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SENfENCIA DEFINITTVA N'

E¡ lá .rLd"d dp A\un, ron. Capnál d" la R_oúb.,cd d"
IN"A dirs del ¡nes de ABRIL d.l ¡fÚ DOs MIL DIEZ Y NUEVE sl,rrrl,, lLs

cc horas, se co¡stituye el Tribunal de Sc¡t ncia Colegiado, prcsidi.lo por el

cz P¿nal 
^üs. 

IIDCTTOR FABÍA!¡ E§COBIR DIAZ como President. y como

, mbr' \ lir ,ld.s lo5 l.'r.rs Abg. SANDRA FARIAS DE FERXANDEZ y 
^bt,

a

c Piribcbuy, doñi.iliada en la cálle §auc. N" 1162 .asi T€.ieñt¿ Gill de lá

uddd dc Lambare y de la acusáda 2) FABIOI,¡I ¡IDELA BARE¡RO DE GO¡UDZ

¡ C. ¡. N' 1.23a.56r. sin sobrcnombr. ni ¡peo. paáeuayá. casadn, dc

olisióñ comercidte. de 40 años dc .dad. nacida en r..ha 02 de mayo de 1978

caRloa üa¡fl¡El E¡üO8¡LL qOI{zaLE¿, ón el objeto d. dicta¡ v.rcdicto

at.nto a lo pr.*ito en €l á¡ticulo 39a y cor@.ddtes del C,ádigo Prcc.sal Pcñal

eñ la caus penal !- t-1.2.1-2o15-9e5, esuida a las ciudadanás 1l ¡mE
VICT!ru^ eIBBOÍS @n C. !. lP 566.39t, sin apodo tri sobrenombrc, dc

f,acioñalidad Paraguyá, .asada, d. p¡ofcsión Co¡tadora y AdminislEdora d.
Emp.csa§, de 60 anos d¿ edad. nácidá én techa 25 de Jülio de t95a cn la ciudad

.n la ciudad d. AsuDcio., co¡ doñicilio en ¡a cáI€ N¡MM N' 736 c/ 5 dc Junio

y Múiscal Lrp.z de la ciudad dc Lanbar., acusdas po. la supúest¡ coñisióñ de

tos hcchos puDibles de Est¿fa, Produccióñ de D@ume¡tos ¡o Autcnü@s y

kvado d. Di¡erc, en@nt!á¡dose ámbas asistidas po. los ¡¡lt. L(ra U ,il^
aEII¡TEZ y DAI§Y ¡¡-AR¡,D¡IE oER.M¡tuER coñ makiculas N'4.627 y 5.674

respectivúenté¡ con 1a p.escncia dc los Agente8 Fiscales Abl¡. CIOVAI|¡¡¡

O8¡8&T'T¡ y PAüEflI PEEEZ, 106 represehtáñtes de lá Querellá Adh*iva Ábg¡,

U¡LLERMO DUARTE CACAVELOS y A¡,8A zARAcHo con m¡rrn:ul¡s N"

3.:rl4 yn ol2 re.p"c ivum

ñénrÉ v rlÉ á.uéfdó a lo .6rabl.cido po¡ los articulos 396 y 397 d.l
ncia Eslvió pla¡tear y Eelver las

o
4
E
Ú)
(J
t¡¡
É

a

CoRTE
SUPRTMA
*JusTrctA

6r,,i"M*I

¡

UL



j

cuEsTto]\Es

1) ¿Es coñp¿teat¿ éÉt ¡t7b ¡dl .olegidilo para fu.gdr ld prese^te catsal
.s prcc¿.re¡te Id d.ció¡ péndt?.---....

A LA PRIMERA CUESTIóNI cEs cónperenre esre Thbundl @legodo paru

iaú la pre*nte eusa, es p.oedente ta aeión penat? Los Miembrcs del

'Iribunal por ulBimid8d ariban á lá convi.ción qu. .s indudáb¡. lá a
coñp¿tencia de este Tribudal colc8iado de sentcncia, prircro cn razón d. la

mq!e.ia, d. confomidad a lo dispucsto en los a.ticulos 15, 31, 32, 33, 36 y 4l in
Iine ú concordúcia con €l dticulo 366 y sub.igu¡cntes dcl Código ftd*al
Peral, d. l@ cuáles s d.sprende la coñpeten.ie material para cntend€r en ¡á

p.ese¡tc car.rsa, como T¡ibunal dc Sentencia Col.giado; sesu¡do lá Acordada No

154 de fecha 21 de fcbrerc de 2O0O y la R.6olu.ió¡ N" 8I9 dc fecha 30 de

úoriembrc dc 2000, qué Eglá¡ncnta ¡a o¡gdiació. dcl tueE pe¡al, .n
con.ordeciq con el a¡t¡culo 366 dc¡ Codiso Proc.sál Pe¡ali .6ultddo asignado

en sorteo informatico automático en fecha 12 de Julio de 2018, c¡ rlibual de

Sente¡.ia Pc¡1r@ert N" 2 i¡teg.ado por el Ju"aado de Scntencia N'31,
Júgado dc Scntencia N' 25, Juzgado de Sentenciá N' 6, Juzgado de Sentencia

N' 14, establ*ié¡d@. la co¡forhación del Trib¡r¡al en el siauiúte ordenr

Presidirá el Tribúal cl Juzgado Peñal dr señt.n.iá N" 31, sc.á¡ oicmbro§

T¡tulares d.l Tnbu¡¡l cl Jegado P¿ñal de S.ntcncia N' 06 y cl Juzgado dé

Se¡te¡cia N' 25, asimisdo s ha sido designado .omo suplcnt d.) Tribunál e¡

Juzeado dc Serte¡cia N' 14 rcsp.ctivañente, ello surge del a.tá de Bortco

obrút a fs. 2641 de autos. Es prudcnté úer.ionú que el Titt¡la¡ del Juzsado

Pcnál d. Sentencia N' 3 t Abg- Héctor Fabiá¡ E$obar Diz; la riúld del JuzSado

Peral de s.nt€ncia N' 6 Abg, sed.á Fa.ias de Fernández, el Titu¡d del Juzgado

Penal de S.útencia N' 25 es el MagiltGdo Abg. Cá¡los Maruel HermGillá

Oonzáez y et fitular d.l Juzgado Pcnal de Se¡tcnciq N" 14 AbE. Wíftdo Péralta

Arauello con ¡o que fealmente conformado de ést¿ maneÉ cl Tribúnál col€eiadó
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2) ¿S¿ hdlla próbd.ld la *lst.ncld .1é1 h¿.ho pt¡ible g ld dttoríd .lel
acun.lo?,.-....

31 ¿E^ a @, tudt 4 td cdtílectó^ s tunclón aplí.ab¡.?.------..-...----
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de Sent ncia en el preseñrc prcceso: Aba. Héctor Fabiá. E*obar Diz coho
P.esideD.., AbB, Südla Fd¡as d€ Feñárdcz y AbE- Cdlos Manuel Hemosilla

Gonzál.z como Micmb¡os Titu¡ares y cooo Mi.mbrc suple¡t la Abg. willrido
PFr álrá Argucllo.-------

Asiñismo, no se constáia .xcepció¡ álAuna que se oponaa al progreso de Ia

cáusa y quc d.ba ser analiáda de olicio. La acción irstáuEdÁ po! el Ministe.io

Públi.o s hEllá vigente, pu.s el JuzgMie¡to d. ¡a cauÉ sc produe a¡tes dcl

Ls situació¡ fáctica dcsriptá .o la aosáción ti€¡e ftlevañcia júidi@ s€giLn

el código Penal vismte, po¡ lañto cae üajo la competcnc¡a Eat ¡ial de¡ Tribunal

Colegiado d. Scñte¡c¡a quc tu. constituido p6a dnimir conf¡ictos de csta

naturalrBi cs .nton es .§te Tribwar Cobgiado de Sentencia @mp€tent

materi¿lmcntc y teñitorialmcntc pues el hccho puible fuc coFeti.lo en la
ciudad d. A6un.iótr, ub¡cáción quc sesrlo disposicion€s dcl código Preesal

Penal y Acordadas de la Eixcma. Corte §uprcrná dc Justicia, corrcspoDdc a ¡a

circú&.ipción de la Capital. Todos los demás cLmentos fá.ti.os que pueden

plmreg¡ un cuestionaÉie.to a la comp€icucia dcl T¡ibuñal tucron pooiüvmenle

v€rorados en lo que se refiere á la ratilicación dc su cóhpetenciar----.'.-..-*--

enc¡mi.nto d.l pl@ mánimo pe la extinción dcl pdedimieñto que estáblece

articulo 13ó del CódiRo P¡@ee¡ P.¡al v sus modificaciones. 'r@bión

lome álartjculo 101 y concordmtes del Códi8o Penal el hecho punible no sc

ue¡Ba prescripto. E! deliriliva ¡a acció¡ iDstaurada po. el Ministe.io h¡büco

iscel.s Abgs. OIOVANM GR¡§ETrt y PAüELA PEREZ, han expii.ado

ióñ Én los sisuicnlcs térmiros: 4...E1 Minist¿no Públid, úiene d sostener

A LA SECUNDA CUESTION: ¿Se haUo ptobodo la üístea.id del hecho

! la artona dpl atusada?. Pd¿ definrr cl ob'cro del Juicro. du¡¿nrF la

I y pública, et Ministcrio Públi.o intcri¡iente represcntado por los

n brescúodo en únt

Cab€ s.ñalú que ni¡g\rna de las part s ha cuestioDadó la coEpetemia dc

éste Tribu¡al Colegiado de Scnt.ncia en todG sus áspectos,----------

wil1Jll-
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Aprcpiación, Estafa, obsttucción a ld resitu.ión de bienes, prcd eión de

Aaamentos no auténticoé g ¡auado de dircro, el .dlitacl de .o dutorÉ, dicha

iñ@stigación JiscaL se inició con la presentación de la denuncia presentada par

parte de los representantes legales de ld frmd \aradale 5.4., es únd etup.esd

ganadera, dedi.ddd d la crid, eñgode g genéti.a de bauinos ! equinos, la eaL

estd tbi.ado sabre la calle Walbino Rirem 6250 de Asunción, bajo la p.eside^c¡d

dé ]a sru. Marg Lloftñs, en Món .le qle los he.hos @ñdas aprcximadanenlé,

se lúbnan rle desonollado desde el i\icio.leL 2013 h6ta el res.le agasto del ailó

2015 aprannadamente, ea¡d. údrios c¡Éques de la citd.la empresa, a la ar.len

de vdnas praoeedores dislinlos, los @ales ¿staba .lestinadas pdtd el pago de lds

respectiuÉ fadurc Lte estos prcDeedares nó fue.ón ^tftgados 
o pdsadÉ d estos,

sno q¿e est6 .¡eqres ¿,i¿rcn útua .1esúú ! fueron .1ePosilad6 a las aentas
pani@lares de 16 ho! adsadas, la Std. AníÉ Gibbors éru ld @ntddoru extema

de la f/@ Vtadó|ce g ld Std. Fobiold Bareirc de A6nez ¿ra sú asÉ¡¿n¿€, y ¡¿ Sr¿.

Camen de Lo rdes Lópü etu la *.retaña piua¿a de ld 9tu. Marys Llo@, la

última era la itni.a qúe pratdbo etuiqo real en lo Íiña Viradole, elLa e.a

eñpleddd de la etupresa Virúdolt¿, las nismas elabóraron un esquema delict;ro o

rrdués del tudl logrdbdn la emisión de cheques pata los pagos de lós Pñúeedorc.
de Vnadale, ! con*Wido ad ld Ítud, ld 4e la sru. Laurdes era quien le hocía

Jituar a la sru. LloreÉ V luega elld ttdíd tos che4tes, eran deposn@dos en tu
tót.tli.ld.1 a eentas persanales de las ho! dds1dos, riLinnAa Para dichas

deñsitos un ¡dtso endoso, ¿n tas cteques det suryesta prcreedor, at tuat fue
libtudo ese insltummtó de paso, elt6 falstfcaban, ponrdñ uñ en tasa fatsó, !
d¿positdbd¿ esos c¡eqxes e¿ ss respe.tiras tuentas Perso¿¿¡¿s, l¿s ¿a¡es

fenian abiertas en el bú.o l¡o1t, es así que ¡6 S.ds. Anie AibbóÉ ! Fabiola

Bareira dearon esé esquema delictiuo en elúdL ld Srd. Cañen de Laurdes LóPa,

Eúén eñ La perso\a de canlatua ei esÍe ¿¿so de ld Srd, Marys Llarens. se

en afgaba de lleüa. tódd la da@mentuión de los proreedores Para q& ella

efe.lildmente se pueAan @nfeccianú lós cheques rcsPectibs, únd te Jimado Los

cheqles, en este úó por rx Sra. Marys LlóÉú, 16 a¡es debíañ sa entega.los

a tos prawedoÉs de vnadol@ S.A-, es¡os cl!¿q¿es erah d¿p$itados Por Fabiold

Bar.tro en las tuentú pereanales, tanto de ella camo de la stu. Anie Oibbons,

ü¡¡llzdnda parc eL cobto Idlsos adasas de las Prcueedores a tulos noñbres
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estdban dingidos rodos ¡os .¡eq!¡e§, *,os he.hos fuerc deté.tdd6 o

enseaercia de uno íawstigación inttu realizada en este @o po¡ Ia .mpresa
yiradole, ante und c@rhicnci,ón que fue realizada a td mprcsd virudolce, por tos

/ePrcsenta tes del banca ltau esd coñuñicación se redlizó en ferhd 28 de agósto,

del 2015, o@ió¡ et que la presí.lenta .¡e dicrú .tupresa, Múis LloreE, toñd
@ ocimieto de 4te und de s de^t@ estoba sobegi,oda, u¡o @enta abíead

ei el bdñco ltau, a rciz de eso inlomación entoñces etta solícita u¡ inlome de sus

respe.titus pto@edoés a los e¡ectos de @ñ,frút rye e¡d Io que 6taba
tuc..liendo, solcito infoñe a Pet@r, a Molia6 g Aru,G del Ndle, o la.np6a
l4vect S.R,L., d Pdbb Aoñ2dlez, o la empresa Rdatz s.A-, en,e otlos fmds
Ptu eedotÉ, lo ptouisión de i^¡órus pdru tenet un resistrc r.ol de la aenta @n

esos prc@edores a ta lecha t@ tuoles ftrisadú dtta estodo .te @e t6. por
parle de la fma Ulfrdol@, indicdro que Lúbíon 

^útos 
iñpo/tútes de fdctu@s

pendbntes de pago, pot pañe de la eñpres4 Wto ctle seqln el sisteñd g lesístt
de lÉ fm6, esos pasos sa hablon si¿lo @@ladós po. Ie eñp@a Vitudol@,

enton@s 4 ohl que e* dla, lo sru. Morys Llorens se @jae co los S/.s. DerlíÉ

Santdcruz ! António Cd ós do 3a tos, ejeatiuos del bdn o ttaq a q)ieftes le

infoman a @@ det sobre girc de estd @ento @ríqte, que 6 ld dento Ntu.

6361s/9 dderla 4ectivañente o noñbre de ü2 ima viú¿ot@ S-A., etu tno
dlentd @e se vtilizabd soldmente paft el pago de prcueedorcs de ld eñpreso,

o

te qhibd oanos .heques, que fueron tibru.tos pard lÉ
Éedo6 de dicho eñpÉsa, es ohl que en Jahd 26 de agÉto ¿lel 2015 el Sr

dctu ñIoma a ta Sro. Llorens s al el stñdico .le tq enpresa Jos¿ Boqado,

lo aistencia de ñás cheques en igua¡es con li.iones, .¡ue ld ñistua sittdcióñ

t!

fue @ rni@do por el bú@ ktu, s és dhí enton@s dü.te lo eñpreso

a tds distintG fmas, Io prouisión de los infoñes respectiuós pañ poder

n estado de aentd ftdl dl dla. cotubonn la en ese úo oL¿ habtd

aLrlos negotiuos o nombre de ld en?eso, @4 los che4res ¡ócilitados
o q ¿ no ínsÉsarc electtuame^re al patrimonio de las lmos

sina que en el ¿lotso de 1ú cle.I¿es se padta di|isa. .pe eristian
ú@tus rte eduto de ide\tido.t @n se¡¡¡os apófrlG de 16 lúñ6
cot5pondie^tes a los p

ldlll'L
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epuest@ente a t/dués .le sus rePresdtant s pefo estos cheques fueñ¡ d pdgaf

,odos a ¡os a.nt6 pa'ridldÉs d¿ ¡ns hos acusadas, ost ranbién se

M¡e@ionatun .hequs lib.odos por la Stu. Mdrys Uorens a rcñbre de la Jiña
Virudo¡e §.A., g qre fuerun endos¿dos por la ñisn1 que deberlú set d$tindd6
patu fo ded la ddta c.niente de ta lña. e^ el ba^@ nau, en la tue^ta

@dieñ¡e ae vndAob, peñ jan¿s lodos ees monlos.rtrercn depositados q esta

úúta. es por eso qüe, ld sro. Présüe¡rd .Je esra Jitua virorlolce, al hder t^a
in@tigació^ d la eñprcsa. d tu¡2 ¿le tod6 estos nr.gtlüi¿lades, la dal elld tu@

@nuiñiento, solicitd dl ban@ el extrcclo @a¡aüle de §us tue¡tos, g erge
ptíño¡í@ente oN uno ñd .t¿ p.¡juició potriñonial al que as@ndta d ld Buño
de @toe mil séísci¿¿rÁr sesta g *is mill@es de qto¡anf6, efi Élatiuo a 69

ctÉ9u6 que @nespondiÚ todos a la ee^ta @riate Nrc. 63613/9 a noúbe de

b fma Vtodole, los doles fuerc dep6itad6 ala de¡td @ñente del misno

ba,@, 96 añllares etun Anie Utdona AibboÉ, qte e@ titular de la otenta nñ.
70o763a27, a fabióla Bdeiro de aÁñe tittlar de lo denta N' 0o0a46565, todos

6tú .leqües fueffi libm¿los a ¡a@t .te los prc@.lo@, s a o¡rcs c¿s¿s dl

ponodor g ñs iñpoíes ¡lerc¡ deposi¡@dos eñ añbos a.]"ntos qle acabo <le

ñencioturt pósteriorunte se pu.lo .lete.tat tañbién lo existe .ia de 37 .lcques,

de lo ñistu @dto de ld lño viñ.tole, g que tambié^ ¡tercn librados d nonbe
de tos prcúedoes o al potlct¿lor, de l@ @ales et band ftaü, i^fotu el M.P., rye
fados 6tos cherya fuercn <tepositados en ld de¡td tle Fabiota Bareío, ercePto 9

ct@@es qe fueñ d td eenra de ld sru. AniE Aibborc, .tícho i^fore, el eal ésta

dglegddo en la @rpeta fscal, sé cóñpteñentd tañbí¿i @n el ínÍo@ de ¡echo 25

de seteñbrc .tet dno 201s, et el tudl se infodnc de que todos los dePósitos,

LrdÉÍeñcias d ta cüentd dé ld enpresa Virudale S.4.. a ¡6 a¿¿t6 de 16
ausod6, eño @t tdñbién el interdñbio de .leP¿6itos enare ¡6 a@sodd§ ¿¿fre

st pBtenoñenté eñfecha 04 de Julio del2016, el ba^ú I¡a! infomd sobÉ otr1

^ueua 
panidd de .l@wes, éñ esld eso l b/ados a uld @enta @riente en dólares

añeri@noq la @qta es I¡1^to- s0,11s8/6,7ue tdñbién peñeñe@ d ld fñd
vnadolc¿ 6.A., qué dI i9!d1 que toda. las otrus pañidas de cheques, e guannles,

1t lo misma fomd ! ñodrs opeldldí tódós ¿stos chEqu$ ¡uercn clepositd.las en

tas üeñtds t4pecti1,6, perconaLs de las ddsddos, de oaQda.o el siguie te

sque d aa a^dtollddo, es asl Ele el M,P-, @iforu d todos los elementos

o

a
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tiúas elementos de cdrqo u descdrso, q1e pemitei asevenr con er7e.@ Lós

.hos puni¡r¡es ofribuaos ¡ ¡as hog ddsddos, ld Sra, Anie Gibbons g Fabiola

das ¿srds cidÉ1aid6 ua d st @ruborddas @r los testifeles,
pe¡icias @ntables, qligt¡ifr@, inforus, dotumatates v @n ,oao h ínlomdción

rye fue @t ctada a lo túso de la it@srigacióa debidamente o¡t*i.la ei tiedpo V
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iñportante perjuicio o la fña vitudol@, pot hechos Wnibles
nuestru nomatiuq, ld i^uestisación ÍÉ.al ha pemitido colecta.

representación, Aníe Cibbons Gituénez fue ld e^úryada eneñd de

genefil de ]a emprcsa Vitudol@, ! pasté.ióñe^te fie eñiéndo
phpias de adñinistradora de Lo misñd, en la nedida que ibd

il*iqü

des odñilistrati@s de re|eDü.ia, en ésas .i¡d6t¿na6 g

recolectodos a lo laryo de td h@stigdcitn, úd a ilem@t4r que desde et dño 2013

hasta el ñ4 de ogosto del 2015, la f@o vitudote s-4., fue vi.:tiru .t tuñeñsos
hzclbs pu^íbles tipiiúd@ e. nuestd notutlú penaL los aal* fue@n
peryetmdN por las §'6. Ani¿ Vi.loria Cibbons y Fabiola Bareim d¿ Cr!úa,
quieftés @n la intención de podet obténet un benef.io pdtíñonidt irdebido,

cdtsando ¿te estd ñdnetu tn peiticio dl parntuonio de la empÉsd vnodol@ 5.4.,

ptuducro de la oprcpidciAi de tos re¡etídos dvaes, tos úales fuem e^dosados

M eüds opódif@ de 16 supues¿os berefciodñ, en este úo de los

prcEedores, ! fuemn depÑita¿lós a ld @e^ta paridlat d. añb6 @adas,
la @enta .le Fdbiola Bareita fueúa .leposftodÉ la cañtídad rle 73.08.771.600

Gs., ! et 16 d.l¿^td de Anie Gibbans 11.157.625,073 As,,ld stmd9 plo@iente de

los ch.ques de viruclalce @e fuerct depositodos en tB @e^t@ peenates.te tB
ho! Mada' ellas tañbién a la por se hddzn ¿lépósitos de una ee¡ta a otru

úenta de amb6 @sa¿6, 6l ñismo deposít@n cheqes de ¿li@M @ttñ e4

la @ata de la Sn. Anie Abbo s, ! ta bién e,trujo el @ndnqte @respondiente

al paso del NA patu cdñd .le Louldes Sósa, d fú de que las @ p@sdd@, en

esre l:@ ¡o Sro. á¿ie v ¡o Sra. Fdbiotd g con el fn de asegñÉe et disftute det

Éfeñdos bene¡cío de las hechñ añtUuddi@s, ptópoftionarcn d tetetus person6,

disitulando y @U@do et oúen reol det ainerc, el @n@imiento de sú

predwia o ubiúción a ttuu¿s de s! obteÉiit L g!üdo, y utilizúión @n el @al

t
',All v'



pe@d de dña @nfia@ de ld Stu. $arys Llorers, preside td de Vimdol@, a la

tual eñga,iarcn en wtí6 ocasio es, i^duciéndold aI edot, logtundo que ela lñe
.heEles púa pdgor operccio * .nmetcial* .nn sus respecli@s proÉedores,

oc iúándoL tn per)uicio patriñonial a e econoñ¡d, la sra. A^ie cibbo^s y
Fobiola Bareiñ son autotus del hecho prhible de dpñpiació^, Iaúdo de dircrc,

ÉdaEíóa g óbsttueió^ a la restittc¡ón de bienes q @rdcter .le @ auto6, el

peljuicio patliño ial ¡ue @ rabilizado en ate cíó^ d la preeild qistencid de

tüios potttdos d¿ .hestes de d¿nto coniente, os.ieñde d la sdq de

40.671.463-323 Gs., g el ñonto e1 dólores amen@n6 asciende a la súma de

sa2- 125, todG tos oswmcion$ det eloto Io.lico ñqcionodo po¡ et M-P., s @n

d @ñprcbar a lo loiso <le lo desd@Uodo a este juicio ool, se e.eDo poú l@
alegdbs f1^ales ld e\pe.tatiúd de pe^a patu «da una"-
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Asi mistuo, el Eprcsn(et. dc Ia Qu.r.lla Adhcsiva há lca¡iado sus

alegatos i¡i.ial$ en los siguient s témin6: "voy a expli.ar quién es Lou.d$
Lópe g @ia q Anie Aibbo^s y ast uad6 a pde¡ &ñp,énder po,gue p6o *to,
en el úo 199A la *ñotu Marys Frane LloreÉ eso.la @i el *ñor Gilbert UoeÉ
úini@n a titir al Parugrag g a reali%r i^reÉiú¿s básiM@nta sieñpre en el

tubrc del a9ñ g la 9a a¿ledo eU6 etu V fto que es de @@imiqto ptlbli@ que

qü ñw amis6 de la fdnitia Bu&i, el petu$e,o de h4cho et hijo de Osudtdo

Br.dfdllee entn o.adente oercnáutico en ld estdncia.lel Se'Mr Gübed LloreÉ

iunro @n el Señor cilben Llo4s , a tei que esto ocltnc en el a,io 1998 la sra.

Müis LloreÉ ddíá dl sdlón de beUed de Osualdo Bt@i a aN le @ o@ d ld Sru.

Mdtto Soso , ella e¡a ld que dte^did peÉonal@ite d la stu. Lloens y tiempo

después fue cottrutodo pór et ñdtiñoñio pdru ser la aña de llaEs bdsi@@nte

esla persoñd ¡ e ld hi)d q@ el tuatituonio no tuuo aqrt en PdnqaA Porque es

rctEúnte lo iWru ¿14 tuotta sosd potqué ella pdso d uiui a ld cdsa pnncipal d.el

natnnoñio g ¿s ld ñedia tÉmana de la Sru. Loú..les UPez §asd, Maftd sasa

@ño tes explique d pdñn det 1998 ingtusd al seño ¡dñiliar V va truyen¿a o es
fomitid.es d ptestú setuicios en ¿6 enpresqs del ?tupo Llorens g hag otw
eñpre§s la t otspottddord, ud e|dryándose de lo§ olEs n§¿a6 de lo
ga^oa.dd donde ¡umn ingresdñdo los ottos heñdnos y @pdrcn bá.iú^e\te en

taaLB las etuptesos ! ld prcpia.dsa de la Sra. LloreÉ, pot esa es q e tudndo el

a
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ministeía prbtico hdblade qe etu lo úni.d qve le hn ld ¡ñdl los cheqes ta srd
Llotens , porqle a la.6a la pe¡soao d. @nid¿a ñ ñaña s6d , e¡ Lo fma
vnddote éa ,A'des tópez ¿.lamdo esto adi@ bÉveñe^t de qui* es Anie

cibbons, ¡a\ecido el seño¡ e ben LloÉ^s, ld señotu Marys adqtiere aparte de la

goúddetu g .te ¡6 orros €ñpres6 ld prcpieda¿ de un F'rigortf@ ldña.tD

Fnsorerc, oif @ñoc¿ ^ el área d. la @ntabilida.l d ld sqoru Aaie eslo fue a et

aito 2oO1, la señotu Gabbo6 Be Éldcionó co to eÁo¡a UoreB desde el2oot
h6ta el 2Ol2 e^ et ñdr6 de la adninistru.ió¡ del f.igod¡@ ftigoderc, en el oño

2012 s p¡.Ate la @^ta que hae ld seño.a do,;s ¿lorers del Fligonf@

Fñgúerc a t stupo entónjetu ñi^eM 9 d partir d. al| ld etioñ Gibbo6 deia

de prcstú *ruicios para Ftiqorerc g pasa a odpa, el @ryo de @ntddo@ en@a
d¿ Ia gotunda Vtadole, $to es releva te poque en el2012 se pütue ld Énta,

la sru A^ie AibboÉ @sa @din hemana es la *ñoru Fabiola BoÉi@ V insr5qa
afúes.te ese ono o virodole s los rech6 punibtes hog aesados e d6dñUú
desde el2Ol3 lústa eI2015, es Worta ¡e tnmbién dte de¡ pü qué @ pulo

d5m|dr el esqlaa d rrdr€s de una sola iEntucór bancana es .l Ba@ Ittu

fue el bon@ que i^tednedio g p¿rnclpo .|et prc.pso de Enta o @mpru ueita del

f¡isodrtb r¡igoñerc a la .ñpresÁ bñsileru ñinerro, dtú@s pdrlicipo de tod.as

616 opetutiú de Énta ! tod6lG gd@tl6 de 16 pogps de esla ealp.esa d I'r

eñora LloeÉ estdbú lechos a tñvés de ltdu, .nton@s hdlt que eiteñder este

ñteno poque está opeútiw sigontesú .le ló .oñpñ @ntd del Jngonf.o estuuo

no hacp¡do sonbrc a ¡odas es,os opc'ac¡o¡es qúe se desanol¡a@ñ .t"sde pl

2013 l@ra 2015 dcldtddo esto irsÉsoños d búsi$nente to qte eñ esre jui.ib

senn iDsaao, údñós d pñbar E)e w total de 2o2 cheques de uaa d.e 16 cuent@

de vitorlol@ dbietlds e^ el Bon o ttau Í\ercn o potar o tas de^tds tdñbiéi
abierl$ en el Ba @ Itdr d nañbrc de Fabioto Baftno g Anie oibbons, son 2o2

.ncs dre se dosdfrót|oñn désde el año 2a13 hdsta ddosto del año 2015

tdñente údmo. a probat que en el pñetlimierúo de paga a pra@edores .le

dol@ interuiftiero^ cle ¡omú inegúLd/ lds señords Anie Aibbans !
, e^ có attorla .o ld señoru Lowdes López del sigi,liente ñódo, eñ

p.oweclor d.e 16 estan.ias y tle los demás serui.ios que deseabaa

os prestad.s iban a eñt.egar lds factutus
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adninistruti)os u alñae^edas e^ u biblioruto, en este donde esrabai todos las

fadurus codd ¿ierto periot¿a ta Éeñota Iá rdes lóper le lleebd a la seilord Mdtis

Lto.eÉ pdru qüe sfa seleeíone las lútú6 de oqedo at pl@ de 30, 35 d¡6
016 se iban a pagor, sele*i@oba las ÍacturB, 

^uewme^te 
@lúa a ña os rle

ld seilo/a Louldes uryz A se tenfcdba\, se @nieeionaban ld oden de pago qúe

.ontenl@ que el setui<io fue pÉstddó E)e e¡ediMñe4te lúbra un sedicio
MIome s denás, se hqcto m tesqjo @n tB Ja.1tt6 ele@ionadas pot ld *ñora
Llo@s, la or¿ld de pago que aqut hag que eñtende. e@ u^a óaa .b paso

itfoñónco porque las órdenes de pago san las qte fuercn dtteñdas pot las
señóú Anie CibbaÉ g FabiDla Bdreiñ por o¡d¿ñ al infoñóti@ püa gerqar
tuí6 ó'ddes de peso .nn una ñismd fetutu¡ 4túÉ slion @n tna ldct!tu,
tB o tuatfo ótdenes de pdgo, qte etun ingresadds po.la Sra. L.urdes López que

pefÍe.tañerte sobia .le que e tuadrupliebdr o glirtüptiebdn lú óde,És de
pago de lna ñÉma ¡acll!tu s e@ ttew.16 at esitüio .te lo Src. nrars LIM
quie^ e^ el dtendimiento de qúe hobtd úú so¡d orde^ de pago crn ma lacturu,
ptu@t ero., enterdtd de qte e* .he?ue qte e\a fmdna iba a ser desti^ado dl
pqo .te esa fu¡ura" sesun lo w. rt@ba los cheques y le dtrcgabd
nue@ñe^te a la Stu lturdes l,óPez, ¿stos .hesues que q el ptoediñiento

o/dítutio deblai s wnidos a reclamat por et pro@dor g entregados W el área

adminiatratiua eran tomados por ¡a §ro. Anie ci¡¡o¡s g Fabiola 8are|rc, bien erdi
.ontodorus eneñ6 y auillú erTeñ6, hado^ ofd,1@ <liariarente en ld
gmddera g estatun cn el @h úBtúte de todo to que pñbo4 etl6
tomabon es$ che@es habtdaJatsif.ados los ellos de tos pñ»eedores @e son en

su mdlada Molinos g GñnG del None o Oleaghosa Rdatz, Petrc t ! otros que

eristen q la dwuión, e¡¡6 tenün ¡os e.iu¡¡os, ¡6 s¿ ú,lo ponlú al dotso del

.h.qu., h@lan una qrufrd, y po¡que U luego e¡o e^viadÉ g se iba la Sru Fabiolo

Bateía en ld ñalotid de 16 cdsos a redliar las .lepósitos en s! @en¡q o ¿ñ ld
qenta de ld Sta. Ané Gibbois, dqtl ñe q!¡erc deted, paro e2qlica¡ .le que al

Mítu, s. reafedb@ @@ se dupli@baa o t¡iplieba los chequ6, Pot @do

fa.turu, uno de tos cteqes, iba fñalñente at prcÉedoi p¿ro esto @n et @ft¡.te
los tieñpo6, ñi snyietr yd Íue al ploueedaa los trcs, o tudtto cheques, ibdi d pdrat

a 16 de^tas .le ell@, y lds úentú deúdorÉ o el sado a@edor de los twrcs
püa M Vitudole, tuñent@4 ol Wnlo de qE p¡adiúñe^te el periúicio en
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!r n ld eenla de Aiie¡ un tercío qle¿laba e^ e.nta de Anie .te lo @al se .teposttó !
trc tpria es un qonto que ero eñra¡do y qúe tba destinada a una persona que

odemos dcréditdr- Vamos a prcbü e^ est¿ Juició, EE estds oPerdciones

raron sobre giñs en las deñtas de vi.adolce, que l¡egaron en sú móñenta d

en.los nill@es de dóto¡es. e Nlvtd a dePÉitor est6.+Eques, qú. te

¿rBques es¡ala g etú pogd¿os, po¡ el Ba @ ITAU de la ñismd

ol" qe eú la sú tsol de De¿É Ro4 eslos es releuon¡¿, po¡ qué eso deri@

realbana de darenta g ! nil ñíllons de gvdruntes es et rtable pard virud.ol@,

poryue tulo que cú.eldr esds ab$gacibnes rye no se Pagaban .on los Prc@edoÉ,
y adenis blDo qe tubÁt los sobte gi@ s 16 cheques que fuercn d pdrd a las

onen¡6 ¿le las dasd¿l@. Toñbié^ 6 iñpo¡ta^re @larot g »@6 a pñbdr e4 este

juicio, qe tod6 tns pñÉedoQs @@¿lo llana@ o @toM¡ et Pngo de sus

¡oúras, tod6 emn deriradú por el director ddmúrist@tíeo a da. @n ld stu. Anie

cibboÉ, ! tuld sñ. Aaie GibbóN, ta que te de.la qle ño úamos 4 pdgar to.ldúo,

porque no teneños ¡oñdos, éstdtuos espefúdo reñdte, .ol dif*htes esasas,

diliéndo el paqo, g hüta @anda sa era u atñso ñu! gru de se Pagabd dos

factutas peru sienpÉ el ñoñto tétuinaba reeal en ¡os ar@ d¿ e¡¡an ¿¡ sus

o¿entas de t¡au- Ta p@ los prcveeno@ @nsúbados luego Pot la *a. LloÉns de

porq)e no @nta.taú dí,ectarente m ela, 4a Poryue Ia Sra Oüóo¡s, la§

amen@ba g .le.ia EE a ld stu, Llo@, @ que,lo que e la atu, g adeñás,

tañbién se ú a prcbar este tuicio la solM.id de wüloke, no t^loi te4o\ o

sesuír prcDeaendo ! durcntat su p@ivo pdaue sabla que se @ldbd ñás tade

a t^ás teñprdno. Vdños d prcb ea esle Juiclo qre cadd cteqe dePosita.la en

|TAU etu diüidi¿o en tÉs, un tercio qlle.tdba én la ee ta en la @al fue deposilado

ad sea en b uentd de Fabiola Bdreirc o de A^ie Aibbo s, et otro tercio, iba d la

tue^ta ¿te ld leñana, si fue dewsitarlo ea la ueñto ¿le Aüe, * iba en tn tercio

q ld @enta de Fd)iolo" g si depÉitobú en la ddto de Fabiola e ibd tn tercio

niiento del Bo @ ITAU, ddtdo ld 6úiba a de b Sft. Lln?ens, en et

4 del año 2015, ecibió un clÉque, de que 
^o 

estoba en eñociñie¡ta

ibbóns, de trcs.ientos quin@ mil ó ueirte ñil gudrdrfes, pdra hacer

Étrubles, w1o cot el che

de dos ñillones de dóldrcs, ¿od¿s eslos .ñ¿qr¿s esldhdo ld @ento er sobre

-\EoRTE
I *::ISUPREMAr/,,lusrtctA cAüsA: 'All¡E VIC¡ORIA GIBBONS DE

GIüE¡EJ¿ Y OTROS 6/ DSTÁ¡A Y OTROS"

Eipcdéút. l{' t-l-2-l"2ol5-935.-----..-



tre*ientos qúi@ ñil gtatúíes ! el cakrc que no estoba in@luú¿tó en estos

he.hos, no ]e d@pto eI clÉque a le dijo hable ca^ Ia sru- Lbrcns porgue éste

cheqúe 
^o 

te We.lo pagü ee infodndción llego diÉ.td@te porque hdg pocas

pñnds que gu<len hablar ¿li@tañede ú ta S/o- Uo@s, que es la esqibano
ta que to lldña, y le @enta Ete pasa estó @ñ et chéE1¿ de tre.ientos quin@ ñil,
primera dlertd por ]a Erd. LtoreN, sesuidd .tLeno, que ¡ue luego del Éñqte, g esto

6 i,nponanG, 16 e^oles de la fma Vnadole, .tu^ en qlio@ @n el Ba@
¡TAU, ¿quiéña serencioban s odñisistrubat todas la pdtufeñalib ¿tet st@u de

los @ates con el Ban@? la stu. Anie aibbo s ! la §tu. Fabiold Borciro, A es él

titiño reñate de 4e oÁó 2015, @n pre.tuia d.e los diÉctivos de ¡fAU ge erc lo

@ni@ de la tual la sru. Mary LloreÉ redaño tñ sobre si@ a @dt, .le l¡j
aúta d.e viú.tot@ en el Bot@ ltau, V altí era en realída.t, solo @tore .heques

v q¿e su mayorld efan de ptufted.ores Pef.oer, Petrcsur e6 de Ia ¡Milia Yamba!

El Dr. Añarillo' Abosoalo de la Sru. Uoren5 4 tantbiér de ta ldñilna Ymboy, ee
p¿ñirió 6 @r que en Éalí¿lad es6 .hesues que debiercn ser po4adñ o

PerruflL itnú egarcn d Petfosut, g que los saaÉ con Petoet es¡aban

iatact6, es deci, auñentabd Id deu.La, éso es to @¿ ñotiw el i^icio de toda estd

ia$tisación que fu@ de @tore chEques a pdrat en dñientos do6 dequ* q)e

fu@n snados pot la *a. UoreÉ pot eúot, v que fueñn ¿tepsitdd@ a la @enta

de las hog a@sadds. Tañbién udñas d p.obar én e6te Juicio, que t6 aesadas
a*dierc , @n lós lon¿os .lepBitddos en es cuentA bie@s y *tui.ios qe ellas

no podíd a<lqliln @ s iñgresc, uno, dos,oños a pmbarque ñoit@ @la
aluda d¿ es ¡¿üos 9 * esp6o A,nado Góñea sociedades V esqúñG púd
ódtta. 1ñ lo dos E¿e fuercn prcductos de la estdfd teneños DNH, EI9A g ,xidos

los t¡i4es y 16 ¿@¡nas 9üe e ú dalqúüed\ josas, g ws o @itú ota 60. cpe

Jae qte @ñó a.s. reñdt , g patu que ustedes pve¿la @ñprendet @ o *
desamltq .óña e ¿tes@bnó, se hdbló de lnd evidencia ua rcloj Hubloa euabddo

en tuarcnta ñil 4ñs, ¿& na.he del reñate porlobd ev re1oj lo @ pto@sada

lAudes UIM, y eo fue od@fi.lo por peÉo@ qüe estobañ pretutes en la
me de lo Stu. Llo@s, s * te adúitió d ld s'a. LloreÉ, to priñeñque pe^só fue
que etu un Éloj latsifcddo, peru teudntó al dia siq)iente el tetéfo@ le uana o la de

ta Potetti qe si alsuien de tu ofcba @ñpñ y si @ñpto Lould6 g @tupñba

tañbié^ Añie ! Fabiol4 es¡os he¿hos slcediem¿ a ¡¿ @dv del reñote, es lo que
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pÉÉ6ntn puainvd, s quereros deja. es¡abte.1do *e el no.@

ndl epli.dbte o c\tas he.hos cs ¿l ua.lc seÉ ñeses a quñ@ otios dc pc^a

vatin de libeddd g se pñbdru V,S. que @n estos dos.ientós dos aheques, que

!ércn de la dento de Utrodol.e, a que rlebie.on t d pagar a prc@dores g a la

ru tupnto de to rup^ta v¡ñdote. Per¡uicto Patnnohto¡ de

drenta ! ln tuil E¿inienlos ,Ec mi¡¡ones sesenla ñi¡ no@ntd ! tres qlaraftles

r sL pa e, Ia Delcnsa cñ tu oporlunrdad pr3.¡'o sus sl.Earos

sue - 'vag d e ñpeza. o rtc somtta. el o lesato Íue¡ a de ni cos'unbrc.

b que bntb es oñ señores jue@s u Jduoree tuucho tos dtegatós de

e hu dudú e tre el olc

le lbto d la sru, Lloft s, udga al Ban@ a qe no @adda, y q.1e ródo era

administ¡ado por la Srd. AibboÉ, si^ que se ¿nteÉ Ani¿ aibboB, 6t@do A^ie

CibboÉ er lo @sn pti^cip¿l ale ITAU, @n el diÉctoio se entetu Aaé AtbboÉ 4e
atobd td Sru- üoÉns dh¡ g te Uama a los gúadi6 de seqtndd.t pdra sabe. si la

*a- Llorc s es¡obo e¡e.litoñe^te e^ él Ba @, tods es¡os ,re.hc uatr ¿ sa
ptubados dJúício g M a poder @ñptender. en pd,ner tugar gandbd @ Ía@d
pof porte d¿ lo tu ¿te IaEs que le puso a su heinoño ate viodol@, Por Pane ¿le

Anie eibbú, que ui^o.le F¡ígoñerc adniñis¡tu^do ga todo el ftisotfi@ E e fue
ue^didó, qte 

^o 
ltubo niná,in in.@wiiente g que fue ttu¡da @ño a.lnínistrudoru

! ú a aleclatut e¡ Júclo el S¡. Pa idq/a el atdlor exteño, q)e tqla a s @.gp la

oblísd.ió^ de pr úda chegne de die o winte ñillones haer el @ ttot, w a

erpli@¡ q@ esos i^¡orc fueñ^ ¿t¡1botudos po. Anie oibboÉ y qte era e|a lo

rye le oblígabo a pretutar sh Époñes lñ bdlanes g la otdito,ia eneña de

vird¿tot@ g fñal@te va d ileclo@¡ el í^foñéti@ *e @ a er iút, qre el

senemba uonos ó tenes de pago por orden de la sru. Aaie Gübotrs, éslc ¡&¡os
v-S- esta ryerela adlesi@ lo @ül@ de a@erdo d los síglieñtes tiPos penales,

ArtíúIo esta¡a lA7 úÉ 1 g 3; ptodu@ión de d@@^los ñó artétúiG ddelo 246

iadso l,2 g 4, obsttuéióñ d td Estitucitn de biereE dtt@lo 194 í^ciso l,
reduen n dttlelo ,95 ü1ciÁo l, lÁvdelo de d.qe@ artlatlo 196 ituiso l, 4
@a@donda co'1 ¿1 drídlo 29 hciso 2 g 70 ituiso 2, @n lo @dl si bien no uoños

c

qu¡lieifos ochenta ! dos ñil cieñto teinti.in@ dóldres dñe,cano', es todo" -----
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.on elación a et pfoediñidto inteño rte tq lnna vtadotce s én eonto a ld
enisión los cheEles, sito tonbiéi es un ¡nonento fuidanenial paru que puedan

¡e@r 4 su motunro decislú. 14 ñdtemátie tu ñiente, perc la quere d g lo
o@sdcíó^ del Ministdio Ptbti@ existe lna gtun ¿li¡erencia totates ga qüe tuñan si
ésa dtfere^cia de 2.000 ñillones de guatúles p@de ddÉe e^ estd etdpa donde

no sola@nte a¿,iero¿ s"¿s tueses pdta inúestigar U ^o 
pudierci porerse de

a@.do e^ un ñonto totdl, sa no hdbla de que hag !¡ etur y no slare^te úh

etut mateñáti@, ü ñt @nceptual ! hag u eñr do ale pretqd^ caer

también a westrc se¡iortd potu intentdr justifcat una pedaa I rnas tulpables

qüe no lo son Porqúe busc@ en aly^a medid.o o.l)llar ot.@ @@s que wy a i
relatondo, 

^oaa 
en el ñúndó dry¿la más iltdtañ¿lo tufunili¡ a olguie en uno

ñedía vedad o nd nD.lia rcntia. Se habÍó en la querelld ad¡.sira, dispuso

leclbs que na ¡tercn arlitulados, pót ejernplo la rttación de una dáeñinoda

Peñno, ld sdom Manla &sa, püiate, hedúd de Care¡ lru¿le López

Sos4 i^tento estabber por qúé ñoti@ toda rno §.A. eslddura.lo @ u girc

enotue en pl@, ptopietarÍd de disti^tos iñmuebles I de que Lnd sola p.rcond

haga siclo ¿ngdnada ¡aAa ñás y nd.la menos que doscidtas dos úe.es düa la

4)*lta de que ¡a stu. Mori @mo ntubt d¿ la enpéa utudol@ ¡ae ensañada, s
estañ6 hoblando de un monto bstdnte @6ideruble, estanos túbloido d. u^
perio.lo de tietupo deñBiada .ono bñbién, estdtuos hdbla do desde agosta del

2013 g agosto, setieñbre rlel 2015, a 4e bre@ ¡iempo, s¿gtl¡ ld rletrcia luego

qterela g aewió\ pÉtendió estdbl@ qte dosdútas dos Ees Jue qgdñdrla

ta Sm, Matis pdtu rlisporet del pofimonio de lo fma por la suma ñás .te 40.000

ñiUo\es .le guüanles ! ñás de 50O.OA0 dóldrcs dñerica^os, en este un oño !
redlo de tieñpo spuest@ente, según la querela nuestG de¡eñ.li.l6 tuoiercn

taato pode¡ g túta capaei.lod rl¿ decisió¡ en lq f@a que pú.Ii@ N sotañe te

i¿rolLm6e ¿l¡os so¡6, sina que lanbién püdierc ñdnirtulat to.ld une esttucttra

admiiisttutiw é inJoñáücd patu el logrc de su @netido engdñaulole o ld
du.túoio i¡tetuo, de Mt¿bitirla¿l i^teña, al arli¡ot in @o, al stldi@ patu que

2o2 rees.n esre @no penodo de tienpo s hogañ aprcpía¿lo de mds de 40.000

millones, 8 miltones de dóldres dprciñd.tamente, dcá no es utu P¿rsona la rye
peñió direrc, 6 und 5,A, un enteJ 4)e tim udrios P@dimit¡tos, que tieñe un

bolM oiual qte debe presdta., E)e ese dnÉrc no pueaé §lir ni ingresü dhetu

a

a
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aaa canprobado de qúe ñis deJendidds teniaa La .apa.iddd ecattómica para

ostener g realitur los negocias desde mucho antes que esto, todo, inclusa la

lirla.l .1e clíente vip Ad le hdbla sido otorgado par el B@@ ltdu ha.e ciico años

t|as g hdbta tai.lo todos esos LÉ^e¡.nñ qúe dan ta catiiúción pdtu ñoErc. de

le. se ]e wtmjo 3 nito es de dótarcs qu? no hsut db@ a rs áa¡d¡es,

es üM pñoú 15@ @4o Ponef odt un di¿ mil, ó Po^ef u^ uei^t.

.nuncnblp spti" de ñatñles pot los daks @ se puede y en el

én ia co table uanbs a

url.Lull,
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de oldlquér lddo potq@ dht se esú @@tíe^¿lo Ítddé, 202 oe@s fuetun
engaña.las tod@ est6 peñnú, ñás de úhte personÉ pdru que est6 hechos

p&dañ @tuteñe sin que nadie se lúVd dodo denta, quid se dio tuentd, el

Ban d ltdu supuestawftte, d.e repente se e^terarc^ que Anié nó teñ|a el Peiil Paru
ope.dr de esd wnera, se lúbló tdnbi¿n <lel perlil, sedn ta queretta y to lis@tta

no tuúo ñejot üea @e d..i qle la S/a. Anie GibboÉ g Fdbiola Bdreirc, solo

tivieba del 2013 al 2015, patu ha@t sus cálalos g % inme@ lo dñ4 que lo

saáo¡d ñó erd ptuJesiondL que ella 
^o 

tobajdba, rye eüo no tu@ una ui.la prcpta

que 
^o 

existió antes g que todo ese dine¡o soto lo ü1ú desde el 2013 al 2015,

omitió e^ ¡otua tototrente i^fusta @nerta.le al tnbunol, que 16 prcpie¿lddes, lds

@6 d. 16 se'tur6 t6ad@ @ño pdrte ilpuestareate rt¿t dnñó, go fuerc
adquiridb, @6truid6 g habnddÉ .les<le el 2007, ñés de diez dños a les de

que esto o@tieru @e la jtuo DMH E e puestd ente Íae credda pdru laúú el

dínerc extrutdo de est6 alentds, ¡ae solo pdrd esta g sala ese .linero mouió,

oñitiefi de qúe ésta eñpresd Va eistla tambié\ .14.1e ese oño V que ya hcbfd

Édl¿ado @nndod de apara.ior¿s ,nil¡oñarias y h¿bía sdtddo úna licltació^ pol

más de 4.000 ñittú6 de gtdrd^tes, qte le .lio la sot@ia, oñítiercn que la stu.

Anie rrubojo más de t6 aÁos, g solo eld e^ su útidad de úftadótu le pdgdba 60

nüo@s de gllatünes rceal8, ñas @misiones por @nt6 eneñds e iitños,
We e hag& tod6 ¿lebtdd@^re justif.4d6, g laLTlindas, g paganos bs
inpuestF en su opottunída.l, habla sido lo §ru. A^ie nó tenla úi¿la, 

^o 
tdla nadd,

sesú^ td ldlacra qte prctende planrat la qu@ a s el tiiriitedo Publi@, lo

dotumental se hdsa dsresd.la ptueba a púeü,, dectamción pot de.lardc[ln, se
L--
lia
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sobÉtodo wños a prcbú una ñentiñ más, ddá e dijo que eslos opetucio 4 se

ha.tdn ddl t^ sobÉgío a ld de^ta de ta ¡ma virudole y qu¿ de ese sobre síñ
@ ten{a @noci^iento h Ara. Mdris Llore6, pem @n tóda eso do@ñental podtá

@mynbüse qle la empÉil sienpÉ desde hae ñás .le dattu años est!ñ e^

sobregirc ttuñitabd.or sobÉ gíft ! rye padld haerla por m¿s de dos ñíllanes ¿Le

dólates, es Mtitd que elld ru sabla EE su denta @friaté eñtroba ei sobregirc,

todas las @ñúnie.iúes det Bot.o ltau o la lña Vwdol@, ni siryir/a se hactd

par teléJono @ño pretendió iÉtdlar ld querelld, todd @ñunicacióñ entre el ba @ !
la fmo se hoda uia.níeo etedó^i@, ibo o ld presi.tate de la fmo y a la sra-

A^ie Aibbo6, ning¿t^d opetucióñ fue leüada d úbo sín et @ocimienta .le ld sra.

Mdtis Ltó@, se preteidió iÉtolar tañbién cle qte ld Sru. Anie aibboÉ ekftia ün
poder tal sobre todo el pereonol, que no soto podia ma búto¡ to porle @ntable, t@

estados fnanciercq iaÍotuóti@. y podia ha.erla nddd ñds ! nadd nÉnos rye 202

@@s ella ñetió ld moao g nadie se ¿lio denrq 202 tupu5ta@nt¿ le .^gano,

tu@do lo qlerella ñ su atuso.ión lúe el relato .le que ld ti^i@ peiso o que

estabd eñ et pñcediñienta addiaistruti@ de rcepción de fa.tuw g elabardciór

<te cheqes V que ñ ld tlniú ta qú¿ te hodo ftuñ 16 cheques d la Stu Múis
LloreB, eru Camén de Louñes t¿pez, @ño atoñ@6 e as indukrca o Mañs

otens a dispo@r de su pdlitnonio, si ta queeuo ñisna ! ld fs.olío, dierci EE
el6 nun@ tuuiercn püte 4 @ pto@.liñíento ni fuercn e @ las que le hicieü
fiñdt los cbequés d td 9ru. Maris Llorcns, aht gd etupedñn .on !ñ.ror qe .qe

po. st solo, poque úúdo ld ñe tito es tú gtulde, ddndó dijeffi: i^dujeú d td

§-rcla Matis Uo¡es a apodetarse q una parle de poútu4io, 
^o 

pueale^ pmbar

esa, jañds ellds interuí^iercn en e.e pra@sa de fo.htración, ni emisión de chery@,

ni pagÉ a ptuúee¿loÉs, es totaltuntc falso n@úa@te, que la Stu Anie hala
stdo la @nta.toru eneña de to ft na vi.adole, g es ¡dlso que ld stu. Md.É te

hasa cnñtrutado anteiorrne¡le en la ond Jiña Fiqorea la señoru Af,ie Aibbons

gq 6tobo en el f¡igotíf@ F¡igorerc d ¡q que ¡d *ño/d Mans L¡orens g tu tu ido

hdgon @ñpructo esa e^presa. En asa enp.eso a vo! a prcbarlo @ tós ñedios

ídó^eos, la lña Frigoñerc, tmbié^ gto chequ$ de paso de l@no@ios s otms

ñontos ru! grcn¿L.s a ¡dw ale ld Sru Anie AibboÉ, qte eüo ñisña b é^dosaba

s DolüLa a entegat a ta srd. Mdtis LloreÉ, ,oy a prcbdr duronte este juicio, qúe 4a

solarente la src. Mdtis @noda rod6 esr6 ¿p¿@bEs de qúe este ñó¿lls

a

a
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erella ñe dondr E1e Matla Sosd eru la sacia o a@ionista, de ¡odas las
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ópenn¿i Vo se reat¿oban mu¿l@ añtes g ga @n otru eñpresa, úolt a prcbdt que la

sre dtdo ne@sitaba Elitar di^qo pañ lres politi.os o pemtales A coña una

empresa no pwde qrfdr pdñ ortus eestiones que no ean de girc @tuercia\

redlizdbú .iends opercíúes @ tables que le pemítlan dispo@r de alqi|
ditutu, hasta inducir, inarien lo rye las e¡¡prees gererubú perditlos, uos a
pñbo que dt@ire wcta li¿ñpo ahns la Sra. l4ra¿ole teild una pédida úúdl
.le 16 ñil miron* de gua@tes, o trdués.le sus bdld@$ de los Womes de

@dtuno, % balo @s .te @irab Add, y después wg r red.ñi, a ld mz¿n,

etMtó pñpío ¡let ddecho, del dol rc pod¿mos s¿l¡ñ6, @ podeñ6 deit
@obleñqte que durúte úás de ci@ años estem@ elttundo ei ¿léfi.íts, en

ñbre síñs, ,¿n opetuci@s que 
^o 

podtú justifrcaÉe @^tdbl¿ñ.^te, s @ién
qte@s del p@bleño po¡sue el bo @ hob¡d si.lo Uoño s se .lio tuqta de to

We estaba @rien¿lo, rye se deposlobdn 4 und úentd que lcs po@ió

lomtiua, toda la esrtucúru Íwe bu¡ldbo, durunte rodo ese tieñpo púa di§l oe¡

mo ñd sí¿leñl g nadie se dio o¡eñto, es tan labutosos qre ñ¿.tie se dio aenta,
no se ¿lio ddta la @itddoñ inteña, no se .lio dqta la du.llotu inttu, no se

dio qata el ñd¡tú enñó, ¡o e diéDñ td lq Er¿ l@ el siste a

iñJoñáti@, g no se ¿lio ee^ta el st^¿li@ tanpo@, aht ga eñpie, qtietu qte
prestfu mucht dten ió^, e prete dió i^stdlar hecras que 

^o 
fuetun aái@la.tos

@tu dik, del potquz caña Lourdes td¡a tanta @nla@o de la s,a. Mdris

LIM poru hd@de lmü los .heques @ño ry.tld, e¡trut @ño quetlo, se dio

npGsas dc la sto Mans uoreas, de llaves, e'a una mu!

de lla@s mu!¡ cañpetente euide^teñente, ñu! cdpdcitddd,

especial, potque en todu Ia escritutds de Virudol@, de 16 otrus emprcsas, eltas

eta s..io ! d@ionista, se olüídó ld querclla de ñencionat de que la Sft. Mond

s6a t¿¿¿ié¿ ¿stdbd si¿dicddd @mo stn lica ! presidente de la fundación Mdn

adnen Loüfdes sasd,

pn sod¿ ttp t adu 
^ás ! ^dcld 

,^enos qüe de una de Lds p",so¡ú qás

e@ñón'cdnente hobldn.la de este pats, y que eso persono. est to

n.iones de si¿dico4¡ro, imaqlnetse p

a

lidyd salido de una peluquetid, ,a|d @mo dñd de Uavs V lleso se havd
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que esto! dicienda tie^e estado piibli.o, puede wirt@Ée g @tejae fá.ilñdre
con úalquier redio de úñuni.dci!'n, lldtuse ABC, la Na.ión, torlas ¡os medias;

miente tañbi¿a la queellq @otdo di@ que la §tu Fobiola Ba.eitu depÉito

cheques d¿ Viñdole eñ la dentd de Amú¿lo Cóne¿, mie^te la quereUa @a¡.lo
di.e que con ese dúerc se pagó Ídcturus .Ie Nblicinad de lna eñpaña electoral

de Lambaté, están agrcqúos a ld caAeta fscal, I udn a ser e\hibidF en su

opo,tuni.lad, 16 JadtrÉ d. poso g cheques qle siruiñn pdru dbónar ese @sto

publicitario, g ohi M o @et la rcnti/a, poq)e so che@6 I€Éonales de Fabiola

Bareirc We fuércr entregddos paru el pdsa ¿te esa. fd.tutus, quiercn sostener,

po.riendo sieñpre de e hipótsis de que la S¡a. Anie g Fabiold ao turimr vidd, !
no tu ierc trcbaj4 g 4o tutimn nínq1n tipo de í¡gÉso ornes del 2013, recién a

pa.li de esa ledú ellds tuvierc casas, g p!.lierón @npftt tuloí reciAt

eñr@oto d _facturut, que etos /@ tuuiem¡ nnlgit¡ ripó de tuorinieito n de

inqrcso, ta stu. Ani¿ oibbo6 6 una pelsna qte descte 1989 ej¿@ ta ptulesión

.le @ntabilida.l ! no solo Ie lew lo @ntabilidod o la empÉsa Frigomerc ¡i
tanpo@ ekrció solo .1 @tso de adñinistmda.a en virudóle, siño que tdñbi¿n

riene un estudio @ntable .on @tidad de dieites 9 pe$on6 rye les lleM, y le
genen@n ñás de 9 o lO dños añs !ñd faú,rución rcñal de 600 ni o^es ¿le

su@leq que están .añprcb¿d6, ¡o so¡ó pol süs decld@iones, siao pot el paga

de imprestos que elLd redl¡%ba ga .lesde qquella époú, g die ¡a qüere¡ld

nueuoñente, e\os no tenfan la .opacidad e@ ómiú, V por sup!6to que si ñi
ñadre ¡acrutu ayúiñada@te 600 mi¿¡on6 de Waffiíes ot ñe., .te hd@ ñás
.le 10 o 12 oños orrás, porque ño po.ter.latle eso a ñi hijo, no tenso porqÉ
just¡fi@t que le ws a dú a úi hio, si qúíéra @ñplatle uñd .asa le @ñpto, perc

este ruchaclb túbén, oh títu otrc tuestión que .lestopd ld rentim, ega la

qú*lla los hijos de Aaie tanp@ eÁstían tribttodúe^t., ni @ntobleñente,

lanpo@ ¡e^tdñ ñínsuna ¡oña de sonar dinero, s estañas habldndo de vna
peñna ñdlor. Üa hijd mayot Dta. en ñerlicina. e$tamas hdbta do del segun¿a

hijo, @netcia te, riesde hd.e nx¿¡lsiños diG d¿di@do no solo ente at rubtu.te

la iifemediación súo a td pr!úisíói .te wdi@ñestoq a lo @ñPtd ,! @nto de

uehíntlos, d Ui presentoción de distin¡as l¡.ita¿iones piblicas nacionale!;, li
este@ hoblondo aet b@r hijo, qte no eru pane de Ia sóciedad perc rye ¡ae
i^ñtucrudo e^ 4a .oisa porq@ ld na¿|re le arydo a @ñptur u4 Eüdlo, etu

,

a
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tbbons. virodote, ¡mado More L¡oryns. niñguno de los Íqos ¡ue Íolsif.ddd
no de los elementos de ^i^snn cheate fue odrltercdo, pero al Jí^dl eso

b'én robo, eso@ñbé^ esralo. esolanbtén de¡ruudo. de esd petola gtsaatesca

funcionano pnblbo de la fs@iío, @ñq no iñpónd, o ed rye paru abnr un poguito

nás ¡a ,¡:súrn no ñ¿s, s¿ ¿os presenta a ¡6otrcs @mo loé gtunales estoJodores,

perc hobtd sido desde el2Ol3 recié^ *istiercn, g rlesde et 2Ol3 @ién tuuiercñ ta

@afrM hasta et 20t5 pdtd leoat al e^gat1o a una pet&na mug hábil a los

@g@ú, que Mja ñás .le 7 est@ci@, @n más .le 100 mü.abez6 de soaodo,
g ¡,e eds@io¿to po. únas pe¡Éónas si^ ningú^ tipo de ¡otució^, de gdnúcio" rte

roda, g dA pretendo instolal lo más impoto te de todo, tuelw la quereld o
rentit úanAo di@ qte estdbl@ un ñonto de nÁs de 40 nil ñillores rle

gudtuñtes, de que ¡uerc de¡laudados por ld sru. A^i. aibbons ! Fabiola BaÉitu,

fdcil@ñte puede @t¡ptubae, po¡ @ pedl E/e el dulo de dpetatru pue<la lee,
s pEdú mibt el relato de los hatas el @l úgerc .n qa^des @nttudieio@s

@@do ¡odulo@n s alega¡c úiic¿cles, en ¿se ¡¿slddo, ponen solo el 
^ú^e@ 

d.
clEq@, íÉtittció^ g montos, e olvi.lañ d.lre¿l¿ de po el q¿e gron póre .le
ees cheqes estoban d MnbE de ld sru. Anie AibboB, o ea ell6 le a@sd ¿1.

que ela se haga optupiado d. tu propio .ti^eñ, debidañe t la¿tutodo, gE le dio

un cheque a lo srio/a pot pdga de @ñisio es, ella ñe fact!ru y después go

enae t@ dotu)e la/bo otrc prcblema, ot@ dine@ V ese qe W le pdgle legdl@te
d ella, ee tañbiéñ ñ. rcbo, go quiñ qe pres¡en ata.ió^ ¿n es6 planí 6, nó

elorente d los ñ1me6, dl bdn@ o al ñúto, quierc qu. preslen aten ió¡ tamdén

d quím se lé giñ, g si ese élaque estabo a nóñb¡e de la Sra, Anie Vícto¡id

a

40 mil ñillótus, tdmbién estdn in lu¡das ú^tidad.le dodtu^ros debiddñente

turados ! cobru.los por ld sra. Ani. Gibbons, con las dotuñentos

re^s, por su desempei,o en el áñbita co erciol, pot sr déseñpeño et1

ta fldniaptd en el hológi@ de dsuncióñ, I por ñuchds otr6
ue creo que ]a que ñenos e puede peÉar es rye es u^a tonta a mug

\ya

rcspaLldtorios, aando hablan .le qne La Sra. ejercia un poder ex¡aodi^arío
e ra de ta ltno, Ja..te 'onbe. d@,t 118 no :o1o pudó naúputat a todo el

L, siio que tambiéi a ld Std, Mdns Uorcns, creo que to.las @nocen a la

,
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percotu paro óp¡opiaÉe de e Wt.iñonio, g de un monto si¿|.tu1 rye ela no * dío

ale^tq to srd. Anie Gibbñ, no elo etu furcio üia de Frigonele g ejdda el

caep de ddmiaistmdotu a 1o lituo uúadot@, s d4tt mpíua los pr¡ññs
p/obtenas persondles, tuañdo un tasnaciondl q. se llañd Minetud, coña ya lo

dih la quee a, @mpra ld Íña [rigoilerct etie e cotuo petle .le la negoctación,

ñás de 10 dillones de dóloés en el año 2012, .ñ rozÁ^ de @ntirgeki6
Ííbu!¿n6 g o¿lñinis1fdnu@ que debiqn eer año a año, g que a ñedi.la E e

uayan .asendo, ibd a ser aóotradas a la sra. ¡4aris ¿lo/*, síeñPe g danrlo no

exístietú or.os pñbléñas, nuesna de¡endida hog no se sbtió satifeclú pa.

simpteñen1e ser desuinutada de ld ¡ñna Frbondc, sin q. se le pdgue ni abone

ni^q)r tipo .le indeñiiación po. lodos esos ¿ñ6 e¡ que hot ío trubajadó ohi,

Bituación @e yo pm@@ el ñal esla¡ d¿ la PÉiale^ta d. lMol@, digiéndole a

ñi rleÍa¿lido que nó reclare ni dige ninrynd iideñ izació^ d la fno Minetud s
que renuncie d todos sus dercchas labardles potque ibd a i. a lnbqiar enn etlo a

tal tugdr, eso ro existüt a t6ta l@y esra afrecido cnño ptuebq et de @bñ de

gaatúí6 en diveÉos úneptos laboñtes qte e¡tablo ni ¿lefendida @ntru to

¡ma Minerua por u a ñilo add i^deñnl@ción ed M@ptos klbo.qtes g que eso

ñolesto ñuchjsi^o a la Sra, porque eso 
^o 

inctútd la neg@íd.iór, I eso iba a set

deduqdo úño pdñe de lÉ @ntingencias tdnra tibutdnas @mo laboftles, que ta

fiña Minerua estaba reteñiendo pan t po9ú.1o ¡taccionadameúe a me.lida qúe

iban .ageñdo los pldas; tmbién qist úa dfuúda laboral e cónttu de lo

iño vitodolce .L ld stu Aüe Aibbo6, que tonbé^ ¡ue o@o @no ptuebo, !
deberd sa asEsado e^ eI estodio p@sdl oportu^o, doúe tanbién se deñdnda

en útuepta de diuersos @btos tabotutes contñ ld lma ltradolce, tados estas

heclDs Joñai pone de to¿d la ttuma qte se ua oñdndó e^ este ¡licio, @ierc

ñétunhú úñbén, s ua a sq pñbado tdñbién ¿lu¡onte 61e iuicio, d. que la aru
Fdbiola Bareirc de Aó@ iníciolñeite d;Étente de lo s¡a. A¡ie Gibbo¡'
postqiotuate ¡rc desig¡nada gerqte de @mP/as de b fffia viru.lote Pot la

p.ópia Srd. Mai Llorens, g Da a se/ deñostada que e\a iryol qüe la sru. Anie, no

erc la @nfadora ext ñd que ,e ta de ue2 ¿n o1údo A que tenía e] súper Po.ler de

ñañipalú ¡.d.o, oh! 6ta rueuoñ.nte ottu engono que ee Por sl solo, ¿esle

eaido ln ñn¡ddo¡ dtsno h@ un lúdrio ¿le 07 de la nañ@a a 17 hoñs de la

rotde, d6dé aan¿lo u¡ @úador ¿ateño pú1e @^ír y deci e d la qte elobo/a los

a

a
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.hequd, al que re<ibe l@ ¡acturus, dl que .atga ld @nrabitidoel, dt q)e hne et

pmedimíe^to inlotuátie y at qüe éali2a 1a @nle@ión de los cheques, que

.lupliquq o t ipli$e lodo eso, V des@és ñe e^t.egan a ñl el cheq@, V le ha@^

fw a lo señoru MdÉ Uo't6 y rc e^tegan después a mt et .heqLe, és wdio
tantásti@, peñ ¿llgú@ si io les Uona lo etencióa ¿le que Ia @ntodoú exlemo

teryd .l poder de ho.s eso rlesde el yaldia de segridad, qe es el qte Écibe las

¡odu@ en ¡@ne, V se entudtrd rcgistado d el librc de entd.la g sli.la .le ld

suardia de ta @rte quia t@ lo fd.turu, d$de ohl, tmer ld fo.tuto, hablorle o

todo e@ peÉúaL uigi, que se Ie fme ee cheqe g qúe posteiomente s¿ te

atrewe si^ níngún típo .le ¡eipaldo ii @íbo, lo quierc que piensd a esto, la

rozóa nun@ estd ta lehs del dered@, lo rdzo@ble s¿rá deñpÉ lo @'dad, 
^o

has ninguaa posibiü<lad de que su @tddoru extema 2ü2 E@s le haga.lisponet

de s pat¡iñonio pot snños si.leroles I uste.l 
^o 

se dé dato, V que soloñe^te el

b@@ le I¡orc g le digo'sobes que se 6tó <lisponie^do de tu aenta uña ú tirla.l

¿le ¿linerc x', disdllp.nmé qt. iÉista ú 6to, perc estamos en bisquedo de ld
Mdod reot, .le lo que reatñdte p@, potqte poso y § hag o no EspoEa¡¡¿s, g

si lúy gdte qte estd ñiñtien lo, de roda esta hisbnd J@rástico, que tuvo rye sd
recla@do por los saoEs nietubrcs que * aclare, acá te^eñós él priñe¡ eñt
desde Id oasocién mÉn4 en rñ6 yo teneño, emps, g luego úiénd los

a

bié^ la quereÍa hizo ñe .ión o que b 9ru, Anie realia operuciones d. cañbios

suñas ñillona/ias g prete^de iñstalare nu.rañente el hécho de qüe todo eso

a po.at q su bolsí||o, tadas esds operu.iones d. cdmbia que se realizaban @n

res de erpli.dc¡ón, po/que o .omo a ñl me ensoñoron este núme@ .1e ueces,

en¡a de lo enp.esa. se ha.@ el rcqte.imten¡o tele¡óni@. la gente de

i¿a .on sls dó¡ares, .on sus 9u

dgeñcias, ! gd We cono 1d S/d. Añie em uno clie¡te conocüa, ! @udino la

ro. Mans Uoreas ne@staba úidjü al ext rior o l.alizdt pdsos peÉoñates,

requeia que se hasa esto a ta¡ hord, ¡o S¡a. ánie so/üild d La adsa de cañbios, ld

oli2a.ón de cdnbtos de dtuÉds. que enn tleta.lus has,a ld p.opía scde de ¡a

da¡e poru hact lds opp.a.o ps.]e -onbia, es¡abo o.oñht¿ de e|a
se hrctan en la propia empresa na eru que Atuie se ibo o@lta lteganla a fe

rc que ñé cañbieñ, no, lodB



CAU§Ai "ANIE VICÍORIA GIBBOIIS DE

CTMENEZ Y OAROS S/ ESTAFA Y OTROS"

EaD.diert. ¡{' l-!-2-l-2015-935--.------

la opetació^ g se retuaba, g todo eso etu puestañdte en ¡omd oelta que

redlizdbd La setutd, toclos estos he.hos fleron añielddos en ta otusacitu, par esa

pedi que re dietun el pl@ @respondiente, paru po.le¡ hdblar de esta sítuación,

cós6 que 
^o 

fueñn artiotladas ast, pot ta dol teúa gte explagañ., potque

edndo se petende i¡s,alar !tr chisme @ña una @dad ¡utidica, se ptetende

insiatú u^ chistu ¿le pelnq@da, que ¿tu atnd .le lla@s, ! qe krna nuchd

@úM y todo 60, son chisres; la ve¡dad es socio de 16 ¿ñpresas, ¿dio¡ista.

sindiu osigñddd, luego stifuido por qté^ el Dr. José Bogado tu a d.po d
despúés, perc fue tustituida recién par ot.a pe.sona, entoncés todo ese tipa de

@s6 nos hoe suporet qte túv una ñdticia idebidd eñ td relación de lectas. en

caúeter, ldva¿lo de rti^era si ni^Wñd de las actioídddes iltdiras que gEretun ldtado

de dineñ püeden ser pbbadas en este juida, tad.os los @bros de ta Sru. A^ie

Gibbet fuerc foctutddos 4 to eñp6o, q un tuo@to rlado, ud^ o sér

pres ta¿I@, posible^úle pEs4lodos por la epeellq toñas fotográles o

Jitnaciones, dé ]a srd. Fabiótd retitun 1ó dine/o de la dsencid ltdui V eso ud d

@tubordr g @ñptubar de que no sola tdbajabo @n ld Sra. A^ie, sino 41e erc k¡é
¿le @npros g tañbíén ealimba @bm 4 ele.tiuo.l¿l sald¡ió que .lébía pagare, no

§lo al pérso al irfeño de ldftua Vi@dóte, si^o t¿ñbién at Pdg. det pe,so dt de

16 esto¡cias qve no tenlan nodo de lactúrur o hdet un @ pñbdnte dé ing/eso,

wrc estoba^ e^ IP.t, y * pagabor en efecti@, todo eso vo d er Nobado
rambién @n las dep6i.ion4 que setun etPlestos .n et Preste itido, daido
iiilan b piñera deiln¿ia, hablan de que el ddño sé tes ptucllcta a los

ptoú@do6, d q)ie,1es nó se les entregadd el dinero, ptuuelienies de los cleqtes

qe fitudbd ld srd- Matis Llorcns, .lespués ¿|e realitu e primeru tau cia, se

entetan cle que había sido no @ que no e les pagaba a 16 Prcuee<lores, sí^o Ete
tdñbién los clÉE es erun dúpliedos g ttiplicados, @n e¡ nisúo nntuetu de lactura
paro elaboür la orden de pdso, por Io qte sti.itdñós dl ttibundl que of@a, a

modo de que seaa trutdÉ a ld oisto, P@ que Puedan obe@ aol efo él

loñúdo que s unlizob¿, tuáI* elañ t6 p@os que se queddbo¡ etnhor@do ü
lÉ órdenes de pdsó, ueücdt V prccisdt todo eso; .oño una S A qteneú nortn6

@nlabtes a sesuir, ú a qttut en sobé gim pot d6 ñillones de dóldes, 6da año,

du,@t ñás de oM oños, heclqs negi¿16 ¡xrc búeno, 4 el boldre esta, son

o

o
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i6ttundtos r,iblies qte ga pÑb por tdB 16 e^n tudes g ates ale @ntñi" v
qüe por sup esto el sl^di@ tu@ que hdbel .e.laúodo un .nor y nddie tnuo rye
haberce dado d!.\td de ñddd, g todos dc@¿liercn s todos fuitus boñbda¿ados, u
todos ¡uim6 sotpeodos, y @iire peÉo^d esd,üierca implicadG perc túg solo dos

$tán oi^@ldd@, Mo se w a lodeor legdl ! leg$nañe^te t¡d d¿atd de uno

s.A., de un dnÉn, .le una p*oM tmltiabr, sín tiag¿n ripo de justifcatiw V no

ñe vog a d.at @enta gue eso es negdt, .omo una 5.A., eso es ld\ado d¿ diturc, eso

es !tu infñeión tte la le! ttibutana, eÉo si es !^ ¿telito, @ de und fuenl¿
d@n@ido, bitu' diÉrc en efedi'o g t@la.la,lo d u a @^ta ¿I¿ uM S-A-, de
.lon le tiene ee .li^eñ, F@tque tiae ese Aíntu, Vi.adol@ eru !^a enpéd qre si
dtabd en peñdneñte sobft sirc¡ hace ñás de cin o años, qúierc de.t que eta

una empresa @e estabd túbaj@do apen6, u si 
^eesitoba 

fo .leatse de ótñ
qqlo priuadq @go origen des@@tuog y rye .tu gitodd po¡ ot¡a EpÉúo.
itú.te esró to iawstigación fñl sobre eslos hÉctbs, qe torto lo lsetia v
@erelld se.lietu ee td que üisd1, pero todas @tdtoñ tG ojas y dejarcn de
tuira\ cdda bdtúe, codd ekrcicio se tenla qé Jondear tos @eatds d.e Vlrddolce

@n una tue^b pn,oda¡ po,que etu deptand de esd ñoreru si estobd rcbonno

odb ñi @ de dólares e^ rr año s ñe.rio, mis de¡adiilds hog, plesiaaúes,

señoÉ juees, uan a eje¡.er 5te dereclb úN ñedio de defeÉd expliendo rodo

la que wéstr6 senodas pftcisal sdbet, eqli.údo detdles, .rplicaado po.
ñe@s d¿ algu6 ope@io¿B que uste.tes segutuñenv qeila@ iÉegúÉ, a

¿:

u.

düd qle s úgdn da do ¡6 dep6¡'db@§ @anlo úsdtus deponien¿o k1

, t4 q¿e PostPnome4te Pot obed"er y Po, tc1o. nla as qüe

. qi pa4e soto@nte ho retusado en uno so¡d opo'l ntdod duñJBco¡.
el Vqo, el que inicio esto causd, g reMe. le .lre aht en su eru I lo

.dade' mis defen lid@.stán dispnestds a deta ar po@noñzodaw^t púque

desp és, porque tudndo ld sro. Anie ! Fabiota Juero^ a dectdtut

ente, no .omo Larr.les Ló

di.idt co^tobte de los estddos Jinancietus de tq lmd s de td sru. Anie cibbo s

rranle tado ¿se tleñpo¡ g en ese ñomento tudndo se hdl]an expuesto todÉ I8

,....+

I

o

* desamllaba 6te ñó<lus opemndi que ¡odos sabl@1 g @Mi.tL o ¿londe ibo q

esta situación, tueluo a pedit, re.dlcd. el ¿ereclú no está nunú olejodo
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s¿ñor Ek ^o 
ne@ ñi¡sún respero nto, poque I@te a Iq .tefeÉa téqi@,

pe6@al^ente les a@@ s tes dio'uo! a hac¿r 4e Éé püdñ en la .ó¡cel,

moco oda to que hiciercn,ltun acd, 
"años 

a @t tuánta plata podeños sa.at,
dst, g le dik ln ñotuento caballerc, go soy el abo¡ado de¡ensL gatu de

úú@ncio¡ ellds se uai a abstenet perc usted io tiere por qué tratüle a si a 
^odie,

e¡ton@s ñe die @&s dé .tiatutu lo que hicierot y teLlldl@nte, se ro a pu.lnr
en lo .á@!, cotno nnn pe&na que ejerce u^ .aryo, eñptiendo ún .ot rte gdtuhtta,

fue Ueuado al jutudo de enjuici@iento, por hober obtaido @o úedidd que fle
@ftuodo e^ ta cnmom de opeteio^es, Ie lte* a *r dúaaó úte el jútddó rle

djiicianie^ro, g que pÉt rio@te pÉ*nto su Mu¡.id po¡ el mm@eo ¿lel que

estdbamos siendo d.li@s a ee moñento¡ por esta @uq, Éoúció^ @ifiñodo
por cánatu d. apd@io@t ñis clientes síempre esatrltun a ilisposició^, he os

presentado todas 
^r5ttus 

pruebas hÉ41.os solicitada el ditigñiónbnto de atrus,

se td utgido el ditiscnciañientó de oJi.ios paru únprcbú los extreños que temos

dlegdda, ni le henos réúddo o a oponerse a lnd repdturión del .laña, a una

dgente lsel qúe * ha opuesto o uno repdrdción de ddio, sieldo rye esto fue
totalmente @ntfdio o los osentes rtedLes, si bie¡ no fue e1la, el M.P. es una

iÉtitú.ión qte .lebe te@ tn dlerio.le objetioidad, perc si tüvi@ una querella

que hd tusa.to ftutes, s no &lo ttu sino que ha Maito ré lscates, y han

sido úlñados po¡ b lsutía sEneút det estd.to g 6a @^ftu ió^ fue

^ueucñeñte 
iñpúgñaAa úte la @rte aprena ¿le jBticiq estó en la @ñe

dumiendo en ¡6 du¡@s sLeñN, el eñó .le lós jústú está .tümiendo la

¿cusación .ontru tÉs fs@les, apdÉnte¡neñte @Tpetdtes, obkrioos,

opdrcnleñenle .on el ániño de hl@t bien lds cosds, uamos a dedicamos cntuo

de¡ensd d desttuit s djüsnlcar cada lno de las elerentos cte la rusa.ión, v ñis

clientes udn a ¿lqlorú expliú,t¿lo ¡ds ¿os6 qué neesitan sbe., detolladd !
púntillosdmente. porqrc tt rlineñ no po¿lld s¿r.leclaru¿lo, po¡q1e rn díneñ lenla

que solif de ! a enta Eue @ estdbo @ tñlotld Pdra Pagúse otfts @entda,

po@úe suñ6 @nsi.¡e¡ables dedú ño@rce @{, g 6ñó enp€Á el Ú. er?li@ ¿o

qui.n es Mato sosa, qiea es A^ie GibboB 4 e dlegalo i^icial, me gustaño Ek
to bién usted6 púdiÉtun saber quién es ld §tu, Múis UoreÉ, g no sré Vo, los

dic¿n los ñe¿lios de @municdció^, 6t como el eaFlJso una sit ¿ci¿ñ del Porqe
Mdñd lenid esta, qne k2 petuquetla, que porqe algaien podla lúber lenido todo

a

a



eso, porque eI sr. Llorens úino a Pdústas, !ó nó uo! a Ékntue a ningln chisne,

medios de ptdsd, lexhibe y da tectura a Págiñds .te un Periódi.o), mtkres ñás
pod¿rosB del Pañgog, es núest¡a @^t¡o poñe en este tuñfuto, Ndtolio

Z!@lüo, MúÉ Llorens, .lespu¿s @ién estó Sara Cdnes, Vtadoké, Mdios

wblicítadós, d¿ ¿londe uúo lo fod114o¿ @ño oiao ta lonuna, si fae @n¡tenada e

este pdis, pot pñAudió^ ¿le ¿lotumedtÉ ño @ténti@s, a la tual @ dend.ld, e4 ld

@usa de stesión .le su .lifunto mdrüa, no voy d itlddgar ñtcl@ perc qie.o qúe

sepdn can guen estdmas trdtondo, ! 
^o 

todo lo Ele bi\a es arc, ! no to.1a acto

¡lantrcpi@ ne@saridñe^te lle& a ld sdlidd, 
^i 

todo acta que dparenteñate es

ñato es údendble, g .so üamos a @no @ondo e prcd@ el a^áti.sis de ta

repd:tabilirlad de lo§ ac¡c, Mmos a w¡lo ed Ao eso se udga ñ6trd do I
re@lú¿lo ei est juEio, quiei miente s quie^ .o. estarus habtd^do de úna

posible @ndena rle 15 aÁos ¿le ptisiót1, @ño 
^o 

udmos d toñaños aoso¡rcs el

debiito tienao, lds debidas preúuciones, ¡os re@udos ¡rídr'es, I¿s resoles

prc.esales que tenenos pdra ejerer ]a dektéa, fli parte le hd ft@sddo o uno de

los niembros de este tdbundl, nó ei el enteñdiñienta de que pudie

titu.], situ por el hecha d. que pa¿lia *ntiÉe @tuo o in.omodo, e] me ocldto que

ós ñeñb6, la de¡eÉd @afia ! debeú *suir @nfa^do du@te todo este

so, porque sé qúe hoy wtops nus l edes daaigados en cstos. yo sé que @n
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rer ta uatentia pam ha@t justici.L que no úd a hober tenor en fffior o oda@.

aolddez@ de aitemono eso; 16 denandas ldbolales éstán en el júzgddo de

:\

nem i^srancia dél segunda ! terer tuno, lnd es .antra la empresa I'ngoñerc,

inetua, lo @e od@itió FÁsomerc en el dño 2Or2, en el que consto las
'l§^tÉ at qre se relrió el Dr. de ld enpresa i^tnaqúat, a ta q1e ,úbta de

dhtii4a.i6 prcbables, g una de euos eñ la eñPleada ¿le ñdgo¡ rungo, de

orerc que tnfa u4 ñonto bÉtante. "@ 
qte está Pof los aoo 

^ülones 
de

Ies, g r@bié^ @n la empreso vird.lolc¿, deñanda ldbordl q@ está ei el

tuma de ]d Dru, Ona, aÍre.ido tanbién como medio d. Pnlebd;

adsación, nada es tuás cietla rye rnd ñedid uerddd pora cat\tun.lir,

! o upane 6 ea el o¡e

[L

o

ry\y E e puede eje,e, 6to @ impmiati¿Idd ! 9n @nfo a e, s @ lo enlo5



Mtga de la pruebd, elós alútu debtan habeao hécho todo, patu que so pueda

defend@, so rc estos sustragqdo, al p¡íncipio .fr^sntucionol de ld in@ncia, g

vo 
^o 

ne@sito prcbar 4!e a6 .lienres son inóenies, ñó necesló probat @e tus
bieÉs del oño 2007, o ¿lel 2006,20OS no tu ilícitos, 4 la queella ld qúe tiere
q!¿ .lemoslrur, g la f@lta la que ¿lebe deñÉtat .lura te la esrdrcio.íó^ de

este juício, de que como se roñpió o ld losi@ y al uiaje d el tieñpo pdtu oeat uM
sociedad en el2OO7, pdtu ldDal <línerc que * hizb sap¿sta@te d6de el2013
ol 241s, ta a tener que prcbar qte nis defe¡di.la ¡a ganab@ ni un s atut
duftnte lodo 6te téñpo, .ir@ata años de oi.la preun, no gúarcn
absotutañente drla comó prcrendió instoldr, y que elLos @cién enpezdmn o gatot
diañ desde ei2013, ua a tenq que p@bor rye ella no teñla ato, no tqta @so.
perc que uia.¡o sé9úñ ¡a hipóf¿sis aúiesEarta, de que vidk a el tienpo patu
@ñprcr eso para lauú el rlireñ de to que 6tobd .lbtúyen lo, it al pdsado g

.omprar e@s bie es ea el p6o¿lo, qc p/.|ende pñbü ñn u a pericia de que

lúbo @jor@; has @s6 que ustedés t6 vaa a opreciú, y a lo ñejot lo qte W t@!

Doy o <lecit ta^bié^ o uste¿les pueda pare@n¿s desebeltodo, ale repente ell6
puedo set prcJsioftales del dereclb We sóIo estón de a1do, o recibitndo

iifotucióñ da ci¿^te ¿te eso nM, so le @i@@ a la sm. Fdbiola g A^i. il¿sde

ho@ í1ás de 2a años, son ñis dñigds personates, 9o @noz@, he uisitodo su .Éo,
he uisto, he úivido g @nviuuo, he 6i.tiilo a e@tos *ioles de fmilio, a los

@ñpleaños de qui¡@, e los c*dmientos qte se realizd.o , donAe b Sra. Mans

Uorens también íba g @istl4 d /dstuGos 6añi¿ntos, crrnpleaños, rlonde elo
t@bién asisttd @mo u¡a de lB invitad@, de la stu. Anie g la Sra. Fdbiola, par

4a no *ísiem e^trar eñ tela polque la yetella o fsela entie !lá, iies.le el

^oñúto 
de una dturcid, ho.io un tiempo l¡B h6ld hoU, go hablo rle lo que e

desdd lú@ 20 años que rc u e und añbtad @n e\q a la dal hoA urd

fied^cio nns fueñe, s * t6 @n ticiúes rie vi.ta ql¿ ¡¡¿,abm ¿¡¡as ss hü6,
su Janilía de.de l.ace nacho tiempó, ! sé qué ese módo clé 

"icla ! bié¡estdr q&
te^lan @n bua6 velúdlos, buen6 @6, buen@ omigos, buen@ relacbn6,

liestoA e^ el @ntenono, Ta egrand, ellas ya tentañ desde haÉ ldto, el denlo de

que 
^o 

te^la los ñe¿li6 g que el 2013 paa ellas Epres to uno rupturd et si

situdción patdmo^ial de pobrua esl@, les dio u^ grd¿lo .le ñq!tu eso lo

@^o@ de p.itutd tu@; espúdi¿rno a Io que pesunto et ñieñbm sí e\os

a

a
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ento^es estén e^tobtdndo und de uncía falsa, lo qte se @ a demÑtrar es que

ellos tenian @nociñie^to d¿ los h¿¡itos admmis,fdiiros y porque te^1ñ

@'¡miñ¡¿ñtó .le los ¿c,o5 odmiais¡rd,i@s que se ibd^ real¿ando ! qnienes

estoban dentrc .lel pñedtuieúo, V qtie^es e/M respoBables red¡6 de esos

odos; et salatu) rc,dal d. A^ie Gibbo s etu ¿le 60 milones .le suarontes, .le

Wadokz, *e eñ e¡.to, etto úbtuñ u^a lacturu, apa¡ie ¿te es ello @brdba

Q2

@nis@nes de wntas. que toñbién ¡dclurubo'.

a

co¡Iom. a los aleaátG d. la par. acusdorá, fomulada por el Ministeno

Publico, qucda scrtada ¡a base d.l objeto de csoe juicio, es decir queda

detctuirurlá lB rcla.ión d. hÉ.hos 6obrc 16 cualB .l T.ibu¡al d. S.¡tc¡cia
debcrá buscar ta vérdád etr los ¡nedios probátoíos olÉcidos y debidúmte
sddiridos.--

A lós et¿ctos de la detcrminsción y la comprcba.ióñ de la existencia del

heho púible, dcsúollado cn lá audi.n ia d. Juicio O!al; e lc ha convcado a

las acusdas pe pEslú d(laración si d.&aban quicn.§ en su momento no

pr.Etmn dcclámcióñ iñdagatoria pero si realiÉrcú declaracioncs al li@l del

juicio orál y público las cuálcs más ad.¡et podrcEos cD .l p.escEte

a encia dio estricto cumplimiento a la§ no.más qut rieen §u produc€ióñ y ,or

]a

tueron \alorados coño lcBálmcnt. producidos. Al Tribunál dc sFnrcn(,a no

clámó violació. del Código Proccsal Penál cD lo quc guá.dá refc.e¡cia con el

b de lás mrsmEs.------

onrales. .ompd.crendo ros ok.crdo6 por la Fiscs',a y ls Qu.r.Id Adhe.ivé,

as co¡foúe a las reslos ptucesales, de contoñidad á1 A, ¡, N" 142 de

I

14 de febrero de¡ año 2018 d. el.vació¡ a Jui.io Oral y hlb¡ico, dictado po.

g¿dó Penál dc odmtias N' 13 d. Ia Capital. El Tribu¡al de S€¡tenci¿ ha

CAü§A¡ 'A¡IIE VICÍOFIA OIBBOI{8 DE

GIMENEZ Y O'IROS A/ ESÍAFA Y OTROS"

E*pcdt.¡t. N' l-l-2-l.2ol5-93s,--------

En lo que respecta a la producción de las pruebas cl Tribunal coleeiado d€

Eñ ese seatidó, .l Tribunál de scntcncia h¿ lccib¡do las prucbas

manera persooal a cada uno de los restigos §ob.e todás su§

13



CA¡rSA: 'ANIE vtcToR¡A GIBBONS DE

CIMENEZ Y OTROS §/ ESTA¡'A Y OTROS"

Expédieút. N' 1,1-2-l-2O15-93s.--------...-.-

a

a
¡gualm.nte, de co¡tomidad a lo que establ.ce cl aniculo 393 del código de

Prdesal P¿náI, co. ácuc.do de las p¿rtes se p.ocedió a dar lcctura parcial y

cxhibició¡ dr (odas las pruebas documcnbles qu¿ las pártes ar.iñmn y quc se

haila¡ aBiesadas eú el cxpédienre judicial y a la cdrpeta lisal qu. s dekllár a

coñtinuación: DOCUMEMaA¿ES O¡A¿C¡DáS PO¡ D¿ ¡!I]w§l&&ro P¿¡¡uCO: 1)

copia autenti.ada Factura N' 367 de techa 30 de junio de 2015 cñitida por A¡ie

Vicroria Cibbo¡s, t^dt ctito pot s ¡4arE y ar¡lDlcló4_ 2l Copia

áute.ticáda conrráto dc Trabajo entre Viradolc. s.A. y camen de Lourd.§ López

Sosa, ¡ntrcdr.l.¿o Dor & ,.cttrc a .xhlblcló^i 3l Notá 02lsep/2015 dé¡

Báco ltaú más copias autenticadás dc €heques, lnttudt Uo po¡ tu l¿c.,!tu g

Códipo P.ocesai Penal) como asi tañbió¡ las consecuencias d. realizar tálso

lesriñoñio (á¡ticulo 242 <]el códiEo Pcnal). Y asi bajo juramenlo de ley, tcncmos

que en lás pruebas lesrincabs .ccibi<las ] ádmitidas, fu$on ¡as sisuicnrcs

p.rsonasj ¡l GL.¡urYA CAROIJITA GUT¡EREEZ con C. L N' 4.94?.9O6i 2l
CIIRMEN TERF,SA PINO GOñZALÉZ.on C. l. N' I.843.405i 3l iIOSE lllARI
BOGA.DO AQt ¡l{O con C. L N" 1.443.1i05; 4l n ARIEIJT A!¡CE PRIETO aAlZ
.on C. ¡ N" 2.ta7.29a; 5) FEDDR¡CO G(ÍLLERIIO RISSO DOúIRELAI, con C.

L N'2.236345; 6) ARJ|ALDO Í,A3¡AN AIVAREZ con c. L N' 4.00¡.413; 7l
CARME¡{ DE fTURDDA LOPEZ BOSA con C L N" 351.749; a) aEDD

ROtJ\tfDO 6A¡ÍTACRUZ OlltEArlO co. C. L N" 867.106; 9l A¡lTOMo CARTO§

DOS §Ai¡tOA con C. L N. 3.a30.049i rol JAZrd¡f CELESTE F¡LARIÍGA SO§A

.on c. L N" 3.473.358; 11) FABIO RElfÉ RUSSO lfolD¡l{ cor C. ¡. N"

1.487.168i 121 RARINA CELE6TE DEL FUERTO VILLA¡,EA .on C. L N"

1.49s.332: l3l JoRGE AUGUSTO OUOOIAAI OAAAór con C. L N' 962.049t 14)

CY¡rr'ItA P OU\ CElltUR¡Ól{ BEI'OYA con C. I N" 2.3r4.8¡Oi 15, GUSTAVO

ATILANO AMAR¡LLA BARR¡OS con C I N" 3.649.4iJ4; 16) I¡AIUON PEREIRA

GOI{ZAIEZ con C. L N" 9a9.662: 17) MAE¡S FFANCA LLOR.EN§ ANTOONOL¡

con C. I. N' 2.314.721 !, l8l aAntlACO PAJÍIAGVA co¡ c. ¡. lf' !.¡O9-9¡a I ¡os

pentosr l) MARIO ALFOIIZO C^ZA¡ ZAR ÍE con C. l. N' 932.293 y 2, VÍCTOR

MA¡{UEL OO¡{ZAIEZ FLE¡ÍAS oñ C ¡. N'907.3361 3) ¡{aflI LIA crMENEz

OAITTO con C- l. N" a.ra9.O36; 4l DAR¡O BENÍIEZ OT ZO con C. ¡. N'

4 0a5 4sS ! 5l MARIA ¡,ORE¡IA BAEZ DoRIA con C. I ñ" 1.640.342.---------------



to.Eada por lá SeñoÉ Cmen D. Lourdes 6pez sosa a Viradolce §.4. N' 55 d€

2olí,'latñducl¿lo por su L.tltrd g *hlbtcló^; l9l Nota N" 1a7dcfcch¡ I7
§cmbre de 2015 emada de Iá Coñieria I r' Proyectádas, ¡ntÉdúc¡do

tu s cxhlbtcló^t 2Ol A.ta de Pr@ediñiento policial de f.cha I 7 de

c 2ot3, int¡oducl¿ló por tu ¡¿cúrtu s 4hlb¡c¡ó4 2ll Nóti D (l.M

cha t7 de sepbemb¡c dc 2015 cmanáda de Ia

r. ( ()RTE
. lSu PREMA. ., ,. JU STICIA

C^ü§A: "AIIE VICTOR¡A GIBBO¡IA DE

OIIIENEZ Y OTROS S/ ESTA¡A Y OAROS"

ExEGdl.¡tc ¡1" l-l-2-1-2OrS-93§.-------'

a

iliano Búeto oimé¡ez a virádolc. s.A. N's6 de fecha l6lscp/2015,
trcd@l¿lo pot lect!fr g qhlblclóni r4 Cesión de Derechós y Acciones

da po. el Seño. Eúilia¡o Barrelo Giméncz a viradolce S.A. N' 57 dc fecha

I I

ha l6lsep/2or5, l¡ttuducl¿lo po. rü ¡atra y snl6l.ló¡, 16, Copia

lenticada de Acta Notaial de entrcga de vehiculo otorgada po. cl S.¡ior

015, latñir@uo po..u l.ctatu g dhlhtcLni lal Nota SB.SC. N'

expedidá por e¡ Banco C.ntr¿l d.l Pdáauay de tchá 14 de scpt¡eñbre

üttaü1.

.r tlcló,, 4l Notá 0a/sp/2015 d.l Banco ltaú más copias aut¿nticgdás de

.h.qurs, auúDduc¡do por ru l.ct¡¡r¡ g .¡rrlr¡cló¿j sl copia áutcnticadá dc

NorE de lecha o3/sep/2015 de Pctro8ur S,A., l^ttuduclilo por tu ¡ ct'¡rc g

shlblcló¡; 61 copia aut€nticada de Nota de fcchá 03/sep/201s de coósult -
Pec S.R.L., lñ¿rúd¿c¡do por d lccli¿tu ! áhlblclóa; 7l Copia autcrticada de

Nota dc fecha 0l /sp/20Is de Molinos y Creos del No.te §.4.; luiñdüctdo pot
s lcct¡,¡a g.xhiblcló^t A) Copia áutenricada de Nota de faha 02/scp/2015 d.
Páblo H.ñ,iñ aótuález, l^ttu¿lucdo po. lecd.ru r qhlffin, 9l
coñtinuáción copiá autenúcada d. Nota d. techa o2lsep/2o15 de Pablo H.m¿n

Aonzá\e., l^tró¿rcídó por tu ¡cat!ñ g d¡¿lbléló41O1 Acta de allanarniento

d. Lcha 10 de septiembre d. 2orl, lnt.duc@o pü fl ¡.ct¿E y qrdD¡c¡ó¡,

ll, Actas de allmamie.to d¿ fecha l0 de *ptiembre de 201s, r2l lDforme

Antcc¿dcrt¿s PeDales Añie cibbon8, Fábiolá Beei¡o y cámen Pino, r3)Copi¡

autenricada de Actá Notarial de d.volución de dincro otorgad¿ por Curmen De

Lourd.s López Soe a virsdolcc S.A. N" 52 de fecha r4lsepl2ots, t^tñductilo
po..! t ctua s exh1bL1ón;14) Copia autenlicada de Acta Notarial de

eñtré8á de obj€tos otorgad¿ por b Scñora Cümcn De Loúdes López Soss a

Viradolce §.4. N' 53 de lccha l5/&p/2015, latr.dtcldo por 4 LÉturu y
addttcldn, l§l Copia aute¡ticada de Acta NotÁrial de .ntEsa de vehiculo



CAUSA: "ANIE VICTORIA GIBBONS DE

GfME¡'EZ Y OfROS S/ ESTA¡'A Y OIROS"

E¡pédi.¡té N' 1-1-2-l-2O15-935.--------------

a

Allanmiento de fecha 18 de scpticmb¡e de 2015 lñ¿rod!.1¿lo por l¿ctttu !
.rhlblcló^; 231 Nóta l6/sep/201s det Búco ¡laú. Re isión filmacioñcs

cor.cspondientes á cue¡ta Viradolce §.4, 22 a 24 d.julio de 2015, l¿trod¿¿¡do

po. 4 Lcrl,tu ! dhlbtctóñ.. 24) Nola l8/scp/2015 del Banco ltaú,

t^ttodtctilo por t'ctttu g dhlblctón;251 Nota l8/sep/2015 dcl Beco
lfAú, l^ñLciilo lbr 4 le.auú ! .xhlháón;26| Notá la/sep/2015 dcl

Banco ltaú más copias autcnlicadas de cheques, ¡¡atuituci.lo po. fl lecture !
ahlblcló^; 271 Nota l8/sep/201s del Banco ltáú rnás ihromes á.exos,

lntrorrucLro pot ¡:ct!tu ! áhlblcló^;2al Continuációñ respuesta Nota

r8/sep/20rs der Bmco ¡taú más inrormes eexos, iñÚoduct¿lo por létttu
g dhtblctón;291 conti¡uación respuesta Nota ¡8/scp/2015 del Bmco lra¡],

tndtddo po. ú ¡.étur¿ s srrl¡i.iób- 3Ol Nola §B.sG. N" 1640/ ls
crp.didá por el Banco Ccn!.al del Paraguay de techa 2l dc scpticmbre de 2015,

ldtñ¿rú.l¡ro por lecn!tu g Bhlblcló^;3ll Notá 23ls.p/2015 dc Pe.fccra

Auloñotores S.A. más docuñentos úexos (rccibos, coñratos y olros),

ht/oductiro por * l¿ct!ft g éhtbtctói;321 Not¿ 25/sep/20ls de Banco

'tLaú, t^trc¿fucdo po¡ il L.t!¡c r ahlbictóa;33I Nola 25/sep/2015 del

Badco Itáú, radúcldo po. 4 lectutu ! qhlbloló¡j O4l Contr¡uación Nota

25lep/2015 d€ Bdco lraú, lntro¿rctrlo por r ¡eat a y ah¡Dicaó¡; 36)

Nota 29lscp/2ot5 de Tapc Ruvicha SA., l¡.Édr.ido po¡ t4t1t d I
ql¡lDl.ló¿;36, Nora 29lscp/2015 de Báco lraú, l¡aDd¡¡cldo por r ¡¿¿tañ
y a¡¡Dlc¡ón; 371 Nota 29lsep/20¡s d. Bmco coñtincntal, i^trcds.ldo por 4
¡..úuE y qhl¿iclónj 3al Nota 02lOcV201S de Banco ¡taú, lñ¿rodúcido Po.
tr ¡.cturu g s¡lblcló^;39) Notá 02loct/2015 de Banco lraú, lnttoduc¿.lo

po. e l,cn @ g d¡¡óic¡¿n; ¡t{r) conü¡uació¡ Nota 02/oct/20rs de BaDco

luú, l^t'!d¡.Ido por e lét¡d g eshlbictó¡;4ll Nota 05/oct/2o15 d.
Toyotoshi S.A., ¡¡trorl¿c¡¿o ,ror Lctt tu ! .r¡lucló¡i 421 CoPia autenticada

dc FactuÉ N" 257 de t cha 2a de febretu de ?015 .riridd por Asúc¡ó¡ Mo¡or

Spo!! S,A IAMS S.A.) por la suma de ¡Jsd. 33.170 á nombr. de Añ31do Paredes,

lnttudtcl¿lo po¡ r ¡en ro y *hi clóni 4al Nota D.R.F.S. N" 4775

Ol lo.tl2ats, t^trcilu.i¿lo Por téctura I *htbléló¿i 44, Notá remitidá por

Báóco Familiar de lecha 22 dc setiembre d€ 2015, t¿ttu¿ttclilo Por Lctu ag
d,¿lblclon:4'l Nota 02/oct/2015 de¡ BBVA, l^atu rrcldo Po¡ tu bét1,ñ g

o
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Exp.dle!t. N" 1.1.2-l-2O15-935.-----....

,trticióu; 65, Notá reoitida po! Bdco Fúiliar, l^ataducldo po. t! lecn ru
dhlblcló¡; 661 Nota 10/ñóv/2015 de Bárco coñrinental, 671 Nota

i¡

s 4rrrDi.ró¡, 7rf Nota I3/cDc/2016 dc P¡otck s R.L., t^trcdlcldo por
ru s ahlbtctó^, 721 Na\a rcmitida por lá §uperintendenciA de Bancos

" , ' .' , ' l' . '" l^t.oducldo por sr lecturo g uhlbl.ló^; 731

á por Pror"k d" t.há 13 dF ¡ncro d. ¿út6. l^troducldo por su

a I3/cne/2016 dc Fri

a

I

7sl \

¡.0, caqlos ¡i. EFüásru¡

t
r

ahlblcló^t 46) Nota ¡3 - octub.¿ - 2015. Bañcó ltaú, l¡lrcdtcl¿lo po.4
t¿c¿1rtu g Úhtbtctó¡; 471 contiñuació¡ Nota 13/o.t/2OtS, l^tro.hr.Lro Pot tu
L.n d s qhlbt lóa; 4A) Nota 2lloc1/201s de lnñóbi¡iáriá del oste,

latñdtcuo Iñt Lctuft ! uhlblclón; 491 Norá DoD N" 2540.

22 /octl2ors, ttrú.lnc't lo pofit t catñ g c¡llbtcló4 sol Nota 23locr/2015

de Toyotoshi s.4., sll Nola 29lsep/201s dc sudameris Bank, ia¿rlduc¡dopo.
tu lectutu g 8hlblclónt 52, Coñtinuációñ Not¿ 29lsép/2015 de Sudameris

Bank. rnduc¡do por e t ctutu r q,'lbtaljn;s3lNota 29loct/2015 de

Koshs via.ies, rn¿tudúcr& tbr tu t ctttu ! dhtb¡clón. s¡q Nor¡ 28/@V2ol5
de Oarden Automotores S.A,, !¡d¿.ldo por ú kctuB g qrnbl3ón; 561

Norá 3o/oc1/2o15 de BBVA, l^ttu<rtcl¿lo tbr e lcctra y 4rrltüló4 56) Nota

03/ñov/20rs de Tapé Ruvicha S.^-, i^tDdúdt¿¿o po. ,! lzcaud y ahlblcló^;
§?, Nota O2lnov/201s de Fe Cebi@ S.4., lñd¡¡cldo por ¿ ¡á.ü¡rc !,
4á¡hclóq.. 6a) Coñrinuáción Notá O2lnovl2o15 dc Fc Cañbios S.A.,

tattot acuo rb. tu t c,tÉ y c¡hlül.ló¡; §9, Nota l0/nov/20¡5 de Banco

tfaú, tnañducido por il t ctutu g dhlblctón;6l,) Nota tl/ñor/2ots de

Banco ¡¡aú, rrdueldo tD¡ a ¡.cturu y ahtbtctó^:6r, Notá 10/nov/201s

de Bmco Iraú, lntñ<rtcLro Iñr r ¡..tuÉ y .:hl¡lclób- 62, Nota

03/nov/2015 de Banco ltaú, lntro<,ucl¿lo por d let!tu g Éhlblclónj 63!.

Nota 03/nov/20¡5 de Banco háú, l^ttudtcldo po¡ a lictutu g ahl clón;

) Nota 06/nor/2015 de Ban.o ILaú, lntrorrtc|ro por r léa¿rd y

Tlnarl2ats dc aan.o cNB, l^arc¿u.ldo po. su lecturd g 4h1bl.1ó^;6Al
Nota 19/nov/r015 de Sudameris Bark, t^ttu¿lrct.to por l¿ct¿ñ g
dhtbtctóq 691 Notá 25l.ovl2015 dc Joye.ia Armclc, tn¿tuduct¿lo por su

le.ttd s ahlblctótt 7ol Nota 0l/d¡c/201s. Banco ltaú, i¡trcducldo por e



t^ttu tu t¿topordLctltrusqhtblctón;761 Nota 20/ene/20¡6 de Dulce

Coúpania s.A., ?71 continuación Nota 20lene/2o16 d. Dule Compañia s.4.,

l^trciluci¿lo por s L.tañ g d¡¡lblclón;7Al Nota 08/cnel2o16 de BL y Asoc

S.A., 79f Nota 08/f¿b/20r6 de Pá.asóft s.R.L-, t^ttudtcl.to po. e lecate s
4hibic¡óñ; aol Nota DcD N' 305 09/leb/20r6 d. sET, r¡tEd!.ldo por fl
¡.ctlttu ! d¡¡lblcló4. al) Nora sNc N' a5al¡6 l9lfeb/2016 dcl seBi.io
Na.ionál de carlstro, a2l Notá ¡7lfcb/2016 de D.tur §.4- ln',ód¿c¡do t-r s
!.cauE I a¡{¿lcló¿i 831 Nora l9ltcb/2016 de Bán.o haú, iñ¿rc.aúcido lDr s
lectutd s dhtbt lón; 84) Co¡tinuació¡ Nota 19/ieb/2016 d¿ Ba¡co ¡iaú,

l¡trct uci¿ro pot t! t¿ctnd V 4l¡¡Elc¡óñ, asl Norq 24lleb/2016 de Banco Iráú,

t^tñlr@uo po¡ e Lct!ro y el¡lüic¡óa, e6l Not¿ 2alfeb/2016 dc Banco llaú,

l^a.odu.1do pór tú Lcatñ g ahlblaló^; aq Nota NIM N' 179116

2o/lehl2or6 dc la Municipalidad de Lañbarc, l¡aDdü.ido rb.4 t ctttu g
ah¡¿l¿ió¡, 88) Notal D.A.L. N' 4527 21ldic/2o15 de BNr, lntñúrcl.lo por ¡ú
,.ctu.d ! ahlblcló^; agl Nota D. R. F.§. N" l 2 18 30/ ¡ner/ 2016 de Abogacia del

Icsoto, inttu¿rt Lro por tu Lca!ñ V 4¡¡ái.¡ó¿; 9Ol Nota siñ tccha de la

DGRP, r¿tñd¡.r.ro lNr s letuú r qhtblclón;gl, cont,nuacióñ Nora sin

lccha de Ia DORP, hendu.l¿ao pór léctutu g 4ñlúl¿¡óni S2) Nota

l ¡/abr/2016 dc Bánco ¡taú, ln¿rcdt iro po. tu Lctld g al¡lülctó4 931

Nora N" 2r4l2016 O-A.J 26/lbtl2a1b dc la Municipalidad de Asunción,

lnttuduel¿lo Ib. d. Lén ñ ! 8hldcló^j 941 CDpiá auteñticada Liquidac¡ón de

Hsbcrcs de Ameldo David Parcdcs dc lecha 23ls.p/2015 y slida dc áscgurado

de ¡PS r.¿Eduó¡do por s L.tutu g shl!,lcló¡;9s| copia aut€nti.áda de

Liqúidación dc salúio camen de Lourdes Lpez sosa de junio, julio y aeosto

2015, l^ttu¿tucLto pot s LcavB y a¡llblclóü 96) copia aut.nticada de

Fáctu.as cúitidas po. Anie Vicroria Gibbo¡s a favor de Vimdolce S,A (N'3¡3,

32t.354,362 y 3671, l^tto¿tctito po¡ tect¡/d s .xhlblci%a 971 Fotogra¡ás

iññuebles, vch¡culos y objetos á.lquiridos por Caúen dc Lourdes LoPez Sosa,

l^ttoitucuo Do. .u lecb,4 ! 8hlblclón; 9a) Fotograñas de Fabiola B{€iro,

lntro¿lncldo ,to. e Lchtz !l ctt¡¡ólctón;991 Fo.ogral¡as silvia NocliÉ Ciménez

oibbons, antDdscldo po' t ct!tu ! crhtblcló¡i llxr) copia autcñÜcada de

Acra Notdial N' 3 de lecha O2llab/2or6 l^t¡odacldo Po¡ s ¿.ct!ro I
at¡¡Dlc¡ó& loll Copia auEnricada de AcÉ Notdia¡ N'4 de recha 02/feb/20r6

a
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I+

nteced.nt s Judiciál.s Amúdo Góñez: El Ministerió Publi.o desisre dc esrá

rnrserio Publco dcs.ste de esra prueba. se cone lraslado ¡ las porr.s y se

llanan, cl Tribunál ds §entencia tiene por desi6tida.!la pruebá, 1l4l

cl Tflbunol d. Scnrcn(id rie.. por drsisrid¿ -sra prurbái rl6l N,ia

7
,4q.\ CoRTE
liÍ'r}3lS UP R'EMA
v!ry,,.JusTrcrA

CAUSA: "Al{fE 1IICTORIA CISaON6 DE

or¡ltÉItEz Y oTRo§ §/ EafaFA Y ofRo§"
Erxpédiéút. l{" I,l'2-1,2o15.935.--......,-,,,

?s
p¡ueba, se corre lraolado a las partes y se alla¡an, cl Tribunal dc S.nt.n.ia ticne

por dÉBhtida .st¿ pruebái l15l Antecedeñtes Judiciales Arnáldo PáEdc§r El

Mi¡ist.rio Publico desBte de esta prueba, se core t¡¿slado á las partca y !.

ulL, dc únnco conun"nr"l. tntñ.ltcldo por tu le.tura g *htbLtó^:
/mat/2016 de BBVA, l^ttudtctdo por e Lcturu g qhlblclón;

N] o/may/2ors de Banco Resio¡a¡, lrt@ducl¿lo por e Lct!tu y
r9lañniá autenticada de A.ta Notdi

o

lnt oducldo po. .t lecavrr ! a,rlbLtóa 1ú21 Cop¡a aureDicada d. Acta

Notarial N' 7 dc féchá 04lleh/2ot6 t^ttu tuctdo po. il Lrdrú g ahtblcló¡;
rO3) Copia autenücada de Acta Notniál N'a de tccha Oal¡cb/2o\6,
lnaro<r¿cLro po. e Lcttñ U thtbLló4j 1O4l Copia áurcndcádá dc Acrá

Notúial N" 9 dc rccha 16/febl2or6, I^t odr.cr¿to po. il t'cturu s chlbtcló¡;
lOSf Copia autenticáda de Acta Notar¡al N' ¡2 d. {c.ha OA/ñarl2O16,

t^treduct ro po¡ 4 letuñ g exhtbtctó^i to6l Nora §B.SG. N' 00772/2016

251ñayl2o16, l^trcductdo po, lectutu y qht ctó^j lo7, Antc.edcñtes

Judiciál.s A.ic Oibbó.s, ¡¿trcd¡cldo pot tu Lcalttc !, ..rlrl¿i.tór¡j lO8)

A¡tccedcntcs Judiciales Fabiola Büeiro, in¿Ddr.ido por tu l'catñ y
áhirt.lón; 1(») Antecedentes Judiciales Ca¡me¡ dc l¡urd.s López: El

Mi¡istcrio Publico déÉistc de está ptueba, se core traslado s las part.s y se

állanan,.l Tribuna¡ de §entencia tie¡e por dcsistida cst6 prueba, lrol
Añtec.denr.s Judiciales Camen Pinoj EI Ministerio Publico dcaist! d. *ta
prueba. sc corrc tÉslado a las pdtes y se allúan, e¡ Tribunaldc scntcr.ia ticnc
por dcsistida .s(a prueba; llll A¡tecedentes Judiciales Di.so Gihéncz: El

Mitr¡st ¡io Publico d.sist de esia pruebá, s coúe tñstado e las panes y s
ar¡ane, .l Tr¡bunal de Slnteñcia tim€ por d€sistidá .stá prucba; rr2l

^nteced.ñt.s 
Judiciáles HoBcio Gioén¿: El Minist.rio Pubüco d.sBt. d. .sta

pru.ba, sc cor. faslado a lB p¿nes y * álldm, €l T ribunál d. Sóñten.iá ticne
po. desÉrida esrá p.¡¡eba; 113, A¡tecede¡tes Judicialcs Silvia Giménez: El
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o2ljun/2o l6 de Joydia Amclc S.A. , lntñdú.ldo po. tu Lctañ g 4,tl,'clón;
l21l Nota DGD N' 1095 30/ñay/20l6 dc Ia sET, ¡¡ttu¿tucldo por s L.t!ru y
*h1b1cióñi t22l Nota 0l/jun/2016 dc Eine¡par Fina¡ciera S.A.EC.^.,

t^t¡o¿tuct ro por tu tetua s al¡¡¡ac¡¿n l23l Nota N" 2A7 /2Ot6 02Ijut12a16
de Cooo.ncipar, l¡tto¿tuclrlo por tu ¡'cartu y ahaaéló4.. 124) Nota

o6ljun/20¡6 de Mai cáúbios, lntñ¿rucl.ro po. L.t¡ro y at¡¿D¡¿lón; 1251

Nota 07/ju¡/20r0 de Banco ltaú, túroducldo pot il lectura s ahtbtcló^;
126) Nora o6rur/2o16 de Fina¡cicra Rio. ind¿cido por t¿ctttu s
qhlbic-ló^; \2n Nora 24lf.b/20r6 de c.ñr.ál de venras Tv s.A-, inttu lucldo
po. t¿ctatu 9 dhtbt ló4 t2a) Nora ogl.jun/ 20¡6 dc Sepi Fácil S.R.L., ,

l^tñdtcldo po. tu tec'¡.ttu y t,¿íbLtón;129) Nota 07ljun/201ó dc Bánco

co¡tinentál, a¡tDd¡.ido po¡ a tectua y.xhlbtclon, 13Ol Nota 07ljun/2016

de Búco Conrinenta¡, l^at:o,tttá¿lo por 4 l¿clItñ I ah¡Dlc¡óai t3ll
Conri¡uación Nota 07ljun/2016 d€ Ba.co continental, tntfr¿tuctdo tñ¡ il
lcctttu y .xhtbtcióaj r32) Notá ssEAF/sc/N' 36/16 l3/ju¡/20¡6 dÉ sub

secreteia d. Adñiñislración rina¡ciera lsc$eta¡ia oc!.ral) , r¡úEdac¿do por

Iectud g *l¡it¡clótrj l33l Notá si¡ fecha dc DGRP, lñttu¿t¡.¡do lÑt e
Lcttd ! éhlblclón; r34) ¡nfomc Contra¡oriá Gc¡cra¡ de ¡a R.publicá,

lntrc¿tucl.lo por e l¿ctuñ g a¡lólclóni l35l Nola 23lmáy/2016 del

Deparramcnto de ldentil:Lcacioncs de Ia Policfa l'¡acional, lntñ.fucLlo po.
k.turu ! *h¡bt tón; 136l Nora 2lljun/20¡6 de Lidia Canádcy, ln¿ñdu.ldo
po. fl l@tttu y ehlb¡.lóñt ¡37) Nora ccR N" 27¡5 ls/jun/2o16,
tnt¡o¿Iuctilo po. fl l,ctatu ! qhtbtcló¡t 138) Notá N' s6 22ljunl2ot6.lel
Mlc, l^t@ductrro po¡ Lcttrd s ahlbleióa, 139) Nota 09/jur/2016 de

sudmeris Bañk, lrtrcd¿cLro po¡ lccturu g.rhlrl.ló4 r4ol Nora sin lccha

dc Ia DGRP, lñ¿rcdrcldo por s lectutu g .xhlblclén; 141) Nota 23lju¡/2o1ó

rle Lidiá Canade,v GuriaÚez, lñtñd¡cido Po. lectuB g Bhlhlclóni l42l
Nota 27ljun/2or6 de Ce¡tral de ventas Tv, lntrc.llcldo Por Í*t!tu g

arrrticün;1431 Nota D.G,T.H. N" 44412016 29/:rkl2A16 dcl Mi.istc.io

hlblico, ¡¡arcd!.rdo por ,,.lar'ru g Bhlbl.tó¡; lrt4l Nota 04ljul/2016 dc

consu¡tP.c S.R.L. , l^atu¿tuci¿lo por ,u !.carñ g 4t¡lDiclór, 145) l\otá

l6ljrnl2a]6 dc Banco rtaú, tltroituctdo Pot t¿.t11ñ g 4htbtctóni \461

Nota 3o-jun-2016 de Banco lraú, l[t@alttcl¿ro Pot l,c¿uru ! dhlblclón;

o

O
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r44 Nota 30-jun-2016 de Ba¡co ¡taú, l^t oduclito por Lctttd g
ar¡¡úrc¿ó¡; l4a) Nora N" 36512016 O.A.J. 06/)1112016 de Ia Municipalidad de

Asunción, ¡^trodlcr.rorrr tu t¿ct1,ñ V.xhtbicló^; l¡t9l Nola oaljun/2o16
de oleasinos Raal2, tfiro¿tuct ro por tu tÉctI.¡d ! arh¿ótctó6- 15O) Notá

t2liúl2atb d. Viradolce S.A. e Ydila s.A. ¡¡tñdq¿ldo po¡ t.tv.r s
*hlr¡c¡óni 15ll Notá D.A.J.E. N'478/2016 0¡liuu2016 del Miñisrerio de

Educación. i¿úrlducr.¡o por fl ¡'cttrd y ¿xhtbtctóa; t§21 No¡a r8/jul/20l6
de la Esc- Al@ Ayala Arguello, l¡aroallcldo por lét!ñ y e¡rlblclóa; L33l
Nora A-J. N' 740 06/jul/2016 del Ministerio de salud P'iblicá y Bienestd sociat,

l^t odrcldo ,D. il Lct1ttu g 4h¡álcló4-. 1s4l Nota 23ljuo/2016 de

Departame¡lo dc ldentificaciones de Ia Policia Nacional, ¡ñarcdúcldo po. ru
L.tttu s ahlblclón; r55l Norá ccR a4a29 o3laso/2A16 de Ia conraloria
General d€ ¡á Rcpública, l¿trúducldo por d lat!tu g qhlblcltó¿t 156, Note

D.A.L. N" 4527 OSIñayl2Ol6 dcl BNF, lutñ..lcldo por il Lctu6 !
ahiblclóq tsTl Nota O3/acol2016 dél Dcpartmenro dc ldenrili@cion€s dc la
Policia Nacional, rntÑd¿cr¿to por $ t ctir¡c r ahlb¿.l¿¡; t58l Nota PR/sc N"

24t3l2at6 04laeol2o16 de IPs, ¡ntrcd¡éldo po. tL lccfit.a s qhlbt tó^i
r59¡ Nota 10/aso/2016 de OBH §.A. Parque de ofi.inás sántos, ldrodr.ctdo

a

o. lcca!ru g *h1ücióa; 160l Nola ¡raú 03/ago/2016 de Ba¡co ¡raú,

t¡o.ruéLlo Póf lBt, ú g qhlblcló^; 16ll Nob Pe¡Ie.ra S.A,

ta rnlorconl. rn.mducrdo por s lecttrd ! ühlbt.¡ó,i 165) Nora ol S(i I'
A16116 19/a9ol2Al6 de 1^te'isa. l^l@dtclilo po. 4 ¡ ctuñ ! e¿lblcló^; n

Notá Nm. 47 d. feha 14 de ene.o dc 2016 de CEFISA Fiña¡ciera, l'@¿ddo
t lectuñ g dhlbtctó^i A\EXO ¡ (J4l toras). i¿tD.fuci.lo por r ¡.cúrtu

ANEXO 2 {359 forasl. lñ¿rcrluá¿lo por @ Lcture s qhlblclón;
O 3 (r92 i¡las), lntro.ructdo po, su L.turd g shiblclón, ANEXO 4 (419

aEo/2O16, l^to.rtcl<lo,bt n Lcnt d g ahlblcló^;162) Nora ¡ráú

agal2ot6.le Banco ltaú, ¡ñtrod{.¡do po. l.étu.a ! qhtbl.lón; !63)
a á I¡tórconi, lnttu ruct¿lo po¡ tu Lct¡t¡a g ahlblclónj 1641 Continua.ión

dscl¿lo po. il Lctuld y *hlbt lóa; ANEXO 5 (563 fojas),

pór n tatttu I qhlblcltó¡; ANExo 6. (437 fo.jas), lntrDdú.¡do
E 9 ah¡Dlc¡dtrj 

^NEXO 
7. 1268 fojás), ltra

ANeXO a. (44O

t4¡llu

r¡

4
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Tmbién & ha¡ ingr.sado las pruebas de irfotues so¡icitádos por la

deféns v ádeñÁs sc cxhibic.o¡ todas las sidencias ofrecidas.-------------

CAüSA: "AlilE VICtORIA G¡BaOl{S DE

CIMENEZ Y OTROS S/ ESTA,.A Y OTROS"

Erp€dierte I{' 1-1-2-l-2O15-935,..------

Además sc hán introducido las pericias solicitadas por lá dcfcnsa y qu.

tue¡an realizadas durantc cl desa.roUo de¡ juicio oral y público, esras Pdi.ias
fúerón .eáliad@ por los P.ritos Müio C.zal y Victor Go¡z€le¿-..-..------"-..-

ANExo 9 f359 fojás), l¿ared!.i¿ao po¡ s úécturo !, drrl¡lc¿ó¡, ANEXO lo.
(39I Fojasf, l¡aDdrcldo pot il lccá.tu g .thtbLló¡, AND\O I I {272 Fojas),

l^d@l¿lo tór ,r 
',ctuE 

y ar¡¡áiciórr ANEXO 12 f 125 Fojás), l¿tDduc¡do

tbr a lccturu g cshlblclón; A¡Exo 13 e60 Fojas), !^aD¿¿.ldo por ,¿
¡at!ñ J at¿Dlcló¡i ANExo 14 Y l5 (380 Foja6), tnttu¿u.t ró ?or l.clud
s *nibl.ló4 ANEXo 16 {¡9o Fojasl, lntE¿.¡cl¿o por Lctld g 8htblcló*
Además sc iñfoduicron la§ sisuientes doomenta.io¡es: lnformc p.ricial

contable elabor¿do por el Lice¡ciado Victor Manu¿l Conzálcz Fleitas; Inforñc

pcricial contáblc clábo.&do por la Licenciada Náthália Giñénez Gaulo; Intorme

periciál caligrálico claboradó por lá Licenciada Ms.ia Lorena Báez Doria I el

IDforme pericialcálig.ánco clabo.ado porel Licenciado Ddio Benitez Oteo----- o

a

Etr sus ál.8atG f¡nalcs, cl MiDisteoo Publicó scñálo lo s¡8ui€nt : ¡St

Pr¿si¿le^te g ses Mi.mbrcs del Ttibunal .le sénteñcias, est6 RepEe¿ra¿r.s del

Mkistetío hlblic. p@d a exponet ses\i.t@nte * aleg.ltos ftúles 4lo @usa

úñe@ 935/2ols eruttlada'Anie vkfotia GibboÉ ! otrcs s/ $ta¡a g ot@'. En

este *ntído, ek desctíbit todo tud to añjo a lo lo.9o de todo ese juicio la

sustoncij¡.inn .lél dñvla prcbatoio en este Juició. En Pññet h/gat quierc ha@t

rención a los Ante.edentes de 14 péente ilrestbación, la Presen¡e eusd 3e

iñicid @n la üesenta.íót de td detun ia prcsatada pat pane de los

repBentdntes lesoles de ld EñPresa Wddol@ S.A., indiendo qte en ÍeÚú 1A de

agÉto de 2015 la pÉside^to de Id cita eñpresa to@ .r' ociñiento de un sobte

situ ú una de las de^tas del dfrnM víts.tote dbiena en el b4 co ltou. Ese dtd la

eño¡d Mo¡ne U'ot¡* se reu¡ió @n los dircdihs del Bat@ lrat los 9eño@ Tedalg

smttutu ! A^to io Ca¡los Dos §anros, Djd¡irÉ del Bon@ lhn, *ie@s le

i¡foñaút te i^¡oñan a la nisno a@ü de M eb¡egitu d la afutd @rient¿

6¡cdfúñente en ld N" 0.0-063613/9 óbízna a nonbre de ,tiñ.lole s.A.: eru
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ünd @dta @respondieñes dl pago de prcÉe<lores; @ión ea que le ühibiercn
@pi6 de tunos cleques librados d lÉ orde^es <le disnúos prc@edores .le ld

eñpre&, @N ser Pet7Ñut 5,A,, Molinos a Aruaos del Norle 5,A., lnwt S-R.L.,

Pdbto Remán cñnzótez, Oleasinosd Raqrz 5.A., Cons\tl Peg, eñtft órñs
prc@dorts @e finalñc^te no llegdm a los alestúota¡ios. Es dst rye en ¡echn 26

de dspsto de 2015, el *not Teddy SútaM i^¡omó d la señoru Maris Llo@
di.la sítu@íó^ @mo 6l tañbiéñ la abtencia ¿le ñuch.s orñs cheqúes ¿n íg\ó13
@tdicio@s que tos Vdfuercn @tu i@¿6porel Bd @ ttdu. En tdl *ntido,luego
de ta in¡otun 

^ 
Écibido luegp de lo ¡eunn a @n los .tiEctiuB del B@@ d ld

@p@ vtRAü)LcE a tu¡z de la b¡oña.íó^ re.ibi.t¿ solicito a los p¡ovee.tóes lo
pmv¡sión de in¡o@s rtutu obtenq ur egistrc de l@ aatas al dla y @tuboró de

t6 .nractos recibidÉ d. tos proÉe<toÉs rte ld ftua virqdolce S.¡., qüe los saldos

indi@ba que di.h6 pogos ¡o ingEs@tr ol patimonio de 16 fm6
prc@<lo@, @nl@ndo que en tos rcÉrsos .te ¡os chéSu¿s ¿ñ d6n'órl, áisrr'@

erdosos ! númerc de étula de ide ti<lad @n s¡los apódilas de 16 Ím6
Ntutciatá a tas qu¿ p)esi¿rc¡le dích6 chésues eslaDo¡ ¿¡Drodos, @ño sr ¡6
nism6 laúi.sd recibi¿lo I cobtudo es.-. cheques o t¡dvés de s epÉsqtdntes.

Que, otq.ió^ a lo inloñación recibad por porte del Bon6, ld péidqta
¿te td Enpresd virodot@ 5.4., señord Md.is Llo@, odena ¿l ini.io de u^d
í^@stboció^ i^teñd en la eñpresa. v a mtz de eso e solicita aI ba @ hautl

to a tos cheques en @estión paru pa.let erciorctse lt venÍcar lo

ttidad exa.ta de Los .heques @e se encantldbd^ e^ igto¡ situoaón, 5 asr qre

bonrc taL @afrño qüe ld iñd viadol@ s.A , lo *tcncid .L o.de\es
rddas d úids pelsaias s eñpresós qúe fuercn depositddas et dentas

d6 personos tenlan en dicho 8a .o dgds @entds .orespondldn o

dn a noñbrc de Anie Victóia Cibbons No 7A0763a27 g la señoru Fdbiola de

iet eú titutar de la enta N' 0008a6565 d pesat de gue rodos esos

abtan sido líbftdos a nañbrc de los prcoeedores o en algunos cdsos al

, Móliños ! Gñ^É del None, OLagitiosd

caq[one al s,quiente tudd.o qte p6o a dpo4er. L4 Jectú az de

2A¡5 obrante a¡s. 109 a¡ 134 rle ldC,F., el bdnú ialóñd que todat

s que tens.an distintds benertcianos caño uste .es po.ltán aenliúr en

¿

a
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^úturos 
spedflcas .le tuntds, estó ¿l detaüe de los 

^úñercs 
de cl9ques g l@

.lislintos montos, a.á pue¿le^ c.rrobotur tambi¿^ el b.¡1efrciano @n los 
^úñeñs 

rle

tue\rds o los 
^l1^ercs 

de clÉ@¿s g l@ ño¿aos respet¡E¡ 4 el ñes de setieñbre

el Búco ltar remne rn coñpleñento del ú{ome dúeñor bien derallado ñas

cleEks qüe fuercñ e^úntlddas ¿n iryales úndicio es, ste infotu se eñdeñtd
agregados a ¡s 149 a 160 ale la C.F., lo ñisño teiem@ los iñJorus Éolia<los de

kcho tA rb s¿tieñbre de 2015 agÉgado a Is. 323 al 360 de la C.F., d donAe

tide ld misño in¡oñación sa ñencio ada respecto ql beneficia.io, lN tu ras tG
dales fuerón beñefiéiddB, 16 ñLñeñs de tas ctÉques 9 los noñ,os Espé.liro§

teneños tmbién el in¡o@ del25 de setiembre.k 2415 astudos o fs. 671 .on ta

ñisña mfotu.¡ó¡- As¡¿ ¿s el nhi@ irfoñe de ¡echa 6 de @!íeñbre de 2o1s

obtute a fs. tsa8 a 20ol de la C.F., d donde tdmbién se puede wn¡@t lds

benefcionos .le díchos .hery¿s, ¡os @e¿i6 a l¿s ao¡es lercn rteposítod$ tos

núñeñs ! tót ña^tos ftspe.titdñente, dca tenños otft in¡otue rL fecha ta d.
noúieñbre que estd obrante a fs. 1827 a t876 @\ ld ñisña iaJoñ@ió^ en donde

pueden usteies wtif@. Io nisño, los benefr.iüios, los dent6 tú añles fueroa
.lepositarl@ @n lñ mont6 respe.fi¿ú. Es decn @ño Podtá,l viealiar ú las

pl@¡l¡as ¿Wlestas los .heques én aes¡l¡ñ es¿oban librados a 
^ombre 

de

disfiñtas empresos, si!1etubaryo @nlore lodos los i^fontes d.el Badco ¡taú los

nisñot fúerc .leposnados en dos uentos @riéntes én d¡Et@ bdrco qre

peiere.lú a omb6 oalsadas. Eslds d¿s pe6onG éran 16 siyie¡r5, la snoru
Anie Vi.íotul eibbo^s etu la @nta<loru e*etu .le la Eñpresa LtrutloLc s-A., I ld

señotu Fdbiola Bareno de Gónq etu Io 6iste^te de la señú Anie GibboÉ, 9
tañbién ettt1 una te/e.a persona dcá que etu ld señóta Cañe^ de Louñes

Lópéz seretdda adñiiislntiuo, es dsl q1e el Ministeio Pt bli@ a @nlüúoci6n ud

e4bre¡ .le ma^¿tu Potunotuado posam a exPonef td6 ¡6 éü@¡s,@oc

Íácti6 prcbonB en et preñre juicio y s M entñ¡ en tps ¡ipós penales qLe

son estafd - ar. 187 i^c tm- s 3@- e^ calidad de @-autotus @nlo@ 29 iñc 2do.

del c'disa penol pamwaaa.dga cntuÉtuncia ¡ócticq se üedJi.dn con los

srpúest6 pdgos d proteedores 11¿ ld gdnadaa Vifrdal@ g uoy a ir detalla do

tadbié^ et Bpotdo Pbbatorio de dichos cituÉ¡a .i6 Id.ti@ de e.te ti fendt,
dst tambén la squiqte @lilca.ión es la .le Mueidn de Dotuñqt$ no

Auténli@ la situd.ión fé.ti@ pbbado es el e^do& de esos dvques dl moñfuto

o

a
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ectd.@o es de ,6 a@sad6 quiercs na^le @4. El pnñer et ñdto
ÉtítutiB del tipo objetiDo Ae b estafa, ctel engorio o '. . . de.latución falsa sobrc

de rs dapósitos a las ae tds ¿le la odsdd@ en e¡ Bon@ ltou g el r$pdldo
prcbotoi@ toñbén bU a i¡ detaua ¿lo dl ñoMto ¿le haer la erpfieción

respediúa, g por ltltiño tereños el típo pe dl ¿le ld@do de dinerc aya
ci@Étdcid iácti@ es el i¡tet@nbio de cheques q e qtstldn e\tre añbas

ausdd@, los d.pó§tos e dent6 de te@bs g la @ñyd rle bbnes muebtes qe
realialot lds nin8 g fúiliares del atomo dc lds ñisñ6. El hEcho punible .le

ESfAfA esrá preuisto q el oftidb 87 .lel C.P. dñito @ñ los sigúidt¿s

téñiiÉ: '1". El qe, .oñ ld i¡terción de obtener paru sl o púa un te¡@rc, un

beneÍcio pdñtuonial indebida, V medionte d.ecldrución ¡alsd sobre u¡ hecha,

produjeñ en otro un ñ¡ 41e le tñdukú d tlisponet dé todo o parte dé §/
pdtritunio o el de un rqerc o qui^ repesqre I @n etlo @soru u ptjúicio
padtunial paa s¡ n¡ño o pam és¡¿, s..á Gtigodo d^ pda pnntiw de

libenaal de h6ta cin@ años o @¡ @¡¡a, 3'. On ¡os @os especidl@ite grares, la

Wnd pñlatiod de liberld.l podrá ser a!ñentdda hastd ocró dños'. -El piñer p6o
fue togtu¡ 1o eñisión de t@ cheqees a nonbé de los prc@edores para to al lds

adsddds A^i. victo.iú Gibbons de Giñénez, Fabiola B@íñ de Cnñez I Cqñen
de ltuítes Lópe sos¿, ¿ma¡@ ét tegajo @iespondiente @n¡omaao por

Factrru, Orcten de Paso ! o.tos, a lN efe.tos de que la Presi¿qta de lmAIx)LCE
s.A. se rcprcsent¿ ¡dtsañent¿ que estdbd fmando el chrqe para un pdso real a

di.tos prcuee<lores. ücha po4iói de hecl6 se subsume datto <lel t@ct@ punible

de E^STAFA .rue tiae lo siguieñtes ele@tos, arDra bia úÁaaños o l¿s

a

he.ha...'. En el presente c6o, las ,res ads¿das ñd.ionadas dmabdn ún

ajo de pagos a proueedorts a wRlDoLcE s.A. pa.a Gí losrdr la eñisiú de u

e pot un úlot .teteñilado. Pata ?llo. utiledbd1lütutas origiaoles g útndas

poso s lú pre*ntoboñ poto Io fma de ta Presid to dp

LCE 5.A., Sra. Moris Llórens, incLüsiue ld aasada Come^ .]e Lou les

ún.doba 16 üpl\o, orp. 4p@sonas cn ¡a.a dc düda. .le pa.p dc ta

ñodo del legajo e¡ tuestió^ .o tenid la de.laracióa de @e
.A. adqui¡ió u^ bid o seruicio de e* prowdot
aoar por ello; @ño e^ la eñp

a
I



cheqúe. si^ enbaryo, td dectdñcióñ eru fatsa pues en rcatidad ese .teque rc
6taba desrinddo al pago real ¿lel prcueedor a ego 

^oñbre 
s. eñítta el ctÉqte, de

hecho N ca egam a 16 destinañnos @n¡m¿ lo respaLlan las

ñoniksta.ion* de PetÉut s.4., Oleosinosd Raotz s.A., Moliros y Gftnos del

lvorte S.Á., Co,@lrPe. S.A.L, Pablo Heñán Gonz¿le y otñs d <londe se exp@
que éss che*es 

^úne 
les fueññ entresd.lós ni tdñpo@ fuemn clepositadós e^

sls a4¡a§ sno @e ¡c misñ6 ¡uebn d potut en las @é¡ras de l4s oasddas
Anie Victó/ia Gibbons de Aiñénez g Fabiala Bareitu de C,óñez. D^ el.dso qué n.s
@po, el hecho sobre el @ql er EÉió ld decla¡oción que Ésu¡¡ó sq Jolsd fue el

.le.rino de esos chequés. Ahora bíe\ esta declaración ¡olsa fue dingidd d la stu.

Moris Lbre^s, heside to tle VIRADOLCE s-A. ! ftuanle tutotizrdo de los

de^tÉ conientes, @ien .omo coreede^cia de elta, cayó eñ ERROR (lotsa

reprc*ntación) o@M de qte el.heque que fmaba e entrcgadd a rn pro@edor

EE p4tó l.qí¡imoñe¡te u seruicio a la empÉso, perc ello e realiddd ¡o
qcetle¡ía y de he.hó no stadió. E^ dúto a ld ¿lisposí.ió^ patrino idl, El cita¿Ló

emt ddioó, a qle la sro. Maris Ltorens en rep@tadón de la fña WPADOLCE

§,4. haya dispues,o del pañnonia de lo fma e¡ ¡d suna de Cs. Gs.

39.267.055.994 s Usd- 405.894 a naú* de ta emi§lón de ct@qud por el otodo

ualot @rtru lú dent6.oñentes N' 63613/9 lñan dd lo@l) ! !l' so011s8-6

(noneda erltunkro) ¿te VIRADoLCE s.A- e el 8ú6 t|ot1. I-uego de esta

dispo§ción paniño iat, ld preside^te de ld ¡ña peñió el doúí^io fsi@ sobre los

cl9ques pues los e^trc4é d ld Srd. IÁurdes Upd pdra qüe hoga el uso @n@to ¿le

los ñisños que ella había índi.a<lo, a cbcn eñrcgdr7os d los pñ@e.lor$, Peñ
@i¡orc ol ptan de @iór urdido, ee .héqe no ietla.lestinado a ese fu, con tó

rye se ptodüjó ün egftso en ta lña Wddote que ño renta justiie.ió^ @ l@

seroicic prest¿do§ pzes los tuisñaÉ pemanecierc itupagos, es deci el egreso er

destiói no tu@ @nt¡oprestacióL El perju¡cio potinonial E en ese mo@to, los

cteqes salen deÍnitiud ente del pdtinónió de td sru. Mary Lbens -@es tuego

de lmdnñ 9 entEgo'los Io mísma Perdió el ¿lomhio ls¿o erre ¡os múm6_ sia

recibn uñ bien o seruiao equieatent. 6mo úñtroPrestadón. Ei electo tos chéques

fuetu d¿posito¿os en tas reúB conientes de ¡as aa¡s¿d6 Añie Vidona

qbbw de Gíñ¿ñez !, Fdbiola BaÉim de eóñez d donde los ¡ondos so^

dftditonos de loña inrediata pot ttutorce de ee^t6 en.l ñismo b@. Monto

a

o
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tl

a en dos asqectos: o4uelo que el asen¡e @no@ (eleñento @gnoscitioo) ! lo que\

peiricío pdttiñ.nidl, @nfwrán¿lose asl el peduicio patrimo¡i@t por tG suñds de

gs. 39.267.055.99A treinto y 
^!eúe 

mi¡ dG¿iatos sesent¡ 9 si¿le nilloEs
cia@enta y d @ dil m¡Eientos nosentd ! ulú) g üsd. 4o5.A941údtr@iqt6
ci4@ mit ochÉiéntos ñuéñta ! aottu doldres @.riú,6). como @B@e cio cle

esro, úanos de los prcEedores tusas Íútuü fuetu utilitud$ to É.ibierc el

pago por sÉ serui.ios, \TPADOLCE S.A tuuo Ele realizat el p49o @respondiente

e¡ fffi posterior, @n lo rye ao solo se p.<iujo un esreso iñj1lÉtif¡ado si^o que se

ñontuDiem^ da.tds etuídB d ¡oña iñpagd, to rye aútun ó ¡ds ,trsm6. ¿§re

re |tdd. ro ptdo pto¿lucie sin la i^t Mrcíón de A¡IBAS áCU§AD/s§ e esla

porci'!¡ <L f@chos. Ca<la w ¿le eU6 tiere un rcl re@sd.io todlo ú la @nni@ .ia
pqru el dñado de los tegdjós coño en las erpli.rcío es bn^dail6 d pedqo .b ld
Prqideata rle VIRADOLCE S.A. en caso de dud6 @n 10.1ta|ryed.a .oñprcbado el

@o tusdl! e^ el ra núi¿nto de que elimina éo tuentdlñente a @¿la und de

16 lj¡,6dd6 se ¡ieñe @no @edacio la desopúicbi .lel eqtltado ú@to. -
v LA CO-AUI\)RIA. IÉ 3ñ. Especial@t¿ gtuÉ: tut1to del perjuicio

pat/iñórid¿El ínciso s" del drttdllo 187 del C.P. ogrega otrc ele@to dt andlisis

del tipo obktiuo, i^di@ndo un duñeato de ta pqtd eñ .asos We püertan set

úñsatudos 'especidltunte gruoes», Aurento p6lvo prcwdores, costo

sobregno ñ@to del petjuicio q si Coi lo que teúen to eñ tuenta to ñ^ciúado
@@pon¿e apli@t el ínc 3ñ. E{.t'd^to at Épecto bjeti@, Io que e úalia es

ló q@ * relere a lo inteño .lel asente. Esle @ tdao sub.¡eriuo s dessto*, a s,

CORTE
SUPRIMA
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dnarce la tipicidad o 
^o 

de una @tducta, pues ésto 
^o 

e preetu, El

pedectañente @e LÉ legajos dñddos @n doañentos legitimas te^ían

4te e\tidad .oña pata logrd¡ la eñis@a u roñd de .h"qu-s. soblaa que

racioEs honan caet et eno. a ta sm. Maás Llorens logftndo @e litue
s desti¡ddos pan ,^os s¿puesrG pdgos

esa disposi.ión pot.iruñiol perjud VIRADOLCE S.A,

nnl que t6 @pa rc dbe u típo 6pecíal de alolo i1e F* de lds

6 9 que.ló prcbado e el M@ .te Io iúvestigación qu¿ 16 misms

o

(eteñeftio uolitioa) rcdl¡zd/ pard .onsesuir el resultod.o (reatizat et tipo

Asf, e¡ tipo subktirc dbarcd el do¡ó, que debe prcbaree objetioañente o no
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Vidona eibbo^s de Ainéw a Fabiold Boreüo de Gótuz Este @ o.imieñto
proúiene de s Íañitio¡í.tad @4 el sLsleño de pag6 ! dútabte ¿L WIUDOLCE

S.A. a @ó^ de la fu¡.ión de coda und .le las misñds .lqtm .le ld cstru.tutu ¿k

la eñpresd. Añi¿ Vi.tóid Gibbons de Ainénez erd ld contddotu erteña g e^ ese

sentido tenia a@so d toda la cloañe^tación de 10 que se pogó y lo qe debnl

Pdqañi asi.eño 14 ñúera en que alebta¡ pémtae los popeles patu d@¿let
al pa?o, adeñás ¿lla ñisñd etu lo qte atenitíd a ü^s p@veedo@ q)e llomaban a
preW¡tar o reclamar logto do 6t *e la in¡ótuacíóñ a.sio.Ie ta ¡olta de pogo no

lteqe a ta Plesideñtd ¿e ta empresa o a otra peÉona fueru dé e* iió^güto lue
foñdba con su heúana Fabiald Bdreiro dé GóMz g cdrmen de Ledes upez
Soe. A a úq, Fabíold Barena de aótuz quien fungtd de Gistent¿ de Anie

Vidona Aibbo6 teniendo a@so a la ñis,m iñ¡odnaqóa que ést1 Cdmeñ de

Loudes l'ópq Sosa, por perte, e^ e ú¡iddd de asist¿^te de le S.d. Llorens lt)

s! dntísúedad en ld enpresa) @no.ía per¡ectamente q@ sóto etl¿1 erd La

atto/izoda d presentat d ld presidercid los ctÉqes o set Ímodos y We si tos

doturcntÉ estobaa en odten s disipaba 16 dúdds que tjqñ nó hobtí¡1

pñbla6 d obte et dicl6 fiñas A^ie ví.rona Aibbo6 de ai^éne recibié

depósito d tudta ¡o dos prcu^ientes rte este techo pot uM suma de cÁ-

10.370.745.488 y Usd. 40s.894 Fdbiold BdÉitu de Cónez depositó en s! tuenta

¡d suhe de G§, 27,073.769.619 e^ s! tuenta individuol, Usd, 20.000 ñds Gs-

353.707.500 d¿p6 dA6 por elld e^ uno qenta @njui¡a @n a 6tbso AñanAo
Ro¡@a cóñe Aéwlo. E*e haho, de qüe 16 lon¿os destinadÉ q pñEe.toes
holon .i.lo depñita<16 @ Joñd directa d @atos ban.anas ¿le lso peÉo^ol de

16 dtusddds, deñuestrd @f, errúd el qnhela .le 16 nismas .le logw el

resultado <le peljudicat patlimonialñ.^le a \,'IRADOLCE 5.A., trudu.ié^doe ese

per¡úicio ü ut ben¿l¿ió e@nó^i@ pam ¿UÉ. Ls ¡on<16 re.ibidN pot t6
nisnas ¿¿ ss d¿at6 (s resdlos) @titusa un be^efi.io e^ et sdti¿Ió qe
Ésult6 e4 un aumento de es palnñoúos paíticula,es pe@ sin <Ne las mis,l6
hdgd bnnaddo dtgo d @bio d WRADOLCE S.A. De aht sutge que todas s
d@iones flerci notivddB pot un fn" logw duñe^tdt sus pal¡imo¡ios, Ia.@dl

@Éti¡use un benefaio indebi¿lo tá^i^o de htdo. ele@nto odiwot ot ;;b). por lo

que, * püede a¡ñar ¡etacidteñe^te qu. los elew^t6 objens g stbktiE del
tipo ¡enal de esld¡a se etqe^to a@dnad6 por lo que la 6ndu.ta de t6

a

a



\lr,

, -\ (-oRTF
.,; i'lSuPRIMA
-.7,,,lusrrctA

C^USA| "AN!E V¡CIOR¡Á OfBBOil§ DE

GIMETfEZ Y OTROS S/ ES?A¡A Y OTROS"

E.pcrü.¡tG ñ' 1-1-2-1-2O15-935.------..

rccisonenle corla wM de as obligdciones y se eacaryó de tubú hdstd el últiño

tolle de $1 accianar. cón estó qtedd .o,np/obada que tuta ñatiuos sufi.ientes

tu reÍexionar d.erca de las @nseae¿cios de sus actos I de'isfi de ellos al

nacer que los hechos @neridos están fu'1di@ñente prchibidós g son contrurios

d las noúÉ dp únauetfu de tú petsod*. Pot lo ¡úto, lú @ndu.tds de tas

os so¡ Éprcña¿¡es. E^ @onto o Lo Ptunibilidad, tamp@ se obseruan

^.i6 
que erchqdn la punibilidod, Pot lo qe la @nduc¡a d¿ ¡6 aasodas

la estafa son tipi@, a^tijuttdíes, reprochobl6 ! puníbl$, Ptoducaón

o autéati@ añ- 246 1rc, g 4to. p@atu)o a exporer el poue. Poi^t

"nible 
de Producción de D

trw-

o

otusadÉ Anie Vctoi@ sibboÉ de aiñ¿@z, Fabiob Fidela B@itu de aóñez es

tlpi@. Er\ @anto a 16 prueb@ de la estd p6amos a erpo\el lds nisñas qte ga

fu¿to ofu.Aas I prcducidas al tuoñento de la prcrtu@ió¡ <Ie las ptuebds

doeñentdes que son udñtós sig¡¿en, ptueba 3, 4, 5, 6, 7, A bño 1 , ptueba 9, 26

tóño 2, ptuebd 2A bño 3, prueba 32 ! 33 tomo 4, prueba 34, 36,38,39 taño 5,

ptuebd4olomo 6, ptuebd 59,60,62 g 64 lomo 10, pdeba lO0, 102, 103, 104

todo 14, ptueba 105 g 106 tomo 15, ptuebd 125 tomo 17, ptueba 144 loño 19,

pruebd 146, 149, l5O tomo 20, pruebo 157 to o 21, infom ddsticd e iñage^

dgtegado romo 23 penciB entable del ñinistdio publi@. Pen<ia @ntable

querelq las t4nf@14 ¿le Morys LloeB, Jo@ Bosadd, Antonio Coños dos

.oatos, Ted Sú1auuz, CMé^ TteÉsa Piño, Fede¡nn Riso, Añaldo Fabián

Alva@, Mdtiela h¿t , clodls Ca@tino Autierez Asi taabién testif@les de la

perito Natatid GíñétuL vendo a ld Antijuricadd. Lrú @ @nfúdd la existencia

de tipicidad, se ?dsa d esrudür si €s¡¿ @^clu.ta típico es dntiutldi.a. Pot su

pa¡'te, ld antijundicidad dise to owencid de cdus6 de justifcació^. En esté @,
no eiste nna úlsd de jBtifcación porque 4ire.foñate- no has síttociói .le

@n¡icto. Al 
^o 

enstu lM @sa de jÉt¡f@cíó\, ta @nduda de lds ddsadds es

anrijuddi@. Rep@habitiddd. Al er 16 @ ¿lu.t6 @sad6 rÍpi@s y
útijrrtdicÉ, @responde analitu la reyo.hobilidad de los oaÉoetas. Los

oifuod6 son reprcctnbtes pue* t¿nta^ @ @iñidtó .idto de ta úti¡uti.liciddd

del h¿cha ryes rc pt*ntm f¡61oños rcntales que 16 pi@n .lel @nodl^ie lo

de lo bue@ V lo ñalo denr@ ¿¿l éñbito Ete obró, @tu V.S, podrd 
^otdr 

@nocla¡
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o usaru un ¿loútu^to no auténtiú 6n intención d¿ inducir d ¡6 re¡d.io¡es
jnft¿li@s dl eñr sobÉ e aütet¡cida.t, sdá castigorto can pN piwn@ de

libenad de hñrd cin@ dños o @n ñultd. l...) 4'. E^.6os ¿specidtñe^te ?turcs, ld
p¿ta piMtin de libertdd pó¿tá s¡ @@tada h@ta diez aññ'. la desipción
@nlení<lo d 6te tipo Nndl @ntemplo ¿lú @ndu.rB p!^ibles: El p/oilrcir .l
dódñento ¡dtso o eI usdtlo. En el .dsó qe 

^os 
oúpa, se püdietu . et64trur

a¡nb@. Para prcseqir el ú¿l¿sis es ¿éesdio rm¿r d .ulación qúé ctñÉí.tera el

C.P @e 6 la d@mato 
^o 

otténti@ gue está <lefñido pot sepatudo en el inciso

2'que die: '(...)2'. se entenderá @mo: 1. doeñento, lé de.laruün de üM idea

fomula.la pot t o pei|: a ¡al que, mdrcnalizd¿la, peñito coa@r su .o^tenido y
aúor: 2', @ dulénti@, u d@nqto que ao prc@ngo de la peana We frgura
@ño su dutor. Esta defrníción nos situe pdñ rccdlcur d*de dtDm que el ú1cepta

'.lo@ñqto- s. ideÍtild @n la i.led g tu @n el úntí^e té ¿le la ñ.isna- Ia
@lara.ióñ údle porqüe en este 6o del clÉrye eristen »d]/ios 'dóaonentos' en el

sqtido que et dnveÉo releja und idea Ad orclen de pdgo de una cierla suñd a la

peÉo a que fig¿ru útu b¿nefciandl ! et endosó en et reúeñ es ot¡a idq Ía
rra smisión de la propiedad de dicha ordü de pago). An. 246 inc t rc. Pt rlu.ció^
det doañeato. Se ptuú td p.ortu..ió^ de ¡os ehdGos /q¡ss, se[os fa¡sos s
@ signaeiéñ de édúd de ide^tirla<les falsds. Ast tanibién el uso ¿le todo sto tara
deposilot en la§ dis¡i¿¿¿s a¿n¿6 de dmb6 atusadas. Adqás, se @mprcbó

redidtte perieia @I4rófi@ que la prcpia Fabiola Barei@ de Aó@ reolizó M sll

Funo g letrd los ad@s de uo¡i6 de tos .heques 4re fun deposita.tos ú q
úenta g en ld de s! heñana Anie Viúona cibboÉ de Añénez, 10 que coÉti¡use

la @niluctd ddnpta @ma PRoDUCC|ÓN. Cab¿ señalú qe el endosa es

úÉidetudo e ntestñ legisla.ió^ @no u@ loño táti.to po@ eI beaefqono de

los misños de trdnsñitir la p/opieddd de dódñéntos (.heqtes, CDA,, letras de

@bio, u@ontq pogar¿s, etc) por Io *e eru obsolutorc^te ne@sdtío que ql

tuñento de p@to¡ el do<lnento al bú@ el ñisño hago sido - puesr@dl¿-

éndasad.o pot el berefodno. EstB e^doso ldlsifeda Wmitid et .lepós¡to de tós

ctEqtes en deñ¡É de peBú6 qle no w tuneftionlc d¿ los mism6. .c¡ ¡o

@nespodaLereé 16 i¿LeB @ tdd$4el ¿loso cnn td i.lúndades de los rqles
béneftiddas de los dodñe tos @ nni@s tegitimados d .ealitut estos endoso)

esta@s @te d@ñent6 no outénti@s, @fodn la d6diPció^ <lel tiPo legaL 5e

a

a
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ú^fñó *e úda u@ de los cr9qu$ @e fu@n rtew.rtadós e^ lB den¡G ¿le

Anie Victo¡íd Aibb@ d. Gimérez I Pabiola Boreitu de AóNz 9 qu¿ h/ego se

¿listritu¡ú @n la Src, Lou'd6 lÁpez, teúa un - puato- en¿6o rlel Prco@do.
que es\ó set ¡olso, lo que @ÉtitiVe la dñdtcta d6úipta @mo USO por pote
.le codd u^d de 16 pe$o@ que dep6it6 el .heque, alt, 246 iM 4to. te@o$
@tadd de d.odñentos ptlxlucidos. ptudu@ion de eñdosos falsos pdra üolElle dl
portddoL se le atdbuye 7a a fabiola g 20 d Anie 9ibbo6. Áespeclo a¡ uso de esos

dotumentos prcducidos - tus refentus dl teal¿at el depósita de los chEques en

s¡.¿s drentds d¿ il¿¡, se ü,ilizdñn los dadñentós ño atténti@s 59 Ani. QibboÉ g

1s8 Fabiold Bdrcirc. Se conrtmó qle lueso ¿Le q1e las fo dos desuid.los de

WRADOLCE S.A. fueraa depositadÉ media te el e^dosó lalso, g aÚedirodos en

16 tuentas peñnales de lÉ aesodÉ Anie t1í.toria AibboÉ <le Oiménez y
Fdbiold Baleio de Aóñez, se prcdúía rM a¿ñe de distribtción d.e tos ñontos

entft d^b@ y @n Cam^ de ltut¿les L¿Daz Sosa 4 lna ñenor medidd, E^ e*
@ teno, fobtolo BoGi@ de Qá@ ginó clÉE@s por lo suño .b As-

s. 14ó.s2o.393 o la@r de Anie Vtdolia oibbñ de Aiñéna y as. 45o.ooo.oo0 a

¡a@r de CMn de tburd$ Lópq sosd A e @4 Anie yictorid eibbo6 de

Aiiéaq sitó ch!!¡t6 pü lo sma ¿te Gs. 6.043.194.763 d ¡owt de Fobiola

Boreirc de G.óm4 lo que iadi@ la pañicipúíón de 16 té adsadB en el l@ta
d¿l uso d¿ ,odos esr6 eloatre t6 No tuténti@s (ethilte ¡¡^G cqdd@sr. Esld

tañbi¿n a@dnado el @o @sdl e^ne 16 tutóú g el re ltado, ú ruzón a que

ld ulusió¡ ñeatol -hipotéti@- Ae 16 a@sad6 ha@ desopaÉer este Ésu\o¿o
en pdrtialdí lo q e peñité dlñü et etetuúo eusatidad. Reipecto del dolo, las

dqsadÉ estdban en plerc .üoci^ie ta .le que tos beneÍcíaios de tos .teryes
no rccibitlan 1oÉ ñisños g no lós eldosdrídn por lo que obriamente .onoctan de

q¿e el end6o existente no prcvenía de eqos, al isudl e.a @iscíente§ de 5u prupia

J¡¡

¡

sdtiddd dl ñóne^tó de presentar los cheques eñ É^tdñilta pdld logtut el

sponden ot bene¡ciario Íü? 10 d? únptir to fomotdad tesat de tnnsntir ?t

g dsl podel depositarlo 4 fls a¿n¡as pa

ó Fiscal puede alimr que los element

to g posteior d@.Iítació\ de losJoñ¿É en tus e^tag Adeñás, la

ñotita.ión potu prcdtcir g lsar di.tús d@ñentos .on e dosos que ¡o

hlulü

ú

o



aqednados. Respe.to de los otras eteme\tos co6titutiuos del hzého púnible, nos

remitimos a lo dryesto en el má¡ts¿s de¡ ñecr@ puníble .le Esta¡o por ser

opli@bles tañbién a este tipo penal. Las ptuebÉ d@ñentales a s @dtadas
son l@ sí*ieñtes tano 1 - ptuebo 5, 6, 7, A, bña 2 - ptueba 9, tóñó 14 pdeba

1Oo, lO2, 103, l04, totu 15 - ptuéba lO5, lOq toño l9 - ptueba 144, tono 20 -
prueba 149,lso,toño21 pruebd 157, pericio @lisráfrca del ñinis,¿no públicn y
la @ereUa, declotdción de los peitos Ddtlo Benítez, Lorena Báez En tuanto al

Iduddó .le dinm - pouer poi^t a2. El lecho punble de TAVADO DE DTNERO est¿

pevbto d el ütlalo 196 del C.P M¡oñe ld sisuiante ¿tñí'ció^: 't". El cye

@kam ún obk'to p@uenienre de rn he.ho dntijúrldi.o, o resp..ro de tat óbjetó

disinllldtd pru@den io, Jtusttutu o peligrut et @ñaciñie^ta de $t pto@dencia o

ubiú.ió^, tu halazgo, @ñisq su @nso esped'¿¡ o e s@estE, s¿rá

ú§bado @n pena pnúdtioa de libeñd<t de hasta ciÚci anos o @ müta. A los

eJectos de este arttfulo, se ef,ieiderd útuo heclú antijr,ldico: 1. Los prerislñ en

l@ útitulos 129.1" 129b, 129c 1i9, lA4 a, l84b,l84c, lA5, lA6, 187, la8, 192,

193,20o,201,300, 3o1,3o2, 303 I sos de este Código. otutal 16 bieres lahibe
unos tuac|rcs). Depósitos re<:|prc@s entre las tuenlas de ¡as ¿esodos. án¿6 16
ñismas hnn pretentli.lo dlta¡ ¡os/o¿dc suslEidG ¡a fmo UÍodole, ñenia te
trusÍere cia @ip,,ll,r6 e¡te edtas, ¿le ñdndd qe se eapusiero et el reldto

.ifenstdn iada la que agota el requÉito objetiuo de tipo, porque todos cheE)q que

te hicieto fnúr d ld sra. Maris LtoÉas bajo ensaño, @ütituwn objetos

prc@ ientes det he.]ú ontijunali@ de EstafL í^¡orc .lel bcp. Behot la

dísúbrción en tercios postenor al depósito) Ís. 2a36 del in¡otue - ptueba 106 -
to@ tS de la @ryetd fa@L lexhibe ünos c¿ddtos) b) disiñutat su ptu@déicid y

pelígñr @ntinie¡to de * proedaeiL De^th de este tipo penol se nbsuúen
las enducrG ¿te las odqulsícioñes de bie^es ! setuicios realizadds por los

odsados Anie \tictoia Gibbóns de Giñénez g es hi)os Siltia Noelid, üeso Rubé^

! Eomcio Düiel Atnéna Gibbo6, Fabiola Bateitu de AóM g e aposo

Ama do Rdmón Aóñez Areualo- El .tetaue a@ de tos bíaes adqui¡idÉ, pft.io
de tós ,iisnós v Íecha de ddquisición se entuentrun debidamenie datdltados e Los

s(qui¿n!és @ddrcsj (exhibe unos uad@sl y uyos iñlomes se e@eAtru
agregodos d la @lpetd fÉ@L Coño la lÉ e\priudo preuiare^te, 16 odsadas

rtdl¡2drcn estas adgísicio^es de^to del pedodo .le tieñpo 4 gue se @melierca
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diñeñ. va ngeson¿o al es¡ldb V o^áhsis de ¡a

frrde la paa, t Fü lta h@ u¡ breE @ó,liti. de lo ñeiciúado po¡ mi

s Fabiola Boreiñ, resúltdrcn ttpi@, útijundiÑ, rep@h4bles V

1os hqhos puaibles por pañe de Anie Victoria Cibbo

nihLps estahle¿idós añ lós Añ lAZ in..
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hs esta¡ú @ntñ WRADoLCE S,A. v el a élisis del patrinonio de.dda u o de los

a@sados dmja @m tinie @rctusión que tod@ es6 @npr6 fuercn

Í^anciddds @n el prcducto del pe.juició pdtritu^idl de wP.ADoLcE s,A. .du.d<lo

pat Aníe victoia Gibbons de ciménez a Fdbiola Borcirc de Aómez Es Nl q/e

surge rye tos ausadÉ han utilizddo sociedades drónituas con u pdtÁñonío

autóñoño patu disíñúldr .apdci<lddes patri^oniales a los efé.tos ¿e .lisiñuLdt la

prcedeaao de 1ñ bienes qu¿ fietón ¿¿q¿inddo. cla¡a ente, las atusa<los

hd actuodo dolÑañei¡e resp¿cto a eslos ñahos, pue§ @ oa@ qte los cheques

de prcÉedoÉs no ten lñú pór qué ir ó patur d s úent6 pdrlialores, y
a.t¿ñás hun qteri.lo .§ re ltddo, pues, hú utü¿ado ¡os,o¡d6 que esos

cheques u¡a @ @Éditados en sus @at6 ¡3s g€netumL co^ ftspecto a los

d.emós presuptestos dE mnjútídicidad, rcplochdbílida¿t g pútibiliddd, re remno a

lo yd expuesto precealenteme¡te. Por lo tdnto respecto a los d.eaós ele@nlos el

Minis¡eno Pllbli@ encluge qte las .onductds de 16 ñiñas son ttpi.as y respecto

a los ele^entos cle td útijundicida.l reprochabilidad a punibilidad ñe téñito d los

expuesto en ld e,ptíúción d ld @n llcta de estd¡a, ld ú ¿lü.td de las ñismas es

o¡{iurdica so¡ repmdúbtes g ¿^ este a.to 9 íetu Éñlo 16 ptu bas que son

aanto si*ei ptueba 31 - toño 4, ptueba 4, - roño 6, ptuebd 50, toño A (fs.

1572 a 1581), prueba 5s tomo 9 0s. 166l a 16aq, pdeba s7 toño 9 ffs. t74a a

1a0o), ptuebo sa bño 1o (¡s. tA01 o lafi), ptueba 69 tom 11 (Ís. 2oA2 d 2o9o),

ptueba a2 btu 12 (ls. 2397 a 2398), pedciA @ntdbles reoliza¿$ durqnte 10

etapa preparctoría. Pat lo tanto tañbiér lÉños venÍcodo @e las ,ntsñ.as hnn

rlilizddos soqedades onóni\as potó pod¿l .lisimuldr sus capdcidddes

pdtriñanidlés d los elecros de .lisiñrLat ld prc@deacia rea¡ de ese dineñ g de tós

bie^es que ún el tienpo elLas fu.run adq iñenda, .lardñente l¿s a@sadas

actudroñ .on dalo en todo ñom.nto respecto a estos he.hñ p!¿s .o^o¿ídn

ld D¡a- Ponela Perez, e^ do de estdbteció qne k Mdúda de la @dda
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2', e @n@¡dancia @ el Art. 70 inc I' g 2" todos alel C&ig. Penal vigqte, g pot
pane de Fobiola Barcirc, tanbién ¡os m¿shos ¿¿lraros/ Ele son el Añ. 1a7 i^c. 1' ¿

í^c. 3'. Añ. 246 inc 1', inc 2' u 4", At. 196 inc l' en eautotía M el At. 29 i^..
2' V tañbién el At1, 70 en e in¿. 1" g 2' del Códiga Peial, und úéz establecido las
ú^dua¡6 punibls <le 16 dasodú Anie Cibbo^s, ú viw ettñer que dnte la

existe^.ia dé ¿atios hecl6 pnibles que se l@ a@dítddo g pmbailo o Io lorgo de

este ¿úicio Ofol g hiblí.o, @ño s¿a ld plodueió^ de doctme t$ no oulénti¿osj la
6to¡q el lava.lo de dinerc, lo faúha actoru que si biet d pnncipio túbiéñ se tú
alesado pot los Art. 160, Ad. 194 A Añ. 19s del Código PenaL ldfsca(a de.dinó
dqistt .le estos tÉs anítulos renci@odos Écéntemente g d deslrtar go pat
absorcidn pol l. co.duaa del A,t. 160, qúe qu..lo absotbi¿Lo pot ld @tductd de

5toÍd, los A/r. 194 y Ar1. 195 pót ld @ndu.ta del Aft. 196, ldúado de dire/a, es

6í que ento @s, te íe¡¿lo d úato el Aa- 246, e^ ind I g 4 .stableen un

mar@ pddl preuisto que podú set 10 pend pdúdtiua de tibertad hdstu 1A dtiñ,
segr^ el Añ. 70 i^c ¡ e inc. 2, entones fjo @mo ña@ petal nds sta@¡ a Lx

Eedos de fiar la pera únJotué at canturco, ante la existencia de ta estafa v
laDado de di^n, e\ton@s autoñiti@ñeñte el irciso 2 del AtL 70, se p@de a
nodiler et ñatú peñat de Iq ptuitu@ió^ a su inciso 4, húta 15 0ñ6, tenénlo
e @enta que las tfes bé.ho prnible tienen a itdrco penol nlniño de 6 ñe*9
enlon@ 

^o 
ha! ale@ión del nlaimo én aa^to a ¡os tres por ét @nú@,

enton@s el nue@ ña@ pe^al preuisto por estos lécho pu ible en @i@Bo es de

6 ñ¿ks hasrq 15 años. a los e¡ectos de attut al @1álisis de lo tudición de Ia

@na, s tie^. qne ttur d eeñtd lo preuistó e^ el An. 65 del C&igo Pendl, g a
ese efedo se P/ó@.le q ddat¿ú a oñb@ aqsod6, e^ aten.ión d que e¡iste

@bno, eitonrg en et t nto uno, nóa1es y i^es .tel tuto\ lo ftu¡ta solicnd

Ele se uatoé en e^tld pues tos Ínes etdn et tucto por parte de añb6 ddsadas,
¡e ieñdo e @^to que 16 dísm6 ga teni@ ut pdgo por los setuici@ presta<los

e^ ld ¿ñpresa g dtn 6t redli%tun estos hechos prlibles rye eran ñonud.lú @^

elin de oble er lucrc @n los a.tiui¿lades, el punto dos,la ¡oña de realiación del

fe.ho g los ñe¿i6 eñplea¿los, tañbi¿n * tú proba¿lo d este Juício Orul 9
Aibli¿o We ld foma eñ qué tealizatut e¡ hechos es en la utili2acióa de las

retues @te la Wpia eñ?Esa viru¿ol@ t^ta, @ño ser.l sis¡eña i^¡ométi@,

es decia el soiwrc uliliza.lo poú la Mtebilidad,, an @mo tambié¡ Ia dlteracíó\

a
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de ¿totos det sisteña iúotñét|@, pot lo ta to ld Ís@Ua @Biderc tambié^ en este

pnto e^ @ntú paru aBbñ acusad@, e^ el punta lres, li iñtensidad .lé lo
eneryio díminol se fldañe^ta que es ta siguie^te, la lseltd @nsideñ ryé td
irtni¿lad es úte@ente ele@do, pues ambos @sdd6 ttoie@ qte s@te^et

este esqtemo a to torqo de tos años 2-013, 2014 ínctusiw @es .lel ano 2-015,

hÉta que fue ¿letedddo esto, pol lo ta to co sidera que aI haber por rdntó tieñpo,

t@bién por la @tido¿ de @s que ha^ @metí.lo lÉ hé.ho punn e que fie
@róbotuAo después, ddmás .le, se ú<-rgdú de eperd. totló obstáelo g

@orienáo rodd posibiliddd de E)e ta to prce.dores @mo el b@@ d¿ pl@a

ptdiemt legar o oddí¡ l@slo la eñom pcside^ta de la e¡npresa Wtu¿ol@, Maris

LloM p@ que no puede s.r detectado este .sryeñd gd que estdbo si¿^do

üti@lode g p¡eporudo paru @¡eler los hecho punible, adeñás tañbién 16
dúad@ se ha ptubado que 16 eñpleados toñbí¿^ ért'ie@ que tarto fobiold
6mo Anie cibboÉ otfuo,iebd a 16 eñpleod6 a niEl laboñr en el *^tido de
qe re@iondban @n dabtuptos @da @ qte aéslio^dtu algo qE
@ÉidüobÚ algo qe no eru a@de al funcionamie^to de la eñWso, por lo tanto

Midü@ que q1 ser und piú cldE püd este eñp@dimiento @ño er ld

utiliza.ih de los ¡inic, ¿s ¿te.í ródós lós en@oditos ialoñón os, ellos

utiti@bM este esqueñd V ñn pi@ elot. los operudores ín¡oñéti@s patu poder

haer 16 órde^.s de pago é^ Joña indebirlo, pol lo tonto ld intereidad de lo

Eap.dieDté N" 1-1-2-1-2o15-935,

e.da cnñi^at está entetunente en conatu, pot lo ¡anto ld Jis.alta solicita qte se

a en ese ser¡ida. coa rcspecto olpuata ruatrcea la nedición de lo pera, sob.e

ntfd.tualés @n la eñpresa Vild¿ol@ pól lo ¡anta tdñbiéñ .onsideran

"rcs 
ilÍ^ngid$ se tiene que terer en @ntñ p

umo citco, c.n leloción a ld rc|e

importoncio .le los debe.es infri^sidos, en el60 qte nos odpa s. hd probddo

mbié¡ la .eloción @ntrdctual que eÁst¡d ertrc ld atusadd Anie Oibbó^s A ld

§ Baü ta e^presa Viru Dole S.A. ! por lo tanta añbaé inJringieron las

enord Fabiola Bare¡to ca4la eñpreso Viqdole g o ellos le seguldn ln deber de

.unplir ü .lesempendt sus fuadaaes acodc o la seioru Anic Gtbbaas @ro und

aÍ"sia.ot @n,odom y ds¡ .oqo taabéa a la senoru Fdbbla Boreno pato qbe

e!,q/uúD4s a"odp d sus d?beres. taqbén por to úo¡ eltd prestabo

th

lr

d !(a
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scnendo posteriór d tos re.hos qu. han siAo estoblecidos a lo larEo de este juicio,

e§ que el slatus bdnúda que la etupresa vítudat@ pós.tq estó fue d¡e.tddo

negdtiudmeíte, puesto qre ha g.@odo ru.hos 96tos y los sobrcgiros E1e hd

obligado a la eñpftso Vítddole d poree ol dío y ho generodo un pe.juicio de

sol,],fuia elet óñüto pti@do @i relaciórldl be@, V a divel públi.- @n ¡etoción a

lo s.Er., ¿s clect lo imdgEn eñpresüial que.lo afe.lada pues ha @edado
públicodo er Ia p@d y eso gdeñ daño q lo imogd, r ¿l Peligrc orcío a.lo es

que Id empresa Vto Dotce estuúo eñ petigtu inñiMnte de pa.l@ son io@s

pecunitiÉ pót pdñe del¡is@ pat que aiojaba una iñqs¿ñ que no eru acorde a la

edliddd, porque fue utiliza¿o justdrerúe lbs .l@ques de IB eentas o nombrc de

vira Dokp en ¿l b@r@ ttau, pot lo la1to solicíto que se tenga.^ @nttu tañbi¿n la

lecrb, Iot¡]JiéR Ia ]ñs¿.nía solíaita en Mtrq pues * hD p@b¿.lo la citulacióñ d.
a.Ji$ de otigÉn pot o.¡ivido.les ihcitE ! también hab¿@ tunado <le los

sistemas de @ntrct por pdtle rle lñ banús ¿L pl@d @mo ser en este @so .lel

barca ttau, así úño tañbién del Bdnco cefttrdl y cle lq SEPRELAD, aryaaisño

ce11do jLtstañenre pdñ preoenir el lauddo de díñeñ g esld sif¿ación s¡rs.ito gue

hagd @Iaúaóñ ¿le Íondos p@venie¡ts de utiúAades iltcitas, ñds dun qued.ó

.stabl6idos que es ¡ond6 fu.ñ4 d Pa@ a úna enpres .te ñateti^ DNH s.A. y

tdnbié^ @ la @É@^cia ertre^od@nte ¡eP@hable Pórqte Anie CíbboÉ o

utilizado e i^@luüodo a tos ¡añiliafts en esle ,emo, ¿ sus tres hitos Patu el

odltdñie^to ! ¿lísÍtute .te los béÉs de o¡isen rcno, y Por Porle de ta vño¡a
Fdbiala, hdbet inüoluqqdo a su espo& Añ4ndo Qóme en este sqi)ema, g que

añbos, fanfo ¡os hr'os de ¡á señóru Anie Glbba¡s cotuo el qc *Posó de ld señ.ra

Fabiola Baftirc, el señot Áñanda Aore. ho^ sí.to it tusi@ be@fÉio4É sd @

salidds alt tu{o6 pues clatu se ha estdblecido ¡as @nd!c¡6 de ¡6 misnos y

que yo tÚin knido ils Éspeclir6 salidd V reso¡uob¡es ju.tícials ol ftsPe.to, po¡

¡o ¡.nro stl.la ea @¡¡a ¡¿s eEe(ren¿i¿s ¡ePñ.túbles del hecr@. las

6 dicioñB peÉo ales, altum¡¿s, @nómi@s g @idles .le ¡6 @¡oas¿ 5e

co¡siderd 
^egatiua, 

4 decil e @ ta Por elgrudo de ins¡ru@ión U .le úlign dad

que lds ñisñ6 tentdn y @ntabd al ñome^lo que dese\peñdbdn ¡uncionds, es

de.ir prestabd *tuicia en ld eñp/4d Uúodo1e, estdbdn total^^te PrcParodÉ

paru ftspetor reglds ile @nvi@ncid, teglos dz dseñPeño g PÉrddtu de erui.io

a

a
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g en ld empres y po¡ lo túto al teret tuso¡ í^fo@tún pora .e,nportarse derde

a nonc bós¡cos, ¿s¿6 no ¡temt uñpti¿16 pése d t Ét la lm.ión @esdña

r tonbé^ qre 
^o 

etun peÉon6 ñeeitad6, por lo tot to ld f@ o @Éi.ldd e

el punto siete tañbién a @ntñ, d et punto ocho @Bidda a ld@4 debido a que

¡c a&sadas 
^o 

úeñtú ún úteede/Ltes jn¿li.idLs, por lo ta¡to pasa al

sigúie¡re andlisús q¡e es el pu to nue@, lo @nduda posterior del autor ¡lente a ld

leakació^ det t echo U en especiat a tos esfuetzos poru repa/ar u recoicilíarce con

ld dctima, no se tú oisto ! deñosttddo esfuetzos co cretos esw.$.os pdra

repardl las .latias y É@rÉiliarse @a l4 vi.timo ea este @, por Io tanto no se wn
elenedos a fawr en este punto, más atn que todas las deñás iruoluctd.los V
proesoAos hoi contdd.o con el benefcio de la sdtidd dltemativd pre.isdñente por

la repdrucitn del daño pot lo tanto @Éidetu en úrtra en esté p¿ntq el püntó diú
tdñbién la ¡B@Ud @Btdetu en @ntto, teniEñdo e eenta que dmb6 @sad6
¡o ha soücitq¿lo tí^guid pohnlaal .le t@r olsu o sali.la altemdliuo te\iéido en

aenta que los hechos Wnibles Mí¿los er esté le.h. t¡dtan de h¿cló prñible

@ tru lB bienes de las peÉon@, por lo tdltto @Bi<leru e @ ttu el puntodi@, es

osí qüe ld fs.altó @ÉiA@ q@ 6rmos e¿ ¡€chos suñawnte gtu@ q!.
inbluñ d perso c que se depÉitdtun la úfatua, adninisttuci n, ges(tó^ .té

u^o i,úporton¡e eñp/eso at fs@ s qe do trubajo a @dpatiotÉ V úW sd¡ción

deb. set ekñplar a los éJedÉ del pircipio ¿te p,eÉrción sciélol, por lo to^to en

tqctan a todo lo ñeñcionado s de confotutddd a lG .dlifiúcio es )utldicas
hmbles e^ los hecha pu^tbb dpl Aa 246 inc. l" n..2' " inc. 4' con el Aa. la¡

l' ! 3' mas eL A/t, 196 inc. l" .on el Art, 70 inc. 2' del condrsa, todas clel

digo Peadl y e4 @Bidetación espedol que hdy caautoda An. 29 ñc, 2 la

caÍd considera la pena justa para Ld señora Anie Gibbo$ ! ¡rabiala Bateiro q¿e

sed dplicddd ld pend pitatiüd .le libettod de 14 añas U 6 neses, eso es aodo coñ

c(Ah la 4edÉú^ de la pena p4 es¡e estado ! t"\en]o cn tuenta que 90 se

sado e1 .onurso de hecho punible más aun la qpectatiud de opli.ación

na priuatita de libertad muy ele,ada la fsúlfa tambié¡t hae ñención paru

idera¡ reuo@t las @.hdú o¡eñadLb @e aaualñenre está^ gotudo
ad6 a se .lisponqa la medida @nespo

nte Pot td firutía. La frs

: .,,,".,.,
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ta ¡o qtue pl j@ada lo .aipe¡enqa .le ?ptuión, ta\to Juzgado t fis.dlld.
rcsueLuon lo qüe ellas @nsideran aplicabte .ón Éspe.to d eoideñcias' .

Asi mismo, la Querella Adhcsiva prese.to sus alesalG finales €n lo5

siSuieñl.s ríminos: 'En est júicia * ha prcbado los hechos ¡o que o6aúlge ¡a

base de lo @ñisión de los hechos puntbles tñr pate de la atusa.td As¡ * ha

apñbado la üistdcia de ú^a eñpresa, ñd so.iedad onóniña ¿tenDmindda

Vitddole, esto ha quedado deñosttudo ú el testiño io d. la *ñó/d Mai.s

Llatens, de las empteodos de la lituo, de tas dnecbres del ba¡.o ¡tau, ! de ld

doeñentdción eristente tanto públiú .oño pn dda 7ue ddn tuentd E1e exist¿

ekctiuonerle, staba ea et ñerca.to a ]q lecha rte éstos lÉchos una peÉanq

jundie @n pdttiñonio p@pio daomitudd Vvodol@, tanbién se h4 dmñÚado
ed este juiqo que la p¡esdentu de es¡a mprcsa g aeioñisto mdgonbio, la

ñismo es la señoru Mdris Fmne Llórens, se tú deñ$trudo tdñbién qte esta

eñpesd opeñbd e4 el ñe@do @4 tuedtú áanoaas en mri6 iEl¡.rdb¡es y

entE ell6 @n el ba¡@ ltau, esto ho deños1¡odo que tenia dentas en dóldres,

Wdrunles y contaños .an lós dodñeitos rye san 16 ptuebB dotuñehtdLes

i.4,26, 28, 29, s7, 38, s9, 40, g el infañe .le1 BCP que dan pleia Je Ia
operutivido<l de la ftuq Viru.lole e^ el Bann ILaü, Regio^al g d monedas

garcn¡es y dólores. rddbe^ se lD pñbado que lo adsada Añie Victúia eibbons

v ¿lese4{eñaba @ño @ tailotu de to iña vi¡ado¡.c, qe td *ñóra Fobiolo

Boreirc de Gore era A¡stente .le ld eñora ánie OiDbo6 en la eñpesa

viradolÉ, .sto rge de los irfotues de ld sof, de los repones bríndadÉ por Los

testiñaniós dcá en juicio ordl y swse in tuso de una dotumental por ekmplo esta

qe es Ia ¡útura lesal We es de ld se,ioru Anie Víctona Aibboas we enitló el 3a

.le Ju io de 2o1s a ld fmd Vitu tót@ pü honorutiN yofesionoles donde cób.aba

46.750.000s atunes , esto ¿lemuesttu en ptirc. tugat que 
^o 

eru !@ funci@and

de ld Íñd vitudotÉ, qúe ero u^o pftsta¿tom de setui.ios o lo fimo, a et ño/@

de est6 hachos @nproba.los tenemB Ete lB ñisñds ho^ @rctido en Prim¿r

tusar et l@ho p¡nible contm zl patliññio de hecho puñible de Eslora se h¿

prcbddo en 5te jüicio rye el proced.iñie to Pdtu pag@ de Prcueeda.es-d. la li!ña
tatddoLe eru el siguiqte, u a peÉóna ó eñpt*a que hagd Plestddó un seruicio o

ld sociedad eúitía ta factutu s reñitta a la satúdeñ la Ía.tura que era rc.ibidd en

t

J.



c¡i

¡t u¡¿É Lópe .leclañrcn Iolsoñate a ld señoru Molis LloreÉ qte los cheques

e b @nl?cionaban paru p¡ paso d. ¡a.tuú qre úd a ¡mot la seño,a

@ vt't¿abon tad qisño lo.türo taaos Lees, utitqobda úands ordenes de

e banaban en el sistenn inlamático para podet rdtilizat coñ ld ñisñd
a esa to dc.¡arc Loudes López, -\o la de.Ld'arca los ntamátras V todos

de q!. las petsonos @p ñon?iobo g ddbo oden eru Anie OibboÉ, ello le

nentía a Múis LlóÉs qa^.ló Ie .laia 6re es pam pagar Molinos V G¡anos .lel

,^ * qownto la *ñorc Uo,"É opyó que lo que dedo Anp Aibbons ero

CoRTE
SIIPREMA
*JusrrcrA
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a.l de que et cheqe qe irubd o td otden de Moli¡os s @anos d.el Nor1e,

Pelroer ida d pqtu/ al patiñanio de esds empÉsds, por ese ñotiúo imaba

el porttu d.e enttuda, estd ¡actutu eñ tuega irgresdda al Bístema infatuáticn y ud

tibtu dé éepción de ¡acturus tuesa es¡a f@tura eo reñitida a ln dÉa d¿ ld

eñp@a vira.totcc .loñde se Ácututobdn ¡odas ¡as ,a.turas ! s ¡oñdba u

tegajo ptu et Wgo d. @do una de es6 /actums. §e ha ptubodo rye e^ juicio, qte
la p@i.lento de lo ftu Vimdole cada cieno dempó hd.ia t @. a la preside^.ia

to¿lo el bibliotuto de tod@ l@ Ío¿n @ g .le @e.do d ld ontigúedod ¿le 30,60 g 90

dtas iba sele@ioM do @dl ¡aclu@ se pagaddn, u^a @ qte 6to seleccioiabo

16 ¡@turas que iba a se. pdgad@ se ini.idbdn el p@cediñiento de ta ñnfecció^

de ta otdd de pdgo que se gestdba én el sisreña in¡omá1í@, se @n¡cabd que

electiuondte el setuicio hAga sido presta.lo ea algt^as .le 16 ¿std cias .lé la

fñno de wrddole ! @n eso se añaba ún |egajo, es. legajo uM @ @mpl¿tado

se pretutaba poQ b rttua de lo eñom Matis Uo@s el dequa v et Lgajo te^iq

ld ¡acda ld @lotudción de ld ¡octurq la oñe^ de paga g el clÉque

@n¡e@iorado sia fma se ho pmbado en este jui.io @e 16 peÉo os que

lleuaban los legajos pa@ el pago de est6 f@htt6 d ld señoru a Matis Llóens eru

o lbu¿les López o Anie 6ibboÉ, esto ha qtedado prcbddo ñedbnte todos los

testigas in htso la señoru Lópq V la sñoru Mans Llorens, tod6 re@nocierc¡ que

¡c úa¡i6 rs6o¡6 sue ierian a@so o ld presi¿lencia poru ta fñd Ae cheqúes

ero ltuldes lÁpea ! Ani. aibboÉ. Hd ele¡lado pñbado qüe Anie Aibbons g

t

,p.\ tdlea.ló en .ú' sóbp tuál serla el J"sti1o d" .adú uno.le

! esto hd quedado prcbado p

L

iba¿ o s¿rdes¡i¡¡edos elp¿gode es6 ¡acütt@, se prc¡,o qu¿ €s¿¿s nisn¿s

tos enpteodos ! ¿¡¿ ta
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WesttB enoño9 ld Jiña pot part¿ de lo señom Uorcns de ur clÉrye o la orden

de Pettuer iñpli.aba la disposición parrit oñidL por pdíe de Virudol@ pory)e dte
ch¿qu¿ finado por la perso@ autotizdda paru óperar en ¿t bd .o @t esta dento
es u^o o.aer de pogo puro g siñple, en ste tumento dd,tdo la wd Uo@s
heso de habe. creído ld declatució^ ¡dlsa de olbbons, fñabd el cheque dispuso

del patritu¡b de Wddol@ g est.t disponción patítunial ha qedailo pbbddo en

§te jti.io, pqjtdi@ el pdtimo ío de ta ¡tua viúdol@, potq)e este cheqe g
eslos che4"es ¡ñodo o la or.len de distirtÉ pñwedórts jtercn endosodos

¡olsañen¡e pot las heño^os que ttut ajabd^ en t¡1 enpÉo ocá hag ún ehñpti de

@mo A^ie AbboÉ Jolsifr.aba el endoso de luel acá haa un ekmplo de @ño

Fobiold Bareirc ¡alsiieba Mati^os g cñ os det No¡te ! @n 6te acto qLe

@ stit¿ge a.leñás otra @ ¿lú.ta ptnible que @g o onaliw después ells úoúna

a estos clÉques al póñador lt tuego depósi¡abaft en sus @e¡lds tdmbién abieftds

en .l ba@ au, @tu poderus r€r slos cheqr6 s¡ 16 que fueñn depBitddos

o la @dta de Anie Gibbons V e la de^ta de Fabiold Bareim, g ¿le este modo se

prcdke @ pe.juicio polnñ@idl a ld fnna Vlradole, po/ que * prcdu@ u¡
perjuicio patiñonial?. Poque estos chequB qte solierci p@ un pdgo de seryicio

4eclivañente eftn deposilod.os a unas @entas qte no ténfdñ parque tucíbit esros

.heques g el prc@¿to. *91tia siea¿o a.reedor de ta eñprtsa Vi¡adote ento@s
hag u^ rÉrjuició q e luego uog o expliar por padida doble, una dddd qte
peñanece iñpaga ! el ñonto destinodo d u^a @enlo rye no gererc 

^in@nd
@ntraprestación futoñ@s @n @da .héque se produ@ ui doble perjui<io, sale la

ptato ete ta d¿^td s nó se pasd la iodutu de ú setui.io gue si s¿pÉsró. t/r¡esús
se¡rottds dqut cBi2ro a.larú el perjuicio patnñaaidl owíodado a ta eñpesa
Itmdol@ @r la ño.lalidad que go a@bo de expli@¡ n6ot 6 ud,i6 o @ü?Air

@n el Miisteno triblíco que es de Tieinta ! nueÉ ñil dosqeñtos s¿ñta V sirl¿

millones ci4a,E^td ! cin@ ñil no@cienlos nouentd g o.ho q gtaraníes

39.267.55.99A, g Cuot@ienr§ .iññ mil @lwifutos no@ta y @ofD dólúes

atuedcdnos, coinci¿liñas po'que 
^oso¡rc 

¡est¿mos los .lÉques qne sdliercn a ]a

oden de Ani. OibbqB, no porqe es6 .heques hasú sdo cheqtes ge^!i6 ni

potque Aniz Aibbo¡s haya efe.tivo@te lenido E& ftciür esos ¿¡eq¿¿s si¡o
pafqte apli@ñaÉ et i\duúio pñ reo y poryue 4a se @niJiú en este jlicio bie^ pot

potte ele los co hnores potque e@s ctÉqes Júed Puesto @ño Pañe de pei"icib

e

a



ll usie.ón egrees r1. alditotlo exttu, ei 16 @stos fuMdercs que toñbién

eñn re@gidos pot la peicia bnlable g aqul esta pérdidÉ ocasionddÉ Par
ras personds rdñro, 96ros de erpanación, üúereses pof sóbfegircs

o?tp¡'os diez ! icis rttla4?\ se4ncntos tuaento ! do\ ñt qar"ntos ¡res, esto
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expuso en la p.i¿id a pedido de Id ptopid de¡enso, aondo la dek^sa h@o su

Aido de periéia ahl el perlo @ntodor .le la ry*lla a.lhesi"o atlaJb ¿s¡6

a

pdtiñonial, entances para enitdños ld ¿liÉtusió^ .estomos esos cleques poryue

esos ct@q¿es, no tienen orclen de paso, ño ti¿^¿n justlfta.ión de salid.a V sabeñas

qu. fuerc ^ueúru^fe lmado por hnu@ioEs al emr que esla vño/d le hacid a

lq Fesíddtn de Virudole, enton@s euitaños la dis.rsión ¿te td defdsa g 
^os

saem6 de etuina es aút6 s nwttenenos et perjuicio gi9ú14@ de TÉi^ta s
¡ue@ úil milL,És ! @la de guarur,t4s, del total qte fuerc1 a püü o ld tuenta de

est¿s pere@6 Ate es el @adñ en et píttucfo o en el tiPo pddl de esra¡a,

.listñto es el dndlisis poru lo prc¿lueión donde ño Ée puda ¿leteñinar a .ie^.ia
cietlq quíen e¡e.tioanente falsf,.o eda endosa en cad.a cheque por eso tos

ntiñercs dirtete^ en ñ^tídad de cheqüe tuego aryt lu¿go de hab6 resrado de las

aloscíentós dos .haqes ñ¿s 16 c¡eq¡e e@nnat@ los petitos @ntdbles El¿
suñan ! uegltus o u lotol ¿e ciatto 

^óÉ^ta ! siet ch.ryes esta¡or esr6
pe6oú ttititu@ ch.Eles a ¡aw de pmwedoÉs y .lepositatun dñbds en sú

aenta lou. Al@ru b¡ei, esrd @ es uú estafd aohuietu tusotÉ agotamos el

dndlisis del tipa abktivo rlel a/1. 187 írc. 1rc, g pasdños dl irc 3rc potque en

pnñer lugú habldños de ln ñonto de perjuicio dire.to mus elevado, trelnta !

^leue 
ñil ñillone. de gtarcntes es u¡t flbnto que podno eúar d ld quiebrd a

tudvs eñpres@ que si¡on a et müú¿|o 
^d.ióñal 

o s@ ye este es un perjuicio

que por el monto es eleo.rdtsitu, adetuás se degEneruM @st@ f@ciéros que

esta e^ lo wncb esto e^ lo ñla 22, esto 4 ¿le la .rntdbílidail de Viru.lole e

' númercs !1 se p@dukto^, e^to @s te^emos ún nonto de perjuício pdh^onidl

, tenenos sútos frna^.iercs I ltuños los .c¡os @n Ptuúee¿ores qu¿ 
^o 

se

n a q e ge@arcn tdñbién 1s i¡tereses y estos exPuestos aqul po. ld

V .inrc qil doscte^ros tua'e\to ! o.ha ñnla4es

ta t1 ntere itil este es seglnn baldnce y

a de la eñpreso vimdo¡@, pa

l\-
rii.

üa

.\ 
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sbjeti@ ha quedd¿to pldffiate prcbado .le que 16 seiiorc Anie aibbm y
Fabiola Bdleirc .ono.ldn pelectdñente eslos s¿m¡dtos .on selos, estabon

desuiando de e destino norul el cl@que que habta fmodo ta señotu Muis
LtorcÉ, dtt@@s dando te p¡e* ra@ et lesdo o lo saotu Llo@ patu ld Fma
le representd.ot que le estabdn ñintiei.lot sabldn @e $e cheque no ibd d llega. a

Moli,ros del l¡ote ai a Perñflr ii lwt ni los otÉ prc@ed.rc, sabío^ qte Mo¡is

LloeÉ por ld ca funza rye renía en Anie AtbboB que @ia del Íigódfto
Frisotuer @ño quedo prcbada dqul Mdlis LloreÉ deerta en elta g wtio en etur
sobft qué eJectiudñetle ¿s¿ cheque ellos Ie entegona¡ a l@ pb@edores y pot eso

fmo el .¡@que V se repre@tabd tdñbién el perjuició porqu. ettÉ ñisños se

en dryab@ de lalsif@r el e¡dosa pam depositar e^ sus prcpüs @enl6, si e¡los

.t¿posita@ estos .heque-s a d^ta eU6 sbiú que esos .leq"es no fuem o

pafo. a los pbveedores V qte etun ell6 lds @e atabdn rccibienda el benefcio

patti^oniot itdebido, adeúós @ eso se agotd el .lolo .lel l@ho perc el ti?ó p a1

^os 
exbe @ Ia i^tdció^ de tdel un ben lcio Wññonial pdn si o patu un

benelciorcn @n estos .hecues, @Dr@n es.os chegus y uditu@ úñÉ a

probor el prcducto de tod6 ¿s¿os ch¿ques, é^tones ¡enenos actedilodo que el

eteñdto subjeti@, el .lolo de tÉ.ho s el elwnto subjeti@ adic¡onal Ek d et

animo de tutu @n Ió @al se agota el lipo objetiú de la estd¡o e^ el ar. 187 irc-
lra y 3ñ, Las @nd!<ia. desplegdd@ pot las adsadds lañbi¿n úiold otft 

^oña
¿Le e^düLid que ¿s la dél arl 246. Inc lrc, Y 2¿lo. Voy d lúbla¡ pntueft d¿l ar1.

246 inc, 1ñ. y 2do. Ltego me eÍené al iú. 4to., se lú ptubqdó que esto noru
penal que tieÉ rlas tipos penales, e6to Edncio@da Ia @ndu.ta de prcdu@r ul
al@ñ¿ato no dttati@ g 6td p¿ ddn ld @ndudd de útil¿ar dol$Mente el

do@mento no aúenti@ que prcdujo otn WB@a y aqi út os a pñbú qrc se

dierc l@ .los nodatittodes o ¡os dos ¡iros p¿e&s gue e @nigur@n en amb@

@sadB, la priñeru Ia de ld ptodueióa, nosot os te eños Wbdtlo @l @mo

eap¡iqLe antedomente que lñ .heqws paru poder set.obradas etu endosadas

¡ols@nte g tene@s 4e t@sa rte ser adosado * utilitu¡ püd podet h@e
@ el craít que 4e cheque iñ?li@ y * rtili¿@o @ et ¿tePosno d tuentds 4
Itau, ayt es donde teneños úM ñebt cdntidad de cheques probadÉ e¡ dMto a

la No¿Iu.c,ót\ la peño calisnifta por la ú ti.loil de seuos @e tdía tuchos de

o

a
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¡os .heques solo prdo deleminar que q Éinte .le 16 éief,io no@td y siéte

ch"r*6 esfafd e reinte .Gos Anie aibboÉ ¡le ld que fatsilú el endoso g

Fabiola Borcirc en @te¡te u ocho úsos fatsif.o los 4d6os pqo tene4os oio,

eie^ro nomta g siete clcqt s es¡afa lG @a¡¡es ed s tótalídad no Po.le@
afw. quíei falsif@ el ead6o petu satun@ que veiite ws lE Anie Cibbo6 y

setentd y @l@ @ lue Fobíolo BaE@ s ale tos ci^to to*rltd g siete cl@ques

estafa sobems que ci,t lleitd g ñüe@ útilizo Anie Aibbore porqle deposí¡o ea su

dentd o Fdbiola, perc es i@le,ante quien haga frtuado la boleta d¿ dépósno, b
.eleve ¿e es quier se údlió dé los .édnas @nbnda en lñ c]Équs ! ci¡eentd y

nueue v@s Atie Aibbons utilia la plata qle .oñte^ld los cLÉryes o el dé<lito y

.iD^to tleintd ! octb E@s Fabiola se odlió .te los londos u @s a pmbat I vo! o

eapli@. pot qué se ptubó e^juicio q@f"ldlñente o b6 se berefcidro^ <lel totdl

de ciénto noEnrd s s¡e¿e ch¿.ru€s poque añbas se dedL@n d dÉ¡riüuree

posknotunte los ¡@d6 y @y a hablü ¿lel ldvano .b dúetu, perc ha qedodo

pñbdd.o tuis qltd d.e todd d da rúonabte qte e^ la M¿laliddd de prcdtcir ln
dotuñeúo tut¿tti.i hag úeinte inte@ciones de Anie Gibbons s setentd y @ha

de Fdbióta g eh ld ñodalicla.l del uso dé las do tuentas no otténti@s p/oduqdos

pot peen6 que sobños que vei^te es A4é y setento ! Mho Fabiola, cinú*ta !

^uew 
EÉ uso A1ie 9 ete4ta g oclD t§ Fabiola, este 4 el lisla¿o de todos l@

endos@ de ch.qu* @e Anie Gibbo6 realizb a que e le afiíbulc @nJoru d la

a

tr ñdo .alqrá¡tu V teneños luego el e'eñp¡o de cóno ?sto ps i¡dúbi¡odo de Anie

bons de ee@o g escitura que hízo ante el jrez pendl de gd/dntids José

stln Delmas a este tdnbién es ín¿ubitado eevo de es.iturd ! luego ueños

"!ts!.
de Raatz una stdlla

erpto ua! o \ob¡ot dhóru calo¡?.t- de Aaie Aibbort ñna tpnenos prcbúdo

q¿e ella fue la que p.odújo los daeñentos ño auténti@, esta persona

behao lúddonado Aóne pat un .hesúe, ¡e4enos el .lotumento dp qu" csto

lc penenee a este s.no, g ?sta qúla es .le Aaip Abbob I esto h@

nÉ..@¿o6 e$in lo pqito @lisnl@ del Mi^istetio h)bti6, orá te^emos un

o..más sraw a7^, el proüeedot lüet S.R.L. ciento tteinta ! ui ñillones

entos tle¡ntd ñil qrinieitas guaranies, quien la¡siico esto, Anie Cibbó^s, la

e ¡nrct S,R L. ! estd 1rafid de abdj

EORTE
SUPREMA
*JUSTICI,A
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@respo¡.le y a.á el *lo de A^i. OibboÉ, no diste ni uñd ¿úto¡iació^, ni un

peñiso g ri u a ¡ustii.acióñ pdm que uñ cheqre del l9 de ñaVo .lel 20 ! 5 leue ta

sruia g *os .ellñ además hag @e deci que @<ld uno de estos cheqtes I t6
dqás es.ñn 

^egodos 
por lnuet g por Oldginosa Rddtz no@tas no @ibiños tus

d¡i.e, nosorDs pode¡¿os sdbér d téñina ¿le lego q e etto pe¡sana qte hAo esto es

ta nisda qre hib esro y fñolñente fue a pdmr a ld denta de Anie GibboÉ, gd es

iftleúante 9úe^ hi2D esto potry.la pe*oña qe tla le de la arten¡icidqd d¿ esto

es eLla, esto quedo probddo poryre el se$tndo en lasa que erslen en eslos

dÉques @nrotu a ld leg civil ló que te clic¿ es potrye tré@ @e qdow lo

sesa^da peÉonq porque el segundo endosante ¿la ¡¿ qu. recíüó d¿l pnmér

adasúte g eso hae d la lic¡tútl de los actos .lel @meftio g dE)t es la 4& dedoú
la autenti.i.lad de e§e qdotu en Anie Gibbú g la que rccibe el btufÉio.te to.to

esto es Anie Aibbore, la penb p&de duda. por na úclui¡ cie\ pot deñta

@nfome a s téei@ de la perici4 de qte esto hizo Anie aibbo6, peñ liaños tos

deñás indici@ V eleme^tos .ye taeñ6, la pdito die pare@ núotros tene6
rye ld seryrdo en losante es Anie Gibbore que eso si die la perito, tenemos que

ta q/e o@ el cheque es Anie OibboÉ, taemos E1e ld que le hizo lmú el

ch.qte es Anie OibboÉ, ento es qrieñ hizo esto, A^ie Gíbbons. Ast hag EE
@olizd¡ estos lg.hos U en el @ bno, lo misño oqre aryi su señodd pero dcá

6ta gmJia es una pento apüedta sq Fabiola, pqo a.Á está e¡ Aob adéñás que

ga uso en mi duñento de la pena, est6 pefso\as q¿e sob{44 que houa\

fatsificoda * entu¡sú de *tar udti6 e@s sbft ss gfrÍ6 púa We no *
Werla detminar quién hi.o pen Etie\ da v¿ qt eno es ouÉ¡n@ eb I@t

súpuestdñehte por cieito sesenla u tu4tfo ñíllones es Ania cü¡oru, e¡fo@s
esta es Ia @n lu.ta Ete e épne g estd es la úñducta gue se Ie dübuye d Anie

Cibbo s, es la qte da Je que 5td sñfa no es tutéñtiú g aqut ¡eneños eando

eLb lña pq vnadóIc¿, vitunol@ Éog so di@ eld, esta es la srafa rle Anie

GtuboÉ ñ el se(o de Viradot@ S.A. s el cheque sdlió d td ordfu de Vib<lol@ V

ú cheqte solo Wede set paso.lo por td percand dttotizddo de Viruclol@ g qie^

fmd sobre el 4lo de vi¡adole es Anie AibboÉ, eso es to que tennos en Btos

@os g o]úo paso d Fabiola BaÉirc, la pencid detemi¿o qü¿ rod6 e§6 chtq@s

fuetun ernosddo, folsa@úe pú Fdbiold Bdreiro, estos §on ¡ar ¡mG
i'r¿ubita¿16 de Fabiob Baeitu que toño la pería utigháfua ! aqüt tenenos l@

a

a
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¿heques, Pet,:lBr, acó te^eñ6 uno grafu ! quierc llañú ld dtencn n, este cheque

deñu8ttu oleagi¡66 Roatz g despws Mñ. ld pe6ond que te¡la el ello tle

oleaginos@ Raatz tañbiéa te¡ía el deque g el se o rle Petrcsut .lenuesr¡o Ele
@ño * d@tuñb¡abo a eudr púEle tenian el sello de l@ e p'es6, la se

@nfunnt , se mtulabú ! no sabldn ñ¿s pa@ quie^ eru el chequé, enloñ@s el

bdn@ le exige d te este desGtre de 1¿¿¿6 se¡¡os que endose persondlñqte

Fabiola Bareirc V po@ ttusta su ñút 2ñ dz e¿lul¡a patu podet @brur este chcque

We fue d.ep.sitddo par ettd ñisñd, entoñ@s estd indgen lúbld de ñuchos hechos

púnibles prcbados en este juicio, en pnrer tugdr gue él¡6 lenra¿ los se¡los de

todds la e¡Wresú, 9!e se @ fan¿Ltan parque gd uti.lizaban coño camdudl las

sellos g enton@s t!üiebn que uober d sellar I hluieñn qre rebno@t ell6 misúos

que luercn las que Íolsitcarcn tódo, acd tú! otñ úso Moliros g Ctunos del Norte

trescientos .]]¿ee ta ! u^ ñillúes, la ilpuatd gtula de Moliñ6 g otunñ .Iel

!¡ot1e qúe la pedto le dtdbuge a Fo]riola Beirc g desp!és lo ptoPid lñd púd
poder rlepósitú esre .hzqúe g éto ¡te p@bado en setdta g @ho o?osiones, oto
@o lro¡inG g Gro¡os de¡ tur¡e dG¿¿nl6 s€l¿nl¿ I sier¿ mi¡lonés ¡a qpuesr¿

srufo, u 
^uñeñ 

de c¿¿hta que ño petlenee a na¿lie y @ ld grufra de Fabiotd

Bnreiñ, otrc @so Berito Jauie¡ G@álea ú4 ponea esta g@fa p@ Fabiola

Bareno ség¡1^ u a penb, este númem de eaub 
^o 

lé pertere@ a Beaito Jovier

AonzáIez g acá estd td gru¡td ¿le Fabíola Bareirc, westtus s¿ño'76 acn hay una

ñodalida.t distinta potque tenenos la fatsif@iin de ld grula de una peeno,
tdmbé¡ úue ta el númerc de @¿lula, dt@@ ga lenenos cÉadó^ de seUa,

.rca.ién de lña y ahoru inwnto det túrerc de @duld para po.let p.oducn el

erdoso labó ! désp és pod¿r endasar patu padet @bru. y esto tli@ @d .aja

. ._q@ deÍ que fue pogada cn uentaNlLo. fue .abmda pó. Fdbtold Bdrctrc Pot esa

{9.;tá ¡u¡na ahf poeq., o e^ ñja. ano.osa Mot,aas e aronos det Norle trcsdeatós

¡ai¡cl¿nÁ s un ñllones, @n und srufro, sello a ^utueñ 
d¿ edtta lue ao le

ésponde g acá esta la grufra oia Dez de Fabiala Bdreiro, otrc caso MaLinos !
orre, doscieñIos s¿sen¿¿ ! siele, una qtufa .¡ue no le @tesponde y ld

ento es teneñ6 a@.lit do qu¿ s¿ @nttutó qte la

ñAL..ión .le .ltunentÉ no tuténti.s han @ñetido las a@sodds

leirc lt Aiie CibboÉ q la enfida.l .le

o

o



C^lr6A: 'AllfE VÍCTORIÁ OIBAON§ DE

GIMEI{EZ Y OTROS S/ T.STAFA y OÍROS"

E¡rped¡.¡t. ll' 1-1-2-1-2015-935.----..--..

eloÉ usañi q)e sobíon E)e q@ @¡é^ii@s mediante el depÉno et s de^tast
g aql cono les dije úos a untaat t@ pruebas de que tdeñú tn clgqe o 

^oñtu
¿le ¡sabeli^o Mdldonodo cón* ¡os ¡nis'¿os cheq¡./es co^ la srdfid de Anie Oibbons

deposirddo en ld fueita de Anie depositddo pat elld ñisña, enton@s supongomos

ld pelita dio qre estd fma híú Aníe Gibbons no puede @i.tui @ntñ tadd d dLt"

perc 6i podeños @n tuir .oúru toda duda quien lso ese clEque s ese .hEque uso

Aaie Aibbo6 pot rye s de@sfó q su eenta,lo misño que ste che4w de ln@t,

ryi. ¡alsii@ la fma sbre et seto.te Inwt nó pode^6 @n luit @tñ toda duda

a lo nejor pe¡o quie¡ us * d@@to @tenti@ dolotumente, re@eden quien

sabta Ek este qa ñ deque 6ta¡q pot que le hizo fúnot a Marys Ltolens e

induct al mr patu que @ que este chegue iba @brdr Inwn¡ , quiq hia este

endo@ Anie Aibbo s ,qtien itéposito A^ie AibboÉ, este es el cir@lo perledo de lo

que oeti, esra¡a en un pnñú ñomento ploducción de doalme^tos no auténtic:os,

Bo de do mentos no dutdtiñs los tres he.hos pu^ibles en inágenes, ¡o ñisño
oleaginozas Rats td stufia no se puede probat contra toda dtda pórque ftusndrcn
ld demostra.ión @n los elB 1!1 gldlia de A^ie GibboÉ I la boletd de depósito,

ste cleqte los dos cfeqes s depositarc^ juñtos Fot A¡ie AibboÉ por rye 
^o 

eru
que ho.ian de una @ norc fabiÍ@bo¡, @aban ¡alsric¿üa lEi¿s e¡d@os y
deposnaban todo junto, depósítatu cheques aqut por 326 ñüo@s de gaatuntes

@ dos.leddtuciones falsas que le i^dujerci a Moris poru que fme.h.que,
Idlsif.a@n V dep@üañn e fl @e td en ítau, e¡to¿@s €so 6 ¡o sue 4osolros

tqeños añditotlo @ntru toda du¿la en este júi.io @ño uso de d@rcnto no

tute ¡i¿o¡ !ñ chzque dé vnadot@ s.A. y acó ro decir la deftua que esta.l endoso

de Mdrys Llorené e1d fütu camo virudol.e s.A. por ryé iba depositat e tu @entd

4 e eenta se Íae g estas aa mi onés san los que Jiñobo Marys LloreL. pdrea

Ío .leat la de4td B de Wadot@ que era la tuenta qe ñdiejdbd ñe^ts ptatd a
estd acedlado @ñtra toda d¿d¿, ¿s¡6 80 ail¡o4es es el @jor ekmplo de aando
se dívida ente 3 el rlepÉno q qqto @riate, el un tercio s qtedaba en la
qqta de Anie el otb * ibd a la úato .te Fabiola g to .,ttu saebor e4 ele.tiw .t
¡os aO aiüo¡es el áon@ dete.to el modo opem díng y @tíf@ si * ptodu.ioi @n

O

¡6 eÍloctos 9 s¿ eE,¿tó que emn el I OO por ciento de ¡os <r,56, los a0 m¡l¡o¿¿s

que em @ja chi.a de ltra¿lole que ero p@ las ad¿6 ñ¿s .hi6 son los gue

nos peñitiercn .lesalbrit los t tercio, y expli.o que es úna eslafa por más que este

a
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o

ta lñd rte Mo,ls LlóftÉ se ¡le d la eentd de Aníe g 
^o 

túbta ringuna
justif.ación pata E¿e e\d @bre esd pldta e^ l8 3 d¡rs después .lé diuidla con su

hem6a s el resto efeúioíabd, erto@s esta es la fodno ¿ que se ptuebaeluso

de doa@atos no duténtic.s cod 16 80 ditodes, dr@tu vomos Ál uso pú pdrt¿ de

la enoro robíola tqe,/6 los ch.4)es Peio r, Ia qdfrd del etdoso folso s elo
ñisña deposno d su de ta g es la frña .le Fabbla Büeirc un total de 306

ñi[o,@, 2 cheEles poa Pet@r dcd reEaG molies y g¡dnñ .lel notle en 160

¡ats a to aenta ¿te Fobíoló Bdéiñ, qíe^ usa estós chegles ella ñístu por eso

es que <taimos ld du<lo que ti* ld pento sobÉ ryie h¿o 6to ¡dléif@cit¡ que le

añbüW o Fabiota A0 uees se sdle ldo de ld ¿ludo al o\dlí%¡ el Bto de 16
tÉchos qe rodtu et endao ¡also porque tuli^os y grunos del @rt¿ dijo tu hdber

Ecíbido tu @ e* cheqúe ig!¿l g!¿ IDdos ¿as o¡ros .a§É, a.¿ h¿g ótñ ñolinos g

yM del @tte a lo @atd ¿le Fobiolo 364 millones deposnado pot ella ñisñ4
6td td bié^ el .heque de u* parliúlar uno pot ejeñplo a nonbre de Bdito
Jaríer co@tez ¡abifi@ Fobioto la lma .le Bqito te puso u^ nuñerc de @dtla
que 

^o 
le @respo de a él 

^i 
o 

^adie 
relociono¿o @n ee ptuEerlor, tueqo e^d6o

ot o w e a g detiÉito en §u @e¡,a y 6f le¡e@s oct ditado @nttu todo duda el
lso de d@tuitos no aut¿nti@s en la ú tidd.l qré s¿l.ale p@déntemate la

según.la ñodali.la¿ p@bada 4os llew i@soriomente anolÉo¡ ¡o que el an, 246

sncio a en el i^.. 4to qte bási@ñdt¿ agtu»a la pei¿ a !^ ña/.o pendl de h6ta
lO ¿ri¿s ¿n ¡¿s.¿s¿s ¿specialmente gra@ y pot qu¿ nosolrcs sostenemos güe ¿sIe

so es especialñe^te graúe porque tene,nos ]a 
^o 

autentici.lad o saLamente.le

etencñb. ¡e^eñar qra¡las 
^a 

duté^||ús prcbadds po.que tonta ñoLnos !
os del not1e, in,et ll las deñás pmueedóres 

^os 
tlikro,r ¿s¿s Orarqas ¿o s¿¿ de

.n@ enptpados esos sellos que están aht na soi 4uestrcs dten ! Idñpaca los

úercs de .Edulos que tuuierct qte .olocat pata las fma¿les que sotr personos

fisicas tampoco le co1esponden la percona que fisuru @ño e autor enton@s

os que ¡dtslfi@rcn Íñ6, ¡dtsif.aññ Éelt.s ! nnñeñs de @dut6 todñ
'son ide6 que prcuiené supuestdñente de los benefciarios de los .heqtes

ndlñente no ptotie^e de éllos s qte lo hicierc lds dtusddds pot eso es que

ó poru @nsidetar el inc. 4to teneños qt
7a ú¿.es lithiókt l3drti t¿neñós dL¿ usatun 59 |

l w
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prcAruión de d@ñent s no auté^ti@s 2A @@s ptodtjo Anie doañe^t@ no

duréiti@, 78 wc.s Fobiola g ld ñodólidod de tso, A^ie ú* 59 Ées dotuñentÉ
no aúténti@ g 1j8 E@s Fabiola e ton@s clolañe te nos en@ tramos a te u4

lÉcha pu¡ible stu@ de pmdu@ió^ u uso de docuñe^tos no @té^li.os, esto

adeñás odnió duñnte 3 años, e prcbó que esto .añer@ó én el 2Ol 3, se prolongó

Ibr el 2014 y e el 2015 se ¿letuuo po¡ $ualidad I no por úluntdd d¿ lG
a@sad6, si ¡o E)e por intenenaó^ de la Sra. LloreÉ g el bon@ irtu en

.tnseaenci¿ .talañeñte se .tan los presuplestos pala la elif@.ión del i^.. 4to

del h.cl@ punible de prcdueió^ de dodtuntos 
^o 

auléñ¿ies, hasla aq¿l co¿ ¡os

leéhos pünibles gue tiffi @e uer @n ld esta¡a @n lo produeíón y el so de

.l@ñatos ao outéati@s, a pdair .le atara úaños a dndlizü lo que púo
desp!ét porEle este es un @o de estafo donde lo @Númoción se dio si no EE
la temindción" 6e da dando el outot log4 @nettdo es .ldit lo?la el eleñento

flbjetito s 6i obtenet el be efrcio pátñnóniat, én este casa @n ta acleditd.ión de

estas chesues en akñto * teñi^ó el hecba ¿le esta¡d, eU6 losrdrc\ hd@ree @n

lo plato g d túdi¡ rle aü derechD punible teñi^ddo empiee a añdar Ia

ñoquinatia de los hectDs pünibtes @ntra ta i^stitución de bie^es g laúdo ¿le

dineñ, nosotrcs como q)erela sost reños g adelantamos rye pot la oanació^ de

¡ós sjetos prc@sal€s de ¿std cdusd, lo q¿e queda si^ e¡ecto et añdlisi' de td

obsttueión g de ld redú@ién porqte qued@ las .on lrctÉ d.esplegadqs por lÉ
dos @ad6 que que.l¡mn solménte tipifúdB y absotbi<I8 4 lo que es la

@tudo úlifiúaón juñrtú:a wr et h¿cho pn úte de lauado de dinerc, @ úotus o

sost^er a@sación ni por obstru&1óñ g tanPo@ Pot redteión, sos¡eneño§ ¡a

contlucta de lduodo de .tiñerc d¿ 16 ñisñas dbsorbe ld discreción qe si hdbldñ

6ñ1ida e¡ ¡oñd autórcña los hihs y tos ottus @ Prc@sad@ gue estabat en

esta @us¿¿ ¿os¿r6 sfe4eños que en ene j\i.io se Pñbó I,a @ñisió^ del hecho

punible del 4t, 196 louado ¿le di^eñ iñc.ltu fuu@tol I alel .údigo Penal, PotEk
este drridlo estiga el o rar la p@den ia de bi¿tÉs g .tisiñllat o Ítustor ta

prccede¡.id o el .onocimiento de su P@dencia, acó. lo que estas Person@

hbi¿tun d el depósito de @ettas ba útiú de uid iEtitución prestigiosa del

a

a

ñetudo es pÉtendet do¡le ticítud o los ¡ondÉ rye oh{ depñítabon V emwtut a

dispo@ de los misaos @n tus chaqes, paru que la ltiliza.iór de s cheques

den apa@te licirud a los ¡on¿los g a los cté.h6 .o tenidos 4 los éleques

CAUSA. 'A¡{¡E V¡CTOBIA GIBBON§ DE

G¡ME!¡EZ Y O?RO§ §/ EST FA Y OÍROS"

Expedieñte N' 1.1"2.1-2O15.935..'--.------



\ ( l()RTI
,N 

']\I]PREMA. ',' ,,lusrlClA

üb¡ados ga por A^ie übbore s Fobiota ! ¿Ie * tu 1ó al pdga. @n dbques se b
hie @r al otñ s ot sistlma fñancietu ¿te q@ el oigEn de sw loados es li.i¡o

e^todes úañ6 a prcbo¡ que eltos @ttm fls biena Por que se d¿di@bú o

adgúÍi, bien6 a noñbres pmpios u ¿te te¡ercs pdtu ir disrruyendo los lo dos

depdsrrad¿s ¿n sls a¿nr6 y odtus d p@bdr que pdgoD¿n @¿ .h¿qu¿s ñ¡ch6
bi¿res V seruícios hddénnobs creer a t s presta.totus We srs londos eru po44
eLl6 gdna/o^ genuiMrente su dinerc tenie plata por que tftbajan bieñ, poqle
efan pereonas E)e tenta¡ ¿lere.ho d t%er esas fond.os esd es la ñnductd qe estd

sdn6o a.da en este tipó pe^at ! teñeños que esto rge y prcbd.lo dnte todd du.la

por el prcpb bdn o @ntrel .lel Po.osua!, tenemós p9bd.to que Fdbiala .oh¡aru dl

it¡otu de la supeinteñdercid de bdtuós e de.lió en el dño 2014 de los lttlites

opeñtiúos autorizad$ por el banco, es decir et bo @ les estobte@ ln pe.fit a.ada
persona de d@edo d los ingresos qre lnó ded@ y Prese ta le estable@ ln
ñarco de mooimiento .te di^erc del tual 

^o 
p@de solir @n¡oñe d sus ingÉ@

legltiños, el ban@ @ntrul del Parugudg al úolia. los movimientos e^ las ddtas
Ids ddsadas g er €st¿ Gó ¿le Fabiola b@iñ, d@ntó que ella d el2Ol4 @

dedió e loa 13.417.978su@ ies 6.te.ir ao puato justifút po. qué Écibió

en e @enta esd @ntiddd, esto 6l¡1Úa.lo de dine¡o puñ g drñ er e|2015 
^o

pudo jls¡ifidn t2.32o.2as.4ao ñdto a de sú@tes luego de @lier sus iw I
s dalancío es jwa.l6 lue-ato.le fúbé¡vle pedi.ló q é pftsente su jusriÍ@ió^

" hóberee exedido s de peddo que kl@ todo 
^add 

de esta pudo justiiNt.

osÍto esto sund que @ podia justif@t pot qué sola se justiftd desde ld

rspe.tiüo del hEcho dntijundico esto es la eslafa, acá tenemos d Anie, elld na

üdó jüst¡ficd/ en el año 2at4 las flñd de 14.00a.040.000 ñil milLones s en et

5 2,765,0A0 nillanes v aryí hag q¿e enten¿et gue no es ñenos rcprc.hdble

do justilicat nenos dinerc d et 201s, si no qre Anie empezó a

se nds uiua ! ho@Ae aepositar todo a su h.mand Pot eso es que tenemos que

l-sb9lo

i.o que na ua podet justilcor poryue esto abtuw @^ tas esldlds en lDs ¿¡¿g¿es

dla g @ ld ploduccio¡es de dodñentas g rsa de do@tuñtos ¡o au,énd@s,

que tie e úós c|@qes en prcdüeión, Fobiola tiene ñás clÉqu.s e^

e ella sea dés espectadtar útutíeñ.lo hechos plnibles ñás Ele
ryte Anie Cibbons 6 la que es nás esPe¿la

!l
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q a hñana y le ñet¡ercñ a sas hüos a sus ñarrd6 le retieñ^ o todos q 6t6
hechos, s aqul .lisñinule lo ¿lepósítado po. Anie I epito pórqe etb eru la @e
trcio prcdu.ir los .tÉques esta¡q elb te hocí¡1fúor a Marys Llóre6 ! despés
s ilú a deposita¡ Fabiola, nosot@ taeñÉ a@dita¿lo Ete * diúidb e^tre t@
lo dtk dúes údnos a prcbar ld ñoddl¡ddd de distftdión del direrc se úna@
@mo el hi@t desdpdrce. el producto, el botln del rcbo en 

^ 
hcc¡@ punibl¿, a4ut

se queáa ¿lis¡@at g di¡tñindr td plato que s d¿positaba en codd @^ta y
tuñtdfan ! pdctarcn un sisreñd de clisñbu¿ión exdcla de un teftia pü @da
cheqte osl @ño nos @ñparli,@ g nos .liuairus ¡6 rareos 6¡ a6 @nos a

.líüidir lo que saúños con @dd cheque Viadol@ de 6tafa g 4o s pñbó en este
juicio de rye el priñer tercia querlóba en lo @ento en ld ddl se deposittt, si se

deposiró en lo aata de Añie dN q)edabo un tercio tutñdticañente elto gtoba

un cheqe por el seryndo tercia a ¡dvor de la heruna o vi@uerca ! que un te@r
ch.que * libtubd pañ er @brudo en ,entdni{d este hectú se @ñboto pti@tu
tqeños, uog hobldr de cómo * pñbó esto el etirc en efedi@ de cada tercio,

tdeñas la loto de Fabiolo @mo se dn1lízo ñinúó d minuto coña el cdjerc aa le
estdba espetundo qüe ella wngo depÉite g que saqte el tercio 6ta mintto a

mintto en la pericio .le ad¡sti@ e iñage^ @ño Fabiold ptesentabd los cheques

%td¡d g presentdbd s d gd fttiraba e] tercia después tu d poder aprecia¡ si
mi¡an @mo ga eslaba pÉpúo¿lo el b@@ pdm la entrega to.lo esto, tombié^

leneñ$ la pruebd dadnentdl respecto a esta distibrcién del tercio que es ta
prueba d@mental que e e@e^ttu ea el tono xV es lo prueba N" 106 que 6 el
iñfoñe.te ta epqintq.le@io de ban@ ¡s. 2a13 a 3009, la fs. 2836 to fojo
inpotlante ld se,ioru MaryÉ pftpietund ! úñica .le ld empresa enitld cheqres

no í@les d. lo enwesa viradole pm pds6 a prcDeedores ei la s@encia lM
de las rlas @loboradolos aúes ñencio@dos de ñdnetu olteñddd depostaban

p.Éoñdlme te e^dosados en d atentd potli@lü er las agenci$ del bo¡@, en el

nisno mom¿¡ro s es¿¿ est¿ probado @n l@ ¡ecna g hoñ de los depósitos e<to

lna Librabd dos cheques endasd¿o en dentd pd/tialdr po/ el úalor .tet te.cio d¿

la operqción el pnrero dl poñaAor poñ depositdr en lo qqto del bon@ ndu de Ia

ottu g el kryndo cfeqte también al poñá.lo/ pard ld edición del otú tercio en

efe.livo ! q vefitoni¡\q, erta@s tenemos p@bada por los extructÉ de eenta y
pot el sisleñd rle fó1ostuna de que eferTiúañente ua t¿rcio * retituba en eledib s
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a

te^e@s prctu lo @tú roda du¿la de q1e el otñ terci. § ibo d la @entd de una I
otú segú^ qrien haga ¿cíbi.ló el ¿leposíto, acá ¡e@tus ld ptueba de cómo s
dGrtibuge@ de la dqta al¿ Fabiola É,ego de labe. @brado u^ cteque estofa

@nttu vitudol@ se fu. d ld @entd ¿te Anié pald beneÍaíaÉe del plodtdo d. esta

.staÍa 5.t46.520.393 gua@res g oieeBa de la eenta ¿le A^ie después de

haber cobmdo un cheqné e4rofa E ua Ia údta de Fabiotd poru benefcio¡e @

el prcducto de la esraÍa 6.043,194.7a, ñill@s esta es la esttu.d!ru de cómo s.
disñbuyen en ilt ito .listnbución clel bottu" esto es lo que hbiero¡ Las atusddds g

está prcbado .on las in¡oñes, ún tas peic¡ú, .ón et idlome d¿¡ BCP éslos

tuntos sotu solañeúe el tercia g oc¡i es to que se fue .le la dentd de AnG d ld

atenta de Fabiola do¡de tañbién la hdbrú # tercios pani&ldres rle los óttos,

2OI3,201a V 2015, esta es la foma e¡ que tusottÉ stb ,.]"i,ros hc. I ro¡.uñetut
1 que es la disttibrción rte lñ actiuE ptuvenient* del lg.ht úrijutl¿ti@
p@dq1¿ q@ es la es¡dJd Acd tereñ6 @tu * llegatu¡ a ¿ist/ib\it @ñ ótms

Perso as, hablar^os pnrnero de Fobiola g Aiie, @A después t¿^eños a Anie @n

§üuü Gibbons s luJd no es reteúnte @n Épdto a Situió po'qQ 9a se aTi4stió
lo o.tió^ p-spéctó o eüo petu si lo ¿le 

^nie 
qE @ sol@nte enüió plato a Fabiold

si 
^o 

tañbié,¡ distñjo s e\vió ptato tueso de habeÉe ¡onded.to sB a.ntos @n

plata de vitudole le dio a il hijd pdm que se piet¿to el t6to, e to^es hijo ud
es u t4@to ño t^ta Po. qué sabe. et o.isen de los Í@dos, ^o 

te td pot qué

tetue^i entoaes tqibió atd ploto, 6i te@tus tMbié^ qte e^viarc d fiH S-A.

resa de sus h¡jos dieqo Nóe¡ia u Homcio S,A. u entoa@s tirc tañbién dinero a

pord hd@t perdet el ñsrtu de tó ptoducída @n tas estaÍos e¡ totat so¡ 93a

lones lo /eñitidó d DNH, tueso tenemos tos cteques o fondos trunEeridos de

NH a Anie cibbols pú qu¿ se moDían se iba V uenío la plata para que esto se

@nfunda g se dé ld iñpresión que tanla DNH coño Anie noulan esta cdntirlad de

amenté tuego tenéñas cheques librados de DNH a Fabiolo de qenta

80 ni¡Lones es d«r rondeo,on .lñh g luego qene'abdn supuestanentc

nes eitte DNI] g ellos pard rccib¡r líciramente el .|inerc enlones es¿ ¿s ¡a

iende d dar licitud o aparente li.itud ol tuvímiento cle fo,tdo, lo ona

@ñPras de bieies ! seruict s ! a.¿ s¿ suDsrme en el tipo penol

t d ter@s del oriqen licito de los fo

ul¡,1t1it ¡.-

I



cl&ques libtudB g gba¿É @itru lN @atds que eto que eüos dePstaban 16

clÉques estatas, ellos dep@nob@ esos cheqúes por soo, 600 ñi ñes I e iban a

@mprur @ pldta ún § epdcidad e.onóni.a eñioretos, @ iban o Atuele y

üan a úe. md9 acé tamos prcbado .onlra todd duda Anie .l 27 de @tubre .le

2A14 seg ruñeite en Ia dtspide de ld éstafa en el norento que ñds estdbdn

sto¡a do a Viñdotce e¡d esta épocd" en la ñistud época ello pesa una @tnio¡eto

po¡ 70 ñü dólates, potEleteúa ev na pañ Pdgú dhl Por que gano lt íla@nt

no¡ po@ue estalo a úítadolche @ibíó los Íon<16 @e 
^o 

túia Ek dibn q)é era

piro los pñ@edoÉ paso @t ! dltSue de Vitudole ! tdetus qe @r¡?rc e& g

está.n los infoú6 ale foíotúhi pñbado @ tra to¿lo dtdo tatu@ E e toñbién

pdgo, g aqul esto es ñás espeLto@lat todoúta Pago Perieda tú úmio@to tnd
XS cnn ú cheqLe gfficio que el ban@ ítd! exlroe tÉ ¡óndú de at eenta

després de qe se higa hecho ui depósito de 4 ó s chequs de prcueedores,

dnal¡zdños los ertractN ! @nos tos cheques de ñolinñ y srunos del noáe en s1/

cuento y despuéÉ etlos odenú que se hagd rn cterye gerencid ! sacd atru !e2

de su olenla 6ta .dñioreta y enlegú olru .dtnioneto t'ipo kia sreúo pard dar

ap@ te li.itud al negoao por 30 nil dólo¡es p.ñ 2A ñiI futreqo @n pldtd de

vitddole y rod6 las deñ,ás dot6 pago @n plara de UtodoLc, et¡o atá p¡oba.lo

en esl3 juicio, teñeños ta,¡bia que @d,P@ de Tosotúshi Po. s7s ñil dólaes und

lottu^et q ld leclú ¿Ie esro opeñdó^ tdmbé4 datd del 2014 del 17 iL lebÉñ del

2014 a @ñ sé wsd @t crÉsues de itdu, .le ld dentd foñrled¿la po, vím<lole

htego tenemÉ qe * ¡rc o Anaet¿ I le pago 51.264 ttólares to sra. Anie entre los

anos 2013,2014,2o1s eñprdbd a@ y lnilos por 15 tuil dólaÉs @mPtuba

esctaúa, drcs, @¿.etuos par 17 ñiI dataleg un.eloi Por 5.a1s dólarcs todo coi
plata de Vlradole, rada está Prcbodo que esta' coñP.as q¿e stdñe¡te hd@ uM
pelsond de un podet ad*isit@ .rffsimo o sid P¿ñona que obtuw i\citatunte

esa plata y por q1é gbtatu eso ajogas? Pot qué rcbo, s@ Ia Ptata de Vi.ddoL¿

y pctlp Btas hVú, es Ia ú^id qpli.ncióñ @nable al taü eslos 96tos,
operuciones en mo¡@d6 extrutjeÉ, 66 mü ddorcs Pñb.tdos ñn et inlotu de

Íúú.ie¡a rio , opdo.ío,B @n Fe .añbiú, lod6 Atc bi@s I Eeryio'os

o.lqutidos M¡oru et eI paido se esrobo cotutienno l@ hect6 P,unibles de

estala, Fabiola tambid 6tueo e^ Tovoroshi se fu. Paru rettar na fotunet de

s6.9o1 dólares entrcga inicial ei e¡e.ti@ en el Petiodo en el dal el28 dé octtbre

a
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pefsoias se distibuyercn las funcioñes ! tós ñles a lo totso de tB 3 a,ios, Fabiald

erd la en@rgada amo lo pe§ond que no teila tanto ñnrdcto ún Mdrys Llórens

eru ld ñdñÁade@ al bd^@, ld peMa q1e se ibo en horurío ¿lel q¡ñnasio al rcdio

de 2014, tuan<la Anie se habta @tuptddo ld pru.lo en el ñisña tienpa, danda
Fabiota se umpra La ¡atuaer y paga ei e¡e<livo a0 ñil dólata en octubre <Lel

2014, ee es plata de Virudole ún ¡óndos qte deblañ laber sido destiñados dl
pogo d¿ pmreedores @n es dinm g pord esto est6 pe6o46 estof@n a dl Sra.

Mdrys Llo¡* t reños E1e tdñbién ¡a S¡a. f¿bio¡a el OA de nolo 2Ol5 p@
desryés ¿le haber retirudo una ¡orture. s meses después se úa s retirun ottu,

te^go tanta plata que 5 ñeses d*pús retirc ottu okm 9 pago de .sta ñañeñ¡
nueuañ^te @n cheque de uisión dl q¿ Íó^d¿a/oñ co^ foñdo de viradol@ los otrcs

cheqües de b@co ltau por 171 ñilloies esto es dbectañente en ld tueñta en lt1

edl deposltaba lÉ ¡ondos de vírddakc, tambíé^ tenemos pasos de jos@ 9 ñil
dóldres e^ @ñprós de hse'1a aele @afore ol detalle que estd er el in¡oru
teneñG el pago de ld Nñpoñd electorul de tu ñdrido ,Fdbiold le pogo a enttul
de @nt6 tu mdÉ de 216 ñilltus ¿le gua.a^íes poto la ca pono electúal ¿Ie tu
e^ton@s ñdrído Añan¿ó Aéñq g eso .liÉ oaá spot publi.itaño paa .añpaña
electo4l de Añaado Aómez esto pagdñn en el di^eñ pmdldo de lB estd¡ú
entan@s en este tuoñento esla qterelld AdtÉsira se endentrd ple^amenle

@nuencktd de que tú prcbd.to ta @mÁitu del lÉchos wnible de estafd e^ su
qspecto objeti@ ! sub.je¡iuo @nlorc dt inc. tft g 3rc alel eódbo pe^ol, toñbién ld

Prodnei¿n ¿le <lo@mentos no Attentí@s que es el i^d ]m 2do g el 4to en su
núadli.lad ogúvada g lauddo de .Iitutu df. 196 i^c , m nurctul I del códígo

penol, q @@to a los ¡e.hos punibl6 noso,@ @6idqdñ6 que no pode@
sóstere. la a@aciód pof que ensb @ntuÉos ideoles a la @recto s b@aci6n

de ¡os hahós punib¡¿s coa esta.otif@ción nosotras @ñsidera¿os que ¿s,as dós

Lipez ol bon@ e@ Fobiola ¡tundó^ tñpoñonrism pot ello la que

¡¿6i 1od6 las @lteas de d¿pósító es Fabiola pm lo qre úÉegu¡d los

s pua po<ler deposítar era Anie Oibbons u^d distntución iñpecable de ld

e las le.hos ptnibles tefteños tn @^etso de hechos punib¡es ! es¡o

d. 7A aos ablga a onluo. Dona\ @as uiolorca lÉ dÉpóticb^es de

1lso de .lotumeltos ,o aut

^!.,cA'los,i8EFIr)su5
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ñdrco pe^al <le lúsb A años, la prcducciós de dotuñeñtos no auté¡ticos h@ld 10

dños y el lduddo de di^erc hasro 5 o,ios, @nJaru al af. 7A hc. 2da el tudtu
péndl tiene E1e set eleuodo hútd el 50 por ciento.lel tipo p¿nal nás graue que es

este el de 10 aaós, por ello es qle el na.@ pdat adi@ble d las nisn6 es é1q¿e

M <le 6 @ a 15 añ$, sobÉ aodo 61e @á¡isis ¡6ot@ teneños qu.
@ si.letut los siguíente, respecto a ld medició¡ rle la peñd esld qEre a se uo

limitot a señato¡ tos sisuientes, a fawr coÉirt@mos lo ui.la anleio¡ porque 
^o

reneños pñbado Ek ¡eñg.an dnleerlentes ! én @ñlrd a los nrñetu|* 1,3,4,6,7,9,

g 10 pot los Éiryientes drgumentos 16 aúsdd6 @n posterionddd en pn@r tugar

pañ coñetet el hect@ punible tudemn que esfa4arce en utlneúr el sistemd

i^¡oñáti@ de ]d mpresa viftdol@ tuuietú qu. es¡o@e d etítdr que los

ploueedops s Mtacten <lireddñenre @¿ Ia Sr¿ ¿¡op¿s ent¡ol¿ú<lo g

ñonopolia ¿lo Ia @múni@ción q la ñpéa @n los prcÉe<loé ftalia do el

hecho evitamn que sri¡f , que lañbag estas p^órÉ qte tdtú a.,so a ta sñ.
Lloreñs pM que @nta¿ten @n ella patu haceLe saber sobre los saldñ de los

d.Éedores etur dltísinos V de este nado ld stu Llorcns se habla percatado es

también gruue ld @\du.ta .le 16 ñisñas e otupdton de evitdr que el banco itar
i¡foñe a la Sro Ltore\s de los so¿.es sü6 ¿n a.¡e¡tos, Anie Aibbw ma@joba

los .¡tñctos ! 16 úat6 de Vtadob¿, elo m@reiid los sldos g eru la que le

in¡oñdba a to srd Marys de que hobta rye ¡on teor lo @dta poq)e tatabo
ploto, potque s 16 pdgalra a los ptu@doé esto ya no ¡ma pane alel tipo

pendl, estó hqv qüe mali2dt pot freru lÉn@ ptubado que A^í¿ úbio et @diror

exteño @ntrolado a $abañado pol eld, el bdco contlardda y @boña<lo Por eua

y sus funciondrios, los @e trubojabd¡ en ta eñpresa todos atetuoitudos Por que

elo efi 10 iinie, esta @ndu.ta .le evitú que el lecho s¿ desdbtu g tunterer 4
el tieñpo, lo @nitu 1q poÉteior h6to e§e juiao en esta lu.lid.io @tus la era
qu¿ pore, 16 sestos que ho@ ¿te erpresa, @qando dicéñdo so no ¡üi so ño

@ñed, lleúándole d extreño a la úlctiñd potu podel ñtnpet el stddo .le i¡@cio
qre prcsñe Ia 6Étitu ión 

^acio^ol, 
! lo que bV o Pñbar desryés los bie es qre

etbs rcéibíercn qe eran p.odt.fo dé esta estafo, aün los qüe tenta medidas

ccutéla.és ,endieron se dispuso de tód6 16 úñioretB q)e prcbamñ la ptudo,

la Íort¿rer rod6 tentd ñedida @telar ! @dieñn no sé qré hicierc4 eñ

Esisr@s pú¿,¡i@, @e hicierc¡ en egi§ñ tutotutot peñ ve^.lie@ te@mos Ia

a
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o que dapone el código ciuil s el otl. 721

uehídlos tl qüe se desisne dep

ICoRTF
SUPRIMA

a

prueba v vMos a dgregú e¡ esre a.to,16 infatus 3@am6 por esqibdhtd s son

bieres etubargados .n este prc@so a tenor dél 260 pot el juez penal de gatuú1ú,

enton@s tod6 6tos lgchts v ld conducld délilc¿encíal porque esto ga ¿s otñ
hecho punibte h@ que td qte¿ a .nÉidere jrstd y apli@ble la pena pn@tiud de

libettad pa@ úb6 de 14 otios de oa@l g 6 @ses de pend pnuatiua d¿ libeta¿
g 

^os 
a.lel@ta@s e4 deci, a en expresnL requed.lo el a¡t. 242 d.l cÁdigo pfual

e^ reqüeú @tu querella qe si este.juicio no @ tembar el <lta de ld ¡ectu @

prete sió^ de uno expectdti@ lo allo se Évnee lds r édi.tÉ eúteldreÉ de esta

pertua patu qüe ryetla tembat .sta audie^<ia , dhotu @y a lo qte de.td ñ 6te
p@e se tú librado ui A.!. 171 del 07 de n@ de 2016 por me.lio de este A.L

alte ta soticitud qLe hie go.iño qe¡eUonte .te *e se eñba,gue^ 16 @io elds

9 lo bitus que @mp@r @ p.oducto de 16 estalB a tenú del 260 el ie
¿te@to et eñborso sob¡e u^a co^riald¿l de bienes d cotnbio de ld .o tú d tetd

qte .lio la ptupia e,¡?resa Vtadole V ^osotñ 
hemos p¿dido @no pdriiLalat rn

infoñe al egistrc pibli@ y ol registo del qu¿oaolor ! n@orrcs 
^o 

rc.ibimos

bdaúd respuesta ¿le registtu ,,rblbo peñ si ecibiños resptesta d. regístb .lel
útoñotor y ocó esta es uno de los Eualos eñbal9ad6 V éstá ga @dido a u^
Sr. An¡lr¿s ODddó esta es ld Tógota loÁ)net que es del dño 2014 crtñó que se

@dpfó prcdu.1o de ld esta¡a estabd embd,gado le @nditun a este senoL este

otm lehiúlo ld ¡oñunel que tañbié^ ¿s .le 2Ol 5 está o 
^oñbé 

nhotu .le Gra.i¿ld

cha@ este o1rc Ehl@lo rye es Toyaro del 2014 tdñbién úbaryddo a te\or del

,.,JusTrcrA

añbié^ está eñbd/gada a tenor d.l 26A del a^o 2016 estd úendida a Ledndñ

banalo Do santos esto es td fecha del í^lotue 2a de dbil .te 20 I 9 u ao prese^ta u
pdo rye se asrcgue pd/a ta @ sidercción del iibunal e^ este a.to .oño un hecho

nueuo potq)e en bae 4 $le infoñe qué so@ la escriband céspe.les a pediclo de

ólce, nosotrós pediños qte hdbiéñdósé eñbdtgddó éstos bienes d teno. del

CAU§A: "A¡{IE VICTORIA GIBBOI{g DE

GIMENEZ Y OTROS S/ ESTA¡.A Y OAROS"

ExE.dle¡t. N' l"r-2-l-2O15-935.--------------

1? 1 deL 07 de na@ del 201 6 dictado pot el juez penal de garuntt@ y

os inÍomes teneños qle el art. 264 del .ódiga penal estdble@ @e
dé ñedida @utelar se rigé pol el código ¿iúil ! é^roñcés pediñós qué

!{'

60 está a nambrc de CaAos Damián Porcdes ! este atrc vehtdlo que es la XV que

{

.pwt,



estafa entoi@s @ño querelld e¡ bdse al aft. 260 del .ódisn p@@at penal s
oplicación de las églds del código .iüil pediños el seeesto rye di@ gue ua

prc@der al 
'eae§ra 

a@do se ptodu@ he¿@s.umo estos están dístmge d.o !
sa@úo el patrítunio .le la dena\.taato, obktó rtel eñbaryo a póne * disponga

que el olcíoi d¿jÉticid * .stre cl rodadoiteposte @ oobjeto judiciot a lofnd
vird¿Iolce, @n esto esta queela g no sit MEs re@da¡ la solicitu¿l de que s.
aryuÉ el dúne .te .sta ddiencia d la nedida @utela. damos por @cluido
hkst/as preteÉiones fmdles g as/esdmos po. secretail los infomeg Núotbs
nos dllanomos a que se téúanten los inñkbles de ld dbogddd V nos opusinos Q

q¿e se leudrte un ülmueb¿e que est,bd sanntizdldo ta sujecióf, de b stu. Aiie I
§lria Ioe¡ia arones los iañuebtes Eie están eñbdtgados @n el ¡etur de 260 no

w estos señor ju4 lo qe go hable at@ru son @dados todadd no tenso et reporte

de registms pútblils respeclo a los í^tuüebld pot .so presdtatus esto nadd más,

Io que teneññ * 16 iúoñes del RUA s sobeños @ntra toda d"da 4Q gd

Endiercn estos @l¡íd¡os. Esos tododós és1abañ eñbaryados d tenor del 260

.an¡otu a 10 resolució\ estáñ los oÍciós electñnicos rye fuerct tibrados. A

ñediáaÉ Erc fuiñas descubdendo los bienes es @e presentaños al jusoÁó" .---

L¿ d.féns al oomlnto de sB aleaatos ñnalc8 múit*ró lo sigui.ntcr

"ConÍóñe o lo Ek se ha desamllodo h6to et notuñb, g dl 
^i@l 

d@sdroño del

MP. y L quere a, tros e¿@nlmmos @ dm$íodas sit¡¡oc¡ona q@ ño niatre

^ihg¡¡n 
tipo de e4ento prcbatoio denttu ¿tet juicio, he^@ vi.to que * túñ

exhibido uisualmente algrnos .loame^tos que s. hú obviado a<lrede tG fe.hú,
! d quienes @nespondq se ha ñdntpulado ]a uetsión de los tésr&¡o§, §e ha

ntefttada porqte et tibunal ud d teco/dú, se tú ]l¡tentddo que peiciÉ qu. ¡lercn
intro¿Iucid6 pot eI kibu@l, @ño ¿I@re¡ta¡e' qte no ti*n el úbr ae Peicids,

tqgú una fue@ qtE 
^o 

Wz.kn Prcbar, s tun así terglEen lo et@Ésa¿o ac6

y están 16 s¡abrció s a los @die§ po¿itu etunn ÍácilitÉ^te, Pata @'¡Prcbot lo

q1e vo! a dp'6dr, log a Émititue, úg d d44ud4¡ la Ele@cia que intato

oúltdt 16 slond* iakncids de esto adsrción, tanto del M.P. bño de la @ere|d,

d Wtiddd¡ én dereclú, cnñ dos elerentos rye úe! a 4hibine at ñL ñal esd

qeleLla y a@saqón se d.sbdtdtd1.oM una @sita de naipéÉ, petu no me Üo! d

@iair elo d ée, 16 uo! a ñostrar la ñali.iÑiddl, la a ima @Éión qu. afnebn

a

a
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mis dientes dutu¡té ¿sté p@dimi.nto, y uos a .tedosttñ ta ldltd de óbjetioiddd

que debe,lo habet laido el M.P. paB lleüdr a¿lelante la PÉsnte @.\ la qterello

g la frs@lio" d p¿dido de estd Priñeru, e hú @ttado dclusiwente en ogoúar
q' *.q,*, "r o. iheqes, re. E¿ien dep6ito, E1e @ñprurca, peb an el óhiño de

stsdñdt g ho Uegat a la úerdad rcd\ ptevntan un eddñ @e foman desde el

año 2013, coño si fu..d qüe ld distencia .le 16 per6ano.s, 6A dños ! 40 años,

éñpedtun rccié^ a tene¡ oind en el dño 2013, rye nu^.a t/dbajatu\ We nurca

tuuierca nddd, q)e 
^une 

tuuieñ¡ bienes, rye nó núejarc¡ di^qo, y que sobe

to¿to euos, su ¡Milia, e ru,,iñ soldñeate de lna lma que v tMa viñdote,
eso * lldñd ¡al@ia, s esd fal@ia @dos a desnudotla; uan a dúñtar@ @

a *td siturlción qte no Da a t¿ner ñane/a de ser ftfuiddd, a.ó uenas a en¡rentdr

hech@, no poftceres, supasiciones. ¡ant6|@ qúe se ¡ueñn un poqtito dl eatremos

perc @eñÉ que @n lú .úAdcias presdtad@ .lqtrc del juioq et úbu^al 4o

tenlrá otra op.ión nás que ¡allar en fo@t o los evidenci$ qe e prodteñ,
pnrerc que nrda,.tuétu resattar, de sw a esro úú& jañás f1@ Ws.ntado
ii,¡sún .h.que odginal, pdtd eñpezat, jañás s presentó un @lo cheqe orisindl

añte estd instan id donde deben esta ,odas lor euid.eacias que ha@n a ld
aistencia d ul he.ho puniblé, es ocá, no es at escdbaio ni ol juez de gaond8
sino oc6, ante esto iÉtanqo] quielo hacenes rclat rle e^t¡add oid situación que

explicar paqw ao 1o hi.iercn, da^do llewe el t m. de explbal ld.leclarcción

e tos te.nies qte depusiercn dñte este tribuno\ tonpoco fue.on pres tadas ni

pcntodú ninsand @npLta.tom d" ta lña vüadote qte fue¡a ut1eodd pot lo
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Aaie Aibbo^s, ñ¡ Fabiold Bdreirc.n el d¡npliñifuto de sus func¡o@, uog a

ttar s hae 
^otdr 

eando desdtuUe el o¡redñ@nto de ptuebÉ de que no * lú
.' pÉsentadó durdñte toda el ldpsa de itluestigación, ! que fue extendi.la, no fue ni

o odínarió, qúe no se p/esentó niigana sold orden .le pago aágitdl

. polque e¡tos desde et wmos d¡jeton, s

:,

t\-
¡r¡

I
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se habtó ñúcho ¿te tó dl¡1etuciói del sistetu iñtonnáti@, y que ese sistetuq ¡le
Miputado pot ñis deJernid8, y dntes de enttu¡ sobÉ el Íon to misnó .te la

I {
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exPe.liente, .lent@ de 18 ptuebos aníñodas po, la qteella aos u@ o decit

to¡alñdte ln @httuió: wg a empe2ar por una esttuctutd bósi.d Wta que peda
qten<leÉe, no en e! .lesoden que se p@entó ún el éniña rte @nfundn, Elieb
tem¡ primerc ws o desamuo. las t6ti/i@les, luego 16 doúñe^tates s tos

infoñ*, Pot ultino @y d arimú V dhibirle gfdfenente, la latsedad de t@
arg!ñentdcioñes pañ @rdal q1e el ptinet lestígo que declo@ Íwe el Abog- Júé
Mada Basddo, eñpledo de fiftdole, siBdi@, et bis^o, tos Éltió s qim qte
retuerden *ta! porque este ftlato ua d deñostñños e^ con:junciót ún lo que ho!
.l M.P. pretendió úmbia¡ ! lo qu¿rtla tambié\, lo que &stuuiercn alesde el ini.ío
q su dduncia, en e d.ta de iñputa.ión, en tu @sacióñ, ! qüe hoV tienda ]a

deb Aad dé 1o Ete estabdn pt@tedndo ptete^den .onfundir, Bt de Jdcil, par eso

6 qte de fepe1te hov ld def*so 
^ñ 

hqos Enido de ¿odds ¡c iBr¿mat¿¡¿s

Pótque ya sablamo, d.e que iba a se/ preentado de ioma senerulizdda un trubdjo

que no iba a teñer sÉU^, ! E)e iba d tener el ¿^iño de engaña¡ al ttibunal" J6é
Mddd Aoga.lo n8 di@ que el lrnes 17 de agasto del año 2o1s, ttumnte ta fena
qü. otgdnib ld feia vifadole e Itdu ae animotes, e4 canjunto, las representantes

del bú@ le pre?nt@n a ld Sú, ¡rañ3 l,orerr pÉsidenta de la lm Vtd¿lole,

§bre el desatullo de la enpÉso V le nd ikstarcn qte deed habldl @n . o el

ñiétules sisuiente sé euniercn g L inJoúda sue u¡ che@e de 350 nillones del

03 de Mg4 a noñbre de Pdtuaa hobio aido ¿tepositarto en ottu tuenta, eso él

d¡h, que Ié hdbta @néttd.lo ld sra. gd que el no pd/li.ipa .te esta levnión, y re.ién

te útue^ro el jte'es sigiente, sigue retdti^do el de que 6e¡e@s ¡e so/ic¡ro o sü

enplei.ta de .onrta@, Lardes Upa td cdtpeta de ptuEedoes, s órdenes de

pdqo, ñó te dijo 
^ddd 

a Anie ni d Fdbiold, siguió reldtaido Ele e1 lu es 24 de

asosto sistient¿, A^ie no vi^o a la ofciú, I el mút8 úitu ! se Étiró s dijo qle no

re@noció los hechos ni tenía 
^oda 

que v¿l @n eso, lomularcn ta dehtncia,
qiciolñente po¡ 14-666-00a.00o, g @ño el bon@ no le prcEld la ia¡oñd.ió^

soli.ita@ itdicialñe,le, \ se les ptuue\ó. pot wfes, al@a do lo iloma.ló(,
et moñto de tos cLeqtes d 4a.000.000.0A0 Os., ÉdJiñado por et stndi.o de ta

mpresd, ñtúts 5O0.o0A dóbres @eátuos tdñbiél dijo qte la eñPresa Des@tzos

g Asociarlos, reol¿o una dú¿lito¡ia i^lña, tampo@ ¡ue p@ntacla d este &tsa
par la E¿eÉlla, y qte llesaron a la @nctusión rte q!é los .heqtes giados a tos

púveedoÉ eñn disúbuirlos en tres pdtles, Ani., Fdbiolo, Lou¡.les Lóp4 4

a
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los .heqües, Gf úño @ egviercn l@ ct@qu"s que estáñ

n Io qen@ de Anie, te^iú E)e hober p

a

e¡ectiw, g que inñe.tialo@t dan g@tad6 e jos6, dut6, V viajes, *o fue lo

mdnires¡aoió^ del S.., etr eslo sererutímción si^ retaaión 
^i 

condió^ de ¡..les,
.le i^9res6, rle mo^tG o ¿le dÉSues, 4 el mÉmo tínte que utiliacíó^ patu

¡orulat la denu .id y para s6te@t u@ oú@íó\ tonbíé^ dijo qu. et ll de

efcñbre en uñ, letnió^ @n la Sra. Maris, dmde estuñ prtse^t Cañd de

tour¿les López, admitió qte desde erÉa del 2014, Anie Abbons le dabo

20.000.000 As, p.odwcto del paso .te iñp 6td9; segni¡ 16 bala4c€s y ¡¿5

dectaúciones jutodds lenitidÉ pól et Ministeió rie Hacie^dd, e doh.¿e co¡sta et

ruMrdl donde .lie 'Sdldo d ¡auor del |isco", q todas los reñitid@ por el

Mínisleio de Hacienda di@ @ro¡ es quiere decir que ño se pdga el iñpuesto dl

udlot agregddo ñensud\ porqw s balan@a, sieñpre, todas lB de.laraciones

esla 6( son i6r.¿reñ,oe g no ñencio1o ta nunnción porque 
^a 

laB rengo, son

16 lltimas que fiercn presñtd.t6 én et ia¡otu ¿tel Ministerio rte Hacienda,

pedó^ está.a ya, 2499, 2921, ited tubro 4, detmba.ió^ del ialpuesto al ¡awt del

fa@ g die 'eñ', eñ.ada t o de ett6; tant ién ¿tijo Lutd¿s López, s¿stiñ José

Mo,1o Baaatlo, que le dabo ñás Éqalos u lueqo e tuntró uú d ta de Lbudes

Upez @^ atattieñtos míto6 que eua np4ó s ttijo que Fobíold 
^o ^ás 

le

depósto g rye eIa ño sobíd ¿le e distercia, tdnbién ilijo que Loúdes negó lG
dobtes factu¡ociones, siguió dici@<lo et síndi@ de td er¡pre@ que l@ orddes de

pago ¡letun bomdas d¿l sistetu in¡ñáti.e, g 9ú. una @ Eatizadas tás

odenes de pogo, poru wlué¡ é pdgaL al misño ptoveedot, pot eso 
^o 

se Püdo
percatar la Sfa, Maris, debeños @rdor¡ tampo@ prevn arcn los st¿pü¿s¡o§

.heEles duplíúdos, tampo@ órde@ de pdso ni addd, si faercn duplicadas

debéddñ hdber das, u^d s¿ deb¿tld túbe. pasado ! debedd estar ld ona, ho!
.añbiarci ld úersió\ po.que esto es to que dijetun e ld ddsdcióñ, duñnte ld

a diencíd, esto dlkrcn ei tado el p@so y et la oudiencid prcliñinar el A.l. de

a

dañ.q uo! a ñost.ar qle no es cieno¡ salo para tener pr^ente, si se duplicorcn 16
¿Ílenes d" poqo, o¡qunas pudieron rcrnp?L pera pn ?l sisteno ibd o qu?.|ar, pe.o

1:!uPti

'lan"-

d jui.ia .lie esa, ! l@! dien no, ña se te pdgo dt prc@édar ! hag uaa



w¡tdn ndñeja.ndó, etun dcteedores qte estaban pagados, si hdud un cheque de

340.000.0oa Gs-, de Petrcsü rye ¡ue desriado, tentd que haber tn chEque de

?4A,00O,0OO cs,, que tu@ que i a Petrosur, es es lo que rlitñi dttunte to.lo el

desoiollo alel p@so, V esós .h¿qu¿s ntu i@toñ ppsatd.tÉ tmp@; tos

inJo/rnátiñ dé li eñpéo, diÉ J6é Motí.r\ e.M Fede¡i@ Riso y Fobíáa Alwp2.
.lijo y leíreñ que et¡os habtú ohetudó el sistma d pedido ¿le Ldiles Lópa, perc

que ellos seslt ñ trobajúdo et Viladobe, sigltió reitetu do V * @e ttu
gfabddo, g d el esito.le a@so.ión, siSuió dicien lo qu. Loudes Lópe.nda
qti^@ rltds a un ñes, lleúabd Los ctÉques paru ld fma rL la sru. Maris, ! tuego

depositaban en la delnd de Fabiola y se ditidían en tres pdttq¡ perc lo pañe d.e

Ledtes se te daba d e¡ecri@, 9 qe elld Lottd$, gBto 7O.0OO dól@ en uid.¡es,

en el2Ol4, @a ¿to e te prerynro eb¡e, 4É oclarc sbe el phúe1¿to ¿te pogo de

p@wedoÉ, que hos ^i la queftlla 
^i ta fsúIla, oltñpi@ñent¿ lo admitiercn,

porqúe s. w a notar orru lolencia, n6 il¿srñ el p@so de pago o ptu@dofts,

fue re[re^dado 3í @l\da,nente por @da tno de los testigos qüe depúsietun en

estd catsd, iictusiúe, por la presAentu de ]d Íñq 
^os 

dijo, nos egd la facturu,
se dnotdba e ün@ddeña qle lo lleudba citulind Autiéftz, ese dodeño d.onde

* a¡ordbdn 16 fa¿tu@, collos .ldtos del pr@dót, el nt1tu o de ¡acruñ I el

ño to, jañás fuenn pÉ^tados, jañáÉ fueñn p@toclos du@te todo es.e

tie'¡po, sigre, núrcñ 2, e ergaba ¿ el sistemoi nuñetu¿lo po¡ Múield rrié¡o, se

ponla .n uk Btbliodto po. orde^ .le llega.la, coda qui^@ dÍ6, ¡o Sa ¡ran3,

solicítdbd d Ltuñes LóW. las ldctutos g elegid lds ñ¿s dñtigaÉ! pa& set

pa9ad6, @n es tuedía fña; Inldes LóPez @nÍeeio abd las órd.enes de pago

g los cleques qte sieñpre erui noñi^ales, tuego erd Lourdes Upez ryiea era la

e etgoda g entregdda los .heques a los prcúedoÉs, si ti¿en d¿d6 senores

ñizñb6, @ ¡übo soto t@sctipcíór sino que eslo la srobaclóñ, esto es tittuL di)o

set sndni, obogadn g onigo de ld 56, Müis, des¿le el 2013, hasto 10 fed@ g no

se pemtó mna ¿Ie este hecho q,úe l@üan de^u^.ia.lo, dl sd plegtntado

nuqdre te, si p@entabí y úi/oba et iniotu dorde re@ñe^datu ta optubación

dél bdlance, u @adrc d.e retubado ¿le cada año da do s! &rsdriñiento, dijo que

todo estdba @'ññe ! refáó qte no hih ñingu a obsetudciÓn a'etto, ál set

preguntado pot los sobrc giñs We f@y p.etenden deciñ6 qte es rnd eairqñezd ¿l

sobÉ qiñ, dijo teÉt @núiñi¿nto ¿Le que est, tut¡ld desde el 2013, no en .1 2015

a

a
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iego set ¡o contado.a i4

nó.ld lós bdLdnes. n

esPués al 
'et 

rcrye.ida,

.@a.añies!.lóLares)!c
&nciliocio¿es bdncaias a tañpoca puda 

"er 
m.rs ¡os ¡d¡a¡@s; Ye^i Pino dijo

4nedútañenp qte ld sm. Aate c'bbons fue des,g.ado por td sra Mans coma ta

$strudüo, ^o 
@ adüa..|cs¿e et a^o 2013. ld atención de la queteUo v

JT .ye se dep llevt pot e\¡a cim¡saaco de prcspn¡arle d la 54. Alie @ño lo

doro, la @nta.lon enema es por u^d ¿teñandd a el Iueó toborot, pot

^, 
pot despidos in¡ustiliÚdos. de dos enpié2os eñ ló dol e3tó^

e utú de ellÉ es VirodoLe, enton

@nttu p6ició^ de to E)e dÜo José Marla Wado dijo,

teñd, eUa e dúlaré .oño bistente @nldble, negó que

egó que @no.ia las denfas bdñcdnos, si^ .nbdrgo

las enuturo, lúblo de lÉ eéttas .le kdu, de Regianal,

*udlñente etld hae dos años no pu.la ho@t úos las

igue ttobajondo o¡tt, e^

ultlwt

dordo o turz de ún sobre gitu Ia sL se @ttu.lel teño, si,l.ti@ des.le .l2ot3,
t6 bdlol/,e fgt/@ @tes Íerc et en ese oño se enteró, to¿lo lo que * Prc@yó

d6¿e ¿l2Or l, go so¡i]dte desde el2OIO ptu @iliemn .lesde .l2Ol l, to¿18 los

a¿6 eds¡e¡ un nonto bien espe.ifrMdo @n ebre girc qe habtd Éaliedo la

frru, ol eol puealen ló¡il@te rcani¡, el ultiño enviado del Mi^iste¡io ele

Hacieñdó, a ñdno, dio E1e Anie clrboÉ efr @ntadoru extéñn peñ ha.ia ofcina,

dcé se welue a @ntron%t et d,ó"tdo ott6 infoñaciones dien que eru Ia

c.ntadotu de td ¿ñpresd; tambiéñ dijo el que dbtu¿ld 10.OOa dóbres ñ%udles,
g que rénta la @nrtava de la Sra. de ha@ nuchos oños, al se/ pre&¡ntddo relata

q)e el audito/ ela Sd ¡iago Pdniarya, Pdtu tenet p@ente tañbién, Sontiogo eo el

aud.itor de laliña Virudole, testiñonio, dectañ quz fue prcesd.la por este ñistuo

leclb, We hdbla llegqdo a un d@terdo ún ra úLtíma, tdt¡bi¿n 
^oé 

dih que la

ca todoñ inteña erd Cañe^ Teresa Pitu, Ydi Pitu, que depuso acó V no 
^e9ó

rctun lañente, Cotuea Iereso Pitu fue Ia si@iente eh el óder de pftlació^, de

testimonio, s les quiñ pÉsdta. a ctu T*sd Pi¡o o veni Piao @ o u d

pereaa que fue, deunciddd por ta qu@tt¡,. iñputodd pot et M.P., fue @sa.la en

su opottu^dal e^ es¡ó coltsd ! tueso tfubíéñ preüid a ld atdiendd prelíninü,

uegó a un @erdo @ ld úLtia<\ el M.P. re¿tif@ un EAuerimieito qte hddo, s
hoy sig¿e tab4júdo en Vru.tobe, la @ntod@ @teño, veni Pi^o dijo qe era

I!^cionaia rie vituitot@, por ñás ¿te 14 años, rye pacibe ! saldrio 
^ond\ s

Á
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elld habta sida .lesignadq lo dijo Pi o; yeni H^o, coa el disturso dprcndida, dio aI

ñbu aI We el ñié@les sig ient¿, d ta ¡qia det 17 de o4ñto del 2o1s, todo

aprecia 
^otuat 

perc d6a1és la señúa hizo üna @nión s @ to lo @ri.lo, g

después c!ú.to se le voluió a prestntar qte erc lo otutidó ye i Pino düo el

añbieite estdba teÉo, V Anié g Fobiald se pasabon tiotmndo papeles en la
ofcina de ta stu. A^ie, tonbié^ dijo que e\o, Y@i Pi^o, no podia entml aI sisteno

b@@no ! @e eso la mdnejaba sota tbuñes Lópq, @n quiet e\d estaba en la

aÍci4d, juht6 ! a @ien dvudobo e^ rod6 s6 tarcas, sigae reüatnda, los

chequ¿s sol, ¡os hdcb fmo. lautd6, que etu quiei podtd habldr @n td S¡o.

LtoÉ, L.ur.l6 erc quien trutdba @n los ptuwedotes que llamaban, ! retue.do

ñ!! bieñ, @n Élúión a este asp¿cra, que rno de los mieñbrcs déI ttíb¿ñal lé
@ñltó ento¡es ¡dmbién o otru testigo si .td tú dilcil habla¡ 6n lo sñoru, !
el| dijo qre si, qu¿ sotó e podta ttesat a elld o trutés .l¿ esta p.6ona, g úñ .ldto
imponaúe, dentrc de to.la esto nueudñetute, tuañ¿o se le pregunto que @ntidatl

de fdctufts, pmveedoÉ más o ñaú, ingre&bo4 ella dib, dsbtente @ tdble,

tmbajo^do @n laur¿les, eao^do en ld ofci^a ¿Ie @ tabilidad,. a di)o 80 Jacturcs
dt ñes entan lds lacturas q viratlote, sisuió la lestiñoniol de alad.gs catutiñd

a tié@2, tañbi4^ Iuncionana de Vtodol@, desde .l año 2013, etd era ta que

estdba enú¡se¿ld d. lÉ ¡@¡utus que presettaban t@ prcwedoreq y düo que el

ñiér@les sigÚi¿nte d la fena del 17 .le agosto del 2015, tódó aprecia aotud\ la

señota hi2a u@ @t ioa g @dto todo, el atubiente 6tabd dntes mu! t¿nso, g Anie

g Fabióla * pñba^ ñtumndo papeles ¿n la ofici^a de Anie, un di@Éo que

foditós los rt]ndbñorcs uinieron d decit, ¡a ñisno @s4 .lijo, dl ex?licar el

p@.liñiento de ingreso .1e l@ ¡a.tt@, que a la entada está el sL ailbeñó

'fms e,t poie.ía, gd que los ptuÉe¿loes 
^o 

ingÉsa^ dentrc ¿le la ofrcina, g eñn
edbi.los por ta Sm. Roslíd López, tamona tle ld sru. ltudes l,ópa, @ien

fungía tañbi¿n @mo eep.ionista, E¿i¿ñ le entegaba las ¡dcttras d eUd, ! dht le

doba entru.ta en ua eodeño nuñemdo I luego la p6aba a la odñinistmción g

tueso vo 
^o 

sabia qe p@bd, el tibrc nú^.d fue prtsen¡ado ni siqiero Éqerido
por el M,P,, como un ñedio para próbdr qdndo entrubq o sdllaj jdñás se p/ese^tó

!tu sola fútu@ de ninguna de est@ empresB pñúeedoü¡ @n una fd¡ú cierat

poro decír qte estd ¡¿¿|1t d se dtpli@ porq¿. @ftspo d¡a o tal ñes, a tal dño o

feh@, nunca * pres¿któ una oñén ¿|e pdgo, ?e hagd sido duplicado, q los 23

a

a
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lr

iercn denta. durunte todo este t@ñpo le a sarca pot esos no¡tos le o@sarca

a

o paree, no hag peñcia, adi ¡as !¡nicos dos peñiios ,alidas so¿ I¿s ¿le ¡os dos

ddmitidos paru que ftati.eñ su trabajo rtura^te ld su3tandación del jui.io,

el resto so doeñentales, y no ti¿ne e* úlot, apdrl¿ rle qüe tiene su
paniulaidad que te uo! a dewstat, Mdriela Priero, fu^cionaño ¿le Vtddol@, @

seis o,ic de antiqn dad, t6ta la fe.hd siwe sieado fu^cionana de atr, se

estdf.l, .le pñ¡ludión de do@'l@l6 ¡o tuténti@s le agftgñn tó<las esos

B igtdl, hog no, ahoft tu Falqn paee qte no fue, wee, Bí @ño la peicio

üli,¡at

.gaba de calga¡ los Íactut6 e .l sisteño. acé pogte ólsúie^ pregü^to el

"rc dp Íactútds qle ingGsdboñ dl nes, e'a 'ata q¿, 202 .hpqups haaaa sdo
d6 pat destui.lo, dlsuien le soplo ld dfuetu úanrla sdlió, pem uino u dijo se

aba 60, aO factlras pot dia, contrdriánclale totdlñente a Pino en co tabilirldd,

aba a Iúán Slüpp, pdm archiva. en ld.¡üt6
ñ not. etld tañbiü nos relnó qu.

taños de b úrpetd lsút ti en niiqln dndo, se tu»o qre @nt a la *hibicról,
tle 16 eudea.ias donde @al@nte habla un ño¿lelo de oñlen ¿le pdgo, qve

Wdimos .rrtejar eñ ¿se ñmrto que si te^la l@ ddt6 del prcúeedot, el nt1ñ.rc de

¡od1t o, el ñonto, 9 el ch.qu. que le @ftspotdía; áo acd se pdo En¡e. po¡ el

tnbtnaL peló 
^a 

por pretutación de la ú.tiúa o lo qtereIa, sigue reldta do la

sru, Alddls Cdrclina Cttiéftz que no sabla @íén erd Ia @ntadatq ni quiénes

e¡ú tos funcio¡a.ios qte se en@ryabM rte t6 fa¿ ns lueso.te h@t su nabajo,

q e M sabía qué se hüiM @ 16 ¡@httÉ, perc 
^os 

aclaró, eta te ag!¿ldba d

Fabiola q el depddarcnto ¿le @ñptus que em requqi.t@ po¡ 16 estancíos, y fue
todo a to qúe ella ¡efrió, aada ñó6 pudo apotlar sbre el pnto plicípdt! est s so^
ptuebñ qte quierc qte Éderdeq ptuebas del M.P. ! de ld guere o. a la de¡ensa

no le ituñbe probat ld hocencíd, me bÉtd @ desbdtuttu esa des.dbelloAa

Ma.ió^ que hiciem A que prctendei @,ibiat en este motunto dzl abgato,

@ twidúo rodo lo rye éstá por esctito eñ frtd§ los lugares, tuoi@a más de un

ano et etd?a de inústUrción, tuÜie@ úsi otro oño poru la prenñíM., @i ñe¿lió

año mds pq.c lleg* a esto instancía g re.ién ahúq e^ el alegato se dierc. de^td
de qu¿ tú cheqtes de Anie GibboÉ girados a su noñbre, gimdos por ella !
endosd.l6 pot eUd d tuntd, no tenlan que estat hdua s¿o, al@ru recié¡ sé



reuísaba Iós ñismos @tu buscúdo algo, netuiosd, hteso lrlbo una reu^iór. .nte
ua Li- Ani., Fabiola ! Ibutdes, a puetlds enadas, en la a¡cina de la src. Uoas,
@ es@ct1' Dind dijo etd, ga qle tuego al se. preWnto.la éobÉ ln esttuctútu .le

Ias oÍcin6 dgo *e er@ pdredes @¡ puetas, y que 4o se veta 
^i 

esd.haba

noda, pútetiótuerre al dia ñié@les, fue relota^do td ñisño, la stu. Múis hib
une mníón ! @ito to que @nía, qte a¡rió u^o esta¡d ! @lvnó a /eiteru¡ tó qu¿

se apreúie@, el dIo ontes el o¡nbiente estaba te so, g Anie y Fdbiolo se

p@ba ,rinarando pnp¿les, en la ofrcina de lo Lic. Aníe, p.ñ .tesp!¿s @!A en lo

E)e se le habla e@iiado y escruto 4 toilas W1es, q)e @lo Coñet de Lourdes

López soso tqia a@so a ta sra. Maris LloreB, dijo Ete ld Líc. Anie Aibbons etu

Ia e@.sado o¿tninistratioa g tod@ los pog@ e hocta^ d ,raúés de ello,

@nt anandó to¿lo lo qve habio dich. José Md'ld Bogodo, Pi^o g A!¡ié¡ea @n

reIoción a ta S.e Fdbiola ¿lijo Ele eru ld Gistente de ld Sñ. Anie g se e^erydba

d. los @ñpt6 y pe.fu¡os, c.ño útil¿s, @ñbus¡ibles pedidos veté¡íúnos g

@niilo, solo elb fucia el pe¿li.to a 16 ptu@edo@, ocla@ si^ dudo alguto, de qte

16 clÉst@r6 estabot en aryadB pot L@rdes l,ópez, qui?^ cn Je€ionaba los

che4t6 @n Ye¡ ñ^o, quien @tes e\d habla dí.ho q)e ñtnú ParliciPo 4 4e
pwso, ! dñplio posteñoñente ol ef pteg ñtada, que tar bi^ elabotubon lds

ordtus de pago, que les elan or.lenddds pot la Sft. Maris Uorens, y @é uie^e

tuanrlo empitu el ¿i@, @a do el tnb nol 
^o 

pued¿ d4at d. pemrae de este

tipo de @' @@do vie e esta g .li¡o rye w^idn l@ pñueetlotes g * les Pagaba

4 una pien emda con A^ie Aibbore pol odeñ d¿ la se. Man¡, v h6id ¡o S/u.

Lta/;s dio a.ó que los p/o@e.lores no ent.abdn, tünos .|ieñ^ qe no e^ttubda y

a@ olsuien di@ porque te dio, deciles qte Anie Ie Pasaba e^ !ñd piecitd, rye
@ntrdrid o f.d6 lds d¿ñás decldruciodes, dikrc rye l@ pñÉe.lorcs io
íngr¿sabdñ ni ol ptedio tí d ld oÍcind de ld empresa, que.tando en Potte'1o, Ci^ó

refáa, qe tos ¡éñi@s del sistetua in¡omáti@, Paru el @ntol de las f@turus, qan

Fed¿¡i.o Riso ! Fabián Alvd@, todaúta eñpleado, los E¿e hdbla¡ atlnerudo

tombién el sisr3ña seq:n la declqtaclÓ^ anterior, d pedl¿o de Loudes UPz, peru

ettos swen ltabsjdndo, todos bs @e fueñn Prc@sddos en estd @!6d, y to.los

tas qúe tuúierú dlgo que uer duronte este proceso, no soldnénte fi/eñn
d6túdlddos d.e la p/esenta ca sa, pot a o b ñatiuo, sino que tañbiéi sigae¡

sien¿to empteados, hastd el shnio rye tenrd una abligdcióñ de ueriÍer ! có^1rcldr
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a, dijó 1o niÉñd, @nó Éistdte @ntable que tenlo conoddiento de qúe *

¡r. e, @e no sab{a.Níén era lo ú\tadúd ¡nteñd,

lee cona fe.eso hno, imputo¿o, a

a

los ¡alan6, ¡os estddG @^rables, portícipar de la anió¡ de .lifrctó¡ió, sdút
dictañe^ sobre úda @o. y @ntrcto¡ tos Jo.tur6 *be p6ab@ 2O.OOO.OOO Gs.,

coda und, porEle eso dí1* I¡1 l¿9, l@td dtúa. to¿a esa esnt tuft que díce ta

querella que se Mó uno estñlcturu tdt gtude Pañ deÍ@dd e n la ei\presa

vi,andte, tóáo el equipo sigue ahí, si q po. to qe el ñd ikstó, 4 qanto o

6tru.turu, sobre el tuo,tejo ¿te tñ bdn@ n@ ¡tijo que no ña4ejaba naala .tet

teñd, g qte los depósitos por ueatos cte prcdudos de vircrlole, geúo dl bú@ 16

real¿dban Loudes López u Fabiotd Bdrtiñ, ñoñalrente al re<lia dia a muv

raúe, las ve^tas de prcduétos, porque uenden prcductos también, A ese Produdo

rcctudado, eru depositddo por Lourdes l,ópez ! Fabiota Barcira, nos rlijo que el

pdgo de las ¡dctulos ntiino era a 30 .lías, nüñ.d túbta cléryes que se paga d

ún le.ha del dta, la dtación tetefóni@ a prcw.tares lo rcalizaba sola López,

hEñaao de Lourdes Ló?ez, o Jenní¡d Roq tdñp@ @ oc1an nadd de lB sqldos

ba¡d¡ios, s¡,endo ¡o asEte^te ñ¡eblq la que 1iere que rodos los dic ¡lee, esos

¿ldtos, perc todos úqe@ @n et mísm úútq dijo q!¿ solo Camen Loutd6

L¿pa tenta aceso a Ma,is Uo@, 4 úa i^.tusi@, @lo Loudes Lópq p.ro

Io ñás imponúb qle Iue ld pti@ wz que @chomos a Wsor ¿le los

negato¡@ ¿Ie los otrcs, de que 16 órdenes de pago tdlú los dot6, 
^|1rc@s, 

lo

¡e¿ha el ptuÉedor, @n¡o, l', @e pennra indiotdrotuo¡ @tutóñ.nte e<la pago

qte s lúc1a, tañbén dijo que Anie Gíbbñ úa kla dmisnutrudord, 4o lo
4todaru e¡teqa .úna siEl". ! \tqucq d@endo. porqtP coño tol fP Pt?\?ñ'o.1o

árdenes dé pdso que /ecibid cúabú Grtiére., anotdban e4 el libtu g

.ocpsabo en e¡ sistena .ontable ! p6abo a IDón Shupp pdra colacat en el

Bibliotdto fdctuw d pasar, @ando se saticitoba pdtu edti2ú el pdgo, ld src.

t ü, std- Mañs, rctueñe, testiso det M.P. s la qtereUo, futqondria h6ta ho! .le

eñpresd Vnd.blche, en rclación s 1É ¡a.t!ú, la ñisña, re|inó en retdción a

rdes se encaryabo de hacer Jímal tas óñenes d¿ pdgo y cheques a 30, sasta

dlB a @@s, üoluió a .epetír, 1É pñúedoles úíenen g se les paga 4 la

aüdilo¡ias ¡aleaas g enem6, petu Aíjo desryés Por el sto
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habÍa sido negddo hdstd el ñoñe^to, dio @e si, que tadas lleudn uñ núméra, el

nlireró de ¡oú.ru s que ese es un @ñpo obligd!ótio, dio qúe e u^d oporu^Aacl
e¡ sís¡éma se des@r¡püso, s ta Lic. Anie te lloúo a lñ i^¡mdti@s g le dúíó junto

a Lorrdes López, sigtió en el nuñqql 13, depúso dnle este tnbtndl Federi@

Cnlilemo Ri§, @a u4 @ntrato fmddo @n Vira¿ol@, pot la Sd Mañs UoreÉ, él
es téúi@ a iifomári@, del año 2013 en Vi,odole, Éloto que es téúí@, qte
teparaba las @saq o algo g que luego se iñpleñentó un nueua sisteñd d eI2014
d pedido .le Anie eibboÉ, te susinó o Fabián At,arq E1e fue @ntratado pae eto,

W.que si Anie Gibbons sabíd que e* sisteñd ui.h se iba g se podid dupliúr
ordaes de pógo, potgte etla le pedníd a este m.ha.ho ! le fugÉlí,ra a lafnna
que se adopte un nueuo sisteña de ñejór.ont/ó|en el 2014, si $o podld tuln¿ru1

el qúe eñ uie)o, al dal d6pués pitus $e @lrierc\ poryue e\a ni a ibo o

pedit e iba a &g.nr al plesi.lente o diÉctorio de ta eñpresa que se cañbé pú utu

^e.jo. 
que erd nen@ tul¡eruble si erd qlien, @no dryunentan, la @e realizo ld

tramo.te esro sú estof.,, sisve q su dep@í.iór rle qle et que s¿ ewlsó del

sistúo @ tdhL eru Fabiá,|Alúd@, qüie es Malistd ile sisteñas quid tambié^

depuso dcá, petu Riso dió We ét lo 6istió g pudo dar dlgu¡os detdlles @mo que

éxisrían liEles rle d@@, doñ¿e podíd qte.lae grdbadas üB Íech6 de o@so,
g lo rurs iñpora le es que todo qüedaba gruba.lo e^ el dis@ durc @nqte se

bone porque tenla und copia rle seguticlad, disco ni canputadora jdñds
presé^todas, jamás pctuad$, ni siquierc o¡tecidas .otuo eoidehcia, paú
alenostat la dupli@.ió¡ de l@ ódaes de pago V la iñdueión al eñgaño W4
hd@ cheqés que no iban a los prcúeedorcs, Riso dio a.lenás e^ el 2A14, a
pe¿ido de Anie Aibbo6, se @ñunicó @f, Inrdes López qi¿n lé dio que el

sisteña ño fiúio abd g que qu¿na qüe úñüq ñueuame^te, aclam qúe no

recibió niqt a orden de Anie si^o qre fue de I rdes. qrien te ld un eróctet
ru! iuetle g lo ñdhabbq *td la dñe@dbo" lo ñismo dijo Fabián Alúarez, la

siq/ie^te deposición, tesliñ.nial o¡@ido por la qereld ! M-P. A^oAo Fdbiá^

Alua@, nos dio q!. etu údistd ¿te sist mds, que fue pre*ntado por Fedenco

Ri§, q¿e leolin el cañbia del sist¿ñd pot se. obsóletó eh el 2014, g d pedidó de

ld stu. Anie GibboB, @n @ntruta Ímado, por la eúpresa. pot la Srd Mati;, u^

spedádlo esto potqüe la stu. después 
^e9ó 

la distdcid de est @ntrdto, este

s@iqo in tu¡a rn nueuo sis,emo admi^istqtivo coltable, que idctuía tañbié^

a

a
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st@k de @ñptd, @icüiación barcaÁo, cón td realizdción de ót¿enes de Pago,

wetw a asiños que e^ ñd@ del 20t4 fue Ua ado nuerdñe¡te d ta éñPretu

@¡ Fedei@ RLso y e^ to o dé Rando ta *a. Loüdes upe le refrna ge el nuew

sisteña no fu¡cio dbo y Ele 
^ccesiroba 

se Edlice ..ño e|a sieñprc usaba, @ño

sotít1 túee tas ordenes de pago que l¿ peñidan botut o tudiÍ@L e^ @o de

eñé, Lou,d,6, reirerd esre Sr. tedo el cañctet ñug fueñe g odeñabo .te mtg
ñóto foru todo, rc añen@o M despediw, t t tes López, siEue rctotnidó
que Lourd$ tenid el u o¡io ! la @ t@rna pa@ utili@r el sisteña g que est¿

tenía ñ*les g 16 ólrla¿s de pogo, g te@eda estdbd o @go de lbutd6 lÁpiz
el siempre truto 6le teño @n lDuftles Lóp€a dcldrc que lo.los LÉ ca bio6 @e s¿

redt¿obú d paot del dwglo de lbudes, @edabaL Égns,¡a.los e^ et .tis.. d!rc

s quid lú hddL dih tañbiér qne vdi Píno usaba tañbién el úsuario de Lourd*
1482, que era et Aist¿nte que ttubajabd aht, agrego que 

^o 
e teqó a

i'¡ple@ta¡ la tn?resión de ctery$, en agosto del 2Ol5 ¡te aMdo pot Fede.i@

R6o potu bloqueo¡ todo et sisleaq e inp¡ni¡ 16 órdaes de posp, oinqe hoyÚ
sidó botadas igual qredaba^ en .I disco duto, eso fue declatución rle é1, poryle

no trajtu\ po/rye no peritafr , poryle no ñNtturc , estamos hablando .le

rennrG, .le @di@ wtdodes, @ o dl .omi@ de los alegatos d.luent que esto

iba a oturir g atá úniendo, pqo @ ¡6 depñidi@s brindad@, o itie@
violentaññre lo rc¡dí.lo a es?. tetu po.qúe e¡ttubdn ¿n g/ades canttudieío^es,

pÉteiotunte llMdrc¡ a rleponet al sr Ramó^ Pereira, .rnpleado .le turc r,

@brudoL dijo que se en@ryaba ¿le ir a @btua pn@rc anaba pala Ér si hdbla

paso¡ dijo rye l@bta u^ pottó^ de @bruwd .londe se pdgobo en ctaq.E, se

lñdbd un reciba de @bro, el recibo tenta el nt1ñerc de ¡act!ru, el nLltuerc ¿le

ctEque, et ualof det cheque, le muesttol la ¡dcturs otigindt g la o/den de pago .at
t@ dat6 de la facturu V el cteque y o @es ibd a los quin@ .ltas o u ñes a
pre*ntaL una sola order ¿le paso v ni ünd fdctula, si Ad no ¡iÉnei elos debe,ian

etrctut contra todo lo gue inuento, en este ñoñénlo se le pÉidió Ia lw d
1 f,une tmta @ft A^ie ni Fabiold, está qrubddo, nunca ,as ,!o, nu¿.a sé

c¡i¡a? " 
p"t ..",, na hq! ninsuna asresa.lo, ! nos qctqó demasiado bien este

que haaa habi¿a alqin prcbleno, .on

.UnbJ"

3



qte hdbta prcblema, porque sieñpre iba, ! §@e trobdjaido dht; eondo uie¡e los

fu,laonanos det ban@ Itau, el ú^i.ó q e úatió fttatiúñeñte ld peña fue sútdctuz
potgue nos 6nf,nó gue el ban@ ha4a Uegado a un dqerdo @n ta fma
viradol@, que eru @ ldqcial s que no üa su áda et que hdbía realitu to e]

ocuedo @^ ld fitu, t6 eldtó de que el of.iol.le dútos Gusta@ Wdin, 
^oto

ciend pdttítuldti¿lad en uno operdció^ a el oao 2015, g que por íni¡iotíüo del

bo^@ se p¡díó lna Éunió^ @ la *a. Ltorcns, ahí te in¡oñañn esrd situació^ I
posterioñe^te se proporcio arcn las ddtos I el @so di@ reñiti.lo intqame ae ol

drea cle contrcl de Íatdes en el bdnco¡ Ratdn lo santdcw jdñás dijo a b sru.

Mads Llolere poque hdbld un sobre giro rarc, @no pÉlenden i^stalltr Í|e que el

sobre gto fue to rye tano la ateñcióñ, e h ¿létu .ia, en la desacián, se sigue

sBte^ieñdo e* Eñ, hog 
^ueudrente, 

und itqddó^ de sobrc g1ó, 106 sbre gíN
estón opñbados d 16 bala @s desde el2ot t, wy o \egar a otrc pu1¡o, no hace

lalta me^ti perc nos úduetr o o¡r¿s .,sas, e¡ s¡. §an¿ddz 
^os 

inlomd qúe fue et

óÍtciol de tuentú el @e se .lio dentd de uno opemdón s prcporciono tÉ datos o

¡a Sra. g ¡os copi6 de ¡os cleEtes g demás fueñn lenitidos, tos rye fuercn
soli.itados m mós, ñ1is de eso no, ninEin cheq/e ñós d¿ lo soli.ítddo, fue
reñitida al M-P,, 16 @pias están agregddÉ, reitera el &. Sant@nt , E1e lo úni@

inted@totu dtre la fmd y el bo@ eru la sm- Lloú, g que §lo ella tenlo

a@so o¡ sisteru peñ qte si ello lo @ñpdnio @ otú peÉo a él bmú no Enía

Mttolde ello, perc el ban@ &lo a ¿lla le @bnfubo,le Éñitió al áÉa de f¡@des,
Antonio Carl@ Do S¿trr6, d¡P.¡or de ld bana @ryordtiva qe @mpare5ó

después, düo rye pú und .asualidad no mis et caktu d ¿ ¡¿ südrsa¡ D¿nis Fod, le

ltaño ld dtación la apeftéión, y le fdcitito ld @pia de los chcEles ! dii td

aulói2ación a Siildin, 6te prc@dió a darla petu llamo la aten ión a sus

supetioÉ, pot 10 Eie eI bdn@, ! Pot e iniciatiú1 .li.Pu@ @1i2ú üna @ iói @n

lo Sd- Llorere, g tuego todo se eñiüó al tárea ¿le fraude d.l b@@ I ahí ga no

tuuimos @neimiento, tuego dePusie@ Jmin <:eleste, .liio que no sobía Po¡rye

se le tañaba en esta c@sd, dijo qle epúia en dldn ñoñe^to JiE ofcidl de

@entas de la pmÁdda perc E1e no retuedq Por.l tieñPo qte haúa t@sd/nido,

fobio Reh¿ Rlso lambién, penenecieñte dl dr9 @ñetciol, rambién dijo'que

des@iacto el motiuo de su presencio. Carina celeste Dél pueña, a¿tualmdle en el

.ut e tet dijo no se poq)e tu aña/o4 Jorsie Ougsíati dijo no útu ia el @tíuo

a

a
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lgtie^, uno pue.lp preparurse 5 o 10 arlos @tes, no sé si en ParaguaA esteños o

Lowdes Lópe. sosa, qtieñ rc@rda. ! únfonne a Las @nstarcids ¿t1 dutos, elld

Iue detenida dircctamente tteuadd d td fscdltd, ! luego esd detención se @nuirtió

n ptisiót dutóñátícamente, eltd Jae iñpútdda en esta .@sd, fue aesdda q esto

sa, seqin la ryerelü, g el M-P., e1|a ¡ono oporte .lel úo que coñétió el h¿.ho

¿le estóIq ¿le prcdueión de doúñe^tos 
^o 

autétniñ, ! larodo de di4qo,

s el t¡ipode que esfi"ne ¡odo la esttucturu del tpo peúL plla dtrego olqta
pstúdo presoi tutos, b¡eres, s Íue @ de^ada a dos Mos, @n s¿sP¿nsió¡

o" perc la ín@nstuenc¡q lo fo

dlturd de eso p¡epat@ió4 dton@s yo vov o fugt un pat¡imoñio, 5 años a tes,

tu t @tq un ití.ito, lto les úóa d mostrur situ1cio^es ! g6tos que * fuM q
e ñoñeñto, pdtu que el tñbunal pue.ta aprcciat 6to, lueso pot un incide\te .te

querella, perc qte ud éstabd ¿n.l M.P., @úpate@ a.lé1laftr Camen de

l,l)tt'
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a

de s! ?¿sen ia, cintid centuñón dijo set o¡cürl de tu as de Lourdes LóPez Perc

qw por el tieñpo tr@@nido tañpoct recod.aba noda" ctustd@ Añarülo Borios,

del peÉo al B@ack, que dteidió uno solbilud de céLlita, qre 
^o 

rccoftldba de

ryiel ! que en est@ casos danclo eran pdtlitul@rts se sólicitdbd la presentdción

del NA por ejenpto, perc at rtusúnit el tieñpo dijo no re@ldar ñadd nós, dañda
le pftq)rtdtun, aparenteñdte al querelld quefla saber, que se 

^@silabd Patu
set u^ cliente VIP, tslñndíó p¿ñ sobre el ¡o do, la úusa 4 sl, no Wdiercn
aclo¡años 

^iñgnñ 
&¡nd¿ li apuesta in@pacidad e@nóni@ de ni defe^dido es

u40 co stq^te, A^ie Gibbons no eÉ @¡radoru, M t^ía .lientes, no existiÓ ¡n e,
e|o u fobiola Nw tuDieñn, e dútieñn h6ta en el pdsdo apdrenledale e

un ñoñe¡to dado, E1iÉiñn lúe. @er que h4sta lo rye oAryiiéñ en ¿120017

peú que lue nejorado tuesó, @mo ellos ibar a sabq que * hiá e el2007 w@
eñ resaltar qte ellas na tentdn ii¡@nd capacidad, que flo podtdn liajaL qe no

podlan comprar auto, es.rito de denuncia, adsdción, pdlabrds litetules, no tenla.
ld capdcaad de .onptur ni ¡é¿er eso, segn¡n s! inte@retoció^, lalacids, porque

des.le el2013 ao n6 elos eñpezañ a teier,lEchos E1e sd fu¿rcn ñostrados

e ¡atseda¿, por abo e^ e tieñpo pedt los ju§ifi@.io'g e i¡foñes .te hici¿^da

desde el 2OlO, tr6 oños ontes ile qe @úa. peru pora la mente p@6a de



lteso d un @erdo, g tay @n lnd hjustifi@da peticiin d¿ .otore an4 s¿6 meses

a u o sue¡te 5e siñbiosis, del M-P. g la qú*llo @ntra Anie ! Fdbiola, dton@s
donde estd ¡d lógicd, ld tdzón, et pñncipio ae isualdo¿L, el debet y el.ñtetio de o

ol,ktiuidad del M.P,, donde estd 60 oblígación de nard/le a todc los ciú¿lad@os

por iguol, si ¿li@n qte come^ e eniq ecíé, lavo dinerc, hog esachañÉ que Vo

san tuenos tipos penales, hay Ad estu¿hamas que son úe^as tipos pendles, petu

üna peño nás grande, qúdo @ Lourdes Sosa ¡enia tipos penol¿s eñcimo, dos

@ios @n rspensión, ella en ld cabaa, hocia Jimat tos .heqres, el tñple, iÉÉto
en esto potque fuem det ndt@ .le Id lósica del ¿lele.ho io pede sa1it, es un

piúcipio de @ gruqcid bási@ d el d¿écho, ata^do * ¡oñpe 6e sisteña, ese

d.ber de objetioi.lad que se ¿tebe te^et otso no finciona, algo no está bid, atgo

4tá ñal, go no estog suporiendó, @ña tupane ld peita, no es ni siquieru lo

perlo, es un i^lotu q@ redlizo úo peÉono turan¡e ta etapo de i^Estiseió^,
que 4tñ @mo .loúmatal polque 

^o 
he odñítido @ño peño, eso tu es u^o

eposición; g quierc re@ddr tuúclo Camn de buñes López Sosd declaru dcá,

vie@ o ¿edüados de ua modo ograi@, altanerc, g 6 die Cdtu 
^ 

de Ludes
López s$q rye ¡w eñpleadd de fiñdot@ en el área .le Mtabílidad, que l1eúaba

los biblioratos patu pÉparurlÉ, que hacíd tos che@es can yeni nno I Moiela

freto, ¿le puño y letra nos di@, que Caru¡ Ano dtulaba lós órdeñ6 de pago

porque elld t^lo la.lo@, nos d.l1ró que solo éla pasabd, salo ella, por orden de

ld *a, Mdtis, ! @ño teñta lna ¡oña ñuV partieldr ¡le déclüa\ no ea nu!
úhúente, di.jo de bruto, elld e* ¿lía me pidíó EE eE todos loi talo es de los

.heqtes, ldñarcn a los proúeedores patu teñfcdí ld stu. Maris, leúabd a su

6q a liñat los che@es ! cañen Piñó, Yeni Pino Énfi¿abo tod., despws Yeni

P!¡o que dijo que ro ma ejabdn 
^oda, 

que no ho.ia el übrc de ban@, qe no

hacía 16 c@ciliqdos, q\e efi una asist¿nte con¡dbL, ella eñ, par el slnrlie di.ho,

E)e ero la @ntadora inteñd pe@ desryés nos dÜo que no; Lourdes López .lie que

ettd tañbié¡ W@sdd.1, irtputa¿a, odsdda e¡ estd úusa, etu td rye úif.aba,
veni Pino rúii@ba todo después, t6 ód%es .le paso @nteflía tos datos de lds

¡actutus, tueso ttuIan tos chequs ¡ñados d @úab Aad y s efttresdbo al

pñ@edo. L@r.Ls l,ópa So.q relalo ddeñ.is, pú @r¿aL rea.dó su p¡inera

lareq @ña danestica de ñug joúen, liñpiaúo y dreglando los ñuebles en ld

úa de ld Stu Moris \ después le llevo d ld qdnadero a le %eño a u«r la

a
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conputddüo,ld sru. Mans, s?4ún cm LaÍttes, plúilla Exel, @,gdbo tod6
ld e¿ tas de la SN. d. op@ re Í . úeñ@do d lú@, ¡odos 16 ch¿ques ¿rn 16

¡a.a@, Cade^ tades lÁpez soso, Éitetu" 4ú5tIa ¿^ sÉr¿na inloñ¿¡i@

aes.le el 2ooa, püa pÉpüü 16 óderes ae pagó, ean<lo vi^o la sru, A^ie e
contbió tó¿ó ¿l siste@ paru ñod@ia. reitem, ¿¡,om que Añíe aibbo s uino a

ño¿leñibr ni a pedn 4e hoya más @ntml si oíño dl tipo de esta¡a?, si eru una

6la¡o. si ¡, 6roba4 engañondb ltui. do dlgo i^debdo porqe Anie üa d pedi
que e1 sisteñd sé nodeñie v pedir que se weloa nenos tulneñble, swe
Éldtdddo came^ rye ella l@ia los órdetes de pase, g Yeni tuino wta torlo en el

sisteñd, eI andlista Fab;nn Alvdrez nÉ lúbíd dida rye eru ld ú^i@ Ele podld

cdñbidr 16 óúen$ de paso potqE tenía ta cla@, esa que dihrcn tdmbién

Fabiá^ Atvd/ez Cdñe¡ Pino, Riso g Joe Bogddo, Catue Lourd* López sosa;

sige di.iendo Cañen de lturdes Lópü sosa, que se po¿lo .llplicaa despu¿s gd

no, y e i^tegñ @n dás scnte pard frmt tG órd48 d¿ pdgo, aclatu que eld
ñúejaba to¿16 las @entas del bon@, la stu MoiÉ ot¿l@a que quede la orden de

pago o ulado pot si n@ equiÑoábams, re@t i, lú i^¡oñdti@ eñ Rbo U

Fabiá^ Alúe, los ch¿q!4 y Jotulo¡iÉ @nlür6, lc Enb e^ tu escritói,o g

dih que dalauietu de dlr podíd asanü, pú i¡ a pdgarle dl ptuoeedot, perc ute

a

i¡o que el¡o lo tacld. dtjo odmás qüé los clEsues llñdbú Md.ieto Heto. s

^fet Roa e^ total @ntrud$ióa de Io qte dikrcn Moneta Gutié@, cañen

, s José Bosodo, @e diercn que la úni@ qte ha.ia esa erd Cotuer Lóudes

sosa, sigue diciendo, la sru. Maris orde¡aba que se hagañ los cteques g

bd Comen Aro. ella no\ hobn dtho, quc ello no Letd los cheques,

dlE¿iem padíd hdblat @n ta señotu dija, s ta señora cón todós, co^uadi.iendo

tadds ¡os denós de.¡orcnorp". ta tuprta baa.ona qo^.jobo Anie 9 ttto.is Lta.pÉ.

düo que sola eUa nanejabd, g después de dbtupto atrd uez dijo que después

.luto, ! este sistemd gadlddbd to.lo .so, porque na fue prese^tatlo, ella

d. la Senoru, g pm hemo^a, tatubéa decldró que todo su

a N la Sra. Mans, presrnhtld sóbft- él níñerc
o Vüa.lole, e d nos espoadú,

d¿ttd Jeña se ba.,ó todo, po.qúe ,odo lo hdaon @n ñi .tdu" v n noñbe. i este

acloto tcñbtén qu¿ e^ Id olcila de Ia sru- Maris solo elld tenta t^tu/adotu, Mdltd
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^oñento 
que los engd,ios eñn pú lo @ntidad, por el @ltñen" ! eI uoluñd 4

g,ande pe@ <ia@ o seis prc@dores hó 
'nds 

hds¡ srondes pftúe.dores hag Wrc
lodos soñ ¿¡¡meros escasos¡ ¡o ¡o! quinientas ¡dcturds, no es coño Nteud

Ameli@a, quiniedB fact!@, no és una feretedo, 
^o 

se @mpro¿ nuc¡as @s6
eñ tundades, hos Lna obligo.ión de ¿leddrur los prcveedoÉs ñtás gto des que

tide ld fma, hdg ú a obtigación que está q el Wome .tet Mi^isteáo de

Ha.iendd, dond. esfá ta ab\saciói de decldw s ñdgores p@ueedotes, y se

pue¿le @ eso aht ¡á.ilneñte, dijó, reite@, que to¿6 los .legles se hadan ¿on td

S.d Mans, despÉs le deuoldon 16 o.¿lenes de poqo tueqo ¿le 16 foñ6 de los

cheqq, @nttuflando a Io dicho por la queÉUd, d s 5dito inicial" de de¡uacío g
dtusació^, @e pdsdb@ 20.000.0a0 ¿le NA g cón9rcbomos q)e ese NA ntncd se

pdgó, fue efo, ¡o lúbía mó^tó a pasor, eld tus dijo que ñutu r¿cibió ninsún
pago de AniE AubboiÉ, nos adaró qúe en cn^robilido¿l estabú coñen Piñq
Mdield ! elo, C@q Piao e¡d ld @ntadoru ¡añbíén I Etif@ba los ch¿S¡16,

^íngln.obru.lor 
Uesaba toclo a la ofrcina. ella se ercdlgaba del poso ya sea en 1d

rentadlla a el potórL ella insistld que @alquieQ podío Ueuat los cleyes poque
esfaDa¿ soü¡e s, mqo. u¡li es iñpot@te re@rAaL que cnntore, qto no 6
*@to, que Vifadole l¡ega a u^ aae..lo @^ Caña de lbu¡d6 Upe Soso, que

le enlreSa u d su^a de dinerc, un b1ñ!eble, whíulq V una elte de c66,
después, o sea d esa ¡e.ha, perc difes dé esq él did tS, 16 V 17 de dgosto, hdsta

d el <i4 rye fie dete¡i¿tq existen oct6 do dE ela .te@luió diretu, ddde entÉso

u @to, donde e^teso.¡osa, u¡ reloj @n rtiañant*, bn¡b .lo@do, un dto entregd

dine/o, al.lla siqtieñte hae entega ¿le Dewculo, al.$o siguíente h@ la suesión
d ttaués de u^a terceru lErsano, g ahl dl tuedio dtd le detienen eñ Viradolce g le

llem d ld ¡s@ltd, pabrccita següwnte b .lüercn que Uesue a un @edo E)e Ie

ibú a pedond4 entrega lodo qo, al aedio dla está el d.1d de dettuió¡. de dht le

llev@ tlire.to al tiste@te ¡sal Miyel Veñ Za¿a" @ñ g¿i¿n ñ6¿t'N lqumos

séños prcblenas, en ese comeñtó @ne\te d ñbtnaL que tus dfren@ó !/

*gurffi^le d elh ta bién le lñblá dñeifudo, despu¿s rle sto pañ la

otdidcii pÉlimindr Cúe^ .le liurdes Ldpez nelue o entÉgar inñueblzs, pn¡

mit .los¿imtos millones, o¡@ iñmuebles en toral ¿liqio.]@ inñ@bles ñas qte

está^ a su nodbre, ! Danos que 6iá¡ a noñb/e de 1s ¡dñilidres, eUa quedo dst,

e\trego @i nada paú dos años práctituñente, hoU el ltlpo¿e se rcñpq patd

a

a
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e ds es dikre^te, pero Cñe^ ¿te Lourdes Lóp¿¿ m ld qte t@ia los clÉgla,
hacio ¡ña¡, lÉ .h¿ques, gtutuba tas órrte@ de pago, eñtregabd, todo erd ella,

N.o la @h*¡cio ¡o esrá hog pÉente en ee reqüimíento, orñ ledto llañotiúó,

Sd^tíogo Poaiag d" audito¡ enemo de ta fma yí@ttole, el tdñbiéi udle rec.ildt,
tonbéd ¡te pñcesodo por este 

^ismo 
t@h., denuncia¿tó tañbién por virudole,

sesúñ lo que él nos dijo dcá, llego d tu aderdo siñ @ñpe^sación eMóñi@
alguna, si¿ do el auditor inteno respo$able, quien ti¿ne qte reñitir todos los

inÍoñes, a nos dija qcá si^ desMñ ese seño4 que si^ @mpeÉación eco^óñi.a,
porque ld deknsd le pre@nto, peru at solo eÍecta de venir a declatur d esto

causa, eso fie to qle dio, sin d¿s.dñ funte dt tlibuút, coño audnor éxteño düó

el que rcalizó la au<litoria er el año 2012 al2ot4, @r lrado si wtif@ to.la la

d@@ntol rcspdlddbno dÜo E1e ao, pem et vi@ por@e la qrere\d le dijo qe
@nga a declarur qe no hib ñada, e ¿t .tdro dcé, preguntado sobre quien le

p.oporcio@bd los do@tuntN ohi sí dtjo mu! d@ Mdrielo o Yaí, no fue ni A^ie

ni ottu, todo.sto gue dio @ntradi@ tas not6 EE 6tén a fs. I4O3 y 1406,

d@rent6 preentddñ ¿lutunte lo bvesttgto@ón pú el ba @ ndu, alo ile el

nisru en r @ráctet ile au¿Iitot extemo foñula e@ eidaáón sobÉ olg!nas

wlnnbilídoalq de ld eñpéq V @ñpaña da¿lrc @ñpatutiúi del2012 dl

I

Ol3, eso está a fs, l42O dl 1432 d.la C,F., 9 lleqd@ a ld decldtdcióa.le la 3¡a,

ns Fla^e Llorens, oÍ@irta po. el M.P., por la querella, la nFna, es aclval

sidente de 1o imo 1ñrudote, eslo mani¡estado pot etta, ú^ el 99% de tas

oaes d su noabre, y eL 1% d aoñbre de Moño soso, heñdaa de Con"n dp

des López Sosa, ! empezó diciendo que etla peco pór @ñÍaed, Anie Gibbons

estaba et Fáqomet y luego en Viradolce, .atnento eñte ól.¿s .osas qr¿ su

nando habld.oñptddó estañciÉ d Pa.agüdg eñ 1979, t1 rddico en Paragtd! en

1986, en 1996.oaoctó o lilono Sosd ha.e n¡is.b 2A anos, y ül suesiLamea¡é a

3!i ¡anitia, düo qte lbutdes r.ópez s8a ¡.dbajdba en vitu<tobE desde et

, qle en t 998 ahido sü ñaído @ñprc Flisoñer, ld @ntd¿lotu Anie Oibbo s

FrigoñeL sut ndndo ¡o eció pl ana 2000, g .lie que ¿4 el 20 I 2 se

ceso de uenta de Fnqotur, a e^ él 2013 l. lLod d Ani. úñd
otu en vmdole, s aú la q@rella ñe

-!l

,u ),
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ta s¿ño/a presi¿leltd de 10 futu qe rtumb et ,noftlato ¿lel lñtendeñte

Sdnaúego, fue ,úñbruda ei el jardÍn botáaí@ g bológi@, y Wr las ñ¡ikiples

o.tiuidades, pasabd d@ o tres hoús pú la oficina. pea qte todas l@ Jiñas de lo

que deblo posdre @lo elld lo ha.Lt .1i@ que údd treiita a @@ta dlos se les

pñba las la¿turc a pagar g e a etesía pom ho@ tds ódeaes de poso y el

deque, .oi¡cide @n todas lds de.ldrcciones, relatd que el 17 de agsto .lel 201s,

en la feria de aniñales qte patrccina ltdu víru¿tót@, dtsund$ prcwe.tores se te

a@ten g le ñencio¡dn que eslaban ut pob att@ad$ en el pago, g eso le dño
ld dtención, la @e lsa incluslae su tuehtd persóñdt pdra redba los pagos,

@¡tradi.e .on tado 10 ?ue di@ ld geñte del bdnú, .on lo que di@ el es.ita de

cletuñcid, de @sación g @n lo qre ínició el alegato inicial en estd .du6a, el bd¡.o
sé ¿lio cueñtd.le u^a op¿tdcióñ g elld a@de, aún dí@ ¡e llana u acree.lot, lueg.

¡!¿ atuda del bar@ ! el SL EdntMz tc pes nta lo dínádi.a del pago a los

prcueedoÉ' poqle @41ñ4te en@ntatu eñ la atenta de Bareto, un c@/e
d¿ petñsú que depositó q su @qtq ent@@s le pidió a Lou'nes Upez Ia
reutsión de lü ctÉques y tolotutiE, el tune, Anie tu úi@ ttubdar dice, s el

tuf* s. retió ñug aketuda g akanera" s et aditor no hib ttuba)o, se qúejó

acÁ, ige rtlaton lo qu. ¡burde§ López se puso a b6dr los papetes, qle
ptoboblw te Íuerc dl trítutudor g que hi.itu úñbiar el sisteño .le @ trcl
i¡oñóti@, .tie qie tturdes Lópa é@noe que fato v dewelw todo, lo qle
d¿wlvia elqtiuotne^le ,o es ni u a p@porción del puesto daño, per, ella dice

@e dewelve ga todo, ella aclarc todo @mó etu ta di^áúíco, dice por Lowdes

López, g que Anie g Fabiola le ddbdn ptata o dinerc en eÍecnuo, Loudes Lóp@ dicc

na me dietun platq perc bueno, sóbre el pro@dimialo qw se Édlizdbd eñ

virudol@ di¡o que elld pedla el bibliorato d Lturdes López g sepa/aba las ¡qcturus
a pagdr, pdru que se hi.ieñr los cheques, @ando se le preWnta qién ha.ia lds

órde^es de pasa s los.heques di¡o tburdes upe ! Atie Cibbons én un inteito de

tubri. este de¡dlle, ga qxé todos tos denás testis@ dikto solo L.ut¿les upe,
ho@ todo, la uedod no n6 es, reitetu que nmsún prc@e¿lot i,g¡esabo s que

ñomal@te pagabo Loudes Lópe, die ella es dío q¿4do euiemos su @jón"

de Laudes l,ópez, habta nuclús óñletus de pago ! c1Éq6 @t@, tu s Ws¿^tá
nifug!tu ¿le estos ebnatB @@ ptuettu o @i¡Iencb ¿le ¿sf6 aanlfesld.i¿nes,
peñ w @ eo qle la s¿ñotu hayo nenndo @i Él4cbn a 6te p/ to, etd di.€

a

a
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)

.lol@ g@o plata, se fue cecieido g después de ep¿nté peddo, a¡enlo u

@ ñl 
^tttones 

dectarudo, hÉtd to que hoy rcúiftarcn ellos sa dectdtdrcL ah)

mo perdi.1a, Lo rtscdlia lo que dio l@! que se .liercn úentl alúra, que era plata

Anie, que ño etu de Viradóle, que no eru dinerc rcbado, ese dúerc, bueno eso

o decldtu@i Lno @s4 pret¡sions @ ñás e^irc, ojo, 
^o 

es tonto el que le hib

o qup pom esa p?dtñ@ et tafoñe ! la p?naa ñntdbb sp hasa denio d.

ese qjuste, potque sabe qe si po ta a la ota @ldd ¿tondé die peldidd, taia que

Justif.at pot ingresa qué es igrdl d esreso, g salicla s entrddd, el flujo e^ e¡ectiro !/

e le dé d ellos, ño es cie/to, pagre ñadie a.á, tlia
atan@ no se ajusta o tq @rddd no solo

para mostfat ¿le ?ue e* daño que e os alegan, 6e nonto gigante @n

mpnarc\ g pidq embargo g pi.len todo lo qte hd!, ! piden qüe se les

ullU

@t andndo 10 que di.¡o dcá su ryerettd g Ís.ald, que lÉ ¡dctums vq pdsad8 se

dupli.aban 6 lds órdenes de posa, la pdgorcn ycL @ rucli@ aaido.Lie qte
tuvie@ rye @l@r a paga. o se 9k tú!.tobte s6to, to Señom presideito ¿lijo

acó se^tad.," 16 Jadu@ go pag.a¿los se dupliebañ @ñ 16 óñqes de pogo,

potque se pogó ga, pa¡a asosto.lel20l5 dice elld tu@ un dano de tuarentd g tres

ñil mi[ones de güdrunies, v Éiterc, esto tu téne nbgna rebcn4n ú ld.
bato es que fuerc p@td<16, nia i^tento rte ¡ectifrc,riú del2Ol5 que si
la hicíem pétu .arydtun en n tubú que die preuisiorcs, qu. no es pedida,
porque per¿li<la ésta en otrc ld.lo, daños a tercercs ! di.e Ministeno de gacieñda

rc re@ñoe, d@ que ao si eso tiene que $tar deút¡ddo ahl aúibq, u^ bolo@
no a algo que pones un núñ¿ñ dc4 otrc acn, g uno ogoni4 @mo quiere. es

@mo lo die sui noñbre, hag gBto de eslo, entra eslo, en cddd @ eptó, I eso

debe ddr ur @nepto lúdl qte 
^ó 

ilia es wrifc.tdo por el @¡talor inteño,
en tu, situ q1e ¿ñdo trc pÉse/úa, sic do rr grú @rtrib)gate, ln báIo,r.z

de esd cl@ o un ba¡@, potu !ñd dpe,tuft de @a dentd, todo el mundo se cla

ate^ta qan¿o un baldne estd ñdqüíllddo g ajusta¿o, daido hag .osas que no

en&jdñ, g tue san a deqr que Anie eru ld @rrd¿otu y.tiÉ¡r@, 
^o 

es cieno,

pedimÉ des¿te el 2oto, rE tíúos de @tes patu que s puedo relejat y @if@t
año a ono et noviniento, el luh úm¿rcidl, t6 saaarcias, l@ per.tid@, los

dioidendo, para sdber cad,a año @no se moola Virudole, g todas los años
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habtu ñdl.le nddie, po¡qe io q lne cnstuñbé, si ló lú9ó tenso qe renitiñe
ptuebd a pruebo a t@r uM eld.ión .lirecta, este cheque se tupli.n @^ ot/o

cheque, este es cl@qte 340 este tdñbié^, este @daponde a tal ¡actuft, este se

dtplico @n esie, V se liene que hacer ast, .ada uno tiene que e§dt uintulaclq ese

no es ni túbajo, vó úno .lefeÉd ño rengo qte prcbar esa porEE 6 und garuntla

@nstitucional .Uos debí@ habet prcbddo, no gEne$lid¿des, esta ¿s ¡a ¡isid dé los

cheques, 
^uñerc 

¿le aet6, ro estudiaños to^lo derecho patu ho@ eso, po¡o

hnet eposiciones, estudiam6 patu apli@r lo ley, püo atdder que es uñ

p@ñ g ?e den1rc enstet rc@1ísños lesales pa¡a ptubar tG 6a§ 
^o 

sé

pu¿d¿ 6ñet.¡ un lecho ptaible patu qu@¡ prcbü otñ por eienpl4 lo que lo

geite coñúd 4o e^tie^de, petu ho§trcs estdmos obligddÑ d ho@tlo, *to@s
enerc, dio ld Señoru en ta Mti^t)oció^ de dectaruí'n, do ¿le .lecldñ qe
perdió tudrenta g t@ mil milon* de ?uarunles, que Uúa¿ole titu dos @entas

eñ guatunles g otld en dólares a i¡au, y oia pequeña pora colerds, ei
Suddñeris, a.lara que lú enractos barcai.os le llesaban úía wb, @ni la

existe^cia del sobre gto desde año 2013, si U.gobm las e\1¡ados úa ueb de q)e

sa¡lo di¡ero, eslcmc tablondo, ld q erella e ln ñoñento se ¡¿ rt¡¿ 9 ds¡
ddft^ta 9 ci^@ ñ ñ ones nos m6¡rcDn ahf u¡ Dolan@ tte pedido, hog 9o es

tÉinta g nueve ñil 
^o 

m6 9.,. iguol t¡ei^ta g ñué@ ñil tllones de gua.onles,

dmasiado dinerc, a dú6iaAo, ó dü eenta E1e se está

sdli.^do de tu tuqta que no te@s, si tu enrc.tó le está lego,tdo diÉLtáñénte úta

ueb, el bon@ re estó man lando a ñs, e¡r t! @fto, @mo ! na¿ie t re.ldña niun
prc@edor te deman.la, ni @lacio d pótque &s lé .lebes trei^ta ñil ñilloreq o

quidentos nil dóldtes o trescientos mil le debes, ninqin prcuee.lar te rc.ldñd,

bre4o, estos so¿ ¡ós de¡a¡¡¿s qte qrierc We tengan presqtes; alegd ld existencid

d. sobre girc desde e¡ año 2013, g que ella ló tubrl¿ cóñ e eenla p.tso al, @mo

u¿ pr¿srdnos a ld wieddd, está^ los p¡éslanos a el bdlme, perc lós sobte

gnos ño están desde del 2013, 6tan desde e¡ 2O1L 2ol2, 2013; alego que bego

tlé ént¿roÉe ¿l¿ ld eestiór i^teñañente e i^@tigó, ! no 6e e^@trcftn los

órilenes de poga ni 16 c¡?ques depdsrtadG ea las @ent@ de Anie y Fobiolo,

tatupo@ Prese 4tu4 o fue@ p@eúodos 16 pcgodos a Prureedores, o los qn¿

supueslo@^le se drpli.arc4 don¿Le están los atr6 que se publi.arc\, donde

estdn los ottos, a que focturu ¡e @responde, si 
^o 

tiene e a tiene que teret el

t

a
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prc@tlor, si @ está dhí tietu q¿e estat en compttadon, si no esú dhl tiene

qúe esti..n el dorlemo, en lo potleda donde * regÉtñ ¡odo, lo é^nada ¿le catlo

¡actutu: lú balúes díjo Eie no iúo, perc tod6 las áoj6 d¿ ¡os b¿¡@es s¿

addtra bn sú ñ.dia fma e údd ta.ia, eso se puede @nstatú a sinple

,ista, ctansina, pue.len aceder d eso fécitnenre, está^ la .opio de los balances

preseñtunos, los prese\ta.la ol bdnco, Éñilido por el bar.ó ítau, esldt dhl
clardrente, desde el níÍotu del ar.litor etteru en aclelúte, eando ellós

p.ewtm\ hiciercn uao @pia donde * nota ul parEl que rrutmn de borur,
perc lB ned¡ds Ím6 está¡ dúiba, 

^ó 
está^ obajo ento @s, es láci. perc; sigilió

dícien lo que A^ie V Fabiolo usorcn ld t.itltto¿totu po¡o lúe¡ desapare@r las
ó.denes.le pdgo, los disis dtms se bamrc\ g la @mputddo/d laoada, ela di@,

en de Anie, tampoco fue pesentdda ld @mputodora, ni el dis.o dtrc, nadd

dufúte 5te prc@so, sig e di.iendo 4te Anie GibboÉ uno uez úino d a .úd,
perc E1e Aistld o 16 d..tiúidódes de ftdú g Vindol@: ñencio@ que Vúadol@

rlenurcio g queelo o 16 enpleados de itau, g a srs represento,tes por este

tuisño tectb, perc rye es @nfidedciaL agftgo @ando fue pftsanrddd de bs
cleryes g¡ados a 

^óñbre 
de Anie Aibbons, ntncd enitt .h¿qués a noñbrc de etla

dija, acá nos .lijo aando se le pregunlo sobrc 106 c¡Eques, ntn a a nonbre de .lld
dijo, dijo toñbién qte no ltuo @ tato ún nins\no de 16 infotuei.os, los

@¡trdtÉ de los i^¡ómó,tiL,s están dgnegd¿l@, los d6, el qe reparu lo

@nputodo.a y el onalista cte sisteñas, tieren @ntraro Jituo.lo, ¿l6pu4 alijo que
.lt

rie, Fabiola g DNH, tuan¿1o @@ s decla@ción, g tañbién concluga la pañe,

eclaraciones testimoaiales, @r esta primetu parte, a pesat de la Delemencia de

la ú^:ñ que pue.lc olnar es que las cheques d" Vim.lote óan a los tuprtas de

i @lega de la gúerel<\ g fselia, go e habnin dodo dentd dé ce la histotb no

uede decir qúe ese dinerc .lesopaÉció, es dñ@iddo mu.ho dinerc, no puede

re¡lejorce en atsln tado, no puede estar perdido, no puede estar al dire,

Wee hobet un sab,c s@ de tudrc d itt nittops de suam es oh.o. ea ta

l!",¿,,

úbsd qte fenemos, to.16 los ptuebas doúmentales de la
pi¡t ipalñente en .heques \

ot
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agrtgadd, ! en especial a dos pu^tos mug íñPond Gs, &stienen tanto el M.P.

M la @eÉllo. ! eso s. Uatu ¡alociL, de @e ñis .lefenditlú no tehtan los

medios ¿@nómi.6 porc ¡eslA4. sútÉ @e i,nptta| @mo patle ale tu potnmo io,

si¡ @Bide¡a¡ que rodos ¿sG g6t6 futun ddmin bs e^ sus declaro.iones

prese^td.L6 tañbién aate el Minisbno de De¡etsd, tlien que no tenld

endidiones ni de .oñpnr vedtutog gre no ga¡arcn dineñ antes ,ti te tan

posibilíddd de sastar r/ nos present@ ddt6 parid* coño ú^icns, desde el 2OI3

romaftn güd ¡u, de ah¡ no más lo que enlrc en Vnarbl@ n ñ6 es lo qte se gostó,

esta sih¡adón qre p.etenden en irur a mÉ dekndidas, .le inposibi¡idad, so¡o

Nede ollierce d Cdñen t-ud.es soÉd, quieñ si etd fun io ¿ria, V asumió su

@ndición de dotnésti.a, eñpleddd, @n utu sabno iniciol, que esta agrcgado e^ el

erpediente, g que fu¿ aunentodo hosta 5.5o0.ao0, g que si elld no tenla ñedi6,
es ñós, e^ und pdñe de sts decta¡acíones dijó que lo @e t41a eru lo qte le habld

reqolodo lo St¿- Mads, dieci@ho iatuuebla se te ryedarcn, n¿ e.pti.t ñejol, A^ie

g Fdbiola sin tenet medios empzarcn a obte^e. biaes desde e|2013, g qte es¡os

bie@s eú ptuÉñientes de la esta¡o rye le habío g@era¿lo d Viadol@, a

noso¡Ds aos ¿astó solo @n ws^tar, g que snin puntuolnente ñencionados, los

n¡i-s ritutos d¿ ptopi.dad g l@ Ín@, que sina de b6e P¿tu ld Ítdúó redl de

ñG de¡e^di.los, que dd¡d del año 2007, o se que úi 10 años a ¡es de lo que

ettú die qte purli.ñr hober obte ido me.tios, dig que es6 su¡riercn nejotÉt

s 4e es6 ñe)otus no pudiercn justifiút§, en 10 años g @^ lo que elas

s@oban" podtah jústilcar tual4uiet @sa, est@ infomes 9üe hz soti.itado desde

el ano 2Ol0 en adelante, pd/a .leñoslrdr coa insttuñentos Públicos, que a esa

¡echd ga 
^uestrus 

deJend.idas contaban con bienes inport¿nles, sino con capilal

suiciente púa @ñp¡ai .asa, dttos, pdrd terer josas, Pan viüi bi¿^ siñ qte

existe ningún tipo de relaciói dlguna @n el lÉcho que se está investigad.o a.á, es

de.i, las aÍñaciones he.lB pot la quere¡ta s M.P. so^ dbsohltdñenre fals6, y

qte prcsente , sola^erte pañ deñosttur si@ na *iste la retació^ det tipo Penal

exbidó ¿el etd9üecimie^to ! el wiuício por et 01ñ td.to, @sa que no Puede¡
sosfener, y úan a pÉse^tar de la ñejo, ñoÉ.4 g n@otrcs .lfutfo rle 

^uest/a
f@d.únd espúsabitida¿l vdñÉ a .lmñtñ. que no es 6t, ettos P<lenden

deci que la @naluctq etet tipo, petfuício potinoaiot inituci.to por et eñL Por et

dsaño, le bene¡cio pottiñoniotme^te a ett6 ! a potlir de ee tumdtó

o

o
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.mpezab d terer lo que tealú, si el M.P., túbiendo tunpli<lo un debet de

obktiri¿tad, lúbietu pot lo ñe@s ñtnimañente ped.ido infoñe a 1d Dire@ión de

lqegistrcs Pii¡¡üos, a la Ditu@ión de Regiatrc de Autamotores" del historial, de

bienes mwbles, |nñaebles, autos, a lo que fuere, hubierq tenido uhd rcspuesrd

tucho ñás tdpida perc tampo@ hubie.a padida sostener, to qe peten len ¡ueru
del bI obliqatoio que es por te!, sin ¿mbaryo, a pesat de no hd@rlo hEcho adÉde,

si n6 hdn ¡auorecido @n lú in¡oñ.s requeidos o disn¡rG @6, y o distin¿¿s

¿úesionaiB d. @totuóoiles acá @^o si fuero et desdbtimíento del siglo, g gue

@s o deñostra. qacids al in¡oñe peticao a<lo, perc ¡o rendond.to por e¡tos, no

resoltddo po¡ etlñ e¡ 6e aspecto, d.e qte estdn a und ¡a1@ia a rela.iond e&,

en el nuñeral 02 dcl toru l, se enaúÚa el @ntrdto de tabajo .le Loudes Soq,

ua sdtado iniaal de l-o68.s87 Cs., en¡e.ha 01 da febrcn det 2004, patu d@ditdr

el enreno que he dftuodo, de que e4 td única persona d salúnddd g dependtd

.le Virudole, runetul 05 del Toñó I, a ¡s. 167 g 179, hdg lnd nold de petrcsur

do^de co sta et in¡oñe de ld enpresd desde enerc det 201s d vitudole, g

o.o^paña unq ptanílta @n ta ¡ac¡uru, el cheque I el recibo, @i4 dea¡ que cobro,

si eñitió J@twa, 4 potque @bb, @ño¡do .let * o, boteta de depósito, g el

noñbre .Ll @Wa.lor, Rañ¿» Mtu, que uino a depow a te est ttibu¡al, qle

nu @ se qterc que distió algln prcbletu, 
^o 

sau4 4odo po¡q|e él ¿tu el

.obtudot, g nu@ tuw p@blemd, e^ ai^guao pone ae este i^fotu nuñeru 05, s
hde me^cíñ ¿le qw se ddeudd dl@na sumd de direro d Per'l@r, q el numeral

a

6, Consulpex, a fs, 1A7 ! 181 , uóg a llegar ñás ddeldnte e ir .lestueñbrando pa@

e no se desespere la queelld, el a3 de setiembre del 201 5, acabdba rle odfti. el

ho le addrto a ".d Íp"hn. J6.O0A.OA0 Gs.. ra rá\. p-,o 'ompo.o oññpoio
ñs que acrcditd ese enrcnq ni de qué ¡ecta, sota üna noté donde di.e 9!e

3 de setíembre del 2015, eando hdbla oari.lo todo el prcblema, ! de .tue

6 ¿sIoüan z¿ziosos, ta fechd posté/ior a la f.na, d esa lecha debla

6-000,000 cs-, a Coñper, p.rc 
^o 

o@t¡poño füturq ni númetu, @ño lo hizo

áog¡ente Petñw, que 4o i¡otu ddda, tomp@ v adj! tó un ¿sta.lo de

iio e¡, no estó ddhei.lo al eqedie^te. enro es el el nu\erdl 07 a

ha4 ta nota de Molinos g

as @pios se le enúiarcn, niegan

I

.J4



CAU§A: "ANIE VICTORIA CIBBOII§ DE

GI!'IENEZ Y OTROS S/ E§IA¡A Y OTROS"

Exp..llc.t. ¡t" t-t-2-t-2O15-935.---..-....

es ñug iñpoñant 4 td ¡@tú rye e hicierc g 4 eI ñotunto que se hlcie@

es6 respuest6, Pdblo cúales, en el rutueñl 08, a ¡s. 187 dl 201, di.e, que

d¿s@no.e ¡os .heques 6i @no Écibido, perc wñpaña oan6 rccibB de dinerc

dañ¿e están cleqtes si @b&do6, par el ñisno v que hdce en un intento, soli.ita

und @n iliación pdra sabd que @brc, tañpo@ di@ q e sé le adandd dineñ, tó¿o

esto est¿ ótuniendo apúú * habta .le^uñciddó el he.ho, Pabto Goruateq

@ntitrua a ¡s. 187 al 201 @n el ñisño tenor, destue abúú chéqles,

.les@¡@ si odd.lú s pide tM @cilid.ióu td'nbiéi po¡ Eté ro sabe si se le

¿lebé o no, q el nutuéral 13 ¿lel Toño II, estdñ 16 octds de denlü.íón de .|irerc de

Cañe^ de lDurdes López Soe, a Vttudol@, detuelÉ 4O5a33.751 Gs., es¡o es el

14 de seli.^be del oño 2015, lo dewel@ @n un cheqE Nro. 6062064 ca/go

Bú@ ltdu, de e ñisñd aqtq V di@ que @respúde d sddó de ñontos

,naVores, .lepastados pot Fabiota A Anie, e^ el 
^uñetul 

14 se atuentron d.td .le

entegd de obktos, de cdnnen Lturdes, d Ís. 234 al 236 et tS de setietubre del

2015. entÉga u¡ reloj tabtot, @a i^.tustaciones de Airña es, tn rcloj edox, con

esÍetu de ñetal rlorudo, eatema s ^allo 
de couclb, tr6di?.ió^ de b qte dice el

acra, un reloj Micl@l Ko6, de @tot tlotailo, na cade@ @tta de metal dotudo,

dije hue@ @¡ wtol dotodo s plata, @r una 
^ifla 

@ peníto, esro no Joña pore
de la eúidencia, Cdtud lhu..les tun éston ló e^ lib¿ftad, útes de sr debndo
es que e t¡ego esto @tu spu¿std de al.@lucia^ por ln a.ta de e¡Ú.qa, eñ el

tu@tu| 15 estdn 16 a¿{as de e^tftga de vehtqlos, afs.2a0 g 242, e f*ha 16

de setieñbÉ .lel2Ol5, donde Cmq Loudes Sos1 hd@ enttega a Wadole de

ud uehldlo, @e de cletallo a fs. 234, 236, llañanudñente, g segur@ñente por lo
preñurd del tiempó, en esd dcta de e^trega de uehltulo, no se indioidudlAd que

outa es el que e,úregd, tdtu?a@ qre rnñetu dé pldca tiene, que colot, chasis, no

di@ nddd, se e¡trcga ún úehíuló, g dice hoce enlrega volunta¡i4 g seguidañente,

die @mpndo por 24.2oo ¿lól@s de Tapetu»icha, g agrc4a datos de uno l@tutd
que solieita que te sea inf@aada po¡ telélono, una Í@tttu @n el ruñelo tot .te

feha U de *tieñbre del 2015, a noñbé.le Eniliano Bmto Gimé@, perc

agega q. sigu¿ út di^ero s a pedi.lo de fabiold Bareirc, die et actd nota¡idt,

sím eñbdtqo, d el nuturut t6lsrtu oía octa rte ¿ téqo ¿te @hielo, a¡s. 243 al

245, Eñilia^o Bareitu, fúe atr.ga, re¡e@cio dl @ht@b del @ta ontetiol, hae
%trega de ese ued&lo qfecha 16 de setienbre del2015 a ld represent¡f,nte de la

a

o



.t( Ane GbboÉ |dñbieñ te4¡o su @enta @ñente .lesd" ?1o8 de ¡ebrerc

a taljetd vlsA PLATINUM, lnd lofJetd AMRICAN EXPRES PLATINUM, un| toriela

sA fNFlNlTE, una tarjeta WsTERcr'-RD BL4CK, n/a. Tdl, uno taieta v¡sA TAM,

2OI1 @n los sirsüientes ptudllctÉ, úja de dlam individual 4 d.ólares,

staños qre tenld registrdda, una operación, dos opetu ióñes de Préstamos @n

tuonto de 52.732.715 Gs, a otrc de 72.909,075 Cs,, una tdrkta VISA CLASICA,

a

ñetu tdl, d Ís. 672 en aclelonte,lo que solieito el ttl.P., no eru e1 ñanto de lo que

@§i¿F+t"

'norco 
virudolLe, ti.re un Eh,elo Fotd Statiú Wogot\ ñorteto e6 spo4 n,e

onE)ido por cd@n loudes Sosq g él die en ao ocla Ere la nisñd CaM
Lour¿les le ho solidtdilo ¡a fflitud¡rn rte la.tuú, d.e origen g que p6e o

Mñbrc, eñ el tuñeñl 17 .stán 16 act6 de sesi;ú .le .leÉchos y a.i]bnes alel

ñisño @hrtulo, ló de setíembre.lel 2015, iguolrcate el 17 rle seti¿mbre del

2015, siendo las 12 taÉ, ¡guolñen e, cme ¿le Ltu¡d¿s Sosd, én ia ñcsñ¿

ofcma de Vtudol@, es decnda @a ordú det fsel Migtel ve6 ZaEd, We e
entuentrcn en el actd 328 del E.J., g posteioturté @nüertida esa dele¡.ió¡ en

prisióa por A r, Nñ. 611 de feclú ta de setieñbrc del 2015, ella fue ttdñad.a, te

pidierc entreqa eslo, que lg@s, todo, igúdl, ld ñet¡eññ p6d, o sed que en

vi.adoLe sé ente/dtun gd del lÉ.ho, Iatrdes IApq entrcga @sds, entrcga dinem,

ig dl se úd pftsa, de dl,t, de la olcina sú ordd de a\anotniento 
^i ^d.ld, 

le

sacdñn, paÉe que fue un panianar luego petu na ñy a entrur en ese d.tdlte,

tuego lcgatu a ! otuerdo en ld oudiercid pÉlútra. d teñet e^ cu$ta, en el

^úñetu|27 
¿lel 1A de serieúbre rtét 2015, el ba^@ Itau, a ¡s. 36, al 4OO, i^¡oña

que Fobiold Bareíñ tenfo lna ddta @n¡ente desde el OA cle seti¿dbÉ del 2010,

ú eI Nrc, 846565, gd tiene wa unra de alto d él bú@ desde el 2OlO, y ¡o
Bolaneat ¿so, ia¡ótud que tdñ.bién tie@ una @ja.le dho@ individual s d
.lólaé, que tento también @ja de al@tu en none¿td loLal, qúe teñla tddeta de

dédito vIsA oRo, tal Nire@, wsA clAsIcA rd\ que tenld wsA INFINE Nto. Tal,

q@ te la tatkta \4SA AMEX cREDIfo aRIL, tol núreñ g WsA !ó\ ldl ñúturc,

o

--)

tetúa ahl g qte d@ñpane bda la rlotuñ¿^tdl, g se leñíte todo el

apeñ)¡o" ale qlto" no se ¡úbld d * moñato del nonto, no fue
ót el M.P., poru t*r uno torkto B¡ACK v

s, meio., porq\e le reitúo que a
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púñto, q el Tomo lrl, a fs. 672 e odelo te, fue ofre.ído por la qu.rella, una

supuesta reldción de tfÉ¡ffin ia, 4 lo que h¡zo ftlación ta quere a, eatre lds

heñdnas Aibb@s, ! este ptnto vou d dcldruL d Ís. 672, ld generdtizació^ g la
presrnc¡ón eñ esta etdpa ga no diste, ellos hluieton demasiodo tieñpo pdru hdcet

la reLoción directa, dparte .le que los hemandq go tdñbién ñn ñi hemüo hdgo

oper@io^es de @ñbio, perc ettos tefuta la obligación .le pñbdr, ch.que, eatrudo.

sdlida, ¡echa, relacióh dazada E)e @ ex6te, si lste.tes s fia^, son sénercs
globaLs, e^ ¡eclú tot * dep6itó este, e^ lecta tal entrc ste, lo qte tien que

pmbdL a.ú 
^o 

hog u¡a Éloción de @usalidorl de lo qüe p.eren¿tet p@bat y el

,echo, ahoru sl go @a mi hmúo estoy haciddo tnd opetució\ g la hogo @si

¡ 5 o 25 .1tÉ, g después me presentai un globo, V 
^e 

pregLntd @ le naÉÍe¡,ste
q tu heñono trescientB milloftes, qtiqo deñosttut que esa planilla, eso relación

nó qiste, V uaa qenerali@íón asl tampo@ d% pdru próbar, es inúli¡, ni @¡ ¡os

cheqtes ni óde^es dé paso ni 4¿*ñcü de o¿ms .rsas, $e slobito 
^a 

sirue pdru
ptubda riene que *t ld atusa.ió^, pot .oda tipo, tiene que se/ especílird g debe

uinfular con otrd opemció^ pdm q e ellos pred.ai)ustifDdr üa eristencia delhccho,

@sd.¡ue no 4t¿ h.cho, g no aiste e iinquno d.e los toños. a el fotu N, a el

nuñeral 31, estó ta 4ota de Pexeda Au¡oñotoÉ, a ta dot re uoa a refeú ñug
.spqialñente, q"e ruta a fs. 336 ot s47, donde @n escá^.lolo, la qreÉlla 9 el M-P-

nos ha dicho que Anie Cibbona entrcgo 20,OO0 dólares, g pago 73.000 dóldres,

u auto potu eua¡le d e hi¡o, perc se olúí.|atu^ ñedío disíaí.lañeate .le
@ñdtaños qE tañbién se hab{a enllegodo pot ese @hltulo ln I<lA So/e eo del

aña 2014, él Ad te^la auto @t8, ! entrcgó caño pdrte de pago un uehltulo, eI

sal.lo cle rc.040 dólares lñd pagdres¡ pól et sqtdo, esto uoy o desñenvado más

abdjo at@ Ez, po/que hay lnd aoto de Pedecto requerida por el ¡tL\ do de nos

aclañ ñás dun d¡gan6 osas, en et Toño V n!ñerd 35. esta una noto de

Toperuuicha, g ocd si et7,li.a lo S@ @nía @n e¡ wwelo que entega Cañe^
Lou¡des Sos, donde .lie a [s. 823, Clie4te Cotue^ de Loúdes Upez Aco, por

@ñpñ de aútoñóuil de ñM Fotd Statiol Wogon, ñodelo e@ spor, F¡zx 2Ot5,
qt @ntodo y d e¡edí"ó, pü 24.000.¡ólares, el 29 de jutio del 20t5, g
postetiome^le el 28 ile ag6to del 2O¡5, la ni§n¿ so¡¡ldlo S@ ¡os doan;nrc
*d @mbiodos a noñtu .le Emiliano Baftto Gir'.énez @Tprc u auto al
@ntado, teitd la facntru, s luego lldña, seg!ru@nte ua¡do eñpezalon a habet
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ptubleúds d.á, el 28 de asosto die, jus , ta l¿clú éh 4e di@ qu. e,¡?eú a

explotat lo bonbo, ! Idñd d TotGruvidu V pide que e* rlo@nento se le @mbie a

noñbrc .te i S.. gl¡e se ¡¡dña Em¡};mo BMto Giñ¿n4 es tu enado, er el

nuturut 36 a ¡s. a2s al a64, estón los üt¡dd@ del skl¡io .te Cañq de l^.des
S.so, 5.5O0,O0O As., ññales, dl núMal 37 e dde t¡d la nota del Ban@

Contine^tal a fs. 8A6. i4Íoño que ta Sm- Anie GibboÉ, acó ¡o .tiee lecrú todado,

W contaba @n rna taietd MASTERCARD oRo, oédíto pot udlor de 12,000,000

Gs., qle Fdbiald Barcirc tenia uno WSA CLASICA, tdñbién ii¡otud de los demás

f¿ cionatios d.e Virudol@, este es un iaJañe que es anpliddo posteliodnente, en

eI Toño V!, 
^uñeral 

41, qtd o fs. 1O4s en ¿Áetmt¿, ta notd de Togatoshi, qle acá

fue exhibida @ño una @npru, donne infoña di@ que resistru a esras clientes

Silvio Noetíd Oiñ¿@ aibbo s, híjd ¿le ld std. Anie eibboñs, di@ que @nprc un

L¿ñ¿lCtuiser kado2oto, ael2010, por a7.90o dólares, ha@ ! a e^tÉga i^íciol

de 4O.OO0 dólaÉs, y lñd 23 pos@ de 1996 dóldrcs g un de 1992, eso fue el

30 de jtlio del 2olo, l¿ hijd rt¿ ta seño.tt,2- coñptu Diego ainé@, aibbñ,
tañbi¿^ tinelado o esta @sa ep@stMente, !^ Toyora Hilu, 2Ol3 por 4a.OO0

dólaÉs, el29 .le octubÉ del 2012, tn año ant6 de que aaá @tu puestañdre

el ptublena, del 2013, 2Ol4 ! 2ots, en octubre el sd @'npñ u^ duto eñ e¡eüiú
¿Ie 48.400 dól@s, luego Degp cndé@, m6no hijo de Anie AibboÉ @t¡"tu un

Togota Folu et 2Ol4,.¿ro lst, pol 57.900 dól@s, ñtregó 16.210 rlóloé en

eJecti@, g eñtego s! Fort!Ét 2009, pot 25.500 ¿lól@s, 2009 estomB habld do,t el sdldo 16.210 dólares, siete pagares de 2AO0 dólares @do uno, g 2200 dóldres

e fuercn lmados e¡ 1 7 de Jebrerc del 2014, pe.o el gd e^trego lna Farluner del

9 de su Dtupie.lad, Anie Gibbons se compró una Land Ctuiser Pñdo 2015. por
ra 00 dólates, hiza una entrega inidal de 70.0A0 rlólares, el saklo de 15 5A0

res en 5 pasdres de 2.583 dólares ! otrc de 2585 en ocl b/e del2014, Fdbiotd

Ol5, qrÉgo de 1.0OO dólard a eÍectiñ otto e cherye por

o es de I7l.7O3 5O0 As, en pogarési

turo de obt Spon, o rcmbre de Añ

iro se campró und Foñraer en e] 2010, 56.900 dó|dres, e ttega 4O,00O en

iñ, entrega u¡ usa.lo KIA Ria 2013, y 90oO dólores, el sdldó eñ lO Pagares
g?,ttblares, Fdbiola Bdreiro ottu Fortune¡ que die que tiú la pldtd, si te^ld,

uhtm-
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pdro. ha@ o, .oñptd .los UW, asi die er ld ¡dcturd sor tipo Cdñing, después eh

sr declamcién ¿tijo Loudes Lópa que etu paru e popa, patu dreat garado, is-
logs, BBVA Woru qte Anie GíbboÉ .s titular de Ia @dta @tieñte r una @jo

de ahoro a la uÉtd, g ti¿ñe una tarjeto MASTERCARD I WSA, di@ @e Fabiola

Bareiro tiene cajd de ahom a la tisla, qte estdba 1^actitd det 2012, la teú6

a tes del 2012 eso, pelo que #gaíd reniendo la tatjeta MASTERCARD ! VISA, eñ

el Tomo w, tureru| 46, el dd no de los ddtos ñáÉ iñporlontes, rau oJs. 1213,

inloúa sobre b anstencid de un @ittdto cle línea ¿le tuto/i^cióñ de sóbre sírc de

Vitudole SA., nego¿lo ¿n wtí6 opoaunidodes, g qre spuestorente .so gqerc,
a ¡s. 1215, ptro 3 g 4, estable@ el sobÉ glrc Éigad¿lo a la @entd eúiente ¿le

Vitddole, infoñando de que es dz 1. t8o.00o dótares ane;cq $ d esa Íecha !
die Vlradole utilizdba @rienteñe te el sobrc gió eñ aen¡a, esta eru uia
opetuti@ norul de Vitudol@ s.A., que se aie@ practi.añno .ksde Íech6 nuy
onterioÉs a ¡as olEruciúe-s in@tigadc ú esta @s4 g @i lo edl se e'i¿le cía

qle el sobre 9ió no * g¿nem a ñtz úniúñente de opqd.b^es de cleques

rcali2a.l6 por funcio dnds de Virudol@ di@, eristiendo una nota de aúatizociód

fmada por la tittldr de la mpresa Md.is Ltorens, a fu de nas¡efi ¡ondos de tu
tuenta panielaf, a ld eentd de Virdrlole patu dbnr bs sobrc gircs, fs. 1217
punto 9, inJo@ del ban@ ltau; a fs. 1217 en el Wúo t 1 di@ qle a@ñpana el

bolone oúdita¿o de lo empÉa ot.iere del ekrcicio 2013, donde s únstato lo

deita de sobre girc declatudo Iñ. un m@ro ale 2510-378,661 As,, que @icide
ún los extrados de dent@ del2Ot3 ol 30 de di.ieñbe del 2013, iúome del

bdn@ ltat, esto @ntuerdd co¡ los h¡omes rcñiti.los d este iibú^aL pot él

Ministerlo de Hd.iendd donde @nsta lós sobté gims, rlesde el 2011, en el punto

12, fw@ tústa t6 ¡ectas de 16 @bre giros e¡e.tud¿ú pot virudole. g et ba.do

die, han sido pagodos siñ úestiondmie^to alguno. ! rotalúe^te @üert6 pot
dicha eñp@, de tÉ a^¡enoé ekrcíci8, eso es pdtu d.)arut la ¡dsedad d.t
hecho de @e esto se gereró a rulz del prcbLña; en el TOMO Vl nuneml 47 a Ís.
1429 dl 1432, se entuenttun las epias de lós balan@s pÉsentados al bar@
.londe se .orobord @n lds peicial* rye Íuerc¡ desanottarl6 dwúte este juicio,

que eñn exhibidB, perddb g benefcios. d4d6 a pmueedoes, y utiliclades de

to ¡tua Vta.lole 5.A., esos balú6 e i^¡oñ.s @incide^ @t lo que d*ptés se

prese t6 po. Hacifuda, a fs. 1s63 esta otro Ez la @ta de Togptoshi, el inftu de

a

t
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e se eñtesó en Tolot6hi tañbién; tot^bién, ñng difercnte el @so aa da el20

¡eble.o del2015 §oÍo López Soso, compro un KIA spotldge del dño por 3a.o0o

efe.liDo, en 201s ése fuei al nuñerdl s7 ¡s. 1748, FE cañbios dice 9üe Añie

bans redlizo 6a0 operd.ióttes de cdntbio, pot 543.937 dóldres, pero .les.le enero

¿01I h¿o 
"sas 

ópercciaaes, y se pteselto acá n¡otus Parcioles totolñentP

tetusiosas pdtu deú qL¿ ella hizo eso acá @ñ pldtd de virudol@, s Dieso Rubén

Oiméñez Gibbons, tiene 25 opetucianes en FE Canbio, pot 93. 1 95 dó|arcs des.1e el

e tra@ del2012, un dñó dntes atru tez de qte e¡lúrc a Vira.lalce, o se lúgdñ

iohes en vnddol@, en el TOMO Xl, dl tumerd.t 69, hda un iúoñe de

dd qte tdñbién fue nnbontbatte citddo Pa. la I

¡ds l¡¿g ac¿sad6, sus @npr8 r agTega, eñptu d. Togota Hilu dtio 2015, .ero

ka a nomb¿ dé Alejañdrc lópa Soso, heña^o de Caine^ Ie4les LóPez sosa,

por 32-200 dólares, e4 e¡ediuo, el heñno^o estaba tambié^ d Virudole, todos

estos i¡¡o@s ¡té,o^ i^uestignd6, po/qu¿ esta no¡d de loyo,oshi es ¡. ¿sp¡¿sta

a und ¡eg,/isnoña del LP., Raúl Ci.sti,. vott¿jos Giñéna, h@ u¡a conpú ea el

2o1s pot s'.aoo ¿lótaÉs q e¡e.tiú, e^ el Toño x, nuñetul 53 die que Fot ola

Bareirc @ñp@ pásaje aéÉo, e I'AM, dfs. 160l yo 1641, ello podta úñptut, 
^o

soto po¿Ita @,¡ptut eso; a fs. 16A3 d ,6AA, tuñbién tú9 ¡actuw e inÍo@ de

oiaks de Coñe^ de tbúrdes Sos4 .@ gue si ¡o ¡afo @ño horP. esto @n tu
sotnio ^i otñ éñpleo, @ ¿liÁeñbre del 2014, pagontto 27.514 dól@s, Por 17

p6dje6 en aúió^ al B@it, al nuñ€¡at s4 a fs. ¡690, hag u d ¡oto de @e
Attomoto¡cs, dúd¿ 

^os 
í^¡oru Diego Rub¿i Ciné.ez Aíbbó^s, qu. ¡ue el hi¡o de

Ia sra- ui@lodo a esta @uso. tañbié^ <le DNH, donde la ElereUa pÉtq<lió ho@r

fl tritutdción e^tp ¿ttd y es hijds, @ño ui a.1o qiñi^aL petu p¿ñ .t¿ñosiat 
^o

M 60, An'de^ Autotutóés inlñd que Diego @úprc und ñoto BW ñodelo

FSoo por 21-soo.lót És ga.l 18 de o.tubÉ det 2Ol1, útes de que oattuesto,la
@p@idad ddElísiti@ no ñás g,ieb h@r notat, el 14 de eiero alel 2013, ant¿s

¿Ie E1e dtre Anie cibboB otru uez d Vitudole @ño ddñi^isrrudoa, * @nphó

t@biéi un KIA Spórtoge por 43.s18 .lóldres, el26 .le dbtil .lel 2014 tañbi¿^ se

@ztpró r^d KIA Ao@b qL .lespués enlÉgo a Toyobshi Pot 42.O0O dólares, el 1A

¿Le Jebrerc del 20 1s, uñ Jéep ctuñd ch¿ñkec, 4x4 ¡egb, 89.000 dótates, que es lo

2Ot14 al 2OA1 ¿stán lds fa

u[wt

o
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dédüo, q otfd noto que esta posterioñente ¿?.tala que es lo que @tnpúM;
Tomo xv nuñ¿¡dt 96 ¡s. 2759 2763 están los @pi@ de 16 ¡@ru6 pot solario d¿

Anie Aibbons, pÉ*¡ta<las pot un úlor ¡le 46750.000 Cs-, @,@a¡es, es¡o €s ¡o

qte ¡@tulaba en @nepto de salatió, Anie ci¡bbú, d viradole, fun de sus

conisio¡es y o¡Es üe¡el¡abs que si tala, @e i@n omiti.tos o\ñpicoúe^te, dl

nuñetul 1 00, a fs. 2768 al @, está la @pia det ada s de Je.ho 02 d. ¡ebreto d.l
2016, de Conselpec; al nuñe@l 1Ol, Js.2775 al a3, esta uña copid.le Acla

tdnbién, del 04 de Íebrerc d.e12016, de Inwt s.R.L., ! at tunerul 102, dfs. 2784 y

27a7, b &pia det acta Nrc. 87 de Jecha oa de febretu del2a16 do .le oledgihosLt

Rat pot telé¡ono di@ el a.ta notaridl, Eé no tiené ña¿a Ee reclanat a Ia ¡iña !
EE se ua d @ñunicdr @n los flpe¡ifes; d nuñerdl |os, ¡s. 2788 d|2792, está Ld

c.pio del Actd Ntu. A dónde Ped.ñ Vera Alala nanifr*ta que no EgisÍa deuda

pendiente @n Ia ¡ma, d nuñerdl 1o4. A fs 2793 at 2ao3, existe ond @pia del

Ada Nrc. 9 de Petrcsw, donde * le solicla estado <t &e^ta1 quie@ dcldrur e¡
ste Pú to, qte estos proueedoÉs que esté¿ deuncia<16 túbih ! +e ubñ^
.teques a su nombre dep$íhaos d t6 dent6 de Anie I Fabiola, ni^g! o .le

ellos ¡ue Uúddo a prestar de.:latucid én 6ta tusqjm,as Écloñarc^ @btu .L

guaru4fes, 4i .l$pués tunitest@ que * les ¿lebia plata, *6 ac!6 fuercn
reolia.lB no <le ñotus pbpio, situ poryue p6ible,lr@te se le hagd re@ddado,
fl @r le hobrá re@nendado a la fitua Víra.lole, que se le inriúe o estd gc^|.
para que digo si se le debe o no s¿ le debe plota, ningúno de eU6 nanilestó ry. se

Ie aderdabo di^eto en ehctib, por ¡octur8 tuit't tds o es nonáres, si negdron

los cheques que no recibiérc ntn a, petu no tenía .teu.la @a la fmd; aando
Petróer presentd un estado .le tu 

^td 
que peden ser wiÍ.ados por el ltibundl,

s.WAo de .úe 2a03, dpdrc@ und lista r1e faeturos @e son ha6td del 2007, añas

atrás, donde nis deJencliclds ta,¡póco estaban et Viradol.e, ! tañbién dgÉld

f@tutos de nouieñbre y dicieñbre del201s, deñ ¿le|2a16 donde to po.o ellds

so *toban, son generulidddés que ho se pleden imputat @ño si fueru !¡ da¡io

que * te p/odujo a estas eñpÉs@, que lúpo@ la @sación ha especifaado eI

dono, el monto a @¿a u@, porqüe túg que de@srrü eondo di@n qgo tu@ qe
pogor doble', donde están los d@tuñ¡os que respdd@ ese pago, potque si en

e§c a¿r6 se ñ¿o 9 s¿ l¿ pi.lió el 6tado ¿le dento, g se le di.z dónde está ñi
cheque que pd$e doble, o 

^o 
te pagte A tu detca ñós. el úni@ EE ¡ide acá u^a

a

a



lot

@$tP,l¿r

¿la¿la y tb re@n@i.lo fue 36000.000 Gs, g tu sé @mpade pdrd 
^ddo 

de

^insnd 
de lqs deúd6, ñ9 a ac.lotü, hdependient ^te 

d eso, rte que est6
etas que fuetu^ agÉga.tas són @pi6, y titun tutc de @pias dutqtiedos, de

autentic4ciotEs otto @2, 
^o 

tie@ nhgiñ 
"dlór 

pñbatorio tañpo@ en este ¡uicio, es

un h¿chb úec¿lóti.o, poque w plúila alo¡.de qieren jtstife. ! ñúto, ¡o
tie@ n 

^sin 
ualot ekdtivo ¡í ¿Le úbñ ní de nada si tu está respalddda por uao

Ja¿tuA, eso sdbéños ¿6ola los abogodG alesile el @ños, pdgaé, ¡o.tu/a,
chegu¿ ¿s el nni¿a ñedio par doide podes rectdmat uno .tado, sino no pod¿s

recldñú d nddie, nin@¡a .le ettos se dercó d pctdñdt dedas de suña de dí@ro

tuego, nadie se preÉentó, Io ptopio Wactol@ se .oisntuge a de.itle "go te debo',

ptésta e tu esldda d¿ eeitd, na lú! d.u¿|d dhl, tdtupo@ se re.ldmó, no hdy

¿olacio ado, coño prc¡esíoaates sabercs que tos 1i^icos do@ñentos úigid6 para

r .obrc son ¿sos, una ptdníltd no é, eñ et tuñ@l tO5, a ¡s. 2404, 2810, e^

Jecha 08 de mdrTu del2016 tañ.bién es tna @pid de acta a OleogiñosB Rab

di.te, ln cnpia de la @pia tu ú¿la" que ta,nbién es t a ploii[a, q1e tdrnP@

¿le ú cia da.to, a 106 @ va o *r ñüg alege ñÉtturles, la nota d. lo

tuperintenile^cid de Aon@s, ntu. 0772/ 16 ¿te fectú 2s de ñdgo del 2016, o Is.
2813 ol 3OO9, esta es lo @td que fue ptulecloda a.Á, por ló quereld rlonde

@hErcnteme¡te hablo de que el ba@ @tral hizo, oñitió no ñás el nt1@@ I la

¡qh4 que etu lo del2s de mdgo ¿Ie|2016,.dáun ano después ilel hecho, ! esd

o de la §lpenntendencia de Bancos, se inicia en ese expedbnte, por un escrito

1:

^uñcid 
del Abog- Felino Añarilla, @¡|ru el Bat@ ¡tau, dnte el Ban@ Centrul,

eso que prcUecto acá ld qlerelld es ld ttaÉcñpción, que ha@ ld

rintendencia d.e Bdr.os del escdto del Abos. Felino Atuamta, po/ esó estd et1

d.sioa, g fue @ttada ocá, entones se puede uenf.ar d simple uistd, .lan<te

la nord del Abos. Felino Ama td, donde ha@ ld trdsüipción de que esd

gulabd, se diu¡dlan entre ttes, de las iiuestigacióÉs /ek/idas

ió qte e^ e¡ 2014, IÁurdes Sosa eñplea.lo.lel órco ddñinist/atitd, V logto

s.npa¿)^ de esd @ta no ñ¡is, porque lo

wl&r-

/ nutue@os cheques a la Sra. Md¡ís Lloffi, eso es lo qte lms.nbió

el i^¡ome del ba'@, et iñfoñe del ban@ que esta poste'iior, ha.e
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potque el Abog. relbo 
^Mriüo 

le denuncio dl bú@ n.!, @te el Ban@ Centñl

.tel Poñguas, 9 entoúes et Bdn o cznttul, át @nfmü este bloñe,
s peñnt.ndenéia dé Ba¿G oSISIR¿DÍ¡7§.I Nrc. O03a/901s, sé reliere o 10

.lenuncid, hd@ esd trasoipción de lo reldtddo por Ia denu¡.ia del abagado Y

después dice q\1é se deben ta.pr Étevañie^tos, pide Lña a.luatiza.ión, ho@ un

laa, que es tna tuestién que @i gru\dotd que se dih qúe del ldd de la stu. Anb eñ

tal dño eru tal, g el loa <le Fabiolo qd tal, ee es una eestión q@ el Bdn n Cpnttul

hi2o en él 2016, púd i^icía. t^a in@stigrcnañ al Bú@ lta\ @ es uoo @eslió1

pe¡so ol, sino que 6 una.elación e te Bq @s g Églomentdcion4 ale B@@, o

tutz de úna detuÉio ¿lel Abog. Felino Anai./la al Ba @ nai, g .tespús
oÉgldñn, ha.e u detale, n relevdmie to de la ope¡oción, una desüipció^ de

ópenciones sosp4hñ6, del oa de oúubre de|2015, el¡6 90 soli¿rcñ ,odq ¿l¡as

salierc en agosto del 2415, g 6to .lel lod que die el ban o es posteirc\ di.e acó

lo ¡echa, di@ se emítió rlLós de la cliente Cañen Lourda upéz aosd, pot
dctiuidades rcportddas entre el oi de enerc del 2013 ! 07 de octubte del 2015

@ifo@ ¡omoto de ¡otuulorio estdblecido por la S¡PRE¿4B, eñ k.ha to de

seneñbÉ del 2015, * eñitió rl@s de fabiola Baeiñ Fbr actitidd¿8 reportarlas

entre el Oi <le etitube det 2014 al 09 de etieñbe alel 2ot5 @n¡orc at lomdto
d. Íoñulario estable.i.to par ta SEPRE¡'/.B, to¿os at6 epoñ.s I¿tu ge^turtós
posferioñarte, §lañente quietu esaltar qne to<lo ¿sto que ¡ue prestado dat

parcidlñe^t¿, bAo esfo s generó por esas den¿ncias a posbnon por el bon o

mismo, 
^o 

s. le cdtdlogo antes de que erc peligtoso, sino dspués de que @fta el

hecho V de que lrau, le infotua a la Señoru que ese chcque fle d.epositado eñ tdl

denta, g ella redttza su inÉsligación inteña ! st devncio penal, alli se inicia

lódo esto, g pre.len @toboturlo después, y la .lenu cia gue encdbeza esto, que e6

eI Abogado Felino Añdtilld, bÉtdnte exteEa, porqúe lú@ la detun.ia conttu el

b@@, sto es lia @ñeadacinn pe ú ü1i.io de in@srigdciótu al Ban o l¡dr,
di@ qe e tie@ que inwsttsar poryue ese lod fu. prtsentddo a esa Íecha pü
hau, estog hábldndo todo fed6 posterioes, Itau rLespu6 de que la Senoú

e'¡pidd d <le@ oer que es cteE 4 ¡lemna ileposno¡ a ae 6 pnuadÉ,

ento és lrat slto, g ahi gada un Loa, g ahl es que el Abag. Feliao A^anUa se

uc s presqta, aN eso 96eru eslo @b* de este i^foñe det b@@ qüe /rascñbe

esa .lenuncia, pofque é§ tdmb¡én se prese^tó al ba^co I a todñ, es patte cle Ia

a
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né- d- qup r -antoba to1 RUa lt tua¡q i-t o ñ da,o. "-to fu"

a

l¡ e hizo el Ministeno Pública g ld q erelld can rcldción dl tupuesta .laña

lnmonidL estd peicia qledo fotalmente desuiftuada, prueba afÉcida pbr ld

de.laru.iaa* jurcdB meÉuales, timesÍrales, semesttules de viradolce eñ

.on@pto de l¡A, ¡RACSIS, /e¿¿ds.oñespo¿dientes del oño 2410 lústa el2015

tni parle ha soLicitada coma nEdió p.abdtaia @e se Lihrc oficios al

nistena de Ha.ienda, .equinendo los ¡¿?a¿.¿s ¡ds 6pias .]e infames de

dhna erpaa, , ory.ponú ae- d los ot",c.ia, )01) ot 201q, top;o" dp las

iero aclarar que tado esto que salicite dl Miiisteio .1e Hacie¡do,

erc fue remitido lt que coÉta .onb eleñetta para ser analimdo g

Ll)lltw
{ñ

lo1

truscnpción que seneñ este in¡a.tu .te td s peirtendeicid de Bdn@s, pero @nna

Itau, todo esto genero toda ¿n .édlidad pdtu san ¡ondtle a ltau po/que segun ellos

habían omitida es6 nom6 bancanaq pero no hdce dl ¡ondo de tuestd tuestión,

par ñds E¿e diga usted gond tdntos mülon5 de guaruníes, na puede tener tanfo

tuenadl en s! tueftta, es ptublema entre el banú mtral ! el bana la no un

problema que üsled ! lo podremos responder, no tie@ údd que ue. .on esta

causa, en rcdliddd es pdtd E)e el banco eitral generc ln smario aL ban o ¡lau,

pe.o déspués ll¿gdron d rn dtueldo eui.le1teñente teminó toda, fs. 2436 en ese

infome delbanco dÉte una trdsncipcion de la den tcid, ! eso ellas plaqectorcn

a.A cona si fuera Ln ínfom que el ban@ realizo aueclítdndo qúe ellas hdbl!

cometi¿lo ese a.ta, ñó, el bdt o estdbd ttds.tibiéñ.lo ld de^uieia que prese¡tó

Felína Amamb, se trd¡co dhl 10 que se preleade ondo el bano está

frus.nbieñdo la denuncia de una de los querellantes, no es rye el bdnco le estdba

añbtgendo a eltbs ld coñisiór de una ado iticifo, a esa fa)a se puede üenf&L

Uaa espedol mendón ua ñereer el infom peñcial @ntable remifida pa. la

contadara ptblitxl Ndtdlid Giñénez G@ta de kt se.ció¡ ardnana fareüe, .le la

Diedión de Laborutorio ForeÉe del Ministeño hiblí@, qüé fuen prc¿lucirld cóñó

ptuebd doemenlal, esta pencia se limitó a enurerar las fato@pi6 de los clÉq¿es

@n los númercs ! montas, de infatuú en que dentd se depasnqrcn g mor

toda, q penda na disúimino nada, no discnmino níngtn tipo de cheqte ni

ninytu opetu¿i't g solare¡te hlzo una siñpte s ma, ahan, .on ]a recfifrcrción

el 'hbunaL las oficias dirlgi.los a la
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.lesde el ono 2Ol3 h@ta agosto 2015 Ae: Molinos g Pet@uL l^ua, Vtu Dole,
Pe¿ltu veñ Agala Benttez o Javie¡ Aovález cec{io Chdúo@, Ospino c.or¿áIa !
ttúcisco Ca teñ, o pesar .te habe¡ si.to ¿lebidañdte .litbeaciodo pot ñi
prc@sa¿lo no¡u@ pñEtdos dl Tfln ML so lo solióte, el'¡tibtnol oÍt io petu no

úmplim lo eñpÉso Ultd Dole, tombié^ le úlicitado 16 @pi6 de dtditoria
.7ema e inteña ñtuspó^diqtes o 16 ejeúcios 2012 dl 2Ol5 que si ¡uercn
proporcioid.los u enviddos, ¡tetun pdrte det pwso ¿te pencia que se realizé en et

ptesente juicio, tañbién he solicitado olci6 it ba@ Íau paru Ia pñisión de las

e\lroctos @respon lients o las aentds E¿e en s pane Íue@ utilbadas pot los

pedtos parc redlizar & tab\¡a, copid outénticaád tanbién he solbitddo de los

@ne@ electfóniéos o dalquie/ @ñuñicacnón de los estadas d¿ ¡a§ cuén¡6
@tient* de viru Dole g lds ópefteiore, de sobreEib úfunodas otuItuente pot
tos lunciananos del ban@, Ferc que no remttimt alegando que pd eI ttu^sdrso
del tieñpo Va ^o 

contaba^ c.i lo nismo, tdñbién tÉ soliirzclo oicio al ban@

tudarcds a l@ efe.los de q'r¿ in¡ome a este tibwl d. &nt 
^.io 

el núñeb de

tudtd @diate si pertenedd d la fmo V@ DoLe o no, ir{oñoro una potle g Ia

otfd pañe que ga no aúra^ ú^ lo mis@ por el ttuÉdtso .lal tie^po, he

e[cita.lo a l^teiba^.t, ohotu llau, que úJtu dI Í'i.bun¿l de Se^kncia si a qúien

pen*ecld la d^to 05o061a, si peñen4ía a ligorcrc g su titula¡i.lqd,
irfoñdtuñ u^d paf¿ r qu¿ el rtstó gd no tenlda por.l ttuÉdÉo ¿lel ¡iempo, pedt

ofrcio al b@@ 5/dd@.is tombién, elicitdtdo @pid ¿le c¡@4u6 @ el nttwrc
270A046 de Íecha ls dc *tiembe de 2oo9 por ld tuna de *arañtes
363.793.991, he ide¡tilcodo el clÉque, Id fe.h4 el segundo pol ld s a de

dólares dmeienos 16O,OSi, lúbién del 2009, he solicitado lanbién orrc de

¡echa 15 de setieñbre <lel 2409 por td snd de dóteres awticdnos 15.000,

tañbién he salicitaclo ótto clel 13 de asosta del 2A09, por la suma de d.ólares

añenúnos 203.317, repiro, pedt ld @pia.te este chEque @n ese núñerc, de estd

fe.l@ @n et ñótto de 203.317 .tól@s, tdñbén tÉ p¿dítto ba copit clel clAgue del

t2 .le oúubre .lel20os por ld sunq de sud¡aní6 379-oo0-ooo, de ¡ectv 13 de

4gosto.le 2009 pof la smd de gu@nles 4O5.OO0.OOO I el rl1eque de lecha 14 de
dicieñbrt de 2009 por ld tuM de grdtufies 454-4OO-OOO, t dos 4t6 d@q4
et@ sí,"dos pot lo ima Vim Dol@ d rumb.e de ta sñoru A^de vi.,oria cibbon§

de eiñénez s el b@@ ü1¡otuo que el ñism m úúb M los mísñ6 pot el

o

a
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a

n@qÉo del tiea9o, he solicitodo a lntdba@ tombién, PñPorc|ónáñ¿ole el

núñeru de ctÉqu. y la ¡ecta .tel misno, Ol .le juníó ¿te 2oto pot lo sma de

dót¡aes areñúnos 192.400 si.o¿os a noñbÉ rte Annie GibboÉ, otrc de fecho 28

de abñl de 2010, pot to srma de d.ótdrts dmencanos I s7.o0o, l@ ptopotciona.la el

iúreto de dentd, la Íeclú, tdnbién atrc de ¡ecl@ 13 de agostó de 2O1A por la

suma de dó¡dres @eica os 57.8j9, he sti.itddo tambié^ el <le fechd 27 .te
o.tubre ?or la ma de ¿lóIares añeó@@ 171.811,28 gitudo al 

^oñbre 
rle AMie

GibboÉ, también h¿ solicitado el cheqe de Íe.ha 08 rle o.tubre de 2o1O po¡ lo

suna.le .lóIdres anei@nos 66.114,s4, otlo cheque por Ia sumo de .lólares

amen.anos 12O.00O tdñbién del 2OlA, girddo de la @e ta .onieñt qte
prcporcio^e, tdnbién he solicnddó otñ de Je.ha I 3 de agosto de 2010 por la suma

de gtam les 292-OOO.OOO toñbién giñ¿lo a ¡oúbre de Amie GibboÉ, toñbién he

solí.|tddo otro cheque ¡le fecha 18 de octubre de 2olo po.la sutud de gbranles

37130a310, tdtubíén oto.heque de ¡echa 17 de octube de 2010 por ta sund de

gtatantes 247-Oo0-ooo to¿os gito.los de lo ee^ta 004292913/9 la tual tÉ
soli.lado inloñe, te prcporciono¿to et nn^¿ñ de .heque V la le.ha" t@bié^ he

soli.irado ¿l .hÉqúe de Iectú 27 .le odübre de 2OlO tñ¡ lo ma da gua¡úles

342-000.000 girudo a non+e .le Annie OibboÉ tañbl4n, hltqo una merció^

especbt perc @ierc É@da/ rye los bdn@s ñencionoran que pol et taÉdÉo del

timpo io pudieto pñpotcio ar también, te solicita¿o inÍome o la Jitud
F¡íqoturc d lds efectÉ de qte rcnla ol Ttibundl de s¿ntercid tó<lds 16 órddes

paso del2oo9 lústa 2Ol5 donde e dispuso pago d la *ñotu Annie aibboÉ,

mpañanrlo copia de lós ñisños ¿sto no se dhplid hasta últiña ñoñento el

ano hd ntfamado que no se presentarc^, toñbién salic¡te dl banca Stdomens,

li.itondo capo d? lÉ bole¡ds de.leposúa del año 20oq ot )O¡5 no respordierc

nbÉn, o l^tetb@ sohdte rañbién @pio de todü lü bol.tas de .lepó§¡o del

dÁo 2OO9 ol 2015, qo no dental on los ñEñ6 ! t@bién he oÍe?ido @ño

deñentdl el rítulo de prcpiedod @n lo Jinca N' 8L1924739 del distita de

i¿ ci¡üoÉ U süs hros, tftllo de prcpi

úbtén ae DNH, abrunte a [oj6 162

u

rcpiedad de td ¡ima DNH 6-A. que lotua pañe .let e¡lpediente a ¡ajds
del qpedienre júdi.ial, adquin¿lo en el dño 2007 por la lma DNH,

)r

ln<

CAUS : '^I{tE I/ICTOEIA OIBBOI{§ DE

CIMENEZ Y OTROS S/ D§TAI'A Y OtRO§"

Expedl.¡te N' 1-1-2-r-2O15-935,-'------------



CAUS& AAN¡E VICTORIA GIBBO¡,¡§ DE

G¡MENEZ Y OTROS S/ ESTA¡A Y OIROS'
Exped¡.út. N' l-l-2-1-2O15-935.--------------

sólmcia e@^ómie g @pitdl safciate po¡o @litu rodo tipos ¿le actioi.tades

@ñercial*, pqicial$, 
^i 

pdne tú solicitado en et puñto d6 de ta p¿icial, a set
desam ado düranle el presente Jüicio Otol g Pliblicó una pen ia de los estddos

@ntahles y administtdti@s de ld lrna Viru Dot@, ast @ño s¿s ao,iaientos

dnual6, octi@, posiuñ, bene¡Éi6, divi.tddB s tod@ lrs elz@^tos qúe

püdiüü agu.lú a detEtñi^d. su sítuació^ patnmonial de es6 e.ieraaiñ, cf .oño
lú peúid6 si exi.líeren, duruite el desatutto de este juicio, ha pftstada
j úento, hnñ desamtddo la peácio\ el Lic. Mo¡ia Altonso C@l s el Lic. Vtctor

Múuel eoñzÁlez rtu dte la realizuión .le esta püícía que fue mug ilustruti@, se

reolizó ld Évisióa ¡le foda lo do@mútoció¡ de @mponentes atel üpediente
jtdiaal g fs@l g tdmbién las declaraciones l1¡ñdas qte fuetun reryeid.ds at

Ministeno de Haciada, tanto de tleñprcsa V"ra Dole S.A. @ño de ld seiúru
An ie victoría GibboÉ de oilné@ @mo rte ta *ñom Fobíola Ba¡eim, ¿le lo fma
Víro Dote S.A. ho[ aÉístido el dm q el estudio de ld pencia del balane
generdl, estd.lo de retuAadq estddo de eútución del pdtiñó^io náo g lo noto de

¡os eslodN @¡ta¡¡es y¡nd ciercs de las ejercicios, @n rela.ión d este ptnto se

ha obteni.lo tuales son l@ ñbutos a lo que .stá obliga¿o Ld mpresd úna dote s
lo lecha de s @ditotio inposítiv.\ RAGRO, NA, lRAClS, anticipos, el detolle de

eso, tombíén se hq tudt¿ddo g erhibi¿tó visltotñeúe t6 ploaillG @npqútivñ det

a.tiuó ! pasivo tlesde el año 20 12 @mparqtiuo @n e¡ 2A 1 1 donde se re|Iejd que d
el ono 2O11 tenlan un actiuó .le 499.OO0,0O0 .]e guo.ú1tes ! en el 2015 u^ octib
d¿ 4s7.ooo.00o ¿le qtmÍes, d!tu re tod6 16 ejencíos que ¡netu¡ pelítados

húo ínÍorus pósitiws, |.^a rlife.encid e^rre es @ti¿o6 9 p6i@ e^ eI 2Ol1 V

2A12 tu resu\ada el el *rcicio fue de 1.274.589.9s1wdrañres to que ga ó, en el

ékrcicio 2.ot3 gano s.91t.447.537 gu@n{es, a el e¡erci.io 2OI4 a @npdñti@
gono a.573.397.444 qlo@ieq e§o estó 4 el ínItu péticia¡" d el 2015

llamatiúñerte a tulz de un Ít rc E1e ídchrye@n @mo pÉvisión, ño pedido, hubo

un reqltado 4egdtiw eñ los pdp.Ls de 42,163,1A0,58A glatdiles, ee es el

ñonto q& ld eñpesd @Baerc con I @tadord ! e tuditoru ¿le @e habfd s'do

el perjuicio que habna f¡Ao e^ étdci¿n a los añÉ, 4a es la rectíf@íór, reneñ,

d e* balane g d todos los antz.ioÉ bolan@s s a p6o¡ @e s hi¿o esta

rectif@cióa, en el año 2016 rccién se hizo esta te.lifcación, de estós ejercici$, en

^iñgatu 
de sts tt.É de dctiuo, pdtiñonio ne1o, batúe, Jlujo dé direrc, se puedé

a

a



ol

@§ytP*r
@ñboru. ese monto que fue dturciado, po¡q e es u^ mo to dquncio.lo en u

nerc q¿e se lana pÉoisiones de ee tu to, po¡ 60 es que a¡dñdo el pe¡ito

@ tdbL desiqado po. lo queello qu6o t@. uaa tunció^ que el morto 
^o 

etu

re@ @ido pot el Müti,steno de Bacien ta, et @ rte qte@ aryda e a ellos @a

Éloció^ o ese punto, to qüe hlzo Íue a.larurus ñós es Wito porque et Mniste.io

de H@ienda @ o tal dl hrer et onátisis de 4é bald'te, no oio reflejado esa

pedida en ning!^o de los otros ít¿É üre.iofts, el baldn@ es u¡a esttuctura

loñndda desde e1@nie@o que viene .on un arete pot eso h¿ solicitado desde

ano 2Arc, perc sdlió .lel 2011, donde nos die que esa estructurd sieñpre estuw

cien bgtud¿. * ud eñpresd @ciente, lorecieite que cada año estd tenie^do

bene¡iciÉ ! poniend.o que ld que disa td queeld estd siendo ci¿na o qte esa

decldtuciones .le 43.000.0Ao-Oo0 qÁtunt$ se4 .ie/la, ryiEÉ decir que @mió los

ekrcicios del año 2012, 201j, 2014 e inclusi@ 2015, s soaa cin sieñprc fue d.
a-ooo-o0o.ooo gaa@tes g no pLdo hobe¡ g@tddo 4a.o0o.ooo.0oo, su ganarcia

e et 2Ol3 ¡té s.oo0.o0o.ooo, sutuiilo 8,5,1, open@ fue l4.0OO.0O0.o0O de

utilidd¿l, e^to @s 
^o 

puede batmm. m uM dpúició^ de uM perdícla que

derun ia de a2.O0O.O0O.0Oo de srd@ie-t at@s aftr te sa¡e si o si ne,@, es

ñós, eiteñ, quieñ que ¿lis@lpen d ni f@isúd posibiti.lad, fEñ l¿ úy o

@@r esto que es uaa hoja pañ drda tu, d.nde M a pode¡ oye.iat 60 fue
redactÁdo dñtes .te que el Ministedo hidi@ y ld querella se rectifgr* @n

+ ción al monto que eru qirudo a AMie Gibbore u to¿duid estoba incluido ese

o, pera el punto pñncipa¡ a ser.esdlta¿o, qtierc q¿e mircn a poñe del a.tiua,

e insreso qle no ho@ janas na flma siderdl .le to que se reclamo cono

según el in¡o@ del peita, desde el 2012 dl 2014 hdlj utilidddes

reswos que totaladn solonente lo ano de 15.759 4JS 3i4 guañnles. eso 9o

odo con el estudia del balan@, lodos ¿s6 and V si ¿n dos dtios per.liercn más

de 420A0000-000 gudtunles, ñateñAticañente eso no qiste, es imPosible,

¡cfi, *""a" q,liero qte mird un úadro que esta poste oúente dañde se

cúdira potnñoaio 
^elo, 

palimonio @tiñ, pañño^io posivo @mo tdl, lds

ote^tuales g los no tos qte @mspo¡den o.¿. peo parc 9a4dt u4

pñpo, clo,one^te quipm qüe nipn la serynda

oteñátiú que supuestame^t 202 c

L
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40.17t.464,912 gtdrúíe4 g td $ma ale dólarcs 582.125, püo lo querella en su

aesación, eru de 41.s13.6oo.s3 guatuntes, coi^cidna @" la pencía rye lúbla
desonolrdo lo ry¿r¿lla duratte la elapa it@stigdtiua, pqo pdñ la pqi.ia de la

fscdtta, en de 4a.71.00a.00o, e4 et balance rectiicado que fue prese^td.to ¿n el

2415, apdree 42.163.1o0.saa, la ñdteñdtie no ñie^te, estdños hdblando

ú1ñeñ, de ñontos, 2+2 sieñpre es 4 pdro todos, a.d hag @s6 que no dadla&
et el últí^o @adñ que 6 el más il strati@ de todos, d,6,a d ¡6 ba¡a¡c¿s 9 los

in¡otues del Niñisteio de Hdcien¿td en És4testo a la requisitdia ¿le este

Tlibunal, se ti*e estos alat6, síb,@ió^ polñmo ial Vím DolLv, poi@ @niente,

rlela e del positto @riqt4 pogo o pñÉedo@s, el puíLo que úrespo de dl
bala e en el lteñ, pdgo a prc@dorcs, die que d el oño 2Ol I, le debld a W
ptoveedoÉs 16,487,313.713 ol 3l de dicienbe de 2012 debla a l8 pú@.lorcs
15.683.¡76.768, al 31 de dicieñbre de 2Ol3 le debid a l8 prc»eedoles

19.556.236.6s8, a1 31 de dicieñbre de 2014 le debíq o los prcueeclorcs

8.675.873.192, ! al 31 de diciembre de 2015 donde gd ftctif@ toda, te debla

4,039,962,010 glardnies, g á to.lo eso pét lída eslá impttola @ña di@ la
quereld, @tu die el ltrñistdio Pnbli@,.te 42.000.000.000, ahoru rye se redujo a

39.OO0.OOO.O0O @arúíes, e io prcde distt jañá., porque esta es ta úaie
¡eali¿lad que *íste, esl€ Dúnerc que fie alecto¡odo @no ¿ld¿lo o pñ@does,
4.O0O.OOO.00O, ee es el Nnto que debiad hosto el 31 de di.iertbÉ de 20 I 5, e^ el

3l de diciñbre de 2014, 6to no 6 güe se arula, esio no se sm4 e esle o,io

se debe esto, dl año sigtiate * N pagdndo ! quedd éslq ¿nt¿@§ dando nos

hattdñas dñte u recbmo que di@ que fue peiudicd¿lo porque 
^a 

le pago d tos

omedores, 39,000,040.0A0 .le @drunfes, está ñinriendo po/que acá declqrc que

ese a¡la le debta a sus acree.lorcs hasro eI fñat .te¡ ejercicio solane^te

4.OOO.OOA.OOA gs, ! nó 39.AO0.AO0.OO0 gs, o 7,000 | 8-OO0 dóla@, entan@s

@ño eé pEible esto sio4 ju@s, w he adela tado ñudú, pe@ e los

ead¡os e ibd a podet ap@iot mu.h6 detdllE qúe le úa ¡@ilitor la @ñ,.eÉitn,
@mo es posible que lo tdrgo lna stru.tutu ¡omado do ¿le tdgo ingreso, eqeso
sali<la, qtñda, g6to, sobÉqirc, tengo i^teés sobÉgiñ, tengo to¿o @ g donde

diga W rye di pago a prcoeedor nene que esta respat¿td¿¡ós @n tod6 l@

ladutas, tod.L, las factutas epenores d 20.000-OOo soñ oD¡ig¿,on:¿s ¡as

prcentació^ g ueriflcodos por ¡os s¡nd¿os V ¡as aüdtunB inleñas ! exlemds,

a



lo,l

@$:*'m^

J¡
detetuiña.to en el ejercicio 2011 de 499.oao-oo0, dt ejercicio 2o15, a57.400.000

s, que es lo que crcció en su pdtntunio, no puede habet und deuda de

9.000 AA0 000 gs, no resu\a ló9i6, la matenáti.a no núente, enton@s por eso!:
dndo rnd vez le pte@tnte al peitó tudndo hdcia su no v co^sidetuba que und

disposición pdt.inorial ero ua peqaicio patnmónidl intento euddir la respuesta

aq¿e no toda disposicióñ pdriñanidl es ln perjuicio, ¡o§ gds¡oq g t6 detclds

inl!¡'lea, qiiere de.ir s@ las dados s pogot, q¿e lÉ de!.las están

pasáüose, ohoto, §i uo! d emat ctÉE1es @ds, s ¡o uov a tdet reta

úenta, ñi lujo de di^etu, ñi úentd údiente, ñi ban@, mi pedidd ! ñi
o tiene 

^ñg\na 
ruzóa de sd. eso no %Ete, po

@lañando hoa @mo tol g stqen ins

t¡e en E1e 6tar si o sí útM úondo alig!, que pague al 31 d. di.inbre de

2ots, tug una ¿lisñi^ucióñ" s túbo sieñpre útu ¿lismirudón pr¿gesiua de 16

dad@ a los prowedores y tu @o quie@ túet @ e esa Édirt@cnÓi,

cotgaldo en ua rubro rye tu pue.k e¡.aqodo una petdtla, Potque e« es uno

p¡etisió^, lb aclatu en su Wow peiciat, ¿te qe e* es u dherc @e no .\tsttó

^un@ 
dlú dñba, perc qúe pue.le dístn @mo s@ancid, eso .s 1o úai@ que die v

que está^ dpreso¿o en estos datos, die, en el ekrci.it) 2015, mo^.o Ael resrltddo

adñllado dl@@ Id ena dé 97,904.0oo,o0o gs, esto se ve disñinuido que el

estodo rcsultado pone wa disminució,l¿le 42.163.10a.588 9s, <li¡eÉnte a todo 1o

que dio la ryerella y lsqtta en úa^to a perdida, dtibrido a egreso

enúordituno segün la noto de bs estados có tdbles númerc 11, ! los saltlós dl

3l de dioenb/e de 2g1s los ñÉnos Juerc daunqddos g Ée hdllan .ompuesto

pot los .hÉqes prcdúctos pot u^d estdJo" ld \ota númtu 22 .le 2ol 5, 16 egresÉ

en¡aoúli^dtio del presente ejnicio @spotu|e d] ftúociñiento de una ñtdtdo
o ptoducto de u^a th-fo detectada I el tus ¿le agpsto g @e fue¡c .ld!^ciada el

Ol .l¿ *tieñbre lúllan ogtupad@ al31 ¿le diciembre de 2015 de lo sígtie le

ndn¿to. pedida @ionoild por ,e@ús rEBo^É 43.622.454.024 gs, pétdi.l6
@iúad@ pü re@'6 Pe6dG, AO9.74O-OAS gs, g6to .le export@iótt"

iñteeses pot sobÉgüo, esro6 s6rc si p¿ed€ etii.at ¡á.ilnente 4 el últíño

in¡ome reñitiilo pot el ltrúiste¡io de Húien¿l¡1" sieñpre estwvic@a prese tes, no

puede pBü de w ocliú, de ui PdnMio que 1i4e vd ^o 
to que está

a

CAVSA: rrA iE VICTORIA G¡BBOI{S DE

GIME¡¡EZ Y OÍROS S/ ESTA¡A Y OIROS"

Expedie¡t N' I,l-2-1-2Or5-935.-----------

N



ftoñbre .te td kñorn A^nie Gibbo6, isual sigue siendo sidetuleq péro esto qte si
digo de rM pedida neñor, ¿le ú gÉto tuenot en paso de prcEedore5 esa dddd
que etq * nMG 8 4 d@dd de ee ono rle 4.OOAOO0.O0O ahl 

^ós 
o menos

üno puede ddir, bue o, es¡o oudió, perc úúdó elÉ se sigue,l ce¡t¡odo y
.on@nttu ¿lo 4 sosteñe/ una mdono de .heqtes sia enlidq §n respd¡do, siñ

¡actuto, sin arden de pdgo, sin prcwedot q e hdgd Éñido a decldtur, @e se le

débe, que nó * le pogo g rye tíqe eso, io estamos teñief,do absolutdtunte nono"

h¿ñós legaAo a eslo situa.ión eñ@s ñieñb@ del Tti¿,)ndl e^ b6é a rod@

e§@ @atrodidores que h4 forulado to to la lsalía .oño to qu@uo; esta

eúsa se ínicia .tn una detuncio a fojas 13 d@de ¿lie relació^ de hect@, e^

¡ectú 18 de asosto, al bon.r Íau, ta de^td @riat nutuerc tal, e una de tB
tuentas ld Ítud dbierta en bdn.o lta11, solicíta telehniúme te entre»istd pdtu ese

ñismo .Ua a 1@ 1 5:00 hot6 d td ptútd ejedtiDd itet bM@ ltau, patu úenÍ.at su

estodó de sob.egi@ <le la dqto @ñie te ba@ña abietlo a 
^oñbre 

ile Vín
Do¡e e¡ ¡a nsritud¡¡ bon@ria, e* mistu dÍa a tas 1s:00 ho@ Mary F@@
LloreÉ e @^ión .o los eñores rei Soatow t Áa¡o¡io Cdlos Dos Sañ¿ós,

altos eje@tiús quie^es inÍomamn que en realdan b situa.ión del sobresirc 
^aeñ 

^arla 
gruúe, sinó que había\ l@chos que quendn coñenta. el Minitetio

Público en 1 a@sación a loiB us3 del etpedienle ¿tie, ld i¿@sr&d¿ió¿¡se¡ se

i^ició @i lo p@eitació^ .le la <le únc¡d .L la eprese üte de Vtu Dol@,

i^di@ do d Jecha lA de agosto ld presí.lata rle la eñpesa toño @ocimiento
del sobregírc de tnd ddta abiefa, la quere¡la ho desipto ei ads@ió^ a

fojds 1930 del expedidte judicidl, en fechn 18 de agosto de 2a I 5, la presidento de

l1td Dol@ fue inJoñddd de w sobregirc en uno de la' ee^tas ! solicito

¡ele!ónleñdte, todo esro .@tradijo a todo lo qu. @tió ¿lutu^te et prt@te
jticio, dttunte Ate jui<io * ptubó ! e agregn @tu p@ba d@ñent¿t irefutabte
por er u i,Éttuñenro ptibli@ emmdalo de instittciorcs del Estado, l$ balan@s

e vío.lñ po¡ et Mi^i*eno de Haci¿nda, .le rye esros sobrcgircs 
^o 

«tañe te

estabdñ U fsu/abdn en lo. batdrces, sino Ele el bM@ tanbién nos infonnó Ele
tentan uñ @ntato sobre el ñisño y que se efectuaban dés.le el dño 2011 A todo

eUolqtu e¡ tos batd ces presentados pot Vtú Dot@, dutúte este jui.io snoÉs
Mieñbrc, e p@bé si^ lusa¡ a dudÉ que la úni@ qte @nfeúio aba los chat*,
16 órddes.le pago, eñ Cañetu lnul¿les Lóp¿ Sosq @ ¡oñ. tañbié^ lo lúbia
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, los dos chegues se @miercn, el acreerloa el ptuÉedot aúeedot en tres

au^ca ,eclaao d lo lño nodo y sp le dcbta 5 oOo.oO0.O0O, ) 0.O0O O0O 0OO

perc 
^ingu^o 

ale e 6 eclom dtra^te tÉ años que * le PdWe sumas

! prctender expli.amos fuétu de to¿d lógica,

^ 
úna sirytle op¡oaón antmétia,

¿selcñdo e^ su aatuió^ o ¡oj6 t855 ld fis@lío donde ctice, estos .to@,l@td.

@lú¡ú dl depoddúqto de anlabilidad Wru la elabotu ió^ .le lÉ óde@. de

pogo g ta @¡e@nt^ de los chaquq, siendo esto funció^ rtesdñltd.la por ld serloru

Lo! res tópe y JeMíler Joh@a Ro.t" to que @í^cídió @ la de.ldruci n que se

prcsdtó acá, e^ ninqi^ ñoñento A^nie <jibboÉ g Fabiola Bdreirc i^te@ta\ 4i

shuie¡i Lntéñ]€ntan en el prcceso de re@pcióa ¿le foctura, no i^tetue^tdñ en el

prcceso de archivo, no úte@nloi en el pro@so de eldbordción .le óñeMs de

pago, na intetueilai en el prccasa dé rtmd ni twne fñat ni a@r@rse d rttudt
tos cheqúes, to.lds lds depa1iciones fueron nw cto¡ú crdndo d tortos g d cadd

uno d.e ellos, inctugendo a ld diréctotd ! pesidencid de la Jima, se p/eryntó c1.tól

étu el prc@diniento, todas odatarc^ E1e et pñ.tso de iñqleso de factuñ,
generución de orden de paso, sererución de ctcq¿es ! entrcga de ctéques d los

pTooeedorcs g d otÉ pqsons ñi clierte no pdtticipaú, ni^@nd de ellos

patticipdbn, todo ese prceso sí podid se. aamínisttddo pol und sold pereona que

se llanabo Cdñd Lnl¿tes upez Sosd" atatu, úg d ir @nchryendo s Éit@ to

solicitüd que lD hr.!@ íniciolnente de pedi¡ alisalpat po¡gue todo ¿sto, í nosolG

lÉmos llego.lo o esto i^stqcid Iae pó. td i,úote@ia, ta itnpdci*cio, la @mcí.la.l

de l,.s pe6o^ds que se presenbban úño repe*ntdntes de lo eúpesd paru

adibat a n^ @erdo o dihlci<lar s adarú la cituBtd¡cia que si sdbla^ to.tos,

perc que ¡asuao q¿6o deo¡, perc tuto 6te pftáñbtlo eru ne@sdrio V fue

a

bsolnañente ne@süío paru poder deñ6trur la ¡alse.la.l c1e ld dtusdiurn, los

ourcntos que esgnñiem g la sa@ @n que se alenarcn ha.id est6 dos

etsonE @n eI ánitua de obtener de e @ tna stña sideñl qw no @responde ni

¡ ¡os insadmenros pltbticas ñi @ñ ning7n ot.o eleñento, ni .leclarución, ni

cldñó, ñi petición, ni citdción, ni intiñación de ningtla atro prcveed.ar que se te

debe dinerc, se ha dicha ¡alsamente aci que se intentó, qte se hd geneñdo un

@brc q¿e no sé pdgó dl @btudor pero @ntrudi@n lo qte die^ en su pirel
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6 to que siempÉ ofrño@n" se te ctabd u .heqe 9 le tú.ia fñat otto cheque d

lo seno/a y Ást c.bnbon, ninsu na de esos @esliones tie^en que er prcbados, no

hdg reclaño del prcueedo\ no la! demon.la det prcveedo. si habta denanda del

prcreedot ñe ituagina qúe setld b pnñe/o qúe w,1arnos, rc acotupdñdrcn lds

@úWtddo$ coño eride¡ci8 pdñ ser peritddds, na a@mpoñaclos cotuo

eDitlencias tados los atti@tos e ia¡otues exltuÍdos d¿ Ia rusd ! del escitoio de

Carun lorrdes Lópe. sosa que re¡.ren g habta^ de ó'den6 rte paso I <:tÉques,

¡6 fii@s pe¿¿lés de ptudaccióñ de .locune^to no auGnti@s qte pret 
^.len

adilgode a 
^is 

de¡adidB ! pot el al orcúa@^te po. et tipo reúal que está

actsqdo tonbén Comq ld¡rlq Lópa Sosd ! todos lÉ demds, recibló dos oños

.on s¡spensión, ñcorús 14 añ6, reiteñ don¿s, no pled^ otrib¿ie d nu.st6

.télendi.lds, quere¡ tae. de enloe potque desp!és etós eú6amn abojo, po@te

la Jiñd .le dnibd no se puede pnbar bajo ni^s1in senticlo V lo Éegrtu el peÁtó ¿el

Mi\ístetio Público, no se puede deteñindr que efr de Annie ni de Fabiold fti el

seLlo qte hagan p@sto ettó, tañpoco se ve en la fl,ndción ni tdñpóco

d@,npañoroa los s¿¡los, si ¿ $ tenían el poder ! la potestun en b olcíla ! hqclart

todo e^ la ofici^a s att@@t V sa@rcn @joEs I reuisarcn todo, donde est¿ rodo

@ qte puedo iñ@lud@le a An ie, to¿lo es din¿, dité, no poryle 6 @eaercia.
porqu. depñitó en edtaeta lo hib esta otra¡olsi¡.acíón s adulterc tofiñd,
puso u *llo inwntado eso porE e elLo <leposito, de @jon, es re^tim, eso no

eÁste e^ el .l*cho penal, @da tipo d.be set pñbado, ¿lesisnerca de ld
apropiació¡ g acá d pedido de ñis dek^didas uo! a ha@r ld @leión fndl que el

l'tib tal pasible^ente ha@ @ta no *td coptanda We es lo rye oture¡ todo el

pro@so , camen tnurdes lópez t4 dños tt4»ojo en ta fm1, trubdjo @n los

anteriores adñinistadores, @n 16 dnleÁores personds, en el ano 2013, dgosto de

2a 1 s, lo señoru Annie Aibbo6 se ttaslada a haer ofi.iaa 6mo oaminislrodoru de

la lña y e esd opothhiddl s en ese ñowato después de lúbe. tóñado mós

@ Jiaea @ ló eño¡a Fabiola BaEi@, ld sñoru Cañen tn d6 Litp¿z Sco. le
@ñqta y hechos qe está ptubd¿lo oc¿ o ru@ de la ¿leclotución de todú los

¡u^cionaios d. vno Dotc, que h6ta dhoru está^ ah!, Ios ctÉqLres sole d 30, 60

! h6ta 90 dtas, g oiado qre re^lú ¿lispoñibili.la¿ g posibiti¿lail* e@nóñi6, te

oJre@n, eUÉ ud^ a ra4fra. ! ackxtot los c6 añ¿¿ ¿¡ Ttíbu aI, rcalikt
opeñciones .le desaenta de clgryes de p/oúeedoes que 

^e@itabdn 
dineñ al
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que a Fabiola diciéndole cpe ¿lla no tenta la posibili.lad ni lds coñdiciones de

er esas operacion s po.que ella hacta @ ñonto chi.os g de ello podlan

a a la at.d hastd esperdr la si@ierte operdció , dl puúó que uog a llegdr I
señores Miembras entiendañ que el petjüicio pdtnñónial tdñbién ellos la

n et sentidú de loda ese qmuta de infamación ! de datos que fuetan
¿r dnlnlld-§ nrstil¿.i¿,¿s ¡¿n¿dn

a

dia v qe 
^o 

podtañ dgud tar o pre¡edat pagar !^ po@ntdje que esryft¡ 30, 60 o

90 d|as, ellos preguntaL e@ cheques de Vru Dol@, se pagd perc tdde, qué

hoet?, cmn lhuúes .tie Vo no teisp ñu.ho capital, t¿ngo p@, perc tulo

siedpre hi@ g solia hoer de mont@ pequeños, peñ si haeños entle 16 tres,

podemos ir hlr.ietulo rle tu tos gru ¿esg Mnai'sie do @ñisio@s que ua@s a

t@ de2, 3, 4h @n la @ndición ¿Ie que usDdes ttuigo^ .tiruñ ¿ñ efeLtiuo, et

cle*e ¿le 50.O0O.O0O gs, divdído eatre tres, y uste.les pongon d6 ale l@ t@
pana, pot odelútd.lo ell6 rlisponlo[ .le su rtiie¡o, Wrsona4 po¡que si tentdn

plata g si teni@ din@ y si lenf¿a plolo y adelantaban el dinerc q. eñ
e ftga¿lo d cdñq Loudes tópa Sos, poryE ela eru lo que @noc1d totta to

esrdctlt.o, n@ejaba toato, $ptesta@^t ella tañbién ibo a ponet lno pa/te .le

ee ¿|irerc, realiz@ u d operu.ió¡, Uesa el pl@ 30 dto's, 60 dtoÉ, Louíles López

le atega a Annie g q Fabiola el crÉye todo rles@ntado epuatarc^re, @¡ el

*lo, la fffia del be^eficiúio y @btun ese díntu y ñe t @ ñi pone, e|os

reali@ esa operoció^ wias uee$ ni^qin p@veedo¡ hd veni.lo o redamd4 es

uú o¡rruió^ que sienpd hdctoi, elos wi o aclorar ese aspecto @n noñbre g

apelido y polque, e,ro @s 6!t9e a.n lo Ele @rió 4 que lañentoblercnte g o
peso. de no ldel ninq)n tipo !^ive/sladó, Coñe^ Lotdes l,ópez Sosa, @lto
§ más oi¿a, m6 as¡uta gue la nisma directoru g presi.le^ta de la fma Viñ
Dole, resulto se. ñás ostutd que lo Lic. Aaaíe Aibboas, ¡esrl¿o se¡ ñ¿s 6tu¿d gu¿

ta señora Fabiola Bareih g ¿lo de recibierdo dos ret@rus patles.le un cheque que

,,]

li:

J¡:
ebía pasarce 4 30 a 60 dt@, ella sieñpre inétabd Ele eld ponto rn tercio de ese

iaeñ, ! dando ¿ los 30 a 60 .11ú debta @bñr, señcillañente le @braba ese

dwddneq entonces ibdn d ganat biei, tañbién oraftdañente úan g depasitdn en

su tuentan eJectiüanente rctiru e\d una pdne, dejd en su tuenta, le pasa a Ainie,

ere, ustedes podrán tar que ¡ñis clefen lid

I

t.
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ega el ñoñe^to d. ¿lenuñ.iat e he.ho g pedit enbarso, seuesttu v todo, etós

nuede tene. 1a inmuebles, 20 in uebles,5dttos, 10 whí@tos de to.lÉ clases,

pdtiwnio en realidad no @.ió de esa ñdneft, si le Udña ld aten¿ión qte

Fabiala Bareitu eñpqó a Üeer mucho su pohmonio, Eliero qte sepan, que elld

no solamente trubdjaba en vitu DaLe, hiza también, está .ompróbailo con

dtfetentes infoñes dgesa¿Las a td pencid, dónae b ñismd propoftionabd y hasta

hoy prcporciond b@dn6 o aLTividddes sociales, alqlilq d¿ silL\ mesd @n su

¡anitiÁ, obt¿»iercn ld erplotacttn ¿le lna @feteña, de únd bouliqúe g hdllan

gúodo u^o licítació/\ la lomilia Cibbo6 Bdreitu ¿lel SNPP por más de

3.800.000.000 .te qaroníes que * e^de^tm ptubado s dgresado .te^trc cte ta

peti.ia pdtnmoniol que e relaciono a F.biola Boeiñ, W atie do q@ todo esto

de rcpe^te cago uña fu2\ úlo r^a fcha o una osdridd.t o tó rye fuere, peñ hacet

¡ó.ta esta pftoia, todd esta erposición g con l@ distulpÉ del .Éo, et dessasre que

tuvieron E1e pode@r .larunte ese tiempo, fue soloñente para deñBtorles de que

^o 
se le debe a ni^g1iñ ono prcueedo/, no hay deuda d oto prcüeedo. hd!

baldn@s <le ese dño, hag ddds notariaLs, no hdV ninqin rccldño ni requenñienra

loñulddo al a fru \4ra Dot@, apends uno elo qe se le debió 36.000.000, perc

que es de ¡@ha W§enor indaiw de estos hechos, por sqtuesto que s le do al
prcoeedo¡ g la señotu presi¿lz a le reclaña lue recibió lÉ deqe' Wr sup¡Iesto

que no Mn d ecibir si estabat 
^eq@ia^do 

oPo.tuniclodes pd,a f*ibt a¡tes pór

eso 
^o 

recloúon ella, po.que ga diero sú écibo I estaba todo 4 via Dole, pot

eso 
^o 

preentdrcn a.é su ord^ de paso, e ¡oc¡uru, É.ibo s 
^itsuao 

de ellos

viao o declo.at que ta se¡iora ¡e sd@ su .héqte, qlietu qué É@ s qué entie^dan g

que anali@n esa que odtnió, que es lo que ocutió, es lo qüé esta, €sios sol los

núnercs/ esras so¿ 16 sitaaciones que se hdn presqto.lo, no existe 4e .ldño

pdttiñonidl que ell$ di@n, ¿lien clÉryes .lepasitados e,lla tuerld de Annie, en

la @enta de rabiolo" N se te paqo a los prcueedorcs s ni darc es este, lalso,
e^toncas, q ietu dctdrd u¡ teru que üiste un da,io tuUiñillo@io dé 39.OOO.O0O

qte rccrif@rcn ahoru s qte todo ee 
^onto 

de depósitos que e reoti4¡ón ú tds

aentqs ¿le ela, rejlejan puest@te ese daño y qre e se debió a que ello

desüiarcn l@ pagas qte @respúd|o¡ o p¡oÉe.loÉs, atones tenemG que

odoñr a.ó doñdé éstán lbs eclaños de prcueedores, potqte a distq lq.tues
re.ldñadds d. los pto@édores iúpagqs en ese manto I en esa í^ñensidad de

a

a
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39.o0a.o0o.00o qu. relereL niñglln soló pmtuedot se ha pr5e^taito o t$ de

*ta fdho a @níl5tat a mi que exisre estd d@¿ld multimi ondfll g a ñí io ñe
pdsa.ú esta slrna de dínqo, níu o solo e tú p@itddo en este Jui.io a.e¡edr
* apro?id¡o de los cheq6 que 

^6 
@respondi@ y acá tenemÉ las lact¿gs

únfomadds qte adeditan qe \1ra Dale rcs debe esta emd de difterc, lo úni@

a.redítddo es @. ellds depositdban los .heq@s pañ retuperu/ dineñ que

entregaba pord Ele Cdtuen Louúes Sosa adelanted los pagñ porque era g
quedo acrcdnódo dcÁ M ada u^o de los testbN qui.n t¿úd @s díecto @^

Mary LIoreÉ patu la ltua ¿le lú cheqtes püo el p@dimie^to ¿le las &ilenes .le
pasp, qué^ rdtd rtub iñ¡oñdti.o .n^ los in¡omin@s i^teñ6 de la eñprcso,
quiefl ñanejaba todo ese proediñiento de real¿dción de órdenes de pqga, de

recibos ¿le pdgo, de elahorución de puño y letta de Cañen Lolñes Sosd de los

.hequ6, qti¿ft inducia puestdmente a pasat doble supúestaMte pdñ Wgo de
p¡owdlorcs, es deci¡, el d@e y e pñbó tuá, ningú^ t8ligo ni nddie .lijo Anie

AibboÉ es la ry. se enetsabe de hdcede fmo. AMie aibbú iba ! Ie i^ducio

a emr a lo presidenta de 9itu Dol@ pdru que ella eñita o fme cheq¿s po@

ptuDee.lores @e no se pdgdbdn, ñentiñ, ninqin prcreedor se le debld dinerc de

ese ñonto des.le el 2013 d 201s, se rciejo 4o misño justañente en eI bolad@,

no eriste dfu.ld ni daño o pÚúeedores, po. eso ni^gw pudie@ toer, lo ñáximo

4/e pudiercn hder .s tmta¡ rle iatiña¡ o dlrynos qu¿ spúestotunte trutorcn de
Énf@¡ que ta Fmo 

^o 
efr comen Loutd6 lÁpez Ssd tenta a@e iliredo ¿Ie

ños, desde el 2004 .on ca¿a cobrudot V con .ada de la.ñp/esa ¿¡e prc"eedotes,

ttd * encarsdba.le esa pafte, ella se eñ.dtsaba de adelantat lú ñottos, rcÍele
amen de Lourdes López Sasa hacia eso .oa nontos pegueñas po.que no le daba

a úpacidd.l e@nómica, eondo »iene A^i¿ GibbaÉ postenor d eso u AMie tiene

asibilidad a troués de Fabíola Baftiro que era la @e se E¿éddbd porq@ erd la

mp¡eado dp Arre AibbaÉ, \e quedabd e¡ lo enprcsa, le rct1ere uotrós d

cheqües ñás gmnd"s patque ya no tenga tupacdad 
".oaonrd 

pae
€s,os .hegues, si us¡ed€s ¡ieE^ wos a g

¡, de los de 90 di6 uoaos a g ,l

una .apaci.lod eúnómí@ debidamente reJlejada e^ su 6tado 6í @tu se

deñostó peÁcialñeñte g tambié^ @n tu dedúación ¿te NA, enton@ le trdñite

tiltl,,,
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2OO.OOO.OOO, 3oo-ooo.0oo po,que no te dabo¡ eI ma@ de dePósí¡o, Elie^es
te^Í@ b @pa.ítlad de desc.itdt.s6 cheqú.s g de de¡ñita¡ ei s @ ta po¡ el

mouiñiento ¿le eudal We teúoi?, eru AMie Gibbú I Fdbiola BaÉim, dsi cle

tucilo, qie es redperubon su pdttiñorio de 16 ¿lewqtos de chesues, e@
Fabiola s An^i¿ Abt'oÉ, perc no Úiste rteftuudación d Ptuúeedores o d¿úd6

impogos d ptu@¿dores, ninq)t solo prcúeeaor pudo peen¡ae a ellos, ni ñucho

me^os preteider atnbui esta¡a, es.ltectañente intlu.irle o la pe.solo a.lisPonet

de n pdtri@nio pata .oñetq ua acto, para beieiq4Éé de es¡. h.cho, se hd

d4ostrado ei esre)ui@ q@ An ie ni Fdbíold re1lizdban el dcto d.e ld fiña det

cheqe ni del trata d prcveedotes ni nadd, solañente Camen Lourdes Sosa

.edlizdba todo el pñcediñieñto, t@to de ldfma patu ryé ta señord Llorens fme
los ctÉ@es ¿otfoñe ld dotumentdáores que ela le pÉsentaba, de ser cieno el

Jundañe^to qe presenta ta^to la fs@tía @ño la qtereld dónde esr¿n esas

düplie.iones supuesrc de óde^¿s de posp, ¿loñie esiáa ¡os c¡¡equ es, es/¿.i¡ ¿so

de ñs i¡, tos ¡actur8 so duplicddos, to¿tos tÉ pñ@e.lofts ye te prcEe un

s¿ruild:o, usredes ¡o sdüe , todo los 9@ Pogdñ6 NA lo sdbeños, lo @Pia .le lo

¡o.tuñ ryeda ei poder de lo pe6úa que o¡@ el vruicio s tos orbinates son los

qe se remitd patu eI ctbro a algpie\ e¡to'1r'g 4o es jit it d¿ .rñpnbarse ! de

ta@ a 
^úo, 

porque 
^o 

se PreenromL Poryue fle existir duPü@ciones

tuprcstMnte e^ ld @ñwto.lom o en el sÉtemo i^loñáti.n s prela¡d@ ,

e^1on@ tu erisle eleña to de ptueba qle @eda acftditat ni ld estafa, ñucho

ñétus to¿ldvld la prcdu@iói de d@rent6 @ quté¡li.rs dñbuibLs o Anie

eibbo^s g a Fabiola Bdreto, pory1e An¡é aibboÉ ni robiotd Bareno qledo

deñostrddo que 
^o 

tental d@so .on los p.oúeedores, no ¿tu ella la qte negocidbo

@n los proveedorcs, erc Cd@n Laúdes La E1e nesocidba .an loÉ P.oueedoles, 10

úniéa que ta.ld e/a d¿positar en s tuente los cleq es que ¿llos d.lelantabdn con

su paññonio. En la rcctif.ación ¡amúoda en el tibeto, tún estdble.ido el tiPo

pe¡al del Ad, 1A7 ei su inc. 1 Y 3, eslala, ! dí@ ñug clordñede, el que con la

inten ió^ paru obtener paft st o patu r te@rc un berefci,. pdttiñonidl indebido

s nedia te ¿Ieclarución lalso sobre un tecta ptuAuk¡a 4 otñ un edar qte le

í¡du)e¡o o díspo et de toclo o po¡te de tu Pattñonio o de u tedeñ a qlieft

.ep/e*rte y @n e¡lo tusotu ün Prjui.io paaimo ial Patu sl ñisño o paro este

*.á @tigado @n wnc pnútivd de libenod, poatu §r aüm¿ñra¿la h6f¿ a oños

a

o



@fyt*:u

de ddrLterución de plapia ñano .oño biea lo mani'f,estd el peñó d¿t Ministerio

Publi@ g que parque no pueden probar g no püdi¿rcn probar porque no es @t de

e 16 e^dosos ñdesDóndteates a la fúa o los sellos hdgan realeados ella\,

@lAPo@ pueden plobar tañpoco pudierc^ probar q)e eltós tenía^ cóñoc¡ñie^to de

vi hE.ho prnible poque si no lúbía dmo lr no habta acreedores pto@edores

eñentas 
^a 

auténti@s espedolmente se @n@ntrdñn v repitierc e^ el inc 4

rd llegar hasta los Díu ait6 s llesat al @ao1Éo perc no ptdiercn prcbat

a

e^ el 8ci@ tq.en. Ning!ña ¿le elds iñdrcía a ld sgñoro Múis Llo@ pÉsictata

¿Ie vitudolc¿ s.A. d disponer de es panimonio d^w^a .te etl6 irlue^.iaba ni

pari.ipoba reíre@ d¿l pdtaeso g ñtle @ solicitaba a lB 
^isño 

qre rean@

tal dtol pngo, úelw a Eitetut 
^o 

Íue Wbailo en este jui.io peiuicio pot¡iñóñial lo

que si prcbarc¡ hotta vees que algurcs deq,16 eñtruñn a ld denta de Ar¡ie A,

y otrcs cheques e^truron a la tuatd de Fabiola BdÉitu, no justifdúa ¡@n/rd
oden de paga rerJbo decldración ni otb dodmento que dcÉdite deudn de lo inna
a nhg! d otñ eñprcsa y la Fffid vtddat@ na fue perjudico.ta, eltos nó i^duktu^

¡o§ ,rpos peza¡es son p¿reonallsiño si alguien tenla ta¿lo ese poder V tódds esa

¡aekddes de contrcl de las ltesdd@ pmesdmientó eldbatución fmd V sele@ió^

Ímd de cheque eñ uñd sold p ond ! elos lo saben bien se Ud o Cdrun
LAudes Upez que si htuo un e@nto treñendo én e sitúa.ión patiño idl qre

^o 
pu¡lo 

^i 
va podel Justitcar nünú rye se 6ig e queddn lo @4 Dia I ocho

i¡ uebte @e sigile tenbndo r d ¡ottund de @piral V que ¡iene dos d,ios de

suspeÉión.t la ej@.ió^ de la @d@a si habe¡ repoíoato ni ú üño por.i.nto
.te lo que elos di.€n lúbd eristido ln ¿lano patriñoiidl en Éloció^ o nuest¡a

de¡¿ndila tdnp@ ha 'podi¿lo de,rct¡@e el bdeldo pdt¡i,^o iat que e(os

tendlan en ela.ióL y prcpúión .lircaa M el depósito de lÉ clÉqu8 dpañe de

qe si 
^os 

qgüatañ^ d justilcat de qúe si tdtú bir@s @pital s p6ibili.lades

e@únia@ de reolizu ddos de úrercio que hog d*p!és de tes an@ y más

lasti^osdtu^te !ó ¡dñpo@ tiend ld @ndiciotus de ee g la estó^ e4 otru

itueción, se ha entñdo tañbién la adsació^ el Att 146 i^c 2 la producciói de

uñnte toda este tuicio que Annie c. o Fdbiold Bdtuiró hdga Édliado ningTn tipo

o sum¿s d¿ di¡¿rc no errste el tipo pé^al que deécibe, si 
^o 

hog recibo

Iac¡utd de que est@os hobtanalo. no

ú
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L1do, no hdV, no qiste.laño por lo q@ no se pte.te ddt et co^@Éo, @a relaciór d

lara.to ¿te di^eñ hÉta 4e lesllta tosi@ y @tto perc to ñg o ¿lect @e di@ de que

acultd el clinero cñ Jines d¿ 9!e el prcpieta.ia o poseedor na dtudo, crco E1e

de@bda evidqcia tubo de q e ellos en ¡i^s'i^ ño dta tulta¡¿^ 
^i 

se

oal¡¿@ ¡i sá ÉsBriercn, úño sienpÉ lo hocíú g s¡ M que gé¡d6e o
qrcn de joVds eso rep@nta o@lta/* de dlgaien estit ñuy eqaio@d6 .ón to
que §e releten a lauad.o de dinetu .s mós compÑ @hldlos a lo que laeft
entego^do bienes q e se tiene genenndo crédío por aotas geñerutu7o @l @ q
lauo.to de direrc no aiste ni la objetivídan 

^i 
b bje¡iuiddd ¿kl tipo paút rye

elos pretddiercñ pñbar en esle jticio po.que no distió.ldño nó pñbad ¿lutu te
to.lo este tíempo V durante todos ¿slos años ¿p¡¡o lot últind úez tu hdg ¡dctula
no h4! orde de pago no hag Étación.le re.la@ de ningnn ac@dot aa haa
peri.ia N présentaron dodñe¡t@ no prese^rdrcn los ¡¡árcs y 16 üa¡a¿@s no

midta ütsln/ñe tos ptibli@s que no pledea sú Éfu¡ad6 el rcg@io

dpdÉ1temerte no ¡.d@o ^!^e 
si no que hubo una alettd.lel bnn@ q1e hitu que

este tema genere esta saspecha potqu¿ ¡a lag 4ingún recldño, gó desconoz.o

rdua esped¡@ñ*te lo Ele si atienrtó Cai^en de Loudes Lópe s6a b po^e en

ei@iúa^b .tet ñ¿seio q Fcbiolo 4o epres^ra q@ te .tlo qu¿ no te ibd¡ d rcbdt
a la seño.d, 

^o 
le iban o dañar a nd.lié esa es ld declarución de lo que go recibl lo

q& ellos ñe eentan de la prcpuésta .le lardes lápez, no Ie .Lañdmos a la sru. g

l¿ aguddños Á los que nete4 que ago4tat 30 o 60 ¿Uos odeloatodo poryue uo no

¡engo @p ol, Cañ* de ltuldes le ¿le.la tengo un prc@edo¡ no le dec¡a qúe

pbuee.lor ella ñantafa el @ tñl det teña. crr^ tos mont6 chi@ étu confaú
údños haet cn¡^pros .le lat @s6 a pagos etuñ ñontó^ pequeños al coñietuo,

..lnñ aando eso dotdo pagobo 3O0 ñiqones y uatus ó gana¡ S por .ien¡o o i
por ciato ! ide @s 1O0 , @s I O0 g go e^ce úñi 6 pongo 100 pem lo ptopuesta

e/a siempre .¡ue etos pongan priñerc la platd porqte ella e.a la que ibo
adñinlsttu/ nartie teníd que sdbe. por 9ué e\d etu la úni@ q@ ú sotañente
eno.io ¿odos los prcc¿sos de pagos si no qu. tdñbién eru lq ti^i@ StE l@tabo @n

los pñÉedoÉ por es es qúe lústa indusi@ el @btddo4 este ñúlúcho qu. úito
dectarc que nu co tes oio ni trcto @ ellas, e^tones ocune que 610 fue en ut
p@eso .le desdñllo que fue euoluciona^do enton@s te dectd, hav lr cheqte qu¿

fmó g úa estat d 3a a 60 dfas d.e 3o0 ñi{orcs por ekñpLo, u @mo ao e¡a rr

a

a



@$lffi-m^

ntuer uaños, si go les @enta nuestñ pnmet rcse @n la frs.alta fue tremend.o a

or ¿so ¡Bisri, sdben lo que es irse a ld .4@t ost porqte hay und fue@

presión de los hijos ñdñd nos metiste en este l¡ó g nosotrcs no sdbldñas, y elLo

dio no puede set Uó le Wedo @t¡pñ a ñi hijo lo que !ó ryie/d go le qtierc

a

proe.limiento reldfi¿d@ le n@dl, rlel 1oo üMos d tut el 6 po, ciúto d @do

uM 
^os 

oa t@t 2 pot ciato ale eso e^tones a 30 dlÉ 6 por ciento, e lones

des.'^taboa ¿so g el resto efedirizobaa si e4 3o0 .téba^ 2as Po¡ ejeñPlo, @

entiendo ,rucho en aalquet bM hos a dio hoen el ñisno proediñie to, y
gtuú ese po@ntoje pot adelanta.2 m*5 ellos e@Pqdban di^ero <tuo lo
úe^dd el clÉque, elld sobtd el¡,t úMjaba to rye lo señoru dispo td V @an lo

¿lisp@td pot ejernplo prepa.at este ctesue d 30 dÍ6, ento@s ella teúa el co tml

total U dbsoluto de todo, no es t neg@ia pitumiildl es un negacio .le destuento de

cleques, ld gamntld pan Lúrd6 López eru qte ellós te^ldn la plata g padldn

aryantdr los 30 dlos g gañdt 2 niltoies, 5 ñlllanes espérúdo esos 30 dtas, todas

los prcveedorcs eristtan V a e¿los ao se les debtq nó hag e.ibo no hag doble

¡a.tura no hdy 
^add 

no hay ni^súM @Éta cid Ae qte se paqó .loble, lo ñisdo

@e dio Louldes eñ insostenible esta posición lo les @qto el ño/ eñto eñ que td

pÉsíón se tuD todo esto y W e^tien.lo mug biea qü. dañ.lo L di@ este es un

deque pdtu pel@¡ o de quien sa g *.lep6ita en u^a tuenta entiendo que ello

od ¿ tra¡ én u estado de disis I en un 6ta.lo de deenteñdiñieúto g obüio ello

w pedt los tdlws v todas las botetB g ¿tñás g que I eñpleoda de @.io@
liude-s Upez L dba te¡go un duto g una 60 s te doy nomos eso 

^o 
sé dátes

.l chiste, no es doño pat¡ino bl elÉ Elenm @rdar porque so 4 dnos sí4 poder

ttubojo¡, .Le ptisn n ¿Loñiciliüíd. dúdo túbla os de @^fotu perdbroi @n la

señoft pero ño dh.ñ de Épente se düo @át 6e @n a t o ta ¿átel si o si desde el

esislible que te lleua nañN, entan@s ¿llds estos 4 años de prisió^ dómi.iliaid

in posibiliddd de sdlit, sin po.ler trubajar sh posibilidad de hdcer nada g .on la

ptdr uñ zdpatoi un outa ! puedo hacet todo. Le expli@ señol jtez no es que de

O ñillo\es ellds se diuidran 100 ,1o0 I 1AO si ese 3O0 millones

e. ol hoet un pt@dt^ttuIa aoñal de fúoñdeto @an tó te uG !
qe te @bron 7 pór ciento de 30O ñ¡llones,

o 90 dias es 27 nmones de6

ulpw

lt)
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.lÉry*, eUB le odelútdbú a ellos a @ 20O ot@ @s 30O si te^go u^
prc@.lot @e tieDe un cheque @e tere que 6bú a los 90 .lias aN tie e y uam6
a ph@rle 25O mi[oÉs, le da¡ petu @@1ilo ellas titu^ Ele deposiaa¡ a los 90

üos 
^o 

es que e¡los goñd lOO rni on5 elos gond¡ este no ro del po@taje
d|úi.tido pot 3 ¡oñas, las declañci@.s at frtu püeda úer et ñovinie^to .le
labíola Boreiro, le expli@ poryue ca<la una por ejeñplo Came^ .le lerdes tópez

§osa r¿nfa !tr saldño de 4 o 5 ñillones ¿le grarunies @ma patu e^tender la

dinómi.a @mo se pÉen¡dba, @n l8 bienes que ella tiene, ella ñdnéjábd s

dineñ en electi@, grdlddba dinerc d ekctiuo v etta waba ese dinerc pdru

redLizar esos .lescuentos .onjuñtdmente pór e* ¡iene 18, 23 int^uebles, l0
whtal6. Ld ueddd sesún ni .reenad peÉona\ ne va d resultdt dificil hdcet uña

*p6icih por.e <|igo, Vo ¿ntieñ.lo de .epe¡te que la señon presidentd se haya

sdtirlo ¿le¡nuddd, se haya seilido engañada, enfiéndó qle en u¡ ñoñento en

una explosióa hago se@tu¿o hosta ciedo rubio, qtiendo peleddñente esd

situ@ióa hasta no qten<lq que estdba pBatdq perc que odñ? en ese do@ito
¿pa¿eceñ los/a.¿osos innddoÉs de stobos, te mboñt\ te staÍdrc , te @mietu4

míra lo que te Ncie/o , lo ñisñd gente det b@ le @ o asota. g le @ d decir

ñid todo esto te sa@tu de at platra no ú a faltü eso es lo piwrc que @ a
apareM 4 una sítuociÓa como esta, 6 @te4ón@ go @tieñ¿o la situacút^ de ld
presidenta do do despés, .sto pBo ! esto @re, e^tiqrlo también que e1o iba
a tenef mbia, pelectañente *tid¿|o e*, petu eso es u4a @estió^, es und
pe/ewi6n pecond\ he.l@s acó entiendo, toalo e eElipo inch6iue el ba e, no

seben tuénto lo que en teorta pedie/ón, por eso se dlanani ta^to e^ bus@t

prc@edoÉs, a.@.la/es, parqte no ¿ñcontturcn p)e, donde están que digen más

el pago de s! di@ñ, nó ha! pues, enlones e os 6e a"fa^arcn en busca/ esta a.ta,
vitadolce cri s11 $esor prldico ! $ es.dbdno pdgóndole a un e'cnbdno, se

tentdf, rye i junto a un ptuu@.lú d pesunta e si se le debra, V él ¿lecta no, 
^o

tenso, no w .tebe, tos biaes ctet que túbla ta que/eud que ¡uercn objeto de

eñbügo y er tdda uenddos. prircñ *¿ nada, @mo tueluo a deci¡, paru te^e/

una bueño pl¡siciói al resp*to w gtstüía sabd ta ¡ech, de Id Esoluoiótr, ¡¿

fecta de regisrrc Flbli@ si * hiá, sí e ireoibié s bdjo que, $o deñ6iado ¡ácit
es, * píd. in¡o@ o ¿9is1ñ ! te .ti@t\ ooa die a et iñ¡oñe @ndicn 

^ 
de

tmslee|cio, @ te die que mta un ofrcio ile enbarso s qe e * ejeútó o 
^o,

o

a



@$:**t^
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a

ta

eso yo no Wedo sdbe,1o, e ieido pede.rorunte qátfue la pósto¿^ porqte I @9

a reIutü u poquüo ol pu^to dolde quiere¡ üesü, to que gañaltzo Io nñilp qúe se

ptde oblUotonañe^te €s gu¿ ¡c p¡resados telga¡ gara¡tld real, de estar

tuendG al p@diñidto, esd g@ltd reol está uigente, el¡q ptlieú potqú¿

díe pede pedi ln eñbargo pard gn dnt¿@ la rcsponsdüli.lad ciúil eñerqdt
del delito, que es ld @e @ fid hipotét@rcate hobto4do da^do existe úa
sentencid ftu ! ejeatorid¿ld d. @ñdeña g qte puedé o @ ser eje@tada despés
¿le eso, e^ton@s lo qe yo entiddo e este momento, si sdbta anres, V no lo hizo

es pot !^a ñala Íe, porque podÍd haber tenido el in¡oñe el 24 de dbm, el 12 de

abtil, poryue no pidió no tnás d 1os miémbG d¿t tibldat de señte^cid un olcio a

la dirección gcnerul de registG pllblicos, @d¡es soa las @¡diqio¿es de eslos

vehl&bs eñbdqadas pol resotu.ión ú. ToL v ahí rtgistñ »a a inÍomda no úiró

un o¡.io de tal lecl@, no sdbemG del embúgo ¿Le este potE)e @á a nEo¡rcs .oño
dekrca joñós nos notif@rcn .te es6 medi.t6, no nos iorificarcn, después

4osolros iom¿mos @nociñiento por la iÉrEeí6^ g ue¡i¡cnción, peñ no le
egltiñ@ potque 

^o 
¡le pedido nu6rÉ, si fuiños notifr@dos de la i^p6i.ión de

16 nedídas g fio@ redl¿s que tM a t¡i ctñpa,ccatid de etlos pañ
go.dntizdt su pre*rcia q el ¡uicio, ?e@ @a rel@ión d esto fue a petició^ de la

@eftUo, el juez to dispu@ s sa despDés nos qnüamos, lo ¡otudción a@déñi@

de Lourdes s6a dñ @, pea nís ctí4t4 fueñn eigaña.tas, pañ espo der

e@ debe w a la Sra. Marié Llo@, presdedd de una d. lB fñas nás
ínponat¡¿s rlel pals, eta ela s! t*oÉru, td qe trubajabd @ ella,siae oleh¿o

f*** :

so, a ddlquierd le podtd haber fusdñddo, es peÉona exitosd, eñpesaÁa, si a

lld L pudo hacer ese tipa de óperuciones, si ella tiene ló que la 
^o 

teftgo, h6td

Dc co¡fomidad al articulo 39s del códiso Proccsal Pcnal, sc lc dio la
iiaaa a U acnunciante y a las acusadas, ri dcsee .xpon.r algo úic el

fribdnal, añtcs de pas á la deüberació¡ y en e* or.len la Scñorá Máris Frána
LI rcsentqñte de ¡a empresa viÉdolce manificsto cuánto s,tuc. "yo

ierc nanfestat de 
"no foma bia ctara

halt tiene 18 inñuebles, si ella tiene d.úrc aúñ, la rcspue,ra cde por sI so1a, si

e¡¡a rr¿ñe nds oL,os que usled ]a osegúrc".--------
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desti¡o ¡ñal" ento .es pienso que más que esto no pue¿lo r14ir, aqode2.ó ld
pa.ietaa sobe todo ¿lel Exce¡€^nsimo T¡íbulal ! sotatunte pdo justicia cano a

üsfed¿s se l¿s di¿tun rod6 16 d@ñe^tÉ p@ h@¡ E&¿aLr la.iusti.ia" y cn 3u

oponun¡dad lá ácusada Fabiolá Fid€¡a Beiro t]reifesló cuoro sigr¡e: "fo
edñdo eñpeé a nabajú e¡ Vt¡adol@, ñpe@ a salt wn ta Srd. Lourdes, @mo

rodG dU¿DrL rodo§ ¡os ¡estí4os, nos ibdm6 at sln Éiojuñtas, tanbién fba,ros o

fae. gestio^es bañ.dias funtas, qte eran @* de la eñptesa, por ekñplo n8
ibonos a catubiot los cheques de solaáo det pereonat de enpo, nos tboños a

haer¡ os esds gestiones e^ u^o de esds re@s que ños tulnos o hacer esos

s¿s¿io¿es, ¿os hi¿inos ani96 porque nasotas el ñedio dta nos tbdños jtntds dl

giñnasio, n6 lbdnos a hd.¿r lds úsas del ban o, Delídtuos, ¿léjdbdflos el din¿ñ,

V hacr4¡,¡os ñrcsl¡as @sB pe$onales otru "e 
ju¡tas, edon@s nos hi.imos

dnbas, en una de 46 opottunida<les que nosoté fuimos aI bd@ d @tubiar

chesues de salotio, la Sru Loudes ñ¿ dijo rye qeda hr@t w @nbb, ekctiuízat

órDs c¡eques, elo te^io ortus chcE es, bien pele.to, d in tu ñe pdÉcia nadd

fletu de túgat, nada turo, e a e @rcó ! efdtiua tatnbi¿a esos .hégues, s¡ ru
dijo qw erun ua@ cheques .te pñ@dores a qüien etta le habto e¡e.tiuízado tos

cheryes, prc eso etu alga @mal a ld e'npé.\ porqte taúbié¡ 16 doctores

h@-@ eso @n ¡6 @nrErisl6, io eru @.la turo Io que ella se fue a hacer ese ello,

budo .lespüés el¡a ñ. die te qulerc pe,tir tn foú4 po¡ fo@¡ si le pÉglntoa
quié^ dono to tuz p¿rd ün .tub d.pottiñ que eua tenía, ryieb rye dígas que @s

ñe cffieryiste pot ñedio ¿le lo gobeñaaón, po.qte sa es sqbído que tdñto ñi e,
esposo @4o go tñbdjábdños en cañpdñd pottri@, e¿ro¡es yo le due si si¡
ning¡in prcbletuo, * nás, 9ó te puedo @ segui. puedo pe<lit los reiectores sin

prcbleno en ld gobeñdción, s aña rna coTisión g renos c¡no hacenos €s4 si si

sL peñ se hacid la desentendida, btetu, u¡ diq su hetuqia 
^e 

presu to cieño

qte @s donaste, que conseguisté que el sóLemddol done, y teñino aht eso,

des@és ya ella tue dió .!ue no ¡otu la @ñisión potque et ¡eruo, el prcdio don.te

estaba la ú .ha no era .le ellu, por @ @ pdió la doia.ión &ño go le habld

ofre.t to, una .te tas ta tds @s elld sada E1e lo haao tmbajos det SNPP, tó¿ós

e4 lo qa a.le¡a sdhloñ és porque abidtañdte a mi re Udiabai A ne dec'la

Iaaú ñuebles, ¡alta es¡o, ¡ol¡a d dq@Uo, e\os ne pedía^ po¡que sdbtd qte go Lbo

a prc@t de eso. e^to es e d N dilc út dío, <lecitu lna 6d, @s no queE§

a

o
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i^wñt tu copitdl, ! @tu sería ¿s le pegtñté, rlcs@tando d@ques, ao a dlgo

q. yo oago hacien to, es tui6,6 ga oiste que el dttu.l¡d go hie,.ñto@s
de@a¡añdo ¿heques a las pn»Eedó@, M d stur ! pequeñoapiraLgWle

1' a,k 
^i,o 

tnud.t go ño te pcd, ¿leci¡ st ni tu porqe go ¡¿ngo qE tabldt ptirerc
@n ñi hemano. eta 6 mi jefd 9 teaso que @eko e pn@rc aet4 bte^ó tisto,

peíedo, enton@s Vo ¡, @@lte a ú; teñona eso¡ entones 9o le dije ñiru
Lóufttes re düo esto y esto, que eua gd tú.ia eso d.es¿Le la.e tieñpo, potqte eUa

Ua tenla und dtltignXedoá, V uM úfia@ @ñ los prcEedores, e¡tones yo Ie

canente a ñi heñana lo Ele me dijo, g ñi temúa ñe ¿li)o no hag prcbleñd, perc

hds qte dejar bien ctaro .óño uamos a ho@, tos por@ntaks, A ñe dljo so no te

a vag a dat ninj¡'¡ di^erc sia qe etta ne rtme üft recibo, ettd ñe tiene *e fnat un

ecíbo pimerc dcl .linerc, buao listo, lo »i^e A le dije otB @z eso a Loltdes, g ne
dijo lerdes, no, no hdy pñbl o @ eso, nGotrós voños o des@ntat 30, 60, 90

! gó le ftuo el recibo de lo E)e ustedes tu qtrega4 budo peteclo, e tones e|o
un dla oiene @ uM plañílita, g rc die bueno, wmós a eñpear @n nuestb
pnñet .kstuento ¿le cheque ñe.61l¡]1G güe üst¿des po¡gid ta to, u ñonto'x',
pqc tdt ¡¿chA, búeño p¿fe.to, júntdños @ñ ñi tema@ el dhtu que e\d 

^os
t@bÍa pedrdo, A pusíms el di@tu que e a rus dijo patu eso J*ha, e a ¡6 ¡tu el

É.ibo sin niñgin problena" ! M dtegó et @ibo en @ñpasa.ión al ¿li^ñ que

le hobla,¡@ dtegado, es nns, e0a después de ho@¡ los pagos o ptoúeealoes,

l¡o aos ex¡ibid o nosolros ¡os recibas ¿|e las prcke.lores, g nos decíd que tbsotrcs

anos d redpeor auatrc dinerc de atuprdo al pore^tok en 30. 60. o 90 cttü,

.kcto, eUd und uq que haaa las pqgos renia los rc.ib6, es ñás, dpdrle de te^er

s edbos, u¿ úro despüés de qte .e hacloa los pagos a prc@edórcs, las

rcúce¿ares enuabor a la gorade'a L'aúdro., rcgalos , a,aa a1¡adectaÉ\to ¿el

teña .lel pago, no es que nos enuidbdi d nosotrcs, envidbdn para todos, bueno,

desp!és, ya nu .d tuw d@so a los .heEEs, h6ta el .lld e que nastrcs nos

as dl bd có, pótqúe 
^osotras 

sieñpe aos ibdños dl bar@ ¡u tas, nunca fui
o¡ bdñco" so¡¿, si e^ algunú ocasianes elld se bahbdn co,tñigo 9 e,l ot os

, se que.laba e^ el *h¡tuIo, pp@ tusottds rbodú juntos, cada vez

tboñ6 iuntos, entones elLa por el emi^o

\

q*i¿t -
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du.has ue.ps se bdjaba @nñiqo a hacer et deposito, fttitébaños cada uta
nuestra parte, g td parte de ella rctiruba 4 efe.tiua, poryle elld étd Bdhnddd eñ

Vna.bl@, ! elta @brubq el sotoÁo et It@, etto¡es e|a no tenta @ño justiJi.dt

ev itgreso, eúon6 ela ñe decld sáeñe no ños eso en efeúi@, g q1o@s

so.abd e^ e¡e.rlb td pare dé ¿¡lai nGo,rcs ¿ünd ¡¡uitus ttuto direcro @ los

proveedoÉs, poryue e4a e4 tulg @losq de es palle, porque W fto qte ella no

<tu.da EE tenglños el t¡dto .on los proreedores, porque tenla ñie¿lo .le qüe

.%sanes una cieña .on¡añ.za co\ bs prc@edores, ! le dejeños sotd, @tuo ñi
heñand etu ld ddñinisttddoru, ! que le dejeños fuela de lo E1e venldmas

hací.n.lo, que en d"sconta. lós c|Éques- lo pie^sa que en par ?so, pprc es

suposiciá^ mía no más, e a ee ñlg elosó ¡le lós proueedorcs, ella sienpre que

ibd d ousataÉe en dlqln lddo le dejabd a # dos eñtaríaq d úqo a üntactó

de los ptuEed@, rye erun Yeni Pirc ! Yqi R@; yo 
^u^e 

¡!@ o@4 @mo

ród6 ¡os ¡¿stisos düero4 
^u^@ 

tuw a@o at tegajo ese .te ¡o.tu@ que e\os

di@n, parqte e* no eru parle .le tui ttubajo, go no estaba en ése depdttamento,

los ú\iús que síetupre tenlan oqeso a esa e@ let les Uwz, yeni Pn@ ! Yeni

Rod, @e eran Las qúe hactan esa, tdñpo.o n ne tuue occeso a ha@de frur o la

Senoru iinqln .lÉqte ni ningllñ tipó .le dó@ñento, si da^.lo gó lwía olgún

pedido, porqe úa la e @eddd de ha@ pdidos, ao si entrubd @n ld S.tiora,

po¡ql¿ ld S¿nom rc ponta und ñ¿did fmo, g go le pú¡a tÉ5 pÉiú, I ella ñe

rtmaba patu de.iñe de ryien Ibañ6 d @,¡prur, perc lburdes nMú rtejdba que

go enne sola, uan.Io go e^trega junto a la Señoru, ella .letrás mro ga entraba,

nun@ elld dejaba que uno tengd dc@so sola a la Señorai @tua digo, lo nun d tu@

d@so a la ¡@tü/a ni oden de pdgo, !1o ñünca tuE a@sa tampoÚ a la
tit!@<lord de viadot@, @sa que ningtln tatigo dijo, solo ld qtee$o es lo que

<lie que go.Lsrtul do@@i¡os y que e go, polque ¡!^@ taue a@ a ú.1d, 
^i

a b ñt!¡adom, tatublé^ Ls digo qe 4 todo este p@so¡ eñ ¿srós dc mees nos

settimos ñós gente g mds prcbobilidod rle ínoenciq @n este úhunal, poque

nosotrcs det día uno ¡niñ6 juzgados @ño prádicoñeite ciñi^ales, el6 fuetuL
el ÍBcdl Miyel veru q tu épaco. @ando estuuo cot ld Ruso, 

^os 
aneúzó, se fue

d dllanar ñi casa, g e ós se iban a busú@ a mt na úds, etlos no tenían

ne@sidad de ir a amedrentaL a tifrr tolla úd; mi hija de diez dños en ese

futon@s qué¿lo @n *rí@ ptobleñ6, potque eUa no ptede wr poli.íds, elld @

a

a
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potictd ! tieñbld todo, porEte le hided p@dt pol und .dd iahufund, Poque fué
idumono el Ldto q!é 

^6ott6 
recibimos e lodo es¡e P@e, hastd ueg^r o estq

¿nsra¿dia, en esra irs¿ancia üs¡edes si¿ñpE ñ6 eslán dicieido, h.sta lag díd

rsiedés so¡ m@nr¿s, c!§o qu. ñunú 
^adie 

n6 ¡Egdtu de $o ñdtuñ, Potque

séñpre 
^oÉ 

júzgañ @ño úíminoLs, tes dño s¡éte n¿s¿s nos tuui@4 @n

p¡isió^ ¿Ioñla iaria, .ada .e¿ que nosotÉ Pedtañú Evisíói, sia podet tatújaí
tengo neg@ios de la.e onos, ¿le ñ&lb ortes qe Vo rc vdya d Viradolc¿, que go

ii siqéru puedó i¡ a g¿ftnciar porque estobd @ pisión ¿toñicílidia,úto@q es

tuis, en plena @npano poÍtíc.,, fue u^ galP., PorWe 4 ee enton es ñi a.
ñañdo e estdba @¡daob¡do patu i^tendente .te lnñbdlé, g fue u^ golpe

tenibte to¿to to que núot@ p@ñ(\t g ta loño e qe se 
^os 

juaó so q *te
prc@o, entoñe so les pido en@recdarcnte at ñbundl que nos iuque @

j6ticia, r 
^o 

* deja arc&atot poqw esta gE te,la¡otud ea qe arc.lrentd
és úñirAino h p@o, po¡qle tie^e^ ¿li^eñ pM pagar lo p@d, y hae tua¡ñ
¿ñ6, o ¡r* oaos siete máses, a n@trcs a@ vieñ¿^ dñ.dre^tú.lo Por lo preÉo,

solaEnte prdo ju'ticto" ..sos qe en ning,in ño@¡to @ñett 
^ada 

ningno de los

@¡os de lo§ que el¡os 
^os 

da¡satr'i por su parte la Sra. Añie victoria Oibbons

maninesto ro srsui.ñG: 'cotu dijo ñi lEtudno Fabiotd, go @ ,i in@h@ada a
dto edñ¿o úítu ella y @ prcpuso to que ¿burdes Wa le prcW@, s quietu dehr
d clarc que ¡osotros hiciños eso @ño und opetución coñercIal, tuñaL Ele lo

w^íd d8úollañdo Lútdes, v @tnos en eso sola@^te, Vo ha.lo I I dños Ele 9o

ttubojo]ñ b ld Señotu, ro soldñente en ld so^ort¿tu, en el frieonfr@ Frigoner,

e a et el2012 deci¿ió w^d¿r et Íigot$@, ella ñe prcpBo, vo 
^o 

Ie pedt, e a me

propuso E1e ñ¿ ,asd a ttubajat coño dd^iniutrurlo¡a e viradol@, .sectÉ qle te

pftgtnlarc a mis dbosad.os comó llegdños d estd itstancid, v quierc dclatut dl

tnbunal, rye tod.d la situaciln We nas tocó pdsat Jue de ñu.hd presión emocbnal

! psiúlósi.o" espeialrcnte en mi c.tso, poryle d ñ6 hÜos les juzgoto¡. ñuchos

a

q'i

to de cdsatuiento de ni híid, g pÉ@^ta que pasa con el bon.o lta ,

rcsión que etlos ejerctdn sabrc mt, iñdslnense que ñi hio ,n'eñór que

éstdbd hd.iendó s tiltinú

sa le condendtón" le sdúrcñ en ld prensa conlo si fueu unos estdfadores,

sta, paqañn un dla doñiñ1ó, 'p.ófusos', dst le sacorc,l d ñis hijas, le

t¡l&.¿,-

o



dek de iñe es lunes, a expeso pedido d. taudes Cdnnen Upez Soso, pory)e

etta ne dijo vo voy o oregld. @n la SeF.oñ y Ie úog a erplicú a eld y @ wng8,
ánddte d FiiqotuL poque so hada olcíM en Vircdole, s t@bién hacid ortcíno

ef, Fñgoñd, dt .Iía sigúiqte a.ondo @ fui, ld Se@ru Mans ñe die que se

teñiaó el @dlruto @@igo, s¡tr muchos er.p¡¿dd-o@s, y go lo o@pte, tuortdo Vo

sor ile dUt, d mi ya re ll@rci g ñe ¿ikññ no welw d pisot Vitudobe, poqúe
te v@ o ten lerv a ttuñpa, está¡ prepam^do al ñejor estilo.le Feüno Ama'iro" si
ñs ! tu heú@a »4n q lo sandileru le vú a euat pe* des.t¿ la saaodetu,
úmo ló hicieroa @n L@¡da tópez sosa, que lae d¿tenido d lo g§nadetu" por ún

@ñi*no retí¡o¿ó r de civí|, que l@sta hoy did es la guadaespa¡d@ ale b 5ú,
Müis Uo¡1fu, q1e est4 pÉsenta dcé, qk es el Conisano Duodc, en lomd
totabÉúe iftg1llú, es ñbño qualo l¡@¡ @n ¡osotr, ento^es trmr ¿so, g

también el eglipo @so, de Ia s¿ñotu especialrente Felino Aaañllo, a s rejú
6,fo, ga 

^o 
pemitió que ¿osotros nos d@¡queñB y @nE6¿nos le

dplisue@s o Id sEnoú qE 6 lo que p6o reatñe^te, uolviendo al inicio de todo

es¿¿, @ru n@¡rcs ,c énteruños de ld cid¡stoncia de que ya pedton tuestro
detenc¡ó4 ed.on@s W le Uúo a mi Abogado E e eru anigo pe6aa¡ a su

Señorc, le lamo g él 
^os 

tuso d d¡spc¡dió¡ un6 dlc d¿spúés, ¿ .lisposíció^ del

Juzqa.ro, .lutunte los tres añ6 ocho neses es¡üuinos d dispdsición del juzqado,

áe 10 felta 6 tuns, Migtel vera nos ame^azi I aos dtjo que 
^os 

íba a ñdnda¡
dtedatunte al btq P61ú, el Doctor ya lo hobla dicho, rdnra iñpotencia es lo
que s tí de es@ hech@, polque ellos desde el dta uno !¡itizdton la prensa, ld

rudio, la telerisión, el Dr. Duerte ca.abelos se Í)e a ua prcgmña d. .hisñe 6^
Manína Wrcí s e fue a de.t rye n@otrus tentaños hasto platos dé Ti¡Iang,

nlestra noñbre rcdo por todo el pdts, nosotfts é.año§ ¡as peoEs ¿nmi¿a/es de

esa úbña foma obturcr g go esture pr.sente, porque lo estuue üesente d.s.le
et ano 1999, en todo Lo que se lúcta, @n la Dru. Laura Pa gtuéio, en el casa de la

hijastru, soldñe¡te la hijBta pedta to que le codespoi ta de la heftn id de su

pad.re, le dprcsdfon, le lteudtoa esposddd d la Conisaña, ld Dtd. Laun rc visita

en ñi c@o v ltafondo @ éonlo lo qle yo ya sablq a elld le llevaron por hd@t s!
rtdbajo, potrye te dikrcn que ibdn a hdcer u a eúo en una escnbantot y le

t?qdtercn urc truñpo, te tleLatuñ presa hasto hoy e dto. ¡lndeññ s; buen

nombre, s tuaniñonio, eltd esta d*echd, estd 1obresetda, perc dura te seis años

a
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I ,l

\

brdron úñ el bdn@ ltd!, presianal¡dale de esta ñanetu, 9 üaids De@s

ae co el ba @ lau, e|ban@ h

absolutonente nada que @, y

f

te hicieroñ pa.le@., hí.ietú la ñisao can ta hijastrd, s de esa ñanera siempre

presio^atun, poque W estabo. esa etu la ttuma, el libclo que lleuoba Felino

Aña'nlo; @n ld Senoro. @n und jueza que es tañbién .le se\tercid¡ 4rc es

@ñddre de ld Señora, que no uóV d 
^oñbtu\ 

parque todo el wnd.o @noe, esa

etu ld nonüd de pÉio añÉ, siemP/¿ PBio ab@, I nco¡ros nüñca hiciños

iado" @no te digo a ñi ¡amilia a tod6 ¡os tenl@ p6os, aorenta g tEs dtos le

t!úiercn con aresto doñi.iliaria q ñis hijos, porque 
^osotrcs 

na llegábamos a u4

aeerdo, @mo ws a ttesar d un ae¿da de dlgo Ete W no híce, g %is hijos potque

si 
^o 

taí@ 
^ada 

qte @\ iune pisa@n la gúader.\ 
^!^.a ialnás de lo uída,

nuncd se fuetu^ a] tabajo, e0os solo sdbia4 que tu m d se teúdnldbd d ld seis

de ld mañd a ! uolúa d lds nue@ de la node a la casa, si¿ñpre, dutdite 40 
^nos

que trubaje, lo senrí nuch4 ünpotdcia poqúé ell6 útilizañn tod6 los mPalios,

erd solatu . de.í qte quetíai.lí\erc, deerc, .Lirerc a i^ñuebles, e^to@s

tuando ustedes nos trdtad ! nos dien sienpre, esP$ialnenre usted Señora

Juea, se pesútu la i¡o.¿^¿ia, dhom ¡osottus n@ e/,di^@ d¿ 4re se preeñe

^lestrc 
itu@ncid, poryue e¿ los olEs 6os erd un rcrc ptot@lo Pory@ muchos

dn'es ettos ga nos de¿ldlarón d ñt I d ni fañilia., en la prensd, y en todas lds

orros ins¿¿n.ias ¿Ión¿te estulituq a ni hio le tuúerc ci^eelta dlos, a,andó

@@nzó ld prelinhdt, tu@ que 6@ide6e potque ét te '€.60 d ¡6 ¿Es rs@les
entónes se odenó su detención, por ser litigdn¡e .le nala fe, cl^ndo púesto que él

: . 
^o 

eru in.gnn litigante, ieqe^ta ¿tds le souñn a ñi hih d pate ale l@ d@rta
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a

lo tertan ñu! bien .lañ, ld isúltd. que ei ese ento^es, los tÉs fscales que

Mre.¡aba nuestru eusa, que el Dt Iruade Caabel$ y la s.ñora le reú&ú4 s
h6to hog d dío ella tuM @lviñL la Dru. Parela qttu d este Mo, tua^do

los otros tres fwero^ rcdsodos por ñi ex aemo, V elld en uehte dr6 hih ld

Maaión téhi.ndo Eiñte tomos, d whte dlas sd@, y ¡os @só ¿ tr@¿t'¡os V a

ñÉ híhs qúe ño tatan nado que M, 9o s. pe*ctañe^t @mo ellds ob@, @mo

Felino A^drilla g el e@i?o .le ld Señor.t, ho@ su trabojo, porque sinpre estuue

aü ! lo te úisto, yo nu@ parlicipe, nunú le indrk a la §¿no/a a ninstu enor ñi

^une 
te Ne l¡ma¡ 

^¡ñs1n 
cteqte, nnn@ fue parte de ñi trubajo, V si tñboje M

end 18 añds, t6 años a el Jngortf@, hastd el 31 de dgostó estaba toda,ia coño

asqoru en el J.iso,rl@, potque ya hdna eso, si la sdndbd mus buen dúÉrc, de la

ñistua ñatutu actuarc @n ñi q geño g d dñailo, @a Ao 4o etuñ esposo rle

ñi hia, g esposo de mi htuna, que ni siryietu ñi d yemo &bta que go ha.ta e^

\\tudolce, jdmds piso, nüne conació, poque ni ftosoftc de trabo)dr eru, Io que

Btabo a el ¡rabdjo * quedabo d el trubdjo, 
^o 

lo lleraba ñi úa, túblan

tañbié^ .le lÉ endGos ¿le c,Éqtes qte go Éalie, clob qte lo redlie 9 son ñis

Íinas, lo dio el peñta de td¡s¿a¡f4 soñ mis ¡mds porqve tos cteqres estdbdn d

ñi rcmbre, ! de los otrcs .heques que erud de pml@doe9 ero los chequ* que

Iniles lÁpa dtftgaba pot el prestdños que nñottus le hadamoq ! ga únla
bn el selló, g vo lo endosdbd porqte deposi¡aba én ñi tunta, útilinlan ur
d@are de antñ ñiUo@s de gdraites que @iite @ la pBdrci paru

deñ@tqr .le que yo estoba idúotuoa.la en Ia opem.ió^, e* cheE)é .le eattu
ñil¡on6 de guañ les etu .tet *. Mal¿onado, que es el ctÉÍg el ñozo de la se,ioru

en s! c6q ! que lquru en Vi.odote, e t.P.S, hÉtd hog dta ese 5eñú está aht,

po.@e N le tmjeñn a.d @ño testigo, g que diga si e4 o rc eru f!fl4 Uo

sienpre le @nbíaba el cleqúe, porrye o 
^oñalñente 

le pagaba^ o a lo tarde, o le

posabañ un lizñes en ct@que, enton@s Lord6 @ decto Lic. Vós pód* rcfiar
dia nill@es o @i^e paru @ñbiaie a ld qe^E el cheque poque M M d podü

espetur, g go lúda, hacid truer el e¡e.1iw v les d%btab4 eso fue todo to que hie,
g clarc que se depositó e ñí tuéito, si el ñe endoso y go endo* el cheque,

po.qúe 
^o 

le tajercn, po¡que no trujeñn t@ ea.tetus don¿e rtie *e * recibió

t s fütuft§' porrye no ttuj@n ñi @ñputddo¡d" la que fue autítodd s Peticiada,

^unú 
trujercn @ño prueba acá, si 16 i^fotudti@s hastd hó! en rlta éstán en ta

a
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ddtto ñiI qtinientos millones de grdrdiies, no la hicierc , e^tónes, go le
eticbho d esé ñbunol y @nio eñ tuestru ex@le cio., qüe júzrye con jusficid,

I 2007, V si era la,ado de dine.o porqu

sttu no^bre, porqte no @ñp

ú,'l¿Jrt

ofcino, poryue no ttuk@ 8o Mo prueba; Me úinieñn los ptu@edo@, We

fueñ stPuestdtu^te tañbén estofa¿tos, tune vi^o,n solo prcEedo\ 
^u@

u¡o solo n6 d¿¿¡nció ¿s @^titu q@ le hog@os 6td¡ddo, ¿tlos ¿^ el arlo 2016,

@n el eElipo qua tie^ea de Abógados, Esdibúos, conto<loÉs, el equipo Aseso/

de b Seaoo, L ryitarcn a sonin q@ úiuta práctíqrcnte todo el etto en la of.ína,

¿l teuarcn u le hi.iercn frmar todos tÉ w¡dos, te Uúdtu a de.ir si se les

debtd o tu, g @o que uno solo dijo qle se le debb treüúa s seis ñi[ónes, g fue u¡
año después de los hechos, ñe enn sm u^ nontón dé ddoss, clarc potque los

clEqles estdban o tui ioñbre, V tós que ro L.úrdes tñla deuoluiéndonos Lo que

hablaños pteslo, se prcse tarci los baldñes, de lós dños 2011 al 2015, .le ld

eñpresd, todas .on uÍlaades en fana lecierte desde el oño 2013, 
^o 

s. reÍejó

Ia pedttd en ningún laclo, ua .lo se le presu to ql perito, a la pedto @ntable, e\d

no Wdo expli.ar, V al pedto qe rajo ta quereta ¿I no prdo erylicar, V dijo de ry4
mi abogado Ie pegnto g le dijo aepto ld *b se@túia de t¡ibuta.ión que

tstedes @ry en ea el oño 2015 tos uore ta s cin@ ñil ñillúes, de di¡e@t$
mo^tos, e@nto g .in@ mü ñi[o,e, @o@to g alos ñil ñillotus, eare ta tuil

múon6, s inotne^t¿ a.Á to exhibie@, d.@tado los cheqes rnos, dije@
treinta g nueE ñil ñillo es, 4o no B&a Éflejodo en lo contabiláod de vira¿loLe,

ni en el bdld¡@, ñbufocnin no le o<Épro ñ, s que dijo, lleemos @ño gdstos no

deduclbtes. V le pegnto el b. Marla, ñi abogddo posarcn sobÉ e@, si e pogó

soóre 60; si usredes 3e ñan no * aboné tn elo gudru t, potque eru ulo
previsiód 

^a 
ñás lo qe s¿ hizo, g él ¿tio de que e Ueuó @mo perdi.ld peñ @mo

g6tos no dedu.ibles, eso E,nif@ @e etlos a ésé oño debtafl hdbet pagddo

a
/,.-

l"'
1,; ' enJame d lo que rcolñente quedo prabado, porqre no le .s|a¡e a nddie, 4o

inJtue^de d la sra. Matis Llorens, auacd esnw en los p.óesós rle pdgo de 16

¡acttns, 4o reat@ 
^ua.a 

palrc auata Ítmú o endosos de ¡e.@rus pereoras.

lo hi@, ! nucta ne^os hie taMdo de .tinetu, porqle lauado de direrc
b eñpresa de ñi N¡o di@n que eru und en¡Éso de ñatett^, dañdo *o ¡ue

o
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uste.les ! soldñerte qtierc que nas izeuen @n justicitl g ci ¡otue a lo que

realñentP pudiercn prcbaf

FUNDAMENTOS DEL t¡A ZO N A-IVIIEN TO JUDICIAL,

la t olora.,or - a.rutta ! dtuó.t.d dp tó¿n. as ptupbÉ pt od ú t¿as"

El articulo 175 d.l Código Pr@esal P.ñal cstablece "L6 pruebas obte^idú
se/áh DalorudÉ co^ dtuglo a ta sana.'1ticd. Al Tñbtnal Íomdtu sú.on|i..ión de

Lá D6triná cnseóa que la sda criü@ racional es.l sistcma que esráblcce

la ñás pléDa lib€rtad d€ corvenciEie¡lo dc los Jueces, peñ exi8. que las

codclüsiones a quc ¡l.au. sean el fruto r@nado de Ias pruebás ¿n que sé ]!B
apoye. §i bien el Jucz cn este sislema no ticne .eglás juridicas que limitñ sus

posibilidedes de convcñcerse y soa d. IaB més úplias facul¡qdcs a¡ respe.to,

3u lib.rtad tie¡e un limit. i¡Irúqueable: El respeto d€ las ¡omas que gobieñan

Ia cor.cción d.l p.nsmi.nto humaño..-------

La sma cntica rácionál a la que ¿st. órsanojurisdiccionel .stá obüsado, e
cara.t.riza po. la poEibilidad de que loSre §us co¡clusiones sobre los hechos de

la causa varorandó lá .licácia conviccio¡a¡ de la prueba co¡ rotál lib$tad, p¿.o

rcspcta¡do los principiG de la mta r¿jñ, * deir, las normas de ¡a ¡ó3da
(.onsti¡uida por las lcy.s rúdámenl¡res dc la coherencia y la d€rivációD, y por

los principios ldgicG dc la ide¡tidad, de ño co.tradicció!, dc t.rc€ro exc¡uido y

dé @óñ suficientel! los principios inconÚastable! de las cL¡Glar (no elo de la

psicolog'á, ulilizabl. para la váloración dc pcrcepcio¡es, catado emocionáles,

pcrsonáridad¡ dichos o actitudes) y la .xp.¡7.¡.1d @aú¿ (consütuidas por

conciñietrtos wlgerés indiscutibles por su ra¿ ci€ntifica, inercia, grav.dad).--

En vi¡tud a lo br.vcaente qpucato, cat€ Tribunal d. S.nt nciá Colegiado

ha ló8rado la reconstrucción conceptual d.l aco¡tecimi€nto h¡stórico juzgado,

basando su cooviccÍón en las pru.bas l.gálhente producida8 durmtc el debáte e

i¡dividualiádas pr.viamÉnte y valo.¿da8 co¡ areslo s la B¿ña criticá. LaB

¿!r4ñale! bri¡dadas po. los testisos quicn€s cn primer témino cores¡ondc

&ña¡ar que depusi.rcn bajo fe de jurm.nto, por lo qu. cst Colegiado otorsa

plcDa cEdibilidad a sus dichos; adcEtu porque ¡a i¡mcdiación ha pemi.ido

a

a
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apreciú quc he dcpu.sto co¡ si¡cc¡idad, pu6, han contestádo a las prc8uñr6

cn tol]@ i¡stmtánes sü dudar en ñomcnto alguno. asimi6Bo, porquc hú
percibido por sus p.opios *¡tidos lo manifestado y no por m.dio de terce¡as

PeMms.---...'.-

a

Hemos valorado pnmermente la testiñcal dc MARIÉ FRAI{CA LLORI¡¡A

A¡frOC¡fOLt coú C. l. N' 2.a14.721 quien es la presidenta de la Ehpres
Viradole S, 4., emprca esta que tue.! supuesramente p..judicadá por la.
ácusadas; csrá persona det¿xó pórñe¡ó.izadme.te como ocuúicro¡ los hechos,

ál momento de depon.r en el Juicio oral y Públi@ m¡ifesludo cuatro sr8ue:

¿) Yo ea mi e^prcso pu.do d?dr que p.aye de @r lia@. @nfaú c^ tos petson6.

si me peñiten @tenta ua poco la histoia ¿lesde el inicio. caño eno.l d 16

onds. @ nt lnodo noi¿o vinitus d Poragudg, mi narido vino en el 7a lt
rc und est@ia, nos @amos 4 el 82, go Dine ld primeru @z a ParagtaU en

h. pn pt ,ne\ dp obn¡ wnt.o" pa.a 'a-Lle,. s l,.nlq- - tto s. tcad.o ! ¡a.
e¿lamos c^ P¡a.aq¡ag, @npñ^¿lo tieia, ñ6, y @n brando el tñbqjo de

naderlo" en el 96 so ñ@ a la stu. Mand Sosd que ui^o a t¡abdjat @

osotrcs. stenp," ae db.anfided. t'obap cast 20 añ

ñpa, ela e qEdaba en Eurcpa también, ! un d|d, salien¿lo la

a con nosotG d tes, le pregu

intetudio de su media hEñañ

J

Qüe, ft$üta impondt¿ Grablec.r lo que la doct¡ina nos senab: "..-la
@¿lib Add d. u a prueb¿ iestimo^@l no depende det núñerc ¿te tleporentes

llañadÉ a ¿sctareer o td justicia situ de ld @Gimilítu¿l ¿le w di.tas, @@
de ld únvicción @n que declaru s @n¡düa que iaspna. En defúirira, la

oalordción de la pru¿bd testitunidl @nstitqp uio fa@Uad pñpid de lós

ñagisrtud@ de ¡uido y ea rtef^itiw tos ¡egtas rtc ta satu c¡ttiú, tún de setlatdt

camínos de iiteaÉtd.ión det jtzgadoí La decldtu.ión de testígos es dtetudibte

d@¿to ftsultd idó^@ patu @ú en el juez ta @nuieíón &bre la Érdad de lú
he.hos que dqu¿I Éi.re, ¡tebie^¿|o ta1e6e en deúa, d 16 ires de dp@iat ta

efrcacia de los dirt@s, tB qr¿tnsfan ids que 8tubólú ó disninuyen s! fueñd
pora dpftciotlos según los regl@ de la súa cfii.d.."

t.l
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@a, es utu perco¡d @reota g honesta, i6 di@ tui heñana quiere úidjar, qierc
trabdjdr s üiw en nosorG o ttubdja. @ñ 

^oet¡ds 
en Eu¡opo, lbj¿ido,

úobiendo d Paruglay, s Eledándase en Etropd tuuchÉ uees ddndo lenimos V
@oq esto po. la @fro\2¡\ etb salió de tq c,sd det 2014, por ho@¡ ui¿o

peÉondl @ño corespo de, d hema o la Sñ. Loürdes LóWz Sosa úíene o

trabajar en vnadol@ en el 20A4, b\tscóbmos uaa s@,ana paro dreglar de la

pal1e @tdble, p@ dreglor ld f@ruñ, potd awdat un p@, en oista a ta

@nrta@ que Ie te¡ta@s a teñaia ,i,@ o túbojor, que re.¡ü que de u a

persa^a de úñfdúa "flgd a trubajar otñ péÉona de @nJid%a, Diene a trabajdt

a viñdol@, @lviado un p@ atrtu, a et 94, @d mi fnaao ñdti.lo, porqe
n6ott!.s teaiomos lódo a ñitad, 6ñ s¿pdtdcióñ de bides iñsdípto en el núndo

enterc, pot to.los ladÉ, en Paraguay tañbié\, en el9A se .oñptd todo Ftigoturc;

Frigoñn es @ ¡ngolíf@ que &spués @n¿í q el 2ot2, se @ñpru Frborerc, qu.
Iegaido o Ftigoñe¡q ve^id @mo ento.lúq ¡a Sra. CiüDons, ello go 6tobd
Ftigotuerc eanda se @ñpró, e¡ dicienbre del 98, e a @ntinuó trubdjdndo, én el

2OOO ede el .Lrum, ni ño¡ido ¡dlee, g lo me en@etutu @¿ rodos ¡os

p.obleñds ry¿ Weddn eryir, rdmbién @n uña @sión, decido conti^uar, co^

toda la eñprésd gandderu, que hag tuuclúÉ ot6 eñpresB tañbí& del gtupo qle
están, y @tinwo @n Ftkone¡c r¿ su Cib¿'ore « Ere.tó troba)oldo ei
Frigañerc, @mo conta.lora erteme sí.^pre, @lo que lo S'¡a. GibboÉ, no fue to
sii..tu, porgue no re dijo *e ella ya hobta tenido probleñ$ de estafd ! de

ptodu@ión de d@mdúosralsos a ¡os a,ic anreriores, go lo eIE, ñe manda@

a ñi casa los do@ñentos, que estd seño/¿ go tuú el ñisño p@bleño que hia
@n \4ru.1o1@, ol@tu úño temino M sé, perc M eüiarcn aiónituñ¿nt4 

^o 
s¿

E ién es, elld 
^e 

tenia qre de¿ir E)e tu@ pñbleños, e\ la virlo 1od6 pqleños

¡audL perc elld tuvo dos o t¡e! e@ñaos de estos, no uno, enton@s @\tinuaños

trubajan to, en el 2012 uendo Ftigoñera y la *a. aibbons * qedó, @ntiauo

trubajoido a ftigañerc @n la qpÉia Mi^eo.\ hEgo viw o \\¡odol@ o

trubdjdL úino @ tratatla @mo adñinistrudord de la ñpresd, heñand Fabiola

tañbiéa trubajabd por eüo, pótq4e elld nun@ ¡ue Éolúiado rbt Viñ¿lol@ 
^i

Frigoñet. ni @do- tu^¡iiuanos trabahndo, d et 2otJ, ot .t? rutio, et ñtade^@

Sdñaniego me nombro direclora del jardín botáni@, del @olóslco, I ñe odpa
tambiér, d demás lo viajaba b@tante por la ffi4 por lo genétie, por ld

a

a
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s@adetla, pot el pals, ,iajdba bdst@te, sog e'nbaja¿lotq nundial .le la OIE, tu
roñbruro¡ cónsul l@noruble .le¡ bincipddo de Mónd@ en Paragudg, ento^@s @n

múItiple odiüiddd pa.q eI pats, yo p6dba e^ lo ofrci^a @mo sénpÉ, dos o tfts
ho@ por k1 tuñad4 dzspués sigo e @atacto 24 l@M por t¿lé¡tu si tu
necesitdn, a E¿e abviamqte pensaba tflet peÉóñB de @nfraed, en lo gqnadera

tu^@ nadié te^ta la fma ile nada, solo yo, des¿e sie/ p/e, tos cheges We §
Iibrubd, etun a 

^ombre 
del prcveedot ñis@, yo @¿la 30 o 40 dl6 hacia t@r.l

Bibliordto @ t6racturc o passr, saúbd 16lacuÚB a pagdL s daba la Íacturu
para prcpdtut óon la or.1en de pago, el.lÉq1e, que me ve^la despú¿s, go itudbd
b oñen ¿le paga, y innoba el cheqre ! lo de.l,ba patu e^tregü dl prcEedot,

soryresd no torlú los cheqú¿s ll¿gar,ú al prc@edo. teúbob@ o la qeta de

ban@ de estd 6eñora, esta @ño go me é^1ere! re entere Polqte el 17 de agoslo

de|2015, teneños remdté dntdl de la eñpresd viradole, de s@odetla, e tú.4s
ahl, .onó siñpre ¿l bM lt@ pÉen e, potque patñci,1dba el rúate, * detúñ
algu^B prc@edores, V ne diea sñ. Matis 

^@sitdtus 
habldt @ Bted, po¡que

dcd estatus bdstaite attusados @n los pagos, ua dije buenó, tu pare@ rúot
potqte go deja los .heques, dtaado no hog eñ la ddtd d. ttírudol@ poque fdÍa
de to Mta de ganado d. frigot$@, la @ita de gq ado pM senétiú, s
.lepositabd da ñi ptopia @erta pe6onol ttuspñbd plata a lí/ddole patu no

E¿eddr ñat m ninqin prcueedot, paft pagar todds las @s6, la ñe @edé

1¿ b^.ps te pido al bañe úna e¡tevistq y re fui dl baa@ et 19 d

pot ld ñona o, e^t@ 01 bú@, estabd el viepresideite, y el sr,

se^tatus, ! me .li@¡ breno @tes EIé to.Io ñe erentatla
porque nos ttdtóbamB de tu uon el Vi@presidente, @aa a la

eñpresd pom prep@r l@ cheq@ paú pag@r los ¡actuÉ,
ton@s uo le qplico, uo te dije nna, vie^e ta ldctura bieñ esúitd en ln libro, que

lnd chico escibe en et tibrc, del liblo pdsa d la contdbiliddd para la resistración,

espués se conrrc¡a si ,no del.dmpo lo @ñJimación de qre llega la 
^ercaderid, 

g

e quedatnos sober parque .dsua¡menr¿ nosolrcs en.ontamos rn .lÉque en

Fabiala Barei.o de Petrcsua qte eru tres.ientos ! picó ñil¡ores

tñ zn ld tu¿nta .le Fdbiola Bdreiro.

uWt
0¡¡

a

Itt po@^ patu pago., que vo después pen{o el Bibtiorato, go t¿ dije por$e, @ die
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dlk de Pettuea g ne die no, la expUcdción que rlio eía es que hdbta haho u^

CdtlÉriie patu Pe'7@ua enton es le gioñ¡ el cheque vtadol@, que par eso la

depositó en su úenla, g go le ¿lik dañ.lo púó esto, el bMco ñe tutesta el ñ.s
¿l¿ tugo, g ñ. prtgunto el res de ogostó, porqle si no Éngo @ ñe ¿líen nada, g

dhí lo te dije so quierc sobet dó^de ¡temn tods mis cteques, poryue lnalñente
dhoru ñe uie^e rM dudd, peto Mtes Ele toda quieft ld @pia de los dÉques, y úer

un p@ donde teñi^a@i a te fme uno @.1a donde le pe<l¡a lo @?id de los

cheques de Vúo.loLe, en q1e de ta 
^tra.o\ 

polqte rle la d td de Vnadol&,

l@ crÉE1es eran pogddos, porEle po¡a ml e4 el prowedor que Écibla la pldtd,

llego d la óf¿i^a a la tarrle, le pftgu^to a |urdes l-ópe de hitur üa cheque

@dlquier.\ g @ que e pone ú p@ @iÉ4 potque a mt W tu hob¡a entmdo

una duda, s .lik atso estó p6andó nol, úiene la S/a. AíbboÉ g me die que posq,

! le dije estoV vieñila aqut dbtnos cheqws, q\.rc ñe t.disa, vet si pesd^os si na

posomos, estos hacíe^do ú co^tñI, la SlL Oibbore td^a o ñi d@fe., el

mié@les a lo moñono, pÉ4untando si yo re hobla i.lo ol bon@, y le .lijo no, no

fuinoÉ at ban@, por9tue tenta und reuniór tdñbién perc ñi chofer no tiene ninryna

obt¡gd.ión de decir a und ñujer que yo pago, @ntratadd .londe uoV a to gue hago,

g Éi ini.iamos toda lo historia después hablo @n abu 6 de mis aboso¿os, el ».
Bogado g le digo míru me pM esto, el Dr. Felino Amodla nó estaba, estaba de

uiaje, fue a Colambio, üoluió el vieñes, l¿ muestra el cheqte, el llaña o Pelrcsur, !
Vlctat Yañbag L die n6otñs iun@ hicimos @lering @n nddie g de¡os que

ñercs Pagaños @ un che@e de la eñp@ que n@ pa94 el q6o , dht que *
inició entoies, Íaiños al bd¿@, pedimos ,odc los .heqes, ! se aes@bnó qte

habld ñu.hos .heques que enttubon en la aenta de Fabiola Bdreirc, Anie

GibboÉ, D,N.H-, g u¡ cheqüe e^tñ ei la de¡td de Fabiold BdÉirc I Añaldo
Aómez, el intendate octual de Lañbot¿, g 6í @ i^iciá todo, eñpwnos a bus@¡

por todós ldrlas¡ esto pasabd el ñié@l$, jüetes y víeñes, el lu^es Anle aibboñs

no se preeentdn al tmbajo, Fabiola Bateirc ta poco, gd q¿e túbajoba pot @entd

de Añie AibboÉ, elto <es llmooos o E¡ poñNe no @ntan, vi@ el mortes,

ñuv dltdnefas, ru! ercjada poryue ñe peñiti re.laúane de po/qte ko ui^o el

lures, g sdliendo por La prerla di@ jdñás a tui ñe van d ei@ntrar dlgo, esto lo la

esd.¡81 en ld puertd, eúturdo en la óÍcitu, de ohl ini.ió lodo, buscaado los

chEq es, pidiendo at bon@, ea 6q @ ve@ión ello * lE, no uol»ió ñós, * fue,

a

a
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Iotd g .oñe ta, esto lo tie e gñbado ea el teléfo\o, sé @e no uale nada peñ se

ú esto @ñRÉocióa doñdc cl¡o re@ M, dcspués Íñaños u^ otuptdo, q e

a

d

defl¿tve tadó, y re.ono@ que le pasab@, que le .tabú platd, le ddban

req que le daban .egalas, etc-, é a deuolúió tod,o el lista.la, se presentó 1o.1ó 10

ello deuotuíó, deuoluó ta ptala, deñluió !^ rcA Bob\ s uao @dqita, no m.
ér¿lo ñúg bizn, as¡ .staños e^ esto. gi¡, peque .le rsnfaúd, ento,1(A pLdo

to ñe pdrc@ ñds cldro que nun a, poque los cheq es entrdrcn en ld Nenra de

lÉ Spñoto\ qLe saben. entones na sé quc decit mós, poqu? 4ó ao te^la ni^q)a

¡oto de Mo¡is Lloren., están a lo lu del sol, poqÚe u.ne de la wn¡a

rato.io, ñrndolmp.te,?ue @ñp.o Minetua g al preda

!1

L

et ñañes de td of.i^d se fuq no wluió ñtá8, ao dio ñós údd ni ndda, s @ño

@úddor trubdjaba Adntidgp Pania@a, que es su @ñPadre, @ntador, audítor de

Vila¿ole, que el ldñbién, me pdso ttñl ptupuesta .londe el contrcldba, donde

dnddba los creques, o po¡ti¡ de 2O.0OO-o0o, él tenla que @ ttolor, que e¡a^

pdgnd@ dl pñ@eno¡, n!tu hib el trubajo, ñe p@atdrcn bdlone ú lmalo
por ñl o mt me p6e taban üno, despu& Mnddban otru, @ estdba fuña¿o Pot
ñí el bdn o ¡tdu tue reclaño et balance fiñadó, go le dije que no iba a fumot,
potqk no esto! de aoEldo, tó mdñdarcn sin ñi aprcbaeió\ to que aptuebo fiño,
et resto ño fttu, dton@s L@¡d6 López se qe¿tq ú ta óicitu, la po@ños a

bu6@t todo, g aü sdL que se p6arcn a la ñdCuind nulclas Papeles, rlós, tres

dt6 dntes que después no @ngan de ld semana d.e ñiércotes dl uieñes, esta re
1ó düeññ, potqúe lo no lo oi, ée la o|iciao, que posdtu ún montón de Papeles dl

ttit!td¿|o,, re dikñn qú. hi.ierc¡ @ñbiú el sÉteño ale úntdbiti.ta¿t, PotqÉ te

orden@^, ento @s go 
^o 

pue.lo d¿cn b qle tu repitiercL lo E1e vüt{ lo pu¿dó

decir en toda letrd" el resto puedo rep.tir no mds, es pot 6to que go pegue de

6nfa@, potque pensé que lo peÉona E)e sieñpre Íuer@ bie truta.¡as,

respetad6, pagpn@ el sobno qú¿ pedt@1. ño teniendo la fúña ú Mda, ñe
paée que tenid¡ 9!e @petü s ao hier cbño hi.ieron, odeñó. que puedo .tqn,
que Inu'd6 López quedánlÉe en la afcina ln d.ta exploto, 94 no Wdo agudntdt

la presién, porque É^ld Uomdo to¿ld la ñditdnd, presúú.1ó las @sre, g

eqlquier @sd eñ tua4tiet ñomento, etores lodos padeos .oñerer, IEto

¡

l!
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nabajando, ln tdllet ñe.ániú, 9 ot/as sdie¿tades que té\e^ tierq d@de ya sog

la dteña en ln 99%, enton@s, pienso qve no pucle in»eñir nds, porq¿e Vo hacta

ínflmión in@rsié/L que en un tuñento gd tañpo.o podle útinuar po ie^do

porque eru u Pob sin ¡on.lo fúalñente, .tesw¿s dñprendl porE)e erc u p@
siñ ¡otdo, estd ptata go na podto reinue.tít, pon ue vo E)etld ha@r 0,16
inteBia es y no p!.le ha@rla potq)e no tenld ga Ld plata, 

^ó 
porli. ha@t ñés,

lúbia gente .le afuatu, qne úiendo lo que M p@, tu oho a húnír e^ el

Po¡og1idy, poqte lógi@mente eslo totu r^a úplitud inttucio¡dl, ato"@s esto

ddñd el pdts tanbién, bteno, a.á estdmos, la única @sa que quierc es justicia

porqe ñe pare@ que no $ ffictq edndo ñi ge^té re pide awda síempre la

.log, peñ @bo, rc p@e E)e no I lo @ft.t{i lú. ai .oño ¡6 testiAo d.p¡te
sbre los h.chos jugados, reirió también que luc la Sia. Camen d. Lourdes

tópez quicn le áclaro como éra la dinÁhicá de los héchos y que po¡ esc ñotivo
ftibia plata en efeüvo por partc dc ¡a Sra. 

^¡ic 
GibboñB y dc Iá srá. Fabiota

Bñiro, l. hacim regálos y que .n ura oponunidad eDcontnó ¡a su@ d. 400

millon* dc gudáni* depositados en su cuenta, tambión m.Dciono como .ra la
opeE ióD d. lima de los cheques di.iendo qu€ ella FEdia ¡os biblioÉtos donde

.stabs les láctM a C¿men dc Lolrdes Lop.z o q ls Sm- Anic Gibbons y coó

las factuas de los p¡ovccdores má3 úüguoq d. 30 o 40 di8, s. hácim la ord¿D

de paEo y sc confeccionábú 1os chcqucs, lueso volvia estos .lo.umentos a su

olicina y .Ua 6maba ¡os chequ* pára el paao a los prcv.cdores y uoa vez

firmado l€ entrcsaba ¡ ¡s S.a. camcn de Lurdcs tápez, mc¡ciono que para la

rcaliación dc csre procediñiñto támbién le pedia a la sra. Anie Gibbon3 p.ro
qu€ los ch.ques mas l. dába a Cür.n López, también maifcstó que rea¡izaba

una m€dia fima po. la8 ó.dcn€s dc paAo pem qu. por ¡a co¡llafe que t6is csta

l'ima ¡o la rcaliraba c¡ las facturas que ctu pagadas en t€oria, al mom.nto de

pÉsúta.l. si supo dc &l8uno problema co¡ alguna orden dc páso .omo sü
alteracionG o modilicaciones o botredos, lá ñisña contesto: "Eslo io sup¿

d6r és @ando se desato toilo el dmma @ el ba@, @n los checues, ohi
¡ntd¿aos b¿sa e @nt¡¿ que en el c!,jón de L@r.lq Lóp@, aando despüés

reuisando e el cdjó^ de Lorrdes, @e ¿staba ttaueado, se en@ntrabdn ó/deres de

pase, dEqúes rotos, ut d66te habIa, la @ja fuelte etu el ejón de Ia rdes

Lópq que stabd UaÉado y nodie rdta @so pensdñdo sieñpÉ qte ondaba el

a
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n ld pldta, potque Los cbeques e

a

/) cusdas a tos sres. Risso y Alv@z quc la misma estaba á1 tanto dcl cúbio
icitado, con relá.ióñ ál us de ¡a nituradors .lla ¡o pudo pre*ncid tál hccho

le refirieroñ que tuc utilizada "¿ourd€s, ¡d¿lrc y Gl¡rons,i tdmbién

do que como consecuencia de estos hechos se tuvo que reáliár
ificaciones a 1á sub Secreteia de Estadó de Tributáción debido a que sc

¡a¡ b¿lances si¡ que ñsu.en las perdidas y qu. los bal4c¿s era. fi.mados

bo*n,3' Fabiolá Bar.irc,

úñp/do ñuchos autos,

a pktta, \ después no sé, se desdbrió la que s¿

sra. Arie Cibbons y cl sr. Sa¡üago Pa¡iagua, tubiér al pÉ8unta.lc

cl desti¡o de la plata quc fuercn a párar s las cumtás de ¡as sras. Ani.
lo situi.ntc "S¿ .tesúbié que hobta^

rye se hdbla coBttuitlo una úsa, q/e

aso @n esta pldtq a muclú aiaje, ñucho

chzque qte kl foctuñ de Loudes da todo reg&¡ofi t@bié. menciono quc el

perjui.io lue de r'¡tz ñl! o 43 m¿¡ ml¡¡o¡c!¡ qrc ñ¡. ¡üÁ.to qu. ¡uoc. ü.go r
1o. pEv.Galor.. y al mome¡to de preauntá.¡€ coño subu¡o el proble¡ná

coniesto io sigúient€: 'U¡a pone que no se fue a los pouee.lot*, tu@ que Pdgot
polrye tu * pogarcn, poryue hog un ú¡ttuto pot esibúia d€ ¡odos ¡G

prcoeedo@ hag otús, que ñ úüütbú l4s ¡aú!@, re @i4 de tuélta ¿¿sPués

de un É o dos tuses, enlo¡6 1o foctwd qu¿ go Va túb|d pdgado ñe ld

pres.ntabú alra w úa la oden d.e pogó pdtu Pdgü enton@s se duplicaban

estas focturus s .lepositabo en e1 ctEque, patque eM ¡acturus que vo eñn
posodú, sa.dban g re la pontan de tueba, uo co^uenci¿la pdqte quien se vd d

E@¡¿Iat deqtu¿-s de .t6 ñeses la ¡@aÍa 23, la ldctuto 32, no has ün arulado,

íñpÉibl, 1! d¿leñás @¡ todo el tabojo qw hav es imposible, la peque de

@l@o en ld s<nte que 
^o 

tata que @n¡at'i t^úbi¿D delao que t ñiá otr.
cucEta pda compra3 diari,as y que s cue¡ta $ rancjada po¡ una persona @n

mAs de 25 año6 trabajando con eUa y qu. la §ra. oibboñs 1e mmifcstabá quc

cstaban en sobregirc y qu. es la que múejab¿ los saldos de esa cuenta, c¡
cuáñto a ¡as órdenes dc pagos d. los cheques qu. tu.rcn á pda á lá .u.nta de

las acusadas rclato q¡rc no fuerc. encont¡adas porqu€ se enterc que hici.ro¡
cmbir ¿l sistems d. .ortabilidad báio úcn@s ll@ifB¿üdote añbas

!¡



CAU§A: "ANIE vIcToA¡ GIBBOIIS DE

GTMENEZ Y OAROS S/ ESTA¡A Y OIROS"

Erxpedt.nt. lf" r-r-2-r-2Ot5-935.--------------

dcspués se lc prcguto si que tue lo quc l. djjetur ¡ós intoñneücos sobre el

cambio dél sist€ñe, ñsilestúdo cua¡to sigu.: 'Me dplie@ ¿l6pú¿s

@nbiorc la Joñd de ha@ ld otdd de pago, go 
^o 

dtien.lo @!d@ po,que

aPe^os ue et telé¡ono, e^to^@ eUñ me explí@ñ que le hi.ieñ^ tubnrl el

sisteña de haet la otdé^ de paso ! por esto desdpdrecietu¡ tuch6 ótden* de

pago, ñtch6la encantrumos dento del cljó^ dé 1a Lép

Ot¡a de las dccla¡a.iones importútcs f¡¡e la d.¡ Sr. JOSE ¡llAR¡A

BO{lÁ¡rO AQIr¡rO co¡ C. ¡. n' 1.443.405 qui.n $bre los hcchos d€ rfcncia
m ifestó ro siguient€: "EI iurcs 17 de dgúto del año 2o1s en u[a Íúia @uol de
gan do en ta eñpresa Vitu<lole, to pÉsiddro" la s.a. Malis LloftÉ habta ú^
representtutes del bdn@ Ilat pard tenet una Éltión sobÉ teñd uanas, g el dla

ñiét@les ld SrL Mais se reúre @ las dift.tiuos del baidt ltd1) pdtd tublar sobre

la activiila¿l gaiaderu, el retuate que s. realizó el dla lunes, g le ho@ una

pregttto §bre dá|es el prcedimidto del pago de ptu»eedo@, le @mdta dal
es el pñediñiento del pago de pñÉedores, yo ¡o po.ficiry perc ella ñe oñentó
el dtd heÉs de esa @nió^ en @rd.ter de sindi@ ¿le ]a empÉso, aton@s elto

cotne ta, porqúe la prcqtilo ! parque el exhiben un cteEle 
^ds 

de 35A milqee
de gtatuñtes, a la olde^ de P¿t.os!¡ §,4., qu¿ fue dep8itddd, acreditada g

$bruda en ta uütd de Faüota Bareiro q Maso de ese o,1o, g éUd de foña
.ftñ¡tdda le rlie ctño Puede *., que un cheque libndo o la ot len de Pet@t
lae a parut a la @enra de una dwdante d¿ la stu. Anie cibboÉ, ent@@s el

bañ.o le sisue eln¿ndo qúe le pi.tió a la src. Barcim ta acreditació^ de ese 
^onto,

g le a.eM unq fo.tufti de catentg de un negado que tiere ella, pat ese ñóntó, el

bú@ @i lto @i Pet@a u Petro r no reeñ@ e* s¿ruido ñi ¿l éndoso de

ese cleqe, ento es ld Sm. Ma¡is le pítle en esa @nión que pot la@r l¿ paÉa
<le to¿lds 16 @pi@ de W .rÉsua liblados a la oritd d. los pñ"eedo@ y

depÉirados a td oEnto de to st@ Fdbbld o Arue oibboÉ, el dla J1'eÉs ñe
coñeito lo a@nte.ido en b afi.iñd g etupiézd d so¡¡'¿ilar a su enpleadd de

confb,¿d, 14|esoeñ las órdenes de paso s dite@denles de esos.h¿qre§ én ¿so

s¿nana s¿ ¡es ¿oro üGlañtes netuiG@ d 16 tres, Lourdes Lópe, Fdbiola Bareno

y Anie Aibboas, et dtd lunes niñsund d. etl6 ¿pa@ietu en la oftitu sin da.
dpliecióñ, nó dtendieron bs retéfú8, 

^o 
uiniercn a ttuba]aL el dta mortes uiqe

a

a
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¡r,

gtrado o ¡o tupr¡a de lo hpnano, A.p Ctbboas. g o'rc'eaia p.a rcbtado pt

mdlrecidi nluclú tieñpo en ld @enta .le Las impütuaas, era Lotalñeñte gdslddo

n poco tiempo, ¿1.Lín l1 de setiembre, tuuimos una reuniót @n la persona de

ctiro, ! lne üq acrednados ¿sos mo¿loq automáticatuente etun gastodas e,t

6, uidjes, pagos de taietds de .édita, camprc de attos I que dichos fondos na

urde.$ López, ! ella adñitió que desde ene.o de 2014 lo Sra. Anie Gibbons,

e le daba tenúe ,nillones ae guaraníes, praductó .1el paga de Las

¡o sro. Lta,pr\ o ctta. ,grol-p,,,". le túryrc. .p.¡ola. "a.ta.as. u Lr

osia, de pdrte .1e ld Srd, Fabí

ú Ldtuk

I

la Sra- Aníe V di@ E¿e descoflo@ es¡os ¡¿¿hos g que ella se retírdbd de l4
empresa, e 4e lapsa el banca iba p.oueVendo a tuenta qotas

ddñinistrutiuanenfe tos Íotocopias de tós cheq es libtudos Jima.las pot ta seno.a

Mdris Llorcns a nombre de los próweclares @n s¡p&enos en losos, ! nosotras

empezamos d llañar a 1ú ptuueedores I eüos nega.on ¡os sel¡os ! ¡6rñc de

esos endosoE s a los éfé.tos de Édlizdt la priñera clenuncia, @nsu¡tamos a ¡os

prcDeédares el6tddo @ntable, de @anto se debía a es6 proúeedores, el esa de

Petosü fue e¡ .heque detectado por el baw, lúego tudndo el bon o praoe!ó las

ottos iot@opias gd erdñ de di¡edtes etupres6, Petra r, llo¡inos g Granas del

ñoñe, ! atds pélsonds fisi6, lodo eso uqíaa siendo depositadÉ con endosas

f¿¡6c y .on sel¡os q¿e ¿o estdbdn recóno.idE pol 1@ empresas praueedorB en

t6 aetutos de Anie GibboÉ g Fabiola Bdrcitu,.. rddie d.te¡dla qte estaba

oeftien¿q soto @¿ esos chegu€s erun a.reditados en esas dentds de ¡otud
ilesa¡" enton@s se fuerai haaendo las anptiacianes de duerao d bs infomes

pñúefdos pat el propio banco, egando a una na de cúi 44,AO0,00A.0AO .le Gs,

en las ejercidos 2013,2A14 A 2015, A de dóldt¿s dñerienas oprcnmadamente

s0O,00A dóhres, E)e son lós tuontas que podeñas prcbat que fuercn deposiradas

! .obra.los por ¿stas señoras, duranfe todo ese ti.tuPa, @ntotamos 4 una

enpresd @ntdble, que se ll@a Descalzo A Asocio.dos, a los e¡edas de dryddr d

desúbrn redlnente que estaba p@andq es ttd émpÉsd contdble .le duditaid

intema, la fs.alíd ! el iñfome de a ditótld deñ6tó qúe las cheques depositados

la tuentd de Fdbiold Bareiro, automdticame¡fe un ter.ia del montó de un cheE¿e

conrtaDa que le hacia fmar las cl-eques, a la 9ru. Mdris Llalens de nambre



Ibúrdes upa, si tual etu el sisteñd, gó participe .le ld Éunión, V la Sra- Laudes

habío nesodo EE no tenia nddd que @t en la presentació^ rle las d.obles Jactutds,
porque del pr@so .le iudito/ta inteñd ! administtución intema de la empresd,

nos dimÉ tuerta E@ 16 &denes de pago que soñ los recibos que a@ pañon a

los .teques, fue@n bonad@ de¡trc del siste@ h¡oñáti@ ! @tilizadÉ y eso se
puao ftalitut a perlrdo de Ia Sa. ,4¿ie o¡bboú r Loudes Lópe, u^a Éz
@tiliad6 l@ misñ6 ór¿lws <le pdgo, ellos purliercn presqtd e o ]a Señorc

t6 mism@ factutB pa9od6 po¡d que ela tuelua a pagat 16 cheqtes *e ibd

ftutñate at paga ftul del prc@e¿lor, porqe u^o ¡útutu é4 pdsa.lo o

bi.ideteada tres o úatro @s, se eldbomba clÉques tea o dattu @e5 r^a
nisño fodvto, eso la @ñoru Maris Llorens no se pudo p.Mtd. poque to
orlñinistrocióñ es .leños¡a.lo g¡an le , g ello tiene ú¡í@ uso,.. ¿¿ro¿es el sisr¿md

de ttubojo etu el sií¡¡iar., lo stu. ttudes se ibo coda qu¡n@ .tl6 o @¿Id u¡ ñes,

@ los biblioratos, y le péentabo d la sra. Moris úobs eftn los ¡dcturos ^ásprói@s o pdga¡, lo seiúa elegtd los ¡a.turas más a tig¡as, ela eldbotubd tos

cteqqes qüe lñaba lo sra. Mañs patu el pogo de los prcueedoÉs y fue@ d

pa@ a 16 deitas posonales de l@ nnputadas @n e¿d¿sos y s¿[¿s/alsos, esas

¡actutB @¡uercn,nutili@dds, Íue@n ga ddasael ñisño bibliotuto, gfuetu
reteodB @ on§locturos, g úelta o p¡é§entarles d ld S.ñora ¿lespu¿s de tres o

datro meses poa et pdso defr^i¡i@ s fadl, una ñismo ¡dcturc ¡ae rrili@da .n
dos o tÉs, o aatrc pagos, e@ fue el resultddo de ld awftoña i^|eña g dé lo

direEión administñti¿a de la enpÉsd, g de^t/o .le la i¿uéslú¿.¡óñ ].¡s¿d¡ ños

dimÉ denta rle que d ld díerlitació^ de los chéqres el ño to etu paáido e^ les
panes, si era .le 300 

^íllúes 
depositadd e4 la dentd ¿le Fabiold, tdbiola

@ulaúdtierente libúbo r cheqre persondl a ¡oñbrc de td heñña^a, ! et otla

telcio lo @btubdi en efectiro,.,"i cstc t.stigo lgualm.nt r.ñrió como ocurian lo3

págos doblesi ¡...¡as órde¿es <le pdgo son se@enciales, 1O1, 1O2, 103, una ñisma

oñen de pdga no pue.le ser tatiliadd, ga no sé en q!é tieñpo La Srd. Ldr.les I
la Sra. Anié le hablaa dbho .!11 pot oden dé ¡a §m. ¿lore¡s súpüeÉtañénté,

telqM una claue de a.@so a los efe.tos .le rqtilizdt l@ úi§ñ,s ór.lenes de pago

que se,1q tos reéibos de los .heqles, g entotuces netedban factutus de lna ñisña
orden .le pdso, par ekñplo oleagi^asds rud, que tienen va.ids iocturus ! @e
geturulmente son de ñontñ grun les, pagaban 17A a 1a0 millones de q1aruf,íes,

a

a
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aa¡tu¡¿ps", tambrcn rFfiIó qr" lás funcioncs de la SÉ A¡,e Gibbons enrrc los

cñrro oc l¡s ofi"in¿s d- V,.aoolcc s pcdido de su hemana Anie Crbbons para

syudsrle adm¡n,súatirmen¡. eñ .l trábajo. tamb,én refñó como * rcalizaba el

ago a p.ovecdo.es 'Vúa.tole sieñpe realiu dobte paso, úñ pago, que la

.ree{da qu. bo ot prcüeedot, q)e iba d lo ee¡td de Faboto ó Aaie Gtbbons. otrc

prcueedoL s p¡áct¡úñe^te eando se d5tubre el desdo de Jo do,

B 2013 al 2015 ruelo! ¡a dc Contadora .xterná y eñcdgada adñinist¡ativa y

funciones de la sra. Fabiola Bareiro era la e¡cdgáda de comprás, aFdante

la hcmana, pero nun.a fuc .mplcada d€ vi¡adolce, ella acc€dió á enrrár

,"."'-

uo $e ha@r u^ préstoño a ¡os bútÉ"i
o d.l sobr.sirc cn cl quc cayó la cú

L

ld ñilod ¿Ie e as úILlú d tutil¿ü e¡ o¡t@ órde@s ¿le pogo ! es6 ólddes de

pdgo des¡ruioi, eru muy ,|ificil que td seño¡d s. @erde porque no erun puestos

los se{os pagado eñ tÉ lktutÉ de los prc@edotq..."; y lueso ¡efirió corno €ra el

proc€dimiento del págo de l* factula3r 'Lds ¡a.tlras egabdn, se anotcban en

un tuad.eño, se corsabaa de tm del sistetñd iiÍoññáncó, g se odendba en un

bibliorato, Ios biblioñtos de lds ¡a.turus a pagat era por ordet de llegadd de lds

di¡ere¡t s eñpresA, dt@@s @da Win@ .lías o @do tñ ñes, td Sro. Mdris

solí.itaba 16 bibliotutos d rúsor s la S¡a. I@rdes te ueoaba, ! la Sñ. Maris elegta

lú Íd.¡úñs ñás @1tigu@, qte habíaudlrcnte w pogo @ieqar¡¿ta a lo o ,2

/¿.¡uras", @bas decla¡acio¡.§ analiTá.las coinciden ploúe¡t .n la foma cn

quc @u¡n.rcn los hechos y la foñE en qu€ ¡ueron participc qda t¡na dc ¡as

acwadas, t@bi¿n aflmo que Ia .ncsrgadá de hacer Emd los ch.qu6 y dc

pagar a los prcvoedores .rú LourdÉs López, p.ro est€ ütimo paso no ocuria yB

quc al dia sisuiente de iiñds€ los chequ.6, aparecian en las cuentaB d. las hoy

¿cBadas, rclilió que los atiasos con lo5 pagos so h&im a la srá. Aric Clibbong

débido a que clla era la .ncarBeda admi¡ist¡ativa po. es esos aúasos no

ll.Aábe a oidos de la s.ñora Maris Llorc¡s, lambién afimo como crs .obrados

los cheques "¡os .rÉqua ¿rd @btud6 o dep@nados por la s¡d Fobiolo Bdreí@

.te aaedo al sintua del citulito eiado del ba@, b se Loúr¿les g la üd.
Fdbiold, e aB tabm rte ld ófci^a, eñ t@@io de dl@a porque ibú ju t6ol
9itu6io, g en e* ñoñe^to e iban a ha@r ¡6 depós¡tos,)



CAUSA: "ANIE VICTORTA G¡BBONS DE

GTMEIIIZ Y OTRO§ A/ ESTAFA Y OTROS'

Expedi.!t. ¡{' 1- 1-2. 1-2015"935,---,--,,------

a ca8a de tas inwBiones quc ac realiabú eE las .stancias de la sra. Müis
Llorcns y quc no pus á conocimi¿ntó del directono sob¡c el sob¡egiró €xisrenle

atcndi€ndo á que es norm¿l la invérsión denro de los establecimjentoe

ga¡adcros, 6ra¡ñentc mcnciono qu€ los fu.ionúios d. lá empreq V¡cdolcc
veieñ á ls sm. Anie Gibbons cod la j.ra admi¡istra.¡vai .s más, en el t abajo det

dia a dia las deteE¡nacion6 á tomú erú @nsultadas a la aoeda 
^Di.Gibbons y las eEpreseiales a la Sra. Maris Llorens.

Orra de las decldacioncs tundame¡tales vertidas cn.ljuicio o¡al y plLblico

luc la dc CARMEN DE LOURDEA LOPEZ con C. ¡. ¡f'3,§11.749, quien al Ber

consultada sob.e los h.cho5, meife.tó cua¡to siguc: lhledo hablat de ñi
ttubd)o, lo teníd tos bibtiobto an und ofrci^a ae .t^tobitidod, donde son@ ci@
p¿rsóñd§, taiamos ¿hi lo§ biblio.ato @n foctu@ a pagdL esto se le lleúobd o

Matis pan lo fid\.\ una vez que ella pedia l@ biblioruto yo ñÉña le evabd v le

e tregabo g paru los pagos úta .o^ ld Sm. Atie, todos los .tÉEÉs que .Ua ñe
decia pdrd prepdtut Arie le trata pdtu prepdrat etta en el nabdjo eru nijefs eUa la

ha.fa, Anie lleúoba pard la imd y lleudbd pdtu hd@r los pdgos- Si etdn facturas
de contddo se posabq eñ el ñañento y si ercn f@turos d pdgar se poiíd ú ld cajd

y se <lejaba aht, Habta pdgos espe.ifcú @e $to eud tenta q1e pasa., emn

ño tos gmndes ga ún @s6 ele ld seño¡o que q e¡io que ella se et@rgle. L.te
eru ñi tñbajo, @t cin@ peends ñda E e me asu<laba a haer el cheqte es una

olde^ ¿e pogo que hdeños .n @ t¿bili.lad. En u1a de esas qte la Sra. Matis tli@

.!re le lldñarcn del Bai6, nosottus .on e útramos .o este ploblma V ella rus

lldña d todos y nos dí@ tudl es el prcbletuas, ñe pi.le qe qtite todos los ctÉryes
que Ao hie ! me pide que le llere el tdló^ de los ch.gúes, btscdmos y le lleoamós

tado empezó a ret sú,e porque hó q etía.l*ir a nd.lie g buscoba ella @n su

gcnte a Ér q!é p6ó, go 
^os 

dijo que no habtq @n fuldno o tuU@o, etupe2ó a

esparct o todñ ga no podlaúos éntrat a la ofcína g ohi le emlE é a E¡ al Dr.

Düane, qe * ¡ue a Ét justoñente ! so le Ueoe todos tuis fd.tufrs paru que

ueñfque me hizo t¡amar o los pto@.Lorcs patu úer si recibietun esos cheqtes, le

leñfrque si rodo estdba bien ! le entreWe to.lo a ella después ld sru. Anie ya no

¡ue a trubajú rn tunes @ apareció más t¿ ltamo pat toclos lodos a Añíe td señord

eñpezó a decir a todñ lo que pasó, A dsl iÉ @no nos etrteramc ¡odc': luceo

a

L,]



.lu3

@§i#}¿t^
CAUSA: "^NlE VICTOR¡A G¡BBONS DÉ

§I EI{EZ Y OTROS S/ ASTA¡A Y OIROS"

Expedi.rtc N' r-l-2-1-2O15-935.'-"'-"'.....

a

rcilrió quc lá sra. ADic Gibbo¡s ten@ a.ceso dirc.to a la sra. Mdis Llor.ns á los

cf.ctos de la fi@a de Ios ch€ques pero merciono que e¡]a támbié¡ lc Uevaba

.hequ.s a lá senora Llor.ns püa que san 6ñádos pero que la 3¿trola no

feaba al instalte dichos cheques, Éfrió quc €lla prcparaba las órden.s de

p o com asi tmbi¿ñ haciú lo ñismo Múi.la Pii.to y tebién Cl¡men Pino.

lucSo etplidó que los ch.qucs co¡ montos gEnd.s .rá¡ ent¡egados por lá Sñ.
A¡ic c¡bbo¡s, dec¡úo qu. cualql¡r€E podia haccr las órdencs de págo porqu. .B
r¡na cuestió¡ siñple y qu. sus órdenes de pEAo6 fucrcn modiñcados .n el

sisremá y al presuta¡I. quc tue ¡o que paso, reñrió ¡o 3igaieñté: 'aldndo yo estire

un4 fdctum de ñonto alto de 60 milloa*, eso ldctu.d @aado lo hie la olden .le

pogo fue n@dif€ada prc qe nosottus después enna,nos a ñitur ! @ñ el téúi@

b{otudti¡o que !üo, el w ñ6trc s tdmbié^ está en qüe go tu bore ¡i embie,
potque es püe¿len @r ei lo pa¡te de inÍ@ñAti@. ¿Qu¿ .s lo quc * boró y se

cúbió? R, Botu po¡a que so p)e¿td estítur ota la esd, pot ejñplo si Ud. paga

und loctum en e¡ sisrema vd N puede dpdreer @ño pagdda tu 
^e 

pte.le

apareet ñó pdgo.do" enton es bo@n eso y me salta otra vez la ¡d.rutu g go üobl

a poner @mo si fuetu que no esrd pagada' ¿sto débido a que el sistcmá p.mjtia
quc se relva 6 ce¡gar uná tácile ya pagadá, tambié¡ d¡jo que la Sra. A¡i.
cibbons erá.oño lá suce$E dc la sra. Múis LloE¡s, .sta testiso Éfirió qu. la

Sra. A¡ie mmcjabá toda le parre de chequés, lucgo EIirió que los iñfomáricos

Rise y Al@@ t¡abáj4 coD la sÉ A¡ie Gibbons, tmbién declm quc lo!
chequ€s m coñpletados por €llá" Jennifer Roa, Mdicla r'ricto, Carm.n y

támbién podia Anie, también se le presunto a quien §. cntrecabá los ch.qucs ¿

Sra Ma.is Llórcns, coñtcstándo cudto siguer ¡v, ¡emino d.e hacet tas

eqtes renfca otru uez la sn. camen se le lleud a la Sra. Anie ! elto te eatrego

MalÉ, eslo ño ¿s @nrinuo poqte si de repente 
^o 

est¿ la *no¡a Añie o 
^o 

esta

run ao le entrego a ld señotu tañbié^ no es !^a coso que solMente go Po.lía
gdde, to¿los tenldños a@o a la señ@ e\a ñe tru|o la @ja eando @^la de

c6a u le e^t esdbd d la seño/a Anie, potque eru el esüitotio Eie estdbd al

noro AnE ñe Eata o ¡t, \o cs *e la Sú. MaÉ ne catrcgoba en

" r que la pcrsona enca¡gada que esos cheq

LL.' rovecdorcs era Anie Crbbons, tañ
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ó.denes de pago y yo eñpee o Uevoie o ld señoru g pedta este, tráeñe este y eso

^o 
exi-sfía solamedte en la pantaüo este túmero y lo atrc estdbd boftado, lo que

ello ñe palia 
^o 

distio pem añt¡ós te loños un dwpe de eso" y llna¡meDt

lucgo d.dujo que la ma/oria de los chequcs faltántG fuercn . parár a la cuenra

d. Iá Srá Fabiola Búeiró.

Habiddo añalizádos .stás primeres tre! testificáles, todas apuntd a que

las acusadas te¡ie ple¡o conociaie.lo dc ¡a toúa en el .ran claborados los

ch€qu.s, coúo ás' túbién que la acueda Ani€ oibboñs mañ..iába lás cué¡t6
dc la.mpresa ViEdolcc--

Ahorá páBarcmG a málizzr las dcclaraciones de los técni.os inromáticos,
p¡iheráhente ei dc FEDER¡CO GILLERMO RI§§O DOUTRELAü con c. ¡. ü'
1.236.345 qüen al ser onsurtado por los hcchos mifestó lo siguiente: 'Sog

tédico inJoñat@, ltubajo @ lo eñpeso virddote desde el 2013, ñe habla

Ionado to Lic Anb potu repúor todo, porq¿e túbta algunos p@btemo6

i^Ioñáti@s, posteñodnente me pi¿lió que veo g agtde a .onsegri un sisteñd

i^Jarmdti@ pdrd reemplazú .l sisteña que estdbd et f¿ cionaniento en ese

tuomento, étrtons yo le llañe a Fdbiáa Al&r* püa que of@ su sistema

c.ntable administ otirs es Jre d el 2013, en .l 2A14 se iñplerentó el sisteño,

ap@nmadoMre q ¡ebÉtu del 2014 q llaña la Lic Oibbü, I ñe die lúg un

pbblena @a el sisleño go le preWnto qué sist¿ma g ,rc di@ 
^o 

sé ven g habla

cañ lñr¡des. eñton@s uoy a la eñpreEa, no estoy 1O0% q lo empree, ñe
ne.esitan, me lldña ! rov no hago oficina, ñi tarcq es .ontñtar las

.oñputadord§. ha@t que funcianen, si hdv und iñp@oru .an prcbletu@ teiso

E1e sotuciúar no el sisfema, tu pagú ñensuolrerte, un nonto flo, el berefcio

Ele teiqo es q)e no q^plo lam¡io, Alva@ es eI úalista d¿ sist¿ñ6, é¡ s¿

e^erya del sist ña in¡omátbo é1tifue el mistu esque aEle W, él wtres re@
por seño^o, de 10 a 12. tuns, 

^ié¡cótes ! oieñes él ¿a de 1o a 12 , tudndoJüi

me e^contré ún coñp tddorE o¡so¡elas, ,iej4s que débta¡ set ñejaradas o

.dñbia.lds paru que funciane tui6 tuipido, en esa o6iói do de Fdbián estaba

i^re^bddo ínaleñentar e¡ sÉ¡e@, d nl ñe \omtun g tue dikñn qúe tubla
prcbteño @n ?t sis¡emo. ús 9 tu die 

^o 
se habld @n tautdes y túbl, d; ettd y

L presanto qué prcblema tie^e et síste^a, ñe dí.e tu funcio o g pañ mí qüe ro

a

O
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J 
^ciona 

¿s q. no dbrc pot ekñplo, o qte tu @nede @ la rc.I o @ el @Aot
pem en este wo abia perc @ ha.i.1 undfun ión qle ella ryeda, y le díW si $ el

sisreña w'nos o cma¡ o Ftl,id^ pM 4tes Éa q)e es tó qte 
^o 

¡t^cio a Ite
ttatu g le digo que hay un pñblétu @n et sÉtetu g vino Fabián, distu¡ietun,

sieñpre clisdtdd¡1. sieraw e@ todo ms viote to orti, siernpre eru .nn 'etos no

lúbta un buen truto por ev IaAo digtus entÉ Laú¡des g la genre, e^ gaetuL no

túbta un buen truto entre los @mpañebs por ejeñplo lturdes eaido peclla algo,

pedtd ñat, era necesnó que esto funciañe sd o te na do e.hd/ e^ esd o.dsión la

stu. Anie me díjo, si esto io funcio¡d ñV d úñbidr el slsteña A tdñbién d

us,édes, o se¿ a nosolrcs ¡os téúticos, perc bueao eso es dlga kúq)í.o,
apalenteñente el sistema no le pffiitld @tiliza¡ ú^a oñen d,¿ pago por que

eg¿ln entie do W la oden de pago á un doeñerto donde tú d fryrar los

rt1tuercs de 16 ¡@tur* que p6teiomqte * ua¡ d pdgdr eso L@Kles le

édañdba a Fabiá^ ! ¿so pótu pó<ld tleuú und ddñinisttución tiene r^ ¡umeb
*@qciol 110, 111, 112 s 6í ettü lo que queñM qa si a^üaboñ rno olde de

pago pot .knplo 1 t o, lo q. el sistdd t¿ ¿tqia etu qt¿ 4e nrúñ.ro esta anulado,

ño podes @lÉt d usddo u6 d w¡ el ttt y ellas ¿le.td no, Wquieto wtwr a

usot et I lO, e4toices eso et sisteña no rEniía g dhl fue donde Fabid, @ *e
nodifa. el sistetu p@ póde. habilitü 6a ¡ürció4 potgne dikrcn quieb úolE.
o lsat ee V el que a ñt se re útok , a19o 6t les habta dict@ eso pree .ie
porsue anhuier c.sd que ¡oue a vi,ttdote, lo estaba dht @ño e¡ioso, ñe

,j+uon(rc potque te^la Ete @t @n infomátiú go re Elede t6ta el mo@nto en

a

t
§
c

ño quc la p.r8ona quc lo llamo tue la SE. Anic cibbons pcro qu. iucgo ya

o.onversacio¡eE con Lourdes, ha.iendo referc¡.ia a la §ra. Cdrúen Lou¡des

l".Bo 
'cfirr, 

qLe cl sJpue, o prool"m¿ crd qLe no se pod:Jñ borir lai
de paso para volv.r a usdlas, pea el testiaó la Sra. Anic Cibbons era la

d¡irido a que cumplia rodo lo qu" le pedia v refñó que la acusads FEbiolá

ajabá .on rlla pe,o qLe s, le pedi" ¿lao rmb,¿n debi¡ .uñphr. la quc

ür .l sisiémá inlómálicd érá lá á.usadá AniÉ
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Fabián e\tendió el problema, le dijo tiene solución si g hdst¿ ahri este tesrigo
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¡gualmente heños anali@do la testificáI de ÁR¡|ALDO ¡AaIÁN ALVAREZ

con C. ¡, N" 4,001.413 y sobre 106 he.hos ñanilestó cuanto siguer "yo empecé

2014 en el drea de infomática, en la enpresa vitudolce eñ ese @io se @nbió el

sÉted e eryEzó tobajonrlo @n la porle de @ñpr@ @nt6, te§@ía I stock

iba toñ@do tuto de las @s6 , modifi@ciúes porciales que tie^e qte @t @ñ

gohadeda h6ta que me t@ @n la *L toudes g e a me ptulit especifarcnc
@as qe haga @mo @ el sístema anteioa lo ñismo qte lúdaa M el sisteñ.
dntenot en 16 ódaes.L pago, go tore nora deje pdsdr porqu. me dtó que hobta

que tenet ptiotiddd co 16 @nptÉ pot que túbfd rye úryat 1as factufts Ae

Enld y @ñpra, mientfas cfeo qte elld lacna @ el sisteña dúerior pórque las

fa.úras esiabú to¿los con el sistena útdior toddúa p6te/ior a 60 @da vez

que le ha.td uid ño¿iltcd.ión a ¡a §a. L ntes pot ekdplo ld iolpéión ¿le lo

ordeñ de pogó g d*pués e o se i,npacéntoba y me pregrntaba por 16 @r[bíñ
espect¡@s E/e tu olgtros botones ñe p¡esuntabo patu ñodi¡@t o boftat lds
&denes <L pago, deh pBat el tiempo g etld ne enpe2abd habldr de ¡oma
di¡erente, tenta uno ¡aña mu! partitubr de pedn las cosas ao 4a ne hdbldba

coña al coñie@, tu hdblaba lo con un tono de tuanclo hastd E)e ego u did

que ñe llatu Loutles eno)adtsiña me pÉwnro si no N.. to qe ñe pidió g le dik
que no s üojndísíma me dijo @i ¡dpi.to potque 

^e@ito 
modif.e¡ uru op poru ld

señotu, oü me l¡ma Fedqkt g le dik @e la $taba a¡ td to ñi horuño es de lO
a 12 lunes mié@les y eietus 6 hoÉ ewates eñtoñes Énqo tul 9 hápi¿lo

legue o 16 9 por ahi @o do enttu me entudtrc @ Ani¿, ela qlaba ea¡rente

mistuo tu¿go g ñe die Fab¡án fte@síto que lagds to.lo lo qte te pide ld stu,
Lourcles, bueno src. te dije lo qle p6a que estdbo noñas con los deñ& módulos,

e rrc júnto a Lou.des 4 el ¿lepaádMnto de úntables y dn ñe ñ@stra lo q1e

É.esito, ñe m@do a la chiia porqu. Gí sé ñúejdba e d ósea no tordó tucl@
en ddime po¡rye s .ambió et sisteño tústa que Salt de aht g ñe fui a I¡r po,le
det swi¿lor u hi@ ld modiJi@.ió^ que ñe pidió , eso es lo que rc dae/¿lo, e^ ln
ñoñ¿ñto .lado también @d do entre L @Mto qte estog hacieado lo impresión

de ch¿qes pot imprcstu, porrye se t@.td a ñdno 16 chéques g me di@ Loudes
que tne estov aendo pof lo tangente go neesitó esto g esto, ne d]lunlo aÜe el

sistda anteiar g me muesttu especlf@rente Ia que qlie/e los botores s ahi ñe
qtedo lon@ ! le díle bueno, la qúe td Stu Anie me dijo qe hngd todo Io q,re ella
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o
Sisuicndo co¡ cl análisis de las peBo¡as qu. rcd.eb¿n cl enro.no de

babajo de ¡as acusadas, renemós la decldáción de CÁ.R¡¡EN tEiEAA Ptl{O

i, , oo¡{z¡lEz co¡ c. t, ¡t' t.059.74? quieñ de los hechos declsro: "Hae 14 años

qtt¿ ¿sta! en la eñpresa, lú$td alútu eslolt, tado coñeúó d pdñir deL 2012, 2Oli
eT Ao que ¡a Src Anie se fue @mo encarsada admiñistratiod de ld eñpresd, yo erd

er¡e ca.loble. cs,al'd en "t lugat on lo t-\o'e,o e. el depandtreata que

? ,Etrtrr aba todo aoñdl hash .tuc fue la lcna eL 17 de Agosto del 2415 de ¡o

presd, al dLa si@iente recién tuié@Ls ld sru, Llorens regreso v ño tomos la

señona fue todo ñu! úorul por deaíe en to eñp.eso, no

asando Éíamos uanos mouimieñto

ltlltr
J

ñe peilÍd g e.lo¡es gó caldle que 6tdbd al tanto de lo que pide Lout ls y

atonc?s qú¿ @n eo ñ¿ tutotizobd a t@r, es u^a ñúlifi@cióa que el sistena

ño tenia, @s gñbobB Ia od^ de paso e inPtimlds, oos podt6 atulot ! e
que.labo el 

^úñe@ 
que o utaste s urgabÉ und nueua op. Perc elo w pidió

esp¿ctf@nente que se puedo borur o modifua¡ po¡ qu¿ eI sisteñd añteriot ho.id

eso, te^so Joto i4clrsive de eso el sistñd tu tenia, abre el si.Eno, e\os üenú
ta.lavla iñstdlado el sistema eterior @ su uaaio a @ntr@ñd a ñe ñueslra s
ñe di@ q¿ dst Wiere, hi.imos screm .le ta p@talta g eñ bdse a eso fii tñbajando

Vo en el área de inlonndtica, ¡1e pbgtdñdcióñ espe.licdñente, Etu w .añbio ñuy
ftm potq e n ncd hi@ eso, poqw ttubdjo en otos tugdres tambié^. Pera me

tuostrc que estdbdn haciendo @í u @mo re m6,¡o g tu dih ast nos nanejañodi
esta pcrs¡a tambi¿n vcia a AEe Gibbo¡s por e¡cim d. todos !n la eñPreBa

\Sradolce, taEbiÉn me¡cjóno que hr¡bo bórádos dc¡tñ del sist ma y quc .es
borrados coñ.spoñdiañ a órd€rG de pa8o, relirió que ¡o r.cibió órdcncs dircctas

de modilicación por pafc dc ta sra- A[i€ Gibbons p.rc si quc l. habia dicho qu.

hasá todo lo que p¡da la §É. Loúdeq lucgo se le foñrro la sigui.ntc prcgu¡ta:

¿EIlós quérian cod c¡ mi6mo númcro de orden de págo? R.3pondicndo cuúto
siSuc "§; nod¡¡@r y boñr Mo et sinema útdior ! ót boro¡ el sisteñd te

déjobo d'gor @^ el ñistu nú@ dc @plld .-

mucho 
^etuios*ño 

de pa,7e de l@ @ñpdñer6 Anie g Fdbiold,

señora pedla @Éta temate i^fomes g 
^osotos ^o 

estábaños ol
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nu.hds inlorus, eso fue toda la emona lústa que el tuÉs A,ie s Fobíota aa ¡o
Uegdrcn a la empesa g el ñart$ la *a. Mans Uoftns 

^os 
@Mta que ellas ga

no peñenecen d ld empresa ! ñiér@l6s nas entetuños 9d potq¿e la sru. Mdtis

hito lna reu^ió^ ! nos .óntb del rcbo que lubld oafti¿lo g dH hadtus todo lo que

anteÁolñente M sabtarnos, en ñi @so, Vo era dsistente úntabte, ñi funci n eru
des@ tdr los re.ibos de 16 ¡actútus pasadds y recibir ó¡de@ d2 paso de ta
te&Étu Lowd$ Upa Vo no tenta ñucho @ trol, 

^o 
podíaños @t nldr bien por

qu¿<leloe u qa.ión po¡que no ñe dtregabd^ ññnlñente @mo tenl@qu. *r
16 &den s de pago, ru * po.lla haer un b)e^ @r¡ro1, e el ¿lepa¡loñentó

@¡Ltable d.lñinisttutiw, la S¡a. Maield que es ]a ottu @iste^te @ table tañbíé^
qe @rya l@¡a.ltÉ, el p@diñidto eñ así, @ llew se úsdla¡octu@ e ñi
dépdídne^to contobte se anhiw a el Biblioru¡o de las ¡aL1 rus a pogat cte alti
Lourdes López quitaba eqin t6 días de pago que hdb¡d a dispotibilidd¿l, yo

añteioñeúe le agud.abo nucl@ a Low.Les López cón .l renú de ban@s, sol{a

entfaf en el sislemd bdÉdrio, las c1/e^tas @niéntes, d pdnil del 2014 me

ptohibielo , ne .lüeton que tabro und oden superiat qE sa N ente nás¡ eitre
run@ máé @ntfole de e§ * ercaryaba Loutd¿s Upez. os ñ@jaba todos los
pa96 @ 16 ótdtus <le pdgo go ño te^ta el podü dé o¡denanE a efi@ que ñe
atfegue las óf¿wa de pogo a potque 

^o 
,odlam6 perltk nás de Io que w

ddba , potque euas e@'¡n618 rye ña¡ejdban dhL no teníamÉ a@so a la
SrL Llorens a podd @ntane o aleci.le sobre l@ itegula¡ida¿les eU6 di@tañe^te
nos @ tñlabdn todo, es por lo que a ñi me i^Wtd@ porqle go no ñe di aatd
de po/q. lás fadurds estaban hech6 dos @es nos df.raños que los

andlistas dbrlercn el sistemo, d eriormente lds üdenes de paao ercn
qurc@.16 y se podla hd@tu asolduez y habta sido que se padta,luplicat se

padtd metet dos @es ló tuistud ldcturq, ese co\o<iñienlo nosottus tu tenldñas
po¡que e\os owlen@¡ a qe los údlistas pue.lan d@der a eso, dl sísteño,
qtones dlu yo no pde @rotar alel pot qué lüeñn pa9a.t6 dÉ @s est6
,¿.!¡¿rcs¡i rcfi.ió que le üegaba únicúcal. bs factures .oo los @ibos, los quc

¡o teniEn recibo oo llegaba a su podcri también as.rc que la Sñ. Anie Gibbon§

era la .n.ár8ada adññisEátivá es decir jeÍa d. ella y que todo contácro quc

qu.ria¡ tcn.r con Iá sá. Mdis Llorens debia ser s r'avés de ¡a sra. Ani.
Oibboñ8 o de ¡á S¡á. Cúmen d. Lourdcs Lóp.z, también ¡efiiió que la acusada

a

o
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Fabiólá Beiro c.a sc.etaria d. su hc@ea pero no .ra funcioneia dc la
copree, taEbiéñ düo qüe las en.ú8adas de los pags a Ioe proveedores cÉr
t urdes Lrtp.z con A.ic G¡bbons, también pudo aev.Ér que d. las

duplic&ion.s d. ch.ques una s. ibs a p6rú á llEos dcl prcveedor @n .l
co.respondl.ote recibo y la otra cra dcpositada en las cuc¡t¿s perso¡ales de Anie

cibbons ó de Fabiola Ba¡eiro; dc5pl¡é! se le pidió aclaración acerca d.l
movimi€nro ¡Arc quc .€[nó, detallando Lo sjguiéñtc: sútclD nerui@isn@ Fabiola

fue h6ro et juews po¡ otú, g Ldr.les rdnbiéi ñtg ñetuiosa ile atuedo o tos

peili¿tÉ rye la sen@ hado, pú ektuplo ee miétútes después de qi¿ la e'M
eñpezó a pe.tit ga ñe fúi a ñi úd so(@ños las s g Matield se EEdó a dryda¡le

a Lóürdes poryle ld srd eñpezó a pedit los exta.tas de las bo@s de alglnós
prcredote' después Moneb ñ¿ lldma q@ se qúedó hdsta a las 6.30, le estov

aryddndo @¡ l8 pedü;@ de la señotu Mons pom que lru.des teÜe a la @d,
@@ ta @s. queda ot¡ás de td olcino ñtó^es tu .lk¿ ld se@a Moris pidió

a¡glnú ínhtus a ltudes y Anie estd ñug @i@d; tahbiéD üo a la acusada

Gibbons triturando pap.les pero ro pudo diü* que papeles eÉ lo que tritúaba
y @encioño quc la acusáda Anic oibbons üa la persona qu. tc¡iá tlato con c¡

óiiciar de cuentás del búe y qu. Ia mencionada acusad¿ cs la que haciá las

gestiones de la cucDta que ten¡a ¡a cr¡¡pree vtadolce eñ el bú@ Itau. lu.8o

afiño que d6pu& d. todo to qu. pas e tuvo @n@iEi.¡to de que * pagaba

o

os veces y que cl ealista Risso düo que por órdenes de Lourdes Lóp.z junto

ñ la vno,a Ahic oibbons s" pLdo programar ptu¡ qu. sc puedd anulsr y sr

ede vo¡ver a carsd las lactu.as, lueso se le prcgunto por si ¡oto álgrln

cremento económico por pdte dé lás hoy acusadas r.spondiendo cuanto sigu.

teilét'f' Ddti6 enpresG, el ñañ.to ¿le Fobiold 6tdba en la políti@,

.h@ Ii.itacianes, eso 1o qte aos @mentaban, que te^lan ñuclús insÉsas !

'6iEñp/e 
^os 

pintarcn que 5taba¡ ñuy bén @aóñiú enle, qre ganabon en .l
ftíso qa^oba ¿^ ddlares, tqiañ ñu.lú pode. aAqnisitiuo, mu.ho ingree, Fobiola

nteñente .ambiab@ de ,ehfdnas erc kilóñetrc, peto qüe em póqre ld

as tea@ ranbpn .u estudto @\table. u4 estüdto @n,obte qte

as ó4rab¡lidddes eso ¡o que

a



kilóñelñ, ño sé @ño eta antes perc desde qw estaban oht @Étdñteñe te
canboban los ercs kilón '1rcs'.--------------.

Asi también h.mos amlizádo Ia declüacióñ tcat¡li.al de Ol,lUrYA

OUT¡ERiEiZ LE¡VA co¡ C. ¡. ¡t' 4.947.906 quicn $bre los hechos declarc ¡o

6iguiente: 'yo ingrese en el 20t3 ñovieñbre, bdsicmnte estabd eft la pa¡te

odmiaistrutiuo" le daba eúrada a 16 ¡act!é. Ibs p/o@edoé truío^ w
¡o.ru@ ecibía el snor A be.to a potleríd, es el que tiqe @ ta.to ¿liÉcto @^ el

público, su oi.ino es ld Ele estó ñás @r@ dél poñón et lleuaba a atestrus
ofcinas dejdbd en e.epción antes que sq horaio de s1lida dl dld sigiente ld
re@p.ionista Ro&Ia @ pBaba 16 l@tú6 paru qúe ae e^trada, asresaba la

feh. et pñueedor ta laha, ét mo¡to, ue^cimie to, habíon pl@ de 30, 60, 90, lna
vez que 

^¡ataba 
posaba en @ntobilidad porrye go estdbd en ddñhisrnción, en la

pane de in¡átai@, estaba también la .ómpdñetu le llenbq el qadeno de acta

d la @ñpcñera, ela ñe ftcibía 16 foctu@, .lequeoba que este todo g ñe poñ¡a

el horo¡ío de reep.iát go dLesaba tas Ja.t»as V dhí 5pe.ifeñdre bñinaba
ñi proediniento ú respedo a lds fdcturas ! luega teaío ottos ldborcs, nuestd

J¿na fue en Ag6to, eñpli,.@ a ebalida¿ a partir ¿te miércnlés se eqEzó a
sati. u^ añbiate teÉo e^ b ofr.ina, ¡a Sn. Mo¡is peillo d@ment6 yo 

^o 
tenfd

grun panicipación, eru lo que Vo obsetuab.a 
"iemes 

vi que la Lb. Anie eñpezó d

niturar abtn6 @sos, estdba lnpidndo su ñesa, elld estabd en ¡@te ñisño nl

inyesdr en Virudol@ en la Ma que hoy es la É@pcia^ ela se e@nlrubo,
Rosalía estoba a.lentro co noet¡os, el lur6 Anie ya no ,a ni s ,úa. A nosotrcs

nos soryreúió po/que fto etut de fdkdL ñdrles si se fue Anie por últina wz, lteso

¡¿reionada 9d ¿o nos sd¡údó, *lió V ló últim qu¿ esache fue jan'e6. después

uino la @ñom ! ms i^Íomó que Anie go no IEtlere.ta al plontel ya no estoba g

bego de dos se,r|@6 hizo und @nión don¿e n6 juntó d todos los persóñales s
nos comenr!rcn .os@ que 9a t1mbién explolo en l4 prensd ad estuche ¿l

i^ún,eni.nt¿i retuió qu. püa ella lá Li.encia Anic Gibbon! crÁ la encagada

admi¡istrativa, eÉ la cúa visibl. dc la púte administÉüva, .so sisnirtcba que

si tenian al$1n incoñleniente debián t¡atú coó lá ñisñá y que la pare de

.hcques sc enctrsaba le sra. cam¿n De Lourdes Lópcz y de Fabiola Bdeiro düo

que eÉ ¡a cn dgada d. lás compras y que tenia rcuniones coñ su hemaña Anie

a
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Gibbo¡8, 5c juntaba¡ en el despacho de la s¿ Meis Uorc¡s y quc las trca

(Anie, Fábiola y cdñ.n) €staban simpÉ juntas; ¿stá pcMna tambi¿r pudo

@lE r¡n ámb¡cntc tcnso dcapués de Ia f€ria Amadera de la emprcsá.--------

l- l
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¡ ¡alo\e etld rcuisabo y reuisobd p?rc en actitud se notabd que estobd nuy

rún, nur@ ld ai 6l Fabiola ga tu estdba más, la se habla elira¿o
lds 5 de ld tar.le, d la hora.le lo sdli¿a"i

lás 3 lcs llamo la arcnción hasta

Tambi¿ñ añalizÚos lás d.cl@cionés de [¡'R¡E¡,A AI¡CE PR¡EIO BIEZ
.oú C. I. ¡f" 2.1a7.29a quieú lrmilesto que €se lün.s de 17 de agosto dcl 2015,

fuc cl rcmat. d. la teria en esa señúa habiú cosas quc nos Uañaba ¡a

atención, por cjcmplo la cónducta de l* s!a. LoEdcs, Anie y Fabiolá un po.o dc

ncNiosismo, también lio a la sÉ. Anie Gibbo¡s congtmt.m.ntc picando

papelcs, otra colncid.nciá con las deúás dccláiaciones, esta persona táñbiéñ

aclalo quc la Sra. GibbonB era la encagada administ¡ativa y quc todo trato con

la Sra. Llorcns .ra a ravés de la me¡cio¡ada acusada y Ia Sra. Fabiolá Barciro

erá a6btcnt. de su heñúa realiádo los pcdidos de .óñpres dc útilcs,

baluclados, tlárnañdo directment a Ls .mp¡eqs ¿ slicitar ¡os pcdidG que

venian dc la8 6táñcias, táñbié, refrió que la chequeÉ d. la .ñprcs .ñ
@.jáda por la Sra. Cam.n l-ourdes tópez, pcrc quc los chcqu.s una v.z

conleccioñados l. cmñ .nt¡caados a la Sra. Aaie Gibbons pü¡.1 paao a los

proveedor.s, también reco.dó la direrencia eco¡ómica qu. luvicron ambas

acusádas .mbiúdo de vehicrno, adqui§cióñ de joyas, viajcs el .xrérior, .srág

cu.srioñ.s p€rsnálcs sbia d.bido a lo siguiente "¡otque e\a @ iba o lo ofciao

s de.1a, @itab. que viojdban, po¡ eknplo ld s@ Anie lidjoba ñucho a elenos
Aires g la *a. Fabiola se iba mtcho a Río de Janeíó, B/asil, ld Sto Lolldes
ta bién, no ñe @nsto po.que go no úi pe,o ellas si @¿taboñ'i lucgo dc8cribió

coño per.ibió cl añbienté en esa semm del 17 de aeqtot "ea ta sañd^d Vafue
eso, pnnerc Íue úanda la señaru Udño a pedn inf.mes d prcEc.lorcs, darde ld

srd, aibbó¡s hojedbd bus.an¿lo atsa, na sé Eté l@ uet la.t pero si le note ñus
Maiosa, o sea nuñca yo ui esa octitld en ela. A^tes ¿le Ueuatle a la sru. Llorcns

a

(

dt
lae

neeiosa. Estdba .lescóla¿ada, neruiosa le remblaba la mono. Un @ñporlatuienta
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Llore¡s les pres.dto ¿ todos á ¡¿ Sra, A¡ic GibbonB como ¡a .¡cár8ádá

adsn¡isEativá de la oñ.ira y qu. su h.múa Fabiola Beiro &.ia 3u

aradmte.----.------

Otrc de los testigos fuc aDDD Rol¡¡tDo AÁTtACRUZ OAID^IVO @! C.

¡. r'a67.lo6 quie¡ ñanifcstó sbrc ¡6 hehG cuuto sigu.: "Con ¡e¡dc¡ón ol

rco inÉstigado, lo qu. go @no@ es el inido que s i^ició dentñ del ban@ Lau,

go sr furcio a/ío.Ll ba @ estoy @mo geqte odñiniÉttudot de ld po/¡e de 4g¡o

rcg@i@ de do .:te em dte^.Itla la eñpresa vitudoLe @ño lega a @no@t gp el

@o,*do@tu6 edercid qte d el ban@ tqeños un prce<limiqto Uonodo

@ot bak * les llaña asÍ dando soi pesenrados cheques .te inpo¡tes ñavores dl

@bñ en É^taütt¿, d parti, <te cierto ñonto llaman dl oldal de údta poru u^o

@ fituci6n a los ekd.s de que el ol.ídl .te @entas ltañe o ta eñpesa s
@nftu la emisión ¿tel cheqúe en estc @o el ofcial d. @qt6 que ataldta a lo

empresa WtuAole recibe un Uoña¿lo, es Ausbñ éabe el pe.lido.le üña a94c¡o

patd la @¡¡ñación de la .tñecto eñisión de 4e .toqte, ^toies Gusta¿o 4
úñpliniento d est, p@diniqto Uaúe pineñ Érifi.a el cheque nora dlgunB
pon@lüi.lddes 4 el efldosado, g eñ ese te cde el cheque etu Pdñ lna enPÉsa

una peÉo a jurtu ie estaba en losado y @4o parc set depqítado ea Io @ eto cte

u@ pee@ Jrñ@ s¿gún @n@la ausbb e.a und peBaao qre

t@bojabo paru lq ¿ñpft& viradol@ situa.ió^ que lldmó ld atencién, o eo que

ge@b ss ¿ludd el Ud^ó a ta eñpresd a @¡fñar ld émisión del .t@que, ld

empresa le úñlña qe el .h"41e es¡á @rectañente eñiti.lo inclusíve @n 16

pattidlatid.a¿I6 que te¡to, ea .ólrecta ld opetu.ión se prccede dl pdgo, sig1¡ió a
úrea et .teqte se pdsó dejando ta duda, en ta tdñe tueloe a @nfimalse We
lodo el prc@dimieúó estdbd @ru.to gcneó tuás du.la pdru é1, e to @s trae todó

V me pÉsenta y ñe ñuestft lo que te geñerc duda a é1, aht imPnñiños extractos

de viadote ! de esra otñ percond que estaba rccibiendo los depósitos I
énúntrdños vdrias ña¡tas qüe cóincidldñ, cheqtes libmdos Pot Vitadolce

depósitoé er ld @enta de estd persond por el ñisña impone enton@s nasótlos

euamos estd situúión a un drea dentro de bdnú qte se lldñd @ntrol de ¡raude
pard q\e e os empieen und huestigdción de atuedo a ld ñetódólogla qte ellos

manéja4 este p@4o turu dfas señañas , Elif.aban los enru.bs V úouimie tos

a

t
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su mñenta fue, el ortcial de dentd re.ibió copio de un .heque, ero libraria d ld

n de und etupresa srponídmos q& etu un ptureedor de ld
tesa, el .\.que ol da,so t"ato ur endoso ?,tdbo cado.ado po, ta enp¡esa

efr¡iano del cheque a era deposito.lo e^ ta uenta de Mo persotu fisicd qte

to del ol¿iat det e^to es rú w*ona uirdladd o la empresf.
olvió a rep.rir que Ie Uúo lá attnción qu. el ch€quc 6laba libEdo a lá ó.den

ugrrovecdor y qu. fu¿ deposirado en la cuenta de lá Sra, Fabiolá Bareiro, al

psresn de eslc r.Bügó la ecLsáda Anie vrc ori¿ Gibboñs crá lá ÉprÉsentútc d.
i.ádol.e ño "n docum.nE.¡ón fomál p.ro si era lá personá qu.

de @b6 e tü duúnte el tieñpa EE dtto lo i^vestigd.tón se @ unica

@ñiso b Sra. Mañs UM propietaio de la e,n?Bd Virudot@ d tos eJectos de

pedi "tu tdnión d el bM patu tmtor temos @úe¡doles que noñalrente
solidmos trurat con lo duda, ank estd sítudción g @n la duda que estAba^os

tqiendo ne delao a @in @n el encargado de f@lde, le consutro, te cotunto y

deke ld Sra. dl bdnca püo ttuniños y oamos a @ñéntarle ld situeión podtld set

un @o de Jrdude coño rc |úbiét1! podtd sd un tema adñinistrutiüo rte ld

@p6a entoñ@s eleúa¡lc el @o a nues¡@ spe¡bEs o niüel diftctoio,

abtiG roda la ir¡o@ió^ que tenta,,6 ei e úoúe^to co si.tdúos Ptu<le^te

@ñeatü el @o g nuestrc dudú a b Atu M@!s and Ez que se lleE d @bo la

@nü,n, ¿Ltds .lespués uiene ld Sru, dl banú a los efeétos d. trdtdr un temd

@merci,aL dprcaechdños pdtu ñÉtturle E)e rcsot@ hablamas í.lentif¿ado d.entro

del btud úrdarl ¡otttitañqte, oc8iondh@te en ese e^to ces la sru. Marys se

ñ6t ó &rp@dtda desffixid ld ope.atíw , no le pdreció algp @mal le

tustr¡j¡J7l6 todd la ¿le@rúi6^ todo la i6¡oñadó^ Ete de hedú e a o.r2dta a

ese tipos de inlijmaciúB s eto pdtu Édrt@ de lonna paaidrldr o denta de su

empresa v hastd aht es to q¿e .onazco sobÉ el hecho rye no sea despu¿s de

púbti@ @no.iñie¡to, que hübiercn ga después rtenuncios v ¿lemandÉ @nttu el

ó@c.¡i este tesügo rcarió que los .h.ques er6 de la cñprcsa viÉdolce y qu.

los mimos Étu d.positádos €¡ Ia.ucnta dc la acueda Fabiola Fidela Báitiro,
fuego @mcrto lo quc le paEció ircgulú paE tlos '¿o que @ pacaó negtlo¡

banco cu¿lquier tipo dc operación

bamos con nomalm.nt. con ella, n l. Sra. M{is que

*
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o!!a lestiso quc decla.o e¡ juicio orá¡ y público fue A¡{ToMo CARLO§

DO§ SA!|TOB con C. l. N' 3.43O.O49 quie¿ se rclirió lob¡e 106 he.hos: "yo soy

directo¡ de ld ban@ @tlturutila de Ban@ Itau g @eúe^teñente la ee^td de

Vtudol@ estdbd ú el áÉo Ete so ñonejo @n ni eqtipo, apropnadañente julio

dg@to del 2015 tañdños .on@iñie^tó de que habta al*nas nauiñi.ntos un pocó

et6 en lds @entas de la eñpéor unos chEE)es etun ñitidos A aisu@s etun
¿lepÉ¡tados e^ ddtas de peÉondsfsi@, eso surgn pot @laliaa¿tu eje¡o
del ban@ @n lto a Austdú seifrli^g qüe eñ et ejedtiw de ld @qta sobre un

.hcaue que debena de ser @nsütado @n ld eñprcsa por et motúo, Aushvo recibió

ad infotutoción s ttano a la e,npesa que hob@ un chrq@ que habtd sido emitido

po, ta eñpresa s q . estabd siendo .|epósitado ea u a @edto de und fuñcio^atid
.le la enpresa, no me a@e¡do si eru ld sru. Anie o La Srd. Fabiold, ga no te^go esa

iniotución g Gustavo dñplió @. el prc@dimiénlo de llanat paru preguntar si

dsuel ñooiñie^to, etu un moviñiento 
^otuót s dihtun qte si I despÉs Uaño ld

atenció^ g Aushw @ Tedd Sqtaw g @ el áred.re htudes del bo^@

etupqdrcn a retrc@def un po@ V mirar un po@ tuds 1B ñouimientos hasta el

pu¡tó que re trajdon el reñd @ u p@o nás de infomociones s .lespués .le

eú aprovechomos u o t4 ió^ @n lo Sra Mois ei el bot@ y @Mtúos @
e|a E)e hobíomos dete.tado olrynos movlñidtos.n la tuento de la eñpresa g en

funcnn de esa ld s/a. Mdis pidió copiB de tos c¡pqws 9 ahí prd.ti@ñente Ao sall

del ci@i¡o y fue narejado por el área de f.atnes <lel banó'; el ñisoo refirió que

no tenia contactó dire.ro sn la Sra. Mdis Uo]os perc'lo. g.t 
^as 

.ñ ,harta
¿loñ¿l¿ go @noñ ¿ra co^ ld Stu ¡oblold ! la S@ 

^¡ldi 
tmbién Glirió

que llamaba lá átei¡ción los chequ¿s cmitidos por la empresa, tenimdo como

b.¡eliciúios pbveedor.s d€ la empre*, que los cheques erán depositádos cn

o

o
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uonirs o.@siones q lo qte @ @respon te a ñi tentaños in.lusiw adelctú
.ótuerciales @ñ t6 lina vitu lot e la Sra. Mans tue delp-sa @nversú con la s.a-

Aaie s @t los e@tos .le reñates de aniñales, e@fltos d la erq de Mdioio
Rosue Alo so. Las íauitaciones uÉdños desde mi áred, pot e& qe @íd wños
a.tecir en mi árcdt refirió que el oficiai de cueota de lá emprcsa eñ ba persona

de noñb.c Gustaro scifilingy qué .ste se coñutricó con la Sra. Anie cibbons y

esta ütima lc.omuüico qr¡.la opeBción eÉ coft.t¿



@§i¡F+t^
CAVSA: "A¡[IE VICtOFIA GIBBONS DD

GTTUE¡IEZ Y OfROS S/ ESTAFA Y OTROS"

Expedicrte N' 1-1-2-l-2O15"935,-----..-

cuentas p ticulares, [úo la atención pero se quedó cn hacer ]a iDvestiaación

justúente con e1 be¡co pda buscd más inlomáción, eslá percoDa lue

consultada si se llmó a lá empresá viradolce si la operativa era ¡orña1

ma¡if€stando que Gustavo seifiling llám a la emprce pero no recordaba si

hrb o ron lá Srá. F¿b-ol- o.on la S¡¿. Anie,-----.-

ambian declaro que a su modo de ver la tesorerá era la S¡a Cármen de Lou.des

a

En .Dant. a lá dc.laración de RAMON PEREIRA GONZALEZ cor c. I. N'

949.662 quie. relato al Trib!n al de Sent ¡cia cua.lo sisuc: "vo la que sé es que

só!/ .obrddor de la fma Perrosur, ñi trabaja satanente se tiñítd er tuando

añ]1n de mi empresd para preslntar si hd! pago, o üe.es ¡os decían que no

ñora estaba de uidje I hau @.es que e¡Los mismas llamaban pdrd

ez y la ádúinistración eÉ ñaneiada por la acusada A¡ie Victoriá Gibbons, el

igo era la persona que firmaba tos i¡úorúes de audjtorja que estabm

, ion¿do\ aJ bald, c.----

qd, la 
^a 

sé ryién llamaba pem de ñi ñpresd me decion que

bmr \4radole ! mi ttdbdja se limitaba ahí, la @e iba a cobrdr

tbu

fambie¡ há decldado en juicio el tesügo §AÍi¡AGO PA,{IACUA co! C. I.

fi' 1.1O9.91a quien ¡enrió sobre los he.hós: "vo estaba tmbajanda en ld p^ne

de dudifana erlema, impasítiúd seid .le las años 2012, t3 A 14, esa ¿rd la

relacióh Ele teníá @n ellos, estoba trebajanna eh órra emprcsd que es Fngamerc,

ing€se d v¡ada1@ en el 2A12, ni Junción eru de lúú duditaid enemo de los

+rcicios @nados, altditoia iñpositita seno, después re hdbídñ pedido hd@r

dl@nas trabajos de aLlministrución tdnbién dhi, eso !4 fue en el 2014

prácti.arente, soV @ntaÁar g dóente g eso es todo la qte ptedo decü"t el tisño
declao que tucó ma propuesta de üabajo y de.t¡o de €sa prcpuesla habia uña

cláusulá que decis que debia @ntrolar los .h€ques superiores a 20 millon¿s pero

que e¡.1año 2014 no realizo coñtról de cheques porque realjzaba otras teeas

dehiro de lá fi¡ma que son ale¡ie¡t¿s a la actividad de la aáñáderiá, conkol de

i¡ventdio, enrre obos; la ásisnáció¡ de ta@s ve¡i@ de parte de Iá ácusada

Anie victoria Gibbons y a la misma debia re¡dirte cuentás de sus labores,
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rqibo @brc, hago ni @bru@ V ^e 
@y esa es ñi trubdjo, ellos pagdba^ solo e^

dÉaq ot4.a rebe en ekc¡¡¡,o'; después sc Ic prcsünto .l trámitc pda cl cobrc

d€ los chequ*, respondicndo cuañto sigu.t qYo me iba aht .un mi talo ano .k
rqibo, la qente @ truia el aheque, hdbta u¡o chi@ 

^o 
ñe aeerdo @ño etu ld

sdreta.ia simpre ñ¿ recibld, Jeri algo ósl se llañdbd 
^o 

me d edo, paru
etaboút mi recibo @@.to @ túe et cheque 

^e 
ttue lo lactutu que elld ñe paqo,

por ejemplo úñ4 ¿tos o lres ¡dct rÉ, eñ ese ¡ecibo sieñpre di@ Nlñerc de l@turu
d el Mibo EE la elaborc g aht tengo qu¿ poñer el iúñerc de ¡ecibo, obajo de ñi
recibo tiene 4/e i¡ el N¡@ de .lcgue g el 

^o 
to del cheque g go lño eso, t¿

enlrego g eüo el cheque a ni empresaii csra p.ñona no recordó si en algunq

oporh¡n¡dad * ha dupli@do laB órd.ncs d. pago. lclato quc ,urca $ enteró de

iftgrilúidád8 p€rc quc d€spu¿s cn su .mpres lc infoñarcn tal situÁción.---

Dic. cl ¡otable Jr¡¡i$oDsulto José I. CalLEtt¿ Norcs al !.speto: -... ¿l

testi@aio 6 u nedio de ptueba tan {ejo 6^0 ld htmd¡i¿loil.-. ée h, ¿liúo que

et fundamqto ptoboto¡io det testi,nonio tiene por bose ld experiqcid, la @ol

Mstñ qe el hoñbÉ po. regla qdetul, percibe y natft la EñoaL g soto po¡

@pción @ asona y ñÉnte ...'. Es por cllo qu., rcitc.edo, cl 'Iribúal ¡o
en ue¡tÉ motivos o r@ñca val.d.És pañ quc los ÉsriSos pr.s.ñciales no

hay@ dicho la vc.dad o qu. la haye diBto¡s¡onado d. álsuna toma¡ la dcf.nsa

tamp@o ha €sboado algum w.ntual pGibi¡¡dad ál rcapc.tor-------------

a

o

Estas decl¿¡acioDes nombráñ

hechos punibles hoy juzgado8,

.oño lás autora§ de lós

.o. láa ca.áct.risticás

Finalúe¡te con ¡clación a la dcclalación tcstifical dc las siguientes

pe.sonas JAZltriN CELESTE F¡ll¡¡t¡O A06A cod C. ¡. N" 3.473.358i aAllo
RENÉ RUS§O ÍOLDIII CON C. I, N" T,887, ]68i ¡'A:RIT|A CELEAAE DEL PT'Ef,fO

VILIÁLB^ con C. L N' 1.495.332: irO!,GE ¡UOUSIO OU(}<I¡AR¡ OA§AóN con

c. r, N' 962.049: cfNtt¡tA P ol,,/\ cENfUR¡ó EEDo?A con c l. N! 2 3l4,a1o
y GU§tAVO ATILIINO AMAR¡ILÁ BARR¡OS co¡ C. I N" 3 649,488, los misños

no ha¡ apor¡ado mayores deiaues sobre los hechos juzsado$, debido a que los

mismos eran fu¡ciona.ios dcl Ba¡co ltau quc tuvicron coñocimiento de la causa

d udves oe los pubh. á.'onP§ pr odisricús,-------



@§vilwm^

predetcminad$, dentro d. cat h..ho quc cn principio fu. coEtrcv.rtido po¡ la

d.f€¡áa péro haste el momento sin sustcñto I.8ál álguñoi lá dc¡cnsa al moñeñro

de háccr sus á1.8átos fmal.s cnsyo una t oriá d.l €!o a.c.É dc dcscu.ntos d€

cheques perc dcnüó de las rcstilieal.s ño Burgió.n ninguno ñom.nto ce t¡ama,

además al oomoto d. podlr qcar a lu¿ cs lituació¡ cr¡sdo cltaba

d€cl@do la sÉ. Cam.n de Lourdca Lópcz tampoco lc rcarizo prcgu¡tas á1

rspe.to._-----*--.-

El'Iribúal d. Sc¡tcnciá, al Eáli6 ¡a vatoració¡ d.las pru.bas producidas

eo jüicio, .citcrando, en vinud de la sána crlüca, aftñDa qu¿ las ñismas son

revciáddas y c¡,árü6tcs, y .sFci¡lmcntc .la pl.ná crcd¡bilidad a 16 t stigos,

pues @¡BideE que ¡o diEtcn moüvos paE qü. élts pcEond d.bE¡ i¡crimi,E
al a(:1kdo, si¡ ningúa otE 6zón. quc no &a la dc ll@if.std ¡o qu. he viato;

Éto c¡ lo qu. 3. rc,i.rc cspccilicmcnte al núclco fácoco suslañcial dc la c¡usa
quc nos ocupa: y cn éstá cr¡.stión, la .utoria cn principio dcl hccho pur¡blc d.
estáfa, y{ qu. toda las declamcionca t süftca.l6 Eli.rcn quc la voz dc ¡t@do
que tenís la ecu.ádá Anie victóna cibbotu junto en le srá. cam.n dc Lourdes

L¡jpe.--------

a

'Imbién en juicio há¡ de.larado los p.ritos quicnca há¡ cxpü@do sus

cor€spondientes fábajos y en .sc entido tcncmos Ia d.clúación d.t pcnto

VICTTOR IA¡ÍUEL COXZ TEZ fLEItAa cor C. I. ll' 907.336 qui.¡ eD €l

ros ,mp.rr¿nlrs qu. rodos los chcquca analuados esrab6n hbrodos a la orden

la mávo.ia coDro.mc se nota en estc tr¡bájó dóñdc se dicc bencficiario, todos

os noñb.e de los provéedor.s uno a uño sc vc qu. .sráo librando a la orden

dos los cheques que se encucntran ásresados efl cl añcxo I dc su t¡abajo

esñte pro@so rea]i@ dG trabajo§, §obre .l primero de ellos decldo coño

pc.i.'ol. r.ficre quc -lsuno d. los chcques fuc,on dcpo6itadoB micn!!¡s qu. óúos

eron co.brádos, táñbién vemos cñ cl punto 2 d.l trab¿jo pcricial se dereminó

los ddsdnos quc se le d..ron a los ch.qucs de vtadolcc y rn ese senridó veúos

posirsdo lá cantidad de 60 chcques á Ia.ucntá N'7O0763a/7 a

a.usáda Anic victori¿ Oibbons y se depositalon 136 cheques €n la

6s6/5 a nombre d. la ácusada rabiola F1(lcla Bareiró y un .

.ulll

).+
C^UA¡: ¡Alt¡E V¡CIORIA OIBAONS DE

OIMENI' Y OTROB A/ EATATA Y OTEO§"

Dxp..U.!t N' 1-1-2-l-2O15.935.-------
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cuora N" 257s8l7l1. Ta¡nbiÉr pucd. rcfl.jare cn cl a¡exo 3 quc dc ¡á cuentá

de oriaen N" 84656/a a noobrc dc Fabioh aarciro dé Có¡ncz se rcalj@on s
t¡úsfercncias a la cuc¡ta N" 70152049/4 a nombrc dc Camcn dé t¡urdes
López §os4 Bi miMo ptr.d. rotdc cn .l misño añc¡o qu. d. la cu.nrá d.
ongen Nq 44656/8 a ¡ombrc d. Fabiola Bárcko ilc Oómc¿ s. rcslj,,@ñ 79

r¡arsf€r€ncias a la cu€nra N" 7007638/7 a Dombrc d. Anic vicroriá GibboB,
más ad€ldt€ .n el misño a¡cxo 3 pued. veñ tambiéñ que dc la cucnta de

o.ise¡ No 846s6/8 a ¡oEbrc dc Fabiola Bárciro dc Gó6¿ & .€alzen 16

r@nsfere¡cias a la cu..ra No 7o0a29a2l4 a nombrc dc Armúdo RaEó¡ Gúme
AEválo; t ¡biéo dc la cu.¡ta dc la Sra. Anic vicroria cibbo¡s (N" 7007638/7) *
real¡aon 72 t€nsferenci¿s s ¡a cu.nra No a4ó5ó/8 á nombrc dc Fabiota BaE rc
de Góro; t¿ebié! dc la cucñra dc ori8en N" 7007638/7 a nombrc de Arie
Victoria Gibbons s rcdiam 12 rrar¡sfcréncia3 a la cucnta N! 7017¡Oa8/4 a
dombE de §ilvia N@üa Gioéncz cibboñs y llnalm.nt. s rcaliañn 7

r@.r.rc¡cias de la cuc¡ta dé ori8.ñ N" 7007638/7 a nombrc dc A¡ie victoria
Cibbons a la cu.ña N' 80032705/3 a nombrc d. DNH S. A. todas csras

tmsferencias se rÉalizaron eo cl pcriodo d. ti.mpo coñprcndido d.l año 20t3,
20l4 y 20l5 in.lu3ive.-.-

a

I@bi¿¡ e¡ *ta prucba puede vers! que ls ecusada A¡ic Victori¿ cibbon§

en cl periodo comprendido entre .l 2013 y cl2015 ha adquiridó urá.anionera 0

Km del ano 2015.tr l.cha 27 dc octubrc dc 2Ol4 rnarca Toyota¡ tipo Lánd

cruiser Prado por lá suma de E5.000 dólarcs am.ricános, adcmás de habérse

comp¡ado joy* e¡ la cmpresa Amcle s. A. por un valor dc 51.264 dóldc6
rn el ca6o de la acusada FÁbiolá Fid.la BaRirc há adqui;d.

p¡imer@elt cn fecha 28 de Ocrubre d¿ 2014 una camioneta 0 Km, ñúcá
Toyota tipo Fortuner, auloñAtica. cuyo valo! ascicndc a la sums dc 56-900

o

Asi ñtño en el scxo 4 dcl trabajo Ealiádo por clte peíto puede vcM
que & han depositado r¡ chcqu.s de la.usñte én mon.dá extrs.i.rá Nr

Soollsa/6 a ¡ombre dc V¡radolce S. A. dcpositado. cn la cu.nta eñ mon.da
ext.djeÉ N' 71O7(ñA7SIA a no¡nbE d. A¡i. Victolia oibboñs; coEo asi
tmbié. sc üe¡e u! d.posito en lá cucnta eñ mon.da cxtra¡j€E N' 1539929/6 a

nombre de F¿biola Fdelá B



q

Teñbiéñ hs pr€scñtádo y defendido en ñ¡cio su tBbajó lá pfito tr^¡s¡¡¡A
omEI{Ez o^ufo co! C. ¡. ¡l' 4.149.l)36 que de la lectura de su trabajo vcmos

que ticnc la§ tnisrnas conclusiones eñitidas po¡ el pcrito victor Oorzález,

tenierdo en cucnta quc la misma menciona entre otros puntos e¡ depó8ito dc sq

chcques cn Ia cuenta N' N" 70076s8/7 a noúbre dé A¡i. Victoria Gtbbo¡s a lo

quc háy qu. sumarl. un cheque más confome aL punto I de las ob8emacioñes

r.aliada3 cn la fs. Og donde pued€ leelse que no ha en.onrado el chequc con la

¡umeración 9-080.107 qu€ fu6ra $licitado pero qu€ si ob$no un ch.qu. con la

numcración 9.000.107 a la o¡den de Anie victoriá Gibbons quc sc éncucnt.á a

fs. ¡925 del Toño x de la cárpeta li*a]; túbién hay una diÍ.rc¡cia c¡ ¡a

cúridad dc d.pósitG c¡ la cuc¡ta de Fabiola B@irc dcducidos po¡ la périto,

que en catc caso v.mos que asignó 13a dePlrsnc Péro conroñc Podcmos vc! cD

el dóráI. d. los.h.ques y én lá obsnación que ¡a misña per¡to hsce quc dos de

los .hcquca $licitados paÉ el ú,áüsis $¡ repetidosi atcndicndo a que él

Tribunal d. Sentencia E loma én periro de pern6 tommG @mo vriüda lÉs

conclusion.B a la3 quc ha uibado .l Perito Victo. Manucl González Flcitas,

puesto quc s encu€ntre retrejados de las ónstdcias d. ¿utos dicha§

/ñ.CoRTE
lifr'IUIStIPRFMA
§9/elusrrcl^

cAUsA: "ANIE VICIOR¡A GIBBOIIS DE
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dólaEs, rambi¿n ha adqui¡ido otE (:@io.eta 0 l<ñ, múÉ Toyota tipo ForuDcr,

euyo valor a$i.ndc a la !t¡@ de s4.9oo dóldes am¡i.úG, taEbién la

acusáde Fsbiola Barcirc ha adqui.ido joyas d. la EdpÉs Am.l. s. A. por u
wlor d. S-069 dólms sE.riluos.-----

a

detállado; e¡ cse se¡rido podemós ver que del málisis que realjzo la mismá Bobrc

el univcBo de cheques pudo aribd a la siguienté conclusión; Ia acusada Anie

Eñ cuaDto a las p€ricias caligrálicas tenemos que deskcar quc la realizada

r IATH^L¡A GlMEllEz GAÜIo co¡ C, L N'a,¡89.036 ¿s I¡ que para este

ribunal dc Senleñciá es más ordenada y co¡ un orden cxplicativo ahplio y

r.t.ri. C'bboñs há rFálizadc "l "ndo.o oe 20, heqJes pero dcnrro d.l an¿lisis

dos a DoEbre de la misma por 10 qüe

cheques dc proveedor€s. En I

I

I

e6t. Tribural d. se¡tc¡cia ha en@¡tEdo quc un total d. ¡3 soñ
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ninguno le perteDc.iá pucsto que ela no .rá ni funcionúia ni proveedora de la

EEpres Viedolcc S. A. Otñ dato releva¡!. quc sustente esra rcoria a La que ha

aÍibado el T.ibu¡al dc S.Dtencia de qu las acusdas han r@li?ado la @nducta

Prcvista y penada co6o producción de d@uñ.ñtos no auté¡li@s ca que en el

áná¡isis de las pru.bás of¡eidas por Ias partes teaemos por cj.mplo qu¿ 6 fs.

149 d.l Tomo I de l& ca¡pcta ñ6cal ob.a un iñfórme del Ba¡co ltaú, el cual hace

rcf.rcncia al listado de dct¿lles dc .ierto§ cheques, loúamos .oño ejemplo et

.hcque N' 2r9a491 del 20 de e¡erc dc 20t5, a la orden de pago de Co¡suir P.c

S.R.L. po. la suma dÉ Gs. 73.62a.s00 d. la amta oricm€ 0.0.063613/9
pen ne.ieore a vi.adolcc s.A. y deposirado cl 20 de €n ro d. 2015 {fs. 87 de Ia

c,i), a la cuenta coriente 0O0a4656/5 pc¡tcnñiente a Febiola Bareirc, est

cheque tie¡e un .¡doso supuesto del benéficiário o sea, có¡ cl supuesto se[o de

la cñpresa. qu€ d.bclia ser CoNSULT PEC, si¡ embdso e¡ scllo dic€: 'CoNsUH-
PEC S-R.L." .on uñá fifm ileeibL y u num.rc de C.I. a27.431, prro *gúú ct

infórme del Beco ltaú obrmte a fs. 149/lso dcl'¡omo ¡ d. ¡a ca¡pctá fiscál este

ch.qúe tue deposfado cn la cuenta 00084656/5 perten€ciénr. a la Sra, FAB,OLA

EAREIRo, como ya lo díiños y sl ser .cquerido infome sobrc el mismo a la
Agrovete.inaria CONSULT-PEC s.R.L. (16. 180 ca+€tá fisca-l to¡¡o ¡) múinesta a

la Empree VIRADOLCE S.A. que dicho cheque ro fue recibido por lá fima
Consult-Pe, ni cobrado, ni deposibdo .n 3u cuertá corierr. ñi ñegdiado en el

si8t.ma fina¡cierc ¡acional y agregó quc .l scllo puesto al doruo del cheque ¡o
corrcsporde ál urilizádo ¿ñ Consdt-t'.c §.R.L, tañbién agrega quc e] número de

docuñento co¡sisn¿do al dorso bajo la lirma ilcgible ¡o .oñesponde a ninsuna

pcr3oña vincurada a la cúpres. Asinisño, se$1¡ el i!¡oro. dcl Ba¿co ¡taú {ls.

la9 carp.ta lisar) .l cheque N' 5449224 da la cu.ntá pcrten6ie¡te a

l,lRÁDol-cE s-4. (ts. ¡53 cá¡peta fiselToño l) fue dépositado €l 22l07l201s cn

Ia cueDia N' OO0a465ó/5 pcrtenEi.nte a Anie Gibbons, el chcquc teñía o.den .te

paso a Moli¡os y GrmG del Nore S.A. por la suma 279.330.000 Gs. (ts. 153

carpeta liscar Tono I), al dorso posee el supucsto sello de la cmpresa Moli¡os y

crdos del Norte s.4., junto a una lima ilcgible y u¡ núñcro d. édulá, sin

eñtúgo con este .heque ño * pa8ó uná deuda a di.ha cñp.esa¡ si¡o que

dir.ctmente egl¡D .l infome del Barco llaú, cate mo¡to fue a paEr a la @.¡la
de la SE- Gibbo¡s. Qu.da clm pdá cst. Tribunal que los ch.qucs en lugú de

o

o



&r cntEgados a los p.oe.dores de lá eñpresá VIRADOrcE §,4. fueron cobrados

en venta¡ila d€l Bdco ¡taú, páE este lin utilizálon scllos de los provcedor.s .t
ld .ndosos. En estc misño s.n§do ten€mos cl .hcqu. N' 39916a2 a fs. 152 dc

la .a¡peta fisal, tmbién p.rtercciñte a la cmpr.s \4RADOLCE deposilado e¡

2s de malb de 2015 a la cu.da 70076382/7 p..tencci.nre a Arie Gibbo¡s

scgun ¡¡fomó €l B co ltaú (rs.149.a4Ete fieal Toño ¡), este.hcquc tcnia

ordo de pago a INVET S.R.L., techado d.l 19 dc myo d. 20¡5 por ¡a suma de

¡64,145.500 Gs. cof, Bcllo al do.so de INVEI S,R.L. y uña ñma il.8iblc,, lo

miBmo ocurlió con el cheque N" 3911225 de lá.ucnta coriente 0.0.0636613/9,

d.l 13 de ieb.eró dé 20¡s, con orden de pago 6INVET S.R.L. por la suma dc

t3l730.50o cs. depositado.l6 de ma% dc 2o¡5, .oñ lima ilegiblc al do¡lo y

c¡ s.llo INVET sRI (fs. 137 @rp€ta lisel Tomo ¡),..!c chcqre tue dcPos¡tado

rcálúen.. a la cue¡ta N' 70076a27 Fertenñie¡t a A¡ie Gibbons, el6 dé matu
d. 20 r s {rs. 1 r I .árp.ta fiscel) , se destáca quc .n ebos chcques los supr¡cstos

seuo8 dc la empresa ¡twET ¡i siquiera coinciden ya que á fs. 152 d. la .árp.ta

liscál sc lee ¡NrvET S.R.L si¡ eobseo al doEo dc ch.que obrarte a fs. 137 d. la
carFaia ñscál se le. INVET SRL, s¡i la puntuació¡ necesaria cuando uoa

palabra o tase 3e abrcvia, G dccn, las a@sadas Do elamente hm lal3i6cádo la3

li!]us de los supuestos provcedor.s sino qué tsñbién los sell6 de los mismG--

CORTE
SUPRIMA
EJUSTICIA

L€ def€nsá baso pútc dc sus alegatos en .l trabajo reatiado por .l pcrito

DA¡{O BEirfDz 01' zO con C. t. N'4.0a5.455 quien tambiéñ e¡co¡tró dcn!rc

nriJisis vemos que .n sus coñc¡us,ones rcfierc háBta endosos de lás Sras.

a

. los eñdosos de lG chcqucs a¡alir2dos que colr.Bponden a la acusada Añic

ictoria Gibbons como esi reúbién e.contró ññas de la acusada Fabioh rid.la
alcilo obrantes en los .ev.rcos de los chequ.s analizadós, pe.o reáliádo u¡

Caú.n de Loúd.s López y Camd Teree Pino, por lo que t¿rpoco puede

ncgaÉ qu. las acBadas hú rearizdo .I cndóso d. los ch€ques.-----*----

Efl cuúto a las lEricias e.¡nitidas y reeliadas durdte el juicio oral y

s que tañro el Periro Victor M. Oonralcz Fleitas y el Perito Mario

I hán der.rmin¿do un¿ perdidá cn cl eje,crüio de

do ce S A. por un monro d€ O

ltW¡'-

t, I
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rcspccto se menciona qüc el audito. .xtcrno ha ¡ealizado ura ob§eñación al

.cspecto y qu€ dice: '...Coño se mencío^an én 16 mtÉ 11 y 22 o lñ estad@

fnoncieG 'la wt ¿lad ha detectado un p.tfutcto .@tuóñt@ p¡oitucto .r.
!^a..tqfd, td.tcl ¡r. t éilncia1¡lc po. ta @ct irail a lq FI§GALIA

catan ld.rd CAITSA Ntu. 935/rS ANNIE OIBAO¡\¡§ 7 O?1lO§ S/ ESTAFA Y

O'ROS, .¡ ñlsm @ft.po¡ilc 4 ch.q!$ .ñltl'aot g @bñ.Ío. q*
4¡cctdñ ¿1 pftsn¿. .l.ft1cto s eterctcto. d^t¿ttoés'. La saciedad reatizo ¿n

el pesdte ejetcicio 16 core@iones de los etores de los peiodos o^reriores !
acttol ptoducro de ]d estada, ta @al oñjo ptdidas pot @lo¡ de cs.
44.431.597.113 o@sionodas por te@tus peññú g Gs. A16,642.503 por pagos

en con@pto de sobreg@§..-'; cabe meflciona. que estoe números fucron

transcriptos por ambos peritos, de la Querclla Adhesiva y dc la detensá quienes

tuvi€ron acceso á los bálánces de lá empresa Vnadolce, lo quc demuestra que

contableBente se dejo a*ntado la p€rdida que prcdujo el desvio de ¡os chcqucs

quc c.ú p¿E los prcvced

a

a
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Finalme¡te tcn.mos el inlormc del Beco Cent.al del Pdasuay in.iviliu da

colno prueba docurnenral «rvora aB.so. tf oo772no16 25/m4gno16. Ít,
2Ar3 - 3oo9'del cugl nos s€ñiúos extrEd álgúos puñros y que so¡: {...ra

Nesente Eríf@ión puntual i^ situ fue realizada @n el obktiuo dé dar aterción a

la .le^uncia preseñta.la @ñttd el bon@ hau S A, por el Abg. F.lino atudla e^

representación o la eñpresa WRADOLCE S cneúe de la entidod. Los p!n@ EE
se @ncianan más ódeldnte @respoñ.len d los hdltdzsos eúidenciddas dutunt la
inspe@ión S. @r^. lc 1n¡otu1ón ptuol.ta por 14 . tLla.l ld qae s b6d
.obr..t pre*nt t^rotu q co ¡tdbL...".omo p¡ime! punto v.mos que sc

rcalia el preentc infome .on ta mnstitución dc los fu.ionarios en eI bmo a
los .f.ctos d€ .oroboE una denuda rcaliada po. €l Abg. F.lino Ameina cn

repreentación de lá firñá vnadolce y por ende la i¡fomaciótr es conliable.

Lu¿go pda entendcr lo que queremos extraer @s adeldie debemG traer á

colación el sisnilicado de LOA: "...8t drí. 23 de la.es. 349/ 13 el petJil del clienre

iñpliú estable@r los montos 41e, e^ un pe¡iodo ,le tíempo puede rúnableñente
depositq¡ a et bancó, eñ ore .íór a sús /uenI¿s lega¡A de inseso. 6¡ ;^"
deteminú 16 tipos de setuicios g prcdúc¡É que e^ ateñción a los ¿ldtos
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prcporcbnados, se esperudd ñzondbleñente qte utili@. At 24 de ta Res- 349/ t 3

et banco debe estdbleer un ltmite operatiuo d)totizodo loa por cddd cli.nte, lo que

implíú estdbl@t el ltmite de ñontÉ @a los que s. pennlte ópzw al clie^te en

foña rcgllú d ate^cióa a to infoñüión s dod@t6 qüe ¿ftdil.¡ sus

i¿g@sos r€gales 16 @dl¿s, e¡ tod6 16 @@ debiemn set E¡if.ados pot la
e^tidoil eI batu puede lew el limite opetuti@ autoizodo pom atld clíeñ¡e

solowñfe en bdse a ln anál¡sis de per¡l de ressp del .¡ie¿fe.-.', habicndo

dereñi@do el siE¡ilicado dc la parabra LoA pro..deños a verincú quc .n cl

i¡forne se detalla la dilisión que háciú las ácusadás al moñento dc d.positár

los ch.qu¿s: "...¿a s¿nora Md/ie Ltorens (ptopietaia V la úni@ f@d^te de td

eñpreso) etu tld cl@ques ioni@les htu de e úenra wRADoLcE aA para pogo a

pmEe¿tores- En la seúen ia u d de ld it6 @loboodo@ @t6 naciúadas I ¿le

ma eru olteruda) .leposüabo p6o atmte los cheyes 4.losad@ er s qqtd
pani@La4 a la dgen¿ias del b@- Er el ñÉmo ñownto librubo .los .hequ¿s

e^dosadós d * denta pdfidlar por el ualor del te@o d.e la operació^ ¿Le .a.ld

uno; eI pnmerc al po,Tador pañ dep@itdr én ld ee^td panielú 4 fialt de la

ono, ! el *glndo clÉ1ue tañbién dl poñador pdrd enraei6^ del olro te/cio en

efecti@ q E¡tanita. E ! reuisió¿€s pG¿eno¿s se ha Eif<hilo que el sello y la

lño de kx pu.stos bercfrcidtiB en lú e^d@os de 16 chpryes eñiti.los pot

WRADoLCE ddn falsificodos' .n cste punto cab. EcDcione que la d.fensá

a

rcfirió como que es(a pru.ba ..a uM trasüipción d. I¿ denuoa lomulada por

bién e¡ estc i¡fornc puede lee.se los Reportes dc OpeÉció¡ Sospcchosa

OS)r ".,.8ñ /e.hd aA/1015 se enirió ROS de la cliente Camen Upez Pot ld

.tiudad epotloda 
"ntrc 

el 1¡tO¡)¡J al 07/1A/l5.onÍoñe del [amulono
estobtecido por td SEPREII.D. en ¡dhd lo/o9/ts se eninó ROS de la clieñte

td Búio por la actioiilad reporlo¿la qtre el Ol/og/la ot o9/o9/15
del foñuhno estdblecido po¡ la §EPPE¿¡D..-" y lueso a ts. 2a3a dc ¡a

s.al vcmos quc ls ¿cusdá Fábiola Frdclá Esre,rc en.lano 20¡4 tuvo

s en cucntá por Ia suma de os, 17.101,594,424 ex.edi¿ndosc eñ el

cioral Aulorizadó (loA) en Cs. l3 al7 318.924

d: s. .x..di.] .n su l-OA cn el ls p

-ll /)

Aba. Felino Amarillá pcro !.ños que se kata dc un j¡fome realEado in sit!¡.

.2439

n
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vicroria Gibbons en el ano 2014 se .xcedió en el Limil. Opcracionál Autorizado

(LOA) cn C6. 11.663.a73.69¡ y cn el áno 201s volvio a ex.ederse en el LoA cn

Gs. 2 765.636.16s. A t§. 2841 de la ca¡p.ta fiscál tenemos un

aná¡isis/ob*ración raliadá por los intetuinicnter que dice: '...CoEde.ddo
los impotres de l@ cheques @eo bo @ Aau .leposítodos e lÉ @d1t6 de 16
¿lieñt¿s úie gibboÉ, Fabiola boreiñ I Cmq Lnpez, ¡6 mismós soDEpaso¡ e¡

limit opqati¿o auto¡iado otorgado por la dtida¿l 6¡ @ o tambiéñ la apacidad

e@ ómi.a rellejada e los .loatmenfoa .le iur*os obruntes d lÉ lesdjos de la

e^ridad sobre dictús client$. Se püede obstuat que no se hd estabteci¿o el

^anitofto 
de tds truÉe!íoaes de tos ctEqEs .lel propio loaryo B@co ltau) sobre

los eales se l@ peñtido d@es d la LoA g la ¡alrd de @ntñles odedddos

que osegurea el @noble @ñplimi4to.lE l@ 
^oñdtiv6 vigzntes.,."

demostrándo cl movimiento €coñóñi.o dotusl que lenian las acuedas du@te
e¡ pcriodo quc absrca el prescñt. ptues. Túbié¡ cstc iñfoñe s En.E a la

otra pc.sóná que eÉ Pártc del esqucha mañdo para coñerei los hechos

punibl.sr "...¡/ respecto e4 reldciót q la cliente akñen .le Ltudes López sosa: el

lod de ld clie^te fue Bignado con el @ncépró de pdñretrc szgñe^tadó (c.^ n
sa¡anb nña¡ de 6.A00.000 e le 6ignó un pdréñetro dc USD 100.000

ñeÉudles, b6ado a lo estawecao en su marual inteñó de pld pa"áretrc por

*gñeñtociótu @ oitgna.la de 
^onetu 

tutomáti@ por el 5i5terñ4 @nfoñe d l¿

seg@\toclón ED po* el cl¡ente e^ el sistña ¿le.at6trc, Este tipo de porómetñ

des.le la en¡mda et vigcrcia .le la rcnlució^ 349/ 13 es utilitudo paru lds altas

¿utom¿tüas osi @no tdnbién .o tamos @n un PÉi»o dé clieñtes el dal es

persanalizadó a tudidd que sen¿.d un eudta. Si bien ld entidad sisue el prc@sa

de @tualir@iói ¿le los potdúetrcs pot segmentación, a Jiñ de Éignar pa.¿@t/oé

pe¡soñdlizatlos d * cliates q este @o puede ob*@rse E)e h anaad lú
otorgado al .üqte c@i López sosd ua LoA ttatu.lañente supenor a1 re¡ejado

pot los d@rcntates de i^ges6 obtunt6 en et tegajo de la e^naod sobre dicló

cliente,lo que afe.ta at prc@so.t¿ geñeraci¿n rte alertas, adeñás e dta el te.ho

de qre 
^o 

sé entuúte noñddo de 
^onitot@ 

de 16 opetucionés de .tÉq@s ergo

Ban@ ltau S- A- ,ot ñna se ho re4cia\ado fr ¡enos más dnb¿. .rr y llioLT(nLe

en otro punto p á re*ltar dc.st. inlome dice: "...,Coñ lds düeditación* en

dentd de 16.lientus Anie Aibbo6 ! Fdbiold Bdreirc y Camen Lópa de cheqües

a

a
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prc@ i¿ntes de Bd@ Jlat sóbePúú tu Umite opetuti.'o ottórizado g coPd.iddd

€@nóñíú. Sr¿ rc^ciono el o¡t 34 nureñl Ae 1.4 de la res. 3a9/l3.le la

SEPREIAD qe díe qte se debeá Midetu¡ @mo señal ¿te dterto las eeitos
qe Egistrun ñovi'iie4tos f^úcie6 que @ Wo¡ddn relación co¡ .l gitu de su

dctiui.ldd e.onómi¡4- No obstonte olgrnos ruqos estaw@Aos Patu el pdóúetrc

segMntodo son lodaub eleuodos, tdl @tu 4 el @60 dE la clíe^td careñ uPez

sosa que con un sa¡ano de a. 6.EOO.0o0 @tabo col !^ LOA tunsual de USD

100.0o0...'ri diciendo c¡ ot¡as palabras que 1as ácu6adás han t.¡ido un

ñovimicnto quc debió ds¡ álertá ala seprelad po¡ presunto la{ado de din.ro---

Pá¡a finalizú cl e¡álisis de las ptuebas of!.cidas por las par!€s cabe

mencionar quc hemos d€§tacado y ext¡aido 16 más impor¡áñtes, los mÁ3

concluy€¡t.s y ¡os qu. &n conducentes a la verdad r.al, s. hacc csls a.nció¡
dÉbido a quc se hq realiado el úáisis de todas las documcntslÉs rcsta¡t.s y

quc ño fu.rcñ tmidas a @lac¡ó¡ puesto con qüe no son .ondu.cntcs ¡i
detcminútca para .l cslaecimie¡to de los hchos.-

El Tiibunál d. S.ltc¡cia, al reali@ ]a varoEción dc las prucbas p.oduc¡dag

cn juicio. r.it.6do, c¡ viltud d. la sám cnti€, anm¿ quc la3 mBM3 §oo

rev.¡adorss y clarificútcs, y .spec¡alme¡te da ple¡a cEdibilidad a los rcatiA6,

pu* @NidcE quc rc qist ¡ motivc páE qu€ st¿s p.Éo@3 d.baD inc.imi¿af

al acu3ado, §iD ninguna otfa.¡?5n. qu€ do se la d. manilesta¡ ¡o que han visroi

to en lo quc sc r.,ierc esp(ificmente al nil.leo fáctico sustá¡cia¡ dc lá causa

nós ocuPai y cn ést3 .ues!,ón. 13 surona de l¿ e§ufá

Este TribL¡al Ce S"nren, rE. h¿ logrado ú'e l! e¡puesto la recons'-ucc.on

Dceprual dcl acoñteciñiento históri.o juzsado, bá§ando §r.¡ co.vi.cióñ en las

pruebas testillcal.s, pcricial.s y dócumentares l€Balñenre incorPorada8 cn el

y Público que lueran previmenie detalladás, ásl coño las producidas

o orros mcdio! de pru.b¿, por Io que este Tribunal dc S.nt.ncia pu.dc ll.gd
u. I8 h.chos se die.on en los sigulenles ém¡ños: Lá EñPresa

. A. .s una cDpre$ ganad.¡a ¡úla presidcnciá rccay.ra .n Ia

lá Sra- Mdis Fr .a Llorens v

ddut¿¡,.

tr
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emprcs. Ia Sn, Ahi. Victoriá Gibt»ñs se desmpeñaba @mo conÉdoE .xrems
y la Sru. Fábiola Fidcla Seirc, hemúá de est¿, éB su sist ¡tc y para .l
cuEplimictrto dc sB laborcs ha.ia oEcina e¡ la eñpree. E¡ es. ord.n dc cosas,

¡a c@prcs contra¡a deudás co¡ limas p.oveedoms de seaiciG y bi.nca coEo

s. PeúGur, MoliD6 y Grmos dcl Norté, Oléáginosa Rer4 lnv.t entE ot¡os y al
ge¡erü d.udá§ lá3 citádas l¡rma§ provedoÉs, é§tas a su vez emitian lacturas y

estas factu¡as in8r.saban al sistúa infotuático de la Emplcs Virádolc. s. A.

por cl pcrsonal d. contÁbilidad, lueso se hácia el co¡trcl de la lá.tura con la nora

de reñisió¡ Eobrc el tipo dc p¡odu.to y con mbos se cónloína cl lcsojo pára cl

pagor con estc legqjo la presidenta de la emp¡esa Sra. Mari§ Llorens firña el

Iistado de factur¿s a pagar y seLccióná cuáles *rá¡ abo¡adas coDfo¡he a la
mtisrledad de ¡as ¡üismas y en base a esa lista e se¡e¡ábs las ordcncs de

Pagos y los chcqucs a la ordcn de los p.oveedores; ya co¡ .stos últihos dos

documcnlos (ordcn dc psSo y cheque) la s.a. M&is Llor.ns fmsb¿ los chcqucs

para ¡a .nt¡.ga a los provedores. El prGso de gene.d les órdcnes d. paao y

6@a dc ch.quca .ra rcal¡zádo en oportunidades po¡ la Sra. Camc, dc l¡urd.s
bpez y c¡ otras oportunidsdca por la á@sda A¡ie Victori,a GibboB, yá coñ los

chequcs a nombrc de l@ provedors, 6mádos por la presid€nre dé la .Eprc§á,

r@ro Anie Victoria Gibbons y Fabiola Fidela BaEirc prcedi@ a Ea¡ia limas
@mo e¡does ap@.il$ d. 16 proveedores, asi rdbitu le po¡ian scll6 lals3 y
luego nu*úenr. eddosba páiá el posterior depGito en sus cucdtás

pers¡a16, c.lia.do ¡uegó dc cste pr@edimie¡to ta transf.Eñcia8 c¡rre
cuentas como á§i tMbién alSuno§ cheques al mome¡to de scr d.positados .¡án
divididos ón tr¿s, esto d.bido a que uña párle quedaba en la cueñta dc dcposito

(A¡ie Cibons o Fabiola Ba.eiro), le oüa era automáti.aoentc transfeida e lá otre

cuenta (a la dc Anic oibons cn el c¿so que se deposüe .n la ocEts dc Fabio¡a

Barcirc y viccvcrs) y uoa lcrcc¡a partc e.a cob.ado en ercctivo cn ventanilla; con

est¡s conducras indujercn ár cror a la sra. Maris rBncq Uor.¡s quicn 3e

reprce¡t bá quc *taba quc firtundo lós cheques púá los pagos á Provc.dofes.
cuando €n rcálidad 6t6 cheques iba¡ a paE a las cucut¿s d. amba!

acusada!. Esta Bitüáción se dio cñ un p€¡iodo comptndido cntre los aóos2ol3
y 2ol5 y fucM ¡ndividualiadG duÉñte e* penodo de ticmpo 197 ch.qles ctr

suaúics fu.rcn dcpo§ibdos cn 16 cúent6 de las acusdas .omo también s.

a

a
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encónüún 12 cheques po. montos e¡ dóLa¡es, depósirado§ en las cuentas de

las acusdas, si bicn tmbi¿n se coñprcbatun quc va.ioB cheques, tánto en

Aumies .omo .n dólarcs, fueron librados a la orde¡ d. Anic Victoria G¡bboñ3,

€xclu]éndos. .stos hú @usado a la lima vtadolcc S. A. uD perjuicio

patrimonial dc Gs. 39,267.O55.99a y d. DóLrÉ Ae.¡L.¡ot ¡rO5.494--..----

a

coñespord. analia scsr¡idamcnte la @to¡íd d. ¡4! 4dsdaq a 5u vez

cl art¡.ulo 29 d.l Cód¡go Pe¡al, s.dale: {AUI{TR¡A| l' S¿tá @sngedo @ño outot

el que realitutu el hecho obtudo W sl o uali¿ndose po¡d ello de ottu. 2'Tañbiér
serd @tiqado @mo qutor el qe ob¡otu de @er.lo @n otrc de @@d tal Ele,
medidnie su aporte al heclb, compatta @n el otro el do inio sobrc Éal¡2aciónr.

En tál sentldo cB p¡.ciso señalar que .onrorme a lo que fuéra descnpto y probádo

durete el Juicio Oral y Priblico nos encortrdos en prcscnci¿ .lc las co autora§

de los hshos puñibl.s a.ued6, pu.s la8 ú¡smas haD lenido pleno doñin¡o de

sus coDductas y $brc ios h.chos res.liádos y conlom. 3 la ¡oma P.nál
rmsripta deb. tcdeñe .oño o autor al !q!. ob,uE aL @@do @Á otñ d.
M¡etu t4l .1u., @itlant dt .rport dl hEcho, coñpdrtd @ .I ottu .l
doñlnto tobt tu r.¿¡ü@lóñ" y .n .l pr€sente c$o ha sido prcbadó qu. lás

acusadas Alf¡E VICTORIA O¡BEOIfA y FI|AIOLA rIDElJl BAAEIIiO han

.jecutádo la coDdu.ta de$ripta y probada desdc 6u inicio hasta so

.orsuñación. t.niú conciercia d. 6i mismo y de §us acto8, r.r¡¡iendo asi cñ su

pcrela tdas ¡as cd&tensticas d.tslladas en el artjculo 29 iñciso 2" dc la lcy

I 160, q7 rcódiao P.nal P a8ualor, ádcñás púa podcr d.t.rminer esia eruación

implcúcnte Bc dcbc elieinar méntáloente 14 parricipacióD de úa dc las

cusadas púá qu. el hecho no ocu.ri.rá.---*---.

,,.se@n @outbtu, q)ieis o peso. de haber dqempeñq.lo ¡uñcianes que par st

compL(idád. Eñ c* *nudo nos rlustra M.P. Alfonso R.y.s Echsdiá que

ñN!;mas no cohf'Éurcn et aelitó, han actüado @mo copartt ipes de und etaresd
rensik ae uno o úarios he.hos- que, por lo misma, a todos pertéñee

ñente suaa; u serán cómplies

si misna e6ri¿uti,¿ de delito o de

11t:tlv..-
ol¿

Que, exi3(. u¡a vasia d@l¡i¡a y jurisprudencia cñ relación a la cosútoria y
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únú bs peÉon8 que ñoi@ñuna.tañdte ejealan et hecho runibte, recib.n Ia

.aliftación de 'codutotutt, en tugo casa 1o que existe, oboidñente, es 4a

pturalida.l d. @toÉs. Pot ma etu qüe añdr aurores a los @@toÉs 
^oc stituVe i^corqrue cia olgun \ nisstarcialemt, "la útubno enel ómbüo.le

la pdricipació^ diñiñal no púede entenderse @ño ¡enó@no jutrdi@ rye i^teqte

hdstd @nfun lir d rño solo ¡¡s oc,os e)edtados por los .liuereos autótes...El

@tutú sigue sierulo outor, @n dondo hlpotétiúrc^te s¿ ep¡ima oto
po di.ipddóñ .'. - - -----

A LA TERCERA CUESTION: ¿Cúál es Id .dl1fi.dcló^ y ld sa .1ór
dpli.dbl. e^ cdso?-

Los rcpre*ntañtes .lel ll¡lbt.rio Prúbl¡co sostuvo acusación y hÁ

.oü.it¡.lo ..¡.aüf¡c.d¡ l¡ coúduct d. Ls ¡cúr¡.¡a. dclt.o d.¡.nicub l8z
¡aet o t' y 3'i úticdo 2¡]6 t!.t!o 1', ," y 4.i .nicu¡o 196 tncilo 1. d.t
Có.tlgo Pc!.! to.lo .¡ co¡coril¡lcl¡ coú él útlc¡¡o 29 incl@ 2" y cI ..!lc¡¡lo
70 iac¡o! l'y 2" lo¡lctt ldo L áp¡lc.ción d. un. p.¡s prtv¡tiE dc ltb.rt.d
d. c.torcG .no! y el! E.!.3- Por su psfe la Qu.r.Ue A.tL..tv. solicito que la

conducta de las acusadas se@ i¡cursadas iguárúente dentro dc las

disposicioncs del &rt¡cu¡o la7 llcte 1'y 3'¡ ¡niéulo 246 l.clro ¡,", 2t y 40;

¡rti.¡lo t96 l¡ct.o l' rt ! Códtgo P.nál .ú co¡coi.lsscla 6or .r .Éiculo 29
l¡c¡s 2o y .t .n¡cu¡o 7() t!ci@. t" , 2', &¡tc¡t¡ndo ¡¡ EtrE. p.u quG .l
Mt¡Lt.r¡o ¡t¡úhti@. Por su pártc ¡r d.f.É .o¡lcttó L .be¡oció! il. .u.
dcf.¡dldú. Asi ñismo .n los ¿leBátos ñnales se ha desisrido de la acusació¡ por

¡os he.hos punibles de Apropiáción y Obstrucción á lá reslitucióñ de bienes,---

En prim.r luA4 atcnd¡@do a qu. eñ ¡os alcgatos fúal.s hú desistido los

hechos punibles dc Apropiación y obstrucc¡ón a Iá restkución d€ bi¿ncs,

teniendo en cuentá quc lñ partcs ácusadoras c¡ sus alegatos luales hsú

desistido dc eso! hechos punibles y púa este Tribual de Scnt ncia hacicñdo cl

mátisis d. la estflc.uE de ¡6 h.chos punibl.s contomc a las prucbas

ploducidas, vemos que lás co.ducts Preüstas en los articulos 160 y r94 @bos
del Código PEnal se halláñ subsuidas e¡ ¡os tipos peDalG comp¡obádos por el

o

a
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@l.siado, por ¡o qué correspoñde abelve. de cu¡pa y pena a las acusedas cot

relación á.stos hc.hos punibl.&-------------

t, I
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ta^bén la dÉpuesro en los oaidtos ¡ 7t t! 17) ..'.

s co¡ducla úpica La parte óbjetiva del tipo, bi€¡ sñalán los trslsdistás,

c de su concretá p¿lisrosidád (delitos de iñprudencia).-"--"-----"--

Toda conducta r¡p¡ca dcbe intcg¡a@ de los dos coñponcñtes n.esarios d.
todo comportmicnto: obiedva y subjetiva; ¡o obstútc. no s. tEta d. coEproba¡

lós cúa.t rcs g.n.Elca dc todo comportmi.ñto, quc pu.dc iñpon¿r al dcrccho

p€nal (ceáct.r dt€ño y tuErl, sino de .fuiDú, ua v.z conlimada ¡a

prescncia de un 1§1 coñportmie¡to, si el mismo reúne todos IG rcquisitos de un

dcr.mirado tipo p.ñal.--

a

Scsuida¡ncrtc áñáliarcmos los hechos pu¡ibles act¡sádos, .s por cllo que

@b. séñala¡ lo catablÉido por .l áiticulo 1a7 dcl códi8o Pcñal quc .Btablcce to

siguientc: "Adqrd ¡'E¡ q¿e con ld inttuitu de obt@t poft sl o para ui te@o
un beref.ib pdttituiidl ittÁebi¿lo, ! redi@te decürtución fa¡so sobÉ ún h.cho

prcdtjetu en otrcs ln enor que le ñdukú a dispoñet de todo o patle de e
pdtnñonio a ¿l de u\ tercetu d Elitñ repÉsente, g @n elld @usaru un ptejuició

pdiimoñidl pdru sl miarc a pav este, será castigado .óñ Peña Pñrariud de

libeáod de hdsta circo caños o @ñ ñultd; 2' En esaos casos, se/d castigdda

tdñbién ld tdtaliva, 3'An Ic @c ¿speold¡rne^té gtuues, la pena privdtiva de

lib.ttad podú set duñentada l@ta ocl@ oños 4" E^ lo patinente se apli@tá

a Lá partc objctiva y la parte subjetiva, de la concrcta conducta, dcb.n

cajú cn ls partc obj.tiva y en la pane subjetivá del tipo, pará quc concurra

árca el áspccto extcrno de la conducta, sin ¡ecesidad de qúe sc d¿ iguálñcnte

cfecro scparádo de esa conduLra.--------------

Lá púte subjctiva del ripo, si¡ embargo, se halla constituida sicmPre Por lá

luñtád, dcbicndó ocurir de ma¡e.q conscie¡te (dolo), o si¡ concieñ.ia

1', rEnal surE¡. la pres.ncia dc tEs sújctos qu. s. .ncu.ntrd eD

.óc.ár €I sui€ro activo

ll0l¡rl



Si¡tcti@do, para q\r. erjsla tlpt ld.d debe haber ura conducta h.chá o
dejada dc haccr por un sujeto, y que esa úción u omisión prod¡jaa .l Esultado
desripro eñ ¡a ¡ormá. EñtE la dnducta y.l resuhado, po. último, debc exisrk
ru ¡G¡o 6ü¡.L .s ddir, d.b. $r lá conductá rcáliada la pEductola d.l
Ésullado o *a, .l rsultádo d.b. ser.l efccb de la co¡ducra, E¡ caso.onr.ário,
áunque .xista corducta y aúque .nsta resulrado, si Do * hallú ligadG eñtr.
si por ¡a cau8álidád, no Bcre peñalmente Él*dte. En el caso particular .l n.xo
dusal qu.da dcdostrado por loB constá¡tes ensaños producidos á la §ra. Maris

Llore¡s paa qu. lá misma l'irme los cheques párá canelar supuestas lacturas a

p¡oveedorcs quc nurcá lu€ron págádas 6i¡o que ál contrdio, ñ¡cro¡ dcposjladas

en las cuentas de las hoy aeusádas, ádémás de ot¡as cuent¿s,-------------

CAT SA: ¡'ANIE V¡CaORIA OIBBONS DE

C¡MENEZ Y OTROS §/ F,STAFA Y OfROS»

Dxpedie¡tc ¡{' 1,1-2-1-2Or5-935.---".-,,--

ata@do por.¡ Bujcto scti!o,, y c¡ Estádó, ob¡isado a r.&cio¡ar con u¡e sanción

.omo cons.cu.n(¡a d. su ius WñiendL---

Todos los eleñe¡ttos probatorios, .efe.ido§ y detalládos, concateñádo§ uño§

con orrcs, ad.mtu d. los que sc hallú t¡dsc.iptos en la prcsc¡t scntcncia,

conducen a e§te Tribuna¡ Colesiado al srado de cerlea posirivs §obr. la
párticipación d. Las acuedas All¡E VISrÍTR¡A C¡EBO¡|A y rAl¡OLA ¡lDEtÁ
BARE¡RO,.ñ el hccho punrble de ESTAFA-------

El relsto fÁcticó desc.ipto en lineas precedñtes * subsume d.nr.o d.l
hftho puibl. d. ESaA¡^, pr.visto e¡ el a¡tic¡ro 18? del Código Pcnal y lá

Los lres suj.tos m la @ñducta lipics, cumplcu un lol
iEportút., d.núo d. la .onccptual,ació. d€ los hccbos puibl.s; pucs, a v.cés

ño * dañ coñscu.ncias ju.idicas cuedo el sujeto activo révisr. ci.na calidad,

.omo tMbié¡ e¡ cicrta3 circunstancias lá cáIidad d.] sujeto palivo inIuy. sobE
Ia posibilidad d. aSravú, d¿ ate¡uar o de hasta eümir la sánción respecto a la

conducra dcl sujcto activo. Cuando se habla de los objetos dc la conducta tipicá,

se d.ben distinguir.l objcto forñ¿1y.l objetojuidico. El obj.to mátfiial sc halla
.o¡stituido por la pelsona o coBa sobre la que ha de rcaer fi3icám.ntc la acciónj

de ahi quc también 3c llffic obj.to de lá ácción. El objeto juridico sin .mbargo,

es .l bicn juridico qu. protcg. la ley en este @$ és el pat¡imonio dc las

p.r.on*.-------.---

a

a



- 
. (_oRTE

'*, I5UPREMA. "7 ' lusrtclA

irl

CAUS : "A¡t¡E 1/ICTORIa O¡EBO¡f§ DE

o¡MEI{EZ Y OTROS S/ E{¡TAF Y OrEOa"

&.p.¡ü.ot. ¡t" l"l-2-1-2()15-935.----.----

a

bjctivo, cstc Tribunal Colesiádo dc S.Dtcncia, por unoimidad concluJ€ qu. la

Bi€n Juridico Tutelado: EI pátrimonio de las persona8r El Tribunal dc

scnt.ncia cn el Earco del úÁlisis, dcl.lehe¡to objetivo de la TIP¡CIDAD, inflcrc

quc la @nductá - scciór d. Ani. victoriá Gibbo¡s y Éabiola Fidela Bareirc, en

.onra de la empresa viradol.c produjo .l resultado lesivo al Bien Juridico

p.ot.Aido- cl Pat¡ieonio d€ las Peenas, .¡E¡di¿trdose este @mo.l corjunto d.
bih.s su*éptibles de valoración .conóm¡cá que penñeceñ a ura p.re¡a, ya

s.a li3¡ca o juriü€, en c§t. cas csp*ilico, lue afectado en su párimoñio lá

Empresá Viradoice S. a. e¡ la p.r3ona dc la Sra. Maris F@ca Llor.B qui.¡ cs

la Prcsid.¡ta de dichá ftme, por el actus delibcrado de ADie victo.ia cibbons y

Fabiola Fidela Beiro, qui.nes co, la intcncién d. obtener püa si un bcnclicio

pafimonial indebido, logrmñ convenc.r a la victiña que le limc numcrosos

chcqucs pda paaos de proveedor.s, dcclararotr iálsmente que dichos chcqucg

Bcria para .l paso a proveedores, cáycndo la S¡a. Llorens en .L ercr dc suscribir

los chcques con el lm del pago a sus oblisaciones c6 diversd prove€do.es,

vi€ndose perjudicado en s pátrimoñio, púes nbca le fue e¡tr.gádo la

pr.stación qu. e§pe.abú {paso d. cucntas co¡ p.ovÉdo.e§)i quedando

disminuida ia 6ma en su patrimonio, confgEá¡do* el despl%ñicnlo dc sus

bieñ.s, sin di¡8ú¡ tipó dc contñprcstacióñ- En lo qu€ resp..t¿ al cLm.nto

pani.ipación de las acu&das. cn con@.ducia on el artidlo 29 iñci$ 2" dal

Código P.nal---------

ucra desafto¡lada por las ácusadas Anic victoria Gibbons y rabiola Fidcla

iro, Íucra de todo marsen dc duda, tu. r¡¡ comportamiento doloso, pues

an el pleno cono.iñienro d. su .ompo.tamicnto iliciro, con toda int.nción y

Jnrád d-.jrruEla, dcsde el moñrnro rn qu" (onven-ió a ld vi.omá quc lc

trcgáran en vdios cheqúes cor diferentes ñonto6 de diñero que sumaron.n
td¡l G3. 39.267.O55.99a lcqúa¡i.. t!.¡¡t. y ¡u.eé ñil do..¡.¡to. .€!.¡t¡

.¡.t. ú¡¡¡onc. ciúcueút¡ y c¡lco 6¡¡ !ov..LÁto. ¡orc¡l. y ocho) ! u.l¡
{01.894 { 5 aEericrnos cuatrc.i.¡tos ci¡co Eil ochoci.úto! úoveúta

corcepto d€ súp!.stos pa8os a provedoÉs, sbiéndo las mismas

,"."n

re¡li*dor, cl rcsulta

LLW

O .l



matcrial consütuyendo en cl caso concrero la disñinuciór dcl patrimo¡io sufrido
por la victima dei hecho, por lo que la co¡ducta d. las citadÁs átuadas, se

.ncuádra de¡trc de lo estáblecido en ld disposicionca d.l úrjcl:1o 1E7 dcl

Código Pcná1.---__-----

Una Éz verilicadG todos lG clcúentos consütutivo¡ del hsho putr¡bl. dc

ESTAFA qúc * mterializó con cl dcñsito en ¡a ocnta dc las tundenadas y

postdior acrditación de fondos dc .heqúes librados por lá cmpresa !¡IRADOLCE

S.A. á nombrc de proveedor.s, sin qu. exista ñotivo párá quc estos chequcs po!

ñontos haym terminádo .r poder de Anie Cibbols y ¡¿biola Bmto, en está

c¿ue támbién se pudo comprcbá¡ que las ñisñas rceliraron u¡a se.ie d.
conduct¡s r€ndie¡tés a oculter lo§ benéarcios obte¡ido

Lueso de habe¡& comprobado que mtre ambas caúwon ú perjuicio

patíñoriál d. Gs. 39.267.055.998 y Usd. 405.a94, .¡ €l irlom. remitido po. cl

Banco Cent al del Paráguay (Nola SB.§c. N'0077212016 d. ffthá 2s de mayo

dc 2016 ob¡anG á rs.2813 a 3009, Tomo )§,) se explica quc lueso de quc cada

uno d. los ch€ques librádo! por vi.adolce S.A., s. ¡.aliaba lfu especic de

división dé 10 depositado eñ 3 psrtÉs. La priEera par. quedaba e¡ la cu.nta cn
quc fue depositada, la segund¿ parl. Éalta @mo un ch.quc al portádor que sc

dcpositaba m la eenta d. ¡a otra h.múa y la rerc.É psrt€ @ ráEbién

cobrada en cfectivo vÍa otlo chcque al portador; inclusiv. cxisten üÉgdés dc

.ircüto .ctrado de este Eodu8 op.redi que [uerc, ánalia.las .E el l¡form. dc

Acústicá presentado por .l Ministério Público, circunstánciás estás plobádaE

acábádMente Fn jLic,o oral y públro.----------

Esta divÉión €n r¡.s lámt¡iéñ fle confmada cr 16 alcgatos 6¡áles de la

dcfcne técnjcá Ál cxpon.r su tcoria del caso y con las qpEsioncs dc la5

pMesdas¡ por lo qu cala infomación u¡ida a le clémcntos pmbatorios

producidos en juicio dá pl.na f€ d. .tlo. Los ch.qucs intc.caúbiados c¡t¡.
mb8 sc cndentra¡ d.t.ñi¡ádos en las pc.icias contablee del Mirisr.rio
P'lblico y la querela y las copias de los chequ.s cmitjdos po¡ ambas y los

cxtr¿ctos de dentas corre§pondicnte§ est n en los ecxos 2,3,4,5,6 y 7.---...

a

a
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Tdbién s. comprobarcn cohpras !¿alüadas en el periodo de üempo 2013

a 2015 con ütjliación de chequ.s dc¡ m¡smo Banco ¡taú y que dm la Pautá dc

que só¡o podrian hab..se fnociado .oñ ¡os rondos obtcnidG del hecho punibl.

de ESTAFA cuye exist ncia ya s tulo por comprcbad

a¡i. Oibboú. ttbró ch.qu.. .l podador por la ruE¡ d. C.
6,043,194.753 quG fuerc¡ dcpo.ltrdo!.¡ la cú.¡t. N'?007638-7 cuy.
tttutü c. r.bbl. B¡ré¡¡o y, por ote ¡.do, r.biol. Beüo htzo ¡o Ei.Éo co¡
ch.ques .¡ po.t alor por ¡¡ .u. d. Gs. 5.1.¡6.520.393 qr. fu.e¡
dcpositrdor.E ¡¡ cE¡tr ¡{" 44656-5 cuy¿ t¡tq¡ú.r A!1. Gib6o¡..--------

A continuación sc idéntificm los ch€ques librados por AEe Gibbóns que

fue.on depositados eE la cuenta de Fabiola Bdeiror

MON?O

a

§

FEC[I.A CH UE
N'

02l05/20t3
08/os/20r3
0l/07/20r3

t5 000.aloooa lo7l20t 1

15107 /2013
24lA? /2013 3 t.o00.000
a7loal2o't3
t9 /aat20t 3 5172 t 24
2r /04/20r 3 2535522

sa6aasal 2.400.00023lOA/2O13
0411212013
a4/t2/201J 89.450.407
a4/t2/2O13 60 000 o00/
a9 / t2 /2At i 45.OOO.OOd
t7/ot/2414
22lOt /2014
22/01l2At4 roo.ooo.0ó
2? /O1 /24t4 ¡Efat !Ir,
P7 /Ol/2A14 s:i2727

ID '4. 
1 8.:.t27+r

a2)2715
I ¡

1r735503I
, r5.000 000

,r¡ ¡l a735519 /llo.ooo.ooo

¡

E

I@E'
-En|,il¡.aat8

'8r'IZ§@Fdta

.4@Gt@ñli @ÁE

,]

o

5372479 t6.128.441
537!0117

12.a50,000

53721¡3

10.o00.000

42227 t 1 3r.r006

.10.000 000
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201l ts4.at2 500

55.000 000

5.500 0rro

a

ol/03/20 r.¡ 6i355:1 ó5 000.000
05/03/2014
o5/03/20i4
2AlA3l2At4 33.Cr00.000
2t la3l2ot 4
2t /ail20t4 33 000.000
04l04 /20 t4
04 /04/2014 g274A7Ol 2 .960.c,o0
ttla4/2ot4
I I /44 /2014
24144 /2414

r I1.640 00024lA4l2At 4
ll

06/05 /2014 1.320.000

l0/06/r0 r4
12 /06 /2!t 4 I17. t00.o00

99.025 000
r8/06/.20 r4
t9 /06/24) 4 46t73?t

a1 /07 | 20 t4
al /07l)o14 111760.000
a4 /07l20t4 2,13rrlL)
a4 /07 /2014 2432at
21/07/2414
25/07 | 20t 4
25/07 /20t4 739905
29/07l2014
3A /07 12014

53.333.000
r r /o3/2014
[ /04/2014

70.950.000t4 /oal20t4
t,¿8001a r20.700.000

09 /09 /2014
35.403.200I I /0q/ 20 ).1

t 1 /09 /20r1

128úu:rO
65.523.30022l09l2Ot4
65 523.30U22 /09 / 20t4

30/oc/ 2u r4 2al 05s.330

t5 .to t.¡

a

9274879

24/04l2Ot4

162.454.400
1240029
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0.1 20t5 92.573.200

o

I

6.043.t94.763

FECHA N' CIiEQUE

to oo0.00{Jt7 /ot l20t3

15/02l20t3

10 000.0001s/0s/20r 3

lo ooo 000t6la4l2at3

16/05/2013

27lA5l2at3 1.260.oo0

IO.OO0 00017/0612013

ts/07l20t3 r0.000.000

24/07/2013

t6/oat20l3 5312024 10.000.000

20 IOA/2013 3t.350.OOO

16/09 /2O13

27.450.00005/ r r/2013

t4ltt/2a13

t0.000.000tslttl20tl
20l\t l2ot3

2t l1t /2013 733b050

50.000.000

30.000.0,-?€.l1tl2ot3

l9lJterzo 
t s 7607!57 7s.000.0

i2r2§,?)

200 000.ooon !t

g1 I

HW
6í,mffi
'¿yw

lsualmc¡t., e ind¡vidualizm los cheques libadG por Fab¡o¡a BeÉió quc

fueron dcpositadG cn las cucntas de A¡ie Gibbors!-

29457¡I

53t204a 7.700 000

MONTO

t0 000.000

10 000.000

30 000 000
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2210512014 807312r)

ao73l37 10.16r.666

23.333.333

a4l06/2¡J14 8073147 t5.790.082

807307q

a9 /06/20r4

t t loa/2ot4

19/aa/2414 20.oo0.o00

42.864.000

04 /a9 /2A14

114.144.000

t2 /09 /2O14 26.666.666

tn l09 /2or4 64587

AallOt20t4

t6/ tol2o14

27 / tO/2Ot4 7I3.915.200

04llt l20t4 I 14.I l0 000

t,r/ n/2014 20.000.000

18/ll/2014 191t450 l11.470.000

20/tt/2(j14 191I4¡13

24ltt/20t4

27ltt l2ot4 I t7.A¡l0.o0f)

al lt2/2014 1438657 101653.333

to/ t2/20t4 102.660.000

lal12/20t4 t9tt509

26/05/2014

o

a

--.,]

¡4 036.620

110.426.664)

27lAAl2Ar4
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cAUsA: aAI{IE VICTOR¡A OIBaON§ DE

G¡ME¡¡EZ Y OTROS S/ ESTAFA Y OfRO§"

E*pedie¡te ¡{" r-l-2-l-2015-935.---.--.------

o

o

22/ t2l20t4 l9l l5¡4 101.,110.000

29 / t2l20t4 tot 433 333

12/o1/20t5

227.737 _33320/01/20ts

23lat l2a)5 42.670.764

2alo) /2at; 109.310.000

a4la2l)415 6¡r.2¡i3.600

71.467.033

tol02/2ors 53.174 326

12lO2l20t5 7 2.1?2 22Q

t6/02/20ts 103.164..190

t9 /02t20 t5 110.193.333

20/02 /20t5

24l02/20ts

26/02 /2015 r09 070 000

2? /a2/20ts 65 576.433

06/03/201s

t1/03/2Ata

20 lOi l2at5 71 534 266

2sl03/20r5 3o.o44.aoo l

1610412a15

t7 /04 /20ts 52.387 100

o/04l20t5 L
04 /20 104.900.oo0

los/Fq
IOl.alo. t66

) l5 Y100.000_0

uiatu-

)

06l02l2ors

¡04.290.000

30.000 000



C^USA: 'A¡{¡E VICToRIA GIABOI§ DE

GIMENEZ Y OTROS §/ ESAA¡A Y OTROSN

Expedi.rte N' r-¡-2-l-2O¡5-935,*------------

r3l0s/20r5

to/a6l20ts

17laÁ,l2Ats

25lob l2ats

30/06/2015

5,r46,520.393

84656-5

7ót52049-4 C¡rEGn de Lourd!.

N'
ct¡EQUE

¡10NTO

22/O1l2Ot 4

27l01t 20t4 50.000.000

27 /0212014 loo ooo.000

22lA1l)AL4

44656 5

70042942-4 A¡Esddo R¡úo¡

t¡'
CHEQUE

MONTO

También hubo intcrcambio d. cheques entre parienres dc las ahora

condenad,as y a cmpresas v'n.uládas á iás ñisñas que e individualian a
.oñr inu,.ión:--------- a

a

t25_O74.t67

TOTAL

os/t2/2ot4
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CAU§A: "^xIE \¡ICTOR¡A G¡EBONS DE

o¡¡vtE¡fEz Y otRos s/ ESTA¡A Y o'lRos"
Expédi.¡t€ N" 1-1-2-1-2O15'935.--"---..

o L l06/2o1s 25.000.000

02/o1.l20r4

0l/03/2014 20 000 i]00

ó31r2/2413 r0 000.000

a4la 2l )415 35 000.000

a4la9 /2a14

07 /otl2,)14 76a7 212 3.000.o00

o7l07 /20t4

t2lot/2o1s 254?9 t\) 50.000 oocr

l3/04/2015 2s.000 000

i3/05/20r5 37q3126

t3112/2Ot3 15.o00.000

t6l04l20t5 25 0011 oou

2AlOr/20ts 30.000.000

)7/Ot/2lJt4 r5.000.0ocr

29lOr /2Ot3

TOTAI

a

annt¿ Vl.torla Gibbona

?ol7toa8-4

lt'
CTIEQUD

FECHA

\
15.000.000

/,.-
25.OOO.OOOE I

¡E
^borcAñ101 

¡ L' HEr¡ÚcsrLú

50,000.000

o

9124453

25.O0O.000

4Sa,650.OOO

6776396

4735477

u

Itt¡¡, /2oll.ElF I I



CAU§A: "ANIE vlClOR¡A OIBBOI¡S DE

G¡MENEZ Y OTROS S/ EST ¡A Y OTROS"

Dxp.dtént. ¡I" r-1-2-l-20t5-935.-------,------

08/0s/2013

I t /aa/2014 30 000.oo0

t2/03/20t4 87354137

t3 /oal20t1

13106/2013 4617354r

l4 /ot /2014 4222703 20 000.ooo

tr.ooo.ooo

22/07l20t4

t3lual2a13 5868464)

Adqutricton€s de 6i€n.::

Cu.ntÁ ori8cn: 7s¿763a2-7 lBáM naú) An¡i. victori¡ Gibhom- Cu.ná Destino:

a0o327os-3 {Bú.o ltaú) DNH s-Ar Tolal aponcs rcibidos .ñ ONH sá. Os.

930 770-ooo -_-_-'-'----
Lá eñpresa denoñinada D.N.H S.A. tieDe como Dir€ctores y

R.prcsc¡tetes L€galce s silviá Nóeliay Diegó Rub,á¡ Gimén.z Gibbó¡s según la

Nora DGD N' 2540 dc le.ha 22 de oclub.c dc 2015, y e, lós ddúentos d.
apcñua d€ la.r¡c.rá cotri€nte ñ'800327053 del Barco Iráú2. l¿s mismos

tMbién eñ limantes d.lá cuenta eoñieñte.n roma conjutrta.-----------
!

^nté 
Victort¡ OtbDo[¡ dé GiEé!6¿ Scsún constá¡cias del cuademó d.

inv.sliAació¡ tisal .c comprobó €n Juicio Oral que la Eisha accedió a los

siguicntes bienes y sefli.ios dúmte el pcriodo 20¡3 a 2olsr----------..-..-
. Camioneta 0 kn, año 2015 marca TOYmA dpo Land C.uiser PÉdo,

chasis aJTEBH3FJ?O5OaII92, cn lecha 27 de o.tubrc dc 2014 por la
súma de UgD. E6.6OO,OO segr¡¡ Factu¡a N.001 OO2-4755 de Toyotoshi

s a'------.---..............-..--

3.000.000

739933

739902

2 000.000

257.OOO.OOO

20,000.000

a



,lS\ coRTE
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a

a

USD

30/o I /20 t4
003-oo ¡ -

0555 Anillo, áros.olÁántcs t5 022 00

29 /04 / 2lJt4
003-001-

I lE9

26/01 l2Ot 4
003-001-

I TaS

t t / to/2o14
oo3-001-

2247

08/08/201s
003-001,

5.015,00
sr.264,OO

Opcncto¡cr G! úo!.d¡ .nt¡r.4r.r.r vcnta d. D¡visas de UsD 66.6s4

techa 4 dc agosto de 20145 con F¡nanci.ra Rio S.A--

Opéracio¡es con Fc Cúbios S-4. por la suñá dc Cs. l 494.107 3506.---

Fabloh ael'o d. cóE r: scSun constencias del cuad.ño d€ i¡vcstigació¡

nscál * coñprcbó cn Juicio Oral quc la mi3ma adqui.ió a los biclcs y &rvicio6

drrlat cl pariodo 2Ol3 a 20¡5 y además d. los fondos r.cibidos cn sus cucntas

bectrias¡---.--------
. c.Elo¡.ta O t4 ñ¡ Aoyot¡, tl¡o Fo.tu!.r, .utoEóttq, .no 2O!5,

chsssis 8AJYZ59O3O3676O¡, en fecha 2E d. ocluhrc d. 2014 por Ia
sma de U§D 56.90(,,00, segun Factura No 00¡-002-4757 d. Toyotoshi

s A.---------------
C¡ñtoú.t O tñ, 6¡rc¡ royot., ttpo Fortu¡.r, áño 2015 chassis

aAJ\z59O703o67717 , en lecha a d. eryo ¡lc 2oll por la suma de UsD

54.900,00, segrlñ Facturá N' 001-002-6486 dc Toyotoshi S A.---------
compra de.roy.. rcpo¡tadá por la.mpre8a ARMELE §4., ses¡¡ cl

s'su¡enre deraller--..----

¿r

l'r'l
CAV§A; "ANIE VICIORIA CIEBOI{S DE

GIüE¡{PZ Y OTROA 9/ ESTAFA Y OÍROS"

Erpe.llG¡t. N' t.1-2-l-2O16-935.-."----..

Compra de Joy¡r r.porlada por la chpEsa ARMELE S.4.1, sc8ún el

sisuienr. det ll.r...----.

c$lava, arc3, cadc¡a,



CAUSA: .A¡{IE VIC¡OR¡A cIBBOllS DE

oIuE Ez Y OIROS S/ Esr/tr y OIRO9"
E ¡.iü.¡t N' l-l-2-1-2O1S-935.--------

2ttt!/20t4 003 001 2534 .1.s80,00
3O/06/20r4 003 001 1667 4.489,00

TRUCTURA HECHO PUNIBLE LAVADO DE DINERO

! Sefli.ioB de tu.ismo por ]a suña de Usd.45.550,307.-

. S¿ñicios prestados FEr Rodolfo Dáumas por lasuña de Usd. 50,0003,-

. Op.raciones de cmbio con Fe csñbios S.A. po. la suma d. Cs.

208.5E4.250.-

Por lo tarto, estas adqüsicio¡er só¡o pucdcn .iusrificñ co¡ el depósiro

millonario cn las cucntas de Anic victoria G¡bbons de cim¿nez y Fabiola Bareirc

dc Góma d. rondos de V¡R^DOLaE s.A. qu. fuebn dcsviados de¡ pago d.
provecdor.s por .nmnirc rü.ra d.l alca¡c. d. su snuación patriñoñiál

¡egitiEa coDocida. Cabe enah. quc e, cl juicjo o¡ál no se acr.dito
sufi.ientcmente coastanció ace.ca dc ingr.sos solicientes qüe r€spaldeD la

posibilidad de coñp.ar po! estos mo¡tos ni dc tcncr lo8 promedios que tenia en

sus curnrar ban.ariá..--

a

Dispon. cl úriculo 196 irciso l' numcÉl I dél Cdieo Penal aeto 3igu.:

't". Et qre @ttoú un objeto pñrenie te de ui t@cho a^tijuttili.o, o Épecto de

tol ob.¡eto dislñrlaru tu predq.i<1 frustruru o peligtutu el Mocimiato de su

plo@¿lencía o !biú.ión, hallaz4o, su @ñÉo, e dmÉo ¿sped¡¡ o e
seeesttu, se/á estigaclo ún pena pnuatiuo ¿1é libefo.l de lústa cin@ añ@ o con

mu\d. A los efedtos de e§e aftr@Io, * e^tenderd útuo lÉcho Mtíjutidi@: L Los

preüi§tos eñ las atlfa¿os 129.a 129b, 129c, 139, 184 a, 184b,1a4c, 185, 1861

lar, ,AA, 192, 193, 200, 201! 30O, 341, 302, 303 y 3OS deesre $digo (.,,1.---

El h..ho punible d€ iávado d. Dincrc .xigc coño üna.oldició¡ iDicial ¡a
qisten.iá prévia de aleúo d€ Ios h.chos artiuridios des.ritos eñ los

numeBlcs I al 6 del incis l" d.l tsto dc la lcy, En el cas que nos oapa fu.
.omprcbáde ¡a edstencia del h€cho rL E t¡f. qu. esiá pBisto en el aniculo
¡47 d.l C,P, y que está contemplsdo en €l listldo del ñúer¿l to, PG lo tanto,

a



Como dpÉsMos árcnoñcrtc. cl resulrado dc lss .onductes d.*nras
.s qué $ imÉdc o dificr¡lta la rccupdación d. ¡o obt.Eido mcdidt .¡ h@ho

antijuridi@ de Estdá en r@ón dc qu. e eclvc ¡mposiblc EBtEú cóEo tucE.
üriri-qáos los londos obt nidos sl ñczclaF. con .l psriñorio propio de las

condoada y lá t¡msmi3ión d. bcncf¡cios a p.@Das c.rcalas qu. no

participaror¡ dcl h.cho orieinal; .n palab.a. *hciüas, cl ¡av6do dc di¡c¡o
co¡sistc prccimÉntc .n d* aporicncia licita á áqucllo quc ticnc oriAcn ilicito.-

,lñ. coRTE
I{I;lYlSUPREMA
eryN,usrrcr

está acreditada h ¿nsbñciá dcl hecho añrijuridi.o pre..d.nt. y la cxistencia de

benef,crcs obtcndos a pdü. dcl m,sño.--------.

El bicn juridico prcteSido en .ste hecho punible es ¡a Reslirucióñ dé

Bienes, siendó eñ estc cáso lá eñpresa viradolcc s.A. la áJc.tada diecta por los

resultados de las condu(tas de Ias condenadas.-.--

Tmbién tuc comprcbads la causatidad, pues omitiendo m€ntálñente las

cónductás de lás co¡deñádas clresultádo dcsáparcc

á .te hacerló erá tránsfiricndó ñ.ti.iám.ntc los Iondos a oúas

te el uso de chequcs y con ls ádq

En el caso d. auto3, B. @mprob@n dos co¡ductas lmodaridad.s)

descritas en cl ripo pe¡al quc tucrcn rcal¡zada3 po. la8 condc¡adas : L¿ pri@E
onsiste cn €l mltáñiento del bén.ficio pstrimor¡sl indcbido mediantc el us
de chequ.s a ¡os cf..los dc ir diluy.ndo lo monto3 rccibidd hacla otls cueDtas

búcdias y la segunda coñsistc .n la disimula.ióñ y frust¡ación dc la

procedencia de bi.n.s ñcdiant¿ la coñpra dc v.hiculod y otlos bi.ncs con losa
ndos obtenidos mediáñle la comisión dé lá ESTAFA..

lá com¡6ión por p¿¡te de la6 m'shás personas dcl h.cho snujurid,co

re ds cuenLs de su conociñ,.nro d. los el.m.ntos obje'ños del ,po

Lá!ádo de Dinero. Lá3 condenádas sábian qu. habian obreñido ul
indebido como producto dc la Estafa, conocia¡ que esos to¡dós

s .úentrs d¿bíán .ir.úlár .n .l sisr¿ñá finañ.iéró v cóñó.ián

¡"'''

CAUBrlr "ANIE VICTORIA OIBBOT{S DE

GIMEI|EZ Y OTROg S/ EST FA v OtROS"

El(p.d¡.¡t. N' I't'2-l-2o15.935.-------

a



CAU§A: "A¡UE V¡CTORIA GIBBONS DE

CIMENEZ Y OTROS §/ ESTAFA Y OTRO§"

Erp.dt.ñt. N' 1-1-2-l-2O15-935.-------

sabi@ que cada 
'rna 

dc cstas conductas e¡cjaria la poBibilidad d. qu. el

peduicio pueda 6er rcsmido de slsuna manera. con ello se hayan reunidos los

requisitG objetjvos y Bubj.tivo8 dc tipicidád d.l tavádo dc Din.rc-----------

No fueron acreditadas cn juic¡o .úcuñsterciss qu. p.rñiteñ hablú de la

existencia de @uss de justifi@c¡ó¡ a l@ .fcctG d. .rcluir la antijuridicidad del

hecho, por lo quc la co¡ducta tipica comprobEda taEbiétr cB dtúu¡id¡ca.---

E¡ cl E@o dc la EpEhabi¡idad corepondc m.n.ionú como

sum@eote relquk que Anic Gibtrcn§ .s contadora y qu. euo ¡c da un

$pc.t¡o muy @püo dc @¡oci@i.¡tos qu. lc p.mit n dct miDr su

ompo.t ñiento co.fonDc a las rcSla§ lig.nt s en ñatcri§ p.nali por su ládo

Fabiola Bftiñ túbién kabajaba múo a mano coñ su hdmana por lo qu. su

enociñi€¡to Gñbién ¡. pemit¡a distirguir la3 coñductas @rccrB de lás

u@rcctas coD lo quc qucda @nprcbado qu. mb¡3 son r.p@habl6 por cl

hecho, con u¡ alto s¡ado dc rcplochc por l€s circunsta¡cias pqsonal€s dé lás

misms de *r con@doEs d.l circuito linúci.rc y .l d. ádquisición d.
sdicios.----------

En cumto al articüó 246 d.l Código Procesál Pcñel establece cuanto

s¡aaet !1" El que p.odujetu o úsora ln doúñe^to 
^o 

auténti@ @ i^ten.ió^ de

indrcir en tas ret@ióñes jud.li.as al .úor sobre s! artenticidad, srá castigado

@n pena piuatiua de líbe/ta¿l de t@td ¿i^@ dños o @n ñulta. 2' sé enterdefd

6mo: 1. Dotumdtó, la .leclatución de und idea loñulada pot u d pqso a de

Jaña tdl q¿e, ñaknafiedd, pemitd cono@t stl contenido v su autor; 2. No

a ténti@, t dotuññto que no prcue ga <te ld pereond qué fWru @ño dulor.

3' ¿n es¿os .cos serd ¿astiga¿d tañbién ld te tatiú, 4' En Ls c6os
especialrente grares la pqo p.iudtivd de liberldd poÜó set duñentqdd hostd

dP2 dnl+-----------.

t

§c cntiende qr¡e una fab.dad puede ser ideológics o ñaterial, En el primer

caso, se t¡ata de úa ñentira eñ el contcnido dcl documcnto. En el s8rndo
caso, la fahcdad cs Bobrc su autcnticidád Es d.c¡r, quc el docurnento oo

provensa de quie! dicc p.ov.nir. El T¡tulo V, d.l librc scguodo, r.conoce a ¡as

relaciones juridicás coño objcto de protcccióñ. Más cap.clficam.rte, el cápltuló

a



ll dc dicho Titrro, establece coño bi.n juridio prckgido {ad 
"n¡.!¿d.drienaaP. Desde el punto de vista p€^al,'Doúñentd es úa dcclaración

corporiada del pensmiento de una per6oña, destinada y ap¡opiada pará proba¡

uóa r.lación juridica, que pemitc conoc.r el que la emite. Lá dcclar¿.ión dc

pensañicrtó ñateriáliada que es idónca y está deteminada pa¡a Ia prucbe d.
circuñstancias juridicamente relcvant.s y qu. hace r<onocible a su autor. Para

la compr.Dsión €¡ paficu¡ú, hay qu€ ro¡na¡ como phro de úúquc .l .i8ido

conc.pto de áuteDtici.lad. U¡ docum.nto cs au.é¡tico si Ia dalar.ción qu.

conti.ne prcc.de de la pe.$na dc Ia cual alcga p@der, y no auténtico en ¿l

caso coo§a¡o (prcblema de ¡a sur.nticidadl. Esto nada tiene quc vcr .o¡ ¡á

v.¡á.idad de¡ contñido {problema dc ¡á vcrdad) ni mn .l dcrÉho al deum€nto

corporal (problelm de la lcsitimidad): él contenido, del prücipio ál fin. pucd. $.
compl.ta¡rñre veridio e¡ cúúto al conicnido y, 6in embúgo, no autÉntico; cl

titular del dcrccho, por eiemplo, cl acrecdor, puede r¿isincd ól documento, asi

coño paede hacerló ú térceroi el d.rccho al dooñento no da nin8in dcr.cho a

ñódrfi. su.onEnido.-

- \ CoRrE
]*.: ]S UPREMAr ), flusrtctA

Quc, si bim el acápn€ del .n&ub 2¡tG d.l cód&! P.¡.! habla de

ftoducció¡, cl oismo contiene dos tipG pcnalca e¡ su ¡nciso l', por ün lado la

prcducciór de un d@mento no aut¿¡üco y pot otrc ¡ado su util¡záción- tá
?Eds..aótr' iñpli@ cred uñ d@umcnro at¡ibuyendo lá idca contcnida cn al a

u¡6 pcrsons que en realidad ¡o lo ha hccho- laualD€nte se s¡rb§uñiriáú cñ el

quc m.di€ la voluntád dcl otorgantc o en contra de süs i¡stflcciones, a§¡

o Ia álteración de un conteñido cuando ¿stc ya no coincida con la idea

ticulo 246 inc¡bo l', pnmera vdant...l llcñgdo de un docum.nLo.n blañco

nal d€l ororsmte. La sesunda va.ianre establecida en el irciso l', cs la
¿i¡lr4ció¡". Enliéndase coño lá dc usar funcionalmerte el documeñto.n c¡

áficojundicó. Es decir. debe habcrc. hccho uso d. la ,osá en su propiedad de

eándo a u¡ rercerc la p6¡biudad d. bmú .oñocimietrto dc un

documento no auténtico- Es imporrante acorú que no se requiee una ño
r lanlo es ,ndf.rentc quc .l dcumenlo se envié, se entrcsuc o

ucdc hácer a l.avés de u ho

a

'i

1. .

CAUSÁ] "Af¡E VICiOR¡A GIBBOIfS DE

GiME¡IEIZ Y OIROS S/ ESTAFA Y OTRO§"

E¡p..üc¡tc ¡{" ¡-r-2-r-2O15-935.--------'



CAITSA: "¡ñIE V¡CTORIA G¡EBO S DE

G¡¡\4ANEZ y OAROS S/ ESTATA Y OAROS'

Eip.üérté N' 1.1"2-1-2O15-93§,---.-------

prime.o, s .cquic.. que la conducta *s dolós.a, p.ro ádemÁs * requi.r. utr
el.me.to subjctivo adicional al dolo. que en esré .aso e5 ¡a iore¡ción d. i¡ducn
ar .mr en las rclaciones jundj.as. Perc result. importdré áclard una cucstió¡:
no hace falta qu. .f.ctivmeñte sc iñdú.a a¡ .ror, solo * requific que ár

ñoñe¡to d. lcália úa de las.onductas desdiptas cl ar¡tor teDsa po. Iinalidád

E¡ el ca$ que nós dupa8 las dos modalidad.B $ hú cúmplido co¡ las

dos acusadasi c¡ .l cas de lá a.usáda Anie V¡ctoria Oibbons ha r.álizado 7

cndosos lálsos (producciónl po.qu. aBi lo detemino la p.¡ieiá todo elto tenicndo

.n cuentÁ quc como ya lo hemos mariféstado d! loB 20 cheques cndosados por

la ñc¡ciorada &usada, 13 tucrcn gitados a su nombrc y ad€más ba d.pGitado
doomcntos no áutéñticos en 46 oportr¡nidadcs lu$), rcniendo e¡ cucnu que ¡a

misma realizo 59 d.póÉit* de los dales 13 fi¡ercn Bus plopios chcqucs. En €l

caso de la acusada Fabiola Fidela Barciro la peri.iá ha áñojado un totd de 78

.ndo$s {produc.ióñ) y el deposito de los mismG (u$) en r3a oponünidades,

todo csto ag¡egado a que las ñism3 hú fabn@do *llo. dc las pDv@doÉs que

han sido resada6 por las empresas.omo asi 6mbié, !é ha nesado ta re.p.ió¡ y

fiña de ios cheques por paÍ. de los be¡enciúios--

79/A5/?aIS

t9/09/1015

a

!
En e¡ caso dc la a.usada Añic Vi.tó¡iá Gibboñs t ncmos en lo quc rcspecla

e lá prcducoón lo. siEuientes ch.ques:--------

1395
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CAUSA¡ "á¡l¡E V¡CTOR¡A GIAEO!¡a DE

OIüET|EJ¿ Y OAROS S/ B9TA¡A Y OTRO8"

§(pc.ü.úté i{' 1-l-2-1,2015-935,-------

En el caso dc la a.usadá Fabiola Fidch Aar.irc como t nemos vários

cndosoE e¡ lo que respecta a la producción cxracños algunos de el1os a modo dc

.jrmplor-------------...-.

O

@a-

3r/o1/2Ot4

rt/01/2at4

31/O512A14

3A/ñ12A73

26/rr/2a13

31/10/zAM1650103

11/A5/2014

tyo2l2ots

a9l06/10ts

23/06/20t\

Mol'nos vGr¡ñós d¿ Nort.

1!/0312014

2rlot/2o1\

§

r2l Mol¡ño5 y 6rano5 del None

72/O712A15l9¿2

T E4 Mollno5 y Gránor d¿lNo é

24/06/20t?
Eggry

o

1396

1915 3999903

2At02l2Ott

r37 3911225

MolinoryGr¡nosd.f Nort.

,!

t2/o3/2O1'

Moliños y G.anos dei Norte



CAUSA: "At{¡E VlCfOIl¡A GIBBoI{6 DE

Gr[rt¡Ez Y otRos s/ Esra¡a Y ofRo6,
Eip.di.útc If' l-l-2-l-2o15-93s.--------------

r)/05/2011 MollñosyGranordel No¡te

IvlolnosyGrañosdelNo e

rr/09/r015 Móldór y 6raños delNorte

Mol¡ños v Grañor del rVorte

30/11/201¡ Molif,ú v Grañ6delNorte

a)/12120r4

9000245 15lrz/2or4 MolinosyG.¿ñosdel Norte

MolinosvG.ánosd€l No.t.

Móli^ó5yGranosdel Node

Y cn ét caso d.l uso dc los ch.qu6 t n.m6 .l i.tomc SB.

Gsls.lRLDF't S1 N" 0030/2015 que detala dondc fu.rcn deposirados los

ch.qucs en que sarielo¡ dc Iá cmprcs viradolc., á(iuntúos la iñasen pala

rnejor iluskación:-

Cheques cmitidos dc Ia .u.ntá VirádoLe y dcpositados .¡ ¡as cuentas dc

Ias acusadas A¡ie victo.ie Gibbons {700763421 y Fabiola Fidela Barcirc

(8465ós) coño tdbién c¡ lá cucnra @Djútz de Fabiotá Fidela Bdió y/o

Amándo Cómez (2575817/l) eñtre los ános 2ol4 y 2015.----------------

a

Molno! y G.ano5 d€lNod€

a

12/06/2OL5

a¡.s



,. ( oRTE*. I\I] PREMA. ,,, ¡usTlcrA
CAU6^: "^r¡IE VICTOR¡A GlBBOra DE

OIIE¡E¿ Y OIRO§ §/ ESAA¡'A Y OTROA"

Er¡,c.ll.Át. l{" I-1-2-1-2015-935.-------

a

o

I-

-

Ev¡¡Át@

--='



CAUSA: "A[IE VICTOR¡A OTBBO¡iS DE

oIMENEZ Y OTRO§ 6/ ESTAFA Y OTROS'

E p.rtt.rtc li¡" 1.1.2-1-20¡5-935.--------------

a

--

a

?!¡rr1,I em6T ll@ r @ms-
¡$s,. I m@m l

L i!!!L-

f vmn.; l
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CAU§A: "al{lE vIcToR¡A GIBBoN§ DE

G¡UDNEZ Y OTROS S/ ESTA¡.A Y O?ROS"

E¡E ¡ü.ntc t¡' l-¡,2-¡-2o15-935.--.----'.

a

a
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I¡EM

E
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C^lrSA: "ANIE VÍCTORIA GIBBON6 DD

GIMENEZ Y OIROS S/ E§TAFA Y OTROS'
DxD€diért. N' 1-1-2-1-2O15-93s.----..--------

a

Sc pu€dé aprecid, cn co¡secu.ncia, que se hallm reuñidos los et menros
obje.jvos y subjeüvoB dé los ripos pcnales pda las acusadás, por to quc la
conducta de las misña§, como ya tuÚa consjmadá G¡ ttplc .---..---------

A lo. .feros de constatar ¡a ant¡undicidad o no eo la coñducra
desplesada pór las acusadas, en .t cáso part¡cute las partca no n¡s han
demosfado, úi el T¡ibunálde s.ntc¡ciá ha enco¡trado causales de justiricación,
qu. nos indique que .l procede¡ d. 

^¡UE 
VICIOR¡A C¡BAOta , rAB¡OtÁ

FlDEf,Jl EA¡i¡¡BO estuvicra autoriáda o cubicna po. alguna regla t.Bal dc

@l

Es ási que en tÉ* á lo establ.cido po. los ctementos obj.rivos y subj.tivos
que @nfomar Ia tipicidad del hecho purible d. Pl.odueión dc Docme¡ros No

Aúténticos, care Tribunal de Sentc¡cia at latorar ias pruebas produci.tac en
juicio pudo comprobár y esrabtecer que 16 acu3adas A¡ie victóna cibboñs y
Fabiola Fidcla Bmiro igualmerte he cmptido con los prsupu.stos désc.iptos
.n el articLrlo 246, ádcñás hay quc áeregarlc .t tipo aglavádo en basc a lá
ituume¡ablcs áccio¡es d. produ.ción y uso que ¡ás mismas hán real¿ado...--..-

o



- CORTE,; I l5rjlRFMA
'-./ ' lusrrctA

CAU§A: "AñIE I¡iCTORIA O¡EBONS DE

o¡!¡ENEZ Y OTROS S/ ESt¡FA Y OIROS"

Epcd.¡te r" l-l-2-1-2()15-935.--.-..---

Io qu€ estabu haciendo no era lo coú.c!o, p€ro aun asi reali@on e¡ hecho,

as circústancias del pre§.ñte caúo ro su.8e .onstdcia que dc álguná

c¡a las hage excusables, po! lo quc .n dcfiniuva la condu.B desplegadá có

Confirr¡ada la conducta Upica y antijuridicq del hecho ptlnible dc Estafa,

cóú.apond. arátjá la R.proch¡bUl.trit, t rcú p¡esupu€sto de la punibilidad, a

tE dc dct.mind si las autoBs dcl h6ho purible, he obÉdo ¡úcid@cnle o si

las ñisñás en et mlmeñto dé¡ heho ha decido dé ciera y dct minada
c¿pacidad d. cónfter la útijuridicidad dcl hccho y de dereminds. .ontom. a

.& coDocimiento. E¡ la pr.sotc ha m@cionado o prcsénrado

ninguña .ausáI de incapacidád ncc.sia para la apli@.ión del a.ticulo 23 del

Códiso Penal, pues ¡o ha quedado dcmoslrado ni¡aún t¡astomo me¡tal,

dessüouo psiquico ücoñpletó o gravc p.rrurbación de lá có¡ciencia quc conu.rc

a la8 acusáda8 a la incapacidád dc conoccr la antüu.idicidad deL hecho, o

dismiñuycB esa capacidad en foña .onsiderable- Esüá probado pda ¿st.

Tribunal de súte¡ciá €n lomá unáñimc quc lás acu6adas ¡¡l¡& V¡CTORIA

C¡aaOIa y rAE¡o¡A FIDEIA AAiE¡BO, son pe@nas cn pleno uso d. sus

fa.ultadcs úentáles, &n suñcierrc ñadur.z, salud úental y co¡ci.nciÁ, @pa,

d. mdtcn.r úa conversción cohcrc¡t , rea@iones a@rdcs a su edad,

dif.rc¡ciar ¡o bue¡o de lo malo, .üd.nciánd6e fehaci.ntemente quó El moñcnto

dcl heho hd sido capa.cs de actud dc múéra responsblc, d. cohpEnder

lql

ás dc manifiestmente tipica !" anlluridica,.¡ REPBOCIIABLE.---...---.-

ceso de confusión o remr, teni.ndo cn cuenla que no se dicron los

tiñá d¿l¿ñsa ni de éstádo d¿ n.cc

Fr.Lcdc¡Lcñenre. L¿nrp,)

a

a

¡
li

3 !tc*' a

pcñisión, ño se constatá la éxist.ñcia dc una cxosa de legitima def.rs o de

cstado dc necesi.lad justilicáotc ñi otla cx.us .stábleida en lcycs espcciales

por lo que cabe disponer qu. ¡a corducta de¡ acusdo es A¡III,URID¡CA y por

ende.o¡Iigurado et injusto p.nál qu. hábilita eL estúdio de reproche.--------

Est Tribunal de se¡tc¡cia consid.ra que se do las mndiciones objctives

punibilidad. fthaado Ia posibilidad de qu. las autoÉs hays actuado por



Por tanto, qucda plend.nte esráblecida Ia reprochabiüdad dc la¡
acusdas ¡¡fIE V¡CIOA¡A GIEBOIIA y lABlOUl ¡tDE¡,^ Br'EE¡Ro Ér grado de

óautórás en lá perpctñción dc los hecho§ puDibl.s juzgados. po. su obrar

úújúidio, y no por !n accioñár culpos siño claramcntc do¡os--.--------
a

Finálmente, en lo que r¿specta a la cdllc¡ctó! tu.¡ de la conducra dcl

acuedo, debemos d4d €tablecido que a¡ hs¡éÉe deteminado, tanro la

.nstencia del h$ho punible, cl srado d. participacióñ y la r.pr@habi¡idad del

úisúo, coftsponde señálú qu€ le conduc6 dcsplcgada por c¡ ¿cu*do rcúñ€n

los elementos djsidoe por ¡as nor¡¡ias analiadas, por ¡o quc en .oñsecuenciá,

pda este 'I.ibunal Col€siado dc S.nt.n.ia, lá coñducu de rtI¡E UCAOR¡A
GIBBOiI§ y FAI¡O¡JI r¡D&tÁ AÁREIEO, .onlorme a los presupucstos

á¡áliudos en le .uéstióñ prcvia, debe ser s\rbsumida dent¡o d. lo diBpu€sto .r
e¡articulo 1a7 inciso l'y 3", articulo 24ó inciso ¡', 2'y 4'; añicu¡o t9ó itrciso l'
todos del Código Penal er con.ordd.ia con el árticulo 29 inci& 2' y c¡ dt¡culo
70 in' iso l'y 2'd.l Códi8o Pcnal--------------

Aho¡a bien, la mcdición dc lá pena es un acto complcjo, .n .l cuá1, Bcgrñ

las disposicio¡es legales, se d.bc dd cumplimieñto a Iás diréré¡tes iunciones dc

¡á ¡ea..ión pe¡s1 estatál fr¿ntc a la comisión dÉ un hccho puñible. Le principal

tarea de la detemi¡ación de la pcn¿ .s la ideñtificación de los critdiG que

deben orientd la decisión y la I¡jación dc cuál.s son la! circunstancias que

deben s¿r tenjdas en cucnta, por lo qu. psra la aplicación dc ta respcctiva

sanció¡, atendiendo ál mdco penal conrorde a Ia @lificá.ió¡ dadá en estos

autG y al gEdo de reprochc del acusdo quc p.milé ál Tribunal cstábl.ce. la

a

CAUAAT "AN¡E VICTORIA GIABONS DE

CIMENEZ Y OIRO§ 8/ E§fAFA Y OTRO§"

Exp.dl.¡t. N' l-l-2-l-2O15-935.-----------

ED consecuencia y en base á las consid.ra.ion.s qu. ántec.dc¡ .o¡c¡uye
el ?nbünál de Sedteñcia Col¿8iado quc las conductás dc ltf¡E V¡CtOR¡A
OIBBO¡fa y rAE¡O!,/l F¡DEL¡\ EARE¡RO, Eon upi.Es, antüuridicas,

¡epMhables y por e¡de pu¡ibles y tenicndo .n cu.nta cl principio d. preve¡ció¡

de las sdciones penal¿s qué .stablecé la rcadsptación dcl autor á una vida sin

delinqui¡, el rmento de sr¡ educación, su8 condic¡on.s p..sonal.s, ceonóñicásy

su juEntudr peñ tmbién es .ieno lá ñ.c.sidad de pro!.s.r a la soci.dad de

Btos üpos de condu.tás.-



CORTE
SUPREMA
*JusTrclA

saúció¡ coúespondientc d.nt¡o de ¿se Ea.co pénál, necesúiúent d.bcños

considerartodas las circunstdcis a favor y en contra dcl ácusado. --".'..-.---

I t).

CAlr§A: "AIIE VIS¡ORIA GlBlOIa DE

G¡ITEIIEiZ Y OTROA §/ ESTAFA Y OÍROA"

Expcd.¡t. ll" t-1"2-r-20ls-935.------.-----

a

a

consu€nl€méDtc a¡ queda. demostrado c¡ juicio la r+rochabilidad o

.ulpabilidad de las &ñoras A¡ie victoria Gibbons y Fatiola Fidela Beiro .n .l
beho puible eusado, dcbcmos ren6 en cuenta pa¡6 la imponción cond.ta de

la smció4 las bass dc m.dición de ¡a p.na previstas en el ¿¡ticulo 65 d.l
código Pña¡, que .n su itr iso ¡'), dice '¿a ñed¿ión de la ptu se b6dú en I4

rcplochabiliddd del autor g setu lituitadd por ellat se dtenldenán ta bién los ekctos

.le la pena en e vao lutu¡a en socie.lad , Dc e.!.rdo a estc articulo, el slrBt.nto

d. ta apü@ció¡ de la3 penas es Iá ptvendón y la protección de ¡a 3ocicdád,

disposició¡ tegál qu. r.gl6sc¡ta lo pÉvi3to e¡ e¡ art¡culo 20 .Le la constjtu.iótr

Nacionar, qu. estable.c que cl fin de lás pems cs lá plotc@ión de la sciedad y

la rEadaptaciór del $jcto a u¡a vid¿ sin dcli¡qu¡r. Quc, c! su inciso 2q) él citado

üticulo 65 d.l Código P€nsl p¡esnbe: '.-,Al detemhar la peaa, el Tribundl

sapesdró todB 16 ¿idnstana6 generules d ¡duot y en ñúñ .tél dutor y

panitulotuate.

Por tdto, corcsponde deüber el Quentúú de ¡a péna a ser aplicáda,

rccuñiendo a los Úiteri@ dcl .nicu¡o 65 &l Códlgo P.¡rl y s úorltñ..tort¡
d. ¡. L.y 344O/OE púa d.tcmind la pcñe áplicáble, *suú el rcproch.

.onsrabdo,------..----

De confomidad a lo estáblecido e¡ el .rdcüo 66 tBko 2' d.t Có(ü¡!

, este'Iribuná1dc scntencia pása a valorar toda! las cÍlcunstancia§ a Íavor

o¡tla en cua¡to a la persona de la S¡a. Anic Victoria Gibbons y c. ási qucr

Los ñóúllG. g J7^q ¿t t q&. Lo qu. motivo la conducta püniblé dc la

eusda fue la incacrupuloe mbición dc incrcE.ntE su paEiñonio con

el lucrc indebido, por lo que esta circústáncie cs co¡sideÉda.n coatn-

tá quc iuera ánalizáda p

dé subsumir la .ondD.rá deñ1r

65p

I

tÁ ¡oñd ¿le ld tudUzdclón <lel hecho g los ñedlos eÍeled.ros:



CA(ISA: "A[IE V¡CIORIA GIBBONS DE

GI]UENEZ Y OIROS S/ E§¡TA¡'A Y OTRO§"

Erpcall.¡tc N' ¡.1.2-1-2015-935.......---.-

IA l^t ELlail de td .n rgíd .,ldldal úIU@da .n td .ccuzd.tón .t t
,¡rcho: ha sido Sraee on rcspe.tó a Ia acusda, pues urilizo su aüdacia

Para convenc.r á la cictiñá, haciéndolc cr€er quc los numeñsos chequcs

qt¡e fimaba iba¡ á ser para cdcelar deudas con los prcveedores¡ por Io
quc.su.i..unsrañcia.s.ons'd.rada.¡ coat!...--

IA trFñrt., cld .r. to, .,.bee. Wd^sA@: car. puro es coosid.rado

ncuüo, yá qu. el hecho pu¡ible que nos ocupa juzga. es u¡ delito dc

ácc¡ón y ó6 d. omisión,--

tA tlef¡@c'to .t I .tdño y .tel p.Ugtu oca.ion¿da la enve.sadua del

perjuicio cáusado en ñe¡oscabo de los biene8 patriñoñiales de Emprcsa

viEdolce, po¡iendo eo .i.sBo el bicn jaidico protcgido en la ¡oma con lá

ejccución de lá óonducta, háceD qu..sta circunstdcia sea.oñsiderada cn
coltE.------------.

,n @n*lenct6 ñPr@hdble. d.l hecho: como lósica consÉue¡cia

¡esulta altu.nte rep.ochable la acción disvaliosa de la autora co¡ su

ácciontr, quicn actuó en tolal desprccio a ¡as rormás juridi.es, despojo a

las emp¡esa d.nunciotc de panc de su pat¡imorio, además d€ habcr

renido que r..utri, a u¡ préstaño pea poder asi cubrir la§ cucntas

cont¡aidás con los próvecdores que nunca tucron ca¡ce¡ada6, por lo quc

€sc circunsb¡.ia es.oñs'd.Éda .! co¡tñ------

La, coatfl.lot¿.t p¿¡@nal.§, qltu.ales, @onóñtc6 g setdt t t.l
dqtoñ ú estc punto tenemos quc la acusada .! u¡a p.r¡on¿ máyor de

cdad, de co¡di.ión económica m.dia que tiene lá suficient capacidád

fisicá púa l¡ábájár, gozá d. la capa.idad qüe le pcrmite disce.¡i. que su

conducta ha sido co¡tra¡ia al derc.ho, co¡ una vida por delarte y si 10

dcs.a, pued. rcariar prcstáciones útjles a la sei¿dad con un dcbido

acompánúienlo a los ef.ctos dc su rchabiiiración ec¡al, por lo que catc

a

a

runt ' r§ ¡ onsrder¿do a f¡vo. de a misra-----------



lÍr:l

De conrormidad á ló eshblecido en el .rtlculo 65 t!.lao 2" d.l Cóülo
P.¡.¡, este'Iribunal d. scntencia pasa a valorar todas Iás ci¡cunstancias a fávor

y e¡ cont@ en cuanb a ¡a p.rsona de la S!a. Fábiol¡ Fidela Bdeitu y es asi quc¡

IB 
"tátdL. !! J1n . d.l dt¿o. Lo que molivo la coDducta pu¡ibl. dc la

acueda fue lá codicia dc querer aumeñtar su 0ujo conómicos, po.lo qu€

.sla crrcunshnciá ¿s consideÉdaG¡ co¡trr.-..---

CAUSA: "Atl¡E V¡CTORIA CIBBOIfS DE

GIII¡E¡IEZ Y OTRO§ A/ E§TA¡A Y OTROS"

b<p..ucntc N' l-t-2-l-2015-935.----.---

Ia oliac dtt tlor d.l cutoñ del i¡lorñc dc los añtecedentes de lá misma,

.on6ta que no posce antcedentes pór otras .ausas po¡ Io que esta

. r..,-nsr,n.ie éñ có^s,dÉradá a frvor.----------

IA co dtcta pora.tlo. ,rel turo. lt nt d ld ñlt a.tón ilel h.cho, I
¿ espeld\ tos ..fu@s r@ éte. ! @[rt,tdf.. @ td
,í.t¡e- arendiendo qu. el eusado no ha demosrado depentimi.¡to por

el hecho punible consu@do, tampoco há rceliado esfue¡zo por repard cl

dano ocasio¡ado por lo que este 'rribunál dc senteñcia considerq esta

LucLnsrdLia.¡ co¡tñ,-

a

ld e^ergíd ctTmlndl utlll.d<lo e^ 14 redi.dcló^ del

da ha despissado uE conducla a.tiva, por sobrc todo

rañdo sin núñeros dc obstÁculos y

1^ilta

,/.€. á\ CoRTE
I+f*18)SUPRTM-A.
w/trJusrtctÁ

. Ia úttlit¿l .rel cltor ¡@nte c ler .rlg.^cl@ del d.r.cho g, .^
qp.c14\ tr rcdoctón wpe.to d @¡.L^@ úa¿rloÉ o @lld@
dlt¿tutllE dl p@e qtc lt rpll4u.^ la a¿^büó^ d. lo. hah6: Es

uñ punto ya renido cn cuenta po¡ lo tanto ¡cul¡o pda evitar la doble

válordlón.-----------

tr ¡otu d. td ñdtt dctó^ ¿Ll h.cho g lo. N.ttos 
'rnp¡.a.lort

siruación estÁ qu. fucia añaliada por el T¡ibunal Colegiado de Sentencia

al momento dc aubsumü la conducta d.¡ko dc los trpos leaáles por lo quc

de mnJomided ál iñciso 3' del articulo 65 por lo que es o¡sid.rádo e¡
fo@ neutra...-.---.---



,.d lÍtpolta^clc de lo. d.béfts t^lrl^g1¿rot: cste punro es eonsiderado

ncutrc, r,a que el hecho puñible quc nos ocupa ju,sú .s ur de¡iro dc

á.ción y no d. omisión.--

IÁt .on¿lélo,r.t p.rto^cle., Ú¡ uruLs, aonóñlcú y .o.l¿le¿ altl
cr¡toñ en cste pu¡tó t.nemos quc lá acusada és u¡a persoDa con la
capá.idád e iñteletuálidad como para lleva uDa vida láboral sin 1enc.

$rar rearicndo a hechos púibles como p*a .nstercr una economia

p.rsonal dc acuerdo a Bu coñdicióñ sociáI, por lo que 6te pulto cs

6ns,¿éEdo ¡ nvor d€ IE m

a

a
Iz ol¿ld @t rlor d¿l duto. del infórme de los antccedcntcs de la misma,

consta que ¡o posee antccedeñtes Por otras causas pof lo que csta

cúcuñsr c's cñ coDsdeÉds. f¡eor.-------------

Ia co ¿tucta potterlo¡ .t l aú.. Ítu^te c lc Éai.etó^ del h¿cho, g

.n .apcctal, lo! es¡¡.E@ pM dpdñt g @últtdrs¿ @a td
úíctltu aterdiendo que la aoeda hssta el linal deljuicio ha negado los

hcchos, esbozando inclusive una t¿oria del cáso á los etecros csquivqr su

re§ponsabilidád pe¡al, e8ta circunstanciá es considerada e¡ co¡t¡¡.----"

CAUSr{: "AlltE VICTOR¡A GIaBONS DE

GÍ¡UENEZ Y OTROS §/ EBTAFA Y OTRO6"

E!.pcdl.¡te' 1.1-2-1-2o15-935.......----

. IÁ..lew clc d.l daño g d.l p.llgtu o.@londdo: la cnvergadura del

perjuicio causado en E.noscabo de ¡os bie¡es parimoniales de EDpEsa
vi.ádolce, poniendo en nesso el bicn juridi.o p.ot.gido e¡ la Doma co! la
cjecució. de la .onducta, hacen que esla circunBtáñcia sea considerada .r
co¡tñ.-----------

. IAt coÉedit tcloa r.prcc'tdb¡ . d.r ,@ho, tás pérdidas e@¡ómica3

áfeclarcn el crecimiento econó@ico d. la Emprcsa ViÉdoLe coniorm. se

d.sprende dc 16 balarccs dc la emprce, pues cn cl balacc del año 20ls
.3t perjuicio tuvo que amjár á pcnl¡da y por ende adcmás rulo quc

hacerse u¡a rectih.ación de los áñoÉ úteriors, por ¡o que csta

ci¡cunstocia cs consid.rada.a contn.----..---

. Ia dealt d del @to. ¡Ént a ¡6 s¡g.^.iG .lel d.tucho g, .^
esPecld\ ld r¿dccló^ rspecto d co^d.^dt daterTóf.s o squití,



¡ ORTT
' ]\ LII'REMA' . . ¡usrlcIA

lrl o

CAUAA: "¡mE vICTORIA O¡lBOtfS DE

G¡¡{DI|EZ Y OTROS §/ DstÁlA Y OiaROA"

EtEd¡.ltc ¡f' 1-1-2-1-2015-935.--------

a

Es prudenre ñencionár iguálmcntc que para ls medición y áplicación dc

uná plná justa debemos tef,er en .ucnta que ¡ós haltáros dte la comisióo de

va.ios h.chos púibles de lás misñás .á!sct risricas, por 10 que se debc traer a

colációo las disposiciones del üticulo 70 d.l código Penát'úedtcló^ dc b p.na
c¡ caro ¿L rñttc tzslo a d. ld Lr. ,'.- a!@¿lo.l ñl@ ,t cho Pitnlblc
¿tuÉgdda srl@ A¡.poslclo .. p.^4¡. o la idtu .rl4Árlclóú p.^ct
Ertú @ o @q i o adot h.cho, pu lb¿¿a d.l t¡itu ott t r.da oqcb
¿L ! p@¿Uúl¿ato, .l aubr ..rá cott¡LndÁo d @d @ta p.nc q!. stá
¡lJadc.ft b@ d td ¿t4bttctó^ q!. pnw.l @o p.¡41 ñá, s¡ct'.,
Dtcle p.nc ¡o pod¡á s. 14f.t1or 4 lc ñí¡1,@ pftlnttd po. lo, M@
p.nat t t. lB otú dtspo.tcton. le.toñd@...". Por consigui.nt., a los

ef.ctos dc la ñedició¡ de la pena dcb¿ scñálarse primeÉñerte quc conforh. a ¡a

calilicació! cstablecida por el Tribunal; atc.di.Ddo iguálmerte las disposi.iones

cóñt¿ñidás por el á¡ricúlo 70 iñciso I y 2 d.l Códieo Penal y su modihcatoria, quc

n6.stablñe la r€c¡a pda la medicióD dc la pcna e¡ cas d. varias l.sioncs dc la

l.y, dcbc s@d* la m¡rad de¡ l¡mit mó¡iño del penár a s.r 6pliédo, de

acu.rdo a los tipos pe¡ales probadG, dcntto dc e& co¡t€xto debe cf€ctuarsc la

m¿dición d. riAor, aple.imdo los parámcros €stabl€cidos eñ el a¡ticulo 65 dc la
+ .drc¡ón d. lá P.ná. e6L¡ble,1dos cn.l Códieo PFiál viA"n., tal cs ¿si que el

rco penal ñ4{ño de entie todo6 los tipos pe¡ales comprobados que es el

ádo de dinero prcvé una de pena privRtiva de libe.tad de diez años y qltc dichá

na de acuerdo ¿l concurso dc hcchos podrá se. aumentáda racioña¡mcntc

asta los quince úos y *,s m.3es dc coñIomrdad a lás d¡spo8icioncs dcl

mtiw, Ge^eñl g Espe.¿al, por lo que púa €st blec! la

ná debe tener* cn cu.n@ que la

d.l ..ñd.nrd. i Iá soc

Itla.l

dlt¿tutlú dl p@@ q!. úrytt4t n 14 adñiáó^ & ¿o, ñ4h.ti Es

un puDto ya renido €n coeñt¿ por lo tañto neutro para evirár la doble

valorácrón..--.--------

rinalsc¡te, @be sñalú quc la pena tiene un¡ dobl. fuñ.ióñ:



CAUSA: 3A¡rlE VICTORIA CtAaOl{§ DE

otMEÍEZ Y OaROS S/ ESTAFA y O1.ROS"

Exp.dierté N' t-!.2-1-2O15-935,--------------

a ¡o coDet r hechos puniblcs. Antc esras breves considcraciones la pena que

este Tribunal d. Sente¡cia Col.giado considerá justa, equitativa y úri¡, L
¡Epó.icióú .i. ún¡ P.d P v¡tlñ ¡1. Liüert¡d ¡le ONCE (1rl AfOg a Iás

acusadas AI|¡E VICTOR¡A GIBBONS y FABIOL FIDEÍ,A BAiE¡RO que la
dcbc.án cumplir cD cl CENTRO PEN¡TENC¡AR¡O DE MUiIERES "CAAA DEL

BUEN PÁSrORn.--.----.--

Atendiendo á lás medidss cáuteláres que pes¡ en conrra dc las

.ond.nadas y t niendo en cuenta las disposiciones d.l artiolo 248 d.l Códieo

Procesal Pena¡ que dispone (CARAC,E;R DIE tAg D!,C¡S,O¡V:O§ ¿a E6ol!.ión
que iñponge una @dida @utelor, la ech@ o estitula, es reu@able o

re¡orubt4 oun de oicn , e¡ tuolqtie. estddo ¿tet p@.timiqto, @d do hdgdn

desaparecido s6 pEsupu4fos: ad.más de la condcna qúe ¡r¡era dicrada eo

cont@ de la§ misma§, veoos ¡eccsafio anali2ar ñucvúente tá vi¡encia de las

o

aue, e¡ csc s.ntido estc Colcgiado rliere que la medids cautela. §e

.áÉct€ria por el ásegutuiento dc lá ácciú de la justicia y e¡ el eso que nos

@upa el resultado d€l Juicio Oral y Públió reálizado cr¡ la pres.nl. car¡sa; las

procesadás A¡ie Victoria Gibbo¡s y Fabiola Fldela Barcjro fuercn señrcnciádás á

una condena d. I I (oñcel años dc pcna privativá de libenad. Es §i que en eetas

condiciones, cor lna cóndeoa a pena privativa d. ¡ibcrt¡d en la loru scñalada,

á más de toror igualme¡t e¡ coñsideÉción la ñasñitud del pcrjuicio

p6t¡iñoniá1, varias vees hillonario¡ comprobádo ácabadm@t en juicio,

siruación está quc acr¿cienta notableñente el peligro de tuga de las ¿cusdas,

con el consecucntc elécto i¡Muo d. presente lallo, cs qu¿ s rorna imperióso

dicbr una medids cauteld más eÍ.ctjva, smo cs h pnsión preve¡riva de las

conde¡sdas, a 16 .lccros de asesura fie¡Ecnte la acción de la just¡cia a tÉvés

dc lá presente sentenciá condenatoriáj po¡ lo que tcnieDdo

.leñéntos, este Tribunál colegiado dc Sentencia adopta la d€cisión dc rcvo.árlas

Eedidas @utela¡e§ d. übertád impucstas á las acu§adas 1llflD V¡CIORIA

O¡AaO¡fa y FAAIOLA rDErJl AA&E¡RO y ileEt r ¡... p.laió! E&v..DtlB de

las .ondenadas AmE VIC¡ORIA GIBBO'IA.o¡ C. t. Il! 466.399 y ¡.ADIOLA rIDEL

E/tRt¡Ro DE OO!¡E¿ .o¡ c. ¡. r' 1.23a.661 quiencs pasaEn a guarda! ..clusión

a
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CAU§A: "A¡{¡E VICTORIA O¡EBONA DE

GtuEltEz Y oaRo§ §/ Est¡¡a Y oIEoa"
¡JQ.di.¡tc l{' 1-l-2-1-2015-935...------

Por teto y atcndicndo a las rueslioncs prc.cdcnt€me¡te t¡arada8, .stc
Tribunar de sentcncia Co¡cgiado, por uDaDimidad cn noEbrc de la Repüblica del

.n CENI¡O PEMTE¡¡C¡ARIo DE i¡lrJEREa 'cAaA DEL aUEN PAÉTOn" c¡
libre comúicáción y a disposició¡ del Juzgado pcrtincnte, todo esto cn ba8e al

afticulo 242 y sl arliculo 243 .umerales lD ulriñ¿ Párte, e¡ cuanto hsc.

rcferen ia á las ldcilidedes púá abmdond el pais o pemanecer oculta3i 2' ¡a

p€na privaúva dÉ lib.rtad impuesta a las .ondcnáddi 3' la importárcia del

perjuicio @asiona. monto por d.mas imporránte .----

Con relación ¿1 p.dido fomuladó por lá Qucrclla Adhesiva que so¡icila cl

§.cuestrc de v¿hiculos a los efectos de precautelar la repúáción del daño, cstc

Tribunál de sentencia sc v. impo6ibilitádo d. dd culso tavorable á dicha

p.üció¡ atendiendo á qu. la rcpüació¡ del dano s.rá objeto de ú juicio cn la

instá¡ciá corcspondiertc una v¿ que la prcsentc rcsolución se encu.ntE limc
y cjecutoriáda-.*.-----

a

RESUELVE:

U DBCL¡R¡R la coDp¿tcncia del Tribunal dc senrencia Colcsiado

srado por €l 
^ba. 

IlEq¡OR aABIAn¡ E8COA^R D¡¡2, como Prcsidcnte del

RMOSILIA

irmo. y .omo ¡ri-mbros Ti,ulár"s lá Ju.z Pcnal Ab8, §AI{DRA F RIAA DE

FERNANDEZ . el Jü(2 P.nal Abg. CARI-O§ MANUEL tIE
rcnd¿r en estejuicio y la p.oced.ncia de la acción

DEC

E¡ relación ál cstudio de las deúes cuestiones que .onfomú uña

Scntcncia Definitiva, a tcnor de i€ aniculos 26t y 264 d.l códiso Riü41 Pcnal,

las cosras deberán sd impuestás á lás cond.radao, al se. co¡sid€¡ada injusta y

.eplochable la conducta d. las misñas y por corresponder e¡ esficto dcr.cho.

UDa v@ 6oc y cjecutoliada la presentc reslución sc deb€É ¡emiti¡ o6cio al

Tribunal supe¡ior dé Justjcis Electoral c..uñpliñi.nto de la L€y N" 834/ 96

'C&igo ElrtoB¡'.-----

I



I2311.56t, POR LOS IIECHOS PUNIBLES DE APROPIACIóN Y ORSTRUCCION

A t,A RE§rIaUc¡ón pE aIEItE§ de co¡formidad á Ios á.sumcntos ess¡iñidos
ene¡.ons¡der¿ndo dcl pÉ*ntcdec,sono.--------

e, a ¡e Pena PrtvatiE d. ltbe¡tad d€ ONCE (l l) AÍOS, qL( Ln

NITENC

s

6' COTDE¡|¡R ¡ 1l AXrD VIC¡ORrA GiBBOiS @ú C- L tr 3ó6,399, dñ
apono ni sobrenombrc, d€ ¡a.ion.lidad Pdaguaye, casa!¡a, .le p.qr.sión cóntadó!á y
AdDi¡iskádoÉ de Empr.sas, d. 60 aóós dc .dad, nacida cn fEcna 25 d. Julio dc I 9s3

c¡ )a ciüdád d€ Pin6.buy. rloñiciti.& én la call. Sauc N' I ¡ 62 6i f.nic¡r. oilt d. Ia

cindad dc Ldhaa y de la acusada 2l FAaTOLA ¡,IDEIJ\ BA¡I,¡RO D! COUE.oú C.

I. X' ¡.234.561! Bin sob.e¡oñbre ni ápodo, pdáguEyá, casáda, de proGsióñ

coúerciút , d. 40 años dc edad, ¡ácftla en fccha 02 de ñayo dé 1978 .n la ciudad d.
Asun.ion, con doEicil¡o .n ¡á .a¡¡. N8mM N' 736 é/ s dc Junio y Müisal t pez dc la

3) DECIÁRAR la proccdencia de lá acción pe¡al iosraurada por e¡

Minist rio Público y la Querel¡a Adh€siva, contra lás ácusadas á¡t¡E VICTOR¡A
CIBBO¡{A y ¡ AIOLA ¡'tDE¡Jl AAR.EIRO, por la comisión dc los he.hos
puniblcs de EATAFA, PRODUCCIOI{ t USO DE DOCUMET{TOS lto
aurENflcos ? LAv^rx) DE DMEto.-----------.

s) DECI,¡,RAR probado cn juicio la autoria de las a.usadás Arf¡E

V¡CTOR¡A G¡BBONA y FAEIOLA FIDEUI aARE¡RO en los hechos tipicós,

antrju.idicos y rcprochables de EglA¡A PRoDUccIolf Y I,SO DE

DOCIrüE¡ÍTOS üO AUTE¡ITICOA Y LAVA¡D DE DII{ERO, c¡lilica¡do la

conducta de las mismas denÚo de lo dispuesto por cl a¡riculo Ia7 idciso l' y 3",

articulo 246 inciso ¡', 2'y 4'; articulo ¡96 inci$ 1' todos del Código Penal eñ

concorda¡cia co¡ el árt¡culo 29 inciso 2' y c¡ árticulo 70 inci$ 1" y 2'del Código

a

a

ft/

B

EL

CAUSA: 'ArüE V¡CTORIA clBEOtf§ DE

GI¡\¡fENEZ Y OtROg S/ ESTÁFA Y OTROS,

ErECdi.¡t N' r-l-2-l-2O15.935.-----------."-

4) DE'CLAR¡R probado cn juicio ¡a existencia de los h€chos punibles de

E§iaA¡A, PRODUCC¡ON Y UaO DE DOC¡¡ME¡ITOS NO AUfElll¡tCO§ y
ulvÁDo DE Dl¡f ERO.-----
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CAU§A: "^[fE VICTOR¡A GIBBOIrS DE

GIIIENEZ Y OTROS S/ E§IA¡A Y OTROS"

&<pcde¡té ¡{' 1-1-2-1-2015-995.-------------.

?l R&voCA¡ el A. l. N" ¡24 de f*ha 01 d. Abril de 2019, dictado por este

Tribunal de Scntencia, qu€ otorBa medidas alt mativai al aúesto dotrncitidio ¿

las acusadas y .n cóñ*cuencia DEciÉ¡Án L.A PR¡§¡ólf P¡l¡EI¡Etftw de la6

conden¡das a¡rE \¡IcToR¡ ctBBotfs cor c. L !., 666.399 y ¡¡¡IoLA 8¡DELA

B^xr¡io DE OOt¡tEz éo¡ C. t. ¡a' 1.23a.s6l quienes pasdán a guárdú ¡eclusión

en CE¡IRO PEI|¡IE!ÍC¡¡R¡O DE UlrJtRF,A ¡CAAA DEL BUEI| PAlttOR" eñ

libre comunicacaón y a d¡3poBició¡ del Juugado p.rtue¡te, todo csto en basc a¡

árti.ülo 242 y á1 dticulo 243 ñuñeráles 2'y 3' todos del Código Procesál Peña1-

8) REU¡T¡R ar J@gado de Ejec@ión Pena¡ colrespondientc, ¡as evidencias

que Íúertu reñitidas e¡ ésta causá y qué s€ hállan en eliñJomc agr€gado á fs.

2776 del Tomo xlv del exp.dic¡tc judicial, dcbi.ndo dicho Jusado dbitEr ¡o3

m€dios nccisa¡ios p@ el ci¡mplioi.nto de la ¡omativa prevista, una vez fiñ€
lapresent B.ñleñc,a,.--.

1 tol¡MPONER las cosr¿s á las, old.nad¿s.-------

111 DECLA¡A]R a lás condcnadas civilmeñte responsables.-----------

l2l FIR!¡E esta rcaolucróñ rcmrtrr los ank.edenres ál Jugcdo d.
apital, para su Eecutoñ.dad.-.-.-------------c¡

,"r resistrár, nóüñcd y .c

FERNAI{DEZ A6 M, HERMOSILLA GONZALEZ

DlAZ
'tx

PRESIDENTE

E MÍ'

9l oIICt R una vez fimc y eje@toriada €sta .esolt¡ción a la Justicia

Electoral y alcomander. d.lá PolÉia Nacioñá1.--


