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En CÍudod del Este, Deporlomenio del Alto pqronó, Repúbtico del

ov o Os ?.,1 díos del mes de setiembre det oño dos mii dieciocho.
los doce horos, se consiituye elTribunol de Sentenclq permqnen.te N" 3, de

I Circunscripción Judiciol de Alio poronó, bojo lo presidencio del Mogistrqdo
del Juzgodo Penol de o Adolescenclo de primer Turno e interino del Juzgodo de
Seniencio No 09 Abg. MARTNO DANTEL MENDEZ HERMOSIU.A y corno Miembros
fitulores, los Mogisfrodos de los luzgodos de Liquidoc¡ón y Senfencío N" 7 y
Gorqntios No 4, Abgs. ZUN|LDA MARTTNEZ NOGUERA y AtBA ANGEuNA MEZA

AVALOS, respeclivomente, o oblelo de d¡ctor el veredicto que prescribe el Ari.
398 y concordonies del Código procesol penol, en este proceso seguidole ol
ciudodono MARIO VlLLAt BA, con C.i. N. S.gg2.óll, de nocionolidod pqroguoyo,
opododo "Morio Golo", de 40 oños de edod. de eslodo civ¡l cosodo, nqcido en
fecho 03 de Mozo de 1.978, en lo ciudod de pedro Juon Cobo ero, hijo de Diono
Eslelq Villolbo, de profeslón u oficio comercionte y Gonodero, donniciliodo en e
Borrio Son Miguel, o ó00 metros oproximodornente de lo concho ,E 

cordumen,,
sobre lo colle Epifonio A,4éndez Fleilos de éslo ciudqd, sobre quien peso lo
ocusoción presentodo por el Minislerio público, quien fuero represenlodo en lo
sustoncioción del Ju¡cio Orot y público por to Agente Fiscot Abg. ETVIO AGU -ERA
VAZQUEZ, de ser Autor del supuesto Hecho punibe c/Lo Seguridod de lo
Convivencio de lqs personos (Asociqción Criminoi); hecho punible c/Lo Ley
1.340/88 y sus modificociones (Formqción de Orgqnizociones Constiiuidos paro
Perpelror Delitosl, y Hecho punibre c/Lo Restirución de gienes {Lovodo de Drnerol;
lo Defenso Técnicq del ocusodo fue ejercido por los Abrg. Sll,VlNA BENTTEZ DE
cARBA'-O y Srtvro sAUr. coNzAr.Ez ROJAS. Seguidqmente er Tribunor de

, resolvió plonleor
SI uientes;

.":, Senfencio, de ocuerdo o lo esioblecido en el Arl.397 del C.p.p
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CUEsTIONE s:

l.- ¿Es aornpelenfe esle Tribunol de Senlencio conformodo pqro el

juzgomienlo de lo presenie couso y es procedente o qcclón'?

2.- ¿5e lrullu prolrqJü l,r cxi5lerrLi\r Liel lrcclro u!,rrrrirle L/Lú 5cgurrLlud

le lo Convivencicl de os Persoñqs (Asocloción Crlmincll); hecho punible c/Lo Ley

L340i 88 y sls modificoc o-res (Formoción de orgonizcJciones Constituidos porcl

Perpetror Delltos), y Hecho Punlble c/Lo Reslllución de Bie¡es (Lovodo de D nerol;

()cLJrrÍdo en lq ciudod de Hernondqriqs, prev stos y penodos en o ley L340/88 y

3.-Se holo probodo o ouloriq del ocusodo N¡ARIO VILLALBA en os

hechos punlbles iuzqodos?. Y en su cqso; e5 reprochqbLe su conducto? Cuól es lq

.qllficoción y io sonción qplicob e crl ocusqdo?--

Et TRIBUNAT DE SENTENCIA PERMANENTE N'03 DIJO:

Que, es competenie poro resover en esio couSo, fundodo en los

disposlciones de los qrts. 31, 32, 33, 36,37 inc l" y 4l in fine todos de Códlgo

procesol Penol. en concordonclo coñ e Arl. 3óó y subsiguientes dei rnismo

cuerpo egol de los cuoles se desprende lo competencio mqler¡ol y lerriloriol

poro entender en lo presente couso como frib,unol de Senl-onclo cLl)o

designoción fue reo izodo o trovés del Actq de sorieo informólico de fecho 26 de

jullo clel oño 2.017, coniorme coñslo en el Expedienle Judiciol o fs. 50lde qutos,

siendo integrqdo con o membro supenle en oienclón o que lo segufdo

miernbro designodo por sorteo se encontrJbo deiberondo sobre Lrnq cousq

proplo d-6 su Tribuno P(rmonenle, según coml]nicoción reolizodo ol Presidenle

srs modificociones y en el CÓdlqo Peno ?

.lel Tribunol de Senienc o de lo presenle couso

co¡pe le_( .o poro 'esol/ef Lo pre5enre coL so

corresponcleró ol Minlsierio Púb ico, y eL ori. l5 de misrno

AI.A PRIMERA CUESIIóN:

No hobiendo sido impugnodq, n existiendo couso de lnhibición, esle

lrlbunol de Senienciq imprimió el kómile pertinente, kos o cuo se rqiif co su

(,fl

lguolmenle corresponde anolizor lo procedencio cle lo Acción Penol'

en esfe sentldo e Código Procesol Penol esloblece en su Artículo l4 que lo

Acción Peñol seró Públlco o Prlvodo. Cuando lo Accióñ seo Pllblico' su ejercic o

erpo Legol esiob ece
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que: "..,Los hechos punlb/es serón pe,.seguibies de oficio por e/ MinEierio púb/ico,

según /o estoblecido en ést'e Cód¡ga y en /os /eyes...,', osí lo noturolezo de os

PODER JUDICIAI,
vt c¡Rcu NscRrPdóN - aLTo MOD FICAC ONES'

o recoe en lo fiscolío

Ahoro bien, respecto o o occión es oportuno señolor el

ueslionomiento de o defenso técnico sobre ésfe ospeclo, con bqse ol oclo

chos objeto del presenle conirodiclorio es púb ico, de ohí que lo leqitimoción
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iniciol del proceso, correspondiente ol ollonomienlo reolizodo en fecho 27 de
febrerc de 2014, s¡endo los 13:00 horos, lq F¡scolíd y to poticía onl¡narcó,icos

ollonoton una vív¡endo (Cosoqu¡nla) de Heñonddios perrerec¡enre o, Señor

Motio V¡llalbo dé donde se incourorofl vqr¡os ev¡denc¡os ertfe el¡os un telé¡ono
Celulo¡ de lo Motco SAMSUNG, mode,o GI I9SOO, con Chip de ,o emp.esq
Petsondl Na 0972- 209435. el cuol lue objeto de desgrcvoc¡ón rcotízodo bajo los
reglos déI Anricipo Jut¡sd¡cc¡onql y cuyos dqros como ser; qud¡os del Wholsdpp,
fotogqfios y coñveEoc¡ones v¡nculon al Señot Motio V¡ olbo como ,J.efe de uno
otgan¡zdc¡ón criminol", de lo que se generó Io c,peñwo de uno primero couso
penol por l¡onsgresión o olros hecfios punibles, diferenles q ,os impurodos en lo
prese¡¡re couso, lo cuol fue obíeñq ¡nñed¡qtomenfe después de! proced¡miento,

esro es, s¡ biea es c¡erto, et hecho generado¡ -prcced¡mienlo de qlronomienlo es

único, los eremenlos o hipóresís fóclico verson sob¡e orros ereménfo§,

especíl¡comenle sobre el contendo det infa|me swgído de to desSidbqc¡ón det
teléfono celulor peñenecieñfe ql ocusqdo Mot¡o Viltalbo, pot lo que hobiendo je
db¡e¡lo uno pimerc couso dordé se le qfuibuye ot ocusodo to lrasgrcs¡ón o lo tey
l340/88, como consecuenciq del mismo oclo de ollon(lñiento o! c¡lc,do rcc¡nto
pr¡vodo, hechos juzgddos y rcsuellos onte et Juzgodo penal de Gc¡rcnlíos de lo
ciuddd de Hemdndoic,s, situoc¡ón fácrico y iutÍd¡co qtr¡buida ol señot V¡ttotbo
disf¡rro o fos hechoJ ofr¡buidos en Io presenle couso y que pot ¡dn¡o no puede ser
considerodo coño un doble ¡uzgomienlo justomenfe en olención a lo fotmo en
qu §cubrió ,q korsgres¡ón ton o q to tey penol como o lo ley t-340/BB y sus
m
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ETAPA DE INCID NIES

Que ol iniclo de o oLldiencio oroL y pÚblico, en su primelo ses ón, el

representñnte de la ncf.nsa Tó.nlcñ 'i.L f¡To.r-ro.l.1 ftl.lnloó ln¡-.1.ntc dc

lnclusión Probqlorio, en bqse o los 5iguienJe5 conslderocionesl '..E| incidenfe

conespor'rcle con re/oción ar /o ocusocrón presenlodo por e/ Supueslo héch')

punible previslo en el ort. 42 de lo ley 1340/88 gue hoblo de 1o lormoción de

orgonizoclones consiiluidas poro pe9etrar delilos ptevislo en /c] Iey oniidrogos; el

rnisrno se funclomenlo en 10 prohibición legol estoblecido en el orl. B dei C.P.P. y

en el clrl 17 inc. 4 de lo C.N., referenle q lo ptohíbición de, doble proceso,

enronces, e, incidettle corrs¡§re en uno FALTA DE ACCIóN con re,oción o e§lo

cofiñcc,c¡ón del t¡po penot, feniendo en cuenlo que nuesfro defendido yo ho

soporlodo un proceso penol por lo ley ontidragas, enconiromos osi a t's ló y 17

de lo corpelq íiscol 2234, obro efeciivomenie la imputac¡ón penq, No I0, de

fechq 28 de feb¡e¡o de 2Ol4 que tiéne ,o m,§mo p,ofoformo fáclic(, que

posleriormenle lombién s¡rve pc]rc luego foffiulat lo ímputación N'40, de fecho

28 de sgoJto de 2014. Lóg¡comente, esfo es proh¡b¡do lonla pot el qrticula

oclovo como elorl. 17, ¡nc.4 de lo C.N., e/ dobie proceso sobre un ml§mo hecho,

fundomenlo en eslqs disposiciones iego,es, odemós de ios iroiodos

inler¡oc¡ono/es: el Pocio de Sdn lo5é de Costo Rico, §o,icilomor hocer lugar

Excepcióñ de FrJl¡rj de Acción por este hecho pun¡blet. que fuero ob¡efÓ oto vez

de uno impuloción, ocusoción y elevQc¡ón de Io couso, o F¡n de que esfe luicio

crol y públ¡co, únicomenle se circunscribo o ios i¡pos pena,es de Asoc/ocion

Cr¡m¡nal y Lovqdo de Dinero. A eslo debemos ogregor q úe en lo corpelo f¡scol,

por lo menos en lo copio gue ésio defenso lie¡le, sr e5 que el Mini§lerio Priblico

consicjero gue ei qrl. 42 es un nt)eva lipo penol, refere,lfe q un nueva hecho. esio

deFenso lécn¡co no encuenlro par nngÚn toda par lo menos con lqs copio5 qug

iieoe gue nueslro defendido hoyo prest'odo dec/oroción incJogot'orio o se le hoyf

dodo oporlunidod pora declaror par el orl 42 de ]e ley l34A/88: e§ os/ gue esfo'

defenso lécnico liene o mqno /o copio de io co¡pefo fiscol respeclivo y a fs l l2

de 10 mismo obro, e/ aclo de decloroción ¡ndagotar¡a de Mar¡o Villolbo' en

;'''N,
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' p¡tvtg pLn¡¡trevlruo:
SOBRTSEIMIENfO PROVISlONAL

EXCEPcIÓN DF FALIA por el doble juzEañieñlo considerando el

por ot hechos de tenencia Y tráfico rá. o¡al de sustanc¡as
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menfe que lol oclo ho sido poro dorle

por Jos orls. 19ó y 239, que prcvén /os Íipos

c¡oc¡ón cr¡rn¡nol y na así por el orl. 42)

4 ESTADI
PEN AL

i¡in I

42 canstiluiio un hecho pun¡b/e diferenfe

pezariomas con esfe inconvenienle de io folto de oparlun¡dod poro preslor

ecl<iÍalario. quiere decir, lo ex¡genciq legol ¡ombién prev¡slo en el ort J50 del

C.P.P.2 y que consfiiuye un obstdcu/o iego/ e impide que se puedo presenlar uno

ocusoción penol por drcho hecho pun¡ble. Por tonto, par estos doble

fundomenlo' de/ dob/e proceso y tomb¡én por no hoberse dada oporlun¡dod

suflcienfe poro presior deciorac¡ón par ese mismo hecho punibie del or¡ículo 42,

so/icrlomos hocer lugor o /o excepción de falta de occ¡ón y conl¡nuor et ju¡c¡o

oroipor /os dernós hechos punib/es..."

El Ministerio Público ol momenfo de conlesior los tncidentes plonteqdos

por lo Defenso, ho monifesiodo cuqnto sigue: '...ReFerenle ol lnc¡den¡e de Folto

de Acción presenfodo por io defenso deiocusodo, en ese senlido, cobe resoilor
que e] orl. que hoce referenc¡o o io excepción de fo/to de occión, de

contorm¡dod al ort- 329, inc.2 del C.P.P,, y conesponderó único y exclus¡yomenie

cuonda lo occ¡ón seo improcedenle o porque fue iniciodo ¡/ego/mente o porque

su prosecución seró rmposib/e o lrovés de un imped¡mento leqo/. En es€ seniido

cobe resallor y poro confesior e/ ¡ncidente vay a refer¡rme brevemenfe o lo que

ho oconlecido en esfo couso para que e] Tr¡bunot puedo enferorse de cómo
viene,o rnono en eslo couso. Se ho ol/onodo un eslob/ecimienlo perfenecienle

al señar Moria Vil/o/bo y en eso ocosióo se ho incouiodo frondosos eiemenlos que
podÍqn consliiuir crímenes pificodos o costigodo en la ley t34A y ol no lener el

result'odo laborqtoiol donde se menciono que ios susloncios ho/lodos en ei

eslob/ecimienio dei señor Morio V¡llatbo no se trafabo de cocaíno n¡ de éxfosis; y

en eso couso el rnrsmo ho oblen¡do sobreseimtenla prov¡s¡anol, en reloc¡ón o las

,,pos peno/es que se /e ho afr¡buido en ese montenio que son los orfs. 27, 26 y 44

de 1o ley 134A. Posler¡armenfe se ho oblen¡do bojo ta figwo del onl¡c¡pa
jur¡sd¡cc¡anal de pruebos ¡nfarmocjón re/evonfe exlroido y ardenoda por yia det

PLANTEAIVIIE cto a la nulided por elart.350 délC.P.p., ategándo falta de indagatorla
ácusacién sobre el rip al del Art.42 de la ¡ey esp€iial de droeas
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luzgada Peñolde Goroníos /o exlrocción de dolo-s cJc"l leléFono dei senor Mor¡o

V¡liolbo, y esos crrcunsloncios provocó ana impulac¡óñ nUevo relerente o los tipos

peñoles ioio/menle disfinlos o /os gue i ue rmpu/odo oDleriorñ¡ente y o raiz de lo

ob¡ención de eso.i dolos boslonle relevonles poro que el M¡n¡slerio Púlr/ico

reLJeu,or)c !,rle c5u !rtrlcrrLr!, r Llq elt]i¡re¡r/u5 c1e vrl!.r, r¡rrpUrlullcrLr puru c/

esclorecimrenlo del hecho se ho lormulodo ¡rnputociófl por ios lrpos penolc-s de

lovodo de dinero, osoc¡oclón criminal y par lotmoc¡ón de un gtnpa fi)poionfe
poro comele¡ de/ifos previsfos --n ley 1340- 7b/ es osi que o @¡z de lo ¡uevc,

¡mputoción se /e hcr llomada olm¡sma en vor¡os occrsiones o ios eFeclos de efercer

5u deFenso molerioi / en ese seni¡do é/ ha cañcurrido en mós de uno oporfunidod

onie e/ M,nisier¡o Público o los efeclos de elercer su deFenso moier¡o/ y en ese

punlo, cobe menc¡anar de que no se troto de un mis,¡o hecho, poro qLre sect

calilicodo co/¡o dob/e juzgom¡enfa- El ori- mencionodo por lo defenso, orl. 17

¡nc 4 de lo Consfiluclón de lo república, habl.r por el mismo y él en esfe

momenlo no vo 5er fuzgodo por lenenc¡q, o por ¡mparloc¡ón a camerciol¡zacióñ

de susloncio prohibida: el vo ser juzgado en esie luicio por ios nuevos hechos que

ei Minisierio Público le ho olribuido o pod¡r de lo oblención iegol de los oudios

especio/menfe exlraido de/ teléfono a\)t'or¡zado por e/ )utgodo Penal de

Gorontos, o potlir de ese mornenlo, e¡ A,4rnrslerio Pública abtuva los nuevos

hechos que posibiliió,q nuevo lrnpuioción sobre ios nuevos hechos mencionodos

o ser juzgodos. En cuonlo o /os primeros hechos que el Mrnrs/erio Público le

alr¡buyó, el ha obtenido sobreseimienio provisioñal, y eo esie momenio ei no sero

juzgado par ienenc¡o, imporloc¡ón I expartüc¡ón, r)i por carnerctqlización de

susioncro prohib¡do; s¡no rnos b¡en, seró ¡rtgodo par osocioción crim¡nal, par

formación de un gtupo poro perpeiror del¡los prev¡s,os en la ley 134A/BB y sus

modil¡cociones y lovodo de crinero, que son iololDrenle d¡ierenles o /o que en

pr¡ncip¡o le iue ofriburdo por porte de/ 
^lrnisler¡o 

Pública. Eñ reloc¡ón o que no se

]e ho dodo oporluñ¡doci suficlent'e poro qúe el misrno ejezo 5u deienso moleriol y

que supuesfomenle no se le ho l/omodo pora que e¡-ó7a 5u delensq sobre e1 ori.

42 de la ley especlo/ de drogos: en esle punlo cobe menc¡onor que e/ crcr-rsqdo

5e dei¡ende de los hechos, no de los colif¡coc¡anes iuríd¡cas. inc/use lo cc¡/i[ic.rció¡]

delinilivo Io ho.ó el lribunal conforme e lo probqnzo de ju¡cia, pot /o gue es

rne/evonle pqro el Mi,risterio Púb/¡co que se /e iengo que llornar o uno persono

que se defiendo de co/iFicoción ¡t).íd¡ca, osi como /o Cons/iiución /\loclonoi
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r¡encio..o Oe q..e nO Se e p.rede /L/./gor O uno OerSOnO dos ces, es cierlo, no se

f¡r,

drtinez N|guerL a/b"
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le puede juzgor o uno persono dos veces pat un m¡smo hecho, pero no son /os
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mos hechos que ei Min¡sfe/'ro Público le ho olribuida al señar Maria V¡llolbo.

nces, esfo represenloción público cons¡dero inv¡able lo pretensión de io
nso por ios rozones expuesio brevemenie, oporle, esio yo se ho plont'eodo

elopo preparot'or¡o de 1o presenfe couso y c/orornenfe et orl. 329 d¡ce:

nie o ios excepciones: en /o úll¡fi1o poie.. /os excepc¡ones no ,nferpuesios

n /o elopo preporoloria padrón ser planieodos posier¡orm enle. El rechozo de lo
excepción irnpediro que seo deducido nuevomenie por ios m/smos mofr'vos,. esfo

nos esÍó,mpidiendo el p/onieomienlo en esto etopa yo que en la porle
preporolor¡o de lo presenfe couso yo se ho farmuiada dicho excepc¡ón, con so/o

ho/eor el expedienie se dorón cuenio que yo se p/onfeó y yo se resotv¡é par

Juzgqdo Penolde Goronfíos e incluso lengo enlendido que se ho p/onieodo uno
ope/oción en canlro de d¡cho reso]ución por poie del )uzgodo penoi de
Garant'íos; por lonlo confarme o /o brevernenie expues/o ésfo porie so/icifo e/

rechazo de la pretensión en eslo oudiencio por parle de lo defenso....". 
--

Que o los efeclos de resolver lonto lo Excepclón como los lncidentes
plonleodos por lo defenso en estos outos, el fribunol resuelve por unonimidod
troer q lq visto e expedienle que obrq en el Juzgodo penol de Gorontíos de lo

ciudod de Hernondorios que liene reloción con estos outos: ,,Morio Vlllolbo s/Ley

1.340, fijondo lo confinuqción de lo oudiencjo poro el dío MARTES t4 DE AGOSTO

DE 2.018, o los 07:30 horqs

Que llegodo el dío y lo horo, el frlbunol en p eno, refiere ho iomodo
uno determinación sobre el plonteorniento de lo defenso reolizodo en fechq Oz

de ios conienles y vierte su resolución en los siquientes férminos: ,...pRlMER

PLANTEAN¡IENIO ón de ti el

ulas 21, 2ó, 27 44 de 1o ley 1340/88 sob,re iene s¡n oulaización,

Yu¡ildo M Nogufi

ento

defenso: Iroldo o lo vislo e/ expedienle que abra en el Juzgada peno/ de
Hernondor¡os ve(¡f¡co etecl¡vomenle eisobrese¡mienio provisjonol d¡clada a fovar
de/ocusodo según resalución A.t. Nro. ó54 de fecho 12 de maya de 2OjS (fs. 303

o1304 dellamo lldelexpedlenie judicioi obronte en el Juzgodo de Hernondorjas),

según ¡mpuloc¡ón Nro. l0/14 presen/odo fecha 28 de febrero de 20j 4. y de ésio

Srende los hechos punib/es at¡bu¡dos ol acusoda, prev¡stos y penodos en
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comercioiizoción v lráf¡ca )r)fernocionol cle eslupefocien les, Y únq vez ver¡ficodo

/os ocFuociones tonio de lo cqrpeio fiscol cornc de /os expedieniei iud¡c¡cle;,

observemos qLre lo mismo excepcióñ, con 5us m,'smos [l,¡do¡nenios, lue

plonieodo en reiler'qdcrs ocosiones dúronle lodo esie proceso; pttñ)erorñenle

lc¡ li¡r rus qLrú u ¡5. oLr/oJ Llc/ lurru ldel cxpeLircr iie I uciru,o/, 5c lrlori/L'!r pur esL]l/(-),

rnedionle el on lerior defensor excepción de follo de occión y nrlidod cle/ ocio oe

¡rrtpufoc¡ón, que es rechozoda par el Juzgado Peñol de Goronlios de

HernondoÍos según consio o fs. 7A/72, medionie A.i. Nro. 1.5 ¡9 de fecho l4 de

noviemll.e de 20147, en io que el .)uzgodo lundo que e/ c¡cto de ¡mputoción

presenlodo sobre e, Arl. 196. 239 del C.P.. y 42 de /o ley especrol, son hechos

punib/es de occión peno/ público de ohique e/ proceso se rn/ció /egolmenle. Lo

m¡s.no excepción por úll¡mo vez lue plonteodo onle eJ onlerior I,b -r¡ol, en Fecho

,3 de Febrero del año 2A17, por escrilo yo con las mismos profesiono/es que

infe,vienen en lo present'e oudiencta, siendo rechozodo pat el añlet¡ar ft¡brnol,

iuicio que fue onuloda. Enlonces, ve/ificornos que eslo mismo excepcrón de fq/lo

de occión lue p/onieodo en olros ocosiones rrnteriores, por lo lonio / en olenció/]

q /o que estob/ece e/ 329 de/ C.P.P., que dice: el rechozo de io e\cepcron

tmp,^dtró que seo deducido nuevqmenle por /os m¡smos ma'Íivos; y vimos ,lue

fueroo p/onleodos onleriaÍnenle, por los m¡smos moiivos y vorios veces

rechazaclas. Por esle moiivo tundomenioi y pot lodo 10 mencionado por esle

Iriburrol, es que resuelve pot: unen¡midad rectÉzot la Excepción de Fo/tq de

AcCjón ploñieocJo por ro delenso.

Eñ retoc¡ón ol segundo ¡ncidenle sobre NUL/DAD DE ACUSACiÓN por no

hober sido escuchodo prev¡ornenfe onles de Io ocusoc¡ón por el hecho punible

previslo en el lüt. 42 de lo ley especia/ punfualmenle, en bose o que lq defenso

orgumenló que e/ocusodo no Fue escLrchodo, no ir]vo lo aparlunidod de realizor

uno declqroción indagolotio prev¡a o ¡o oóusoción; e5 os/ qL.,e cofelodo /o5 oulos

vei¡os gue o fs. 147 de la corpelo fiscol "ÍAMO dacJmenlos f,noncieros' fexhibe

lo hoia el Pres¡denle/, ei ocusodo fue o/do en fecha 24 de febtero de 2415

especificqmenle porq e¡ercer su derecho o /o defenso por /os lipos peno/es dei

orl 19ó y 239 del Cód¡go Penol, y el orl. 42 de lo Ley l34A' ocos¡ón en que el

procesodo esluvo osisl¡do por /os Abogodo5 Edgor Hernón Soso y Ever Romón

vó?quez. o coniinuoción /o ocusoc¡ón lisco/ es preseniodo en lecho 28 de

febrero det 2A 15, fs. l54l I ó1 de 10 corpeto f]sco/. Es osi que e/ Irlbunol observo que

se d¡o curnplimienlo eslriclomenle a /os prc.visiones eslob/ecidos en e/ orl. J50 del

fa',],r
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erc¡olización sin outar¡zoción, tróf¡co ¡nlernoc¡onat, ¡mpodac¡ón y exparloc¡ón

2U18 "" fupeFocientet que hobio generodo /o primero couso; m¡entras que o fs. l4Z

MODIF CACIONES'

C.P.P., de modo que ei ocusodo luva oport'un¡dod de prestor decloroc¡ón
olaria, de defenderse corno conslo a fs. 45 par hechos de lenencro,

que yo fue indogada por /os lrpos peno/es del 19ó, 239 y 42 de la ley

JllI¡

ABCY

L
fSe rcA

2i s

li

Tros lo resolución vertido por porle de Trjbunal, el Abogodo defensor
soliciló lo exhibición del octo de decloroc¡ón indogqiorio en reloción oi rechozo
de lq Excepción plonleodo y osÍlo hizo el Trlbunotj del mismo modo y o su turno, el

Agente Fiscol lombién solicitó lo mismo y que lomb¡én hizo lugor elTrjbunol, tros lo

cuol el Defensor Técn¡co Abogodo Silvio Soúl Gonzólez refiere cuonto slgue:',...
Esfo defenso iécnico se reservo e/ derecho de recun'ir ésio decisión y so/ic,io gue
consfe en ocla y lomb¡én salicilo de me ocJore si esfo reso/uc¡ón delTr¡bunatvo o
quedor osenfodo en /o senlencio defin¡.1¡yo o si únlcomente vo o quedor
piosmodo en el ociq de ju¡c¡o otol, hogo esre pedido de actoroc¡ón porque e/

oclo de ¡uic¡a orol únicamen'te queda f¡rmodo, según /o dispone nueslro código
de narmo proced¡menlal por lq Acluor¡o en esie coso, enionces, como es uno
delerm¡nac¡ón del lr¡bunol o enlender de éslo defensa, lo cotecta señío que
farme porle de/ /o reso/ución def¡nif¡vo, en esle coso, /o senlencio def¡n¡l¡vo. a fin
de gue esio defenso lécnico puedo arl¡cular /os recursos defensivos
conespond¡enfes.

Ei Tribunol tTos uno breve deliberoción resolvió respecto ol
plonteomienlo de lo defensq cuonlo sigue: ,...Deniro 

de/ pedido de /o defenso, e/
Tribunol entiende que /os incidentes son previot etribunar no d¡f¡rió ra resolución
poro el finol, pot la fanlo, creemos que no es necesorio que consle en lo
sen/encio def¡n¡l¡vo, pera de iodos modos, como na qgrav¡o o ninguno de /os
potles, na enlorpece eJ proceso ni el fundomento ínlegrc que se horó ol f¡nal
después del deboie púbiico, vomos o p/osmor en /o Senlenclo Dern ¡t¡vo, pera por
prócl¡ca jud¡cio\, enlendemos gue se ope/q /o seniencio def¡n¡l¡va, la aue odm¡t-a

IU

lgPmiLct
.?uouD^(r0NY

S¡lalBloa n'¡ ! recurso es una resaluc¡ón jud¡c¡ol, eniendemos qL,re eslo consio par procl¡co en el
o, pues se lrolo de un incidenle previo oj ¡ujc.to, pero como no se ogrov¡a ot

eso ni o /os porfes, se p/osmoró en lo Sentenc¡o Defin¡l¡ legro, allí haremos

h
o/l*"
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con el londorñenio qrnpl¡o porque oqui se reolzo en

f L,rndomenloc¡ón de io resoiución lomodo por ésle Iribuño1...

¡ormo resumido lo

Slg! errdo con e estudio de odrnisibllidod de ,il occión, se veflf cq si icl

r¡ismo se hollo dentro del pozo esloblecdo poro su lrrzgcrm enio. o lo que

verificqdo en orden o lo prescripción según e Art. l0l y 102 del Código Ferlo

.nodificodo por el od. I de lo ley 3.440/08 se consloto que no se hol o prescr plo.

As mismo, se verifico e plozo de lo ext nc ón según el Ad. 3ó del C.P.P.

modiilcodo por ley Nro. 2.3411a3, el cuol esloblece o duroclón móxirno de

proced r¡lento, conlodo desde el primer crcio del procedimeflto en

concordoncio con el Art.302 y 303 del mismo cuerpo legol, y segÚn consionclos

de qulos ese plqzo oún no se ho cumplido, por tonto, de conforr¡ldod de os

ortículos rnencionodos, resullq o procedencio de c¡ Acción Penol, conforrn-o o

A TA SEGUNDA CUESTION

ET fRIBUNAT DE SINÍENCIA PERMANENTE DIIO

rA ACUSACION:

Luego de os incidentes cleducidos y resue los por el Tribunol de

Seniencio, es perlinenle odentrcrrnos en eL estudio de o couso que tiene como

bose lo Acusoción Fisco preséntodo por el Agenle Fiscol, Abg. ELVIO AGU IERA

VAZQUEZ, en coniro de ciudoclono 
^,4AR 

O VlttALBA, por lo supuesto comisión de

los Hechos Punibles c/La Segurldod de 1o Convivenc o de los Personos (Asocioción

Criminol); hecho punible c/Lq Ley I 340/BB v sus modit cocrones (Formoción de

orgonlzociones Constituidos poro perpeiror delilos), y l-lecho Punib'le c/Lo

Reslitución c]e Bienes (Lovodo de Dinero), quien en sus olegotos inicioles mqn festó

cuonlo sigue: '...Esio rep¡esenioc¡ón pÚbti<:o, duronle el desor'o//o de esle

debofe oroly púb/lco se eocuent'ro en condic¡ones de demoslror /o poriicipoción

del seño Morio Villoibo en los hechos pun¡bles [ormoción cle orgonlzociones

vofó rrnónirne de los Miembros de éste Tribuno.--

bren- en cuonio o¡ hecho principolmenle qL¡e eI Minisferio Públ¡ca le olr¡bu

vl

constilu¡dos poro perpelror del¡ios, previslo en lo ley onlidrogos, arf . 42: camo o'i,.,1 ';t,-,¡1 r-. ,:i

lomb¡én osocioc¡ón criminoi previslo en el ad.239 del CódiQo Penal y lovodo de' j:, ' , , , ...
dinero, dei¡io previsfo en el o¡r. 196 delCód¡ga Penal, en colidod de oulor' Ahoro t Y..- . ..tal'
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real¡zondo uno sínfesis, lenemos de ocueroo o /os iñves

lo

rtínez No',de¡a

t'igociones, enconlromos

all*"

clNl!rr¡! e tcon ol i¡ofico de eslupeFocciones, proyenienies preiereniernenle de Boiivio y

el ocusodo señor Moia V/l/o/bo esfó ligada o uño red de personos que se

érea paro /uego ser tronsfer¡do al Brosil, c¡tcunstoncios fócficos que se

e e/ m¡smo manluvo con un bol¡viano de nombre W, donde ciion o olros

¡ón. orgonizac¡ón gue se consi¡fuye con e/ oblelo de perpeiror deiilos
isfos en /o ley 1340 y sus modificqcioner en /os férminos del arl. 42 de to
c¡onado ley, corno osi for4biéñ. to osaciociór cim;n ¡slo en e/ orl. 239

[1

2r.

¿/ ÉsfAols A tolon fehoc¡enfemenfe con /o desgrovoc¡ón de ios múllDles conversociones
PEN

+

integronies del grupó fanta de Poroguoy, Bal¡v¡o, Bros¡t y perú. s¡n ¡dentjf¡corla
p/enomenfe al t¡empo de revelor ei modo de operoción en el lróf¡co ¡licilo.

Asimismo, /os dofos de inle/¡gencio del Deporlomenla Anlinorcót'¡cas de lo palicio

Noc/ono/, ¡nd¡con que lo ocliv¡dod lucrot¡va del ocusodo ero el norcolróf¡ca y
que inciuso, /o drogo procesodo en su coso quinlo en Hernondorios desde donde
lronsporie par vío fluviol ol vecino poís, en /os emborcoc¡ones que ieníq en su

esfob/eclmienio, donde iguolmenfe se enconirobon implemenfos como ser:

prensa h¡dróul¡co, popet olum¡n¡o, cinlo de embo/ole, harna eléclr¡co, cocero/o,
enfre ofros. Es osí gue en fecho ll de morzo de 2.A14, el Sub Jefe det
Deparlqmeñfa de Anl¡norcót¡cos de 1o pol¡cío Nocionol mencronó /o necesidod
de invesl¡gor ios bienes y e/ mav¡miento económ¡ca del señor Morio V¡llalba y sus

fom¡liores, hoclendo olusión o uno probob/e qsocioción de personos que se

ded¡con o/ norcolrófico o gron escolo, con conexión exlronjero pr¡nc¡potmenle

con Bal¡v¡a ¡nlegrcda ocliyomente con e/ señor Moia V¡llolbo y un presunto

cuñodo bal¡v¡ano y que oblienen de eso ociividod imporlon/es beneflcios
económicos y que /os ocu/lon con la oyuda de fomi/iores. fomb¡én et ¡nforme
pol¡c¡al ¡ndico que ei señor Mono V¡llolbo involucra o /os porlenies cerconos poro
ocu/lor /os b,enes obtenidos de /o ocfivldod desconocido y poro éslo
represenfoción público ¡\ic¡la, ufil¡zónda¡os de preslonombres. Es osí que su porelo
y su hetmona Romuo/do Hermas¡llo, cuenlon can rmporionle sumo de dinero os¡

coma la campra de lujosos vehículas pr¡nc¡patmenie o nombre de éste ú/timo. y

con e/lo, siendo conlundenie /os desgrovociones de /os oudios autoizodas en
fecho A5 de jul¡o de 2014 por et .)uzgodo peno/ de coronfios, se puede sosiener
rozonoblemente que eJ señor Mario Vllolbo era ¡nlegran.te oct¡va de uno

/l /Ga.oir,.*l_l\
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del Código Penol, pues no cobe dudos que los conversoclones enl¡e l4ana y vlil

se referion o mercqderíos iliciios, lrof¡cados pat vottos persanos bien orgon¡zodos y

o gron esco/o pot Qi@, lie¡ro y oguo; es osi (tqui el breve resl,meí'de uno de /os

conversocloñes d¡cer si usledes e.nvion bolo olos oco le vo o cornpaclr lodo, yo te

,r)L/rJir /o Lrviur,eiu y 5u vuu vc,,JL1 ioJw oolo Lrro5. Lrrre uD pute.lcr e'¡lú¡lru

oudio que Fr/e desgrovqdo vio onlicipo ¡ur¡sdiccianol de prLrebos. En cuañfa ql

lovodo de dinero lombién, por ios documenlo5 como ser conlrolos de cornpro

vento, pÓl¡zo c1e seguros inlernociono/es, corlos verdes, recibos de d¡nero con

mo¡tos imoorlonfes, io.los ¡ncouiodos de/ eslob/ecim¡en/o ollc¡noclos se presume

que e/ procesodo poseio vo.ios vehícu/os, princ¡polmente comioneios lulosos y

muy coslosos cuyo uso comporiio con oiros personqs, enlre e/ios,5u hermono

rnediqnle aúlorizaciones de conducir que e/señor Mor¡o olorgobo o viceverso. En

(,'uonlo o su ingreso hemos posleriormenie y de ocuerda lo producción de /c,s

pruebos, esio represenloció,r se vo o releria en lormo potmenorizodo de las

movimienlos aJe d¡nero que eJ mismo ho /,evodo duronle /o elopo investigolivo

que vo ser praduc¡do en es/e juicio aral y pÚblica. Enlonces, esfo por/e liene

e/emenios suficienles como poro ocredilar ]a porlic¡pación en los hechos p¡.rnib/es

mencionodos por porte dei5eñor Mor¡o Vi//o/ba en esle /L/icia orcly pÚbl¡ca .". - -'

Que, q sLr turno el Representonte de lo Defenso Técnlco, moñife§tó o

momento de expoñer sus olegotos inic oles lo siguiente: ".. Esio defenso lécn¡co

sosiiene /o ¡nocenc¡a de/ encoLrsodo, de hecho, ho sido obielo de un proceso

penol o roíz de esio tnlervenc¡ón de/ Minis¡er¡ó PÚblico o pedido de Agentes de

Anlinorcólicos y en se senlido, el propio pedrdo de allonorñieñfa del domrci/lo de

nuesiro defend¡do ho s¡do con el propósito de buscor susloncios o ev¡dencios

relccionodos co,r oclividodes que sqnciono lo ley l340 Como esloto

monifesfondo, e/ pedido de q/lqnomient'o y el A.1. qoe o¡arga e/ o/lonomienlo y e/

monclornienfo coíespondienie, enconlrllrnos que hoce reFerencio o que los

inlervinienies se ibon en busco de §uslclnciqs proh¡bidos por 1(r ley 1340 catña osi

mismo, de evidencros que ie reiocionen con esie deiilo, a raiz de lq eoliza<:¡ón

del ql/onomienlo conespo/ld¡enle, nueslro defendido ho s,do obleio de

¡mpt)tacióñ penal. par varias lipos peno/esr orf. 2l , 22, 27 y aú. 44 de ]a ley L344.

Anle e/ Tribunol de Sentencio obro el exped¡enle iudic¡ol en donde e/ mlsmo ho

sido obleto de un sobrese¡m¡enlo por este hecho, debido o que no se hl]

enconlrodo nrnguno evidencio que hogo suponer de que mi defendido lengo
')/)¡

en su poder o hoyo es¡odo negociondo o lrof¡conda con hos punibles que

,...'....
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esfén sonc/onodos por lo ley 134A. Luego, con posie¡ior¡dod, nueyomenle ho sido

lefo de nuevo irnpuioción, esto vez par el orl. 42 de la ley ¡34A y brnb¡én por

lavoda de dinera y lo osocioción cnrnino/. Esio defenso

?( SEP
en pimer lugar, e/ Mln¡sferio Púb\¡co nunco, en ningún

que ho sido con un fin c/oro, desde un com¡enza y que

SfAO
?1.

.ll¡

no invesfigoc/ón por lovada de d¡nero n¡ de osocioc/ón

desgrovoc¡ón de un le/éfono celular na puede genero¡

esfo fuero del o/conce del oiconce de io ¡nvesfigoción de/ represenionie de/
M¡n¡ster¡o Públ¡ca, que es uno unidod especio/¡zodo que se ded¡ca o la
prevenc¡ón de ios de/¡tos conlra lo ley l.j4o. Es osíque consideromos que no
ex/sre ninguno evidenc¡o, no exisie ningún e/emento prabaloría que puedo
suslenlor /o ocusoción f¡scoL el represenlonfe dei M¡n¡ster¡o púbt¡ca hoce
referenc¡o a uno orgon¡zoción para del¡nqu¡r, uno osocioción cr¡m¡nol. s¡n

emborgo rta especifico de gue monero esló orgon¡zodo esio empreso címinol
qu¡enes son sus iniegronies, o que se ded¡co, que roi desempeño nueslro

defendido en dicho argon¡zoc¡ón. pero /o mós ¡mporlonte eJ gue e/

represenionfe delM,nrSterio Púb/ico en su ocusoción no espec¡fico ei t¡empa n¡ et
lugor en que ocumeron supuesiomenie /os hechos. Hoce refere nc¡o o bojo otos,

acó, pero no se dele¡mino en eué lugor especificomenle eslorío acuriendo.
porque es ¡mpartonle y reJevonle porgue nuestro Cód¡go penal, cosfigo /os

hechos comeiidos en nuestro jurisdicción, enionces es ¡mpor¡onte, iñeiudibie
para la ocusac¡ón deferminor donde reo/menfe ocunen /os hechos, en esle coso,
/o desgrovoción no hoce referencio o /os ce/dos poro sobe¿ desde que lugor
esrobon opel'ondo esfos pe6onos y quiénes eron /os que eslobon operondo,.
lodo el/o se vo o esc/orecer en esre conirodicfor¡o público y creernos nosoiros
como defenso que vo a culminor can lo obso/uc¡ón de culpo y peno de nuesfro
defend¡dó

r

,'.¡1:¡.1i¡(¡3\€;.- :li:
EI ACUSADO:

Que, con reloción o lo esioblecido en el ori. 383 del Código procesol

ol, luego de lqs odverlencios y expl¡cociones brindodqs por lo presidencio delI
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Tribuno sobre sus derechos constilLlcionoles y procesoles, se consullc¡ ol qcusoclo

sobre su deseo decoror onie e Tribunql, cor lo odverlencio de que podró

obslenefse de decloror sl asi lo clesed, que el lLllcio orol vo o conllnuor de lguq

monero y que eso'ro sero ullizodo en su contro de nngÚn modo, que podrÓ

eor)lcsl!.1 \) rlu iús pregurlus e 5e'r lorrIitrlLldus, I L rul rllc5lul ldu e rr L§r ru yu ul l!rol

de deboie oro y publico que deseqbq prestor declorqclón y lo hzo en los

siguienles lérmnos: ...Por envidio ñe h¡c¡eran eslo mi señoro es bo/iv¡ono rrs

suegros son bolivionos, hoce 25 oñas que viven oqui no 5e enconlró ñc¡cro

conmioto conslo eso, lo otro vez hobo ofra ollonom¡ento, Monuel Roios ero el

Fiscol. ien/omos 25 vehiculos que lrobolobo en lto¡pú, el qrrno len¡o rcgislro el

loller lúnc¡anobo alli y cama el chofer fahó lodo, lo ollo gronde ero paro hocer

jabóñ y el tambar era /leno de plniuro gue 59 usó ohi /os s¡ete de lo moñono me

lui /leoondo en el /ugor y me presenié, o ios uncl y guince de lo lorde me pusc)

o/go o//i /o gue hobio en e/ bolde eto p¡ñt'tJro, lo ollo erc poro hocer jobótr con

sodo couslico eslobo y no habia drago, lo señorcl que lrobola ollihoc¡o iobÓn en

eso ollo, io prenso ero del lolter que tenlamos ohl' pqro los veh¡cu]os porque c¡si

econam¡zóbamos, /o loncho eslobo en e/ depósito que un señor deló ohí ql olro

lodo: ya lenío onimoles ohi tenlo regislros en Senocso en el 2AAq y )Ola Pido

disculpo o/ F¡scol porque tenio un obogada que /e denunció o é/ yo no sobiq de

eso. Yo onendé lo finco con fines de compro, Césor Rodriguez me vendió

financ¡ado, anendé pr¡mero pera quer¡o campor, err lo époco creo que ei precio

ero 265.A00.00A de guoronÍes pero me dio f¡nqnciodo, eso iue desde que empecé

con mi señoro, hoce B oños qirós, fres años tuve e§o gron]o pero ¡o consegu/

pagor fodo y perdí Reclb¡o dinero de oque,/os /odos de Bolrvio m¡señoro porque

ello liene dos hlios ont'er;ores y recibe d,nero de Bolivio, mis cL/ñ'r'Jos son

proFeslono/es médicos, m¡cuñodo e5 doclor, 5e iJor¡o CeJso y es bo/rv¡ono. vino en

fres oporiunidodes o visilornos, mi cuñodo liene uno c/i¡lico en Boijvio y l¡ene tres

formac¡os, tengo n^ti cuñqda que iiene negoc¡o en el cenfro, mis suegros v'ven en

Porogaqy hoce vernlicinco oños y ¡iene L/no [¡rmcr de ropos Solo rec/bo me dc'bo

por pogorle por la qúnlq, ltegué o pogor cuolro cuolcrs que consisl¡o éñ Lrno

enirodo de selenio rnillones, luego le d¡ dos o lres veces veinle millo¡es de

guoronies, Cesor Rodflguez me vendió corno encorgodo o inlermediono, yo no sé

qu,én es e/ propieforio, 5o/o rne dreron que ero uno señorq, eso fue hoce ocho

oños oirás, eñ el 20OQ (]prox¡modoment'e. Ilevé los vocos, yo lenio reqislrodo, un

.a' ;
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señor me los vendió coiorce an¡moles pr¡mera y luego cam mos dace de olra
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señor, lo qu¡nla l¡ene cosi s¡ete hecldreqs ese /ugor, cosi cuofr.o oños use ese

r, cama bolneor¡os muchos veces, ol/i se enconlró rodio wo/kis, eso ero

c\NI R,A
GA p eue yo caÍío mofocross y usobo rni genie poro pod¡c¡pot de lo caftero de

crós y el señor que frobo¡abo eñ lta¡pú. Yo enlré can e/los con ires vehícu/o y

4 e

2¡. sE 018 m

yo

C

CA

PENAL boloje, ohi en Pelrapar hobio fóbrico de pinluro, ese es c¡l,ndro de c¡gan¡llo,

ohihobia fóbr¡co de cigon¡lla, junlomos fodo porque rni señara hjza cuso en arfes
y aficios y erq poro que e//o use, pues ya h¡za camo poro senlorse, se pegobo

toda junta y hocio eso. Teníomos /os ormas poro /o segufldod, lodos /os oínos
esión reg,lirodot fodos esos que se exhibió oquí, de cat¡bre 20 tamb¡én lenía, ya

lenía un encorgoda ollí, era un señor delic¡enfe e/ señor Etvia V¡llolbo, yo soy

comercionle pera nunco me regilfré en n¡nguno porle. yo soy e/ ún¡co hombre
que trobojobo can mi suegro, me fui dos veces o Son Poblo - Brosil a lroet felos y

iornbién miseñoro se fue o froer ropos y tomb¡én de Bal¡v¡o det dorodo lraio ropos

para muesfro. Yo fengo un hi/b que es enfermo de /os riñones por eso lo //eyobo

iombién con rni señaro paro cu¡dotla olló, len¡o soio fres pe6o nos que lrabajobo
canm¡go, /os ouiorizociones exigío /o ernpreso y tenío que lener seguro, fodos /os

veh/cu/os que lenío que lrabajar con tt'o¡pú, lenío muchos ouforzociones por eso,

yo tenía un h] Hyunda¡, poro hocer vocunoción en Hernondorics poro eso

olquilobo y nos pogobo llaipú, el señar rec¡bío lodo y nos dividíomos, por codo
vehiculo rec¡bío casi diec,ocho mi//ones de guoron¡es por mes y me dobo o nr/ un

milón y med¡a de ese monto. par culpo de eso hubo muchos oJ/onomienfos oiid,

cuondo AMA perd¡ó a i su confrolo con haipú. yo no me ocuerdo de eso

groboc¡ón de gue rne //omobo cuñada, no llegué o canacer a Mogdoleno Silvo.

Yo querio compror el esfobiecirn¡enfo, quer'n poro m¡ fam¡l¡o. queria hocer un

balneario y un lugor gronde de esporcim¡enfo, e/ gonodo ten¡o ohi orribo donde
había un olambrado, yo esioy reg,srrodo como gonodero en Io Senocso, lenio 4Z

cabezo cuondo eso hoce seis oños yo de eso, ohr'ienio gonodos, ienío mi
morca, ya frobolé en la labocolero Tomoso en pedra )uon Cobo//ero y luega en

Pelropar duronte cinco oños en Hernondor¡as y en pedro Juan duronte dos oños,

no ienfo socio comerc¡ol, iompoco lenio uno osocioción, yo nunco lenio
ero en e/ bonca, jamós luve ni cuento en el bonco, lo que lenío era para

gonabo con e//os, ese que se exhibió aquí na ero c¡l¡ndrc de c¡nlo de

pror cosos, cuondo me ogonqron creo q uolrocienios mii o

scÉl
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cuorrocienlos reo/es. M¡ vehiculo ero un Toyolo prem¡o del oño l995 ero chilere

creo que ien/o úñ volar de B o 9 mi//ones de guoronles corno móximo, en el

expediente oporecen foios con susioncios §upuestomenie y cuondo eso en llo¡pÚ

hobio vehiculos y me t¡roron huevo, ho.¡no y di¡eran que me boñobcr en ('ocorho

,rú sé p!,que-.l4er.rr .s", crlr irurllu y ¡tucra ru|)u ¡/r!r5. Lu lrre/r¡(-l cru Lle, iu/lcr

qoe habio ohi hobio prenso, forno. compresoro poro olzor mofor, erc paro hocer

monien¡mienio de 1os comioneios que ¡robo¡abon coñ lloipt) y poro que 5eo mos

boroto hociomos ohi toda- yo en lo époco corrio mofocross, en cuolro

oportunidodes me Fu, o Brqsil cuondo eso vend¡ rni moio, se gonobo mucho e/'l /o

époco cuondo compelict, yo enviobo d¡nera o miseñoro que eslobo eo Pedro

)oon Coballero porque lenio mis hros con ello: Cqmilq y Ronold V¡llalba se llamon

y env¡obo el di¡ero o Aña Beqlr¡z ajeda, le enviobo poro rnis hros en Pe.lro luorl

Coballera nodo mos, ero en concepio de osislencio o/¡menloíq prociicomenie,

tombién lengo m¡ momó que vive o/lo, descoñozco eso de drogos, no me

dedrqué o eso, no lengo ni omigos que vendon eso, loi vez po¡que mi se¡orq es

bol¡viono ta que d¡gon eso. en ios fes a/iqnomienfos no se enconfró nodo. yo

lenio permiso por /os rod¡os de Anole/, enconlroron en mi bolsrio pqsli//os que

lenio que lamor de moñono y de torde porque soy diobefico, 5e comprobó eso

que se hizo en Asunclon, cuofro veces ollonoron el lugor eta par env¡dio porque

lroba¡obo en /ioipú, Críspu/o Solelo ero leFe en Hernondq,os y creo gue ero por el

lemo de lla¡pú me di¡o é1, vino io senod en mi coso, creo que su omigo se

dedicobo o/ ironspoñe en /ioipú por eso hicieron esq, vendi o cuolos /os veh/cuios

poro poder pogor t'odas los deudos, se encortlroron /snchos lomblén, ero de

pesco que ero de m¡ fio y alro lancho que ero de olro señor que me de¡ó ahí er.)

uno loncho grcnde crea gue ero un odúanera que rñe p¡d¡ó poro de¡ar ah1

/levobo muleres tomb¡én ohí, no ienio dobie Fondo, l;ene su Coleman pero fondo

foiso lomós, gps chrco que liene ohi ese /ogo no i¡ene so/ido o Bros¡l, en 25

minulos eslo el zoalóqica y lueqa yo es proh¡bido y ol olra lodo fe vos úna hora Y

rnedio y qhi esló uno represo y no se puede cruzor mas no se pocfio ir mos un

/odo o mos de uno horo y tned¡ü y ol afia lado veiniic¡nco minulos y yo no se

puede cruzot mos otro /odo. Aciuo/menle froba¡a con mi suegro en culdor e/

negocio, esfoy con oneslo yo esioy en mi coso ohi cosiuro en moquino eñ la caso

y mi señoro moniiene e/ negocio, e/lo sole q froboior y recibe 5u dinero, e/io liene

fres h¡los de uñ rñar¡da onler¡ar y de quien recibe dinero ires mil dólore§ mensuo/,

ella recibío dinero por eso 5e Ie confiscoron eso iambién, fre uno c/ínrco su ex

Zunilda\, /i\ortúre? No3Ért
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€l que perdí porque usé de un señor dmera poro comprot lada alló y perdí lo

de Son Miguel que se remoló lo coso vio ¡ud¡c¡oL Yo en esle hecho no sé

es Jovodo de dinero o osocioción crim¡nal no sé porque hicieron vorios

MOD]FICAC!ONES" .._-

of¡do y le mando por un ocuerdo que h¡c¡eron, uno coso fen/o en e/ Boílo SonJ [,1 I

B

?( 5

c
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omientos olló en Hernqndor¡os, hosio he/¡cópiero boja ollo porque d¡jeron

hobía drogo, yo p¡do mi l¡berfod. fenga mls hios poro man¡erÉt y cu¡dor,
pr'do disculpos o lodos, olgu¡en me dti o que denunció mi abogoda oi Flscoi por

J

.tu

En cuonto o lo producc¡ón de tos pruebos, el Trjbunol dio estricio

cumplimienlo o lqs normos que r¡gen su producción y por eilo fueron volorodas

como legolmenle producidos. Duronte el desonolo de los pruebos en el .luicio

Oroi y Púbiico ninguno de los portes reclomó violoción del Código procesol penql

en lo que guordo referencio con lo Admisión y producción de lqs mismos.---_

ETAPA PROBATORIA:

TESTltlCALEs: Dentro de lq elopo de producción de pruebos, se posó

primeromenle o io producción de los PRUEBAS TESTIFICALES y en ese sen.tido

comporeció qnle et Trtbunot el señor DERUS MATEO AGüERO ZORR|L|-A; qujen
refirió ol Tribunql lo siguiente: "...Hicimos ei ped¡do de o/ionomiento y fu¡mas ol
lugar dande fu¡mos recibidos por uno persono posib/emenle efa el encorgodo
dei lugor, se verif¡có el lugor, recuerdo que enconiromos, rod¡a wolk¡s. /onchos y
unos cuonfos documenios y o/gunos bonde./bs o cocero/os que ienion susloncio§
que fue onolizodo por ei sr¡lemo norcolesl y en ese moment'o dio posilivo o
cocoíno. Eso Fue en io ciudod de Hernondodos es uno caso tipa qu¡nfa, eslabo
/o estoncio a ar¡llos del logo, mos o menos ero de dos hecióreos io esioncio. Los

demds defo/ies me rem¡lo ol act'a parque no recuerdo mós defo//es /se reo/¡zo /o

lecluro del octol. Lo que yo vi es que se llevó dos lonchos de/ lugor, nosatras o
bose de inf ormac¡anes siempre lrobo/omos. leniomos lo ¡nformoc¡ón que el lugor

e procesomienio de coco,í'to, eso ero lo informoc¡ón que leniomos: o mada

eso /e p;do disculpo o fodos...'.

omeniono ya yo habio escuché gue se .yo se hobia ollanondo el m¡smo

ó
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luaal, la pal¡cíe monelóbomos quren ero e/ dueno en eie momenio ero el 5eñor

M.1na v¡llolbo, ese mismo nombre monelóbomos en /q ¡nfotmoción. Lo

¡niamac¡ón que lenÍomos es que ohihobio un l¡po labarafoua clonde se proceso

lo coco/no y que el señor Moria y'¡llolbo ero e/ dueño de/ lugor. Lc, persono que

/rlu,rcl!¡lrLr lu rrr/urlluLr(r¡] /r,J5 JL-r,r.r u ru5elru) rluir se Jc!]lLLrLru ul h\JlLt)

tnletnoaonol, pero no monelo los porses coñ qoe frobo¡abo. Labatoloia e! úo

nombre que se tl¡lizo narmolñente pero no liene muchos cosos, se puede /levor

ohl uno coso y socor lodo de nuevo de ohi sin probiemos. coma encoñftc¡Í1as

evidencios se supone que se irolobo de un loborat'or¡a, c,era na puedo of¡rmor;

porque encont'romos cocerolqs y aesios de §upueslomenie de cocorno palro

nosolros es t)n lobarolar¡a porque de /os restos qlre se necesilo se pL,ede //evor o

iroer, presum¡rnos que erq loborofar¡o porque hoy evidencios cqcerolos, los

horn¡ll¡los delhorno. Nosoiros nos fuir¡o.s a buscor dtogas; e/ iemo de /ovodo de

dinero no sobiomos. La ¡nformoc¡ón monelo ofro personq, yo no mone/o eso de /o

orgonizqc¡ón po@ delinqu¡- yo no tengo conocirnienfo dei resu/iodo porque eso

es oiro inslonc¡o yo sisol¡ó negolivo o pos,iivo en ellobora¡or¡a, primeromenle e.
nuesiro onóirsis pr¡motio si pero deSpués yo no sé. Nosolros enconlromo§

evrdencios que presumimos qLle ero un loboroicrio eso poro nosolros, con eso ilo

d¡go que se lrolara de un lobarataria, nosolros presumimos, pero enconiromos

ev¡dencros que o nosolros nos hoce presumir que seo un laborataria. Uñ

lobarotor¡o de cocoino por los oños de lrobojo en Antrnorcóiicos yo vr muchos

pero no son iguoles, no enco¡lro§ lo mlsmo cosc en un procedim¡enfa y en ofro.

Hoy lugores donde es loborqlorio donde e/lconlromos mós elemenlos como por

elemplo /¡docoino, cofeÍno son susloncios que o veces si y o veces que no

encontromoJ en el lugor, pero esfo vez so/o encontromos horno//os del harno,

porque ese se uso lombién en lobototor¡a, es porte cJei loborolor¡a, encorliromos

los cocero]os y esos cosos, son ulensi/ios de cocino pero enconiromos ¡eslos y

uno cocino narmal no vo o ,ener esos reslos, y oi hocer/es ono/isis so/¡ó posiflvo o

cocoino. Yo sue]o hocer onólis¡s pr¡morio de compo, cuondo se hoce hoy olros

susloncios que dan posiiivo, no se/o (] coco/no, io cocoino iiene un co/or único

que es lurquesc y oi observor el onoiisrs es ei que tnd¡co que coíespoode posiiivo
l

i _.r |::¡a,OE{"'Q CQCOIqO

en un procedimienio de oilc,nomienlo rcol¡zado en lo zono

Comporeció onte el Tribunol el señor CESAR PORT|l"Lo BENITEZ, qulen

posó o relolor lo siguienie: ...EFeciivomente lúve potlic¡poc¡ón en oquei iiempo

!.. i,'
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{-rt) Vrllo Son Fronc¡sco, donde se proced¡ó ol ollonom¡en¡a de uno granjo a aillos del
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lomb¡en hobío solicifodo era ¡nfarme ol instifulo de prev/tión Sociol paro

MÓDIF]CACLONES"

o Acaroy, se ¡ncouló docurnenios vor¡os, rod¡a wo/kr3, o/gunos elemenios que

sume gue se u \¡zobo poro reol¡zor poro /o mescio. Lo mesc/o que se

mío que era poro mesclor oiguno suslonc¡o proh¡b¡do, eso ero lo
cYNllllA nr.!!!!e

18
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unción, yendo por lo súper correlero eslo la lfo¡pú o la derecho en frenle hoy

coile osfo/iodo denom¡nodo colle Petrapor, se inqreso después de unos

melros o io ¡zqu¡erdo y ohí quedobo el lugot ollonoda, e/ ieneno l¡ndoba can
olro. 5e enconiró documenios vorios y o/gunos elemenlos poro mesc]or

susloncros, por e/ liempo que posó yo na recuerdo mós deto/les. No recuerdo
qu¡en rec¡b¡ó a lo comilivo, cuondo eslóbomos reo/izondo e/ procedimlenfo él se

fue llegoñdo, e/ señor Mor¡o V¡llalbo, se incoutó un celu¡ar de su poder.

Supuestomenie se fueron o buscor drogos del lugar, yo no lo con<>cie onies de/

procedimienio, desconozco si onles se olionó ei /ugot nosoiros na monejóbomos

lo ¡ntormoción. Por /os elemenlos enconlrodos creo que porec/'o susloncios o

rosfros no sé s, so/ió e/resu/iodo posifivo o na, yo no recuerda n¡ to cont¡dod que

se encontró. Se enconlró rostros que o simp/e v,islo se veío por /os e/emenfos que

se encont'ró en ese /ugor, porecio susioncios estupefocienies o simpje vislo, como
pol¡cia tengo 24 oñas de experiencio y en esto Oficino Aniinorcóticos ienqo ires

oños de experiencia, ya no monejobo lo ¡nfarmac¡ón, no recuerdo quien fue e/
jefe porque cado lres o cuotra meses se comb¡o, nodie quedo en e/ m jsmo luqar
como personol f[o.

En otro sesión de to oudiencio orol y público lo señorq SHEyt A MARtEt

GIMENEZ IOPEZ; depuso onie el Tribunol lo siguienie: ,'...yo reo/icé m¡ t'robojo en
bose o /os documenios que me tueran enfregodos por ej Juzgoda que se hzo
cama Ant¡c¡pa Jur¡sd,ccionoi de pruebos y luego o medido que tbo real¡zando el
trobaja y tenío dificuifodes poro respander olgunos pregunios porque no
enconlrobo denlro de /o corpeio f¡scol, yo reaj¡cé pedldos por noio o lo un¡dod
Frscol inlerv¡nienie porc que me teñ¡tan /os informes_ gósicomenfe cama refer¡
anles, /os documenfos fueran infarmes de /os en/idodes finoncieros en donde
iñfarmabon cerco de /os movimienlos que se defoilon en /o pe,c¡o respecio de

¡ones de comb¡os, /ronsferencios y operoc¡ones de otbilro¡e: por olrc lodo,

I J!iii,\
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coffabaror stlos irnpulc¡dos figurobon rnscriplos como empleodoi o ernpleodares

o l¡n de ver¡l¡cor si pose/on uno fuenle de rngreso conocido; el /nslilulo dc'

Prev¡s,ón sociol ¡nfarmó qúe na f¡gúraban en sus regislros ni como emp/eodos ni

como emp/eodores. Por olro loda lombien obrobon informes de lo 5ub Secrelorio

dc lribuluLr,r,r qrrc rrc rcrrlu úl ,r/u¡rre Lrur/L..re expl,LU rlue ¡r cr 5crur /vru,ru

V¡llalbe n¡ lo señoro Mor¡b lereso Céspedes leíozos poseion RUC. no os¡e, señor

Romuoldo Mussi que si l@bo¡obo con un RUC, presenlobo los dec/orocrones

/Lrrodos. despLrés se observo con L/n ¡nlorme de /o SEI /o suspeñsión lernootol y

hubo oños fombien en los que reaiizó presentoción oe dec/oroc¡ón luroclo 5iñ

mavim¡enlo, flnoimenie en es,o pericio no se pudo delernrinor el o.igen o

conocer lo fuenle de ingreso del señor Morio Villolbo ñ¡ Moria Tereso Céspedes

porgue no figutaban ni con RUC, n¡ en ,o SFI ni se regisirobon en e/ ,rslilulo de

Previs¡ón Soc¡o/ según ios documenios de qcceso poro eso vet¡ftcacidl Al

rem¡l¡me ql c(/odro comporoiivo, debo decir que ello, la pt-ugunlq hacía

¡eferencio o un eslud¡o comporotivo enlre ei drnero movido con el ingreso de ios

¡mpufodas, jusfomenie, en el cuodro se rcfle¡a como /ng¡eso informe cero par la

que exp/igué onleriormenle, no se conocen fuentes de ingreso de est'os perso¡ros,

y /uego referio los operociones eol¡zodos en e/ mercodo finonc¡ero, las que

fueron provislos por /qs e¡fidodes Finoncieros, en reloción o /os remesos, /os

arbilraies y /os operociones de combio, ese es ei ¡mpart'e que figurq en la

columna de operociones reülizddas. Luego lo diferencio implico ,o operoc¡ón

rnofemótico de ingresos menos ¡os operoc¡ones que ono¡o un so/do negolivo

porque en esie coso no i¡enen ingresos, io que reflejo como ingreso cero, por eso

orrajo un solda negoiivo porque no ienen un ingreso. na hoy camo reol¡zor

operoc,ones moiemalicqs. Arbitrole e5 cL,ondo ¡nierviene dos mo[edos

exironjeros donde no inlerviene Io monedo nocionql. se coniéo como ser dó/or

con euro a peso, cuoiqulero que no seo mon-oda nac¡anol; /o5 remesos sor'l

tronsferencios, yo delollo lusfomenie eso en eJ onexo e ¡ndico quien env¡ó, de 
, f, iti)\

donde o quien persono, cuoi fue ei desliñotorio del d¡ne.o gue se envlcl o que te 7t5r'' ^'t: .

',:,':,'",#,;',:;;l',"''""', jí1j.,,11.1;,.T"::;;;ffi .:;"Jil:í.-"(g¡l-'

'emisor de tronsferencios osi lombien coño recep'for de lronsferencios o" ft ala\ ' 
-

se observo su inlervención en reloc¡ón o lronsferencios- IRPC es una obl¡gac¡ón !.i.. ,, ,,nu,i'.'-: ,

fr¡bufot¡o denominado por /o Sub Secrelor¡o de Tribuloc¡ón como /mpueslo o lo

Re^,o oer oeq /e-o Co.lrr,o ,)/e,'re. Me ,erniro o¡ p"nto 5 de n4i per¡cio en donde
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vol de io señoro Perlo Ceieslino Rolón Rojos, por atra lado, iombien poseio ot'ro

J
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rnenc¡ono que según el¡nfarme de colosiro el señor Morio Villolbo reg¡slrobo un

¡nmueble bajo el podrón del d¡slrita de Hernandorios que hobio sido lronsfeido o

re lra bojo el númera de Cta. Cte- Clrol.2ó 125407. finco N" 15.870 según los

slri

mes proveídos poÍ cafastro, el pr¡mer inñueble que lransfir¡ó t¡gurabo en el

la de Heñondor¡os y el ofro en Ciudod de/ Es/e según el¡nf arme de coiosiro.

En reloc¡ón o /os vehícu/os que f¡gurabo en e/ informe de Regislro de/Aufomofor

uña com¡onelo loyato H¡llux 4x4, modela 2.01A, en donde signlficobo el ¡nfarme

que se refetío o/ ocio de mofr¡culac¡ón de ese vehícu/o, la molriculoc¡ón se h¡za

en fecho 13 de ogoslo de 2.A10, ese es e/ único que ¡nformó coloslro o nombre

de Mar¡o Villolbo. Al f¡jarme en m¡ ¡nfarme no vea n¡nguna operoción que supere

los d¡ez m¡l dó\ares. según mi ¡nfarme, individuolrnenle ios operociones no sumon

ese monlo. En cuanla o/ requ¡srto pora real¡zor lronsferencios lengo enlendi,Co

gue eso es una palíl¡co f¡nonc¡era de codo eniidod, codo eni¡dod es /o que

manejo la formo de ree¡slro del c/ienfe que /iego o venionilio. son polít¡cos

inlernot no obsionfe,la ley dellavado de dinero en su inicio sugerío o expresobo

que /os reglsfros superiores monlo de diez rni/ dóiores en codo operocón debíon

ser regislrodos por /o ent'idod financ¡ero, poro eso codo enl¡dad l¡nonciero en su

momenlo debió odecuorse a lo ley y coma yo dije deb¡ó prarnulgos sus po/ílicos

infernos poro ese proceso, lo ley lomb¡en hoblo sobre ¡dent¡f¡cac¡ón de/ c/¡enle,

coda ¡denlidod f¡nonc¡erc es /o encorgodo de ¡dent¡f¡cor e/ c/ienfe que se

ocerco o hocer ese lipo de operocionet son eijos io que t'¡enen que ¡nfarmor o to
SEPRELAD cuonda hoy olguno iregularidod, en esfe coso según /os

documenlociones no he visio n¡ngunq ¡nfarmoc¡ón o/ respecto. En un oño /os

lronsocciones de Mor¡o V¡llolbo na olcanzó jo un¡dad de c¡ncuenlo operociones
en un oña, esfo veo o/ yerif¡cor m¡ ploñ¡lla, ohoro imporles que por oño superen

los d¡ez rrt¡l dólores 5i, ¡nd¡v¡duotmenle na pera en canjunlo si, no sé s¡ son
reievonfes eso pues insisfo, son porilcos inlernos de cqdo eniidod iinoncráro, e//os

son /os que deben preslor io olenc¡ón y el cuidoda poro ¡denl¡f¡cor o sus c/lenles
o monero de reportor cualqu¡er ¡negulor¡dad onte lo SEPRELAD. en esle.coso no
hubo reporle de n¡ n¡nguno enf¡dod según jo corpeto fiscoi. En un año no hubo
tro
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@sattrcóñ 60/A9, creo que es una ptegúñlo lutidico pero segun mi enlendimienlo

de m¡ inletprefoc¡ón de lo ley, enlrendo que son ciienles que se ocercon, que no

son c/ienles regu/ores de operociooes. entonces se //omon c/ienfes ocosionoies.

Lo e¡¡gencio de /o SEPRELAD o normol¡vomenie hob/ondo creo que lienen q!/e

ierrer urr regir/ri,,, ¡reru rtjL(J/eu quc I\l /)urr)u qL/ú cliu/!-/ /\r JEI'¡(LLAI es t¿ue cr.:di..r

insliiuc;ón f¡nonc¡era lenio que orb¡tror las medios y los condicionei de

ideñt¡f¡coción de sus c/ienles yo seo ocosiono/ o permonenle, el/os len¡bn qL,e

llevar ese reg¡sfro porq poder rdeniificor cuonda lo persoño se ocerco o

venlon¡\1a, la @gulor¡dod, el nronlo e,rnporie que lroe, esos son ociuociones cje

codo enfidod f¡nonc¡ero; codo ¡nsiilución l¡nanciero le presento cr 5u clienle un

f orn úlor¡o que debió ser oprobodo por /o mismo ¡nsl¡tución poro que -dnlre en

vigenc¡o cuondo ei c/lenle se ocerco o venlonlllo. no sobrio decir que requisilos

debió seguir e, señor 
^.4orio 

V¡llolbo pot,J reolizar las operociones porque son

po/it'icos internos de cada insiitución. E/hecho de no canldr coo /VA o RUC no es

un impedimenlo poro real¡zar ironsocciones en venton¡llo, eso puede hocer

cuolqu,er persono. Los lronsocclones en su lres rrodolidodes realizodo par el

1ó lecibe y lo ocepio es porque conesponde. Ei hecho de ño conacer el or¡gen

de su ¡ngreso en lormo contable, en 10 corpeto fiscol ya na pude observqr

ninguno luenfe de ¡ngreso remunerada de esle señor, sin emborgo io glre si se

observó fueron operociones en e/ mercodo f¡noñciero, enionces, yo ponga de

reievoncio eso que sin conocer o en bose o lo documenloc¡óñ que se me

proparc¡onó s¡n conocer /o fuenie de ingreso que él lengo, iguolmenle se puede

observqr que reol¡zó operoc¡anes en el ñercoda f¡nancero: en e/ punlo 5 de lo

pericio, e/ hecho de que no se conazccl el origen de /os operocione§ del señor

¡,4ot¡a V¡llolbo no se considero iovodo de d:re.o, o mi me poreció reso/lor oiros

ospectos que no se me pregunfó enire los punlos de perlcio que figurcban como

eldom¡nio de Morio v¡ltolba cons¡derando que élno ienio lngresos, sin emborgo 5i

v¡ que lenío bolo su posesión inmuebles y vehiculo y .eal¡zobo operociones en el

mercodo finonc,ero, eso me poreció relevonle mencionor. A fs.4/8 se observo /os

operociones reoli:odos por el señor Motia V¡llolbo, de hecho en esos onexos

eslon loiol,zodos por oño en lo5 cuodros cornporotivos, esio por oño, por

operoción y quienes fueron Jos personos que iniervin¡eron en /os ironsFerenc;os,

it

en el one./o a, o !s. I ol /inol oe ironsierenc;os que comp,ende años 2.009 ol
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2.414, el monto lalol generol es 232.117.247, en e/ onexo es/o el lotol general por
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perociones y por oña osí cama el lolal generoi de codo operoción...' . --

, el que len¡o lo ¡nfomoc¡ón no era ya, ya na soy ej dueño de lo ¡nformoción
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Tombien depuso onte el Tribunol et señor OSMAR PAULINO RODRTGUEZ

?018 NU EZ (integronte de lo comilivo en el ollonomienlo), quien reloió o siguienle

icA n eso fecho ingresomos o 1o prcp¡edod en ese momenio no erconfromos o/
ñot Mor¡o V¡¡lalba, en oquel dío furmos recibidos por et capotoz ver¡ficamas la

coso porque hobío vorios cosos, en lo ver¡ficoción enconlTornos omo, rod¡as

wolkit orot microondos u horno eléclica no recuerdo bien, tuega duronle lo
ver¡f¡coc¡ón /lego e/ señor Mor¡o V¡llolbo, nos idenfificomos y verflcomos su

outornóv¡|. /e chequeomos o ét y en una de sus bo/s¡l/os se e ncanlTó, na recuetdo
lo con¡¡dod pero era post¡llo que supueslomente eron éxtos¡3,. e/ señor Mono
V¡llolba llegó como prop¡etoio det tugar, osí se idenfúcó eñ ese dío, el lugor
podría llomarse coso quinlo o gran¡o, to mismo esfo sifuodo o ar¡llas del lago
Acaroy, en lo zano de Hemandor¡os, la prop¡edod tiene occeso d¡recto al lago.
ios cosos eslobon o uno disioncio muy cerco al aguo, cas¡ fÍenle al loga
esiobon, /indon con el oguo ios cosos, lengo enlendido que ero Acoroy ese
/ogo, en ese procedirniento se enconlró lanchos, eron dos si no me equivoco, se
ver¡ficó el inter¡ar de lo loncho, uno próci¡comenie se obseryobo o simp/e vislo
que no lenia molcr, el atra ero otra rñafer¡ol: uño ero de meloly el olro ero olga
de f¡bra cemenla a olgo porec¡da, ese esiobo en e/predio, -on uno de /os cosos
que esfobo ohí no eslobo en e/ oguo. La toncho en sí tenío o/gunos
campor¡¡m¡entos ya no sé si ero de fabr¡ca. ño sé s¡se puede /iomat dobje f anda
o so/ion osi de f obr¡co perc lenian olgunos comparl¡m¡enlas. se observon eso o
s¡mple visto, seNtían pora gruordor cosos. Lo cont¡dod de rodios wolk¡s yo no
recuerda. pero ero mds de uno. Los o//os enconlrodos Fueron sorneiidos o onólisis,
/eníon resldios, uno de /os compoñeros fue quien somel,ó o onólisis y so/ió posiilvo
a cocaino, la cont¡dad que tenía yo na recuerdo, de repenie uno prepora olga
en un recipienle y s¡ no se lovo b¡en quedo olgunos monchos o restos. Lo

r

¡nforrnoc¡ón que se monejobo esio es en reloc¡ón o /os que podicipobon en ei
edimienfo gue en ese lugor hobia drogos, nosolros inqTesomos en busco de

contro¿ o seo que
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r'bornos c buscor cocoino, rrosolros enlromos o/ /ugor en buSco de coco']rlo, no

recuerdo si yo sobior¡os de qureñ elo io Qrop]edadi el que rnonelobo eso

informoc¡ón ero el Sub Comisoío Ricordo Ro/os, c.eo qúe el eslo en o/guno

Comisor¡o del óreo mefroiloi¡Jonq oe Asunclón; el lefe del procedim,enio u

olrc,(-]/ivu c,u el aurr/i5.rriu Luis Üu¡Llorr, d/r ciE PruLellrrriürr/u ¡e r¡ruor-tlU ¿'rr

le/él'ono ce/ulor del señor Mcr.ro villqlba, pori¡cúlormenle poro ni f ue lo pt¡mero

vez que 5e o¡lonó, no me conslcl si se /rizo olro oltanotntenlo ilnle-§, yo no /o

canacio elseñor Morio, ese dio era la primero vez que lo v¡. Ya no canaT-ca el

lugor no sé si liene o/guno solido o, logo ltoipú. Lo prop¡edqd esió y o/ oiro /odo el

lago, un tado esiobo lo único coso de dos p¡sos, yo ña tecuerdo §i ero de

moler¡ol o de órbal pera lenia alcla de rnodero, al lodo lenio un gqlpÓn o u.)

quincho, ero lo canl¡ñuoc¡ón de /o coso y o /os costodos hobion olrqs cosos

lalqlmeñle independienie y no recuerdo s¡ hob/o uno tercero cosq, pera etarl

cosos ¡ndependienfes; un /odo hobio uno cochero donde len/o sus cosos elseñor

y los lonchos esiobon qhÍ. ero un go/pón de moleío/, ero uncr ca§o l¡ndo, ohi

hobio dos lonchas, no ero lelos del aguo lo ub¡coctón del golpón, creo que lo

drslonciq ero de 50 o IOO melros. eso depende slsube a boio el oguo, leñia un

muelle el loga. En ei Deporlomenic Antinorcólicos esloy o muchos oños yq, onies

de eso estuve en Comisorios, en Herncrndorios presié servicios por mós .le dos

años. esfe procedimienio creo que Fue en el oño 2014. Ricorda Rolos moneiobo

la informac¡ón en ese .nomenlo el ero ñuesiro compoñero, Luis Bordón ero c'llefe

oqui ct)anda eso, en esle cqso porliculor hqbío ¡nlotmaciótl cetierq de que en

ese lugor hob¡o esiupeioc¡enles, lo fuenle yo desconazca, nosoiros le llomomos

Cl al ¡nformont'e, según el olli habrio estupefocien les, nosoiros eniromos ol iugor

en busco de cocoíno. En et empa que esiobo preslondo servicio§ en

Hernondorlos no hobio escuchodo oun .Je éi, la zano o /ugor ollonocjo en si 5e

llama Félix Azora, lo zono canozco pero denla del predio no conacíq, cúoñda

¡ngresornos oi /ugor se le conocio q/ /ugor desde /o coile como siendo de un

jugodar de futbot. Cuondo //egó e/qcusoclo y /o revrsomos se enconl¡'ó con éidos

o ires posii/los iipo éxlosis, sobÍomos eso porque e/ mismo nos dro que ercl éxlosi§,

eso se incoufó de su poder lengo enlendido. Lq prap¡edod ollonodo es gronde,

el lomoña no se cuonlo es en heclóreos. pero cuondo ingre§qmos en lo

propiedod fuimos vorios melros; io viviendo eslq cerco del ¡ogo y 5u enlrodo de

lo rufo ¡ñlernac¡ona/ t'iene uno dislonc¡o lorgo, creo que unos 200 o 300 meiros del
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uno coso hum¡/de. /o coso cenirol ero dos pisot /uego esfo otro coso o/oiro /odo
J,-:' ..y,o recuetdo si habío uño lercero coso. hobío un golpón, había atro coso que

ASi:!ri:,i,, 
fu\cionobo como cochero, no recuerdo rnós bien, en uno p¡ezo enconlromos /os

no ero uno cocino de lo viviendo, eslo un qu¡ncho, ollihabía una pon¡lla y

esfobo uno p¡ezo dande se enconfroron /os cosos, enconlromos oi]o§,7
2018

rcA

C

o

eso époco..."

eST

+ J

PEI¡¡.L
o, o microondos no recuerdo mós bien pe¡o esto iodo en el octa, tomb¡en

nconlromos rodios wo/kis. y rod,o bose. El nombre de f ulboi,sfo que conslderobo

como dueño en mi époco de com¡sono ero Ne/son Aeda Voldez, eso se decío en

Lo señoro MAR¡A Llz MOIA§, posó o relotor cuonlo sigue: '...A mí me

llomoron y me sal¡c¡loron camo lécn¡co no como pedlo para acud¡r ol Juzgada y

/o que hicimos fue tornot el celulor, encender y conecior o /o noiebook ver ,odos

/os orchivos que ienio ohi /os que son de fócil occeso, por ejernp/o /os orchivos de

Whofsopp o fofos y hocer uno copio de respoldo deniro de ,o moqu¡no y dar uno

copio q /os porles, en ese momenlo no podío yo eslor yenficondo /os orchivos,

simp/emenie uno copio fue lo que yo exfroie del feléfana, ese d/o del oclo rne

enlregaran ei oporolo celulor par orden jud¡cioL tengo ei documen t'o canm¡ga

de eso, yo yo no luve mós que ver posierior o eso porque yo no irobojo con eso

dependencro porque elóreo infamól¡co es ¡ndependienfe, hobío fatas y olgunas

orchivos de sonido crea que len¡o: m¡lrabolo consisfió en /o exfrocc/ón de dolos y

hocer copios de /os mismos y luego lroslodar hoslo el Laboroloia Forense del
M¡n¡sler¡o nodo mó5 la per¡cio no la hice yo, so/o ocfué como fécnico, niinFormes

no reol¡cé, hoy un ¡nfarme pero so/o donde describo lo que hice como deio/lé
aquí..;

@5

v
Tombien comporeció qnte elTribunot el señor t-UlS ASUNCIóN BORDON

(integronte de lo comiiivq en el ollonomiento), quien relotó lo siguiente: ,,...En

oquella opodun¡dod nosolros mone/óbomos ¡nformoc¡ón que en e/ iugor se

esfoí'o procesondo es/upefocienle, específ/comenie cocoíno, en eso pudlmos

coardinor can /o qenfe de lo F¡scolia y procedimos al ardenom¡enlo, después se

anlró armq' emborcociones, lomb¡én recipienfes con resfos oporeniemenfe
d lisis prirnor¡o de compa, después e/

r se presenió, se fue //egondo o su propjedad y fue a end¡do y quedó o
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lcocoíno gue dio resu/lodo posif¡vo o/ anó
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corga del Min¡ster¡a Públ¡ca. Yo eslobo con'ro lefe de 1o Reg,onol Anlinorcólicos

en Presidente Fronco Numero 2 en ese enfonces, recibimos ¡ñfoffnoc¡ón de qoe

en e/ /ugqr se esioLro procesondo coco¡no, en oque//o oporiun¡dod se rnonejobo

par el apoda, un fol gota pero oc/orondo totñbién que no ero ya quie.

tf\.11tcjúLa lr i ¡at tt\aLtóú, iruLiu u/to putsur ru/ rrrio q uu rrur r.1uLu iu I riu, r.r.i., r.

esie muchocho Ol'rcioi Rolos es e/ que moneiobo lo ¡nfarmoc¡ón, el lugor

o/,onodo ero uno especie de qulnto pero lenio uno solido ol logo, un

emborcodero y hobion vor¡as comporiimienlos y rcalmenl-á no iecuerdo donde

se enconlrabo /qs ormos pero en lodo momenio el procedrmienlo 1o reo¡izamas

ocompoñodos de io F¡sco/ioi se enconlró lonchas, creo que lombién se enconlró

rodios, yo no recuerdo mos bien, na recúerda qu¡en nos rec¡b¡ó oquella vez,

eslobo uno persono cle ovorúada edod, erc un encorgada, Mar¡a Villolba se

presenió como dueño de ia propiedod y queria ¡nler¡or¡zorse de io que estobo

ocun¡encla olii es /o formo que e/ ingresó. No recuerclo si se incouió ceiu/or de é/,

por e/ tronscurso de/ empo óo puedo recordor mós defqi/es, yo limé el oclo, cllli

se hizo consior iodos /os delolies de/ procedimienlo en formo preciso. Nosolros no

sol¡cilomos nodo de olros ocios inves gofivos, eron rec,prenies, especificomeñie

eron boldes p/ósiicos gue fenion odheridos en su inlerior susioncios blonquecinos

y con e/ ono/isis prmor¡a reocc¡onó cr supues/o cocoino; nosolTes no enconiromos

Depuso iombren onl-. e Tribunol el señor RICARDO JAVIER ROJAS JARA

(iniegronle de lo comillvo -ón el ollonomienio y el que conlqbo con q

informoción), quien refirió o siguienle: ...Eso /c fue mós de ires oños que se hizo

el praced¡mienfa, se rec¡b¡ó uno ¡nf armqc¡óñ can un freboja de inie/igencio que

en eilugor de/ ql/qnomienlo en /o direcclón que s(J mencron.¡ en oulos se estorío

procesondo esiupefoc/enies, yo me enconlrobo p.eslondo serviclos en /o
regionol de §oito de Guoiro, coard¡né e¡ irobo/.-, cor) e/ l--omisoro Lu¡s Bordón y

solicrtornos el ollonomienla coresponclierle con ei Frsco/ en ese enionces y se

enconlro c,erfos vesliglos que podiqn iener cierlo reloción coñ el lrófico de

drogos. Yo estobo en el Deporiomenlo Añl¡narcól¡cos en So/lo de Guo[o, ahí

recibí 1o infatmoc¡ón que atli se estqr/o procesondo e hlroduc¡endo crerlo:

cont'¡dad de drogos en ei iugor qliqnodo, posleriormenie segt)¡. lo infórñoc¡ón la!

susioncios provenion de Bo/ivio y segÚn ios inlormocrones que len/omos es de gue

se ¡roio en uno comioneio pero /os dotos prec¡sos no leñemos, pclrlicipé en e/

laboroloio para fobricor cacoino, nodo de eso..

oy'oao.rr:e¡ro en o'r-a caatrnto ccn -l Cor,.ori 8ordon r. .
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de Anl¡norcól¡cos de Alla Paronó; lenío,r¡os lo informoc¡ón de que ero de

pellida V¡llalbo, opododo golo ei responsob/e de io corgo, estobo o or¡l/os de

loga el ¡nmueble ollonodo, ero bostonte ornp/io, como uno coso qu¡nto, ¡enío

eso o/ iogo, por el liempa lrascuÍ¡do yo na recuerdo mós defo/les de/

de Mor¡a V¡llalba el Iugor, eso era la ¡nformación gue fen/omos, se reo/izó e/
nos posoron 1o ¡nformoc¡ón y nosolros posomos /o ¡nformoc¡ón ol

isorio Bordón y ellos reot¡zoron /os invgsfrgocr'ones y nosoiros osisi¡mos o/

{.
§'{NI

18

A edimienlo. El jefe, el encorgodo de coordinor todo ei irobolo ero Maria

o, de rec¡b¡r 10 cargo y de procesot eso era ¡o ¡nlormoción gue nos //e9ó;

en e/ lugor de/ o/ionomienfo enconlrornos ciertos e]emenfos como resfos, bo/des

con ciedos vesfigios presurnib/emenie senon esiupeFocjeniet después

seguromenle se hobró deierminodo si erq posrliyo o no /os elemenlos

encontrodos ollí. A pr¡mero tocie se nofobo que se procesobo oiií /os elemenios

que estobon ohi No recuerdo lo que si se hzo e/ond/is/s pr¡moia de campo, pero

creo que sise hizo, se enconlró lonchos alli, iengo eniendido que ese /odo i¡ene

conexión con e/ lodo brosilero aunque na monqo blen la geagrofío del lugor
pera poro mí que es osi y si es osi /os /onchos se eslor,ion ul¡l¡zando poro ej

lronsporle de drogos, /o /oncho ienio de mofor gronde róp¡do, tos

comporl¡mienfos ño puedo defetm¡nor: según lo ¡ntormqc¡ón que recibirnos fue
que olli se rec¡bío posfo bose de cocoino y se elaborobo ahí y se enviobo o/ Brosi/

cama ot'ro praduclo. Lo posfo bose no se en qué consisle porque no soy lécnico,

se mesclobo y se oumenlobo el vatumen, lo canf¡dod; eso es io ¡nfoínoción que

nos /iegó o/ enconlror /os vestigios en /os boides se hizo e/ ondl¡sb, se obro
delem¡nodo con e/ resu/fodo si ero poslo bose, pero desco nazca el resultoda del
onól¡sis, solomenfe ese doio de V¡ltolbo nas /iegó o nosolros, oporenlemenle
caÍespondeio o un lobarotor¡a, ya no soy lécnico ni quimico, no sé cómo se

eloboro lo cacoíno, desconazco como su eloborac¡ón. yo presfé serviclos en e/

Depodomento Ani/norcól,cos de to pat¡cío Nociono/ desde et oño 2.009 ol 2A15,

en /ugores donde ero labarofar¡a de cocoino jomós ocompoñé n¡ngún
procedimienlo pero yo escuché hablor de lobatalor¡a, esa ero la pimer(] vez que
he vislo, en esfe o/ionom,enlo, cuondo eso se dro que se ¡ba a reot¡zot un

ailonomienio en un loborofor¡a: oporenfemenie nos dreron que serío propiedod
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MEDIDA DE MEJOR PROVEER DEI, TRIBUNAT:

Drlronie o eL,sfonc o.ión .l-6 ñ ñr .llanf.i.r .Je l rir-l., or.r y ni h rco

llevodo o cobo en fecho 29 de ogosto del oño 2018, e TribLlnol resolvió, en

( o'o- e oe red do oe rreio, provee lo coNsTlTuclóN DEL TRIBUNAL (,n-pec.ió.

oculor) y lodos os porles en e lugor de os hechos, especif comenie en lo ccrso

quinlo ubcodo en o ciudod de Hernondoros, Colonlo Félx Azqrq, lo que ho srdo

evodo o cobo efecl vomenle en fecho 04 de seliembre del oño 2018, o os 13130

horos, en lo qu e se dio prosecución o o oudien cio de juicio oro y púb ico en elos

oulos y se pudo observqr que efeclivomente es uno propiedod que indo con e

logo Acoray y cuenlo con vorios viviendos y específicomenie uno en que 5e

puede ieer en el etrero ENTRADA PROHIBIDA, lugor donde iueron enconlrodos

vorios evide¡cios enlre elosr coceroios, horno eiéctrico, bqldes, cllindros usodos

de c nlo de emboloje, bondejo. Tornbien se obseTvó uno inscrlpción M&A¡ por io

puerto de Lrno de los viviendos, fol como se ho descripfo en el acto corno

lombien se observo en los fotogrofíos odjuntodos en outos lros dicho iflspecclón

oculor, en lo que tqmbien cornporecieron los lestigos que reolizoron eL

procedimiento en ocosrón del olsnqmiento, os senoTes: O.SMAR RODRIGUEZ y

DERLIS AGUERO, Agentes especic1les Antlnqrcólicos de o Polcio Nociono,

qulenes ndicqron o lodos doncle exoctomente se encontrqbon lqs evidencios

I

!

corro os lorroieñ ios persono" oqJe d o de n'oced:-¡ e1'o ' -_ - '

d. roenc odo.

Tombien en otro sesión, especÍficorneñle lo levodo en fecho 07 de

seliembre del oño 2018, el Tribuno ¡o reiuello corno 
^,4ED 

DA DE MEJOR DE

PROVEER, recobor NFORME pormenorizodo sobre os onlecedenles dominiqles y

condicion-os de dominio ol Deporlornenlo de Cotostro y de lo Dirección Genero

de Regislros Públicos respeclo del inr.ueble inclividLr.llizodo como: Finco Nro.

)8 737..o.1 Podrón Nro. 31.445. con Cto. Cle. Clro. Nro. 2ó 1 254 0/, desde e oño

2.012 hoslo lo fechq, específlcor¡ente o que ornbos irrstitL,c ones informen sobre

os condiciones de dornlnlo osi como onlecedenles dorninioles del

referlclo nmueble desde el crño 2.012 hoslo lq fecha; eslo ho sido debidornente

{\
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MOD FICAC]ONES"

Es osí que ho sido conteslodo primeromenie por lo Direccióñ de
lC Cqtostro en fecho I 3 de setiembre de 2018 , en lo que ho informodo que según

1254-07, cao fecho de lilu)o 01/01/1992, se hoLo o nombre de Morio R

osllonovsky S.A

Hernondorios, rozón por lo cuol no se do curso o lo sollcitodo.---

PRUEBAS DOCIJMENlATES:

PODERJUDIC¡AL

vr crRcu NscR¡P.róN - aLro

CAUSA NÓ 223¿120]4 'MINISTERIO PUBL CO
C/MARIO V LLALBA S/ SI]PUESIO HECHO
PUNIBLE C/ LA LEY I34O Y .SI]S

Duronle lo sustoncioción de io oudlencio orol y público, ol tiempo en
que el Tr¡bunol ordenó el diligenciomienio de los pruebos moferioles, y yo luego
de lo lntroducción por 5u lecluro o pedido del Minislerio público de lo Nolo de
fecho, ll de rnozo de 2.014, omplioción de to noto Nro.4Ol14, emonodo del
Deporiornenlo Antinorcóllcos de lq policío Nocionol y sobre el pedido del
Ministerlo Púb ico poro lo lecturo del Acto de Ar¡licipo Juisd¡cc¡ono, de p¡uebos,

o fs.77/78 de ou¡os, el Abogodo Silvlo Soúl conzólez Rojos, represenlonte

c !!!Nl' regisiros lq Finco N" 28.737 del Dislr¡lo de Hernondorios, le conesponde el

?018
Po rón N' 31.445, con fechq de Titulo 'l l/09/2013, el cuql se encuenlro registrodo

mbre de lo señoro DE ROTON R. PERTA CELESÍINA y que Jo Cto. Cle. Clrol. N.
c¡\

?(
ESTA

PE L

0

Por otro lodo. lo Dkección Generol de os Regisiros públicos, Cuorlq

Sección A, ho coniesiodo el oficio N'204 de fecho l0 de setiembre del oño 2018,

como sigue: Lo Finco N" 28.737 del distrito de Hernondarios, inscripto bojo el Nro. l,
folio I y sgtes,, año 1997, reinscripto en el oño 2.013, prop¡edod de pERtA

CELESTINA ROTOM ROJAS, tue lronsferido o fovor de lq lirmq Espoño lnlormólico,

según escriluro N' 3, de fecho 27/05/2016, oulorizodo por lo Escribono Myrion

Concepción Ayolo Conole de Atrrieido, el inmueble fue modificodo por lo

Motriculo Kol/28.737 del Distrito de Hernondor¡os, lo mismo yo no posee resio por

hob,erse inscripto como Loieqmienlo por resolución Municipol N. 33ó21201ó de
lecho 12/12/2Ol6 y Nó 244/201ó, de fecho )9/12/201ó y en virlud o o DTR O7l I I ol

LoJeomienlo se les reosignó ios Molriculas KO1/37.453 ot K0t/37.63ó del Distrito de

Js

plonteó INCIDENTE DE EXC| UStó

ndomenió e siguientes términos su plo€f eomiento

lo Defenso Tácnico N PROBATORIA. quien

..Par lo ampl¡lud de lo

Zu,ilda rtínez Nog¡,¡éto
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Defenso ésio DeFenso Técnico plonleo /ncidenie de exclusrón probqior¡o, pues

nolo que éslo pruebo ho s¡do proclicado como uno pruebo c¡nlicipodo dei otro

/rroceso, en ei cuol ho sido procesodo nuesfro defend¡do Mar¡a Villolba, no ho

sido procflcodo deniro del proceso, es mós, nueslro defendido no eslobcr nr

.5,quicru irrr¡rLrlu!]ú pu/ c§lc rrce,,() er) d5lc r)ru,r,clr/rr, ei r/'rt,urru,r,lj re5ullLr, que

esfo prlrebq se hlzo -.1 dio A5 de iun¡o 201 4, en el rrrorca del cñlenat pracesa penal

que se ho lrcida del Juzgodo de Go¡oniíos de Herñandot¡os, en donde nuesiro

defendido hoy dio gazo de uno soiido procesol cle sobreieimienlo deF¡nit¡vo Eslo

pruebo no se reol¡zó luega de que se hoyo proclicodo /o impuloción, es dec¡r

que no se puede uli zorla como uno pruebo onircipodo denlro de un proceso

que todovío ero inexislenle en ese momenfo, enlonces esio delenso considero

gue eslo pruebo es ilegal pat sa arigeñ, no ho sldo proclicqdo denlro del presenie

proceso por eslos lipos penoles y en consecuencio, inclu¡la cama pruebo denl¡o

de lo sent'encio defin¡tivq, coma fundqmento, ocosionorio una nul¡dod obsalulo

par lo ¡ffegular infroduccón y odftlisión de ésl.r pruebo denlro de ésle proceso,

por hoberse /ievodo como uno pruebo peric¡al otlt¡c¡pado, pat ende so/icifo que

posodo sobre monero /os mornenlos proceso/es o /os efeclos de so/iciior fonlo /o

inclusión como lo exclusión probolorio; oi inicio de eslo oclo de iuicio otol y

aúblico lo defensq yo ho plqnleodo vorios incidenies, sin eñbQrgo, no ho

plonteodo ei ¡ncident'e de exc/usión probalario de ésle pruebo qúe par c¡erta, se

ho oblenido en forña legot, aular¡zodo pot el .luzgodo Penol de Gorc:nfíos y en su

rnomenla, por el principia de preclusióo no 5e ho abieladq escl p¡uebcl por /o que

indefectiblemenfe el Tribunal debe de rechozor io prelerrsión en esle momenlo

de lo defensq, slendo que ha s¡da oufanzad.l par el )uzgoda Penol de Gorcrni/os

en su momenio eso pruebo ont¡cipodo y eso posibi/lló o que se inciuyo oigunos

hechos que hoy estomos luzgondo, par lo que rñol padrio en esle ocio ellr¡bunol

odm¡iir e/ pedido de lo defenso siendo que ya ho preclu¡da el moñenlo oporluna

seo excluido eso pruebo por cor.esponder osi en derecho..."

De dicho Lncidenie se le corrló iroslodo ol Min sterlo Públco, quien lo

contesló como s que: lndef ect'¡blemenle debo decir,o srguiente, que ho

poro so/lcitor lo exclusión de ,o pruebo -- -¡
t'i

De lo que eL Trlbunol reso vió el r--cho7o del pionteomrenlo de ldl r

del'enso lenieodo en cuenlo que lo pruebo no fue cuestionodo en su momenlo¡

no fue cuest¡onodo en e/ monrenlo incidentol que es e/ io de esfe.
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proceso penol fompoco fue cuesfionodo por /o deFenso, oporenlemenle en esle

momenla el Abogodo de io defenso encuentro mofivos poro p/onleorlo, se

MOD FICACIONES"

prende, pasoran todos /os Fillros duronle e/ proceso y en etju¡cio orol con la
ón de /os pruebos, eslomos en e/ momenio de so íntrcducc¡ón y

mente el Tibunol vo o volorcr lo pruebo, va o tener muy en cuenlo lo

ción de lq defenso quien seguromenle ]a repeliró en e/ momento de su

egat'o finol en cuonlo o eslo pruebo en espec¡fico y elfr¡bunal vo a valaror s¡

óól14 de fecho 2l de obril

, .u'
/cr AB ARENGA

1 EP

ESIA CA
PENAL

J

I .-..1rorf!Alr.a i
-'!rJA(róNy .¡

5[llE¡É¡'t

?018 fui

t:.t

fundo, odm¡le a cómo volora esta y /os otros pruebos que fueron odmii¡dos y que

esión siendo producidot por ende se rechozo el plonfeom¡enla de lo defenso
por extemporónea e irrprocedenle, pun¡uotrnenle por hober posodo /o fose de
adrñ¡s¡ón hollóndanos en io efopo de praducc¡ón y pasler¡or voloroc¡ón=--

Es osi que en lo siguiente ses¡ón se ho proseguido el debote orol y
público en lo que se ho diligenclodo os demós pruebos io como consto en los

respeclivos oc'tos, enire ellos los PRUEBAS DOCUMENTAT"ES pendientes los que se

introducen por su lecturo específicomenie os obronies en los números: 2,4, 9,

1A/16, 18/23,28/31, 33/34.36/41, 43. 46, 48/5A: y tos demós fue tnfoduc¡do ol
juicio por su exhibición siendo citodos íntegromente o continuoción: '¡ -Noto 3g/ I 4

de fecho 2ó de febrero del 2014, por lo cuol cornisorlo Luis Asunción Bordón

soicilo orden de ollonorniento, obronle o fs.2 de lo cqrpeto fiscol que se

encuenlro en el juzgodo; 2-Ac1q lobrodo por el Ministerlo publico, duron.ie el

o lonomienfo reqlizodo en la coso quinto de Mqrio Villolbo, en fecho 2Z de
febrero del 2014, obronte o fs. 7 y sgtes. De lo corpeto fiscol de incoulación del
comióñ y de o drogo, en el km.8,5 Acoroy, como de lo verificqción reolizodo en

el depósilo de lo Fiscolio, en fecha 0ól01/2014 obronte en lq corpelq fiscol; 3-

NotoN" 40/2014 de fecho 24 de febrero det 2O14, del Deportomento
Antinorcóiicos de lo Policío Nocionol, por o cuql se informo sobre el
procedimiento de fecho 27/02/14, aúonle o fs. l4 de lo corpeto fisco;4-
Amplioción de lo Noto 4O/2O14 de fecho ll de mqrzo, det Deportqmenlo
Anlinorcólicos de lo Policío Nocionol. obronles o Is.36 de lo corpero fiscol; S-

Noto AD N" lt4l14 de fecho 'tS de obr¡t del 2014, firmodo por el Agenle Especiqt
del ENAD. Silvio Amorillo obronle o fs. 47 de lo corpelo fiscol; ó-Circu or SB.SG

de(2d 4. fÍñ(ldo or el Superjnlendente de

*
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Boncos nlerlno, Henon M. Colrnon Rolqs, obronles o fs. 48 de la corpelo fiscol; 7-

Nolo SB.5G. N'005óó/14 de fecho 2l de obrll del 2014, firmodo por Henon M.

Coimon Rojos, obronle o ís. 49 de o corpetq Fiscol; 8-Noto DGM N" 5l I de fecho

07 de obril de 2014, de lq Dirección Grol. De Migroclones con doS foios odiuntos,

obrqlllcs en lu e..:rpe u it.ul, r-r i:. u,] y s9 e:., , Asiir Jlj Ar lerpo lu r5Jreururu

de pruebq de fecho 05 de junio del 2014, obrodo por el juzgodo penol de

Hernondoriqs duronte lo extrocclón de dofos del oporolo celu or. obrqnies en el

expedienle iudiciol y en lo corpeto iisco o fs- 77j lo-lnforme de lo Dirección

Nqcionol del Registro Automolor de fecho 22 de iunio deL 2014, obrontes o fs. Bl

o 84 de lo corpelo lisco ; 1 l -lnforme de lo Municipolidod de Hernqndorios,

recepcionodo en Fecho 08 de ogosto del 2014 y remitldo por el Dplo. De

Cotoslro, Migue Ánge Bóez, obrontes o fs. l08 de lo corpelo tiscol; I2-NOTA

121)4 de iecho 25 de ogoslo del 201¿, remitido por o Dirección Grol. De

Cotosiro del N¡inisierio de Hociendo, obronie o is.l l 4 ol l l B de lo corpelo fiscol;

l3-Uno ouiorizoción poro conducir uno cor¡ionelo Chevroet, Cqpiivo, oño 2009,

olorgodo por Mqrlo Villo bo o E vio Alberto Piris Dioz, qnie el escribono Cqrlos

Rubén Gernhoffer; ]4-Uno outorizqción poro conducir uno Cqmloneto, Toyofq,

HiLlux 4x4, color ploio, oño 2010, con Chopo N" BFS 980, olorgqdo por Morio

Villolbo, o Alcides Rubén Morinigo, onte lo Escribono; 15-Uno oulorizoción poro

conducir unq Toyoiq, Flillux 4x4, color ploto, oño 2010, con molriculq DAD 23ó,

otorgodq por Morio Vilolbo o Poblo Arnoldo Sornudio Guzmón, onle lo Escribono

Grqcielq Diqz de Mocielj ló-Uno qutorizoción p()rq conducir uno cqmionelo

Mils!bishi, 1200, color Verde y P olo, oño 2001 , con moirículo AYC 9óó, oforgodq

por Morio Villolbo o Mouro Romon Vorgqs Vqllelos, onle lo Escribono Corrnen

sobel Benítez; l7-l.lno oulorizoción poro conduclr !nq comlonelq Miisubishi, 1200,

color verde y plqlq, oño 2001, con mqlriculo AYC 9óó, otorgodo por Romuoldo

Muss Vilo bo o Mqrio Villolbo, qnie el Escribono Enr que Amorillq Gonzólez; 18-

Uno Auiodzoción pqro conducir unq comionelo Toyotc Hillux DC 4X4, color Plotq,

Año 2010, con moirículq DAD 236, olorgodo por Morio Vi lqlbo cI Romuo do Mussi

Villolbq, qnle o Escrlbqnq Morío De lesÚs Bosuoldo; l?-Uño qulorizoclón poro

conducir uno comlonelo Toyoto, tl llLlx 4x4, color negro, ono 2008 con molriculo

BCG lOO, otorgqdq por Mdrio ViloLbo o Cqrlos Osmor Orlellqdo, onie lo F§cribono

Grqcielo Díoz de Mociel; 20.uno oulorizoción pqra conduclr uno comioneiq

Toyofq. Hillux 4x4, color negro, qño 2008, con molrículq BCG 100, otorgcldo por

Grocielo Diqz
^^orlo 

Vilolbo o Pedro Osmor Villolbo Cqbo iero, onte lo Escrib
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de Mociel; 2l -Uno ouiorizoción poro conducir uno comioneto Chevrolel,

Copiivo LT M/T, oño 2009, oiorgodo por Morio Vilo bo o Romuqldo Mussi Vlllolbo,

nie lo Escribono Ano lsobel Compos Oriiz: 22-Un Controto de compro vento dei

ARTNüA eble {Lote 7, Monzono 4), con Moiriculq N'k04-15870 de Ciudod det Este.

?018

gST rcA

rgodo por Morio Vlllolbo o fovor de su suegro Tereso Tenozas de Céspedes,

e el Escribono Osvo do Bóez Ledesmo; 23-Un Controlo de Compro Venfq de

PEI'I no Comioneto, Chevrolet, Cqptivo LT M/T, oño 2009, por volor de 33 mil dólores,

ó[ Juoi( otorgodo por Morio Villqlbq o fovor de Joselino Urunogo Solinos, onte el Escribono

Mqrciono Morcelo Miguel Gómez: 24-Un controto de Compro Ven.to de un

vehículo de lq marco Volkswogen, modelo crossfox, oño 200ó, con molricu o No

ASZ 198, por 20 mil dólores, otorgodo por Silvestre Ferreiro Moriono o fovor

Roberto Ortiz Vieco, onte lo Escribono Ano isobe Compos Odiz; 2S-Uno Copio de

Controlo Prlvodo de compro venio de uno comioneto Nisson, Nqvoro D.C, doble

cobino, oño 2009, co or plolo, por 27.500 dólqres, oiorgodo por Morio Villqtbo o
fovor de Sergio Augusto Villolbo Sontqcruz;26-Uno copÍo de Escrituro de uno

cqmioneto Mitsubishi, 1200, modeio 2001, con molr'rculo AyC g6ó, por cien

milones de gs., olorgodo por Agoneiho Krohn de Enns o fovor de Edwored Funk

Kllppenstein, onte lo escribqno Neyde F. de Mendozo de Sonobrio: 27-Uno

cqnceloción de Prendo y lronsferencio de Vehículo, de lo morcq Volskwogen,

rnodelo Fox Cross, oño 200ó, con Motriculo ASZ t98 py. por Once mil dó ores

omericonos, olorgqdo por lo firmo Dieso S.A, o fovor de Silveslre Roos Ruckhober;

28-Un certificodo de Vento otorgodo por Leivo Au.tomolores o fovor de Morio

Villolbo, y donde figuro como ex propielqrio el señor Romuoldo Mussi Villolb,o de
lo cornionela de o morco MITSUBISH| - Modelo L2OO, color verde y ploto, oño
2001, con chopo AYC 966:29-Una copiq de controto privodo de compro venlo
de vehiculo, de lo morco Chevrolet, modelo Coplivo, oño 2009, color gris, por
volor de 40.000 Dólares omer¡conos, otorgqdo por MAR O VtLLALBA, o fovor de
Rofoel Alcides Blqnco Sonobrio, reqlizodo enlre el escribono.luon Gitberlo Orella;
30-Uno Copio de controto de privodo de cornpro venlo, de uno comioneto de
lo morca Toyolo, modelo Hillux, de color ptoto oño 2OlO, chopo BFS 9BO py, por

,

o

lor de 30.000 dólores omericonos, otorgodo por Morio Villolbo o fovor de
ocio Cqiongo 

^¡ezo, 
onte lo Escribolq Juono Mirion Veniolvos; 3l_Uno

torizoción poro conducir vehÍculo, . olorgodo por flo illolbo q fovor deU
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Colos osmor Orielodo Ceniurión, en reloción a uno comionelo de lo mqrco

TOYOTA, Modelo H L[UX, 4X4, de Color Negro, oño 2008, con chooo N' BCG 100.,

reolizodo onfe o Escribonc¡ Público Grqcielo Díoz de Mocie ; 32-Uno cop o de

oulorizoción poro conducir vehículo olorgodo por Morio Vi oLbo q fovor de

R(JrrlLruldo Muls Vtllqliju y f ureI|cro tlrL¡|] §o[zolez, cn telo(j]olt u ulLo cutntu|clo

de lq morco lOYOTA modela HILLUX, oño 2010, con chopo N'BSF 9BO, reolizodo

onte lo EscribonÍo Ano lsabel Compos Ort¡z;33-Uno copio de controlo prÍvodo de

cornpro vgnto de vehÍculo, olorgodo por Morio Villolbo o fovor de Wolier Godoy,

de uno cqmionelo de lo morcq TOYOTA, modelo HILLUX, oño 2010, Color Ploto,

con motriculo N' DAD 23ó PY. Por volor de 35.000 dólqres qmericqnos, reqllzodo

onte lo Escribono Rogelio V. Zqzo Limo; 34-Uno copio de oulorizoción poro

conducir vehiculo otorgodo por Morio Villqlbq o f qvor de A cldes Rubán N4orinigo,

en relqción o uno cornioneto de lo mqrco TOYOTA, modelo l-lltLUX DC 4X4, de

color Ploto, oño 2010, con CHAPA No DAD 23ó PY, reolizodo onte lo Escribono

Elizobeih Hodid de Cuevqs; 35-Unq controto Privodo de Cornpro Venlo de

Motocicleto, olorgodo por Monuel Toloverq Chomorro, q fovor de 
^¡orio 

Villolbo,

en reloción o lo ¡,/OTOCICLETA de o Morco LEOPARD, ¡IODELO: MD 150 SPORT.

COTOR BORDO, oño 2007, con Chopo N' /70 CAC, por volor de UN millón

Quinientos mil guorqníes., reoLizodo onte el Escribono ENRIQUE WALTER

MAYEREGGER BOBADILLA; 3¿-U¡o copio de coniroto de compro venlo de

vehiculo, otorgodo por MARIO VlLtAtBA, o lóvor de.loseiino ljrunogo Solinos, en

relqción o uno com oneto de lo mqrco CHEVROLEI, MODELO CAPIIVA, dño 2009,

por vqlor de 33.000 Dóiqres qrnericqnos, onie e Escribono Morcelo N¡iguel

cómez; 37-Un Titulo de Propiedqd de unq Emborcoción lipo deslizodoro de uno

lonelqdo, denom nqdo TlTlTA, q nombre de Aguslín Roberlo Senoli Goutier,

olorgqdo por lq Armodo Poroguoyo; 38-Uno Cerlificodo de Venlo, otorgodo por

AUTOMARKET §.A., q fovor de LUCIANO FERREIRA DECENE, de uno comíonelq

TOYOTA H LLUX, color PLATA, qño 201 l; 39-Dos recibos de Dinero por volor de

4.500.000 guoroníes y 10.342.235 guoroníes, ombos q nornbre de MARIO VILLALBA.

otorgodos por MAPFRE PARAGUAYj 4o-Tres ccrlqs veldes, de RC GRUPo CO

ASEGURADOR. o nombre de Mqrio Vilqlbo, sobre lo comionel() MITSUBISH t200

AÑO 2001, con chopq AYC 9ó6. comioneto ÍOYOTA HlLtUX, con P oco DAD 23ó y

comioneio HILLUX; 4l -polizq de seguro de MAPFE 5.A., A nombre de N¡qrio

ViLlolbo sobre lq comioneto NISSAN ñAVARA, con CHAPA PEY 158 PY, AÑo 200e;

42-Lln r€icibo de dinero por vo or de 2.400 000 gucrrqnies, mbre cle Morid

rtínez Naguera olL"
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Vilolbo, otorgodo por JIIAN BENITEZ ESCOBAR; 42-Uno pótizo de seguros de
RUA,4BOS S.A o nombre de Morio Villolbo, sobre o comioneto TOYOTA HILLUX, con

chopo N'DAD 23ó PY;43-Uno Chopo Provisorio pcp t4ó, correspondtente o to

omioneto TOYOfA H LLUX, color PLATA; 44-Unq Sotic¡lud de Cerliflcodo de
forme y servicios vorios o nombre de ROMUALDO MUSSI VILLALBA. solicitondo

uplicodo de lo chopo AYC 9óó;45-Un Permiso lnternocionol poro Conduc¡r o

nombre de Morjo VilLolbo, otorgodo por e TOURTNG y AUTOMOVLL CLUB

PARAGUAYO; 46-Uno Solicitud de donoción pqro et Fes.iejo del Dío del Niño de
fecho I l/08/2011, dirlgido o1 señor de Morio Villolba, por porie dei Director de lo
Escuelo Bósico Sonlo Bórborq de lo Colonio Félix de Azoro.- Hernondorios, Lic.

Gerordo Gonzólez; 47-Cuqtro Fotogrofíos del Señor MARIO VILLALBA y o.tros en su

esloblecimiento Félix de Azoro; 48-lnforme o ser remitido por e lnsti.tuto de
Prevlsión Sociol (lPS), ocerco de estodo o condición loborol de Morio Villolbo; 49-

Un iomo de Documentos e lnformes remitidos por lo Sub secreloria de Esiodo de
fribuioción, Eniidqdes Boncoriqs, Finoncieros, Cqmbior¡os y otros Empresqs,

foliodos del 0l oll45 y seguidos l4ó y 147 se ogregon oc.tos de qudiencios pqro
indogotorios de Morio Vitolbo; so-Acto de Anticipo Jurisdiccionol de pruebo

llevodo o cqbo en fecho 27 de febrero de 2Ot5 onie el Juzgodo penol de o
Ciudod de Hernondorios, en donde prestó juromenio o peri.io Contoble She¡lo

Giménez, obronie o fs. 153 det expedienie ludiclol

Cobe tener en cuenlo que os documentos obrontes en los números: 2

ho sido ingresodo en fecho l3/08/18 y el numero g en fecho 29,/OB/lg conforme
se plosmó en los respectivos oclos odluniodos o outos y se informo unq vez mós
ol Tribunql que el ocusodo oun no ho prestodo decloroción en este juicio orol y
público
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Así tqmbien se procedió ol diligenciomienio de los pruebos pericioles,
en ese sentido se introdujo ol juiclo por su reproducción ei conlenido del
dispositivo ipen drive) cuyo contenido corresponde ol moterio] mognético
remitido por lo lngeniero Morío Liz Molos según monifesiociones del Agente Fiséol

ei cuol no es cuestionodo por ningu¡o de los pori.es y seguidomenle se citon
Íniegromenfe los pRUEBAS pERICtAI"ES: I -tnforme sobre estudios contobtes _
no oluoclón de ¡nmueblreros y eJ- érnilidos por dei Loboroforío
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Forense del A/inisterlo Público, SHERYLA GIMENEI y MARGARLTA RA^^lREZ, obrqnte

o ls. 1991229 y 450 tespectivomente del expediente iudlc¡ql; 2-lnforrne Técnico, No

02/ 4 de f echo 2ó de junio de 2.01 4, rem tido por to lng. lnformótico MqrÍl] Liz

Molos, con e soporle mognéllco, obrontes o fs. BB/93 de lo corpeio f¡scal y 127

del cxpetlierrle ju.-liuiL-r, ¡-r.lu1u ó//¿v)4 y Lr.¡ r'lulu Ll Lr -5lll-5J 1.1" v5/lul4,

rernilidqs por el perito del Loboroiorio Forense del Minister¡o PÚb,llco, Llc. Sergio G.

Solinos, con e correspondlente moteriql mognélico, obronJes o ts. l2ól128 de lo

corpetq fiscq ; 4-Anólisis prir¡erio de cornpo "SISTEMA NARCoTEST", reo izodo por

io suboficio Loreno Aquino, en fecho 27 de febrero de 2014, que ho orroiodo

resuliodo posltivo o supuesto cocoino, obrqnte o fs.0ó de lo Corpetq Fiscol que

5e encueniro en el Juzgodo; 5.Anólisis prirnorio de compo "SISTEMA NARCOTEST"

reqlizqdo duronte el Anlicipo .lurlsdicciono de pruebq obronle en el expediente

judiciol; ó.Resu todo deiinilivo de Anólisis Loborqtorlql, de lo susloncio rncoutodq,

presentqdo por el perilo de la SENAD, Richqrd Benjomin Florencio Méndez,

i
I

t

I

ooron e en el e(pedie-te ¡udrc,o

L.ln Pendrive de morco SANDISK de color rojo y neg

Asir¡ismo se procedió o o introducción de los evidenciqs por su

exhibición, siendo clodos íntegromenle os PRUEBAS M,ATERIALES: l-Dos

Emborcociones, uno de ciluminio de lq mqrco ALUMI CAVEL, con l\¡oiriculo

42693D, con molor fuero de bordo, morco YA^,'1AHA, 25 HP, que fuero puestq o

disposiclón del Tribunol por porte de encargodo deL Depqrtomenlo

Antinorcóticos de lo Policio Nocionol y olrc de fibro de vidrio de o morco

BAYLLNER, co or Blonco, con motor incorporodo incompleto, oño de lobricoclón

1.994 que se enconlrqbo en poder de IACOB FRLESEN KEHLER, quien puso o

disposición de Tribunol esia evidenclq: 2-Nueve Rodios wo kies, con 4

corgodores, pueslo o disposiclón por porle deljefe del Dpto. Anlinorcóticos de lo

Pollcíq NoclonoL; 3-Dos rqdios Bose de lo morco lCOIi, pueslo o dispos clon por

porte deL jefe del Dpto. Antinorcóiicos de lo Policío Nocionql; 4-Uno Escopeto,

Co ibre 20, con 42 corluchos vivos; s-Tres rit es de procedencio omerlcono con

32 cortuchos; 6-Uno Prenso Hidróullco, que se encuenlto en e gqroje del edificio

donde se desonolo este debole orql y pÚblico que no pudo ser troido hosto o

5c1lo por el peso de mós de cieñ kllogromos segÚn el encorgodo de lq Oficino de

Evidenciqs del Poder Judiciol, coniorme noto obronte en outos; 7-Un Apqrolo

celulor de o morco §AMS|]NG, N¡ode o GTI 9500, con lmei N" 355799,/A5/0220é3/9 ,

con Chip de Lo empreso Peruonol, obrqnte en el expediente iudicio , o fs. 125; 8"
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duronte el Anlicipo lurisdiccionol de Pruebo, reoiizodo en fechq OS de junio del

.)' l¡, 14 , con lo inlervención de lq perito lng. Morío Liz Molos; 9-Tres cocerotos,

ño gronde de oluminio y uno bondejo rectongulor de oluminio, con restos

toncio omorillenlo; t0-D¡ez y Seis Cilindros voc¡os de cinto de emb'oloie : l l -

o oporenlernenie pora lo misluroc¡ón y poro oumenlor e/ vo/umen de /os
¡os prohibidos. De/ misrno modo 9¡ ese proc

--j

CYNTHI - ---de 
s

7L P 2018

z/ ESfA r§f
P

Jud$\¡\

La

't l' IJ

idón de Plóstico gronde de color ozui, impregnodo con sustonciq

rilento. ____-_

ese momenio dio posil¡vo o cocoino en boides, en moldes y olros ufensi/ios

AI.EGAIOS FINAI.ES:

En prirner lugor el represenfonte del Mlnislerio público Abg. ELVIO

AGU LERA VAZQUEZ refirió cuonio sigue en sus olegotos finoles: ,,...A/ canclu¡r el
diligenc,omienio y producc¡ón de /os p¡uebos en este lulcio arqt y pública. poto
esfo repreJentoc¡ón públ¡co /os hechos oÍribu/dos ol señor Mar¡o V¡ltolba se ho
probodo fehocienfemente e indubiiob/ernenle, lo/es hechos son formoc¡ón de
argan¡zoc¡anes cansfiiu,dos poro perpeiror deiiios prev¡3io en lo /ey Anfidrogos en
el oñ. 42 camo osilomb¡én Asoc¡oc¡ón Criminol previslo en el ort. 239 y Lavada de
Dinero previslo en el arl. l9ó de/ Código penol. En pr¡mer lugar y onte lo pregunfo
sise ho probodo /os hechos ot'ribu¡dos oi mismo, poro esfo represent'ocjón públ¡co
/os hechos se hon probodo fehocientemenfe e ¡ndub¡loblerhen.f e en bose o Jos

numerosos e/emenios de pruebo que hon sido ptoduc¡dos en esfe fuicio,. en ese
senfido ienemos diversos documenlos empezondo de lo no.fo pol¡cjot del
Deportomenta Anlinorcót¡cos que ho so/ic,fodo ,o orden de otjanom¡ento al
Min¡sledo Público o /os elecios de veif¡cor e/ comp/e/o pertenec/.ente o/ señor
Mar¡o V¡llolbo. Iornbién se ha ¡ntraduc¡da en esle juiclo ei oclo de procedimienfo
fiscolpol¡c¡ol obrcnte a fs.7/9 de la carpeta f¡scot y en dicho oclo se deto//on
numerosos elemenlos que hon sido enconirodos en ese procedimienfo, io/ es osí
que en ese prccedim¡ento se defo//o que se ho enconfrodo dos ionchos
aporenlemenle can dable fanda que serío la ul¡l¡zodo pora et tronspatle vío
f/uviol de susfonc¡os prohibidos. par orro rodo, se ho enconfrodo residuos aue en

c

m¡enfa, en eso oclo obro
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lo tñcoutoc¡ón de vorios orriculos como ser rod¡o bose, walkt takt. rlumeroso_\

elemenlos que 50¡ ul¡rzodos en eso zono poro Jo comunicacrón de los per§onos

que se ded¡con o esle hecho. fombién se ho ¡ncquiqdo en e§e p.ocedimierllo

numerosos documenios perienecienles o/señor A¿orio ViJloibo y esos documenios

5Or)'ru,r)e¡Qsu! y É,r,u5 u L,iLric¡ e/ r,r¡r,re /ru ú/(]rgullu r)t,,rr,eru5u5 uulofzuLrur/e5 ue

conducir de dlerenles vehícuios o disiintos personos pqro conducir d¡ct)os

vehiculos; fombién se ho encontrodo ci/¡ndros que son restos de crnlo de

embalole que genero/menle se uliliza porQ envo/ver los susioncros prohib¡doi por

|ey, quiere decir que esos c,lindros que hon 5ido ulil¡zadas ya añleriorrnenle poro

embolor /os susloncios prohibidos. Tombién §e ho enconirodo conlrolo de

compta venlo de inmueb/e oiorgodo por e/ señor Mqrio Villalba o fovar de st)

suegro lo señoro Tereso Ienazos Céspedes onfe ei Escribono Juon Ledes,'no,

/o.nbien se ho enconlrodo uno aulanzoctón poro conduc¡r L/no comionelo de /o

morco fayola l¡pa Hitlux, o fovar de Cqrlos Omor Ortelloda y osisucesivomenfe

fueron encoolrodos numerosos documenios y oularizocones en ¡os cuo/es e,

mismo ho oiorgodo ouiorizociones suiicienles poro conduc¡r los vehicu/os inclusive

o nivel iniernociono/, deniro del Melcosur. De§pués se ho enconlrodo e ¡ncoulodo

de ese inmueble pó/izo de seguro o nombre de/ señor Mot¡o v¡llülba, lomb¡én

recibos de dinero por sumos mllt¡m¡ltanor¡os como osi lomb'¡en permiso

inlernac¡onol pora conduc¡r con tologrofios aulor¡zodos pd elf ouing y Aulomóv¡l

Ctub Poroguoyo o nombre de/ señor Mor¡ó V¡ttolba. Par olrc loda se ha t€ldliTodo

numerosos diligenc¡os o los eFecios de ced¡ficot los hechos olriburdos ol señÓr

¡/oria v¡ltalbo y en ese senlido se ho c¡rculor¡zado al Boñca Ceñtrol del Paroguoy

y o lodos ios enlidodes finoncieros en donde 5e llo oblenido un iñpartonle

documenio gue don cuenio gue ei 5eñor Morro V¡llolbo moneiabo uno

imporlonle sumo de dinero. Olros doctrmenlos qLre se hq recepclonodo es el

¡nfarme de /o Secrelorio de Hociendo en dondg se señqlo que ei señor A'4orio

villolbo na conslo como co.tfibúYeate, como o5/ tombien exisle un ¡nforme del

Instllulo de PrevisiÓfl Socio] /PS cjonde el mismo no f¡guro n coma emp/eodo n¡

como emp/eodor. Por olro toda, lenemos y bclia lo figuro d'' ^ ^+'^'^^ '4-\.ilJ(D,..
.lur¡sdicc¡onol de Prueba que se ho realizodo de ocuerdo o los ¡nf ormes de los ,t' 

-r\i\

enl¡dodes Finoncieros, lo cuol ho sido reolrzodo pat la licenc¡oda §heilo Grménez ' I éi .-' 
t 

"'donde lo mismo depuso onle este lribuno, y ho menc']onodo Y Lo ÉohzocJo 
'no 

¿ ' F: 
l

.iiexpl¡coc¡ón ocerca del lroboia que io mismo hq reol¡zóda er) el morco de eslo li - r

nol en voros ' i,
couso, lol es 05Í que la cierlo Y lo concreio eilo meocionó ol
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ocosiones que no se pudo obse,.vor n¡ngún ingresa o fuenie de ingreso licita, pero

ello d¡ja ol fr¡bunol que iguolrnenie e/ señor Morio v¡llalbo ho reol¡zado

operociones f¡nanc¡eros, ello mon¡fes'fÓ que no hobfo visto /ngreso pero si

numerosos vehícu/os e ¡nmueb/es y ho real¡zada e/ señor Morio V¡llolbo grandes

operociones finonc¡etos y ello iomblen ho exp/icodo en qué consisle por ejernp/o

los operociones f¡nonc¡eros de cornpro, orbilra¡e y remesos. Por atra lodo

podemos mencionor los documenfos que hon sido /eido por lo Actuar¡o referente

o /os inFormes t'anlo de la mun¡c¡pol¡dod de lo c¡udod de Hernondorbs como osf

iombien del§ervicio de coias/¡o como os/'/ombien ¡nf arme de automolores y det

req¡slra generol de lo prop¡edod, eslo es referenle ol ¡nmueble ¡nd¡v¡duol¡zodo

como F¡nco 28.737 del dislrilo de Hernondorios con padrón Nó 31.445, en ese

informe de lo mun¡c¡pol¡dod especificomente consio corno lo prop¡elar¡d la

señoro Perlo Celeslino Ro/ón y existe oden']ós un ¡nforme remitido Direcc¡ón

Creneroi de Cofostro dei Min,sierio de Hoc¡endo obronie o fs. 114/118 de la
corpelo f¡scol que fuera leido en uno pole por porte de lo Acluorio de és1e

Tr¡buno\, en ese informe se seño/o caña prap¡elor¡o ol señor Moña Vltalba del

¡nmueble con Clo. Clrol. No 2ó- l2-54-A7. F¡nco No 28.737 del Dr3trifo de

llernondor¡os. Tomb¡én obro uno vento o favar de lo señora Perlo Ce/esfino Rolón

en fecho A7 de agoslo de 2.014 y oqui rod¡co lo ¡mporloncio de esio venio que

signif¡co que ho sido simu/odo, porque ho sido simulodo? porque ol momento del
proced¡rnienfo i/evodo en febrero del año 2.014, en ese enfonces según esle

dacumenfa yo se hobío vendido o to señaro Perlo Celesf¡no Roión pero si segur'o

ul¡l¡zonda el señor Mono yiliolbo ese compleja la cuol ¡nd¡co que é/ seguío

compoióndose como dueño de ese esiob/ecimienio, de ese comp/ejo ubicodo

o orillos de/ /ogo Acaroy, esla ¡mpl¡ca el ocullom¡enla de ese bien que e/ mismo

ho odquiido, inc/uso ho presfodo dec/oroc¡ón ¡ndagator¡a y ho seño/odo o/

lribunal de que ho odqu¡r¡do ese inmueb/e inc/uso ho d¡cho to monero de pogo,

¡ncluso el manla que \\egó o pogor por ese inmuebie que fiene un olfo valar
económrco considerondo ]a ub¡coción esfrofégico y /os comport/mienfos que

iiene eso gronlo. fenemos e/¡nforme pericio/ contobie re olizoda par lo t¡cenc¡odo
Shei/o Giménez en ese punt'o tambien ya he menc¡onodo incluso que ei señor
Mar¡o V¡l¡albo no se hollo ¡nscripto,.<:ómo empleador n¡ .lrabajodor en /pS, nl
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/os mov¡mienfos linoncreros que ho obtenido el señor Molo V¡llolbo o porfu del

oño 2008 haslo e] año 2Al4 y ho \¡eqoda o lo conc/usión de que no ho obtenido

n¡ngún documenlo que respolde el ingreso /icito conocrdo por porte del señor

Mor¡a V¡llolba poro movimenlor eso conlidod de d¡nera. Aharc b¡eñ, en cllonlo o

ios les/igus que /rcrr r L]epuer/tr ur rie c.:le ll,l)ur rul, c.l/u, lrurr rrer )e,o/ )uúu lu rrur rtr, u

de que se ho ingresodo en el eslob/ecrmienlo, en ese senlido ho deciorodo e1

señor Luis Asunción Bordón, Comisorio Ptiñcipol qL)¡en estuvo ol frenle de ese

proced¡mienta, fomb¡én e/ m¡sma ho señoiodo que qu¡eñ rnonejobo lo

¡ñfarmación ero ei Sub Comisorio Rico¡do Jovier -/oro quren ho depuesio onle esle

Tibunol y hq menc¡onado que él se enconlroba en lo zona de So/io del Guoiro,

lugor doñde abluva lo iñfarñac¡óñ de que en e/ /ugor oilonodo se eslorío

ocullando susloncios prohibidos y en ese senlido el ha dodo conoc¡mienio cr sus

pores de Ciudod de/ Esie y se ho real¡z-odo ei oilonom¡enloi él ho mencionodo

entre o,gunos declorociones, eslo es enire e/ señor Ricordo )ov¡er Jqro y el

encorgado de cotoboror iodos /os irobqlos ero el señor Morio Villolbo que rec¡be

ol cotgo y pracesar, esos e/ementos hemos enconirodo d4o é/, con veslig¡os en los

balde§, en /os o/los, lombien menc¡onó que dio posilivo o supueslq coco/no /os

res¡duos que 5e hon enconfrodo en esos recipienles. Tqmb,ién ho mencionodo

que duronie ei procedimlenlo que e/ señor Morio se ho pr-osenlodo en el /ugor

como prop¡elano del lugor. Aharo bien, en cuonio o qun dolo muy ¡mpart'anle

que se ho inlroduc¡do en e/ juicio es /o desgrobcrción del fe/éfono ceiulor

¡ncouloda por ei señor l\r'orio v¡lolbo y en ese senfido hemos escuchodo lo

monero en que é/ se otgan¡zc)bo paro perpetror /os deiilo§ previsios en lo /ey

1 34A, el ho holodo con su cuñodo o qu¡eñ llomabd W¡l y mos con oiros personos

que efeciivomenle y sin moyor esFuezó L,slecles pcdróñ nala¡ que lo cobezo

pr¡ncieol de e51o lemóiico ero e/ norcolról¡co provenienle de Bolivio como osi

iombien de/ Perú; en una de esos oudios hemos escuchodo corno pcr eiemplo

decio e/ señor Morio; sj usiedes envÍon boio o¡os cco5

le mondo /o ovionelo y se vo o vender lodo boio oio,

oudio que hemos escuchodo y efeclivomente e/ 5eñ

hobloñ.lo.1e ocl¡v¡dad l¡cilq, no eslobo hob/ondo cle/

o que supueslomenie se dedicobo o¡ camercia como (fsi lombien o

gonaderia, el esiobq hoblonda de drogas que imparlabon de Bo/lv¡o como

a.ft*"

ItÉ
$¡:

iombien se ha oido duronle esle luic¡o ios oudios que venion genle de/ Perú,

como osi tombien de Bolivro, se ho mencro,lodo o numerosos rsonos en ese

J)
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oud¡o y los cuo/es indicon de que reo/menfe /os mismos esiobon hobiobon de

drogos iniernocionol y fombien en esos oud¡os tombien se /e mencrono ol señor

gdoieno Si/yo que ero uno de /os iniegronies de esle grupo como os/ tombieno

earcatróf¡ca o nive/ iDlernociono/. Los hechos re

de/ señor Morio Villolba o qu¡en él la llomobo Wil y exisre otro persono

o gue hemos oído en esos oudios cuondo el/os estobon arcon¡zonda.

a plola, d¡c¡enda que fenion c,'en mi/ dó/ores. que sobrobo cienfo
nto m¡l dólores y cosos osi el mone¡obo uno buenq con¡¡dad de d¡nero

efecfivomenfe no se frolobo de mercodeí'os iícifos porque esiobon

oda una o(gon¡zación eslruclurodo jerórqu¡comenle, y después dice: u

oblo de algún modo y el señor Mor¡a V¡llolbo ero porficjpe oclivo de eso

rgon¡zando o /os efectos de ¡nlroduc¡r hoslo Ciudod de/ Este y de aquí valver

nuevomenle a env¡or olyecino pol's, esos sin moyores esfuezos ios miembros de/

Tr¡bunol podrón af¡rmar efecl¡vament'e que esos oudlos son reve/odores poro

delerminar ol Tribunqi de que reolmenie ex,3i/o uno orgon¡zoc¡ón que se

dedicobo ol narcolróf¡co o ñ¡vei ¡ntemac¡onal. paro est'o representoción púb/ico

podemos concluir sin equívoco olguno de que reo/ment'e se ho probodo en esfe
juicio arol y público t'onlo lo atgan¡zoc¡ón consiilu¡do con ei obleio de perpelror

de/itos previslo en la ley 134A, en et ort. 42, coma osí iombién /o osocjoción
cr¡m¡nol y o/ respeclo de osocioción cim¡nal cobe reso/ior que no

necesoriomenle se debe comprobor con senfencio jüd¡c¡al f¡¡ne /os de/ifos

perpeirodos sino bosioró que ios pruebos reveJen e/ conc¡erla a lo agrupac¡ón de
dos o mós personos de olgún modo que se orgonice porc reol¡zar /os hechos
punibies oquí mencionodos, es dec¡¿ el norcolróf¡ca y et lovado de d¡nero. par lo

que es/o pode considero que se reúngn nitrdomente ios presupuesios de/referido
i¡po penol que es io osocioción cñm¡nol yo que e/ od. 239 menc¡ono et que

\prgonizoao de algúñ modo y aquí esló la que ¡mpl¡ca que esfo esirucfuro si se

rfiar !.r'ÁL ti
rÉul¡^(,c
SLNI'|!;L\ NI orgonizoc¡ón gue fue descubierio o irovés de lo desgroboción de su feiéfono

celular aulor¡zodo por el Juez peno/ de Goronl/os, enionce, poro esfo porte /os

hechos o/nbu/dos a] señar Mqria V¡jtolbo han sido probodos lehocienlemenle e
¡ndub¡toblemenf e en bose o iodos /os e/emenios que hemos produc¡dos en esfe
juicio, exisien numerosos documenfos corno osi tombién /os ¡nformes. e/ oudiós
que .eveJon reoimenfe lo act¡vidod pr¡oc¡pol del señar Mor¡a Villatbo ero et

hollqn f¡pificodos en
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r,rno normo de orden penol espec¡ol, e/ orl. 42 de lo ley especloJ de drogos como

osí fombién en los orls. 19ó, y 239 ombos del C.P., enionces, lcr conduclcr

desp/egodo por elseñor Morio Vil/olbo enire las oñas 2A0B hosiq el rnomenio dei

procedimienlo se odecuo dentro .le esoi tipos peno/es, por /o que poclemos

Luirui¡Jr¡ quc lu e ttt uL-l¿ JespJegui-lu ¡.rur ej :er rcrr ¡v¡utio ltll¿lL¡u io, r /,p,LUs. Er l

rcloción c lo ootijuicidad e/ ocusodo ob(ó siñ n¡nguna €ouso de ¡ust'¡ cOC¡ón

prev¡lo en 1o narmol¡va l-dgal ñt af.o oular¡zoc¡ón /ego/, o pesor de que ho

¡ntentodo en lo dec/oroción ¡ndogofano de lusiificor o/gunos evidencios

enconirodos en su esfob/ecimieolo pero poro esio represenioción público /os

hechos olribu¡dos ol mrsmo hon sido probodos fehoclenlemenle y no exisle

ninguno couso d,^ ¡usfificac¡ón prev¡slo por lo que su conduclo es onlrudico.

Aharo bieo, en cuonio o lo ¡eprochobi//doc/ en este punlo debemos seño/or de

que no exisle ningún e/emenlo q,Je pud¡ero sign¡ficor qae ol momenlo de /o
oprehensión y del prcced¡mienlo, e/señor Morio Viliolbo 5e enconlrobo can olgúñ

irpo de troslorno menfol o desorrol/o psiqu¡ca incampleta que lo lorne inoopoz de

conocer lo anl¡juic¡dod de su conducio y comporlorse conforme o ese

conoc¡m¡enfo, eslo posicrón inc/uso se refuetzo can eleménios que hemos

escuchodo que rnone./obo uno organ¡zocióñ crim¡nol y sabio perfeclomenle de

que io que esiobo reoirzondo eo anf¡jurid¡co y canocia peñ'eciomenie que

est'obo prohibldo /o que eslobo reql¡zeñdo, es por eso que eso s¡fuoc¡ón se

desprende de los oudios yo que frolaba de hablar de repente en código con los

persono§ con quien e/ misrno manlenío la comunicoción en formo conslonie y

odemós eso se puede coniroslor cloromenle con su declorac¡ón ¡ndqgotariq que

es un señor boslonle coherenfe, uno persono inte/ieJente por io-s monifeslclcione§

el"eciuodos onfe esie Iribunol por io que eslo porle conc/uye que iguo/menle /o

conduclo dei señor Mor¡a Villolbq e5 reprochob/e. Ahata bien y cama

to col¡ficoción ¡uridico de la conduclo desp/egodo por e/señor M o Villolbo eslo

JqIt,
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porfe sorcifo ol fr¡bunal la ap¡¡cac¡ón del orl. 7A del Códiea Penol gue es e/

concurso, cuonda el mrsmo hecho punible tronsgredo voÍos d¡¡pos¡ciones
J UDI

$

P

§,

o

?018 e

f$'.il\

CA
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{ enoles o /os mismos disposiclones vorios veces o vorios hechos punib/es

Aq buidos o un sulefo, enlonces es op/icob/e esie orliculo en este coso concreta y

bose o eso se debe reolizor un nueva morca penol en bose o ios disposrciones
c\

, gsf

'q-

7
ienidos en esos orllcu/os. En cuonlo ol ¡nc.2do. del orl. ó5. en cuonlo o ¡o

edición de 1o peno y ohí se esloblece uno ser¡e de eiemenlos o pouios que

/-.ñ*'{h'l\
\r!9

debemos fener en cuenio o /os efeclos de ]a op!¡cac¡ón de uno peno en

concrelo o o los efecfos de sofic¡tar ]a peno que puedo ser recofdo en este luic¡o.

En ese senlrdo, en cuonlo oJ num. I y ol ¡nc,2da. eslob/ecen /os móv¡ies y flnes de/

ouloc y el casa juzgodo son simp/et son económicos, par la que podernos sin

moyor equivaca canclui de que el móvi/ de/ señor Mor¡o V¡llolbo poro ded/corse

o esfo octividod es ecanóm¡co- Su ocfllud f¡enle oi derecho; ho dernostrodo lolol

desprecio o ios normos jundicos que posiu/on o/ efecio. El grodo de ¡líc¡fo: nodo

mós y nodo menos, oJ escuchor e/ oudio, hemos oído que se lroiobo de uno

organ¡zoc¡ón ¡mporlonle que se dedicobo o gron escolo o la ¡mporloc¡ón y

expadac¡ón de ios susloncios prohibidos y sobemos lo que lmpl¡co, /o que puede

doñar o la sociedod en coso de que esos suslonc¡os seon consumidos

direclomenie atenton canlro /o so/ud de lo pob/oción y en especiol de /os

/óvenes que generoimenle descornpone la fornil¡o por lo ¡njercnc¡o o por la
sumisión de ios susioncios prohibi,Cos que ofecio direciomenfe e/sisfemo nervioso

cenlrol donde f¡¡a lo conduclo de /os pe/sonos, enfonces esfe punta tomb¡en
podemos señolor en conlro pues der¡vo en el doño que puede ocosionor /o

conducio de] señor Morio V¡llalbo. Por alro /odo, en cuonlo o o/gunos e/ernenfos
podemos ut¡\¡zor o fovor del señor Mor¡a V¡llotbo coma pat e¡empla su conducto
posler¡or o ]a reolizoc¡ón dei hecho, é/ slempre ho vend¡do o ios /iomodos lonio
dei Minisierio Públ¡ca cama del Tr¡bunol o del Juzgódo considerondo eso

circunsloncio podemos consideror o fovor del mlsmo, feniendo en cuenlo que
s¡ernpre ho venido o los //omodos pues inc/uso el cuenio con pr¡sión dam¡cjl¡oio y

si de repeole puede escopose pues senciliomenie puede hocerio, pero sjn

emborga ho enfreniodo esle juiclo orol y público y eso porle podemos u.t¡t¡zor o
favar del m¡sma, que es lo conducto posierior o/ hecho. fomb¡én lo v¡do onler¡or

Ilolllor.(ia i. f

outor, poro esfo pode no corsio que e/ ismo iengo algúñ t¡po de
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onlecedenles penoles o porcio/es relocionodos o/ hecho. Teniendo en cuenlo /os

disposicrones conten¡dos en e/ ori.20 de lo Constilución Noc,onoi que es /o

Finolidod de /o peno y en ese punto eslo porle soi¡cilo al lr¡bunol. en pr¡met lugor

dar por camprobodo lo exislencio de /os hechos oiribuidos oi señor 
^,¡o,o 

Vrllqlbo

y it ,.tplier-re ior t ,Je urtu perru Lolrlur,lle u i!r5 r)u/Lus peruJe: prevrsJus er itrs

orflculos menc¡onoclos y en los disposiciones conle¡rdos en el ort.70 de/ Código

PenoL la o,plicoc¡ón de lo peno de d¡éz oños poro e, m¡smo, como osi lombien e/

com,5o de Jos embarcociones de conformidad al orf. 86 del Código Penoi, en

concordoncio cañ el orl. 47 de 1o ley cle d¡qgos. Y por ú||¡ña /q remisión de los

ormas o lo Dimabel en coso de que el fibunol consldere op/¡coble dlchq

El Defensor Técñico, Abogqdo SILV O sAUt GONZALEZ RO.IAS, refirió en

sus q egolos linoles lo srguienie lérmino: ' ...E] M¡n¡sler¡a Públ¡ca sos,iene que se ho

próbado lo ex/siencio y la oulario de m¡ defendldo en lo comisión de /os hechos

punibles prev,slos en /o5 orfs. 42 de lo ley ¡.340, el 19ó y 23s del Códiqa Penol y

eleciúo uno especie de voioroción de /os p¡uebos producidos en esle fuicio orol y

pública, s¡n emborgo, o criferio de eslo delenso, ninguno de ioles exlremos se hon

pad¡da prabot canfarñe o lo praducc¡ó.) de ios pruebos, esto es os/ ieniendo en

cl/ento de que en esle juic¡o oroi y púbiico vinieron o dec/oror ios le§ligos que hon

portic¡podo dei procedrmrenlo, est'os lesllgos desde Lrn principio iodos e/ios

expresoTon que el obretivo de e]ios ero lo ¡nforrñociÓn que mane¡obon ero que

ohi exisiio drogos, ingresoron, verif¡coran, socoron muesl¡os y rcsullo que lo

pruebo laborolor¡olreveio que los res/os de lo sustoncjo que ellos incouiol-on no es

droga, no conésponde o uño susioncro eslupefocienie. A rolz de esio nueslro

defendido ho sido desvincu/odo, hq sido sobrese/do de io invesligoción que se le

est'obo hociendo de/ proceso y 5r,1 embatgo, mos odelonle vuelve o set ¡mpuloda

por lo mismo pioioFarmo fócl¡co, ustedes sl momenta de onol¡zor, de de/iberor se

von o clor /o cuenio de que nl /o como se ho ccmb¡odo, lo mismo plaloforma

fócfico, a excepc¡ón de /os oud¡os que se describe en lo nuevo imputocióñ. Paro

eslo delenso lécnico volver o procesorle o mi defendido por uno supueslo

rernis,ón... "

que no hon sldo esfob/ecidos o flloclos en el onfer;or proceso,

conducla indebido que tronsgredo disposiciones /egqies se iiene que bosor en I

/..ü

.1,

,]hechos posleriores de monero que sr vornos ser consecuenles y congruenle5,,:
i;

cJebería/r,os de socor de /o ocusoción Fiscoi el hecho onlerior soble /o que vo lue i' :,

es ¡rnporlonie,

L,: t,. ,'r

' ! tiiti,l
juzgodo, deber¡amos de desg/osor eso pot le Y Ún¡comente procesor,e por hechos '::
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parque lo per¡c¡o ¡nfamof¡vo, por llomorla qsí que se ho hecho poro exfroer /os

doios del leléfona, efecl¡vomenie se ho hecho en e/ proceso onierior y onies de

nuevo impuloc¡ón y en col¡dod de Ant'icipo .lurisd¡cc¡anol de Pruebot eslo
-!)\ Afi"!!fde nso técn¡co yo en e/ proceso duronle lo lrarrt¡loc¡ón de/presente iu¡cio orol yc\

I

AL

( 2018 PÚ o se ho dodo cuenlo de eso siiuoción, eslo ei imporlonle porque un

¡po )ur¡sd¡cc¡anol de Pruebos se debe Jlevor o coba denlro del pÍaceso, uno

z obierlo, una vez que el proceso se hoga público poro ios porles en donde
12 Esf CA

00 exisfo derecho o lo defenso, se ie noiifique o su obogodo, o/ encousodo misrno, o

la F¡scolio y canlrclodo pat el juez, lol d¡ligenc¡o nunco se h¡zo en e/ proceso que

aharo eslomos ¡uzgonda. par lonla, poro éslo defenso iécnico, eso pruebo no se

puede volaror parque ho v¡oloda, se ho iniroductdo por lo veolono, no se puede

valorar de n¡nguno manero en este luicio arol y púb\¡ca una pruebo que ho si.Co

procf¡cado en otro couso y en donde el m¡smo hoy gazo de un sobreseimjento

def¡ñ¡fiva, en fodo coso eso pruebo puede usoIse en lo oiro couso, pudo hoberse

usodo, sin emborgo no ho ocun¡do oquelta y ol ¡nlrcducise de una monera ¡lego!,

tatolmenle ¡legit¡ma porque osí lo de/ermlnon /os normos procesoles, no pueden

ser vo/orodos porque ocoreorio lornb¡en /o nu/idod de todo e/ proceso. En ese

senlrdo, si exc/u/mos aquella pruebo que nas restorío? los decloroc¡ones

iestificoles, /os documenlos /os cuo/es no reve/on obsoiufornenie nodo con

reloc¡ón o /os tipos peno/es que se ie olÍbuye, nosofros enconlromos gue el

M¡n¡ster¡o Púb\¡co boso su ocusoción especficomenle en eioudio, sin emborgo en

e/ oudlo no se revelo que en pr¡mer lugar lo voz seo de nueslro deFend¡do, no se

ha prcbodo oquei/o ¿cómo se puede tener cerlezo de que é/ esiuyo hoblondo?

simp/emenie de que e/ ie/éfono esfobo en su posesión en aquel momenla?, eslo
es uno cuesfión que se ienío que conobarqr poro lene. obsolulo cerlezo de qu¡en

esfobo hoblondo, oque//o no ocunió, enfonces ¿cómo se /e puede olribuir de
gue eso voz ero de él? no se ho hecho uno per¡c¡o sobre la vaz. Olro punto
inleresonfe es que en eso conversoción nunco se concrefó un negocio i/o 5eo
líc¡¡a o ¡lic¡la, de ninguno loyo. hobtan de mercoderios, que el cosfo pero nodie
d¡ja: me llegó lo mercoderia, le envié ei dioero, no hubo uno reol¡zacjón det
hecho especí¡icomente tol vez podriomas hoblar de uno tenfofivo,

blemenie inocobodo porque se ho desgrobodo obso/uiomenie todo lo
es o ahi y ni s¡quie¡o en,..u¡i sojo oudio en un so/o mensofe se ho

l'r
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enconlrodo qL)e lo mercaderio, no sobe.nos lompoco de gue se lroiobo, //egó

bren, de que se pogó por qguel/o, o seq, eslomos onle pur.rs especu/ociones y ios

especulociones sobemos que no lienen un rrundomenlo proboiolios, son

supogciones, meros conjeiuros, que son obsoiulomenle insuficienles como poro

lurrdor uircl uorJerc.r, errlrrrees, l,Lt¡ u L.r/!r ,,-/eier r.,¡ /eelieu pl,miro pur cl e,rgu,r

¡legilimo de ese oudio de lo desgroboción gue fue en otro proceso y que se

prelende util¡zor en esie proceso, desde ohí yo no se puede vo/oror, espero si se

/legose o volor ¿o que lleqarioffias? ei represenlonfe cle/ Minister¡o Pública d¡ce:

drogos concreiomenle pe¡o ahi decia en olro oud¡a de que qque/ otro

e/emenlos para corroborq que efecl¡voment'e ocunló; §i se hob/o de monlo de

dinero, que se lenio que envior el dinero de olguno monero o otra pois,

suponemos nosoiros que uno de los iormos rnds comunes es medionle eienv¡o de

¡emesos y el señor Agente Fisco/ ho hecho ese trobolo de ;nvesiigoción, lodos /os

irobofos necesorios y se hq remil¡do e/ resullodo cle oquello, ho sido somelido o

uno peric¡o con,oble, esos dolos gue ]e ho praveído 1o5 entidodes finoncieros

pero en ningÚn momenio enconiromos que el monlo de que lo que

supuesiomenle hoblon dos personos que no sobeüros qu,enes corespondo o lo

gue efeclivomenie se envró, ningún rnonlo fue enviodo o Boliv¡o ni o PerÚ,

únicomenie ios pocos envÍos gue se hon hecho /o ho enviodo par morida onfer¡or

o su ex esposo pota lo monutenc¡ón de su§ hios gue corno minimo un padre

debe hocer/o, hros menores. Ls l¡cenctodo exp/rcó fqmbién, shei/o que nueslro

defendido nunco ho sobre posodo /o sumcr de d¡ez mil dólores, ni slquiero lo

rn,iod, ni s¡quiero cinco mil: eran dos o tres mil/ones de guoronies gue reolmenle

conesponden o uno presloción de ol¡mento, pero en obso/uio ho llomoda lo

oiencjón de lo Seprelod, fonlo osí que ios enlidodes f¡noncierc,s no hoñ env¡ada

n¡ngún reeorle sobre olguno posible sospecho de que e/ señar Moria villalbo

eslorío reol¡zonda envÍos sospechosor, eslo es inieresonte porgue son e¡/os /os que

reo/menfe deben hocer /os repories y /os denuncios onte los siluociones en /os

caso§ en que eilos descubren de que se pueda real¡zor aquella. Y el arl. 18 de la

ley cle Lovodo de dinero o corga de Seprelod cJ,ce; fipos de c/ienfes; inc 3i

c¡iente ocosiono/son oquel/os que no superon en ei oño cien mil dó,ores; nueslro

defendido nunca enrio cien mil dóiores, nunco ni siquiero en los c¡nco oños se

envía d¡ez mil dólqret fomOoco ha superodo ios diez m¡l dólares como dle yo

onteriormenfe, por Io que ol ser c/ienle ocosionol, e/ m¡smo no esló suleio o /o§

precouciones que debe lener lo Sepre/od, ent'endemos noso que poro ios

,(
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lnsl¡luciones encorgodos elno ofrece ninguno sospecho de que esloío hoclendo

cosos indeb/dos y en to/ senlido ¿cómo podriomos eslor hoblonda de osocioción

ciminaL lovodo de dinero? cuondo que uno pruebo onol¡zondo en forma

onioso na padriomos llegor a uno m,3mo conc/us¡ón, t'ampoco en e/oudlo, es

adonte señolor eso iombrén, se ho esfobiecido de io Fecho de io

versoción, no sobemos de quá fecho es ni de donde, o donde, ni de io
l¡dod, n¡ de qué t'¡po de sustoncios, mercodeios o fronsocclones se frotobo,

n

¿,,, esf n

ión ,!
esa padrío servrr porc ¡nic¡ar uno lnvest¡goclón pero na poro conclu¡r. ocusor y

candenor o uno persono no'luralmente. Los lesfigos que declororon al ser

preguntodos si es que se hobío enconirodo reo/me nfe olgún fipo o uno especje

de labarafor¡a, di¡erañ que no y muchos d¡jeran que lo moyoría de eilos yo hocio
oños que lroba¡oron en ei femo de narcotróf¡ca que por /o experiencio por io
menos eron personos yo versodos, y ellos of¡rmoron: buscóbomos drogos y na
enconfromos drogo. Lo señoro Shei/o Giménez al pregunloda nuesfro clienie ol
no lener lVA, o iPS esiobo vedodo de hocer envios, d¡jo que no y que eso no
impl¡coba lavodo de d¡nero, el hecho de no conocer de donde pravenía el
oñgen del d¡nero, ocurre que nuesiro defendido no es un tuncionon o públ¡co, n¡

fiene so/orio en e/ momenfo que fue oprehendido o duranle /os úlfimos cinco
años. Par t'onta, na es un muy fóc¡l demoslror lo acliv¡dad tobarol a comercio/de
io personq, pera ello no impl¡co que é/ seo por ello un cr¡m¡nol, un lovodar de
dinerc, una persona que se dedico at norcotróf¡ca, eso es uno suposic¡ón, uno
inferprelocióo que no se puede ut¡l¡zar en f armo ñegotiyo sino estoríomos nosolros
condenóndale praboblemente o lo miiod mos una del poís, praboblemente o mí
me eston'on condenondo parque m¡s mav¡mienfos? no lengo yo lo necesrdod de
estqr regr:sirondo codo ffav¡m¡enlo y cuonda me voy o/ supermercado, poga et
lvA y se auedo m¡ lVA, de lo rn¡smo forma el compro un vehículo, pogo lo gue
conesponde, s¡ é/ luvtero io necesidod de s¡mulor o de dis¡mu/or /o que es/obo
hociendo e/no estoñío poniendo o su nombre. Es decir, reolmenfe /o conduclo de
nuesfro deFendido nosofros creemos de que no es dl.ferenle o /o que es de uno
persano normol; e/ represenionie del Min/bter¡o púbj¡ca d¡ce que se ho

¡tl

1;

eNtio
poro /os Fines i/r'c¡ios ¿poro que servía? una rad¡a que l¡ene diez kms. de o/conce

liencontrodo rod¡o wolkis, rodio bose pero no exp/ico de que monero eso s

,y
reolmenle se ut¡l¡za poro cuestiones de coneros q
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su hobby es lo cone.o de motocic/elo. Iompoco lo loncho s¡ bien solicilc el

decomiso, ,o /oncho no ero de él y proboblernenie se vo o hqcer Lrno qron

i¡rlusl¡cio s¡ se decorniso úno lañcho que no ero cle é/, de hecho eso e/ Código

Peno/ esicblece cioromeñle gue 5¡ 5e vo o proceder o decomisor Lin b¡en que por

podriomos hocer eso si los personqs dueño Ya la rel¡oron?, reo/menfe no /c

perludico eso o nueslro deiendldo pero si bL/scomos io lusiicio fendriomoi que

consideror ogue/lo. Aharo b¡en, si loclos eslos elernent'os dé pruebo reo/menle i-ro

proebo que nueslro de[endido se hoyo dedicodo, se hoyo orgonizodo porcl

reo/izor hechos punrbles lipiFicodos eñ la ley 1.340 ni q(/e se hclyo osociodo

cr¡m¡ñolmeñte porque no sobemos quién es su socio del banddole. ¿qLr/en es su

socia cr¡rninol?, no sobemos. primero se gui§o decir que ero su prop¡o esposo, su

esposq iue obsue/fo, porque se demoslró que los proplo§ remesos que rec¡bio ero

de/ podre de sus hros, y que ero uno sumQ insignif¡coñte reolmenle, enionces

como nosotros podríorrtas iñcrim¡nq. par un supueslo hecho qoe esló prev¡s/o en

el orl. 42 de lo ley 1.340 siendo que no se enconlró la draga, sieñdo que no se

pudo ¡ncatporar de n¡ngún modo de que nuestro defendido se dedique o eso

ocl¡v¡dqd, sin sober qurénes son sus posibles socios y que rongo, jerorquío a

trobaja e] reqlizobo poro eso orgon¡zoción, e/ m,smo lenio uno propredod que

explicó cómo consiguió, estobo debiendo, pe.dió, perd¡ó lodo en /o v¡do, yo lo

m¡o y ]e diga: t'e vez vie/o, reo/menle esló desonimodo, eslo desmoiivodo

probob/emenie, perd¡ó fada en lo v¡do, yo no sé /os c,rcunsioncios cañlta quie¡1

falló a que se yo pero no veo que el mi§rno hqyo fenido e¡ el momenio en que

seo delenido uno grcn canl¡dad de dinero como ocurre por eiemplo clhoro carl

e/ cqso de Cucho, y sin emborqo se /e liene e¡ un proceso y olro nuevo proceso

se /e ho ligqdo porecierq ser gue 5e le quiele extermrnor. esclav,zodo esfó,

consodo esid, monlenido clhora, s¡ Ie deio su señoro que vo o hocer, su senoro le

¡nonfiene hoce no sé crlonlos oños y el M,nislerio PÚblico ref¡ere y esle c/efenso

ogrcdece por e/ hecho de reconocer o/ menos que ñueslro defendido s¡empre

comporeció o los oudiencios, no iiene donde ¡, ¿cómo podrio escoporse?, como

vo o hqcer uno nuevo vido sin nodo? pero 5¡n emborgo el qrf.70 que hobla de

concurso de delilos, o criferio de esfo defenso no es pos¡b/e, pr¡mero porque si

onol¡z.omas reolmenle los lipos penoles de /o que -ó5fó prev,slo en el arl 42 de la

ley t.340 y io osociqción címino,, enconlromos que lo otocioción ct¡fl1iñol ]e

contiene o/ orl. 42, ol dec¡: uno osocioción e5lruclurodo l

artínez Nogyérs
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CAUSA N' 2234120I4 'MINISTER O PUEL CO
C/MARIO VILLALBA S/ SUPUESTO I.]ECHO
PUNIBLE C/ LA LEY I34O Y SUS

F

PODERJUDICIAL

VI CIRCUNSCRIPCIÓN-ALfO MOD]FICACIONES

o io cornr'sión de hechos pun¡bles, y hechos punib/es tomblén son io que esfó

previsto en /o /ey especiol de narcatóf¡ca. y e] qrl. 42 hobio de pertenecer o uno
l¡ ioción con e/ propósiio de cometer deliios cosigodos por to ley t.340, es

que, eslo es /o espec¡e y esfo es ei género, esle /e conliene al orfículo 42,R

7\ 7s1J

AL

P nt'o no es poslb/e soslener gue exisie un concuro de deliios coma para

EL

lcA var 10 s¡luoc¡ón de nueslro defend¡da, de/ mhrno rnodo en cuonlo ol lovada
¿)/ esf

J

0¡¡

d¡nero, o enlender de esio defenso es obso/ulornenfe imposible de decrr que

se ho demos/rodo el lovoda, pueslo que no ienemos n¡nguno pruebo que lo
sosfengo, consie que el lovoda de d¡nero exprco cuo/es son ios orficulos con ios

cuo/es se fiene que generor el d¡nerc y luego trofor de ocullor o d¡s¡mulor su

or¡gen, y ref¡ere 1o estafo y enfre e//os iornb/én lo ley 1.340, pero no fenemos
nosotros drogo, e/ fue desvincu/odo, sobreseÍdo por posesión de dragas, y mol
podr,íomos nosoiros oplicorle un cosi¡go siendo que /os presupuestos jurídicos no se

don, s¡ é1 fuero condenodo par 1o ley 154A, lÉ-nenc¡o seflo olro hisforio, pero en
esle caso o/ ser sobreseído, lo just¡c¡o yo dice que él no comelió loi coso, y si bien
es cierlo, e/ señor Agenfe fiscol oclora de que si ,os pruebos reve/on de que
ocunió dquella par más de que no hoyo uno senlenc¡o firme podr,-omos nosolros
hoslo dec/¿ y buena aquí ocurr¡ó pero en eJcoso nuest'ro se hizo lo invesl¡goc¡ón y
se probó que na acun¡ó eso, es diferenle, no exisle dudo no ex/sie /o presunción

en contra parque aquello se oclotó y el lribunoi fiene en sus monos ei expedienle
del pr¡mer proceso. por ¡onla, o cr¡terio de esio defenso iécnico lo qu_^

co[esponde es obso/ver]e de cutpo y peno a nueslro defendido y dorte lo
aport'unidod de que rehogo su vido, de que se voya a lrobajor paro monfener/e
o sus hros menores y que se forje /o vido

att
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Que, esle Iribunol pqso o exominor los extremos fóciicos sostenidos por
el Minislerio púillico, y verif¡cor en consecuencio el respoldo probolorio de

ero a estoblecer lo exislencio de los Hechos punibles c/Lo Segurldod de lo

P

encio de os personos (Asocioción Criminoi); hecho pun¡ble c/Lo Ley

EC

mon

on

88 y sus modificociones (Formoción de Org nes Constituidos porotza

1¡t

,ri
Zun¡ldo att

dd{*,
c

rl'
^E

üvJ

3

Penal

49



perpetror delito5), y Hecho Punible c/Lo Reslltucrón de Biene5 (Lovodo de Dinero)

por o que pimeTomenle e5 imporlonte reconstrlir el hecho histónco y eso

mclnero lenemos que: "...En fechq 27 de Febrero del 2.014 siendo los 13:00

horos, el Minislerio Púbt¡ca ocampoñqdo por Agentes de lo Policio Noc,oño, -

Anllnúcalicas p,oLed,ero,) úl ollo¡t<:1¡ t ) eñlJ de urru vrvrerrdu, ,po lLlsoqlrrrrlo,

ubicodo en /o Colonio fél¡x de Azaro, zono rurol de la c¡udod de Hernondcrrios,

donde el ocusodo Mar¡a v¡llolba se presenló como propielar¡a del ¡nrnueble. En

dicho procedlm¡enlo i¡scol - policiol se reol¡zó lo incouloción de vorios obielos,

como recr'pienfgs impregnodos de supueslo cocoíno, posl¡llo preslrrn¡b/emenle

éxlosls, ormos de luego, dos emborcociones, c¡lindra vocio de cinlo de

embo,oje, eni¡e olros evidencios. La vivienda ollonada fue verificodo in silu por

esle Tribuno/, aporlunidod en que se consiofó que cuenio con vorios

dependencios, verificodos en su foio/idod en Jo fecho y horo mencionodos

precedentemente, observondo que el inmueb/e se encuenlra o orillos dei lado

Acoroy. En cuonto o io dependencro clonde lo comiiivo flsco/ - pol¡clol el dla

de/ oilonomienlo ho/ló los evidencios moterioies que se clionl lJ lres cocaro/os

grondes y uno bondelo reclangulor de olum¡n¡a can reslos de susfoncios so/ido

omor¡ltenfos: 2) drez y ieis c¡lindros voclos de cintos de embolot y resios de popei

otumin¡o; 3) un bidón de p/dsiico gronde de calor ozul sin lqpo impregnoda por

drcho objeio ionto en lo porie ¡nlerno cafiÉ en el exletiar úño impotlanle

coniidod de susfoncio solido-omorilienio., se constoló que el depósi/o moni¡ene

por la puerlo de occeso lo ¡nscr¡pc¡ón de: "Enirodc¡ Prohibido", hoslo /a

ociuol;dqd. Asi lombién en dicho procedxnienlo lconforme ol acla lobtodo en

eso ocos¡ón del ollo nomienla) siendo /os l4:A0 haras, llegó al lugor, o bordo de un

aufomóv¡l de lo marco foYalo-Prem¡o, con Mólriculo N'CAU-348, e/ ocusodo

Morio V¡ltolba, ¡denlif¡cóndose q los rnlervinlenles camo prop¡etaria del ¡ñmueble,

por la que, en su presencio 5e prosiguió con /o veriFlcoción de /os dependenclos

de /o cosoqu,nlo. En oiro depósíio, t¡po laller y goroje, se ublcoron uno prenso

hidróulico de gron parle de color azul: do§ emborcociones de los cuo/és Lrno es

J 11!-
J :r ,,

de bordo de morco Yamaho, de 24llP, que posee un doble fondo en lo porÍe

f@ntol, con uno co[pq de color azuL con su iiro t'idiler conespond¡enle y lo olro

de l'rbro de vidrio de lo morco Boyl¡ner can molor incorporodo, con Motricu/o No

AIDIO}BE, can doble en lo suped,cie lrontol, con su conetpond¡ente lio fró¡let'

de oluminio de la marca Alum¡love!, con Molricula N' 42ó93-A, can mofor f u

fombien fue enconlrodo en poder delseñor Morio villolbo uno leiero de cuero

J!26ÁiOl9{A! 1I I
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CAL]SA N" 2234120I4'MiN STER O PUBLICO

C/MARIO VILLALBA S/ SI]PUESIO HECHO
PUN BLE C/ LA tEY ]340 Y SUSPODE&IUDICIAI.

vr crRcuNscRrPcrÓN - ALro MODIF CACIONFS'

de colar negro que conlenio en su inferior: fres b¡ileies de 50 reoies,-

lo y un b¡l/eies de 20 reales: c¡ncuenio y seis bilie¡es de l0 reo/es, ve¡nt/ocho

t'es de 5 reo/es, irece biileles de c,en mii Guoroníes; un b¡llete de d¡ez m¡l

,B
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n/es, un b¡l/ete de ve¡nle ñil guoranies y un b¡llete de c¡ncuenlo m¡l

níes,, osí como docurnenios vorios enire /os cuo]es se ¡denirficon /os

enles: uno cedu/o de idenlidod o nombre de Prisc;io Eionco Moroles Monges
n

con un chip de lo Empreso Personol con N' A972 209435. En el bols¡lla franfol

derecho de/ ponfo/ón deiseñor Monb V¡ olbo fue enconirodo cinco poslillos de

color soimón c/oro envue/tos en un trozo de popel blonco. De olro dependencio

de lo viviendo de /o cosoquinlo se incouioron: dos rodios bose de lo morco lcom,

cinco rodios poriófiies lwo/kis]. todos de /o mrsmo morco y olros cuolro rodios

porfóiiies de lo morco Maforalla. En ¡a hob¡toc¡ón principol se enconfroran: uno

escopelo de lo morco Mognum d cal¡bre 2A mm. de procedencio lurco, alra

escopeio de /o rnorco Esco,l, con ser¡e No 0ó9539, cargodo can lres proyecfi/es

v¡vas; un rifle calibre 22 mrn. de io morco Mo im, con serie No A4594496, s¡n

coiucha: un r¡fle, colibre 22 mm. lorgo. de 10 morco Ruger, serie N' 350-9 i845 y un

r¡fle, col¡bre 22 mm. lorga, de la morca Armscar. modela 1óAA. pracedencio

f¡l¡p¡na, asi lornb¡en f ue ¡ncaulado et1 d¡cha praced¡m¡enlo 20 bolos s¡n percul¡r,

cal¡bre 20 mm;09 prayecf¡les, colibre 12 mm. y 87 de coiibre 22 mm. lorgo.

Debojo de un quincho fue encantroda un harna eléclr¡co de lo morco Midos que

cuenlo con dos horno//os eléclricos; uno polongono de o/unrinro por e/ cuo/ se

observon pequeños reslos de susloncios solidos- omoi'liento, odheido en porte

exlerno e ¡nlerna. En fecho 11 de mono del 2.014,(Nolo 40 de fecho 28 de lebrero

de 20¡4 y su ompliocióñ de lo Nolo 4012014 de fecho ¡l de morzo, del Deportomenlo

Anlinorcól¡cos de lo Pol¡cío Noc¡onol, obrontes o f§.3ó de lo corpéto f¡scol: que es

co¡ncidenle coñ lo Nolo AD N' 194/lrl de fécho 15 de obril del 2014, firr¡odo por el

Agente Esp€ciol de lo SENAD, Silvio Amorillo obronre o fs. 47 de lo corpelo fiscol.) e/

enfonces Jefe del Deporlomenlo Antinorcóticos Regionol No A2, Com¡sorio Lu¡s

Asunc¡ón Bardón menc¡onó lo necesidod de invesiigqr /os bienes y el mav¡m¡enla

económica de 
^lor¡a 

Vtllolbo y de su-esposo ¡,Áoría Iereso Céspedes Tenazos, así

como del hermono del pimero de los cliodos Ro

opoola celulor de lo morco Sornsung, madelo Gf i 9500, el cuol coniobo

/do M ussi Viliolbo. Que. par
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Nolo No I29 de fecho 2óde morzo del 2014 se solicit'ó ol Bonco Cenlrol de/

Parc,guay o que hogo efec/ivo e/ pedido de informe sabre movtmient'os

económicos de iq5 referidos persongs. o /Os diFerenles boñcos, finoncieros y cosqs

de combio. Es os¡ que o por¡¡r de dichos dofos con ios respeciivos informes se

obit-rvu /os srguieriJes ¡csul/ui-lvs. Lri uAA/t8lL,J !r/Ar\, J.A.: se !-,t scrvu,r o/ Il)e,res

147 tonsoccianes u operocioneS en dó/ores, euros, reoles y en guqrones, par

disfinlos monlos, yo seo compro, orbilro¡e y fronsferenciq desde el año 2.0a9

hoslo enerc del 2.014, lada par parte de /os sindicodos: Maria V¡llolbo, (hoy

ocú5ado) Matiq Te(eso Céspedes Tetazos y Romuoldo Mussi Vi/loibq. En TR/PLE C

Cqrnbios S.A. : Mot¡a Villolbo comptó un monta equ¡volente o USg t.j4A lm¡l
cienio cr/orenio dó/oresJ, unos cuoiro millones ochocienlos lreinfo rnil guarcntes.

mienlros Romuoldo Mussi Viliolbo, en merzo del 2Ol4 campró un monfo

equivoiente o 329 dólores, un millón cuotrac¡enlos cincuenfo mil guoroníes y 8AO

reoies. En SUDAMER/CA EXPRES S.A,, e/ 5r. Mor¡o V¡llalba compró USg 3.403 ltres

mi/ cuolrocienlos lres Dó/ores/, en fecho 26 de julio del2013 y USl;623 fseiscienios

veinlilrés Dólores/, en fecho A2 de ogoslo de/ mismo oño. En SAF/RA CAMB/OS

S.4., e/ Sr. Mor¡o V¡\|olba, en fecho l4 de Sepliemúe del2009, campró USg 2.OAA

dólares, equ¡volenles o 9.830.000 guoron¡es, según cofizoción de lo épaco; et 27

de noviembre del 2A09, realizó un arb¡lro¡e cañ 4.048 reo/es, equivo/enies o

10.527.0A0 guaronies según lq col¡zoción de/ rnomenlo; et 17 de moyo del 2.AlO.

combió US$ 5.75A por 27.255.AAA guoronies, el 0ó de jul¡o de/ 2010 compró USg

4.A00 por ¡8.90A.A0A guoronies y, el 22 de oclubre del 2Al2 combió USg 9.740 por

43.444.400 guofoníes. En /o MONEDA CAMB/OS S.A; el Sr. Morio Villolbo, en fecho

12 de mayo del 2009, reolizó un orb¡trc¡e con 5.325 reole§, equivoienles o

12.575.000 guoranies, mienlros gue eo fecho 27 de iu a del 2009, la h¡zo can 2.249

reo/e5 equ,vo/enies a 5.657.28A guoronies. En FOREX PARAGUAY. el Sr, Morio

V¡llolba. en fecho ¡ó de sepiiembre del 2A09 reol¡zó un comb¡o de USg 7.BOl.

equivo]enfes o 38.380.92A guoron/es. Por su porle, ei Sr. Romuo/do Mussi V¡/ioibo,

en fecho 04 de mqrzo del2009 reolizó uñ qtb¡lro¡e can 24,1A reoles, equivo/enfes

o 51. ¡00 guoronies: el 1A de marzo del 2009, con 4,BA eoles, equlvo/enfes o 10.500

guoronies y e/ lB de morza del 2A09 por 2.100 reo/es, equivo/enfes o 4.ó69.000

guoraníes.Iombién, el Sr. Romuo/do M L/ss¡ en fecho Oq de julio del2A09, reolizó un

qrb¡traie conl.25l reo/es, equivoienies a 3.AA6.A00 guaranies, en fecha 21 de iul¡a

del 2A09 compró 1.30a reales, eguivo/entes o 3.140.00A guoronies. Y en fecho 22

.l(

? IJ¿G&oP.,r.
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de jul¡a del 2009, hizo lronsocc¡ón can 9A7 dólqres, equ¡volen o 4.52ó.040
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e ogosfo del 2013, reolizó comprq con 1.000 euros gue cor¡esponden o

üY NfIII

\'.

.LL

ÉS

-l{ guorqnies. En MUNDiAL CAMBIOS S-A, e/ Sr. Mor¡o v¡llolbo. en fecho 3l

oya del 201A, compró LA17 dólores, equivo/enies o 4.8AA.000 guaranies: el

e ¡unia del201A, 1.0A0 dólores equ¡volenles o 4.730.AA0 guoroníes, y en fecho,u ló

d¡ ,l

658.880 guoraníes. En toto/ los cifodos lronsocciones //egon o 15. 188.880.- Por su

porte, Morio Tereso Céspedes, en fecho 07 de morzo del 2014 campró 30A

dólores por 1.325.A04 gs. y en la mismo fecho, un orb¡t'raje can 300 dólores, por

72A reoles, equivolenles a l -3327.500- E/ BANCO ATLAS ¡nformó que /o Sro. MorÍo

lereso Céspedes ferrazas hob¡l¡la uno cuent'o de ohonos o 1o v¡slo, el día 17 de

oc¡ubre del2A13, o la fecha inacf¡vo, pera reg¡stra un desemboiso de l0 m¡llones

de Gs., provenienles de un présiomo alargoda por lo misrno enirdod bancor¡a.

En MONEy EXACHANGE S.A E/S¿ Mor¡o V¡llolbo, en fecho l5 de oclubre de|2008.

reol¡zo un arb¡troje enlre 2.38ó reoles y l.I 15 dólores. equivolenles o 4-850.250 Gs.

El día A9 de mayo del 2AA9 ata orb¡froje enlre ó.044 reoles y 2.805 dólores

omericonos, equivo/enfes a 14.137.204 9s. Por su porfe e] Sr Rornuo/do Mussr

V¡llolbo, en techo l5 de obil del 2009 reol¡zó uno compro de 800 dó\otes,

equivolenles o 3.97ó.040 gs. y en Jo mismo fecho un orbit'roje enlre ó.000 euros y

7.758. equ¡volentes a 39.948.AA0 gs. Que, según infarme del Regislro de

Aulomofores el Sr. ROMUALDO MUSS/ V/LLALBA fiene regisirodo o su nombre /os

siguienles vehícuios: I ) Automóv¡1, morco Vo/kswogen, lipo gol Cl- oña 1994, con

p/oco N'AEX 532,2) Com¡anelo, morco M¡fsubishi L2A0, oño 2001. coñ chopo

AYC 96ó: 3) Aufamóv¡\, morco Chevrolel. Ag¡le LTZ - Flex, aña 2012, con ploco Nó

BJP 192 Y 4) Comioneto, morca Chevralel, SlA LTZ - Flex -148 - LPD, Chopo N'BIP

555, El Sr. Motio Villolbo por su poñe tieñe regisrrodo uno cornionefo, morco

Tayolo, t¡po H¡lux DC 4x4 TDI MEC, oño 2010, con ploco N'DAD 23ó. Por nolo de

fecha 29 de enero dei 2015. 1o empresa DE LA SOBERA HERMANOS, de/ rubro

oufamalar, informo que Romuoldo Muss¡v¡llolbo compro dos vehicu/os: uno de /o

morco Chevralet', lipa Ag¡le, por volor de 18.9AA dóbres, según focfuro de fecho

A4 de ogaslo del2Al2y alra de lo marco Chevro/ef lipo Sl0 DICLTZ, color gris, por

volor de 33.90A dó/ores, según foclura de fecha l7 de septierñbre del 2012. Lo

c e ne rcl de C ol qsto.,iljgmo que en lo e de dotos de /o lnsi¡lución
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f¡guto, o nombre Morio villalbo, un rnmuebie, con la cueolo can¡enle N" 26 1254'

07. ubicodo en el Dislnfo de Ciuddd dél Esle. Asi mismo en e/ Distriio de

Hernondorio§. ¡a f¡nco N" 28/37 que ile lronsfendo, en lecho lA de d¡c¡embre de/

2012, o ¡ovor de Per/o Ce/eslino Ro/ón Ro/os. Lo Mun¡c¡polidod de flernondorios

,l)lulrrr!¡ cLrr rsiue,u¡) u iu ,IrLr(l llc tvtutto Vtlltllbu, uo,r ullo e)(lerr5,u,r (-le edsr sers

hecióreos. qae fueto allanodo, y que esld ubicoda en lo colan¡o Fél¡x de Azaro

Zono Rvrol, que se encuenlro o nombre de Pei/o Ce/eslino Rolón onlenormenle y

octuo/meñle o ñombre de uño fiíno cornerc¡olsegún doios cJe/ Rggislro Genero/

de ]a prop¡edod: dolos que coinciden con ios prove/dos par lo Diecc¡ón GroL De

Coiaslro. Lo Sub Secrelorio de Esiodo de fr¡bulación /sEIJ por Nolo íSEI -CGDI

1"1' 1.27A de fecho A2 de mayo del 2014, rem¡lió /os documentos de su bosó de

dolot conc/uyenda que lonlo Mqio Villolbo, como Mario lereso Céspedes

Ienozos t1o esfón reg,slrodos cama cantr¡buyentes, ni porf¡cipqntes en o/guncJ

§ociedod lundico; mienlros que Romuoido A¡ussi V¡iloibo, se encueoiro como

vendedor en rubro de BAIAR Y RAMOS GENFRALES en Pedra )uon Cabollera,

pero sin movim¡enlos económicos, con vorias obligociones pendienles, canfarme

con los documenlos de decloración odjunlosi es decir no se observon ingresos de

esfe ú/t'rmo, ni de los demós cifodos. Que, ]a D¡ecc¡ón Genero/ de M,grociones

por Noto No 55, de fecho 07 de obr¡l del 2A14, informó gue lo Sro. Morío Iereso

Céspedes ferrozas ' ene.egisfrodos, en el 2Al I, uno soiido y dos enfrodos en e/

Poisy ul¡l¡zo los lronsportes IAM 7A1, GOL747l l AEROSUR 555, en el 2012, uno

enlrodo y unó solido, siendo sus lrosporlesi IAM 7a5 y 70¡ respecÍ¡vomente; y en

el 2013 dos soi¡das y uno enlroda. en SIEL TURISMO y IRANS ROSAR/O. El Sr. Mqrio

Villslbo, por su porte regisrro, en el 2008, dos solidor y uno enlrcdo medionle los

lroiporle§: Rla PARAGUAY, YASYREIA y fAM 702, en el 2009 eg¡slra cuoko

enirodqs y cuqlro so/idos con los Tronspories: YACYRETA, IRASBOLIPAR, BOLIPAR y

IRAS ROSAR/O en el 201 , dos eñlradas y dos so/rdos en 7RA§ SUAREZ, AEROSUR 55ó,

AEROSUR 555 y AEROSUR 55ó; y en el 2013, dos ent'rodos y dos sal¡das en TAM 746.

IAA,4 70l,IAM 746, y AERaL1NEASl262. Que, en techo A5 de ¡un¡o del 2414, el

Juzgqdo Penol de coronlios de lo c¡udod de Hernondcrrios ho ordenodo en

cqracler Anlicipo lurisdiccionol de Pruebe, 10 ver¡ficoclón de/ opotoio ce/u/or

incoufodo de/ poder dei Sr, Moío V¡llolbo, cons¡slenie en e/ disposiiivo móvil de lo

morco somsung, modelo GT 19500, de donde se pudo observor vorios lotogrofios

de Sr. 
^,4orio 

Villolbo iol como se reprodulero en juicio t'onla en compoñio de sus

+

+
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como puerlos leneslret oeropuerios, edif¡c¡os conslrucciones,

touroñtes, cosos comercio/es y lugores furlsiicos, enire otros. Del mismo

órala celulor se extrojeron oudios de/ Whofsopp, conversociones entre eiseñor

MOD FICAC ONES'.__.-

omp'or 'odo, yo -e'no'r<lo'o ov:ore se vo vender lodo bolo

4. esl

7 t
?sls

lcA

o v¡lolba y uno persono presumiblemenle de ocenfo baliviono. ¡denl¡f¡codo

o Wil quienes en lo conversoción se troion como cuñodos...'l

Hobiéndose desonollqdo los pnrebqs odmiiidos porq el Juicio Orql y

escuchodo ios posiciones de los portes en sus olegotos finoles,

conesponde de formo puntuol y especifico oiorgor o codo uno de los pruebos

señolodos ei volor conforme o lq sono crílico, o fin de determinqr lo tipicidod de

o conduclo que fuero solicitodo conforme q lo estoblecido en el Art.239 del

Código Penol; Art. 42 de lo Ley 1.340/88 y sus r¡odificqciones 'Ley Especiol de

Drogos"; y Ari. l9ó del Código Penol

PREGUNTA DE SUBSUNCIóN: ¿Es punible la conduclo del ocusodo

MARIO VILLALBA, coniorme ol ori. 239. inc. lo. num. l. 2 del Códlgo Penol; Art. 42

de lq Ley 1.340/88 y sus modificqciones "Ley Especiol de Drogol; y Arl. l9ó, inc, l',
num.3 y 4 del Código Penql, en concordoncio con el ort. 29 del mismo cuerpo

egol?

Pqdir ésie onólisis enfocondo que el lipo penol con'lro Lo Segurjdqd de

lq Convivencio de los Personos (Asocioción Crimino l, previslo en el ort. 239 del

C,P., describe lo conducto de lo siguienle mqnero: /nc. 1'El que: 1. Crcoro uno

osoc,oción esiruclurodo ¡erórqu¡comenle u organ¡zado de olgún moda, di¡g¡do o

lo camis¡ón de hechos pun¡bles: 2. f uera m¡embra de /o mismo a parl¡c¡poro de

e//o. Sobre el pun'to, lenemos de lo reproducción de os oudlos duronie eljuicio,

en los que se constotq innúmerqs conversociones entre e ocusodo y olrqs

personos exlronjeros concretondo negocios por monlos de dinero importonles. en

dólores ornericonos olgunos por volor de 130.000 dólores, se menclonon en

olgunos poso.jes o Wil comentondo de otros personos que hqbíqn liegodo desde

0
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oqs... Wil le responde cuñodo, el único resgo sr yo no puedo mondor serio por

lluvio nomqs, después yo nmediolomenle hogo preporor lo mercoderio y lo

mercoderío lo lengo ocó. So qmentg luvio senct...///". Morio dtce en otro

momenlo: "Moñono lemprorro, o ios l0 de lo n¡oñono quedomos coneclodos

pol!¡ (-ulrlrrurle Urcll, y r] Voy u vcr r,.. le cr vlo yu. c vey LUll ll]ur s(r

brqsileros ocó si me esperqs por lo menos uñ 12 díqs te envló ese-.-" Sigue

diciendo e qcusodo"YoséWi que pLleden envio. 350 y eso, pero el problerno es

que no lengo. enlendes, o por o menos iengo soomente 130 mi y e olro señor

eslón comprondo bojo o os oco...." Morio dice "No puede hocer follor o los

brosileros, enlendes, minimo ó díos yo tengo que enviorles yq oira vez q Sqn

Poblo, entendes," Morio confirmo que ]os 130 rni son eñ dó ores o.ñericonos. De

ésios oudos. se desprende que el ocusodo organizobo, poficpobo de formct

oclivo en uno denominodo socredod cie hecho en lo que porlicipobo su cu iodo
identillcodo como Wlll, evidencióndose los ironsocciones pot volores elevqdos en

dinero o comblo de "mercoderios", qLre normq menie erqn lronsportcrclos en

ovioneiqs con deslino ol Brosil, lo que se pudo constotor de los dqlos oblenidos

del oporoto celuor de lo morco SAMSUñG, Modelo GT19500, con mei No

355799 /05/422463/9, con Chip de o empreso Personol, obranie en e expedienle

iudic q o fs. 125, evidencio esto que fuero ncouiodq del poder del ocusodo o

liempo de olonomlento y de cuo se exlrojo el conlenido olmocenodo en eL

pendrive de morco SAND SK, de color rojo y negro, diligencio que fuero reo izqdq

boio onticipo jurisdiccionql de pruebo por e .luez Peno de Gorqntiqs cle lo

ciudqd de Hernqndorios, reolizodo en fecho 05 de lunio del 2.014 por lo periio lng.

MorÍo Lz Molos, de oboroloro forense del Minislerio Públlco. Aquí cotresponde

señolor el insislenle cuestionom¡ento de 1o cleienso respecto o los doios extroicj05

del cilodo disposillvo móvi que según sosliene formo porle de lo primerq

lmputoción por los hechos punibles de tenencio y irólico iniernocioñcll de

eslupefqcientes, que concluyó con un sobreseirniento provisionol bóscomenle 
,,-.iñ..

por el resu todo lqboroloriol de los muestrqs oblenidqs lsustqll ciq impregncldq en ,¿ -,. = ,.)

os cocerolos y recrpienles ncoutodos) que orrojoron como resu lodo n.O"riuo 
",r, 

.- rrffi .'il
cocoíno pese o que tos dos qnó isls prirnorios de compo proclicodos en el cursil -- §I-:' I ;

de lo investigoc ón dieron como resultodo posltivo o dicho susloncio, y por es{\i :r-¡.1r¡,:-r _ :

rozón sosllene que dicho pruebo (dotos de celulor) no puede formor porte cle\.¿1,' ',. j.: 1 ;

éslo nuevo couso o impulocióñ, fundqdo en lo prohibición de dobLe

juzgomiento, pero nótese que en el sobráseirnlento provision (srn que hosio o

Z r' doYd CÑ ,41*
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Fecho hoyó sido ordenodo lo reoperturo de o couso) se ho ofrecido

omo elemento o incorporor los dolos que pudieron ser extroidos del dispositivo

m vil, es decir, que ésios dofos no fueron onoLizodos porq lo conclusjón de éso
\" ori ero imputoción, siendo ulilÍzodo en ésto segundo sin que con ello se ofecte

?T
rcD. ningún rnodo prlncipios o goroniíos del ocusodo. Vo viendo ot punio de los

ercoderÍqs que eron objeto de negocios del ocusodo, tenemos oquÍ lo
n

7

14. r,{rú¡1É .: i:
{

decloroción de los ogentes especioles de ontinorcóticos, Derlis Agüero Zonilo.

Osmor Rodríguez, e .lefe del Operolivo Crio. Luls Bordón, Sub. Crlo. Ricordo Rojos,

quienes brindoron detqlles del operativo reolizodo, y mós propiomente de los

informociones de inteligencio que monejobon sobre lo cocoíno provenienle de
bo iviono por tierro, y en lo cqsoquinto del qcusodo se mezclobo o procesobo lo

drogo (posto bose de cocoíno) con otros producios químicos poro oumenlor el

volumen y lo contidod, y luego envior ol Brosil. Es decir que ei ocusodo formobo
porte de uno osocioción orgonizsdo de olgún modo, con el fln de perpeiror

hechos punibles cos'ligodos por lo ey especiol de drogos, en consecuenciq, se

hollo probodo lo exislencio de és1e hecho punible

Así tombien, el Ai. 42 de lo tey 1.340/88 y sus modificociones ,Ley

Especiql de Drogos", que costígo el hecho pun¡be de formoción de
orgqnizqciones constiluidas poro perpetror delilos, rezq lo siguienie: los gue

lo/,,ien poie de osociqc¡ones u organizac¡ones con§rituidos con el objelo de
petpetrct cualqu¡ero de ,os deffos p¡evisros en eslo ley, serán cosl¡godos, por ese

solo hecho, con pen¡tenc¡otia de c¡nco o quince oños. El jefe o prcmotot de Io
osocioción u orgonizoción sufriró e, dobre de peno." Tol y como se describe en os

lineas precedentes vemos que en esle caso se configuro esto descripción con lo

conducio del qcusodo, quien como propietorio de lo cosoquinfo donde el
trobqjo de inteligencio de los Agentes de lo poiicío Antinorcóticos, indicobon
como Lugor de procesqrnienlo de susloncios prohibldos, y luego trosportodos ol
exterior, tol como se ho descriplo en o Noto N" 4Ol2014 de fecho 24 de febrero
del 2014, del Depqrlomenio Antinorcóticos de lo policío Nqcionol, por lo cuol se

informo sobre el procedimiento de fecha 27/A2/j4. obronte o fs. l4 de to co
ol; osí como lq Amplioc¡ón de-to Noto 40/2014 de cho ll de rnorzo, del

rPeio

c
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Deporlornénto Antinqrcóllcos de lo Pollcío Nocionol, obronles q fs 3ó de lo

corpeto flsco ; que es coinc denle con lo Noto AD N' I 94l I 4 de techo l5 de obri

del 2014, firmodo por el Agenle Especicll de lo SENAD, Sllvio Arnorillo obronle q fs.

47 de q cqrpetq fiscol. Este lipo peno cosligo lo formoclón de uno osococión

!orl el llrJc pvrpelrur eueriqotr.:tu Jc l!5 lrcLlr\-ri llpllrLLl!-lus err u luy u5pcs\ll,

entonces, se prelende onle lodo, cosiigor lo mero ornenozo de cioño o los bienes

juridicos lutelodos por e Derecho peno ; y se vue ve necesorlo esto lécntco de

tipificoción, por lo gron importonclo que tienen eslos bienes, yo que son de tol

monero indispensqb es, que el egislodor qdelqniq los limiles de protección penol

hosto onies de que ocurro el resultodo, ogrondo con esto lo sqlvaguordo de los

rnismos. Se busco entonces prohibir o peligrosidqd rnismo de cr conduclo, sifl

evqluor o copocjdqd de eslón o lo reol puesto en peligro de los bienes jurídicos

lutelqdos, pueslo que dicho evoluoción yo lue hecha por el legislqdor, ol

momento de creqr el tipo y siempre con bose en el blen jurídico, de lo conirqrio,

dicho odelonlomiento de lq protecclón penol resullorío ilegÍtimo. En este punto

es importonte señolqr que lo conduclo subsunrido ol iipo penq que ontecede, se

hollo respcildqdo por el coudol probqtorio cilodo reglórr orribo y que encuenlro

reoL conexión con lo "Asocloción Crirninol" tipificodq en el Código Penql, siendo

el objeiivo de éste grupo de personos del cuol formobo porte el ocusodo, el

trófico de eslupefocientes (ley 1340/BB, en su oriiculo 42), o seo que esló

plenomenle der.rostrodo que lo formoción de éstq sociedod ero con éso

finqlidod, según surge de los innúmeros mensojes y oudios reproducidos durqnte

el juicio y mencionodos onlecedentemenie, y concolenodo con el iipo de

lovodo, en o que se onolizon otros pruebos como por eiernp o el informe

conlob,le finonciero, lo decloroción de lo Lic. sheilo Girnénez López. que

determlnó lq lnconsistencio entre el pqlrimonio de ocusodo regjstrqdo en los

dislintos instiiuciones como Regislro del Automotor, Regisiro de lo propledod,

enlidodes finoncieros donde reolizó vorlos operoclones de orbllrsje, remesos o

lronsferenclos, cqmblo de dlvisqs. y por otro lodo. lo ousenclo toto de fuenles de

ingresos luslificodos, o demostl.odos lícitomenle que surge de os lniormes del LP.s..

y S.E.T.. Los elementos probotorios de relevoncio orrlmqdcs o é5'le juicio son vÓlidos

y conducentes poro determinor lo exislencio iguqLmenie del hecho punible de

lovodo de dinero, eso se desprende de lq decloroclón de lo peito SHELA

clMÉNEZ LÓPEZ, quien se presenló durqnle e] contrqdiciorio q brindqr

delcrlodqmente sobre el 1rqbqjo reolizcrdo, eñ b()se q docu nlos qLre e fueron

7 nilfu Mo¡li e2 ¡lÓgd'ro
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proveídos o fin de que seo objeio de onólisis y de ello onibo o lo
que el ocusodo posee bienes o su nombre y, se desconoce el origen de

porte de su propiedod. Tompoco se pudo observor según documenioción

:-
e

s ión. Lo pericio no pudo observor de qué monero ésos bienes llegqron o'r$8
pos

1t
AL nte en lo C.F., lo lenenciq de un trobojo remunerqdo u otro ociividod que

ción
mpruebe lo existencio de olgún ingreso por porle del Sr. MARIO V|LIALBA. Cilo

el Ari. l9 de lo Ley 3783/09 que modlflco vorios ortículos de lo ey tot5/97 que

previene y reprime los oclos ilÍcilos deslinodos o lo legitimoción de dinero o
bienes, que expreso en su inc.2" "son considerodos operociones sospechosos

oquellos que, ounque no seon imporlonles se registren periódicomenle y sin

fundomento económíco legol rozonob e"

En consecuencio, siguiendo lo líneo de onólisis. el hecho punible

conlro io resiiiución de bienes (Lovodo de Dinero) Ari. l9ó del C.p., dispone: /nc.

1' El que ocullaro un objelo provenienfe de un hecha onl¡jurid¡co, o respeclo de
lol abjelo diímuloro su prccedenc¡o, fruslraro o pel¡grorc el conoc¡mlenfo de su

procedencio o ub¡cac¡ón, su hollozgo, su comiso, su corn¡so especioi o su

secuesfro, serd cosiigodo con peno pr¡vot¡vo de l¡berlod de hosio cinco oños o

muho...3. El real¡zoda por un miembra de uno Asoc¡ocrón Cflmino/ previsio en e/

Ar1. 239: 4. Los señolodos en /os Ari. 37 al 45 de Ley N.i.3¿OlBB y sus

modif¡coc¡one§ '(lue repr¡me el 'lrófica llicifo de eslupefoc¡enles y drogos
pe/lgrosos y ofros delilos o fines y esfob/ece medidqs de prevenc¡ón y

fecuperoc¡ón de formocodepend¡enfes", fo y como se describe en esto normo,
osÍ como quedó probodo lo existencÍa de lo5 hechos punibles previsios iqnto en

el arl. 239 del Código Penol y el ori. 42 de to ley t.340/88 y sus modificociones.
deviene procedente por el solo eiecio de lo existencio de los hechos señolodos
mós arribo, como HECHOS ANTTJURÍD|COS. sin necesidod de extender et qnólisis

de toles hechos hoslo lo punibilidod, o seo que boslo con demoslror que el
hecho seo olenloiorio o violotorio o los normos poro constiluirse como hecho
subyocente en el iipo penql de ovodo de dinero conforme o lo polí.lico criminol
de nueslro poís, osí se cuento con eementos suflcientes que conllevon
inexoroblemente o su probonzq,rdles como: Circu B.SG N' 005óó/14 de iecho

Zunildo rtínez Nogue¡/
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2l de obr I del 201 4, fLrmodo pol el Superintendenle de Boncos lnlerlno. Henon M.

Colmon Rojqs, obrqnles o fs. 48 de lo cqrpeto liscql; lo Nolo SB. SG. ñ" 005óó/ I4

de fecho 2l de obril del 2014, firmodo por Henon M. Colmon Rojo5, obronle o Is.

49 de lq corpeiq Fiscol; Noio DGM N' 5l I de fecl'ro 0/ de obri de 2014, de lo

Dite¿-ió r Cru . Dc lv\isru-lorLes ..r Ju, L-¡.: -JjuLLiu:, uLLurrl.s crr iu -ir ¡,ulu

fisco, o fs. ó4 y sgles.; Acto de Anlic po Jurisdiccionol de pruebo de lecho 05 de

lunio del 2014, lobrodo por el iuzqodo penol de HernoncJorios duronle lo

extrocción de dstos del oporoto ce ulor, obrqnies eo el expediente judiciol y en

o cqrpeiq fisco q fs. 77: lnfor.ne de lq Dirección Nociono deL Regisiro Automolor

de fecho 22 de jun o del 2014, obrontes o fs.8l ol 8¿ de lo corpeio flsco ; lnforme

de lo Municipolidqd de Hernqndor¡os, recepclonodo en fecho 0B de ogoslo del

2014 y remitido por el Dpto. De Cotostro, tr,1rguel Ánge Boez, oi)ronles o fs. 108 de

lo corpelci fisco; NOTA l2l14, de fecho 25 de ogosto del 2014. remitidq por q

Dirección Grql. De Cqtosiro de Ministerlo de Haciendo, obronte q fs,l I 4 ol I I B de

lo cqrpelo fiscol; Uno outorzoción poro conducir uno ccm¡oneta Chevrolet,

Cqptivo, qño 2009, oiorgqdq por Morio Villolbcr q Elvio Alberlo Piiis Dioz, onle el

escribqno Corlos Rubén Gernhoffer; Uno oulolizqción pqrq conducr uno

Cqmionelq, Toyoio, Hlllx 4x4, color plolo, oño 2010, con Chqpo N" BFS 980,

olorgqdo por Morio Villolbo, o Alc¡des Rubén Morinigo, onle lo Escribonqj Uno

oulorizqción poro conducr uno Toyoto, Hillux 4x4, color plalo, oño 2010, con

motriculo DAD 23ó, otorggdo por Morio Villolbo q Pob o Arnqldo Somudio

clzmón, onte lo Escribono Grocie o Dioz de Mocieli Uno oulorizqción pqro

conducir uno comlonetq Mitsub'ishi, 1200, color Verde y Ploto, oño 2001, con

mairÍculq AYC 9ó6, atorgodo por Mqrlo Vlllalbo o Mouro Rqmón Vorgos Volejos,

onte q Escribqnq Cqrmen lsobel Beniiez; llno oulorizoción porc¡ conducir uno

cqmlonelo Mitsubishi, 1200, coLor ve.de y plotq, oño 2001, con motrículo AYC 9óó,

otorgodo por Romuoldo N¡ussi Villolbo o Morio Villqlbo, onte el Escribono Enrique

Arnorillo Gonzólez; Uno Autorizoción pqro conducir uno ccrnioneto Toyotq Hillux

DC 4X4, color Ploto, Año 2010, con motrículo DAD 23ó, olorgodo por N¡qro

Vilqlbo o Romuoldo l\,4ussi Vlllolbo, onte q Escribono Morio De .lesús Bqsuoldo:

llno outorizoción poro conducir unq camionelo loyoio, Hillux 4x4, color negro,

oño 2008, con motrículo BCG 100, olorgado por Morio Vilobo o Co¡os Osmor

Ortellodo, onle lq Escribono Grocielo Díoz de \ ociel; Uno aulorizoción poro

conducir uno comioneio Toyolq, Hilux 4x4, color negro, oño 2008, con moirículo

BCc 100, otorgodo por Morio Villolbo o Pedro Osmor Villo b

Ztnilda oiínez Nagrerg
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Escribona crocielo Dioz de Mocie; Uno oulorizoción poro conducir

comioneto Chevroiel, Coplivo LT M/T. oño 2009, oiorgqdo por Morio Villolbo

omuoldo Mussi Villolbo, onte lq Escribqnq Ano sqbel Compos Ortiz; Un

trolo de compro ventq del lnmueble {Loie 7, Monzono 4), con Motriculo N"

15870 de Ciudod del Este, otorgqdo por Morio villolbo o fovor de su suegro

reso Teffozos de Céspedes, onte el Escribono Osvoldo Bóez Ledesmo; Un

Confroto de Compro Venio de uno Comioneto, Chevrolet, Copiivo LT M/T, oño

2009, por vqlor de 33 mil dóLores, olorgodo por Morio villolbo o fovor de Joselino

Urunogo Solinos, onie ei Escribqno Morc¡ono Morce o Miguel Gómez; Un controto

de Compro Vento de un vehículo de lo morco Volkswogen, modelo crossfox, oño

200ó, con moirlculo N' ASZ 198, por 20 mll dólores, olorgodo por Silveslre Feneirq

Moriono o fovor Robeiro O¡1iz Vieco, onie lq Escribonq Ano lsobel Compos Oñiz;

Unq Copio de Conlroto Prlvodo de compro venlo de uno cornioneio Nisson,

Novoro D.C, doble cobino. oño 2009, color pJqfo, por 27.500 dólores, olorgodo

por Mario Villolbq o fovor de Sergio Augusto Vlllolbo Sontocruz: ljno copio de

Escriturq de uno camioneto Milsublshi, 1200, modelo 2001, con motrículo AYC 9óó,

por cien millones de gs., otorgodo por Agonetha Krohn de Enns o fovor de

Edwored Funk Kllppenstein, onle lo escribono Neyde F. de Mendozo de Sonobr¡o;

Unq conceloción de Prendo y lronsferencio de Vehículo, de lq morco

Volskwogen, modelo Fox Cross, oñó 200ó, con Motriculo ASZ 198 Py. Por Once mil

dólores omericonos, oiorgodo por lo firmo Dieso S.A, o fovor de Silvestre Roos

Ruckhober; l.ln cerlificodo de Venlo otorgodo por Leivo Automotores o fovor de

Morio Villolbo, y donde figuro como ex propietorio el señor Romuoldo Mussi

Villolbo de lo cqrnioneio de la morco N¡ITSUBISHI - Modelo 1200, color verde y

ploio, oño 2001, con chopo AYC 9óó; Uno copio de con'lroto privodo de compro

venlo de vehiculo, de o morco Chevro ei, modelo Coptivo, oño 2009, color gris,

por volor de ¿0.000 Dólqres qmericonos, olorgodo por MARIO VILLALBA, o fovor

de Rofoel Alcides B onco Sonobrio. reo izodo entre el escribqno .luon cilberto

Orello; Uno Copio de controto de privodo de compro venlo, de uno comionelo

de lo morco Toyoto, modelo Hilux, de color ploto oño 2010, chopo BFS 980 PY,

por vqlor de 30-000 dó ores qmericonos, oto o por Morio Villolbo o fovor de

Zua¡ldo Mo z Noguera .'
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lgnoc o Calongo Mezo, onle Lq Escribono Juono Mlriqn Venrq vo5; U¡o

outorizoclón poro conducir vehiculo, otorgqdo por Morio Vilo bo o fovor de

Corlos Osn'lor Odelodo Cenlurión, en re ociórl o Lrno comioneio de lo morcq

lOYOfA, Modelo HltLUX, 4X4, de Cotor Negro, oño 2008, con chopo N. BCG 100..

reulil,Jalo onle lo tscr Llrno Públice ür(]ctelu l,tic¡z <Je M<.lcre; U|o eofJru de

oulorizoción poro conducit vehículo olorgodo por Morio Vilqlbo q iovor de

Romuo do Mussi Villolbo y F orencio ElroÍn Gonzólez, en reloclón o uncr comioneto

de io morcq TOYOTA modeo HlILUX, oño 2010, con chopo N" BSF 980, reolizodo

onle lo Escribonio Ano lsobel Compos Orliz; llno copio de coniroto privodo de

compro vento de vehículo, olorgodo por Morio Vilolbo o fovor de Wo ter Godoy,

de uno comionelo de lo rnorcq TOYOTA, modeo HILLUX, qño 2010, Color Plqlo,

con motrlculo N" DAD 23ó PY. Por volor de 35.000 dólqres omericonos, rec¡lizodo

onte lo Escrjbono Rogelio V. Zorzo Lirro; Unq copio de outorizoción poro conducir

vehiculo oiorgodo por Morio Villo bo o favor de Alc¡des Rubén Mor nigo, en

reloción o unq cqr¡ioneto de lo mqrcq TOYOTA, modelo HttLUX DC 4X4, de color

Ploto, oño 2010, con CHAPA N' DAD 23ó PY, reolizqdo qnie lo Escribqno Elzobelh

Hodid de Cuevqs; Unq conlrolo Privodo de Compro Venlo de Molociclelo,

olorgqdo por Monuel Tolovero Chomorro, o fovor de Morio Villolbo, en relqción o

lo MOTOCICTETA de lo Morco LEOPARD, MODEIO: MD i50 SPORT. COLOR

BORDO, oño 2AO7, cañ Chqpo N" 770 CAC, por vqlor de UN miLló¡ Quinienios mil

guoroníes., reolizodo qnle e Escribono ENRIQUE WALTER MAYEREGGER

BOBADILLA; Uno copiq de controto de compro venlo de vehicu o, otorgqdo por

MARIO VILLAIBA, q lovor de Joseino ilrunogq Solinos, en reoción o uno

comioneto de lo morcq CHEVROTET, MODELO CAPTIVA, oño 2009, por vo or de

33.000 Dólqres omericqn05, onle el Escribono Morcelo Miguel cómez; Un Iiiulo de

Propiedod de unq Emborcoción iipo des izodoro de uno lonelodo, denor¡lnodo

TTITA, q nomb,re de Agustin Roberto Serlqti Goulier, olorgodo por lo Arr¡odq
J¿I

Poroguoyo; Uno Certificodo de Venlo, olorgodo por AUIOA,IARKET S.A., o fav

de LUCIANO FERREIRA DECENE. de uno comlonelo ÍOYOTA HlttUX, color PLAT

oño 201 l; Dos recibos de Dinero por volor de 4.500.000 guoroní--s y 10.342.

guoroníes, ombos a nombre de MARIO V LLALBA, otorgqdos por MAP

PARAGUAY; Tres corios verde§, de RC GRUPO CO ASEGURADOR, o nombre

Morio Villolbq, sobre lo comioneto M TSUBISHI 1200 AÑO 2001, con chqpq AY

9óó, comioneio TOYOTA HILLUX, con Plocq DAD 23ó y cqmioneta HIILUX; pólizq

de seguro de MAPFE S.A., A nombre de Morlo Villolbo sobre lo oneio NLSSAN

0
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o origen evidenlemente no e+slificqdo I qlmenle, y cuyo procedencio se
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lbo, sobre lo comioneto TOYOTA HILLUX, con chopo No DAD 23ó PY; Uno

opo Provlsorio PcP l4ó, correspondiente o lo comioneio TOYOTA HlLLUX, color

, y de e lo lq obiención de bienes

A
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NAVARA. con CHAPA PEY 158 PY, ANO 2OA9: 42-ün recibo de dinero

volor de 2.400.000 guoroníes, nombre de Morio Vlllqlbo, otoroodo por JUAN

BE EZ ESCOBAR; Uno pólizo de seguros de RUMBOS S.A q nombre de A¡orio
1

rcA

r"

PLATA; Uno So icilud de Ceriificodo de informe y servicios vorios o nombre de

ROMUALDO MUSSI VILLALBA, solic¡tondo duplicodo de to chopo AyC 9óó; Un

Permiso lnlernocionol porq Conducir o nombre de Morio Villolbo, otorgodo por el

TOURING y AUTOMOVIL CLUB PARAGUAYO; Uno Solicitud de donoción poro et

Fesiejo del Dío del Niño de fecho I l/08/201 I , dkigldo ol señor de Mqrjo Vi otbo.

por porte del D¡reclor de lo Escue o Bósico Sonto Bórboro de io Colonlo Fé ix de

Azoro.- Hernondorios, Lic. Gerordo Gonzólez; Cuotro Fotogrofíos del Señor MARIO

VILLALBA y olros en su eslqblecimiento Félix de Azoro; tnforme o ser remiiido por ei

lnsiiluto de Previslón Sociol (lPS), ocerco de estodo o condición loborol de Morio

Villolbo; Un lomo de Documenlos e lnformes remilidos por lo Sub Secreloriq de
Estodo de Trlbutqción, Eniidodes Boncqrios, Finoncierqs, Comb,iorias y ofos
Empresos, fo iodos del0l o 145

De modo que es'te cúmulo de pruebos documentoles que no fueron

redorgüidos de folsedod, demuestron lo exisiencio det hecho punible de Lovodo

de dinero previsto y penodo en el ori. lgó del Código penol; unidq o lo

decloroción brindado por o señoro Sheyio Giménez López que hq sido vo orodo
qntecedenlemente. Esie Tdbunql conformodo poro etjuzgomlenlo de lo presenie

cousq, noto cierio desprolijidod en lo investigoción fiscol, no obstonfe, ésto

circunsloncio no resulio un obslóculo poro lo deierminoclón 'y comproboción de
ios hechos punibles troÍdos o juzgomlenio, y hosto podernos concuir diciendo
que lo conduclo del acusodo pqso como por un proceso de decontoción
portiendo de su comprobodo pertenenclo o uno osocioción orgonizado poro los

fines previstos en lq ey especiol que reprime lo ienencio, el irófico, o
comerciqlizoción, lo prepqroción, io imporioción, exportoción, en Iin todos y

cuolquier oclividod re ocionq con ésos hechos
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determrncr de éstos oniecedenles, poro luego conve¡irlos en oclivos e introduclr

en el sisterno finonciero mediqnle operqciones cornprobqdomenle etectuqdos

en los oños según docurnenloción presenlqdo. Se desprende conro muy

irnportonie en ésle momenlo, e lnforme so icitqdo como medido de mejor

pruveer pi,¡r cl lliLLrriul ile 5.-.r lc r.r.r u u Dieeet.-,,r !7c rerltl llc lus liegis rus

Públicos respeclo o lo Finco Nro. 28737 hoy dio con molricu q K0l /2873l, con uno

supeíicie de 5 Hos oprox., que fuerq reinscripio en el oño 2013 q nombre de

PERLA CETESTLNA RotÓN RO.IAS, y que según nforme de Coioslro del Minl§1erio

de Hqciendq de fechq 25 de ogosto de 2014 (fs. 114 de lo Corpetq Fiscql), dicho

inmueble fue trqnsfeido en fecho l0 de diclembre de 201 2 por A^ARIO VIILALBA

o lo Sro. PERLA CEIESTINA ROLÓN RO.IAS reo lzodo onle lo Escribono Leilo

crqcielo Quevedo Melgqrejo. Hoy dío según lnforme del Regisiro Púb ico, el

inmueble ho s¡do trosferldo o fovor de lq firoro ESPAÑA INFORMÁT CA según

Escrituro Nro.3 de fechq 27 de rnoyo de 201ó, onle o Escribono Myrion

Concepclón Ayolo de A meidq, sin emborgo, el p.ocedim enlo de qllonomrenlo

en e inmueble en cuesilón fue reqlizodo en fecho 27 de febrero de 2014, cuondo

según los documentos mencionodos lo propiedod le perlenecerío o lo Srq. PERLA

C. ROIÓN, quien en ningún momenlo se pre5enló en el inmueble pese de

reolizqrse tomoño procedimiento, en cqnrbio el qclsodo si se presenló como

"PROPIETARIO" de lnr¡ueble, der¡ostrqndo un comportomieñlo con ónimo de

dueño o tienrpo del ollonomenlo, corrobofodo con lq decorqclón de os

ogenles policioles lnlervlnientes, e octo de olonomlenlo obronie o fs. 7 y sgies.,

de o cqrpetq fiscql del cuoi surge osimismo lo declorocrón del copoloz de

nombre ELADIO VILIAVOA ROIA con C.l. Nro.3.245.2/5, quien expresornenle

mencionó que el inmueble es propiedod del Sr. 
^^ARO 

VLLLALBA, o seo del

qcusodo, de o que se lnllere cloromenle o inlenclón de ocu tor ésle bien yq que

ho procedido o lrosfer¡r q nombre de olro persono, subsumiendo de éstq mqnero

ocobodomenle el hecho punible de LAVADO DE DINERO prevlslc y penodo en el

Arl. l9ó del C,P. El Grupo de Acción Finonclero lniernocionol (GAFI), o define

como: Lq converslón o lronsferencio de propiedod, o sobiendos de que derivo

de un delito criminql, con el propósifo de esconder o disfrazor 5u procedenclo

ilegolo oyudor q cuolquier persono involucrodo en lo com¡sión de delilo o evodir

os consecuencios legoles de su occionqr. ocu tor o distrozor lq nofurolezo reql,

fuenies, uitricoción, disposiclón, movimiento, derechos con respeclo o, o

o

:i
,!l¡ 100 ¡9a{ ¡:
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propiedod de, bienes o sqbiendos de que detivon de ofe crirnino, lo
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odquisición posesión o u5o de bienes, sqbiendo oJ momenlo en que se

iben que derlvo de uno ofenso crimínol o de lo porticipoción en olgún delito..

decisión de tipificor y soncionor como deliio el lovodo de dinero, desde el

É§1
rcA emo de Nociones unidos, tuvo su origen en el proceso de replonteomiento de

PENAL polÍlico inlernocionql ontidrogo, que se inició hocio finoles del oño l9B4 y que

ón concluyó con lo suscrlpción en diciembre de l98B de lo Convención de os

Noclones l.lnidos coniro el Trólico ilícito de Eslupefocientes y Sustoncios

Psicotrópicos. Este documento inlernocionol delineó los nuevos esfrolegios que

deberíon qplicorse frenie ol trófico ilícito y o consumo indebido de drogos

fiscolizodos, en todos los Eslodos Porte de o Convención, Dodo que lo
e oboroción y oproboción de lo nuevo Convención 'liene lugor en lo ciudod de

Vieno, se le conoce iombién como "Lo Convenc¡ón de Vieno". Si olgo diferencio

o esto Convención de sus predecesoros de l9ól y 1971, es que se lrolo de un

instrumento que define medidos exclusivor.]ente de políUco penol. Su orticu odo

bósicomenle propone occiones que se vinculon únicomente con decisiones de

criminolizoclón primoriq y secundorio, eslo es, Io definición, procesomiento y

sonción de delitos vinculodos ol norcotrófico. luslomente, uno de los prjncipoles

innovociones que iniroduce lo Convención de Vieno, fue lo criminolizoción del

lovodo de dinero provenienle o derivodo del trófico ilícito de drogos, como un

delilo ouiónomo, con tipificoción y penos específicos. Lo Convención de los

Nociones Unidos contro lo Delincuencio Orgonizodo tronsnocionol del oño 2OOO,

conocldq internociono mente como 10 Convención de Polerrno define en ei

oportodo uno, inclso "o" del ortículo 6, ol blonqueo del producio del deli.to como
"lo conversión o lo lronsferencio de bienes, o soblendos de que esos bienes son

producio del delito, con el propósilo de ocullor o dlsimulor eL origen ilícito de los

bienes o oyudor o cuolquier persono involucrodo en o comisión del delilo

7
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Ahcfo bien, es oporluno señolqr lq obllgoiorledod del com so respeclo

o bienes de éstq notLlro ezo, pero debernos ocloror que oL hollorse inscnp o o
nombre de ferceros personos, lo inlervención de éslqs surge cor¡o necesorio, o5i

Lo dlspone o ley 4515/12, entonces, hotóndose de un nmueble nqdo obsto que

en u!]elurlc tji lv\irislcr ú F'úuliet, prLtr ruev!-j, 15lc li:: r.¡gerurw¡ lvrrr,ltrrle:c¡ estc

e'eclo su_ero o o co^f:,-ocion de presen'e ro.o

Con lodos ésios pruebos son úties, pertinentes y conducentes ol

esc orec¡miento del hecho, contorme o lo soliciloclo y probodo por el Minisier o

de oclrerdo o os elemenlos de convcción producidos, probóndose de eso

rnonero lo conduclo lípico y por ende punib e del qcusodo MARIO V LLALBA, por

lo que en tormo unónime se considero que clebe ser subsumido lo r¡tsmo denlro

de los disposiciones deort. del Atf.239,iñc.lu, num. l, 2 del Código Penol; Arl. 42

cle lo Ley L340/88 y sus roodificociones 'Ley Espec ql de Drogcrs'; y Art. I 96, inc. 1",

num. 3 y 4 del Código Penol, en concordoncio con el orl. 29 del mismo cuerpo

legol, por los fundornentos yo expueslos onteriormente.--..----

A LA TERCERA CUESIIóN, el Tr¡buñol düo

^ 
DAgft/-tD ara\Ú,.lat ^-,r.^¡^2.

Que, porte de ésle primer presupuesto de lq punlbiLidod, es menesler

estob ecer lo poiriclpoción de q persono sometido o proceso, qsí lit fiscqliq

sosluvo lo porlicipoqión del ocusqdo MARIO VILLALBA dentro de los prevrsrones

del Art.29 inc. lro. del Códlgo Penol el cuo eslobece que: "...seró costgodo

como qutof et que reor¡zo el hecho obrondo por sí g voriéñdose de ofuo,.,". En

bqse o esio normqlivo y princlpo rnente, los prueSos oporlqdos y señoodas

oñiecedenlemente, se puede ofirmor lo pqrticipoclón en colidod de oulor del

ocusodo, en os hechos cuyo exislencio se ho decLorodo en lo cueslión onierior. -

ilplcidod, es lmportonie volo[or y destocor principolmenie lo qclitud de

QLle, en re oción o OA RIA como presupuesto iguolrnenle de

propr9."

'..fñ.

qrtr

\1-
Jti

tri'.,¡,-rir7
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ocusodo ol momenlo mismo del procedim¡ento donde se presenió corno du--ñb

de lo propiedod - cosqqulnio ublcodo en o Colonio Félix e Azoro do lo ciudqd dq\?,

Hernondorios donde de su poder lue incoutodo el ieléfono celulqr de su\

propiedod consisienle específicomenle o l.ln Apqroto celulor de lo morcq

SAMSUNG, Modelo GT19500, con lmei No 355799 /A5/A2206319. con Chip de lo

empreso Persono , obronte en e expedienle iudiclol, o fs. I25
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judiciol, el cual fue desgrobodo y de ello surgen os elementos

entes que o vinculon y demuestron su porlicipoción como porte de 10

nizoción criminol previsto ionio en el Códlgo Penol como en lo ley especiol

rogos 1.340/88 y sus modiflcociones, osÍ corno todos los pruebos iesiificoLes y

?018 org

rcA

/!¡

¡qn demuestron e grodo de porlicipoción del mismo en colidod de outor en ei hecho

de ovooo de di-ero. iol corno q.Jedó probodo

En el Código Penol comentodo del Dr. Miguel Oscor López Cobrol, en

lo referenle o lo ouloriq ciiq: "...Domin¡o del hecho. /o expresión mencionodo

¡mplico el encom¡nar e/ suceso en su lolo/idod hacia el f¡n propuesio, en uno

palabro, ser dom¡nqdq del hecho, ser e/ que d¡rige y dom¡na tadas la

circunstonclos dei hecho poro io consecuc¡ón delf¡n prapuesio: e/ que decide en

/íneos generoies eisiy el cóma de su reo/hoción...". De /os pruebos que hon sido

úl¡les pclro eslob/ecer /o exrsienclo de los hechos, consideromos ¡guolmenle

conducenfes, poro determ¡nq el grqdo de porl¡c¡poc¡ón del ocusodo, que

conesponde seo determ¡nodo según lo peticionodo por lo misrno FiscolÍo, elo es

osíolend¡endo ol coudql proboiorio producido, como lo reconstrucción histórico

que ho sido fúodo previomente en lq cuestión onterior

Asies cotegórico y contundente que el qcusodo es responsqble de los

hEChOS dE ASOCIACIÓN CR]MINAL, ASOCIAC ÓN CONSTITUIDA PARA PERPREIAR

DELITOS y LAVADO DE DINERO, en colidod de ouior

EN CUANTO A I-A ANTUURIDICIDAD Y REPROCHAB!tIDAD;

Corresponde onolízor si 1o conducto desorrolodo por e ocusodo

MARIO V LLALBA se hollo o no omporodo con uno couso de justificoción, de

hecho. ¡o se ho ensoyodo en éste ospecto ninguno cqusq de justificoción seo

ello legÍtimo defensq, el esiodo de necesidod jusilficqnte, que constituyo uno

outorizoción jurídico o permiso legol. Asímismo duronie el deboie público se pudo

constctor que el ocusodo se encuentro en uso de sus focultodes menloles, no

existe lompoco uno propuesio de que exi lo

a/.1*"

cumentoles, pericioles y moterloles que fueron iniroducidos ol juicio que

o gún error de prohibición, menos
Lii\J

c

s

zunildo

ir,

nal



todovio lrostorn()s de orden menlol, rozón por lo cuol, és1e Tnbuno consLderq que

q conduclo deL ocusodo MAR O VILLALBA, es reprochobte, y por consigulente

reúne los presupuestos de punibilidod, siendo fíplco, pues se encuenlron prevlslqs

y consecueniernente penodqs por nUestro legisloc ón posilivo, regulodo deniro
Je lus ilirpu:crurres llel \-o!t 9u t'e ro, vr tu5 prevt:l!rrej úet Ál.2Jr, nt!, t.., rur¡.
1, 2 del Cód¡go Penol; Arl. 42 de lq ley i.340,/88 y sus modificocionés ,,Ley

Especlol de Drogos"; y Art. 19ó, iñc. 10, num. 3 y 4 det Cód¡go penol, én

concordoncio con los Arl5. 4 y 29, ¡nciso lo del m¡smo cuerpo legol. 
-----,-Es onlijurídico, por reunir los requisitar de los tlpos lego es y ol no eslqr

oÍrporodo por ninguno cousq de justilicqción previslo en ls legislqción penol

vigenle; es reprochqb e, en función o que el mismo f iene lo copocidod de
conocer lo oniijuridicidod de su conducto y qun osÍse ho delerminodo conforme

o ese conoclmiento, por o lqnlo gozo de Ogno conciencio de su conducto
injusio

EN CUANTO A I.A PUNISII.IDAD:

A su turno el represenlonte de Mlnisterio pubico monifesló en sus

oegoios finqles cuonlo sigue: "...Ahoro bien y como consecuencio de e/io hoe

oporelbdo /o punibi/rdod de su cardúcta, perc en clonlo a to col¡f¡cación o/r/icoble en

bose o /o ofrrmodo esio represenloción fiscol so/lcijo ol Inbunal cotif¡cot la condL./ció del

ocr..rsodo denlro de los previsiones de/ orl. 4?- de lo ley 1A340, camo osi lotñlJ¡en ad- 239 y

19ó, ombos del C.P.. én concordoncio con el otl- 29 ¡nc_ lra. del C.p.. En cuonio oliuicio
dé los penos, en ese seni¡do ¡ndefeciib/ernenJe debemos remi rnos ol orl. ó5. lornb¡éfi en

ese oriicu/o esló previsio que io peno gue puedo recoer eslobo bosodo en lo

reprachobilidod, perc de caníótm¡dod o lo exp{./esto y o /o so/icltddo en cl/onio o lo

colificoc¡ón ¡oid¡co de la candrclo desp/egodo pcr et señor Motia Viltclbo esio porie

saltcilo ollt¡buno)lo oplicoción delon. TA del Códrgo Peno/que es elconcurso, cuondo eJ

mismo hecho punib,e lroDsgredo vorios disposrciones peno/es o /os mismos drsposrcrones

vot¡os veces, o vorios hecho§ punrbles oir¡buidos o un suleto. entonces es oplicob/e este

orficu/o efl este coso concreio y en bose o eso se debe ¡eolizor un nuevo arorco penolen

bose o ios disposiciones conieDidos en esos odiculos. EI¡,'lc. 2do. delod.65, en cuo,rfo o lo

medición de lo peno eslob,ece uno serie de elemeñtos o poulos que debemos lener en

cl,enlo o los efeclos de lo ophcoción de uno peño en coñcrelo. En ese senlido, er
cúonlo olnum. I y ol¡nc- 2do. esiob/eaen ios móviles y fines del outor; y el cosa ¡t)zgodo

son simples, son económicos, por ,o que podemos s¡n moyat equivaco concluir de que el

móvl/ deiseñor Morio yi//o/bo poro dedicorse o eslo ocljrldod ñóftt¡co. Sú ocltfud

ldo\!artinez Noguera
Jub2 Pénár - .
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frenfe ol de@cho: ho demosi¡odo ioioi desprec¡o o los normos Jundicos que

ol efecfo- El o@da de ¡líc¡fo: nddo mds y nodo mena' ol escuchor e/ oudio,

F-Sf
PENAL

?(

consum idos di,.ectomenle oleñlon conlro io soiud de lo pobloción y en especiol de los

Peñol.lo oplicoc¡ón de /o peno de diez oños poro eimismo..."

ióvenes que generolmenie descoñpone lo fomil¡o parlo ¡n¡erenc¡o o por io sumisión de /os

susfoncios prohibidos gue ofecfo direclor¡eñte el sisi-omo nervioso cenfrol dande f¡ja lo

conducio de los personos, enioncés esfe punlo tomb¡en podemos señolor en contro pues

derivo en el doño que puede acosionor 10 canducto del señcf ¡\4oio Villolbo- Par ofra

ldda, en cuonlo o o/gunos elemenios podemos ufil¡zor o fovar dei señor Morio v¡llolbo

como por ejemplo su conducto posleíor o lo reolizoc¡ón de/ hecho, é/ srempre ho

veñdida o lo5 /lomodos tonfo de/ Minisferio Públ¡ca corño del fibunol o del Juzgoda

corsiderondo eso ci.cunsfoncio podemos consideror o fovot del rnismo, ieniendo en

cuento gue siempre ho vénido o /os //omodos, pues inc/uso e/ cuenlo con pris;ón

dorñicilior¡o y si de repenie puede escoporse pues senc¡llomenle puede hocerlo, pero sin

emborgo ho enfreñlodo esfe iuicio arol y pública y eso porle podemos ut'il¡zot o fovar del

mismo, que es lo conduclo posferior o/ hecho. fomb¡én lo v¡da añteñar del dulaL poro

esfo pdrfe no consio que elrnismo fengo olgúñ t¡pa de ontecedentes peno/es o polic¡o/es

re/ocionodos o/ hecho. Ieniendo en cuenio /os disposiciones confenidos en e/ od. 20 de /o

Constifución Nociono/ que es io f¡nolidod de lo peno y en ese punlo esto porte so/¡ciio o/

fdbunal, en pr¡mer lugor dor por coñpraboda /o exislencio de los hechos ofribuidos o/

señar Morio villolbo y lo opl¡coc¡ón de uno peno conforme o los morcos peno/es prev¡slos

en lo5 orficulos mencionodos y en ,ós disposiciones conlén¡dos eñ el orl.70 del Cód¡ga

oído que se trolobo de una atgon¡zoc¡ón impatloñte q¡re se dedícobo o groñ

o 1o impadoción y expoñocióñ de /os slsloncios prohibidos y sobemos /o que

lo que puede doñar o 10 sociedod en coso de q¡re esos susfoncios seon

Por su porte el representonte de lo Defenso técnico en sus Alego'ios

monifestó en lo oiinente dijo que: ".... y s¡ bien es clerlo, e/séraor Agenle fiscol ocloro

de gue si los prllebos revelon de que ocuÍ¡ó oquello par mós de que na hoyo úno

senfencio Firme padr¡omas nosofros hoslo dec¡L y bueno oquí acúrió pero en ei coso

nueslro se hizo lo investigoción yse probó gue no ocu¡r.ió eso, es d,ferenle, no exisre dudo,

no ex¡sle /o ptesünción en cónlro porque ogue/]o se ocloró y el lribuno/ tiene en su5

monos e/ expedienle de/ primer proceso. Por tonta, o crifer¡o de esto defenso iécnico /o

It
I

que corespondé es obsolve/e de culpo y pe o nuesfta defendida y dode lo
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apartunidad de que rehogo su vido. de que se vqyo a lñbojot poro monlenerte o su!

h,ro, r eno'es ) qt e ro ¡oje Iu \¡do.. . .-- -

l(

Flno mente legomos o l.t conclusión que hobióndose configllrocjo

iniegromenle o conducio en cuonlo o o estructuro de los hechos pLrnibles,

uortespurLle c5 uUlcuci 1u pur riLi1irJ..rt1, pur u que (r)(urLrúter rdll tc el ¡_rrue e:i-r

onolítico nos coñduce hocio q lo prescrlpio en e Af. óS del C.p., que requlo lq

Atenlo este Tribunol o lo colificoclón hecho onJeriorr¡ente

coresponde de iberor el quontum de lo pe¡o, y por ello es imporlqnie onolizor lo

dispues'lo en el Código Penql, en sus Art 2j pr¡ncipios de reprochqbit¡dqd y
propotc¡onqlidqd. ".-.1 No hobró peno sin reprochobilrdo d.2- La grovedod de lo

pe_o O \onc,ón O ser op iCoOO.. ----

peno no podró excederlos /imiies de /o grovedod del reproche penoi._.,'

los sig-.enles c.rcurqlo^cios.....

los móviles v tines del oulori P(]rq entender los móviles se deb

lener en cuenlo lo que inciió ol qutor o lo comisión det hecho punibte, eslos

pueden obedecer o eslimulos externos (dificuliodes económicqs, lujo, etc.), y

eslimulos internos (cuestiones del ego, ej., deseos desereijefe, elc.).Encuonloo
los fines se debe lener en cuento el propósiio, eydecir, es lo que llevo o

A mós de o que rezc¡ e] qrl, 3 det Códlgo penol p.incipio de
Ptevención. "...Los sonciones peno/es lend/on pot obieto /o reodoptoc¡ón de /os

condenodos y lo pralecc¡ón de /o sociedod...", estct normqlivo

concuerdo en número, genero y leiro con o previslo en el or1. 20 de o

Conslilución Noc¡onql qle refiere lo concernienle q os fines de lo peno que es /o

reodoptoción de los condenodos y lo prot'ección de lo sociedod

Por lo que recuirimos o los criterios clel Art. 65 del Código penol que

dice: "...i'.- La med¡c¡ón de /o peno se bosoro eñ e/ grodo de reproche

op,icob/e o/ oulor o porlicipe y canstderoró ios efectos de lo peno en su vrdo

fufuro en sociedod.2'.- Al delerñ1¡nor lo peno, el fr¡bunot sopesoro lodos los

circunsfoncios genero/es en fovor y en cañlro det oulat y porlicu/ormenfei...,.

Circunstoncios que son onoJlzodos con reloción q qcusodo MARIO V|LLALBA, en

consideroción o lo edod del mismo, lo foilq de reqislros penoles o ontecedentes,

vínculos fomilicires, ocliiud del rnismo durqnie el ]uicio, sus condiciones

personoles, cLrlluro es y e impocio que lo sclnción q ser aplicqdo puedo generor

en lo vido del reo, de ésio torrno estqbecernos el grodo de reproche con bose o
i'
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comeier el delito-{ En este ospecto consideromos que lo finolidod

esponde ol deseo de gononcio del qcusodo, de obiener ingentes recursos

l

e/2

nómicos con los que soivenlor su eslilo de vido que pudo ser observodo en

ioiogrqfíos exhibidos duronie el confodiclorio que muestron ol mismo en

llntos lugores, olgunos fuero del país, o mós de os bienes como vehículos de
r0n

¡

$Y

olto cosio económlco, lo que opero de formo negotivo

ld form.l de réol¡zoc¡ór del hecho v lo§ medios emoleodos: Podríon ser

orguclos, ortimoños, inlirnidoción, omenozo, violencio, crueldqd, engoño,

uiiizodos en lo perpelroción del hecho.5 En ésle ítem se considero et surgimienlo

de diversos modolidodes deliclivos y de redes del crimen orgonizado que uiilizqn

ol móximo los recursos tecno ógicos como en áste caso el qcusodo contobo con

uno estruciuro que incluío rodios trosmisores y rodio bose, qdemós del soporte

económico como los remesos de importontes sumos de dinero ol extronjero

comprobodo medionte lo desgroboción de los oudios de teléfono móvil del

ocusodo, y el loclor humono que formobo porte de élto organizoción, lo que

provocon incluso un reto poro os qutoridodes poder delecio¡os y, combotirlos,

lo aue opero oe fo,ro nego'\o o o grooLoción

Lo inlensidod de lo eneroío crim¡nol: Se refiere o cuóntos obslóculos

debió vencer el outor poro reolizar el hecho o cuqnto empeño, esfuezo puso

porq comeler e hecho. Sobre éste punlo, éste Trjbunol entieñde que el ocusodo
no venció mós obsióculos que oquellos propios según o subsunción de lo
conducto, es decir, que no se verifico moyores dlficultodes que hoyo superodó,
por lo que no se considero porq groduor el reproche

[d rélévoñ io del doño. oélioro ocosionodo v los consecuenc¡os

reprochobles del hecho:: En éste ospec+o, se debe fener en cuenlo, lo
proyección de resultodo del delita...l/ /... los consecuencios mediotos del hecho

Zunildo

rll..uBo Exh?ordnrarir) d. C¡sa(ó¡ EXl,r¡.:"RLru¡so lixLrrordil)arb dc iñnjpu.§to p.rd Abog. LO\¡ERA VELAZeUEZ
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y lo medidq en que éslos lombién debieron hclber resultqdos prevlsible§ pqro el

oulor. (Recurso Exlroordinorio de C(]soclón. Expte.: "M.P. c/ELENA DA APARECIDA

GRESOSKL y otros S/HOMICIDIO DOLOSO, EXTORS ON AGRAVADA Y ASOCIACTON

CRIM NAt". Ac. y Senl. Nro. l29l de fecho I3 de seiiembre de 20 ló. SAIA PENAL.

C.S.J.). Sitr r-Judt-r ulgull,r], e reslLr cr (-l.r r5loD(r u tLr eLlrgu ncaoltvu u lo groduqurún

del reproche crurnenio de monero consideroble en olención o los secueos

inmediotos y mediotos de lo conducfo del ocusodo. El b oñqueo de copitoles

como se denomino tomblén, conslituye uno mon festoción profotipico de o
crimino idqd económico y mós concrelo de lo crimino idqd económico

orgonlzodo; ouléntico ingenierio que en el seno de soflsticodos estructuros

poroempresorioles, hoce reniob e e oflcio de delincuenle o lrovés de uno red

orgonlzolivo, que vo del deliio iniciol q q integridod en e mercodo cle sus frulos

i ícltos (Terrod¡llos Bosoco y Hovo corcíq), Existe pues secuelos dqñinos no sólo en

el ospecio de lq sqlud público por el uso, consumo de sustoncios psicotróprcos,

sino tomblén de los Estodos en cuonlo o que el resullqdo de ésio oclividod ilíciicl

permeo o soc edod, corrompe y deslruye los sisiemos de seguridod, como osi

iombién los de órden económico y iinoncieros. Lq proiecc ón de os bienes

juídicos denfo de lo normo pen01, incluye delilos simp es que luielon un solo bien

jurídico; pero lombién 5e encuentrqn los llomodos de itos pluriofensivos,

pluricornprensivos o comp e]os, los cuoles incorporon denfo de su ómbito de

protección uno serie de bienes jurÍdicos.., lodo ello operq de lormo negoiivo o io

groduoclón del reproche penql

tos cgndlciones oersoñoles, culfufqles, económicos v soc¡qles del

qgtgl: estos circunslonciqs son especlqlmenle imporlqnles o Lo horo de

deierminor el grodo de reproche en lo comisión del hecho, por porle del outor, y

lornbién cuenton pqro lo prevención especiol.5e lorno en cuenlo lo edod,

eslodo de solud, inteligencio, el grodo de escolorizoción. nive prrrnoro.

secundorio o ferciorio, su ómbito sociol y cultLrra , su condiclón económ co.

También poro esto circunsioncio rige el dicho 'quien mós tiene, mqs puede", es

decir o oquel oulor que iiene mós ñlvel de educoción universitqrio, ejerce un

profesión y su nive cullural es olto se le exigiró mós y por ende ocluoron com

ogrovqnies estos circunstoncios que lqs correspondientes o un onolfo

funcionol y de bqjo nivel culturol. En és1e ospectq consid s como

a

Zunildd rinez NogtÉro

\

Ir,

nal

§ a§§



CAUSA NO 2234120I4 "MIN]STER]O PUBL CO
C/MARIO VILLALBA S/ SUPUESIO HECHO
PUN]BLE C/ LA LEY I34O Y SUS

J

PODER'UDICIAL

VI CIRCUNSCRIPOóN - ALfO MOD FICAC ÓNES'

circunstoncios pos¡livqs en reloción ol ocusodo su edod. ¿0 oños, su

coloridod hosio el 4to., curso de lo secundorio, sus posibliidodes de reinserción

V¡dq onlerior del qutor: En reloción o ésle punio no 5e verifico nlnguno

circunsioncio negolivo como unq formo de vido conflictivo en su comunidqd o

vido fomiliqr, ningún registro penol o policiol, lo que opero de monero posÍiivo.-

Lo dcl¡lud del oulor frenle d lo! e enciqs delderecho. en esoeciol. lo

.1{
GI

g\
?s18?t

A
ÉSfA

¡ipcií)n

I

ollernotlvds ol

impliquen lq odmisión de los hechog: Esto es uno nuevo circunstoncio ogregodo
por lo Ley N' 3 440/08, que 5e refieren o lo reincidencio. Lq octitud del oulor

frente o los exigencios del derecho, opero como foclor posilivo en reloción ol

ocusodo en olención ol sometimiento del m¡smo o os resulios de éste proceso

hqsia el finoltenlendo en cuento que el misr¡o gozqbo con medidos sus'tiiufivas o

lo Prisión Prevenlivo - Arreslo Domlciliorio olorgodo duronle el proceso, lo que

podíq hober focilifodo q fugo del mismo, enfre lonlo, ho comporecido o todos

los Ilomodos reolizqdos ionto por el l\¡inisierio Público como por el Tribunql.---
Enlonces, considerondo lo colificoción finol fijodq y el concurso de

vorios hechos punibles, debemos necesoriornente detenernos o estobiecer un

morco penol por los reglos del concurso estoblecido en el Art. Z0 deL Código
Penql. Lq docirino penol sostiene que siendo io pena fundomentolmenle

resociolizodoro, es decir, preventivo especiol por q resociolizoción, no puede
justificqrse que en e mismo sujeto converjon en formq independienle y

simullóneo vorios penos

Lo peno tiene un corócter -por decirlo de olgún modo_
pqrlicularmenle "pedogógico", o que demqndoró siempre que seo un occionqr
unitorio, por múl|ple que seo el número de infrocciones (de ilos) que se hayon
comelido. Por otro porie refiere que, en el co5o del concurso ideol de delitos se

costigo con lq sonción penol que fijo peno moyor, que es e s¡stemo de lo
obsorción obso uto de Jo peno men por lo mo
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En el coso del concurso reol de de iios, se hq reolizctdo hlslóricomenle

de lres moneros diferentes, q sober: o) S slem() de la ocurnuloción moter ol de os

penos, se reo izo medionle le ejecución suces vo o simulloneo de todos os penos

mpuesla ol condenodo. solvo que elq fueto mote¡o menie imposible. b) Sistemo

(le lu oi-.rsutetorr. poru nlrligor 1,..t cxceslv,.-r gruvedoLl üs tu ucu|rUlOUrO|l |lrule ol

se infrodujo el prncipio de o obsorción de lqs penos menores por o mós grove.

Se e reprochó que, por lo generol, desconocio e princlpio nullum deictum sine

poeno y que incilobo o los mo hechores o cometer delilos mós groves que el yo

comelido. c) Sistemq de lo ocumu qción juridico: os legislodores lenninoron por

qbqndonor el sistemq del cúrnulo moleriol por exorbitancio y e de lo obsorción

por su nsuficiencio, y qdoptoron el sislema de lo qcumulación jur[dico de os

Con qrreglo o esle sislemo, ol reo de vor os delitos se e opl co uno

penq, que en su iniensidod proporcionolmente progresivct, coni ene los penos de

lodos os delilos concurrentes, Este principio ho sido lomqdo iombién pr ncipio de

o ospersión, de lq penq lotol o de lo penq ogtovodo. Como reg o el princip o

generol de o penq iotql rige no solo poro ei coso e concurso reol o moteriol, sino

iombiéñ o lodos los supueslos en que debe condenorse por un delilo después de

unq condeno por lo que elsujeio cur¡ple peno 
-- -En sÍnlesis, osÍ corno en e concurso reol hoy uno único condenoción,

lqmbién debe hober en los cosos en qug hoyon sldo dos o mós senlencios

condenotorios ¡ecoios todos sobre doLitos cometidos qnles de o prrnero.

Consideromos que ésle prlnciplo el que rige o norrnotivo contemp odo en el Art

/l de nlestro Ley Penql de fondo. (ACctÓN DE INcoNsTtTUCtONAtIDAD EN El,

JUICIO: ''JUAN RAMÓN §ANIACRUZ S/CONDUCTA INDEBIDA. EN §IfUACIONES DE

CRISIS Y OTROS". AÑO: 2OOó - N" ó'2. ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO;

DOSCIENTO§ TREINTA Y SlErE.- 5/5/2008. Sala ConsiilucionoL). En éslos condiciones,

poro fijor 10 sqnc¡ón debemos esloblecer el morco penol o consideror, en

otención o lo sub,sunción de lo conclucfo cie A.4ARlO VILLAIBA. en lor Arlículos

239, ¡nc. 1". num. l, 2 del Código Penql; Ari. 42 de lo ley 1.340/88 y sus

modiricoc¡ones "Ley Especiol de Drogos"; y Art. l?ó, inc. lo, num. 3 y 4 del Cód¡go

Penol, en concordqncio con los Arls.4 y 29. inciso 1" del mismo cuerpo legql,

lenemos entones e móximo mós olto de quince oños de peno privolivq dá

disl-tos peños

libertod, pudiendo ser oumeniodo rqcionolmente hosto lo mito

(Art. 70 inc. 2")

ñ., -í\
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lguolmenle debemos tener en cuenlo que lo medición de la peno se

ró en lq reprochobllidod del ou'lor y seró limiiodo por ello, se oienderónCYN RTNOA

2L

ESTAO

1g to bién los efectos de lo peno en su vido futuro en sociedqd. como asi fftismo el

ncionodo ortÍculo en su inc. 2" esloblece que "...o/ delerm¡nor /o peno e/

PENAL bunolsopesoró lodos /os circuñslonc,os genero/es o foyor y en canlro del oulor
l{in J y por¡¡culormente.-."

Es de recordor nuevomente que el primer párrofo del ortículo 65 indico

muy cloromente que e tribunol sopesoró todos los circunsloncios o fovor y en

contro. Por tonto, lo enumerqción contendido en el ortículo es enuñciotivo, y no

de númerus clousus, impiicondo eslo que los porles y hqsto el tribunol, desde el

prlncipio de ornp ltud de lo pruebo, pueden incorporqr elemenios vólidos poro

medir odecuodomente 1o peno....///..,Mieniros que onteriormente, lo ley penol

imponio podir del lérmino medio y oumentqr lo sqnción o medido que se

deiectobon ogrovontes o disminuiro onie o presencio de otenuonies, lo

legisloción vigente ho or¡ltido tol indlcoción. Eslo es, cuolquier sislemo de

medición es odmis¡ble. No hoy normo imperotivo en el proceso de

determinoción. Algunos posib¡lidodes son los siguientes: o. poarir del iérmino

medio (sistema utilizodo en e C-P I 9l 0) e ir oumenlondo la grovedod de lo peno

onte circunstoncios desfovorobles o disminuyendo si son fovorqbles. b. Tombién

se puede porilr del mÍnimo previsio en e morco penoi e ir ournentondo Io peno

hqsio 5u móximo si lo moyor conlidod de circunstoncios en el hecho son

desfovorobles, dqndo moyor relevoncio o éstos frenle o lqs qtenuontes y c. otro
qlternotivo es que si lo moyor contidod de circunstonciqs en el hecho son

fovorob es, se pod¡o del morco penol móximo, considerondo sólo esle lipo de

circunstonc¡os, no asi los ogrqvantes...ó

Por lodos los mollvos onteriormenie expuestos, el Tribunol porte por

stoblecer lo sonción de ocuerdo o o colif¡coción fijodo, y los reglqs previstos en

pudiendo ser ournentoñdo groduolmenle hosio

:5¡(!'!i,:. r-: !!,/ogror olconzor uno sonción penol justo y útit poro el reo y el montenimlenlo de

6 
CASAÑAS LEVI,losé Fernando. Manu¿lde Derecho penal. parte ,. lntercontinent¿l Edit. Asunción

15. Pá9. 223 y sgte

lArt. 70 inc. ló y 2" del C. Peno
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un orden socrol, que se lroduce en lo pe¡o prlvollvo de liberiod de DIEZ ('10)

AÑOS pqro el ocusodo MARIO VILLALBA, o ser efeclivo uno vez que lo presenle

reso ución quede firme y ejeculoriqdo debiendo ser cumplldo en lo penÍtenciorio

Regionql locql en libre cornunicoc ón y o dispos ción de .luzgodo de Ejecucióñ

lerrc.¡l tJc éslt¡.iutlucl- LrL clugur u 1u rrreJr\-lu euulciL¡, si bullol de !elllelreru

Permonenle Nro. 3 ho resueilo por oulo tnler ocutono fundodo lo revocolorio de

lo Medidq Susiituilvq o lo Prisión Preventivo dic'lqdq duronte el curso cle ésle

proceso que fuero dispuestq pór A.l. N" 169, de fecho 03 de ogosto de 2.017,

obronle o ts. 530/533 de ouios, en consecuenciq por los fundomentos expuestos

en la referido reso ución se ho decretodo lo prisión prevenl¡vo del ocusodo.-

Asirnismo, es perlinente disponer e comiso de todcrs los evidencios

mqlerioles odmiiido en q presente couso, en ese sentldo es perlinenle remitir los

oTmos de fuego individuo izqdes como: Uno Escopelo, Colibre 20, con 42

cortuchos vivos, y Tres rifles de procedenciq qrnericonq con 32 cartucho§; uno

DeL mismo modo, respeclo q los demós evidenciqs consistenles en: Dos

Emborcocioñes, uno de olur¡inio de q morco ALUMI CAVEL, con Motriculo

42693D, cor, rnolor fuero de bordo, morco YAMAHA, 25 HP y oiro de fibro de

vidrio de lo morcq BAYLINER, coor Blonco, con molor incorporodo, oño de

fqbricoción 1994; Nueve Rodlos Wolkies, con 4 corgodores; Dos rodios Bose de lo

morco ICON; Uno Prenso Hidrqulicoj lln Aporolo Ce ulor: de lo rnorco SAMSUNG,

A,IODELO GT]9500, con imei N" 355799 /aSlO22A6U9. con Chlp de la empreso

Personol; Tres cocerolas fomoño gronde de olurrin o y uno bondejo reclongulor

de oluminioi Diez y Seis Cilindros de clnia de ernboloje reclongu or de oluminio: Un

Bidóñ de P óstico grande de coior qzul, impregnodo con sustonci(] omqrilento; Un

Horno Eléctrico de lq rnorco MIDAS, y uno polonqcino de olumin o con restos de

vez firme lo presenle resolución. OfÍclese-

2.018, eslo unq vez firme y ejecutoriqdo q presenle couso, debiendo re

lodos los tromites odministrqtivos periinentes. ------

no

formAdminislroción de Bienes ncoutodos y cornisodos), de con

susioncio omorilenlo; se debe remilir o Iq SENABICO (secte
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eslablece lq Ley N" 587ó12017 "DE AD/\,{INISIRACION DE

COMISADOS', reg omenlodo por lo Decrelo N" 8.óó8, de de
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Con respeclo o los coslos, e Tribunol ho decidido imponer los costos'

en el orden cqusodo, por osícorresponder en estricjg derec , de conformidod
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CAUSA N" 2234120I4'M NISTER O PUBLICO

C/MAR O VILLALBA S/ SUPUESIO HECI]O
PUNIELE C/ LA I,EY I34O Y SUS

I

PODERII¡DIC¡AL
VI CIRCUNSCRIPOÓN - ALTO MOD]FICACIONES"

o lo estobiecido en el orrr. 2ó4 de C.P.P. Asimismo. es pertinente

qror lo responsobilidod civil del condenqdo, en oiención o lo formc en ques ARENE d
§lN

7L

4 BSf

nJ

?018 se

CA

o resuelto los cuesiiones en lo presenle resolución

POR TANTO, EI. TRIBUNAT DE SENTENCIA PERMANENTE N' 3, DE tA VI

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAI. DE ATIO PARANA, POR UNANIMIDAD EN NOMBRE DE

L,

[A REPÚBTICA DEI. PARAGUAY;

RESUETVE:

I)- DECIARAR, lo compelenc¡o de este Tribunol de Seniencio

Perrnonenfe N" 3, en rozón de o moieriq y lo lur¡sdicción lerriloriol poro e

juzgomiento de lo presen'le couso

2)- NO HACER IUGAR. o o Follo de Acción e lncidenle de Nulidod de

Acusoción, plonteodos por lo Defenso Técnico del procesodo MAR O V LIALBA,

de conform¡dod o lo estoblecido en Los Arts. 329, ¡nc. 2' y 350 ombos del C.P.P.,

conforme olfundomento vertidó en el exordlo de lo presente resolución. -----

3)- DECI-ARAR QUE SE HA PROBADO, lo existencio del Hecho punib e

c/[o Seguridod de lo Convivencio de ]os Personos {Asocioción Crimino ); hecho

punibe c/Lq Ley 1340/88 y sus mod¡ficociones (Formoción de Orgonizociones

Constiiuidos poro perpetror delitos), y Hecho Punible c/Lq Restitución de Bienes

(Lovqdo de Dinero), obletos de debate en el presente juicio

4)- DECI"ARAR QUE SE HA PROBADO, o outorío y reprochobilidod del

ciudodono MARIO VlLLALBA, en los Hechos punibles objeios de juzgomiento en lo

presenfe couso

5)- CAI-IflCAR, lo conducto lipicq, ontijuridico y reprochoble det

ciudodono MARIO VlLtAIBA, dentro de lqs prevlsiones del Ar1'. 239, inc. 1", num. I ,

a
r

I del Código Peno ; Art. 42 de lo Ley 1.340/88 y sus modificociones 'Ley Especiol

pe Drogos'; y Art. I 9ó, inc. 1", nurn, 3 y 4 de Código Penol, en concordonciq con

os Aris. 4 y 29, inciso I o del mismo cuerpFleqol, y en c cueñcro

c
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6)-CONDENAR ql procescrdo MARIO VlLLALBA, con C l. N" 5.882.ól 1, de

nociono idod poroguqyo, opododo Morio Goto , de 40 oños de edod, de eslodo

civil cosodo, nocido en fecho 03 de Morzo de 1.978, en c¡ ctudod cle pedrg .luon

Cobollero, hijo de Diono Estelo Vi o bo, de profesión u oficio comerc onle y

Gt-rrruilcro, e1u rrreLlrtrtlo (:l el úullru rull ivr gr-rcjt, u ouu Irclrus ot) ux| ru!,lu llo lc

de lo concho El cordumen' sobre o co le Epifonto Méndez F eitos de ésto ciudqd.
o lo peno pnvoilvq de ibertod de D|EZ (t 0) AñOS que to cump ¡ró

inmediolomente en lo Penilenciorío Regionol loco, en lbre comunicoctón / o

7)- DISPONER, e comiso de los sigulenles objelos: Dos Emborcociones,

uno de olurninio de o t¡orco ALU^¡I CAVEL, con Molriculo 42693D. con molot
luero de bordo, morco YAA,4AHA,25 HP y oiro de fibro de vtdrlo de lo morco

BAYL NER, color B onco, coñ moior incorporodo, oño de fobricqción 1994; NL,eve

Rodios Wo kies, con 4 corgodores; Dos rodios Bose cje o morco ICOñ; Uno prenso

Hidróulico; tln Aporqlo Celulor; de o morco SAMSUNG, MODELO GTl9500, con

imei N' 355799/05/A22063/9 , ca.\ Chip de lo empreso Personol; Tres cocerotos

tqmoño gronde de qluminio y uno bcrndejo reclongulor de otuminio; Diez y Seis

Cllindros de cinlo de embolqje reclongulor de oluminio; Un Bidón de plóslico

gronde de color ozui, impregnodo con susloncio omorillenio; Un Horno Eléctrico

de lo morcq MLDAS, y uno polqñgono de oluminió con reslos de susloncio

omorilentq: comunicqndo poro e efecto o o SEñABICO uno vez firme y

elecuiorlodo q presen'ien reso ución; y su rern sión o 1o Direcc ón de Molerio es

Bélcos DIMABEL los sigurentes ormos: Uno Escopelo Colibre 20 cofl 42 cortuchos

vivqs; Tres rifles de procedencio omenconq con 32 cortuchosi uno vez f¡rme lq

dirposic on oel .ugooo Perot de Llec-c:ón.

p ese^le 'eso - c;ó^. Oric ese..-,

los';nes pe" ^e.l'es..

Supremo de Jusiicio

Ant-o rní

nea Ntg,rett 
-

8)- UNA. VEZ FIRME Y EJECUTORIADO, el presenie fo lo, remitir eslos oulos

o Juzgado de Eiecución Peno previo comunicoción o o .Ilsticio Eleclorol porcr

.i !,

t)- IMPONER, os costos procegole5 en el orden cousodo.-----------,-

'10)- ANOTAR, registror, notiiicor y renritir copio o lo Excmq. Corle

o
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