en donde cada uno de sus intearantes lenia tuhciones
espe.ific¡s y se enco¡rkaba dirisida ¡ la comisión de otros ilicitos, Ios que ne.erarios
fueHn, p¡r¡ IoAr¿r el cumplnrRnlo de su objctilo. [s asi, que ArlÁS'fACrO OJ[D,! tu.

lonkalado por c¡acus¿do EZXQI..,IEL D[ SOUZA CóMEZ ¿ lG rfectos de ¿ctuar como
-nixh¡rador e el laboElorio cl¿hdestino bato ci mahdo .lel ácusado JUAN ENORIO

R¡\,x[-A- Según la ieo¡ia .le I¡ conditio sinc qua noq causa es c¡da condición, que al
ruprimir¡¿ ¡nentalnÉnte, h¿ria des¿p¿recer ¡l resltado concretq co¡Jornrr a ta
lórmula cslablecid¡ por Maximüano von Bú¡i, .s d@in si suprinúérar¡os
ñehtalmente la corducra de AN Sr C¡O OJEDi, y ésrc no hubier¿ forhado p¿rre de
lá banda criminal, lidcr¿da por cl acusado cIuXRIo RAMON CÁBAILTRO CAI,IANo,
que r dcdicab¡ , lá intrsdücción, tenehcin, come.cialiTáción y trafico d€ &r§rancBs

CoRTI
SUPREMA
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cstupefácienteq en ¡á cü4! participaba cn camcrer ñix
!!trilr l¿
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corlorme surae de los hehos prob¡dos, hace notar al T¡ibural s arádo d€
.:ondimienro con relación .l ilicito en cuestión, puest a s¿biendá, de quc sú
activjdadcs cstsbatr prohibidas, el nrisno hizo lodo lo rcces¡io para foma¡ p¡rte de
l¿ estruclura crimiral y para quc isla perdurara eh €l licnlpo, sc rcpresenló y que¡ia
lacilitar ¡á conerci¿liz¡ción y lrá6.0 de las sustancias, a bavés de la estructura
crimi¡al jcrá.quicaftent€ o.aaniz{d¡, cooperando activanrcnte prrá st¡ corsumación y
perdu.abilid¿4 result¡ndo en consccuencia pr€rsnl€, el elemento subjetivo dolq en la
condücta dc ANA§IACIo oFDA, el misño !e repres¿ntó el hccho y a¡rhelaba el
resultado! por lo cuál la conducla de ANA§IACIO OJIDA, titne uná funcio¡
clarame¡tc defi¡id¡ cn el arupo crimü¡á|, su conducta es tipica, objetiva y
subjetivan€¡lé habla¡ldq !-on reláción al Hccho Punible dc A§oCIACION CRIMI}.¡AIJ
en arado.i. CO UTOR.

ccpc(üL.,s y dcrcrm r¡aüs onc h ladd i hd! i. un trn dclcnni¡ddo.

l¡y I lco/97.

En cua¡to a lá ASOCüCION CXIMIN I, tenemos que s trata de um activid¿d
delictiva, provenienlc dc u arupo eslruch¡.a.lo de dos o ¡luis pcrso¡as q¡c cxirt¡
durantr cicno h€tnpo y que acn¡e con ei proÉsiro de uno o mis d€lrtos aiaves, ctr el
caso en pnrricul¿r, INTIODUCCIÓN, TININC¡A, T?,1flCO y COMX,RCILTZACION DE
SUSTANCIA§ E§TImIACIENTX§. Sc traia de utr grupo d¿ p€rsnas, que e busca de
alcá¡z¿r sus obetivos, realiz¿n dcciones quc va¡ e¡ conira de lá lctis¡acid vUcnie.
Eedo e¡ un sirte,e conrplejo, tipo enpresarial, bi€¡ estructuadq e¡l su co¡nisión,
cuyo objelivo es aun¡r estue.¿os. co¡ el emplco de l¡ üolenci¿, i¡limidación, ñte%,
para concrelar las aclMd¡des dehruehciales. Cohslituy€ uno de los probleinas más

arardes qu. sufre lá hunmnidad cn ge¡€ral, pues sobre ella ¡e.acn las consecüe¡cias
directás o indirecüs dcl crimen oryanizado. Blc tipo de or8anizciones, ctrent! co¡ u
lider y con i¡¡tegr¿ntc' dilciptinados por cl nrisrnq Ias ora!¡iz¡ciones sienpr€, ticnen
u¡ orden jerárquico, en l¡ cual cad¿ u¡o de sú mienbros cumplen funciolles

(}nfon¡e a lo cxpuesto pr€cedenlemcnte, la conducl¿ del acusrdo AN^SrAClo
OJEDI deüetrc pues tipica, co¡fonne a Io dispuqto e¡ el A¡1. 14 h.. I Nún. 2 C.P., a

s€Suidsmerre nos amarenlo.s al eI¡¡¡en de ¡¡ ANqJUIJDICIDAD de lot he{hos
que s eslá¡ juzaa¡do. El üliculo 14 inc. l'num€¡al 4 del G)dUo Peml define al
he.ho a,rliju¡idico como aq¿ella coflduct¿ que curnplá con lo5 presupuestos del tipo
lesal y no csié amparada po¡ u¡á causa de jusiificación. Por lo quc ufla acción llpica
puede s€r oonsider¡da anlüuridica Eién cuado no s4 encuenlr¿ autorizá& o
¡mparada po. u¡a reSla que cslabl€.e ün pemiso legal. Por este motivo debe
ánalizrs .n éste rivel de la ertructum del hccho punible Ia auscncia d€ causss de

¡Ntificación. §i bien es s,rbido las causas dc justificación no se encuentrañ únicañente
en eI Codiao Perul, indcpendlentcme te de la tuenre de cual proverlfpn, rodas las
cáues de jusixi.,.ión tienen una estructura en común, debiendo cumplir co¡ Ios
r€quisitos de la sjsleñci¡ de una sihución de conflictq ido¡eid¿d y li¡alidad de la

CAU§A: "1'l-2-l -15-9138 EZf,QUItL DE
SOUZA Y OTRO§ S/ TRAIICO DE
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accióñ tipica para reslwr el co¡üliclq reesidal de lá ac(ión pira solücionár el
cofliclo y lá proporcio¡alidad o ¡acionalidad de l, eciór n@esria pam §olucionar
el co¡flicto, debiendo dc cumplirse lodos y cadá uno de €stos requisiios Á lin dc
detcrminar um clusa de jusrifiL'ación válida que ercluy¡ la tipicid.d. rn cl cts que
nos eup¡, con rcláción a la condu.la del acüado ANA§IACIo oJED.\ no h¡ qued¡do
demostrado que cx¡slc t¿l sih¡sción de codlictq pus l¡ norma p¡ohib. l0 len€ncia, el
tráfics y l¿ comercializ¿ció¡1 de susl¿ncias $tupefa.ientes y la nsociació¡ crimin{l y el
hecho de ¡o reali¿¡r aclMda&s teúie¡iff a la te¡e¡ci¡, coñercialización y al tráfico
de las ¡nismas y no ¿so.i¡rse con terccros a los efectos de delnqui¡, no prc§entari¡ bajo
niryún punto dc üsiá corsccuencias negativas qüe pod¡iá¡ afecsr ¡l acus¿do No
existie¡do uná ¡grtsión prcse¡ie y snliju¡idis conlra el ñismo exclultndo el.¿so de
la legitima dcfensa o úna sih¡ación de pelE¡o preshl€ para M bien j!¡ridico propio o
Ájeno, excluycndo cl cst¡do dc neceeüd lushJtanle. lror Io que c§te Tflbural.

- dcrertrun¿ quc la .onducta de ANAST CIo OJXDA, deuehe ademat dc 'nPICA,

O¡.rvrfr,ntp¡t¡., v, qu. la mirnrd, 
"o '" ***ü ¡mparada, €,r niquna caus di

juslifrcación.--..--- .-....

A conlinuación, nos remitircnros ¿l exañe¡ de ¡. nf,Pf,OCtlABIllD D del hecho
que s esiá juz,q¡ñdo. El articulo 14 inc. 1' num€¡al 5 del codiqo Penal define a la
Reproclkbilid¡d como lá rcprobÁció¡ beda en la c¿paci&d dcl autor de conoc¿r la
a¡tiju¡idicid¿d d€l hecho realiz..lo y d€ deie¡mi¡are co¡Jome a di.ho conocimienlo.
[n cuánlo ¡ los rcquisitos in¡elccuatÉs ¿Ll áutor, s d.be detcrmin¡r si cl aulor lcni, cl
conocinienio quc lá conducLa le estabs pmhibial¿, si la respucsta tuera ne$liva nos
enc'ontmriamos ante un cr¡or de prohibicion de conformidad al aniclulo 22 del
códuo Penal. [ñ el .aso quc nor oc¡¡pr lu qued¡do demostfrdo que el ¡cusádo
ANASIACIO OFD , conoci4 la ¡ntiiuridicid¿d de su conducta, pudic,tdo dclcnri¡arsc
confomi€ a €§e .onocimirnlo. En .l pres€nte cáso no se ha demostrado que cl ¡cus¡do
ANA§IACTO OJmA p¡dczca de ¡klul¡ insu-ricie¡cia o alteración que disminüya slls
facultades mentales o su c¡ps.idad d. deüerni¡ars conforme a l¿ norma al n¡omcnto

-c urroducú. rcner. comerculr"rr v raÍlcrr ssl¿¡. üi estupel¡cienles y !§¡ark
tcnminalnrenle a esccfedo, conro Io Ésl¡blelc clarh. o 23 d¿l codBo Pe'ml. tn caso

de no ser ¡plic¡bles ¡os arli.ulos 22 y 23 del c.P., la p€rsona tienc lá capacid¿d dc
dererminarsc conforne a la roma violada, por lo que 1¿ co¡ducla del ac sado
ANA§TACIO OJEDA, es r€proch¿ble. No existiendo además ninguná ceusal de
exculp¿ción fáctica eslablecid¿ erl los articulos 24 y 25 del c.P. lo¡ lo que este
Tribuhal deleñ1ina qué la cohducia dc ANA§mcIo oJEDA, devie¡€ ¡dcmás de TIHCA

DROGAS Y OTROS',

y ANIULT DIC^, Rf,TROCHAaLE, ya que el ñisfto conoia I
realiado y tcnia plcná oapácid¿dde delermüarsc !'o¡fonne
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Que, con relación ¡l acusado AIIIRIO YAZQUM YAZQUIZ, y dnalizando los
hehos punibles probados en Juiciq de TE{INCIA, TlAHco y CoMXRCTAIIZACION
DE §U§IANCIAS EST(r?TfACIX¡WS, s€ tie c, €n cuanlo a la Tipicidad: el Bien Juridico
p¡otegido es la salud públicá, eni.¡dida ésta como el est¡do dc bienestar relativo fhico
y psiquico de l¡s pcrsn{s, áfect¡fias por el co,rsi¡mo de sñlanciás €slupelacie¡tc§ n
obteto Material en lá prcscnie c¡uy, es la shd de innumerablcs personas, naciomles
y extruhicras afectadas por el consumo de susta cias n@ivas coho lá cdáina. El
PéMltado: se lrata de un h€cho punible de he¡a aciividad, ds peli8ro para la sfllud,
que se conmla cn ¡¡ adiccióñ irrecuperable y h¿sta lilortal dc esle lipo de sust¿nciasr
resnllados quc lle!"n ál consumidor al csr¿do de depe¡denci¡, cstimulación o
depresiótr del sislenu rervioso cenlral, alucinaciones, trastomos de I¡ función motora
y s nsonrl. moJrfic¿c,ó¡ del conportahienq de l¿ pcr.epcrón o ei est¡do de an,no y
que * h¿llan ü.luida\ en la t¡ra dc ld CONVINCIóN úMC^ SOBxf,
XSTLTP$ÁCIENTIs y COItryEMO §OBIE §rSr^NCLAS P§ICOIRÓPIC¡S, ratiti@¿os por
las leycs Nuñe¡o 33a y 3:19 del t7 de diciembre dc 1971. NEXO CAUSAI: en la
co¡ducra d€ A.tttRIo yAzQllEz vAzQuf,z, cl ñismo tue coftratado por el acu§ado
EZEQUIEL D[ SOUZA GOMEZ, y traba-iaba etr caráclcr de ñixturador bájo .l nando
deJt 

^N 
Tf,Nox¡o xIvE[,t reali7.^ndo el proces¿mic to de la pasla ba* de cúáina, es

¿@i¡, cl ¡unlenlo d€ su volunen cotr la nr.zcl¡ de ésl? con otras sustanci6 para asi
también l%ar el aume¡io dc Ia Sanancia obtenida dc su re¡t¿J el trábajo cra realiz¡do
en el labor¿lorio cland€srino que operalrá efl el cstsblecimienlo nr¡a¡ ubicado en l¿
Colo¡ia Guáürá, Distrito de La Palona del [spiritu santo, Dep¡rremeñio de CañjndcyjL_
§egitn lA ieori¿ dc l¡ condilio sine qua noh, causa es cada condición, quc al suprirhirla
ment¡lnente, hrria desápárecer ¡¡ rsullndo concretq confome . I. fónnulá
estáblecida por M¡ximili¿no von 8un, es d@i¡, si sup.irniéramos mentalmente la
cerducta de A!ÍXIO YAZQT EZ VAZQUXZ, y éste ¡o hubiera ¡calizado la mixhrrsció¡
de la past¡ base de cocaina bajo €l rundo del acusado JUAN TINORIo ruvm¡5
entonccs no se hubiera dado el rcsuitado concr€lq cs decir 'ITNR.ICIA, TRAHCO y
co¡,lXRClAI¡ZACIoN de las sustancias en la fo.na probadá. [n cuanto ¡ la Tipicidad
Subjetivá: Al,HRlO yAlQuÉz yAZQWZ, conocia que en el establecimiento rural
ubicado en l¡ Coloni¡ cüavirá, Distrito de Iá P¿loma dcl Espiriru Sarlrq Depa¡ramc¡to
de Crnind€)a¡, tuncionaba ú lalro.rtorio clandestino e¡ el curl sc rcaliz¿ba el
proceMnri€¡to de la pasl¡ blse dc c@aina quc provcnia de la front ra de Botivia co¡
Ierú, el mis¡no sc ¡eprescntó y qucria f¿cililar lá tencncia, conrercülizacitu y rráfico
de las suslanciast c@perándo activame¡tc para su conru¡Mción y en consecucñcia, el
elenE¡lto subjerivo dolo, se halla prc$nte también en su corducta, AI"ERIO YAZQUEZ
YAZQUIZ, s! rcprese,ltó el hecho y áúelab¡ el resultado del nismq po¡ lo cual la
conducia de Ar^ÍRIo vAT,QtrEz vAzQrrxz, ticne una ftmción claranrnle d€finida en
el a po criminal, su conducta cs tipic¿, obj€tiva y subjeriv¡nrerre h¡blandq cor
rclación a los l{echos Punibles de T,Nf,I{CU, CoMmCIAIIZACIóN Y TIAITCO DE

DROG S YOTROS',.------
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AttlRIO VAZQ[,EZ VAZQInZ. .l nrisnto l-ormaba parte de utra eslruch¡r¿ c.i¡inal

Ls tenenci¿, co €a_i¡lizrción y tr¿ñco de d¡o8ás etr hechos punibles quc
consislcn cn faciütar o pronrccion¡r cl consu¡¡o ilicfo de sust¿ncias estupefácienles y
adiciivas que atent¡r contra la salud ública con fines lücratirct y s entiendc por ¿l
no sol.mente cualqui€r acto ¡islado de lramisi& del producto, si¡o también el
trnsporre, l¡ cu§rodi¡ o inclu§o toda teneíctu que ,un no ir¡Plica¡do trasmjsión,
suponga una cániidad que cxccda de rorma consideráble el I:onsumo PrcPio y éslá
te,rcncia, recono.e vari¡s modalid¿des, iendo la prob¡& en est¿ carsa, la

apnord.¡ad¿ 
¿l rr¡l'co y la comerculizaciófl...

Que, con relación ¡l acusado Alfirlo VAZQU}.Z VAZQUEZT * de¡E analirjr
lañbi¿ el hecho púnible prob¿do .¡ Juiciq de A§OCIACION CIIMINAIT s tiene, c¡
cunio a lá Tipicidad: el Eicn Juridico p¡oteSüo es la S€.¿urid¡d de l¡ conüwnd¡ de
I¡s Persona¡ enlendlda ést¡ corno el er¿do y sbre todo el r"lor er el cu¡l |¡¡a persona
§e encuentr¿ loi¡L¡ente cómoda y e¡ árnlo¡ía con su ambientc, no sintiendo por tanlo,
desSo ¡kur¡o. H objeto Material cn la presehie causa, es la scturidád do nürunerablcs
persom§! nacjonale§ y extranjeras, que conviven cn un lerrilorio deteminado, dado
que lxs ásociaciohB criñunalcs dedicad¡s á I¿ comcrci¡lización y tráfi6 de suslañcias
eslüpefac¡entes, confor¡ne lo vcmo! a diario, ha si8¡rific¡do uñ aumento aeométrico en
¡a destrucciór en 1a vida y 3alud de un nünerc coñsiderable d. personai Es un delilo
contr¡ la seguridad púbüca, qu. comel. aqEl que tme parte en la awiació¡ o bánd¡
de dos o más peNMs, or8¡niada psra delirqur, por el sólo hecho de s€r mienúro dc
lá asociacióñ. Ésta fon¡a dB Ia fisurr, pone bien ¡ la vLLa su c¿rácter nediaio,
s..undaío o complern€nt¿rio. Aqui no se hda de casria¡r la prlicipación en un delilq

¡rsino l¿ DarticiD€ción en una asociáción o bsnd¡ destinad! a cometerlo5.orr
tindcpcn¿lncia ie ra ejecu.ion d. los hech6 planre¿dos o prcpurslos. tr ncLcs¡no

ci€rlo eleñento de permaneñcia, parA lo oual $ na¡ifiesto que habrá de abstenerse cn
crda caso B la naturáleza dc los pla¡es de l¡ asocieción. Resullado: * iral¡ de un
hecho punibl. de p€lisrc concreto! de pelk¡o p¿ra IÁ socied¡d toda, e¡ §l¡ s€8ü¡id¿d,
quc se co¡crela en la acción dc las bad¿s c.iminales, quc cn b8ca de oqjeüvq
pueden ll.aar ¿ lene¡ resulládos ¡lefastos soüre la socicdád, que n¡dá nene quc ver
con lrs actMdader ilicitaq que ellas desaIroua¡. ND(o CAITSAL en La conducta d€

lidc¡¡l¡ GILBEmO RAMON CA&{LLIRO
d, á los cfc.tos de

o ccl N COMI:RC
ILBXR]1J RAMÓN

)

cI^s
GAIIANO,

IALIZACIO

I?s conductas ápicas, §e refieren a ¿.tos qu€ ptoñuovan, favotzcán o facilitetl
cl consumo ilcs¿lo que de algún nrodo.ontribuya al ciclo ditusivo, que en la Pre§.ni.
causa. vcnos una relació¡ del ¡cusádo AUIRIO VAZQUXZ YAZQUXZ con la su§lancia,
c forma i¡¡n¡edi¿r¿ y directát qüe relela lá i¡equivGá $Úcciór á la eiecuciM de las
(ondu(l¿s tipicas.--..---..-
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tunciones especificas y se encontraba di.kid¡ a la comisión de oiros jlicilor, los quc
nccesr¡o( tuerah. para loar¿r cl ,umplxnEnto d. su oh(lpo. fs asi. que ALflXiO
vAZQuf,Z vAZQtif,Z, tue conlrar.rdo por ci ,cu$do EZEQmL D[ soUZA GOMXZ a
los efeclos de ¿.luar cotno mixturador etr el laboEto¡io clandestino b¿jo el Mrdo dcl
acusdo JIIAN lXNOflO IMRA. §e8ün la teoria de ¡, condilio sine qua non. causá es
cada cond¡cior, que al suprinirla mentalmcnte, haria despaece. al rcsullado
concrcto, conlbme a Ia iónnula e§¡áblecidá por Maximiháno Von Buri, es d€ci!, si
s¡¡primiér¿nros menr¿lrne¡rte la condu.ra de Altfilo vAzQt f,z vAzQLrEz, y ésre no
hubie¡a formado pa¡1e de l¡ band? crnni¡al! liderada por el acusdo ctr BIRIO
RAMoN CABAU,f,Ro GALIANO, que sc dedicaba a la introducción, tenencia,
concrciálizació¡r y trálico de susláncias esh¡petacientes, eh Iá cual participaba cn
carácter mixturadd de suslancias estupefacie¡tes efl cl laboratorio clandeslino,
cntotrcc§ no se hubiera producido la A§OCIACION CRIMINAL en la fo¡ma probadd. En
.uanto a la Tipicidad subjeliva: ALHntO VAZQLTÉZ VAZQLTEZ, conñia psrfeclamcnte
quc al iornur parte de un 8¡upo unido, estructur¡do y jerarquizadq con el fin dc(IrabajÁr eni¡e si", para la co¡s.ución de r$¡lt¿dos r'¡r¿ los ñismos po§tivai á
tr¡vés de la comisión de otros hcchos puniblcs co orme surye de los hechos prol\ados,
hace nolá. ál T.ibun¿l su Srado de conocimieÍio co,r relación al iliciio e¡ cueslión,
pucs, r sabiendas de que süs aclividades esraban prohibidas, el misÍro hi¿o todo Io
ecesrio p¡¡¡ fomar pa¡le de ¡a est.uciura crimiñal y para que ésta peldúrara en cl

ticnrpo, se repre!€ntó y que¡i¿ facilita¡ Ia comer.ializ.rción y trálico de las susianciás, a
través de la estructu¡a crimhal jcrárquicamente orSanizada, coop€rando a.tivanenie
pá,Ir sr¡ consuntacióh y perdurabilidad, re$li¿ndo en consecuenci, prese¡te, cl
elemcnro subjetivo dolo, cn lá conducta de ALIIRIO VAZQUIZ VAZQTIZr et frisno se
represcnló el hecho y anhelába el resultadq por lo cusl lá co¡ductá de ALERIO
Y ZQUEZ VAZQU tie e una función cl¡ranrente definida cn el Arupo crftfta¡, su
conducla és tipica, objetiw y subjctivame¡te habl¡ndg con rclación al H6ho Punible
de ASOCIACION CRIMINAIT c¡ grado dc COAUIOR---

o

[¡ cúanio a la A§OCIACION CR¡MINAL, te¡er¡os quc s. trata de un¿ ¡ciiüdad
delictiva, prow¡iente dc un 8¡upo cst¡rcturádo de dos o más pe¡sonas, que exista
durantc LErlo riehrpo y que ¡i.luc con el propóciro de uno o ma! drli¡or rr¿ve§. ch el
c¿$ en pártrurar, INTRODUCCIÓN, TEtrTNClA T8AflCO y COMXRCIUZACION D[
§Us'IANCIAS I§TUPI}ACIXNnS. Sc trat¿ de un g¡upo de perronas, que en busca de
alca'u¡r sus objetivos, ftálian acciones que van 6n contra de l¿ le8jsl¡cióf v*enre.
sasdo en un sisiema complejq ripo empresari¿I, bien estruch¡r¡dq en s comiJión,
cuyo objetilo es aunar estuer¿osr con el empleo d€ l, üolencia, iñtinidación, tucrá,
p¡ra concrclar las acliüd¡des dcli,rucncial6. Corstitulr u¡o d€ los problenus nÉs
aE¡d.s que ,ufre la hmanidad.n aeneral, ples sobre ell¡ recáe¡ tas corecücncias
di¡cclas o indiecl6 del c.imen or8a[iz¡do. lste tipo de oBanizacione§, cue¡ra con un
lidcr y con inlesrantes dircipli¡udos por el mismq las organi?-qciones si€ñPle, riencr
un ordcn jcrárquico, en Ia lu¡l cad¡ uno de sus n¡iembros cumplen fu¡cioncs

a

(sprrifil¿s y delernrinaddsori(¡rt das h¡c,a ur ¡ü dercnnrnado.
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Conforme a lo expueslo prccedentemente, l¿ conducla del ac ¿do ALflRIO
VAZQUXZ YAZQUEZ, deeie¡c pucs tipic¿, confonne a ¡o dispucsto cn el tuI. 14 lrtc l
Nrint. ¿ e.P. L¡y I I bo/r7...-----....

seauidanrente ¡os ¡rvolarenDs rl cxame¡ de la AñIIURIDICIDAD de los hcchos
quc sc csün JuzSando. tl arliculo t4 inc. I' nMeral 4 dcl codjAo Peml defi¡e ¿l
hccho a¡lijuridico conro aquclla conducia quc cumpla con lo§ p€supustos d€l tif¡o
lcBal y no eslé anpár¡d¿ por trna causá de justificació¡r. for lo que una acción lipica
puede scr .onsidcrada artijüridica recién cua¡do no se encueñtr2 autorizad¿ o
ámparA& por uná ¡e8la que cstablcoc un p€nniso lcgal. Ior cstc noiiw debc
analizarse etr óste nivel de lÁ .slruclura del hecho puhible la ausencia de causas de

¡¡stificación. §i bien es s¿bido las cauals de jutificación no sc cncuehtrar ímic¿ñeíle
cn.l ( odiro PeMl. independrenlcme¡re de l¿ tucnE de.u¿l pr@enaan, lod¿s Iñs

Oous¡s ae Ésu¡c*,on t'án"n u,, .'r*ru'o en contr¡n, dcbie;do.mpur con lor
rcquisitos de la existe¡ci¡ de uns siiuación de confliciq idoneid¡d y finalidad dc It
acció¡r tipica p¿r¿ ¡esolver el confliciq necesid¡d dc lá a€ción para solucior¡r el
conrlic¡o y l¿ prcporcio¡alid¡d o racion¡rlidad de la ¡..ció¡ nccesria par¿ slucio'Mr
el conflictq debie¡do dé cu¡nplirsc lodos y @da uno de eslos requisitos a fi¡ de
deternrinar una .aus de justficación válid¿ q¡¡e excluya l, tipicidad. [n el cas que
nos olupa, cor rel.ción a la conducla .lel a.qsdo ALHruo yAZQTTXZ VAZQUXZ, no
ha quedádo déhost¡ado quc existe tal sitü2ciór de confljcto, pues la norfta prohib€ lA

teñenoia. el tráfico y la co:nerci¡lización de sust¿r.ias esl pcfaoie¡tes y la asociación
crimnlál y e¡ hecho dc no rcáliza. actiüdadcs lendienles a la lenencia,
coDerci¡lia.ió¡ y ¿l tráfico dé las mismas y no ¿so€iarsc con lerceros a Ios efeclos de
dclinqun, o presnlaria bajo ninSún púnto de üsta coni:cuen ias ¡eaalivas que
podrian afe¿tar al acusado. No cxisliendo una a8r€sión prcsentc y atrlrjüidi.a contrá
cl nlirmo exllulEndo el caso dc lá lcgitima defensa o una siluación dc plia¡o prcsnte
para un bien jü¡idico propio o ajcnq cxcluyetrdo el erádo dr necdidad -iustii¡cante,

-!r 
lo qur esle Tnbun¿l. dcrcrmnla que.b cotrducLa dc AI} O VAZQUXZ VAZQUtZ,

_deüene 6detrus de TmCA ANTfl,TXIDICA. y¿ que Ia nrisma,
anrp¡¡r¡rda, en í,naLrh c¿J\¡ dclurif cd(ó¡...-------

A contiNación, ¡os remitirenrcs al ex¿men de la XIiPROCHAAIUDAD del hecho
qN se está juz3a¡do. El arlicülo 14 irc. 1'¡um€r6l 5 dcl CódAo Penal define n Iá
Reprochabilid"d como ¡Á reprobación bas.da eÍ Ia capacidad del autor de conoc€r l¡
a¡tüuridicidad del hecho re¡lir¿do y de det€rmi¡¿rse co¡fo.m. a dicho .ondinicñlo.
[¡ cuánlo á 16 requisilos inlelcctu¿les del autot se dctJe determíur si el aütor lenia cl
cono.inriento que ¡¿ conducu lc cslabF prohibidá, si h respues

dc prohibi.ión de co fon¡id¡

L) a
o{upa ha que.ládo dcnrcs

o,"1¡ l¡ a¡lju¡idicidad dc s

.,
uEZ, .D

o. En el pre§(tr1( !,rs¡ nI

IÍ"-- I
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que .l acusdo A.I,tlRIo vAz{t EZ yAZQttÍ,z p^dezc¿ de alsura insuficie¡cla o
alisrnciótr qur disnrirur sus facultades nlenlales o su capacidld de detemnErs
conforrte a la rorm¡i al nlomenlo de inlroduci! tere¡, comelcializar y traflcar
s¡sLancias e3h¡pefacienles y ásiars c¡inlnúLnenlc a es cfecto, co¡no lo eslablecc el
árricülo 23 {tel Código Penal. I caso de ¡o s¿r aplicáble los articulos 22 y 23 del C.t,
Ia pcrsfl¿ tiene k capacid¡'d de deter¡ninárse conforne a la norma viola&, !.or loque
la co¡ducla del acüsado ALERIO VAZQITEZ YAZ-QU es repmhrble. No existie¡do
a.lenrás ninSu¡l¡ crusal de cxculpación fá.tioa .st¿blecid¡ cn lo5 arlioulos 24 y 25 del
C.t Por lo que es1c l¡ibtrn¿l deiermiru que la co¡ducta de ATXIRIO VAZQUEZ
VAZQUIZ, deüene adenrá, de TIflcA y ANIIUruDICA xxm.ocHABtE, ]ts que el
mismo coñociá l¡ antijuridi.idad del h€cho realiz-ado y teda plcna caprcidád de
dekrmiurs. confome a cr conGiflliertó.--... -----

ts ,si, que conesponde calificar la conducta del ¡cuedo AlxIxIo vAzQUEz
VAZQLTEZ, cn las disposiciones co¡icnidas c¡ los 

^rts.26,27 
y 44 de la Ly 134O/Aa

y su modific¡to.iá hy I 68 ¡ /02, A¡t. ?39 l¡c. 1 Nunr. 2, 3 y 4 .¡ ooncor¡t¡nci¡ .on ct
a

Arl. 29 ¡nc. 2" y An. 70 ln.. I o y 2, todos del Codiao Penal.

Qüc, co¡ rehción al acusdo HUGO JA!'¡[R PAf,IDE& y ánaLizardo los hechos
punibles probados cn l¡iciq de Tf,NE¡c¡ , TIAnco y COMERCIAI¡ZACIoN D[
SUSIANCTA§ E§nmIAcIf,NIES, se lieúe, en cuanto á lá Tipicidád: el Bicn Jurid¡co
prolcsido cs la salud pública, enten.tida ésta como cl estado de bi€nestlr r€lativo fisico
y psiquico de lar pcrsonas, ¡fetadas por el consumo de sustancirs esh¡pefsciente3. El
objcto Material en la pres.rt€ caus¡! es I¡ salud de innumerable§ pcr§ona§, nacioñales
y extratrjeras, ale.lad¿s rór el oonsumo de sust¿¡ciás hocivas corrc la cocaina. El
R€§ullado: se tmtá de un hecho pun¡ble de tne¡¿ aciiüdad, de pcligrc par¿ la slud,
que k @hcrct¿ e¡i la adicción irrc.upe.able y haslu mo ál de e§c lipo de sustancias,
resultados que llevan al consunlidor !l eslado de dependencia, estiñulacjón o
deprcsión del sisle¡u nervioso central, álücinaciones, traslomos d€ la función mororB
y *¡sorizl, nlod,Í(ación del üomportarnienr,o, de la Der&oción o el crado de á¡imo v l¡
que * hallnh nclu¡dr! en ia lirra de l¡'CoNirTNOóN U¡,üCA soBRi -
I§TUTf,fACENITS y CONVE{IO SOBXE §USIANCTAS PsrcqIRÓflCAS, ¡atific¡dos por
lás lcyes Nüm€rc 33a y 339 del 17 de dic¡enb¡r de 1971. NEXO CAUSAL en la
conducta dc HUGO JAYIXR PAXXDIS, el mismo tue conlrátado por el acusdo
EZf,QUIEL DE §oUZA GoMEz, y lrabajába e! ca¡ácte¡ de mixlu¡ador bajo el mando
dc JUAN IINoRIO ¡lvB¡, re¿lizando el pMcsr¡ic¡to dc Ia pa-sts base de cocaúú, es
decir, el au ienio dc $ volurnen con la ¡rezcla de ¿sta .on orras susrancias p¿ra ¡si
tambié¡ loSar el aunrento de la a¡¡an ia obtenida de su vcnta, el tmbajo eru realnádo
en el laboralorio clandestino quc operaba cn el cst bl€ciñie¡io rural ubicado en la
Colonia Guavirá, rristrito dc l^a Paloma .lel Xspilin¡ S¡nto, Dcpartarne¡to de Canindsrli.
&a¡in Ia teoria de l¡ conditio siñe qu. non, caus¿ es cad¿ condición, qrc al suprimirla
menl¡lnent, haria desapárc@. ¿l res¡ll¿do concretq co oñn6 a lá fórmu¡a
eslablecidá por M¡xiniliano Yon 8u¡i, es dec4 si suprimiéramos mentalmertc I¡
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conducl¿ de HUco JA\¡IER PA.RxpE§, y estc no hÍb¡era reelizado la üixnÍ¿ció¡ de I¡
p3sta bse de co.anu b.jó el n1afldo del á.usado ruAN TX,NORIO Rn'EnA, cntonces ro
sc hubicr. dado cl resrliado .o¡c¡E1q es de.ir TXNX,NCIA T¡áIICO y
CoMERCTAUZACION de l¡s susl¿hcias en la lorna probad¡. En cuanto a la Tipjcid,?d
Subjeiiva: HUGO JAYIXR PAXÉDI§, corocia que e¡ el establecimiento rú.al ubicado eh
la colo¡i¿ cr¿vi¡á, Dislrito de L¡ P¿iom¿ dcl [spi¡it¡ Sahro, Departanrento dc
Ca¡indci¡. ft¡ncionaba u¡ laboralorio .landestino en el .ft] se ¡e.liz.ib¿ el
p¡o.esaninto de la p.st! bi6e de coc¿iñ¿ que prcvehia de la ironte¡a de Eoliü¡ con
Peru, el nrismo se represe¡rtó y qucne hcilitar la tenenci., cóhetci¡liz¿ciófl y tr¿fico
de las sustahcias, coopera¡do ¡clivartrenle para su consunra.ió¡ y e¡ consecuencia, el
elene¡to subjetivo dólo, se hállá pleserte t¿ftbién etr su coflduci¡, EUGO ,A\¡IXR
PARXDEST sc reprcscntó cl hccho y anhelaba el ¡esultado del nrisnro, por lo cül la
.o¡itucra de HUGO JAVIER PAREDXS, riene u¡¿ irf.ió¡ clarañenie definida efl el
crue !rinúhJ. nj \ordnc'¿ c\ hDi.d. ob'cliv¿ y \ubi.rivatr\nLe h"blirdo-.or

tJ"r"l'.., , r., r,, f.. run,ble. o, rtNtllct¡, COMIRCIAUZACIÓN Y TRAJlco D[
SUSTANCIÁS ISTUPIIACIXNTIS, rodd.. cr S,roo d( COAUTO&

CoRTT
SUPREMA
*JUSTICIA

I¿s conductas tipi.as, se ¡Efie¡en a a.tos que p¡omuevan, lavorezcan o laciliten
el consunto ileaal o que de a1aúñ nodo corl¡ibuya al ciclo ditusivo, qtre efl la pre*hle

reláción del acus¿do HUGO JAYIXR PAREDES con l¡ sustlnci!, en
forn, iffiedi¡ra y directa, que revela la i¡eqúvoca strjecjór a la ejecución de las

L tenenoia, comercializáción y háfico dc tuosas son hcchos puibles que
consislcr cn laciliL2r o profrocio¡¿r el co¡su o ilicito de sustancias esiupefacie¡tes y
adictivas que atestan contra la salud püblica con fines lucr¿livos y se ehtietrde po¡ él
¡o slafrenie cualquier acto aislado de irxsnrisión del p¡oductq süo tambión cl
traspotte, L custodia o incluso toda iencnci¿ que ¿ú rc n¡plicanúlo trasnrisió¡,
$¡pon8, ufl¿ cá¡tidel que excedá de fornu consider¿ble el consmo propio y ési¡

.onductas tipic¿s. -

ll

siendo I" p¡obada en esta cauM, la

.iesgo alSuno. El O_ bjeto ¡,a.cterial en la prese te cal¡sa, es la s¿g
re .oñv¡veñ cn u¡ terr¡to

l dls a ta comerci¡liación

q#;:';" J:i';iT.üi: :"*:i1iÍiÍ"',:,

r J¡ro, h¿ {id¡ilrrüo un I
sállldr{e u¡ niñ¡cro L:o¡si¿le.,hle rl.

¿ aqrrl que tome parte en

l"r

ls
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Quc, cotr .elación ¿l a.us¡do HUGO JA\,ÍR PAIEDI§, se debe analizar lanbi¿n
el hecho punible prcbado c¡ Juiciq de ASOCIACION CRIMINAL, se tiene, en cuarto a
la Tipicid¿¡t: el Bie¡ Juridico proresido es la S%uridad de la Cohvlvercia de Les

Personas, entendi.l¿ éra como el eslado y sobre toto el valor en ei cuál una persona se
cncueht a totalme¡te cónoda y €n ar¡noni¿ con su ambie¡te, ¡o sihtiefldó po¡ t hiq



dc dos o rás ¡xrsm§, orya¡i7¡da p¿ra delinqui¡, Pl)r el slo hecho de sr n¡i.mbro de
la ,siación. [sl¡ aonn¡ de la r'iSura, ponc bicn a la visla sü cáráolcr nlcdialq
secündário o comple enlario. Aqui no s€ h'¿t¡ de caniSar la parlicipación cn nr dclilo.
snrc la p¡rlicipación en u¡a as<riáció¡ o bañd¿ deslinada a comckrlos con
indepe dencia de la ejccucion dc los hcchos planreados o propueros Es ncccs¿rio
ci.rto elemenlo de prrhanenci¡, para Io cu¿l es mádfiesto qu. habrá dc abrencre,' eñ
cada caso á la naturálc7-? dc los plánes d. la asocirció¡. n Rcsulrado: sc rrata dc un
he.ho punibl. de p.liBro concEto, de peligrc p¡m la sicd¡d toda, en su s8uridad,
qne §€ concreta en l¡ acción dc las baídas crinrüales, qr¡e er büs.a dc sü objcti!§,
pEde¡ lleaar a tener resultados ¡ef¡stos soble l¿ s@iedad, quc nada ti.ne que ve¡
co¡ las 4clivida.les ilicit¡s quc ellas desá.rollan. NXXO C.{USAI: en Ia conducla dc
HUGO JAYIER PA.RXDES, el ñisNo formaba parle de uha estruclur¿ crinrnral que
Iideraba GILBXKIO I MON CABAll,m.O GALIANO y erá miembro de la misnu,
asociación élia creadá ¿ los efeclos de la coñjsión d. tos hechos puniblcs dc
¡NTRODUCCIÓN, TTNENCIA, TnAIICO Y COMERCIAUZACION DX S.U§TANCIA§
ISTU]EIACIEI.¡TIS, la banda liderad¡ por ctrJxlo RAMóN CADALL¡RO cAt[áNO,
s enco¡tr¡ba cstrucnrrda y jcr¿rquizáda, en dond€ cadá uno d€ 3us i¡t*r¡ntes tenia
tuncio¡es esp.cífic¿s y s en.ontraba dirjaid¡ a la comisión de otros ilicitos, Ios qr¡c
hc(tqrioc tucr¿rr, para joar¿r cj cumplxnjcnüo de s objelivo. [s asi, que HUC'o
JAYIXR PAREDIS, fu. conlráládo por el dcusado EZXQLTIXL D[ §OUZA GóMEZ ¿ los
€feclos de ¡clü¡r como mixn¡rador en el lrboratorio cla¡derino bájo cl tn¡ do dcl
a@ssdoJu N ITNORIO XIY[[Á" seiin la teoria de la conditio sirc qua non, caus es
c¡dá condición, quc al sL¡primirla ment¿lmente! hari¿ desaparecer al rcsultÁdo
concrclq co¡iormc ? la lónnüla cst¡blccida pr Maximiliano Von Buri, cs dccir si
§¡pnmiéramos nrc¡i¡lm€nre la conduct¡ de HUGoJAy¡Ex. PAxm[§, y ésüe no hubi€ra
formado parte dc la bañda oinnul, üderada por el acus¿do cIl,8trIO nAMON
CABAI.LIRO CAIIANO, que se dedic¡ba a Ia inl¡odúccion, te¡effia, comercializációñ
y tráfico de rusrancias csrupcfacientc§, eD lá cual pa.ii.ipaba en caúcrer n¡ixturador
de sustancias estupefacientes en el laboralorio clandestino, entonces no sc hubiera
producido Ia ASOCIACION CRIMINAL e¡ l¡ forle prcbaá. [¡ csanto ¡ la Tipicidad
§ubjetiqr HUGo JAI'IER PAXTDXS, co¡o.ia perfect¿mehte que al form¿r parte dc un
arupo u¡idq estructürado y jerarquizado, có¡ el fi¡ de ..trábajar entrc si", para la
cons€cución dc resullado, para los ¡nismd positivos ¡ tr¿vés de la conrisión dc okos
hechos punibles confornrc surge de los hechos p¡obados, hace not¡¡r ál Tribunal su
Srado de conocnnie¡to co¡r rclación al illcilo e¡ cucsliór, pucs, a sbicnd.s dc quc sus
actividades esllbah prohibid¡s, el nisffo hizo todo lo necesario para fonnar part€ de
la estructura crinrinál y pára que ést¿ perdurara en el tierflpo, !e r€pnjsentó y que.ia
f¿.ilit¿¡ la comcrcializición y lráfico de las sustarci¡§, a travós de Iá estruchrra
crilnnül je.árquicamente or8a,1i¿¿.1¡, coope¡an.lo aciiwmente prr¡ su consunución y
p€¡dur¡bilidad, rcsult¡ndo e¡ consecue¡cia presente, el el€ñenio subjetiw dolq cn lá
conduct¡ de HUGO J I4ER PAXIDIS, el mismo r represnto eI hccho y anhcLab¡ cl
¡esulládq por lo .t¡¡l l¿ c.onduct¡ de EU6 JAYIXR PAXEDES, tien€ una tunciór
clsnmehle dcfinid, cn el trupo cri'¡in¡I, su conducta es lpic¡, objetiv¡ y

o

a
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subj€tiEnÉ le hablÁndq con r.lación ¡l He.ho Punible de ASOCIACION CRIMINAI.
etr s¡ddo dc COAUTOR -

[ll cua lo a la ASOCIACION CRIMIN I' teñemos que 5e tr¿ta .le u¡a activi&d
d€lictiva. prdehienle de un Srupo erruch¡¡ldo de dos o nuis persnás, quc exisla
dur¿Ite licno oen¡po y quc aLrue Lo¡ cl proÉs¡lo dc uno o n¡s delilo{ Xrav§. rn (l
c¿s cn p¡rr¡cul¿r, INTAODUCCION, TENf,NC¡¡' TRAIICO y COMf,RCIUZACION D[
§USIANCIA§ ESTtmI CIf,NTI§. §e trata de úfl 8tupo de persnásJ que cn bus.á dc
alca rir sus objclivos, rcalian lccioncs que %n e¡ contra dc Ia lcSisl¡ción ü8entc
8¡sado e¡ un sislenl¿ complejq lipo enrpresarü], bi€n estructuEdo! en su comhióni
c¡ryo objctilo cs aunÁr csfuezos, co¡ el empleo d€ Ia violencia, nrtimid¡tció¡. iüc.za,
para concretar l¿s aclivid¿des delincuenciales. consrituye uno de los problenlá§ má§

Srandes qLlc sufre la hunúnidld en Seneral, pues ebre eua ¡ccaen las uonsccucncias
-lirecras o ind!rc.la' dclcr llne¡r or.ránlz¿dó. t(lc npo de or8!hiTaLiores..uehl¿ Lon un

alider y con irrerr¡¡tes dis(ipliHd;s por el nrismo, las o6anu:crcnu. srorprc. rienen
un orden jcrárquicq cn la cuál cad¡ u¡o de sus niemb¡os cumpleñ funciones
especificas y detemrin¡das orientadas hacia un fiñ determinádo.------'-'-----'''---- -

Conformc a lo cxpucsto pl@.dcnt6ncnlc, lz conducl-a del ácusado HUGO
JAVIER PAIXDI§, deü€ne pues tipic¡, confome a lo disuesto cn cl Arl. I 4 lnc. I Núm.
2 C.P. L.y I l60/97.------.

s%úida¡i€ntc ros avdaErnos al cMme¡ d€ l¡ ANI{ITIIDICID D dc 16 hechos
que $ esli jr¡z8rndo. árticulo l 4 inc. l' ¡meEl 4 del c¡jd,3o Pcn¡l dcf¡nc al
hecho ántijuridico co¡no aquclla conduch que cmpl¡ con los pr€supueros del tipo
letal y ¡o €sté ¡rrparada por una cáu§1 de jütiñcación. Por lo qüc una ácción tipic¡¡
püed€ s€r consid¿rad¿ ¿ntüuridica recién cu¿ndo no se cncucntra ¡uloriz-ld¿ o
amparada por un, regla quc es!¿blece u¡ permiso lerial. Por este motivo dcbe
¡nali?árse en éstc nivcl dc la eslfuclura d€l heho punible l¡ auencia de caus¿s de

-urifk ¡cún. Si b¡e¡ e\ vbdo l¿r cae. de iúl Lticacim no * e ncueñlra¡ üñir dmentc

'er el CodiSo tcñal, hldepend¡enrenre¡re dr l, tuenre de curl prowngán. lod¡s l¡s
caus&s de justificaciótr tietrc¡ uM estrucru¡a etr común, debie¡do cumplir co¡ log
reqüisitos dc Ia cxislencia de ffia situación rle confliclo, idorrcidad y f¡ulid¡d dc I¿
ac.iór tipic¡ para rcaolvcr el conllicrq ne.esidad de la acción para solucionar €l
conflicto y l¿ proporcionalidad o racionalidad dc la acción ¡ecesaria pára solucioña¡
el conflictq debicndo dc cu¡qpljr!é todos y c¡dá L¡no dc estos requisitos ¡ fill de
deie¡ninar una causa d€ juslifi.¿ción váIi.I¿ que ercluya l¿ tipicidad. [n el c¡so que

tnirr ¡ l¡ .ordu.t¡ dcl ,.uMdo HTICO I TANTII»]S

üc ex¡re ral sinración de conflicto. htuc la

v t ,.rivi¿1des ten.li. l.t
nras r no as¡arse co¡ I

punro de vista consec
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podrian ¡fc.r¿r ál ¡cusádo. No existie¡do uM ¡aresió¡ pr€snte y antijuidica @nra
el mismo excluyendo el c¡so dc la legitinu defensa o una siturció¡ de pelBro pre§€nle
par¡ u¡ bien jurldico propio o .j.no, exclu)rndo el estado d. n€cesi¿ad justificante,
por lo quc c§e Tñbu!á|. dercmrin¿ que l¿ conducrá de HUm ,AvIxR PAxxDEs,
dcvi.ñe adcm¿s dc TIPICA, ANIIIrRIDICA, ya que la mtunr¿. no se cnüue¡lra
.mp.r¿d¿, ch hr¡aLMcáuqde ju$ificacio ..--..

[s ási, que corcspshde calificar lá conducta del acu$do HUGO JAVIf,R
PAXXDES, en I¿s disposiciorles conteddas en los A¡1§ 2 6, 27 y 44 de la t y l3ao/ aA y
su modilicaloria Lcy I 8a I /02, Art. 2 iJ9 Inc. I Num. 2, 3 y 4 en conco.d¿ncia .on el

A co¡tinuación, nos renrilireinos al examc de la Íf,IROCHABIIJDAD del hecho
que s esiá ju4B¿ndo- U articulo 14 inc. I'nu¡ne.¡l 5 del CodiSo Pcnal dcfi¡e a Ia
Rcprochabilidad .otno l, ¡eprobáción bns¿d¿ cñ la capacidad dél arlor d€ co¡@er lá
atrtijuádicidád del h@ho relizado y de dcierñinarse confo¡mc ¿ dicho .onocihiento.
Er cu¿nto á Ios rcquisilos i¡ie¡cctuales del autor, se dcbe detcrmiñar si el áulor ten¡a el
cono.iniietrto que I¡ .o¡duct¿ le estaba prohibial¿, si Ia Bpuest¿ tucra üeSativa nos
enconlrar¡amos ani€ un eraor dc prohibición de cotrforrlidad al ¿rlicu¡o 22 del
codiao ren¿I. [¡ el qs que ¡or ocup¿ ha qúed.do dcmostrado que cl acu$do I¡UCO
J \,If,x PAf,IDES, €onocia lá anlijundicidad dc su coñdrct¿, pudiendo detcmi¡a¡s
conformc a ese conocirnis¡rto. tn el pre3.nre c¡so ¡o sc ha demostrado qne cl acusado
HUGO JAVIER PAXEDX§ padezra de algullá insufic¡enciá o alleración que disminuya
sus faolla.les mcntáles o su capacidad de detemin¡r* csnfclrmc a lá nornu al
ñonrento de iñtrodu.in t ner, cofrercializ¿r y trafic¡r sustancias estupefacienles y
asocinrse c¡ininalmenle ¡ es cf¿ctq conlo lo erablece cl articulo 23 del Código Penal.
En caso de no *r aplicablcs los articulos 22 y 23 d€l c.P., Ia persoha tiene l¿ capacidsd
de dete¡minars co¡üorme a la no¡ma violadá, por lo quc la co¡ducta d€l a.usado
HUGO J^VIn PA8f,Drs, es reproch¡bl€. No cxistiendo adcmás niísu¡a .áusl de
exculFción fáctica erablecida en los articulos 24 y 25 del C.[. Por 10 que este
T¡ibuMl dcternnu que la conducia de HUGO JAVIER PARIDES, rreüene además de
'[HcA y 

^NIIURIDICA, 
RnPf,OCgADL[, ]€ quc el mismo con€ia l¿ antijuridicid¡d

del hecho realizado y ieniá pldru .apacidad de deter¡nina¡s¿ corforme ¿ e!¿
Lotrtr,nienro

¡

o

^¡1.291ñ1.2'y ^n.70 
lhc. I'y 2 ,odosdelüódrto Pen¿l

Quc, coÍ rclació¡ al ¡cusldo IIANCISCO mRNAf,Do GIMENES, y analiT¿ndo
los hechos punibles probados cn Juicio, de TXNf,NcIA, TRAtIco y
COMmCIAIIZACION D[ SUSIANCIA§ t§TUmACItr{If,S, se riene, en cuánro a la
Tipicidád: cl sien Juridico proieSido es la salud pública, e¡lendi.la ésta como el es1ádo
de bicrestar relriivo fisico y psiquico de las per§onas, afectádas por el co¡rsuflo de
sust¿nci¡s cshrpelacientc§ objelo Márerial cn L presente caüs¡r es la iálud de
innu,¡erables p.rso¡aJ, nacionales y c,ltranjcras, afectadas por el consumo de
süslánci¡s n@ivas como la cocrina. Rrsuil¡do: s tr¡ia de u¡1 hecho punible .le mcra
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¡clindad, de peliaro paE Ia slud. quc 5. concreta cn la adi..ió¡ ür.cultr¡ble y hasla
mortal de esre tipo de sustancins, rc§[lt dd quc llevan al cons¡nidor ¡l .stado de
.lepeMercia, estimulaciófl o deprcsión d.l sistema ncrüoe cehtral! ¡hcüucio¡cs,
lraslornos de la tüiriór motor¡ y sensrial, nrodific¿cio del coñporlanie¡lo, de la
pcrlcpcron J ei crddo de;nr¡no y quc ú h¡lldn inLL¿\ €rr l¿ lrru de l¡
CONVENCIóN ÚMCA SOBRE E§TLfPEIACE.NT¡;S Y CONVIMO SOBRX SUSTANCIA§
PsIccrIRÓPtCAS, rariñcados rsr las leyes NMero 338 y lt39 del 17 de diciembre de
I 97 I . NEXO CAUSAL e¡ Ia co¡duca de If,ANcI§CO Bf,xNAxDO GIMf,NXS, el ñismo
fuc cohhalado por el scusado ¡ZXQtIf,L D[ §OUZA GOMf,Z, y trab¡jab¿ en caráclcr
de mixh¡rador bajo el mándo de JUAN ITNoRIo RIYERA, realizando cl proccs¿mie¡to
de l¿ psia bas€ de cocaina, es decit el aumento de su l¡olumer con la nrczcla de isl¡
con otras sust¡nci¡s para ¡si t-¿trrbiéh lotar e] aunrenlo .t€ la Sana cia obtenjdá de sr
vcnra, el trabajo cra rcali¿ado .n cl laboraiorio .landesti¡o que op€raba en el
csL¡bh.n¡ienlo rural ubicado o la Coloni¡ Guü.1, I)islrito de k t¿lo :r de l Espirih¡
sanlq Departánrcnlo de cánindeÍ¡, asi hrnbién colrbor¿ba co¡ los hennanos &iez
Ccnrurión e¡ el acondicionmienro general d€ las acronaves que cran ulilir¡&s por l¿
estnEtura crinül¡l! teniendo e¡ curntá, que el nrisn$ e.a ¿uxilirr de mecánica dc
aviació¡. §e$in ]a lcoria de lá co¡.litio sine qua non, causa es c¿da condiciór, que al
§uprimi¡l¿ nr€ntálnrenlc, hari:l dos¡parecer al re§ullado concreio, conlornle a la
fórmula establecid¡ pó. Maximiliano vor Buri. cs d{ir, si s¡primié¡anos
n¡ent¿hnente lá couducla d€ A^NCISCO BEINAXDO GTMXNI§, y ¿slc no hx]iefl
r.aliado la mixturac¡ótr de ta paslá bas de @aiM bájo el ma¡do del ,.usdoJUAN
T[NoRIo RryIRÁ, ento¡ces no s. hübicra dado rl resultado concreto, .s decir
Tf,Nf,NCIA" TRAflCO y CoMTRCIAIIZACION de las susta ciás en la lbn a probáda.
ln cuanto ¡ la Tipicidad Subjetiva: IRANCI§CO 8[RNA.nDO CtM¡NnS, conoci¿ que en
el establecimienro rrrál xbicado en la Colo¡ia Gu¡vir¿i, Distrito dc k lalonta del
lspiriiu Sanlq Dcpan¿mert de Caninderai, tuncioruba ur l¡boralorio cla¡destüo cr
c¡ cL'al re realiaba cl proces¿ ie lo dc la p¿sta b¡se dc c6ainá quc provcnia de la
frcnler¿ de Eoliü¿ co¡r Peú y quc adel¡ is, exis¡ia una pisla c¡andcsli¡a y ú¡a
plalaloma n¿h¡rál cn la .Ml se han#¡abatr ae.onaws, el misn¡o s. repres¡tó y
queriA thcilit¡r la lc¡uncia, co¡nercializació¡ y tráfico de las suslancias, cooperándo
aolivame¡te para su coñsunación y en cohsecu.nciá, el eleñenio subjetivo dolo, s
halla presente t¡tnbi¿¡ en s¡ conduch, TXANCISCO BER¡IARDO GIMXMS, se

rcprcr¿ntó el h€cho y a¡helaba el rcsull¡do del ñismq po¡ lo cu¡l la conducl¡ de
tIANcIsco BXINAf,DO GtMf,NLS, licne una tu¡ción clrrañente derrnid¡ cn el grupo
(rinri¡¿1. su condu(|, es lip'ca. objeliv¡ y subjeriv¿m.nte h¿b¡¿ndo. co¡ re¡acion a ¡os
Ileühor Punibles dc TENü\Ch, COMf,RCI IJZACION Y TRAIICO D[ SUSIA¡¡CI s
ESTUmAmNTES, tod¿4 bñ sr¿do de coAUrl:)R . .. .. . .

ali¡ nLodo contrih¡)a nl ciclo dituii
¡ rerla.ión dcl a.rsr.io TRANCISCO BIRN

edfála y d¡recla, que revrla la ircq

V

lipicú, §! reliere¡ ¿ actos que pronlueva4
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¡á ten€¡cia, conrrcialiTzción y trálico de droAas son hcchos punibles quc
.or13islen e¡ iacilitar o promocion¿r el conlumo ilicito de susiancias estupefacienles y
adicriwr que átenran contra l¡ slud pnblicá co¡ fi¡es lucr¡rivos y se enlien¿le po. il
no solamente cualqui€r acto aisl¿do de trasmisión del produclo, si¡ro t¿mbi¿n el
tfrsportc, la custodi;'i o incluso tods lcncncia que aDr no implicando traMrisión,
supon8a um cantid¡¿ que exced¿ de fo¡ma considerable el coñ3u¡no prcpio y étt¿
tenencirr rcconoc€ vrri¡s nrcd¿lidad€$ siendo la probad¡ en est¡ causa, la
pMrdetud¿ ¿l lr.ifiLD y la comeR ir'lizclón.-- ----..-

Qre, con rcl¡ción ál acusdo H¿tNC¡rcO BETNARDO GIMEI.IES, s dcbe
a¡ül,"3r lanbién el he.ho punible probado en Jüiciq de A§OCIACION CB&[NAI. s.
ticnc, en cünto a la 'lipicidád: el Bie¡ Juridico protegido es l¿ seguridad de Ia
Convivcncja de las lerronas, e¡tcndicla ési! cono el esl¡do y sobre todo el v¿lor e¡ el
c!¡al unu Pc¡sM s encuenir¡ lot¿l¡rent cófrod¿ y e¡ emoni¡ con su ambiehre, ¡o
si¡tic¡tdo po/ t¿ntq riesso ál8ür1o. El Objclo Máteial en la pr€s€nlc causa, es In
seSnri&d de iüuincrables pe.sMq racionálca y ext¡¿nje.asr qr¡e conüwn en un
lerrilorio debrmi¡adq dado q¡re ¡¡s asociáciono crimi¡áles dcdi@das a la
cornercializición y lr¡fico de sürtancias cfuFfacienles, conforme lo lrtnos a diáriq
ha siSnificado u¡ aunE¡to Seomét¡ico cn la destru.ción en )a üdá y s3llld de un
número conside.able de pers¡as. Es u delito contra L Mguridad pública, que comete
aqucl qu( rcrne pafle en l¿ asoü¿cro o bahda dc dos o mas persoh¿s. organiza¿ psra
dcliñquir por el sólo hccho di: rer mienrbro de ¡¡ ¿solucron. [sla Ioma de la iiaura.
ponc bic¡ a 1¿ visla §u carácter ñediato, secund¡rio o conrplementario. Aqui no s.
trala de cástiSar la parliciprción e u¡ dclitq sino l¡ pariicipación cn un¿ ¡si¡ción o
banda d.stinada a comcterlos cor indcpcndcncü d€ la ejecución de los hcchos
p¡anlcados o propuestos. Es neces¡io.i€.to rlene¡to de permanenciá, para lo cual es
n¡aniliesto que ¡¡bri dc ábsteners€ e¡ cada caso a l¿ natur¿lszá de los pknes de la
¡sociación. EI Resullado: sc lrata dc un hccho pu¡rible de pekro concretq de peliS¡o
para la sociedad io.l¿, en sl¡ s¿juridád, qu€ sc conüeta e¡ ]a acció¡ de las b.¡das
crimirules, que e¡ busc¿ de su objetivq puedcn llegar a tener resultados nefaltos
sobrc ]a sociedad, que ¡ád¿ iiehe quc ver con ¡as actividadcs ilicit¡s que ellás
dcsárrollan. NÉXO CAU§AL e¡ l, .ohducra dc TIANCI§CO Af,RNAXDO GtMEr¡X§, €l
nisnro fomubá p1rle dc uná esrructuE §imi¡a¡ que üder¡ba GILBIrIO SAMON
CAB,IIJ,RO G I¿ NO y cra miembro de la misma, asiació¡ ésta crcada a los efectos
de la comisión de los hcchos p.mibles de INTf,ODUccIóN, Tf,NXNCt{, TPAfICO y
COMXRCIAUZACIoN DX SUSTANCIAS L§IIJTEACmIII§, lá band, liderada por
GIIE[rrO XAMÓN CABAIIERO GALEANO, s. cnconrraba esirudu¡adá y ierarquiada,
en donde cáda u¡o de sus i¡teg.antes teniá funciones especificas y se cncontraba
diriSidá a la comisión dc ot¡os iti.itos los quc ncceMrios liÉrs¡, p¡.a loarar el
(unrplimEhlo de su obt(iirc. ts ¿sr. que TT NCISCO BIXNAXDO GIMü.¡XS, fue
conrralado trcr e ldüedo ¿Zf,QtIlf,l, Dt SOUZA GÓMEZ ¡ lor cfcltos de acturcomo
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mixtur¿.lor ef, el laborátorio €la¡deslino bajo el mndo dcl acus¿do JU^N TENOR¡O
RIvExA y a sü vcz. aprsvcch¡ndo s co¡dición dE ¡u¡iliar de m€cánica de .ü¡ción,
colábor¿ba.on los hennanos 8áez Centu¡ión en eI nu¡tcnimicnto en tu¡cion¡mic,lto
d€ 16 aeronavcs. §e8úr lá ieoria d. la r'onditio sine +3 non, dtre es cada .ordiciór,
que al suprimirla menlallncnte, haria despaeer al resullado concrcto. confonne a la
fórnula csl¡b¡cci.l¡ por M¡xinriliano Vo¡ Buri, es decit, ei supriniér.ntos
ñeñr¿lñe¡re la co ducr¡ de IRANcLsco Bf,INARDO GIMf,NXS, y ¿sic no hubicr¡
form¡do p¡rle dc L bahda criminal, liderada por el acusádo GI,BIKIO RAMoN
CABALI,ERO GAIEANO, que sc dedicaba a l¡ intrcducción, tehencia, coÍlercializació,l
y l¿ílico dc suslancias elupcfaciehtes, cn la oal pa¡ticipaba en cáI¡icter mixturador
de $¡slancias eslupefácicnles cn el l.borato¡io cla¡destilq enlonces no se hubicra
producido la ASOCTACION CRIMIN L en la fonna probada. ¿¡ cuanlo ¡ Ia Tipicid¡d
Subjetiva: TRANCISCO BIRNAIDO GIMINES, .onocia perfectanlenle qut ál fomlar
D¿rtedeuhsruroun,do.crtrucurrdovierarquizdo,Lorel,inde"trabaJnrenlres,.

Oi,*" r, "o"'i",ii.. a" *surrados para'lós nrrimos porir,vos a ,rávéi dc rd.ómsiú d.
otros h€chos puniblcs contb¡mc surae de l8 hechos p¡obados, hace not¡r al 'tribunal
su grado de coño.nnienlo con reláció¡ al ücito e¡ .uestiú, pues, ¿ ssbi€Íd¿s de qüe
sus ¡ctividades estab¿¡r prohibidas,.l nrisn¡o hia todo lo ncc€sá¡io pára formar párle
de Ia eslruclura €riminál y pam que éslá perdu¡¿r¿ e¡ el tienpo, se representó y
queria facil¡lar la comcrcializa ción y ¡ráfico de las suslancias, . tEvé3 de la eslruclura
cri¡nnuljerárqtricanenle ory;akiadz,c@perundo actiwmenlc pars ru consumación y
pe.durabilid¿d, rcsultando e¡ consécu€ncia prEsente, el elemenlo subjelivo dolq en Ia
conduch dc mANCISCO BEI¡{AXDO GlMlNLt el mismo se repres€nró el hecho y
anhelaba cl resulládq por lo cual I¡ coducta de If,ANcIsco SBNAIDO GIMXNf,§
liene um función cl¿ramenle defiÍ¡da e¡ el grupo cnminal, sü conduck cs lipic?,
objen!" y strbjctiva,ncntc l8blando, con relación aI HEho Pu¡ible de 

^§OCIACION

DROGA§ Y O'TROS".

CRIMINAI. en arado dc CO UTO&

rá1. pues eb¡e ella re.a
l¡ . [ste lipo de oraaniza

r el mismq las o¡rrniz¡c .li

[¡ cu.nto n l¡ ASOCIACION CRIMINAL, lercmos que s lral¡ de uná ,clividnd

-delrnv¿. 
prov(nk¡t( dc un Bn¡po e(rucrur¿do de dos o ma' pcrrorus. qu,: ('xina

tduranre . rcrro ricrrrpo y qu( acrúe \ o¡ el propo(ilo de uno o nM\ dchro. sr¿v(s. .n cl
leso en p¡ñicul¿r, NTAODUCCIÓN, IININCI¡t TIAnCO y COMXRCIIZACION D[
§U§IANCIA§ X§TUPIIACIINTX§. Se trata de un Arupo dc perenaq qus cñ busc, de
alcanzar süs objetlvos, rcalian accioncs qse va¡ en co¡tm dc la leSislación vi8cnlc.
Bas¡do en u¡ sisicn¡ .onrplcjo, lipo enp¡csarial, bie¡ eslructur¡dq e¡ s¡ conrisióh,
ci¡yo objclivo cs ,iünar lslndrzos, cor el en¡pleo de 1¿ violencia, intimidación, tuerz¡,
pa¡? concretar las áclivÍdadcs delircuehciales. Cohstihye L¡no .tc lon problcmas más

J .,¡l¡ trn,r d¿ sDs !¡ienit¡ós
ridas haci¡ utr ftu derc(¡n1ado.--
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Confo.mc a lo expuesro p.e.edcnlemenl€, la conducta det acus¿do tx Ncl§co
BmNAXDO GIM$IES, deüene pues lipicar @¡forme r lo dispuesto en el 

^rt. 
I 4 Inc. I

Núm. 2 C.P. L.y I l(i0l97.------------------

§egüidáñcntc nos a!¡ccaremos al cxarne¡ de la 
^NTIIU 

DICID D de los hechos
quc re esrán juzsando. El aficulo 14 inc. 1' nMer¿l 4 d6l codigo Penal del¡c ¿l
hccho antijuídico como aquella conducl¿ que cumpla con los presupues¡os del tipo
leg"l y no esté a¡rparada por un¡ causa de jllstificación. for lo que un¿ acció¡ tipica
puede sr considersd¿ anlruidi.a recién cu¡do no s c¡cuentr¡ autorizada o
amparáda por una resla qE c§rablece un perftiso leSal ror €stc motivo debc
ánaliza¡s en ést€ ¡ivel de la errucrura del hecho punible la awhcia de cáuss de
juslific¡ciú. Si bien e§ ebido l¿s causas de justifi.ación no s encentra¡r úhicme¡le
en el codigo Penal, i deperdicnrcmcnre de la tucnrc de cual provcng¡n, todas l¡s
.au$s de justiñc¿c¡ón liener ú! cslru.tuB en común, debi€ndo cumpli¡ .or los
requisitos d€ la €xislencia de u á situ¿ción de co¡lfliclq üoneidád y finalidrd de la
¡cción tÍpica p¡ra rcsolvc. el conflictq tr@esi.l¡d dc I¿ ac.ió¡ par¿ solucio¡Er el
coflflicio y l¿ proporcionalidád o rácionálidad de la ácción nees¡ia pár¿ solucionar
el conilicto, debiendo de cumplirso todos y cada urc de esüos requisitos a fin de
deternrin¡r um caus de justiJic¿ción válid¿ quc excluya la tipicidrd. En el caso qüc
nos ocupa, con rcl¡ción a la conduclá del aeusdo IRANCI§CO DEANAiDO GIMEü.1
ño ha qu€d¿do demol¿do que cxislc lial situ¡ción de confiictq pEs Ia norma p.ohlbe
la lcnencia, el lrálico y tÁ corner.i¡lieió¡ de suslancias estupcfacientes y lá
¡sociación crinina, y el hecho dc no re.li?¿r actiüdades tendientes a la tenenciá,
comercializnción y al tráfico de las misn¡s y no asociarsc con tercc¡os a los efectos de
deli¡qui¡, no present¿rla bájo nirgún punio de üsta consecueñcias rrc8¿tiws que
podri.n afectar al scusado. No exisliendo uná 4sresión p¡esnle y añtijuridica conE¡
cl mis'no eMluyendo el caso de la lcsitima def€ñs3 o uná situeión d. p€liAro pre¡te
par¿ un b¡en juridico prcpio o ¿jenq excluye¡do el estado de Íeccsid¿d justiñcá¡rtc,
por lo que ere Tribun l, deErmina que la conduct¿ dr IiANCXSCO BmNAnDO
GlMf,NXs, dsene ademá. de TfiC.{, 

^}IIVLAIDICA 
ya qur Ia mismá. no r

ehcuehlr¿ ampárad¿,eñ ñir!\ana causa de iusrificació¡.---

o

o
A continüació¡, nos r€miiirentos al exa¡llen dc la IIPROC]üAIuDAD del hecho

.tuc s csLi jua.ndo. árticulo 14 inc. l' nuinerál It del códi8o Penal deiine ¿ la
Rcprochábilidad como la rcprcbac¡or basd2 en l, c¿pacidad del aulo¡ de conoc€r Iá
artijuridicidad del hecho realizdo y de detemirarse co¡Ltorme a dicho conocimiento.
Xn cunto a los requisitos intelectüa¡es del aulor, se deb. determi¡ar si el aulor tenÍa el
conocin¡iento que la conduci¿ le e§taba prohibidrr si la respuesta fuer3 neAativa hos
encotrtrariarlos antc un error de prchibjcióh de coniormidad al a¡.íc§lo 22 de1
c'odrgo renal. [n el caso que nos o(upa ha qüedado demoslrado que cl acusdo
IIANCI§CO BIANA¡DO GIMEI.¡f,s, conaia Iá antijuidicidad d. su condücta,
pudiendo determi¡arsc conforme a cs. con(imiento. [n el prese,rle c¡so no e ha
dcmost aalo que el ¿cusado nANCISCO AIXNARDO GIMENE§ pad.rc¿ de ¿lSuna
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Confome al ¿ftilisis rcalirádo precedenteme¡le por el C'olrsirdo y h¡biendo

calificado la condEta de .ád¡ uño de los ¿cus¿dos, sc obscrB cla¡amente l¡
¿lercminació¡ de n¡arcos penales áplicábles, el Tribu¡sl, no hala motieos, can$les o
rázones objelivai, p¡wisias €n la leaislació¡ que impida¡ ü obst¿culice,1 pre$indir o
exilllir la aplicación de la pe)u a los acusados, e¡ consecuencia sc halla¡ reunidos los
plesüpueslos dc la punibilid¿d, conlorme lo exige el A¡t. I C.t, t'rincipio de Lef,rli.lád.
Confonne lodo lo ¿ntes dicho y a la cálificaci& final est¡blecidá por el Tribunal dc
Scnten.ia Colesiadq co¡forme la conduct¡ d€spleaada r,§r los ¡cusados, este ColeAi¡do
.onclt¡!,c con que lar trristrras jon mcRcedoras de una encion..--...

H¡biéndose diyidido inlomalrn€nt€ el dcio y habi¿ndos deieminado la
existencia de Id3 hechos pruüblcs y Ia rcpr@habilidad dc cnda acusado, corresponde

^ahora. 
receocionrr 16 aLcstor finales ron ,el¡ción a la !¿nción aplic¿ble, antes dc!¡avr a a*ii,* tu *-"r" 

"'"estion:---------------,
D Mi¡bierio hibüco hizo uso d€ la p¿labra y nanifestót kDetpu¿s de habet $-

cuchado aebbmeate la lesoluciói tyswb a la eistercia de lor hechos pünibles y l,
auto,'la de los p¡txtsado§, ha¡E,nos r$lerehc¡t 

" 
lt tarci¡nt conespond¡ente a cada u o

dc elat y e Efeihí e k bnu at la qrc se dtad@ió el ju¡c¡a LULT FEUPE RO(:A, el
Tnbun4t eAó a It conclurión s*E lz cxis,cn ia de ld6 hechtat ac

:26,27 y 44 y c|239 ¡n
blcci:do eD el Ar1. 65 rlcl C

Es ¡lsj, que correspondc calificar la cohducrá dcl ácusado rXáNCISCO
BERNA.RDO GIMf,NIS, cn las disposicio¡es contenid¡s en los Arts. 26, 27 y 44 de l¿
tey ¡340laE y su modific¡toria L¿y lAat/oz, 

^¡t. 
239 ¡¡c. I NunL 2, 3 y 4 cn

cotrordáncia @n el An. 29 lnc- 2o y 
^rt. 

70 Inc. I'y 2'todos dcl Codiso Penal.------

/,

/.,

insurlcieñcia o allerációr qud disnlnruya ru\ f¿cldiades ñcntalcs o su cápacidad dé
dclcrmi¡úrse .onfoñe a la norm¡ al monre¡to de üiroducir, tener, coherclrljz¿r y
traficar susl¡ncias esh¡pefaci€nt.s y ¡sociars cdmiñalnrenie ¡ ese efecto, como lo
cráblccc cl articulo 23 del Codiao Pctul. [¡ ee de no scr áplicab¡es los árticulos 22 y
23 dcl c.P., la perso¡rÁ tiene lá crpacidad de detemrinarse confonnc a l¿ noñ¡¡
üolá&, por lo que I¿ cotrduct¿ del a.usdo I?ANCISCO B[t¡lAf,DO GIMf,Nf,S, cs
rcproch¡blc. No enstiendo a¡lcnras nnutuna @usal de .x.ulpÁción Iáctica est¿blecida
en ¡os ¡rliculos 24 y 25 d.l C.f. Por lo que ere T.ibu¡al dclcrnrina que la conducla dc
¡AANCI§CO BIXNARDO GIMf,NXS, deücne ¿dcruís de TIPICA y ANI{U DIC-{,
XEPROC}IABI,X, y" qüe el misnro conocia lá artru;dicidad del hecho re¡lizdo y tcnia
ple¡a capacid¿d de deternlihárse conforme ¡ es conocimicnto.--------'-'---------
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pued. ser teni¿k a lbvo., cs ai ca akncntt a quc I¿ ¡irul¡dad dcl nitno fue oblüer ú
bneric¡o cconóm¡co ptdlucto de It ventá de h c.EaÍna ¡ncrutalla, cstaba a§ciado con

los dcnss,njenbb¡ y @nlo piloto tt sla¡l¿ba k drog& en c@nb t la fonna de la ft¿-
Iizáción y los ñcdiós, fonnaba pan¿ de una asxiación crintiml $ra bafL-1r cocaínr,
en cuanlo a 12 ¡naen§ida!1 de la cneryia, punto en conha, es as¡ entend¡eüdo y dada la
ptofc§¡ón .lel nti§mo, piloto civil, teneiro§ qu€ t¡e c Ma alta csp€t:ali c¡ón, püe§ta al
seNicio.t¿ la a$c¡tc¡o¡¡, inq¡e§o pane .L la .l^ry, incáuttda, f te ia la nisión dc ne'
vr a al extedot, c cuanto a tu ¡mpna!úa .le Lrs ¡lebcres ¡,tbi¡wt lB, linalnente io
es otru cosa que la conercializac¡ón rle sustuctu, enterldiz peiectamcnte coño con
dt,cirÉe dc fo¡m, tic¡4 Etewncia del dalio, si bien no cSM a distibuise, nu¿sb1l

pis r los deñnr icnei cono obktivo pri!rcipal k luchn conh el iat@hifico, ya gue
p en e,¡ desAo la sfllud y.rnviuercia .te lns F,$tá' consccuc,rciat del lEcho, en

contu. hechos .le Ann Eryrcusíón c et oñen púbtico, hry vinculo diÉcb con et bá- la
fi.b ¡le ¿tuEas y aun¡enb de cnnntaLtul, en cuanto ls. ú,tdiciones $xÉlet pDfe-
siordl. adulto, coñ utÉ thriua, Fúa dcdicats¿ a also lic¡¡a nda attedor, Dó tiehe at
teccd¿ntes petu füe inrcstigado anl¿rionnedte pr h v¡ncülación .vn grups dclicti-
*4 en c@Dto a l¿ vida p)§tcio., ño exbte la p§ibill:dad de EtonclliarÉ .o¡1 l3 victi-
na, Fro §u conducln rfuEiE el p¡LxE o, no hulio rcfllld ineverente, no puso tnba§,
ls acliht.l del auÍot lrcnle a la exislcncia del der$ho, ho tencmos notic¡as dc con&nas
o salikt altemúivas. En cuanb al Art I"del3d.65, teneños quc la pna se basa en

Ia É,,,,:habilidad, .lek veE lú eléctos rle la Fnr ¿n su u¡da fr¡¡uñ, 
^rL 

20 CN y i
del C.P, titnot la nis¡ón o vekn pot la potecció de Ia sxic.lad cn e.t¿ sent¡do, at6n-
diendo al na¡Lo penal de las disposiciúes n¿nc¡oñadat, ! cD fomÉ al Art. 70 ¡nc. I"
y 2", el nB!@ c! d¿ 6 neses a 37 anos y sei ,l,r,el€s, debc se¡ lini¡eda ptr el 38 del CP,

entiende que coÍespondc k Nna de 27 anos atendicndo su slado .le parriciqc¡ón eú

cadcter k codubr con o¡di Frs<¡nas, así lo &licnutd'. coñ rel¡cian a Ar.mIO a
vMQutZ VAZQUIZ: -O¡rcdó conprcba.la la exist¿n. ia rle lo'i hechor 2q 27 y 44 dc -
¡a l34O/88 y el 239 num. 2,3,4 en &nc. Q)n e] Zg inc. 2'y el 70 inc l" y 2i at lo
que l$..c a lrs c¡rcun§t c¡as dcl Atl. 65 inc. 2ó, fütes ñóvile& lonnzba pate dc esta

ssocieciLn\ ¡chiÉ ,jü tarea cspí|ics, tnxtunciór1 de las sustencias irauta.las, para
auñct ¿r cl uolunen de k ¡1,o$ y as¡ lumentar hs aanancias, loñú de ,"alizac¡on
det hech', fonñiba pade .le la asoc¡ación crnnirul que se rlcdt¡,caba a k conercial¡za-
c¡ón .le sust¿ncias polribidas, cne$ia cr¡nhal util¡zada, es¡aba en contacto di¡vto
con las d¡r8at y l,c,s p,tcursorcs qulmico§ ,eccsat¡d pan el au¡nerlo dé volunÉ4 asi,

teñ¡cntu e cucnta que c¡a oxiaem y NAurtdad dc k ctsa que en khnat¡rrio pffa-
no Er cuatlb t la ¡npotlaacia.le ¡t¿bercs inftil$idos, k iitencióñ es la de cotueft¡rli-
2.tr las su.stañcirs y obtencr el beñeÍico cú,1ómico, ]a ,elewncia del dano, los paises



a

a
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haccn su! ,ne.iores cslue¿os paá emdicar r§te tlaÍiclq at':xado§ en la lücha co tm cl
arcotrálico poque ocá.s¡onaa otn§ hecho§. Consecuencias rcP$hables dcl hecho,lo

quc et hacen, cittü starcia en coñ*a, ¡cn¡, un co tacto tliÉcto coa la susÍancia, en

cua o a tas co dic¡okcs sociales, perso a a.tulta que tié e la posibilidad de d¿dicalre

a also tlcifo vida anbnor, el tn¡sno posee a!¡lece.lent$ Pr narcotrÁico con coñllúa
d¿ t4 aric§, c¡ nimo cuatdo lue aryhcn l¡do ¡eúla un pocae ¡tndiente dc rcbeldla'

F>r to quc rc tetti' intención de cotlducit§c confome a de¡s:ho- vid, despuc.t a la

learizAció, del hccho, no p& tubt§, cxigü¿irs tlcl dercchq ticne condéna arnériot'

csttbt cn ,tbtdía y ú esa csusa tierÉ una condcna de t4 aiios. Atendiendo al ma¡Lo

Fnal dc tas dis¡,asicioaes de los Arr. 27, 26, 24 y las den 
^ 

íomÉs cono la del 239' y
en a ¡cnción al kl- 70 inc- I " t 2' tcncññ q úe el narco vz lk 6 ne§s a 3 7 arot y nD'
diq por ¿l g¡ado de pa¡ticipacion entendenos que It Pnaiu§ta y úti| et de 25 añ6 dc

Fn, priv¿tiva de tibertad". Co¡ tlla.ión s CII¡XrO IAMON cADAlLf,tO GA-

LÉl¡¡O: tlDi¿ron por adeditados lot hc,cho§ acusados en basc a las pn eba§ meid:oná'
d!¡s al momcnto de ta explicación prcl¡niña¡, ha calificado Ia conducta coñfonne al
21,26,27,44 de la 1340/aa ! ,¡todifi., y co,lfonne al239 inc l'num 2,3,4 cn dnc.
Con et29 ¡nc z"yet 70 ihc. Ioy20,yel t96 inc. li 2', nu¡i.2,3,4 e il1c 4Ó tlcl C.P.,

haso Efé¡encia a todás |ts c¡rcwütancias a faw y cn conie, y patticqlam¿nte la cs'
t blccida cn cl 65 ¡tlc. 2', en cuarlo a los móviles, el n¡sno enia lt ñnalidad iindis'
ta de ¡ngrwtr at pais las sust¿rciai quc fueron halladas en el pnL:Edirn¡eltb, no §olo

ew, §íno tambén la ¡nEncit5n de que Iuerrn auncnt&ías en volúÉn pad se¡ rcmifi-
da§ al exte¡io¡ y tener ñb lenef¡¿irs eotutn¡cos, tcnemos qte tenér $esente quc cl
Sr, ttl cono ha expt¡catu el Ttibutal, por otto latu, ha situ el ñiarcista, tctuab¿ co'
ñeftialneñte a baves de diw6a3 sct¡vidades de nodn¡en¡o fu c-rpitzl de ndo a dar
apa¡icncks l¡c¡¡as al pnnuao de la coneruitlizscntn, foma de Éalizacion, tcluaba
cono nicnbo de lt Én¡áción, s¡no tercnos pleno con@imiento de que el nisno
tcnia una ÍúmAción en el ¿;És de adninistrución y la enpleo cono ñna¡tcista dc l3
o$anizac¡ó,1 y ¡Éa1¡2ar l8 operuciones linancieras ya ¡lesqitts pam dar §opoúe a:o'
nótnico, ¿i cuanb a lt ¡ntensida4 ten¿nos que no solo ha pl&eaclo etl foma coajun-
ra con I'ENORIO fa ÍeAada de la cantidad dc cocál a itcautuda, era la ltetsona encar
¿,adA con EZEQU|EL dc que la oryaajzación tuvíeru arda¡iiaje, ptra el p¡ue.tamicnto
de la .ltua& por eso ten¡ü el a$tblcL'irn¡cnto ru.al, con logst¡ca,
Nn c.ti,,ar la dtusa, ¿nq p¡sta de ttcÍri4fu, y sin diticul¡ada

ni¿n.e a, xAa t 1l¿ l! lL,tu'i¿ Nicn úI

n tctut¡ .uÍotme a k@ho.
cióü qua pn-scnk ur¡ rligm.

I 5,rt

quc el SruLa petxegia
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bien jurídico, salud pública- L'o,1 Elación al lauádo de dí¡tc^J, ticne co,¡ten¡do s.Í¡al y
albcta a ¡as h@n s de un cstádo, 10 que crlacteriz,a a este ¡in, ¡le hechos cs que el .li-
neD tul htbitlo se delE ubicat eñ lasarcs pam bltu,qu@, ló q e hacla CILBERTA pa-
n que circulcn dcnho del catado y darl¿ a$rricncia de ucita, no solo con la arturura
de cueúas com¿ntes, si o u¡nbién deando cnpre*t quc no cxiniaú. (lrn¿scnc¡as
rcp@hables del h€ho, ¿,1 contn, cÉó an s¡¡uación ceryada de ne8os, tcptr:ur¡ón
cn orden plblico, en esto, cl tt¿ifico telm¡na en klo§ los cstameúos dc la xrcieda.l,
poñe ea úc.tgo la salud dc ks ¡tenous- Cotttli.iones sociales, Nt$iálcr, e.¡ ut1 tu1ulto,
pofes¡onal, co remnia, sicnlo así priJa .lc¿¡cn,se a abo l.ícito dada s ¡on aaón
ac¿dúncr. V¡d.u Mtú-or,, faeor, Do [cncn an¡ñlentes. Conducta ]x»tcrio| no hay
nlctiru ¡xro h:mm h conluctt ante los ó!$rw jur¡sd¡ctioñales y que ñD ha puesro
tnbas. No cucnta con condcnas dado que no tiene antecedcntcs. En estc scnfdq tam
biét ateñdiendo al An- 20 C.N. y el A]1. 3 C.f., las rcmas miden la cfecÍas de la pena
y bu:a!, la protecciók ¿l¿ la socide4 én ere ten¡idq el Ad. 70 irc. lo y Z' cl ñat$
¡rnal 6 de 6 tneses ha.sta 37 aio§ 6 me§¿s, linitada pr cl tur. 36 del CE, ,enicndo e,
cucrlb la edwYadurá .tel hechq cmo lo rptEisr¡os, y.on ks ptuebas iiefutables,
k Fru quc corespnle cs dc 30 anos dc pena pdvatíya dé l¡leñatf . Cor. tcl-,,cii,. z
IIANCI§CO BERNAXDO GEÁ]¡.IESt t'El Ttibunal deleminó la cxistencia de l'at he.hos
26,27 y 44 de la ls4o/Aa y nod¡f, y el 239 inc. Io nutn. 2,3,4, e¡1conc. Qü el 29
¡nc- 2" ! 70 itc. l" y 2" del C-P, haÉ,¡,os ftfeftrcia a la$ cittuBtancias a ftlor y é¡t
conha confomE el irc. 2" del (;5 del C-P., tiñes y móvile§, te eM quc conp mieñbto
.te uru as.1cinción, ,enk ]a nbna ntulidtd y novido pot cl ni,tu objetiw que lLt
.ldnás. obten¿r beneÍicio cconón¡co co o lesul¡ado de la vent! de .tu.ttancias pruhibi-
dss incautadas. foma .le ftilización y nEd¡os cnpleados, á plre de fomlar pzñe de
ta ba a cnninel, eru con cl t¡n de co erc¡alia¡, teníi con@in¡ento de ncc¿i ¡,ca y
ten¡endo en cuent k ¡ntcnsnlad ¿lc la ené.gia, * @Niden en Mtra, t¿ih una pnt?-
sión, debia asqurat la oqntividatl de las ae,onaves, a pañe dc lat con.Eim.ientos

Wes¡os íl s¿lyicio de la asociación, n¡c encontado en la casa lalamto o donde se
pn:,ces.dba la drcSa paru au»entat el volunen. Relewqcia, dekno§ tencr en cuenta la
salud pt bl¡ca, cs la ¡nis¡ofi pr¡monlial d¿l cshdo, k salul dc ú pueblo, uno de los
b¡etÉs nas prcciad¡§ dc cu¿lquier st :iedad quc un estado k de¡s:ho deb potqet.
Ín curnto a las ¿onscuénc¡ts tÉpta:hablcs, er1 @nts, drrla la reFÉusión ¡lcl hecho
puntble, au¡nento de cinit,alidad y conis¡o4 ¿te obos dcl¡los o exos. Cokdicioncs
s<\'iales, lo hclnt escuchado in¡erve r en el ju¡c¡q adullq pro¡esional, te ¡á la otDt-
tunidsd de hrccr aIAo lícilo. y¡da ante,,¡o¡, tto Í¡ene antecedent*. hnduct psterb4
cstuerzos pm rcpamf el d¿lio, deltenos d¿tir qrc o ha ptésto t nbas ,l .lessdollt
.lel Juic¡q no dehñtút actitutl itftveenlc. Actitud t tt2 salidas alaemr¡¡vas, t¡n a e-
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c.ele les. En cuanto e k nrcdic¡on de la Fna, pr el rcpnxh¿, la CN y el C P, bu§an
pevct la ,efrcusi¿n en una úla lu¡@ en xr:iedad y It ptL,teccion dc cste' de &n'
fomüad al Ar1. 70 ¡nc. l" y 2', a cuñ) de hechot pu¡ibles, el ñaño Fnal cs de 6
nes¿s a 37 aúos y 6 r1csee linitab p. el 3a. Xn L\ase a e§o, /t4P cnti¿n.lc que la sa,.
ciói jt sla y útil cs la de 22 §1io6 dc penz pivzti+a de libtad, @t to corutor dc lo§ he-
chos Nn¡bles conp¡obadosi cofl r€lrción a rU,fX DOS SllNlg§t " Dio tbr acrednado

la e,ristencit .le l$ ljtrchos prcvistos en el 26, 2 7, 44 de la Is4o/aa y el 239 ¡n. l'
nün. 2,3,4, en conc. Con el 29 in.. 2' y 70 ilc. I " y Z" ¡1el C.P., Efc¡encia al Art 65
¡ñc. 2" que hace ftlAenc¡a a ks citcu stancias a fauot y en coatú. l¡nes y móiles' era
pnc de la dsoc¡ación y ]a finalidad cra el lcnelicio eco ón¡co trus la con¿$islizac¡ór1
de kL' sustancia§. lomtü de rcaliz@ió" y los nBd¡os enplea¡lo't' tdcnás .1É fonnar
prrte de la banda c ninal, k finalidad esrycxica, la tuncitu ¿ft dc da! seAuridad y

a pft¿kenenv tuc a$:hcnd¡do e1l la casa laborataio donde sc cocinaba la d¡$a para
aün,entrr ti voluñé!1. Iñten¡dád de e eryi\ en conln, tcnl4 una fhcié,t de s$uti-
dad de,¡uo de l, cs¡ntctun y e§ttba múido co ün atna t¡p Ax 7.62, cono dihftn
tos test$os era pan ¡epc¡ct ¡nconrcn¡edEs. &eleuarci., del daiq el bieñ jutld¡,» p¡o-
teg¡.lo e, la salu4 y cl estado ticne la ¡urclin prúñordial .le lucha¡. Íeleua¿cia del hc-
cho, en cont z- Drl cuat¡o a l$ co,ldiciones slx:iales, cuhuralcs, adullo, no tcnemos co-
ñEinienro de qrc ño distinAa lo bueno o nalo Yidt aaler¡o¡, no tencmos .ons¡arcie
de aa¡ecdcntcs Fnalcs Conducta ps¡enbr, tMbicn dcknot ñencionat res@lo a
]d otros en curhb a l8lÉr den6t ado ,nucho ftqÉto tnt¿ ¿l ftibunal y o haber
pue§to habas al /Úgg§, como no tiene a¡tecdente§ tamryo teneüd alsuna @tu1c-
na o ,D salxnos no consntenn$ csle punb en cua o a L act¡¡u.l frcntc al .ie¡echa
El atcncia¡ al Añ. 1'del 65,la Fna está basada en la Epochabilidad. Ad 70 inc. 1'
y 20 del C.P., cl nar$ pnal es de 6 ¡ncses e 37 anot y medio, e nli¿itt ]a Wna de 25

- ¿rdl Con r€¡¡ción a IOSI ANTOMO DOS SANTOS ñ]DBADt.j "¡ta quedado dcnos.J ¡a¿a t¿ cxistencia de'tos hcchos ptpiskls et 26,27,44 de k l347t88 ! ¿t Añ. 23g
¡nc. I " nun. 213,4 eñ conc. Con el 29 ¡nc. 2' y al 70 inc. I i y 2", en c uan¡o a los frrcs y
ñttvilcs, cntcndcmos qu¿ al forrnat padc de la a&ciació", cl tin cs loAN un lEneficio
econóñiLe indcbido. foma de ftalizaciót1 dé los hechos, el bab4jaba cn el lu$ar dan-

t)E
I)I

DROGAS Y OTROS",

dc se p¡vesaba las dtqas, en esc sentido tenia conlectó tlitttó co lzs s strrai!!- Iti-

el est lo extftna esñrctbs
ch réndób el libculo due
tlidad ED cu o a las

l:

te sidad de la cnclBir,la pft,tbs¡ón del nt:tnq necátjco, est¡t

icio ¿a tu tlxircirl ?x)n tsegunt h o¡rnción. Relev ai¿ d.,1

@§i*i'nt^
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nor, no ¿ose¿ antc.r,lcnEs- Aüduca p6te¡ior, ¿on@ # condq¡o durante cste p,\xc-
§o, cotulrcta que to fue iftErntc Fn el Tribmal ni pam Íts Frnnas que iilN-
ñiñd el la ¿nusa. Actitud frcnte al derechq no p,xcc anteccrtu e. Tenielldo en cuen-
fz el 6 5 it1c. l', Ia C.N y el Añ. 3o tlc I C- P., el 70 ikc. l' y 2", cl na$o f nal que va dc
6 mes6 a 37 añ$ y ñed¡'xs, nlicitamos la aplcación de uná pena dc 20 aios. Con tc-
hción ¡ GAf,Y SOSA ATTIAGA 'Quctu.rñp@bada la existencia de los hecho§ 26,27
y 4 4 d¿ k l s4o/68, y c] 2 39 ¡nc. t ¡ n um. 2,3,4 ¿n conc. Con el 2 9 inc. 2' y eI 70 i¡*-.
l" y 7. Confo¡me ,l Art 65 ¡nc. 2'l l¡ncs y ,ttóvilct, cn @ntry téa¡n como t¡rúlida.1
obtene. el btclic¡o tronónico plown¡en¡e de la coneoialiadón, cn éste sntido se
cncanbaba asociado con ld denát miembñt y tc la uha pñfeió¡t puesta al serricio
dc la a$ciac¡ón. t'omr de rcaiizac¡ú1 y nedios enpL-ados, e.s utl pilotq sc ha e,car-
f¡ado de tnsladaru nae*o pa¡s lss susráñc¡a,t, ténle tu misión dé ha¡tspdaf tl exte-
rior La ¡nE 

'sidad 
de la ercryir, cn.Dnba. Impltarcia de deberet in¡rinejtu§, el

nis¡úo tiene una $Widad congnitirt y puede detenñiturv @nfoñne t dcftrho. Re-

levrncia del daio, tolwnos a nencionar k salud públ¡ct, bien juridico afec¡ado pr
estos hüho§. Comliclones &xialeq culturales, tercnos que considetur quc el nkno es
ptolesio@l, piloto civil, tuyo acceso a ducac jll supeior, pdls esco,¿* üha actiidrd
licila- Yifu tnterior, no ¡ieae anleccden¡es Énales. Cokducta Fslctlor, ao exise vX-
t¡na par.tia ar, h tctitud dui&1te cl ptoce$- Actitud ante ¿l dc.clfi, no tiene autee-
dentes. E 1 lo que hace Efeftncia tl 65 ¡¡tc. lo ,s¡ eono 1o ett blaido a¡ el 20 CN. y
30 del CP, Atl. 70 inc. t' y 20, cl naÉo pcrul aplicable ua de 6 ,?eses hasta 37 a,ñat y
medio rie peru pivatiut de lilEírd, en este sen¡ido, la csrycialilad del nisnq encon-
turr1os que le satc¡ón justa que deb scr aplicada et de 27 atnas de p yación de libeL
rdd'l Con rEl¡ciór Á DOMINGO MALDONADO: tQucdó actulÍtdo k cx¡stetuia d¿
16 ha:hos 26, 27 y 41 de k 131O/8A c elifi.b la conduc¡a conÍomlc al 239 inc. I'
num.2,3,4enconc.@nel29inc.2oyel70iac- I'y 20, y el Art 39 de k Lq de Dtu-
gas, @¡rbme al 65, el priner Nnb, lines y nóviJcs, citcu¡statcia e @nt!á de
MALITONAITO, cs asi cn atenc¡ón a q e el mismo ch la épxa eta n ¡e,nbro actiw dc la
Ibl¡.la Naciohal sin cñbaryo tomaba parte .1e uaa asociacián crininal y fue encon-
¡rado cn el lalp8toio a*ina, dando ap)yo al p¡txcsamienb de k drcAa. rnnu de
ftrl¡zación y ndio$ ¡ormaba pañe de la miación, ck esa éFra estahz ¿n la J¿iatum
de &nindeyi. Siñ enbtryq cat ba ddicado a otto til'o k actividádes que no tenitlt
ndda que ve¡ co1 sus árñciot@s. lnt¿ntid&j, deLE consikru* en contrr, dado qrc el
mismq a$nle de la PN que tal ! como hend escuchádo, tu¡ia la nisión de dár seAu-
!¡.lad a los ci.¡dAdaho§, pen cslaba vékndo y dando squ¡¡d^d a u, ,1q@io ilíciÍo
con los coitactos de la PN que fomába prfe. ¡,npÍsnc¡a de los dekres inÍrinSitus,
cn contfa, en ¿se carác¡er de aacnte de la PN ten¡a la obligacion de yelar pr el ordeñ
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de ts Rcd y p$egui¡ cdninales r ¡a babzjar @n et$- Relévancia del dano, la sdlud
públic¿. Coüscdtcnc¡$ ¡eprvhaus, en cs s:ntido, bzenx a .Dlzción, son de Srzn
Eryrctsión cn el orden pi io ! a Fsar de er rcFn vos, el nisno tenia l, oblisr-
ción de .tuc cstos h¿.hos ,1o sean ftal2ados. Condiciones er€htet' aduhq pnfenonal,
tnw otro tip dc fon¡tac¡ón, ten¡a un tnba¡o llcito y dec¡.lk ás¡ fonnar parlc dc Ma
as.xiación cnntinal. vi¡l! anteiot no tieúe ankcedenks. Con luck poélcriur, conduc-
ta duant cljuicio, y tD cne antd:edentes. El,elación eI65 inc. l', nedición de la

¡tna ba*la u k npn:ehabilidad teniendo d cuenta ¡o p,Evisto cn la C.N y cl CP.,
que ti¿ne¡t cono fin ult¡no h pñte.ción dc la s&ia1á4 el tuL 70 inc I a y 2a' leñeños
un ñai:o penal que va dc 6 nescs a 37 anos y nediq linitada pr el 38 del C.P., y pt
soble t a§ lat cosas, debm)§ coksidcnr la cáLiñcacicin da.la lrr scr micnbo, ti!t1'
cionaio públ¡co de conio¡mid^d aJ 39 de la 134o,/aa que hncé fttbftncia al (L[E),

sutirá la náxinv pcña conespndiente al Arado de padicipación, que yi quedó actc-
d¡tado, teniendo en cuctltá todo 1o nanifetado ,1o puede ser otñ qué la de 30 anos de

¡nu priuativa dc librudi Con &l¡.ió¡ ¿ JUAN IINoxIO anmA. "El Tbbunal dio
pr rrcdi¡arla h enneñci, ¿e tos hc<h6 26, 27. 44. Z I de ta t 340/88 f cl 239 inc.
1" lrurrl. 2,3,4 cn conc. Con el 29 irlc. 2'y ¿l 70 iac- l"y 20 ¿lel C.P., co¡r$pnde Eál¡-
ar ¿l a ilhis coñ¡om¡e al An. 65 inc. Zolnes y nóu¡les del autor, obJ¿üw últ¡no de
knelicialse cconón¡carnente de su participacnja en h a§.riacion cri,ninal. romta ¿le

Ealización y ndi6, lomaba pe¡le de uúa bzttdá crinitul qe$la .on el fih de co-
nen:ializlt¡ sustarcias p¡ohib¡da§. EnaAia ctimin4 cn co"ha, héñot de ft¿o¡dar bs
explicacioics del hibunal, las pucbas pLnucidrs esta ctusa, TE¡,IONO, ea cl
quíni@, tcn¡a esa lunción, pct sus .wimienta de que npx de sustancias delria
ne8la¡ .on la ce'a¡na pn aunentar el rolmen de Ia misna. Relevaltc¡a d¿l daliq §
pnc en FIb¡o la salud duicq et una c¡$u,lst¿rcia pmtuAid, en w .§tado dc.le€-
cho. Consecuencias rcp@hablés, ño püede teneñe a su favor, dado quc los hecho,|
concndos pr DNONo tienen Sran rcFrus¡ón en tdot los cstamenros sochles.
Condicioncs w:¡alcs y cufiumles, es atlulto, sanq puede ded¡carse a alAo lcito. Vid¿

alltcio\ no licnc aatccedcntc§. conducta postefio4 se ha conpo¡tado dcbidancnte.
tunto 10, neutrc por no tencr antecedentes. Inc. |'del A!'t 85, nedición de k p a
pot la ftpfichtbilidad, conlbme s la C-N y el C-8, el matgo apl¡cable co¡¡lonnc al 70
inc. lo y 2a va dc 6 mc$s a 37 .rnd y medio, l¡ñ¡ta.]a por el Añ. 38 del C.r|, eü este

vnuilo, bttbÉn. y tenicndo ck t u¿ntt eI ttorc a 12 otAaniació
ftna fista y utilcsde 27 ios ¿e Ena p.iwhw d.litE¡lad -CoÁ rel¡ción a LUIS DA-

L 
^ 

fmt,o 'ks @hductts tietor itlct¡
ad.21,26,27y 44 dc la I 3l ¡nr,.

o

.-+:
I
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al piner pukto del 65 inc. 2', liiet y nói|es, fonaban pa!-te ¡1e una asocitció¡1 cqn
objétivo es h coneE¡aliz¿cik¡ de errupelbc¡entes y cl baacliéio c¿onómico, situaciin
e,t conh, loma de rctl¡ráció,t ! nedios cmplétdos, son pilotos civiks, tuuie »t a su
ca$o bllilstndar las sü-ttarrc¡as dede el exter¡or al paí, y rcvanei@ a] exterior tt §

sü pnxé.radas. Eneryia cr¡nhtal, cn conbq e el cúen liniento de qre eran pilolo§,
p¡Dlesiotqles, pus¡eNn esto a dispt)sicióa de l, al..xiación pm Ia coneEial¡zación,
prl¡a dedicst e confom¡e a derccho y no lo h¡cieÚn. RclevaÍcit del daio, en conba.
Condicioncs ¡xnonales, henos de neíciorar que son adulto§, ticrcn profes¡ón, tuv¡c-
ftn acccso a utu educacióh supcriorr pdhn dedica$e a alAo c¡b. Yüa alltctior, no
lienen antecedütes, y tallúién en c arto a la conducia pr.tretior, tuvébn u,t buctl
co,l1Qt1Émienb, puñto lq neutfi. An- 65 ¡nc- l', en con¿. Cor¡ ei ZO CN. y 3" dcl
CP., $t. 70 ¡nc. l" y 2', cn cstc sena¡do el ntt:o pe al ua dc 6 nesc.s a 37 aios y ¡ne-
dio. Tenieado en coenta que ,ealiubsn furcioñes ¡nuy ¡rnplrantes para el ¡ntfico,
s¡endo esta de pilobs c¡vile§, coi la nBió¡ de hzer dros,as prm luqo tmjlspñadas tl
cxt¿riot la Fna que considemmosjusta es la de 27 üiot de Fna privaüw de utnrttd
wñ antu'. Co,t r.bcié¡ r RINALDO BADZ CENTImÓN, ¡lumir.¡ ,A[Z CEIru-

pr cl Tribunal @n tefercttk a la conducta, dt blccida cn el 26,27, 44 de k
l34O/88 yet 239 i¡1c. I'nun,.2,3,4 en conc. Con el29 inc. 2dyel 70 inc. t'y 21 Ín
cuatio al 2,'del 65, fines J Ílóy¡let, tenieido cn cuenta que btno 10§ hetwno§ BAEZ,
LIDIO Y.IAI& fomaban patte de Mi asrE¡ación para obte,¡u Annancias ilicitas tuas k
conercializÁcion de las susta¡rcias ilicitas- Estaban hach la pl,attfomt, donde estaban
hs aq-onetts hanAamrlas.Dn Íunc¡o es de nanten¡miento, $ovnión de conbüstible t
Wuri&d. forma de ,eálizacióD ¿lcl hdho, en @ntn, y h eneryíz cr¡minl, fonntb¿n
f,ittc dc la asd;¡sc¡ón y tenl funciones e la est TtctüH. El daia ú6ionado, en &ñ-
tn, c§ $¡ c, el erltediniento ¿te que esa &o de h¿chos dana lá salud de u, pueblo
Condiciones sociales, estas pcfsonas, so¿ adulr.x, léneñN coa<rimienb por ldo cl
t¡erñpo eñ que ibte.rinie¡on, son N$o as sans que pod¡a dedicane a ako lc¡b. No
ti¿nen abiecedeñf*, a favot. l' el punb 10, neulro. En 1o quc hace a] 65 inc. lo, ¿n
conc- Coñ el 20 C.N. y 3 dcl C.P., y el 70 ¡nc. I"y 2,el naño penal etdeG neus a 37
a!ñc" y nalio. Ten¡cndo en cuente s6 tunciones en la ory,añzació4 Ls hemwnos
BAEZ, sc cn@nt abtn en n ctmpiry cBttúttndo sustakcias q@ es¡rbah en esc lugar.
PAIEIIE y LIDIO eñt encaryados de la czrAa de conbustible a las aeñnatE , ca¡as
lunciones que cumplian ¿stas Fts:m son patecidas y no ncna, inpn§tEs en cl
etvanaje dc la sitaación. bl¡¿¡tanar k Fna de B an* paaJAlR Y DIOycon,cs-
¡tccto n lor seúcttes EAEZ Cfr,{IURIÓN la de 20 años dc pirqciói de lil*rfart'. C.t
rclación a ANA§IACIO OJXDA y HUGO JAvIf,R PAnf,DESt ¡'Sianpré sigu¡edo 10 csta-

o
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blccido eñ el 65, co rcsryb nl p net punA cabc ncncionat que Íomban pade Lle

l¿ a$c¡aci ¡ cininal d¿dicada al rnif¡@ .le sustancits estupefrc¡e tes. En este scnli.lo
la Íinalidad tañpvo era d¡fbftnk a lá de lo. denás, Frscau¡aa un beneficio dc !¿
v¿nta de la dÍAa. ronna dc ¡erlización y nedios, etuban en la viicnlá pre.Ári4 se

¿nconlmbrl neularrlo tustancias quinic8 @n h axz¡na pam auñentzr su wlu-
me|. tn currlto a l, inteñs¡dad de ,t enelgia, Fdena: ncnciontr que anbLat x en-
.'ontnban bajo órderes dc TÉNORIo, quien en et que fu¡8h p,, ta actividrd tas
contccuencias Epivhablc§, debe co¡tsidera$e e, cont¡a cn eJ entendt-n¡calo ¿lc la
!§¡xtcusión de los estrulos soc¡alcs que tiene el tui¡ico de .l¡rEa.\. Relewrcia del daño,
ee ncces.tio menciom! que el c§tado de detecho debe h¡chat pt protqÉr la §alu¡l pú-
blica. Condicioaes peru¡ules, soü pt&ñat adoltas, §a¡,as, que pucden terer un o¡icio
o pnrlésión Ucita y asi gahaáe k vide. No tienen ante.edc,ncs, no considerano§ cl
punb lOdeli c.21En cuat¡o a la rcprcchabilidad, añ. lódel6l"rt 3 d¿l C.P.,yla
C-N-, y ¿l @ ¡xnal apliable, ¡cneM que ha.É. ftÍeÉnc¡a que 6te matL"o es dc 6

'neses 
a 37 tnos y mdiq y de la foma en .ono actuamn los n¡sn6, «'no quetló

dcñarsü§do Lt§ h*hd, t la participact:ón de I$ mism@, enlehdeños que b pena iula
cs de 18 alios de pr¡vación de lilwrad". cs r.la.iór. ¡ CnJo IIRxf,IxA OxDOña
"Con lucta catificada en base a los hech'at conlome al 26, 27 y 44 de la I34O/88 y el
239 irlc- |anun.2,3,4 en conc. Con eJ 29 irrc.2ry 70 inc. I'y 2" del C.P., en cuanto
al pine! pu to ¿lel ¡nc. 2o del65, ek cont a, los fiaes y nóviles, lonntba panc dc la
a§<rtaü:o,1 y tenía una lunción. Malio! enplerdos, el ln sido eñcon¡rado custodialdo
una pane de bs ñeüadctías ilicitas, Enia coasiso un fus¡l AK 7.62 de uso m¡ljta,, te
ha nencionado que fonna patle de una @müaiüd indigcru Fto teaemos o¡an:i-
n1rénto cietfo de que ío ¡o¡maba par¡e de esa coñun¡dad y tenb actiidtdes dihÉntes
a las que ha.e urw.vmunidad, p¡ Io que It enery¡a crin,inal va en @thr. Rekwicin
del dano czusadq w @nba ]a salud pública, las consecuencia: repntchabla, cn con-
tua, condiciones sÍl€iales, penrn adulta, sar¡a y bien p<úla dcdicar$e a una ac¡¡vidad
llcita. Uida Mtcio\ no tekc anlecedentes, su conducta e eljuic¡o ha s¡do nu! bueña,
rcspctando el rlesan)¡lo. El puhto I O, ¡1euttu- Considcntdo las dcñtis nomas apl¡ca-
blct, ad. 65 inc. I ó, 70 ¡nc. I " y 2r dcl C.P, tenenat quc cl nalvo penal tembién c$ dc
6 mescs a 37 aios y,adio le Fna pnuaáua de f¡b*d. E cot¡s¡deñ.iór1 al gñdo.lc
txpftrhc y padiciptción @no ryuid¿4 entetulenos qu¿ k ¡rm justa es de 20 rñrts
de Fha priusnvz tu libdadl Con rcl¡citu a M rCO IOCA ñl y EZEQT DL D[
SOUZls 'La @n tu¿tr .b anb)s, caliñr:ada confon"e a ¡o$

n§t como rlcntro.tel 239 itic- t¡ num., Z :.t



tica, deb¡a coktnta? pemnales ne¡:esáios, ,nanteher la pista, P¡ovis¡óñ de conbbt¡blc
paru avionetrs, íL4]{CO ROCA, ten¡a la luhci¡nl de piloto e la oryani?.aciór, Perse'

Auitñ sieñpe ¿l b.'neñctu econónit:o de la comercializac¡ón de e§ras su§tancias cn el
exteriat. toma de rcalizq ió, y malios, ¿n cottn Wrr amb6, cl S. M RCO A ,tO-

^tIO 
era piloto, e¿crryo de in-gresat pafte ¡le lN d^1A8 e co,¡hadas y tenía la túisión

¡1e Emitb nuevañeúte tl extd4ietu- EZEQUEL, enaryado de todo lo n*csar¡o Pa
la oryañ¡zeción cinntal pan concretar;e los fjres cor éx¡ta. La iñtensl.ta.l de ]a eñ¿r

AÍa, siendo patte de la ban¡1i, teníán uni lunció b¡en esfrctíü. Relevancia dei .¡añq
ríene ¡mpodancii .n el sent¡do social, el tvÍ¡co tiene zpareja.lo otñs hechos panibles.
Con.liciones rcnonales, e11 conrn' eñlñ satl p&nas nayorcs de c.1ad, ekreididil,
helnos escuchado a EZEQUIL'1 que cüenta lx fomación del ñ¡r'no, ocupad:oñcs ante'
lioft.s, txtlia escLtset alguna activ¡dad licita. M4ttCO ROCA teníe Folesió y podía
haLet also licib. V.h rntclio., M4-RCO ANloNlo RoC4, lo ha cons¡derado el Ttibu
nal, lcne vados añrecedent¿s qae hacen retbftncia ptecisatnente al b$ico de d^Ea'
es¡c corr:ainiento la kneños a tnvée dc lo,t infomd, se encontnba cunpl¡endo con-
.1e a y aflove.ho el momelna pam conÉter ottu hecho ¡liib. EZÍQUIEL io h:ene an
¡ecd.n¡d- O)n.lucta poster¡ot al hechq e cuanto a la actitad d0mrtc el pMñ no
lue ]dÉt tnbas. 

^ct¡tud 
lrctte a ex¡Acncias del rleMho, MARCO RocA, ilsistimos,

cstaba cünln¡e do con.lenar vkilado Nt u ó$aao de seAui.lad y bu ando eso legó
a lrc.\tro pais paa trun§ponar cocaíne y remiÍi a al cxtc.ior laeso, da la pauta de
que o Eñia iqfercnin de cor.lrcite cortomc a .lcÉcho. lnc 1' a1r. 65, netl¡cióñ .le
le petu, telien.lo el cüenta k cotducta .lc coautor de anbos, co lome al Zg iñc. 2¿,

en cuanto a EZIQUIEL y MARCO, e] n1arco pehal cohtbtu al 70 inc- I" y 2" uá dé 6
n.'es a 37 año.s ! medio. Respecto a EZEQUIEL IUe el encawdo de lasistica, en dte
sentido consirlen que k peru justa ql¡e debe ¡npo e$e al ismo et de 30 anor de pri
vacióü dc libeúad y esta ñísnñ pena conesponde a ¡,IAACO ANTONíO ROCA N4.le
conlomidtd al 75, teniendt) e¡| cuenta erk notnat¡@ k ftclusióñ en ú estableci-
tuieñb de seguidatl, (LEE), en cuanto a las cicutstarcies dcl hdhq pot lo que tan"

a

a
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Iá Defe¡sa t hiz¡ rso .le la palabra y m2nifesto: ",4 es¡e TibuMl, con re|acún a
bs aleAatos ¡lel MP, es tubib lq |Dryqe na peceptüa lo que ¡lice la .loctiru de la
sm €Íitica en b*e altrt- 65 itc- l"y2" urt 7,E,9- Qae de lo erpuesta a la vi.la an-
te.ior, J.UIS ELIPÍ ROCA. se lú conptDba¡1o q@ ei cñdq su csposa estuvo, su hio
talnbiéi, de proter¡ón gzudeD, ltoto aviado\ patlre de 4 hi*, das son nédicos r
scAún co ststanl$ sus delensoñ duBrte su csta.lo .le salüd duraú¡e el P¡ocesq ne e
dos n¡etos y u,1 hio Dlenü de I aios, desJc su ¡nqft.to a Tacunúú ha pese t¿t lo una
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bacna .onducta eStu illfomes anilna¡los, estan¡lo actLalaleDte eh el Pabellón I'ibet
tatt dt rde v .lesen¡rna ono, en su pdet ú ptopietariD de una bonladon, toffi¡1o
d¿ temo, ha elécfu¡ldo vaios caÍst\t allí, es ptulicado¡ Llenh'o.lelguPo del equipa de

culto, ha denostra.lo buen, @ñ¡lucli cn el pruSnma de fthab¡litac¡ó ¡ntesral a car
go de lLis ¡neroñitas, tiene .nntención frm¡liar Por lo que este Túbutl¿l, a favol de ni
¡1efen,lido cn caso.le rlu¡1s rgantú y sol¡c¡tatfla§ quc tomen en cue¡tta 1o Elcrido en

esta instañcit, pot lo que cfta col1veñe¿¡c que en caso de que sea condenado solcna
¡,os sea incümda una pena .iu§ta, el Art. 20 rie la C.N labta ¡1e ]a lis ienre OI,D, co
mo 8i ¡anú¡én un esp€ial ¡xdilo contbnÉ al 67 ¡n - 2" que dice (I'F,F'), nte.sto
ruega talren @nsidemc¡ón e¡ aeta.lo zctual, ha solic¡tado pcrdóñ Mte la sociedad, la
lrnilia ! sü pattia, obsefl ¡1o 10 quc se velá, en cu hr 2 lo akblecido pol lá.e peñas,

se .1eteü in qüienes est L.nn a Lzryo ¡1e k Pdesión y te enci4 uaa pe¿a nínina, a

a ¡ni defe dido no se te e"contn nede, ¡rro se pirlió urui 7wd etevadz, P¡do una paa

a

Ll Defensá 2 hizo üso de 1a p¿lab¡a y manifesió: ",ls¡, detbtsa técnica' sob¡e ]a
penr, gimenmcnte detcncls tebef ek ¿ue fz que la Pena et üt1 czst¡go art'e la @mi
sión de u, hecho pun¡ble, mi delendido no er pa,ficipe de la conisión de los hechos
punib¡5, no e te puede apl¡cat u,a peha eñ estcjuicio, el obieto de la pena es Ia rcpa-
nción ¡{el dano causadq y cu do es ü"a pena pnvadva es k rcadáptució¿ del conde

nr.lo, ALÍ'IRIO es y siempre ha s¡do honesta y babajadot. Kr"\I LÉE, el citado ¡lio qae
,ni defend¡da se deselnqñaba que en honesb y trabajador, teremos cl ceúificado de
r,abejo donde ftsaltá quc ni defe d¡do denosbn cápaci¡larl y hoiestided, y aún $tan-
¡1o r*tüido tnbajo patu salir adelante a pesat de ks adveridades, mi Epwntado es

ayd te de c.E¡ aen la L,enitenciait, riesde eEm del 20 t S e ta tuha. El infoúne cle

.uducta de evsluac¡óñ de condrctq el rriburul le ha otoryarlo condacta ñuy buenq
ek aatos hay ptuebas quc .|ice, que úi defendiclo desde el ZOOS a la lecha traba,ia co11

ho estidad o cor6ntu)e un peligo para li sooleder¡, siehdoJoven puede,poútnu-
cho ¿1 la s@iedÁd- Se hn ftfutado k rcNción del liwl an coatra dc ¡ni deÍen.lido, el
MP no ha desvirtaado la pBunción de ¡ ocencia Eeciekdo úna sotnera lecturu a k
ley 134o/aa y ct C.P. (LEEL terc 1d ]a ce¡ teza cle que mi dcfe dj.lo en oportunidad de
su aprchens¡ó,i no es lp¡co n¡ a ljund¡ca y ño es Wsible .le pe¡u alguna. rot los ar

nn Junr que ]a ¡]elMP .

Autnentos esgnú.tus, eslz .let¿ksa tth
c.3, lol¡c¡ta qaeelst ka abstl

2. A.9, t A. ca¡ t1¡o.le call

,a/
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l, Defe¡sa 4 hizo uso d€ la palabfa y tunifcstót .'Asinisrno, qu¡¿tu ma iÍestat
dc qae el ME se ha apadado bastantc dcl Art. quc cofiespoñ.le y obsctvs, rcSlas de la
ltar& critl:ca, no tuvieñn en cuent, les p ebas de descaryo a fawr de ñ¡ .lcfen¡1i11o, y
dado que pan est¿ defensa s&u¿ soste ieDdo la duda Esp€to a la parl¡ciwciórl de ni

La rrefens¡ 3 hi7-o ü.so de l¡ palabra y ña fest&"Habiedoe-erchado l, Ésotu-
ción de los hechat pmbad.x, atalizám.,s 106 elencntat pam k ndición de la Fnz
.nnÍome al 65, las @nducras de mi defekdido,2l, 26, 27 44 .le k l34O/Aa y el 239
inc. 1" ñun.2,3,4,yel 196 inc 1" nun.2,3,4,6, NAla.s ¡le concu6o, TO inc 1'y2',
tñü1ición de la Fnq Ats¡lo de rep,eche, y el 20 dé la C.N., irc- 2a prÉscibe k: cir-
cunstunct^ Nm el ,nane o d¿ inpsic¡ón .le la Fnz, mtviles y frfles, s¡ bien s pm-
l^t su prrricipación, se gdrt quc no ha Edido la pallicipcio,t e, el auncn¡o &1 w-
hú¡c4 .lecie qüe Eñí, participrción .lel aumnto k dictás nwtade.ias, el S. CIL-
AEkTO no tenk nadá qrc ver con lalnmtoio, si como un eslabon dentñ de ]a a.exia-
ciók c¿ntinal, cono finsncista, CILBETrO contaba con prcblenas econónicos, tudos
han silo parte de una aerciac¡éñ, ÉtE su ioñtaciá,1 acadéñi.a N puedc scr uti.liada
erl codtñ, no estaba a caryo del cslablec¡njento ni contatanrb F¡onal. En cuano a
h enetAia, no p de se¡ tenido cn con¡ñ, no cn cl )¿h, soto u eshbi,n. Deleres ir- a
¡itvido§, plcna caryid¿d no es elemenb e @ntra, si urls p¡t¡c¡pac¡on .arno axü-
tof. Releuaícia del heha Cond¡c¡onés peñodales, ¡¡cnc 38 anos de cdad.on todá uru
vida pf .lekntc, cgtcsado de Ia AMERICANA, la¡nil¡a uabajadora, casado, sin hios,
puetle stlir adclatft si asi 1o FrmiEn, tl nonenh: dcl e§tudio del Aú, 38 del C.P, con
cl 20 C.N., teri¿ndo en cucnq s§.§o¡et mAii@§ h vida útil e§ hastt lo§ 65, si querc-
,fna, cunplif cl ad. Zq iñpner lt Fna scticlada pt cl MP ,onry cx frn, end par-
te del Pacto de Satloff de Cosra lica, h vida útil y l, actutl alad, in¡¡nitarnente lo Ltl-
timo que ,anrc§ 2 querer es la ,ea¡laptacion, ottos paises solo squñdad, nr*)ttos
nadapttció,r En Élacüh a k yida anbnor, no cuenb con afieccdekes penales, eso
inclusive helnos nlehcionado en alclafas del lavado de d¡rlclo, cuando d$dc el 2008
fue nlvestigado, eslc es el único pncen. Conducta p§tctior, § ehcuent a agresatlo a
autos el i ome .le Ia knit¿úcia¡k, ni defendido cu.rn¡a &11 uñr @nducfz .liaam$
int¿.tublr sin lobkna' Ha! quc z.i¡ü s4o. en cl-allantnieltta dlcmn que cl, no aopue r¿:¡stencia asi .om los otn)s, x pustcñn a disÁaki.ja de la justi.ia, no tiene -
con.le as ante?iol€s, teñietulo c cuénta esb y coafom¡c a las ftSlas ¡lel concuño, añ.
70 nE- l'y 2o y cl 38 dcl C.P., adenlái de quedar dctetnimda ln paútc¡pac¡<|ñ, se lo
colei a1 u,1 eshb&¡ aufos peñ nantene os que no, solicit ñae de acucftlo a lo qte
considerc¡l Fdinate que plria ser un Fns atribu¡ble de IO a,ños de Faa privativa
rle hkrtad.---------



.letcn.lido solicib se |ehga en cucntt al monch¡é dc la ñedici n .te la pem 10 establc.
cido cn el añ. 65 ¡ñc. ]a y 2o nun. 7,8, y I y el Añ. 20 C.N, (LÍt), en 6e sent¡do cabe

dcsta¿t que la vida ánte or de ni dcÍen.lt lo tlo lieñe áatecedeñtcs, la ida que lcva
e la pailc c¡atia,la pruebá€ el rcsuhado que justif¡can que k conductn én el pcnal
es nuy bucna, lA INIER|PL ¡nfo¡ma que no cs buscado pot dicht ¡nttitución, cab¿

destaca¡ quc la.s cond¡cknes cul¡urzl¿.t, clc., ho t¡eñe, tm hace akrde de bienes cconó-
mic.», ticne úa fonhüió¡l té.cn¡c4 ptvisa, no cs cárAa en contra, si tcn¿mo§ esc L'ri-
teiq n¡ngúrl neahi@ de aviación w t pode¡ pficticar su pñfes¡an p.que tortos se-

ntu sosryhosttt * nttutdi¡i@- L, ncniciú de It Fna del MP es muy scvaa. bl el
ñotncnto de a ftllcxión S.S. pdni tener cn cuenta lo &s¡a@do de ,ñi defeñdido, a cri-
¡crio tu ni dcfcnsa, la petu rye Erit apticrble á1 ,ñ*no seda enbe a a IO ariü ná-
imo conlo Eptochablitlad r punibilidrd.--- - - - - -

La Defens¿ s y 6 hizo úo d. h palabra y ¡nanifcstó: "á LDí conclqo c¡ MP soli-
citando Ia stncion de 25 anos de peaa, csfo no v adecua, b establec¡do en cl 65 del
C.P, y que lat ciltudtücia3 quc dcblan estar a faror dijetu en co tn. Inc. Z'1 num.
I, en Nkción a lL,s nóviles, el MP eslableció en cont¡a potque ni deÍendido l¡abk ,¡do
pane dc la banda qüe E benciició por cJ trllfrco de d^UáN, esto lorma Wde de los tips
penalcs que cl Tibunál consileftj prebados- lnc. s,io se púede tencr en cuenta. l,as
inrom"cionct, p.t¡cokjg¡car, piqu¡átric/)t, jrnás pudo actuar col anino de lucm y
cdic¡a solo t'o¡ necesidá4 dele wlorute cstc nunertl. Fonta de lealiación y nc.
diot en @t1tra, dije@ que roDúaba part & una batulá y que tení, Íurc in de scauri.
dad eñ el nu,n. to N puede sr ohéto.1e ,aloración en conb:d de mi de¡cndi.1o, nun.
3' eneryla, § ,ncncio,ó su lab¡ de seAurid.ad ! tenh ua @B de tueaq este EWrlÉ
cs ncnof a ks otus participctollcs colno scr k detenninacijn dc donde cuando y
como se ft!.L?Átá el heho punible, por yr mcnor su palficiryción. ItebeEs iúnngi-
dos, ¡eseruado pa¡a cl análirb de hechat culpso§, pt lo que io se deb wlorar. Con-
dicioltcs pcrsonalcs, ks pruebas púucidas que iñtomÉi $bft 

^LEx, 
p¡icolóS¡co y

p§iquiábico, Fmnbn conaer rusgos persottales, penona jovcn, si¡l violeñ¿ia, dyio en
n añbie te precaf¡o, eñtetdeúos que k wlnembilidad hrce que es¡as situacionca
dcbcn scr ualondas pan k ,ned¡ción de k pcña, ynla añEior favor?bte pr tD lencr

D'
t)r

DROGA§ Y OTRO§".

a la- d|ri ¡ctt. Ct» xl u cf a ps terl or, no Ptcse, ó trzb&s a.ljuicio, tiehe u¿ ¡nfot ¡1¿ d¿ T¿-
cu ¡t¡ bti, condu¿ ta m uy bu ena,

¡/ronL' quc la t Él¡drd, Its^,o
ILy"ISTAL'IO OEDA 4 hen-
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PwCoN, a sus 62 tiú ni riquiera t w cottsulla en clo, lo q!¿ ¿ice 4¡e el no ha
¡eñido cuúttt Di crúl¡tos. Otn situacio,t dc insoLEtrcia, tt$esentado pr dcfensa pi-
bl¡ca Escoladdad ninit ta. Pctso a ubica¡1, eñ ñucha vulnerab¡lidad, pa¡a el ¿§ dif¡c¡l
con:egu¡r tubajo, pt lo qúe el SHdo de ,ep¡ot:hc del misno pr inge¡rr a unt orya-
niznción cnniisl debc sct conside¡ado nenor. Se desanollarun ptuebat cottlo §4 an-
tffalenles trnales, ltx ¡nforne, de k INTERIDI" ¡anbié,t h5 cañst rlcizs de la bhsia
Adventis¡4 20 consta ia. ir¿ ctntu su aclividad pol¡tic¿ eñ ftlación al culo. Cefti'
ticttu de conduc¡e quc d¡.E que el ,nisno ha nantcnido una tvent co¡1¿lücta ü)n-
fome al naño nonn¡ivt , arl. 2,3 y 65 .lcl C.P. y el 20 de la C.N., y un análisis p<»'
múor¡zado del 65, ,trtvíles y tines, es d¡Ícrenlc cons¡dcrz, a una Ftwna que hacc
eno p a sull§¡sti¡ Wa @ner, Nisn htc¿r ¿tto p$á wlveÉe m¡Ionariñ o canbit
d¿ cs¡¿tus s,a:ia!, no, lo h¡a pam subsist¡r. Lx heho§, Ío¡man patle det ¡ip Fnzl dc
la conduc¡a pñbada en autot. La intertsidtd d¿ la cnetAi4 tcneños co8idemc¡ón los
obsr¿icuLx que ha wncido, cl núno no tuvo obs¡ttcul$ que e¡lur o pruebas que W-
st, bábajatu a las onknes de TENoNo, este inc¡$ dcbe sef consi.led.lo, ftvof- En
cua!1b a la inp,1alrcia de los debrw inlrinaidos, É deb aplicrr prra ha-'hos culp-
s6, cn cn to a la ,elcva,Eit del dano, cuest¡one§ extemz&, c§tu no§ arte un hccllo rle
z¡en actividsd, tto hay Esulttdat concrelos, no sc pucde detetminar el dáno esrt:c¡li-
co- Cot¡djcioñes sriales, 1o enslobamn con HUGOJAVIE& no distilguiendo es¡o, derr
ser Frxnal, con cl hay d¡ferencia de edád, y rcúné las cam.tc!ísticss que habh dhho
lo que atenú, el ,epnxhe. y¡da arlerior, no licne alEccdcnB. bnductt pxterior,
halo lo qu¿ ncacione que utilizo cl |ryar dc reclusión pr¡a ,Ee¡conttañe con Dios,
consiso n¡eñ y con s fa¡nilia, se ha dcdicado a la Uesia Advcltst , lo quc acledi¡a
6¡a Cenificado de ñnducta nuy b ena en es estado dc tcc¡w¡ón. Exjgeicias del dc-
rcchot el ¡n¡sno al nonenb de ,ealim! las palabas linals ,eton tcb cl hecho y pidió
pedó4 aden is de su coúdtéla pÍresai muy bueña, @nsidcú esla ddensa quc el p-
dilo de Fna establa;ido cs exc..tit'o y se valotarsk ñal dos irlcitoé es@ñc$, m. 3
y Z ,or 1o que consideft.¡Nra ]a conden, dc I año{ .--

O

a
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La D€r'e¡s 7 y 8 hizo uso dc la palabra y m¿nifeslór "án priñet térmiko, purli-
b¡l a¿|, cArY SOSA, inportanb ftsrhar cl inc. I''.lel65, han detenninado que el S.

a s¡clo autor de los hechds put¡ible§ 26, 2 7 y 44 de k I34O/88 y ¿1 239, es inpottan-
te que antes de cslablecu el quarlunt lctga rcfc/etÚta al sta.lo de rcpmche dcl ñi§-
no, lnedia te los ñei1¡os tx)bato¡¡o§, la part¡cipac¡ó si bien h, actuado en ulirtad clc

autot, su pa.ti.:ipación o ha s¡rlo ¿e ln grwdad de otos pt ccsados, cl 65 itc. 2 e¡t

sB # hace relercncia a lot eleneñlos a ser tenidos en cuenlal el MP ha obviado los it1-
cisos a famr, dieru1 neuhv, ]a e¿ad de tni represeñlado, esjovenr 28 años, no ticnc
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anfecedcnEs Fnales ni dentro ñi afuera d¿l Pstwáy, no ha §ido acftditado qw el
nisno haya ¡en¡rlo conduch ilcita Íuaa de ld ¡,e.ren¡c situtci.Jn, al @licitar 27 aios
io tim en cueñÍÉ la conductt tu] misno ¿o¡t pste?ioridad al hetJlo, GAay SOSA e
ha natlrÉdo colabor\dor con la invett¡gación, PrÉs¡ando indqSalorh Mte ¿l MP, ha
dicho ado ante er¡c Ttibunal, cons¡de&rldo k §¡tuacion t tbwr dcl mbmo, olro irtci§o

que e! MP ño ha heho refereicia o lo hia cn fo¡ña $ñeá, lo§ nóvib v tínc§ del
auto., ¡Bn dictsmihsdo quc er ftspon§ablc d¿ tdos los liqs Fnales acusadu, ,§ro cl
grado de ÉprrÉhe del nisrflo no cs cl n¡áino pala cada tiQ FnaJ, dcnaaó unt
condu.ta ,nu! buara ffgún inÍófin5. Ha dasrrmlado vartus actividtde§ licitar en cl
paal, tgegadx tc» ceniticadu a aul6. Insrtsti , una oryadación religjata lo qt¡e

demu§úa que qü¡eft rcin§.nt sc cn fonna Nitiw t h §e¡dtd, el MPb!¡sa risaltr'
lo rk nuesra sx¡e¡l4d, pr ¡o que t cr¡ter¡o dc e§t deiensa debcn establdcr cual e¡ la

a s"ac¡ot1 justa y que tcrwa unt fura'on ú¡il. $licitamd qrc l, condent §ca de lO años

JOSE ANIOMO DOS SANTOS, en iAual En¡ido, eh loque ,esrycla a la.onducta este-
ric,r, dexle quc ihgr¿to al fnal ha Eñifu uns conduc¡t nuy buena, no tiene zrte:e-
deates Fnalet hago nención ¿ lo estableido ea cl Atl. l" &l 65' Fna pmryx:ional a
la pañhipación a k» conden*l$ pr los tiFx Fnales ya señalada» una pna ista
§nb la de lo tios de Fnt privand -. - - - --------

a

1,6 Defens t hizo uso dc Ia pal¡bra y manif€§tó: "/¡/,1N TWOruq creeños quc
el MP al e:ttbl&et el cdteio dc ndició,1 co,ltb¡rne aJ 65, no ha dispucslo el i,1c. 3, el
hp lqal, aI co sidemt lzs.i¡i nstanciss del 65 hia ncnción a bs elemcñtos del tip
legal. Al cstábl€et los ñóvile, dijo qrc el objetiw c¡, cl bekelicio e.onónico, cac .le
naduro la que la coñdt¿cta de elos ha sido c,ttfic§.lz po¡ 10 d¡spué¡to en el Ad. 44
o,ED este lEñelicio e.xñónlco no pucdc sr .pnsi¿lcádo dentru de los nóuiles porque
erta en el titx penal cvl¡ficado. Dcnío & u a as@iación c¡ininal, engr. loma de
ftal¡zación del hechq dijo que lbn,a pade de una banda cdntinal, rcp¡tc cl tip Fnal.
IhEñsidad rle la enersla, di:c que tenia conxin¡¿nto d¿ ln ¡nczcla, cl$Ét,to pmpio
del nisno, calificada dcntrc del 2 I , establece OE», ¿lenen¡o pmpio para la med¡ciót
de la Fru. Relewncid del daio, d¡ce quc se pohe ett pclb¡N Ia salud ptiblica, lorna
p te Juslanekt , bien ju dico ptotcg¡do, es cl objeto ñrterial, cs deci! §in este ob¡eto

na¡e al no hay deliq nó ,!-dcn:oÉ coútidemr esto como ¿lemeñto intesmttc del da-

cue¡1¡a el ccrt¡fic¿tdo .lc lra

t ¡1 cldicn t tr x tlrl tu lo!

I

f

Do- tn cu to a las ¿¿n¿lcr¿n$ ftrsonalcs. lto lunercn cn
pot esk delcnsa, ccrt¡fi..a.tr dP co ducttl dc Ia penitenc¡¿¡ia,

/-'
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condicioB prsonalcs. Vids aúerior, co L:chmente, no tielre dn¡e¿edentes. Al esta-
blc€er el ,nsru ¡xaal spliczble, crernos quc el MP no hia unt hrtcrpretación lc-
cuada del Arr 70, esttbl$iemn el natL9 enhe 6 ,,eJ€s y 37,6 /,,clfs, conside¡anos
qic el cdbo no obl¡8" a cste m,co pcnal, dice ei tnc. 2¿ (LE» pudiendo no es¡tuecc
la obtbabriedad que cl n ;aino se, 37,5 pam cada una de las Fnohaq no hay obli-
Satofiedad de que este séa el n¿íxima E§tu enóñea interyÉtsción hace que kryan§
.\olic¡tu¡l .1e pena ñuy eleyada pam los ho! acusadñ, este aunenb dcbió hnber sido de
fomá fac¡o al y en ufi¡na intaacin alcanÁr el lirnite leaal del ñ*ino kn alta:. lr1-
Eprcto coa un cnL-do obl¡gatonb el inc. 2 del 7q 

"-s 
una ps¡b¡lidad, ño obtjAatoio.

Por ello considen que k Fna $licilrd, pr cl MP es extenadamente g?vosa. Mi
.teÍcndldo íene IO h¡jat, doe ,ieno,es dc 4 y 5 aios srlió a los ,9 a,ñ6 de s, pais. v¡ -
ña en caot ü sa F :t a causa del gl+D SENDERO LUMINASO. blicito Eryz a bi.n
apl¡car lás 1@ ,qlas de tuasilia. blicilo la pcna dc lO anat de pená privativá de li- a

t¡ Defe¡s¿ 10 y I I hizo N ¿e :s pal¿b¡r y mnifesló: ( tt csta etapa, arul¡zan-
do el 65, ÉteÉnte a euq It ncdicióñ se btsa e,, el srado de ,uprúhc, con ,esryto a
CELSO, * ha p,obatu que tiene Ep,och¿ ,xducitu pr la cal¡dad de ¡hdbens, al aú-
hizrr la Fna ha reÍendo quc ,1o dt2ba dcn¡¡o de ¡t @mun¡dád, ¡teIo cono hemos rc.
leido n&rten¡a k ul¡dad d. indÍgen4 lo haciz con Epwhc Educido pr no condet
lo que habk ñ¡eta de su comun¡da¡l, No t¡crc antecedentet, tiene I h¡¡ot, N t¡ene ma
cducltcio¡t acadenicr acoñe a su edad, lrabqia dÍa a día para coñe!, lo qúe sigue ha-
cicnllo en el penal, ar el lin,piecem, lalu.dign, denhD del Ftal, pem deda a los úb-
nos NDes dentro fu h estu Lfim de los pt"-§idirrios, crt¡r tu s el anelgntiniento que
nanifeshi el hl- 20 .lc la C.N y cot codánres n¡rs Fmitet @nclui¡ que unt pena
justa. sed, la F,a de lO ¿rt §: Con Erpccto ¡ DOMINGo MAIDONADO: .S á¿r¡
pÍducido diferentes ¡Lxuñentos, ialorme dc condücta, tcnddtdes acádémicaq ,o
t¡éne út edütei, !$ajo de la Policís, h¿ber sido da.lo de b4¡a et, stnsrio pot $tc
hcchq cons¡.lerumos, que ticñe tb,úlk, hllos que de¡x en dc e|, solicitanos una ¡»-
na, teneñdo ez cuc\fa ¡t conseciencia qtle tuvo t or dte hccho quc lue dado de baja
pedhndo su crre$ y su Mb4¡o, su idá nflerio¡, fue .prde.xÍado akteiotmeúe pr
cl apñe en la lucha conhz el Darwtnil¡co. E¡t cutnto a d"bres inhing¡dos, ya tüvo
un crstigo. Cftetux que l, Fna júra y útil es de 10 and

lá Defensá 12 y 13 hi7¡ u-so de la palabra y ¡¡anif€sro: a Hacieñdo .eferencia al
pttido de Ja fisca¡ia a lB Fña nuy elcva.la, ya que e,l juicio no se denoshé 1á pattici-
fación de T XÍliA, no sc ha acrenibdo su parti..ipac¡áti, te icndo cn cuenta que o

o
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se Wedc tctLlitat que el nbino há bijdo o wya a er sunat,cias estupetbcicntes,
,io s¿ hizo la pc¡icia de aspirado. l¿enilcn.lone al An. 65 medic¡é)n d¿ la pcna, lc-
n¡e do ¿n crcnfs q c el mismo, su conducta no se ha den$t&1o que su lcpnuhab¡|¡-
dad se deb¿ sct pr\rryniohai Bl mismo la coñdena soiicitado pr Ja riscalis, ltl put¡o 2,
(LEE), esta dc¡eñsa coñsideta quc aJ non :nb de apl¡éar uru condeña ju$ta dcbe con'
§idew tlas lat prueba.t @n¡o¡me a l2 §a a cnticr, est¡pulado en I 85 del c'.P.P., nó-
viles r l¡¡tcs del aub4 ü cu b a los n¿dios enpleadot, tznp@ el inc. 3¿, la inteñti-
dad ¡íe It eñelXin, támpx:o se lo pu¿de lcncr cn cucn¡a del acusado y la ,clevtnc¡t del
dano f f f¡g¡o easiorado, ,1o tue consuñtdo, t o l,ay ú daao esryiftD en el hého
pun¡ble ni tamp@ cl ¡nc. 6 las conwucrrcjas dcl hccho. Considcartu» que hs.otúi-
ctones Ft*nala del aubr, es uDa F*ta jow\ c¿sd+ úcntá @n utta vida p¡ dc-
h tc, no se le pualc truncar de es¡a n altem sin conprobaie su ,epr\xhabilidr,l ú

a iuicio, no ticnen antdedea¡es NcionaLs ni i¡lE nrcional$, y ls $t¡düc¡t WEio4 y
cn especial, ha pestado y s¡Aw prcstado 

'elvicios 
ti Cetuo Euaryél¡co Libúad co-

¡no SéctÉuriq y los ceñiñcados de lat cutsos ftalizados por los nisnos, y el c¿ttiÍicá-
do de bueM conducta expedido pr el penal. En slntesb, pala esra defeisa, si el rribu-
nal ercucntra ftpíxhe eñ con@ de IEIXEIRA, ha pftsÍado h, maaiftsrado s tte-
Fntimien¡o po¡ haber trangedido c iauadir el espacio aéfto. Solicito una co¿dcna dc
7 ¿ 8 al¡^e». C.bn rcl,!.;h a LI]IS D NEL A¡{TELO YBAÑEZ: lEn la m¡¡má pos¡ción,
dentru dc ette juicb Do te ha deñ6tndo su iñlpljcarcia en el hecho pukible, se ha

Wbddo que su nadre ha denunc¡ado una dcnuncia cn Bolivia p¡ desapadción, vino
en Íoma eryaliasa a nuesbo pris, E denattni quc no estaba ,l ,iando dc la acmnave.
&tlict'lo, cn be.* a la ualomc¡on y sana crlfr.ct quc s Ic yá impuesta un pem de 7 a A
¿tios tl¿ pD! coatbme a .1ctu71\t' .

llb tes, dicc que la nalición de la FM se basa en el gatu
iene ftt¿ci¿n di!€¡, @n ¿t Z' dcl C-P.¡'.. que en s

.listlLti.iones de las nrritdt de Í¿n¿o encuentu

+
l

"Í.""".
)"*r,,,*,

- tf, Defcnsá I a v ¡ 5 hizo uso dc la D¡labra y man¡Jes6: 'Ser_ob^ M'cnibtüs, ent os¡uest,tosrtryaíosdcI¿¡eprescnbn¡cdetMr,est;,tkrcnsamantasta.uanlrsi.
g e en basc a los hemúos EAXZ CI:¡\T UR\ÓN d¡s$iniral¡do Io relerent¿ a MARI\N
y REINALOO, no lo hart de hma genérica, cono hizi el M?, ei fonna vaAa y sup€ii-
cial. La, Añ. d¿ nuestru nonúa perulj considerudo y aplicado a la nedic¡ón dc la pcra,
qué el Tnbunsl hay detenniaado, Añ. 65, inc. 2.', An. 3o y m de ]a C.N., en conso m-
cia con disposicio[es inre@ior¡het. El 65 ¿tt su pimti w1a, irc- Io, tie e dü w-



I34o/a8 y 239 inc. f nurl 2,3,4, en cotc- Con el2I iac- 2oy 70 inc. Io y 2", el 74
tencno§ una bñha bastsntc d¡starlte ontr¿ una Fna nin¡ña y uN ,n1bdna, efecti
valeite esta brechat se dá pot el nú EtD de proaes.r.lo§ exi§te és as¡ co¡no las con-
ductar ! comlort lientos debaldos én es,lj neses. Asi, el MP, tuw q c habct rcali.
zádo u,w d¡\cr¡minarión nar p¡ecisa dc los palidos de las atdbuciofts láclicas de lo§
proce.tidos. EI Att. 65, el Mf ha cslablccido de fonna neAativa ptíctícanentc todos los
punlos, y ne rcfie¡D, cl ,1uti- l', nóiles y lin¿s, MAÍIIN, efec.iualneütc hacieñdo alu-
§¡ón rl lucto, cohsidetamú que no pudé s?r ¿orlsideñdo,nóv¡| de la conducta, pudo
hacer nención a la conducta, p etryto al Ttibunal, py de aquellc 

' 
guc .nt:cnde y

§rtíe,,e quc en es¡e tip .le 
"¿es 

hay una rc¡darl lbnr,Ál y uña Éal, d lucto ,o Io han
acru1¡tarlo, satteryo que el MP ¡enía que h¿ber cxpuesto lrs S,anancias o utilidade; de
MAmN, na.le, I»dre, abueh, hi¡o, ¿so cs el lucro, 10 q@ praúr¿E, ten¡endo l¡gcn-
ncnte coñD pun¡o negativo, este incbo, nuy pr el conbafio e5t2 d{errsa üt¡endc
quc no hay cuéstio es neub'¿§, o psitiw o ,ÉAatiq ps¡t¡w pr no hatu$e dado csta
ñotiuación, en to que hae refcEkcit al NunL 2ó, Íon1a de ftalización y ,nedid ém-
pl¿ados, he ¿nten tido que de lo,t,le$Etos fiñrler.tcl MP, qúe É hira fthrencia a
MARTTN y RETNALDO .pno que actuaon cn caácter de scgndad o custodio y cn
ncclnico.le aukción, tañptÍo en lo§ dlesato§ tinales § h, eNrable¡do de que fon,B,
cn c!úctct .l¿ que, acrc.í¡¡t¡on que 1o hicicnn, la fom¡a ,ro, los nedios, dentrc dél
canp¡ry dc bs hemarus CÍNru ON se cnconho una CLoCK, csta situaci.jn c.§ un
hecho no ncsa¡1o pque dentro de la§ $¡tcncncias de LtAÍt'tN, es6 d crmct tu la
DIMABEL dc prtación y tenencia, no tcnia en Ion¡a ile'al eIa¡m4lo hacit en loma
leeal, nal p ti" cst" defensa consi.lcn¡ cono pnto neAatiw que tenAd un ama
curndo csta au¡oría'ia lqalmente. L,a c6td¡4 y un ,na de ue civil, ttzttr rt¿ atri-
buir quc anbas persorus ena §gadda4 ente da Fnonas ñanEjaban unr ela ph-
loli, quedt claro que l, pistoln e.a .te MARnNj y la tenia y ]a ptuba lqalnleñte-
Tanlxro wr 3 .lejar pasar deaio de este püto en palt¡cula! que nk dele¡rd¡dos há-
clan baba¡os d¿ seguidad y custó.lia, AI ANDRO RODRIG{EZ, enc ga.lo ¡le asqu-
rar a los delenidos cn la plaaafonna, anté la pegunta de 3i pdia ideitlicat a algufio,
i.lent¡¡ico a ni .lclen¡tdo y r1¡Jb que estabalt dumieñdo, A¡andes Suald¡as las nlos. El
Mp no destaca dentn de lo que cs su tol de acusádor, perc etta defeltsa $súcne quc
e.y rol no les cxine de sef objet¡w6- Nunr 3,' ¡rlc. 20, eaeryia ciminal, irlensidad?
Cual cs la intensidtd? Est¿ín dumjendo ¿ la horá del prot limie,lrq sotteabarl algtn
t¡p de ol8táculo, que hicietw Nm Ner lqar hasta ahi, si tuvieññ difcultad para
Íqar hasq ee luAa4 inpdarcia de los debrcs inlriñAid.É, hechos culp].',s, nrrnt. 5,
releuücia clcl.laiq $n lÉch.x consuotsdos, cl hecho nas iryndtnte que ,w ttzjo a
este proLÉ§ es iquel qüe E Elicr al Truft o dc cstuFkcientes, no * Ie.gó a conoe-
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tar el hccho, punto 6, co,l§ecueñcias Eptochablcs, no háy conse¿uencia§ porqrc no sc

harl @"sumrdo los h?.hos, c¡rcunstancias Fnonalcs, pnlo a fawa MARÍN es na'
yt a su hennano, SEINALDO EhIa 16 anos lO nex§ al ito,rento de! p¡üd¡micnb,
MAÍTIN si liete na! edad, se denicaba a la necáñ¡cn, ¡¡enen un ¡allcr en Betl, v¡ttt,
tietc. uqa aclidtd lh¡ta, sácr¡ficado, e,1 $a ll ca, caíomlc a! cenifrcado dc hbaio
se tiene que el nis,to t zba¡a eñ ¿l taller nerinico cn Tacuilbti. No ticnc nucha edu-
caciin, y su cond¡c¡ú, e$no¡nicn es lo que h dá su tmbaJo licito quc le sine pam
mzrltü¡er familia- Vidt znterio¡ del autor, n¡n,uno ticne prd:eso anterior t c§te, lo
que n$ da un palroranta de k vita dc cllos tttca de esta situac¡.in. Vida Nerior al
heiho, en ,al¡dád h @nducla que pniat desplqar pste¡ior al h@ho, cs la conductÁ
que tienen et d IE¡al, ! se conobm con ¿l inÍotmc cle diclo Fnal, y esta agqado 3
auto§. Actilud ¿kl autor aí¡e ks cx¡tencits dcl dervho, se tiene dc fon a F»itiva que

a nis defend¡dat en aingún monen¡o háñ intentado tmbtr o dilatar, aúi aite Ga¡ait¡as,
se a.lviene que es¡t defc si, en ,eitendas ot:rs¡on¿§, pr Ftición de nk dcÍendidas,
heñas iñNsado el luic¡o Onl. Concluycnb cl anilisis dcl 6s, no encte,th" abo ne'
gst¡w a e§t¿s disprsiciones, estabk et una brecha ¡tn AühtE &no &t1tsp de, en-
te 6 n escs y 30 anü sin Fxkt disiñinar pr que piden 20 años, lo quc ne ¡E'lr'
dar nis defendidos cuando atcuchal esq 20 a,ños pn4uc antu hac¡irl de sqrñltd
cofl utu $lt p¡stola, hacian fu É'a¡idad dumiendo y uno era meülnko, si MARTIN
erz nectinicq que a REINALDO? Y es cl hem¡r¡o de MARTN, nc averyilena e¡ F-
dido dcl M? de foma Aene$ly sh ton rc cl ticnp2 ! riñ ualorar a añbag p&nas,
pa§amn 3 ano§ 7 meses y Éalizar un dido de pnvac¡on dc lil.cdad dc Íoma ttn 1¡-

geft nÉ paft.e ircspnsable, existc una rcrdad Ío¡ndl y urb ,Éá1, adcñ¿is de que no
es la ¡¡tülar de esta ctu,ra, y sabc la v¿dad real, crltonc.s sol¡c¡to al T¡¡but l en lo que
se ,eñeft a RüNALDO, al t¡eqpo quc t¡crc compurArtu al dk dc hoy ! sc ordene hE-

a go su tibertad y a MARflN 5 nños de Fw privaliua dc libc¡ltd'

@fv1ffifoa^ CAUS/': 41-t-2"1-13-9f38 EZIQUIIL DE
SOUZA Y OIROS S/ TIATICO DE

La Dcfcnsa l5 hizo uso dc la palabn y nunif€9ó: "HUCo JAVIER PAREDES,

coincido con la.t alaltn tac¡ones dc las a lcnorcs def¿nras, cl MP ha ikcutido e11

¿nor al so¡xsar 1o cstablecido en el 65, benctiao e¿onóñico, perteke¿la a una barlda
d¡ninal, que estaba en contacto cliicclo co, la suslancia estupciacicnte, no conespon-

tap, con ftlac¡ón a las bascs de n¡cdtcÉn, nóvilcs y finei del
la única lilul¡dad quc lo tlurto lqber novi.to r cs¡ar
et sB hd¿s aries bnsicas- ha

pere-il1¡r unu p4$ ntntit
con)ba!* tas ¡r'rtat

30om¡l tac. y .los cadts

/*,'.""l
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pr cl Mf no ha sido pobadq la foma d¿ ftal¡zació,¡ dci h@ho, MtbmÉ , lo ict¿tli-
tatlo, ha tcni.lo aru ¡ndicipaciin sccunlaria, al ¿xplicat la setltencia sobn ]a ex¡s/l -
ck ¿tel he€ho, el nisrno se erco t ábá a ]a onlcnes .le EZEQUEL y pftstaba scryicios
con I'tNOtlO, pof lo que esrz fonla Lle ,edincij dcbe set teúida e,t cüenta a ff,elrt
asi cor o la cneryia utiliza.la, se enconhába dum¡endo a|nome to del $)cedinicn-
to, a huetto ci¡e b @mo nrinno h activida.l realizadá eá de estjbaje o elEintado,
poryuc no len¡, con tc¡mietto para pwxt o nixhrrr dr\Aa, en patle dcl últino
cslaton dc la cstructun. Releya!,cia del Lbnq no lW a corcEtát* la opencidn pot
lo que nó hry deno ea Bte cst)- vida anteñor, tenenos que s¡ b¡¿n se haa le¡do dos
cauta§ con ¡ekción a la ¡dentidad dcl nisnq no le co@p en toque no cueñtt 1

con su ,tume.o de identtadad, y no et su lbnbrc completq no tqisbz antecetleñt$ p-
lic¡alcs ni Jutl¡c¡ales, se leyó uM docutnenlal que dice que rc .iene altelidcntas bli-
víanos. L'ondiciones penonales, et Joven, 29 ali¡l, ofisea hm de, no tc¡mi o Ia e- a
cundaia, era albanil y EEQUTEL su patnn lo ha identifrca!1o conn pedrcn, no opus:
fttb¡cncia, no ¡cnie at7na, el ¡nfont¿ dc coridt¡cta del luAü de Echlsión dice que su

nducta es buena, hay coBtaqcia de quc el n¡srno ,¡erc oficio dcntñ de la coc¡na cn
el NNl, ]1or lo que §|ic¡to que el ¡n¡snio nl ser cl ultino eslalnn sea condenado a una
pena 4ue no supere los 5 atos de penn pnuttiva de libe*d' .

t¿ t efensa 17 hizo uso d€ la Wlabr, y r a\ifesró" En cualto al ¡EprÍEhc ! Fñ,
de 30 añ.§ n a§ 5 de nedidá de següddtd en corltta dc n¡ defendido MARCO ANrO-
NlO BOCA AU, el art- 65 irc. l" en h ultioÉ tl¡c¡na¡ita (LEE), u Mcotdarrc¡a con cl
prirc¡pio .te rcadapttciórl Es úna Ftwna dc 5O airos de edt4 ante esar se desvirttií l,
rcadaptación a uM vila e¡ wiedad con sus Íanilirles, saldría s I<,s 85 ati6§ de cdad.
Exph-co pr que no coneslDtdc Ia lrcse dc ncdic¡ón del MP, ¡nóvil$ y Íinca, di.¡o el
bencÍicio ccononico de Ia concrcitlizac¡ón pevitkt en el 44 alte el inc. 3. del 65. Va-
rias detbñsas nsrlifattffi)n que csb se valorafu cn hechos culpsos o de onisión p?
tan¡o no p ede se/ ualorudo- La rclcvanc¡a y peligrc .let daúq e§te hecho no se ha con-
sunado y no se puede hablar de dano. L:n cuanto a ks condiciones ryBornle' MAR-
COS es Ma pe$)na nayor.1e edad c tu do a h te,ven e.lad, wdre de 5 hijas y
abaelo dc 3 personas, fonao ana ¡amil¡a cn suelo paaAr.ato, ha d¿nostudo bucna
conductqon rcsrycaasü uidsantc or, cn su dcfensa ñtaeial,,trüilestó quc s¡ b¡erl
es c¡erto cstt ampl¡erdo ura condctu p¡ u,t hdho similtr e, su ph d¿ oriscn, So-
zab co un rZinen de sali¡ía harsitoda pan gátiour asistencit a sus prd¡es ré-
cluidat en su pa¡s- ÍIa sdido alxuelb en los oros ¡1$ p,o<;e.eJ§ en que fue inver¡gado.
k agrcgrt su eñificado de bE a conducta ntiñcadt pr las sutuida¡les del Fnal de
Tacuñbtt. Pot últiÍto, actitud del autor, $E nhmq s.Ein las testifrcalet, no ha opQa-

o



@§f,ffi'rs^

¡-a Ocfcnv ll huo us de I¿ p,l¡hr¿ y h¡n¡fcro: _& /na ¡r:ona asadt,.¡n I
hi¡ot.que viveñ en b&iil, su activi.la.l ¿s ninin\ es un

mhndo.rl , onaúo del allaiamicn¡q solo bu&:a s
{uhcirl, mnds lz te¡L'em edad, ct wlncmble,

en l, b a de I¿ trcntery sicnpc * ha n anteni
dc buena conduct4 tüvo {nerquetio ¡rJ$ié cn su

a

tá Dcfensa ¡8 hizo Bo de ra Wlabta y ,nani,festo: "Á Ftte de exaAeradt, no ¡ic-
ne tundznento pr, ÍDdáñenta, la Fat, en él 65 inc. 7 nun. l, n óv¡let f fincs del
autot, h ño¡ivsción dc LIDIO em un stla¡iot no un prxntuk del lucro t obEneóe
p¡ lt .vncrviarizáci.in de dÍAa§, et .ñ nñ ñn @n¡'atado pr tZtQuEt cl n n.
2, Íon1a de E li?tción y medios eñplead$, pk¡n.\t d€¡r que el htho de afudar a
cary,a¡ conbustiblc no et ,eprrhable, no u§<' smat ni paduct@ quín¡cos. l2 ene4tb
u¡ilizsda, si se exclule a eI de esa adividad dc crrya dc conbustibte ¡gaat lc iba a .oñ -

cptar. No Nezckba la droAa di teih .:otloci¡nicnto sobe ella lry»darcií dc dctetes
i hnAi.los, no tieie inpltta!1cia, cuafqu¡e? pertuú ptuía ftalizar ¿sd tar¿a, es hf¡-
na ett la atoc¡ac¡ó , la acusación dec¡a que aytlab\ qúe no en único, LTDIO es el úl-
tino eslabón dc la a-roc¡ación, ,eÍe¡e¿te a k rclcwncia der d^no, no se puede htblat.lc
un Fligro ocasionado potque no se aeladó la dn8a iñcaútadá, ft potqe la salud de
li sctcidad y esta no f e afe.'táda- Coñsecuerlcias ,e$)chablet, no eiste consecucn-
cias rcpro:hablc§, uDIo cwndo se ¡eteE a &ndic¡one, sa:isles, es ura persona con
eicasa foñlación cultutzl, baja capacida¿ nan¿ta.ria, es M pmm wlhenblc, *h-
cito § tengr en arcáta las IOO Rqlat de orzs¡li& Vida anéior, no p)§ an@ites,
obm en aut$ cl cedi¡icadó de antüdenEs. Íc¡c¡eñte a la otnducta pxterior, ño l¡a
olÉcido rct¡stcnci4 y ¡eneno9 el.ctt¡ticado de bue@ @nduc¡á- Cortidcrzndo que la
activtda.l desplegnda cs arudát a calgar ca,bustible que tamp»o, aDali2atdo lo que
d¡jo el t*¡igo que i eryino en la pisla no yialó a LIoIO cono el que cstuba hacie,úo
cso. De acucfdo al Att 239 nun. 4, cl 4uc afu.lÁn (üE), claudico eD prEtcrd$ dc-
mostú! lA inoccnc¡a teniendo en cucnta que cl n¡xo Fnal es de hasía 5 años, pr lo
que $licito de todo lo eapuestó que lc sca apl¡cad¿ una ¡xna de 4 ano§.------------ --
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to ,¿tislct¡cia ni ha dil"¡ado el $xedin¡ento ni ha pucstu obstaculo cn e$té h¿chd
M.ttilca¡ó ru arrepentiniento y esta defcnsa rolici¡e se tenAa uálomdt de narle¡a W|
tiva. Ett cuanlo a las nedklas de se¡]u dad, rcchazo ld 5 and-r, o se ha denoslÍtdo la
pcligNiidad dc,ni deteñ¡do pt n&l¡ot esqcial¡znlat, ¡nlotues psicoligicat quc
denu¿stnn ella sol¡cito rcsryluúame»tc quc la ¡,cka no sapeft los I I añol'.--------
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za e. solicito ln Nna por el tienpo que lleva y en sa .lete,:to tor 5 años, ha pecl¡do

¡eñon _! :c rttxpihnd -

a
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La Defeñsa 20 hjzo uso de la p¿labra y mrifestó: "¿br,{z ne a los hechos que

fueDn .lebat¡.los en esÍeJuic¡o, alendiedo a la wloración que h¡zo eJ M4 e.sta defensa

§eúala que l2 nitm ualoncióü hecha no esta de ácueño con el Ai. 65. Dd:ia PRIETO

cono llega a valorut la pena pivat¡va de lÍbetla¡1 para ca¡tu uno .le ld hoy acüsrdo,
en espeL¡al üi detétuli¡lo, hE .tj.lo @at1erudo a ]a ¡»na t|1¿tx¡n1aj el MP ha solic¡tada la
peüa nuixna pr 16 h@hrx calificada porel T büna|,e ese §e lclq ef An 65que
señal.j aspe¿tos ñeut¡o§, que no puetleñ se? neutos, o es favor o es d Ntbá, no nos
explicanar cono si ebcontnt eleneñtd t»s¡tivos el¡citó la pena de 30 años- El MP no
cons ery no tuva en cuenta la actii.lad de mi de¡bndilo la pesenre aü§a, es urla
vedarl &no.i¡lÁ ¡o que hÉ hecho EZÉQUIEL, no es descon@i.lo pr el MP, han callado
eñ situación y na han valoá.lo en sujusta n¡edtla ]a sítuacün tErconalIra puesto e4
iesso su víla, ari lat hechos lo dctnues¡ran, esta ,ecluido c u, dtableinic o quc
ao e.t la Peiifeñcialia y el MP sebe el por qué. El ,llP tu hecha oid$ sot¡ld a su decia-
Nión intlagatoia, no es ajeno esto al co @inie a del W en ast caula y qüizi§ en
ona causa, estu lo .tabe el MP perc no atéctó su peticiút fnal. Los hechos debaÍidos no
cornov¡ó al MP, ÍZ,EQUIF.I ha declaQtlo con toda la pfesió|1 que eso r'mplica, d ub
hombre casado !1c 32 anos, tEs hias, rclim de l anos ks primet* y lt otrz 5 años-

fl, ca ttto por sus hiar r pr su squidtd, por esa ca$a de señalat algunos aspectos,

rcalne te hay ana retdád rcal y una til lonlalj IZEQUIL ha senrktlo ]a 
'eñadftal, no lo h.an .on¡ñvido en titgo mometl¡o de los s añas 7 neses qúe leva la c¿u-

sa, efl su sala cú¡ca esta delerra consi.lera que el taislao ko f¡ere aateedente§,10 dijo
el MP pero ,o ]ú suttido efectos eñ la pera petl a potque to le hat bajado d un ,rcs
Ett su lugat de rcclu!¡ón ha l¡evado s¡e,npte üna bueúa co duct4 ,esqta do d las au-
¡oti.lades, ho tene ate.E.lentes intenacionáles por kinAún npo de hechos, ni eh el
paÍs, el Depnanento fiaatlcietu denosttu que ño tiere gerurc¡as, y corlotue tl A1f-

20 de la C.N., cn cse entend¡¡tlienta solic¡to ai Tribunai k pena privativa confonae a
lo\ he.h¿s de IIanrJ ----

TERCI.RA CUESUONT confohr al ¿rálisis re¿lizado po. el Iribunál en la
esü¡da c{estión y habié¡dose detelr¡inado la aplicáción del Ari. 70 c.P., corrcsponde
a¡aliz-¿r el quatrtuft de I¡ sahción a *r ¡plic.da á los ¡cus¿dos, to¡rando efl cue¡ta
que * h. detetminado la exjstcncia .lc un concurso Ml de hechos punibles y quc
confornE a dicha nomativ¡ consa8rada e¡ el Ari- 70 Inc- I y Z C.r., la pena minn¡a,
no pucde ser hferio¡ a la pena minima erableci.l, pam el n¡rco pehal már grave y a
los efectos .le la pella ntáxifta, debe sumarsc la mil.¿d del iimile ñáximo del fralco
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penal a ser aplicado, d€nlro del cual, se efcctuará Ia medición de la pena, lirnit¿da ést¿,

confome lo dispuclo en el Art. 3a c.P.. El Tribunal ha consid.rado l¿§ diE$as
d¡posicioner constit¡cimales, .stablccid¡s cn el Art 20 c.N., sobrc el objeto de la§
pen¿r, Ad3. 2, 3 y 33 C.t, sobrt lor ttincipDs de Proporciomlidád. RÉprochrbilid¿d,
PreEnr,ón c(ner6l y [specEl y adc¡rxi5 l¡ utildrd dr l¿ s¡ncion á s.r aplic¡da y
atento a las diversás circunsl,ancirs a farcr y en €onlra de los ñism$ y
parlicul¡rñenle €l A¡1. 65 C.P., quc constitult la expEsión esc.ila dc Iá bal¡¡z
¡rtili?ádá paa 8¡adua. dicho quanhtm, at ndiendo á lodás l¿s circunslancias a favor y
en coñtra de los acus¿dos, el Añ. :13 C.t dc ls pun¡b¡lidád indiüdual y .n
conscuercia, ten.mos:----

DROGAS Y OIROS"-

ró dc óbsü.ülós a los

YOII) [il¡ M¡votIA D[ LAS Jt[Z S GtOru HEIMOSA y AI¡A MAf,IA
C,ONZALLZ ROION:------

t Co¡ respecro at Acusado GI¡ERTO RAMoN CABAILI O GALE No' I¡
expecrativá de pena ¡plicable confo.tne l.a c.lific¿ción dád¡ cn Juicio E d. lo año§ a
30 a¡os de lenilencir¡ia. c virtud al irc. 2" dc la citádá norña, cn el momcnto ale

delemúur la pena, sopcsá¡á tod¡s lss ¿ircuirsl¡ncirs 8Éíeralcs ! larcr y en conlra del
aurdy p¿rticul¿ment :-.-

r' [n cuánto ¡ lor móüles y fin€§ del a¡rlort esüe punto no pucdc sc! v¡loradq
l€niendo en cue¡ta que se encuentra iññerso en los iipos lesales dc los h..hos
pll¡ibles ténidos .r¡no probdos e¡ I¡s condücl¡l puniblcs dcl acus¿do. - * - - - - - - - - ....

r' En cüanto a L forma dc réaliz¡ciór del hecho y lo. medios empleÁdos, €n conr¡¡
del mimo, reniendo cñ cueÍla qüc cl mismo sc dcscmpcñab¡ mno LIDIR dentro de
uÍa estrücn¡r¿ crinrinal dedicad¡ . inhoducir, co¡¡crcializrr y traficar d¡oga! y
oc{ltar €l dinero rrovenienie d€ las actiüdades ilicitas wliéndose para ello de
artimañar prc elaborádas, como por cjc¡nplo: planifi€ar la op€r¡cion con JUAN
TXNORIO Rñ¡[RA. .o¡nunicars. ¡ctilam€nte €on el misr¡o para prov€erlc Io neces¡¡io
p¿r¿ k mixtü¡ácjon de la dro8a, co¡lactar cor los pilotos bolivianos pa¡a l¿
inrroducció¡ de Ia sustancü prohibid¡ €¡ lerriüorio paragu¡yq €slos hechos con
respeto ¡ los hechos punibles coniemptádos en I¿ tly N' 1340/a8 y su modificaloria
la 18a1/02. con respeclo al hecho puniblc dc t¿vado dc dincro, el misfro rc¿lizeba
operacio¡$ diversas en ehtidldes ba¡cari¿s y finañci€ras, coño s¿r depósiios, re¡¡esa

, cohrpra de divisas, dc lal nmnc¡a a haccr circul¡r cl di
l¿s ¿(l,udrdeq rlicit¿s prolrnicnle" dc hcchos punibles (onr( l')l

I 0/88 y N modificaLoria la Ley N' l
18 

t / 02.- ----- - - - - - - - - - - - -

c la cncr.ri¡.rirnin¡l uliliT¡.ia c¡ l¡ rcnl
rt

)
l I

o

I
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r' Las condicio¡es personales, cr¡luraleE e.onómicas y social€§ ¿lcl ¡tutor, s€ trat¿
de una p€¡soM buenisir¡a fomacion cultürd, utriwrsitá¡iq earesado dc la &rrerá de
Licenciatüra eñ Comercio Intcmacional, conscicnte ale los rctos por el m¡mo comerido,
bien posicion¿da soci¿lnente h¿blatulq a mqyor conocinrientq nuyor r€proche, en

r' lÁ vida anle¡ior del ¡uror, tto É ha probado e¡ juicio que el ftisnú hayá tenido
dcsarr§8los conductuales que le someti€rar a pMess diriplin¿¡ios o anlccedent s
por otros Hcchos ft¡niblÉs anterio¡rs ¡l pr.scnte, por lo cuál este punto, ha sido
cohiderado á favor dela.usdó ---... -. ........-. a

prcbado .n Juiciq los cual.s eÍ este punlo no s¿rán nuerirmente ¡eiterados, a los
(fellos dr no caer en doble valordcio¡;cn conrr¿......

r' ¡a n¡portr¡cü de los dcbers infrin8idos, ha sido consideradá irr€levanle, por
cuánto no sc lr¡t¡ de u¡r He,cho PUN}I€ dc i¡cmplimienlo dc d.be¡es o culposos.' ---

r' Lá relevancia ¿tet d¡ño y del p€liaro ocasionadq sc encue¡t¡a¡ inmersos etr rl
npo bgal de los hechos pu¡ibles ienidos cor¡o prob.dos en las conducks punibles del
acuqdo.....--.--..-.------

/ t2s consccEncias reprochabls dcl h.cho, no es ajcno a r¡die el d¡ño cfectivo
qüc caúáI .stás suslarc¡as co¡no l,l cocaina, en las consumidor¿s il€ nuestro pai§ y ¿cl
múdo enlcro, que los loma casi irre.up€¡ables de su adicción y que en poco tiempo,
resull¿n hasta hlales, d¡¡io v Dehcro ére. o c hov dra. se han conwrrido c¡ u flaselo
de nrnos. jóvcncs y adulrd i co-nel.dos ;de s , h conisióñ de diversos Hecios !
Pteibleq )¡ que la neceridad y Ia ¿dic.ión los coloc!¡r cn c: cámino criñi¡al e¡
lempr¿ua €dad. Cor respcclo al hecho punible ¿le Lávádo de diner§, i¡trod¡rce el
dinerc producto de s¡rs áclivid¿des ilicilas al ilujo oÍrcrcial licilq ullizando a es.
efectq ¡eSocios "facha¿l¿" cono ¡¡ .asá d€ cambio Y §Y S.A., po. Io tanrq !a e¡
conl¡r..-------.....

r' L conduct¡ posterior a la realüación del hecho y en especiá¡ los esfuerzos para
repaE. .l d¡no y .rco¡ciliarss con la victima, si bien es cier.o, el acusado tué
aprehendido cn cl mbmo puedimie¡ro de a¡lanamÉntq manifeslárcn Ios tcsliSos q¡¡e
lo aprehendicron, que el mismq al percararse del procedimicnrq inrentó haccr un giro
en u, para huir del luta., p€ro pese a ello, tue deteridq ¡ctualmente, seaún cl i¡{omc
em¿¡ado dc la Penitenci¡ria N¡cidal de Tacumbrl, cl ñisrno demucstra buena
co¡ducta, por tanto en cst€ punto, ál terer una circu¡lt¿¡cü a iavor y otra
circunstanci¡ en contra, por lo t¿nto s. neut¡alizan entr. si, qu€¿lando este num€ml
neuho,-------....-.......-
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/ [n cuanto a la aclitud dcl autor frente a ]¡s exia.ncias d.l derecho y cn cs¡rcial
lÁ Escción frcnle 5 condcnas a¡leriorss o süds sltemarivas al proccso quc implique
la adnrisión dc los hechos, este purlo no €s valo¡ado ni a favor ni en .onira, en razon a
que c¿erirrnos en doblc valor¡ción, mnldme lo dicho ),á, en el punlo 8.----''''--'''-

QUE, por Io$ 
'notivos 

c¡pucslos y, en atención a l¡ c¡üfic¡ción Juridi.a de la
.onducts dcl ¡cL¡sado GIr.Btmo SAMoN cABAU.Exo GALXANO y sop(sando ¡o.i¡s
l¿" !rr.unst¿nc¡¿r a ru tdvor y rn 5u ronE¿, eIThb n¿l . onsidera Jue¿ l¡ priv¿(¡ón dc
Iberad de wlNIT Y NUf,\/I AÑOS Y SHS ¡,{I§ES (29 AÑOS Y 06 MXS[$ p¡r¿ e¡

!
con respecto al Acusado ¡lAN 1TNOXIO RIYERA, la expectátiva de pena

aplicable confornr la calificacio¡ dada e¡ Juicio va de I0 años a ll0 años dc
l'enitenciári¿, cñ üriud al inc. 2'ale la citáda ¡omu, en el momcñlo de delermnur k
pe¡a, sopessrá lodas las circunstafl.ias 8e¡e.¿les a favor y en cohtra del auto¡ y
parli.uldrmenl<:-----------

/ l¡ cua¡ro a los móüles y fiñes dcl sulor, este punto no pucde ser valoradq
teniendo er cucnl¡ quc se encucntrá imem en lor tipos lcaales dc lG hechos
pudblcs t nidos comó probados €n I¡s conduclár puibles d.l acüsdo.---"'-------..

r' [n cuanro ¿ la form, d€ rcaüación del hecho y los medios e VIeados, cn contr¡
del mimo, lenicndo.n cuenta que el nrirno s desmpeiñ¿ba dento dc una .srructur¡
crimi¡rl d€dicada a introducn, .omerciálizá. y tráficar droSar lalióndosc para cllo de
artimañas prc.l¿bor¡d¡i, coño por ejenpto: prcw€r a I¡ cstru.tur¡ crinrinal los
conl¡ctos ncccs¿íos a los cfectos de la nlhodt¡ccion de l¡ sust ¡cia prohibidá
provenienle dc Ia frontera de soliüa con Peru, co¡no asi larnb¡én ¡os conocimicnlos
quimicos, a los cf.clos dc aumcnLar €l volumen de la süslancia y la 8¿nancia oblenida
dc la vent¿ ili.rra d.l¿ nrisn

r' k i¡tensidad de Ia cncrSia crn¡inal utibad¿ en la rúlizáción d€l hechq el
ácusado turc que iuper8r un sin¡úme¡o de obstáculos a los efcctos de loSrar 16

cohsecución dc lo$ objctilos de l¿ estructura cnmin¿l d¿ la cuál forftab¿ parte
conlotne se há probado en Juicio, ciudadeo pe@no en Parasuay quc utilizaba

a

'idenlidad f¿ls¡ a los efeclos d€ lo*rar su pu¡id¿d, nante¡icndo .oht¡cto con
provecdor$ dc sushncia ilicit:ls en el extr¿
fiimi¡ál jerárquica¡rc¡tc orsaniz¿da, Iider t.IR()
GALIAN l -.1



r' La rcleva¡cia det daño y d.l peliaro ocasiohadq s. enci¡e¡tran i¡mcrsos en el
lipo La¡l de los hechos puñibles tenidos corno probados en las co¡ductas puniblcs dcl

r' Las consecue¡ciar r€pro.hbles del hcchq no es ¡jerc a edic el dxilo ef€ctivo
quc causn e§las su§lanciff cono la cocáiná, en lo, coñsumidore§ de nuestm pal§ y de¡
nrundo ertero, quc ¡os torna casi i¡recupcrrblcs de su adiccifu y qü en poco tiempo,
rcsult¡n hasta fát¿les, dario y pctiEro éste, que hoy dla, sc h¡n coñv€rtido en un flagelo
dc niño5, iów¡es y adulios y corecládos ¡demás a la conisión de diwrsos llcchos
Puniblcs, ya quc Iá necesidád y ¡a ¡diccitu los coldm en el @mino cri¡ñinal cn
lempEnr.d¡d, por lo lanloi.n Lonh?,- - - - - - ----- - - - -

'/ tás condicioe,s pererules, culh¡rales, económi@s y siales del aulor, se trata
de una p.rson¡ con buena formación cullural, co¡r conocimimtos quiñjcos pu.slo! a
disposición de la esln¡ch¡.a criñinal, consciente dc los actos por el mismo cornctidq a
/ L¡ vid¡ anterior del ¿utor ho sc h¡ probado en juicio que el nisno hay¿ tenido
desirrealos coñducluales que le sometieráh a procesos dis.ipiinár¡os o anteccdentcs
por oiros tlcch$ rü¡ibles anterlores al prcscntc, por Io cu¿l este punlo, ha sido
co¡sid.r¿do. frvor del ¿L usdo..

r' Lá conduct¡ ¡roleno¡ a lá rerliz-^ción dcl hecho y en aspeci¿l los cstucrrDs para
rsparar cl daño y teconciliars con lá üctiro, €l ¡cedo tue apreherdido €n el ñb'no
proccdimiento de allánamienro y .ch¡¡l¡ncnlc dcmuestra buena conducl, conformc
infom!€ .ñanado de la Penilenciai¡ Nacio¡al de T¿cmbú, por lo l¿ntq es
.o¡sid.r¡dó neulrc--------

Con rcsp.clo al Acus¿do EAQUIEL DE SOUZ GOM Iá expertativa de p€na
apl¡c¡ble co¡forne l¡ c¡Uicación dada cn Juicio va ale lo años ¡ 30 áños de
Pe¡itenciaria, cn vi¡tud ál inc. 20 de la ciráda nor¡na, en el mmento de determinar ¡a
pena, sopesará tod¡s las cirsunsa¿ñcias S.nerales a favo. y €n.onira .lel aulor y
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" En .uanlo a ¡¿ actitud del aulor fr.Íle ¿ las cxiierciar del derecho y en €see¡irl
Is rea(ción ircnte a conde¡as antcriorc! o slid¡s alte-m¿tivas al pMes áue implique a
l¿ admBion dc los he(hos,esre punlo no e, !"lorádo ni a f¿vor ni en contra, en rázón a
que c¿eriamos en doble v¿loración, confo¡me Io dicho ya, en el punro 8.--------*-*-

QUr, por los nolircs expucstos y, cn alención a lá clrificació¡ js¡idica de la
conducta del acus¿do JUA¡{ mNOflO RMRA y sopcsándo todas l¡s circunshncias ¡
su r,!or y su contr¿. el Tribun l consrdera just Iá pri!áción de iü€rud de v[tNTf,
Y NUf,v¿ ANOS Y Sm Mf,.sts f29 ANOS Y 06 Mf,SIS) pa¡a el nüs,no.-----------------
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r' f,n €unto a los móüles y liñcs del auior, csle punlo ¡1o $cde s€r !¡alo.¡dq
teniendo e¡ cuenta quc ae enctrent¡a inmeruo cn los tipo§ l.t¡les d€ los hechos

DI
DI

oRocAs Y olRos'.

partilul¿rmcnle:. -.......--

pu¡ftles teñidor co¡no p¡obados er las conducks pmibles del acus¿do."""

'/ L¿r (onse(uen(i¿! reprc,h¿bles del hecho./ho.r aJero a h¿di€ el daño efectivo

e¡tero, que los lorna crsi irrecuperabl
s dc nucslro pdrs ydcl¿xsatr estás sustancias.omó Iá.ó.aiñ¡

/ E¡ cunlo a la form¡ de realiació dcl hccho y los medios cnpleado.§, €n conlra
dÉl mismq le¡¡iendo en cuenl¡ quc cl ¡nismo s de!€tnpcnábá denllo de una cstructum
crimiEl d.dieada a inhoducir, conercializar y hficar droSas, proveÉ'dole de toda
I¡ estructüra lotistica á la misrna, como sc ho probsdo !n Juiciq cotno scr p¡ow€. del
est bleiñienlo rut?l en el cuál opesba la cslructur¿ criminsl, jcárquicamenle
oryr ¡r dz s los efecüos dc la comisión d€ lo§ ¡lici¡os rcPrinidca por la l¡y N'
l34olaa y su mod¡ñcatoria ls ky N' ¡881/02, como asi tambiéñ l, estruch¡a
logistica, entié¡d¡e personal dc cstibaje, nántenimienlo y rep¿ración d. aeronaves,
¿cotrdicionamicnlo de I¡s misroq sliment¡ción, comunicación lel.fó¡icá s3lelital por
radio b¡se y w!üje, mnlcnúnienlodc ¡¡ pisla clándéstin¡. Por lo t¡nto, cn conlB.___-

r' La inlensidad dc la ercryi¡ crimi¡al ulilizad¡ cn la rE¿li,ácitu del hechq €l
acledo tuvo que super¡r uí sirurúunero de obstdculos a los eleclos dc lo8rar la
consució. de lor objetiws de l.a estruclür¡ criminá¡ de la qu€ fofmaba parte €¡
c!ñicter de en€€ado logisticq conforme se hÁ probado en Juiciq como por cjemplo:
con&tsuir un establecimienlo adecuado en una ,¡na con poco movimicnto whiqla¡ y
de pcrsonas, que sea apto en cuanlo á dimensioncs par, manlener op.r¡liva uná pi§ta
pÁr, despé8E y aierrizije de acrorrvcs, como ¡si lambién, r€cibir la §lrsLanci¡ iljcit¡
int¡oducid, ¿l pail, procerarh en el láboralorio clafld€slino ubi.ado en €l
esiabl@imieñlo ntencio¡adq ocultar el alÜo y portcriorhenle fñcilil¿r el trítico
efectivo de la sust¿ncia prc¡ibida. por lo t¡rto, €n contr¿.

r' La import¡nci¿ dc los deberes infri¡8idos, ha sido conliderad¡ irrete\ant€, por
cunto ho s |¡áts de ult Hécho Punible dc i¡cümpli¡nicnto dc d.ber.s o culposos.-----

r' La relevancia d.l d¿io y del peliS¡o ocá3io¡ado, §¿ encu.ntran inñersos en el
tipo leaal de los hechos punibles tenidos como probados en las conduct¿s puBibles del
acusdo... --. -------------

!,enes y adultos y conectados ¡{dc
¡ heccsid¡d y l¡ idi.cnn'

r,d
(l

_/_9:nr sta fatales, daño y peliaro óste, que

d

\
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o

o
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r' l¿s condicioncs pcrso¡ales culturales, e!:onómicls y socialcs dcl autor, s Esla
dc una person¡ buelu fonnación @ltr¡¡al,joven, quc podia ton¡ár un c8mino diferente
al crimin¿l, co¡scienre dc los Áctos por el nrismo cometido, dc clas. trabajador., en
.órt.a.---. ----------------

r' k üd¡r anl€dor del artor no s€ ha probado en júcio que el mismo háya terido
desirr%los cohductuales que le so¡Elier&n a procesos disciplinario, o antecedentes
por otros tiechos tunibles anteriores al pre*nte, po¡ 10 cual csle púlq ¡¡ sido
conrideHdo ¿ lahr dcl¡cusdó.... - ----..-------

CAUSA "t-¡,2'1-r3-9t36 IZIQIJIEL
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r' L condu.u poslerior ! la Éálizrción dcl hc€ho y en especial los estuerzos par:
rcpa¡ar el dano y reconcilia¡s con la üctim¡ ha sido consid.Ed¿ a f¡vor, si bien ct
cierlq el acus¿¡o tuc aprehe¡d¡do e¡ el mismo procedimienlo dc allan¡mie¡l¡q todos
los testjgos coincidicron con que no opuso resistencia, adeñás ha prcentado
c.rtificado de buena con¿lucta emarado de ls §recreta¡iá Nacionál Antidrotas.-------

r' [¡ curnto a l¡ áctitud del auio.lrenic a las exige¡cüs del dcrccho y en €sp€cial
la rca.ció¡ fr¡te a condcnar a¡teriores o s¡lidas all€üativas al proceso qu€ implique
la admisión de los hechos, ere punto no.s valor¿do ¡i ¿ flvor ni €n cont", en razi'¡r a
que cáeriamos €n doblc lalor¿ción, conJorme lo dicho y¿, en el pünlo a.-----'. ..----

Ql-rf,, por los molivos expueslos y, en ¿tenci¡ir1 a la calificación ju¡idica de la
conducta del acus¿do EZÉQUm DE SOUZA GOMf,Z y sop€sando todas las
circunstahci¿s a su favor y en s1l contar el Tribun¡l considera jusia la privació¡ de
Iiberrad de \E{TE Y NUE}T Años (29 Años) p¿ra el mi$no.--------------.-..-----

Oo¡ respeclo al 
^cusdo 

MARCOS ANTONIO ROCA AI¡, la €xpe.laliw de peM
áplicable so¡form. la calüicación &da .tr Juicio va de l0 anos a 30 anos de
Penitcnci¿.ia, etr ürtud al i¡.. 2" de Ia citad, nonná, en el momento de detemiMr la
p€na, §opes¿¡li todas las circunlancia¡ tene.ale§ a f¿¡rcr y cn cont¡a del .ulor y
parriL ul¡mente: .

r' lh cunto a los móviles y ti¡es d€l autot cste pu¡to no puede ser valoradq
leniendo en cuenta que s€ eh.uentra inn¡erso cn los tipos lcSales de las he.hos
pünibles te¡idos como probados en 1ál coúuct s pü¡iblesdel¡cusrdo.---,,--------

r' [n cu?¡to a la fotm d€ Mrizción dcl hccho y las ¡n€dio§ €inple3dos en cotrt a
.lcl mismq t€ni.ndo en cuenta qüe el tl¡isno ,e delemp€ñ¡ba dcntrs de una esrrüctüra
crimnül dedicad¿ a introdr¡ci¡, conercializar y traficar d¡ogai vali¿ndose p¿¡¿ elo de
artiftanas pre €laboradas, como s€¡: pilolar pcr§onalnente las aerona!,€s É¡cárgadás
do lá introducción al tcrritorio nacio¡al de la pastá base de cocalna, provc¡ie¡te de la

o



f¡o¡ttera ¿te tuüvia con Peru, y bás su mixluración el tráfi.o, cohfolnt lo Probado er
JLi,io¿ Br¿sil.tur¡p¿yA[ric¿. ....-.----.-.....

ffi§,"IolL^
\ery-lusrrcrA

r' I¿ intetridad de la ener8ia c¡ftual útil\zatu er la realiz¡ciótr del hecho, el
acosado luvo que supe¡a¡ rn siMúmero de sbstáculos a los elccto§ de loErar la
con$cuciófl de los objclires de Ll estructura crimiral de l¿ q¡e formab¿ paúe,
corlo¡me se ha !¡obado en Juicjo, se valia de pilotos con liccncias habiliiadas, a los

cfecios de despegar las acronales que s encotrtrab haryaradas etr aeroPuertos
ii.itos de Boliüa co¡ plánes de welo de cabotxje que ¡o i¡clui¿n lerritorio Parágrayó.
¡lter¿ndó el destiño cstablecido e¡1 el pla¡ de wclq a los efe.tos de 1¡ c¿raa dc la
sus¡a¡cia que po§e¡iorfre¡lc fue inl¡ldü.ida al Par¿auayi en contr¡.----'- - _

"/ I-a impo¡Jancia de los debcrcs infri,r8idos, ha sido .ohside.a.la i.relevarte, po¡
cuántó ñose t¡aL¿ dc un llecho núible de ircunplimiento de deberesoculposos._____

r' I¡ Élevanci¿ del dano y del p€liaro ocasioMdo, * encuenlran i¡nretsos er el
ripo Iesai de los hechos pu¡ibles ieddos como probados en Ias.onduct¿s punibles del

a

a

r' Las consecuencias lepr@hablú del hecho, no es aje¡o a ¡adie el d¿ño electivo
que causan estas sustrhcias como la cocaina, en los conrumidores de hueslro pais y del
mundo enterq que los toma c¿si irrecupc¡ab1es de su adicción y que en p@o iienpq
resultan hasta fátales, daño y peligro éste, qüe hoy dj¿, se han cohwrtido en un flagelo
dc ¡inos, jóvenes y adultós y core.tados adefrás a la comisión de diversos tuchos
Punibles, ya que la necesidad y lá adicció¡ los coloc¿¡ efl el camino criminal en
rernpr¿nr rdád, por Io lahlo, v. ú¡ !onlr¿....----.-...

7 Lls condilioncs perso¡¡le!, cúlhú'ales, e.o¡óflrices y sNialcs del aulor, sc hata
de una persna co¡ buc¡¡inú fo.tuació¡ cnlhu?I, pilolo civil. puesio al xrücio de la
c§tru.tura .,rminal corls.ieflte de los a.tos por cl n smo cornetido, de buená po§i.lófl
social, a mayo¡ coheimienlo, ma\or rep¡@he, en contr¿

¡cusado tue proceMdo efl Araentira, Peru, Colombü, EsLados
Bolrvir. ELcus¿¡1o r.nconlr rb¿ cumpltrnd ¡.1ivia

r' La vida a¡terior del ár¡tor, se ha p¡obado en jücio que el frisno h¿ le¡ido
desrreSlos cotrduclu¿les que lo sonciieran a nruchos p¡@esos penales por otros
rlechos runibles a¡teriores al p¡esente v del ñisño tipo, es .le.i! trático de dr%as, el

huyó de la c¿rce1 en la que estaba p

/l

,
"f

l¿ quc et ntisñlo sozaba, por I
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rcparar el daño y ¡econciliarñ coI1 la victinu, ri bien es cierto, el acusado iue
aprehendido en el misnro procedimiento de all¿¡amienlo, manifestal§n los iesiI8os qtre
lo ¡prchendieror, que el mismo, al percatarse del procedimiento, inúento hacer un Siro
cn U, para hrd¡ del lqr¡r, pero rEs ¡ ellq tue dlt nidq ¡ctuálft€llle, §e$l¡ el infonne
cñatrado de la P.nite¡.i¡ria N¡cional de Tacumbú, cl mismo deñuestm buent
cond¡¡cta, por ta¡lo en csk punlo, al lens uná ci.cunsl¿ncia a favor y olra
circunsrancia en co¡trat por lo lanlo s. neurr¿lt?á¡ cnlrc si, quedddo erc numeral

r' ¡:¡ cuañto a la aclilud dcl autor fre¡te a l¡s exiac¡ci¡s de¡ derecho y en especial
la rescción frehte ¿ cohd€¡4s arterio¡es o saü.las allcrnativas al pr@eso que impliqrc
la ad¡nisión de los hechos, cste pu¡to es rylorado eí contra, confonne lo dicho ya, en

QUf,, po¡ los nrclivos cxpu€stos y, e¡ ate¡ción a la calificación juídica dc ¡a
conducl¡ dcl ¿cwdo MARCOS ANIOMO ROC Al¡ y sopesndo todas lá!
(iEu¡sl¿rli¿s a su üvor y cn su lonlra, rl T.ibunal corsidera justa l¡ pri cion d.
lb.rrsd Jc YINTX Y NT E:\,IE AÑOS Y SES ¡,fiSES (29 AÑOS Y 06 MESE9 p¿¡a .l
,¡ismo. Asi t¡frbié¡ esle Trjbunal, con§de¡á, quc Lma vcz cumplida la fnisma, ct
condenado debe!á cunplir con CINCO AÑOS de Medid¿s de SeSuridad, aierdie¡do a
su$ condicio¡es particd¿res y principalmente las reilcr¿tivas r€incideñcias, dc
conlorrtidad ctlo. ¡ lo csl¡blcci.ló cn cl Art. 75lnc. I Nunr.3 y c Inc.2 C.t.

c-on ¡especto al Acusado llIS IItm ROCA AU, l¿ exp€.taliva de pena apli.ábl€
conforme la califi.&ió¡ dáda cfl ruicio va de lo anos a 30 anos de Penite¡rciárú, e'r
ürtud al inc. 2" de la cii¡da norma, €n el nomenlo de d.l€rmi¡ú l, peil¡, §opes¡rá
lod¡s las circs¡stanci¡s 8errcralcs a falo. y cf .ontra dcl aulor y pa.ticulsmcnler---'

r' Xn crErio a los núüles y finei del iuior, esle punlo no püede ser valorado,
lcnie¡do en cue¡ta que s encuent¡a irñerso cn los lipor legales de los hcchos
puniblcs tenidos co o probádos eñ las conductas pu¡iblcs delacusdo.

'/ En .ua¡to a la fo¡nr¡ de rcalizáción del hecho y los medios empleados, en coítra
del mtmq tenie¡do en €üenia quc cl mismo s desmpcú¿bá de¡tro d€ una est.uctur¿
cr¡ inal dedicada a int¡oducir, (¡nercialiu r y t¡aricar droSrr valiéndose p¡r¡ ello dc
árlimáñas pre elabosdas, como s.r: pilot¡r personalm€ntc l¡s acrcMEs en árg¡d¡s
dc la iñlroducción al teEitorio náciona¡ de la pasta basc dc coc¡í¡a, provenierte de l¡
ftonlc¡a de EolM cotr P.ni. y tE! su mixtuÉ(ión el traficq confom'e lo p¡oh¿do cn
Juicio¿ Brasil,I@p, y Afri

r' I¡ inlensidad de la cnerSia crinrn¡d ürili¿áda en la r€alizción del h.cho, el
acusádo tutlc que supe.ar un sin¡rimero de obstáculos * los efectos de loarar la

a
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consución de lo5 ohetivos de Ia estn¡ctura criminal dc la qw lomuba panc'
conlome s. ha pob¡do en Juicio, se v¡lia de piloios cotr licencias habilirad4' a los
efectos d. .lesp€:i¡r las aeronavcs quc sc encontraban hanSarads en aeropuerlos
licilos de BolMa coñ pl¡nes rie Eelo de cabolajc quc no incluiar territorio pa¡asulo,
alt€.ando el destino eslablecido €n cl plan de tuelq , lo§ cfcclos d¿ Ia carS¡ dc l¡
s¡¡sra¡cü que posleriormcnte tue intfducid¡ al ParaEuÁy; €n contra.-_"'_____'---_'

DROCAS Y OTI{O§".

aprehendido cn el fr isnrc prNedi¡¡icnio d. allünamientq
lo aprehendic¡on, quc clmisnr
en U, p¡ra ¡úir del hrrtrr, pffo
.,unado dc h ¡crilcn.iaria

r' Lá impori,ncia dc los debcrÉs infri¡8idos, ht §ido consid.r¡da irrelcvarüc, por
cuÁ¡to no se kata .le un Hecho Puniblc d. irc¡¡¡¡plinrieñlo dc dcbercs o culPoss_---

r' 12 rebr¿ncia del riano y del peli8ro ocrsion¡do, 3e encuentran i¡mcr§os en el
tipo lc8¡l de los h6hos püniblcs t€nidos como probados cn ¡as .o ucla§ puÍbles del

a / r¡s con$ocncias reprochables dcl hcchq no cs aje¡o a n¡die el daño efeclivo
que c¿ü-ian estas 3u§t¡¡ciás conlo Ia cocaina, en lo§ consumidores de nueslro Páis y del
mundo €¡lero, qu. Ios torn¿ casi irrecuperablcs de su adicción y qE eñ lroco liempo,
lt$ltán h¡lt¡ fát¡les dnno y peligro ósic, quc hoy dia, §. hsn convcrtido en u¡ 0¡8clo
de ¡i¡c, jóEne, y adül¡os y concctsdos ¿de¡nás a l, conrisió¡ de div..sos H.chos
Pi¡nibl€s, ya quE la necesidad y Ia ádicción los colocan .¡ el cá¡nino crimi¡ül c¡
rempmn¡ ed¿d! por lo t¿ntq va .n contñ..-------------

r' Las condiciones p€rsonáles, cullutEles, econónricas y socitlc§ d.l autor, se trata
de una persoru buenisima formación cuh¡ral, pi¡olo civil, pucslo al s¿rvicio de Le

el¡rctu¡á crimiñal, consciente de los actos por el nrismo comelidq de buena posición
social, a ñayor conocimientq m¿yor repro.hc, cn conlm.--------.---------_---_--_''-

I
/ ta iü a¡terior del auiori 6e ha probado cn juicio quc €l nismo h¡ sido
ihEstiSado y presdo en [stádos Unidos por sus ünculos co¡ cl narcotráficq
erpecifica c ie conel denomitudo "TEL'HO DD PAJA", por lo cual este punlo, ha sido
considerado en Lontr¡ d¿l ¿.usdó.-------------.------

r' k coñducr¡ poslerior a la re¡lización del hecho y cn .sFecial los estuerzos p¿ra
repa¡ar cl dáño y ¡rcorci¡iarse cón l¡ vi.timar si bien cs cicrlo, el ¡cusdo lue

qal pcrcatalt dclprocc
pee ¿ ello, +re derenido
N,.ióhál .ü1 T,.trhrhr!
pu¡tq al 1r9ñer u¡a

.T

I
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r' La intensidad de l¡ cnersía c¡iminal utilizaala o h re¡lizciótr dcl heclq el
acusdo tuvo que superar un sinnúnero de obsLiculos a los efcctos de lqgEr la
cons.ución de los obj€tirDs de la esi.uclr¡ra cnr¡iral de L que fornab! p¿rte,
corform€ se h:t probado cn Juicio, el mismo, con Iicencia de piloto habilitdq
despe8aba las aeronaves que se enconl¡¡ban hangaiadss en aeropüertos licitos de
Eolivia l:o¡ planes de !-uelo dc cabot¡je que no ilcluia¡ tcrrilorio pr¡águ¡yo, alrer¡ndo
el destino esl¿ble.ido cn el pl¡n de !1lelq a ¡os efe.tos d€ la cara¡ de lá surr¿nc¡a que
posleriormcntc tuc int¡§ducida Ál Par¿auayi €n cont¡'¿

/ La imporlancia de los deb€res infrin*idos, ha sido conriderada irelevante, por
cu¡lo no sc lr¡1¿ de uh Hccho runible de incumplinjehio &deberesoculposos.-----

a

r' b reLv¿nch del daño y del lrljar§ 6ásiorrdo, §e cncue¡h"r inrnersos etr.l
lipo legal d6 los hechos punibl.s tenidos coÍ'o prob¡dos cn las conductas punibles d¿l

r' [n cuánlo a la actit¡¡d del aulor lrcnre a las exigencias del der€cho y en espe{ial
la reacción frcnte a cond€nas á¡te¡iores o sálidas altefrativas al pr@eso que iñpüque
la adrn¡ió¡l de los h@hos, este punlo no cs valoráalo ¡i a fal¡'r ni en .orltr¿, en raro¡ a
quc ca.rianos e¡ doble wloraci{t¡. corformc Io dicho ya, en clpub a.--------------

QuE, por los noriws .xpuest6 y, cn atenció¡ a l¡ caliñcación jurüica dE la
cmducta dcl acurado LUIS llllf ROCA ALI y epcsndo lodas las circunstan€iás a sü
f¿vor y en ru (ontrc¿el Tr)bundl considcra lurá lá priv¿c,on de hberlad de \trINTE Y
NUTI'f, ANOS eg ANoS) para eimisno...............

con respecüo at A@s¿do LIIS DANIEL AñIfl,o Y3Añ la expcctáliE de peM
¡pü@t'le conforme la calificación dada e¡ Jtricio u dc l0 .nos ¿ 30 años de
Peniienciária. cn virtud al inc. 20 de l¡ ciiadá nor¡na, en el momenio de d.termiMr la
pena, §opcsará todas l¡s circunstancias $ner¿les a farcr y en contra del anto¡ y
p¡rti( ularnlcnle:-... -.-..

"' [n cuanto a lc nóvilca y fi¡es dcl ¿utor, este punro no pu€¿b s.r vrloradq
tehie¡do en cuenta qu€ se cñcuerlr¡ ümers en los tipos l€ales dc los hechos
puñibl$ tenidos cmo probados en la.s conduclas puiblcs del scusado.- - - - - - - - -, --
'/ En cuanto ¿ la forma d. ¡e¿lizción del hccho y los medios emple.dos, en co¡tra
del nisnq leni€¡do en cuent qu¿ el misnrc s€ desmpei¡ba dc tro dc una estructura
crimi¡al dedicads a inhoducir, conerci¡lizrr y trañcar drogas Eliéndole p.ra cl¡o de
artirnaúas prE claborádás cono sr: pilolar personalm€nl€ las a.rc¡aws Én arSadas
de l¡ introducción ¡l terrilorio nacional dr la pasta básc de co€ainá, provenienle d. la
fro¡lera de Boliw .oh Per¡. v rrrs ü nrixturác,on rl tráfi$. conforme lo probrdo cn
Jurcro a Erdsrl, turopa y turi*..
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r' L¡s co¡suereias reproch¿bLs del hechq no cs ájeno a fl¡die €l &no efcctivo
que causán €§t s susla¡ci¿s ¿o¡no h cocaiu, cn lo3 con§unidorcs dc nue§ho pais y del
mü¡üo ente¡o, que ls torna casi irrecuper¡bles de su adic.ió¡ y quc en poco ticnPo,
resultan hasla fatalcs, daño y peliS¡o ére, quc hoy d¡4, s€ h¡n convcñido cll un flrgelo
de niñosr ióveíes y adultos y cd€ctados adená§ a la comisió¡r de diverlo§ Hechos
Punibles, ya qüe ls neesidád y lá ¡dicción lor colocán cn el c¿mino criminal en
lempÉtu ed¡d, por lo l,nlo. v¿ eñ conlra,- -- ---------- -

r' Iás co¡dicioñs personalrs culturales, €conómic¡s y sociaLs &l ¡nlor, se trlra
de una perso¡¡a con buentuimá formación cultural, piloto cMl, pucs¡o al scrvicio d. la
estn¡ctu¡a criñiñ¡1, consci.nle de los actos por el mismo comctido, d. bu¿na posición
sial, a máyor conocirnientq ¡¡¡)or repÍrchc, cr co¡tra,- - - - - - - - - - - -----'' -'--'*

UROGTLS Y O'11{OS".
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QLIX, por los nrolivos cxpüc§los
ú.ia deL acus{do LUI§ DANIXL YSAñEZ y

a4io¡ juridica de la

lias a s¡ l¡vor y c,r s¡¡

YEINTT Y SltrM AÑOS (27

o r' k vid¡ mterior alcl autor, no !€ ha probádo en juicio quc el misnrc háya tc¡lido
des¡rfeslos co¡ductuales qle l€ someticmn a prsc.ed di$iplimrios o anteced€nles
p. ot¡os H6hos R¡niblcs ¡nteriores !l pr€sente, por lo cllrl eslc Puntq ha sido
cúsideredo á frvor del ¿cusdo.------------ ---.....--

r' Lá canducia posterior s la realiz¡ción dcl hecho y en cspcciÁl los estuer¿os pam
reparar eI dano y rcconcili¡rs .on la üclima, si bicn cs cie.tq el acu!ádo fi¡e
¿prcheÍdido en €l mis o procedimierio de allrnamienlo, manifestrron los tcstiSos que
lo aprehe¡di€ron, qu€ el mismq ál percatars. dcl proccdi¡nicntq i¡tcntó h¡ccr ur 8ir§
en tr, para huir de¡ lüA¡a pers pésc ¡ €l¡q tue detenidq acturlmentc, sc8ún el informe
ei¡Én¡do de l¡ P€¡¡tencia.la Nacional de T¡curnbú, el mismo dcmu.srra bueí,
co¡duct¡, por t nto en cre puntq al tc¡er un¡ cirsunshrcia ¡ falDr y ott!
circlrnstancia e¡ conl¡s, por lo lañio s¿ ncuiralizan enlre sl, qucd¡ndo.st nut¡.ral

¡

P. d. G^RY SO

^ 
ARIIACA, la cxp.cla

J(

L¡

r' [n cu¿nto ¡ la ¡ctih¡d del autor frente a las exig€ncirs dcl derecho y cn esp€cül
la r€acción fr€nt€ a €ondenas ant€riores o salida, altcrnativás ál proceso quc impliqu€
la ¿dmjsión de los hechos, ege punto ño es valorado ni a f¿vor ni en contr¿, cn razó¡ a
que cae.iamos cn doble v¡lor¡ción. confor¡nc lo dicho ya, e¡ el punto E.------------

/
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'/ t¡s cons€cuencias rep¡ochábles dcl hechg no es rjeno a ¡adi€ cl datro ef€ctivo
que caus.n esl.s susknciÁs como la coc¡iná, cn Ios con§urnidores dc nuestro pai§ y d6l
mundo ehte¡q qE los torna casi brecuperables de su adic.ión y que e¡ poco tiempq
rEsult¿h hast¿ f¡tales, d¡no y fEl8ro éste, que hoy dia, se hán con\€rtido en un i,lr8€lo
dc niños, jóEnes y ¿dultos y conectádos ¡dcmás a Ia comisión dc dilErsoi H€chos
Punibles, }? qüe la necesi¡lad y l¿ adicción los coloc¿n en cl c¿mi¡o crimin¡l en
rcmpr¡n¡ ed¿d. por lo tanlo. q.h corlra.... -.. ------

r' Las condiciones persomles, culturales, económicas y wiales del auror, se tmrn
de uña pe¡so¡a con buenlsina fo.nación cultu¡a:, piloio ciüI, puesto al seryicio de la
cslruc¡¡ra c¡ininalJ conscicnte de los ¿ctos por el mismo comelidq de buena psición

virh¡d ¡l i¡c. Z' de ¡, c¡lada normr, en el momento de determirur la pem, sopesrá
todas I¡r circu¡sla¡ciÁs tenenles a fd\or y rn contm del aulor y parti.ulamcnte: --
'/ [n cu¡trlo a Io3 móü¡es y fi¡es dcl autor, esle pulo no puede se¡ valorado,
tenicndo en @eñtá que se encEntra in!ñerso eñ los tipos l€gal€s d€ los hechos
punibles tenidos colno probados en las conduchs pü¡ibles del ¡cusado.----------'

r' [n cuanto a la lorña de realizaciór dcl h€cho y los medios cmpleadoq e¡ cont ¡
dcl mismq teniendo en cueÍta qüe el mi§lno s€ des€mpeñ¿ba dentro d. üna estrucn¡ra
crirninal dedic¡d¡ s ülroducü, comerci¿lizar y trafic¿! drúaes valiéndose par¿ elo de
arlimañas pÉ elrbor¿dár, cofto ler: pilota¡ pcrsonalmentc lar aeron¡ws cnc¿.a¡dáj
de la i¡t¡odu.ción ¡l tcritorio reional de ¡a past b¿e de coc¡i¡r, prsveniente de la
fronler. de Boliviá con Pcni, y trai sü ¡nixtür¡ción rl hriñ(o, confor¡ne lo prcbado.¡
Juicioá 8Msl,Iuropa y Africa.

r' L{ itriersi.la.t de la eneBia c¡i¡nüal sti¡izada e¡ la realiz¡rció del hechq el
acusa.lo tuvo que super¡r u¡ simünero de obstácdos a los cfecios de l¡Zrar la
conscución de los obj.tircs de I¡ estruclxra criminal de la quc fonnaba p¡rie,
.onforme se h¡ probado cn Juiciq el ñisno, cón licencia dc piloto ü¡büradq
d€sp%¡b¿ rar ¿ercnav€r que se encontraban hangaradas en ¡erop¡ertos fciios dc
Bolivia co¡r pl¿nes de rnclo de c¿boláj. que no incluian tenilorio pará:üalo, rlterando
cl desrino estáblecido en el plañ d. welq a lo! efeclos de la car8a dc l¡ sustarcia qu€
pósteriomente fuc introdusid¿ al Pa.a$¡ayi en contIa

r' L¿ imporlancia de los deberes inJriñSidos, ha sido considerÁda irele!¡anüe, por
cu¡nto no !¿ tratá de un Hecho Punible de hcumplinie¡to de dtbcrcs o culposo§,--,-

r' lá relevancú del d¿ño y del pelgro ocas¡on¿dq se e¡cucnt¡¡n in¡¡ersos en €l
tipo leg¡l d€ los hechos puniblcs i¿ni¿los como probados en ¡as mnducras punibles del
,cusado..... ... - ....... o
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social, á ns)or coñocimiento, m¡yor rcprochc, eñ contra.- - - - " "'---" - - - - - - ''----"-

/ 12 üdá ¡nierio¡ .lel a!¡lor, no 5€ há probado cñ juicio qu€ cl mi§mo hay¡ lcnido
desrreslos conductu¡l€t quÉ le smeneran a pr§cetos dis.iplin rios o ¿nl4ed€nles
por or;s Hechos tu¡iblei anleriorca ál Prclenle. por Io cul .sle purlo. h¡ sido

cAusA: rl-1-2-l-15-9138

.onsüe¡¿do a favor dcl acuea¡io.. ----------------..'

n¡¡to ¡ la l¡ffi¡.lc rc.liz¡.iú¡ rl ¡..hó v lós Úcdiós e

o E dcscmpc'i¡lri dcnl
z¿r y lraficdr .lro8as val

t,il rr D.r$n¡lnr.nl. l¡s ¡.

o

r' I, conducr¡ poslerior á Ia re¿lt¡ciór del hccho y d¡ csp€cial los csfuer¿os pa.¡
repa¡sr el dáño y reco¡cili.rs¿ con l. viclinu' si bien c§ cicrlq cl acusádo tue
¿prchcnddoeh el misrD pBedim¡cnlo de allananrrt¡lo. manifcst¡ron los lestiSot que
6 aprehe¡drcron, quÉ elnirmo, alper€alrrsc delpGcdtmicntq inl.nló h¿ccrun g¡ro
er Lr, páE huir del lu8Er, pcro pes a ello, fue delenidq áclulmenre, sé$1m el i¡fonN
cnanado de I¡ Penilenciaria Nacion¡l de T¿cunrhi, €l mismo dcmueslr¡ buena
conducra, por i¡nlo cn este Pu¡tq ál tencr una citcunslancia a lavor y olE
circunsta¡cia e¡ cmlm, por lo ranlo se neul.¡lizán entrc si, quedando.st. nMeral

a

of
I

¡l

r' [n cunlo a la acti¡üd de¡ ,utor frente ¡ l¡s exiscnci¡s dcl der€cho y en e§peci¿l
la Ea@ió¡ frente a condenas a¡teriores o sálidas altcmalit{s al proc€so qne i¡npliquc
la adm¡ión de ld hehot, esle pünto ¡o cs v¡lorado ¡i á fátor ni en conlrr, cn r¿án a
que c¡eiamos en doble laloración, confonne lo dicho ya, en cl punto 8. - -.....- - - - --

QLJf,, por los ñolivos expnestos y, cn átcnción a ls calific¡ción juridica de Ia
conducla dcl ¿cus¿do G^Xr SOSA 

^FITAGA 
y sp.s¡ndo tod¡s l¡s ci¡cunstancias ¡ s

falor y en s1r contra, et TribuMl (onsdcra Jusla l¡ privación de liber¡d de v[¡NTf Y
sErf, Años (27 Años) para cl tnrrmo.------ ........

coñ respecto al Acusado JFXXSON Tm(f,IRA D§ llMA, I¡ cxpeclstiw de p€n¡
¿plicable co¡fome la alifiaci¿n dadá en Jricio va dc 10 áños a 30 aios d€
Pc¡ilenciari¿, en rirtud ¿l inc. 2" de la citad¿ norna, en el momento dc delcrminar la
pe¡a, sopesrá lod¿s las circünrancias gcncra¡c' a falDr y .n .ontra dcl autor y
parti(ularnrenle:..---...--

r' En cranto a los móviles y fines del ¡ülor, clie punto no pued. *r valorado,
let1ie¡do en cucrta qr¡e s€ cncuentm in¡rcrso cn los tipos legabs de los hechos
punibles tenidos como probados cn las conduct¡s punibles del ácr$do.- - - - -'--''- - ' -



Íron¡erá de Bolivü con PLru, y tÉ\ \u mixrur¡.¡ón el tñifico. coniorne lo prcb¿do en
lui(,o¿ 816rl. [uropa y Afric¿. ..............

7 I-¡ inte¡sidad .tc Ia energía crininal utilüida en lá re¿¡i?á.iótr del hechq el
acusádo luw que superar un simúncro dt ohl:iculos ¡ los cfcctos de ló8r¡r la
co¡§ecución de los objctivos de la e§tñ¡clura criminal de la que formaba p¡.ie,
.oñlbrne sc ha probddo er Juicio, cl misnq .on lic€¡cia de piloto h¿bilitado,
dcspcSabr las aero¡a!,€s rtuc se encontraban h¿nsarad¿s erl aeropuedos licitos dc
Eolivi¡ co¡ planes de wclo de c¿bot¿je que no ircldan terrilorio paragualo, altera¡.lo
cl deshno establecido cr cl plán de vüelo, a los efcclos de Ia carga de la sus¡a¡cia que
poslftio.ment€ fiE iniroducid¡ al Pdaauy; en contra

r' La iñpo¡tancia de los debercs infrinaidos, ha sido considc.ad¡ irelaa¡te, por
curnlo no s trata de u¡ Hecho ftuible dc incu¡¡p¡imie¡¡o de d.bercs o culposos.-----

r' L¿ relevancis dcl dano y det peligro ocnsiohado, se eñcu€ñlran i¡ftersG en el
lipo legal de los hechos punibles t€nidos conrc plobados en las conductás pmibles del
ácúsdo . . . . . - . . . . . . . . . . .

a
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r' ks conse.uencús rcprtrh¡bles drl hcchq no es ajeno a nadic c¡ dáño €f€.tivo
qu€ c¿us¡ estas su§tancias como la cocairu, en ¡o§ (ssmüoE§ dc nuest o pais y del
mu¡do enterc, ql¡e los tom¡ c¿si inecuperablcs dc su adicción y que ¿n poco tiempo,
result¡n hasla falales, d¡no y peli€ro ¿ste, quc hoy dia, se h¿n convertido en un fl{celo
de niños, jównes y ¡duiios y conectados además a la comisión dc diversos Hechos
runibles, ya que la nccesid¡d y l¿ adicción los coloca¡ en el cami¡o crimiml e¡
rcnrpraM ed¡d. por lo lanro, v¡ en rontfa.-----------.

r' Las co¡dic¡ones person le§, culh¡ra¡eE económicrr y sociales dcl auüo., sc t ata
dc una persona con büe nisim fo@ciós cultural, piloüo cMl, pu$to al srvicio de ¡¡
cstructuE $iñinal, conrienlc de los acros rbr el rnisno conetido. de bucna pos¡ctó¡ a
s(r¡al, a ru)o¡ corciniento, nslbr reprochc. cn Lontra.-----..-..-....-.. -.........- -
r' L¡ ü& anterior del ¡úor, no s€ há p¡obado erl juicio que el mismo ha)á tonido
d€sarreglos conductuales que le smerieran a procesos disciplin¡rtos o ante.ede¡tes
por ol¡os ftchos Puniblcs anteriores .l pr€se¡le, por lo cu¡l cste puntq ha sido
consider¿dó á fahr d¿l á.usdó

r' k conduct¿ post€rio. a lá realiz¿ción del hc.ho y €rl .special los estu€r¿os para
rcparar el dáño y reconciliars co¡ la víclin|,, si bien es ciedó, el acedo tuc
apr.hc¡dtdo en el ¡nismo p¡o(€dimieñto d€ ¡ll¡n¡mientq ¡nanif€staron los iestiSos que
lo aprehendiero¡, quc cl m¡mo, sl percálarsc dcl procedimie tq iñtenló há.er u¡r ai¡o
en U, para liui¡ del luaar, p€ro pese a ello, tue detenidq ¿ctralrncnte, sc$ln el informe
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enunedo de l, Pe tenciaria Naclór¡l de 'lacunrhi, el mismo demucslE bue¡a
.ondtr.ta! po¡ tanto er este puntq al tcner ur1Á cjrcuhsta¡cia a lavor y otra
cj.cunst¡rci¿ eh conira, por lo tanto s neuh?lizan enlre si, quedardo este nunreral

DROGAS Y O'IROS",

fleuh'o.------------ - -

.lu. !r(ndmo' r,' doble vrlor".ion..onro¡ rne lo d,.hó v¿.. ñ el Pun'o ¿

lilnrr¡d de wlNTI Y §lEMÑos (27 AÑo9 para el 1ismo.

amclrrlladora d. 30 ti¡os.

,' I"1 i¡tensidad de la e¡eryja .riminal utilizada en la reali,¡cióh del he.ho, el
obstáculos a l.r efec

/ E¡ cu¡to á la actihld del ¿utor fre{te á las exisencias dei derecho y en esÉ'ecial

la rsacción frehte , cohdenas anteriores o salidas atternativas al proce§o qúe ifrplique
la ad¡risióh de los hechos, este f¡mto no es valo¡ado ni a f¿vor ni e¡ contr¡, en razón a

QLE, po¡ los noiivos expuestos y, er ate¡cióh a la caliticacior juridlca de la
condu.ta del acúsido JEIEX§ON TEDGIRA D¿ LIMA y sopeendo iod¡s las
circu$ta¡cias ¡ su lavor y en sú .otrka, el tribunal conside¡a justa i¡ PriYe.iótr de

a
con respecto al Acusado MARIN BAxZ CH{ruHÓN, k expectatim dc pe¡a

áplicxble .orfornE la callicació¡ dadá e¡ Juicio ve de l0 ¿nos a 30 año§ de
Penitenciaria. err ürtud al inc. 2'de la cit¿da norfta, en el momenio de determina¡ la
pe¡a, sopesrá todas l¡s circunsta¡cias aene¡ales a lavo¡ y er conl¡a del auio¡ y

a

/ En.ua¡ro a Ios móviles y fines dcl áu¡or, este ptrnto ¡o pucde scr valorado!
tcnicndo cn cucnla que se encuentr& i¡rrrso .¡ los tipos legales dc ]os hcchos
punibles tenidoscomo protrados e¡ las.ondú.tas púibles del ¿cusado-

,/ [fl cu.¡to a la lb¡ú¿ de realizacion d.l hecho y 1os ntedios empleados, €n contra
del n¡isnro, teniendo en c!¡e¡rta qrc el nlismó se desempeiirba dentro de uM.strudura
criniflal dedicada a ihhoducit .omercializr y lraiic¿r drosas valióndosc para eflo d€
diversas artimanas, como rer las reusio¡es técnicas de las aeronaves.jue ateÍizábar y
despeg¿ba¡ e11 el establecifrientó rural eh el .ual olrr¿ber, b.inda¡do asimismo
custodia a la plalalolm¿ nah¡ral la cual se harE¿¡¿bar Ias cinco acro¡aves
incautad¡r, munido a tal ef€cto de un¡t pistola calibre gmm. modificada como sub-

acuedo tuw qre superd un
consecuciófl de los objetivos de la estn¡clu{a Úimiflal ¡le L.t q{
onlome s. ha probado en Juicio, utiliTn sl¡s conocimientos de me.

it ¡prcpi¿do a t¿l efecto, po¡ ló ue nrvo ¿ue h,sla¡l,rq
hto se¿ re.es¿rio ¿ un lú8¡r in
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r' k rebvocü d.l .l¿ño y del pelitrc easionádq s€ eñcr¡cntla¡ i¡ñersos en cl
lipo lcgal de los hechos püniblcs tcnidos cotno probádos cn ¡!s co¡duclas punibl.s del
¡Lusdo --.......---------

Df,OGAS Y Or30S'.------

a

r' k conducra posterior a l¡ rc¡li?-qció¡r del hecho y en espccial los estucr¿os p¡rÁ
repÁrar el d¿no y reconciliars con la viclima, si bien el ¡cus¿do tue aprehendido cn
ocasión del allanarnientq el m¡snrc prc$nü) ce.tificado de buem conducia cxpedido
por la Pcrilenci¿ñ¡ Nacion¿ldc Tacunrb'i, á f¿vor.----

r' [n cuanto a ]a actitud del autor irehie a las exige¡i:i.s del derecho y e¡ csp€cial
la rcac.ión tueflte ¿ condcnas antcriores o salialas alternativas ál proc€so que impliqüe
Iá adm¡ió¡ de lo3 he.hos, .fle punio ¡o es valor¿.lo ni a f¿vor ni en contra, en razon a
qucc¡crlamose¡ doble valoraoión, conforme lodichoya,en elpunto s. ..---------'-

a

Quf,, po. los motitos expuesios y, en áEnción a l¡ caliñc¿cni¡ ju¡idica dc ln
conducta del acus¿do MArIIN E^22 CENTUXION y spesándo lods l¿s circunstanc¡as
a su favor y €n su conlra, .l Tribunal considera jn3ta la priyacióñ de libe¡t¡d dc
!'EINTf, Y OCHo AñO§ (28 Años) Fr¿ er mismo.. .

Con respe€ro al Ac!*¡do RXINAI¡o BAEZ CXNTIrRIÓN, la expectativa de pena
aplicablc confo¡me la calificaclón dada en Juicio va de I0 años a 30 anos de

r' L¿ importarcia de los deberes núin8idos, h¡ sido cotrsider¿da i¡relev¿¡le, por
cuanro ño s i¡ala de u¡ llecho h¡¡iblc de i¡cumph¡iarto de deberes oculpo§os.--"--

r' Las .onsecue¡cü! rep¡o(hables del hecho, no es ajeno a nádie €l daño ef.clilD
que causa¡ estas sustan.iás co¡no la cocaina, en los consurnidorcs de nüestro pai§ y dcl
mundo entero, que los totna casi inecuperables de su adicción y que e¡ poco tienrpo,
resultÁr hást¿ fatales, daño y pelUro éste, que hoy dia, sc h¡n co¡r!€rtido en un flaaelo
d€ niiros, jó,€nes y adulr,os y concctados ádenás a la comisión de di\rrsos Hechos
Pu¡ibles, ya que ]a nc.esid¿d y la ¡dicción los colocán .n el c¿mino crimin¡l en
tcmpf¡n¡ ed¿d. por lo t nl

r' lzs condicions pcrson¡|.+ cultur¿leq {onómic¡s y soci¡ls del auton s.: t¡ala
de ulla persona co¡ buena formación culhr¡áI, mecánico de áüación, puesto al
*rvicio d€ la esl.uchM cri¡ n¿l, consienie ¿le los ¡.to! por el ñisnocon.tido,joren,
que pudiendo háberse dedicado a una activid.d licila, oplo por delinquir, en contra.--

'/ La üdr ánterior del autor, no se ha probado en juicio que cl ñis,no haya te ido
d$arreglo, conductu¡lcs que le sometieran a pmcesos disciplina¡ios o adec€denles
por oiros Hechos tunibles ant€riores al presnte, por lo cu¡l este pll¡tq ha sido
Lon3dcadoa f¡w¡drl acusado.. -



Pedl€nci¡ria, cn ürtud ál inc- 20 de l, citada nomú, e¡ el nrcnÉnio de dclemrinar la
pe¡a, sopc§¿á lodá¡ lÁ3 ci¡cun§láncias Screrales a favor y en cont¡a dcl aulo. y
Particularmenle: ----------

r' En cünto á los móvilcs y fmes del auto¡, e§e pu¡lo ¡o pu.de sr v¡lo¡adq
ie¡iéndo c¡ cucnla que c €ndenl.a imre¡so en los tipos legales de los hcchos
p ibles tcnidos como probados en las.o¡d8ias puibles del aculado.--------------

@§f¿fu"

Puhiblcs, y, quc la ¡ecesidrd y l.
lcmpraM ed¿.i, por Io ilnlo, v¡ en co
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idi..iór Iós..lm,n .h .l .,

snnles, cullur¿lcs, .co¡ornr¿s y siales d
n cnltur¿1, ¡ñe.áñico de avia

a

r' [n cua¡ro a l¡ tbrma d€ realización del hecho y los medio,s emplc¡dos, en conira
del misnrq tc¡icndocn cuenta que el mimo s desempeñ¿ba dentro de un¡ erruclu¡a
criminÁ¡ dedicádá a irlrodücir, coñercializar y traficar dmgas valié¡dose psr6 cllo de
diversas artiñanas, conlo ser las revisio¡es técnicas de l¿s acron¡vca qu¿ ,terriT-1ban y
despcsaba¡ en cl cstablcciftierto rtrral en el cuál operuban, brindándo askismo
custodia ¿ la platafomf ratural cn Ia cu¿l se hanS.raban las cnrco aero¡.ves
ihcauudas. nruni.lo a tal efec¡o rle ú¿ pbiola calibrc gnn. modifi.lda cofto s!¡b-
anklr ll¿dór¿ d¿ -lo n61-

O

/ u imporlancia de lo.s deberes inf.i¡aidos, ha sido co¡sidera.la ineLvánle, por
cuá¡lo ro sr tra!¡ de un Hecho Puniblc de incu¡pliniento de deber€s o culposos.----

'/ Las con§€c¡.¡cncias rcprochables del hechq Ío es ajeno a nadie el daiio efcclivo
quc causan csias srühnci¿s como la cocaiha, e¡ los consuhidorcs dc nuestro pais y del
üundo entcrq qüe lo3 tofl1a cari f¡ecuperables de s¡r ¡dicción y qfle en poco Licmpo,
resultan hasta falalcs, d¡no y peliSro éste, que hoy dia, se han conve¡t
dr ninos. jov(ncs y .,dullo5 y (onectsdo5 además s lá .omirion dc

ú1r

rl

'/ L¿ iniersid¡d de l¿ en€r8ia .¡imi¡al utiliTr& er la realiz¿ción del hechq cl
¿cusado luro quc süpcrar un sinntunero de obst¿culos a los efectos de lqt ar la
consruid d€ 16 objeiivos dc la est u.tua cír¡in¿l de ¡á quc fon¡aba parte,
conforme sc ha probado cn Juiciq utilizó sus conocimi€ntos dc mccá¡ico de aviación
en un sitio no ¡propiado a lal efc.io, por lo ql¡e tuvo que trasládar sus hcrrami€nla§,
r€pucslos y cuarlo se¡ nc.es¡rio ¿ un lusn¡ intcspil,o, no habitual psrá cl ejercicio de
$ prcf.sión. cn contm.----

r' La rclclanci! del d¡ño y del p€t8ro @ásionadq s. cn uentran inmersos en el
tipo legal dc lo3 hechos punibles lenidos como probados en las conductas punibles del
acusado.-------------------

I



snicio de ¡¡ cslruch¡m diminal, coneie¡re de los actor por el mismo coüetidq
cxlr€madan¡ente jottn, que pudicndo haberc dedicado á lm actiüdad licit , opto por
delinqú, en contra...

r' L¿ üda anterior del auior, r1o !€ ha probado cn jL¡icio qrc el nrismo h¡ya ienido
dcsareslos conduchules que le sonlelieran a pr&csos disipli¡arios o ¡ntecede¡rcs
por ohls Hcchos ¡'t¡nibles anteriorcs a¡ présente, por ¡o cüal esie puñtq ha sido
róNd€r¿do,,¡vdr d€l 2.usdó........

r' t¡ condrcla poslenor ¡ la rsalización delhecho y cn especia¡ los esfuems pa.a
rcparar el daio y reconcili¿¡sc con l¡ victifra, si bic¡ cl acusado fuc aprchendido en
(xasión del allanan cntq el misnlo pr€sctrtó certiiicádo de bueña conduct¡ expedido
for l¡ rt¡ilcn.irrir Na.tnl?l dc 'a¡cu nrl¡¡. a ¡ivor.

r' [I cua¡to a l¿ acliiud d.l auror fre¡te a las exigen.ias de¡ der€clrc y cñ cqrcial
lá reacció¡ f¡ente a condenas anlcriorcs o elidas allemativ6 ¿l prceso que iñpüque
la admisió¡ de los hechos, cste purt!) no es wlor¿do fli a favor ¡i e contra, en raán a
que c{e¡ianlos cn doble Eloración, confonE lo dicho ya, en el pu¡to 8.,-'--''-,,'',

o

Quf,, por los monllos expües¡os y, etr ¿lcnción a la .alific¡ción juridic¡ de l¿
condrcta del ¡cus¿do f,EI¡.IALDO BAXZ CE{TI,¡ION y spcsndo tod¿§ lar
.ircurst¿nci¡s ¡ !u f¿vor y eh su conlm. el Tnbun¿l (msidem jusrá l¿ priva(ión de
libcdad de VEINIT Y sUS Ai¡OS (26 AñOS) para el mls'¡o.-

co¡ ¡espccto al 
^cN¿do 

LIDIO IAMON YEIA tXlIfIRA, l¿¡ expcct ti!? de p€¡a
aplicable .onforme Ia .aui.q.ión dad,r e1r Jr¡icio vá de t0 años a 30 á¡os de
fenilenci¿ria, erl virlud ál ü¡.. 2! de ¡a ciLada norm¡! cn el mmenk, dc dctcrnrinar la
pcn¡, $pesú loil¡s las .ircu¡rsl¡n iás aercral.s ¿ favor y €n contra del autor y

ar' En cur¡lo a los moules y fines del autor, ere pl¡nto no pued¿ ser \alor¡do,
tcniendo en cuenta que sc encucntrñ ú ers cn los ttpos le8álcs de los hechos
Punibles te'ridos como prcb"dos en lds conduci¿s punibles del scus¡do.'.--------,---

r' Er.L¡anto a la forma de re¡li¿.r.itu .lel h¿cho y los medi6 €mp,eados, e¡ corlra
dcl mismo, t6ni.ndo en c enl¿ que el mismo s descmpei¡¿ba dentro de un, estructura
crinnlal dedic¿dá a introducq comercializa. y t aficar d¡oaas wliéndos. para etlo d€
dilrrsas a¡timañas, cono sr el rcabaslecir¡iento de conbBtible dc atla€ión ¿ las
dc¡onaves que ibañ a despeaar carSa.l¡§ de cocaina y cu¡nta labor §ca a§i8nad¿ por
[zxQrml D[ souz{ coMxz.-----...

/ Le r¡l(nrid¿¡, ¡le l¿ eners¡a crimmal uhliad! e¡ I¡ reali?áción dc¡ hecho. el

CAUS¡I "1-I-2-t-IS'9I3a f,ZEQUtEL DX
SOUZA Y OTROS S/ TTANCO D[
DROGA§ Y OTROS".-.-.
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a.üsádo no tuvo quc Mp€rar denBsi¡dos obsiácu¡os para cumplir cor cl rol que le
toc¿ba desnpeñar en l¡ estruchr¿ crirnir.l de la cusl fornub¡ p¡rte, ¡eulro.----..__

,/ L¡ irnport¡trcia de lol d¿beres infrin8idos, ha sido consider¡da iffclcvanle, por
.unto no sc tráta de un Hecho Punible de i¡cumplimie to de dclÉrcs o culF)ss._.'-_

/ lÁ relcvanci¿ del d¡no y del pclitro ocasion¿do, sc cncucnt¡an inme$o§ er el
tipo le¡¡l de los hcchc punibl€s tenidos como prsb¡dos cn lis condr¡.las punibles de¡

DROG^§ Y O1](()S".

co¡siderado ¿ lavor .lÉl ¡.üsdó.

'/ xn cüanto a Ia aciitud dcl anlor frenie a Iar cxi8¿ncias del derecho y en especiál
l¡ re¡.crón lrente ¡ cohdcnaq ¿¡rcnorcs o salidas !ltcr¡auv¿s ¿l p
l¡ adnrisión dc los hcchos. cr. putrlo no cs valorado hid Ii¡vor ¡icn

8ique caerianios eñ doble valoración, cohioúrc lo dicho ya,cn clpun

a

a

'/ k üd¿ anterior del aulor ¡o sc ha probado en juicio que el mismo hala lcnido
desáneSlos conducluales qu€ le somclicrán a proccsos dis.ipli&rios o anlccedentes
po. otros He.hos Punibles ánteriorcs al prcs.nle, por lo cual cstc puntq h. sido

r' l¡ condu.tá posterior a ¡a rc,liz ción d.l hecho y en espe.i¡l los esfücrzos pÁra
repár¿r el d¿ño y reconciliarse con la viclima, si bien cl acusado tu€ aprehendido en
¡x¿sió¡ del al¿n¡micntq el misnrc pre§.ñló certificado de buc¡a condücla expedido
por Ia Penilencün¿ N¡cioralde Tacr¡mbu, ¿ f¡!or..--.

QIIX, r¡ ¡tcncirfi a lá .¡lifi.a .i rlá
cl acusado UDIO Vf,RA fERREllt ! só

a su f¿urr y cn su conrrd .l llitlrn¡l !ohsid(r¡.iu
os (20 Años) t'¡r I Disnro.-------*--li

r' Lá5 cons€.uencias rcprochables dcl h.chq no c5 sjeno ¡ nadic €l daño €fe.riw
que .aen est6 sütáncús como l¡ cocai¡r, c¡ lor con mido.s dc nücslro pais y d.l
múüo enterq qe los ioña ca¡i irrecüperabl€s de su rdicción y que.¡ poco tieñpq
§ult¡¡ hasta fal¡les, d¡no y p€li8ro &lc, quc hoy di|, sc ha¡ cs tdido cn un tlr8elo
de dnos, jóEn.s y adultos y conect¡dos adcnás a la con¡sión de ditersos He.hos
h¡nibles, ya que l¡ n€cesid¡d y la ad¡cción los colocan €n el camino crimin¡l cn
reñp¡ána edr4 por lo lanlo. va en cdtrá.- - - -- - - -----

7 lr5.ondicioñes p€rsonal.s, culturalcs, cconómic¡s y socirles del autor, sc trála
de una persoM jolrn co¡ escrs formsción cultu.¡l, de una clase social muy baja, sin
esh¡dios, pero pr¡diendo haberu€ d€dicado a uns acliüdad licita, opio po. delinqu4 cn
contra.------.. -......-....

7

f2
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Con respecto al Acusdo JAIR ALyIS PATENf,, Ia €xpcctativa de pena aplicable
coúorn¡e la calificáción d¡d¿ enJuicio va de lO ¡ños a 30 ¡ños de Penilenciari¡, dn
virtüd ¿l i¡c. 20 de la cilada nonna, en el nlomento de delerminár la pena, sopes¡rá
lodas las circunstenciás tenerales ¿ tavor y en contra del aulor y particulamenler --'
r' [n cuaht! a Ios móviles y fires dcl aütor, este punto no puede ser valorado,
leñie¡do etr cuenl¿ que s€ ehcuenl¡a innlerso e¡ los tipos lc8¡les de los hechos
punibles tenidos conlo probados en 16 co¡du.l¡s puul,les del acus¿o.-

r' [n cu¿nro a la form, de reáIizrción dc¡ hcc'ho y los medios t:ñplcados. en con¡rá
del mismo, ieniendo en cucnla que el nrisnú se deseñpeñaba dentro de u¡, estructu¡!
crinrin¿l d€di.ad¿ a intrcduci¡, conerciatizlr y traficár d¡og¡s valiéndos. pa¡a ello dc
di!,Érsás a¡tirunñas, coño er el reabastecimiento de c@bustiblc de aüación a l¿s
acronaves que jban a dcspcga¡ cargadns de locai¡a y cua¡ta labor sea asEnada por
EUQUIIIL DE SOUZ^ GOMEZ

7 I¿ intersid¿d dc lá eneraia cúm¡nal utíliaü c la re¡li?¡ción del hechq cl
ácusdo no luvo quc superar de asirdos obsücu16 para cumplt con el rcl que lc
locábá dempeñar en la estructEa crlnnul de Ia cl¡al formabá parte, ¡euko.----,---

/ Lr inrpodancia de los dcbe¡es iñirinSidos, ha sido co¡sidcrada irrelevante, por
cüáñto !o se tr¿t3 dc un ¡lecho lunible de nrcumpliniesto de dcberes o culposos.----

r' Lá ret€wncia del daño y del pel8ro o.asionadq !€ encue¡tran im€rsos en el
tipo lcSal d€ Ios hechos pr¡nibl€s lcnidos como probados €n Ls conduct¿s püibles del
ácü$do --. ---------... -...

r' l2s co¡sa¡enoi¡r reprochables del hechq no cs ajeno a ¡adie el d.ño €fectivo
qnc causan estai r¡sLancias cono la cocaina, en los consumidor.§ de nuest¡o pais y dcl
mundo ertero, que los toma cari irr6cupcrables de su ¿dicción y que en poco tiempo,
rcsültan h¡sta fatales, .lrño y peligro éstc, que hoy dj¿, s han conwdido en un fl¡gelo
de niños, jóvenes y adultos y co¡etados además ¿ l¿ c:omisión de divems Hcchos
runiblcs, ya que h rcccsidad y l¿ adicción los co¡ocan €n el camino c¡iminál É¡
rempHn¿ ed¡d, por lo ta¡l¡o, ra.n (ontra.--...-...

r' Las condiciones personales, culhrr.lcs, ccoñómi.6 y social€s del rutor, se rr¡ra
de ufa persona con cscasa fomación cultural, de una clas. so€ial muy baja, sin
estudios, pero pudiendo haberr dedicado a una acliü.lad ücila, opio por.teli¡quir, cn

a

a

r' La vida atrtcrior dcl autor, ¡o se ha probado e¡ juicio quc cl mismo haya tenüo
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a QUE, por los moiivos expuesios y, cn atención a la caliticrción jurldic¡ dc l¡
c¡ ducla del acusado JAIR Al,vXS PAIINI y sopesa¡do l,odas las circunsta¡ci¡s a su
favo¡ y en su .oñt¡!. el Tribunal co¡siderá justa la privación de liberlad dc \rEINI

^ños 
(20 Años) par¡ clrrisr o.-..--..-. .

r' lá conducta posterior á la realizació¡ del hecho y en €spccia¡ los €sfuems para
¡epaEr ¿l daño y rcconciliarse con ¡a üctima, si bicn el ¡cusado tue aprchendido cn
oo¡sión del nllanamicnlq el misnú p¡esnió eertiñcado de buena co¡ducu cxp€dido
por l¡ Penil€ncuria NaLionalde T¿cumb¡,. ¿ fárt)r.

r/ tu cua¡to a la actil d del aulor frente a las exi8enci¿s del dcrecho y e¡ esFcial
la re¿cción frenlc r conden¿s arte¡iores o slidd aliernalivas al ptoc¿so quc inpliqu€
la adnlisió¡ de los hcchos, cste punto ¡o es v¿lorado ¡i a favor tri cn cotrtra, en rázóñ a
quc cacd¿mos e¡r doble valoració¡, coafon¡e lo dicho ya, en el punto 8.'-*---.---''-'

con respeclo al A.usado JOSI ANIOMO DoS S NI§S ANDMD¡, la
expeclativa de pena aplicable conforme la calific¿ció¡ dada cn Juicio w de I o años a
30 aúos dc Pcnilcnciaria, en ürtud !l inc. 2" de la cikda ¡oI¡¡a, en el ¡¡om€ñto de
dctermi¡ar Ia pcn{, §op.sará toiás l¿s circu¡stzncia 8€nenlcs a fá!§r y cn conlrá d€l
aulor y particul¡rmenle: .-

DROG/L§ Y OTROS"-

purtl,lcs rc¡dos (onro probados cn las condud,s pur ibles de I acr'rrdo.

'/ Iá intensidad de la enersia crinúal utilizld¿ en l¡ re¿li
{tL¡c (uBrdr rflru,rcra

peirar cn ¡a estn¡chrra c

r' [¡ cuanlo a lo.s móviles y fi¡es de] aulor, ere punlo m pued. sr v¡loradq
lenie¡do en cucnta quc sc encuentra inmerso e¡ los tipos legales dc los hcchos

a / [n cu¡nlo s la form¡ de ¡ealiz,aciór del hecho y iós nedios cmpieados, cn conlr¿
dcl nrisñq tenicndo e¡ cuenla que el nisho e desnpcñaba dentro dc u¡u estructura
crimin¡l dedicada a itfro.lulir, comen:ializár y traficar d¡ogas vali¿ndos€ prrn ello de
diversas artinunas consistentes en curodia! b phlaforma n¿tural en la que sc
encontr¿brn hangrrad¿s las áüonelas i¡c¿uta¿¡as y controlar el reabastecimiento de

quc c¡ rnismo desm
ilal dcl Ih¡sil. co

tl

deerrÉslos conductüa¡es qu€ Ie sonerieEn a procesos disciplin lios o anleced€ntes
por otros Hechos h¡nibles ¡nteriorcs al presente, por lo cual estc puntq há sido
co¡sideEdo ¿ fa!6r del acu$do..----.

conbuslible de aüació¡ a l¿s mismas.-..-------..

v
M*r
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r' k ihporlan.i¡ .le 16 dcbcEs infri\qidos h¡ sido.o¡sideEda irElerznie. por
.uanlo no s trala de un tlecho n¡¡ible dc incumplinicnlo de debe¡cs o cülposs.-'---

'/ L¡ ¡elevancis dcl daño y dcl pcligro ocasionado, se cncue¡iran inne¡sos eh el
lipo Laa1de los hc.hd punibles tc¡idos cono prcbados €n las cotrdu.tas putribles del

7 La., consd.ucnciA reprochsbles del hrchq m es ¡jeno ¡ ¡a¿ie c¡ daño €felivo
qüc caü¿n esras suslancias co¡no la co.áha. e los coñsumidores ¿le nucst¡o pair y dcl
mu¡do enterc, que los tma casi irrecuperables dc su adicción y que cn poco tiempo,
resulta,r hasta lalalcq .lrño y p€ligro éste, que hoy dla, se han @nvertido e¡ un i1¿aelo
d¿ niños, jóvenes y adultos y cone.tados adeñás a la comisióí dc dil,Ersos Hecho§
Punibles, )¡a que la ñeresidad y Iá adicción los colocan en el cauino crimiml en
refrpr¡na edad, por Io tantq lll en conlra.

r' Iás condiciones perconales, culturales, €conóñicas y siahs ¿lel auto., s háta
de una p€rsna con es.ae formación cultural, de una cl¿s€ social trabajador", sin
esludio$ jo!€n, cxlra¡jero y pudiendo habers dcdicado a uru a.tiüdad licit¡, opto
pordctinquü en.dtrú.

r' l¡ ü.la ¡nterior del autor, no sc há p¡ob¡do c¡r juicio que el nrisrc h¡ya ienido
dcsrr%los co¡ducrules que tc sonrcticran a proccsos dis€ipharios o ánleccdent€s
por 0116 ll€chos Pu¡ibles anlÉriores al presente, por lo cuál este punlq lu sido
.onsider¿do a l¿vor del ¿Ltrqdo..------.. -....-.------

a

t/ I¿ conduct¿ poste¡ior a la rcaliT¿.ión dei hecho y en esp€ci¡l los esfucrzos para
rcpatar el datro y recon ili¿rse con la üctiña, si bie¡¡ €l acuedo tu. ápreh€dido e¡
ocasión del all¡namienlo, el nismo presentó certificrdo de buená conducta exp€dido
por la Peniienci¿ria Nacún ldeTacuñbu,a favor ..

r' Etr cuanio á Ia ¿ctitud del autor frente a las ex{gencias del derccho y en especial
la reaccióh frcnlc a condenas anteriorcs o sálidff altcrnaiivas al proceso que impljque
la adnisiótr de los he€hos, esre punlo no es valo¡ado ni a faÚ hi etr.onlra, en razor a
que caerianlo§ en doblc wloEció¡, conforme lo dicho ya, en elpunto 6.--------....--,

QU:! por los motivc expucsros y, en atelrción e lá caliñcáción juridica dc l¡
coñducra d€l ,cussdo JO§I ANIoNIO Do§ SANTOS ANDIADE y sopesando rdtas las
c¡rcunrdcr¿r a §u falol v en sL¡ (ontra. el Tribun¿l .o¡sidtra jusr¡ l¡ privación de
Iibe¡1ad de VHNTE y cD{cb Años (25AÑos) para€Iñismo. i..--...i.. ..

con respcclo al Acus¡do ALEX DO§ §ANIo§ ANDMDE, la €xpectaliva ale peña
apllcabte @nforme la caüficación dada cn Juicio v¡ de 1o años { 30 ¡nos de

o
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Icnitenciaria, e¡ vütud al inc. 20 de Ia citada ro¡ha, eh el n1oñeflto de .lctentinar la

¡..ena, sopesárá toil6 las circunstaflcias $rerales a lavor y cñ contra del autor y
psrn.ul¿rmenre: -. --. -. ---

r' [n ce¡to a lc núvil€s y fines del aut]or, .sle puñto no pu.de ser vtloradot
leniendo e cue!¡tá qu€ sc cncuentr¿ inñerso €n los lipos l€¡ls de lc hffhod
punibles renidos cmo probádos en 1ál corducl¡s punibles dcl acu§rdo.- -----'.-
/ [n cknlo a la lblma dc rc¡liz.iór dcl hechoy los nredios .n¡ple¿dos, etr.o tra
dcl mkmo, leriendo en cuc¡l¡ qLre cl misnro s¿ desempcniba dentro de una esl¡uclura
cnninal dcdicada a inlroducit conre¡cialiu¡ y lraficdr drogas v¿lié¡dose para cllo dc

¡cüsdó.--..-.---..--------

& uM per$tu (on csas fornácóh culturrl, dc trns c¡fia so( i¿¡ t-¿b
dios. iov6n. extraniero y pudi¿ndo hrbcrs dedicado d li.il¿

a
r' l¡ intensidad d. lá enc¡Ais c¡ihiral utilizd¿ €ñ la re.liz2ción del hechq el
acus¡do tuvo que superd innumer¡bles obslác'ros par¿ cumplir @n el rol que l.
locaba d€smp€ñ¿r en I¡ est¡uch¡ra crhinal de lá cual foñnaba parte, cllo su¡nado a
la fonná en Ia que el mismo dcremp€ñaba dicho rsl, conformc lo probado en juiciq cn
conl¡a...

r' La inrportancia de los deb€res infrursidos ha sido coñsider¿da inelevantc, por
cuahlo no s tr¿la de un tlccho lunible de incumplirnie nto de debÉles o culposos.*---

/ L¡ rclcv¿ncia del daño y del pclilro @¿sion¡dq se encueniran inmersos €n el
lipo leg¡¡ de los hechos puniblcs lenidos co¡ro probados cn las condüct¡s punibles dcl

a

:1:
/a¿,

J

delinquir, en.ontr¿.-''-'--------''--

arlerior del áuto. & se prób¿do en juicio qr¡c el
n dultrale5 quc le snEIi ran a prec$x .li*-iplih¿

I Frese¡tc, por lo cual

__\------)

CAUSA «¡-l-2-¡,t3-9138 ÉZÉQt ¡[L DE
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r' l.as mnscuencid nprochábles del heho, no cs ajeno a nadie el dano efccliro
que cáüen eslas st¿nciár.oño la ccai¡a, e¡ los consun'üorcs de nuesl¡o pab y dcl
mufldo enlero, q¡¡e los torna casi ifi€cuperables dc í¡ adicción y que en p€o ticñpq
rcsultan hásta fátales, d¡no y pcliyo éste, que hcry dia, se han convertido en l1¡l flagelo
de niños, jóvenes y ádültos y coneclados ¿de¡Íás a la comisión de diErsos tlechog
n¡nible§, )r que la necesidad y lá adi.cór los colocan cn el cañino clir¡Iul cñ
r(.mprana ed¡d, por lo unro va c¡ !onrra.-.......------

r' Ia condi.iones pcrso¡¿lc§, cultunles, econónicas y socia¡es del zutot sc lrata
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r' Lr condncla porÉrior ¿ l¿ reáIizción del hecho y e¡ especial los esfucr¿os pam
reparar el daño y reconciliars con la úctima, si bien el acusdo ft¡e aPrehendido en
oc¡si del allanamienlq el mismo p.es€rtó cerlificado de bu.na coñdt¡cl¡ expcdido

DROGAS Y OTROS".

cotrsid.r¡do a f4vor dcl ¿cus¡do.

por I¡ ltanlrn(,aria N¿Lional de TaLunrbú. ¿ ,dror

ó¡8anosdcl lsládo, rusil tipo^li.alib¡e 762..

crimtualy serun mi€hbro¿.tivode la miMa, por t¿¡to, en contra.

r' L¡ inpodancia dc los dcbcres inlrñaidos, h¡ sido comi.Lrada irñ:lcvanle, por

r' [¡i cu¡nto a la actitud dclautor frente a las exig.ncias dcl dcrd€ho y en especial
la rc¿ccio¡r fre¡lc a conden¡s a¡leriores o salialas alternativas al proceso quc inrplique
la dmkión de Ios h€chos, cste punlo no es valorado ni a favor ni cn contra, cn razón A
que caeri¿nros cn doble víloración, conlbtre lo dicho ya, eh cl punlo 8.--------------

QUE, por los molivos expuestos y, en atehción a la caiificación jurldita de l¡
cohducta del scusado AI.EX DOS SANTOS ANDXADE y sopes¡ndo todas lás
L,rcunstahcids a su f¿rcr y eh su lonrra, el Tñbúal .o¡!d(rd rusla la Dnvac¡ón dc -trberraddLwn\¡I[YocHóAños(28Años)p¿r,etmi'.o.-.-i.------.1--------..--u

Con rcspcclo ¡l Acusado Cf,¡JO fmRlIf,A omoñ4 Ia cxpeclativa dc pcna
¡pl¡c¿ble cotrfonne la calificació¡ dad¿ cn Juicio va de lo áños ¿ lro años dc
Pe¡itenci¡ri¿, cn virlud al inc. 2'de la citá.iá o¡rna, en el ¡ omenlo de delcnninrr lá
tEn¿, spcsará lodas las circunstancias ae¡ie.ales a fa\or y en co¡ttra .lcl aulor y

/ [n cuanto á los móülc§ y finos d€l a¡rtor, esie pu¡to no puede ser valoradq
tetricndo cn cucnla que !. encüentra in¡nerso e¡ los tipos legalca de los hc.hos
p¡¡nibles lenidos conú probads en l¡s condu.t¿s putrüles dcl acusdo.---..- - - - - -
/ [n cuanto a la for m .le reÁliza.iótr del hecho y los nEdios cmplcados, en conha
del mismq leniendo cn cucnta que cl mismo s alesmpeñab¿ d.nt¡o de una erructu¡a
oi¡¡inal dedicñ& a introduc4 co¡flercializa r y traficar drogas vrli¿ndos€ para ello de
diversás ártinárias, como ser pro!¡eer custodi¡ á l¡s suslanci¿s ya proccs.das y list¡s
pa¡a se! traficadás al exlranjero, ñunido a es efecto de u¡ armá d. uso privativo para

o

/ k útcnsidad de la enersia crimiEl utiliz¿dá eh la rcalizlción del hechq el
acusado tuvo quc supcmr innumerables obstáculos para curnplir con €l rol que le
teaba des{nrpcñar cn la estru€turá c¡iminal de l¿ c!¡al fonnaba pa¡te, cllo su¡¡sdo a
Ia fornla cn Ia que el mismo dcsempenaba dicho rol, c.onform€ lo probado en juicio, es
¡si 9E el misnro abandono su comu¡id¿d ¡ati!? pa¡a foml¿r p¿rte de la estructura
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DROCá§ Y OTROS",

cu¿nro ¡o s rrara d. un Hccho t\¡niblc de n¡cnnplimiento de debcr.s o culposs.-----

q!(.d(n¡,ro. cr doblc valorauo¡, ronfonn( lo dillo ya. e¡ el punlo 8.

QLq por los trlolivos exprcros y, en ¿lcnció¡ á Ia calificacniñ rL¡ridica de la
.ó, duir¿ Jal¿(,rsado CILSO rÍRREIXA ORDONA y .opesñdo I

¿ \u ldvor y (¡ ru ,onlra, el Tdbun¿l .oh\iderá ju\l¿ ld p

r' t¡ rclcwncia del daño y d.l p.lisro É¡s¡onadq se cncucntan inm.ruos e¡ el
tipo leaál d. los h€chos punibles teflidos cono pro¡r¡dos er las co¡ducl¿s puniblcs dcl
¿cuedo........-.----.----.

r' Las consecucnciai rep@*h¡bles del h@ho, no es ajeno a nadic cl daio cfeclilo
qu. caus¡ estas sstancias como la cocain¿, en los co¡¡sümidores dc nuc$lro pais y del
mundo entero, que los lorna casi in€cuperabl€s de su adicción y quc eh poco liempo,
resultan hasra fatales, d¡no y peligrc ésüc, quc hoy dia, se han convertido cn un flagelo
de niños, jóven€s y adultos y coneclados además ¡ la conúsión dc div€rss tle.hos
Pu¡libles, ya qwi Ia neccsid,d y la adicción los colocan e¡ el cami¡rc crimntal en

'emprana ednd, por lo l¡nrqv¿ en corr¿.

r/ t¿s cohdiciones personales, culturales, econófnicás y soci¡lcs del autor, se tral¿
de una pcrso¡a con nula fomución .ultur¿I, indiaen¡ desarraiSádo de su contunidad,
sin esh¡dioq adullo, y pudicndo hábers€ dedicado a u¡a dclivid¡d licira, opro por
deliquú, en conlra.--............

r' Iá üdá anterior dcl auror, no se h, probádo en juicio que el nis¡D haya tenido
des¿rretlos con.luchEl$ que le sornelierü ¿ proccsos disciplin¡rios o anlcccdcntes
por olros llechos fr¡nibles ánleriorcs ¿1 presente, por lo curl eslc punlq ha sido
consdc¡¡doa fa!6rdel ¡cusado..- ---......---------

/ t"a condrcrs postcrior a l¡ rerlizción del hecho y en esp€ciál los estuer¿os pará
¡.par¿r el d¿no y r€co¡ciliarse con la üctinE, si bie¡r el acusádo fue aprehcndido cn
ocasió¡ del all¡n¡micnlo, €l mismo presento ce¡tiirc¿do ¿e bucn¿ conduct¡ spedido
por l¿ Penrren(i6ñ¿ Nrc,onalde T¿.umbú. a farcr----

r' ¡n cuanlo a la ¿clilud dcl nuto¡ frente a lás ext8encias dcl dcrccho y en especial
lá rcacción frcntc a.o¡denas anleriores o salid6 ált rnativs al proceso que iftplique
la admisión de los lrechos, esie p!¡nlo no es valorado ni a lavor ni en conlra, cn r¿zór ¿

a
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pen¡, epesri lodas las circunsLnci¡s 8e¡eralcs ¡ favor y e¡ conlra del aulor y

r' E¡ c@nto a los móülcs y fines del aur,ot cstc púnlo no puede ser vald.do,
tcnicndo e¡ cü€nla qu€ s cnluentrá inmerso rn los lipos leaales d€ los hcchos

r' rn cunro, l¡ foma de rcaliación del he.ho y los nledic emplcados, en .'o¡trá
dcl mismq leniendo cn cu€nta que 3l nrisn¡o s dcsmpe¡aba dentrc ¿e una estruch¡rs
crimj¡al dedicada á ütroducir, comercializa¡ y t¡aficnr drogás valiéndos¿ pam ello de
dive¡es artimañas coño ser el misno realizab¿ la mixh¡¡¡ció¡ de la pasta base de
co.aina proleniente de ia f¡ontera de Bolivia cor Peni en .l laboraiorio cl¡hdesli¡q
ubic¡do e¡ el est¡ble.iñie¡to rural prolrido po¡ el acusado [zequiel de souzá comez,
sido en elculop<rabá lá esh¡ctura cfrual.-------. ----

r' k i¡te¡sidad de I¡ e¡ersia crimi¡al uriliz¿d¿ cn lá r*lizació¡ dcl hechq.l
acns¡do h¡vo que st¡perar innunreBbles obsL¡.ulos para Mplir con .l ¡ol que le
locah desempeiirr efl lá estructura criftinel de l¿ cual foruba pÁrte, conlorme lo
probado eh juicio, el frismo es oriu¡do del Depart¿¡ncnto de AIto l¡raná y s t¡arlado
de su tielaa natll h¡sta el Departáñenio dc Cani¡delu, distrilo de L, I¡lo¡na,
aciuando conto nixturado. en el labor¡lorio cla¡destiro ubic¿do er el ersbl@imienlo
rural, por ra¡ro. en üdtf¿.

ptrr,bles rerdos como prcbrdos Lr ldslondurrss pu n ¡bl(s d(l acu srdo.

a

r' L¡ importan.ia de los deter.s inl¡jngidos5 ha sido consider¿dá irrelevant§, por
cnnntono se trala de un H€cho Punible de i¡cúmplimicnto de deberes o cülposos.---.-

r' la rekvstrci¡ del d¡no y dc¡ pcliarc ocasionado! * encuctrlEn i¡me.sos e el
tipo le8al de los he.hos puibles icnidos como prsbados cn la.§ conduclas püúbl6s del
¡cuudo...--.--------..-.... ------.-.-.

r' Lás consecuencias reprochablcs del hecho, no es ajeno a Mdic cl daño efectivo
que cal¡san e§tas §¡stancias cono la colai¡a, en los consumidore§ de nuestro pais y ¿el
mundo entero, que los torM casj irrccupe¡ables dc su adicció¡r y qre en poco ti.npo,
result¿n hast fa¡¡les, d¿ño y peligro éste, que hoy di!, se han conveltido en un flaselo
de nos, iównes y atultos y conect ¡los ademis s la comi§ón de diwrsos Hechos
Punibles, y¿ que Ia nccesid¿d y la adic.ió¡ 16 colocan en el canino crirninal en
lcmpdna rdad, por lo rarrq v¿ en contra.--.-.----------....

r' ks condiciones personales, cr¡liurales, eco¡ómicas y sociales dcl f,utor, se trat¡
dc un¡¡ personá coñ escasa lormación cultural, joven, que tiempo airás, contó con
irabájo licilo, y püdiendo a tuturo dedicárse a u¡a acliyidád ücita, opto po. delinquq

a
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r' [n cunto a la ¡ciilud del autor frentc a l¡s qisencias d.l derecho y en espe.ial
la .€acción frent¿ a condenas á¡teriores o salidd ¡ltemativas sl proceso qñ implique
lÁ admisió¡ de los hcchos, este punto no es valorado ni a favor ni cn co¡tra, en raán g

a qüc cneriamose! dobl€ viloración, confornrc lo dicho ya, en el puhto 8

QUL por los moli\os qpuestos y, €n ¡lenció¡ a la calificaciótr ju¡idi.a dc Ia
condrcta del acus¡do A[Iruo Vñ4''lf,Z VMQIIEZ y sopcs¿ndo todrs las
circunslancias a su fawr y e¡ e mntr¿, el Tribun¡l cohsidcrá justa la priváción dc
liberrad de vEINTt Y OCHo 

^ño§ 
(2a Años) pam el mismo-- .- - - - - - -

con rcsp€.to ál 
^ces.lo 

flANcISCO BIINARDO CIMXN,S, la exp€ctafva d€
pena ¡plicable confornr¿ la c¿lificacio¡r d¿dA en Juicio va de l0 airos a 30 ¡nos de
Icniteñciaria, eh ü¡tud al inc. 2'de la cilá¿la norma, en cl nronrnlo de deierminar la
pttra, sopesrá iod¡s las circunsta cias Se¡e¡a1es a f¡vo¡ y en .o¡tra del ¡¡utor y

DROGAS Y Orrr)S, --,,,,,

a punibles te¡idos como probados e¡ las conduclas punibles dcl ácurado.

r' Lr inte¡si.la4 dc la cne¡Aia cri
I

+ n¡l de la quE rormdb

r' Lá cond¡cta porerior a la realiz¿ción dcl hecho y en esplcial los esnrerzos pára
rcparar el dano y rc.oncili¿r* con la victima, a este efecto hay que nEncionar que el
n smo ñ¡e det€nido en ocasiór¡ de¡ allrnamienlo, actu¡lmerie 8ozá de br¡ena co¡dLrta,
confome io esi¡blc!€ el infome renilido por lz Perite{cüi¿ dc Tacunbu, por lan¡q

r' tn cu¡to a los móüles y fines dcl autor, esie punto no pu€de s. Elorado,
leniendo e¡ @ent¿ quc se ercue¡tra inmcrso en los tipü l€f¡lcs de los h.ch6

r' En cua¡to a la forfta de r@lización dcl hecho y los ¡nedios cmpleados, en co¡1fa
ddl rhismq leniehdo cn cuent¿ q1¡e el misno s€ des€mpeñaba ¿cnlro rle ulu estruclura
crimnul dedicada a iñtroduc4 (rmcrcia¡r¡r y trafic¿r d¡oA¡s vali¿ndos par¿ elo de
divers¿s a¡tirnañar, por cjemplo €l mismo se desenrpeñaba como mixturadar y adenxis
con conocimienlos de mcc.ini@ dc aüación, por tantq en contra.

I

/,
/

/ l¿ vida lnterior d€l auior, s ¡¡ probado en juicio quc cl m¡sno ha tenido un
proces ¿nteíor quc resulló en @ndena por el mimo tipo pe¡al hoy acwdo, es decir
Nár(otáli.o, por l¡nro, cn contÉ........--..----....
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pa§ta b¡s de co.aina protenicntc dc l¿ fro¡ieff de U,oliüa con Peru. Ademá§, de
colaborar con tos herm¿rcs Baez centurior cn su c'ordición de auxiliar dc úecánica
dc ¿\M¡óñ. por knro. en (onlr¿..............-...----

'/ l, inDorr¡¡ci¿ de los deber€s i¡frinsidos, h¡ sido considcrada irrelev¡nlq por
cunio no s t?t¡ d€ un Hecho Punüle de incurplini.¡to de debercs o culposos.'.---

r' tá r€lew¡cia del daño y d.l peluro o€sioradq sc encucntr¡n inmcrsos en el
fpo Iea¿l de los hechos punibles lenidos como prsbados .n lss condü.[8s puniblcs del
acusado- ....-

r' lás coruecu€ncr¿s rcprochables d.l h¿cho, no es ¡jcno t nadic el d¡no efeciivo
qE @usn eslas susta cias cor¡o la cocaina, en los con§u¡¡idores de nueslñ pais y del
mu¡do ertero, que los lorna c¡si imcupcrcblcs de su ádicción y que en poco ticmpo,
resulan hasra f¡t¿,es, d!ño y peligro éslc, que hoy d¡a, sc han conv€dido en un f¡aelo
de ninos, jóvenes y adultos y conecrados sdcnr¡is a l¿ comisión de diw.sos Hechos
Pur¡ibl€s, ya que la ¡ec$id.d y la ad¡cción los oloca¡ en el ca¡niño criminál €¡r
lempr¿n¿ edad, por lo r¡nüor q.n contra.-------------

a

/ Lás condiciones perron¿leq culh¡ralc¡ cconó¡nic¿s, so.iáles del aulor, §e tral¡
¿le una pers¡a con bue¡a fomáción cultur3l, aux¡liar dc mccánica de aviacion,
pucsto al sNicio .le lá estñ¡ctura criminal, conscicntc dc los aclos por cl mi§mo
cometidq ertremÁd¿menle jolrn, que tras l¡ condcna a scrlc inpuesta puede
r€ins€d¡rse a una vid¡ sin delinquir,á fa!or... ......
r' L¿ vida a¡t€rior del auton no s ha prob¡do e¡ juicio quc cl milno haya tenido
deeEeslos conductualcs quc le somcticr¡n a proccsos .lisiplinarid o antecedenles

lrcr olrcs llechos Punibles ¡ht riores al presenl€, por lo cual e§l,e pu¡tq ha sido
cons¡de¡¿do d f¿vlcr d(l acus¿do.----------------------

'/ Ls co¡ductá posterior a la realizción del hecho y en especial los csfrelzos pára
reparar el dano y reconciliar$ con la victima, si bien el ácusado tue aprehendido en
ocásió¡ del dla¡alnieÍlq el mismo p¡ese¡tó ccrtilicado de bucna conducta exp.dido
lrcr Ia Penitenc,ana N¿cional de TaLumbú.a f¿vor..---

a

r' ¿n cua¡to a I¿ actitüd del autor frcnte a las cxis.ncias del dcrccho y en .§pecial
la reacción frente a co¡derus anlcriorcs o salidas altcrn¡tiras al pro.eso cl¡c implique
h ¿<lmisión de los hechos, este punto no cs v¡lor¡do ri a lavor ni en cont¡a, en razón a
que caerirmos en doble valoración, .onrbrn¡c lodichoya, cr clpunto 8.

QUx, por los moiivos cxpuesros y¡ cn aiención a la calificacio¡ jrridica de la
conducla del ac¡§1do rRANCI§CO BIRNARDO GIMf,NXS y sopelaMo tod¿s lás
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r' La import¡ncia rle lqs debercs illfri\gidos, ha sido conside¡adá trclcv¡irtc, por
cü¡ro no s€ r¡ata de un Hccho Punible de incunrpli¡nicnrode d.bercs o culposo§.'-'-

r' k releunciá del dano y del peligro o..sionádq sc cncuentr¡n inme.sos en el
tipo le¡aal de lo, hechos punibles tenidos como probados en l¡e conductas punibles dcl

/ En cuánlo a Ia fomra dc r€alización d.l hecho y los medios cmplesdos, en conlrt
del ismq lerie¡do €n cucnta que cl ismo !é dcsc¡npcii¡ba dentm de un¿ estruclür¿
c.imiMl dedicadá s iñhoducir, comerEülizár y lrafisr drogas l€liéndose pa¡¡ €llo d€
diversás a¡ti¡¡anaq €l mismo se d.scmpeñab, cono ñixturador en el l¡bo¡¡lorio
clandesti¡o que ftuciomba en el €stablccimicnto rurál e¡ el cu¡l operaba lá eslructur¡
crimin¡1. po! t ntq e¡ co¡18...........--.-----------

r' b i^te\sidad de la cncrsÍ¡ c¡iniml utiliT¡da er la rerliz¡ción d€l hechq el
acwdo no h¡rc obsliLcülos s los eleclo3 dc lq¡ar lo qu€ lc corcspondiá dentro d. la
estruchua crimi alde l¡ que frrmabá parte, por lanlo, ¡ fÁvor.-----...-------------

o

a

leDrpr¿ha rdad, por lo r¿hlo! va üh (ohlru.

r' I-1s consecu€ncias rcproch6blcs del hechq no es ajcno a n¡die el d¿ño efeclivo
que causán estas susrancias como l¡ cocaüü, en los consumidores de uestro p¡is y del
mudo ehterq que los toma casi irrecuper¿bl€s de su adicción y qüe en poco tiempo,
resutan hasta fakles, dário y pelisro ¿ste, quc hoy dia, sc han convcd¡do en un fla8elo
de niños, jóvenes y ¿dulios y concctados edenrás a la .omisión de diveruos llechos
Puhiblcs, ya que la necesidad y la ¿dicción los colocan cn el crmino crimnül en

Ir' Las cordibion€s persohales, culturale c.ohófri.¿s v sci¡les
n, cón rs.asa lbn¡aci.n¡ ctrll ral, sin profcsióñ, consc

olti!l
ddo. {dsl
*,¡*1,*

ó .cusrrtó vc¡dadcr¡n1
s cn j u i( io, ¡r ,'svor. - .-'

tú
.t l

.rrcunsrr¡(üs a su favor y .r su conrr, cl Tribunal consideñ.,usk l¿ pnwción de
Iiberud de YENII Y TIES AñOS eS AÑOS) psra el mr'ln

Con rcspecto ¡l A.us¡do A¡{ASIACIO oJmA" k expcct¿tiva de p€ná ¿plicable
cotrforme ls calific¿ció¡ d¡d¡ en Juicio va de l0 ¿ños a 30 años de Pcnjl.nciaria, en
eirh¡d ál itrc- 2o de la citada norma, cn cl nlo¡n.nio de determin¡r l¡ p€nÁ, soPe$rá
¡oda I¡s ci¡cü$lanci¡s Sene¡lles a fswr y en contra del autor y pa.ticul¡ftÉnte: --
r' [n cuánto a los ntóviles y fine§ d.l ¡utor, ere purlo no pucde §er valomdq
t€ni€ndo e¡ cuert! qE s. ¿ncue¡tra i¡nlerso cn los tipos l€8alcs de los h€chos
pEibles tenidos como ssbados cn Ias conducl.as puniblcs d.l tcus¿do.-- - - -- -.. - -

I
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v/ Ia conduct¿ posierio. a la realizácion del hecho y en cspeciál los esiuerzor par!
r€p4r.r el daño y reconciliarsc con la vicliñA, si bic¡ dl acusado tue aprche¡dido en
dasjóh dcl allana¡¡iento, cl mismo presentó cc¡tifi.¿do de bue¡a @nducla expdido
por I¿ Prn¡lencr¡rE Naciotralde Tacumbú.¿ f¿vor

r' f,¡ .uánto a la aclitud del autor tu¡te a lás exisenciás del derecho y en esFcial
ls reacció¡ frentc a co¡denae anterio¡e3 o ealid¿s ¿lteÍhtiyas al proceso que irnplique
la admisió¡ de los hechos, este punto ro es valorado ¡i a fdvor ni eh co¡tra, en raz,óh a
qlc cae¡ianroscñ doble valor¡ciótri confornle la djcho ya, er cl punto a.

QUE, por los molivos expuestos y, cn al€nción a lá cálificación juridica de Ia
c'onducta del ácusdo ANA§I CIO OJEDA y sop€sa¡üo lodas las circünstánci¡s ¡ su
favü y cr su contr¿. el Tnbunal (orsdera Jusr¿ l¿ privación de liberkd dc DIEZ Y
OcHo Años (lE Años) p¿r¿ cl miwo...-.---------.

Con r$¡reclo ¡l Acus¡do HUGO JAVIf,R PARDDES, Ia €)§pe.tativa de peñá
{plicable confomE l¡ .alificac'ón dad. cn luicio va dc lo ,nos ¿ 30 ¡nos de
Penitenciaria, cn ü.tud al inc. 20 d€ l¿ cilada nofm¡, €n €l mome¡to d. del.rmi¡ü 1¿
pena, spesrá lodas las €ir€unstancjás generales a fsvor y e¡ contra dcl auior y

r' Xn cünto a los ntóvilcs y ñnes del autor, cr. punto no puede scr valorado!
tcriendo en cue¡ta quc sc cncuentra in¡ncrso en los tipos les,ales dc los h€.hos
punibles lerridos conro p.obados en l¡s conductas puribles dcl a(usádo.------.- ...

'/ Xn cuarlo a la fornu dc ¡laliza.ión dcl hecho y los ñedios empleados, en contra
del h¡ismq tcniendo en cuent¡ que el misnrc se deseinpenrba de¡ko d€ una estñ¡clwa
cnmiü¡ dedicada a intrdlucir, comerci¡li7rr y traficar dr{Z¡¡ v¡liéndose p¡r¡ ello de
di\rrs¿s arlimánaE el mismo sc desempeñabá dentro d. l¿ csrructu¡a crimiml como
mixturador dc l¡ súl¿¡cü prohibida provcn¡cntc de l¡ frontoa de Bolivia con teni en
el esrabl€cimi€nlo rural utilizádo corno laboratorio clándestiro, por t'ntq en contra.-,

r' k i¡icnsidad de lá ereraia crimin¡l utilizáda en Iá r€¿lización del hcchq el
acr¡-rádo no tüvo que lupcr¡r dcmasüdos obsáculos psra cumplir con el rol que Ie
teab¿ desemp.ñár en lá .structua .riminal dc l, cu.al fom¡b¡ pártc, por rantq a

o

a

r' I¡ yida ánterior deldutor, no s€ ha probado enjuicio que el mismo haya tenido
¿esancalos conduclu¿les quc le sonEtieran a proclsos disciplin¿rios o antecede¡tes
por ohts Hcchos P!¡nibles antcriores a¡ prestrle, rDr lo cual esie punlq ha sido
(oNde.ado a lhvor dcl ¡cuudo.



@§f#ie

r' L¿ üñporiancia de los debe¡es iñfriqidoE ha sido considerada irrelelanle, por
cuánro ¡o §e rEra de u¡ H€cho lunible de cuñplimiento dc dcb.rc§ o culposos.----

r' I-¡ rlelanciá del .taño y del pcl¡go ocárionado, !e encuent¡an inmcr§os cr el
tipo lesal de los hechos punibl.s tenidos como prob¡dos cn las conduct¡§ P¡rnibles del

/ la consecüencirs rÉpro.hábl* del hcchq no cs ajcno a nádie el drno eEclivo
que cá¡¡¡5n est¡s susta¡ci¡s como la cocaina, en los consuñidorcs dc ¡ucslr. pai§ y del
mmdo entc.q qüe los toma casi iñec p€rables de su adicción y qu. en poco liempo,
Esultán hastB fatales, d¡no y pcliSrs ¿5tc, quc hoy dia, s t¡sn convedido €n un flutÉlo
de ninos, jórencs y adultos y conet¡dos adeñás ¡ ln comi5ión dc di!€rso§ Hecho6
ft¡nibies, )u que l, íecesidrd y la adicción Ios colocan cn cl calnino criminal cn

s(2 AÑO§)

a temprana edád, po. lo l3ntq va er conrra.

/ la condicioncs lrersonales, culh¡rabs, econórnic¡3 y soci¡lcs dcl aulor, s€ tral.a
de un¿ persona con esás formación cultu¡¡I, dc una clare sociál ñuy baja, sin
estudios, perc pudieñdo hab€rsc dcdicado ¡ un¡ actiüd.ad licita, opto por delinquir, er
conlrÁ ------------------..

/ k üd¡ a¡tc.ior del auio., no .¿ há probado en juicio quc e¡ mismo hayá teflido
des¿.reglor conducluales que lc soneticrrn a procesos ditciplinários o anlecedent€s
por okos H@hos [unibler snteriorcs al prescntc, por Io curl csle puntq ha sido
consid.rado ¿ t¿h¡ del ácusdo.----------------------

r' L¡ conducl, poslerior ¡ l¡ reali,¿ación del hecho y en esreci¡l los estuenos pam
reparar el &ño y reconciliarse con l¿ víctima, si bicn el ¿c¡¡sado tue aprehendido ctl
oc,sió¡ del allánanicrlq el misnro prca.ntó certificado de bueña condrck exp€dido

,
por l, Pehilcnc,ana NrLro¡1aldu T¡(unllrú, ¡ f¿vor

" En cuanlo a Ia actihld dcl aütor fre,rlc a ¡as exitrncias del dt¡tcho y en especial
la rea..'ó¡ frente ¿ co¡denes anleriorcs o salidas allcrnalivas al proccso que implique
k sdnisión dc los hcchos, csle punto no cs ldorado nia favor ¡ien.ontra, cn razón a
qüe caeriaúos e¡ doble valo¡Ació¡, conlornre lo dicho yn, cn el punlo 8.-''''-'.---'.-

QUE, r-{r los trrolivos expucsros y, c¡l ¡lcnción a h oaliii
PA¡.EDES y epcsÁndo lod¡s
orii.luri just¡ l¡ pnv¿ción d

co¡ducl¡ del acus¿do HUGO JAVIER

M I,DONADO IJ&I]T

lr
I

I
k^,
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pena aplicable conforhe l¿ .alific.ció¡ d¡d¡ e¡ Juicio va dé ¡O ános a 30 anos de
¡'enitenciaria. cn ririud ¿l inc. Z'de la cila& floma, en el nlome¡rto de deter¡ri¡ar la
pe¡a, spes¡r¡l tod¡s las circuhstancü§ Scncráles ¿ favof y en contf¿ dcl ¡l¡tor y

'/ [n cuánto a 16 n¡óülcs y fi¡B dcl ¡uto¡, est€ punto no puede scr valoi"dq
lcnie¡do en cu.r1k quc sc ülcuentrá innr.rso e¡ los tipos l€8ales dc los hechos
punibles tcnidos como probndos cn las corduci¿s pmible s dcl acusado.-------.--- -,

/ [¡ cuanlo a la fornra de re.tiz.ión d.l hecho y los mcdios ei¡pleados, ü¡ contra
d€l miimo. lcniendo en cucnl.a qüe el ¡¡isnlo se dcsn¡peñab, denlro de uná estuctu.¡
€riminal dedicada a ini¡odrcir, lend¡, traficar y comerci¿liz¡ sr¡slacias
eshrpeiicien¡cs, rtilizando sü posició¡ dr Policja Nacional, para b.indar resSua¡do,
.oberlura y seSuri.lad a Ia cstrr¡cturn cflminal de CIIBERIO XAMON CABAI,ImO
GAI-EANO. rn.df lr. ------.- a
r' k ¡fcnsidad de la cncraia crimiral uliliuda en l¿ reslizzció¡ dcl hechq el
acúsádo se válió de numercss ¿rtim¡ñás pam lo8rar su proÉsito e ünpunidad, oculto
l¡as su uniformc dc Policia en scrücio aciilo. el nrisño como se ha hecho nlc¡cion en
cl pünlo anterior, resauArdaba la estruchua criminal liderada por ctrBXKIO IAMON
CAB,ALIIRO GAI"EANO, en (onlra.. . . . ... . .

r' k importánciá de los deberes infrnraido§, h¿ sido considetBdá iñ.¡evante, por
cuanto no sc lmla de un H6cho Punible de incumplimiento dc debe¡Es o culposos....-

r' U rc]rcvan ia del daño y del peligro ocasionado! en contra, pues no es ajeno a
nadie el daño cfectiw quc causa¡ estas susiarcias como I¡ cocain , en los
consuüdores dc nuesEo !,¿is y del mundo cnte¡o, que los torna cáii iÍ.cupe¡¡bts d.
sü adicción y que etr p@o ticmpo, result¡n hrsi¡ f.rals, d!ño y peliaro ésrc, que hoy
di¡, § han conlrrtido e¡ un flágplo de n¡nos, jó!€nes y adullos y concct¡dos d€tuts a
la coñisió¡ de diversos Hechos Punibles, yá q!.le I¿ ¡c.csidad y la ¿dicción lo, @locan
en el camino .¡imih¡l en temprana erlad, en contra.---

r' ¡;: cons¿cuenci4 rcprschables del hechq c¿be Ia m¡sl¡a váloración que e el
punto ¿nrcrior. por lo t rlo, v¿ en contm....---------..

r' Las condiciones personalcs, culh¡raleq econóÍ¡icas y sociales.iel ¡uüor, se t¡ata
de una persona adult¡, con buena formación cultu¡al, conscie¡te de los actos por el
mismo comclidq con formÁción etr la acadcmia de Poiicia, Polici¡ en sryicio activo en
Ló.tr¿ ---..-.....-....-...

a

l¿ vid¿ flnlerior del anlor, r1o s Iu prol,ado en juicio quc cl misno hay¿ tenido
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kdemtu de h imposi
on a esle ültimo). l-n r(I(ib¡ ¿ los

dls¡¡rLXL¡ cotr.1u.iualss quc lc $nelieran ¡ proccsos disc¡rin¿¡ios o lnlc.crlcnlLs
por olros llcchos núiblcs ¿nl.rióres al pree¡I.¡ por lo cual erc punio. h! sido
.onsidcr¡.lo e¡ i¡!¡r dcl deusado.

VOTO DE LA ABOG. ROSAXITO MONTANIA DE BASSANI,

(treinr¡) ¡nN dc Pnv¿cotr dr l¡bLñdJ
EZTQUCL DE SOUT-A Gó¡,Ez DO.\,IINCO M Lt)

c^nAL¡.I
RA GN,IANO o RITIZ y
MARC

a

a

Que,es inport¡nle deslacarque lueSo de cxporcr sus alea¿tos tu¡alei en.unlo
a b sanción, la Aaenle tiscrl ELVA C¿{CEüX§, solicit¡t ln ¡plicación de la Fná dc 30

c^RY SO§A A, IUIS DANIEL
Rr\,'[R^,

*'*[#"

¡ivari
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r' L¡ condrct posüerior a la reÁlizción del hecho y er csp€cial los estuer¿os p¡rn
rcpalar el daio y reconciliarsc con la ücti¡na, si bicn el acuedo tue áprehendido en
o.asión del al¡rumi€nlo. e! misno prcsntó certihcado de buena co duct¡ expedido
por la I'en,tencEria Nrcrcnalde Tá(umbú. ¿ fdvo¿.---

/ [¡ .uf,to a Ia ¡clitud del autor i.€¡te a las dxisencias del derecho y c¡r esp€cial
la rcácción l¡erte a condcrai a¡t€riores o sÁlilas alicrhalives al proces qu€ inrpliqu€
la admisiór de Ios hechos, eslc punlo ha sido considera.to a favo¡ del nlisftq pucs, no
posee ¡hleLedenK. por condcnÁr anterores..---------

QUE, po¡ los notivos expuesios y, e¡ aiención , la oaliliÉcÍón jwidica de l¡
conducl¡ del ac¡¡sdo DOMtNm M^LDOI.¡ADo DIITEZ y anie la exigenciÁ conl4nid¡
en cl Art. 39 dc la ky l34OlE8 y su mqi¡licaior,á L¡y IEE¡/OZ, cl TnbuMl i¡npon(
(oño pena jara la priv¡ción de hberl¡d de TIENTA 

^Nos 
(30 ANos) p8rá cl

Que, comparto la opnlión dc I¡s de¡nas nrie¡nbros. cn rci¡ción a l! conrp.ctc oia
d.l Trihflil pára efltender c¡ cl prer€nie júicio. corno ¡si l¿mbi& a la corclusi&r
¡r¡ib¡d¡ cn cuanto a l¿ .xisl(ncix de los hechos pu¡ibl.s, a I¡ ¡?pNhabilid¿d de los
¡cr¡edos y a la per¿ nnp{cr¡' ¡ los .ctrüdós cIl.![rTO CABATLERO GAI,IANO, [ZE-
et,'lEl DE souzA GóMf,z, MArco ANToMo Roc Arr, cARy sos^ 

^xTrAGA,LUIS D^NIEL ANTfLO, FmflSON Tf,Xf,r8 DI UM.A" pOMINGO M LDON DO BRI,
TEZ y ANASIACIO OJXDA. No obsti¡te. nte pemilo di$r.p.r en .uahlo al qu¿nh¡nr
d( lJ lx nd. (n relrror d losnLuvdo\I'^NTENOIIO 8J!'E¡A LUIS IIUPI ROC^ AII.
RIINAIPO EAXZ CXNTURJON, MARfIN BAIZ CINTURION, UDIO I'[RA IIRRIIRA.
IOSI ANTOMO DOS SANTOS. IAIR AI}IIZ PATINX.  IIX DOS SANTOS. AITIRIO-vÁzeulz 

vÁzeurz. rxÁNclsio B[[NAf,Do GMiI\Tz, HUGo JAyIxR pA-RtD[s y
cHso txRaxnA oRDoñA
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HANS WEI,ZEL expresá: '.,Pan ]a dekminación lqal dc h Fna, la ley Í¡h ún
malco perul deñ¡rg del c¿al él juez deb deterrninsr h Fna pan él caso pat'ticular;
éte qudl¿ sujeb á los liñitet dcl natro prul El n a!@ nomal d¿ Fñas &l cual
pane tu dtmentalrncnte el tip, pude tmpuar su ,ñt Acn haci, ab4jo pr citwtst"n-
cirt fswables o a e csxx nenor Snve§, o ex¡ea*rlo hrc¡á úifu pr ciÉotalsncits
dcs¡awñblet o en ca&t araves. Pero la nd¡da de Fna s Añdút tundamcn¡alnente
de a@do a h Amudád del Epwhe; y a.len 5 dckn tomrrse en coisideracnia los
eÍecfos que puideñ eswrurse de la Fna wn Ia uida futu$ d¿la tor en k seicdtd.."

Como primcr paso para lá rñcdicitu de la ra¡a, cs nrenester cshbleccr cl mareo
lt¡alápli.ablc. dcntro delc¡¿l s¿ cslrb¡ecerá l¡ pena concreta- En elprcscntc caso, es
vi¡ble srialar que los ac¡sdos ha¡ coñetido varios hechos puiblcs que lransgEdic-
rorr van¿\ Jr.!»!(,on$ pcndlcs, rnlrc lls qur r (n(uenlr¿n lor hechos pun¡bler TI-
Nf,NCIA SIN AUTORTZAqÓN D[ SUSTANqÁ§ ISTU}ETACIXNTXS. TXANCO Y CO.
MlRclAr- ctóN D[ DRoGAs P[ucRos^s y Asocl^ctóN cru]riINAL, dde¡1¿s dcl
hccho punilrle de IAyADO DE DINIRO c¡ rclación al ¡c s¡do GILBEKIO CAIAILE-

Por 1o l¡nlo.oftsponde, Ia áplica.ión delA¡1. 70 del Codiao Pcn¿I. que establc-
ce: '... 1' Cuar.b cl ni:no heho pu¡lible bztsAtdt vrrits dit#iciond pcnalet o h
nisna diswxic¡ón pna.l vada¡ ya:r: o curndo yai6 hdh6 pünjble, del ñitmo au-
to ean objcto dc uh prwenimiento, el autor seÁ candcnado a ura tuh pcna qe §.1
Íijada en base 

" 
l" disposició quc prewa cI nan:o Fnal ñát Sraw, Di¿ha Éru ño

Nd Et i"¡ctiot 
" 

k nl na prcvist pr los naÍs penald de las obas dispsicio-
ncs lesionadtt...a 

^si 
er su inciso Zd pre*-rib€: "...b prlá WvitÚ cn el incin yi-

ñeñ plrá sr aQñenbdt tzcion lrncñe háttt h ,ñibd &l liDie lqrl ñáxino indi-
cado el1el nisrlo...1Dc 

^cu.rdo 
a lo p¡obado en juicio y exjslic¡do .on.u¡s de hc-

chos pu¡ibles rcalizido! por los acLrsados, üorrespondc aun¡entar la pcna hasta Ia mi-
lAd .lel linrilc máxino previsto pa¡a el he.ho puniblc rnás Srave, quc c¡ el presente
cáso es el de Tr,{flco DE DROGA§ P[ucRosAs, cuy¿ pená náxir¡¡, co¡fon¡e a la
¡Jaliii.ación fnul,cs de 25¿ñord. po1a p¡vat¡vá dc liberlád, por ¡o qnc realiando u¡
.álculo mal.núli.o, te¡emos .¡u. la l¡itad es ¡le 7 anos y 6 nees, estableci¿¡de dc

.M¡ro a los a.usdos ALEX DOs sÁNTos y AIxIflo VÁz-QUEz vrUQUlZ, la pen,
priv¡nv¿ ¡le lhrr¡d de 25 (veinticinco) anos. I rrl¡.ó¡ ¿ mANCISCO BI-RNASDO
CIMÉNIZ, soli(rro lá petu pnvariva d( hbsrl¿d d{ 22 (r4:iDti.Lle) añG. I¿r¡ los ¿. us¿
d.\ R[rNAr-Do EAxz cEN¡'ruRróN, MARTI¡ B,{xz cENruRróN, JosÉ ANroMo Dos
SANTOS y CILSO IIRRXIIA OIDOÑA, solicitó l¡ prh! p¡ivaliva d. libcrta.i ¡te ZO
(vciflre) 5ños y lin¡lmente p¡H los ¡cusdos uDlO Vrn^ I¡XRE¡R¡, JAIR ALVEZ PA-
Tf,Nx, ANASTACIO OJXDA y HUGO JAVIER PAXEDES e¡icitó la (diecio.ho) años d.
pcru pnv¡nv¿ d( lrhrl¿d.-

o

a



ese modo cl nurco pen¡l que srá aplicado cn relacitu á los mismos, que abarcari de
lO ¿ios a 37 añs y 6 mess de pena pnvaliva dc libedad, pero contbme a lo dispues-
to e el Ar. 38 dcl codiqo Penai, el lirnitc brdl máxinrc a ser áplicado es la dc 30 .Íos
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dc privacion de libe¡l¿d

Dclemrirudo el nBrco penal, pa!3rehrcs a eráblcccr los ñncs de l¿ pend y c¡ csc
*hlido. cs oporlüno l¡encionar que I¡ fijación de l¿ ltna derlrc dc los iinrite! del
¡r¡¡co puhitivo, es uh aclo d! disre.io¡¡lidrdjudiciáI, q!¡e depcrde de principios nL
dividualizrdorEs, qÍe en parte ¡o esün esrilos. Tales prihcipios r nrfier€n dc los fincs
de la Wna, e rel¿ción co los dntos de indiüdu¡li?-¡cio¡. Po. olra p¡ne, cl deEcho
ofrcct a¡ juez dos esl¡s .enrBles paB tal individu.liz¿cioN la r€prschabili¡l¡d, quc cs
el fu¡dámenb pnncipal de k ndividualización y, l¡ pr€verci&r, dotrd. eljue, ha dc
romar cn cuefl!, t¿ñbién: los efcctos de l¡ p€ná, páf¡ l¡ vida tutura del ¡ulor cn Ia

a

a

N D

rá principal larea de la d€terminaciófl dc L pcn.. es la identiÍcacióD dc log
crilerios que deber o.ienta¡ la decisión y la füáción dc cuáles son las circunsláncias
que dcben s€r tcri&s er cüenta y cuáles pucde¡ s€r descartadas er el c¿so. I.c
delimit¡ción dc estos faclores y su infucncia sobre la peru cohcreta, dcpendeh e¡
srán llredida de l¿ dccisión p¡eüa acerca d! cuál es la finalidad de la pená d€niro del

ln cse sc¡lido, es üable sen¡hr quú ruesiro Códiao Pehal adopta tanto la leoria
tulrilruliva .omo l¡ Teori¡ rEventivn [spccial, sin dejat de lado la Teorie rrcvenliva
Gencr¡1. ror cllo, para ntrponer un¿ PtNA¡.r§tA es viable rñal¡r lo que dispone el
An. Z0 dc k Constituc¡ó¡r Nacional, que .onsaa¡a quc I¡s p¿n,s prilativ¡! & Iibertad
t nd¡á¡ por ohcio l¡ n¡d,pt!.ior d. los c.nd.rudos y la prste¿cion dc l¡ soci.d¡d.
ln coNor.Lr¡.ia .on e§¡ üspo3ición constilucional cl .rticulo 3 del Codigo Pcml, cs-
tabl¿e¿ "...L,rt §icionet pnalee bndrár1 pt or¡cto la ,eadtpttciói & los cordcnt"
tu y la prot@nan de k wied.rd...: olrc pri¡lcipio a considerar es el de Prsporcio-
ñalid¡d, contempl¡¡lo e¡ el irt i$ 2'del Arl. 2 dcl Codigo Pe a¡, qü. iextuálnrenle di-
cct "...1t Anvdad de Ia Fm no Nrá cxcdcr bs fltn¡tuc de ]a Araredtd dcl ftpto-
chc penal..-'-- ..

^l 
rc.p«lo. lo. ¡, edor CILBERTO CA¡ALLERO GALIANO, I-t lS IILm ROCA

AU, ALIIRIO VAZQUIZ VAZQUIZ. IIANCTSCO BERNAf,DO GIMXNIZ, ALEX DOS
sANlt)s ANDRADE, ANASTACIO OEDA GARY SOSA Af,1TAC.A, jOS[ DOS SANIOS
ANDTADE, JUAN TINORIO RIVERA, CELSO tIRNXIf,A ORDOÑA DOMINGO MAI,.

DANIXL ANTII-O IBAÑ'Z
LIDIO !'ER ¡R¡,

N f.\Rllt)t:s O ROCA AII, JAIR y E?-E-
uz có blcs por los he.lrcs pu L'lL,

l.r n¡.i¡ !u.f¡o¡ de la s
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MI]DICIóN DEI RIPROCTIX D{ IUA\ I]]NORIO RIWRA,

a

r' !n cu¡nto a lor móvilc! y fi¡e! dcl ¡uior. [s u¡á cicumta¡cü que no
pued€ ser tenida a sü favor, ya qü€ si biefl flo pudo detemin¡rse los motircs quc llcv¡-
rsn al acussdo ¡ c.omete¡ 16 üciro!, qucdó probado cn jricio, qu€ el fiñ ers lá obtcn-
ción de un bencñ.io econdni@ ind.bido, lo quc seña¡, a su vez uu ¿ctitud neSrtiw
frcnrc ¿l.l.rccho.---------

conscicnle es cl aclrs¿do sob¡e ¡¡ antiluridi.idád ¿e su condrcla, ticn€ ñayor poribili-
dad dc no reAliz¡rlo, por lo tatrto es nús reprocháble y consenenteme¡tc la pcna co-
nrienza a as.cnder y se acerca al limite LSal'¡áximo.

No obslante catÉ senahr que el principio de repr@hábüdad, cs el nrcdio má!
liber¡l y psico"socialrnente nrás efectivo pAra limitrr el poder penal del est¡do qL¡e ha
sido snco¡lrado hástá el nomenlo. Dado qnc cl monto de la rep¡ochabilüad ca dcrcr-
nrinado por factores irtefros de I¿ pcrson¿lidad del ¿xld y por l¡ mcdi.la del dario
causdo, prcde ser opueslo ! l¿s neo.sidádcs dc prcvcnció¡ deten¡i¡adás por neccsi'
dadcs soci¡les en torma efectiva. Ad.¡nár,lá limit¡ciótr d. ls Eedi.ta ñ&irm d. l¡ pc-
¡¡ ¡ ulr. düa.ión a.orde cor I¡ r€ptsch¡bilidld !c cor¡cspor.L co¡r l¡! sü¡.iotr.!
jürldic¡!, y.r c!¿ ñcdüá, ticie se¡tido ünrbién d.ld. cl püñro de vilt¡ ptEvcrtivo. n
scntimicnro de justic,á, al +¡e §e atribüye Sran inrporü¡cia paa la esrábilizáción dc lá
con.ien.ia ,uridic¿ aener¿I, exiae que nadie se8 peñado nt¡ú ¿llá de lo que s¿ mcrccci
y "mcrc.ida" es solament€ u¡¡a pena quc se con¡rponde c'on l¿ ¡eproch¡bilidad.------

Que, rsinismo debenos lener en crenta que la pena no puede ser tañ redt¡cidn
de nuflera qu. no cumpla con su finalidad de motivara los ciudadanos a un compor-
ramrchro Lohfoñle 

" 
d€rechó . ..-....... ...........

Que, es vi¡lrle señ¿l¿r que e¡ la indiüdualización de la pem * cohcrcta la co¡-
ninación penal d€ la ley para el caso loncreto. For ello, tál indiüduliz¡ción constilu-
ye cl punlo crucial cn el que puede consider¡rse plenamente, dentro del ¡r.o d€ un
¡¡icio pcMl, la peculiaidad del autor y del hecho. La indiúidüalización d€ l¡ pen , cs
junio a l¡ ¡preciáción de l¡ prueba y a h áplicación del precepto júridico penal a los
h€chos probados, la iercen fuciótr aulónsna del juez penal y rEpresenla I-a cúspide
dc su,rcliüd¿d ñroluron¿.

[n esc a€ntido, pas¡lEmos a co¡sidetar lrs circunslanci6 r€l€vánles paá l¡ me-
dr¡ón de la pe¡a. prcüsloen üc.20d.l¿rtkulo 65 delcódiqo Perul.e¡ concord.rcia
co¡ .l 

^n. 
33 del ;ismo orerpo leSal, que preccplLlu que ta-purub,lilad es indirdual. a

er deci¡, cad¡ acus¡do debe sr castiSado dc ácuerdo a su rcprochabilidn t, ind.pcfl-
dienlcmente a la reprochabilidad de los demáq rázón po¡ la cul, pasa¡emos a deter-
ninarla pena e¡1¡elación ¿ c¿da urode los ¡cusados.-
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/ Er curnto ¡ L f6m¡ d. ¡!¿liza.iór dD 106 h€chot y lo\, ñcdio6.mpL¡dot.
[ste pu¡io fue analiz¿do al subsumir la ._onducta d€nt¡o de ld tipo§ penáles por lo que
de confonnid¡d ál inc. 3' dll srl. 65, ro puede v¡ @nside¡ada p¡¡es s. ca€ria .n uru
ddble való1¡.ión.-----..

r' r.a inEnrid¡d dc l¡ ensrt¡s crini¡al utilizad¡ en l.a Ealizt ión d.l h.cho.
[re purto ca considcrado .n .ontr¡, pues si bién el acuMdo ¡o há utilizdo la fuerzi
fisicá, no nlcnos cicrto cs qu. r los ertctos de burlar el control nriSratorio ha uliliT¿do
un d@ume¡to pertcnecic¡tc a su hennáo, quien h¿ frliecido hace ¡nuchos.ños atrás,
demoshándosc de csd nlodo, el8¡ado de volutrtad que le¡iÁ para corrcter .l ilicito. _ _ - _

r' I¿ irnport nci& de lo3 dcber.s i rirAidos. Estc punlo no cs considerado ¡li a
t¿vor ni cn contra, ya quc s rcliere á los delitos de otnisión e ürliaccio cs dcl dcbe¡
E¡ el pre*trte caso, los ilicilos ¿cusados, flo reguieren para su .onhión, quc el áutor
posa curl¡dadcs cspecificas o p:rticúlares, y tampoco podeñros decir que cl acur¡do
h¡ tenido la posición dc aarante, e¡ cuahlo a los bietres j¡.¡ridico, prolcSi.los por l,

a

a

/ r¡ r€Lvrnci¡ d.l d¿'ño y dÉl p€lig¡o ocasion¡da [,ne punlo es consider¿do
cn contrá, va qüc si bicn ca cieno los hehos puribles atribüidos ál acns¡do no han
,xasionado un d¡ño dirccto, su actiüd¿d p¡.rso en p€li8¡o a lod¿ Ia socic¿rd y si Ia dro-
8¡¡ hüiel¿ llegado Ál consqrnidor, el d¿ño y el peligo hubie¡a sido ¡eal párá la s¿¡ud
del usurio, Fx €llo el Srado del ilicito es consideEble y ¡etalivo al nrc ento dc ¿ra'
blecercl qurntum dl] l¿ |xnd.... ..

r' br coñ!écuenci¡! rsp¡sch¡bles d€l h€.ho. rurlo considcrado en contra.
pues conrocxtcnsión del dano pode¡nos afinld. que el.o¡sumo de saiánci¡s €shr¡x-
facicntes g.fcra ¡a ¡lla posibilidad .¡! Ia comisión dc otros hechos puniblcs. Mal qL¡c

aqucja a dirrio a nucslros jóvenes, que para consegui¡ satisface. su adicciór, con'ctétr
otror hcchos pu¡iblcs, ponicndo e¡ ¡iesao a tod, la scied¡d, sfeclaado de ev ñodo,
biencs ¡¡rdicos Lo.prctex,dos por l¿ nomr¡.........-..

r' ks condicionc, peruonales, .ultursl$, económica! y eci¡lcs del autor. so-
bre el punto.s oportuno deshcd¡ que hs condiciotrcs pcrso¡láles dcl ¡ulor for¡ran
padc dc Ia tra$ dlljuicio .le prevencio¡ espe.i¡I, por ello es dccisivo 0l nNm.nro dcl

stnnci¿ alsurrJ 
"obre 

s¡
í¿¿ result¿ dificü exkaer
lüda añterior a est¡ causÁ

hcc¡o. [n ese conlexto. pard .sta Maaistr

.El, las co¡dE¡oncs Fc
.le l.¡ rnier¡cia r en csc pu¡lo.s inr

) uc det(mrin¿n qu. ac]"



cs propiclario d€ u¡a c¿e de bo¡dados dcntrs del penal, desde el ¿no 2014 e i8ual-
nrent! que ha ¡eelizado diversos cu¡sos d.ntro del est¿blecimiento penilenciario, bus.
cando mqiorar stl 11d". Asnnismo obra en aülos \:l inlornre de co¡ducta cxpedido por
la Pcnile¡.iaria Naciohal de Tacunrbü, qüe storga una calificación dc '.lñuy buera',
sinúciones que hos lleva a creer que cl ¡.usfldo rcalir¡ cstas aclividades con el fin dc
ncjorar su calidrd de vi& y poder renl§cnarse nucvamenie a la socied¡d y a una üd¡
sin dclinquir, pues el nisnrc há mahifestado su dereo dc auperación, por ¿l bienesla¡
dc sus mcnorcs hros, pd elló, estc pufto cs considemdo á su fávor.-----''---''''----

r' I¡ vid¿ arb¡iú d.l ¡uior. lunlo considcmdo a favor, pues el acusadoJu^N
'lTNOtlO no cuenta con ¿nte.edenl€s penáles anüeriorcs ¿ €sL hecho, lo que pennite
es¡¿blcer que e¡ el tutuo, se abstendrá de re¡liar hechos delictivos.----'-"''- -----

MXDICIÓN DE¡, R¿PROCHI D[ IU¡§ TEUSE ROC  AII.

r' En cu¡nto a los móviles y fines dcl ¿utor. confoml€ ¿l desá¡mllo dcl jui-
cio, podrmos afirmar que lor molivos que i¡.ii¡roh ál scusdo a co¡ñt€r los hechos
puniblcs, scria Ia obtención de u¡ di¡re¡o fácil. por lo que est€ tmto es considerado en

r' ril cüánio ¿ ¡,a fdñr d. r€alizrción d. los hcchs y los mcdio! cmpk¡dot.
[sle punro fu€ án¡lizádo al sbs¡mir lá .o ducl¡¡ dcntro de los tilros penales por lo que
de confonÍidad al irc. 3'del Ad. 65, no puedc ser considerád¿ pu€s sc ca¿ria er üna
doblc v¿lorác¡ó¡..

r"l

r' En cüanto s l¿ @durla portlrior a h ¡r.liz¡cim dc1 hecho y cn .¡pcci¡I,
lor cÍu.rzo6 p¡ra rcpa!¿r 1or dlncr y r€concili¡ñ¿ .o¡r I¿ vl¡e-tiñ¡. S¿ h¡ consl¡lado en
juicio que una vez prcducido el hallazgo de lás sushncias eshrpefacientes, el mismo ío
opuso resirleflcia. No se ha corlstat¿do quc háya obsrruido el prueso y ha Suardado
una conducta pro.esal deoros¿ duranle cl juicio oral. No h¿ coñh\cverlido la exislen-
cia de los hech$ tri su parii.ipación cr cl succso delictü.I, t mpo.o ha i¡terllado fu-
8aÍse y ha demosl¡ado arep€ntimicnto, por Io cual ta po§icion del acusado es favora-
bl( cn rel¿cón a e.le punto

r' La ¡.tih¡d tErüe a l¡! cxiScncia! d.l d.rEcho y, en €-pcci¡L k rclrción
tE pcclo a clnd!í¡r .nrEriorEs o !.lid¡! dLm¡tiva! d prscF¡o qE iñptiqü.n li ¡d-
ñilióll d. lqe hecho$ Iste pu¡lo no es considerado ni a faror ni en contrá, por no re-
u¡ir ¡os p¡r¡inrclros necesrios paB su v¡lo.áción, pues eñ juicio no pudo sr prcbado
que el misnro €uenle con ,ntec€defltes penáles. quc en $¡ caso, d€lerm,nar¡á tlna cali-
dad (spccialde ¡utor.
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r' I¡ inlcruid¡d aL l¡ encrSfi crirdr'al utiliz¡d¡ cr l¡ lt¡lizrai&r dd h.cho.
[sle punlo es considcrado en contra del scusdq leniendo cn cuenl¡ dl Srrdo dc vo-
lu¡i¿d y d.spli(Bue irlelectual dcl tnismo. ¡sra .implü con stt .'omelido cl acusádo ha
rcal¡r¡do numerosos ¡clos par¿ su .'onision, ha pl¿neado prcviamcnle 3u lle8ada al
pais. tohándo las precau.iones necsrias para loSrár ir¡punidad, incluso aludándo á
sü hermanq profuao de la justicia de su p¡¡. Asinismo es viáblc sñalár quc sierdo
pilolo aviadon violó lA3 nomns dc acro¡av%abilidad y la sobe!¡nia dc¡ cspacio aéreo

r' l¡ impori¡ncia d. los deberEs idri¡gidos. [s1e pu¡lo tro cs considerado ¡i
¿ favo¡ nicn.onrr¡, pues r1o s rrata.le hcchos pünibles de nlcümplint¡c¡ to dc dcbcr.s
o culposos y t¡¡ po(o podemo! decir qrc el acusádo h¿y¿ tenido Ia posición dc a¡ranie,

a
cn cuahto a los bicn¡is jr dicos prolesidos po¡ la norma.

bleer clquntum dc lá p.n

r' tá r€Ie'/a¡ci¡ del &no y d¿l peliS¡s o.ssio'l¡do: [ste punlo cs considerádo
e¡ conln, ya quc si bic¡ es cie.lo los hechos pMibles at¡buidos sl ,.usado ro han
o.asion¡do u¡ daño directo, su actividad pulo en peliSro ¿ tod¿ l. rcicdád y si la dro-
a¡ hubieB lleaado ¡l consumidor, el d¿iro y el pel¡S¡o hubiera sido rcal pará Iá $h¡d
del usuaio, por cllo cl arado del ilicito es .o¡siderable y r%ali!'o al momcnlo de esla-

a

r' I¡! conrec1¡cnci¡.s tept!.h¡bLr.Ll hccho. ftl¡lo m¡sidlrado en Lontru,
pues como ¿xlensión d€l daño poderús afimar quc el cotrsumo de susla¡lci¡s esh¡p€-
facientcs tcnera l¡ alt¿ posibilidarl de l¡ comirió¡ de otrcs hechos puniblca. Mal que
aquejá ¿ diario a nueslros jó!'enes, que para consegulr sátisfá.er su adicciolr, conÉten
olros hechos punibles, po¡iendo en .iesp a toda I¡ s¡riedad, atectando de csc modq
bRnes j ufldicos ,io-prolrsdos por la nom6.--..-.--.--

r' k! condicior€s pc¡lonaleq cultu¡ales, €conómi.&r y soci¡Ls d.l autor.
Sobr. cl punlo $ oporh¡¡o deslac¡¡ que Iás condiciones pe¡son.lcs dcl {¡tor forn¡rn
parte dc Iá bise deljr¡icio ¿lc prewnción csp€cial, por .llo es dccisivo !l momento del
hccho. [n cs. conlcxtq 0abe señ.la¡ qtre el ,cusdo siendo piloto aviador oon una l¿r-
&1 l¡ayecloli¡r, cono(i¡ perfccta¡rerllc sus linites y obliAacion.s. Noobstahte, paru ¿ns
lizar las nccesidadcs de p¡evención especi¡I, l¿s co¡diclones personalcs á tomar cr1

cuent¿ scú¡ las del nlonlerrtó dc la sente¡cia y en ese pu¡tocs iaportantc dcstacat las
p¡ueb¿s quc fi¡cron produ¡jid¿s cr1 .iuicio y que s€nabn quc cl acusAdo es propii:tario
d< uh¿ bordador¿ y r.¡lrz¿ rab¿tos dr¡F¡o Jel pe,ul, r au,
¡,rro. .tr( (l tr,rrn,o hd R¡l¡/¡dJ d,vcr\r cur,o\ dchlro d.l c\lrhl.

p¡cdicador cn !lpabellón ¡'Liberlad". 
^sondrcl¡ qL¡c olo4{a !¡!.alilicaeión de "rnuy bu€

s ntivid¡des coñ el fin de nl
§ocie<l¡d y ¡ una üd¡ si
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sulicientes para que esie puhto s¿¡ co¡siderado a su favor. Asimisnrc cabe fe§altÁl que
durante el juicio oral estuvo acompa¡ado de su seno¡A esPos¿, hecüo inrportante p.ra
soslener que cuent¿ co¡ contehción famiüar que lo apdará á §úper¿rse etr cl luturo - -

r' |¡ ü.la artedor del auto¡ Puio ensiderado a favór, pues el ¿.uedo UJIS
ROCA ALI ¡o cuenta .o¡ ¿trte.edentes peháles a¡leriorcs sobre hechos delictivos, lo
que pcrmite establecer q e tiene nuyores posibilidades de reinsercióh.

r' E¡ ct8to a la corduc.a poste¡ior a I4 ¡4lizeió¡ d€l he.ho y en esperüL
Ios estuerzos p¿r¿ rep¿re lG duos y lt@nciii¡rse coÍ l, ücthr¿- se ha corstalado 6n
juicio qüe úha vcz producido el hallaTAo de las s$t¿¡.jas erulrefacientes, el ismd ¡o
opuso rsiste¡cja. si¡ enbarro duranie e] procerc! há Eatado de obst¡uir el juicio lle-
vado en §u conla y esto se desps¡de de los imuñerables ce¡tificados rnédicos Prc_
sertados. a fh de conscguir sei t.asladádo a algri¡ ¡oscomio, quicn sbe .o{ qué in^
tención y a esta conclusió¡r aúiba esta M¡dstrade, conriderando que dürante la lÍa-
nrita.ión del juicio o¡al y púlrüco, el Tribuhal se vio obLiaárto a soljcita¡ una juhia mó-
di.a ¿ i'in de dcte¡müar la Sravedad de sus dolenctu§, d¿hdo coño resuliado, la reni-
sió¡ de los antecedentes de los medicos particulares que supuestamente a*tie¡o¡ ¿l
acusador iras comprobars€ la po.a seriedad de las cohsiahcias médicas expedidas, por
'r qur c§le Punlo c\ rohsrooádo ch.onrru . ..- -

/ b entud f¡ente ¡ l¡s exise¡.i¡s del dert¿ho y, en espe.i¿I, l¡ rela.ió¡
¡espe.io s con¿L¡ls anteriores o ,alidas altemativas al prsc€!. que iñpliqEtr I¡ ad-
rnisión de los hechos: Esie punto no es co siderado ni a t'avo¡ fli e¡ contra, por no E-
unir los parámetros nccesarios pera sr¡ laloracjón, pues e¡ juicio flo pudo Ér prcbádo
que el mis¡ro cuenie con anteccdentes penales, que e¡ su casq detemrinaria 1a cáli&d
e"pe. ül de ¿ 

'or

/ [¡ cüá¡to a loe móvit$ y fi es del ¿ütor. [s u¡a circústan ia que no
puede ser tenida , favor! ya que si bieh ho pudo deteminárse los molivos que lleva'
ron al acusado ¿ cometu los ilicitos, quedó probado en jr¡icio, que €l fin era Ia obteh
.io¡ d( ür h(n(frc.o ecorrómi.o rndebrdó............

r' En cleto ¿ l¿ f()ma de Mlizacióí d! lo! h€.hos y los medios empleádos.
Este punlo fue analiado al subsunrir la conducta dentro de los tipos !.erules pór lo que
de conlorn¡idad al inc. 3'del Arl. 65, ro púede ser considerada púes se .aeri¡ en una
doblc valo.!.loh.

o

u.l
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r' k ü.1á art€rior del autor. I\Drlo co¡si<lcr¿.lo a tuvor.
co a rt.edent!5 p. ¡lcs ¡nrcrio s erc hecho, lo quc pe

s p¡siLrili.lxd.j rl. r.itrs.rui

a

:
,!L9r'

rior a l¡ rcalirrción del h
cili{rk co¡ lá !'l.tifr¡. s ,t

I

a

/ l¿ inücnridrd de I¡ .lrc¡gb c¡iminal utiliz¡d¡ cn h Édi,rciólt d¿l h.!ho.
Este punro es considerádo ¿ favor, lenicndo en cucnt¡ que el acus¡do no tuvo necesi-
dad de v€nce! muchos obsliculos p.ra cunDlir con su cometido.-------'''------'----

/ l¡ inport¡noi¡ dr loú d.bcr€! inf"ingido!. [.tle punto no cs considerado ni á
f.!¡or ni en cont !, yn que !€ refi€rÉ { los dclilos de onrisió¡ é inf¡acciones del dcbcr.
[r el prese¡E caro, los ili.ilos acusádos, m ftquicrcn par¡ su comisión, que €l aulor
posa culidades espec¡licas o p¡rlicularc§, y tanrp@o pod.ño§ deci¡ que cl acu§rdo
}¡aya tenido l¡ poiición d! a¡Enle, e¡ cunio al bien juridico protcaido por l. norma.-

r' I¡ rdcvr¡c¡ d.l d¡no y ¿¿l p.Ígrs o.¡rioudd E le punlo es consialemdo
e¡ co¡rE, ya que si bie¡ es cierto los hcchos puniblcs ¡tribu¡do.r ¡l ¿cusÁdo no hár
ocasior¡do un dano dirEüo, su actiüdad puso.n p.ligro ¿ tod¡ la socicdrd y si l¿ d¡o-
aa hubiera llegado el consumidor, el dano y cl pcliaro hubiera sido rerl para l¡ sálud
del usurio, por ello.l AEdo del ilicito es cosid€rablc y n.g¡livo ¿l ñonerlo de esl¡-
blel<r el qur¡tu¡n de Iá pen

r' I¡! co 3.cu.ñci¡r Eprsch¿bLr d.l hccho. Punio considerado cn conh-¿,
pues como exle §ón del d.no podenos afinn r quc €! consumo de susianciás estupe-
t¿cienres aeneE la ali¡ posibilid¡d de la comisión dc olro, hcchos pun¡bl.s. 

^¡ál 
que

áqueja ¿ dü¡io a ¡ucsr¡os jóv.res, .tu. para coru¿auir salisfácer sü sdicción, cometen
otrcs hechos puible$ poni€ndo en riesgo ¡ loda Ia socicd¡d. afeckndo dc ese modo,
trienes juridicó!co prcreSidos por la nom¡...........

r' I¡! condicionc,r pc¡so¡r!le-!, cdtl¡¡aLs, €con&ni.¡! y loci¡Ls d.l .utor. n
acEsado IIINAJ,DO &{f,z CINTUruÓN, Rs una per§ona joven, con una vida por delan-
te, co¡ plena cspacidrd de discendr lo bueÍo de lo malo, ci¡cunslancia qn. hace que
el acusado pueda cor¡pr€¡der Ir antüundicidad de sus a.tos y cn el tuturs comportar'
s ¿lentro de lo que €nma¡ca lá ley. E! viáble s.ñálar que el mismo d€se¡np€ñ¡ uná la-
bo! dehllo del penal, €s áyud.nle dc ¡nccánico dcsdc cl 14 dc dicicmbre de 20¡2 y
ob¡a en autos el infome d. conducta que reliere que e¡ ácusdo no reSi§t¡á antece-
dente! por indisciplina, otor&i¡dole ün¿ c¡ljficación dc hruy bucn¿'. Todos eslo§
elementos, nos lleva a crser quc €l acussdo realiza cslar a.tividades c.on el fi¡ de m€jo'
rá¡ su calidád dÉ vid¿ y podcr rcins€¡t3rs€ nüevam€íle a la irciedad y a ü¡a vida sin
delinquir, por Io que €st6 punto es considerado á su lav
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'/ [n cu¿nto ¿ l¿ forrna de rE¿Iización de los hechos y los rndios empleados. [ste
prnto no es co¡siderádo ri a favor ni en cont¡a. tchietrdo en cuehta que ya fue anati'
ado a1 subsul¡ir ta conducta del acusdo dent¡o de los iipos pe¡ales, por io que de
conformi.L¿d a lo establecido e¡ el ifl.lso 3'del 

^!t. 
05 del C.r, no puede sr conside-

,¿d¡ plr§ sc !dcnd cn uha doble vator¿cion.

a
'/ En cu¿do a los ñó¡iles y fines del suto¡. Xs uru circunstancia qúe no puede ser

te¡id¡ ¡ s1¡ favor, y¡ qüe si bie¡ no pudo delerminane los motivos que llevaroh al acu-
sado á coneter los ili.itos, quedó prcb¡do efljul.io, que el fin e¡¡ lá obtehció¡ de un
berefi.io eco!ó¡rico ilrdebido, 1o que sñala a su vcz ua aclitud neaaliva f¡erte al
derc.ho.. ....

/ I¿ intensi¿lad .t€ la eñergía crimiMl utiliz¿<b e¡ la re¿li@iór del heho. Xste
puhlo debe se!.onsirlerado en §u co¡tra, pues quedo probado onjuicio que cl ¿cusado
fungia dc.ustodio, dando eEu¡idad a ios acúsadós q e trabajaban en la pista de aie' a
.izaje, port¿ndo p¿r3 ello un arma de fucgo

r' L¿ impo.knciá de los d€bercs inf¡i¡gid$. [s1c puio no es consi¡ler¿do ni a f¿
vo¡ ni er contra. te¡ie¡1do en cuenta la relevanci¡ de la misma solo e¡ los delitos de
omNóne r¡rr¿L-ionesd.l deher .....

r' La rele\aacia del deño y del p€Iigro ocasiu¿do: [sre purto es cons]derado en
co¡ira, ya que si bieh es.ierto los hcchos punibles atribuidos ¿1 acusa.io ¡o ha¡ da,
sionado un dano directo, su actiüdad puso erl peligro ¿ tod¿ la s@iedad y si l¡ droSa
hubiora l]e8¡do al co¡süftido., el dano y el pelig¡r hubiem sido leal pam la salud del
usuario, por ello clSrado ¡lel ilicito es co¡sideüble y neaáiivo al monEnlo dc estable
ccr elquaniuñ de Ia pe¡á.
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ju¡cio que üna vez p¡rdücido el hallaTao de las sústarcias estupefaciefltes, el mismo ho
opuso rcsisten.ü. No s h¿ cohsl¿tado qne haya obstruido ol procee y ha aMnlado
una conducta prcccsal derorosa düra.ie el¡icio, por lo cú¿l l, posiciófl del actrsado
c§ alrdr¡chre uvor¿blc en rcl¿.ión a crc puhLo.......-

{ \.a aatitud frEnte a l¿s eiSe¡ci¡s det dfficho y, m esp4isl,la r€lrciótr
re§pecto ¿ cortdeús anteriolEs o §¿lid¿§ allernáti\¡as al proce§o que irnpliqllen la ad-
mirión de los hechos: [ste pt¡to resulta jñelevante, ya qft no ha suryido en júi.io,
que el acLedo haya incumplido conden¿s anteriores o quc hayan tetrido slidas alte¡-
retivas ¡l proceso que ifrpüquer l¿ idfrisió¡ de los hechos, hlotivo por el cual no es
.onsderddo trr a f.vor nr en ronlra.----...-..........



@§ytlirm"

a

r' ll, coI,ldi.ione3 pe¡son les, cülturalE!, €conórdc¿s y lociales .lE¡ aulor. fl acu -
sado M^mf¡{ 8AEz, s una peBoña .le cultura media, adulla, de pmfcsitu mtc¿ni.o,
pose la 3uñcicnle capaci.t¡d fisica p¡ra trabajtr honestam€¡te,8% ¡le uñ nivel cul_
tural y social qu€ lc p€n ite d¡cemir que su condEta ha s¡do.ontraria ál derccho,
m¡ ulla vid¡ por del¡nte y si Io deseá, puedc rcali7?r prst¿.iohs útilcs a l¡ socied?d.
rr imporlá¡.lc ademis .lesiacar, quc conib¡n. ¡ las prebsr producid¡s cn jui.io. el
ñisno ruliza l¡borEs fthueradas dctlro dcl pen¿I, como meaínico. tui¡tis¡¡o obra
en dütos cl infornre de conducla que otorS¡ utu calificación de '¡rnuy t!u.n¡', situ!'
cion€s que nos lleva ¡ creú que el a.usdo re¡liz¡ est¿s ¡ctividdes con el fiñ de nteio-
rir su calidad de üd¿ y poder reinsc,larsc nu.vañ.hle a la wi€d¿d y a uta vida si¡
dellnquir, por elo este púto es coñsiderado a su favo

r' I¿ vida ¡nterior dEt aulor. Punio considcrado a favor, pues el acusado I4ARÍN
BÁXZ rro cuenta con antecedentes p€nales anleriores sobie hechos delictivos, Io quc
permite estúl€c€r que en el tuturo, tendri! mayor oporluridád d. ¡eins€rción.--'---

/ [ñ cu¡¡rio r la m¡dEt¿ pcgierior B h rc¡liza.ión del hec¡o y €n erpeai¡t, lo! .3-
tuerror para r.pa¡ar Los danor y rc¡oncili!¡rc con ¡¿ üstiru. se h¡ consr¡rado cn jui-
cio qüc un¿ vcz producido el hsllazso ¡le las susta ci¡s estupefÁcie¡rtes. .l misnrc ño
opuso rcaislcncia. No F h¿ co¡stal¡do quc h¡ya obsrnddo el proceso y h, guarda.lo
üriá coÍducla pro.esal deco¡rc§¿. Si bien no ha rEconocido el hecho. esta sih¡ación no
puede ser valorad¿ en su contra, por cürnlo cs uru 8ar¿ntra co¡slitucion¡l que lo á -

para. si1 cmbalao, e¡ jücio pidió discrlp¿$ y sc pudo notar su ar¡epentimicnto, por lo
!ül la posición del acusado es favorable cn relación a esie punt

r' La ¿€titud frenle a l¡s exr*enctu del
á .óhdenas dterióres ó slidd atiemativa

l¿

llstc p{trlo ¡o es.ülsideüdo n
rc.qrcs pam su ralor¡ctrnr. ¡és c¡ iuicnr no pudo

. or sü caso, d¿len¡i

a

], f (r
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r' Llr cons.a¡e¡cias r€proch¿bl$ dcl h.rho. tu¡to consider¿do en .onira, Pu.s
coflro ext nsio¡ del dano pódenDs atirua r .lue clco¡sumo de r6hncias estupclscicn-
lcs ScncM la ¡lra posibilidad de Ia co¡¡isió¡ de otrcs hcchos punibl€s. ,Val qu{ aquejá
¡ diário , nuestros ióveres, que pá¡a cons{aL¡ir satisl- ccr su adicción, co clc¡ olro§
hcchos pu¡iblcs, potriendo en rie$Bo ¡ lod¡ l¡ ssicdád, atucta¡do de e* modo. bi.res
jufl d(cs ((.-p¡.(]redidor pü l¿ homü..-------...

lquc cl



r' [n cuanüo ¿ trú móvilca y fin s del ¿uüol ls una cirsunrancia que rc pucdc $r
l.ni& ¡ $¡ l¡vo¡, y¡ que sibi.n no púo dcl€m¡núrsd los nrclivos que llevaror rl acu-
sado a comct€r los iliclos. qncdó probdo e, jtricio, qn. cl ain era ¡a obten ión de trn
Lr.n. ii. 

'o 
rroront o ird.bido.

r' Xn cusrüo ¿ l¿ foma dc rcálireión de lú he.ho3 y Io3 m.dios dplcádoi Este
punto fue a¡aliz¡do al subsumir lá cond11ct.1 dent¡o de los tipos pehales por lo quc de
co¡íormidad al inc. 3'del ¡trt. 05, no pucdc se¡ considcrada pues sc caeía en uh¡ do-
bL v¿lo.¿.ión...

r' t¡ inicnsid¡d de I! cncral¡ criminrl rnli,,,r. cn l¡ Edización del hecho. [ste
punlo es.onsiderado a tavor, leniendo e¡ oert¿ qüc cl ¡cusado no ttrro ¡ecesidrd de
vcnccr nruchos obstáculos para cunrpk co¡ su comelido, ya que fl l¿bo. espcüifica
eaún quedó prsbado en juicio cr. Ia de ñantener cn condiciones las aüon€ras, dc

cAus¡d !l -l -2-l-13-9I3a EZEQI If,L
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(a rSd r conrbu$ ¡ble y dr ELrb¡r la droSd conto ¿s lambÉn de (ull¡rla.

a

a

r' I¿ iñport n€i¡ d! lot d!b.re! iíJrinsid,os. Este puñto no es consider¿do ni a fa-
vor ni en contr¿, ya que sc rcficrc ¿ los delitos de omisión e infraccio¡es del debcr.----

r' L relev.¡¡ci. d€l d¡úo y d.l peligro ocasioí¡do: Este puto es co¡siderado en
co¡far ya que si bien es cierlo los hcchos punibles ¡tribuidos al ¿cüádo no hafl o.a-
sionádo uñ d.ño diEclo, su aclivid{d puso en peliaro a loda l, socied¡d y si Ia di§B¡
hubiera lleSado al.onsumüor, el dario y el peliaro hubicra sido n¿l para la s¿lud dcl
usuario, por ello el g¡ado del ilicilo cs consd€rable y negativo al mmento de $l¡ble-
c(r (lqu¡trhm de u pc¡¿.

r' I.a! cúrc.uaci¡! tlprúhabl€s del hecho. Punto coñsider¿do er1 contra,
pues como extensión del daño podefros afimur que €l consumo de susiahcias estupc-
facicntes 8e¡era l¿ 6lt¡ posibilidád de l¿ con¡isión de otros hechd punible§. Ma, que
aqueja , diario á nuestros jó!,encs, que para co¡s€guir s¿tisfacer su adicción, comelefl
otros hechos putribles, ponic¡do cn ries3o a toda la soci€dad, ¡fectando de esc n¡odo,
bÉncsrundtros (o-prot.$dos por l¡ Doma.-. ..-. . ..-. .

r' I¡. @dicionc! Fnon ücs, cul¡¡lales cconómic!. y loci.Ier .l€l auic,r. §o-
brc cl punlo es oportuno deslacar que l¿s @¡dicioncs p€rsonÁles del autor ioman
partc de la b.se del juicio dc prevcnción e§?eci¿I, por ello .s dccisivo el l¡otnento dcl
hccho. Er cs. coniexto, podcños destaca. el i¡Jorn. obrañte en autos y remitido por
la Polici¿ tcderativa del Brasil de dondc * desprend€ que el mismo s niemb¡o activo
d.i¡ Prinrer comándo Cnpiial (P.C.C.). No obslante, pam analizar l¿s necesid,qde! de
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rbmrc dc condúct¿ que olorx¡ una calilicación dc "rnuy t u!rli'.

.n relacbn ¡ este punlo,--.

MEr)rcróN DEL Rf,pRocHr D[ Altx Dos sANTos.

h¡rcftr' r c..hóm i.o nid.bido.

,1>
,)

prcvención cspcciá|, las condiciones persnalcs a lomar en cuenta r¿ran l¡s del nlo-
ñlento de l¿ entcncü. y e¡ e§. putrto e5 importanle desta.&r, que obr¡ cn aulos cl in_

r' I¡ vida ¡ntc.ior dcl ¡u!or. tunto .ohsiderado a f¡vor, pücs cl ¡cusdoro§É
DOS §ÁNTOS tro cuenu .on a¡rteccdenles peMles anteriore§ a cste hc.ho, lo qü,i ptr-
ftile erable.cr quc cn e¡ tuturc. $ abstendrá de realizar hechos deliclivot.-''""__"__

r' Eñ cufflo a l¿ con.¡uct¿ posierio¡ a l¿ rE¡lizáció¡ del h€.ho y €n elPccisl,
los €stucrzo! paIt rcp¡¡ár lo! d¡not y tEcorcilirre con la \¡Ltim¡. §c ha co¡slRl¿do etr
juicioquc und vez producido cl hallazSo dc las susiarcias esnrptfacienle§, c I !ni5ño ¡o
óptr$ ¡ca¡slcnci¡r. No sc há co¡siatado quc haya obsiruido el proc¿so y ha Suardado
un¿ "o du,la prcLeql drcoro'" riu.a¡tc clIULo. T¡mpo(c h¿ inlenl¿do iHar'. J l¡fl

a pedido dF(L¡lp¡s I pu(blo paraEuayo. po' lo.ual l¿ poq.rotr del áLtrsádo cs favor¡blc

r' t¿ ¿ctitud fr€d! ¿ I¡! cxig€ncias del de¡t4ho y, en e3P€¡i¡1,l¡ rcl¡cion
r€sp€clo ¡ condr¡¡Á! anLrio¡Es o salid¡! sltern¿tivs ¿l proce3o qu! impliquan l, ad-
misión de lo3 heahG: Esle puhlo no es cotrsiderado ni a tlvor ni en {iontrr, por no
rcunir los parámcrros rcccs¡nos para s'l¡ valoración, prcs en Fi.io no púdo ser pro'
bado qrc el nrisrno cucnlc con anlece.lentes penales! quc cn s caso, dclcrminaria la
.¿l¡d¡d cspc.i.ldc ¿utor. .-..

a
r' [n cua¡ü, Á los nlóvilc! y fi¡er d€l sut r. Es ulu cimnslanci¡ que no pu€de ser

te¡id¿ a su favor. ya que si bien no püdo det€rmnrarv los fllolivos quc llevamn al acL¡-
sdo a conlcler los il¡citos, quedó prcbado €njuicio, quc el fin era l¡ oblcnción dc un

r' [n cu¡nto ¿ l¿ for¡ñ¿ de r€¡LLA.ión de los h€.hos y lo3 mcdio! cr¡ple¡alo§. [le
puhto lir d¡rlirádo al subsumir la conducta dentro de los tipos pcnales por lo qu€ dc
conformidad al irc.lr' dcl¡rrl. 65, no puede ser cohsi.lcrada pt¡es s. cacria cn una do-
ble valor.cron.

I
Lt

t

Bn¡es.aübR.



r' l¡ inpo¡t ncia dc los d.bcrer i¡frinaido$ [ste pu¡to ¡o es considcrado ni a fa-
vor tri en conlrat y¿ quc se refieE a los delitos de omisión e irfrecioncs del debe.. [n
el prEscnle caso, los ilicilos acuiados, rto rcquie¡en para su comisión, quc el ¿ulor po-
sa culidad.s espcifi.as o particula.es, y l¿mp@o podemos d.ci. qu€ el acusdo ha
le¡ido I¡ posicitu de $rantc, en c¡¡anto a¡ bie¡ jú¡idico proleSido por Ia norma..- - ' - -

r' r¡ r€lcvan i, d€l drño y del peliars ocásio¡ado: lstc punto .s .onsider¡do en
co¡rra. ya qüc §ibicn.§ lieno los ¡echos prnibles átribuido§ alacusado no han oca-
sio¡ado sn d¡ño dire.lo, su ¡clividad pus en peliaro a toda la @iedad y si ¡a dro8a
hubidra llegado.l cons¡midor, el dário y el p€li8ro húbie¡a sido real pam la salr¡d dcl
nsuario, por ello elgrado dcl illcilo es conside¡able y ¡reaativo al nlomenlo de eslable

r' [í cuanüo a ]Á co¡.luct¡ porlerior ¿ Ia r€áliz¿ción d€l hccho y ctl .spc¿ial, 10! c!-
tuer¿os pe!¿ rcp¡rar lor it¡flos y rEcoñcili!"se cor l.¡ vÍctim¡. §€ ha co¡st¡tado e¡ jui,
cio que una vez producido cl háll¡zao de I¡s sula¡cias estupefacientes, cl ¡¡isfto no
opuso ¡esistcn.ia. No §e ha constátado qtre lE-va obstn¡ido cl proccso y ha 8ü¡rdado
uns conducl¡ prccesal decoros¿. No Iu conksv€lido la €xirtencia dc los hechos ni su
participrción en el suceso delicturl, tampoco ha inientsdo tuaars. y ha demostrado
anepentinrieñlo, por ló .u"l la posic'on del acu¡ado es favorabld en ñ:lación a esre

.cr.1 qn¡nlrun.tc l¡ pctra.

r' L¡ú cor¡.cucnci¡.! rEproch¡blca det hecho. R¡nio considerado en cohtra, pues a
conrc extersión del d¡ño podemos afirnar que el con§umo de sustanci¡§ estupcf¿cicn-
tes Senera Ia alla posibilidad de la comisió¡ de otros hectos puniblcs. Mal quc aqueja
a diario a nuestros jóvcncs, que pa¡a co¡seAui! satisfacer su ¡diéción! conetcn otrss
heclos punibbs, ponieñdo en ri$ao ¡ tod¿ 1¡ so.iedrd, afecta¡do de esc ¡nodo, bienes
JmdEosco.prcl.tidos por lz normá.-.-..-.---------

r' tá! cordiciotlc! pcrsulc', crdtur¡la!, ccorúmica.r y sci.la! d.l ¡utor, Sobrc el
pu¡to es oportuno dc§lac3r que hs condiciones p€r§onales dcl áutor foñán párte de
la base del juicio d€ prEvención €sp€ci¡l, por ello es d€cisivo el momento del hecho. [n
ese conlexlo, podcmos d€stacar el infome obsnle en auio§ y rcrnitido por Ia Policia
rederaliva del Br¡ril dc dondc s. despr€nde que el mirn¡o e, ¡üiembrs aclivo del Pri-
m€r co¡¡ando capital (P.C.C.). No olrstante, pañ aMIü¡r l¡r ne{esidades de preven,
ción espcciáI, las condicion€s personalcs a toma¡ en cuenta scni¡ ¡as del momcnto dc
L scniencia, y en $e punto es import¡¡re dest c¿r, que ob.¿ eñ auto3 el informe de
.onducla cxpedido por la Penitcnciaria Naional d€ Tacurnbú, quc otorga una c¿lifica-
ción de "muybu.nr'.. ..

r' k vida ¡¡!.rio¡ d.l ¡uro¡. ftnüo consider¿do ¿ favo¡, pues el r¡isiño ño cueniá
c@ antecedentcs pcnalcs ¿nl€¡iores a 6!e hecho, 1o que perÁite cstnblccer que tieñc
mayore! pos,bilidádes de reirsercion.----------...----

a
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r' I¡ intcnridad dr l¡ enclgí¡ c¡iÍriñrl utiliuds cn l¡ rc5liz¡ción d.l hccho.
BIe punro es consid.rÁdo a favor, te iendo etr cuerl¡ que el ácus¿do no h¡vo ncccsi-
d¿d de ve¡ccr muchos obsniculos para cumplir coñ su cometido, se8ún qücdó pmbado
en ¡icio, cl mismo realiaba lrábajos de dxruráción de lss sustsnciAs estupfacieflres,

r' L¿ rclevancia d€l d¡ño y del p€li'Io ocásiorado: lstc punto cs considerado
en.ontrer yd Ltuc si bicn c§ cicrto los he.hos prúible§ atritrui¡los ¡¡(cusado tro h.h
o(asionado u¡ d6no directo, su activjdad puso en p€li$o a loda la so.iedad y si h dro'
,ta hubier¡ llesAdo al.orsutrridor, el daiio y el peliAro hutie¡¡ sido re{] para l¡r s1u.l

/ ¡¡ ¿.tihd nlnic ¡ l¡l cxEcnda d€l de¡echo y, cn espccial,l¡ Els.i&¡ !E!p.¿üo
a condEn¡! ülcrioEs o salidr! altEr¡¡tiws d p¡oces qre it¡plqucn I¡ ld¡tti'ión d.
los hccho.: [sie punto no es considerado ¡i ¿ i¿vor ni cn conlr¡, por no rcu¡ir Io5 Pa_
rámclrcs reccsrrios para su valor¡ción, pues en juicao no pu.lo cr Probado que el
ris¡ro cuenlc con ¿ntcccd.¡tes lre¡¡les, qúe er su c¡e, dciemñaria l, calidad cspc.

a

ec¿do. Lü¡r¿do y enrbdl¿do de l¡smrsnr¡s.

O r' I¡ irrport¿nciÁ dr los d.ber€s i¡ftin8idos. tlsle punlo ¡ro h¡ sido r:o¡siddr¡t-
do ri a iavor ni cn conira, pues no É tr¿r¡ de he.hos puniblcs dc i cnmplinricnlo dc

siderablc y nesalivo ¡l nromcnto dc csta-
l,t .l !lr f

lrrar {uc el con§umo dc a

del he.ho. I\D,io .onsi

isión de otros h€.hos p

J'
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r' [n cü¿¡rio ¿ los móviles y frcs rlel auüor. Es un¡ cir€uñsiállcia quc no
puede scr lcnida a su favor, ya que si bien no pudo deteminarse los motivos quc lleva-
.o¡ al acusdo a comelcr los ]lícitos, quedó p¡ob¿do cn.juicio, que cl fin cra Ia obt n-
ción de ün bencficio c.onóhico indebido,lo q|t senak ¡ su vez un¡ sctitud nesnliva
rEnre ¡l der(cho.------------... .

r' En cuánto ¡ h foñn¡ d€ rE5li2.s ción de los he.hq, y 106 mcdio! .ñpleados.
[slc punlo füc analiz¡do al subsumir ]a.onduct¿ denl¡o dc los lipos pcnalcs po! lo que
de contbmidad ál inc. :t" d.l a.t. 65, no pu€de ser.onsidera& pú€3 §€ .aeri¡ cn una
doblc vdloracón.-----..........
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aqucja a di¡rio a nuestros jóvefles, quc para .onseaui. satisl¿cer su adicció¡, coñelen
orros hcchos punibles, ponie¡do en ries8o a toda la só.iedad, áf€.iando de es¿ m«lo,
br.n§lrrridi.os co-protesdo\ por la nom¡t.---------

DROG^S Y OIROS'.------

MIDICIÓN DII RDPROCHE D[ CEIJO ÍTRREINA ORDOÑA-

r' t¿s condicioñ€r perromles, cuthl¡¡Icr, e{orómic¡! y so.i.le, del ¡uior. so-
brc cl punlo cs opodu¡o dest¡ca¡ quc l¡s condiciones lxrcrules del autor fonñan
parie d¿ la ba.c del juicio dc prcvcnción espc.i¡l, por é[o €s dee¡ivo el moftenlo d€l
hecho. [n esc cont xlo, para esi¡ M¡gisl¡¿d¡ r.sulla dificil extraer uña conclusión, ya
que no cxiste .onstar.ia alauru sobre ru vid¡ ánterior a estr caw (familiar). No obs'
l¡¡lcr p¡r¡ analiz¡r las necesidades de prevención cspcciáI, l.al condicionc§ pe§onalcs
! lomar cn cue¡ta seÉn l¡s det nomcnlo d€ la sentencia y ñ ee punlo cs imporlanle
d€stá.¿r, quc r.tualñente el misno se d.scmpená como ayud¿nle d€ cociná dentrc del
Peml, hccho que nos lleva a creer que c¡ acusádo busc, reencauzar su vidat rc3liz¡ndo
larEas ¡¿ñun€rát¡var que ñ.Jo¡En su calidrd d. üda y de es modo r€insertañe rue-
vañ.nte a la uiedad y a um vida si¡ dclinquir, por ello este pünlo es co¡§ideñdo a
3u f¿vor.- --- - ------ - - - -- ---

a

r' Ia vials üterio¡ del ¿üto¡. ¡unto considerado er co¡tra m¡fonnc a los lines
prcvehiivos, teriendo e¡1 cuenta que el acusÁdo AIIIRJO VAZQUIZ pos€e ant€cedcntes
pe ¿hs Jntcr¡on\ ¿ erc hccho. ...........-..---

r' [ñ cuanto a ].a cotrdu¿ta póst¿¡ior ¡ l¡ lr¿liz¡ción del hEcho y cn elpcci4
lo! eiñl.r¿os pr¡a r€p¡rar loú d¡ños y r.oícili¡¡!. cor l¡ üctiM. se ha conslatado en
juicio que uro vez producido el hall¡zSo dc las sustáncias e$upefacienies, el nrhno no
opuso rcsktencia. Iknpco ha inl€ntado fut.rse ni obstruido el pIoceso. Si bicn no h¿
rccono(ido cl hecho, esla sitü¡ción no puedc ser valorada e¡ s @ntr¿, por cuánto e§
una gaÉtrtia constitu ional que Io anrp¿rn. Asimismo cábe senahr qüe dürantc cl
desárrollo del j(icio h¿ 8u¡rda¿o un. conducla procesál decorosa, por Io cu¡l la posi-
citu dcl acu§ado es favorable €n rel¿ción a csle punto. - - - ---,,,',,,----- a

r' b actir,td ftEnie á l¡! extenciás dcl dere.ho y, en esperi¿l, l¡ t€l¡ción
tEspecto ¡ condem ¡nie¡iores o s¿lid$ ¡lt!ñativ¡s al pr§.eso qü. impliquc¡r l¡ ad-
¡nieióñ d€ lo! hc.hos Este punio es cohsidcrádo eh contra, debido ¿ que si bien l! ley
no casti8á Ia remciden ia, por el prhcipio 'non bir in idem', dich¿ sih¡acitu determi-
h¡ una clasc cspecial de auto¡, y etr cl caso particula., conform€ se desprendc de los
anteccdcntcs penales del citado acusado, cl misnro ya cue¡tan con otra c¿usa penal! lo
cu¿l dclcrmina u a caüdad €sp€.i¿l de áutor trürcid!

r' f,n curnto ¡ loa múvilc! y fúcs d.l autú. Es viable señak¡ qu€ cl móvil
que llevó al acusado a cometer los ilicilos, fue la ñecesidad rconóñicá y su lin cra Ia de
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oblcner un bencficio ecorcrüico indebido' lo que señ¿la a su vez uM Á.litud negaliva
frc¡le al dencho, situacioncs que no pucden §.r consider¿do. á su titvor.

¡úr.rr' rLr .,Lrl¡r r¡I r.rl
d.l.iuicio dc pEvcncló <specral, por ello.s dcc
ntexlo..¡br *ndl¿r q si bie¡ las pru.bas prod

r' [¡ 6¡¡nto ¡ l¡ fo¡tr¡ d. rs¡lizriór d¿ loc h¿cho! y los ttcdioa .mpt .do!.
[le pu lo füe a aliado al subsmir l¿ condr¡ct¡ dentrc de los iipos p.n¡lc§ por to que
de corfomridad al inc. it" del arl. 65, tro pucde É¡ consider¿d, Pucs * c¿eri¡ en u1¡
doblc v¿lór¿.¡óh.....- -..--

r' b Át \tidaá dc l^.¡ergia crimiül utiliula .n :a r€¿liz¡.ión d.l hccho.
Enc pu,1to debc scr co¡siderado e¡ su cohtra, pu.s qucdó prcbado cn ¡¡icio qE el
¿cussdo custo.liab. ü¡ canpanrcnio prcca'io dento del isfrueble, doÍdc se hsllaroh
varias bolsas lemAd¿s co¡llenicndo coc¡iE, que lueao dc scr pc§ada§ ioializaro¡ la

ca¡ti.lad dc 7ll9 k8. CaL(j scnáhr adenás, que al momcnto de su aprch0ñ§ión el rnis-
o porr¡ba trn amu larya dc Sfueso calibre (tusil AK47, Tipo XAIASH MKOV 7.52).-

r' I¡ iñpor¡Ícia de los dcbercs i¡f¡i¡gidos [ste pu¡to no ha sido conside_
rádo ni a f¡rvor ni en conira, pues ro e trata d. hechos punibles de incumplinienlo de
deb€¡es o cr poros. [¡ el pr€s.nte caso,lós iücn6 a.usdos, no requicrcn pára ,u co'
m¡ión, qüe el autor pos¿¿ culidad.s cspe.iñ.¿5 o prtticulares y t¡mpolo podcmo§
decir que el acr8ádo haya te¡ido lá t'osició¡ de aarántE, crl cuanlo á los bicnes ju¡idi-
cos pmlca os por In non¡

7 t¡ Éleunci¡ d¿l d.lo y del pclig¡o aisio¡áda f.r€ punlo es consider¿do
.n cotrlB, ya que si bicn es cierto los hechos púibles arribuidos a Cf,IJO lmHxA no
h¡n sasiohrdo uh daño directo, s act¡vidád puso en pelu;ro a todá l¡ so.¡ed¡d y si la
drosa hubiera ll€gado al consumidor, el daño y el peliarc hubieE sido rc¡l r¿m l¡ sa'
lud dcl usuÁrio, por ello cl Srado del ilicilo s considcnble y ncAalivo al lnomenlo dc
eiuble(ercl qudntüm dc Ia peü.

/ I¿! coru.cucnci¡.' Eproct¡blÉÉ del lÉcho. ft¡nto conside¡ado e contra,
pues como exlc¡sión dcl daio podenos arirmar que cl cons¡ino de $$!5nci¡s estupc-
f¿.icnica acncra la alta posibilid¿d de tá cofrisión & ot¡os he.hos punibles. Mal que
¿queja a diaño á nl¡e$lrosjóvenes, que para conseguir s¿tisfác€r ru adi.ción, comct.n
oiros hechos punibles, po,licndo cn riesso a tod¿ lá sNiedad, aiechndo dc esc nrcdo,
brcner tun<ilos -o-pror.Bdo\ por la norm!..---.-..-..

/ t¡! con¿icion€s pe¡lonales,
§obrc el puntoca oporh¡¡o dcshcarque

¡á. el ñimo decidió de
I'O I era parte. no obsl¿nl

tL
/:

.1

o

culnuales, e.onómicas y locr¡les dcl a¡rtor,

I
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r' Ls vid¿ ánüerid del ¿utor. nrnto conside¡ado a favor, pues eI acuMdo
CIL§O lIRXf,If,A no cücnla con antoccdcntes perules anteriorcs a este hecho! lo quc
pcrmite eslablecer quc tie¡re máyores posibilidades de rei¡srción..-""--,-,-, -'-----

r' f,¡ cu¡nüo. k .onduct¡ !$!crior ¡ l¡ !!¿lizción ¿.1 hccho y en elpecirt,
lor artuErzo6 pa¡a rcprrr¡ loe &nc y rc.lncilialsc con h victirm. ¡t ha .onstar¡do .n
.)uicio q e una vez picdücido cl háIlazao dr las susüncias estupelacicntes, el miMo no
opus resisten.is. No s¿ ha constátado que háya obstruido el proccso y ha 8üardádo
una conducta procesal decorosá dü¡a¡te cl dcsañolo del juicio, No ha controvcrtjdo
]a cxislencia de los hechos ni su padicipaciór en €1 suceso .ielich¡al, pes ! est¿r rm-
parado por la Conltih¡ción NacioMl con ¡a presunción de inocencia y ¡o esi¿r obliaa-
do a decl¿r¡rse culpáble, tampeo ha inlentado tuaars€ y ha deftostrado aftF¡ti-
nicnlo. por lo cul lá posiciór del acuedo es ali¡menie favoBblé en relrción a estc
punlo,---.--------------...

r' Ia a.titnd frente s l¡s exiScncias dcl der€cho y, en .3peai¿I,l¿ El¡ció¡
rcsp€cto & conaL¡¡s ¡nleriorEs o salidas altcrnativ$ sl pr@cso quc impliqu€n la sd-
milión de Ios hechos [slc pu¡to no es conridcrado ni ¿ fsvor hi en conr¡a, por no rc-
unir los paráñetlos necosarios para su valoraüión, pues etljuicio no pudo e¡ prob¡do
que e¡ nrisño cuente i;on anlecedenrcs pcnalcs,que en sü caso, deleí¡ira.Ía la caliddd
c\pc!¡¿lde auror.

I'ROGA§ Y OTROS".
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I

pucde considerarst e¡r su conlrl ya que el nrisnb * üo eh ¡a nccesidad de ábandon¡r
s¡s raiceq a tif dc buscar sortenib¡lid¡d t¡nlo p.1ra él co¡¡o párs su famiü¡ (obra en
aütos 16 certificados de naciñie¡16 y las cidrlas de sus hijos). for otra parte, para
¡¡aliar las ¡€ccsid¡dcs de preverció¡ dspccialt las coñdicion.s penonates a ion¿r.n
cucnla §e¡án las dcl nrcmenlo de ]a s¡t ¡.i¡, y en ee punto es impo¡tante desi.rcaf,
las pruebas que tucron producidas en jr¡i.io y que cstáblecen quc ¿.tualr¡enle el nris-
nro realiza laborés rcñunerad¡s d€ l-inrpiecerc en Multiuso dcntro del lenal de Ta-
cumbú, Asimisno obr¿ cl aulos el infortrre de coflducl¿ que olorga una c¿lificación dc
"ñuy bue¡¡", por lo qüc eslas sil¡¿.io¡rs nos ll€var a cr.er que el ¡cusdo rcalizn
dichss labores con el iin de n€jorar su c¿lidad de vidá y podcr rcinscdarse nuev¡¡¡eh-
lc a la so.iedad y a una üd¡ sin d€ünquir, pr¡cs el n¡mo há Í¡¡nir'estado esiár am-
penlido y pidió disculpas por los hechos comelidos, por lodo ello, este pmto es conri
d(r¡do a su idrcr.---------

r' En cüanto ¡ los móvitca y fiíes del auto.. Es una €ircunst¿nciá qu€ no
prcde ser teaida a su favor, ya que si bien ¡o pudo det€minarse los motivos que ltevñ-
ron al acuMdo a co¡nelcr los ilicilos, qu€do prcbado e¡ juicio, que cl fin e.a lá obteh-
ción de un bsnefi.io e€onómico indebido, Io que sñala a su vcz una actitud neg¡tiva
iltn¡c al drrecho.-------...

o

a
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a r' r4 impoltarcia de los debercs inJrilaido3. [ste púto ro Iu sido considc¡a-
do ni a favor ni er cortfa. pues ho É lfata dc hechos punibles de i¡cuñpliftie¡to de
deln re. o culposr.

r' b rcb\a ci^ del daño y del peligro ocrsiorÁdo: Este purto es .o¡side¡ado
en co¡trá, ya que si bie¡ es cierto los hechos punibics ¡iribuidos al alusado no han
@asionado un .hño directo. su áclindád puso er1 pel8ro a tód¡ l¡ s@ie.la.t y si la drc
g¡ h{bierd llesado al .onsumjdor, el datro y el peli8rc hubiela sido roal para la salud
del usu¿rio, por ello cl Srado del üicito cs considerable y neaativo al moñe¡tode estl'

doble v¿lo.a. oh.

ble.erelquanh¡m de lr pEn

DROGAS Y OTROS".

o Lon§tr1.r¿do a la\orr p

(1,

r' E¡ cudto a l¿ for¡na de ¡eali@ión de los h@hos y 1o3 medios emple¿dos-
Este pu¡to tüe eh¡t¿¿.lo ¡lsubsur¡ir la condu.rr derlro.le lós tipos Pen¿lcs por Io que
.ie conlo lidad al in.. 3'.lel ¿rt. 65, no pucde *¡ conside!3ü pues se .aeña efl una

a

r' l¿s consecuencias rsproch¡bles dll h@ho. Pu¡to co¡sideEdo en contra,
pues coño extensión del &ño podemos afinnar, que el cor§umo de sr$t¿ncias ernlx
fa.ientes ge¡e¡¡ 12 alta posibilid¡¡i de la co¡rhióh de otros hechos punibles. Mal quc
aqueja d di¿rio a nueslros jóveres, que para conseauir satislaccr su ¡dicció¡. comete¡
otros hechos puibles! poniendó en riesgo , tott. ia sociedad, ¿fectah.lo de ek r¡odo,
brc e' ¡¡ndL.\.o proresido\ p.r la nom..

r' I¿s coñdiciorcs p€M¿l€s, cultu¡ales, e@¡ómics y wiales del sutor. ill
acusado LIDIO \trRA, es una pe¡sona ddulia, !§see la suficienie capacidad ii.§ica paF
trabatar l1o¡esta¡nente, goz¿ rle u¡ nivel clltural y social quc le pernrite discer¡1ir que
sn cohdu.ta ha sido contraria a derecho, cofl un¿ vi¡t¿ por dela¡ie y si lo deÉ¿, püedc
realizar p¡cstacioncs útiics a la so.icd¿d, cotr un dcbido ¿compañ¡mienio. Asinüsno
olrra en autos el irfó¡fte de cofldu.ta

_c¡¿nrhi que otoraa u¡a calificación de '
rxpednU pór le r.nitc¡.1
'4iuy buena", hcchos que

srúdes posibilld¿.{es
'fa!ór.'-'---'-'''''----

e rei¡*rció¡ súial, por
ll.

J^n,

/ I¿ ir|¡ridd de la ener3ia.riminal utilizad, er lÁ r¿li?¿ción d€l hocho. .

ilste purlo es conside¡ado a f¿vor, teflie¡1do e¡ cue¡t¿ qrc cl ácusado no h,vo necesi-
d¡d de venccr ¡¡uchos obstá.ulos par¿ cumplf con su conretido, segun quedó prcbado
e¡ júi.io, el nismo iue srprendido carg¡ndo combustilrle a los t¿hques dc las aerona-
vcs y era uro de los ercarsádos de ¡ecLbrr y ocull¿r l¡ droga, coño asi ántbién ¿le

hhhlener en.ondrioncs lo
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cE¡li co¡ á,llecede,ltes penalcs ¡ntcriorcsa ere hcclrc,lo quc pcmriic cslrblecer que

r' En cu¡¡lo ! b conduct¡ poslcrio¡ r l¡ rc¡liza.ión dd h.cho y .n erF.ial,
106 esft¡er¿o! pal¡ Ép€¡ar lo. if¡no! y Éconcili¡$. con l¡ vlctim!. sé ha conslátado €n
iuicio quc uB vez producido el hrI¿z8o de las suslarcias €sh¡p€facienles, el ñisnro ¡o
opuJo resi§tencü y ta¡¡po.o ha inrenlado fu8¡rs€. No s¿ ha corul¡t¡do qu€ hay¿ ob§
truiab el pMee, y há gü¡rdado unn co¡ducra procesl decoros duBnte cl juicio
oral, por lo cu2l ¡a pos¡ción del acusado es fávorable cn rEl¿ción a cs!. p¡mto.

/ l, a.tih'd Añt. ¡ li! ¿rtcnci¡! d.l da€cho y,cn clpcciáI,Iá rcl¡ckt¡
rulp€to ¡ cond¿ltr! mte¡iotes o !!lid.! allcnutiy¡r al PtlJ cro qlrc impliqu.n h ¡d-
misior dc los hcchoi t"stc punto no ca considerado ni a favor ni €n contrá, por no rE-
uni¡ los parámetM nc(es¿rios ¡raá su v¡loración, pucs cn juicio no pu.lo ser probsdo
que el mis¡o cue¡l€ con anlecedlnles pcnales, que en str ¿áso, d€lerminaria uña cali-
dad esFcialde auror.

MEI'CIóN DTx, ru}XOCHf, DE TIANCT§CO BETNA¡DO GT!ú{EZ.

e¡ eltillúro. sc dbretr.trá d. rcdliTir hcchos d.l¡ct¡vos

al nrcnEnto de chcudrarsu cotrdu.t¿ dentrc dc los lipos penales.

/ En cur¡to a 106 mó¡i.le! y fircs dcl sutor. [s r¡¡a cir.unslancia que no puede er
tenida ¿ su favo¡, y, que si bic¡ no pudodcleminarr los n¡olivd que llcrlarD¡l6l rcu'
sa.io a comeler los ili.itos, quedó pmbado en jui.io, que cl fin crá la oblención de un
bercriLio económ,.ó údebidó------.-.......----------

r' t¡ cur¡to Á la fomu d. rE¡liz¡.ión d. lo! h.choú y 1o3 mcdio. empl.!do!. [ste
pu¡lo tu analiz¿do a¡ sübsumir la conducla denlro dc los tipos penales por lo que de
conrbmidad al i¡.. 3' d.¡ an. 65, no puede 3.r consideradá pues !¿ caeía en t¡ná do-
ble rálórá.'ó¡ ------------

r' k intensid¿d dc lÁ cnc€ls o.ini¡al utiliT¡da .n Ia rP¡liza.ión del h..ho. Eslc
pnnto cs considerado a lavor, tcnic o e¡ cuent¡ qüc (l acusdo ¡o h¡vo necesidad dc
ven.c¡ nru.hos obsii.ulos par¿ cutrrplir corl s¡ cometido, ya que su labor c§pecific.
salltr quedó probado e¡rjuicio !r¡ ¡n dc nrixtür¡r l¡ dro8a, hccho ya que lue válorado

a

a

r' Iá inporrarcü de los drbcEs iltlúUirlos. [ste punto no es corsiderado ni a fa-
vor ni en cotrtra, pu6s ¡o se tratn de |echos puhibles de omisión c iñfrácciones dcl de-
ber. [¡ elpresénte caso, los ilicitos acusados, no rcquieren pará su comisió¡, que el
¡utor posea cualidades cspccificaso palicülá¡cs,y ta¡rpoco pod€nlos decir que el ácü-
sado l1á tenido la posicióh de gárÁntc, en cuanto albisnjurldico prolcgido por la nor'
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/ t¡ vids $terior del auior. nr¡lto considerado a l-avor, pues el ñismo no cue¡ta
.on ¿nl.cédenles }rña les ¡hleriores¿ ere hc(ho.

etü. punlo.- -;-. - - *---- *-:-..---1,
fEnl,e a I¿s ex8encia d¿l deMho y,.¡ espe.ial,

¡'¡s sl prsceso qü6 iÍrp

r' t¿! condicioncs pe1yD¿ls, cdtulaLr, cconómica! y 3oci,ler del !uto.. Soba e I

pu¡lo cs oporh¡¡ro dsstacar que las co¡dicio¡c, pcBonalcs dcl autor fomun padc de
l¿ bisc dclJricio de preve¡ción especial. por ello es decisivo el monento del hc.ho. En

e* conlcxio, p¿r¿ esla N,l,1gnract{ resl¡lta dificil cxtr¿er uM cohclusión, ya quc no
cxistc constancia ¿laura sbre $¡ vid¡ anlcriora est¡ causa. No obstarte, pdü analiár
las flec.sidadcs de prcvención especial,lss co¡diciones p.rsnales a tonrar eñ cue h
scrán lás del rnonrenlo de I¡ s¡lenci¡ y efl csc punto es impo¡tánte destacar quc obra
cn dslos el nrlorme de conducla expedido por la Penilen.iari¿ Nacion¡l dc Tacumbü,
que olorga una calü]c¿.ió¡ de "ñuy bueñ¡", situ¡ció¡ que una v€z cu,nplida Ia con'
dena rcndrá m¡yores posil,ilid¿des dc rcinscrción social, por lo.¡ue este Pl¡nlo es.otr-
i.lc.¿do ¿ su f¿vor.

r' [¡ cu¡nto s I¡ cmducta pnierio¡ a L r€diz ción del h€.ho y en capccial, lor ca"
fuer¿os pan repanr los danos y r.cancilirrso con l¡ üctinu. Se M co¡lslatado cn jr¡i'
cio qu! u¡u vez produ.ido el hallazAo dc las süst¿¡cias estupefácientes. cl nrismo no
opnso rcsistcn.iá. No se h¡ co¡«atado que luyá obslmido el p¡@cso y ha turrdddo
una coñ¡lucta proce$l decorosá du¡anlc cl dcsarrollo del.Jr'icio. si bien ¡o hA recono'
.idó.1 h.cho, csla siluaciónflo puedc serv¡lora.l¿ en su contrai po¡.uantoes ufld t¿-
r¡nli¿ constih¡.ioMl quc 1o anrpara. Sin cnrb rSo, c¡juicio pidió di$ulpas y sc pudo
nolar su arrcp{nlimienlo, por lo c¡¡al la posició¡ dcl acusndoes f¿vorable sn rclació¡ a

,F*-

o

o

r' r¿ r.l€v¿nc¡ dcl d¿ño y dcl pcligro o.r¡iolt¡do: fste punlo es considcrádo en
conlra, yá quc si bien es cierto Ios hechos punibl.s atribuidos al ac$ado ro h¡n oca-
sion¿do un dafio di¡@to, su actiüd¿d puso e¡ pelitrc a toda l¿ siedad y §i l¡ droS¡r
hubiera llcsado al cohsumidor, cl daao y el peliSro hubiera sido rcal pa¡A l¡ sálud dcl
üsu¿rio, por ello cl tl¿do del ifcilo es considcrnblc y hc8ativo al momcnlo de csLcblc-
ccrelquatrüm de l¿ pe¡/.

r' l¡¡ coru.cu€ncüs r€¡roch¡bies dcl h.cho. lunto consider¿do en conlrá, puc§
conro erdcnsión del d¿no podemos ¿timH¡ quc cl constmo de suslsnci:is estüp€fá.ien-
tes teneE la alr, posibilidad de Ia comisión dc otrDs hech6 punibles. ¡ual quc ¡qucj.
¡ di¡rio a nurslrcs jóve¡€s, qu€ para conscSuir salislacer su ¡di.ción, comelen olros
h€chos punibles, poñie¡do en riesgo a to& la so.icdud, afectaúdo de ese modo, bicncs
jundicosco-prcteSidosporl¡ nom¡...-----------------.. ..

I



rámetros neces.ios para s valo.ació¡, pues en juicio ¡o pudo ser probado quc el
nrisn¡o cuente con antecedentes p.nalds, que €n caso, determnu¡ia la calidad cspc'
Lialde aulo.. .--.-.......

MEDICIÓN DII REPROCEE D[ IAIR TATTNE.

r' [n cua¡io a los mórils y fin¿r d.l ¡utor. Es uná cir.unsla¡cia que no
puedc s.r lenida a str rhvor, ya que si bien no pudo dete¡mi¡r.se los molivos quc lleva-
ro ál acusado a .omete. los üiciüos, qucdó probado en jtricio, que el rü era I¿ obt€n-
citu de ün bcncficio económico i¡debido, lo quc scñala á $ vez una actitud ncSaliva
fr.nt. sldcrc¿ho

r' k irte¡si.lel de k e¡er8i¡ critninal utilizáda cn la r€¿lizacióñ d€l he.h6.
lslc punlo cs considerado a favor, tenicndo cr cuenta qtre el acus¿do no txvo neccsi-
dad de vcncer nluchos obstáculos paü cLrnplir co¡l slr conetiilo, ya que scEi¡n quedó
p'lbrdo cn¡ticio, el mismo tue soryrendido c¡rt¡ndo combustjble a los l¡nqucs.lc las

a

r' 13! cofllccü.nciÁ! reploch¿blca dll h..ho. Punüo .oroid€¡a.lo cn contra,
puc§ conlo cxlcnsión del deo podcnrcr afinn¡r, que el €onsumo de süt8nci¡s e§h¡p€-
f¡cient s átcnera I¡ alta posibilid¡d de la coñisión de otror h€chos punibles. Mál que
aqucja a diario a nucsEos iównes, que para conrcaui¡ s¡tisf@. s adi@ión, comelen
otros h¿chos punibles, ponie¡do en nesgo a lod¿ l¡ sdied¡d, af&,rrndo dc es¿ modo,
bi.ncs juridicos co-protcsdos por l¡ norma.-----------

r' I,r condision€s prrson¡kr, cultu¡aL.!, .conó¡dca. y eiahr dcl !u!or. so-

cAus/t rl-l-2-l-13-9138 IZIQUIIL Dx
souzá Y orros s/ TRAEco D[
DROGA§ Y qIRO§,.------

r' Er cl¡eúo Á l¡ foffi .L r!¡liz ción d. los tcchq! y I!§ ndios cntplc¡do§.
Ere pu¡to fue analizado al subsumú lá .o¡du.lA dentrc de Ios üpos peMlcs por lo que
de conformidd al inc. 3'del arl. 65, no pucdc scr considerada pues se caerla €n una
doblc v,lora.ion... .---..-

r' l: impo¡t¡rci¡ ds lo, d.bcrcs infri'lgidod, [ste punto no ha sido considera-
do ni a favor ni en contra. pues no $ t.ála de hechos punibles de incümplinricnto dc
deberes o cu lpo$s.-- .-----

r' I¡ tllcvancia d€l d¿ño y d€l prligto o.$io¡rdo: Esle punlo €s considcr¿do
en conlra, ya qrc si bien es cierlo lo, hechos puñibles atrüuidos al acusdo no h.n
ocasionado ur da¡o di¡ecto, su áctividad puso en peli8rc ¡ toda l¿ soci€dad y si la .l¡o-
8a hubicra legado al consmido¡, d dáno y e¡ pclis¡o hr¡bier¿ sido ftal p¡ra la sálud
del L¡sua.io, por euo el $ado det llicito es considetÁble y ¡egativo ál momento de esta-
blc(crclqurnnrft dc i¿ pe

o
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brc .l pu¡rlo es oporlurc derac¡r quc I¿s condiciotr.s Peñn¡16 del aulor fornun
p¿rlc de l¡ basc dcljuicio de píevención espcci¡I. por ello cs deci§ivo el onBnro del
he.ho. [n ese co texto, pará est¿ Maahtrad¡r r€sülk dilicn exbaer u¡á conclusión, ya
quc no exislc conslahci¿ ¿l8una sobrc su vidr ¡¡lcrior ¡ esta causa (fanliliar-lsbor¿l).
Noobr$nle, para analiz¿¡ las neccaida.tcs.le prcvcnción espsi¿l,las cohdiciülc§ pcr'
$on¡les r lonrar en cuentá será¡ l¡s del fronrc¡to de l¿ sentencü y e¡ es putrto cs iN_
portanlc desl¡car que obra e¡ aulos cl irformc de .o¡ducta expedido por h Pcnitc¡l'
.i¿ri. Nacional de Tacun¡bú, que olor$ nná cálificyció¡ de '!nuy buena", hecho qud
nos pcrnrilc crccr que lM vez cumplid¡ l¡ co¡dcrÉ, tendrá nEyores posibili.ladcs dc
¡ri¡screión sial, por lo q¡re este pur¡lo es considcr¡do a su l¡vor.------ - ____-__

r' h vi.r. a¡te¡ior del ¡utor. Ihnto .o¡sid.rádo a f¡vor, pues el acu!¿úlo no
ctrent, (on dnlec.derlc\ peMl.s anrer¡orcs f, cac hecho,loque Pemrite est¿blcccrquc

a en el f'¡n¡rc, * ,br( d.ád.¡r¡li?irhr(hosdcfichvor.----------------.--... " "

r' En cu¡¡üo a l¡ co¡d¡¡ct¿ postÉrio¡ a Ia E¡tizsción del hecho y c¡ e,!p.ri¡|,
los cstu r¿o! p¿le rep¿ru los daiioú y t€c¡ncili¡nc c¡r l¡ vj.tiña. se ha conídt¡do tfl
juicio.tu. una v.z producido el hallazSo dc las susiancias estupofacicrlos, cl mi§nlo no
opíso rcsisienci¡ y tampeo lu i¡te¡t{do fug¡rse. No se h¿ co¡strtado que haya obs_
truido cl proceso, y ha auarda.lo una conducla pro*sl de.orcsa duranlc cl jüicio

DROCAS Y OTROs,-

oral. por Io cu¡l la !.osiciór del ¡cusdo es favorabl! en reL2c¡o11 a esie punto,

a MI]T)ICION DEL REPROCHE I)€ HIIGO ¡AVITR P R[DE.§,

r' En .úntó á Ia fórm de
. ¡raliado al sú$rt l¡.ot ducr.r dcnrro de los tipos

tFde scr considendá pué

¡b.

/ tr actitud f¡ellte ¡ l¡r e{rcnci¡s dcl d.É.ho y, en e!p€.i¡1, I¡ !€l¡.ión
¡ErFcto a cond.r¡s mreril,q o s¿lid¡. aft.rrutiv¡! ¡l prscaso quc impliquc¡ I¡ ad-
misión d. ios hechos: Este punlo ño cs considcrado ni a favor tri efl contla, por no r.-
un¡r los parámetros fleces¿rios lura su v¿loración, pues en juicio no pudo ser probado
qüc el misnlo cuenle co¡ ad{edenles penales, que en su ca5o, dEtermim¡iá una cali'
d¿d cspccHlde ¿utor.

r' xn cuá¡io a los rnóvil€s y fincr d.l auio¡. [s una ci¡cunstanciá quc no
pucdc scr tclid¿r s! kvor, ya qüe sibicn no pü.ls deter¡ri¡are los frotivos que lleva-
ro¡ .l ¡tcus¡do a couete¡ los iu.itos. quedó probado cn juicio, que el fin cra h oblcn-
.nin d. trh tEncficio económico indcbido. lo.lr¡e rer-rala ¡ ñ vez un¿ ¡eljlud nc8dlivá

pl

¡ f'

T
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r' I¡ ini.ruid¡d dc l¡ encrd¡ crini¡d ünüzad¡ .n h ¡E¿liz.cióí dcl hecho.
[src punto es corsidera.to a favor, tcnicñdo en cL¡enla que el ácnsádo ¡o tuvo neesi'
dad de wncer nruchos obstáculos para cumpli¡ con !u coñcli¿o,starin quedó p¡obado
enjuicio, el misnrc crá uno de los cncalBados de la co¡irpra de combustible, re¿baste-
.imientoa los lahq¡.¡es de 1¿s ¿eronaves, caraa y descárAa de sustancias.---------'----

/ l¡ import¡ncü de los dcbcrcs infrinsidos. [re p[rtto no es considemdo ln a
favor ñ en conlra. leniendo en curnti la reteva¡cia de ls misma eilo ctr los delilos de
ónrisió¡ e in,_rac.ióh.s del deb€r.

r' 1¿ r€lcv¿n i¡ del dáno y dcl peligro o€¿sioíado: Est punto ca conside¡ado
en cortr¿, y¡ quc si bien es cierto lo§ hechos punible§ ahibuidos al acu§ado no hÁn
oc¡sionado un daño directo, su áciiüd"d puso en peliAro a lod¿ l¡ socicdrd y si la d¡r'
)a¡ hubiera llcgado al coúunidor, el dano y el pcliSro hubi€r¿ sido r.al para l¡ slud
.lcl ¡suario, por cllo cl Arado del iliciro cs co¡siderablc y neSativo ¡l momcnto de esta'
blc(cr el quntum de l¡ pena..-----.....

r' ks coruccu€rcis Eprochsbl6 dcl h.cho, Iu¡rto coflsider.do en contr¿,
pues con'o extensión del d2ño podemos afi¡mar, que el cousumo de sustahcias estupr-
l¡ciehles ae¡era la alta posibilid¡d de la cohBiór de otrss hehos pu¡ibl€s. M¡i que
aqueja ¡ diario a nuestrosjóv€nes, qu. para cons€8uir satisfác€r su ádicción, cometen
otros hechos puliblcs, poniendo cn ricsso a toda lá socienad, afectando de es nodo,
bienesjuridicos co-proleaidos por Ia nonrÉ.

7 Lse condicion€s pe¡lon¡lc!, cultur.les, cconónic's y socül$ dcl ¡utor.
ácnsado HUGO JAvIfR PAXEDiS. es uha person¿ adult{, pos¿e L¿ suiicicnte capacida¡l
i¡sica para lrahjar honest¡ñ.rlc, 8oz? de ú¡ n¡vcl cuh¡¡al y social quc lc pe ¡iie
disccrnir que su conducla ha sido contraria a dcrcchor con uM üda por delante y si lo
desea, puede rea¡izrr pr€stacio¡es útilcs a la sociedád, con utr debido aconpánanicn-
to. Asimismo obra en aulos cl üüonN de cdducla cxpedid, por Ia Pcnilencia¡ia Na'
cional de Tacumbú quc olorga u'ra calif,cación dc ¿ñuy buena", hechos que n6leva
a creer que el acusado tiere Srandes posibilida.tes de rcinscrción social, por lo que este
pu¡'rof§!or6'drr¿do¡su l¿vor..... .

/ Iá vida ant riú ¿l¿l aütor. n¡¡b considerado a favor, pues el acusdo no
cuentá co anlecede les penales antcriores a esle hecho, lo que perrllitc cstablece¡ que
€n el tutu¡o, sc abrcndñi .te realizár hechos deli.tivos.-

/ xn cuanüo a I¿ cdldu.t¡ polterior a la E¿liz¿.ión del h€cho y cn €speci¿l,
los csfu€r¿os p¡!. r.pa¡a¡ tros .larlos y rcconcili¡rsc cor h ücti1lra, Se ha conslatado er
¡¡icioque u¡{ vcz producido el h¿lla7-so dc las ssiancias estupefacientes, cl mimo no
opu$ resistcncia y t mpoco ha intcnlado fuaarse. No so há conr¿tado que h¡ya obs-

o
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nlido el proceso, y lú a@.ladó un¿ cond¡ct, procesl decoDs durarlc cl juic¡o
or¡1. por lo cu¿l la po.icrón del¿(uvdo e' ravorrb,e (¡ rel¿.tóh a ere punto.

el peli8r. de tua¡ ¿luc a¿ eicrne d¡da l¡ araveda¿ del

r' b actitt d frenie ¿ l4s exisenci¿s d€l der€cho y, cr €sp€ci¡I, l¡ r.l¡cióh
r€sp€cto a cond!ru a¡teriorEs o 3¿lidrs atüErnativas ¿l proceso que implqucn l, ad-
miri& de los h€chor: [ste pmto flo es conrid.rado ni ¡ iavo¡ tri en conka, por no rc-
unir los parámetros hecevrios para s$ valoración, pues cn¡¡icio no pudo ser probado
qnc clnrisnrc cuente.on art€cedetltes pcrHlcs,qk cn §¡ caso, detc¡i¡inan¡ una cali_
J{d er|¡.¡ald( ¿ulor.

¡'or lodo Io cxpuesto li¡eas aniba. ést¡ M¡Sistrad¡ so$iene que l¡ Pe¡¡ jusia en
esle.rso es la pen¡ ütil, considerando quc la pcna cs l!tril2da al a¡ado de rcpr§(he dcl
axlor, y por sol,re todo teriendo e¡r cüc,rh c¡ fi¡ prcventivo a€neral dc la pcna. [n la
prcrnte c¡uM, coftsponde d"r prev¿len.i. . la lintlid¿d p.eve¡tivo especial, Por lo
quc éra Mienrbro .otrsidera quc las sa¡rcioncs nnpücstzs a los ¿.uMdos dcL.(¡ s(r l.§
misnus que luero¡ solicitá.t¡s por la reprcknla¡rlc fiscal en relaciór ¿:ruAN T,NO_
RIO Rn¡IR^ y LIIS IILm ROCA 

^1,1, 
27 (vcinhsi.üe) anos de len, pt rv¡¡rv¿ d'. lib(r

I.Id, R.ELNA¡.DO BAIZ CT.N"ruRIÓN, MARTIN 8A.EZ CINruRIÓN, JOSI ANTOMO DOS
§ANTOS y CEISO IXRI.UXÁ ORDOÑÁ, 20 l!'Éinie) años a( p(ru prrva,,v¡ dc lih.rlad.
AILI( DOS SANToS y AuIruo v {¿QUEZ v^ZQutz- 25 (veinticiñco) anor d( p.r'a
priv¿rrv¡ ,1. hbrñad. IIANCISCO BIRN rDo GIMINIZ, 22 (veintido3) .ños d. p{n¡
PTiVAIiV¡ d' IiKfiAd, HUGO JAVIIIR PARf,DT§, TIDIO YIXA TX'RXf,NA Y JAIR ALWZ
PAITNX, ¡8 (dieciocho) ¿ños de pe¡a priv.liva de libcrtad, todo €llo icniendo cn crc¡-
ia qu. cl ol,jcro de l¡ cjecución ¿. la pcná privat¡vá de libertad es pronDve¡ la rcad¿p-
t¡ción dc¡.ond.nado y l¿ prctecciór d. la *-icdád . Añ.39 del Codi8o renal.-----.-'

Qüc,.on respeclo a las nEdid¿s de prisió¡ lreve¡ti\,á quc pes¡ sot rc los
¡.uMdos GILBf,KIO RAMON CA&{IIjRO Cñ,fANq ¡lAN TENOIIO RMR.!
EZIQUIEL DÉ SOUZA MMEZ, MARCOS ANTOMO ROCA AI¡, IIIIS DANIII ANITLO
YDAÑIZ, LLJIS rf,Lm ROCA ALl, GA¡Y SOSA AXTIAGA, Ar,[X DOS S^NTOS
ANDRADI, ANA§IACIO OJIDA, JOSI DOS SANTOS ANDTADX, DOMINGO
MANDoNADo BxITTz, CELso fERxxIRA oRDoÑA, JxFxR§oN TEIXEIRA DE IIMA,
MARTIN BATZ CENTURION, RIINALDO EAXZ CXNTTIRION, HUGO JA}'I[R PARXDES,

UDIO RAMON YEIA IXRX.EIRA, JAIR ALVXS PATENX dicladas por 
^. 

f. N" I 097 .le fcch{
l 3 dc hovi.mbrc de 20 1 2 y sbre el acüsdo AIIIX]O v ZQUZ VAZQUXZ, dictad¡t por
A.¡. N' I IO2 dc t'.cha 16 de novie brc de ?0I2, correxpondc q¡c las misnl¿s s

a

eüden.iás nic¿uladns ! dc có foñtidad

hoyls

2/99,1i
1

y 5:t de I¡ Ley ¡340/
h d.o8a muestra i¡caül

I

Jr
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la prescnle resolución, consisrehre c¡ c.onsistcnte en Un páq¡reie lád¡ilo de cocaina
extraido de la bols¿ 41 y un paquele ladrillo de colai¡a cd i¡e.ip.ión No I cxlftido
dc la bolsa 17, de conformidád a loestablccidoen el A¡t.86 del C.P- y Art.47 dc la lly
I J4Ol88 y \u modir¡c¿hori¡ Lcy ¡a8l 02.-.-----------

Corrcsponde asimis¡q ordcna! cl conliso de lo, siauienlés vchiculosr l)
Cluioícl¿ To)¡stá lIilux Doble C¿biná 4x2, Color Pl¡ta, año 2012, con Chasis Nó
8^J[Zi]9GOO25lt4Oa2, cor Chapa BHP 756 Paragüáy, Z) C¿mion.ta Toyok llilux,
Color Cris, con C¡¡pa ACJ 5lO Paraguay, cor Chasis N. LNl9l-000¡359, 3)
Motocicler¿ Honda TiF) X¡ 1251, DE Color Bla¡cq con Cha§is N." LTMJD I gAacss I 79
35, 4) Molocicletá Marc¡ Hoñda Tipo Thunder hnB 2OO cc, con Chasis N..
LKXYC'MLKSCOAT 0023, sin.h"pa, 5) Chnriorcta Tolola tnux Color Blanco 4x4, con
Ch¡s¡ NJ EAJ[T22GOa4525469, 6) Automóvi¡ M¿rco volk5waAer Tipo Croslox, de
color nesro, sin chrpa, con Ch¡sh N.o 94157106, 7) Trá.rd color blancq Marca
Bobcal, Modclo §175, con ldcntili.ación dcl producto N.' 525217961, con jaul¡ d.
color netrq de.onfo¡midád a lo estab¡.cido en el A¡r.47 de l¡ Ley 1340/88 y su
üodiiicaloria L.y I8al /02 en con.ordan.ia.o¡ el 

^d. 
¡i6 y An. 88 C.f..

a

ne i8ual maner¿, corresponde oRDINAR cl comiso de lrs siSuientes aeronavei:
l) Ae¡onave con M¿tricula N.'Ct20O4 CXSSNA 210N, Colo! Bl¡nco y Azul, con
franjas de colo¡ azul y gris, 2) Ae¡on¡ve con Matricul¡ N.o cPz633 CESSNA Modclo
T2]OM, de Color 8l¿nco y Gris, con franjas de Color Bordo, s) 

^cronavc 
con

Mrtr¡cüla CP I495 PII?ER de Color Blanco con frrnjás azutes, modelo pA-52-3OOO, 4)

^cronavc 
€on Mrtricul¿ PPYLT Ala Alr¿, Monomotor, Tü¡bo Hélice y Tren iri.i.to, de

color blanco co¡ rcjq 5) Aeronave c[.ssNA laz, color Bl¡¡@ y Aad, sin matr¡.ulá y
comunicar de cllo a la eEl€ntisimá corre Suprcm¡ de Ju§ticia, de @nfo.midád á lo
.s¡ablccido cn cl Art. 47 de la Ly I3aOl88 y su modificáio.ü Ly 18al/O2 y .r
concord¡nci¿ con el 

^ñ.86 
y 4d.88 c.P. y lÉy 1492199.---,,----,,,,,,,,------------

Asnüismq corr.sponde ordenar cl comiso de las evid.ncias incautadrs
corlsistentes ef,r l) dos balánzás de précisióñ de colo. blan.q de lá marca ectronicb-
Serie Kirchen §c¡lá.2) Una placa dc la I'olicia Nacional. 3) una r¡dio basc de la nrñr€a
Y¿süfü Tmnscirve¡ I1,l9oo coñ su regulsdor dc voliaje. 4) una billetera color neSro
nr¿rca ¡lilfiAer, conte¡iehdo seis i¿¡jei¡s de crcdito, un ca¡ne1de porkción de ¡rnlas a
nonrbrc de Gilb€rto ¡árnó¡ C¡ballero calcano, reloj color platr márca CAT., 890.000
Gs. (o.hocicntos noveni¿ mil 8u!ranies), trg§ I . I oo (¡hil .i€¡ dólares americ¡nos), 35
R€ales (lreirL¡ y crnco reles) y 502 U$s quinicntos dos dóla¡$ anericanos). 5) Una
calera de cuero color nu¡ron, conleni.ndo uh libro con l¿ inscnpción ¿Ae¡odromo d.
EolM¿', un perfume y elenenlos v¡rios. 6) Una mochila de color ¡earo con gris con el
lo8ptipo ñr li¡e. Collection, contcniendo ur ¡ibro y €lcmenlos varios 7) Um b¡llctsra
¡qiE con do(umenlc Erios perleneciertc ¡ LUIS DANm ANIILO, contcniendo
tarjelas varias, nnáaen de on gnlo, dinero boliviano y un dolar anc.icano. 8) L¡na
billclcrá colo¡ ru¡rcn incautada en poder de Jff[f,soN TEIXEIx , conreniendo

a
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cr de DOMIñGL-) MALDONADO BRITIZ. 191 Una billclcn dc
ON Vln^ TIRR ñ4, co¡lcnior

t¡rjctrs v¿rias. un camet, lice¡cia p¡ra .ohducir caleSoria Moteiclisla, canlel de libre
insrcso y salidá expcdido por la Cám¡ra dc Scnndores d€ Soliüs y otro§ docunrcnlos
vario§. 50 tr$s (cincuenta dolares aneri.aros),40 Peso§ bolivi¿no§ (cuárc¡lA pc§os

boliviands). 9) una billeteE de color nrarron i¡caülÁda en poder dc Al,tlx Dos
SANTOS, conieniendo 1a0.OO0 Gs. (ciehto ochenta ¡nil auaranies), 74 USS Getcnta y
cualro dóla¡c§ ¿nerica¡os) y d@uñenlos varios. l0) Lha bilele¡¡ neara incauh.h del
po.ler de ALíR¡O YAZQL'IZ VAZQITIZ, cotrteniendo la ñisnu 2OO0OO G3.
(doscienlos nril guaranies), ladetas lxrronalcs, docunrenlos Eios y utra uave l I ) Llna
billete¡a d. color ¡eg¡o i¡caut¡d¡ del poder de CII§O IIRRHRA ORDOÑA'
.o tenicndo 564.000 Gs (quinicn¡os scscnla y .ualrc mil auáranies). l2) Una
billclcrá d. .!lor nláñon inc¡ut¡da del poder de JL! N TINORIO RI\¡B . conteniendo
3 U§S (trcs dól¿res americ¡¡o9, laO.OOO Gs. (cienlo ochenla nil Suar¡ni€s), sL!$S
(cinco dólarcs americanos), foto c¡mel. Larjcla de Cllar-RTo [áMoN cABALl,fRq
it¡jelas con pi¡es vanos, alocumentos váriff! larjetas Pe¡sMlcs. 13) 350.000 Gs.
(trescicntos cincueñLa mi] turatrics), un Rcal y u¡a caña, nuautados dcl poder de
Ht:GoJAvl[R EAaEDES. 14) Una bilelers de color negro i¡c¿utada del podcr de ¡,tr§
mLIPI ROC^ N,l, corteniendo lá misnu un¿ foio de un bebe, u¡os d¿tos en L¡nt hoja,
recibo dc dincro por 23.ooo t,$s (vcnric y lrcs mil dól,res anericahos)r A§ociaciór dc
Pilotos civiles, coorden¡das esc¡iias a mano e¡r ura hü4, Modelo y §€rie dc u¡ avióh,
.latos de una persna, teléfono de ParaSu¿y, d¡ttos de u aüón, rúnuos, descripciór
de dos person¡s, tarjetas varias recibos dc dinerc, licenciá de conduci¡, documcnto,
varios, zu$S (dos dóhres ¿nericanos), 2850 p€sos bolivianos (dos mil ockolicntos
ci¡rcuenta pesos bolM¡¡os) y 2 Reales (dos rcalcs). ¡5) Una billeieta dc color neAro
hcaulad, en poder de [ruNcl§co BIRN^ROO GlMxNEs, @nte¡iendo lá mis¡¡á Lrna

factura de compra de ua morGiclerá, un billel. d. mil pesos colomttános, bolclo de
enrrádá al p¡is de h.l1 O7/O9/ZO\2, tabla de multipticar y pi¡ de M.§enger d€
IZIQIUEI. CAACrII y PR.EIO. l6) th c€lu¡rr Blsck8..ry con CI¡p INTXL, billclcr¿ dc
color m¡rron con foto§ varia§, cuestiones referenlcs á pilotáje, dNumeñüo§ y lárjclas
vsrias inc¡uradrs en pod€! de GA(Y SO§.{ ARTT GA. 17) 3 Chips de l¡ empres¿ dc
teleib¡ia TIGO S.^. y 4 Chips de l, er prcsá PIRSONAL, docujnentos vario§ 65.000 Cs.
(sesent¡ y cinco nül aua¡anies), iflcautados dcl podcr dc ANASTACIo OJIDA. ¡ E) Unf,
tarjcra dc mcmoria, reloj de l¡ fra¡ca clllzlN, puls€ra coi la í\s.íWió,] ttMALDOKl",

billetcra de colsr ¡%ro con d@umcrlos \1irios, 5 documentos de origen bolivi¿no
peñenecic¡rrcq ¿ JUAN AIIAC-A CHOQT'[. utu c.dula vcrdc a nonbE dc LANCIDIO
LOIEZ 

^RMOA. 
¡.187.000 G(. lun nrllo,r s¡cnlo ochcru y <iele milSur¿n,esl, ?¡

U§§ (vcinlc y cinco dó1¡es ¡merica¡os) y 56 Reales (cih.uenlá y sek reales)

d¿ del podcr de LIDIO RAM
vt.R \

LZt. 1',1 L 1)I:
TS , -:0,

tslDRO

tr¡l B^[Z
l;11{o,

¡
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boletá de extracci y de deÉsitq 2.ooo Gs (dos mil Aüáranies), factüra de paAo de
Re8¡|rc dc Conducin lieeh.ia, Aulo.izaciór de franspo¡te de A¡ma (t ¡I,f.ABú),
Rixistro de Tenmcia de Armas de lfl misma que figura en Ia Auto¡i7¡ción de hansporte,
docume¡tB y tarjetas v.ri¡s. 2l) t¡u bileier¿ neSra incaut¿da del podcr de Jo§É
ANIOMo DO§ SANTO§. .otrtenicndo lá foto d€ un beb¿, rarjet¿ de débito o c¡éditq
Minisloió de lacendá, t¿rjeia de crediiq 5-OOO Gs. (cin@ mil Suruhied y 50 ReaLs
(cin.ueflta realcr, Chip de la emprcs¿ 'I¡cq pasje dc micrc de Porto AleSre a 

^ltrloEsia dc fe.ha Oa/11/2O12. 22) celul¡¡ Nok¡a ¡616'2b Chip 'IIGO y u¡
Elnct[erry ¡legro Cunr. Ch¡p TBo y cn el celul¡r Nokia otro Chip Perronal uc¿ut d]
en el rMDuu de MAKIN BAIZ CINTI:RION. 23) ( n¿ billelera d. color marÉn
hcautada del poder de MARCO 

^NTOMO 
ROCA ALI, conled€{do documcnios varios,

licencia de conducir, t¡rjela de saldo XNTEL rueva, dos Chips de telefonla cxtranjer¿,
Not¿ de venta, dos porta §im-Card, I.OOO p.sos bolivran$ (mil pesos boliviarcs), un
Blackle¡ry 97OO co¡ Chip INTIL, u¡ S¡ñsua Gl 25501con Chip bolMano y r¡n
AI,CATIL con Ch¡p boliüano. 24) r)os 6dios walkies de colo n rc y una de @lor
verde, junlos con ¡s radio base. 25) piez t¿mborEs aalles de 60 lilros ca¿¡á uno
co te¡ie¡¡do supuestá nalta d. aüación. 26) D,os lanrborcs 8ri§€§ de 60 litros cada uno.
27) Once bidones de 25 lilros cadá uro cá€ados con supuestro combustible de
¡traación. 2E) Teléforo marca BlackBe¡ry color ne8ro, con IMEI N.o
35155305740¡ l5§ cofl ¡¡¡ Chip de k enp¡ñ TIGO No a059103000164983327. 29)
Lh teléfono m¡roa SAMSUNG color azul si¡ Chip modelo [¡ZO5L con IMEI No
O13l5a/OO/5219752. 3A) Ur reléfono cel¡nar m¿rca INTXL MóI,IL con u¡ Chip dc
l¡ enlpresá [NT[I. 3l) Un tcléfono marc¡ Bl¿ckB€rry color blancq con lMf,¡ N.o
3596a3046$1t0996, cor Chip de la empres¿ TIGO N.' 8959S4101002042469. 32)
th teléfono celul¡r marca BlackBcrry color ¡egro con IMXI N." 359199040699370,
con Chip de l¡ cnrprcsa PIR§ON L N.o 80595053011216423885, l]3) L,n teléfono
celülar marca Slack8e¡ry @Ior ncsro con IM N.o 3579640418241a2 de la ehpres¡
PIn§ONAL N.o a9595053O I 1216597795. 34) Un teléfono celu]ár m¡rca Bl¡ckBe.ry
color nea¡o cor lnEi n." 352773050071aa1, con Chip de l¿ emprss¿ TI@ N.o
895§504¡01 14304a243. 35) Un lcléfono celülar ma¡c¡ BhckB€rry.olor ¡esrc @n
lMf,l N.o 35856704a15539O, oon Chip dc l¡ empr€sa PIR§ONAL N."
895950510611450G12.19- 36) Un telélo¡o salelital marca IRII IUM m«l€lo 9575
con lMll N,o 300215010902819. 37) tJn leléfono cclular m¡rcá SONry ER¡CSSON con
Scrie Nf CBSAIC§3NX con L¡¡ Chip de la ehprcs¿ I,NIIL N.o
0a591O2Ol129¡323a25.36) Un tr¡éfo¡o celular t¡¿rca 8¡¿ckB€rry color bl¡ncq con
lMXl N." 35796,1040444512 con h Chip de l¡ empresa ¡InSONAL N.o
89595053081 ¡ ¡soal3al. 39) Un leléfono cetulár marc, NOKrA modelo I I12, con
l¡Mt¡ N.o Ol t068/00/757399/5 con Chip dc l¿ empresa PEP§ONAI N.ü
89595053061211t200419. 40) U¡ teléfo¡o c€h¡lár marca NOIüA modclo N1OO con
IMXI N,' 355100020125539, con Chip de la empresa TlcO N.o
8959504101098229137.41) Un iel¿fono celul¿r marca NOXI^ modelo l6l6-2b,
con IMf,l No 012400/ool51565a,/l con Chip de l¡ €mprcs3 Ttco N."
4959504¡0¡ 139440552. 42) Un teléfono celulár nr¡M SAMSLING modelo cT,

a



CORTE
SUPREMA
ü JUSTICIA

o

t255ol, co tMll N.' 352646/04/200924/ 5 con Chip dc ¡a cnrprcsá CLARo N.ú
695505366a000442407. a3) Un leléfono celular de color wrdij mÁnzaña y neSro
marca G'Iive modelo NTam con lMll I N.ó 354 65504 1992697, ü\afl 2 N."
354655042002694 con dos Chips de la e¡npresá TIGO N.o a959504101I30783919 y
8959504101129368318. 44) th tclafono cclular ma.ca Bl¡ck¡crry con lMll N.o
35a409040825706 .on ú Chip de la empresa TIGO N.o E9595O4lOl1l3A23OaA.
45) Un tel¿lono c€lul¡r nnrca tAlG [7] con lMll I N." 1t55786086457153, lM[¡ 2
N.o 3557460a6857161 e lMfl 3 N." 3557860868571 79, ljoh u¡ Chip d. la .mpres
TIco ñ" 8959504101 141449146, un Chip dc la e,nprtsa CLARO N.o
A959OZO\O5O7747|797 y nn Chip dc la cmp&ss PIRSON^L NJ
a95950510612469379O6. 46) Un leléfono c€lular llurc. NOXIA nrcdelo ¡616 co¡
tMXl N.'O124O1OO97O97II9 cor un Chip de l¡ empres. T¡GO N.o
a9595o4loll2636l3OE.47) t'n lcLfono ce¡ul¡r nurca NOKIA nrcdclo 2730 co¡
IMI¡ N: 356054034637320 con un Chip dc la cmprcs PIRSONAL N.o
495950531I I I 1615a7zo. 4a) Ur rcl¿fono cclular marca NOXIA nrcdelo ¡661 con
IMI¡ N." 0l ¡8850025,09694 con u¡ Chip de la €mprcsa PIISONAL N.'
895950530612 I E37722 5- 49) tJn l€léfono celular de color netro con panlalla áclil.
50) Lrr ieléfono ln¡rE¡ NOXIA con IMXI N.o OI3224OO49O7aOZ con un Chip de ta
eñp¡rs TIGO N." 8959iO4lO¡131132389.51) Un GPS dc la m¡rcr GAtMlN,
mod.lo VISIA HCX. S.ric N.o 160372454. 52) Un GPS matcá GAR]IUN modelo
ORICON 550, s€rie N.ó ¡MW038198. 53) Un GPS n.rca GAf,¡flN, modclo M^P 296
Serie N.o 670046a3. 54) trñ GPS ¡rarc¿ GA-RMIN modclo AIR 5OO des¡ont¡ble Serie
N.' 1QN0Or446. 55) Un aenerador color rojo., dc conformidrd a lo establecido cn el
Ar. 86 del Lrodiso leMl. .

DROGA§ YOTROS',......

c¿üuchos sür pcrculi,i 7- r sil. !¡librc 7.(j2, l¡n¡r...on ntrnrl!.ió¡ Il)uIr[1

L.l

Presc¡1. s.rr.nci¡. d
(i/ t0 "

lt

Con ¡Elació¡r a lás amas inc¡utadr§, conesponde ordenar el comiso d€ las
sBuientes arnus y municionesi l' [scolrck calibre 36 marcñ ARMID, scrie N.! l§ 870
TlVl;2- una pislol¡ sni-sutomáti.¿. 9m¡r. de color ne$o, ¡rarc¿ 

^lrA 
COM¡AT,

§e¡ie AB9 0453, con cargador corlcniendo ¡3 pro,.E liles sin pérculir; 3- urla pisiola
GLocK-l7, c¿lib.€ 9mñ. de color n%¡o con su Kir, Scric N.ó t B Dün:NS[; 4- U¡¿
pistol¡ de Ia ¡urc, GLOC( calibre gmm. con nú 1ero de §erie R§T355, co¡ un
c¿rSador co¡ .ápacid¡d p¡r. 30 cartuchos; 5- Una pisl,ola ámetrall¿dora con l¡
i¡rcripción PAM 2, nG.f.M.-tM.A.F., calibrc gnün. con un cargador;6- Lh tusilde
.olor ñe$o 7.62 AcC INI/|NTR C, [GWT, S€¡ie N.d 94451i, cofl un car8ador y chco

CAUS^: al-I-2"1-13-9I38 IZEQUIXL
souzA Y oTRo§ §/ T8A.[ICO

L)[
DI

a

l

conlbrrlid¿d a Io estáble.idoen cl^fl.8i;.^fl. All dclClidi8o

Jusiici¿.------------
/
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LAf,AR l.¡ co¡ñp€l€nc¡á del Tribúal Colcgiado de &ntencia int€grádo por L
GLORI H[8r!tOS^

¡\,trir bros las Ju8za! Ros
COXRXA conro rresidcntc
MONIANIA DX BASSANI GON.

ROI-ON I presenrejuicio y la pr
l

Confornle lo prob¿do ctr Juicio, .orrespond. renilir los drtecedentes de los
ciudad¿nos OSVAIDO PÁTRICIO BALDEBINTTO M.ENDEZ y D¡NMS RODRIGO
YILLALBA IAMIREZ, por los supuestos he.hos punibles dc I'ro¿ucción lrmedi¡Lit dc
Do.umctrros l\ilrlicos de Co le¡ido }also (An. 250 C.D y [xpcdición de Cerliiicados
dc §alud de Co¡tenido raho (^rl. 254 c.P) .ometidos cn ¿udie¡cia. de coñlornid¿d a
lo eráblecido cn cl 

^n. 
lla I del Codip Pr$€sl Per¡al

t)e conlbrmi.lad a lo dispuero en el Arl. 55 de la ¡ry llt4o/aa, * orden¡ l¡brar
oficio { la §e¡ad, a los cf.clor previstos en di.h¿ rcrn

Con respe.to { las cosras del presenteJuicio y de oonfonnidad á io estable.ido cn
el Arl.264 C.PP., .orresponde que las misr¡as scarl soporiad¿s por los conde¡ador
olLB[Rro aAMoN C^BALLTRO CÁr.[ANO, I]AN Tf,NO[rO RwTXÁ, XZXQUTL Dr
SOUZA OO¡,{XZ, MAACOS ANTOMO ROCA AIJ, Lt,I§ DAN¡f,l ANTf,t C, YBrlÑEZ, L[,II§
IIUr_E ROCA AIJ, G XY SOSA 

^.RIIAGÁ, 
AIIX DOS SANTOS ANDRADE, ANÁSIACTO

oJEDA JO§E DOS SANTOS ANDIADI, DOMTNCO MANDONADO Bl¡If,z, CIIJO
ITXRXnA OXDON¡! Fr§8JON Im(EIXA DE LIM s MAXIIN B¡{EZ CENTT RION'
8f,INAT.DO BAEZ CENTURION, HUGO JA}'IER PANf,DIS, LIDIO f,AMON ITRA
rrR8rrf,A,JArR ALITS PA',rTNf,, Al,ft o v ZQUf,Z VÁZQUf,Z

Igualme¡te, correspondc con rela.ió¡ a lós ciud¡d¿nos extranlcros,
csp!.ificamente el cn¡dadano I'eruano ruAN Tf,NOIIO Rt!'ElA, los ciudad¡nos
br¡{ilcros AI.[x DOS SANTOS ANDRADf,, Josx ANToNlo DO§ §ANTOS ANDXADX,
TIANCISCO BERNARDO CtMfNf,S, FITX§ON IIDGISA D[ UMA, Ios ciuda.lános
bolivianos MARCO§ ANTONIO ROCA ALL IUIS tIUru ROCA AlI, GA{y SOSÁ
AmEAG¡e lIrI§ DANIEL ANTETO YBANf,Z, reüitir oliciq a sus rcspcctivas Embájad¡s,
a lravós dc la t irección d( 

^sunlos 
lnlen¡a.ioelcs dc Iá c-ort suprtu de Juslicia. a

los electos de po:rr a sü cono(ir ie to. las condenás dictadas dn contrs dc sus
contrJLionalel

Por tmtq el Tribu¡al ColeSiado De §€ntencia, constituido párá juztar l¿
presente crusa, e¡ nombrc de la Repúblic¡ Del Pala8uay, por malDrla; ------------

&xsulLvE:

\

l/
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3) DEcLAxÁf, probados los prcsupucstos d( l¡ punibilid¡d dc la cotrducla delAcu-
edo [ZEQtmL DE §OUZA GOMEZ y por los hcchos pu¡ibles ¡le INIAODUC-
C¡ON, T[Nü{CI.A, 'ITARCO Y COMERCTAUZACIóN DE SUSIANCIAS [STI,"E.
TACIXNTES YASOCIACIÓN CRIMINAL................

4) DICLA-RAR probados los presupu..tdr de la pünibilid?d dc In con.lacta el ,\cu-
sdo ruAN ITNORIO Rñ¡[[A y por los hcchos pL¡niblcs de INIAODUCCION,
TENENCIA.'TAAIICO Y COMf,f,CIAI,IZÁCIÓN DE SUSTANCL{§ ESTUT'EfACIEN.

TIS Y ASOCIAC¡óN CRIMINAL,

5) DrcrÁxA¡ prcbados los presupr¡cslos dc la prmibilid¡d dc la conducta del Acu-
edo MARCOS ANIOMO ROCA AU y |¡r lor hechos ptr¡iblcs dc INIRODUC-
croN, 'rE\¡ENcrA, lxAI¡CO y COMf,RCIAIIZ CtÓN D§ SU§IANC¡AS EsTlm-
IACTENIXS y ASOCT^CIÓN CITMINAI-......... - -...................

6) DECI,ARAI. prob¡dos los prcsupu.rlos dc l¡ pu,libili¿¡d d. l¡ .onduct. d.l A.u
si.lo LUIS IXLm ROCA 

^U 
y por los h.elrcs pn¡ibl.s d. IN'IT.ODUCCION, T!-

Nf,NCr¡! TR.AflCO y COMIRCIAIIZACTÓN D[ SUST NCTAS [§Tr,?[fACrf,NTrS
Y ASOCIACIÓN CRIMINAT

CoRTE
SUPR[MA
* lusrrcrA

7) DICI-ARAR prcbxdos los prc$rpu.sros Llc l¡ purribilidrd dc li cotrdu.l¿.lelAcu
s,to GArr SOSA AIUTAG^ y por krt hdchos punit,les de INIRODUCCION, TX-
NENCIA, TXAflCO y COMXRCIAI.ITiCIÓN D[ SUST NCL{§ ESTUPIIACIINTIS

a

Y ASOCIACIÓN CRIMINAT,

8) DICI¡XAR p¡ob¡dos los p¡csupr¡cstos ¡tc 1 punibilidád dc l¡ londucta del 
^cs-sado LIIIS DANIXL ANIILO ITAÑEZ y por los h.chos puibles dc INTRODUC-

CION, TINENCIA, TR nCO y CO c¡ ltz-ActÓN D[ s cl^s
o

lr., 9) L) C o\ (le l, trunjl.,ltr].trl d! i¡
I)llc-

c

2) DECLAiAR prob¡dos los prcsupuesDs dc l¿ pnnit ili¡lad .lc Ia co¡ducta del A.x-
s¡.lo Gü,BXrIO iAJvlON CADAI,LIRO GALEANO y por los hcchos plnible§ de

INTAODUCCION, TI,Nf,NCIA, TR.ÁflCO Y COM¡RCIALIZACIÓN D[ SUSTAN-

CIA§ X§TL'YITACIf,NTf,S, A§OCIAC¡ÓN CRIMINAL Y LAVADO DE DINf,XO. - - . - ' '

ts'lutt-
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cIoN, TENX.NCIA, TRAIICo y coMx,RcIAUZ{c¡oN D[ SUSTANCIA§ E§TUPE

FACIINTTS Y AJOCIACIóN CRIMINAI ,

10) DXCLAf,AR proba.los los presupucstos de la pufljbilidad de la co¡ducia del
A.usa.to RUNAIDO EAf,Z CENTURION y por los hcchos punibles de TINENCIA,
TBAflCO y COMERCIAUZACION DX §U§I NCIAS ISTUPffACIENES y A§O-
CTACIÓN CRIMINAL...,., , , ,,

a
lZ) DXCI-AXAR proba.lor los presupuestos de la punibilid¡d de l¡ co¡ducta

del Acus¿.lo LIDTO RAMON \trRA TERRXIRA y por los hechos punibles de lf,-
Nf,NCIA, TIAflCO y COMERCIAUZACION DE SU§TANCIA§ ESTUPXIACIXNIIS
y ASOCIACIÓN CRIMINAT

a

15) DECI"{RAI probados los prestrpuestos de Ia pMibilidad de la conducl¿
¡lel Acns¿do ALEX DOS SANTOS ANDRADX y por los hechos p¡nibles de TI-

-rs|rcrA,
oct^

DECIARAR ptobados los presupueslos de la pu¡ibili

IóN

.usádL) 
^N 

SI CIO O j\ po¡ los hechos punibles

v coMxRctAuzAct l STANC1AS IST(JPEIA v

r
.r
t

octA

*-1ú\

2

\

\

11) DICLARA-R p¡obados los prcsupu$tos de la punibilidad de la .onducLa
del A.usado MARIN B f,Z Cf,NTLTRION y por los hechos punibles de TTMNCIA,
TXAflCO y COMf,RCIAUZjACION DX SUSTANCIA§ ISTIfEIACIXNTÉS y ASO-

ChCIóN CRIMINAI, ,

13) DXC|ARA-R probados los presupucstos de la punibilid¡d de la condrcta
del Acusado JO§X ANTOMO DOS §ANTO§ ANDXADE y por los hechos punibles
de TINENCIA, TBAIICO y COMIRSAUZACION DE SUSTANCIA§ XSTLIPEIA-

cfxNTxS y AsocrAcróN cRrMlNAr.

\4) D!CLAnA-R probadG I$ presupueslos de la punibilidad de la cohdtrct¡
deL Acusado JAIR AL\trS PATXNE y l¡r los hechos punibies de TI.NXNCIA, TRAfl-
CO y CO¡áERCIALIZACION D[ §U§TANCIA§ i§TLIPEIACIÉNE§ y A§OCIAqÓN
CRIMINAI,

T8 flCO y COMXRCIALIZACION DE §U§TANCIA§ ESTU¡ÉTACIENI'ES

;



cAUsA: st -l -2'r-13-9156 fzlQulll,
souzA Y orRos s/ Tx nco

DI
DI

I

DROGAS Y OTROS".

2q DICLA.R R lr RI.PXOCH^BILIDAD J|AN TTNOR]O

¡nlijuridic! probad¡ .n l

5) .1. MARCOS 
^N¡ONI

17t DECL f,AI prol,sds los presupuesios .l€ la punib¡lidrd dc Ia co uda
dcl Acus¡do ALflxIo vÁ?Quxz VAZQUEZ y por los hechos Pu' blcs dc ¡TN[N-
c¡]! TX flCO y coMf,RCIALZAcIoN DE §U§TANCÍAS ISTUfEACIÉNIIS y

^soct^c¡ÓN 
cx¡MtNAL

231 DICLA.RAR la PJIROCTIABIIDAD de XzÉQlrIEL D[ SOUZA COM.EZ ltor. !ondrl¿ Iipi!a y artru,ld,cr probddr en rurüo.---

18) DECL{.RAR p&rb¡¡los Ios p¡esupuesto§ de la Puibilidad dc l¡ .ondu.la
del Acusado IRANCISCO BERN RDO GTMENXS Y por los h.cho§ pu¡iblcs de

Tf,NÉNCtAj TR trCo y co¡ÁxBC¡AllzAcIoN DE SUSIANCIAS ¡STUPEIACIXN_

ms y ASocL{clÓN cruMrNAI............ -- --..-..

19) DECIARAR probados los prcsupueslos de la plúlibilidud de Ia .onducta
dcl AcrN¡do DOMINGO MANDoNADO BRT1IZ y por los ¡ocho§ punilrlcs dc

TX,MNCIA, TRAnCO y COMXRCIAUZACION Dt SUSIANCIA§ ESTITPIrACIN_

Trs y AsoclÁclóN cP.ur.uNAr. . .

CIACIÓN CRIMINAI,

22) DIct-Al{ R 1., R"IPROCH^An-IDAD de GTLBIRIO R MON C^BALLIRO
GAIEANO por st¡ condrctá tipica y antijúidic¡ prob¿d¡ en juició.

20, DECLARAR probados los presupuestos de la punibilid¡d de h condü.ta
d.l A.rsdo HUGO JAvIEf, rAXIDXS y Fr los h€chos puniblcs dc T[Nf,NClA'
TRAflCo y COMXRCIAUZACIoN D, sU§I NCIAS IJTU?IIIACIENTE§ y A§o'

a

t,

m§ro,l*r.L^
WZ*lusrrcrA

2t) DICL RAR probados los presupueslos de Ia punibilidad dc la condu.ta
dcl Acusado CELSO ITXREnA OxDoÑ^ y por los hcchos puniblct dc TBüNCIA,
'n^nco y COMf,RCIAIIZACIoN DE §USIANCIA§ E§TIPEfAC¡ENTES y ASO-

ct^c¡óN cruMrNAL....

L, l
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DE
DI

DROGA§ Y OIROS'.......

26\ DICI,^XAR la RPROCHABILIDAD d€ LI.IIS tf,Lm ROCA AL! ñr su .ón-
ducLa lipica y antüuridica probada én júicio.

ripica y anljjuridicá p¡obad¿ cñ iuicio.

2n DICLAIAR lá XflT.OCH BIUDAD d€ cAxY SoSA AxTf,AGA por st¡ con-
ducu tipic. y anhjuridica prob¿da enJuir io.---........

28) DICLA¡AR I¡ REIIOCHAB¡UDAD.te I(n§ DANIXL ANTXI,O YBAÑTZ tÑI
i,,{r'.¡.(r., Ipj!r } .¡r'lriunJtr probádd (r' iriri.

29) DICLAXAR lá REPROCHABILIDAD dc JETXR.SON TEDGIRA DE UMA por su
condxcl¡ lipica y {¡tijsridic¡ Fobáda enjuicio.--'-'

S2l DECLAIAI h nf,RocHABII¡DAD dc UDIo BAMoN v[IA IERI¿If,A por
\u (ondu.lc lrpi(a y ¿nrUundtra probad¿ enJuno...-.

33) DICLARAR la R.EPaOCHABI DA.D de JOSE ANTOMO DOS SANTOS AN-
DRADE por su con.tucta lipica y anlijüidica probad¡ en juicio.----------- - - .. - -

34) DICLARAR l¡ REPROCT¡A¡ de JAIR ALVL§ PAITNE por su condücta a

a

35) DXCLAIAR la Rf,PROCHABI¡D¡
su conducla tipica y a¡tijuridica proba

,D dc ALIX DOS SANTOS ANDRADI ¡or
d¿ en juir io.----------------

36) DDCL\I.{R l¡ fi.DPROCIIABIUDA D .1e ANAS'IACIO O
anlijüridica probada en iuicio.

.it ALTIRIO
y antiL¡ri en J'¡'cro.-'-'--------

7) I) Z por

30) DICLAIAR la TPROCHABUIDAD de f,f,lNALDo BAEZ CINTIn|ION por
n¡ üohduür¡ rlpn'¿ y¿nrú!¡ridna probrd¡ enju(lo.----

9l) DECI,ARAR la RIP¡OCIü8IUDA.D ale MAXIIN BAEZ CENTT RION por s
conducla lipica y ani¡uridica p¡obada e¡juicio.



I
CoRTE
SI.]PREMA
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SOUZA Y OTROS §/ TRANCO
ot
ou

a

59) DECI,AXAR la REPROCH^BILD D d. DOMINGO MALDONADO BRITIZ
pnr {, !onlrtr r¿ '¡pi! ¡ ) r l.'ufdL.'fNbdJ¡(r'u\'ó....

40) DECI-AaAR la REPROCIIABmDAD de HUGo JÁvIf,R PA¡f,DLS por §ü cotr-
.lulla Irptr¡ y ¿nn,undk'¡ probddd cn iui(io...--..--...

{l) DTLAIAR lá ¡ITAOCIIABtrIDAD de CE§O trrXüRA O¡DOÑA Por su

co¡ducta rípica ) aúiju¡idica probada cn jL'icio.-

42t CAII¡ICAR la corducl¡ ds, Acus¡do GI¡ERTO sAMoN CABAU.IRO CA-
Lf,Ai{O como INTRoDUCqON, TIAflCq Tf,NxNclA Y CoMXf,CIAIJZACIÓN
Dx SU§IANCIAS ISTUPEIACIf,NITS, previstos en los 

^rts. 
21, 26,27 y 44 dc ld

Ley ls4o/liit y str ñodificálorin Ley 168l/02 y A§OCIACIóN CRIMINAI. pre-
visto cn cl Arl. 239 inc. 1' nunreráles 1, 2 y 3 en cotrcord¿nci¿ co¡ cl Arl. 29
¡nc. 2' del Codi8o P€nal, er calidad de CO AUTOR y A¡t. ¡ 96 i¡c. I . trum¿ral 2,

3 y 4 c i¡c. 4, en concordancia con el Art. 29 inc. Io del misno cuerpo lcgal cn

calidad dc AUTo¡, en concordanci¿ so,l el Ad. 70 i¡c. t'y 20 del c¡jd(go le-

DROG S YOIAOS'.--''---

43) CAIIIICAR l¿ co¡duct¡ del Acusádo EzÍQUlf,L DE §OUZA mMf,Z conD
INT¡ODUCC'ION, IrArrCq TINX¡.ICÍA Y COMf,ICIAITZACIÓN DE SUSTAN-

CIA§ I§TLIPErAC]LNIE§, preüfos cn los Arls. 21, 2G, 27 y 44 de la l]y
tlt4o/84 y §u $odificatóri¿ l4y t¡iar/02 y AsocIAcIÓN CUMINA! pruvisto
c¡ cl Arr. 239 inc. l' flulerales 2, ll y 4 s¡ concordancia co cl Ari. Z$ lnc. 2!
dcl Codigo Penal, en calidad de CO AUTOR y el Ar. 70 nrc. I" y 2' dcl CodrSo

I'r ¿l-.-.-..-...

'lRot)t'cc'oN TRAIICO OMIR'IALIZ-ACI DE STIST,\,\CIAS

I§'l !" PftACtÉNTIs, pr € r L \l 1,26.27 y 44 d
loria l-¿y la8l/02 y ASOCTActóN cRrMrNAr,

reráles 2,ity4 c co¡cor.l (lc

C-X, CAUflC^x l, .ondu.r, del Alusdo ¡lAN TE{oRIo ru\,ERA como IN-
'ITNINCIA Y É

rli de CO AUTOR v.l ñ1- rl

'«.

-J

o

3E) DECIáRA¡ la REPROCTIABIIDAD d. ÍrANC¡SCO BERNARDO GIMX.N¿S

por s¡ (ü du l¿ rpica y arlru¡ rdl., InbJ.t¡ rn iuicio

Ssysu

I'(-



CAU§A: 3l-¡-2-1-13-9158 [Z[QlJIf,L DE
§ouz^ Y olaos s/ TRAnco D[
DROCAS Y OTT,OS".

46) CÁUIICAX. la conducla de, 
^cu$ado 

t¡I§ IqJPE ROCA AU como INTf,O-
DUCCION, IrAnco, TXNENCTA Y COMIICIAIIZACIóN D[ SUST NCIAS XS-

TUmACIENIIS, preüstos e^ los Atts. 2t, 26, 27 y 44 de l¿ t¿y I 340/88 y su
modificatori¿ Ley 18al/02 y 

^SOCIAC¡ÓN 
CRIMINAI, preüsio cn cl A¡i. 2lt9

nrc. l' nunEr¿16 2,3 y 4 en corcordsncia con el kt.29Inc.2"d€l CodiAo Ie-
ndl. en c¿lid2d de CO AUTORy.I 

^r1.70 
irrc. l'y z'del codi,{o Pcnal

48) CAUHC"\R la conducl¡ dcl Acuedo LUI§ DANIEL ANTELO v¡,rÑ¡Z cor¡o
TNTRODUCCTON, TXAflCO, TXNf,NCIA Y CO¡,,ÍERCIAIIZACIÓN D[ SUSTAN-
CIA§ I§TUP'IACIf,NITS, previros c¡ lo§ 

^rls. 
2t, 26, 27 y 44 dc la 

':yllt4o/68 y su modifi.atoria L€y l8al/02 y A§ocIAcIÓN cRI¡{[ttAL, previsto
a

+

CIAS
SUSTAN.

n el Art.239 irc.1" ¡um€rales 2, ll y 4 en concordancia con el An. 29 lnc. 2'
cl Código Penal. e¡t calidad de cO AUIoR y el Arl. 70 i¡c. I' y 20 del códiso

CAIJnCáR la co du.ta dcl Acl¡llado J[IIx§oN T[DClxÁ DE LIMÁ como
DUCCION, T[AflCq TI,NINCIA Y CO óN

.e¡ los Aris. 21, 26,
t340

239
s I /Oz y ¿tSOClAcxÓN

y 4 en concor&ncia c 9lÍc.2'

§

i,

P;rr"

45) CAIIECAA k conducla del 
^cusado 

MArcO§ ANTONIO ROCA AU como
rN'moDuccroN, TxArIco, TINTNCIA v coMrrcrAuzAcróN D[ susrAN-
CIAS ISTIJP,IIACIXNIXS, previstos en los trB. 21, 26, 27 y 44 de la Ley
I i.t4ol¡l{t y su modific¿toria I-€y l¡t¡¡l/02 y A¡oCLACIÓN CUMINAI,, prcvisto
cr cl 

^rl. 
239 i¡c. 1' nu eralcs 2, 3 y 4 cn concordarcia co¡ el Art. 29 Inc. 20

d.l c'o.tSo lehal. eh calidad de CO AUTOR y el A¡t. 70 inc. l'y 2'dcl c'odr8o
l'.n¿I.-.-.-....-----......-

47) CAIIflCAR I¿ @nducr¡ dcl Acusado GARY SOSA ARITAGA conlo INIRO-
DUccIoN, 'IrArrcq TEMNCIA y coMERcIAuzAcIóN D[ susrANc] s Es-
TLTPEIAC¡f,NTIS, p¡eüstos en los 

^rts. 
21,26, 27 y 44 de la lry llt40/86 y sü

modilicaroria Ley laal/oz y ASOCIACIÓN CRI¡r0¡AI. previrto e¡ el Art. 2lt0
irc- l' numerales 2,ll y 4 en concordarcia con el 

^rt. 
29lnc.2'del C'odi8o fc-

Ml, en c¿lidad de CO AUIOR y el Al. 70 inc. 1'y 2" del Cdriao Penal.---'----.-

a

f url.

7
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!)[
I)11

ddl(odiJo lenal..n (al'd¿d de CO AUIoR y elArr. ?o nc. l'y 2 dc¡Cod*p

a

521 CAIIIICAI la conduct, del Acuedo LlDlo f,AMoN YEIA mnf,nA como
TnAMq Tf,NENcIA y coMmcrAr,rzAcróN DE zusrANcIAs EsnmrAclf,N-
'lT§ prévistos.¡ lo5 A¡rs 26,27 y 14 de la Ly l34O/ E8 y su ¡nodific¡loria l.y
lEsl/oz y A§oCIACIÓN CüIMINAI, p.evisto en el 

^¡t. 
239 inc. l' ¡umerales

2. ll y 4 cn concorda¡cia con el Ar. 20 l¡.. 2r del CüiSo Pe¡al, en .álidad de
CO AUTOR y (l 

^rl. 
70 nr. I y2 drlCod8c Pen¿l.

53) CA.UÍC^¡ la c'o¡ducla det 
^cl¡s¿do 

JO§E ANTOMO DOS SANTOS AN-
DRADE CONTO TRAIICq TiNXNC¡A Y COA,I¿f,CIAUZACIÓN D¡ SUSTANCIA§

XSTUPf,IACIENTTS, previslos c¡ los Arls.26,27 y 44 de h Ley lll4olita y $¡
moLliticalori¡ Ixy I88l/02 y A§oCIACIóN CRIMINAL, prlvkro c¡ cl Arr. Zilf,
ire. l' numdrálcs 2,3 y 4 en lorcordancia oon elA.t. 29 ¡nc. 2'dcl Códi8o I'.-
I¿1, cn (¿ldád dc CO AUTOR y(l An. 70 rr,. I v 2'del(ódi8o fer¿l.

T¡AnCO,

a

54) C¡UIICA¡ la condL¡cra dcl A.u
Y coMlRcI^IrzÁcIóN DE sT NCI^S

6,17 y 4l dc Ia L.y ¡J
róN"

50) cAUflcAf, la conducta del Acusado iENAL,Do BA.EZ Cf,NTU ON.omo
'TTAflco, Tf,NxNcIA Y coMERcIAIIzAcIÓN DE §U§IANCIÁS ISTUPETACIf,N.

TlS, p¡cvisros cn los 
^rts. 

2§,27 y 44 de la t¡y r34A/Aa y s¡ nodilicatoriá ¡ry
lESI/OZ y 

^SOCL{CIÓN 
CRIMNAI, previsto cn el^d.239 inc. I' nunBralcs

2, li y 4 cn conco¡.1¡¡cia con el Art- 2, Inc. 2'del CódLt Penal, cñ calidad dc

CO AUTOR y clA¡1.70 inc. l'y2"del (¡d8o Pe¡al.-

51) cAIIncAa l¿ conducta ¡tel AcuMdo MA¡IIN BAEZ CENTLRON conlo
Tf,AHcq r[NxNcrA y coMERcrArrzAcróN D[ susr NclAs Esru?EtAcIxN-
T[§, previsro§ e losArts.26,27 y 44delalEy r34o/ 8ltysu modilicaloria L.y
lEsl/o2 y ASOCIACIÓN cxI¡,qNAL prevtuto e¡ .1Art. 239 inc. l" nunuales
2, lt y 4 en concordancia con el Art. 29 Inc. 2' del codiqo lenal, c¡ cálid¿d de

CO AUTOX y el Arl. 70 irrc. I " y 2' del c'o.ligo Pe¡¿l.'

Plevi§'
1IO2 v
J¡""

l
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concordanciá con el Ad. 29 ln€- 2' d.l Codiao Peral, en calidad de CO AUTOX y
cl Art. 70 mL. l" y 2' del C¡idAo lcnal.----------.---..

55) CAIIIICAR la cond¡cll del Acosado ALIX DO§ SANTOS ANDRADE .omo
TRAT'ICq TINXNCTA Y COMXRCIAUZACIÓN DX SU§IANCIA§ E§TUPEIACIEN-

TlS, previsros eh los Arls. 26,27 y 44 .lc Iá Ley l340/86 y su ¡Íodiícaloria lry
I 88 I /02 y A§octAcIÓN CRIMINAI, pr.üsto e¡ el A¡t. 239 inc. I ' ¡lu¡rerale§
2, :l y .l en co¡rcorda¡cia .ó¡ el A¡1. 29 hr. 2'del c'oliSo PeMl, cn c¡lidad dc
CO 

^UTOR 
yel^¡1.70 i¡c. t'y 20dclCod¡to PeMl.

56) CAUnCAI lá 6¡ducr6 d€l Acusdo AN sI clo oJEDA .omo TIAIICq
TEi.¡ENCTA Y COMBCTAUZACTÓN D[ SU§IANCfAS XSfUltrACENTf,S, prcvn-
ros c¡ los Arls, 26, 27 y 44 de la ky ¡ 340/88 y su modm@bri¡ Ley I 88 ) /02 y

^§ocIAcIÓN 
CSIMr.IAL, preüsto.n el Art. 239 inc. l" ñu¡¡erales 2, 3 y 4 cn

concordancia con e¡ An. 29 I¡c. 2'deL C&i8o Penal, en qlidad de CO AUToR y
cl Arl. 70 ih.. I'y 20delCodigo Pcnal...

a

58) CAUfiCAX la conrlu.la d€l 
^.usádo 

IIANCI§CO EERNARDO GIMf,NIS
COtrIO 'TTAIICq 'TINENCIA Y COMERCIAUZACIÓN DE SUSTANCTA§ ESTUPE. O
IACIENES, previstú en Ios  rh. 26. 27 y 44 de la Ley 1340/88 y su trrodifica-
loria L.y ¡8a1/oz y ASoCL\CiÓN CRIMINAI, preüro c¡ el 

^rr.2l't9 
ir1c. l"

lcs 2, 3 y 4 en concordarci¿ cofl cl Arl. zg Inc. 2' del código Pe,ul, ennu*.}1
dc CO AUTOR y el A¡t. 70 inc. t o y 2ó del codúo Peftl.

CAIInC^R la ..ndü.t! .icl ,\.nsr.io DOMINCO MANDONADO ARITXZ

cq lf,Nf,NCIA Y COMI]RCIAUT¡CIóN DX SL'STAN Es',l-lrP[-

CIENIE§, prcüsros en los 
^rrs.26.27,44 

y 3t <le b
l5r'¡ lry I EE I /02 y ór cxr,lrureq prc

i¡.ón cl Art 29lnc. lc&l
nrc. I y2'dclcodiao

57) C.A¡,IIICAR la corduct¡ del Acusdo Ar,flRIO VAZQLTEZ VAZQUEZ coño
TRAIICq TENENCIA Y COMf,RCIAUZACIÓN DE §USIANCIA§ XSTIJ'PEIACIf,N'
T[S, previstos en los A¡i§ 28,27 y 44 de la Ly l34O/ 8a y su modific¡toria 14
I aa I /02 y A§oCIACIóN CXIMINAI. prcvisto cn .l Art. 239 nrc. l' nu lcr¿le§
2. lt y 4 c¡ concordrncia con el Art. 29 hrc. 2' del Codiao P.nal, er calidad dc
CO AUIOR y cl An. 70 inc. I " y 2' dcl Codiso Pcnal.-

Z,3y4e¡:

I

I
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60) CAI¡IICA¡ l, co.ducta dll A.uvdo HUGO JAYIER P iEDES conb TRAñ-
co, TINENCIA Y COMf,RqAIZACIÓN pX SUSTANCIA§ É§TUTETACIE{IIS,
pfÉü¡tos en lo§ Arr§ 2a,. 27 y 14 ü ld L.y 1 340/88 y s nlodiiicarori¡ Lcy
I 88 I /02 y A§OCIACIÓN CRIMINAI, previsio en el tut. 2tr9 i¡c. I . ruüerales
2, 3 y 4 e¡ coruorda¡cla .ór cl Arl. Z9 hc. 2¡ del c-ódlqo foMl, en.alidad ¡tc

a

CO AUTOR v ülA,'1.70 in.. I vr Jcl('..d,so rcral.

mpu¡aÁ.|¡ cn fcch¿ IO de nEyo de ZO{2..-..

63) { CONDENA¡. ¡ IZEQUIEL D[ SOUZA GOMEZ, sih .podo o sob.e¡onrbrc,
a

gr¡bert
.ultor, do¡ricili¡do cñ ñr 5 de1 SBrrio de l¡ Citrd.{d de Salto del
h¡o de Marlcnc con¡ez de Andrád. y
Año§ (29.^ñoD de pena pr¡r:¡riva de überrad, debiendo

riv¡ d. la SecEl¡ri¡ N¡!r!)
cl Jn7,8ádo de $cc!¡ción,

.tl rl

I

6l) CAIIIICAI la co¡dücte del Acusado CSLSO IERXEIRA Of,DOÑA como
TSArrCq TE\¡ENCIA Y COMERCTAUZACIóN DX SU§I¡NCIAS X§rum^Cü.¡-
'IXS, pBisros cn ¡os Ar§ 26, Z7 y 44 dc la lEy l34O/ a8 y su nrcdilicarsrii Lcy
IA81/OZ y A§OCACIÓN CiIMINAL, prev¡to en el Art.2l.i9 inc. 1. nuúer¡lcs
2,3 y 4 en concordancia co¡ el Ari. 29 lnc. 2! del códiso Penal, e¡ calidad d0
CO AUTOR y cl 

^¡i. 
70 inc. I'y 2'del Codiso fenal...-------...-

62, CONDEMX a GILBERTC' R MON CAELIInO G L[ NO, §i¡ a¡rodo o
sobrenombre, .on C.¡ N' I .7 I 6.79 ¡ . dc nacio¡alidrd taragu¿y¡. Caedq Mcido
el I 6 de ltbrcro de ¡ 979 en la cisdad de Asunción, de 37 años de edád, de pro-
fesion liceñciado.n comer.io lxtcrior, do¡¡riciliado en la calls Pad¡c Bru¡o Otlc
sin rúmero crsi caciqúe c¿nindeÉ, Bárrio §an MiSuel de la ciudad de sálto de
Gtr¿tá, hijo dc Cilberio C¿báll€ro Eenircz y Cinthia caleano Zar¿te, a WINIf, Y
NUEYE AÑOS Y SIIS MXSI§ e9 AÑO§ y 06 MXSX$ de penr privativa de Liber-
l¿ii, d€bi.ndo Xu¡rdar reclurión en la Penitenciaia Nacional de T¿curbú, en Ii-
brc comunic¿ción y a disposición delJüzt¡do de Ejccución, qnien Ia leñdrá por

co1l C.l N' 2.955.414, de nacionalidad I¡rrag aya, Casado, nacido el26 d€ ¡nar-
7, de 1980 en L ciudad de salto dc Gsira, de 36 a¡os dc ed¡d, proltsion 4!ri

I
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64) coND[NAf, ¿ trJUAN 'ITNoruo xrwfi)sin ebrenombre, con c.l N

6.874.478. de nac,onhidrd Peru¿na, rolrcrq-tácido ei 07 dc rurzo dc 196 ¡,
54 añosde €dad, comerci¡nte, dmn i.iliado en Ia 

^vd. 
Grau N'895,8" San Már-

lin de torres de la ciudad de l-iil¡l I'enl, hijo de Leona¡do Te¡o¡io y ürá Rive-

ra, 5 \trlNTI Y NrrX\,f, AÑO§ Y SXrS Mf,SES (29 AÑOS y 06 MXSXS) de pen¡ pri-
v(liva de hbertad, d€biendo Au¡rdar r.clusió¡ cn la Penilenciari¡ Nacional dc
'racu¡nbü, en lib¡e coñunicació y a diqrsició¡ del Juzsado de [jecrción, quicn
lá t Mrá por compü¡r¡d¡ en fecha I o dc truyo de 2042.

0 es) \ cor.¡ptx¡r. MArrcos ANTDNIo RocA Ar.I, sin sob¡€nombre, con c.r
N" 2.872-503, divorciadq de nácionalid¡d Solivü¡á. mcirlo el 17 de lnero de

¡965 cn la Ciu.lá.lde SanLa tula dcl Yacuna. de 47 años de edád. GanÁdcro,

domiciliádo en Ia calle 16 de Noviembre c¿si Maximiliano Cueltar del Earrio 8c-
lcn de ¡¡ Ciudad de s¡¡t¡ Añs del Y¡cu¡na Bolivü, hijo de R¿fael Ro.a y Nair
Ati, a vflNr[ Y Nuxv[ Años Y s¡Is MESE§ (29 AÑOS y 06 MXSES) dc pcna
privariva de überrad, debiendo Suardar rcch¡sió¡ en la Peñitenciaria Nacional
d. T¿cumbü, e¡ libre conunjcación y á disposición det J zSado de ljecución,
quic¡ l¡i te¡1drá po¡ comptrrya.la cn ie.ha I o de mayo de 2042 y cuñplida éstá ¡
CINCO AÑOS (05 AÑOS) de Mf,DID S D[ §EGUXTD D, d€ confodnidád a Io cs-
l¡b[.idd ctr el Al1. 75 I¡.. 1'Nuü. l] . |tu. 2' C.t'..

066) coNDENAa á LUI§ IILm xocÁ All,.to¡ c.r N'2.a69.9i9, de na(toM-
lid¿d Bolivi¡m, c¿sd¡+ ¡acido e¡ fechá 26 de Junio de 1962 en l¡ Ciudád de
santa A¡¡. YacuÍu De¡i,53 años de cdad, Piloto, domicilia¿lo en l¡ calle cu§iavo
Humberto Antello sin nümem del B¡rrio Sad¡ Lüs d€ la ciudad de §anta 

^¡ra 
-

Yacunu - P,oüvn, hijo de Rafael Xoca y Nai. Ali, á VDINIE Y NtlEl'f, AÑo§ (29 a
AÑO$ dc pena p¡ivativa de Libertsd, dcbiendo suarda¡ Mlusión en la fenitc¡1-

ion¿l de lhcumbü, er libre conrunicación y a disposició,r del Jüi¿8¡do
ó¡. qrie¡ la terdrá por compuraád¿ en fecha l0 de noviembrc de

a

ONDINAR a GARY SOSA Af,TXAGA.'eon C.l N' i.542.706,
dld¿rl BoLwna,30 ¡tros de edad, ¡acido er tccha 08

l! Ciudad de Santa Aro ¡o¡Ma. do,niciliado en l, cá[
An. dc k ciudad d. \h.tr N.púlrlic¡ de 8olnia. pro
¡isnRr Soe v Meide WINTX Y §If,IT AÑO§ (

rl rdar r.clusió¡ en 1¡ PenileÍc

)

§) .1.

5
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ú"r)

e¡ la iendrá por.ompura¡d¿ cn fe.ha lO de nwienrbrc de 2039. -..---.--

boI\D[NAR n l-tns D^NIf,I 
^NTfl, 

YBA-¡ilf,Z, rn cobrenoñbre, con (.1

OROGAS Y OTROS",

de T,Lumbu. eí lrbrc .oñúr,üio¡ v a dispor.on dclJuzl¡do de ljecucion.

C.l N' 2.500.{02, Para3tráyq Sollero.
viembre de 1975 ¿n la ciú.I¡d dc Bella

N' 7595 526, de nacionalidad Solivianá, cssdo, Mc ido cl 2 7 <ie Judo de I 989
e¡ la Ciuda.l dc Tri¡idad 8e i, con 26 años de ed¡¡1, filotq domicilido en el
§icuana de l¡ ciudad de lri¡id¿d 8!¡i de Boliü¿, hiio de l-uis Alberto Anrclo y
Nonna lbnr-rez, ¡ WIñm Y §rII AñOS (27 AñoS) de pera pri\ativa de Libe ád,
debie¡do 8u,rdar rslu§óh e¡ l¿ Pe¡rilenci¿riá Nácio¡nl dc Tacumbú, en librc
.oñunicación y ¡ dbpo§cior d., Juz-&do de Ejecución, quien L t.hdrá por

a

a

eonpurSadá cn fccha l0 de noücmbrc dc 2039.

,eg) \ cowo¡¡tt¡. " JEfrRsoN TEDGIRÁ D[ LlMrA,5in lobr.¡onrbre. con c.t. N'
OO142a5,de aciohalid¿d B.ásileña, nacido e¡ feha 04 de ni.iembre de I985.
en ¡, cn¡d¡d dc San cabriel M.§. de 29 años de edrd, de prof$ion Piloto aviador.
domicilüdo en T.rce¡ ¡¡iuo inlcI¡lo de Ia Ci¡dad de §¡nla cruz, hio de Don lo-
se Teixeir¿ de Lima y Doñ¿ tulonia Linu de TeiEira, a vnNIT Y S¡f,IT A¡¡OS
e7 A¡¡OS) de lxna prilativa de ¡jbertád, debiendo gurrdar reclusió¡ etr la Pe-
nilenciaria Nacional de Tacurnbú, cn librc comuricación y a di5posi.ió¡ dcl
Juzsado de [jecucjón, quien Ia lendrá por compuryada e¡ fecha lo de novienr-
brc dc 2039 -.....

,azol \ Loroexm, r¡^orro u*, a*.-oo*)in sibrc¡onrbre, coh ('.r N
?.¡ 16i65. dc n¿.¡onald¿d rhr¿Su¿y¡, ralrero. zdnos dc eda¡r. nacdo cr f.
chá 07 de [rlero d€ 1994, Mcc¡nicq dom¡ciliado en lá Cálb (,:El S¡m i%o sir
ñtrmero del Barrio Llent¡! de la Ciüdad t¡el1¡ Vi§la Nor¡c, hijo de Adolfo Eaez y
Ramúa scbas¡iana cenr!¡nón, a \' NTx Y sEI§ AñoS (26 AI§OS) de pena pri,
valiva d€ Libcrt¡d, debicndo gusrdar rcclusión eh la Pe¡itenciaria Na.ional dc
Tacunb¡i, en libre coNujcació¡ y ¡ disp.osición del Juzll¡do de [jecuciótr, q¡¡icn

te¡d¡¿ por conipur¡¡ala en fe.ha lOde tr@ieñbrt de ZO3a.-..-..------------

il) COI{DENA.R i MAXTIN B [Z CINTUR]oN,.rn ipül
J
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tr EINII Y
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DROGAS YOTROS',.------

s 2Oa del Bañió Iar
e cuiba Fmsil, h¡ode

r 72, CONDINAR a UDlo MMON vx&{ txRlHr4 apodado "caballo",con c.l.
N' 4.296.2a1, dc mcionalidád Paraauya, Solteio, de ¿7 años de ¿dadJ na.ido
en fecha 14 de Novienbrc de I9a4, Aa cultot, donricili¡do €tr Knl 5 dc §¿lto

dc Güaira, hiio dc cáli o vera y celsa terreim, a VEINIE AÑos (20 AÑOS) dc

Fc¡a privalivs de Lihrlad, debierdo aua.dar reclusióll cn la Pcnitcnci¡lia Na_

cion*l dc T¿currhi, en libre con¡u¡licación y a disposición del JuT.gado de Djecu'
cióh, quien la lendrá por compuraada e¡ fecha 10 de ¡ovie Lrc dc 20i12.---"--

\ 731 CONDENAR ¿ JosE ANIaNIO DOS SANTOS ANDIADE, sin sobtErombre,
R.G 174.0079-1 de nacion lid¿d b¡as era, solterq de ¡ácionalidtd Brasilera,

acido el 04 dc abril & I 9a6 en la ciudad de ltabuna - Bahi6, 30 año3 de edad,

cón proltsión de Arm¡dot domici¡üdo en l¡ cá e rl I c¡sá 57, Quádrá 24 dcl
Bárrio]ardin lodalez, en cl fslado de Mano crcs de l¿ ciudtd dc Cuiaba, hi-
jo de Raimundo flulnbcrto And¡ad€ y Mr¡ia Das GEciás5 ¡ yENIX Y CINCO
AñOS (25lÑOS) dc pcm priEliw d€ ul,€.ta4 dcbicndo guardrr leclusión cn
la Penilenci¡ri¡ NacioMl d. T¿.urü¡, en übrc conunicrción y a dispos¡cion dcl

JuzAádo dc Ej.cución, quicn lá lendrá por coi¡püi8adá en fecha l0 d. noüem-
brc de 2OS7 --------- - - - - - -

a
, I WINIT AñOs (20 AñoS) de peM privativ¡ d€ Libertad, debiendo

ühsión cn la I'cnrlcnlran¿ N{on,l dc T¿,unrbu, (n librc conlünicd
d¡sposnio,r delJuzsrdo de tje.rü ión. quiell l¿ rehdr¡ por rohpur8s.Lr

.h¡ lO dc rovic¡rt r dc 2o:t2.

5) ONDENAR á AIIX DOS §ÁNIO§ ANDRADE, sir sobrcnonrbrc, con R.G

¡ -E, de n.cionalidád Bl,sile¡a, casado, nacido en fecha 06
¡te l9¡t2 cn h ctuda.l de Büe¡¿¡ema B¿hia Brasil. .le 3

1.

,3

V

sión en l¡ Penité¡ci¡ris Nacional de A¿cmbú, en librc comunica.ión y a dispo-
sición del Ju¿g¡do de [jecución, quien I¿ iendñi po¡ cor¡rpu.S¡da en fccha ¡ O de

ñoviembrc d. 2Oa0.-------

Ñ+l CoNDENAR ! JAIf, ALv¿s PArxt¡x, con c.l N: , de nacioralid¡d Errsiler¡.
cásdo, n¡cido cl 17 de scpliemlra de 1961 e¡ lar¡¡8eir¿s - Brasil, de 54 años
de ed¿d, cor prof6sió¡ dc 

^g¡icu¡tor, 
h¡o de J¡re¡i Bar Allrz Paten€ c ¡tiliriá Al-

a

JI

{
i



a

m§,?'l-"L^
e9*lusrrcrA

A¡drade y Mária rras Gracas tlos sanlos, a VHNII Y OCHO AÑOS (2a AÑo§)
de pcna priwtiva de Litlertad, debiendo Aoarda¡ r€clusión en l, Ief,ilenciaria
Nacio!¡rl de T¡conrblr, e¡ libre .ontruic¿ció¡ y a diiposición del Jüz8ado dc [jc'
cu.ió¡, quien l¡ lend¡á por complraa.l, en fech¡ I O de novienrbre de ZO4O. - - - -

\ 6) CONDENARa AN ST^CIO OFDA, si¡ ¡podq con C.l N'71,11.492. fá.a-
Xu¿yo, Casadq nacido el 2.i dc julio de I 954 en la ci¡drd dc Pa¡a8uari, d( 62

a,ios á€ .dad, con prolilsion de consIiuclor, donjciliado cn cl Asnlamie¡lo
N!¡cvo en cl km. 7 dc ¡¿ Ruta 7 B¿r.io Dm Boso dc ciuda.l dcl üste, hüo de

Ruperta ojcd.r, ¿ DI|Z Y OCHO AñOS (18 AñOS) de pena privativa de l,ibertád,
dcbicndoBuardar reclúsion e¡ Ld Penile¡ciaria Nacionelde Tacumbú, en libre
conuni.a.ióh y a disposiciór delJ ado de Ejecüción, quien la tcndrá por

.orirpursddn cn É(ha I0.lc ovieh'bre de zO.tO.

7 \ CONDE{ R s 
^Ll'¡ruO 

v¡7-Qllt,z vAz-Ql]lz, con c.t N' 3.4c9.93E, sux

sobr€no¡nbrc, soltcro, dc nacionalidrd Pa¡sgu)á, 30 años d€ cdád, nacido €l o I
d€ [nero dc 1982 e¡ la Ciudad d. Citrdad delEr6, coh€rcianüe, domiciliádo cn
6l Barrio sán Ju¡n de la Ciu&d de Pte. Irancq hiio d€ valentitl vazquc¿ y cladys
¡m!¡ dc vazquez, á VHNIX Y Octlo Años (2A AÑos) dc pena privativ¡ de Li-
bertad, debicrdo gülrdar recl¡sión en la Peñitncisria Nacional de Tacumbú, cn
libre comunicsción y a dirposició¡ delJuiSado de ljecución, qui€n la tcndñi por
cor¡purtádácn fecha lOde n@iembEd. 2040.-------

\, coNDBüt a taANcrsco BExNAf,Do cIME{Es, sin sobremonbr€, c.on

RG No 19664E67, de nácionalidad BrasiLña, n cido en fecha OI de octr¡b¡e de
l99O en la Ciud.d de Pontá Pora, .le ZS anos de edad, de profcsion cornercianle,
domicili¡do cn l¡ Ciudsd de Po¡t¿ ¡om, virla Aur¡, Residcncial I, hiio de Ber-
nard¿ clmenss, a Vf,lNlf, Y Txf,§ Año§ (23 AñOS) de pen¡ privali\a de Lib€r-
ud, dcbicndo Suard¿r r€clusió¡ e¡ la Pe¡iterciaria Nacional de lacumbú, en li'
bre comunica€ión y a disposició¡i delJqzsado de Eje.ución, quien la lcndrá por
(omFura¿d¡ er fc.ha lO de novienbrc de 2O:t5.

79) CONDINAB a DOMINGO MALDON DO BRITXZ.
C.l N¡ 3.575.392, p8r¿8uyo. hacido el

a

ll s (30

;
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, ^ño§) 
de p.ná pñvativr de Libert¿d, debicndo Bu¿rr¡á¡ rcc¡usión en l¡ Peniten-

ci¡ria Na.ionsl de Tacunrbú, en librc coñunicación y ¡ disposición de¡ Ju,8¡do
de rjecu.iór, quien l, tendni por c.ompur8ad¡ e¡ fccha lo de novieftbre de
2012 . -..... --------------

80) ' CONDIMX a HUGO J llf,X P XEDLS, ¿pod¡do "Raul", con C.l. N'
4.915.665, de nacioÍalid¡d PáraAuáyÁ, soliem, 29 ¿ños dc cdad, nacido el 24 de
octubre d€ 19a6, Albañil, dom¡cili¿do en cl Barrio San fr¡ncirco de l, ciud¡d
de c¿¡8uazu, hijo de Mlrian¡ Paredes d. con a lcz, ¡ VUNTE (2O AñOS) .le pe-
M pri\ahvá de Libert¡d, debiendo au.rd¡r reclusión er l¡ Penite¡ciari¡ Ná.¡e
n¿l d€ Tacu¡nbú, en libE comunic&ción y ¿ disposición del Juz8¡do de Ej6ución,
quien t¿ ten&á por .ompuryada en fechá I O de novieñbre de 2032.-------

o

a
\ 1) CONDX¡.{AI á CEIJO IE§flR ORDOÑ¡! con C.l N' 2.690.510, Sollerc,

Paragua)¡o, con 45 anos de ed¡d, nacido el 20 dc 
^8oslo 

d€ 1969 en l¡ c¡udád
de r'l¡é¡lo Adclr,.on prcfcsion dc Agricullor, hijo de CtcmenL fc.r€ia y B.ñe-
dicl¿ Benit z (fálle{idd, a YHNII Y OCHO 

^ñOS 
(28 AñOO dc pena pri}ati\,¡

de [berad, debiendo yar.la. reclus¡ón cn la Pcnilc¡ci¡ris Nacional dc Trcum-
bú, en librc .onüicáción y ¡ d,sporición d.l Jur.g¡do de Eiecución, quien l¡
lc¡drá lrrcompurE¡d¡ e¡ fecha ¡0 de noviembrede 2040.---------''**--

A2\ MANTEIER vise¡tc la prisión prcvcnlivá dcl conden¡do GII¡IRTo f,A-
MON CABALI.'¡.O GAL[^Nq sin ¿podo o sobrcnombre, con c.l No 1.716.791,
de nácionali.lad Pa¡aauay¿, Casdo, nacido el 16 ¡re fcbre¡o de 1979 e¡ I¡ ciu-
dad de Asüciór, d€ 37 años de .dad, & protosiór Licenciádo en Comer-io [x-
terioa dohiciüado en Ia calle I'adrc ¡runo Oltc sin numcro c¿si Cacique Canin- a
d€)ai, Banio san Misurl d€ l¡ Ciudad de Sallo de cuairá, hijo dc cilberto Caba-

itez y cinthis Gale¡no Záralc, impueslá por A.l. No 1097 dcl I 3 de no-
brs de 2012, hasta hnio quedc ii¡n1.la prcse¡lc resolución, orde¡undo su
ión irnrdiata a I¡ tenitenciaria N¡cional de Tacumbú, lus.r e¡ el que de-
.nmplir sü re.lrióñ, de confo¡nid¡d a lo establecido en el exordio de l,
hte fiesolución.------------

¡T4ANTENIR yir{cnte la prisión prcvcrliva dcl co tlo E EQUIEI DX
úzr\ GoMxZ, sirl {podo o so no¡¡brc. con C.l N" 2. 5

rdxuáya. c4sado, naci ¡l,

5

63
l1



DROGA§ YOTROS».-,----

dio de l¡ presentc R(Nn.n¡.

Badó s¿rta lris dc lá .ndad d. s¡nrá , \'¡cun'. ¡olivür, hiio dc R¿l¡el
i. inrp(tt¿ pol, A.l. N lOr)

cl odc¡¡trdo $ r.rrisni ,rl

86) MANITNER viSenie la prisió¡ prcvc¡tiva dcl cond{nado LIIS t¡UP[ RO-
CA AU, coñ C.l No 2.860.959, de n¡lcion¡lida¿ goliviana! cas¿dot tr4dido eh f€
cha 26 de Jl1nio de 1962 e¡ l¡i Ciüdad ds §ánta A¡a Yac!¡ma Beni, 53 anos de
ed¿d, Piloto, domicilindo en l{ c¡llc Cur¡ilo llumbcrto ñrlello sir numero del

CoRTE
§I.]PRFMA
. JUSTICIA cAU§Ar 4t-¡-2-1-13-9138 rZEQt l¡L

souza Y olaos s/ TR trco

,c¡.lque dcl1r¿i cunr lir s

DT
OE

o

cenEo de Ia ciud.d de salto dcl cuaira, hüo dc Marlcnc Gomcz d. A¡d.adc y
clb€no de souz¡, imF¡csia por A.l. N' lo97 d€l l3 dt ñoü€mbre de 2012,
hárl¿ lánlo qued€ fir¡ne la preen| ftsolu.ión, o.denándo su rcmisión i¡mediá-
!¿ a la Bas. Op€ralira dc la §cc¡claria N¡cionál Antidro$s,lu8¡r en el que dc'
b€rá complk su rEclusión, de r'onrormidád á lo establecido en cl exordio de l¿
pre*nte Reslulión.-------

64) MANIXNEX vigcnlc la prúion prcvcntiv¡ dcl condenado JUAN TE¡oRIo
Rlv[trÁ, sin sobrenombrÉ, cor C.l No 8.874.47a, d€ nácion¿lidad P€rü¡ná, sol-
lerq n¡cido €l 07 dc ñar¿o dc I 961 , 54 anos dc cdád, Comcr.iantc, domiciliado
.n Ia Ard. craü N" 895, B" §.n Martir dc PorEs dc l¡ CiudÁd de Lima Penj', h¡o
de Iéo¡ardo Tenorio y nvira Riwra, impuesla por 

^.1. 
No ¡ 097 del | 3 de no-

vienbre de 2012, h6l¡ lanro qucde fimrc la prcsentc rEsolución, ordenando su

remisión hmcdiat¡ a h rcn¡lcn€üri, Nácion.l de Tacumbü, h8¡r en el que de-
be¡á cumplir su reclusión, dc conformidad ¡ lo eslablecido en el exordio de Ia
pEsnlc Prslu( ion.- - - - - - -

E5) MANITNfr. vi8ente ¡a prisión prcv€ntiva d.l condenado MAXCOS ANTo-
NIO ROCA AU, sin sobrcnombr€, con C.l No 2.672.503, dirorciadq dc nácioDa-
lidad 8oüüan¡, nacido el l7 de [ners de 1965 en la c¡t¡dad de §¿nta An¡r del
Yacuft¡á, de ¡17 años de edad, cáñ¿d€ro, domiciliado c,r la celb la d€ Noü.nL
bre casi M¡xiftiliáno cuellar del Barrio B€len de lá ciudad de sátrt¡ 

^n¡ 
d€l Yá-

.uÍ¡ Boliüa, hio de Rafacl Ro., y Nair Ali, impuesl¡ por A.l. No lO97 dcl 13
de novieñbre de 2012, hasra tanlo qued€ rirrnc ¡{ prc§€nl. rcsolución, ordc-
nddo su rernbión üunedi¡l¡ á l¡ Penitenci¡ri¡ N¡cional d. Tacumbú, lurar en
el que debcrá cumpür su ¡eclurión, dc conforñidrd a lo est¡bl.cido eí .l exor-a

Nrr
.t

l

II
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DROGAS Y OTROS',

ED MANnMR vncnle l, prisión preveriiva .lcl con.lenado GAE{ SOSA AR-
TIAGA .o¡ c.l N' 5.582.706, caradq de nacionalidrd Boliviam, 30 años de
ed¡d, n¡cido €¡ fech¿ 06 de M¡@ .le 19aS €n la Ciudad d. Süta A¡a Boliv¡a,
donriciliado e¡ l¡ callc Balliüa¡ N' 225, s.¡ta 

^na 
dc I¡ ciudad de Yacuma Re-

púbü.a de Boiivia, profcsión de P oro, h¡o de Bismar Sos y Meide Arteaa¡, in-
pucsl¡¡ por A.I. N" lO97 d€l 13 de noviembre de 20¡2, harla lánto qrcde finn€
Ia pre!€nte resolución, ordenando su .en¡isión irnlediáta ¿ b renilenciaria Na-
cio¡al de Tacunbú, ltrsÁr en el que deberá cumplir su reclusión, dc .onfo¡hi-
dad ¡ lo establecido en cl cxordio de la pres€nte Resolución.-"------'--'''-------

a

69) MANIINf,R vigcnie la prisión pre\€ntiva del condcnado JEEI§oN [xl-
XXIXA D[ I¡Ivl}! sin sobrflombre, co¡ C.l. No 0O t 4285, dc nácionalidád Brasi-
leña, nacido en fecha 04 dc Diciembr€ d€ 19a5. cn l¡ ciud¿d dc s¿¡ cab.i.l
M.S. de 29 anos d€ edad, de profesid P oto aü¡dor, do¡nicilado e¡ T€rcer ani-
llo inlerno ¿le Ia Ciu.Lad dc §anla cruz, hio de Don Jose TeirciE de Lima y ooña a
Antoniá Lima dc T€ireir¡, i¡npuesta por A.¡. N" ¡097 del ¡3 de novi€mbre de

qucdc firnte la prescntc rcsolución, ordenando su reñisión
a la l'etrilcn.iari¡ Na0io¡al de Tacunrlrú, Iugar en el qtrc dcbctri cutrL

phr s 1úión, de co¡fomidad a ló estdblecido cn el cxordio dc la presnre
ñ.

ON, stu sibre¡ombrc. co¡ C.l N_'7.1l6.lO5, dc naciona
Iterc, 23 anos de ed¿d, naLiJo en ,ech¿ 07 dc [nero

rcilddo ch la a¿lll (ir i€ao sin nunrero del Ba

R¿ez v Ramo¡á Sebástia

,á-*n'-

6E) MANIINm vigentc Ia prisió¡ preventiv¡ del condcnado I],IS DAMIL AN-
TEI,O YBAÑEZ, sir sbrenornbre,.on C.l No 7595526, de nacionalida.l Bo¡ivi¡-
na, casádo, nacüo el 27 de Jurio de I 989 en l¡ cir¡drd de Trinid¡d B€ni, con 26
años de ed¿d, Plloüo, domici¡iado en el sicu¡a dc L Ciudad de Tri¿idad Eeni dc
Bolivia, hijo dc Luis Alb€ño A¡telo y Noñ¿ ltlañez, impu€sta por A.l. No 1097
dcl 13 de n@ienbre de 2012, hasla lanlo qued€ firme I¡ presnte reslución,
ordenando su remirió¡ inmcdiata a l, lcnite¡ciaria Nacional de Tacumbri, lunar
eh el que deberá cumplir su reclúsión, de conformid¡d á lo establecido e¡r el
exordD de l¿ prertrle Resolución..

MANTEN¡X. vigenle Ia p¡sión preve¡liu d.l condenado BAf,Z

'\
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9l) MANTENER rgetrte l¡ p.isión prent¡v¡ del conden¡do MARnN gAf,Z

CINTU ON,stu ¡p.do o sobre onü¡t, con C.l N'2.500.402.8an¡8u¡yo. §olle_

ro. de 40 anos de ed¡d, nacido el l1 de Noviembrc de 1!75 eh la ciüd¡d dc 8e'
lla visla Norl€, profesión Mccá¡ico, dorniciliado e¡ l¿ call€ Gral Samanicso sir
¡un1c¡o dcl uarrio Ccntro de la Ciud¿d de Bella Vista Nalte, hijo de Adolfo Brez

y Ra¡nona Ccnturiófl de Baez, i¡1lpaes1¡ por A.l. N' 1097 del ¡3 de novienlbro de

2012, hástr¡ l¡nto quede fi¡me lá ptese¡te resolución, ordena¡do §u rcnlisjón
inmediata a la Peniie¡ciari. Naciohal de Tacumbú,ll¡8rrcn el que dcb€rá cu¡!
plir su reclusión, dc cohlormidad a lo establecido e¡ el exordio dc la pr.seflrc
Rcslurrón.------------....

sso dc lá Ciud¡d de Cuiaba, h¡o de Rai unds lhünbcrlo Arr-

921 MANTX¡JXn. via.nle l¿ pnsion prElentivá .lel condetrsdo LIDIO IAMON
rrllA ffi¡I¡x,r, apodádo 'c3ballo", co¡ c-1. N" 4.296.2E1, dc nacionali&d Pa_

nSua]-¡, Solt€rq de 2 7 snos de ed¡d, nacido c¡ fccha 14 dc Noviembrc dc | 9Ea,
Asricullor, domicili¡do c¡ (h. 5 dc salto de Guaira, hio dc Calixlo v.ra y C.lsá
Ierrcira, impuesta por 

^.1. 
N' tO97 .lel ¡3 de noüembrc de 2012, hask tanlo

quede fime la prcssnle resolució¡, orden¿rdo so renisión in cdiala a l¡ Peni'
lenciariá N¡cional dc racunhi, lus¿r en el que deberá cumplir su reclusión, de

.onfomridád a lo establecido en el.xordio de Ia prE$nte R.!olución.---------..-

93) MANTINER vise¡rc l¡ p¡isión prewtrtiva del condcnado JOSE ANIoMo
DOS SANTOS ANDRADE, si¡l sobrehor¡bré, LG t74.0079-l d. nneionrlid¡d
br¿silcrr, §ollero, dc &.ion¡lid¿d trrasilcE. nacidoel04 ¡lc abrildc )986.h la

ciudad dc ltabu¡¿ 8{hia, 30 anos de edád, con profcsiór de ArNador, domici
lindo eh la cfllle Il I casa 57, Qradra 24 del B¡rioJa¡din rotulcza enc el rsta-

a

'¡.1. N' 1097 dcl I
20r2.

¡N 'lh

l'lr

/

pucra por A.¡. N" ¡097 dcl i 3 de noviembrt de 2012, h¡st¿ l.nto qucde linm
l¿ pre*¡te resolución, ordenando su remisión iñn¡ediatá a la fenilenciaria Na-

cional dc Tacunbü, lusar en el que déberá cepln sü rcclusión, dc l¡nfor i-
d¿da Iocskblccidoen el exordio de I¿ presntc f,esolución- ---------------'--



94) MANTÍNER visente la pririón prevenliva dcl condenádo JAIR ALVES PA-
TEI[, üon C.l No , dc nacion¡lidad Brásiléra, caiado, nacido el l7 de scpt¡embrc
de l96l en l¿r¡ísei¡:s Brásil,de 54 añcd..dad, con protcsión dc ASriculto¡,
h¡jo dc Jucni Bar AlEz P.lene e Igiliria Allrz ferreim, impu€sl.¡ por A.l. No

I 097 del I l't de noviembr€ de 20 I 2, h¿sr¿ tsrlo qucde firme Ia pr€scnle rcsolu-
ción, ordcn.ndo su remisión iñnlcdiata a Ia Penite¡ciaía Nacional de T¡cuñhi,
lugar c el quc dcbe¡á c¡mplir su reclusión, de corfor¡nidad a lo est¿blccido en
el.xordio.ic ld prcseñle ResolLrción.

MANIXNER vigcnte Ia p¡isióh p¡eventivs del cohdenado o v^z-
YAZQUIZ, con C.lN'3.499.938, sitr sobrenomb
raSuay¿,30 

'irios 
de edad. racido el Ol de [ncro .l e¡r

d dcl Lrle, comercidnte, icilia.lo en.l Sario Sa I

l¡ pI IO2 .l.l 16 dr ¡ de 2OlZ, h¡sta tanlo qu

o

96) MANICNET viaente La prisión pentiva dal condcnrdo ANA§TACIO
OEDA, sin apodq co¡t c.¡ N" 793.892, Paraguayo, c¿-sadq nacido el 26 de julio
de ¡95:r .ñ l¡ ciuddd de táraguá¡i, de 62 ¿ñ6 de .d¿d, co¡ prof.sion dc Cons-
truclor, domiciliado en el Ase¡¡lamiento Nuew en el h¡. 7 d. lá Rutá 7 Earrio
Dotr Eosco de Ciu.lád del Esüc, hijo de Rnpe.la oje¡Ia, impucsta por A.l. N. 1097 It
d€l 13 dÉ novicmbr€ de 2012, k¡sta t¿nto que¿le finne la prescnte r€so¡ución,
ordenando su reñisión inmediata a la Peniienci¡ria Nacional de Tacu¡flhi, lugár
en el quc dcberá cumplir su reclusió¡, de conformidád á lo cst blc€ido en el

I

¡i

CAUSA: /l-l-2-1-13-9I3E EZIQUIIL DE
SOUZA Y OTRO§ §/ TRANCO DE
DROGAS Y OIROS',.------

95) MANTXNXR visente la prisióf, pr€ventiv¡ del condenado Al,§X DOS SAN'
TO§ ANDf,AD¿, ,in sobrenonrbre, con R.c I 5s483 I -8, de nacionalid¡d Bü$ile -
i¡, casadq nácido en fecha 06 de ¡ovienb¡e de lgtaz en lá ciudad de Buerare-
nu Bahia - Erasil! d€ llo años de e&d, preferió¡ ope¡ador de l\4¡iquinas de pro-
cesador dc alnnentos pa¡a ,ninules, con donic io en Ayenid¡ A quadra 20 casa
208 del Barrio Járdin lort¿lcza en el Estaalo d. Matto crorso, de l¡ Ciudad de
Cuibd Brasil, hüo de naimundo de souJ¿ A¡drade y Mari¡ Dás Gra.ss Dos
§!trtos. ifrpu€sl¡ f,or ,\.l. N' lO97 del 13 de nwiembre de 2012, has¡¡ irnao
qucdc firmc l¡ prc*ntc rcslución, o¡demndo su remisión inm€dili¡ a l¡ reni-
lenciaria N¡cional .lc Tácr¡mbü, luaar en cl qE dcbeni cumplir su rcclusión, dc
corfomidad a lo cstablccido en el ercrdio de l¡ prescnte R.solución.------------

de la prcscnre Resolución.-

t/
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resluciór, orden.ndo sü remhión hmediala ¡ la Penite¡ciaria N¡cional de th'
cumbú, lut¡r en el quc deberá cunpli¡ sü r€ck¡sión, dc coÍformid¡d a Io esta-

blecidoctr el exordiode la pres lc R¡:solulion... .

,ble.ido en.l (xordio d. ld pr.scnrc

IOI) MAMANER o cllso

9E) M NTf,¡Ix vlqe¡te lá prhión prcErtila del condenado rnÁNc§co
BtX¡.¡AaDo crMÍNXS, sin sobremonbrt, con lG N' | 9884887, dc nacioñalid¡d
Br¿sileña, nacido en fecha o I de octubre dc I 990 cn la Ciud¡d de ronl¡ 8ora, de

2s años de ed¿d, de pror¡sion comcrciant€, domiéiliado en l, ciudád dc Ponla

Ior¿, til¡ AuEr, Residcncial ¡ . hüo de B.ñs¡dá Gimenes, impuesta por A.l N"
¡097 del ¡3 de noieñbre 2ol2,llasl¿ ,¡nlo qu€d. fim.ls p¡e!€nte rcsolución,
orden¡¡do sü rEmisió¡ ¡¡nedi.li¡ a la Penilenciari! Nacionál dc Taombú, lugar
e¡ el que debe¡á cuftplir su rcch¡sió¡, de @¡rfo.midád a lo €stablccido en el

ercr&o dc ¡¿ pñrcnte Re$lulión.----------------- .

99) MANTIIIXI vigcnle la prisión prErenliva del condcnado DOMINGO
MAITONA.DO Bf,IITz, sir sobrcnombrc, con C.¡ N" 3.575.392, párA8rtayq na-
cüo €l 04 de Atolo de | 979 en la ciüd¡d dé \¡,)rob8ña d€ caninde]'iL, 36 {ñot
de eda4 profesión Ofici¡l de rohcia, domicili¡do cn Ia Avd. Par,guy casi Bruño
Ote del Earrio Sa¡ MiSuel de sallos del Güairá, hüo de Don Quintin M¿ldonado
y Teodosi¡ Brilez, impucata por A.l. N" t097 del l3 de novi€nbr€ dc ZOl2, has-
la tanto quede ftrlne la prescnle ¡esoluc¡ón, ordenando su r€misión inmediar¡ a

l¿ Penitcnci¿ria Nácional de Trcumbú, lu$r cn el que debeñi cumplir su reclu-
sión, d€ lonforñidad a lo esráblccido cn el exordio de L prcsenlc R.§olución.--

loo) MANTENER viSe tij Ia prisiór prcvcniiva del conde¡ádo HUCo J VI¡f,
PAif,D[S, apodádo "Rzul', con C.l. N' 4.915.665, dc n¡cionalidad P¿ragulya,
$lle¡q 29añosde edÁd. nacido cl24 dc octubrc de ¡986. Albsnil, domicilüdo
en el Darrio sa¡ ttancisco dc la Ciudad de Caa:tL¡azu, hüo d. M¡riana raredes
de conzalez, impuesla !'or A.l. N' 1097 del 13 de novicmbre de 2012.Ilrsta
tahto qüedc fin c l¡ prcsenlc rcsolución, or.te¡a¡do su rcmisión i nedr¡ta a la
Ie¡itenciaria Nacional de 1&unrbü, h¡tarcn elqut dehrá cunrplir §ll reclusión,

a

oRDOÑ^: (.1
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rOS) DICLAf,AR .iülncnt! (spotrsbl. ¿ IZIQUIEL D[ SOUZA GOMf,Z, por
los heclos lipicos, ¡nrijuridi.os y r.prc-hables de INI¡ODUCCION, TINXNCIA,
TxÁflco y coMERcrAr.tzActóN D[ sus'r NCIA§ E§ruEIACm'Es y Aso-
cIAclÓN CRIMINAI probados cn juicio.

104) DECLq.RAR cMlrnente respon$able a JUAN TENORIO ruWRA, por los hc'
chos tÍpicos. sntijuidicss y replochablcs de INTRODUCC¡o\ TINXNCIA, TxA-
flco Y coMf,RcrAllzaqÓN DE SUSTANCIAS [STt P[¡ACtf,NTrS y ASOCIA-
CtÓN CRIMINAL prcb¿dos ch iuilio. .

107)

o

IO5) DICLAXAI .iülme¡te respons¡blc n MArcOS ANI§NIO ROCA ALI, por
Ios hechos tipicos\ ¡¡ti.inridi.os y rcpro(hables de INIRODUCqON, TINXNCIA,
TRr{flco y coMERcIAIzAcIÓN DE sUsfANcIAs [srup[fAclxNlxs y 

^so-ChClÓN CBr e.{Al, probados e¡ tukro....

106) DECLAf,AR civür¡enle responsablc a LLI§ tI'Lm ROCA AU, por los hc-
cho$ lipicos, ant¡uidicos y rcpro.hablc§ .{e INIRoDUccroN, ITNXNCIA, TR.Á-
flco Y coMf,RctAl¡zAclÓN DE §usTANCrA§ ESTUPIIACENIIS y ASOCTA-
CIÓN CRIMINAI, prcb¿dos en iuicro.--------

a

I

/;

DECLAXAX. civilmenle respo¡iable a GAFr §OSA Af,IXAGA por Ios hc.hos
ripicos, antijuridicos y reprcchables de INTRoDUcqo\ TENENCLI, TXÁflCO

MxRctAl,lzAcróN D[ susrANctÁs EsruEEAcIf,NTEs y AsocrAcIóN
AL probados enju¡.io.

DrcLAXAR civihre¡l blc i LUIS DANIEL
\t, pro.h.,t,lL. dc INTRO

1

A.¡. No 1097 ael 13 d€ noücmbre d( 20¡2, hásta t¿¡to quede fi.mc la p.cserlc
r.§olución, orde¡ando renrisión inm€diata a la Peniteñcia¡ia Nacional de 1!-
csmbú, luSar en el qe deb€rá cumplir su reclusión, de confomidad a lo esta-
blc.do er¡ el mrdro dc l¿ preshle Rcsolucion..-''-'.

1O2, D¿CI.{f,AR.jvilftente rcspons¡blc a GILBIEIO R.A¡{ON CA&{LLIRO GA-
u NO, por Ios heohos lip¡css, a¡1l¡uridicos y ¡cprochables de ¡NBoDUCCION,
T[NxNcI¡. Txinco y coMxRctAUzAc¡óN D[ susraNclÁs ES,IIJTIIACIEN-
'I[§, A§ocIAcIÓN cxI]\,ü{ !Y tAvADo DE DINERo prcbado§ enjuicio.-------

CáUSr'ü "l-1-2-l-13-9IsB EZEQlnf,L D[
§OUZA Y OTRO§ §/ 'I¡ANCO DE
DX.OGAS Y OTROS".,,..-



CAUSA sr-r-2'1-13-9rsE XZIQL]IÉI
SOUZA Y OIRO§ §/ 'ITAIICO

DI
l)ll

DROGAS Y OTROS".

tlz) DICLARAR .iülñente ¡csponsable á UDIO IAMON WXA TERRXIIA, por

los hechos tiplcos, ¿nrüuidicos y reprolhablc$ de ITN¡NCrA T[r{nco Y CO-
Mf,tchtrzActÓN Dx susrANcIAJ [sTLlPEIAcIf,NTts y A§ocIAclÓN CnlMl'

Tl,UIco y coMERctAUzAcIÓN DE su§rANclÁ§ EsltmfAclENrr§ y Aso-
clAcIÓN cruMrNAl prcbddo§ (n lu( ra...

l lo) DICLAIAR civil$ente rcsponsáblc . IEIMLDo BAEZ cE{Tt X|ION, por

los hechos ripicd! ¡Ítij$idi.os y rcpro(h¡bles de'IE'{ENcll' T IIco Y CO_

MERCIAUZACIÓN DE SUSIANCIAS [SruruACIE\IIf.S Y A§OCIACIÓN CIIMI.
l,lAL probados en .iu tr io.. --

I I l) DXCIáf,AR civilnenie respo¡sablc n MARTIN BÁXZ CENTLTXION, por lo§

hechos lipicos, a¡tüuídicos y rcprochalrles de TXNf,NCIA, Tx-Aflco Y coMfR_
ctArlzAcrÓN Dx susrANcrAs EsTUP[rAcIxMEs y AsocIAcIÓN CRIMINAL
prob¡d.\ cn ,uL,o.

a

a
I tS) DICIAaAR civilmeÍte responslrlc a Jo§[ 

^NToMo 
DOS SANIDS AN_

DnADI, por los hechos tipi.os, antüuridi.os y ¡lp¡orhables dc T[N[NCIÁ, T&{-
nco Y coMEacIAuzAcIÓN D[ susrANcr § E§rrETAffiN'IIs y AsoclA-
cIÓN cruMrNAr p.olredos en jui(io..--------..--..-..

rI4) DICL AAR civil,¡e¡te :rspons¡blc a JAIR A$¡ÉS PATENI, por los hcchos
ripicos, antijuri.licos y reproch¡blca de TENENCIA, TIÁtrCO Y COMETIAU-
ZACIÓN D[ SUSIANCIAS ISTI,,PXTACITNTE§ y A§OCIACIÓN CRIMINAI prob¡-
rloirhJr ü,o...

R D[, ]Dr
co Y co-

NAI probrdos enlu(ro.

I l$ DICI,AXAR .,vdJnc¡l( rcsponvb ¡ AfL\ DOS

os. antijundiüos y rcpr ... u,\..Lr-
CI DE SUSTANCIA§ CIINTI^S v o CRI\'tl

m§,?'$-'.L^qZ*lusrrcrA

109) DECLAIARciülnlcDic respoflsalle aJEIÍRSONTf,IXXIA DE LIMA, por los

h.cho$ tipicos. antijuídicos y rep¡och.rblcs dc lNTRoDUccloN, TINXNCIA,
TRAfiCO Y COMXRCTAUZACIÓN D[ SUSTANCIA§ E§I1mTACIXNTI§ Y ASO.

CTACIÓN CRTMTNAI p, ob¿<tos (n lutr tr' -.. . .



CAU§¡ü "l-1'2-l'13-9138 EZf,QIJIEL
SOUZA Y OTROS S/ TRATICO

t)[
DI:

rrRoGAs Y oTxos,-------

¡16) DICLARAR civilmenlc rcspo¡Mble a ANA,§IACIO OJXDA por los he.hos
lipi.os. ¡nrijuridicos y reprNh¡bles de TINENCIA, TRAIICo Y CoMERCIAU-
zÁctÓN D[ susrÁNct^s [§T(rPf,rAclENDs y AsoctActóN C¡TMINAL p¡ob¡-

I 17) DECI,AXAR civiltrrc¡le resp¡r¡sble a rtlflXIO YAZQTTEZ VAZQUEZ, por
los hechos tipicos, aniiuridicos y rcprehables de ITNENCIA, TRÁ.nCO Y CO-
MXRCIAUZAqÓN DX §U§TANCIA§ ESTUruACII.NTIS y A§OCIAqÓN CRIMI-
NAL p,obrdo\ cr juiüio.

119) DECL{RAR civilmcnle re§?or$able a DOM¡NGO MANDONADO BRITTZ,
por los hechos tipicos, anlijuridico y reprdhablcs de TxNxNcIA, TR.4nco Y
coMlRcrArzAcIÓN Dx susTANcrAs lsTUP§fAclf,NTIJ y ASOCIACIÓN
CRIMINAL p¡ob¡.los ctr tui.io.

o

o
l2ll DXCIAXAR .ivihndle ¡cspohúble a CELSO IEllEnA OIDOÑA, por Ios

hcgq rrpkos. a¡lrrjuridicas y rcprch¿blr\ de TENENCIA, TR.{nco Y coM.ER-
fIAuZAcróN D[ susTANctAs EsTLJprtActENTxs y AsocrAclóN cnMINAr
proMdoq en juicio.----. ---

ORDENAI el conriso y DE§IRUCCIÓN dc la Susla¡ci¡ Muestr¡ t¡c
¡d . !onsi((nr( c¡ th Pd .1. ldriu. d¿ ck..,iñ,

¡ iñs.rip,Lión N" I cxtrai
úónlbmridd a lo cst¿blc .1 c1 A¡t. 86 del C.t y

Ll.l /02

{ *il
V"

11E) DrcI RAR civilnehle respoMble a IRANCI§CO BERNARDO GIMENI§,
por los lrcchos tipicos, anlijuridicos y leproch¿bles de Tf,rix¡{C¡A TIÁnCO Y
COM¡RCIAIIZACIóN DE SUSTANCIA§ ESTI,]PETACI¡¡{TES Y A§OC'IACIÓN
C MINA!prcbadosen juicio.----.-------------------

l2O) DrcI¡XAR civil¡n€nte responsbL a HUGO JAVIER PAIIDX§, por los hc-
chos tipicos, antijuridicos y rEp¡ochables de TE{f,NClA, fnÁfiCO Y COMf,tCIA-
uzAqÓN DE SUSIANCI § TSn TETACIENIXS y ASOCIACTÓN CBIMIML pro-
bádos rn Ju'c¡o.------------

II



DROG^S YOTROS'.------

o

y en co¡cordrncia üon elArr.86 y 
^rl.88 

C.A y lJy 1492/99.

cAlt, 890_000 G Lr.hdrehlo\ h.vcrh mrlSudrdnrcs). l $S l. ¡OO lnnl (ien Jo.
inco rc¡l.g y 502 LI$S lq

Zfu\eoRrE
fltr*I815 U tRtMA
§l7,lusrlct,q CAUSA: «l-l-2-l-13-9lSE EZEQIJ'I¿

sorjza Y olros s/ TRAl'tco
DT
DE

7211 Omü{An el comiso de las siSuicnlcs aeron¿lrs: l) Acmnat! con Matri-
cula N." cP20O,1 CE§SNA 210N. Color Blanco y Azul, con franias dc color szul y

s.i§ 2) 
^eronave 

oon Matricula N.' cP2633 c[ssN^ Modelo Tz loM, dc color
Blanco y G¡is, !-o¡ fránjas de color Bordó, 3) Acronave con Matricul¡ cP l,tgs
IIrPtx de Color Bla¡co..on franjas azulcs, modclo P -32-30OO,4) Aersnaw
co¡ Mat¡icul¿ PFYtf Ala Atl¡, Monomoior, Turlro llólice y Tr!¡ triciclq de color
bláñco con rojo, 5) Aeronalr CIS§NA laz, Color Blanco y Azul, sitr matricula y
conunicar d€ clto a la ex.elenlisinu corle supr€nta dc Justi.i.¡. d. conformidad
a lo establccido en É1 An. 47 dc l¡ Lcy I 340/88 y su modific¡toria Ley I 88 I /oZ

a

qn Ii-
rJos. or

1

72s, ORDENAX el comiso de Ios si8uienles vehlculos: l) canrion€ta Toyot¿
Hihu Doble cabina 4x2, color nala, áno 2012, €on Chasis N"
EAJEZ39Gooz534082, co¡ Chapa BHP 756 Paratuay' 2) cániioneta Toyota
Hilux, Colo¡ G.ir, con Chapa ACJ 5 | O ParaAu¡y, con Chasis N" tN ¡ I ¡ -0001 359,
3) Motociclcla HonrL Tipo XR¡251, D[ Color BIin q con Chas¡s N.o

ITMJD I 946C53 I 79 35, 4) Motociclela M¿rca Hond¡ T¡po Thunder /ü¡ 200 §,
con cftasis N." LKXYCMIKSCOAT 0023, siñ ch¡pá, 5) c¡¡nioneta Toyola Hilur
colo¡ Blanco 4x4, .oñ chasis N." 8{rtR22co84525469, 6) Au¡o¡nóvil Marco
voltswas.n Tipo crosrfox, dc color ncaro, sin ch¡pa, con Ch.sis N.o 94 I 57 I 06,
7) Tracio. color blancq M¡rcá 8olr.át, Mod.lo 5175, con Idcntificscion del
p¡odtrcto NJ 52521 796 I , con j¡ula dc color rc8¡q de confon¡idrd a lo cst¿ble-
cido en el A¡t. 47 de l, Lcy l34o/8a y s modificaüoria ky laal/02 !n con-
cord¡rci¡ con elAd. A5 y Arl. Ea C.P..-------------------

l25l OIDENA.R el cotrriso de l¡s evide¡ci¡s ircaul¡das co¡sislentes cn: l) dos
bala¡z¿s de precisión dr color blanco, dc la nlarca [¡cclronicb-Serje liitche¡
Scala. 2) Una plac¡ dc la folicia Nacional. lt) una radio bas de Ia n8rca Yasulu
Trx¡lseirver tl -1900 co iu rcsul¡dor dc vollajc.4) tr,ra billetere color n€Sro

'ñarc¿ 
HilfiSer contc¡icndo seis tarjclas dc credilo, !¡r carndt de poriació¡ dc

amus a nombre de Gilberio Ranrfi (laballcro Galcanq rcloj colo¡ plata arc^

d¿rars a¡lcricaros!
Jc

!



rios lBrlehccientc a Llrls DANIIL 
^NTILO, 

conlcniendo tárjetas %rias, im¿ge¡
dc ün Satrto. d¡nerc boliüano y un dolar americ¿no. 8) t,¡a billetera color m¿-
rrón nl..uLd" en poder dc FFERSON tf,IXEIX , coñteniendo tarjeras variaq u¡
carnel, liccncia pa¡a condücir caiegorla Motociclista, camel de libre in$es y
s¿¡tda exFdi.ür por 1¡ CámarÁ de $nadores de Bolivi2 y otros docuñentos w-
rios, 50 US§ (cincue¡l¡ dólares arnericanos), 40 Pess bolivi¿¡os (cuárcnra ¡re-
sos bolilranos). 9) Una billetera de color nurrcn incauhds cn poder dc Ar,[X
DOS SANIO§, conieniendo l8O.O00 Cs. (ciento ochcnta mil $arahícr, 74 tjgs
(seicnta y cu¡tro dóLares ame¡icanos) y dcumcntos varios. lO) U¡a bi¡terera
ne$a i¡cauhd¡ d€l poder de ALf¡RiO VAZQIJEZ VAZQI,EZ, conteniendo Iá
misma 2OO.OOO Gs. (dorientos mil $aEníe§), tarjetas personales, d@une¡tos
varios y un¡ llavc. I t ) Una biuetera de color ncgro irc¿ut¿da del poder de cIL-
SO IIRREIRA ORpOÑ^, .onieniehdo 564.000 Gs. (qui¡ientos sesric y cuar¡!
mil ruaranies). I 2) una billcte¡á dc color turron nrcáut¡da del poder de ,LIAN
TINOXIO RIVIRA, conteniendo 3 U§S (tres dolares americanos)r laO.OOO cs.
(cierto ochc¡ta mil guaranles), 5USS (cinco dól¡res añi€ricanos), foto carner,
lllrjcra de GILEImO RAMÓN CAB LLIRq [arjcr¡s co¡ pinc§ varioE dNutne¡ts
varios, tarietas personales. 13) 3rc.000 Gs (trcscientos cincuehra mil S¡¡am-
ni.s), un R€al y una carla, incautados del pode¡ dc HUGo J VIER PARf,DIS. 1 4)
tlna billelera de color negro inc¿ul¡da del poder de LUI§ ['ELII'[ RocAALI, con,
tdniendo la nrisni, L¡¡a tblo dc u bebc, u¡os datos en uná hoja, recibo de dineñ
l¡)r 23.OOO t,ls (rirte y lrcs mil dolarcs ane¡canos), Asocjación d€ filotos Ci-
vil€q Coo.den¿das Nrit¡s ¡ ma¡o cn una hija, Modclo y Serie de un ávio¡, d¿-
tos de una pe¡soha, telélono de laraguay, daios de ú avión, nime¡cs! dos.rip-
ción d. dos p€rsoruq trrjeras !ariá§, rccibos d¡ dihero, lic.ncia d€ co¡ducir, do,
ctrmentos varios, zLJ$s (dos dólarcs americá¡os), 2850 pesos boüvianos (dos mil
ocho.ierlos cinsuenta pesos bolivianos) y 2 Re¡le! (dos reales). ¡ 5) Una billcteü

r hL¡.c iI(¿,Iad¡ cI pod(r J( lltÁNals( O Ft RNARI)O ülMl.NL\. , or¡re.
¿a nisnr¡ uM facruru de conrpra de una morciclcia, un bilerc de nil

s colonrbiano\ tDlcto dc c,ltráda al pris dc ffuha O7/O9/2O\2, tabl¿ de
Itiplicar y pjñ de Mes*iger de [ZlQtIxL, GAxCrrI y PRmO. ¡ O Un cclul¡r

a

a

l¿r \?ojá.12ñarEg Ilera con I¡ i¡rcripción
'1

: ti
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Ilctera de color eSro con docqmcntos vários, 3 doc$me¡tos de o¡i8e¡ bolivia¡o
perienecientes ¿ JUAN 

^I,I^GA 
CHOQITX. trna cédulr verde a nonbrc dc L N'

CrptoLóPxzAnvo, t.l67.000G. (umillóncientoo.hentaysiete milSuá-
ranier, 25 U$§ (wintc y .inco dólares america nos) y 56 Rcales (cin uctrra y §.i§

r.¡les) uc¿nr¿d$ .iel podrr de DO,\4L\CO M]U.noNADO BUTXZ. ¡ 9, ('r¡¿ bi.
llcren dc color ncsro i,rc¡urad¿ det poder de L¡Dlo RA\IÓN !'LR rx8Rf,lR^,
conleniendo táíetas várias, d@umenlos rários a nolnbre de ISIDRO \trRÁ. pa-

8¡¡és Iifr¿dos, i_¿cturas por cor¡p.ás de conbustibles. p¡p.el e!.rito a mrno con
h ins¿ripción IZÍQU¡¡:L D[ SOU?1A, compra de un¡r t¡oto y fách¡rás varias !
nombrc de EZEQUIEL Dx §oUZA. 20) Uha billcterá de color netra con fránj¿
n¡arró¡ ircaüta¿l¡ dcl póder rte MAmIN EAXZ CINTURIÓN, co¡tehiedo 3 lbto.
copias de cédula, ordcn de pedjdó q& di.e PII'IRO, bolela de exlrácción y .le
deÉs¡tq 2-ooo Gs. (dos mil 8u¡reies), factura de pa8o de ReSislro de conducir,
Li.c¡cia, Áuroriacifi de TmNporle de Arma (O¡MA8!L), legisro de Te¡erci¿
de 

^rm6 
de la misma qrrc lgüra e¡ la Auto.iz.ior d. h!úporte, documcntos

y i.¡rjeks v4ri¿s. 2l ) t'h, billclers neaa ucaura.lá dcl poder deJOSa ANTON¡O
Dos §ANIo§, conrenicndo ¡a lbto d€ lul bebé, rarjera de débito o cródilo, Minis-
tcrio de [acenda, larjet¡ dc credilq 5.ooo Gs. (ci¡rco mi] gu¡rani€s) y 50 Realc§
(cnrcuenta !cdles), Chip dc la empr$a TlGo, pá$je de micro de Porto Alcgrc a

Atta floresta de feche 08/t l/2012.22) celular Nokia l6l6-2bCtupTIGOyun
Bhckeerry n€gro Curle, Chip TEo y etr el celular Nokia otlo chip Personal i,r-
caür¿da en el cmpin8 dc M^ITIN BAf,Z CtrYltRIóN. 23) U¡1a billeter. dc co-
lor marrc¡ inc¡ut¿da dc¡ poder de rvARcO ANTONÍO ROCA Al,l, conleniendo
dcunetrtd v¡rios, l¡cenciá d. conduct tarjcl¡ de s¡ldo INITL nrcva, dos
ch¡ps de teleforia cxrranjcr¿, Nor¡ de venta, dos porrá Sinr card, l.O0O pÉso§

boliviaos (mil pesos bolivianos), un Bla.kB€rry 9700 cotr Chjp [NEL! u s¡m-
sunS Gt 25501 con Chip bolMaho y utr ALCAT'I, cotr Chip boliviano. 24) Dos

radios walkies de color ncg¡o y ul1a de colo¡ verdc,juñlos con la r¿dio basc. 25)
Oicz tamborcs ¿zules de 60 litros.¿da uno contcniendo s¡¡püesta nalta dc avia-
ció¡. 26) Dos tambores Brises de 60 lit os cad¡ uno. 2A orce bido¡es de 25 li-
¡ros cada uno .ar$d$ .or supuesto combustibld dc aüación. 2a) Teléfono
nlÁrca ElackBerry color neSrq.on lMf,¡ NJ 35l55ito574ol 153 con un Chip de
la empres TIGo N" a959lo3oool64a¡.t327.29) l,n relé

StlNc color azul srn Chip lrrodelo I I 20
¡ tNl'tl,\l

chip

5L con IMU N.o O I 315
L.i

0!)/ l,) 52.
¡.

t,l N'
N,

§
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595051061246937906. 4(i) tlfl tcléibno celular nnrca NO¡0{ fiúdelo l6IC
sa TIGO N.ü

a

)

IMll N.o 012401009709781 con u
9504IOl12611613Oa. 47) tt,r Ieléfono nro.lclo 2730
tMf,t N.. 35605403463
95053r 1u r6r 5a720. 4

O,o,, ur Chrp dc l¿ RSO^"^|- N.'

NAI, N,'
n Ieléfono cehtlar ma

Mll N".' 0l I8a50O2 .o¡ un c[ip de la c

¡

a959504101002042469.32) l-h teléfono celul¿r nurca SlackAerry color ne,

8ro.on IMEI N.r 359199040§99370, !.on Chip de Lr cnlp¡es, PXRSONAL N.o

495950530 1 ¡ 2 16423a45. 3:r) th teléfono eclula. marca BlackB.rry.olor ne-

8ro con IMll NJ 3579640:1 1824182 de l¿ .mpres¿ PEASON L N.'
8959505301 1216597795. lt4) Lh telélono cclular márca BlackBerry color ¡e-
8ro con ¡rnei n.o 3527730500718a1, cotr chip de Ia empresa Tr§O N.'
4959504101143044243. 35) tJrt t€léro¡o cclulár ¡¡rca Elac'kBe¡ry color ¡c-
gro con lMf,l N.o 3545670.¡a I 55ll9o, con Chip de l¿ cmpresa PE8§ONAI- N..
89595051061145OC1249. 36) U¡ leléfoño satelital nr¡rcá IRIDIUM modelo
9575 co¡ lM N.o 300215010902819. 37) Un teléfono celula¡ rna¡ca SONY
ERIC§SON con S€rie N..' C85^ I CS3NX {on un Chip dc l¡ emp¡esa INTIL N..
94591020I 129 ¡ 3238u 5. 38) Un tcléforo crlul¿r mrca 8l¡ckBenf color bl,r,
cq con tMll N.o 3579640aO.148512 co¡ un Chip de Ia enrprcs PEI§ONAI NJ
895950530411Isoal38l. 39) tJn teléfono celula. marcá NOKIA modclo I I12,
coh IMXI N.0 011066/00/767399/5 con Chip de lá cmpres PERSONAI N.o

8959505306 t 2 l82OO4 I 9. 40) tl¡ teléfono cclular rnarc3 NOIOA moddlo N l OO

con lMf,l N.o 355100020125539, con Chip dE l¿ empresa TIGO N.'
895950410¡O9AZZ9l37. 4 ¡) trr lclétbno celul¡r ñ¿rca NOKIA modclo 1616-
2b, con lMxl N,o 012400,/00/515658/¡ con Chip de lá empEsa TIGo N.o
It959504101139440552. 42) trñ teléfotro celul¿¡ nurc. SAMSUNC modelo
GT'[2550¡. .'on lMtil N." 352t)4G/O4/2@924/5 cú Chip de Ia empEsa CLA-
RO N.d 8955053666000442407. 43) Ulr telófono celular d6 color verde man-
,áná y nearo nlar§a G'rive ¡nodelo N78rI con IMx¡ t N.' 354655041992697,
IMll 2 N.o 3546550.12002694 con dos Chips de la empress 1'lco N."
895950410¡ ¡30783919 y 1tr59504101 129368318. 44) Un teléfono celu¡ar

¡r.á Bl¡ckBerry lon tMXl N.o 3584O904O8257OG con un Chip de la cmpree
TIGO N.' A9595O4IO! 1I3E23Oaa. 45) Un telélono celulá¡ ma.cs PAKE [71
coh IM I N.o 355 7860468571 53, IMll 2 N.o 35§786086857161 e lMll3 N.'
3557860a6457179, con ün Chip dc lá enrpresa TIGO N.'
4959504¡0114¡449146, ur Clüp de la empr€sa CL^RO N,'
a959020105O77471797 y un Chip de la enprcsa PERSONAI N.o

5



T

l26t m¡/fiIi lós ántecede¡tes de a lá t'i$¡lis tenal dc Turro, dc Ios ciud¿dá-

nos OSVALDO PATflctO BAI,DEBIMTO MENDEZ y DÜ'lNlS RODRIC.O VILL{L_
8A RAMmZ. por los supuesl,os hechos pu¡ibles de PRoDUCCION INMf,DIATA
DE DOCUMENTO§ TUBUCO§ Df, CONTENIDO IA!§O Grt. 250 C.P) y EX!E_

DIcIoN DE C[tr11¡:ICAL'ro§ DE §AIUD D¡ CONIf,NIDO IAI§o (Art 254 C P.)

cónEtidos en audlen,ria, de confornri.lad a Io esiablecido cn cl A¡l. 3al del Codi_

*o h'dcrlPen¡1..-.

l2n OIDEIüa €l comiso de l¡ll siSu¡entes am¡ás y municione§: | - E§copcr¿ .s-
libr€ 36 marca ARMXq §e.ie N.d lS E70 TMi 2' una pisiola semi-¿uto¡nática'
gnnr. de color neSrq tnarca AltA cclMB T, setie AB9 08 53, con carSador con _

te¡iehdo I3 proycctiles siñ p€r$tiri 3- ü¡a pistola CLOCK-I7, c¿libre gftm. dc

colo¡ nearo con sü Kit, Serie N.'ÍAB DIIINSX;4- Uná piriola de la marca
cLoc¡i calib.c 9nnn. con n¡¡mc¡o de &r¡e 8§T355, con un caraador cú capa-

cid¿d pára 30 cartuchosi 5- Ullá pislol¡ ámettallador¡ con l¡ mscripció¡ PAM z,
D.c.r.M.-tM.A.P., calibre 9nm. con u¡.áraado¡;6- Ur tusil de color ne8ro
7.62 

^cC 
IM /lNTRAc, [cYfT, Serie N.o 94453, coñ un c¿Bador y cinco c¡rtu_

chos sir penulir;7- tusil, c¿Iibre 7.62,gnr¡n., con nurffración 1965J14767i ¿e

tt9595O53OGl2l{t377225- 49) t,n telófono celúlár de.olor neAro co panl¿l¡a

rácril 5o) th tclélono ñarca NOlq^ con tMIl NJ 013224004!07862 con nr
Chip ¿lc la cmprcsa TIGO N,o 4959504101l3l l323a9. 5l) (J,r GrS de l¿ mrca
c ¡lvu\". nrcddlo !'lST HCX, §erie N.o 1 6D372454. 52) Ur GPS ntarca GAI _

MrN modetó oR[coN 55o, §erie N.! lMwo38¡9a. 53) trn GP§ ft¿rca G R,

MIN, mo.lelo M r 296 Serie N.o C7004083 54) Lir (iPS InArca GA¡NtlN ñode_
lo AIRA 5OO dssmonLrble serie N.' IQNOOI446. 55) th tL¡trador colo¡ rojo.,
.1,'. oI .r tL¡.rJ " l(, (rl rolr. rl. rrr rl.ur. xu,1. l \',-drso Ii' ¿l

con{ormidad ¡ lo cstábleui.lo en cl Arl.80, Ari.88 del Códirlo rcnal.

12a, ORDENA¡ qus las amus y nruni.iones de.onrisldas *an reftittl¡s ¡ l¡

129t ORDENAR .on rla.ion a los c¡

OS S^NTOS 
^NDR 

DI,JOSE ¡ú\TONI
, JEEERsON T}- D[ UMA, los.n¡

o CA AJ,I, LUI§ ROCA AII, GAAY
A¡íl'T,o

ü

m\rt?r**ll^\eZ* lusrrc¡A CAUSA: «t-l-Z-1-13-9138 EZEQUIE D[
SOUZ,A Y qIROS S/ TSARCO DE
DROG §YOIAO§",------
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tr¿es dc l, Oireo.iór dc Asuntos ¡¡ternacioMles de Iá Co.te SuptrM de

.l8ticia, ¡ lós etecros de poner a su con.r¡micntq las .Dnden¡s di.lsdás en
!dra dc nR.onúrionalcs..-......

I30) UBBAR OnCIO ¿ l¡ Sc0rctana Na.ional 
^trtidrosas, 

a los €feclo3 dc s to-
ma dc r¡rótr, de .ohtbnni.l4d á lo cstabhido en el An. 55 de l¿ l-¿y I 340/aa y
s! núdíi.aroñá I¡v l8a l/O2.......

¡31) nRMf, ést¿ resoh¡ción. librar ofi.io ¡ la §cc€ió,1 de Aüeccdcnles Pe¡ales
det Poderjxdici.ly á l¡ lüslicia lilcctor¿l p¡ra $u re8isl¡o corr$pondiente- --.

DROGAS Y OIROS'.

'132) COSIAS ¿ los, ohdcr¿.lr\.

133) m & rcablrar, ¡otifi.rr v Entjlircopi¿

CAU§A: sl-l-2-l-13-913E IZIQUTEL
souza Y oraos s/ TnAIIco
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