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CAUSA N! 13233: 'M,P. C/ FEL¡PE RA|VION DUARTE
VILLALBA Y OTROS S/ SUPUESTO'' HECHO PUNIELE
CONTRA tA RESTITUCION DE BIENES (LAVADO DEn.fliBL.aoELPARAGUAY

vtctRcuNscRtPctó

outénticos y decloroción folso

pruebqs ofrec¡dos y lo elevoción de lo couso o juicio orol y público

CONSIDERANDO:

con el ort, 29 inc lei Art. 24ó (Producción de Documentos No Auténticos) segundo
oliernotivo (Uso de un documento no outeni¡co), inc

QUE, recepcionodo el requer¡m¡ento mencionodo, este Juzgodo
Penol de Gorontíos ho convocodo o los portes, o los efecfos de llevorse o óobo
lo oudiencio prel¡minor en lo presente couso, en virtud o lo dispuesto en el ort. 352del C,P,P., previo not¡f¡coción en debido y legol tormo. yo en el desorolfo de lo
oudienc¡o preliminor, lo Agente Fiscol Abg. Juliona G¡ménez portilto, se rotifico en
todos y codo uno de los términos del requer¡miento conclusivo de Acusoción N"
l0ó de fecho 23 de noviembre del oño 2Olg. en contro de lo procesodo ZULMA
CATALINA DUARTE VILLALBA, sobre quien peso lo jmputoción de los hechos
punibles previstos en los por lo comisión de los hechos punibles prev¡stos en
los Atts.23g(Asoc¡oc¡ón Cr¡m¡nol) ¡nc¡so l" numerol 2 (fuero m¡embro de lo m¡smo
o porficiporo de ello) en concotdonc¡o con el oiiculo At (comptic¡dod) del
Código Penol Ar1. 243 inc. le p¡mero porte(Decloroción Folso) en concordoncio

NJUD C]AL DE ALTO PARAN¡IJ |NERO) Y OTROS."----

s.D. Ne L)]-

Ciudod del Esie. /t/ de fe de

:eni!,gr a.
I J¡,¡ez

Aq¡ecos k

-'t,'2c1!

V I S T O: Lo sustoncioc¡ón de la oud en prelirninor de¡.q

RESULTA:
QUE, el equ po de Agentes Fisco es conformódo Bor odos

JULIANA GIMENEZ PORTILLO, NILDA ESTELA CACERES, MA, DE FATIMA BURRO Y
ZUNILDA MARTINEZ presentobon octo de imputoción N, l gg de fecho 27 de
diciembre del 2012 (Fs.sl/ól) de outos, en contro de lo ciudodono ZtJLtvtA
CATALINA DUARTE VILLALBA, sobre lo comisión de los supuestos hechos punibles
de lovodo de dinero, osocioción crimino¡, producc¡ón de documentos no

QUE, o fs. ó9 obro el A.l. N! 2ó'13 de fecho 28 de diciembre del2012,
por lo cuol se ho in¡ciodo el procedimjento formol contro de lo ¡mputodo
supromencionodo. entre olros cosos, se f¡jo plozo poro lq investigoción, osjmismo
fecho poro que el N,4inister¡o Publico formu¡e su ocusoción u otro requerimiento
que cons¡dere pertinente.--------

QUE, o fs. 16794 ol 17305 de outos se hollo glosodo e¡ requerimiento
conclusivo de Acusoc¡ón N' 10ó de fecho 23 de noviembre det oño 2OIB. en
contro de lo procesodo ZULMA CATALINA DUARTE VILLALBAj presentodos por lo
representonte del Minister¡o Públ¡co JULIANA Gll\4ENEZ PORTILtO por el cuol ocuso
o lo citodo imputodo por el hecho yo mencionodo, solic¡to lo odmisión de los

so2"numerolesly2en
concordoncio con el 29 inc, ley 'i9ó, inciso lq segundo otternotivo.
(disimuloción) en colidod de cómptice meroles Art.31 del.C.P.. CB4b Viotocióndel Derec dé AuEi y os Conexos),4(Ley 1340/88 y ius
modificoc nes), ó (ort, 336 Ley 2422 jgo Aduonero), en co¡cordoncio con
el ortículo todos del Cód¡go Pen b do cueri+d que en.61 morco de lopresente ¡nvestigoc ón, se pudo con e desde,in¡cios del qño 2010, Felipe

Duorte y Toi Wu Tung -ombos co ores, diseñoron .,.///Rom
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....///... a proveedores, t\4ieniros, onte el bonco Contineñtol S A ' Zulmo Cotol¡no

óuárté Vñofoo ;unio con Felipe Romon Duorte Villolbo su hermono se hon

or.r"Át"áo 
"ntá 

el Bonco Continentol en fecho 22 de noviembre de 20] I como

ii." pr",ia"nt. y Accionisto de lo Empreso M H Electrónico S A" odjunfondo

documentoscomoboloncesdeloEmpresoCorrespondientesolosoños2010y
áOllllrÁooot por lo mismo Por bonco continentol S A permitió siendo occionisto

L, *r"rot a" USD, I l.O5O.2óO (Dólores omericonos Once millones cincuento mil

doscientos setento) entre los oños 20l1-20]2 por Io empreso M H' ElectrÓnico S A''

irnto.on su hermono FELIPE RAMON DUARTE VILLALBA (condenodo o 8 oños de

áent privotivo de libertod). Cobe mencionor que siendo yo lo hoy

ácusodo Zulmo Cotolino Duorte Villolbo desde 27 de setiembre de 20] I

páioent" y occionisto de lo Empreso M.H Electronico el condenodo Durgo

iirossod Bhonworlol Poreek (condenodo o 3 oños de peno privotivo de libertod)

seluÍo remesondo ol exterior o trovés de los boncos Sudomeris Bonk' BBVA

Poioguoy S.A,, Amomboy e lntegroción, es decir.lo hoy ocusodo ho perm¡tido

dichás tionsferencios juntos con los miembros del esquemo ol exterior poro

supuestos pogos o proveedores de mercoderÍ'cs, totolizondo dichos remesos Io

sumo de UbD,- lsó.83ó.4ó2,35 (Dólores omericonos Ciento ochento y se¡s mil¡ones

ochocientos tre¡nto y seis mil cuqtrocientos sesento y dos con treinto y cinco
centimos) entre tos oños 2010, 20l l y porte del2012 o frovés de lo Empreso M H

Electrónico S.A., sin emborgo, según informe de Aduonos solomente ho
importodo por volor de USD.70.ó55,'10 (setento mil selscientos cincuento y cinco
mii, diez centlmos), en el mismo periodo (bibliroto generol Ne 19ó).- Ante

H CHO PUNIBLE
(LAVADO DE

v ctRcuNscRtpctóNluDlcLAL DE aLTo PARÁÑ INERO) Y O

lo reso RT EXPO lo hoy ocusodo ZUTMA CATALINA DUARTE

VILLALBA o odquirido los occiones de lo señoro Flody Fernondo Mozzone, quien le
tronsfiere 125 occiones por un volor lotol de G. 312 500.000. (guoronÍes trescientos
doce millones quinientos m¡l) obronie en el Biblioroto qenerol Nq 228 fs. 202, Por

osombleo ordinorio Ne 2 de fecho 29 de octubre de 2010. se conformó el nuevo
directorio siendo directoro fitulor Zulmo Cotolino Duorte Villolbo. Posteriormente,
en fecho 02 de noviembre de 201 l, el señor Voldir Tenutti tronsfiere lo totolldod de
sus occiones (873 occiones) o Zulmo Cotolino Duqrte Villolbo que osciende o Gs.

2,500,000 (guoronÍes dos millones qu¡nientos mil) codo occión, quedondo ello
como pres¡dento y occionisto junto con el señor Cotolino Ojedo Polocios con 125

occiones, constituyendo domicilio especiol en Avdo. Comilo Recolde Edificio
Sonto Cotolino - Deportomento l0l de Ciudod del Este. Al respecto por
osombleo generol ordinorio N'5 de fecho l7 de noviembre de 20ll (B¡blioroto
oenerol Nq 228 fs, 242 ol 243). figuron los siguientes outor¡dodes del
director¡oi Zulmo Cotolino Duorte Villolbo, presidente, con el 87,5 de los occiones;
Cotolino Ojedo Polocios, dkector tifulor, con el 12,5 de los occ¡onesi Bloc¡do
Myrion Alvorez - Sindico Titulor, En corócter de represenlonfe legol de lo firmo
BRAEX lmport Export S.4., lo hoy ocusodo ZUTMA CATALINA DUARTE
VILLALBA firmó el Controto de opertu
fecho 28 de diciembre de 20'10, onte
solicitud operturos poro operocion
de I y lo ficho único del cliente pe no fisico {Siblioróto eenerot 217 fs. 5 ot'ló; 43; 5l ol 53i 104 ol l0ó). A frové§ cuento corriente obierto fue remesodo
ol exterior lo sumo de USD. I 1.1

de cuentos y condiciones generoles en
bonco Regionol SAECA S.A., tombién lo
de depósitos éñ.fecho 14 de diciembre

(once m¡llones ciento vlente mil
oa-no supueslos pogos,..///trescientos quince dólores omerlco
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ospreveedores, mientros que Aduonos según informe remilido o esto

Fisco Ío registro so omenfe lo sumo de USD, 54ó 71 
,l 

90 (qulniéntos cuorento Y sels

mll setec entos once con novento centovo de dólores omericonos) como

importodos. As mismo, onte d cho bonco solicitó lo tronsferenc o entre cuentos

por noto de fecho 2l de diciembre de 201 I (B blioroto genero N, 217 fs. 203). En

lo dec oroción iu rodo ZULN4A CALTALINA DUARTE VILLALBA ho estompodo su firmo

fiestc BAJO FE DE JURAÍ\4ENTO, qUE os fondos v vol

lll... o

donde mon
nt e D LIden es

que los infolmoc ones consignodos en lo Presente, son exoctos y verderos y que

tiene conocimien to de lo LeY 1015/97 - reglomentodo o trovés de lo Resoluc¡on

N'! 172 - y del Código Peno genfe (Bib loroto genero Ne 217 fs. 20ó), lguolmente.

odjunló o los documentos suscripios vorios enlre ellos bolonces comercioles en el

coso de lo empreso N'4 H E ectrón¡co firmodo Por el smo como contodoro,

entes de lo compro. venfo e

om

o

e

o los efectos de que seon

o

dec oroctones jurodos, controtos con terceros, llstodo de cl entes, istodo de

proveedores, Poro sostener que o empreso Por el o presidido monejobon mi lones

de guoronÍes y dÓlores en formo mensuo nuol, según esos documentos

proven importoción de mercoderíos con

comerciontes de C udod de Este, logrondo con el insertorse ol sistemo boncorio

yo

muy olfo, c

o

como cuento correnf sios de empreso suPuestome nte oltomente rentobles Y con
uondo lo reolidod contobujo de movimiento comerciounf

v
b

económico de o mismo ero totolmente olro (según B b ioroto genero NS 194 SET)

os documentos eron oPócrifos, os que fueron PIesentodos onte los entidodes

oncoriqs ol solo efecto de PodeÍ operor con lo fino idod de que no seon

fechozodos o informodos sus oPerociones o lo SEPRELAD (Secretorío de

Prevenc ón de Lovodo de Dinero) - En tol corócter, ZULMA CATALINA DUARTE

VILLALBA ho suscripto documentos vorios0(t),

ingresodos o los Boncos Regionol, Y Continentol S.A , sumos de dinero, de origen

ilegol. Con los documentos emitidos supuestomente po r esos proveedores. Pero

que en lo reol dod son folsos, lo ocusodo logró que solgo del poís lo sumo de USD,

18ó.83ó.4ó2.35 (Dólores omericonos ciento ochento y seis m¡llones ochocientos

treinto y seis m cuotrocientos se§ento y dos con trelnto y cinco cenl¡mos) entre

los oños 20'10, 201I Y Porte del 2Ol2 o trovés de lo Empreso M,H E ectrónico S.A,;

sin emborgo, segú n informe de Aduonos a empreso de referenc o solomenfe ho

lmportodo por volo r de USD.70.ó55,10 (setento mll seisc¡entos cincuento y clnco

mil, diez centlmos), en el m eriodo, N.4ientros que Por lo Empreso BRAEXsmo p
IMPORT EXPORT S.A,, ho logrodo que so go del pors o sumo de UsD. 1 1,120.315,00

(Dólores Amerlconos once millones ciento veinte m I trescienfos qulnce); sin

emborgo. según nforme de Aduonos empreso Broex lmport Exporl so omente

ho importodo Por volor de USD, 54ó.71 I 90 (Dolores Amer¡conos qu inlentos

cuorento y sels mil setecientos once con novento centovo§) A orgo de los

oños 20]0 y 201l,lo ocusodo operobo en reo idod desde el espoc o osignodo en

lo consu ioro Monoger (de Fel pe Romón Duorte slr hermono), ubicodo en Enr que

Giménez y Edgor Morecos deI Bodo Poblo Rojos de Ciudod del Este duronte el

oño 2010 Y o Portir de med o del oño 2011, e centro de oPeroc ones tomb enod
se troslodo hosto Forex S,A (donde en ese iiempo fue gerente Toi Wu Tung), en

coord noción con los demÓs integrontes del esto se deduce de os

consioncios de ope rociones reolizodos en los s cuentos obiertos tonto
qu enes octuolon Yo seo

DUARTE VILLALBA,

grupo.
diferenie
nsirltorio,por los funcionorios de Forex s.A. y Monoger Co
ob remesos o eirerior y osimismo

como dePositontes, ordenontes o gestores"de

reol2obcn comb
en o oporlunidod-.de so

os o orbitrojes.- Lo ocusod
icitor que el dine

dz
ró

ULMA CATALINA
olgo del Poís. justif cobo que oss

montos en cuestiÓn efon poro pogol o proVeedores de merco derÍos que se

ettronjero. Estos solic tudes fueron presentodos .. , ///hollobon en e
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VILLALBA Y OTROS S/ SU

/ 
"EELIPE 

BAIVON DUARTE

BÜE§ro l¡kcHo put\leLr
DE,BIENfS (LAVADO DE

a
REPÚ gL]CA CEL PARAl.L]AY CONTRA LA R

vr clRcu NscRrpctóN I u otclaL DEALTo PARA NAU INERO) Y O

....lll...pot lo ocusodo onte cqdo enfidod boncorió juntoÍiente con lo focturo -
¡nvo¡ce-o focturo proformo -proform invoice-' que no condicen con verdoderos
tronsocciones de comercio infernocionol, y qúe eron fobricodos tonfo en los

sedes de Monoger como de Forex. Medionte lo estructuro citodo, o trovés de
M,H, Electrónico S.A., lo ocusodo logró que seo remesodo ol exterior oño 2010.

2011 y porte del oño 20]2, un totol de UsD, 18ó.83ó.4ó2,35 (Dólores omerlconos
Clento ochento y se¡s millones ochocientos treinto y seis m¡l cuotroc¡entos sesento
y dos con tre¡nto y c¡nco centimos). Ante el Bonco Continentol S A E C A. ZULMA

CATALINA DUARTE VILLALBA JUNTO CON SU hCTMONO FELIPE RAMON DUARTE

VILLALBA hon hobilitodo lo cuento corriente en guoroníes y dólores y hon
remesodo ol exlerior 1 

'1.050.2ó0 US (Dólores omericonos Once m¡llones cincuento
mil doscientos setento) entre los oños 201 l-2012 por Io empreso M H Electrónico
S.A. Por Broex lmport Export remesó ol exterior un totol de USD, 11.120.315,00
(dólores omericonos once millones clento veinte mll tresclentos quince) en el oño
2O'l l. Por lo expuesto, esto representociÓn fi§col solicito lo odmisión de todos los
pruebos ofrecidos, lo colificoción legol propuesto y lo elevoción de lo presente
couso o Juic¡o orol y Publico. A su iurno lo defenso fécnico, otendiendo o los

términos de lo ocusoción fiscol y ol encuodre jurídico reolizodo sobre los hecho
ocusodos, y principolmente tomondo en consideroc¡Ón lo noturolezo delictivo y lo
expectotivo previsto poro toles hechos. de conformidod ol Art. 420 del
C.P.P., esto representoción lécnico solicito ol Juzgodo de GorontÍos lo oplicoción
del procedimiento obreviodo o fovor de lo ocusodo ZULMA CATALINA DUARTE

VILLALBA sobre lo bose de los siguientes orgumentos; nuestro defendido ho sido
ocusodos por lq supuesto comisión de los hechos punibles de osociqción criminol,
decloroción folso, producción de documentos no quténticos, y lovodo de dinero
incursondo lo conducto otribuido o lo mismo dentro de los Art. 239 lnc, I numerol
2 en corócter de cómplice de este hecho punible, Arl. 24 lnc. 1e en grodo de
outor del hecho punible de decloroción tolso, Art. 246 lnc.2 numerol I y 2 en
grodo de outores del hecho punible de producción de documenfos no
outénticos, y el Art. l9ó lnc, le numerol 1,6 y l84b producción de documenfos no
outénticos y lovodo dinero que se les otribuye en ese sent¡do, lo expectotivo de
penol remitiéndonos en elArt, 3l debe necesoriomente ser otenuodo por expreso
rem¡sión del Art. ó7, todos del código penol, con lo cuol se cumple perfectomente
por el primer presupuesto de odmisibilidod, estoblecido poro lo oplicoción del
procedimienfo obreviodo, iguolmente es doble desfocor que en esto mismo
couso, el Ministerio Publico yo ho esbozodo su preiensión punitivo en reloción o
ofros co procesodos, sobre quienes pesobo uno sim¡lor lÍneo de ocusoción,
específicomente en reloc¡ón o los procesodos ALCIDES RAMON GONZALEZ BAZAN
Y JUAN GABRIEL ROLON, monifestodo en ocosión del juicio orol y público llevodo
en reloción o los m¡smos en eslo mismo couso, por lo que siguiendo uno
objet¡vidod y principolmente lo unidod de criter¡o que por imperio legol debe
pr¡mor en los octuociones del M
eventuolménfe presénte el Minisferi
deberio ser superior o lo que fuerq

n ubl¡co, lo prefensión de peno que
en reloc ón o nuestros defendidos noo

co procesodos. Y en bose o unos
puede sostener que en reloci
VILLALBA resulto pertectomente,.,///

y obteni,Co 'eñ ie oción o los citodos

on
entos del c¡iterio de iguoldod procesol. se

lo ocusodo ZULMA CATALINA DUARTE
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....///,,, oplicoble lo mismo petición que no podró ser sosloyodo por el órgono
Jurisdiccionol en uno eventuol sentencio. Asimismo, y o los efectos ds dor
cumplimiento o lo normo procesol, lo ocusodo se presento en esle octo, y presto
formolmente su prestoción de odmisión de los hechos y prestoron un
consentimiento informodo poro lo oplicoción de este procedlmiento. lguolmenie
lo defenso técnico, ocreditoro que el conseniimlento prestodo por nuesfros
defendidos ho sido de formo libre y espontoneo, en ¡o muy proboble hlpótesis de
lo viobilidod de esfa prelensión, esto defenso soilcito lo oplicoción de uno peno
privotivo de liberiod, en bose ol criterio de medición esfoblecido en el Arl. ó5 del
C.P. y considerondo ciertos situociones, como sel lo vido onterior ol hecho lo
mismo, lo conducto demostrodo por lo mismo en el sentido de ponerse
voluntoriomente o disposición de los outor¡dqdes, y ol comportomiento
obedlenle demostrado o io lorgo del proceso, ocudiendo ol princip¡o de
proporcionolidod, estoblecido en el Art, 2 delC.P., en concordoncio con el Art. 70
y ó7. esto defenso considero justo lo opllcoclón de uno peno prjvotivo de libertod
de dos oños. Por último, esta defenso solicito ol Juzgodo en Io hipótesis de un
dictomiento de uno senlenc¡o definif¡vo se dispongo el levonlomienio de los
medidos coutelares de corócter personol que peson sobre nuestros defendidos y
el levontomiento de los goronfíos reoles dictodos en ese contexfo, En ese estodo
lo ogente fiscol monifestobo que teniendo en cuento lo coliflcoclón requerido en
lo ocusoción en contro de lo Sro, ZULI\,1A CAÍALINA DUARÍE VILLALBA, quien se
encuentro ocusodo por el Ministerio Publico por los hechos collficodos como
osocioción criminol en corócter de cómplice, lovodo de dinero prevlsto en el Art.
19ó lnc. le en corácter de cómplice, y el de decloroción folso prevlsto en el Art.
243 lnc. I y de producción de documento no outénticos en su modolldod de uso
Aú. 24ó, ombos en corócter de outor; se tiene que se hollon reunidos los requisitos
de odmisibilidod previstos en el ñ1.42O del C.P.P.. teniendo en cuento que todos
los hechos ocusodos se configuron como delitos, y en este octo se hon dodo
cumplimento o los requisitos en el inciso 2 y 3 del supromencionodo orticulo
procesol. El lnstltuto del procedlmlento obrev¡odo esto previsto en Io normo
justomente poro cosos en que se tiene reunidos y probodo lo exisfencio de los
hechos punibles ocusodos como lombién lo responsobilidod de los procesodos
en lo comisión de los hechos, de este modo se estorío evitondo derogociones
innecesor¡os que se dorÍon o llegor o lo tercero etopo del proceso penol,
teniendo odemós como porómetro el tiempo que ho llevodo el desorrollo del
juicio en reloclón o los co procesodos donde ho recoÍdo condeno en juicio orol y
público. Poro el l,4inisterio Publico se tiene que lo conduclo de 1o ocusodo ZULMA

CATALINA DUARTE VILLALBA, conforme o los yo mencionodos en el reloto de
ccusoclón en el inicio de esto oudiencio. se tiene que su conducto es tÍplco del
osocioción criminol de conformidod ol Art,239 lnc, I numerol 2 en colidod de
cómplice. lguolmente lo conducto de lo ocusodo y de conformidod o los relotos
cloros y precisos reolizados y otribuidos en reloción o lo ocusodo ZULMA CATALINA

DUARTE VILLALBA. és típico de decloroclón folso de conformidod ol Art. 243 lnc, I

en concordoncio con el Art, 29 del C.P.. ol ;hober lo mismo en diferentes
ocosiones y onte los entidodes boncorios y ld Sub secretorio de estodo de
tributoclón presentodo bojo fe de julom€nto qocumentos de conienido folso

como yq 10 fuero rerotodo. Asi tomblén lo h\y oc\rsodo, slrs conducfo es típico de
producclón de documentos no outen+icos \rt. 2a0 en su 'Ílodolidod de uso en

concordoncio con el Art. 29 ql hober lo mi§{r.ro\r€i§entodo. /// ..
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.,..1//... anfe los entidodes boncorios ol tiempo de ordenor lo fronsferencio en
representoc¡ón de los firmos que hocíon porte, f.ocluro de supuestos proveedores
del extronjero que fueron demostroron en lo lñvestigoción que son documenios
folsos. lguolmente lo conducio de los ocusodos es tipico por lovodo de dinero de
conform¡dod ol Art. 19ó ln. le segundo olternofivo en cc¡idod de cómplice.
teniendo en cuento que con su conduclo y lo intervención que hon tenido hon
logrodo dis¡mulor lo procedenc¡o de lqs sumos de dinero hobiliiodos y tronsferidos
en disiintos portes del mundo yo mencionodo. Lo conducto de lo ocusodo
es ontijurÍ,Cico, porque o mós de cumplir con los elementos del tipo penol no se
hollo omporodo por jusiificoción. Así tombién se tiene que lo procesodo es uno
persono copoz, conoce lo ontüuricidod del hecho, y se ho determinodo de
ocuerdo o ese conocimiento, por lo que se sostiene que son reprochobles, osÍ
reunidos todos y codo uno de los elementos de lo tipicidod, se hoce un onólisis de
lo punibilidod de lo conducto de lo mismo, Se tiene que lo ocusoción formulodo
prevé hecho con uno peno móximo de hosfo 5 oños, se tiene que dos de los
hechos estón ocusodos en col¡dod de cómplices. Asi tomb¡én poro lo medición
de lo peno debe bosorse en el grodo de reproche oplicodo ol outor o porticipe y
sobre todos debe consideror los efectos de lo peno en su vidq futuro en lo
sociedod ol lener en cuento los circunstoncio generoles o fovor y en contro de lo
qcusodo ZULMA CAfALINA DUARTE VILLALBA, Así tombién el inc. 7 lnc. 2 del Art.
ó5, se t¡ene que lo ocusqdo no tenio Io formoción necesorio de lo moterio que le
ocupo infervenir. En e¡ lnc, l0 se tiene lo octitud frente ol derecho, que lo mismo
omén de hober estodo en rebeldÍo, se ho presentodo o someierse ol proceso y
hosto lo fecho vienen cumpliendo los reglos que le fueron impuestos en el morco
de lo pris¡ón domic¡liorio que cumple, concurre debidomente onte los llomodos
deljuzgodo. A mos de ello se tiene que en reloción o los co procesodos en iuicio,
Sres. lSlDRo RAMON GONZALEZ BAZAN Y JUAN GABRIEL ROLON que condenodo o
3 oños y ó meses, hon tenido el m¡smo nivel de portic¡poción y otribuido los
mismos col¡ficociones o sus conductos desonollodos en reloción o otros empresos
vinculodos ol esquemo, fueron condenodos o trovés de lo s.D.Ne 294 de fecho 0l
de setiembre del2016, por el tribunol de sentencio presidido por lo Juez NORMA
GIRALA. en esle ospecto y de conformidod ol Art. 54 del C.P.P., teniendo presente
que estos ogentes fiscoles rigen sus octuociones por un cr¡terio objetivo. velondo
siempre por lo corecto oplicoción de lo ley, solicito o este juzgodo que lo
ocusodo ZULMA CATALINA DUARTE VILIALBA, seo condenodo o lo peno pr¡votivo
de libertod de tres oños y seis meses, y que por iguoldod procesol corresponde lo
mismo condeno, En cuonto ol ¡evonfom¡ento de los medidos coutelores requerido
por el representonte de lo Defenso técnico. ten¡endo en cuento que el M¡nisferio
Publico requiere uno peno privotivo de libertod de 3 oños y ó meses, y que o lo
fecho no se hollor'ro compurgodo, somos de lc posición de que lo solic¡todo por lo
defenso es moterio de onólisis correspond ol Juzgodo de Ejecución

Que. corresponde o esto M oturo el qnólisis de lo existencio de
los hechos punibles, posomos ol estodo de ponsobilldod de lo ocusodo ZULMA
CA LLALBA, en lo om ión de los delifos de ASOCIACION
cRl NAL, PRODU DE DOCU ENT

vL crRcuNscRrpcróN tuD c aL DE ALfo PARA EN

NO AUTEMICOS. DECLARACION
, y lo outorío y lo compljcidod de loF y LAVADO DE Dl respectivo

mismo, y tros el estudio de los constanci de outps esfo ...///
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...,///... Mogistroturo consldero que se hollo obundontemente probodo lo
porticipocióñ de los mismos en los hechos punibles supromencionodos'----------------

Que, en relociÓn ol tipo penol de "Asocloclón Crlmlnol"' nuestro

normotivo precoutelo o protege lo seguridod de lo convivencio de los personos'

oiendiendo que prohÍbe que uno persono se orgonice con otros' de formo tol

tue su finolidod seo 10 comisiÓn de hechos punibles. Los condlciones que exige el

iipo penol sonr o lo existencio de uno orgonizoción que poseo uno estructuro
jerórqulco; b. que lo finolidod de lo mismo seo reolizor hechos punibles y; c' que el

outoi reo miámbro o porticipe de dicho orgonizociÓn De los elementos
probolorios surge que los ocusodo ZULI\,4A CATALINA DUARTE VILLALBA, fue parte

octivq de uno- orgonizoción dirigido iniciolmente desde 2010, montodos o los

efectos de lovor ocfivos provenientes de octividodes llícitos.--"-----.--
Que, en cuonto ol tipo penol de "producción de documenfos no

ouféntlcos", se verifico que los operociones de tronsferencio de dlnero ol extelior

solicitodos por los hoy ocusodo ZULMA CATALINA DUARTE VILLALBA, odjuntondo
focturos próformo -pioform invoice- o focturos 'invoice-, supuestomente emifidos
por esos proveedores poro justificor o demostror que los tlonsferenc¡os se

solicitobon en concepfo de pogo o sus proveedores y eloborobo informes folsos o

lo SEf. osimismo hon presentodo declorociones iurodos odulterodos' y
constotóndose en ouios o mos lo folto de documentos o focturos' es declr'
inslrumentos que no fueron emllidos por los personos que en ellos se consignon

como proveedores.----------------------
Que en reloción ol "lovodo de dlnero" se tiene suficientes medios

probotorlos de que se hobío conformodo un grupo criminol estructurodo y

dedicodo o obtener beneficios económicos medionte el lovodo de dinero
provenienle de octividodes i[citos. El bien jurídico protegido por ei tipo penol de
iLAVADO DE DINERO", es lo reslilución de los bienes, Conviene ocloror que toles

bienes no refiere o todo tipo de b¡enes, sino o oquellos, que hoyon sido odquiridos

u obtenidos de formo ilegítlmo, de modo lol que su poseslón o dominio no se

encuentre debidomente justificodo, por hober sido producto de un crimen o de
olgún tipo de hecho punlble preestoblecido por el código penol o de cuolquier
lipo de ocfividod ilícito.---------

Que, en reloción ol tipo penol de "decloroción folso"' lo ocusodo
ZULMA CATALINA DUARIE VILLAIBA, proporc onó o los entidodes boncolios' dotos

sobre el supuesto estodo potrimoniol y movimiento comerciol de lo firmo M H'

ELECTRÓNICA s.A. y BRAEi IMPoRT ExPoRT. que no eron reoles, Lo decloroc¡ón
versó sobre el octivo-posivo y el movimlento comerciol (compro - vento) de los

empresos M.H, ELECTRÓNICA S,A. y BRAEX IMPORT EXPORT, sobre lo identldod de
supuestos vinculos con comerciontes de Ciudod del Este; sobre supuestos

controlos de prestoción de servicios con empresos de ciudod del Este, sobre

volores de importociÓn osentodos en Aduonos, los que resultoron menos
(70.ó55,10 U$) en monto o los que Iemesó ol exterior como pogo o proveedores o
trovés de los boncos de plozos (18ó.83ó 4ó2,35 US), seo porque en reolidod los

personos señolodos como c!ientes negoron tol vinculoción, porque los

áperociones comercioles oludidos nunco exist¡eron, Todo ello con el fin de que los

SEIS entidodes boncorios intervinientes, REGIONAL S,A.E C,A, BBVA Poroguoy S A '
SUDAI\IER AS BAN,, AÍLAS, AMAI\,184
(económ co finonciero de c iente) io
gron volumen en términos monetorios
firmó como confodoro los bola¡ces
mlsmos fuelon consignodos vo ores..c
en lc decloloción iuroro exPUest iodo onte lo SET.-.-
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Que, lo hoy ocusodo se ho dedicfdo ol movimiento mu¡timillonorio
de dinero o trovés del sistemo finonc¡ero sin ningún tipo de respoldo documentol
o con el sustento de documentoc¡ón opócrlfo, por lo cuol ¡o único finolidod de
eslos personos jur'tdicos ero disimulor el origen del d¡nero proven¡enfe de
octividodes ilÍcitos, en este orden de ideos, poro que no seon detectodos por los
orgonismos de prevención, nos encontromos onte uno estructuro
jerórqu¡comente orgonizodo, con cobezos visibles, ocupondo los ocusodos el
mondo med¡o en lo mismo, considerondo que se encorgobon de coordinor los
occiones necesorios poro el movimiento de los cuentos boncorios de los
empresos citodos y medionte ello reorgonizor el movimiento de los personos que
se desempeñobon como operotivos, y sobíon que el dinero provenío de dudoso
fuente, por lo que se concluye que lo conducto de lo mismo es tÍpico. De iguol
monero. su conducto es ontüuriC¡co, por lo ousencio de uno cousol de
justificoción. Asimismo se verifico lo reprochobilidod, pues lo ocusodo, quien o
sobiendos de lo ontüuridicidod de su conducto, es dec¡r. conociendo que lo
occión de formor porte de uno ogrupoción de personos dedjcodos o reqlizor
octividodes ilícitos se encuentro reprobodo por el ordenomiento jurídico, y no
estor imposib¡lilodo de conducirse conforme o dicho conoc¡mjento. dec¡dió
proceder en tol sentido y onte lo concurrencio de los presupuestos referidos y en
otenc¡ón o que no se don en lo persono de lo ocusodo otros presupuestos que
excluyon su punibilidod, por lo que se concluye que lo conducto de lo mismo espunible.-

Oue, nuestro ordenomiento penol de formo (Ley 1.286/98), estoblece
en su Tiiulo l, Art. 420, de los requisitos exig¡dos poro lo viobil¡dod del instituto
solicitodo por lo defenso técnico y odherido por el l\,4inisterio publico, o fovor de lo
¡mputodo de outos requiere; o) que se trote de un hecho punible que iengo
previsto uno peno móx¡mo inferior o cinco oños o uno sonción no prjvot¡vo de
libertod; b) el imputodo odmito el hecho que se le otribuye y consienlo lo
oplicoción de este procedimientoj y c) el defensor, ocredité, con su firmo que el
¡mputodo ho presfodo su consentimiento libremenfe. A tol efecto, estos
presupuestos procesoles fueron cumplidos por los acusodos de outos o cuyo fovor
se sol¡citorse o fovor de los m¡smos lo oplicoción del presente instituto, conforme
se pude corroboror del octo de lo oudiencio preliminor llevodo o cobo en lo
presenie couso, siendo ocreditodo el consenf¡miento libre y espontáneo de lo
preven¡do, medionte lo tirmo de los obogodos de Io defenso técn¡co

Que, es doble destocor que en concordoncio o los gorontíos
procesoles del ciudodono, y con el fin de descongestionor el sistemo judicio¡ se
tiene nuevo fórmulos olternofivos poro simpliticor el proceso penol ordinorio y
prescind¡r el juicio orol y público, siempre bojo el control judiciol, con el f,mite del
respeto de los gorontÍos y pr¡ncipios esencioles del proceso penol, siendo el
presente insfiiufo del Procedimienfo Ab
procedimentol que permito lo ¡mposición
del juicio ordinorio orol, es decir, uno si

¡odo uno herromiento o meconismo
e uno peno o sonción sin lo reolizoción

ificoción de los tróm¡tes procesoles,
todo en hom
menores quF
denominock5

enoje o uno
no sobrepose o lo pe

onol en los lnfrocciones leves o couso
otivo de libertqd o cinco oños bojó lo

jidrecü k

n de delito, o los ef de ue lo odministroción de justic¡o penol
n su función jurisdiccionol en rñenor tiempo...///,..
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,,,.///... posible y llegor o uno conclusión. con lo imposición de lo peno sollcifodo
por el l\,4inisterio Público.---------------

Que, en estos circunstoncios nos do lo pouto que en outos, se hollan
reunidos y cumplldos con los requisitos esloblecidos en el articulodo suprocitodo
como poro dor viobilidod o lo institución del procedimiento obreviodo o fovor de
lo ciudodono ZULMA CATALINA DUARfE VILLALBA. incursondo su conducto dentro
de lo dispuesto por los Arts,239 (Asocioción Criminol) inciso l" numerol 2 (fueIo
miembro de lo mismo o porticiporo de ello) en concordoncio con el ortículo 3l
(complicidod) del Códlgo Penol; Ari.243 inc. le prlmero porte (Decloroción Fo{so)

en concordoncio con el ort. 29 lnc. lej Art. 24ó (ProducciÓn de Documentos No
Auténlicos) segundo olternotivo (Uso de un documento no outentico), inciso 2"
numeroles I y 2 en concordoncio con el 29 inc, l! y Art, l9ó. inciso la - segundo
olternotivo, (disimuloción) numerolesr l(184b Violoción del Derecho de Autor y
Derechos Conexos), 4(Ley 1340i88 y sus modificociones), ó (ort 336 ley 2422104

Códlgo Aduonero), en concordoncio con el ortÍculo 31, todos del Código Penol,
osimismo es doble destocol que lo procesodo no posee ontecedentes penoles
conforme consloncios en auios, siendo ello osÍ, debe determinorse lo condeno o
serle impuesto en bose o: los N4óvlles y FInés del outori Lo octltud frente ol
derecho; Formo de reollzoclón del hecho y los medlos empleodosi Lo intensldod
de lo enérgÍo utilizodo en lo reollzoción dél hecho; Actltud del outor frente o los
exigenclos del derecho, en especlol, lo reocclón respecto o condenos onteriores
o solldos olternotivos ol proceso que ¡mpliquon lo odmlslón de los hechosi y Lo

vido onterlor del outor y los condictones personoles y económlcos, como osí

tombién nos conduce o los porÓmetros del orticulo ó5 del C P . con orreglo del
Ari. ó7 del mismo cuerpo legol, fomondo en cuenfo lo reprochobilidod de lo
outoro que permite lo opllcoción del inslituto procesol reclomodo, y osÍ en

otención o lo pretensión punit¡vo del Estodo, condenor o lo ciudodono ZULMA

CATALINA DUARIE VILLALBA o Io peno privotivo de libertod de DOS AÑOS, lc que

lo deberó cumplir en lo Penitenciorio Regionol Locol y Correccionol de Muieres

respectivomente, libre comunicoción y o disposiclÓn del Juzgodo Penol de
Ejecución

PoR TANÍO. de ocuerdo o los consideroclones expuestos, el Juzgodo
Penol de Gorontios N' 02 de Ciudod del Esler -.--------

RESUELVE:
l- ADMITIR, lo compelencio de este Juzgodo poro enlender y resolver

el presente juicio,-
2- CALIFICAR, lo conducto iÍpico, ontijurídico y reprochoble de lo

ocusodo zulf\,lA CATALINA DUARTE VILLALBA, dentro de lo previsio y penodo en

los Arts, 239 (Asoctoctón Ct¡mlnol) ¡nciso l" numerol 2 (fuero m¡embro de lo m¡smd

o pottic¡poto de ello) en concordonc¡o con el otliculo 3l (compl¡c¡dod) del
Códlgo Penat Art, 2,¿13 inc, lq primero porte (Decloroción Folso) en concordonc¡o

"on 
ál ort. 29 lnc. l'!; Art. 24ó (Producc¡ón de Documentos No Auténtlcos)

segundo olternotivo (Uso de un documento no outentico), inciso 2'numeroles 1 y

2 án concordoncio con el 29 inc le y Art. 19ó, lnciso le - segundo olternotlvo'
(Ctsimutoclón) én colldod de cómplice numeroles Art.3l del c'P, (184b Violoción

del Derecho de Autor y Derechos Conexos),4(Ley l34O/88 y sus modif icociones)' ó

iort. 33ó tey 2422104 CÓdigo Aduonero), eir concordoncio con el ortículo 3l '
todos deI Código PenolI

I

I

3- ADMITIR lo opllcoc on ingiituto proceso de Procedimiento
A CATALINA DUARTE VILLALBA dCAbreviodo deducido, o fovor de ZU

conformidod o lo que plescriben los Arts. y 421 del C.P.P,----"-----..lll
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PE RAMON DUARTE
O HECHO PUNIBLE

BIENES (LAVADO DE
vt ciRcuNscsrpclóN tu olctaL DE aLfo PARANÁ

4- CONDENAR, o lo ocuso
apodo n¡ sobrenombre. con C.l. N".
nac¡ondlidod paroguoyo, estodo civ¡l

do ZU CATALINA DUARIE WLIAL&4. sin
s¡n opodo n¡ sobrenombre, deI

de 58 oños de edod, nociCo en
fecho 05 de nov¡embre de l9ó0, en Natal¡cio fobvero-V¡llon¡co, ht/o de Fet¡pe
Duorle (+) e lnocenc¡d Wldlbd. dom¡cil¡ddo en Aven¡do Compo t¡o, ol todo de
Chiper¡o Mi Abuelo (ed¡ticlo de moter¡ol color blonco), de profes¡ón l¡cenc¡odo
en C¡enc¡ds Contdbles y Adm¡n¡strdtivo, tetéfono Ne 0992-Zt tO4S. o DOS AñOS DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, el cuot deberó ser cumptido en to Correccionot de
Mujeres JUANA MARIA DE LARA, en libre comunicoc¡ón y o d¡sposic¡ón del
Juzgodo Penol de Ejecución,

5- NOTIFICAR, lq resoluclón ho recoÍdo -eF-esto couso
& ANOTAR, registror, notif r y remitr'.cbpio o lo Excmo. Corte

Supremo de Justicio

ANTE

elCáceres 0í8r
iioJt!Cicia

tuti[rot
Jue¿ Per'ái
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