
ORTE Causa: "HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE y
PREMA OTROS s/ LEY IAAI I2OO2 QUE MODIFICA LA
USTICIA LEY 1340/88 y OTROS" N" 1- 1-2- 1-2017-816r.-

'l \\s\. Ciudad de Asunción, CaPr de la Repú
a los
iendo las ocho horas, se constituye el Tribunal Colegiado de
ntencia, constituido de la siguiente manera, Abg. SANDRA

A FARIAS DE FERNI{NDEZ como PRESIDENTA, como
bros Titulares los Jueces Abg. HECTOR FABIAN ESCOBAR y

. WILFRIDO PERALTA ARGITELLO, a objeto de dictar el veredicto
prescribe el A¡t, 396 y concordantes del Código Procesal Penal,

la causa penal N" 1- 1-2- l-2O 17-8161 segutda a HUGO ENR¡QUE
osÉAT{BGO DUARTE, J ISACIO PERALTA MARTÍNEZ

RENCIO MIGUEL RESQUIN ALMADA, MARIO EUSEBIO
RPOMERO, MÓNICA ANDREA CÁCERES ESCOBAR Y TERESA DE
JESUS MEZA ARCE, quienes se encuentran acusados como autores
penalmente responsables de los Hechos Punibles de TENENCIA,
COMERCIALIZACION y TRAFICO DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES, ASOCIACIóN CRIMINAL, LAVADO DE
DINERO, TRÁFICO DE ARMAS y REDUCCIÓN. Seguidamente y de
acuerdo a lo establecido por el Art. 396 del Código Procesal Penal el
Tribunal de Sentencia resolvió plantear y resolver Ias siguientes. - - -

CUESTIONES:
¿ES COMPETENTE ESTE TRIBUNAL PARA RESOLVER EN

TOS AUTOS Y LA PROCEDEI{CIA DE LA ACCION?
HALLA PROBADA LA EXISTENCIA DEL HECHO PUNIBLE

ILIDAD DEL ACUSADO?
SERIA LA CALIFTCACIóN Y LA SANCIÓN PENAL

?

A LA PRIMERA CUESTIÓN: EI Tribunal de Sentencia
por los Juez Penal, Abg. SANDRA FAVIAI{A FARIAS DE
EZ como PRESIDE¡ÍTA, como Miembros Titulares los

S Abg. HDCTOR FABIAN ESCOBAR y Abg. WILFRIDO
PERALTA ARGUELLO dijeron que: Este Tribunal es competente para
resolver en esta causa, fundado en las disposiciones de los Arts. 31,
32,33, 36,37 inc.l y Art. 41 in fine del Código Procesal Penal - Ley
1286/98 y conforme a la Acordada N" 154 de fecha 21 de febrero del
2000 que reglamenta la Organización Transitoria del Fuero Penal, de
los cuales se desprende la competencia material para entender en la
presente causa como Tribunal Colegiado de Sentencia cuya
designación fue realizada a través del sorteo informático de fecha

setiembre de 2.O19, conforme constá en el expediente j
as 811 de autos, quedando asignada la causa aI Tri

p rmanente compuesto por los Jueces: Sandra Favlana
F nández, Héctor Fabián Escobar, Carlos Maauel H

ilfrido Peralta y estableciéndose la integra
bunal Colegiado de ntencia en el siguiente orden con
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Causar «HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE y
OTROS s/ LEY lBal I2OOZ QIrE MODIFICA LA
LEY 1340/88 y OTROS' N' 1- 1-2- 1-2017-8161.-

dicha conformación, y no edstiendo causal de inhibición, este
Tribunal Colegiado de Sentencia imprimió el t¡ámite pertinente, tras
lo cual ratifica su competencia para juzgar la presente causa, e
igualmente al hacer el análisis correspondiente encontramos que la
acción instaurada por el Ministerio Público se halla vigente, el
juzgamiento de la causa se produce antes del vencimiento del plazo
que establece la l,ey N' 2.341 denominada "Ley Camacho' como plazo
máximo de duración del procedimiento para la extinción de la acción,
y que igualmente no se ha cumplido el plazo para la prescripción
conforme a los Artículos 101 y 102 del Código Penal, es más el
juzgamiento en la presente causa penal se produce antes de cumplido
el plazo máximo para la extinción de la causa dispuesta por la Ley
5.2761L4 que en su Art. 1 establece MODIFICASE el Art. 1 de la Ley
4734 / 12 "QUE SUSPENDE LA VIGENCIA DE LA LEY N" 4669 / 12 qre
modifican los Art. 136 y Art. 137 de la Ley 1286/98 Código Procesal
Penal; quedando plenamente vigente la LEY N" 52761L4 en la cual
se establece que el plazo máximo de duración del proceso es la de 4
(CUATROI AI{OS; aI respecto hay que señalar que el instituto de la
prescripción se sustenta, fundamentalmente en la constatación del
transcurso del tiempo, ya que como bien lo señala Zaffa¡o¡l "...e1
pa.so d,el tlempo no es nlngún fundamento d.e la prescrlpclón,
slno solo su constdta.clón..", y para que esta cobre operatividad, se
requieren tres requisitos fundamentales: el transcurso del tiempo; la
existencia de actos interruptores y la no comisión de un nuevo delito,
por lo que podemos sostener que el fundamento de la prescripción no
se sustenta en un solo argumento, sino que por el contrario, conjuga
varias razones de naturaleza diversas. El Mlnlsterio Público ha
ejercido pues la acción que le corresponde al tiempo de la
sustanciación del presente juicio oral y público.

Esta ratificación se ha hecho a través del examen de
competencia en todos sus aspectos. Efecüvamente el relato que surgió
de la lectura del Auto de Apertura a Jücio y su explicación, y se debe
mencionar que en el considerando del auto de apertura ajuicio oral y
público se ha procedido a admitir totalmente la acusación del
Ministerio Público. La Representante del Ministerio Público, Agente
Fiscal Abg, LORENA LEDESMA ha puesto a conocimiento del
Tribunal un supuesto hecho punible de TENENCIA y TRAFICO DE
SUSTANCIAS ESTUPEFACIEITTES, seña-lándolo en los siguientes
términos: "...Conforme surge de la,s achlaciones et Lecho ocurió en
base a los siguientes sucesos; En fecl'n 14 de enero de 2015, en un
tramo de camino perteneciente al Establecimiento Rural de ta Estancía
"San Pablo", ubicado en distríto de Loreto, departdmento de
Concepción, sito en la,s inmediaciones en las coordenadas geogrdficas
S 23' 1O.O57' O 57'35.006', se encontrqbqn Augusto Rqmón Ruiz
Aguilera, Oscar Simón Fernández Ortiz y Marío Francisco Fanktnuser,
-junto a otras personas- a la espera de la avíoneta de la marca Cessna,
modelo 206, seie U20601787, de color blanco con franjas amaríllas y
grises, con matricula Boliuiana CP-2897, piloteada por Paulo Antonio
Daza Cuellar A Jorge Manuel Aluarez Parada. A tas 12:25 desde et
Oeste llegó el citado auión, aterrizó y tras llegar a la cabecera Este de
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la pista, retomó hacia el Oeste, encontrando en el inteior del citado
auión 36O,4 (trescientos sesenta coma cuatro) kilogramos de cocaína,
contenidas en el interior de 09 (bolsas) bolsas arpilleras, las que a su
uez lleuaban dentro 348 (trescientos cudrenta g ocllo) "panes' de la
cítado sustancia, V así toma.ndo posesión y dominio de la eleuada
cantidod de droga, hasto. que mediante la interuención Ministerio
Público-SENAD, ello quedó frustrado con la intercepción e
inmouilización de la aeronaue con matrícula CP-2897. En ese contexto,
Aurysto Ramón Ruíz Aguilera fue sorprendido en el citado inmueble
rural en ftagrante tenencia de US$ 15.ooo (quince mil dólares
amertcanos), obtenido, en su calidad de resporsable del citado
inmueble, como rédito por h.aber tnbilitado un camino intento en el
establecimiento rural y adecuado el mismo a las necesidades de
operatiuidad para eI trdfico de la eleuada cantídad de cocaína -excesiua
para el consumo local- que ha tenido como destino final -preuia escalo
y acopio en el lugar del hectn- el exterior de la Repúblba del Paraguag ,
en prouecho del ámbito geográfico descentralizado del departamento de
Concepción..."

Que, la situación fáctica así descripta üene relevancia jurídica
según el Código Penal vigente, por tanto cae bajo la competencia
material del Tribunal Colegiado de Sentencia que fue constituido para
dirimir conflictos de esta naturaleza; el Tribunal Colegiado de
Sentencia es pues comp€tente materlal y ter¡itorialmente, pues el
hecho punible de TENEI{CIA, COMERCIALIZACIÓN y TR](FICO DE
SUSTANC¡AS ESTUPEFACIE¡ITES, ASOCIACIÓIT CRIMINAL,
LAVADO DE DMERO, TRr{FICO DE AR!{AS y REDUCCIÓN fue
cometido en la jurisdicción de la ciudad de ALTO PARAIÁ que
corresponde a la circunscripción de judicial CAPITAL; pero teniendo
en cuenta lo establecido por Acordada N" 7a9 de fecha 30 de
Octubre de 2.012 la Excma. Corte Suprema de Justicia que nos
señala que en cuánto a la tipificación de las conductas relativas al
tráfico de drogas y otros delitos afines; la acordada antes mencionada
en su Art. 1' la Corte Suprema de Justicia Acuerda: " . . .ESTABLECER
que aquellos procesos a ser lnlclados, los ya lnlclo,dos y
ttdmltddos d,'n.te los Juzgados de Go,rfrntía de ld Cdpltdl, deberán
ser entendldos lgua.lme7¡te por Juzgados d.e s,e'r:tenclr, g
Tribunales de Apelaclón de ld ca,pltol...". Y habiendo iniciado la
presente causa penal ante el Juzgado Penal de Garantias N'04, a

de la Juez Dra. Leticia Paredes, corresponde atender esta causa
en la Jurisdicción Pena.l de la Capital. Todos los d

ntos fácticos que pueden plantear un cuestionamiento
petencia del Tribunal
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Causa: 'ÍIUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE y
OTRoS s/ LEY lAall2OO2 QUE MODIFICA LA
Lgr l34o/a8 y OTROS' N' l-l-2-l-2017-8161.-

destacar que las partes no han cuestionado la competencia del
Tribunal en todos sus aspectos.----

EN CUANTO A I.A PROCEDENCIA DE T.A ACCTÓN, lOS
miembros del Tribunal Colegiado de Sentencia, han analizado la
procedencia y han encontrado que la misma se encuentra vigente,
tampoco existen obstáculos a su procedencia, ella no se encuentra
extinta y fue ejercida de un modo suficiente para producir el
juzgamiento de la causa. Los acusados AUGUSTO RAMOI{ RUIZ
AGUILERA, JORGE MIGUEL ALVAR]ÉZ PARADA, PAULO ANTONIO
DAZA CUELLAR, MARIO FRANCISCO FANKHAUSER y OSCAR
SIMON FERNANDEZ ORTIZ han sido imputados en fecha 16 de
enero de 2015, conforme al Acta de Imputación obranle afs.24 al26
del expediente judicial, a¡alizando la vigencia del proceso y a la luz de
1o preceptuado por el Art. 136 del C.P.P., se tiene que a la fecha 29 de
mayo de 2017 la misma no se ha extinguido. El Tribunal por su parte,
por unanimidad ha encontrado que la acción que tiene el Ministerio
Prlblico para solicitar el Juzgamiento se halla vigente.----

La interpretación de la vigencia de la acción, es de conformidad
a lo que establece el Art. 136 del Código Procesal Penal y su
modiñcación por la Ley N' 2341/03 vigente a la época en que empezó
el proceso. En el estudio de esta cuestión debe determinarse si es
procedente o no el ejercicio de una acción penal, y en tal sentido es
menester decir que desde el mismo momento en que se halla en
juzgamiento Ia presunta comisión de los hechos punibles de
TENENCIA, COMERCIALIZACION y TRAFICO DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES, ASOCIACIÓN CRIMINAL, LAVADO DE
DINERO, TRTIFICO DE ARMAS y REDUCCIÓN, y la acusación es
ejercida por quien representá al Ministerio hiblico (Agente Fiscal), ello
nos ubica la necesidad de puntualizar que éste punto reviste una
destacada importancia, porque debe determinarse no solo la
existencia de1 hecho que resulte ser punible, sino que con ello se abre
la posibilidad de imputar tal extremo al que resulta acusado en el
procedimiento. Ante ésta situación cabe destacar que durante el
desa¡rollo del debate ora1, el Agente Fiscal, Abg. LORTNA LEDESMA,
ha ejercido la acusación en contra de HUGO -ENRIQUE FANEGO
DUARTE, JOSE ISACIO PERALTA MARTII{EZ, FLOREI{CIO
MIGUEL RESQUII ALMADA, MARIO EUSEBIO RPOMERO,
MÓTICA ANDREA CÁCERES ESCOBAR y TERESA DE JEsUs MEZA
ARCE por los hechos punibles de TENENCIA, COMERCIALIZACIÓN
y TRj(FIco DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, ASOCIACIÓN
CRIMINAL, LAVADO DE DINERO, TR¡{FICO DE ARJUAS Y
REDUCCIÓN, tipo penal que se halla establecido en la norma de fondo
y se encuentra dentro de los denominados como hechos punibles de
acción penal pública, conforme se halla establecido en la Ley N'
l.L6Ol97 (Código Penal Paraguayo| y la Ley N" 1340 que modifica
y actualiza la Ley 357172 que reprlme el Trálico ilícito de
Estupefacientes y Drogas Pellgrosas y otros delitos afines, la Ley
de Armas y dentro del Código Penal Paraguayo y se halla reconocido
en la doctrina y en 1a jurisprudencia que la acción penal es 1a facultad
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o poder de cualquier ciudadano de provocar el ejercicio de la
jurisdicción a través de los órganos del Estado determinados para ta-l
fu¡ción. El concepto de la acción pública en los sistemas penales
acusatorios y en las concepciones penales de vanguardia, se hallan
determinados que los derechos de la sociedad o en su caso de una
víctima en particular, es cedido el ejercicio de la investigación y
persecución de los hechos punibles al Ministerio Público, y éste debe
ejercer la acción penal en nombre de la sociedad a quien representa,
actuando con ecuanimidad, legitimidad y con criterios de objetividad
velando por la correcta apücación de la ley, considerando siempre
todos los elementos de cargo y de descargo con relación a la persona
imputada, conforme 1o dispone el Art. 54 del Código Procesal Penal.
En el caso sometido a juzgamiento por éste Tribunal de Sentencia, la
acusación se suscita por la presunta comisión de hechos tipihcados
taxativamente como punibles en el Código Penal, y al sostenerse 1a

acusación por el órgano instituido para ello por la ley, cual es el
Ministerio Público, no existen dudas de que debe ser factible el
ejercicio de la acción penal, en el caso en cuestión puede decirse que
no se constata la existencia de obstáculos procesales que se opongan
aI progreso de la acción penal, pues su juzgamiento se produce antes
del plazo máximo para la extinción del procedimiento que establece el
Art. 136 del Código Procesal Penal (03 años), y su ley modificatoria N'
2.341/O3 conocida como "Ley Camacho" vigente desde enero del año
2.O04, que amplía el plazo a cuatro (4) años, en tal sentido todo
acusado debe ser enjuiciado conforme a un proceso ya determinado y
en base a una ley que delimite claramente el camino a seguir. Los
procesos consolidados bajo la vigencia de la ley procesal antes
mencionada es la yigente al tiempo del inicio, sustanciación y
culminación de la presente causa, se rige por esta normativa, pues los
principios de seguridad juridica de consolidación de situaciones
procesales y derechos de los sujetos involucrados asi lo edgen,
agregando que la ocurencia del hecho acusado, la fecha del
dictamiento del auto de elevación a juicio público y del desarollo de
este debate, no da resquicio alguno para la operatoria de la extinción
de la acción penal establecida en la Ley N" 2.341/03. Asimismo se
constata que tampoco procede la aplicación del instituto de la
prescripción de la causa, de conformidad a 1o establecido en el

1 y concordantes del Código Penal, por lo que en conse
sometido a juicio hechos de naturaleza penal y de acción
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Que, el Tribunal Colegiado de Sentencia al momento de
estudiar los incidentes planteados en la presente causa penal por el
los Representantes de la DEFEIISAS TECIIICAS no difirió el
pronunciamiento de los mismos según está facultado de conformidad
a lo que se establece en el Art. 382 del Cóáigo Procesal Penal y tanto
el planteamiento de los incidentes como la resolución de los mismos
se hallan plasmados en eI Acta de Juicio Oral y Priblico de la presente

A LA SEGUNDA CUESTIÓN.-
causa penal.

Los Jueces integraltes del Tribunal Colegiado de Sentencia
dijeron: La presente causa penal se ha generado a través de 1a

imputación plalteada por la Agente Fiscal, Abg. LORENA LEDESMA,
y posterior acusación realizad.a en juicio oral y público en contra de
HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE, JOSÉ ISACIO PERALTA
MARTÍI{EZ, FLORENCIO MIGUEL RESQUIN ALMADA, MARIO
EUSEAIO RPOMERO, MóNICA ANDREA CÁCERES ESCOBAR Y
TERESA DE JESUS MEZA ARCE, por la supuesta comisión de los
hechos punibles de TENEI{CIA, COMERCIALIZACIÓN y TRr{FICO
DE SUSTAITCIAS ESTUPEFACIENTES, ASOCIACIÓ¡Í CRIMIIIAL,
LAVADO DE DINERO, TRi(FICO DE ARMAS y REDUCCIÓN en los
términos de la Acusación Fiscal presentada y relatada asimismo en el
Juicio Oral y Público por parte de la Agente Fiscal, Abg. LORENA
LEDESMA, de 1a siguiente forma: "...E1 Ministerio Público se presenta
q sostener la acusctctón presentada en su oportunidad g pretende
deÍnstrar la participación de la Señora Mónica Andrea Cdceres
Escobar en una esttuctura ciminaL que operaba en Ciudad del Este.
Los hechos dqn cuenta de una interuención telefonica autorizadq
judicialmente que motiuó que agentes de la SENAD puedan interceptar
líneas telefónicas, es¿as líneas telefónícas estaban utilizqd.as en su
momento por et señor Hugo Enríque Fanego Duarte, así también la línea
telefonicautitizada por el señor Florencio Miguel Resquín, y de la zr.isma
manera, La línea teLefonica utítizada por el señor Maio Eusebio Romero.
Estos núm.eros telefonícos fueron interceptados g dieron cuentq de una
organización que se dedicaba a comercíalizar sustancias
estupefacientes, específcamente cocaína, pasta base, citrato de
fentanilo; en Ciudad del Este. ¿Cómo operaba la organización? La
organizacíón era liderada por el señor Hugo Enique Fanego quién tenía
rzdemás de las dos personas acusadas como parte de su estructura, el
señor Florencio Miguel Resquín g Mario Eusebio Romero, otras dos
personas que integraban la estnlctura g que hog üenen orden de
captura, el señor Felipe Cdceres Figueredo g el señor Rubén Darío
Paredes. Está logísticas en que se encargaba de la recepción de
insumos prouenientes de Boliuia, Perú g Brasil por parte del señor Hugo
Enrique Fanego g que esos insumos se procesaban específicamente en
el domicilío del señor Florencio Miguet Resquín, quien se desempeñaba
como mixturador, V estas sus¿ancias eran enuiadas nueuamente al
Brasil g a Foz de lguazú. El rol de la señora Mónica Andrea Cáceres
Escobar, la mísma es esposa del señor Hugo Enique Fanego, es madre
de familia de dos niños, hasta la fecha del lecLa la hipótesis que se le
atribuge at Señnr Hugo Fanego g a su señora esposa es que desde la
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uiuienda de Hugo Fanego él recibía lrrs sustancias en su propio domicilio
y también intercambiaba g pagaba las drogas. Estas ciratnstancias
uan a ser acreditadd.s durante la reproducción de los audios en donde
Hugo Enique Fanego se comunica directam.ente, no solanrcnte con
Miryel Resquín A con Eusebio Romero, sino también con el señor Isacio
Peralta, en donde él indicaba que recepcíonaba ¿as susfcncias en su
domicilio, que tenía en su domicilio g que desde ahí también recibía
sumas de dinero. En este punto También es importante hacer saber al
Tribunal Ete la participación del señor José Isacio Peralta también se
circunscribía a ld comercialización de armas de fuego, conjuntamente
con el señor Hugo Enrique Fanego g cuando le dé la atribución fáctica
uog a ir explicando la secuencia y la modalidad utilizada. Ahora bien,
la Señorq Mónica. Andrea Cáceres, en su domicilio, también estaba un
lugar com.ercial denominado HTM Bazar en donde elta fgura en la SET
como propietaría. De la inuesügacíón patrimonial penniüó acreditar
durante la etapa preparatoria la incapacidad económica de la Señora
Mónica Andrea CAceres para ser propietaría de una firtna de esa
naturaleza, la disposícíón patrimonial que efectíuam.ente efectuaba esa
empresa y lo que se le atrtbuye específic@mente es que a traués de la
firma HTM bazar la Señora Móníca A¡tdrea Cáceres figura como
propietqia, /as sumas proueníentes de la comercialización de
susfanc¿as estupefac¡entes eran integradas al sistema financiero. Esa
es la participación que el Ministerio Público le atríbuAe a la señora
Mónica g su conducta está. preuísta en el artículo 196 del Código Penal
g también el artículo 239, como miembro de la estructura liderada por
el sefror Hugo Enrique Fanego en grado de autor. Esa empresa fija
domicílio legal dentro de su propia uiuienda familiar y ta inuestígacíín
patrimonial hag nos permite concfuir que ella no tenía la capacidad
eanómita para ser propietaria de esa firma comercial que según la
subsecretaría de estado de tríbutación no podía ser ella. Pero una casa
de electrodomésticos que estaba funcionando. Así mismo, nosotros
realizamos el alLanamiento, funcionaba como una empresa de fachada,
es decír, estaba abierta g se uendía electrodomésticos. Ahora, no sé si
estaba abierta al público, eso es lo E)e estaba dentro de la uiuienda g
es Lo que se descibe en el acta de procedimiento de la uiuíenda. uamos
a expon.er tos objetos que fueron incautados justamente de esa firrna.
Informes financieros e ínformes de intetigencia financiera que se ha
ofrecido en la acusación y que se va a acreditar justamente Cuál es el

n de esos fondos g la íncapacidad económica de ella de pod
ietaria de esta finnq en tal cardcter. Se hizo una inue

y patrimoníal de ella y que fue ofrecida en to
specto al Seftor Hugo Enrique

el tider y el financista de la es
a g fijaban domicilio en Ciudad
istribución de las sustancias en e
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comercialización de ststancias. es a,sí que se tiene mouimíentos desde
uarias fechas indiuiduatizadas en la acusación A que datan
específicamente del 4 de agosto de 2O17, donde é1, se mmunica Hugo,
pide mandar reuisttr uno carga, estamos hablando de 4 paquetes.
Después, en otra comunicacíón del 4 agosto 2017, también hubo, le
pidió a Miguel que reuise otra carga de purupucado, a quién le llamaban
pasta base para com.ercíatizar. después una siguiente conuersacíóry
Data también del 4 de agosto, siempre con Ftorencio Migtel Resquín que
utitizaba el número 0975 611 237 y mnuersaba Hugo Fanego que
uülizaba el 0992 29O 005 y le dice que necesitqba 8 kilos, qué clase
haA g c dnto tiene. Igualmente la conuersación siguiente que es del 4
de agosto, a lrzs 16:31, horas en donde se licitan 8 kg de puntrucado o
pasta base y le explica que estd en el depósito. Estas conuersqciones
se dan de manera fleanente durante toda la tapa de intercepción
telefónica es así que se puede aduertir que en la acusación a fojas 12
estamos hablando de- 12 kilos de pasta base después hay otras
conuersacíones en donde Florencio Miguel Resquín que era el encargado
del depósito le dice que se contacte nueuamente porque necesitaban
pururucado. Otra conuersación que Data del 4 de agosto de 2O17 q las
17:59 horas en donde le dice que Aa tiene ni que uan a uacíar toda la
carga, Y igualmente conuersaciones del 5 agosto en donde tubo le dice
que se ua a tr muñeco y que ua a retirar $6ooOO g 1o,Ooo para Agú.ero

A que guarde otros 10,000. Otra conuersación del 6 de agosto en donde
le dice que ga trajeron todo que Va tenían una carga de la droga que no
tragó el más fino y Que es taa)rú ubicado g que metan el auto- Otra
conuersacíón deL 7 agosto deL 2017 a las 20:14 haras Enrique Fanego
utilizó el nombre identificado Como 0992 290 005 y una idenüficada g
le pide le dice qte estaban sdcando deL camión una carga de drogas del
camión quedó hace kilos Aa rompió que todos mirturo y que le auise sí
ua a uenir para que abra el porTón le dice que ua tt ir a mirar g lrubo le
dice que hay ahi un Haudi, A lo que Hugo de dice que no díga la
direrción. Es decir, la acusaciótt relata uarias interuenciones telefonicas
en dónde claramente se traducen la comercialización de sustancias
entre quienes en ese momento era la persona que se desempeñaba
como mixfitrado ahora, así como también su secretario el señor Marío
Eusebio Romero. En este punto fue objeto de ínctderrcia por parte de la
defensa de los señores Maio Eusebio Romero y Miguel Resquín y al
cottoborar las líneas utilizadas g ofrecidas en la acusación se puede
constator que las líneas utilizadas en la interuención telefónica están
registradas a nombre del señor Mario Eusebio Romero puntualmente A
nominalmente (trsí conto también del señor Miguel Resquín Esta es una
información que allora el ministerío público se le atríbuge, ellos
conuersaban desde su ñisma. línea telefónica nominalmente autorbada
por la telefónica. Es así que la conducta del señor Enrique Fanego el
Ministerio Púbtico le atibuAe comercializar sustancícs estupefac¡entes
preuista en el artículo 21 el que introdujera en la Reptlblica del
Paraguag está se ua a constatar a trau* de uarios audios en donde se
describen el oigen de la droga prouenía de Boliuia así como la pasta
base g así como otros insumos que el mismo utilizaba para mejorar la
droga. ¿Por qué decimos que el mismo utilizaba? Porque el tribuna ua a
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poder apreciar el conocimiento que el señor Hugo Fanego tiene sobre la
utilización de estos insumos qtímias porEie entre los objetos
incautados en su domicilio en realidad en el depósito se encontró un
citrato de fentanilo que es un adulterante mug conocído g esta en boga
en este momento porque genera lesiones a la uida de los jóuenes y
adolescentes especialmente se utiliza para generar pastillas mug
parecida al Extasis pero con un efecto mug duro en la salud de los
jóvenes. Eso se encontró en el depósito de la casa de Florencío Míguel
Resquín. Igualmente en ese lugar fueron encontrados otros obietos
utilizados para justamente mixturar la carga. Y acabo énfasis al
conocimiento que guarde que Fanego tenía la utílización de estos
produdos químicos porque de los audios el Tribunal ua a poder aduertir
que era el mismo Hugo Enrique Fanego el que daba las instrucciones a
Florencio Miguel ResEtín para integrar lrrs susrcnci¿s, agrégale 8 kilos
de pasta base agregarle esto puro tiene olot a acetona g cafeína, son
anuersaciones de Tribunal ua a poder aduertir y determinar que
efectiuamente la instrucción g la mixtura g la orden para procesar la
sustancia la reqlizaba directam.ente eL señor Hugo Enríque Fanego
sumado a esta sustancía que fue incautado en el depósito de su
propiedad. No tenemos el conocimiento si es que él es químico ademds
de la expertícia en la comercialización de sustancias no tenemos algún
grado de instrucción del con respecto a si es químico o no. Ahnra con
respecto a lo previ.sto en el artículo 26 de la leg 1340 estos audios
reuelan la modalidad de actos preparatorios realizadas durante el
ti.empo de interuención de teléfono A no solamente en el tiempo
interuención de teléfono sino que los antecedentes el señor Hugo
Enrique Fanego datan mucln antes Va coÍto un objetiuo de la SENAD
de que esta persona se encargaba de distríbuir szstanci¿s
esfitpefacientes dentro de lo que es la Ciudad del Este Alto ParanA V
esta circunstancia se corrobora con la inuesügacíón patimonial el
Ministerio Público realizó al Señor Hugo Enrique Fanego no se enantró
una actiuida.d comercial que justifique los bienes incautados en su poder
la uiuienda ubicada en Ciudad del .Es¿e dos firmas com.erciales en
algunas de ellas se desempeña el mmo socio g en otra se desempeña
como presidente de la firma HTM S.A. g de La Firma HTM Multimarcas,
estas son empresas en la que Hugo Enrique Fanego se desempeña como
sostienen otras como presidente g de esta manera Va traués de estos
recursos se integraba el sistema financiero toda la actiuidad

ueniente del narcotrífico. Es así que al realizar el allanamien
el día de los hechos se encontró en poder de Hugo

la suma de $90000 ameicanos A que totalizan un
020OO amerbanos. Acd es importante subragar los au

n informado que efectiuamente a la fecha en que el
se const¿tuAó Ciudad del Este, específi.camente,

ego había re una carga imtr)ortante de su
que motiuó Ete efectiuamente el

aJo liderado por los ta unidnd antidrogas det Mi
Público nos hagamos eden es as¿ en
de octubre de 2017
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Hugo Fanego recibio 57 kilos de cocaína. El señor Hugo Fanego le dice
al Señor Miguel que tuuo que hqber sido 64 kilos de cocaína g Mtguel le
dice a un HNI querría debajo del asiento los 7 kilos restantes g que se
encontraríd aandicíonados debajo del asiento de un autorcuil. HqA
una sigiente conuersación que data de segundos después de 15 y 38
dónde Hugo dice que se encontró lo que faltaba abajo haciendo alusión
a los 7 kilos de cocaína que faltaba para completar la 64 kilos y que se
enantraban debajo del asiento posiblemente debajo del uehiculo g que
uino 14 con un embalaje color amaríllo, 14 kilos de cocaína embalados
en una cinta de color amarillo. Le preguntó a Miguel si como uino A le
responde a Hugo que uino con el logo refirténdose al logo Lamborghini
que erq uno de los logos utilizados por el señor Hugo EnrQue Fanego
amo el logo para identificar la cocaína de su propiedad. Supuestamente
la droga prouenía de Brqsil. Hag una seríe amercialización de
susfanci¿s que en la medida que se reproduzcan los audios uamos a ir
explicando el origen g el desüno eso, creeria Que sería ya es mi alegato
por que recibía sustancias desde Perú recíbítt sustancias desde Boliuia
también hag conuersaciones en donde se enuía la droga la Argentina A
hag conuersaciones en donde efectiuamente ellos se trasladan luego
hasta la ciudad de foz de igua"zú para lleuar la drogo g cobrar por la
droga todas estas secuencias iguana reproductr en Los audios-
Igualmente se le atríbuge lo preuisto en el artículo 27 de la leg 134O g
en este sentido el Tibunal Al escachar los alegatos pudo recibir que
festiuamente El dominio sobre todas las estancias amercializadqs en
ese período de tiempo ekctiuamente corresponden al Señor Hugo
Enriqte Fanego, es decir su conducta típica anfonne al artíc Lo 27 el
dedal te ordenaba preparaba mixhtraba coordinada las uentas los
traslados g de la misma manera es conducta es típica conforme al
artíanlo 44 la suma de dinero en contra de su domicilio la suma de más
de $10ooo amerícanos expuestos en pagos de $100 cada uno mds
uehículos de alta gama. en su domicilio donde claramenfe son ¿os

in.dicadores de que efectiuamente todos esos objetos fueron obtení.dos
gractas a la comercialización de sustancias esütpefacientes. De la
misma manera el artículo 196 del Código Penal en que se le atribuge el
lauado de dinero a traués del ocultamiento de bienes prouenientes del
narcotrAfico g como miembro de una estructurd que precisamente él era
el que lideraba el artículo 239 del código penal. Ahora bien con respecto
a la participación en lo que establece la leA 4036 en su Articulo 98 el
mismo conjuntamente con el señor José Isacio Perqlta mantenían una
relación comercial un señor José Isa.cio Peralta se desenv)eñaba como
Policb Nacíonal, él es Polickt Nacíonal en servício señor José Perqlta
prestaban ese momento funciones en el comando tripartito ubicado en
Ciudad del Este en el que el obtenía información priuilegiada y de esa
manera el comunicaba g alertaba al Señor Hugo Enrique Fanego de
cíertos controles. Hag registros de audb donde el señor Hugo Enrique
Fanego se comunicd con el señor Isacio Peralta g hace algunas
consultd,s con respecto Asi que ero el uehículo que estaba frente a su
casa porque un uehículo blanco con esta característica esta a los que el
señor Isacio Peralta inmediatamente comunicaba qte iba a enuiar una
patntllera para justamente despejar la zona. Hag conuersactones que
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dqtan que el señor Hugo Enrique Fanego conuersa con José Peralta g le
anestiona ciertos mouimientos de personas que estaban en el lugar
reuisando carga o alrynos antecedentes sobre algunos hecLas punibles
que estarían ocuffiendo en Ciudrtd del Este en el que la frecuencía de
comunicación de Enriqte Fanego con José Isacio Peralta pueden dar
q-enta que efectiuamente toda la información de control de la zona se
ejercia a traués del señor José Peralta por su condición de Policía
Nacional.en este punto se le atribuge al señor Enrique Fanego también
comercializar armas de fuego A arrnas de fuego piuatiuo del estado o
armas de fuego que no estén autorizados para el efecto, es así que
existen conuersaciones qte estdn a nombre de José Isacio Peralta, el
utilizaba su misma línea telefóníca registrada su a nombre con Hugo
Fanego en el que le hablan de cadnto sería el costo de un arma de fuego
un fusil jr4, Hugo Fanego le dice si es que no le puede dar por $6000 a
lo que PeraLta le dice que en 15 días llegaría que tienen un ormamento
de guerra uno ametralladora g le dice que el costo de esa arma es de
$50O00, también se refiere al costo de otro armamento Que es .50 con
cargador que Su costo es de $5OOOO- José le sigue diciendo para pescar
y si no sale uan a hacer el pedido para lleuar 15 días Aproximadamente
en caja y Hugo le dice a José que hay uarias okrtas nueuas entre ellas
de San Pablo Del Brasil g uos le dice que ti.ene que ser seguro
refiriéndose a enuios del Brasil. De la misma manera de conuersaciones
entre Hugo Fanego g de José Peralta que datan del 5 de septtembre
2017 en donde hubo Enríque Fanego le dice a Peralta que sí ua o ser a
6000 si ua a querer cinco refiriéndose a las 5 unidades De fusil gr4 sí
le va a uender a $6000 la misma conuersación del 5 de septíembre
batalla de las 13:49 horas en donde José Peralta me dice que en 22
días ua a tener rertriéndose a esas armas de fuego pistolas y 7i;siles
Pero que ua a ser a $650O de ahí también en Asunción V que en
Asunción cuestan $750O g Hugo le pregunta si las armas son
automdticas, aquí eso se le dice que en Hernandarias se fuace eso Y
Hugo le dice que confinne el pedid.o de los armamentos. Hugo le dice
que ua a hab[ar con una persono identificada como comprado ahora
Que es un Brasilero g E1e le auisé. De la misma manera V
conuersaciones que datan de las 1507 en donde José Peralta le píde
Erc atienda su WhatsApp que te ua a llamar por ese medio para realizar
las coordinnciones del naratrá.fia V el trdfico de armas. Por último, otra

uersación releuante es la del 15 de septiembre del2017 a la,s 15:37
ras donde el señor Hugo Fanego nueuamente conuersa con el

Peralta dond"e le dice que reuise su WhatsApp porque
I precio g la foto de ta piedra a lo que José Perolta le dice Hu

g las fotos de pasta base de cocaína a lo Que hubo le
bueno. Está en la sación descrípta luego esta

roducción de audio n las que fueron ofrecld.as en la a
qte el Ministerio ico en uirtud a esta descripción de

ge la comercial de armas de fuego g explosiuos mu
r Hugo Enrique arte en relacíón a lo que estab

artícttlo 98 de la ley 4 en se desempeñó
soc¿o presiáente de I s.A. Multimarcas en el anal
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ocultami.ento de bienes prouenientes del narcotArtco en el sistema
financiero A todo eso ua a ser demostrado en uirtud a la serie de
informes eanómicos g financieros así como el registro de sociedades
que uan a constatar efectiuqmente Ete el señor Hugo Enr@ue Fqnego
no tenía otra actiuidqd laboral acredítada fehacientemente que sea la
comercialización de sustanciqs estupefacientes g que uülizaba estas
firmas para La simulación ante el si.stema financi.ero A ante las
autoridades de la república. Ahora con respecto a la participación del
seíLor José Isocio Peralta Mdrtínez, parte de los hechos que se le
atribuye es la comercíalización de armas de fuego preuisión del artíallo
98 que ya fue descripta. El es efectiuamente respondía al teléfono del
señor Hugo Enrique Fanego y Hugo Enrtque Fanego le requería un arma
de fuego o algún uehícttlo automotor con algunas características
partianlares A el señor José Peralta era el que realizaba ese ttpo de
transkrencia. En los audios uan a dar cuenta en las uarias
oportunidades en que Hugo Enique Fanego le llamó a José Peralta
pidiéndole la facilitación no sólo de annas de fuego sino de piezas de
uehículo que prouenian de Salto del Guaira. Igualmente, se le atibuAa
el partictpar en la comercialización de sustancias estupefacientes junto
con el señor Hugo Enríque Fanego g es así que en la conuersactón del
28 de septiembre 2017 José lgnacio Peralta se comunica con Hugo
Fanego y hablan de la posibilidad de uender lidocaína A cafeína que era
sus¿¿nc¿as que sor. adulterantes g que sean utitizados para la
comercialización de sustancias esh.eefacientes. José le dice que un
doctor de Asunción su.ele uenir en un Kia Sportage 2008 que trae tas
cajas refiriéndose a la lidocaína g José le sigue diciendo que esos dos
productos refiriéndose a la lidocaína y cafeína que ella tiene comprador.
Estas dos susranc¿as ya como sabemos son adulterantes para la
cocaína A son utilizados para el efecto. IgualÍLente hay conuersaciones
que datan del 5 de octubre 2017 en el que el señor José Peralta" le dice
a una persona" no identiJicada que quiere comprar un Audi cabito 2O 12
y que José PeraLta. Eiere un uehiculo robado para comercializar le dice
que tay muctro de esos vehículos g que le explique el año del uehículo
que necesita g que él ua a enuiar a un amigo. Igualmente haA otra
interuención telefónba del 5 de octubre en dónde José le dice a un HNI
que quiere un uehículo q7 2012 que estaría pidiendo un uehíanlo robqdo
el Brasil un Audi q7 2012 que tiene que enuiarle la foto del uehículo por
adelante y por detrá.s para que facilite el trabajo. También fag otras
conuersaciones que dutan del 5 de octubre a las 15:38 Lnras an otro
propietario de otra firma comerciaL dedicada a la uenta de uehiculos
automotores . También hag un ddto importante que el señor José Peralta
es director titular de las empresas Workshop g Opcen S.A. Que son
tdlleres mecdnicos. Ét es el director titular ! presídente g ta acüuidad
declarada es que son talleres mecdnicos Que es la hipótesis del
Ministerto Público son los utilizados para la comerctalización de estos
uehículos que se desciben en el audio . De la mismtt manera participaba
conjuntam.ente con él en la administración de esta rtnna g preci.samente
como representante legal ante la secretarío. de estado de tibutación la
señora Tereso de Jesús Meza Arce Ete en ese momento se encargaba
g era la secretaría del señor José Isacio Peralta cumpliendo el rol de
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admínistradora dentro de la firma. Segiún la SET el real de la señora
Teresa de Jesús Meza Arce es la de ser la representante legaL de La
Firma. Durante el juicio el Ministerio Público ua a ir demostrando el
grado participación de cada una de estas personas A en este momento
esúos son los hecLas que le atribuimos inicialmente y que demostrarían
la participacíón g la existencia de efectiuamente una organización
criminal dedicada al trdfico de sustanciqs estupefacientes Y tn sólo
cocaína en Ciudad del Este sino de otros productos que durante eljuicio
g que están prohibidos por la leg 1340 g que el ministerio público ua a
demostrar. Para José Peralta se le acusa por el artícwlo 21 26, y 27 en
cuanto el artículo 44 que justamente fue uno de los puntos en que la
deknsa de su momento objeto en el senüdo de qtte no se ha acredítado
lo que establece o nos expuso la porción fáctica en lo que se refiere el
artículo 44 ekcfiuamente los audios describen la modalidad en que el
señor José Peralta comercializaba sustancias con el señor Hugo Enri.que
Fanego A lny uarias audios que Reproducen Que es José Peralta
retiraba la droga o entregaba la droga A esta circunstancia se puede
acreditar con el producto de la uenta justamente el día de la fectn el
tecLa que El poder del señor Peralta se encontraron $ 1 OOOO americanos
que son similares cuando el Tibunal pueda apreciar que son similares
a la suma de negra ¿ncautados en Hugo Enríque Fanego Duarte g que
responden a la misa presentación g creemos que fue la distibución ga
del beneficio obtenido de los 57 kilos de cocaína que efectiuamente Se
recibió en la fecha de los hechos. También se le atribuge la participación
en el lavado de dinero, así amo en la reduccíón. Todos como autor. 195,
196 g 239 del código penal. Ahora en cuanto a la participación de los
señores Mario Eusebio Rom-ero g Florencio Miguel Resq,l,ír., el Ministerio
rea[izó justamente un allanamiento en el lugar en que ellos estaban
hnbitando g es el lugar donde se mixturaba la sustancia, conocido como
uno de los depósitos del sefior Hugo Enrique Fanego g se le atribuge
justamente a él comercializar lo,s sustancias g también se le atibuge la
introducción al país de los productos utilizados para materias primas
a.sí como la comercialización dentro g fuera de Alto Paraná" idea Ciudad
del Este específicamente V en su lugar donde fue detenido en donde se
hizo un allanamiento en una viuienda donde se incautaron uarios
objetos que eran utilizados por él y que eran para la mixtura g que
responden ekctiuamente a las órdenes dadas por Enríque Fanego de

sar la droga. El encargado de laboratoio propiamente dichn es el
r Floretrcio Miguel es por eso que su conducta para el Min

Púb típita conforme al artículo 21, 26, 27 g 44 g en laLCO ES

el qrtículo 239 del código penal. Eran las casas dond
n es la casa donde se hizo el allanamiento Y dóndee

/

ratoio g donde y era uno de los depósitos iden
audios que es a.d. de Hugo Enrique Fanego

de introdu sustancias a mezclar g adulterar y
los traslados co el señor Marío Eusebio

EL señor Mario Euse bién Pa actiua
ambos procesos de tra ncLas g por sobre

procesos de suslancias. Hag oudios
stamente se n en que justamente
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cuando se le atibuye la participación del señor Hugo EnriEte Fanego
se describía que el señor Enrique Fanego le daba instrucciones precisas
al señor Mario para trasladar para uender para cobrar, hay audios en
donde descibe la suma de dinero recibida la modalidad en que estabdn
los paquetes. Es así que el señor Eusebio se desempeñaba como una
persona actiua dentro de la estructura en todo lo que tiene que uer con
la logística de la distibucíón de sustancia por eso su conducta es típica
dentro de los artícwlos 21,26,27 g 44 de laleg 134O así com, el artíc lo
239 en grado de autor. Enclaentra la. señora Teresa Jesús ga dije
anteriormente que ella es la administradora de la empresa Workshnp g
Opcen S.A. A representante legal de La Firma y se le atribuye el ortículo
196 g 239 del código penal. Ella era contddora y ese ofrecimiento de
que ella ya Se recibió se hizo en la tapa de la audiencia prelíminar
justamente. Manejamos nosotros que era la secretaia La
qdministrqdorq del taller Workslnp g Opcen 5.A..."

Seguidamente, se concede el uso de la palabra al Abogado
Defensor de la procesada MONICA ANDREA CACER'E§, ABG. JORGE
PRIETo MoÚNIGO manifestando cuanto sigue: "...A lo largo d.e este
juicio oral g púbtico y con el diligenciamiento ella g la reproducción de
las pruebas que uan a ser puestas a consiáeración g andlisis de este
Tribunal de Sentencia, ua a realizar la defersa de la Señora Mónica
Cdceres dentro del contexto rechazando las afinnacíones Hola hipótesis
acusatorta del ministerio público dentro del contexto referido
recientemente por la señora agente fiscal en lo que hoce a la
íncapacidad económica por así decir de la Señora Mónica Andrea
Cáceres de contar con un pequeño negocio de uenta de
electrodomésticos y o¿ros qrtículos que ga fueron como ga lo metrcionó
la agente fiscal en el acta de allanamiento. Esta defensa rechaza la
acusación de lauado de dinero g asocíación críminal los artículos 196 y
239 que fueron mencíonados por la señorq, agente rtscal iba a demostrqr
en este juicio y la Señora Mónica Cdceres en ningún momento ha tenido
participqción alguna dentro del contexto de lo que es una organización
crtmínal g tampoco hag un carsado su conducta o su comportamiento
dentro de los lineamientos objetiuos que establece eL artícuto 196 de
nuestro código penal..." .-

Seguidamente, se concede el uso de la palabra aI Abogado
Defensor del procesado HUGO EI{R¡QUE FAMGO DUARTE, ABG.
ADR¡AN BR¡ZITELA OLMEDO manifestando cuanto sigue: "...Seftora
presidenta A señores miembros de este Trtbunal hago uso de la palabra
para referirme en estos alegatos iniciqles sobre la estrategia g sobre la
teoría que está defensa plantea en relación a la aansación fundada por
et minísterío público g en ese sentido esta defensa a lo largo de este
juicio oral ua a demostrar o pretende desuanecer las tes¿turas
argumentadas por el ministerio público lo que hace al artículo 21, 26,
27 de la leg 1340 no así el artículo 44 que se rertere a la
comercialización que estó. defensa pretende^admitir en la modalidad
que ser aplicada en los alegatos finales de este juicio oral g público.
¿Cuál es la príncipal motiuactón de la negacíón de los demá.s hecta esta
defensa defiende? Es por el simple hecho de la ineistencía de las
susúancias estupefacientes por los cuales en los diferentes audios
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supuestamente se tenían controla.das o controlados los mouimientos del
señor Hugo Enríque Fanego por lo que nos lleua a esta teoría g a
deknder esa postura Aa que si no existe evídencia tamPoco la conducta
en sí desplegada por mí descendido en ese sentido no queda
demostrada A no ua a ser demostrada en el transcllTso de todo este
juicío oral. En lo E)e respecta también a la acasación fonnulada dentro
de lo qte es el código penal en su Articulo 239 g 196 si bien el mismo
tuuo la intención Y cómo esta deknsa admite el artículo 44 de
amercialización A lógicamente en el transanrso también de este juicio
orql uamos a demostrar también que en relación del artíanlo 1 96 que se
refrera lauado de dinero el Ministerío P(tblico hace menclón de una
empresa de maletín que estd deknsa ofreci.d.o contratos realizados por
esta empresa con el munictpio de San Roque González de Santa Cruz
así como tambíén con el municipio de Paraguarí Por lo cttal a traués de
las pericias contables también será. demastrado que la tesitura o está.
consideración en esta acusacíón por el Mini.sterío Público quedardn
totahnente desuanecida. Así también con relación del artícttlo 98 de lo
leg de annas en relacíón a las armas incautadas en el procedimiento
realizado en fectuz 25 de octubre en el domicilio del señor Hugo Enrique
este Tríbunal podrá. constatar que todas las annas incautadas cuentan
con su carrtet habilitado por la DIMABEL lo que hace que las armas
supuestamente comercializadas por el señor Hugo Enríque Fanego
realmente no eran de origen ilícito. En ese senti.do está. defensa se aboco
Y deja bien en claro su teoría defensa para este juicio oral y públim
seíLora presidenta del TibunaL.."

Seguidamente, se concede el uso de la palabra -al Abogado
Defensor del procesado JOSÉ ISACIO PERALTA MARTÍIIEZ, ABG.
MARCOS AURELIO ESTIGARRIBIA manifesta¡rdo cuanto sigue:
"-..Esta defensa en representación de la defensa del señor José Isacio
Peraltd. en el transcurso del proceso ua a ir demostrando desuirtuando
cadq una de las acwsacíones del ministeio público que hacen referencía
a los qrtículos 21, 26, 27 g 44 de la ley 1340/88 g sus modiJicaciones
Como así también el añículo 98 de la teg 4036 g 239 de asociación
críminal. Pero no así está defensa con relqción del artíanlo 195 de
reduccíón que en el transcltrso del proceso ua a demostrar su grado de
participación que desde ya la asume en grado de tentatiua. También
ES defensa ua a demostrar el origen lícito de la suma de dinero

tada en la casa del señor José Isacio Peralta Martínez- Va a
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e tiene una capa de respoldar sus operaciones que

n expediente de carpeta fi.scal. Asimismo, esto de
r con pruebas me es g las armas incdutadas

senor José lgnacio on arrnas ortgen legales
registradas en la di de mateial bélico, pero sin e

ociL

fueron presentadas co
de ua a ir desuirtua

isterío Público

de de armas. También
ua a poder

e
a audio

te unqu

óDroia¡

A

n

z

¡!.

audio que haga



causa: 'HUGo ENRIQUE t.ANF,Go DUARTE y
OTROS s/ LEY lAAll2OO2 QUE MODIFICA LA
LEY 134ola8 y OTROS' N' 1-l-2-l-2o17-8161.-

referencia a la comercialización de sustancras estupefaciefttes entre
José Isacío Peralta Hugo Fanego y an ninguno de otros coimputddos,
Como así también el Tribunal podrá ualorar que no ex¡ste un solo audio
en donde el señor José Isacio Peralta este brtndqndo información
sensible o de coberturq al Señor Hugo Enríque Fanego porque esta
defensa ua a demostrar que al momento del allanamiento el señor José
Ignacio Peralta, apenas hacía tres días que fue nombrado como

funcionario del comando tripartito g que aún no ha realizado ninguna
reunión de dicho comando tripartito..."

Seguidámente, se concede el uso de la palabra al Abogado
Defensor de los procesados FLOREI{CIO RE§QIIII{ ALMADA y
MARIO EUSEBIO ROMERO, ABG. JuAN DANIEL CÁCERES
MENDOZA manifestando cuanto sigue: "...Buenos días señora
presidenta excelentísimo Tribunal señor agente fi-scal g fodos ¿os

presentes. Defensa técnica también se opone a la acrsacíón que pesa
sobre mí descendidos Mario Eusebio Romero g Florencia Miguel Resquín
por la sencilla razón de que el Ministerio Púbtico hastq. el momento no
ln podído demostrar que las interuenciones telefónicas realizadas sean
autorizadas es decir que la línea utilizada por el señor Florencia Miguel
Resquín, 0975 611 237 nunca ha sido autorizada por ningún auto
interloattorío de ningún juzgado tal es así que a fojas 422 consta que lq
misma ftscalía reconoce tal hecho. Asimismo hacemos mencíón que
estas dos personas eran simples funcionarios de una persona el cual
recibían órdenes A realizaban actiui.dades que fnsh el momento la
fi.scatía no ha podido demostrar de que efectiuamente sea szsfancias
ilícitas porque no existen una euidencia fisica concreta más bien los
ttudios Podian haber sido Jraguados no sabem-os De dónde salieron o
cómo fue pero hosta el momento no existe una euidencia fisica que
puede acreditar en los qudios corresponden a susto,ncio,s itícitas, Al
momento del allanamiento en el domicilío del señor Florencio Miguel
Resquín se encontraron aLgunas euidencias supuestamente de
laboratorío. El señor Florencia Miguel Resquín es una persona humilde
con un grado académia que no tlegó siquiera a la secundaría por tanto
no tiene conocimiento sobre realización de mixtura que él estd Eteiendo
atribuir el ministerio púbLico. También no se ha encontrado elementos
surtcientes para qcreditar que en su domicilio fitncionaba un laboratoio
para una mixtura Me supongo que Tendría que haber moldes Tendría
que haber má.s sustancias químicas Tendría que l'aber la famosa ollas
espdtutas impregnadas con sustancias más bien lo que se encontró
fueran una cocína con ta.s pequeñas gotas que atgún momento el
allanamiento se hizo una pnteba pimaria de campo sin la presencia de
ningún defensor g el Tribunal no pude ualorar eso como una euidencia
Clara g concreta...'

Seguidamente, se concede el uso de la palabra al Abogado
Defensor de 1a procesada TERESA DE JE§ÚS MDZA, ABG.
MILCIADES CEITURIOI{ manifestando cuanto sigue: "... Gracías su
señoría muy buen dia, quisiera refertrme concretamente a los hechos
acusados a mi cliente que son de lauado de dinero g la asociación
criminal. Ambos delítos son de caracter doloso g euidentemente en tal
sentido mi cliente tuuo que haber tenido conocimiento qte estaba

tó
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participando en el ocultdmiento reactiuos o tener conocimiento efect¿uo
de que pertenecío. q und. asoc¡ación jerarquizada para la amisión de
delitos. En ese orden de ideas solicitó al Triburu tenga muA en cuenta
La configuración de los elementos del tipo penaL tanto objetiuo como
subjetiuo A especialmente el carácter subjetiuo Porque existe una
intangibilidad en qranto a la posibilidad de una persona recién recibida
cómo lo es mi cliente, una persona jouen ingeniera en marketing g que
no era contadora Por cierto como para. poder ekctuar la trazabilidad del
dinero ingectado en una empresa que ga funcionaba desde hace mucho
tiempo atrds tanto la empresa Opcen S.A. como Workshop V8 son
empresas que Aa estaban funcionando lícitam.ente con empleados
específicamente la empresa Opcen se dedicaba a lq colocacíón de
antenas satelitales g uenta electrodomésücos A una empresa
tercerizada de la telefonía claro. Entonces como el derecho penal no rige
para Santos ni demonio sino para quienes tíenen la preuisibilidad la
capacidad e inteligencia propia de un sujeto promedio no podemos
exigirle a una persona con su juuentud inexperiencia que ejerza un
antrol ekctiuo sobre el origen de los acüuos que manejaba la empresa
además que su por su calí.dad de emplea.da no tenía esa capacidad y
esas facultades. Si es que realmente existió un origen espuio el dinero
inAectado a esas empresas. Así también hag que referir que en la
acusación se habla de lauado de dinero de un monto de Gs. 22.000.00O
g monedas lo anal refiere un monto A r¡zadores sir¿ mon¿o mínimo para
las declaraciones juradas depósito bancario son de $10.000. En
conclusión aún en el causalismo mds recalcttrante se tnblaba de la
utilización de personas como objetos es decir sin que exista una un acto
volitiuo, Y recuerda algunos ejemplos amo el que traía Luis Martínez
Miltos en que una persona era empujada por otra A está. su es empujada
a la víctima Que cagó de un balcón y morir en tal sentido esa persona
intermedia no ejerce su uoluntad y no hay dolor esa persona g por lo
tanto era una" conducta atípica aun cuando hubiese sido la causa
eficíente de la calid.ad de la uíctima. En el caso particular el cliente
estamos ante una situación semejante g cómo lo reJíero ní siquiera
podemos establecer la capacidad o las facaltades necesarias en ella
para poder discernir el origen lícito o espurio no del capital utilízado en
la empresa en la que trabajaba por lo tanto estoA conuencido de que al
firutl del debate oral g públia en el que no solamente uamos a acogernos

eneficio de la recepción de inocencia sino que uamos a demostrar
los Testigos las documentales g las pericías g la señorita Terelco
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espere tres largos años para poder colaborar en eL esclarecímiento de
este hecLn que me tiene acá. Quiero iniciar en el día del allanamiento y
uog a ir diciendo las cosas a medida que me uog acordando. Voy a
contestarle a todas la,s partes, a excepci6n del ministerío púbtico que
por el camino uog a ir diciendo el porque, estoa dispuesta a colaborar
en todo lo que sea posible. El día del allanamíento eran las 5:30 de la
mañana. Entraron a mi domicilio A estaba con mí hijo de 3 años,
alquilaba un dúplex en un barrio de Ciudad del Este. Entraron a las
5:3O de la mañana, el Doctor Carlos Alcaraz representante del
mínisteio públia en su momento entrega una nota rtnnado era la orden
de allanamiento y me dice: "el tío de tu señora se le estd inuestigando
por este hecln, por este hacho A por este hecho, g por este h.ecta
también usted está. siendo inuestígado'. Entonces yo te dije al doctor
Alcaraz *esta bien. No l,ng problema". Me dice uamos a reuisar su casa,
a lo caal yo accedí completamente. Reuisar a la casa de purúa a punta
A no encontraron nada. Yo estaba dbajo en el comedor, cuando estaba
en la Mezo, g me dice el doctor Carlos Alcaraz "Tenés algo de ualor en
tu casa". "no sé, ¿cómo q1é?', "no sé, efectivo, jogas', g le digo eJectiuo
si tengo, tengo $1OOOO ahí guardada g an eso uog a comprar uehíanlos
chocados. Estd en los audios eso, a un señor el nombre Diego
descendiente alemdn, pero de brasilero que utue en Santa Rita,, A es
dueño de ABR Coaseguradora. Y me dice "cpodés traernos esa plata?
".me leuanto m.e wy hasta una chaqueta uerde, un unifotme uerde que
tenía, sacó los $100oo le dog. Le digo que tengo un ríJle Que es de uso
deportiuo A que esta registrado. Me dice dónde esta y le digo que estd
encima del placard. Me hice si podía traer A ÍLe acompañd, no si un
agente o un militar. Vog g sacó eso g traigo g le entregó al que me
acompaña, o sea traemos para el acta correspondiente, Se hizo el acta,
Se elaboró el qc'ta correspondiente. Voluntariamente siempre acceder y
porque está el dicho que dice que oel qte no la debe, no la teme" g Yo
hasta ese momentq ni siquiera pensando en dónde me estaba metiendo
con este proceso, por eso colabore atodo lo que me pedían y hasta hog
Sigo colaborando. Resulto que tenninan de labrar el acta y mira g ueo
que ponen un fusil fal g le miró al a"sistente fiscat g le digo "doctora, esto
no corresponde Por qté no es un fusil fal. Esto es un arma deportiua'.
EI asistente le mira al agente de la SENAD g le pregunta g éste le dice
'no sé cómo se llama". AA nomds Etiero destacar el odio intrínseco de
los functonarios de una institución hacia la otra institución, Que sería
desde la secretaría nacional antidrogas hacia la policía Nacional porque
un fusit faL Que es belga, de procedencía belga de 1950, es el Alma
Mater de casi todas las fuerzas armddas, de casi todas las fuerzas
públicas, g et soldado de raza que r¿oso¿ros le conocemos, el conscrípto
es el de renor rasgo en toda la vída uniformada g a 50 metros un
soldado raso puede reconocer lo que es unfusilfal. Por eso mi abogado,
en la declaración de Los agentes de la secretari.a antidrogas les Pregunta
atdntos años de seruicio tenían a ¿odos ¡os que entraban a mi casa
porEe no pueden desanoeer lo que es un fusil fal de uso militar
aütomdtico, que tiro corto A Ráfaga, de un fusil un riJle de caza mayor,
que le dicery que está registrada en la DIMABEL. Jamás ta DIMABEL te
ua a dar un registro de un arma de uso prohibido. A las 6 de la mañana
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ga era tapa de todos los diarios y pusieron que en casa, sacaron la foto
de casa g de los uehículos g del dinero que puse sobre la Meza y del
ríJte que puse sobre la Meza, mas supuestamente el propulsor de
cocaína que se encontró en mi casa. Faltando a toda la uerdad desde la
entrada, Y la uerdad que me supera muchn estas cosas, su señoría A
miembros del tribunal, porqle go he si.do en toda mi uida g cuide
siempre como persona como unífoflnado como papA que soV todos los
detalles. Mi foja de seruicio Habla por mí. Yo no tengo ni multa de
tránsito A hog estog aquí en este lugar. Me aansan de lauado de dinero.
El dinero de lauado que me acüsan Que es Opcen u Optimus consultor
de seruicios externos, se c,eó en el 2O14 cuando yo trabajaba con
utopía, utopía o Wireless, que son la misma cosa. Que prestan seruicios
para claro, para AMX, g su dueño es Filadro Horacio Ruli Martinez g
Mónba Sarubbi. Por eso mi abogado pidió en su momento que el señor
Horoclo uenga a declarqr acá. Se qrrni eso porque el señor ALejandro
DamíAn caputo, Que es un ciudadano argentino que trabajaba como
superuisor me había dicho " Peralta, porque no arrnc.s una pequeña
empresa g go te doA los trabajos de claro para instalar las antenas".
Accedí Y empezamos. Ahí quiero aclarar algo Antes de pasar a otro tema
de eso. Se encontró un doqtmento de contrato piuado de 22 o 23
uehíalos Los cudles son 17 o 18 funcargo y 5 Ftat fioino, A al Seflor
Horacio Ruli Mortínez o utopía s.a., me dio. Ese contrato nosotros
celebramos a base de una reunión que nosotros hicimos con el señor
Ruli porque yo era encargado de la parte operatiua de los técnícos pora
instalar las antenas sqtelítales de claro. El me reclama de que los
uehíanlos tengan un gasto prcmedio de dos millones g medio de
guaraníes a tres millones de guaraníes mensuales de taller, que eran
propiedad de utopía. Todos esfos eran de propiedad de utopío. Le digo
que podemos hacer g en eso él me dice, porque son 20 uehíanlos, y me
díce Con un promedio de 3.Q0O.000 con esa cantidad de uehícttlos son
120.000.000, y me dice la única forma lacer esto es uenderle a los
técnicos nuestros uehículos, les uendemos g que nos paguen
mensualmente desantandoles de la comi-sión. Eso se hizo en Ciudad
del Este g el señor es de Asunción. Y me dice que la única forma de
hacer es que Ao te uenda a uos A uos a cada uno que le conozca que
puede pagar por su producción le uamos a dan No hag problema,

r:sí entonces. Nos uamos a la escribanía, celebramos el
b, rtrmó go los pagarés, se tenía que ejecutar Así mismo eso

Ve Ao A estA el documento donde se le uende a los técnicos g
enta ese comisión Para explicar señores miembros del
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a ir a trab.tjar conmigo, porque el trabajo de Teresa cortsistía en recíbir
por correo ¿odos ¿os trabajos a realizar en el día que el call center de
AL4X recibía para instalar. Bajaba de su coreo, ponía en una planilla
Excel A después el Íamoso ruteo, o sea, en el bario Los laureles caia de
seruicio técnico que nosotros le llamdbamos g 1O seruicios técnicos se le
dqba a José Perrtlta Por qsí decirlo, como ejemplo; g así tuteaba ella en
un día.todos esos técnicos que se fueron a trabajor conmigo en Opcen
S.A. se fueron an su uehículo porque, atendiendo a que ellos están
ganando a 175.000, creo que pasdmos a pagarles un Gs. 20.000 más
A era con su propio uehianlo que se fueron a trabajar. En ese sentido,
ellos no necesitan rrutcha infraestructurq pqra trabajar. Para entender,
las herramientas, según escuché con miembro del tribunal de pregunto
que herramientas utilizaba g las herramientas que utilizaban los
técnicos; g se necesita Una tlaue 14, una llaue 13, destornillador,
aticate, pinza cimpadora A un localizador de GPS que se le llamafinder,
para buscar el satélite g que qlesta $75; una escalera A un taladro. Por
Gs. 500.000 es un técnico tenía todas sus herramientas g se iba a
trabajar con su uehiculo. Se le pagaba ese monto, uueluo a repetir,
Teresa tes ruteaba g salian a trabajar. Estábqmos trabajando 6 meses
así y uienen de la empresa utopía el señor Marciat Martínez, que estd la
documentación hag que se le pago comisión, g me dice "che, peraLta,
Estás ganando plata acá. Por qué no hacemos Venta de
electrodomésticos como estqmos haciendo en utopía", a lo que go me
animo y lncemos. Empezamos a hacer. La úenta de electrodomésticos
en un canal prácticamente desconocido porque nosotros no te uendemos
o no le uendíamos electrodomésticos a funcíonaríos, no le uendíamos
electrodomésticos a gente mensualera, lVosotros Ie uendíamos al
gugero, al cantinero, al que uende empanadas en la calle, el que teníq
un puestito, al que podía pagarte el día a día; sin mirqr su Informconf,
todas las cosas que se le entregaba se le entregaba acomodar. Dejaste
de pagar, lleuo mi mercadería A todo lo que me pagaste se uuelue como
alquiler. Así estdbamos trabajando hasta que trabajamos 2 años g
medio por ahí. Yo ga le conocía al Señor CqrLos Príeto que también
estuuo procesa.d,o en esta causa, el señor üene una plaga de uehículos
sobre Lillo casi Madame LAncl\ Ao ya le conocía hace años el Señor
Carlos Prieto de la mano del señor Filandro Ruli, porque era amigo de
é1, g me dice el Señor Cttrlos Pieto "José, ¿Por qué no armamos un
tatler? Porque tengo demasiado muchos uehÍculos uendidos ga en
Ciudad del Este, ¿Por qué no annamos untaller acá?", g le digo go "Don
Carlos, Sabes bien que go aLnra arudo mal Ao tengo chequera no terlgo
nada" g me dice fto te uaAas a preoqtpar, go k rtnancio. Yo te compro g
uos me pagas mensual. Todo eso constq Incluso en la declaración del
Señor CarLos Prieto. Yo armé el taller antes de este problema, Dos meses
antes o 45 días antes, empecé a repartir mi carpetd todas las
a.seguradoras para trabajar. También consta eso en los documentos g
no así como pretende instalar esa gente de que supuestamente se
creaba un Doble fondo ahí. Jamds haría esas cosc.s porque a mí me
gusta sentarme de espalda la calle g ruo puede haber lauado de dinero
en una empresa que está. en Informconf, está. con una deuda altísima,
todos sus miembros están en Informconf. ¿De qte lauado de dinero me
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estdn acttsando? Señoría g miembros, aca si quiere itlsta,lar g hag una
gran diferencla entre inte@encia policial e inuestigación poticial.
Inteligencia policial es tratar de recabar datos, tratar de infiltrarse o
Lrncer el famoso pinchado telefónico. Eso es inteligencia. Inuestigación
policial o inuestigactón para caalquiera es ga sobre el Lrecho en sí, sobre
un delíto, Y eso parece que la secretaría antidrogas está confundiendo
o le dijo a la fiscalla. Otras cosas, por ejemplo, una Íutestra Clara de
eso es, parar una muestra Clara, agarran g dicen que en uno de los
audios que yo hablé con Fanego sobre los cheques de 16 o 28, Que eran
armas. Eso siruió para mi imputación. Que esos cheques eran armas,
que no eran cheqtes que eran arrnas g que iban a entrar. En la
dectaracíón de los agentes de la SENAD que eshnieron participando en
este procedimiento agarran y dicen todos los audios o todo lo E1e
Lnblaron ellos era el cheques de uehícttlos. Te olvi.d"aron de que la
imputación utílizar en el audio para la imputacíón y ahora tiran para
audio de comprar uehículos. Prtmero dicen una cosa y después
automáticamente pasan a querer agqrrar para otrq cosa A que ero" para
compra de uehículos. Todos los uehículos o los documentos que fueron
encontrados esos uehiculos, pagarés y demás cosas que tenía. Fanego
de Carlos Príeto era que Cartos Prieto me daba a mí g go le uendía a
Fanego, pero era una comisión que Carlos Prieto me pagaba a mí $30OO,
$2o)1,dependiendo de cada uehículo g eso era lo que yo hncía y no que
go compraba uehicalo ni nada, porque Don Carlos lo qte hacía conmigo
era descontar cheques para que nosotros podamos operar. Yo caalquier
cosa que quería Ltacer le preguntaba a Don Corlos. Le llamaba yo a Don
Carlos le decía " Don Carlos, me podés descontar cheques?". De 300O,
de 5000, de 20.0O0.000, g el me descontaba al manto de 3% hasta 7%o,

eso se ue de acuerdo a los días. Es bastante penoso estdr hoA a.cá por
esta cosa. Después me a.cusan por asociación criminal, Hugo Fanego es
el tío de mi señora. Es el hermano del papa de mi señora. Mi hijo, que
hoy tiene 6 años es de la misma edad del hijo de Hugo Enrique Fanego
por el cual go frecuentaba uno o dos ueces por semana la casa d.e Hugo
Fanego para lleuarle a mi hijo porque mi hijo uiuía practicamente
conmigo en un depdrtamento donde no tenemos uecinos porque, para
uaiar sobre todo en este caso, Yo sog hijo solo, No tengo pariente. No
tengo papd y no tengo mamd. Tengo Solamente tres hijos. No tenía ni
siquiera dónde lleuarle a mi hijo g por eso frecuentaba la casa de

Por eso me iba a la casa de Fanego. Hag audios que rezan g
blan una pqrte en que Fanego me díce mir<t lo qte pas

I co4ento, Hugo Fanego es de presidente Franco, él es natu
ente Flanco, no es de Ciudad del Este. Yo ya le conoclan e

en Ciudad det Este. El es el presidente Franco A a una anad
ad tiene la casa de sus padres. Era diigente de

en presidente , alguna cosa así g le conoce a mu
esas utene dice Vení un rata a casa A te uoA q

a.
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jefe era el subcomisario nimio Cardozo y el ministro del interíor estaba
todauía, creo que fue Juan Ernesto uillamagor, o antes; lo cierto g lo
concleto es que en el organigrama de la Policía National inteligencia es
el comandante el submmandante g directamente inteligencüt. Tenía que
Lncerse de mnducto de inteligencia al subcomandante ! al comandante
A el comandante comunicarle al ministro. Nimio Cardozo no hizo eso, él
le comunico directamente al ministro del interior y el subcomandante g
el comandq.nte no sabían. El comandante le llama ql su comandante y
le dice que se resuelua este tema g que no haAa otro atenta.do como el
de prosegur en Ciudad del Este. Ojo, le digo al jefe de inteligencia. El
ministro le dijo al comandante, el comandante le llama la atención al
subcomandante el Por qué no le dijo. El subcomandante no sabía nada
porque todauía no llegó al condudo que debía llegar. El subamandante
a las 5 de la mañana leuanta al tubo g le hice a mi jefe g cuando eso la
comisaio Fidelina Maciel Salgan todos a la calle con fusil g cLaleco
antibalas, toda la gente De inteligencia. Se creen los capos y le
comunicon al ministro g a mí me dejan como boludo. Ahi entendimos lo
que pasó, de que se pasó el mando. Nos fuimos a la dirección de cuarta
zona de la policía, tnblé con el comisario general en su mofltento no fi1.e

acterdo el nombre nos dicen así g así ua a pasar. Ci.erto, le comentamos
Quién era el personal policial que estaba ahi g que supuestamente Aa
sabía el caso. Ese personal policiat le mandaron llamar nosotros por
supuesto salimos de ahí para no estar desarrollan an él director de
cwarta zona g con el oficial que supuestamente estaba ínuolucrado en
dicla asalto o iba a estar inuolucrado en dicla asalto. Habrá durado la
reunión dos horas Porque eran las 11:0O de la mañana ya y a la 1 de
la tarde me llama la comisarío FíiLetina Mactel g me dice Peralta, urgente
Vení a la oJicína donde estds. Le digo que estoy a dos cuadrqs en un
puesto que estd eft tal parte. Me dice Vení porque víno ese polícía de allá
con dos abogados g un escrtbono. Me uog yo uolando y llegó g me dbe
usted pasaron en un informe mi nombre g así pasó, asi, así; queremos
uer si ustedes se retractan o no. Se le llqma a Los Superiores y se
destraba ese problema. Al cabo de dos o tres días fue ese problema
donde Fanego me llama g me dice Escuchaste el qsalto Que ocurrió en
kilómetro 14, le digo que sí, pero da lo casualidad de que esos tipos que
arrieron se dirígieron hacia el objetiuo donde Fanego me había
indicado. Eso es referente q uno de los audios. Me dicen que Vo sog
cabeza de inteligencia O que go bindabq contrainteltgenciq" a Hugo
Enique Fanego en la infraestruchsa supuestamente de droga. Me
nombraron en el comando tripartito para ser miembro del Coman.do
trípartito en representación de la policía paraguaga, por intetigencia. Me
fui a una sola reunión para que me den la bienuenida, después se iba
a cambiar la residencia y la sede, cuqndo eso era en Puerto igua.zú g se
iba a cambiar a foz de Uuo-zú. En la segunda reunión ga no me fui. En
et audio está donde Ao le digo al comisario Nelson Barrlos, que eran su
momento secretaio por ParaguaA El Comando tipartito y le digo jefe
tng necesidad E)e Vo me ucrAa me dice que no porque ua a h.a.ber
confraternidad nomaq ua a haber asado, A como Ao ni siquiera partido
juego le digo entonces me uog a. quedar. Me dice okag, no hay problema.
Fue solamente dos ueces g después ya uíno este problema del
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qllanamiento. Solamente dos ueces se hizo desde mi nombramiento, la
primera para participar como supuestamente en la Presentación de
personal nuevo g en la segunda de la confraternidad. Informacíón pude
haber sacado de ahí sí ni siquiera se tocó ese tema. Vino el agente de
la SENAD a declarar ahí de que no contparten información con ningún
otro estamento o institución cttando ellos tienen algo para h-acer g jamds
ellos uan a compartir con la policía g nos uan a decir uamos a hncer un
allanamiento, por más de que sea personal policial O se ua a allanar
una comisaría. Ni nunca. Tienen un odio intrínseco. Entonces
informactón yo pude darle a Hugo Enrique Fanego Sobre
supuestamente darle coberhra de inteligencia Y contrainteligencia que
información si nunca pude acceder si en inteligencia rutnca perseguimos
por lo menos las admini.straciones donde a ml me tocaron estar nunra
a mí me dijeron uamos a perseguir 1340 uamos a inuolucrarnos en
1340. Nunca. Era un trabajo mug ui.dioso A para eso estaba la policia
antinarcótbos. Sí se puede fijar por fauor en todos ¿os audios go
manhtve con Hugo Fanego está en el rango desde las I de la mañana
hasta las 5:00 o las 6 de la tarde máximo el lunes a viernes jamás van
a encontrar un audio de un Jín de semarla o de noch.e no existen A no
ua a uer porque yo llegaba en casa a las 6 de la tarde y dejaba mi
teléfono en un solo lugar hizo lo atendía llamadas que eran de mis
superíores g después ya nada al día siguiente te uoluí a las llamadas
que eran importanfe. Cómo es posible que go le brindaba y qte
sostengan que go daba seruicio de inteligencia a un grupo
supuestamente criminal siendo que go me comunicaba desde las 8 de
la mañana a las 5 de la tarde y nunca había un audio porque todos los
audios están ahí, tíenen tara g no puede haber de un ttoraio o de fin
de semana. ¿Entonces de que cobertura podemos hablar? Por un audio
donde Hugo Enrique Fanego me prerynta que Ltabía un uehíanlo
estacionado frente a su casa g quería saber quién era porque tenía una
ptaca policial y quería saber quién era. Da la casualidad que uno o dos
días antes pertenezco a un grupo dónde uoy una o dos semanas
religiosamente dónde uog , llueva o no llueua, a reunirme de noche g uno
de los integrantes de ese grupo Me dices Peralta casi me asaltaron
anoche. Y le digo yo doctor nosotros no uiuimos lejos porqte no me
auisas g además a esa Lrora no hay tráfia y la próxima uez que te pqse
eso me auisas y me uoy y me dice ga está. En ese audio donde la SENAD

nta sobre Esa lLamada telefonica supuestamente de Enique
don-d.e me pregunto Quién era, se fueron a estacio

ho antes un uehícuto gol negro sin ctapa, en frente a la casa
r g me llama y me dice mi hermqno acá uinieron de otra

Veni un uerirtca. Eso estd en el audia que
estd, No presentan. A lo que vog esnte pero

mlo me ra uerífi.car un uehículo y si él cree que
ligro uog a como lo hice con otra gente eso no es

o
la policía incluso
pueden decir. Eso
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12 años esa línea. Supuestamente sog de inteligencíd g supuestamente
brtndó cobertura de contrainteligencia. Qué clase de obrante sería Ao
atendiendo en alenta g teniendo en cuenta que si go te brindaba
información a un grupo ciminal desde mi propio teLéfono cuando es de
manuql la desfachatez policial que al recíbirse Aa tiene dos teléfonos.
Uno el famoso teléÍono cabrito g el otro a su nombre. ¿Por qué no hqría
Ao nomds eso? ¿Por qué no haría A mds otra uez Ao sí estaba en una
estrudura la inteligencia Y si quería go Lncer trabajo sucío e ilegales?
No entra en la cabeza de nadie. En cuonto al taller este trabajo se hizo
5 o 6 reparaciones de uehículos g demds nada g supuestann-enle hacia
trabajo de Doble fondo. Cuando el agente de la SENAD, un sdbado de
tarde se fue a ingresar a.l taller e incluso a recorrer toda la instalación
del taller cuando estaban trabajando los funcionartos el taller que
uinieron a declqrar acd en este tibunal Por qué digo esto porque el día
de la declaración de esos funcionaios que uinieran hasta eL ministerío
público a declarar en llegaron A se encontraron con el Agente Especial
con quién hicieron retoque su auto hace 15 días atrds g le dijeron que
haces uos acd g les dijo que esta nomds acá. Entonces ahí nomás
entramos a la mala intenc¡ón de estos agentes de la SENAD porque
recotrieron el taller 15 díos atró.s de punta a punta A después vienen g
dicen que se hacía Doble fondo g ¿cómo se hacía trabajo de Doble fondo
con 30 días de funcionamiento? La patrullera que se incauto del tqller
Asia 15 días que estaba ahi se tenía que Cambiar filtro g era una
patrullera Renautt que sí o sí tenía que lleuar entra original porque si se
le ponía filtro aceite paraleLo al arrancar perdía todos aceite g recuerdo
que ese filtro oiginal costaba TOO,OOO guaraníes A estaba dhí
estacionado porque íbamos a amprar de puerto Y costaba menos ese

filtro. Entonces la gente de La SENAD agaffa g dice que se usó para
darle cobertura o se hacía para mouer mercadería. Totalmente traído de
los pelos teniendo en cuenta a que suryestamente Ao brindqba
cobertura al gtupo de Hugo Enrique Fanego si ni siquiera le conozco por
nombre a los mttchachos que estdn lng con el piuados de su libertad g
ni siquiera el nombre y mucho trLenos para tener ConuersacionÉs
telefónicas o mensajes telefónicos con ellos. A la pobre Teresa. detienen
acá. porque supuestamente por Lauado de dinero g trueluo a repetir
Teresq Meza es una mujer íntegrq ni siquiera le anocía a Hugo Enríque
Fanego A jamá.s Por mds que se Le pida o se le ltegue a camuJlajear los
papeles por lo que sea para hacer un lquado de dinero no te iba a hacer
esa señord esa chica no te ua hacer a Hog estamos acá. ha.ce tres qños
por lauado de dinero. Es por demás triste porque tengo tres hijos
uarones uno tiene 16 el otro tiene 17 g ahora 6. El único sostén que
tienen soy Ao, razón por la cual desde el día 1 en que él llegué a la
agrupqción especializada trabajé hasta hoy en día. Hog trabajé ha.str:
las 7 g después uine aca. No paró de trabajar. Mi único pecado es
trabajar A comprarme mis cosas. Ese fue mi único pecado que si Ao digo
que es una falla administratiua para la Policía Nacional A después,
uueluo a repetir, no tengo antecedente policial, mi hoja de seruicio estd
impecable, fui condecorado. Mi multa de tránsito no tengo A hoA estoA
acá hace 3 años esperando a este momento de poder por lo menos que
alguien me esanche porque pedí dos ueces para irme a declarar al
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Ministeio Público. La prtmera uez que me fui me atendió la asistente
fiscal porque no estaba la encargada del ministeio público en su ca'so
la doctorq Ledesma.La segunda uez me fui y me quiso tomar delacíon Y
de que delación puedo hablar go con la fiscdl siendo que no conozco
nada, y le digo doctora go no te puedo tublar de delación, no puedo
inuentar cosas que no conozco A no sé porque esa es la uerdad, Para mí
Hugo Enique Fdnego tenía una tienda deporte escasa tenía
supuesta nVnte una agroganadera g supuestamente tenía un consorcio
qte trabajaba con su gente de Ybycui, que eran sus parientes de YbVCai
en no sé E)e parte.para mí era todo es Hugo Enriqe Fanego. MAs de
eso nunca me puse a uer inuestigar, No puedo ludo porque me ua a
generar roncLa en la familia, me va a dar generar un sínfin de
problemas. Entonces su señoría y excelentísimos miembros del tribunaL
estoA a disposición de todos ustedes para todas las preguntas
pertinentes que ustedes crean necesario y que puedan ayudar a
esclarecer este h.echo a los abogados a ustedes A a todos que pueda
agudar a esclarecer este h.echo. Me oluídó de algunas cosas propio en
función por la presión que tengo ahora, ya lo mejor ustedes tienen A
pueden ir sacando porqte no tengo absolutamente nada que oa)ltar V
creo que puedo refutar todas lq,s pregunta.s como ya lo hice en mi
clqración indagatoria a ¿os tres o cuatro días que uino o a la semana
que uiene Siempre quise declarar siempre hice también por mi abogado
presentamos ! ese me aparte de esta causd dice mejunje lo más rápido
posible g Ao creo que soy Hombre libre de buena costumbre Y
pracücante eso sog por eso es mi l.aja de seruicio ni foja de seruicio mi
todo A Ao no soy caradura para uenir a mirarle a gente Lnnorable g
decirles cosas Si hice cosas y en este caso no hice cosas me uog a hacer.
Esfos señores miembros del tribunal A su señoría. Para entender
cuttndo se crea la sociedad anónima go le llamé a estq contadora que
en su momento trabajaba con la empresa utopía Qué es Mercedes Sotelo
que uino a declarar acá.le dije que era una socíedqd anónima que haga
todo esto si go quiero comprar uender quiero hacer todo Quíero una
sociedad qte abarqte todo g me dice si no hag problema iba ct salir tres
millones de guaraníes tu capitat de cudnto quieres ser g Ao le digo eso
hng que poner g me dice la licenciada está. en el estatuto de la creación
de toda persona jurídica de que tiene que exi.stir la plata ante el
escribano pero no a"sí no haA un ente regulador que antrole que esa

esté frsicamerlte entonces lo que podemos hacer me diee déja me
a hoblar con un escríbano o una escribana Qué es amiga

e nces poneÍLos Va un monto consid.erable A solamente
ntaje que haA e pagar en la SET Y fue así que se creó

mt nes de gu y solamente se pago la tasa o el can
de esa anónima g después nunca se puso

s Por qué no un ente regulador que controles A
domésttcos g eracLones que se compraba se co
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era. su cuota diaia o Gs. 10,0OO Y eso es lo que se recaudaba a diario
por lq,s motocicletas que se fueron porque estq gente que se iuera lq.

gente de la Senad encontrar motos de cobradores en el taller Workshop.
La oficina quedaba a unas anadras del otro. Neu Life es del señor lbu
Anaez Qué es el yerno de Faisán el dueño de Mona Lisa. Neu Life traía
los productos de la marca Hoss qué tíene su página en internet e incluso
nos provela aire acondicionado bebedero planchita fabricadora de
Lelados ponete que 6 items V trabajamos prácticamente en sociedad con
el que nos daba la mercadería nosofros uendíamos todas la's
mercaderías y a ueces hacían los pagarés del cliente a nombre de él o
q nuestra sociedad g pimero se le anbia el costo an la ganancia y
luego ya se nos quedaba nosotros la utili.d.ad de nuestro trabajo . Opcen
alquilo un tinglado a tres ana.dras má.s o menos de local cttando
empezabamos porque reanerdo que Ruli nos dijo para uender control A
compramos uisicooler de Globo S.A. necesitamos un tinglado g el
tinglado estaba a 3 cuqdras más o menos de b ortcina que era de una
compañera de la faanltad de Teresa Meza g que estaba en el fon-do de
su uiuienda con teclado. Cuando cortamos relación con Neut Lífe en la
persona del señor lbu Anaez por problema de unos clientes que
quisieron estafarnos g había un muchacta que se llamaba César
Aurysto Coronel Qué es el hijo Ismael mronel trabajando con nosotros,
el Señor Ismael Coronel es un conocido comerciante g agroganadero ahí
en el alto Parana g en el country A César Augusto él es mi amigo y me
dice sí le pedímos al uiejo para que se inuolucré en el negocio porque
estaba mal nuestra recqudación la empresa en Sí Aa estaba maL Eso
en los papeleos de la SET Se nota cambio signtficatiuo ahí No fuimos a
hablar an Ismael Coronel g se hizo totalmente bajo papeles g
trabajamos tres meses mds o ÍEnos hasta que su hijo pilló que era muy
buen negocio g se abrió de nosotros g se fue a abrír frontera
electrodomésticos o una cos(¿ así g entonces fue una de las razones por
el anal más me atreuí o más me animé a montar el taller o el WorksLwp.
.lvosorros junta Teresa en casi todas las instituciones jocosamente
hablando que quería dar no sé dinero golpeamos puerta tal es así que
q trq.Dés de amistades uenimos a Solar S.A. que hasta hog en día
tenemos deuda de Lnsta 120O miLlones y supuestqmente nosofros
estamos lauando dinero a través de Optimus consultor Cuando tenemos
deuda de uso local ya hoy alcanza 1200 millones por cuenta impagada
itrcluso mucho antes del procedimiento por lo menos seis a siete meses
antes del allanamiento. Primero se me carrceló a mí mi atenta personol
del banco Atlas g luego a Opcen S.A. del banco regional. Después
teníqmos contínentdl que Por ende g por la leg de banco deL BCP te
bloquean todo A también del banco de fomento. FreddA Añazco nosotros
estdbamos tres Pílares fundamentales en Opcen S.A.Teresa Meza que
era toda la parfe administrativq toda la parte que lwcía a mí me tocqba
tomsr las decísiones de la cosa administratívas y Freddg Añasco fungía
de las funciones que Ao anmplía en utopía en su momento, él era nuestra
mano derecha en lo porte operatiua en todo sentido. Freddg Añasco es
personal policial con asiento en la jefatura de la cuarta zona de alto
ParanA V nos aguddbamos ahí g erafuncionario si quieren Llamarlo así
de Opcen S.A. Teresa. Centurión se encargaba de la uenta o la
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aprobacíón de los uendedores de electrodomésticos se le traía todos los
papeles la cédula A todo esto A se uerificaba g se le enuiaba una foto al
local, uueluo a repetir a nosotros no nos interesaba el infocomf del cliente
nos interesaba que tengo un negocío que pueda pagar 1O,0O0 o 15,O00
guaraníes por día se le traía la foto se le llamaba al cliente se le
preguntaba cómo se llama su negocio g ella cotejaba mn los papeles
que tenía g aprobado el crédito que conseguía de heladera
electrodoméstíco. No recuerdo directiuos No creo pudieron haber elegido
a síndico o algunas cosa's g otro razón por la razón que manifesté al
tibunal yo soA una persona sola que no tiene papá mamá" hermanos g
en su mom.ento la persona mds cercana era Teresa Meza g Freddg
Añasco éramos tres locos con sueños de seguir adelante. El origen de los
$1000O creo que primero les conté con este señor Carlos Prieto 18000000 o
algo así después me pagó una comisión por venta de auto g después convleté
con la recaudación diaria de Opcen g ni bien completé incluso estd en uno de
los audios presentados donde go le llamaba a este setior que ahora no me
acuerdo el apellido donde decia pot favor que me uendas ga los ueWculos g
le decía go Diego tengo acd. tos $1OOOO uos me decís ahora A ag@ftó A me DoA
a pagarte estoba así mismo como estog dicíendo en el aud:io. Nosotros
prácticamente El jek no est@bq. mds enfoque a Ia problemátíca socidl V a las
oatpacíones de campesinos tal es así E)e me tocó el trabajo de destrabar
uamos a decirle orgultosamente puedo decirle sí creo que mi trabajo es tan
ínteligencía el problema de Ñaannd.ag que sefueron a pasar g a uiuir todos en
esa zona, íncluso una señora que era diigente del campesinado cuando se
fue preso uno d.e los dirigentes de ahí. Después el tema de prosegur Fueron
otra gente Ee le pa,sara información a las de inteligencia g que iba a haber
un golpe por la manera en que se estaba reforzando casi toda la seguridad g
la Qué pasó igual El golpe para prosegur. En ese procedimíento puedo d.ecír
tombién que Colabore mucho pqra lo captura de Aríel Palma el único
capturad.o en el caso de prosegur a través d.e infomacíórl que go tenía que
después dicho sea de pa,so recibí amenaza de m erte por tod-os lados hasta
hog sigo recíbiendo amenoza de muerte qté siüo piso una penitenciaría
normal me uan a matar la gente del PCC razón por lo.s cüal me asusté muA
grande la uez pasada cuando el tríbunat dí"spuso me trasl@do al penal de
tda)mbú. Carlos Prieto yo vine a su oficina él se fue a comprar con su plata
en cada lugar donde nos tocaba ir a vísitar g d.es¡»tés me enuió el resumen
de lodo eso primero fue algo así como 28 millones después fue más eft total
se fue por la 70 mi(ones que teníamos que sentamos a hablar de eso caand.o
él se uaAa hacia el este cosa que no se concretó por este procedimiento que se

rque el Señor Carlos Prieto se íba una o dos veces al mes alto Pqrand
a I ller go empecé a montar un mes antes un mes o 15 dío's antes
La ad no recuerd.o porque nosotros tenídmos un si,stema g

tdmbién estdn en l(ls computadora,s e incLuso en los
ad.os en t<r. oftcina íncluso hag lajas de ruta de los co

cobrad.ol tenía de ruta para sq.lír a cobrar g cad.a cob
mas o menos que teníamos r¡si en promedio trq.

s más o menos go tengo pagarés gaard-ado de los
documentación los cosas que necesiten

rcre pregun tar r 300 pagarés con cédula de
ubicación g teléfono. rez estaba ubicad.o su taller a una
g media de la oJícina se iba todos los técnicos que traba
par4 instalacíón d.e tales se n hasta su domicítio o al taller

eran el mísmo uiuía. el vendía repuestos para
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vehícttlos g seguido dl técníco g le decía Don Ramirez tengo problema de buje
tengo problemq de esto tengo un problema de lo otro g reuisaba A le pasaba
presupuesto él Y le pasaba a Teresa A me pa.saba a ml. Se consensuaba junto
al técnico si q)ánto era Y si el técníco estdba dispuesto a pagar esa suma g
nos decía OkaA g nosotros le d.a,mos A le pasabamos a Ramírez g después de
la comi.sión se les descontaba al técníco A después se le pagaba a Ramirez.
Entre los aud.ios de L6OOOOOO reaterdo que en una de lo,s uísitas que le hice
a Hugo Enrique Fanego con mí híjo porque siempre me iba con mi hijo d.e 3
años ese ÍLomento tenía su híjo g él tenía un parqve en s1t casa Con quién
jugaba me dice que haces Y le cuento Uo el tema de qué trabajo con
electrodomésticos A me dice hubiese annado go uno para mi señora A me dice
él que le quíere arrnar para su señora g le dije go qR le puedo facilitar eso,
incluso con la gente con quien esto! trabajando g me dice uemena eso,
Entonces me da cuatro o cínco flojas de cheques A tenia que comprar go algo
así con 50 o 6O millones alguna cosa o,si de electrodomésticos parq qle él
pruebe pero reanerdo que me düo go uoA a cobrarle g uenderle solo q gente
conocida porque la gente de Presidente Ftanco es gente de mi barrio g le d.íje

Ao que eso Aq. corre por tu cuenta. En esa oportunid.ad vine a Globo S.A. pedl
los creditos como nosotros trabajabamos con Globo S.A. d 30, 60, 90 días en
cheque o al contad.o le pido a Globo g me dice que ahora mismo el atpo de
compra con clpE)e esta lleno entonces Ao me vog con Carlos Príeto parq que
me descuente A él me desalenta esos clÉques g se compra aI contad.o de
Globo S,A. g ese clreque creo qte se diuidió en 16 millones o algo rlsi g ese 16
míIlones, prinero era 28 míllones o algo a,sí que no recuerdo, pero estan iryal
en los audios, incluso esta una factura que se compro de ahí detallad.o porqte
habla de lavarropa g heladeras g cocínas esas con homos de casa. Creo que

fueron esos. Incluso hag un audio donde habla sobre el pagaré qrc te dí d
Teresa porque en ese ínterín cuando estd. qteriend.o arrnar sus cosas de
electrodomésticos Informconf sacó una nueva leg donde tenias que oos
precisamente o ind.ekctiblemente poner por el pagaré el artíqtlo nuevo de
infonnconf donde le d.abas autorizaclón para alzar al sí,stema de informconf
g ese Íue el pagaré del audío con Teresa Meza que go le pregunté porEÉ
Teresa Meza hizo el pagaré parq Opcen g reaBrdo que le preganté a Teresa
dónde hiciste eso Holograf o algo así creo q)e era la imprenta y le digo podes
hacerle para Fanego Io que no recuerdo era si era a nombre de Fanego o de
HTM con ktinclusíón gd del nueuo artícalo de Infonnconf g eso esta en el audio
donde ellos dicen a Fanego donde estd inuolucrado en el negocio nuestro. Les
puedo asegurar que Hugo Fanego no conocía ní nunca piso La oftcína ni el
taller ni la ofr.cína nuestra de uenta de electrod.oméstícos. Podía conoccr por
referencia a lo mejor donde estaba pero nunca se fue, no podia conocer él eso.
Así como maníksté al tribunql cuando go le pedl a la lícencíada contadord
que me arfrLe la socied.ad anónima le dije que haga de tod,o un poco A q.rc
pued.d ser uentd transporle d.e tod.o eso así que se realizó Entonces q)ando se
armó el taller hablé con la contadora g me dice la contadora g le preguntó
licencíad a cómo se llqce este tema de apertura para el tatler si go ptedo Laer
otra socíedad anónímo. o no Entonces me dice la contq.dora me mira José tú
sociedad. está preparada para que vos Ívago clto.l-quíer típo de negocio sólo que
hag que llamar a asamblea g en esa asamblea hag que ver qté es lo que se
decída que se ua a lwcer si uas a abrír un taller una camicerla o unafereterto
que dejar bien en claro eso y sacar una boLeta número 2 por Opcen pero si a
uos te están exigíendo demasiddo lo Íacturq. pod.és usqr igual la boleta de
Opcen por que es una prestadora de seruício. Hasta que llamemos a una
asamblea dejemos eso plasmado Y eso Se informa a la SET A se p(lga
Recuerdo que era Gs. 1.500.000 te da el permi,so para que puedas imprimir
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una boleta con un(1 fqctura número 2 de Oprzn. como opcen sólo era una
pelotíta g después uarios satélites altededor eso íbamos a incluír en la factura
una llave A una tuerca no recuerdo Cuál era el juego pero Aa más a poner en
una punta de los globos g no sé debo hacer porque hacía un mes que estamos
trabajando porque 15 día,s nos lleuó montar todo et taller g a,si es que se
estabq trdbdjdnd.o con la asegaradora Yacgretá Dr.lor.ces no se llegó a tacer
úodos ¡os trámites por dos cosas por Íalta d.e tiempo g era un millón g medio
para pagar al contador por su trabajo A erq un Gs, 1.700.0O0 por ahí para
pagat a la SET para que pueda ddtttos una boleta 01 o -O7, pero era eso no
era para euadir impuestos ni nqda Incluso sí.empre le dije a la contadora que
no quiero tener problema de euasión con el estado es el con la única persona
con quíen no quiero tener problemas g siempre fue mi reqteimiento para la
contadora. Tener el d-epartamento inteligencía te d-a tu nomblamiento V te ud
a lauar sé E)e te tocq ír ya sea en la frontera Pedro Juan Cíudad del Este
Encamación o Io que sea g no demanda de tiempo exclusiuo para inteligencia
es ahí d.ond.e uuelvo a Resaltar qte inteligencia poticial es una cosa g Trabajo
de investígación es otra cosa porque inteligencia polícial es recorrer estar por
ahi g esarchar el famoso chisme Y tratqr de agarrar el celutar Entonces no
demandaba un tiempo que sí o sl tenía que inne a la oficina pero sí qtando
me llamaban para cada cosa Los Superíores ellos tenían pleno conocimíento
que go tenía negocios o trabajo de lo que tenía EUos tenían conocimiento. Yo
era el gerente operqtiuo el encargad.o de todo to que tenia que organizar el
trdbq.jo a los técnicos A erq el gerente operatiuo. Utopíd es una empreso
bastante grande acumula varías cosas por ejemplo esa peluquería tan grande
que está sobre España "Oh La La" fabica de colchones g en su momento
anan-d.o le anpo hacer esto es claro Ao estaba porque tengo una amistqd mug
cercana an el señor Filandro Horacio Ruli Qué es el dueño de Utopla S.A, no
porque mi salaio fi.jo era de 5 millones md.s comisíór" g como personal policíal
En aquel momento Ao no podkt tener RUC. Hace qrcstión de dos o lres años
el tema del Rua empezó q entrar en vigenc¡a U todos esos sala:rios que Ao tenío
fue que empezó o se catapultó para abir esa sociedad Y aü sí pagábamos a
rajatabld todo lo Ete habíq todo lo que me cupo pagar como ímpuesto. Julio
César Riquelme casi auenida Sa,n José a una cuadra de la auenida Sar' José
Ete desconozco el nombre d.e la otra calle. Tenia era dos sq.lones que tenían
las calcomanlas No recuerd.o et nombre por el blindex nosotros no exístídmos
electrodottésticos porque uuelvo a repetír nuestro segrrrento de clientes eran
los gugeros empanaderos gente del día a día nosotros no le vendíamos
mensualmente a nadie. Eran una esquina en que había d.epartamentos que
se dlquílaba, en una esquina mismo habla una farmacia g en otra esquína
habia Denta de electrod.omésticos que sí era una uenta de electrodomésticos

el públíco, tenía su showroom g después esta una camí
de sobre esto. alq solamente estábamos .lvosofros dos. O sea
salones.

ue dada la intervención establecida en el A¡t, 3E3
Sr. FLORENCIO UIN ALMADA manifestó al
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Colegiado de Sentencia 1o siguiente: "...ro voy a hacer uso de mi
defecho a declarar...".---

Que dada la intervención establecida en el Art. 343 del C.P.P,
la Sra. TERESA DE JESUS MEZA manifestó al Tribunal Colegiado de
Sentencia 1o siguiente: "...Ya entré a trabajar en la empresa con el señor
José Peralta en abril de 20 15 entra a trabajar como encargada de th Qué son
la,s ínstataciones g sen)icios técnicos de antenas so,telitales. Entre percibiendo
un salaio mínímo creo qte en la época era 2OO0OO0 de guaraníes g era
encargada de hacer la ruta de los muchachos para las díferentes tareas de
instqlaciones g seruicios técnicos de lo's antenas satelitales. Después de un
tiempo me fueran asignaron mds tqrec! como ser el pogo de salario a los
funcíonarios pagos bás¡cos agua luz teléfono alquileres catdlogos pdra la
venfa de los vendedores folletos y cos@s asÍ. Después eso fue básicamente el
trabajo qte redlizaba la presa aparte de emitír cheques en el nombre de
presidenta. El día del allanamiento Recuerda que qtando estabas gendo a la
oficina vi la publicación en el Facebook que se estaba allanando la co.sa del
Señor Jorge Peralta he ui,sto su foto en su casa A le llamé a nuestro abogado
el abogado de la empresa el señor Arsenío Benítez Y le conté lo que v¡. Me dijo
Tere que pa.só algo g le dije no sé pues lo único que víene el Facebook Estaba
su foto A la foto de su cclscl A bueno me uog a ír a uerme dijo él y le dijo qte
go estaba llegand.o a la ofcina que era mí horario de trabajo a la.s 7 de la
m@ñana g el señor José tenia una reuníón a las 7:3O en el Ministerio de
trabajo con uno de los fincionaios g como no íba a estar presente el entonces
me iba a ir go con el compañero A en eso me llamo otra vez el abogado g me
hice Teresa se uan a ir también d ld ofcína A tenés que estar presente. De ahí
go trueluo y rrueluo a la oficina V en 5 o 10 minutos entra Id gente de la
secretaría antíd.loga y empiezan a reuisar la empresa g me dicen que estaban
allanando g que están buscando drogas g doc,.tmentos el Señor Fanego nos
quitan todo nuestro teléfono nos quedamos incomunícados y nada ellos
tuuíeran a disposícíón todas la.s oftcínas reuisaron todo lo que había agarraron
todo lo q¡te qtrcrían g nada Yo cleo E)e una hora o d.os a reüentar eshtuieron
ahí A eso fue todo. Sog ingeniera en marketing g publicidad. No tengo
conocimiento en contabítíd.ad. Yo creo que por una parle me desempeño en lq
empresa V también por faltd de personas pq.ra completq.r el directorio Porque
go fui presídenta otrq compañera que era luncionario también Teresq
centurión era la secretqria dírectorio otro compañero Alfredo Pereira que
también era funcionario se desempeñabd como ad.minisfrador tdmbién era
sindico Freddg añasco era stndico tambíén U tod.os funcíonorios de la
empresa. La empresa funcionaba en el kilómetro 7 de cíudad Nueua de
Ciudad del este. La ofrcina eran d.os salones comerciales esto.ba a una cuadra
d.e lq tuta sobre empedrado tenia la,s dos puertqs el logo de la empresa al
lado había una fannacía g al lad.o de la farmacia había una casrr d.e
electrodoméstícos también. Tenía un depósíto q tres cuadras md.s o menos en
donde se guard.aban algunas mercaderías. No supe el origen nunca pregunté
ní el señor José era mi jefe g aparte de eso eL dueño d.e la empresa A Ao nunco
pregunté et origen del capital de la empresa. No sabría decirte una uez el
comentó que tenía que irse a una reuníón El Comando trípañíto que ibd d ir
en reemplazo de su jek porque su jefe le pídíó que le reemplace porque él no
iba a poder ir eso fue lo que comentó una uez- A traués del señor filandro Ruli.
Lo empresa que go conozco es utopía Wireless de Ciudad. del Este. Yo trabajé
en Wireless en e\2013 g fue ahí donde Ao le conocí al señor José Peralta. Ahí
él era jefe operatiuo. .lVo sé si es la misma empresa, Pero tengo entendi.do que
es del mismo dueño, La señora Mercedes Jletes Sotelo era la contadora de
Opcen. Anal¡st(¡ de crédíto teníamos una señora que se encargaba del
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Análisís Míríam no reanerdo su apellido. En la parte adminístratiua
estábamos como 6 persona,s g entre cobr.tdores los cobradores generando
como 6 a 7 g después uended.ores eran dos de la ofrcina g Ellos teníqn sus
vendedores ertemos que eran aproximadamente 70 personas. Pora el taller
u8 sólo trabajaban 2 personas dos ctwpistas. Para el alquíler d.el taller se
pag@ba 5 millones de guaraníes mensuales. En el bana regional teníamos el
crédíto para capitalizar la empresa. El señor José se encargdba de la.s

negociacíones con los proueedores. Así como mencíoné inicie con un salario de
2000000 Y a medid.d que m.e dieron mds responsqbilidddes 4O0O0OO. Mi
función era solatuente adminístratiua. Ya establecida lq ruta para los técnicos
la gente de Asunción me enviaba por maíl V go tenía que armar la ruta a cada
técnico A le desígnaba una ciudad por ejemplo uno se ibd hacia el este otro se
iba a presidente Franco otro se iba a Mínga otro se íba a Hernandarias, ese
era el tuteo que go tenía que hacer. Agendar los clientes por ciudades y d arle
a los técnicos para que hagan el recorrído. Al ser nosotrds una empresa
tercerizad.a la casa cefttral ela quién enuíaba los clientes. La empresa nucleo
S.A, lq.s sanciones salían del señor José Perq.lta. A mí no me impusieron
nínguna sanción d.e amonestación dur@nte ese tíempo. Los técnicos no tenlan
IPS porEte ellos erán comisionista g al ser comisionistas factulaba a la.
empresa. Los uendedores tqmbién facturaban a la empresa. Sí llegamos a
demandar a los clientes que no pagan. De parte de un uended.or Íuímos
demandad.os por el atmplimiento d.e contrato laboraL lbu Arraez era un
proveed.or d.e aire de la marca Hoss hizo Trato con el señor José Peralta de
uenderte sus Aires g le d.aba consígnación g se uendlan sus aíre
acondicionados. En este co-so sí porqlte era corrLo un socio de la empresa g
qued.aba a consígnación sl mercadería g el p@go no era at contado tengo
entendído que sí. Eran planillas d.e rendición an los nombres d.e los clíentes
a quienes el estado vendiendo et producto g el d,elalle del crédito de la venta,
El representante de utopía No sabría decírte creo que el serior Fílandro Ruli.
De él compramos somier g colchones Y eso compramos a crédíto, Togocentro
.tÍeglada uehlctttos de los funcionarios de ta empresa el señor Eugenio era
amigo del señor José Peralta por Lo tanto él lúcía los trabajos a crédito.
Preuiqmente consultando con el señor José si los funcíonarios que íbdn a
llevar a arreglar su vehiculo tenían créditos o si uan a poder pagar afin de
mes porque d.espués at funcionarío se les contaba rLomo.s de su salar¡o el
seruicío que se le haAd hecho en ese taller. Ninguna relación entre Open g el
señor Hugo Enríque Fdnego. Le conocí al señor Hugo Enríque Fanego con el
señor José Peralta una vez me fui al negocio de ld Señora Mónica porque me
dijo que la señora Mónica tenía varios clientes que no le estabdn pagando g
Ele queríd meterle a esa gente en informconf entonces tengo me fui a agudarle
con ese tema no fuímos al negocio g q.hí le conocí tanto a la señora Mónica
como al Señor Hugo g fue la primera A úttima vez que les ví g ahi la
Móníca nos mostró que lo que ella tenía era recibos comunes de sus

tenia ningún papel que sea apto pqra túcer alguna d,emanda o
íente a ínfonnconf fue aht que el señor José le mostró el p
en la empresa A solícitó hacer lo mismo para la empresa d"e
ica en la imprenta e manddmos a hacer el pagaré.

en el señor fue un negocio de cuento d.e cheque. La co
eñora Tereso. era la encargada de esa d.rea d.e las

itir ta factura Los clientes. La contad.ora nos pasaba el
daba a ella para pago. No recuerd,o bier¡ Pero
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bebidas bares A esos eran los clientes potenciales g los uendedores eran
erternos ellos hacían sus uentas A comis¡onaban. Las ventas de la-s
mercaderías erqn a crédito A le Dendíamos a las personas que tenían negocíos
propios que príncipalmente le uendíamos porque uendíamos uisicooLer las
heladeras Para exhibir las bebidas Freezer hornos microondas esq eran más
la,s mercaderías que se uendían. Entré en clbril de 2015 hosta la fecha que
pdsó en octubre 2017. Antes trabajaba en Wireless. En realidad, no era la
misma sede de Wíreless A de Utopía tengo entendido que ellos Tenían un
showroom ubicado en el área 1 para utopía A para Wireless era un tinglq.do
porque era unq empresa tercerízad.q. también d.eclaró g uendia todo lo que era
antena.s celulares pospago o prepago chip. Ahí le conocí a José Peralta, en Ia
empresa Wireless. Tenía un seguro pivado que pagaba la empresa la mttad
A Ao pagabd la mitad. No tenía IPS Porque en mi carácter de presídentd me
dijo la contadora qte no accedía a ese beneftcio. Los adm¡nistratiuos U tenídn
IPS. Teníamos seis a cinco funcionarios administratíuos aproximadamente
que estábqmos en La oficina g por eLlo sí go pagaba el seguro social. Yo por
ese nombre no tenía ninguna re¡rú)neración g no percibia, go tenía mi salarío
de funcionaria de 4 millones. Pero la contadora había d.icho que eso eraJícticio
o sea para que ftguren nomás o sea nos aclaró a cada uno nosotros g nos dijo
que no era lo que íbamos a percibir cada uno su sqlaio cotrespondiente q su
salar¡o Y mds nada. No los conocía a los accionistas, pero tengo entendido
que son paientes el señor José, pero nunca los corLocí. No sé de qué
rclaciorlqmiento,..

Que, pasaron a deponer frente aI Tribunal Colegiado de
Sentencia en carácter de testigos los siguientes testigos: ALEJANDRO
RODRIGUEZ FLEITAS, PABLO CE§AR PAREDE§ FRANCO, GRISEL
MINAYA GAUTO VARGAS, CRISTIAN PORFIRIO AMARILLA
CABAÑAS, LUIS ALBERTO ROJAS GUZMAN, NELSON ROJAS
CAR"DOZO, OSCAR ARMANDO BRACHO MONTIEL, RICHARD
ANTONIO ROJAS ULIAMBRE, ELIAS RUBEIÍ ALARCOI LÓPEZ,
JUAN MANUEL BARRIOS, WALTER OSMAR FRUTOS RUIZ, MARÍA
CRISTINA MEZA ARCE, MARÍA LOURDES RAMONA ARCE DE
MEZA, JNME MIGUEL GOMEZ DELGADO, RICHAR YBAN

RAMÍREZ CIJAVDZ, MERCEDE§ FR"ETES §OTELO, OMAR DAVID
CABRERA DIAZ, JVLIO CÉSAR JARA TORRES, LUCIANO
MIRANDA CHAPARRO, PEDRO JAVIER GONZALÉZ ?E,R.DZ,
MAURO ANTONIO RVIZ DIAZ.

Al momento de deponer ante el Tribunal Colegiado de Sentencia
el Sr. ALEJANDRO RODRIGUEZ FLEITAS, manifestó a1 Tribunal
Colegiado de Sentencia que:. "...Buenos día.s al Tibunal. Bueno, para
empezar, eL día de procedimiento go en ese entonces cumpLía funciones
en el Departamento de Intetigencia Operatiua como jefe del
Depqrtamento dependiente de la Dirección De Inteligencia de la
Secretaría Nqcional Antidrogas, g recibí como misión dirígir a un equipo
de agentes especiales A militares de las fuerzds especiaLes de lq Senad
A acompañado de un agente ftscal A su comiüua rtscal hasta la ciudad
de Presidente Franco, en donde se tenía coordenadas de una uíuienda
en las cual debíamos de asegurar g teníamos como información, yo
pdrticulannetlte tenía como inJonnación, de que en dicho lugar se
estaría utilizando como un taboratorio de procesamiento de supuesta
s¿¿sfancias ilicitas como ser la supuesta cocaína que estaban siendo

l
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inuestigados. Fuimos acompañados también por otros agentes de
inteligencia que tenían infonnación mas precisa g a mí me correspondía
ga asegurar g coordinar el asegaramiento del lugar an el equipo de
fuerzas especiales g brindar seguri.dad a los interuinientes. Al ingresar
en el lugar recuerdo que había una pareja con un niño creo, una mujer
y un hombre. Despejamos el área, ingresamos. Despejamos g
aseguramos g se procedió a la reuisión de toda la uiuienda,
acompañado de los habitantes g de toda la comitiua fiscal. Yo recuerdo
hnber encontrado algunos instñtmentos que según la experiencia se
uttlizan para el procesamiento de acaína como ser una cocinita que no
eran mcinas que se utilizary o sea, como estaban di.spuestas no eran
que se utitizan para la amida. Atgunos productos qimicos recuerdo
que era fentanilo creo que se llama la ststancia g algunos enseres que
al proceder a someterse a un análisis primaio de campo anojaron con
los reactiuos para acaína arrojaron positiuo a supuesta cocaína. Eso es
en forma general lo que reanerdo ah.ora mísmo. Bueno, no estaban
dentro de donde se cocina normalmente en una casa, estaban
di.spuestqs en una esquina de la casa. Yo creo que hag fotos de ese
lugar. Creo que eran dos, no me recuerdo tanto la cantidad de las
cocinitas portdtiles chicas g una ganafa también que estaba manchado
o salpicado con ststancias con lo que dio un andlisís primario de campo
positiuo a acaína. Por la fonna en que estaban dispuestas. Por el lugar.
Quiero aclarar que era una cocinita pequeña que estaba en el fondo en
una esquinita de la casa. Yo participe en la prueba de color g fueron
realizados por otra gente, pero presenciamos eso. Yo así general Lnbía,
creo espAtulas g cosas asi bolsas. De por ahi sí necesitan uog a
recordar más, pero de que a los enseres se tomó la prueba. Eso sí
recuerdo mug bien a los objetos que estaban ahí alrededor. A simple
uista se tenía el olor característico de la cocaína g a simple uista también
se ueía también algunos uestigios de salpicadura. Vamos a decir que
denotaban que parecían sustancias ílícitas. Vesügios o res¿os de
susranc¿as ilícitas, a lo que el fiscal decidió En ese entonces lacerle la
prueba del color. Las salpicaduras estaban en los objetos como ser la
cocinita; como digo porque recuerdo a la ganafa también go recuerdo
que le hicimos. Hubo una persona masculina que fue detenida en ese
lugar. No recuerdo bien el nombre de la persona. Era la gatafa, creo
que habían espátulas g cosas así. Eran acina, las cocinitas que se
utilizaban. Por los qlrededores de los objetos eran salpicadura por la

erficie de los objetos, así por ejemplo el micrófono acá teníd u
tenía otra gota, aquí g así se fueron haciendo las prue
nsiones así no me acuerdo si eran de cuatro o dos hornal
esas cocl¿as de mesa, No me aanerdo tampoco alántas

ry pero si había objetos. Eran de esas a gas que se
cwadrada que comúnmente u

a. Creo que sí po la persona que realizó el análisis no
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exactamente estaba lq gdÍafa. Estaban ahÍ cerca por este sector,
estaba la garraÍa g go no recuerdo la disposición. No reanerdo si estaba
conectado. Yo, exactamente, solamente tenía. lo,s aordenada' el
acornpañamiento fi.scal g nada mág No teníamos nombres de la casa
de quién nos íbamos, al menos Ao formaba parte del grupo de choque
uamos a decir. Enmntramos bo¡sas que generalmente se utilizan para
empaquetar, fuabía cinta's de embalaje. Erqn boko.s de políetileno. No
recuerdo bien las medidas de las bolso,s. Era justamente una cocina
como estaban esos elementos formados, uamos a decirle, no era una
cocína donde ellos cocinan su alímento. Después los químias que
encontramos a su alrededor que era este fentanilo , No rectterdo cudntos
frascos, pero había unos cuantos A era totalmente líquido y todo eso me
llamó la atención. Creo que era líquido el fentanilo. Tenía etiqueta A
decía el nombre de la sustancia que decía fentanilo. No es La formación
de todos esos elementos, no es coÍllJ una cocina típico casero
domiciliaio sino era una partecita y por hipótesis mía y por experiencia
que eran de una cocina de cocaína. Erq parie de todd la casa, o sea,
estaba en el fondo, pero en un costado, a una esquina en donde se
asentaba en su casa. Nombre de la sustancio fentanito g tengo
entendido, porque no soy químico, pero es un opidceo. Era una uiuienda
de doble, mds o m.enos paraubicarse, alingresar suponte la sala, hasta"
ahí más o menos lo que recuerdo, las habit<tciones están acd, la última
puerta afuero da un pasíllo, que creo que tenía un techo que era cerrado
también y era en ese sector dorld"e encontramos, que es dentro de la
propiedad donde encontramos esfos elementos. También funcionaba
como uiuienda. Se nota que ellos habitqbqn ahi esa pareja. Estaban dos
personas, una mujer, un hombre, que es el detenido, y una criafitra. Eso
fue a la mañana, casi amanecien-do porque era todauía de madrugada.
Creo que eran las 5 de la mañana, no recuerdo el horario exacto, pero
amn síempre hacemos las operaciones sorpresa, uamos a decir, me
supongo que era a esa hora..iYosotros tenemos que buscar ahi la
información de que, como inicie comentqndo, de que en el lugar
funcionaba como un lugar de procesamiento, presupuesto
procesamiento de cocaína. Esa era la información primaria que Ao tenía
ahí g era de asegurar el lugar. Se hizo una reuisión completa de la
propiedad, buscamos incluso por los techDs cotno una búsqueda que
tenemos noso¿ros. Es un barrio, es un uecin.dario que creo que termina,
no reanerdo bien, pero termina por el río Monday, no al fondo sino la
calle, pero bien alejado. Es un barrio de la ciudad de Presidente FYanm.
No reanerdo si tenía murallas. Eso no recrerdo bien, pero pasó tiempo
ga. El frente creo que tenía tejido A los costados pdrece que tenla
murallas al fondo la casa. Estaba casi pegada a la otra propiedad
parecía que había otra propiedad atrá-s, pero estaba amurallada la
parte trasera. Eso recuerdo porque era la parte donde estaba el techo.
Era una puerta que diuidía de la casa completa, como dije, había una
sa¿a, Ias habitaciones acd y una puerfa de salida trasera A allí labía
también un techo, pero ese secto/ era tado de lecherada y de materíal.
Vecino atrá"s no podía uer porque se ueía que el techa a)bría la pdrte
trasera. No reaterdo mug bien cómo ero, pero no se ueía al uecino atrds.
Al frente tenía murallas. Estabo amurallado en ese sector y tenía
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materiql. Era como una galeríq o,sí mismo con un techado otra uez a
parte de la casa. El patio techaron, uamos a decír. Mirá., más o menos
esta di.stancia la que E)edaba de dónde termina la propiedad g ahi
hicieron una pieza. Yo estog hace 12 años en la Secretaría Nacional
Antidrogas. Puede emitir olor por los soluentes que utilizan
justamente.No recuerdo otros químicas, pero lo que má.s m.e llamó la
atención era el fentanilo'.

Al momento de deponer ante el Tribunal Colegiado de Sentencia
el Sr. PABLO CESAR PARTDES FRAIICO, ma¡ifestó al Tribunal
Colegiado de Sentencia que: "... .En el año 2017, en el mes de ocütbre
en acompqñamiento de mi jefe de turno, en ese momento Cristicr.
Amailla, fuimos a apoAdr un allanamiento en la Ciudad del Este en
donde me tocó ingresar en la casa del señor José Peralta. Era un dúplex
de 2 plantas. En horas de la mañana. El barrio no me acuerdo de su
nombre. No recuerdo bien que kilóm.etro. Entramos en la casa que era
de dos plantas. En la pimera planta de arríba, en eL primer piso,
ingresamos g la comitiua fiscal explicó el motiuo. Empezamos el registro
de las habitaciones, en la habitación del señor José encontramos dinero
en efectiuo, la suma de $10.000. También un fusil que estaba encima
de un ropero, pero luego se registró la lubitación completa V se
encontraron aparatos celulares, doanmentos uaios y luego se registró
su uehianlo que estaba en la planta baja, qte era una BMW. Las chapas
no recuerdo. Era de color negro g también se encontró una placa de
policía y documentos uaios. Esa fue mi participación. La. parte
inuestigattua no lleuaba. En el uehicttlo no reanerdo haber encontrado ni
celulares, pero si en la uiuienda habla uaríos celulares. A él le
encontramos en su habitoción A él estaba. La habitación del señor
encontramos el dinero, estaban su ropero en donde tenía los sacos. Era
la suma de $10.OOO que estaban en fajos de 100 y estaba dentro del
saco, por el bolsillo de adentro. El arrna era un fusil. Descripcíones no
tengo, pero sí podría identíficar por las fotos. Eraun arma larga de color
negro. Las características en si no recuerdo. No podría describir el grado
de la Policía Nacional porque no sé cudl es el fusil que usa la policía g
si supiese te respondería el fusil de ellos. Eran en horas de la
madrugada, a las 5:00 o las 5:30, si mal no recuerdo. El que encontró
el dinero era el compañero Juan Barrios. Yo estaba en et momento en
que se encontró el dinero en la pieza del señor José Peralta. En ananto
al anma, el personal no reanerdo, pero si estaba encima del
señor José. Dinero se te entregó al rtscal, el fiscal Carlos A

tro se realizó en presencía del señor José, estaba la
I de la Secretaría Antidroga tuzciendo el registro de la

ondiente. En la habitación estaba el agente
A el agente Ju Barrios g go. El señor José Peralta

ba. Además del José Peralta estaba el personale
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que el contenido en sí no pudimos uer. Se le entregó al asistente A ellos
fueron los Ete reutsaron del contenido en sl de los docamentos que
encontramos en la utuienda, Luego de eso nos trasladamos a un taller,
también en Ciudad del Este, Taller V8, si mal no recrerdo. Un taller de
uehicltlos Terminado el operattuo ahí nos trasladamos ahí otra uez,
ingresamos en el lugar g había personas trabajando en ese lugar.
También se le amentó el motiuo de nuestra presencía ahí g empezamos
a hacer regístro dentro de una de las ortcinas del taller donde se
encontraron también aparatos electrónicos, uaríos celulares g
documentos uaios. Notebooks, CPU A DVR. Encontramos una Notebook
A un DW que era del lugar y una CPU. También se encontró V se trajo
eso. Ahí terminó mi función después de eso. Una uez termínado el
allanamiento ahí terminaron mis funciones. Después de eso fue el
últímo. La orden de la directiua que recibí yo de mi jefe en aquel
entonces era el que se manejaba la información precisa. En cuanto a
estos detalles rutestra Íunción es llegar y entrar en el lugar, buscar la
docann.entación relacionada a la causa que ellos otra uez marlejaban A
nada más que eso. Nos pedían que busquemos facturas legales
recuerdo, a nombre del señor José. Eso nos decían o algo que esté
relacionado a su nombre. Facturas habta a nombre de é1. Taller VB eran
techodo g había dos oficinas ahí que recuerdo, pero a nosotros nos tocó
ingresar en una en que funcionaba. Había dos oficinas ahí dentro del
taller g una que supuestamente estaba rela.cionada a él en donde
hicímos el registro g en donde encontramos los documentos los aparatos
electrónbos. Solamente esa fue mi función y después ga no hice mds
nqdq, solamente fue ingresar ahí con uaríos compañeros g buscar los
Wntos relacionados. El taller estaba abierto ga. Había uarios uehianlos
y fuimos recibidos por un personal que trabajaba dentro del taller, no
reanerdo su nombre, pero sí recuerdo que era un personal de qhi. No sé
si se registró después, pero Ao entré en esa que era de José A eran un
equipo de uartas personas que íbamos al lugar. El personal de ahi nos
señaló, porque se le preguntó, g él nos dijo que esta era su ortcina. Era
un taller de reparacíón de uehículos. Creo que lodos ¿os uehiculos
estaban ahi para reparar. Se ueían completo Los uehiculos. No estaban
con el capo arriba ni nada. Taller decía. Había mecdnicos. Si tenia la
mdquina para el eleuador no recuerdo. Los mecdnicos estaban uestidos
normales, no tenían traje de m.ecánico, Dos personales lo que go
recuerdo encontrar que estaban ahí presentes en ese momento A eran
lr:s 8:0O de la mañana. Estaban los personales ahí g los uehicalos
estaban así, no sé si eran uehícttlos que se les trajo recién g no estaban
así con los capos arriba, con los tacos pero si estaban dentro del
predio"

Al momento de deponer ante el Tribunal Colegiado de Sentencia
el Sr. GRI§EL MII{AYA GAUTO VARGAS, manifestó al Tribunal
Colegiado de Sentencia que: "...¿¿ 24 de octubre 2017 dimos
cumplimiento del mandamiento de allanamiento de uiuienda emanado
por la jueza penal de garantías de la cabltal, Lici Teresita Sdnclez, en
ocasión de la inuestigación que estaba lleuando adelante la agente
f.scal Lorena Ledesma. Una uez en el lugar,.sobre las calles sin nombre
g las coordenadas geográ.frcas referenctadas en el acta de

3ó

il



causa: 'HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE y
OTROS s/ LEY l88l l2OO2 QUE MODIFICA LA
LEY 1340/8a y OTROS" N' 1-l-2- l-2O17-8161.-

procedimiento g en el pedido de allanamiento, procedimos a allanar la
uiuienda mencionada en Ciudad del Este. En el lugar fuimos atendidos
por la Señora Mónica CAceres, en el lugar también estaba el señor Hugo
Panego g otras dos personas má.s, Mario Romero, quien dijo ser el
Wardia de la casa g ademds William Cáceres, qtien dijo ser niñero.
Estaban también menores de edad. Proseguimos al registro de la
víuienda en búsqueda de drogas, dinero, doanm.entos, uehículos,
sustrlncias prohibidas; entre otros. También aparatos telefónicos,
electrónicos g demás relq.cionados a la inuestigación. Iniciamos el
registro y estábamos a cargo de la dirección de inteligencia. El jefe de
grupo fue el señor Mauro Ruiz Díaz. Esta,mos aproximadamente 5
a.gentes especíales A 3 elementos de fuerzas especiales comisionados a
la Secretaría Antidroga s. Iniciamos la búsqueda habitacíón por
habitacióa siempre en presencia de la Señoro Mónica Cdceres y del
señor Hugo Fanego. Se regi.stran las habitaciones y ¿as o¿ras
dependencias de la casa, del patío g demás. También se registraron los
uehiculos g se incautaron o se leuantaron aparatos celulares,
documentos A el señor Hugo Fanego uoLuntaríamente señaló, indicó g
entregó la suma de $1oo.ooo en fajo cerrado A aparte $9.8oo.
Generalmente la prerynta de igor es si es que hag cosas de ualor, de
dinero en efectíuo, joyas; para que ellos individualizan y se deje
constancia en acta que esos ualores estdn ahí, entonces todo estd
asentado en el acta de procedimiento. Posterior a ello, finalizando
prdcticamente, se registraron los uehiculos, se leuantaron aparatos
telefónicos, como digo, de los uehíanlos de la uiuienda. Se finalizó el
procedimiento g la doctora, la agente fiscal Lorena Ledesma ga cerró el
acto ejecutando también las órdenes de detención que pesaban sobre
el senor Fanego A lq señord. En el lugar también se presentó una
abogada, aproximadamente las 7:3O de la mañanq una abogada de la
familia" que ahora no me estoA aardando el nombre. De todo el
procedimiento se lleuó en ampañía de la abogada de la família Fanego
Cdceres. Los menores fueron entregados a la abuela a la msmá. de la
Señoro Mónica CAceres A los uehlculos fueron también íncautados g
remitidos a la base de operaciones de la Senad junto con todas lo,s otras
euidenctas. El procedimíento término aproximddamente a las 13:30,
14:0O tnras, si mal no recuerdo, en vísta de que era una casa mug
grande que requería m cho tiempo el registro de todas las

:cs. lvosofros entramos a la,s 5:3O aproximadamente
los de alta Gama. la Grand Cherokee negra que
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funcionaban un salón comerc¡al en la parte frontal. Había un salón
comercíal Ete estaba cerrado al públia por el horario en que fuimos.
Era un salón de uenta de ropa, calzados, aríículos para caballeros,
damas g niños. Eran prendas de marca. En el lugar fueron incautados
aparatos telefónicos, aproximadamente 10, la mayoría de alta gama;
laptops, conU)utadoras, notebooks, DVR'9, pendriues en general. Del
salón Ao estuue en ese lugar al momento del registro de ese salón
comercial. No recuerdo la factura a nombre de quién estabon
regi-stradas. El señor Fanego indicó que el monto estaba en su
dormitorio, él señaló ese lugar y en presencia de los agentes especiales,
en presencía de la fiscalía g también de su señora, la Señora Mónica,
se hizo la entrega. La Señora Mónica uiuía en ese domicilio. Ella en todo
mamento estuuo señaLando quién habitaba o que dependencia era
depósito o fugar comercial, dormitorio de LaÉspedes, dormüorio familiar
de los niños g demá.s. Tengo 6 qños V 9 meses y 5 días de antigúedad.
En este caso en partianlar eshtue haciendo solamente la tarea operatiua
que fue la de ejecutar la orden de allanamiento fe la juez penal de
garantías de la capital. Solamente en la casa del señor Fanego g, como
le dije, porque la víuienda era mug extensa A muA grande prácticam.ente
nos lleuo todo el día el regi.stro g el leuantamiento de todas lo,s
euidencias que se solicitó en el mandamiento, entonces solamente nos
dio esa oporfitnidad de hacer ese lugar, esa víuienda específica. Yo no
realicé análisis de audios en esta casa. El señor Mario Romero
realmente a la horq de hacer el abordaje de fuerzas especiales es que
ingresan al domicilio y hacen el despeje del domicilio, si es que hag
personas o niños o mujeres, entonces tratamos de mantener la situación
bajo control para que todo esté en buenas condiciones al momento que
ingrese el agente fi.scal o lq" unidad fiscal interuiniente. Exactamente no
sé en caál de todas las dependencías estaba el señor Romero, sólo que
mencionaba ser el guardia del lugar. La Señora Mónica mencionó que
una de las habitaciones correspondía al Señor Romero. No recuerdo si
es que eL portaba algún arma de fuego A no rectterdo si opuso
resistencia. Una uez que ingresamos se despejó el área, todos
estuuieron disponibles sin uso de la fuerza o alguna negoc¡ón. Cudnto
es el origen de ese dinero realm.ente no tengo conocimiento de alguna
mención que la haya hecta. En la Mesa fi.scal una uez que se puso a
disposición y ui porque era fajos, eran un fajo de $100.000 que estaba
de a §1O.OOO conlq goma esta que es para los billetes. $1OO.0OO g otros
$9.8OO que estaban doblados también en gomitas. La ca,sa estaba erl
la zona céntica de Ciudad del Este. Es una esquina prActícamente, una
media manzana, Es una zona de casa. Era una casa que estaba en la
esqtina. g agarraba media manzanq g en la zona sólo había
residencias. Era una construcción nueua, pintura nueua. Era una
pintura color naranja, tenía balcón de blindex transparente, sin color,
de dos pisos. No recuerdo si había un tercer piso porque hnsta el
segun.do niuel hicimos. El registro no recuerdo, pero si era una crrsa
grande. En cada dependencia estuuimos agentes especiales. Síempre
lng un jefe de grupo en cada dependencia, pero el registro lo hacen uno
o dos compañeros siempre mn la presencia en este co.so fue de la
señora. Solam.ente era un local comercial con artículos de deporte para
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también era administrqdo por el suboficiol o su equipo
departamento entramos A la encontramos en su habitación p

tiuo se le redujo, no hubo problema. Al momento de su
resistió. No sacó armas que go reaterde. Encontramos dó
0.O00 mds monedas de la misma denominación g t
araníes- Encontramos un fusil por encima de su placar,
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mujeres, no era muV grande ese local comercial. Estaba solamente un
mostrador g después ga las ropas en percteros a la uista U por la pqred.
Había percheros a la vista A solamente una persona podía estar al
cuidado de una sola persona. En ese lugar solamente leuantamos
documentos que se encontraron, las prendas u otro objeto de ualor de
ese lugar para la inuestigación, aparle de los documentos, no
encontramos, solamente doa)mentos, facaÍas, recibos, talonarios; pero
no recaerdo a nombre de Etién estaba el timbrado, no estoy recordando.
Llegó un abogado a las 7:3O que era de la familia. Realmente en el lugar
llegaron muchas personas. Un grupo de personas. Por darle un ejemplo.
Creo que eran otra familia del señor Fanego, no sé si su hija que también
fue de público conocimiento que crando él salió se fue g la abrazó.
Estaba su otra familia afuera, estaban amigos, otra familia del Señor
Fanego. Yo recuerdo que una hija se fue A le abrazo g estuuo ah|
entonces si h.abía personas que querían conocer, interiorizarse de lo que
estaba sucediendo dentro del domicilio. Se dejo el acceso a la madre la
Señora Mónica qte se hizo cargo de los niños, pero otras personas no lo
recuerdo que alguien se haga manikstado. Realmente no reanerdo.
Vendían calzados, reanerdo estaban los perclleros A todas las prendos
deport¡uo,s. No reanerdo si tttbía electrodomésticos. De eso no reaErdo,
Las otra.s ca'sas no tienen negocios, Era una. casa llamatiua en una
esquina y el negocio estaba en la esquina. No recuerdo tnber uisto un
carfel o algo así A en la zona tnbía otras residencias, pero no tenían
esa enuergadura g había negocíos, así como kiosEtito o alguna
despensa o algún binguito. Pero esa cali.dad no. La casa g el salón
uagamente recuerdo que del estacionamiento donde estdn los uehículos
estacionados, entre una puerta g el negocio que estaban en formato de
"L', era como 2 metros de di"stancia entre la.s puertas g no recuerdo que
lwga una conexión con la casa, pero si era en fot-¡nato de nL" puerta a
puertq, a uno o dos metros de dístancia. El señor Romero también fue
detenida. La señora Cdceres también fue detenida. Los niños eran
menores de 10 años, recaerdo; V los señores pasaban los 25 años".---

Al momento de deponer afite el Tribunal Colegiado de Sentencia
eI Sr. CRISTIAN PORFIRIO AMARILLA CABAÑAS, manifestó aI
Tribunal Colegiado de Sentencia que: "...Yo me fui como jefe de equipo
en dos lugares, uno en el departamento donde se le detuuo como jefe de
grupo de equipo. No jefe de la operación en sí. En el departamento donde
se le h.po al suboficial g posteriormente pasamos al taller, que creo que
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teléfonos celulares. Del prímer departamento, así como también ga
manirtestu, et fusil mds los $1o.ooo hctblando osí en cantidad. Un
poquito mds habia pero son un poqtito más noÍLds de ese monto. El
fusil era, si mal no recrerdo, un R 15 o un FAL g no recuerdo que estabq
escito o tenía lq doo)mentación de la Policía Nacional. El uehícttlo era
o un BMW XS oscuro, que si mal no recuerdo, era aztl o negro. La cfuipa
no recuerdo, pero si tenía chapa, pero creo que también se incautaron
ciertos documentos del uehicttlo. También eran tinglados grandes con
ingreso de por medio por una puerta de metal bien grande, me reanerdo
que era un color o.zul. Tenía una ortcina administratiua al entrar al lado
derecho y el resto era ya el espacio qmplio. Aparentemente me parecía
que era nueuo por el alor nueuo, no estog muy segtro, pero a mi
entender era un taller nueuo. En el taller no hubo detenidos. Los
uehículos incautados se quedaron en el taller por la imposibilidad de
traer era un Audi en desarme, Se ueificó su número de serie porque
generalmente eso se hace constar en el acta y flo tenía número de serie.
Entonces estaba hablan.do de dos camionetas de qlta gama que se
encontró en el taller que no se incauto, tal uez se dejó constancia de que
quedaba a cargo de alguien del taller por disposición del ministeio
públia, pero eran dos uehícttlos uno eraun Audi Q7 A el otro era BMW
que creo que era de color azul. También la patrullera de la Poticía
Nacional que creo que era un auto Renault, que también se quedó en el
lugar. Reanerdo que se incautó mucha documentación en esa oJicina
administratiüa. Lo que no recuerdo es la descripción no a nombre de
E1ién estaba el taller. Puedo hablar a niuel de inteligencia nada más.
No, eso no. Operación ñía es de otra dirección, pero si era para nosotros
de inteligencia que ga conocíamos a cíertas personas así por nombre,
pero a mí partic.Ltlannente no me tocó saber que estaban haclendo ni los
detalles de esta illuestigacíón. En el ó.mbito se le conocía al objeüuo
príncipal que era Fanego, en el dmbito de inteligencia, pero hasta ahí
nomás podría decír eso porque no quiero entrar en detolles, coÍto EJe
digo no es mi inuesügación A no conozco los detalles. Solamente en el
apartamento del personal policial más eL taller noda mds. Yo tengo 14
años de antigüedod en el seruicío. Me supongo que tendría que ser antes
de tas 6:00, era a pimera l'ara. Exactamente no sé, pero era a pimera
Larq de la mañaru7. Eso estd en acta, no recuerdo exactamente quién
es el que encontró el dinero porque como le digo, nosotros generalmenfe
nos uamos uaríos agentes g si sos jefe de grupo uno designa, pero en
este momento no recuerdo específrcamente, pero seryro consta en acta.
No recuerdo quién fue el que encontró el fusit, pero sí recaerdo que
estaba Ao presente en la habitación; pero quién fue exactamente no
recuerdo sinceramente. Creo que el mismo nos indicó que el dinero
estaba en su saco, Me parece que fue así. Al entrar nosotros
preguntamos, cuando entraÍtos en sí, preguntamos si es que tiene
objetos de ualor para que prímeramente nos entregue, para euitar
problemas posteriores, entonces creo que él nos índicó que tenía dinero
en efectiuo en su bolsillo del saco. Con relación ol arma no recuerdo.
Generalmente se registra todo, se reuísa todo. Que go reanerde
solamente estaba él A posteriormente creo que tlegó su pareja, su
señora, su esposa; pero creo que llegó una mujer después, pero en ese
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momento del ingreso del grupo operatiuo él se encontraba solo en el
apartamento. Apartamento relat¡uamente elegante, por decir así.
Entrando dsí en lo plqnta baja las habitaciones creo, no recuerdo may
bien" pero entran.do a la derecha era su habitactón. Eso sí recuerdo bien,
o sea, tengo una fotografia en mi memoria, pero exadamente la
dependencia o los detalles es medio complicado recordar. Que Ao sepa
no había ninguna cidtura en la casa. Participé también en el
llamqmiento del Taller V8. Que Ao recuerde era entrando a la derecLta
era una oficína pequeña la parte administratiua, m.edio pegado a eso
había como una diutsoria otra uez porque era mds amplia o parece que
tenía co¡rlo una cdmara también de pintura, Había herramientas. Era
un taller con buena estruchtra. Había ferramientas, los eleuadores para
meter recuerdo A me parecía que tenía coÍLo esta cámara también de
pintura rápida. Creo que ¿oso¿ros esperamos que lleguen los
encargados porque nosotros ga estábamos vigilando el lugar. Dso sí
recuerdo bien cuando ellos estaban abri.endo el lugar nosotros
interceptamos esa llegada. Me parece que eran dos personas
masanlinos, no recuerdo si tenían uniforme. No pudimos constatar si
había doble fondo, espacios ocultos. No pudimos constatar. Eso
realmente es complicado a ueces constatar si uno no desarma
completamente, no hace un escaneo al uehículo A así a sinq)le ui.sta es
imposible, a no ser que empiece a desarmar parte de la cLnpería, los
asientos. Nosofros Lo que hícimos fue un cLrequeo uisual, buscamos los
números de seie, hacemos constar en acta A li.sto, Yo nuncq me fui al
taller antes. No realicé ningún análi.sis de audio, solamente me fui como
apoyo al procedimiento porque eran uaios allanamientos, entonces uno
de esos locales me tocó a mí, pero nada mds como apogo al
procedimiento y no a la inuestigación Eso se hizo posteior al
depqrtamenlo. Horario exacto no sé, capaz una Lara después o dos
lnras después que hicimos el allanamiento al taller. Eso se pasa a
fiscalía, pero los detalles que decía no recuerdo más sobre la
documentación exactamente porque es medio amplicado o. ueces
reardar después de unos años la factura a nombre de quién está, que
tipo de doanmento, pero eso está. todo en acta. No sé el ori.gen del dinero
incdutado en el domicilio del señor Peralta. No conozco a la señora
Teresa de Jesús Meza. El fusil encontrado depende para saber si son
comercializados en la sociedad. Los fusibles se diuiden de dos maneras.
Uno de uso exclusiuarrlente de la fuerza pública que son los .f;siles
automáticos, que significa que puede disparar en rafaga; A tambi
fltt puede tene
dánomina "de u

r un fusil similar, pero dentro de la nomencla
so ciuü". Entonces, por decirle el calibre es igua

es,, de menos potencía. Yo o usted podría tener una R15 en
to m.ente docltmentadas pero no de un uso de rá.faga. Yo no

e era un fusil reg a su nombre o era un fusil de p
sí, tal uez no. Durante la inues. Lo mds seguro

boró con un peit de documentación. Normalmente
se encuentran es para uso de manera írregu

los R15 g se traen Unidos vía a)rrier A es
¡tar, es tqn p unfu de uso r. Según go
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Normalmente estdn fajados que son $1o.0o0 a siempre estó.n corL las
gomitas. No reaterdo si tenía alguna leyenda o @lgo. Redlmente esos
uehículos quedaron en et depósito, no sé si le dio, si se retiró de ahi
posteríorrnente a cargo el Ministeio Público del juzgado no sé es un
taller gronde mecAnico, Ap arentemente e stab an estacionados. Nosof ros
Generalmente anando entramos q los talleres hag uehiculos que se notq
que se está. trabajando A otros uehículos ga con mucllo poluo o que se
desarmó por falta de efectiuo o por "ao o "b" motíuo g se queda ahí
mucho tiempo. Yo recuerdo uagamente que esos uehículos estaban en
esas andiciones, Porecían que estaban estqcioftados mucho tiempo. El
Audi si se notaba que est<t"bq sobre la cqttocería. Signiftca que no tiene
motor. Si no hag aLgún registro en el acta signirtca que tiene cho.s¡s pero
con et clwsis borrodo o totalmente sin chosis. Son camionetas
normalmente de alta Gamq son camionetqs buenqs Lleuamos orden
de allanamiento, a mí Aa me tocaba Lncer dos allanamientos, significa
que ga nos uamos ga con la orden judicial en mano. El taller creo que
estaba uinqtktdo al suboftcial por eso me tocó a mí hacer eso aL

suboficial Peralta, pero deberíamos de cortoborar eso con lo que dice la
doanmentación porque no puedo confinnar exdctamente. Yo digo mds
bien por lógica porque a mí me tocó hdcer et departamento g el tatLer,
significa que ambos estaban uinculqdos en ese momento. Erq como o 5
minutos de La casa allanada A no estaba mug tejos de ese lugar.
Sincerqmente no recuerdo exactamente dónde quedaba ese dúplex,
pero sí uisualizo en la mente que era un dúplex lindo, con sistema de
segurtdad, con cercodo eléctico g eso; pero hog no recuerdo si era en el
drea 7. Creo que no era muy lejos del kilómetro 7. Era como una calle
empedrada. Era como enun barrto estándar'

Al momento de deponer ante el Tribunal Colegiado de Sentencia
el S¡. LUIS ALBERTO ROJAS GUZMAN, manifestó aI Tribunal
Colegiado de Sentencia que: "...Específicqmente go participe en dos
allanamientos, el pimero era, eL nombre no me reanerdo, del suboficial
del policía. No me aanerdo el nombre específicamente que fue el prim-er
allanamiento en el cual yo participe a cargo del Agente Especiol Cristian
Amarilla g como fiscal interuiniente estuuo el Doctor Carlos Alcaraz.
¡fosofros ingresamos al lugar forzamos, uamos a decirle, el portón de
acceso e ingresamos inmediatamente Aa dentro del predio. El dueño de
la casa, uamos a decírLe, Aa nos rectbe por el ntido ga quizá que hicimos
se percdta, se uan a recibir g ahi es donde el fiscal reatiza el
procedimiento que le indica el mntiuo de nuestro ingreso g le da todas
las explicaciones pertinentes legales g luego nosotros procedemos, a
indicoción del fiscal, a hacer ya meramente el procedimiento rutinario
que son las reuisiones de las dikrentes dependencias del inmuebte, con
la presencia, en ese entonces, se hicieron lqs reuisiones con la presencia
del Señor de las diferentes dependencias. A mí me tocó la reuisión del
dormitorío, de Lo que sería el dormitoio principal del señor con otros
compañeros. Creo que también estuuo el Agente Especial Paredes. Yo
me ubique en lo que sería especificamente en eL dormitorb . Entre reuisar
las gauetas del sector qte había g en ese sector lo que Ao pude encontrar
eran documentos y cosas así lo que go pude leuantar en otro sector,
Había una parte de lo que sería, dónde habían, donde estaba el ropero,

42



zA.Conrr
lffi*§lSupnrue
w9/DEJUsrrcrA

Causa: "HUGO E RIQUE FANEGO DUARTE y
oTROS s/ LE\t laAl l2oo2 QUE MoDIFICA LA
LtY 134O/8a y oTRO§" N' 1- 1-2-1-2017-4161.-

por decirlo así, en ese sector lo que pude esanchar g también uer que los
compañeros pudi.eron encontrar dinero, también arma de fuego. Eso fue
lo más releuante, uamos a decirle. Era un arrna larga lo que yo me
acuerdo, pero que fue calibre 762. Las características no me aa.rcrdo,
pero era un orrna larga g un fajo de dinero de moneda que serta
denominación en dólares americanos. Específicamente no sabría decirle
su señoría, pero sacaron del ropero, uamos a decirle, revisando las
prendas dentro de ese mismo donnitorio. Por ubicarnos frsicamente, go
entré de lad.o derecta donde estaba la cama y el lado izquierdo estaba
en lo que sería su sector mAs al bano A en ese sector es de dónde se
encontró lo que estaba el ropero mn las prendas. Lo que habíamos
escuch<tdo en ese momento le mencionado, la propia persona del lugar
mencionó que era un arrna semiautomdtica y que usaba para realizar
prdcticas por su condición de oficial de policía, que es lo que me aanerdo
uagamente. Después la,s características no I¿s conozco porque no soV
especialista en esa área, Creo que había una críatura A una mujer, si
mal no me recuerdo. La uiuienda era un dúplex de dos plantas y al
ingresar tenía un acceso, nosotros denominamos peatonal g uehicular,
Era una reja de Metaltica. Del lado izqtierdo tenía lo que sería el garaje,
su acceso pincipal creo que daba a lo que es la sala g el lado derecln
de la cocina g la parte de arriba, uamos a decir en la planta alta,
funcianaba lo que eran los dormitorios, más o menos de lo que era que
estaba di.s¡xtesto g también tenía un pdtio trasero. Recuerdo que luzbía
un uehianlo de la marca BMW color negro. No sé creo que es x6 o x5 pero
era BMW. El siguiente procedimiento del cual go participe fue el
allanamiento al taller mecánico A de pintura V8, siempre a cargo del
fscal Carlos Alcaraz g del Agente Espectal Crtstian Amarilla. Cuando
nosotros llegamos estaba cerrado A nosotros mandamos abrir. A
nosotros al ingresar uimos uehículos, pero los uehiculos se notaban ga
tenía su tiempo ahi prevto. Eso Aa nosotros, uamos a decirle, hicimos el
trabajo de uerificactón de campo y en la mayoría de las ueces go llegué
a encontrar cerrado, o sea en las uerificaciones que me tocó realizar en
dikrentes horarios. Indicaciones de los o'no,listas. Siempre se realízan
equipos para uerificación g reconocimiento, que es a resulta del ingreso
por medios técnicos para alaborar en el terreno U si este coincide lo que
ua ingresando, por decirlo de alguna forma, g en ese contexto es que
una o dos ueces me tocó trasladarme hasta Ciudad del Este justamente
para lncer esas uerificaciones g entre ellos justamente fue el toller V8.

ubicar especírt.camente, atendiendo a los datos que ingres
uer si coinctdía lo que tnbía ah| en ese contexto fue que

e taller con las característícas, taller típo tinglado, bien
bien uisibte. Al ingresar no üegte a uer autos,

uehicalos, 1 ó 2 hículos de dikrentes caract
ni mug lujosos nada, pero solía haber uno o dos

nados, a ueces na a ueces si había. Con el portón en
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denominamos el depósito, que es donde rlosofros suponíamos que se
acopiaba la drogq y también lo profesaban, en donde tertninó
encontrándose in-sumos para procesamiento de drogas. Noso¿ros
realizamos, o se¿ nos ir.stala77].os bá.sicamente la semana en el lugar
para buscar específicamente lo que fue el depósito. Una semana más o
menos de trabajo realizamos para üt identificación del depósito con los
datos que nos proporcionaban los analistas. Bl depósito es otro que se
ubica en la ciudad de Presidente Franm, que es donde se encontraron
Jos ins¿¿mos g los elementos que se utilízan para el procesamiento de
drogas, hasta que nosotros ubicamos la matocicleta, una motocicleta
que era parte de la información que manejaban los analistas. El nombre
no me acuerdo, pero por los dqtos que nos proporcionaban los analistas
era la persona que se encargaba de acinar. "El Químbo" le decían los
analistas. En la ueriJícación, o seo a,sí como le dije, más o menos nos
tocó una semana con los datos que nos proporcionaron, justamente era
la zona donde se podría encontrar la uiuienda, tanto el dep'sito, cómo
le denominamos, quién podría estar ahi. No me acuerdo específicdmente
el nombre, pero los rasgos me acuerdo más o menos y los datos de la
motocicleta que es la que nosotros teníamos g lo que hacíamos era
realizar, uamos a decirle. Pasaba por la zona intentando ubicar las
características que nos dieron, inclusiue la uivienda g de acuerdo a los
datos que iban procesando los analistas. A ueces, como no teníamns
resultados, nos replegdbamos g cuando los analista.s procesaban datos
nueuos nueuaÍLente nos daban la directiua para irnos a la zona para
poder ubicar, hasta que en una de esas, en una noche, tuuimos la
oportuni.d.ad o la ocasión de ubicar esa uiuienda. Vimos ingresar la
motocicleta g a la persona en cuestión y al día siguiente parq tener el
registro en ttr¡ras de la mañana, con la luz del dío, nos acercamos para
realizar las tomas fotográficqs que en ese momento se hicieron constar
en un informe. Bá.sicamente lo que me acuerdo era lo que comenté, nos
indicaron la zona, que era en Presidente Frana, mds o menos detrá.s
de lo que sería el mercadito de Franco. Ahí hag un motel conocido en la
zona que justamente en donde se suelen tnspedar gente que se dedica
al tráfico, tuuimos Aa uartos procedimientos en ese lugar por eso es
conocido paro nosotros g que era la rekrencia". Después no índicaron
que tenía una casa con una antena, un lugar, uamos a decirle, que tenía
dentro del predio de lo. cqsa con características, uamos a decírle, tipo de
madera. Esos fueron los que nos iban indicando los analistas que hag
cerca, había una despenso, no me acuerdo et nombre, pero la despensa
se conocía por el nombre de la señora, el nombre de la dueña g más los
datos de la motoctcleta, que era una motocicleta negra con matríaia
que ahora mismo no me acuerdo, pero esos eran los datos que nosotros
manejamos, mds las característicqs de la persona a quién era que
nosotros teníamos que ubicar que en teoría víuía en ese lugar con su
pareja g una criatura. Bsos erq. los datos que nos proporcíonqban los
analistas g así como dije, de acuerdo a cómo iban ingresando los datos
después de replegarnos. Por decirlo de alguna forma, nosorros no nos
uoluíaños a acercar a la zona hasta que tuuimos la oporiunidad de
ubicar, ga en horartos de la noche. Durante el proceso de ueificación y
ubicación de la uiuienda no nos constó que llegaran personas porque,
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rzsí como le dije, nosotros durante ese tiempo no pudimos identificar la
viutenda, saluo esct noche, A esa noche la personal si llegó con su
motocicleta nada más U como ga era mu! tarde y había, uamos a
decirle, gente del banrio que estaba enfrente de su casa A nosotros, para
euitar q)alquier situación, g despejar muchas rrueltas, por decirlo así,
decídimos, como Aq ubicamos, ga nos retirarnos g pasamos al día
siguiente en larqlíos de la mañana para ln"cer et registro fotográfico.
Yo me reJiero a la fecha de la uigilancia ga cuando logramos ubicar la
uiuienda, El procedimiento creo que se hizo una semana después o unns
días después. La vívienda al Señor Hugo Fanego ya conocía pero
identificar a mí eso no me tocó porque habían ga otros compañeros, pero
si conocía porque nos proporcionaron el dato g lo que hacíamos era,
esporádicamente, entre le,s obligdciones propias que teníamos, porque
cada uez que nosotros salimos g salimos para una misión específica,
entonces cuando no estábamos con escTs c,Ltestiones los analisfcs ¿os
pedían que hagamos pasadas, por decirle así, pasar por enfrente para
uer que mouimientos había, de conocer si reconocíamos la casa, Serían
minutos, serta 5 minutos por ahi en distancia. No sabría precisar
específcamente, pero en un máimo de 5 minutos. Era cerca entre el
lugar denominado laboratorio del domicilio del señor Fanego. El
laboratoio era en la ciudad de Franco A la casa del señor Fanego está
en el límite entre Ciudad del Este y Franco, a dos anadras de la base
de la Senad. La hDrq exdcta en que ingrese al domicílio a"l Señor Peralta
no podría decirle, pero fue entre las 5:00 g las 6:00 de la mañana. A
prímera hora entre la,s 5:OO y las 5:3O, antes de la,s 6 de la mañana.
Realice la ueificación del dormitorío del señor Peralta. No recuerdo
específicamente quien encontró el fajo de dinero, pero creo que fue el
Agente Especial Pablo Paredes porque mientras que go reuisaba ya he
uísto el dinero en mano del asistente nada mds señalizándote de dónde
encontrar, pero el Ete se encontraba al lado era justamente el agente
Paredes. No podría responder si es que él proporcionó algo porque es la
asistente con quién tenía esa anuersación con el señor Peralta. Ella te
daba las indicaciones, Damos a decírle, respondía A le tenía de cerca g
nosoúros nos manteníamos distantes A atentos a las directiuas,
entonces más decía "podes reuisar este sector" A eso es lo que nosotros
hacíamos y el seíLor Peralta mantenía una distancia para tener una
uisual de lo que nosotros estábamos haci.endo g era la fortna en que se

dió, por decirlo así. Había una criatura que es que me recuerdo
mente creo que él hizo espectficaciones sí podíamos te

all con la criaturd, que me recuerdo. El señor nos pidi
mos cuidado con una ciatura, pero uiolencia no Lutbo po

t rte de abajo, uamos a decirle, en la planta baja. Nos
como era la situació Al taller VB no sabría precisar el ho
os fuimos, pero uez qte conclugó el allan

del señor Pera unas lnras después
o que se mandó abriro concretamen
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tenía, pero creo que se presentó ante el fiscal o algo así como alguien
responsable, por eso el fiscal le hacía las consultas pertinentes a esa
persona. Bse dato específrco no podría respon.derle porque esa cuestión,
uamos a decirle, es meramente del fiscal, y así como le dije, go estaba
acompañando al equipo g el encargado como tal de parte de los agentes
estaba el Agente Especial Cristian Amarilla y go ero parte del equipo no
de la parte decí-soríq o qte participaba de lqs consultas como tal a las
personas que se encontraban en el lugar el allanamiento, tanto en la
casa como en el taller. Es lo que escuchábamos de oído. En el taller
como tal, podría decir que reunía las condiciones de taller, tenían los
imptementos, había unos uehículos que desde mi óptica estaban ga
hace un tíempito, había creo que onda chocado. El que más me Llamó la
atención, mds uisible por la condición de policía del señor, había una
pattullera, un automóuil con Logos de la policía identiJicatoríos de la
PoLicía NacionaL. Y eso lo que me acuerdo. Sobre sustancia
estupefaciente o alñn elemento qJe se utiliza para la elaboración o algo
así no con respecto a sus consultas A puntual no se leuantaron
euidencias, pero no con respecto a lo que usted mencionó. Documentos
g elementos infonnáticos son los qte se leuantaron. FUe tíempo antes,
así como mencioné anteríonnente o ta consulta de la señora agente
fisca| esa sugerencla o a peticíón de los analistas, irtgresan datos A si
ellos consideran que es necesdrío se enuía un equipo para co¡oborar
tal inlormación si se trata de una uíuíenda o lo que sea ubicar. En este
caso creo que tuuieron los datos del tqller en qtestión que nos
proporcionaron g nosotros nos Llegamos a ir, pero fue antes, mucllo
dntes del allanamiento. Nuestro trabajo, así como les dije, esa
necesid.ad del analista en este caso fue el taller, específicamente, así
como le dije. Supongo que ellos tuuieron datos de donde se podria
ubicq. entonces erq ubicar el taller si es que exi-stía al taller. En esa
dirección g también co¿ esos datos g características que ellos
procesaban, esa fue la misión específi"ca. Se tomaron regístros de Lo que
r¿oso¿ros, durante el proceso que nos tocó, Aa sea pasar en distintos
lLorarios y constatar esos reportes, eso es Io que nosotros registramos
.Así como le dijo eso con.sta, reportes noso¿ros leuantamos g luego
registramos solamente lo que leuantamos, Aa sea a ueces descríbimos
lo que uemos de fortna vbual, porque a uecps no nos da la oportunidad
de hacer regístro fotográ.fico; eso, filmaciones g cuando lo lncemos
cuando fag oportunidad lo hacemos con registro fotográfico g Jitmación.
No llegué a ingresar, antes del allanamiento pasamos enfrente sí, pero
no ingresar, solamente el día del allanamiento. Yo no ui a ninguna de
las personas procesadas en esta caltsa entrar A salir de ese taller. No
analices los doanmentos incautados. Ese día bá"sicameflte lo que hice
en el allanamiento del taller V8, uamos a dectr, fue de qlstodia A
seguridad. Se encargaron de la reuisión la asistente la fiscal g entre el
encargado. Yo obserué mds o menos a distancia, pero no el contenido
de los documentos qte iban siendo procesados. Durante la ueificación
no llegamos a obseruar lo que había dentro porque así cómo lleryé a
mencíonar anterbnnente, en las ueces que me tocó pasar o estaba
cerrado o estaba entreabierto. El portón cerrado impedía uer lo que
ha"bía adentro, o sea Ao no llegué a uer las ueces c{ue pase A las ueces
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que estaba entreabierlo no llegué a obseruar la totatidad del intertor del
taller lo que llegaba a obseruar nada, más o menos lo que se ueía
caando ingresamos es que termino siendo la parte oJicina, por decirlo
o.sí. Había un uehícalo chocado qte básícamente estaba al ingresar o a
metros del portón y del lado izquierdo, lo que me recuerdo bien de cerctt
estaba la patrullera que es la qte mencioné a su colega. Había como un
total de 4 a 5 uehículos dentro del local. El taller estaba en una doble
Auenida, en una Auenida principal, creo que el barrío es San José. Creo
que es en una calle de doble auenida asfaltada. Al laboratorio al
allanamiento no, q mí me tocó flacer, co¡rto hice m.ención, la
idenüficación g la ubicación del lugar en sí. Mencioné esa forma porque
una uez Ete concluyó el procedimiento resulta ser E)e eso fue lo qte se
íncautó aru, solam.ente por eso hice mencíón. De oído y después, porque
después, cuando se presenta la euidencia más los resúmenes el
procedimiento que nosotras hacemos mds infonne, se uan detctllando
que en tal lugar se hizo tal procedimiento g se encontraron tal A tal cosa
g se dehtuo a tal persona en caso de que hubiere. Id.entificación como
tal de la residencia no hice, si tenía conocimiento de donde se ubicaba
y to que hacía era las pasadas aleatoias a pedido de los analistas que
nos pedían si podíamos pasar alora para uer que moutmiento hny g era
en ese contexto, o sea, identificación como tal anando se ubicó por
primera uez la casa no estttuo a cargo mío. EstoA cumpliendo funciones
en la Dirección General De Inteligencia acA en Asuncíón desde mis
inicios. Siempre cumplífunciones desde mis inicios, acA en la Secretaría
Antidrogas desde mis inicios. Nosotros los trabajos que hace la
Dirección General De Inteligencía lo hace solamente la dirección g ya
cuando se ua a ejecutar g de aanerdo a la necesidad se le da
participación a los agentes de la Senad de Ciudad del Este. Vi la
mntocicleta estacionado frente a la casa del señor Hugo Fanego, he uísto
en uaias ueces antes del allanamiento, por eso también me fue fácíl
idenüficar la motocicleta. Vamos a decir, llegando atando uí la uivienda
g al día siguíente a la mañana para la toma fotogrártca. En diÍerentes
lnraios que puede uer, o sea nosotTos no es que mantenenlos
honoraríos, así como indique era a pedido de los analistas, o sea
nosotTos, el que estaba en el terreno, uamos a decirle, hace los
moüimientos a sugerencia g a pedido de los analistas para poder captar
mnmentos, euentos o cosas así. El día que identif.camos era un lambre

que manejaba la motocbleta, después en días anteriores go no
uer. Si he vísto estacionado frente a la casa del señor Fanego,
lo hasta ahí y no quien conducía. Yo no llegué a uer lo que us
nsulta si es que go llegué a uer de la casa de Fanego que aL

ba ql depósito o uiceuersa g go ese euento no llegue a

J
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estaban ahí A se procedió a lú.cer la búsqueda A según ín.dicaciones
podría haber arrnas o drogas g algún que otro objeto de uqtor. En eso
basicamente consistió lo que fue mi trabajo en ese entonces. Se
incautaron armas de fuego, eran pistolas, reuóluer. Una uez lo que
estaba en la casa, si mal no recuerdo, Maio, que era supuestamente el
custodio, tenía un reuóluer consigo g también tabía pi.stolas en la casa.
Podrían ser utilizados por ciuiles, eran pistolas g reuoluer lo que se
encontraba en esa casa. Siempre se hacen esa pregunta. Una uez que
se reduce a las personas que están ahi la uiuienda se les pregunta si
tienen armas, tienen objetos de ualor; g si maL no recuerdo, el señor
Fanego, entre una suma de dinero que era alrededor de $100.O0O o algo
así. Recuerdo hctbía un auto blanco Mazda, un Jeep Grand Cherokee
negro A una furgoneta, si maL no recuerdo, de la marca Hyundai.
Solamente en el día del allanamiento partictpe. Cuando llegamos me
acuerdo que estabd el guardia, estdba el señor Hugo A su Señora
Mónica g había un menor de edad que se llamqba William g dos
criaturas. Era una residencia bastante lujosa, para mí g d mi criterio
era baslante lujoso. Estaba en una esquina, tenía también g formaba
parte del terreno un pequeño negocio. El negocio no era grande, era un
salón de 6 por 8, más o menos. Tenían electrodomésticos A creo que
arfícltlos deportíuos, Cuando nosotros llegamos no había personas nt
tampoco aparecieron personas para atender, uamos a decirle, mientras
que nosotros estdbamos. A mí me tocó hacer la reuisión de la caso
porque según indicacíones de los analistas se le había lleuado ohi una
muestra q Hugo para que diera, pero ga no encontramos la muestra. Es
una muestra de droga, pero ya no encontramos. Esa fue mi tarea, Una
lnra g media o tres toras por ahí duro ese procedimiento. Al tenninqr
se sacó los uehicalos, las annas Hasta donde recuerdo eran tres
uehíanlos, había uru Jeep, un auto blanco Mazda, un jeep Grand
Cherokee. Un auto blqnco Mazda g un Hyundai negro t¡po furgoneta.
Eran autos nueuos. Alrededor de $IOO.OOO también creo que erq.
Aparte de los celulares también creo que se incautó, nos sabiq precisar,
pero eran uarios. Habían tablet computqdora"

Al momento de deponer ante el Tribunal Colegiado de Sentencia
el Sr. OSCAR ARMANDO BRACHO MONTIEL, manifestó al Tribunal
Colegiado de Sentencia que: " . .. A mi puntualmente me tocó ingresar en
la casa la uiuienda del señor Hugo Fanego, ingresamos una comitiua de
agentes especiales conjuntamente con el Ministeio Público g fuerzas
especiales que estaban de apogo en la Senad. En este momento nos
encontramos con uno persona de sexo masculino g es i-d.entíficado con
el nombre de Marto, quíen manifestó ser guardia de seguidad de la
vivienda. Luego de reducirlo al señor Maio ingresamos a la planta alta
en dónde se ena.tentran los dormitorios g constatamos que estaba el
señor Fanego en compañía de su señora esposa Mónicq g también de
sus fuybs, creo que eran dos pequeños en ese momento. Luego de
reducirlo a.l señor Fanego y de comentarle nuestra preserrcia ahi a mi
puntua.Imente me quedé Ao en custodia del seflor Fanego. Que ui sí, pero
puntualmente aparatos celulares que estaban ahí en el dormitorio nada
mds que eso. Recuerdo los uehículos que fueron incautados. Recuerdo
que fueran tres dentro de la uiuienda, se encontraba un Mazda de color
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blanco, un automóuil, una camioneta de alor negro marcd Jeep A fuera
estaba una Hgundai H1, tipo furgón. -Eso es lo que recuerdo' Fueron
irca tadas armas de fuego, creo recordar que el señor Mqrío tenía un
reuóluer, no realerdo si era calibre 38. En et momento que ingresamos
aparte de dos pistolas, creo que de la marca Smith & Wesson, uno
Calibre 9mm g uno creo qte era .380 o algo así. No recuerdo en que
lugar fueron incautados g el reuóluer que tenía el señor Maio en el
momento que ingresamos el prácticamente arrojó el arma g se echÓ al
piso en el momento que nosotros ingresamos, pero las demds arrnas no
recuerdo de donde se incautaron, dónde se errcontraba, m.ejor dícho".-

Al momento de deponer ante el Tribunal Colegiado de Sentencia
Ios Sres. RICHARD ANTONIO ROJA§ ULIAMBRT y ELIA§ RUBEN
ALARCóN LOPBZ, estos tesügos depusieron de manera conjunta
pues fueron 1os oficiales de la Senad, que han explicado su labor que
consistió en las escuchas telefónicas y manifestaron cuanto sigue:
"...Yo me desarrollé como analista del caso, ingresé a 15 a 22 días
después del inicio de la inuestigación por otro con4)añero que inictó g
por motiuos laborales que nosotros teneitos conüenios con Brasil y que
ellos se trasladaban hasta el Brasil V entonces nos designaron a
nosofros, a mí g a 2 personas mds, que es Elías Alarcón que esü.tuo
recíén A a otra persono, el Señor Carlos Sanabria. La inuestigacíón inició
el 31 de julio de 2017, prdcticamente tres meses duró la inuestígación.
Jvoso¿ros tenemos la formación, inicialmente de la academia somos
instntidos específicaÍLente en cuest¡ones de inuest¡gación g de técnicas
especiales de ínuestigación, como son las escuchas telefonicas o
cualquier otro medio de comunicación g estdmos con frecttencia
capacitándonos g en ese sentido, para mejorar porque sabemos que la
tecnología ua auarlzando muclo y nosotros también nos uamos tratdndo
de seguir esos pasos con eElipos tecrclógicos también para el efecto.
EspecíJícamente mi lqbor consi,ste en escuchas telefonicas que estaba
relacionado a esta orgqnización que fue objeto de inuestigacíón en esa
fecha, todas estas escuchas telefónicas deiuaron en el operatiuo que
noso¿ros desanrollamos en fecha 24 de octubre de 2017, prdctícamente
tres meses después. Vimos cómo funcionaba esta estructura dedicada
a la amercittlízación de cocaína especírtcamente A de armas.
Justamente con los ttudios pudimos inferir que esta organaac¿ón se
dedicaba a eso V por los informes de uigilancia, g por último el
laborotorio que encontramos en La casa del químico de la organización

ga fue como resultado, en realid<td noso¿ros nos mouimos
dirección de la capital para Ciudad del Este porque

n a traués de medios técnicos de que esta gente re
kilos de supuesta cocaína, entonces nosofros coordinamos e

del Ministerío blico g con toda la comitiua del
, la Secretaría Antidro g as ; no s tr o,sl adamo s
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mediante el cruzami.erlto de lo,s qntenas que ut¡lizan estos números
telefónicos, nosotros le dqmos una oríentatiuo g los compañeros de
campo lo que hacen es encontTar esos oientatiuos que nosotros le
damos. Dn ese sentido se logró ubicar lo que sería, ahí tenemos por
ejemplo en ese mapd que se ue en la progección, teníamos justamente
un orientatiuo en el sentido de que estqmos tratando de ubicar el que
sería el depósíto justamente de este grupo que estaba manejando. Lo
Ete saltaba en audio era de repente el nombre de Motel Netu Hatuá| de
una estacíón de seruicio Barcos & Rodados, que sería en la ciudad
Presidente Franco en Alto Parand, Entonces, con eso es lo que nosotros
hacemos complementar con el cruce de llamada g damos algunas
referencías que uan saltando en los audíos, por ejemplo. También acá
lo primero que ubicamos es la uiuíenda, tenemos acá imágenes de la
uiuiendo g esta sería la residencia del señor Hugo Fanego que era la
residencia que el grupo estaba constantem-ente uigilando también A lo
conjugábamos con otros audios que irtgresaban a la par que el equipo
in sillt en el lugar cotejando g obseruando lo que se desarrollaba. Este
sería la imagen de lo que sería un locaL am.ercial que estaba colindante
a la uiuienda al Señor Hugo Fanego, HTM Multimarcas, g después to
que se hace justamente es el leuantamiento de uehiculos g todo esto lo
hace el grupo que está en el campo, el leuantamiento de la,s matrículas
de los uehicalos que hacíamos. También ¿osofros íbamos fundando
nuestra teoría de la parte técnica A Damos entendiendo la pelíotla para
hacer un post operatiuo en todo lo que sería ga el otro operatiuo. Si se
abre lo que seia el otro archiuo sería ga el trabajo de campo. El 027-17
ahi se puede uer bien que díce la Simtd, que es una línea que nosotros
pensamos de la antena que sale errcima de la uiuienda g siempre anoja
eso dirección. Al darle un poquito de zoom este también fue un reporte
de tareas de canvo, ga fue el último practicamente que realizamos en
fecha 16/10 que fue días antes del procedimiento porque el
procedimiento fue el 24 de octubre 2O17. Entonces, en fecha 13 nos
trasladamos hacia el este nueuamente un equipo g ahí localizamos lo
que sería la resídencía del señor José Pen ta, el taller que ahí vemos
que dice Taller V8. Ahi también uemos la fachada del taller. Si me
qcontpañas un poco mds abajo también uet¡1os la factnda de una
empresq ertenlq una consultora de negocios externos del Nombre
Opcen, también administrado por la misma persona, José Isacio
Peralta. Si bajas un poquito mís por fauor ahí uemos la fachada de ese
lugar, bajando un poco mds, poco más abajo ahí tenemos lo que es la
fach.ada y que también un grupo operatiuo ingreso en ese lugar g que
es la residencía del señor José Isacío Peralta. Lo que nos lleuó más
trabajo fue ubicar el depósito que ellos utilizaban, había el hatel New
Hanaái, en un cartelito al costadito A sí bajas un poquito más compañero,
por favor, en esa nosotros, justamente lo ubícamos por el cruce de
llamadas A la antena también, la chapa que uemos al costado que era,
de la misma motocicleta que siempre se encontraba frente a la
residencia del señor Hugo Fanego. Entonces trabajamos unos caantos
para poder enantrar ese lugar g al encontrar ese lugar era lo único que
nos faltaba prácticamente en ta inuestigaci'n porque nosotros teníamos
información técnica de que ellos recibían 40 kilos, 5O kitos, 70 kilos de
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supuesta cocaínd, pero nos faltaba el lugar donde ellos g ardaban g
también, no solamente eso si¿o ese es el lugar donde también la
organizactón hacia el corte de la sustancia para el abultamiento del
mismo. Ellos recibían supuesta cocaína de procedencia peruana A
nosofros a niuet inuestigatiuo manejamos esos dafos de que es
clorhidrato de cocaína de alta pureza. Entonces esta gente lo que hacía
era aume¡Ltar el uolumen. Ellos tenían en ese lugar, después podemos
uer en otros reporles de procedimiento post allanamiento, de quién es el
lugar que nosofros encontramos. Yo por ejemplo, a mí me tocó ingresar
en ese lugar y ahí se encontró hornallas industriales, ollas, espAtulas,
productos qtímicos; V nosotros Lncíamos el goteo de tiocianato de
cobalto, tiene acido clorhídia, que es el muestreo para la cocaína g que
olrojoba positiuo a supuesta cocaína, entonces hacidmos gotear por la
garrafa, por la cocina, por la espátula g todo arojaba justamente
positiuo g se conjugaba con lo que teníamos en los audios en la parte
técníca. PrAcficamente esa era la partida. Quería ser alocución a lo que
eran los medios técnicos que nosotros recibimos acá por medio de los
oficios judiciales del poder judicial nos daba a nosotros a anjugar
también lo que los mtchnchos, entre nuestras en el campo, entonces
esa sería la conjugación de ambos g en ese lugar también r¿osotros
pudimos ubicar, por el cruce de llamadas de Hugo Fanego g de Miryel
Plorencio Resquín, esas dos líneas de teléfono. Utilizamos hícimos un
cntzamienta doble para tener mayor precisión y ahi ubicamos, también
por el aporte que nos dio la motocícletq que está en la imagen. Esto es
un trabajo de uigilancia y seguimiento porque de repente nosotros
hacíamos seguimiento, pero ellos se manejaban en motocicleta cuando
uenían al depósito A en uehic lo también tenían A no te daba para estar
mug pegado para hacer el seguimiento, entonces, para precautelar la
inuestígación también recuffimos a todo lo que sería la parte técnica g
tener mayor precisión A elementos de prueba en ese sentido. .lvosorros
hicimos zoom nomás an nuestra cdmara por eso logramos uer la
matrícula. Nosotras teníamos en audio y sabíamos que era un tal Miguel
g ahí salió el nombre de Florencio Miguel Resquíry justamente el nombre
de la persona que buscdbamos. Para conchtir nomAs esta parte ese
escenarto también se utilizó la antena Ete se ue ahí de teleuisión Claro
a nombre de ta pareja de Miguel, entonces ahi para mnfirmar mejor la

idencía Ete fungía justamente de depósito A lugar de refi.namiento o
to del uolumen de la,s sustancias. Después en el mismo disco
n tenemos audios. Todo lo E)e nosotros nos iba a seruír

tiuo final es justam-ente lo que solicita'mos la pequeña
lo que nosotros estdbamos recibiendo por medios

relqción a lo que data el audio que refirtó en este momento
que en fecha 7 y uemos qte la inuestigación inicíó

presumimos como inuestigadoresentonces noso
ización también bia g cambía de lugar de depósito,

qae nosotros como ado resumimos que Hugo Fanego
momento no sabía el dimos nosotros cotejar
se fue porque el mísmo de madas con es rsona,
resultó ser al final R n, es lo a nosotros no

a identfuar el lació
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posteiormente. El mismo señot Hugo Fanego lo menciona en uno de los
audios que es de procedencia peruana. Si las ampras y esa
comerciqlización y esa operacíón lo hicieron comprando de Perú o dentro
del terr¡torio nacional el dato técnico no tenemos esa inJormación, pero
sí tenemos la información de salida de Ciudad del Este al Brasil. En
uaias ocasiones mencionó justamente que tenían ellos que enuiar al
Brasil. Yo fui partícipe ql menos de lo que sería el allanamiento el
depósito donde estaba Miguel Florencio Resquín, donde se hizo el
testeo, o sea la prueba de reactiuo que arroja positiuo a supuesto
cocalnq. Indiuidualizdbamos a cada uno de los interlocutores de los
audios. No identificamos a "Taha" porque como refeimos, r¿osotros
como analistas ingresamos posterbr a la apertura de este caso por el
motiuo que ga mencioné, que los compañeros que dieron inicio al caso
se tuvieron que trasladar a ta Repúblba Federatiua del Brasil. El
nombre de José Peraltd se logró identificar por medio de las llamadas
de Hugo Fanego del teléfono de la línea que utilizaba eL señor Fanego.
Logramos identifrcar a José Peralta a traués de tos audios g a traués del
trabajo de campo. Es el inicio de la inuestigación y así se desarrolla y
conforme ua auanzando la inuestigación surgen líneas telefonicas que
con el análbis del Ministerío Públim y la Secretaría Antidrogas se
uerífica si uan a ser útiles para la inuestigación. No teníamos
conocímiento de que José Peralta estd casado con la sobrtna de Fanego,
por lo menos durante la inuestigación. Quizds el Ministerio Público
maneje ese dato post operatiuo. A partir de los audíos A justamente
estos datos se pasa a los ampañeros de trabajo de campo y ellos
cotejan g efectiuamente coínciden con los audios así mismo descriptos
para identifi.car al taller VB y la empresa Opcen. Identifi.amos a traués
del audio 531908, 537208, 538679, son uarios audios. Son atdios que
eru situaciones de deliuery, situqciones en forma de reparación de aires
acondicionados A otros de seguimientos. Conforme la ubicación de la
antena de lo que nosotros realizqmos es bAsicamente es una
tiangulación, lo que realizamos bdsicamente A teniendo en cuentq a Lo

que hace el apogo técniro, Aa sea uehículos, tenemos mds o menos ga
un dato a seryir g lo que hacemos básicom.ente es tiangular dos o tres
antenas A d.eterminando el azimut, sabe¡nos justamente la direcci.ón g
teniendo en cuenta que go manejá.bamos en utgilancia el rodado que
utilizaba José Peralta lo Ete hncíamos es buscar el uehículo hasta llegar
q la casa. Básicamente ¿sí solemos trabajar. A traués de un
seguimiento. iVoso¡ros llegamos a ubicar es esta residencia de José
Perúlta A esto coincidió con el operatiuo de fecha 24 ER el mismo se
encofltraba en fDras de la madrugada en ese lugar. En la dirección que
refeimos g que mostramos la fachada anteriormente, acá el compañero
ua a mostrar la fachada. En este lugar él se encontraba en Laras de la
mañana a prtmera hora en fecha 24. La línea del señor Resquín, el
0975611237, no tenía autorización para hacer las esancLuzs por el
techo de que el equipo técnico nuestro en ese entonces solamente podía
interuenir líneas de la empresa Claro, pero en todos los audios estaba
el señor ResElín e ingresaba coÍn interlocutor. Existen atdios que
remitimos en el inÍorme final con relación a la señora Teresa con el señor
José Peralta. También en el día de procedimiento la señora se
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encontrd.ba en la empresa Opcen, según ada y según el informe del
equipo que estuuo en ese lugar. En base a un audia se puede notar que
la señora Teresa era una secretaria del señor José Pel'alta. No tenemos
conoamientos si ella sabía del origen del dinero del señor Peralta,
solamente ingresaban audios an relación a ch.eques, pagarés del señor
Hugo Fanego. El día tenía comunicacíón con el señor José Peralta, pero
los audios en lc,s anuersaciones que tenían hacían referencia, hace q,rc
es del señor Hugo Fanego. No podemos precisar si ella sabía el origen
de esos negocíos respecto a las relaciones entre José Peralta A Hugo
Fanego. En nuestro trqbajo de ínuestigación técnica no, nosotros no
tenemos conocimiento del post de lo que et Mini.steio Público pudo
recabar, eso desconocemos. Para precisar, el señor Hugo, dentro de
nuestra. inuestigación, era el líder g financista. de la esttuctura g Miguel
Florencio Resquín sería justamente el químico de la organización o el
que recibía las directiuas por parte de Hugo para empezdr a procesar
las susf¿ncias ilícitas. Esta es la conuersación entre es¿q's dos
personas. Hace rekrencia a que Hugo le da la directiua a Miguel de qte
rompa la sustancia g que mezcle con otra sustancia g que ponga 10 kg
de la otra sustancia, Erc nosotros lo identificamos como el aumento de
uolumen de las sustanckts, que lacía mucha referencia a eso que tenla
descripctón o el logotipo de Lamborghini g EE Hugo Fanego siempre
mencionaba g la mezcla con otras sLsta¿c¡as. Este es otro audio entre
las mismas personas. Justamente estos audios son los que también nos
lleuaron a ubicar el depósito g que Hugo Fanego daba esa directiua y
después de cierto horaio ua a mandar para ueríficar cómo quedó la
sustancia, después del procesamiento. Este es otro entre I¿s mismcs
personas, podemos notar también el manejo del dinero. Ahara puse
pqusa porque acd estA Hugo Fanego con Mario Eusebio Romero, que es
el secretarío que se encontraban en el allanamienfo en la residencia. del
señor Fanego. También esta persona recíbe las direcüuas del señor
Hugo Fanego, direcüua de transporte de dinero de drogas, aumentar el
uolumen etcétera. Acd esta parte habla an relactón de la consulta de la
procedencia. Este es un co¡qtrador que nosotros no logramos identificar
ga que la inuesttgación estaba tornadd a lo que seia. la estrucfi)ra
manejada por el señor Hugo Fanego. Acd otro con relactón q otrq uez al
aumento del uolumen nueuamente. Este es otro audio también, el
sigaiente, el anterior data del 13 octubre, el siguiente es de fecln 23 un
día tes del procedimiento serían horas de la noche g podemos uer
al 3:36, señor William que se entien.de con Ttna persona

n de la casa de Hugo Fanego. En este audio por ejemplo
de que la uiuienda et señor Fanego tambiéfl se utilizaba
ito transitorío o de muestra de supuesta cocaína le
Sus secre¿ar¿os él tenía ahí unos panes siempre. En e
r Hugo se n base a este audio, que se olvidó en

llamó g le dijo en dónde ua a guardarrsona en la casa
rsona que uag en la pieza del llijo. Este es un
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prestaron un teléfono para uelar por sus dereclLos también. Ahí también
de la mnuersación se hnbla de que cagó una carga g de que estaban a
full g siguiendo g tratando de ubicar a la familia del conductor con quien
caAó la sustancia, prácticamente de eso y le estaba preguntando si Aa
salió la nottcia o algo así. El extranjero es el que le cuenta la noücia.
Solamente tenemos el número telefónico que en este caso sería de Hugo,
no del interlocator, por ende, no pudimos identificar si era un ntlmero
extranjero o era un número de alguna de las operadoras teleJónicas del
Paraguag.,Esos datos algunas ueces traen o a ueces no contamos. No
tenemos constancía si esta persona estaba en el extranjero, en territorio
nacíonal; el sistema no arrojó esos d¿fos. No pudimos acreditar que
realmente esta persona sea brasilera posteriormente. Ahí dice 099429
1268 g el de Florencio es personal g este es un claro, y ahí dice
justamenle que le pase el número por WhatsApp. Cabe mencionar
también que uaias de las anuersaciones se dan por el sistema de
mensajería WhakApp, entonces noso¿ros en ese momento no teníamos
ese equipo técnico que pueda interuenir el WuztsApp para poder
realizar todos esos dafos que nos consultan. Esa infortnaci6n no estd
equiuocada, está" transcrita en base a la comunicacíón. Se denota de
qte Miguel estaba con esta persono, pero no sabemos si en el territorio
nacíonal porque ellos ahí pasan nomds al otro lado, hacen el paso
directo. Así es la dinámico, entonces no sabemos dónde estaba. Como
la consulta del doctor, pero se determina una comunicación
primeramente Hugo con Miguel g Miguel te da el teléfono al extranjero,
entonces ahí surge la comunicación, pero no podemos precisar eso
porque la dinámica es así en Ciudad del Este. Todo es una misma
comunicación ahí le pasa nomás ql teléfono a la otra persona. En este
caso no trajo un interloclltor por eso no pudimos uer ld antena nada
más, por eso el teléfono de Hugo si estaba en Ciudad del Este. Así se
da un le llama a Miguel g hace una conuersación preuia g después
Miguel le da el teléfono al extranjero. La conuersación es entre el teléfono
de Hugo con Miguel, nada más que no trqe ahorq el interlocutor. En
algunos casos el sistema te trae un interlocutor A en algurLos casos no,
por eso es que no puedo decir que sí era del tetéfono de Miguel, desde
esa línea personal, pero la uoz si es Miguel. Eso es indiscuttble para
nosofros. Quiero hacer reproducir, este es de fecha 23/ 10 un día antes
g ahí es una comunicacíón nueuamente entre Hugo g Miguel. Para
determinar el lugar nomá.s de destino para nosotros. Ahi mencionó
justamente que era paro una persona de bahía una muestra A también
respondiendo a una de las preguntas que hicieron hace rato sobre
dónde están los audios g acd está. claramente un audio de 70 kilos que
tien.en ellos. En esros 7O kilos g que de esos 7O kílos traiga uno para
una persona de bahia. La fecha es 23, un día antes, el Lnraio es a las
20:30 horas la conuersación entre Hugo Fanego g Miguel Florencio
Resquín. ürectamente hablaban. Algunas ueces sí le decía Miguel "don
Hugo". La identificación que magormente nosotros ddbamos es anando
hny una comunicación de la persona. que está interuenida an su pareja
o con alryna otra persona al entomo Ete le hice sabes Ltnblé an "don
Hugo" g entonces confirma con quién hablo g también podemos tener
nombres e identificarlos. Por lo generat mn relación a la consulta en

Causa; "HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE y
oTROs s/ LEY lBal l2OO2 QUE MODIFICA LA
LEY r34O/84 y oTRos" N" 1- r-2- 1-2017-8161.-

54



Causa: 'IIUGO ENRIQITE FANBCO DUARTE y
OTROS §/ LEY laBl l2OO2 QUE MODITICA LA
LEY 134O/a8 y OTROS' t{' l-1-2-1-2017-8161,-

algunos casos tnce referencia a que es para fulano, pero no
necesariamente el comprador viene sino le enuía a cuolguier otra
persona amo intermediario g el mismo comprador puede estar del
tenitorio Brasilero g enuiarle a analquiera para que haga esa gestión,
porque son gestíones que realizan prá.cticamente secretarios. En este
caso no. También quiero mencionar que no necesaiamente se lleuan a
casa de Hugo Fanego, en algunos ca.sos sí, en base a Los audios, g en
otros casos en c'ualqui.er lado coordinan, pero por WhatsApp le enuía su
ubicación g ahí hace la entrega de la muestra. En este caso puntual no
tng fotografas de personas al momento en Ete se realizan este tipo de
sih;.a.ciones de intercambio de muestra.s. Con relación a la inuestigación
que uenimos siempre desarrollando sabemos que cuando dice así
necesitan ellos un pan porque los compradores tienen que deslacrar o
desenuolver y justamente cotejar la calidad del producto, por eso
siempre se tiene una muestra entera que sería un pan de cocaína. En
base a fotografias que se exhibió, el mismo Florencío Resquín, una uez
que go ingrese a su uiuienda A el mismo en forma uoluntaia nos dijo
"yo tengo que hablar con mi patrón. Permítame por fauor", g nos exhibió
justamente fotografias de panes en batan"za de panes desenuoluidos g
con panes an inscripción 'Lamborghini', por eso es que nosotros
conjugamos todo lo E1e era nuestra inuestígación también la descripción
que es el Lamborghtni era de procedencia peruana. Noso¿ros no porque
eso queda a cargo del ministeio público g es objeto del comiso y
posteríormente creo que el agente del ministeio público hace lo
extracción de esos equípos celulares. Va a ser los propios audios, ellos
mismo hace referencia a eso lo del camión. Podemos reproducir el úlümo
audio que hace referencia otra uez a lo de bahía, por ejemplo. Ahi dice
otra uez el audio off que es para bahía. Cabe mencionar también que
antes de la contestqción del interloantor Aa una uez sonando ya se
queda grabado, antes que te atiendan, por eso esanchamos el tono g
todo lo que en ese lapso se díce, justamente también ya graba. Un día
antes nosotros, en realidad un día antes ga estábamos muA contentas
con los inuestigadores por lograr ubícar el depósito porque era lo único
que nos faltaba, la uiuiendo. del señor Florencio Miguel Resquín,
entonces, después lo que estamos esperando nada más era un euento
de que ellos reciban la carga para poder nosotros trasladarnos con todo
el eEipo del ministerio ptTblico y los agentes de la Senad. Este euento
fu@n día antes, a las 3 de la tarde aproimadamente, en donde este
audio precisamente no, pero q las 3 de ta tarde aproximadamente hu
utta conuersación con Miguel donde dijo que empiece a contor

En los audios no surge que ocltrrió con esta mercadería, pero
q compañero Elías nos asígnaron ingresar en el depósíto g

ente empeza requisar g no encontrafilos. No encon
persona que a, Florencio Miguel nos dijo "pejeatras $ cnc. 3
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recibía carga, pero no

,ArConrr
lffi*tHSupn¡ue
W/DEJusrrcrA

,l

J/,.,

depósito, como bien lo
mos con la,s

era el punto p , Pero stque
s,d e encontramos el

en ese

Nt

lab
adtw

,];

e

mas
sle

ga reproducimos
nos

'lr

!r



Causa: "IIUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE y
oTRos s/ LEY laatl2002 QUE MODIFICA LII
LEY 1340/88 y OTROS" I{" 1-1-2- t-2O17-8161.-

anteriormente. Con relación a esta carga no solamente lo que ingresan
al sistema que ellos recibían la carga A se empezaron a mouer. En ese
sentido empezó a pedir ciertos logotipos, empezó a dar directiuas de
contqr las cdrgas e inclusiue ese día, el 23, un día antes, pidió una
muestra, que es la misma muestra que sdlta en el audio g que
erlcontraron en el sofa que le dio la directiua de que guarde en algún
lugar. El señor Paredes, justamente el secretaio que realizaba los
transporles o traslados g fue el mismo que en conuersaciones con Hugo
le dice que Va le tralo en su casa. Tengo que buscar los ottdios, pero
siempre hablaban de sumas de dinero, siempre tenían conuersaciones
sobre sumas de dinero, conuersaciones sobre droga g conuersaciones
sobre armag Eso,s eran anuersaciones E)e tenían, por lo menos a lo
que era de nuestro interés como análisis como inuestigadores. Cabe
mencionar también que entre José Isacio Peralta y Hugo había negocio
de armas de fuego e itrclusiue audios en los que también le hice a Hugo
qte le enuió por WatsApp, ! que le pide por WhatsApp los precios de
la piedra o pasta base g también inclusiue de armas de fuego de calibre
.50. Audios que hacen, el infonne fina| que hacen referencia a que un
calibre .5o que podía consegtir a $35.000, es que teníq la cinta A un
calibre .5o con cargador, que es portátíI, podían conseguír a $50.00O g
también había conuersacíones de amprauenta de armas de fuego de
grueso calibre, 94 le llamaban ellos, g googleando cualquiera puede
darse anenta que se trata de un fusil g también el precio arresponde a
un fusil. En esos días estaba uigilado el domicilio del señor Florencio,
no teníamos uigitancia permonente, pero si se tncían uigilancías
aleatoias eso siempre se hace en las inuestígaciones. No pudimos
captdr ese euento en campo, pero en los m.edios técnicos está todo
transcrípto y en el informe está. contestado. No podemos precisar sf es
que la uenta de 7O kitos se realiza dentro del terrítorío nacional porque
si teníamos esa informacíón lo íbamos a operaüuizar en el campo,
justamente por eso nos trasladamos cuando apenas rectbimos esa
información nos trasladamos con todo el equipo, íncluAéndonos a
nosotros, el equipo móvil de acá para encontrar esta carga g en realidad
que no encontramos esa carga en el momento, pero si el laboratorío
completo A todo lo que hace mención al corte, refinamiento, aumento de
uolum.en; sí lo encontramos todo. Tenemos que multiplicar el precío
porque el precb que Hugo Fanego, hace 3 años atrd.s manejaba, a
$3.500 ameica.no U tenemos que multíplicar eso por kilo g pol pan A
sale un ualor aproxtmado de $245.o0o americanos. Es imporf,ante
también mencionar que cttando exíste una estructura, así como esta,
conocida en Ciudttd del Este, compradores ga conocidos para la
estructura, no hacen el pago de la totalidad sino de repente le da una
seña, o sea lo mitad del ualor de la carga A, postertomente, una uez
entregado, otra uez al coÍlprador final le giran, le depositan o le hacen
llegar dínero fsico a la estructura otra uez. En audio es lo que nosotros
tenemos son que en esa noche, fecha 23, empezaron a pedir muestras
g también noso¿ros, en base a la expeiencia que tenemos en el
departamento de Alto Paraná, la dinámica es rdpida, no es como tener
una inuestigación en pedro juan caballero en donde el uolumen grande
de cocaína sino que en Ciudad del Este Ia dindmica de todas las
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'quiero tanto'. Podemos buscar los audios, pero específi.camen
ene disco no esfdn esos ctudíos. Para identificarle al señor

nte hicimos a traués de obseruaciones que hacía la ge
, le uisualizaban a ta persona, también la motocicleta en

se aba con re a la residencia de Hugo Fanego g de
úLotocicleta es encontrqmos en la resid"encia.
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organizaciones criminales o dedicadas a la supuesta uenta de cocaína
son rd.pidas, practicamente ellos ga reciban sobre pedido, lo reciben y
ga ua al lugar donde tiene que ir. lvosotros tratamos de hacer lo antes
posible justamente por eso, recibimos una información de un día antes
a la tarde A Aa esa nocLe todo el eqtipo se trasladó para ingresar a
tempranas horas en todos ¿os lugares iáenüficados. La operacíón de
uenta. no se puedo mnJírmar, pero tampoa puedo desuirtuar eso porque
no encontromos la carga justamente, Tenemos que remitirnos a los
informes para uer hasta que fecha fueron lo,s escuchas telefónicas. Pero
tenemos que remitírnos nosotros a por lo m.enos días después de que se
haga el operatiuo, los allanamientos, ga se pide la finatizactón completa
de todos los audios porque hasta ahi es que es nuestro trabajo que
nosofros desarrollamos como analistas, ga después queda a cargo del
ministerio público todo lo colectado en los allanamientos. El ualor del
kilo cocaína del Brasil suelen uariar, depende del lugar. Suportgamos
que, desde Foz De lguazú, pasar el puente o cosas ahí sube $1.000 o
$2.OO0 mds. Si es en lugares de puerto que se puede posteriormente
enuiar a Europa ua subiendo, justamente por todos los puestos de
control que se ua burlando ua subiendo lo que sería el precio de la droga.
No logramos identificar el uehícalo, creemos que fue el uehículo que
justamente habrá. traído o habrá. retirado. No podemos precisar eso g la
uiuienda también. Qui,ero hacer acotacíón de eso también de que la
uíuienda el señor Florencio Miguel Resquín no tenía ciranito cerrado para
poder también, poster¿or a ese, cotejar. El Hugo Fanego sí, pero
desconoza lo que el peicial ministerio públia pudo recabar acerca del
circuito cerrado, Si hag audios que, prim.eramente, como en todos los
casos, inicia consultando. Quiero mencionar también esto, que, por lo
general, al hacer una consulta con relación a armas era de Hugo Fanego
a José Peralta, se sub entiende, en base a los audios, de que el que
teníd, por decir a mano, por decírlo trulgarmente, en las manos las
arrnas era el señor José Pera.lta. Él disco tennina acá., pero si lng
audios que dice justamente quiero tanto, o sea, primeramente, le hice
'¿tenés tal cosa de armas?', un G4, que es un fusil, le dice que sí, 'ah
bueno', entonces corta. Luego le uuelue a llamar g le dice 'quiero tanto'.
Le pregunta cuánto. 'a tanto'. 'bueno. Dejame. Viene en tantos días'; por
ejemplo, confusiles como el calibre 5O le hacía referencia de gte 'uamos
a conseguir' g si es gue no tenía José le decía 'no te preoq)pes, uamos
a conseguir' g le decía en 15 días. Entonces corta g después le llama g
le
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la matríaia, esa matrícwla si nos lleuó a tener la identidad completa del
señor Miguel. Que es Miguel sí, pero como mencioné el nombre ampteto
no. Atara sí, en redes socidles Facebook Va teníamos el rostro de la
persona V todo A eso sí. Estuuimos en el allanamiento, los dos
justamente, Ao con mi compañero Elío,s A Vo estuuimos en el lugar donde
estaba residiendo el señor Miguel que también fungía como laboratorio,
depósito de la organización. Decíamos que era la.boratoio en base los
audios por el tidngulo de la antena g también la motoci.cleta A todos los
ínformes de procedimiento g más después por todos los elementos para
ese procesamiento que fue leuantado en el allanamiento- Nosotros con
toda esa infonnación pudimos preci.sar que ahi se procesaba cocaína.
Quiero precisar esa parte, que nadie le interrogó al señor Resquín
porque eso no se puede realizar en nuestro procedimiento, el mismo
mencionó el equipo completo, la comitíua con el Mini.sterío PúbLico g a los
interuinientes que su patrón era el Seítor Hugo, Ele quería hablar con
é1. Y delante de todos también dice que llegamos tarde. Para responder
también con relación a las armas de este contenido está en la respuesta.
Este está relacionada a la conuersación entre Hugo Fanego con el señor
José Peralta con relación a anmas de fuego. Estd en el informe final, son
prdcticamente los audios de más releuancia que presentamos ga en el
informe final. Es el compendio pró.cticamente de los meses de
inuesttgación. En base al análisis Ete nosotros hicimos podemos llegar
a concluir ese organigrama, ese organigrama o ese esquema, como
nosorros le llamamos, es justamente donde estd todo contemplado en
autos. Ahi está como en un cttadro rojo ua resultado el señor Hugo
Fanego, justamente como el líder de la estructura. Arriba podemos uer
la izquierda la bandera de Perú. Que es el ttpo de sustancia que él
manejaba con más frecuencia. También tenía otro tipo de calidad de
droga, pero lo que más resaltaba es este producto. O sea, lo que síempre
nos llamaba o comentaba era que tenía dos tipos de productos o
sustancias, pero la que mds manejaba es la peruana que también tenía
el logo de Lamborghini, que es lo que menciondbamos. Eso es lo que él
ídentificaba a quién prouenía. En realidad, sería una garantía para el
comprador también porque el logo de este tipo de sello que significaba
es el tipo de calidad de la,s sustancias, entonces el que compraba ueía
por ejemplo tal sello y entonces ya conocen que tipo de calidad se está-
negociando. Este sello ga uenía desde Perú. Nosorros creemos que él
lncía el abultamiento A le ponía de trueLta el mismo logo. En rea[idad, a
los proveedores nosotros no llegamos a idenüficar porque en realidad
nosotros a lo que queríamos llegar, pero nunca llegó a entror esa
llamada. lvosotros creemos que era enuíado por WhatsApp o por otro
medio o por una persona intermediaia sin utilizar medios técnicos, pero
si teníctmos la alerta siempre anando ellos recibían porque Aa
empezaban a mouerse, empezaban las llamadas a decir m.ezcla con
este, embala, que tal salió; esa película si la teníamos bien concreta. Si
la uenta es hacía dentro del territorio nacional o afuera eso nunca
tuvimos conocimiento. Así le llamaban caando escuchamos los audios
camisa blanca. El adigo 515302 de la pdgina 7; ahí, sus señorías, hace
referencia a otra calidad, el más económico, diría el más barato. Ellos
ahí se nota que tenían un amplio conocímiento en el tema de la mixhta
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por el hecho de romper todo lo que sería el pan y uoluer a preparar y a
cocinar como lo dicen ellos. El audio 515310, es sólo eso, es una
muestra, objetiuo 1, Hugo Fanego. En la página 12, el código 518422,
en este audio por ejemplo le dice que le entrerye §4o.oo0, Ete le dejé
20 de la mejor, que le seleccíone, pero si se puede obseruar la
comunicctción es entre Hugo g Miguel. El código 519158, en este audio
se denota también que el señor José Peralta la anuersaciones entre
José Peralta A Hugo Fanego A se denota que José Peraltq brindaba
también su seruício de inteligencia para la estructura, por eso a nosotros
nos diJiculto mucLn desarrollar esta ínuestigación porque ellos se
mouían así, a cualqtier uehíaio raro sospechoso justamente el audio
denota de que ellos, algunas chapas que le llamaba la atención ga
mandaba la consulta g el trabajo lo hacíd justamente José Peralta. En
este audio en específia dentro de la llamada le llamó a otra persona
justamente para que escuche Fanego de quién se trataba, de quién era
el uehícttlo que tenía una placa. Entonces, nosofros también nos
cuidamos mucto en ese sentido para precautelar la ínuestigación g para
que salga todo bien, entonces son de estos hectas también que nos
dificultaron un poco el auance del caso. El código 524058, este es un
audio entre Hugo Fanego g Florencio Miguel Resqin nueuamente don.d e
le dice si Aa se secó, si Aa estd ahí que le enuié la foto para uer cómo
quedó la sustancia g también se nota que ellos mantienen un stock de
dinero también, go creo que el grupo que entró a la casa de Hugo Fanego
encontró una suma importante de dinero. El audio 52613. Esta es una
anuersacíón entre José y Hugo g le pide una foto del Calibre 50 que
ellos uenían conuersando. Eso le dice por el arma de fuego. Eso quiero
resaltar nueuamente, que prAcdcamente cuando Hugo te pedía algo a
José era an relación o arrnas g cuando José le decía reuisa tu
WntsApp o cosa-s así era José pi.diendo precio de droga, si tienen esto
o cosas así Prdcticamente el tema de armas uenía de ta mano de José
g lo de droga de Hugo, aparte de que José siempre estaba bindando
ese seruicio de contrainteligencia por su inuestidura magormente por su
funcíón poticial en ese momento. Podemos escuchar los audios
siguientes porque nosotros no sólo nos basamos en este audio, sino que
hag unos alantos audíos en que la conuersación siempre es con temn
de armas con relación a eso A nunca dicen el nombre. "Yo quiero un
fusil" o "Quiero una ametralladora' sino siempre tratan de uülizar otra

por ejemplo, la cocaína por ejemplo dice 'camisa blanca' o ct la
ta base" le dicen "pururucado" o por el fusil G4 le dicen el
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entiende que finalmente se ua a reunir con el proueedor del affna Aa se
fue a coordinar eso. El siguiente mensaje el 527451, el audio 52749O,
en este caso José está pidiendo que mire su WhatsApp para que le enuié
ta foto de lo que nosotros sabemos que sería pastq base de cocaína g
que enuíe fotos g el precio. El 523830, ésta es una conuersación entre
Hugo Fanego g Rubén parece Ete también es otro secretario que por lo
general realizaba el traslado de muestras y demás msas de la
estructura. El 537309, es un pedido de 6 Lamborghiní es decir un
pedido de la mejor calidad o sea Hugo Fanego a Miguel Resquín. El
541899, este ya reproducimos en el disco anterior. Le dice nomás que
de lo que ellos triturutron salió 12 lindos g 12 no tdn lindos. El 547989,
obseruar también que la organización cambiaba mucta de líneas
telefónicas, por eso es que tardarudo un poco en encontrar. En base a
este audio justamente nosotros, bajo dirección del Ministerio Público nos
trasladamos hasta Alto Parand, entre lrrs 15:00 o 14:00 horas se
prepara el equipo g Aa estdbamos al día siguiente de la mañqna.
Siempre teníamos una alerta de cuando ellos recibían. El 548059,
531201, 531442. El código 534127, no sabemos con quién habla José
Peralta, pero es con relación, se denota que José Peralta tiene un
uehículo, presumiblemente que sería robado g que está buscando la
documentación de un uehículo ga tumbado g él lo que quiere cofiq)rar.
Es eso, el doanmento en sí nomás, el chasis y el documento. Et 534989,
en bqse a. los audios se denota que estaban ellos, prácticamente
consíguieron, mmo la uez pasada, que te hicimos g le dice ya este por
lo m.enos le uamos a sacar 5 kilos, te uan a leuantar fotografias A
hacemos un releuamieftto de campo con la patrullera misma g le hice g
después uamos a uenir. Es entre José Peralta g otra persona. En base
a los audios se entiende que es su superior, alguien de la policía
también. El señor Barrios ese es el que dice que se ua ir. El 534780. El
siguiente, et 534812. tenemos conocimiento que el ministeio púbtico
hizo un procedimiento para identificarle a Don Carlos, posterior a lo que
se hizo en Alto Parana que en una plaga de autos donde registraron el
nombre de esa persona, creo que el Ministerio Públia va a poder
precisar mejor eso. Este qudio tíene 16 minuto5 pracücamente habla
de todo lo que se ofrece q José de los productos químias para llevar
Lncia el este. En relqcíón a los audios g todos los audios que uenimos
escuchando conuersaciones entre José Peralta A Hugo, se nota que el
señor José Isacio sabía de la estructura A sabía el manejo de sustancías
iLícitas e inclusiue en comunicaciones le enuió por WhatsApp q. Hugo
Fanego que le enuí.e precios g fotos de las sustancias. El audio 537424,
esta otra conuersación, para nuestra ínterpretación, de armas de fuego.
En este caso tiene interlocutor, pero no logramos identiJícar la identidad
de esta persona. Seguido con la secuencia que uenimos escuchando por
parte de José lo que ueníamos dictendo justamente que José se
encargaba de to que seríq annas de fuego ya se ha pedido del señor
Fanego o de otras personas. No llegamos a identirtcar, se pidio extractos
de llamadas el titular A por eso aftojó justamente el auto interloantorio.
El 537568, en reLación a este audio uer una conuersación con José
Peralta con el Señol Carlos Prieto hablan de un cheque porque en base
a los audios que íban ingresando hicimos una dedurción e
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interpretación de que José compraba presumíblemente uehículos del
Señor Carlos Príeto, porque este selror tiene una ptaga de autos de alta
Gama A fungía como intermediqrio prácticamente José Peralta, entonces
con los uehículos de compras tenía unos cheques que se le tenía que
amortizar al Señor Carlos. De techo, hay conuersaciones que hablan de
saldo de $150.000 y también siempre, no sólo tuuimos audio donde
habtaban o Carlos Príeto directo con Fanego o interuenía José Peralta.
Entendemos nosofros que es en compra de uehículo. Ahora es otro
interlocutor A es Carlos el dueño de la plaga de autos. El Señor Carlos
Prieto le tlamaba en ese contexto de descuento de ch.eques de José
Peralta a Carlos Príeto. No sé cudl es la situac¡ón procesal del Señor
Carlos Prieto en este proceso. No realizamos informe inteligencia
respecto ql Señor Carlos Prieto. Solamente los audios que aca. se
menciona, En base a las conuersaciones que ueníamos esanchando,
durante estos tres meses g Lnbía conuersaciones justamente de
requerímientos por parfe del Señor Carlos al Señor Fanego, también por
intermedio de José, todos en relación a pagos de vehianlo. Hay un audio
después g habla José Peralta con su secretaria Teresa de Jesús sobre
Ios mismos cheques. Si podemos reproducir ahí también uas a estar un
poco mds ilustrado. Por los interlocutores señor, como le dije y también
por el contexto. Presumimos eso señor, en reali-d.ad si se tnce una
trazabilidqd de los cheques go creo que podría darla también una mejor
ilustracíón. Nosofros presumimos porque siempre ta llamada entre
Carlos Príeto g Hugo Fanego era con relación a uehículos entonces por
eso por eso presumimos. El 537561; Et 537638, ahí le hice justamente
con relación a arrnas. Hag un audio que guarda relación con este que
ga escuchamas. Justqmente el mismo número que ingreso el mísmo
interlocutor. En base a los pedimos que ueníq realizando Fanego g
justamente el audio que esanchamos ager le dijo José que le deje a su
cargo todo eso. Creo que textualmente dice armas. En comunicactón
justamente le hace esa obseruación de que esro no es así nomás, no es
algo senctllo, sino que hag que adecuarse al proueedor. No tuuimos los
datos, solam.ente solicitamos nosotros interLocutor A no tuuimos los
datos de con quién estaba hablando. En esta conuersación no tiene
parficipactón el señor Fanego, pero en audio materíqles como
esc11 bamos si de Calibre 5O, un fusil GR4. Ahora no puedo aclarar
ta del señor Fanego porque necesitamos hilar otra uez g
so¡l s meses prdctbamente que uenimos hilando, pero en

ones anterbres en concreto sí. Le ofrecimos en el
ino corelacíonadas a este audio, pero no podemos descartar
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depositarle Hugo Fonego a José para que José, como intennediarío,
pueda llegar al Señor Carlos. No podría precisar si se refi.ere al mismo
negocio de uehíanlos. Yo creo que posteior a los allanamientos de
Ministerio Público ha recabado esos datos, nosotros lo que tenemos aca
es Lo que surge en base a medios técnicos respecto a deudas entre José
g Carlos. El 542695, no podemos detenninar el alcance de esta
conuersacióry si nos pareció m A reLeuante g por la suma dinero
presumimos que ha de ser de annas de gnteso c<tlibre. Yo no participe
en el allanamiento en la casa de José Peraltd, go partic¡pe en el
allanamíento del depósito, por lo que no me acuerdo de la suma que se
alió en la casa de José Peralta. El audio 545213, r¿osorros damos lq
interpretación de que esta persona ha de ser un posible, pusimos ah|
un posible poliría entre el interloattor con José, en donde le dice que en
Campo t hag una persona con orden de captura A le hace referencio a
que tiene mucLw dinero estq persona, que le enuíe José con un equipo
para uenir a uísitarLe. Por el contexto del audio decimos que es para
extorsionar g no para aprehenderle. El 545653, siempre le decía Tere,
a Teresa, creo que el Ministerio Público puede precisar si el alLanamiento
a la empresa Opcen, que era una empresa consultora externa, en dónde
se encontraba una señora o señorita de nombre Teresa. Acá arroja un
núm.ero de interlocutor. No puedo precísar porque no entré en ese lugar
y no puedo precisar si en ese momento tenía el mismo número de
teléfono. No cuento con ese dqto ahora mísmo. Eso se podría cotejqr con
el teléfono leúantado en el allanamiento. El pagaré de la conuersacíón
no podemos precisar a que es lo que sí nosotros manejamos es que Hugo
Fanego tenía un comercio, una empresa de nombre HTM Multimarcas
que estaba colindante a su residencia. Con relación ol pagaré es un blog
de 100 tajas. Nada más la misión era el señor Hugo Fanego porque
nuestro objetivo pincipal era el señor Hugo, nosotros como antidrogas-
Et 548297, este audio sería ga del día del procedimiento. Et 517852,
esta es una conuersqción de una persona desconocida con Rubén
paredes. El 518181 g el 5181O9. Este es el infonne final el disco que

'ros proueAeron g es el único disco, eL informe final A en ese sentido
estamos reproducíendo. El 537231, la interpretación es que Don Carlos
Prieto le pide a José que le consiga un uehicalo de esta marca Jeep
Rubicón A ahí José Peralta le pasa al precio de cuánto le saldría, le dice
25 a 30 miltones de guaraníes A Cartos le dice que el prec[sa que sea
de color negro, Si no me equiuoco g ahí José le dice que no sabe si ua a
uenír de color negro g esto ví.ene entre 1O q 15 días. No tenemos
conocimiento de si Carlos Prieto fue procesado. El 539775, no le dimos
una ínterpretoción a este audio, una interpretación aparte de lo que era
to literal de la conuersqción, pero si nos remitimos a los audios
anteriores de José Peralta mencionamos que él también estd interesada
en comprar chasis, documentos de uehíqios chocados, también con
Carlos que reproducimos hace rato de uehicttlos y conseguir por 25 o 30
míllones sin importar el coLor y cosas así. El 545927, el interlocutor
solamente es una cuenta asociada g ahi hace referencía a esa persona.
Segln le asocíamos el numero a la anenta de Facebook es Filandro
Horacio Rulli. El 518109, 518181. Dl 522441, es una conuersación
justamente entre una persona que le pregunta q Rubén Paredes,
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secretario de Fanego g le prerynta si no tiene A Rubén Paredes le dice
que no, que en Boliuía, Rubén le dice que ahora está de fiesta y eso hace
referencia a que en agosto en Boliuia ellos suelen tener una rt.esta
tradicional A nosotros en dikrentes inuestigaciones siempre también
manejamos esos dafos de que en agosto hasta la,s actiutdades ilícttas
paran. No sabría precísar si es que está en el informe, pero acó.

claramente se hace rekrencia a Boliuía. También dos días después en

fecha 28 también de agosto, el 523OO7, 523551. El 523709, teníamos
un lugar solamente en base a lo que llegamos a ubicar, sí que traía las
muestras como en el audio que escuclnmos que traía la,s ñuestras en
la cqsa del señor Hugo Fanego g él pedía que se le traiga. La función de
Maio Eusebio era también la de mixturar. Cabe resaltar también que la
directíua de las mezclas en sí, como escuchamos en audios anteriores,
lo daban el señor Hugo Fanego. Este audio denota que Mario Eusebio
hacía también el procesamiento. Podemos después buscar unos audios
del señor Mario Eusebio Romero y ahi uamos a poder ilustrar mejor su
particípación. Por ejemplo, hag audios en el 52O335 en el cttal
justamente le dice que lleue Ia olla U cosas así. Cabe mencionar también
que la organización g todos tenían conocimiento del aum-ento del
uolum.en A por eso justamente decíon que tal está como qtedó g
prá.cticamente todos manejaban esos conocimientos. El 523712;
533121, esta conuersación es entre Rubén Paredes con Florencio
Resquín g habla de cantidad de supuesta droga. El 532888, 547966,
548321, 548343. El 521692, Surge de la escucha lai.da al Brasil, lo qte
no precisamos es si Mario se ua al Brasil o le da o un intermediario que
lleue al Brasil. El 528743, 543399. Esto era. asa de todos los días.
Nada mds que resaltamos lo que guarda relación con la inuestigación,
las cosas familiares A otras así nosofros obviamos. Noso¿ros teneÍLas
un mediador que se conecta a las operadoras teleÍónico"s, un mediador
brasilero g eso se solicíta al ministerb públia, el Ministerio Público pide
la cooperacíón de la Senad A el Ministerio Público soticita la
interuerLrión. Por 24 ltoras uan ingresando las llamadas, por eso
nosoÍros estamos dos, ¿os turnamos. También podemos uoluer a
escuclar si no entendemos el contexto de la llamada nos preryntamos
de que están Ltablando entonces empezamos a tetrotraer y ahí hilamos.
.Estos son reportes ga de lo que nos dí.eron a nosotros como analista
después del operatiuo sería al día sigui.ente eso tengo entendido Ele la
uivienda del señor Hugo Fanego. En este mateial no eisten fotos del
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primeros, se despejó, se le encontró al Señor Peralta durmíendo. no
recuerdo si era con su hijo para uer a un menor, luego se pasó a la
lnbitación, se puso a resguardo todo. Y Ao hice tqmbién segurtdad
per¡mética'

Al momento de deponer ante el Tribunal Colegiado de Sentencia
la Sra. MARIA CRISTINA MEZA ARCE, manifestó a.l Tribunal
Colegiado de Sentencia que:. "...Ella en la empresa estaba, en lo.

empresa Opcen. Tengo entendido que la empresa inició su
funcionamiento antes de qte ella se incorpore a esa empresa como
secretaia de ese lugar g ahí ella entró teniendo un título profesional.
Teresa tenía expeiencia laboral como pasantía de su aiminación de
uniuersidad en prestigio g en Weslecrer. Mi hermana se graduó de
ingeniera en marketíng g publícidad en la Uniuersidad Americana. No
recuerdo con exactitud el año en que se graduó, creo que un año antes
de entrqr a esa empresa ella se graduó. Ella era la secretaria del señor,
del jefe, que tengo entendido que se llama José Peralta g era la que
mordinaba las rutas porque trabajaban con antenas de TV cable g se
encargaba de la ntta de los técnicos g era un local de electrodomésticos
también donde se uendían y se encargaba más de eso, de uender, de
gesüonar las nttas para los técnicos, eso es lo que tengo entendi.do. Ella
tenía un salaio fijo que casi aproxlmado era de Gs. 4.0O0.O00 más o
menos, No tuuo problemas con la ley antes de esto, Nunca tuuo un
antecedente amo éste. Es parte de una familia que lucho para tener
una profesión como todos sus hermanos Venimos de padres humildes
que nos enseñaron a crecer, a mirar hqcía el futuro A a tener siempre
un trabajo honesto, por eso es que Ao me dedique principalmente a la
rama de la medicina g así también espero g tengo la certeza que mi
termana siempre trato de ser la mejor, de tener trabq.jo digno g de no
hacer asas itícitas e indebidas. Somos eirco hermanos g soy la
segunda. Todos est&mos terminando una cañera inclusiue, inclusiue mi
último llermano que estd terminando, si Dios quiere, la carrera de
medicina. Ella desde la esanela siempre se destacó, siempre fue
primera alumna, m.ejor egresada, graduada con honores, nutrca tuuo
antecedentes de fraude. En todo su niuel de estudio A creo que si tuuiera
la oportunidad iba a poder desempeñarse mAs A tener más habilidades
experiencia g con todo esto ella se estancó porque se quedó en mt casa
no pudo hacer más nada, tratar de darle apogo emocional, era lo únbo
que podíamos hacer mientras yo ahora trato de sostener mi familia
económicamente también. Si Lablamos de una empresa seia creo que
no estaba lleuando la contabilidad de la empresa en uista que no es su
profesión det título que ella tiene, ella es una ingeniera en marketing y
no una contadora. La empresa tenía, tengo entendido, una contadora
para cumplir esa función que ejercía. Actualm-ente yo estoy residiendo
en la cíudad de Hernandarías, en el departannento de Alto Pqraná. Si
ella un año, dos años a reuentar es lo que podría haber lleuado
trabajando en esa empresa. Tengo entendido que el señor José Peralta
era su jefe y él le contrato. Cumptía horaios de ofi.cina de 7:00 a 15:00
g a ueces cuando tenía mucho trabajo g d ueces anando tenía mucho
trabajo con las instalaciones ella desde su casa seguía en función al
buen seruicio en la clíentela. La empresa está. en kilómetro 7 de Cíudad
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Nueua en Ciudad del Este. Por ejemplo, alguien que quería una antena
de cualquier distito de Alto Para.ná. A ella no contaba con muchísimos
personales para eso g por ejemplo, si tenía o personal A tenía muchos
clientes qte necesitaban antenas para ir, por ejemplo, al distrito de
Franco, entonces tratd.ba de trozarle a un instalador o a un técnico todos
los clientes qte ibon a hacer de Presidente FYanco si hnbia clientela que
quería por ejemplo hacia la zona norte que sería Hernandarias Santa
Fe, Ita Kgry, Sr¿n Alberto; entonces se trazaba un camino que no le haga
gastar o perder mucho tiempo al técnico, instalar ni mucln combustible
V eso porque antes, las r1ltds en el departamento de Alto Parand, no
fodas son de asJalto ,eran tieftas inclusiue. Ellos le vendían. Tengo
conocimiento porque una Dez puede compartir con ella la ruta que
hacían, e inclusiue me fui. Eltos llegaban h.asta los caciques de
indígenas V solicitaban poner la antena de claro o de personal en ese
momento. Como a ellos era una empresa tercerizada disponían de eso,
ellos le doban. Yo no llegué a conocer la sede de la empresa, ella
trabajaba ahí en kilómetro siete g después no sé si esa ero una
sucursal, no sé si es la central, no sé. Yo no era usuaia de ese seruicio.
Ella se graduó en la Uniuersi.dad Americana de Cíudad del Este. No
podría afirmar si ga le conocía antes al señor José Peralta, sólo sé que
él fue el que le llamó. Ella uenía de experíencia de trabajar con Prestigio
g después no sé cómo fue qte ella fue a parar. Ella presentó muchos
a)rrículums por muchos lugares donde podía trabajar porque bajó la
necesidad de trabajo uno no siemltre inuestiga a fondo la empresa
donde ua entrar si cumple el papel que necesita la empresa, go también
entraría. Todos los días ella se iba g los domingos algunas ueces sí que
compartía con nosotros porque a ueces está" concentrada que su trabajo
funcíone bien. La uenta de electrodoméstbos era su anexo. Había
uendedores externos y vendedores internos, pero de ahi g el equipo de
trabajo en general. Ella tenía otros compañeros que el auxiliaban y
también estaba et equipo de Limpieza'.---

Al momento de deponer ante el Tribunal Colegiado de Sentencia
IA SrA, MARIA LOURDES RAMOITAARCE DE ]MDZA, MANifCStó A]
Tribunal Colegiado de Sentencia que; '...No conozco, desconozco esa
parte porque Ao sé que Opcen era una empresa dedicada a la uenta de
electrodomésticos y a lo colocación de antenas digitales. No sé decirlo,
pero Aa estaba en funcionamiento cuando Teresa entro, ga estaba
funcionando. Teresa es ingeniera en marketing y publicidad. Se recibió

la Uniuersidad Amerícana. Prímero estuuo en Pres
tante de Audi A también trabajo en Wireless, que se ll

resa. Al poco tiempo que entro a Opcen. Ella ya defendía
secretaia del señor José Peralta. Ella recibía 4.OOO.
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profesional de seguir estudiando, capacitando, un dolor inmenso en la
familia, pero como familia le apogamos y aquí estamos. De 7 de la
mañana a 5 de la tarde cumplía funciones. Ella me comentaba que era
la encargaba de dar la hoja de ruta a los técnicos, pagar salarlos g
pagos básicos, ande, luz, teléfono. El señnr José Peralta le contrato. Me
díjo que estaban pensando en abrir un taller. No, legalmente no había,
solo Ele estaban uiendo la forma de abrir un taller".-..------

Al momento de deponer ante el Tribunal Colegiado de Sentencia
el Sr. JNME MIGUEL GOMEZ DELGADO, manifestó al Tribunal
Colegiado de Sentencia que: "...Fui nombrado aproimadamente en
agosto del 15 al 16 de agosto 2016 como jefe de la oftcirn Regional de
Ciudad del Este lnsta aproxímadamente el 21 de mqrzo 2O17. EL

suboficial José Perdlta era mi subordinodo e íntegraba mi oficina
Regional. Esa oficina Regional de la que entances dependía el
depariamento de inteligencia de la Policía Nacional A acü)almente es la
Dirección de IntelQencia Policial. Nosofros nos encargamos
prdctícamente de un aspecto de remlección de ínformación para tema
psicosocíales, inuasiones de tierra, manifestacíones de Ciudad del Este
g alguno que otro requerimiento que nos uenían de la ortcina central. No
manejamos tema sensible sobre narcotrártco. No era un departamento-
Era una oficina Regional que dependía del departamento de inteligencia
de la oficina central. Durante esfos siete meses prdcticamente que
estuue como jefe de la ofi.cína Regional go no trabajé con el
departamento de narcóticos ni con otra dependencia afin, solamente
tuue la solicitud de apogo con el depdrtamento de delitos económicos en
aquella época que era por un tema de unos allanamientos que se
hicieron dónde estaban ínuolucrados gente de Chíno A práctbamente
por nuestra uinanlacíón con la comunidad Chína es que nos solicítaron
en esas dos ocqsiones apoyo, Esos fueron los trabajos que hicimos
trobajando con otra depenáencia policial. Como personal policial
podemos hacer, pero mi oficina en aquel entonces se encarg6 netamente
de recibir directices de la ofi.cina central, o sea que nos enfocamos más
en la parte psiasocial. Yo no tengo quejas de José Peralta, siempre
estuuo trabajando con nosotros, nunca creo problemas ni fiiue quejas
de parte de él por nadie porque si tuviese hubiese h.ecto el infome
respectíuo. El nombre de Hugo Fanego durante mi administracíón no
escaché ese nombre, después que tomó estado público es que supe, pero
nunca le di un seguimiento porque ga estaba en otra dependencta
policial en ese momento. El comando tipartito es un conuenio que se
hizo entre ParaguaA, Argentina g Brasil. Tengo entendido que nace de
aquel entonces la oficina Regionat de inteligencia, pero luego pasa a ser
administrado la parte operatiua por el departamento de delitos
económicos. Duronte mi administracíón go no tuue uinculación con la
gente del comando tipartito. La ofictna Regional de inteligencia de
Ciudad del Este no tenía uincalación con el comando tripartito durante
mi adminístración porque estaba administrado por el departamento de
delitos económicos de la oficina Regional. En mi comando no había
personal designado para el comando tipartito. El señor José Peralta
tenía un negocio aparte de ser policía, no recuerdo el nombre del
negocio. Sé que se dedicaba a la uenta de electrodomésticos. Me llegue
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Al momento de
S RICHAR UBAN

de Senten
le llamo a mi tío g

tío se llama Reynaldo
hacemos mantenimiento

Dos meses por

li
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a ír una uez para comprar algo. Tenía una dotacíón de personal, había
escuclado que eran empleados cobradores, no puedo decir, pero sí
tenía gente. Compré una uez una cocina del señor Peralta. CoÍV)re al
contado. No conozco a la señora Teresa. No llegue a conocer el taller V8,
No reanerdo el nombre de la firma porque no le daba mucha importancia
en esa época. El tema de las boletas porque no tenia. Tema de deber
RUC, ni ta renta personal, ní escs cosas. Compré V nada más. Cuando
un personal recibe una información sensible hnce un informe, un
reporfe, ese reporte socializa por el conducto correspondiente. El
conducto sería el jefe de la oficina Regional que se comuni.ca a su jefe
directo que haq un tema sensible o una infonnación, con eso vo
soportado con un documento que ua la diuísión de procesamiento paro
ahondar más sobre analquier uacío de la información. Pasa el
departamento de andlisis. Eso es ¿o normal. Yo nunca fui jefe del
comando tr|)artito, go era el jefe de la ofictna Regional de inteligencia
de Alto Paraná. A mí me llega y ahí go le comunicó y en ese entonces
era a mi jek, al jek del departamento de inteligencia Asunción. El
departamento de inteligencia Regional Ao era una parte de ese
departamento, Comunicamos a Asutrción g si se ua a drtr un
seguimiento se hacía, se solicitaba apoyo a la diuisión de operaciones
si es que no se contaba con la cantidad de recttrsos humanoq pero en
mi caso nunca se dio debido a que nosotros nos encargamos netamente
de la parie social, como le dije, habían manifestaciones en Ciudad del
Este, ínuasiones de tíeffq g el apogo a lo,s comunidades indígenas en
esa zona, eso prdcticamente resultó de mis 7 meses ahí. Y en dos
ocasiones aproximadamente, en apogo al departamento delitos
económicos en su oficina Regional en Alto Paraná. por el tema de unos
chinos que tenían conoctmiento ahí, pero más nada, pero en esa ocasión
fue por uía telefónica que le comunique a mi jefe y me dio el okag para
ir a agudarlos. José Peralta nunca me pasó informacíón sensible
porque, como trueluo a decir g amo dije una uez en la ftscalía, qte él
tema del narcotrá.fico es muy sensible para un grupo que no tenía
Tecursos, o secL esa oficina no tenía recursos. Se podía recibir
información sensible sobre trá.fico de drogas, pero go no tenía
conocimiento. José Peralta no me comunia sobre esa información
porque prá.cticamente nos enfocamos en la parte de manifestaciones g
no tenídmos otro objetiuo porqtte ese era el requerimiento que teníamos
de nción. No recibí información sobre uenta de uehícttlo. Desconozco

bre venta de ropa falsiJicadas desconozm. La dirección misma
no ', pero era ahí cerca de laiglesia. Ahora mismo no me acuerdo,

la periferia. No recuerdo cómo se llama esa iglesia, pero es a
e zona. No sé si tenia otro negocio aparte de la uen

domésticos".-----
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no había trabajo g eso, dos meses máimo trabaje ahi. Solamente
chqpería g pintura se hacía. Tenía moto, camión el taller, ese señor tenid
un golcito creo, blanco. El señor José tenía. Había moto de cobrador y
eso, eso lo que había. Había 1O motos por ahí. Para saLir a cobrar que
los cobradores usan. Cuando se qllanó se cerró todo. El dío del
allanamiento estqba en el LocaL Por ejemplo, las 7:30 era nuestro
horqio teníamos trabajo y nos fuimos mds temprano, las 6:4O g las
7:0O por ahí llegamos, tenía candado g al llegar me bajé a abir el
candado g ahí escuché una alarma y ahí un señor gríto g dijo para
cerrar otra uez el candado A para esperar órdenes del fiscal g ahÍ
esperamos las 4 laras por ahí y después uino la orden y ahí dejaron.
Tenía uniforme ese día, mi unifonne decíd Workslap en La parte
derecLuz. Había vehiculos en reparación. Había una patrullera que se
hizo mantenimiento A regulación de frenos g eso. Había otro
bandeirante que se iba a restaurar. Había un auto chocado Q7 o algo
así, Audi que erq chacado. A ese le faltaba repuesto A eso, no
trabajamos nada por ese. En una grúa trajeron, no sé de quién es. El
patrón habrá hablado con el dueño del auto. El patrón es José. Yo g mi
tío nada mds éramos empleados del taller Workshop. Mi tío se llama a
Regnaldo Gonzdlez. Él también era pintor- Hicímos chapería V pintura
de un uehiculo, todo era para seguro A para José A ese le tocamos su
auto, No me acuerdo de La compañía de seguro. Llegamos a reparar tres
o cuatro mínimo porque se abió recién g casi no había nada. Dentro del
tatler había todas las herramientas para usdn Había cabina de
pintura. El gol btanco no sé cómo uoy a explicar, era modelo nueuo, cómo
2011 por ahL c'reo. Pulimos A siempre lauábamos. Ese auto si.enq)re era
utilizado por José. Cuando digo José es el señor Peralta. Este era el gol
utilizado por el señor Peralta que es de su propiedad, solía usar ese.
Ese auto le hacíamos pulirlo g lauado d ueces, No recuerdo si el chasis
estaba adulterado o no, No reuisamos el inteior. La carroceríq. era del
bandeirante, ese estaba todo desarmado, y su chasis ahí g ese se iba
a restaurar, Un bandeirante es un auto antiguo. Iba a restaurar para
su uso. Recibíamos piezas para restaurar A ahí haA auto repuesto para
comprar. Ese tenía un Montero Pajero A por ese era que cambió ese
bandeirante. José cqmbio ese por el bandeirante. José tenía otrq
empresa que se llamaba Opcen V ahi trabajaban los cobradores. Creo
que uenden electrodomésticos g eso. Opcen uendía electrodomésticos.
Ahi hay quien uen.de luego los repuestos, le dicen "gua'i' g eso se
llaman, esos 'uía Chile" A eso A eso le pedían g se iban a comprar de
ahi. El patrón José se iba a comprar de ahí. No me fui a Opcen, de oído
nomqs conocía. Nunca me fuí"

Al momento de deponer ante el Tribunal Colegiado de Sentencia
el Sr., REINALDO GONZALE.Z MENDOZA, manifestó al Tribunal
Colegiado de Sentencia que : " . . . Pintor de auto soy . segundo de la media
tengo terminado del colegio. Trabaje dos meses con el señor Peralta en
et barrb Ciudad Nueua en km 7. Montamos el taller juntos, trabajamos
aproximadamente quítrce días en el montaje a el resto trabajamos.
Hocíamos chapería A puntura de automóviles. Era encargado del taller.
Hacíamos mantenimiento de moto, uiste qte tenían cobradores g
hacíamos mantenimiento y esas cosas. Varias motos tenia, 7 o 8 por

ó8



CoRTE
SUPREMA
DEJUSTIctA

Causa: "HUGO ENRIQITE FANEGO DUARTE y
OTROS s/ LW lAAl l2OO2 QUE MODIFICA LA
LEY 134O/Ea y OTROS" N' I-L-2-L-2OL7-AL6L.-

ahí. Las motos usaban los cobradores de la,s otras empresas, de la
empresa Apcen. Según esanchaba eran prestamistos o uendían cosas,
electrodomésticos. Cuatro uehículos íngresdron para chaperta, era para
una osegaradora. hictmos tres uehiculos. no me acuerdo del nombre de
la aseguradora. Estaba en el taller el día del allanamiento. Llegamos a
las 7:15 aproximadamente A caando nos bajamos de la moto g íba.nos
a abrir el taller ga nos detuuieron. Nos dijeron Ete iban a allanor g para
abrir el taller, iba a llegar el fiscal a las 10:00 de la mañana más o
menos. Usamos uniforrne, r.os uamos unifotmados. Había uehículos
dentro del taller, Lnbía un BMW, se estaba esperando su para golpe
para pintar, un Audi chocado de frente g no tenía repuesto, se estaba
esperando; g un Togota bandeirante para su restauración. No conozco
a tos dueños, el bandeirante era del señor José. José no se dedicaba a
orras cosas, José rectbía ¿os autos A nosotros nos ordenaban nomás
cudles eran los que íbamos a pintar o arreglar. De uez en cuando
aparecía José, cuando iban a uenir los uehículos y luego m.e dejaban a
mí a cargo. A los empleados de Opcen si llegue a conocerlos. No
recu,erdas los nombres de los abradores, con ellos no fulble tanto.
Conocí la ubbación de la oficina de Opcen, estaba atrds del
supennercado La Moderna, del km 7. Era una oficína, tnbía como I
empleados por ahi. Teníqmos cabina para pintura. Yo le pasaba a José
lo que necesitaba g él mandaba pedir. Le pasaba a José los
presupuestos que necesitdbamos, él mondaba pedir g nos traía. Tenía
uniforme el día del allanamiento. Usdbamos una camisa naranjada con
el nombre de Worksttop g un pantalón uaquero an el nombre Workshop
g botas. Ip conozco a la señora Teresa Meza como administradora,
según entíendo ella administraba el taller y el otro negoc¡o que tenía.
Ella era administratiua, adminístraba lo que se gasta A lo que se
necesita, a ella le pedíamos A ella se mmunicaba con José y nos
pasaba el dinero para comprar los materiales. Qpcen realizaba
préstamos, era prestamista porque asi decían los cobradores. Que
sqlían a cobrar. Cuando uenía al taller no uenía con unifurme de policía.
No estabq todos los días en el taller. Sus functonarios decían que era
prestomista, no me acuerdo como se le decío, que salían a abrar lo que
le debían. Vendían electrodomésticos y salían a cobrar. No le conozco a
Hugo Fanego, nunca le uí. De Teresa era el gol blanco, según mi
conocimiento. No usaba el señor Peralta. El gol blanco usaba Teresa.
Pintamos en una ocasión un para golpe g un guardabarros de ese
uehípllo.
hadía uo.
bahde¡ra

El mantenimiento de las motocicletas hacíamos en el taller, eso
Bandeirante es una marca de uehiculo, es un modelo:

menos era el modelo de ta camioneta.
que uino para hacerle cambio de

nte. Det 72 más o
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de Sentencia que: " ...Ie conocí q.l Señor Peralta en el año 2010 o 2O11,
aproximadamente en la empresa llamada Utopía. Le uoA a comentar
que en el oño 2010, 2O11, aproximadamente, A le conocía al Seftor
Peralta en una empresa llamada Utopía, el dueño es el señor Filandro
Ruti, ohi go trabajaba como jefe de los técnicos que instalaba antenas
para Tu Claro a ellos. Le anocí a él en esa empresa. En un momento
dado el me agudó para cobrar una plate. que rlo me pagaban de esa
empresa. el señor cilan.dro no me pagaba, y ét fue a hablar con él g me
agudó y ahí lticimos amistad- ÉI seguía trabajando ahí g Ao también le
seguía haciendo trabajo hasta el 2O13, 2014 por ahi, después José
Peralta se independizó A montó una empresa en donde la magoría de
los técnicos que trabajan con él en la empresa Utopía se fueron an é1.

Ahi Ao empecé a hacerle trabajos. Yo soy copropietaio del taller
Tecnocentro. El taller tenemos entre mi esposa A go y go sog
copropietario de ese taller. Enton es go le hacía trabajo a su empresa,
taller mecAnico, y los uehículos que me lleuaba el eran uehículo en su
magoría de los funcionartos. El tenía aproximadqmente 3 o 4 uehÍanLos.
José Peraltq g los uehículos que lleuan ahí la magoría eran de los
funcíonarios g él m.e autorizaba los trabajos para hacer. Yo te estoy
hnblando ga eso del año 2015 para adelante que go le hacía ga. Trabajó
hastq el 2017, hasta que ocurrió el h.echo. Solamente eso. Los trabajos
que hacía era solamente parte mecdnica A él tenía chapería g fue eso
ga, él montó eso Va en los últtmos meses de la interuenctón en que fue
que funcionó ese taller de chapería y pintura que funcionabo ga.
Aproximadamente dos meses, según tengo entendido. A ellos soldmente
le hacía trabajo mecdnico. El tenía aproxímadamente 3 o 4 de uehicu.los
en su empresa, la empresa Opcen A ¿os ofros vehianlos eran de los
funcionaríos A puedo demostrar todo eso que digo con boletas de
presupuesto en donde figuran los propietarios de cada uehiculo de esa
fecta g los boletas legales. Se facfiiraba a nombre de la empresa y el
descontqba. de los funcionarios, según comentaron los funcionarios. La
empresa que facturaba era Opcen. El autorizaba, el pasaba los
presupuestos de cada uehículo de cada propietario del uehÍcwlo le
pasaba el presuryesto g también le pasaba a José Peralta g el
autorizaba si se podía hacer o no se podía hace4 si el propi.etaio del
uehícuto podla pagar. Opcen teníq verlta de electrodomésticos g las
instalaciones de antena de tu. Ellos trabajaban con Clqro. Me fui a
Opcen para cobrar, siempre me iba. Desde el año 2015 esta esa
empresa, desde finales de 2015. Según tengo entendido, dos meses
mdxímos funciono ese taller. Me fui solo una uez pqra uer un uehícttlo
que José adquirió para una restauración era un ToVota ban.deirante.
Algunos trabajos mecAnicos, el mando ltacer la parte de ctnpería y yo
tenía que hacer la parte mecdnica. Nunca escuche que se dedique a algo
ilíctto. El señor José trabajaba en Utopía como jefe de los técnicos que
instalabon antenas. Es una empresa contratada por Claro. Justamente
para eso estoA tlaAendo estos docutnentos, pero no uog a poder dejar
porque son docum.entos del taller que tengo archivado de todos los
trabajos realizados a los clientes. Para Utopía hice seruicio mecánico g
repuesto. Le conozco a la seítora Teresa de Jesús Meza, le conozco como
la secretaia de la empresa Opcen. Ella era la secretaria que me pagaba.
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Opcen tenía uqrios empleados. De lo que go se más o menos 12 o L 5 por
ah| por los uehículos qte me lleuaban para reparar. Conocí la empresa
Opcen. Se uendía electrodomésticos. No había electrodomésticos, pero
en ese lugar go no he uisto porque solamente me iba a la oficina. Pero
no sabía dónde. Yo no tengo conocimiellto donde tiene deposito, pero lo
que si es que tlene funcionarios que ofrecían electrodomésti.os. En el
local donde iba solamente había oficínas ahí. Los uehículos eran Toyota
Iace, Fun Cargo que era de los funcíonaios en ese momento, había
Nissan, un camioncito Nissan que era de la empresa, una Noal\ un gol
blanco que era de la empresa g después muclns otros tipos de
uehículos, aproximadamente 12 o 15 uehiculos que Vo mantenía. El
uehículo blanco utilizaba su secretaia. No sé quién era el propietario,
pero sé que usaba la secretaria Teresa. No recuerdo que hice al uehia,tlo,
pero era nueuo. No recltero, no sé si su chasis estaba adulterado. Lo
que solicitaban el técnico se iba a instalar en su casa. Los uehícalos
salían del barrio g se iban lejos a fLacer la,s instalaciones. No tengo
conocimiento de lo que instalaban porque go sog mecánico. Yo soA
mecdnico, no soV téc\Lico de la empresa. Yo tengo un taller mecánico.
Para utopía solo tacia trabajo mecánico g prouisión de repuestos.
tltopía también lmcia instalación de antenas. Él era el jefe de los
personales, día completo estaba ahí. Yo no sabía que tenía otra functón.
Fue en el 2015 que él se independizo, pero go trabajé con utopía hasta
e|2013 g después me fui a trabajar con otros mecánicos. En el 2015 el
formo su empresar pero el taller donde yo trabajaba era de nosotros,
desde hace más de 20 a'ños que estat¡los. FTte en el 2015 que hizo su
empresa de instalacíón de antenas, a finales del 20 1 5 . Los functonaríos
tenían sus propias terramientas como los equipos para instalar y cada
personal tenía su propio móuil, su propio uehículo. El señor ruli Vo sqbía
que era el propietario de la empresa utopía, solamente eso era lo que go
sabía que él tenía ahi. Él no se dedbaba a uender autos. Et señor
peralta les cobraba a los dueños. Yo sé que su uehículo es de su
funcionarío porque el propietario me lleuaba g me decía para quítar
presupuesto de su uehiculo y le pasaba el presupuesto al propietario g
le pasaba el presupuesto a José, A si era de las posibiliáades del
propietario le pasaba a José. Había de otra gente también, para la gente
de afuera sí, pero para José solo ese trabajo hacía para sus funcionaios
g para la empresa de é1. Tenía una Nissan camioncito g el gol blanco
que mencíone, solamente eso es lo que yo sé'.---

A.1 momento de deponer ante el Tribunal Colegiado de Sen
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conozco la empresa Retdmpago fAcil g rápido. Yo era contadora externa
de la empresa, a mí me lleuaban doatmentos A Ao computada. Por algo
que a mí me correspondía en la segunda etapa cuando uoluí a agantar
los docltmentos. Ellos ga no trabajan para Claro g uendían
electrodomésücos a préstamos. Los comprobantes que Ao recibía eran
por comprar electrodomésticos. Era a mbro mensual, era a crédito.
Nunca hice un trabajo para limpiar balance o la antabilidad. Que go
esté enterada nunca hubo ingresos que no se podían justificar, es más,
si puedo agregar un comentario, ellos le uenáían a muchisima gente y
la queja que yo hacía era que los informes tenían que ser demasiado
largos. Cuando Hacienda empezó a pedir que justifiquemos, tanto
deudas con clientes g proueedores, que sean especirtcados por cada
uno, entonces de repente su taja de cliente g su inÍoflne tenía 13
pá.ginas mas o menos g era mug ldrgo A tenia que declarar uno a uno,
pero eso los comprobantes que me traían uendían a crédito A nosotros
computó.bamos. La uerdad que, mire, Yo hog caando se me citó a
declarar, sog nueua en esto A uoA a tratar de decir siempre lo que sé, Y
la uerdad, cuando se Me citó la prtmera uez go había traído un legajo
de todo el balance y las claues para el Mínisterio, para que se uerifique
todo lo que Ao traía, un legajo grande cuando uine. Hog sin embargo
recurro o mi memoia porque Ao recibí la notificacíón el sdbado de tarde
g ya no tuue receso porque hoy para las 7:30 go tenía que estar aca"
Entonces Va no pude mirar y no le uoA a decir g si recuerdo de memoria
alantos núfiEros tenía, Aa no sé de memoria, pero de por ahí el
expediente por ahí estará con los uaLores, Para mí era una empresa
normal, no ganaba demasiado mucLo dinero. Sí recuerdo g no sé si es
que me uan a lqacer esa prerynta g me adelanto, porque no tengo
experiencia en esto, sí recuerdo que ellos dejaron de operar mucho
tiernpo, muchos meses antes de que esto pdsara, que tuuieran
problemas. Después o lo que sea, tenía mouimiento cero. Conmigo
tuvieron movimíento hasta el comienzo g después no sé si me dijeron
que iban a cambiar de rubro, que se íban a dedicar a taller o cosas así,
se hizo la conuocatoria de accionistas para nombrar los nueuos
directiuos para ese año g no me pasaron nunca quíenes iban a ser los
nueuos directiuos g quedó ah| no conuersamos más Yo conocía la
oficina de Opcen. No sabría decirle de memoria cudntos empleados
manejaba la empresa, pero habían funcionarios irlscritos en el Instihtto
de Preuisión Social, el listado g las claues de acceso pard conoboración
planíllas del Ministerio de Justicia g trabajo go ha"bía presentado en su
momento. No llegue a trabajar con la empresa VB u.torkstnp taller. Yo
lleuaba la contabilidad de Opümus consultores, Ahora, sí ofinales ellos
tuuieran mouimiento hasta febrero o marzo, no quiero mentir, en el
doatmento hasta ahora hasta caándo. Se hizo un serubío que creo que
fue entre agosto más o menos o septiembre, pero el ualor era írrisorio,
si mal no me equiuoco fueron tres millones o uno cosa así A nosotros lo
qte hicimos es que siempre uerificamos que el cliente a quién se le
facfitra eso es o no informante g como era informdnte igual, por más que
no estd tnbilitado en el rubro de taller facturamos la mano de obro A
declaramos todo, pero el ualor era poquísimo. Estard en la copia del
formulario. Los cheques que entran para descttento no entran dentro de
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g releuan st uno a
el[o

la contabilidad, r¿osotros elL el ámbito contable cttando una empresa
mueue mas de 6 mit millones de guaraníes y üene auditoría impositiua
si eigimos la conctliación bancaria, pero en mt caso, como Ao soy
contadora externa, go solamente manejo los saldos anualeq o sea las
instítuciones, tanto hacienda como las instituciones bancaias son los
que de los ualores declarados en el balance en concepto de saldo
coincidan, es todo. Ahora, en la forma en que ellos trabajan que pagan
g cómo reciben, eso es tota.lmente externo porque nosotros llega fin de
mes y así como seguramente todos le lleuan sus popeles a su contador
nosotros recibimos, computamos, procesamos A presentamos los
informes, es lo que hacemos. La uerdad que desconozco porque nosotros
en el drea contable la escrifiración tuace la escribana y cualquier
demostración de dinero o lo que sea que se tenga que hacer se hace con
un escribano y nosotros recibimos lq escrihtra pública y es lo qte
inscribimos en el Mínisterio de Hacíenda, o sea, nirLgún contador ua a
decír bueno üene un capital de X ualor g el contador cuenta si realmente
exi,ste eso porErc pqrq. nosotros es lo que dice en el papel g nonnalmente
ese trafiio ga hace el escrtbano. El señor Peraltq creo que nunca fue
accionista de Opcen. Accionista no. Teresa Meza tampoco fue
accbnista, ella fue miembro del Consejo directiuo en algún período.
Cuando exactamente ga no sé porque tengo que mirar los papeles. Como
les dije, go hice la conuocatoría para los directiuos de ese año V me
tenían que pasar quienes iban a conformar el comité directiuo g la
conuocatoría estará el doa)mento, la copia de las publicaciones g
demds, pero amo no me pasaron go no tenía forma de infonnar quienes
iban a ser porque no me llegaron a pasar la información g quedó ahí.
Sí, Teresa Meza era empleada de Opcen. Ella estaba en la empresa,
cuando me iba, a ueces estaba o a ueces no. Si formaba parle del amité
directiuo capaz que en los libros ftgura el salaio que percibía. Se puede
ser dírectiuo sin ser accionista, cualquiera directiuo de una empresa sí
son los que manejan. Los accionistqs son nominatiuos anteriormente
eran anónimos. No sabria decir que funcbnes cumplía ella
especírtcamente porque, como yo le decía, Ao bdsicamente era
procesadora de documentos, Ao era una contadora erterna, go retiraba
los documentos que ellos hacían adentro A go sólo miraba lo que decían
los papeles. lVosolros amputdbamos cnmpra g uenta y liquidamos los

tos. IsmaeL Coronel, no me acuerdo, De Carlos Príeto tampoco.L
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sus úendedores, eso Aa no sé; en todo caso si ellos tenían fundonanos
fijos g si tenían uendedores vqll a tener facturas de comisión.
Comislonisfas si o si ha de haber. Nosofros hacíamos las
presentaciones de las planillas, esa es nuestro trabajo. AnualÍLente
informamos quienes entraron g quienes salieron. Por eso tambíén de
repente usted me puede decir ciertos nombres que yo de memoria no
uoA a saber. Yo sí le conozco la señortta Teresa que le solía uer al señor
José Peralta, pero los otros, para saber de memoría el nombre de todos
los funcionarios no uog a saber, pero si formaban parte o no uan a. estar
en el registro del Ministeio de Justicia A trabajo porque la empresa
estaba registrada tanto en el instihlto de preuisión sociql mmo en el
Ministeio de trabajo. No sabría decirle la cantidad empleados, ga partir
det 2O18 nos eigen de que en el formulario de liquidación anual
mencionemos cudntos funcbnarios anttguos tiene la empresa.
Anteriormente no, entonces de repente, la planilla de presentación se
lnce en febrero o en marzo g el impuesto se liquida después g con todas
las exigencias de memoia no sabemos porque go tengo uno oficína de
contabilidad, no trabajaba exclusiuamente para ellos- Para nosotros son
números, miramos los papeles g corroboramos. No sabría decírle si la
empresa quitaba créditos para capital operatiuo, si tiene préstamos a
nombre de Opcen. Sí yo recíbí liquidaciones, go hacía figurar en el
balance los saldos. Allá ueo mi reporte, allá está mi carpeta que lo
reconozco. Es el segundo bibliorato. Ese es de mi oficirn, reconozco
porque era un lote grande que go traje todas la.s claues de fodos ¿os

informes de todo el tíempo que trabaje para elLos g de todos los claues
de las instttuciones públicas para que cada documento autenticado que
entregq. g se pueda ueríficar la ueracidad, .Eso es ¿o qte go hacía en mi
trobajo. No recuerdo, nunca ui el cleqte del señor Hugo Fanego. Mira
que estog en blanco, en todo caso si tengo acceso a la constancia de
RUC uoy a saber decir porque pqra mí era compra, uenta g crédito de
etectrodomésticos. Las facturas que go recibía eran de ampras g uentas
de electrodomésticos. Si había operaeiones de crédito difictt es que yo
no contabilice, como préstamos en sí no porque ua q, ser usura. Ttene
que estar habilitado para el Banco Central para Lncer ese tipo de
operaciones. Pqrq mí ellos uendían electrodom.ésticos. En el kilómetro 7,

Julio César Riquelm.e, tenían una oficina grande g también tenían
exhibido las cosas que uendíary no te digo todas o ueiftque por Las
cosas que había, pero sí habíaun lugar donde se exhibía. Etlos tuuieron
mouimiento, yo no sé cuándo empezaron con el tema de
electrodoméstico V tampoco sé cudndo tuuieron la aperhta, pero sí
recuerdo que go fui la que escribí. Para m| como les díje, ellos eran
instaladores de antenas de teleuisión Claro. Cuando se fue fúcia del
este ese era su seruicio. Después, cuando nosofros r¿os desentendimos
g él me pidió todos los documentos g contrató otros profesionales g
empezó a trabq,jar a crédito y luego él me uoluió a llamar para que go le
lleue la contabitidad. El mouimiento Ao creo que hubo bastante en el
2016 porque a mí se me contrató para cerrar el balance 2016 y ellos
dejaron de mouer ese rubro. Creo qte fue, no quiero mentir, pero creo
que fue entre febrero y marzo. Máximo fue abil en Ete ga no hubo
mouímiento g creo que eL último fue de Gs. 40.000.000 o sea un monto
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así nomás fue, no fue muctto. El señor José Isacio contrato mi seruic¡o
en las dos oportunidades que trabaje con eüos- La Finna HTM S.A. no
conozco. No conozco HTM Bazar, De recordar de memorta, ímagínese
tener un estudio contable g no puedo recordar los proueedores de cada
cliente mío, pero si habrd en el legajo porque la compra que se declara
sí o sí tiene que tener comprobantes fisicos para respaldar las
transacciones, entonces sí compró o no de ellos ua estar en el legajo
antable. De memoia no me ua a sonar tampoco porque Ao tengo mis
asistentes que son los que procesan. Yo ueo los ruTmeros finales nomás,
Justqmente le respondí al otro señor eso. Yo inscibí Opcen ante el
ministeio de haciendo. No recterdo como se hizo la integracíón de los
capitales, pero seguro fue efectiuo. Casi siempre es eJectiuo cuando es
empresa nueua. No sabría decir si la empresa Opcen hncía descuento
de cheques. La parte de ch.eques, como les dije, go solamente miraba
los saldos finales. Para mí go exijo mirar conciliación cuando la empresa
tiene auditoría porque otro más ua a ueríficar mi trabajo, pero cuando la
empresa trabaja chico, porque para mí ellos trabajan chico, a ueces el
cli.ente mismo es quisquilloso con sus saldos bancaios, o sea, no te
quieren decír. " ¿Para que uos querés saber que hngo Ao con mi cfleErc?"
Y go tengo que saber, pero decir "go sé', "yo contabilice un descuento
que ellos manejaban", go no sé, lo único que yo hacía era lo que el banm
me solicitaba. Por supuesto que en el informe financiero g en su atenta
Banco al 31 diciembre los saldos coroboré si tiene préstamo. El mismo
ualor que le está debiendo tíene que Jígurar el mismo ualor que tiene su
cuenta corr¿ente. Tíene que coincidir con el balance, eso es lo que
nosotros hncemos anando manejamos. Mire señor, eso le digo, puedo
equiuocarm.e de meses m.as o menos, pero para mí que fue el último
mouimiento con eledrodomésficos g ¡o que estamos uiendo fue entre
febrero g abril. Sí no fue febrero fue marzo, máximo abril g después uan
a uer declaractones sin mouimiento, sin movimiento A sin mov¡miento,
812017 hag un último mouimiento, de seruicio, pero anando es un ualor
irrisorio, creo que era de tres millones de guaraníes que hicieron de
servicio de reparación o una cosa así, pero como era el seruicio de claro
g eso fue en septíembre mds o menos, Yo no estuue en la apertura de
ese taller g no sé si es que se abríó. No le conoza al señor Hugo EniE)e
Fanego. Nunca le he utsto. No recuerdo tampoco".------

Al momento de deponer ante el Tribunal Coiegiado de Sentencia
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ca.racter de contríbuAente de la subsecretaríq de estado de tributación,
entonces ahí describe los ingresos qte ella percibió A que tibuto sobre
esa base porque la pregunta hacía refererlcia a los ingresos obtenidos.
Y en los reportes que enuía la subsecaetaría ahi enuía todo el perfil del
antríbugente, la fectn en que se inscribió, enuía todos los antecedentes
det contríbugente A en ese reporte en ese perfil no había ninguna
situación de declaración jurada que estaba en antrouersia, o sea que
estaba siendo caestionada por la administración tibutaría A a eso se
refería. A la prerynta 15 pdgina 36, resulta que cuando dentro de la
norma de lauado de dinero los escríbanos, al momento de constituir la
sociedad por parte de los accionistas que realizan sus aportes, ellos
tienen que hacer un reporte rekrente al mouimiento de dinero que ellos
estA haciendo constqr en el acta en base a la resolución a la que eltos
están obligados a reportar anando surge sospechas de operaciones
sospechosas como en este caso hag una resolución emitida Por la
Seprelad en la que obliga a los escribonos a hncer ese reporte. La
uerdad que la resolución 325 se rerterc a un reglamento de preuención
de lauado de dinero, de bienes, frnanciamiento al terrorismo g la
finalización de la financiación de armas de destrucciórl mdsiua, basado
en eso es todo una norma g una obligacíón que tienen los escribanos en
la que ellos estAn sometidos, o sea que nosofros cottlo peitos no somos
tales para calíficar si ese dinero proueniente es lícito o ilícito, solamente
go mencioné que el escribano que estaba h-acíendo constar esa acta, ese
acto, en una escihra pública, no hizo esa saluedad o esa obseruactón
en base a la obligación E1e ellos tenían prouenientes de esa resolución.
La pdgina 39, an relación a Mónica Cá.ceres, en la planilla de ingresos
g egresos esta planilla se hace en base a la declaración jurada de IVA
que es una exigencia por parTe de la administración tributoría, es una
obligación del contibugente a presentar en fortna m.ensuql todos los
mouimientos de ingresos g egresos, a úodas sus uentas g todas sus
compras, Entonces se hizo una planilla de tal mqnera a determinar
cudles eran los ingresos que fueron generados por esta persona en su
calidad de contr¡bugente g cudnto eran sus egresos generados por la
misma. En relación o Mónica Cáceres era una persona que estaba
sujeto a crédito, haA reportes de bancos en donde señala que ella tenia
operaciones financieras, básicamente con la financiera Familiar. En eI
tomo 15 de la carpeta fiscal estd la nota del Banco familia en respuesta
a lq nota 1 1 02 remitida a h rtscalía. Ella es titular de una operacíón de
préstamo frarcionado en monedtt en guaraníes. La fecl'a del 16 de
febrero 2018. No tengo el monto del préstamo, pero está. la nota. Ds la
nofa del Banco Familiar Ete hizo en respuesta a la. nota de la fi.scalía
1 1O2. Tendría que uer un poquito de ese docum.ento para uer la fecha
del préstamo. Solam.ente hace referencia a esa nota. Yo creo que es la
misma nota. No decía, parece, la operación del monto, por eso es que no
puse en mi pericta porque era una nota en el tomo 15 estA de la carpeta
fiscal. En el momento que realicé la pericia me bqsé netamente en la
carpeta fi.scal, no así en los documentos que estaban en el acta de
altanamiento, que no tuue acceso a esos doa)mentos, sola¡n.ente Lo que
era la carpeta fiscal. En relación a la respuesta 15 esto afecta
netamente aquellas sociedades que se consütuAeron con personería
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jurídica ante escribanía, no así aquellas empresas unipersonales a las
que no están obligadas, solqmente lo que estd anstihtido a traués de
escritura pública. Resultado lo siguiente, que la resolucíón de la
Seprelad del año 2013 g resulta que todas aquellas sociedades que se
consühlAeron antes del 2013 no tenían la obligación de los escríbanos
de hacer esos reportes, en caso de que twga operaciones sospechosas
a partír en 2O 13 para adelante. Eso, por un lado; V con respecto a todas
aquellas sociedades cuyos accionistas constituAen el capital con dinero
en efecüuo, entonces eso es por un lado, pero aquellas personas fisicas,
sobre los aportes que se hacen en dinero en efectiuo porq.rc las
sociedades se pueden hacer en auto g muebles A el título, pero cuando
se trata de dinero en efectiuo ahí tiene la obligación de preryntar este
dinero de dónde prouiene y el escribano actúa mmo un inuestigador,
como por así decirlo. Eso por un lado g cuando se trata de persona
fisica, siempre y caando no constituAa una empresa indiuidual de
responsabilidad limitada en ese caso la persona fisica pasa a ser una
persona jurídica porque limita sus bienes particutares para ejercer el
comercio, entonces, en ese caso estimo que ha de ser la misma exigencia
paro, una sociedad, pero anando es una persona fisica solamente tiene
que obtener la matrícula de comercíante, inscríbirse como contibuAente
ante la administración tributdría, no üene ninguna obtigación de
reportdr, saluo que la SET esté fac'Llltado para hacerlo de esa manera
porque una petsona fisica puede dedicarse al amercto y si mi capital
es de mil millones de guaraníes no ua a ir a contar su dinero a la
administración tibutaria. La pdgina siete en este caso se trata dice la
empresa HTM, tiene un nombre de fantasía que se llama HTM
Multimarcas, pero en realidad es una empresa unipersonal que está. a
nombre del señor Hugo Enique Fanego Duarte, con número de RUC
2.127.347-2. Este es un contibugente que estd inscrípto ante la
administración tributaria que es la subsecretaría de administración
desde el año 2001, desde el 23 nouiembre 2001, que aparece en el
reporte enuiado por la subsecretaría de tributación, eso sígniftca que
este señor ga se inscribió como contibuyente a parttr del año 2001 A
en los reportes que uínieran a la carpeta rtscal de la administración
tributaria corresponde al año 2013, 2014, 2015, 2016 A 2017, de enero
a diciembre. Obuiqmente que en algunos meses, como se ve en el
cuadro, no declaró ingreso, pero los otros meses y declara ingresos,
e nces dentro de los cínco años a lo que el contibuyente está obligado
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manera diferente g tener acceso directo a los dod)mentos que respaldan
esas declaraciones juradqs porque estas declaraciones juradas
prouiene del libro de uenta, eL libro de uenta prouiene de los
comprobantes g los comprobantes prouienen del contribugente que tiene
que tener ordenado, mnseruado g tengo que cruzar V solamente go
tengo lo que se declaró ante la administración tributaria no puedo
certificar que estd bien o está mal, así como por ejemplo se demuestra
en el mismo cuadro de la pá.gina I g de la página 7 2 , saldos de ingresos
g egresos se puede fijar que en algunos meses está saLdo 0, eso no
quiere decir que no Lnga uendido nada o no haga amprado nada,
simplemente puede ser que no haAa presentado su declaración jurada
por diuersos motíuos, que se oluidó o tenía que pagar. No puedo
determinar la utilidad por que la utilidad muchas ueces, por decirte,
esfos i¿gresos hay que descontarle los cosfos de lo que se uendió,
Entonces no siempre lo que dice que ampró costó lo que se uendió o se
acostó lo que se ingresó potque se supone que uno tiene un margen de
ganancia sobre el costo. Entonces eso, por un lado g por otro lodo en
estq planilla de gastos quizás haga algunos comprobantes que no
correspondan a los gastos que son no deducibles, que no reúnen los
requisitos de tímbrado g demd.s exigencias que la administración
tributaia establece pqra que un documento sea considerado como
deducible o no deducible el pago de tributas esto solamente es un
reporte de lo que ingreso y de lo que gastó, o sea, lo que compró y de lo
que uendió g lo que compró, no es un cuadro de resultados en donde se
conferciona de una manera distinta y se basa en base a los principios
contables A a las normas contables g Lrog gastos como en el caso de Los
sueldos que no tienen IVA que tienen otro tipo de exígencio que no estd
contempLado en la parte de gastos, Por eso digo hablar de ganancta o
pérdida No, pero de buenas a prtm.eras nosotros encontramos qca que
una uenta atAo ingreso es de 2,394 contra un gasto de 2.194, hag una
diferencía. Si hqblamos en este caso de una empresa Mulümarca,
entonces básicamente está uendiendo con un margen de utilidad, o sea,
üene mís ingresos Ete egresos, él tbne un ingreso de 2.394 contrq un
egreso de 2.193, O sea que está uendiendo más de lo que ampró g se
entierule que esa es lautilidad. Es mmo sifuera que go cobré un salario
2.394 g mis gastos sean de 2-193, o sea que no es que go estog
comprando más de lo que íngreso, en este ca.so haA un superáuit
Finqnciero. Sobre Opcen, Yo lo que hice es la peicia contable y no la
peicia tributaría. En la página 6 estdn los ingresos g en la página 1 1

estd los egresos,, entonces esta pericía se hizo en base a los
docuÍLentos que estaban agregados en la cdrpeta de inuestigación
rtscal A son los reportes de los declaraciones juradas que fueron
presentadas por el contribugente, en este caso la sociedad denominada
Opcen S.A. V reÍteja el mouímiento de ingresos y egresos, no puedo yo
determinar si había o no contingencias porque yo solomente, no puedo
Ao determinar ni artrmar que luzy inconsistencias Porque no híce una
auditoría tributaria porEle no tenía los docamentos a la uista. Esa
docllmentacíón no tuue acceso, solamente tuue acÍeso a la carpeta
fiscal. No tuue a la uista los doanmentos que usted menciona que fueron
incautados en el allsnamient.o. No puedo determinar, saluo que haga
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administracíón tríbutaría estaba de acuerdo g le dio de alta por eso.
re José PeraLta está. respondido en la página 1 5 , dice que no

e inmuebles de acuerdo al reporte del sistema de la
tro público. Sobre Teresa Meza la pregunta no dice eso,
ntaba si ella era asalariada, acá la pregunta hace refere

en carpeta rt.sca.l te constanc¡a de que los socios tne
s, acá. no habla ran asalario.dos o no. Resulta que

nta no flag respu porque la pregunta no era tal, si
recibía parte de idades porque el directoio
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alglna nota específica realizada por la fiscalla g que haga un reporte
de las enüdades bancarias acerca de si esta empresa estaba suieta a
operaciones financieras en el mercado Financiero. Cuando una
sociedad se constituAe se hace ante un notario A escribano, se hace por
escitura publica, no participa el contador ni en este caso el perito.
Estaba diciendo que lo que hice la escribana como es la depositaia de
la fe pública, lo que consta en la escritura pública es lo que ocunió. De
aanerdo al reporte de La Constancia de RUC expedido por la
administración trtbutaria, esta empresa q)timo Consultor Externo de
Negocios Soctedad Anónima tiene como acüuidad económica prtnctpal
del comercio al por menor de electrodoméstias g accesorios, g coÍto
actiuiáad seanndaia otras a"ctiuidades profesionales, ctenfirtcas g
técnicas; amercio al por magor de otros enseres domésticos V comercio
al por mayor de otros productos. No puedo detertninar, terrgo que ir a
uerificar in situ para poder saber a que se refiere otras actiuidades.
Resalta que Lag dos sifitaciones, una es la que dice el estahtto g el
estatuto es lo que rige única g exclusiuamente lo que es legal g legíümo,
Entonces el estatuto, estimó que tla de preuer que se puede dedbar a la
actiuidad com.ercial e tndustrtal de construcción, Ganadera, tecnológica;
m.enos bana, que tien.e uno reglamentación mrg diferente, entonces
eso es ¿o que dice el estatuto a lo que se dedica la empresa. Atara,
cuando uno se inscribe en la administración tibutaria, ta
administración te dice Cuáles son las activi.dades a las cuales te uas a
dedicar Y entonces esa es una declaración jurada que hace el
contribugente al inscribirse de tal manera que la administraclón
tributaría diga que esta actiuidad estd grabado por este impuesto, esta
actiuidad estd grabado por este impuesto, porque hay dos tipos de
impuesto, uno es el irnpuesto a la construcción, al IRACIS, impuesto al
IRAGRO, que este año se cambió, por eso es muy complejo poder
responder por lo que dice la administración tributaría porque esta
grauado la actiuidad económíca g se supone que es una actiuidad
tecnica-científica, es una actiuidad como su nombre lo dice. Pero,
también la Administración tibutaia, en base a los doalmentos que
acompañan para inscribírse como contribuyente, también ta SET
Inuesti.ga también g nos dice que no podés dedícarte a esto porque no
te compete A si estd habilitado es porque reunis los requisitos g por eso
en cltanto a esa actiuidad me dieron de alta, quiere decir que la
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percibío" o en todo caso la declaración jurada de IRACIS, pero cotrLo no
era una pregunta Entonces no está respondido. La resolución fiscal
número 40 del 29 de mayo de 2018 establecía que en base a los
elementos que estd ubicado en la carpeta fiscal, es decir que los puntos
de peicia lwbía que hacer en base a los elefiLentos que estdn en la
carpeta fiscal porque así estaba ordenado en la resoluctón número 4O.
En el anexo 1 estd in extenso de la pdgina 1 a la 10 la resolución a la
que hace referencia. En el anexo 1 ua encontrar en la pdgina del 1 al 1O
habla la resolución g ahí habla de procedimiento de esa resolución que
le compete a los escibanos en el capítulo 3. Estd en la pdgina 1 al 1O
esa resolucíón. Esa resolución aclara específicamente de los reportes g
las señales de alerta a las que el escrtbano estd obligado a hacer ante
la Seprelad, en base a esa resolución. Resulta que en el estatuto tíene
que haber un reporte de que esta sociedad fue reportada a la Seprela.d

A fonna parte del tegajo del estatuto, et legajo de la escitura públba
estd el dictamen de abogacía el registro público del comercio A todo el
pago de las tr¿sas. Esta sociedad Opcen S.A. se constituVó por escritura
públíca número 26 de fecta 7 de marzo 2014. La resolución de la
Sepretad es de octubre de 2013. Por la copia del estatuto que estd en la
carpeta fiscal ahí no había ningún reporte de operdción sospecLasas, O
sea que no estaba agregado porque esto es unformulario que establece
cómo debe hacerse ese reporte de esa resolución a los escribanos, hay
todo un formulaio g eso ya no he uisto, no lo ui. La uerdad que no
conozco como eso debe hacerse porque es cornpeterLcia de los
escribanos y no estaba agregado la copia del estahtto. Yo hbe el trabajo
contable en base a lrrs preguntas de esa resolución es una pericia
contable, perc estd basada en las preguntas de esa resotución 40 desde
el punto de uista contable. Una empresa es Opcery otra es Workshop,
otra es HTM MuLtimarcas. Est(,- empresa es una empresa unipersonat
Desconozco eso porcltte éstq es una empresa unipersonal de una
persona fisica. Resulta que durante el desarrollo de la peicia contable
el único doanmento que tuue a la uista. en la carpeta ¡Escal son las
decLaraciones juradas presentadas ante la administración tributaría Y
esa declaración jurada era la declaración de IVA que se presenta en
forma mensual que contiene esa declaración jurada eI mouimiento
financiero, el movimiento de ingreso por las uentas V los egresos por las
compras. Esos dngresos surgen de lo,s uentas que se le hace a los
clientes g eso se declara del fonnulario impositiuo y el docatmento que
W tuue a la uista es el forrnulario impositiuo donde go registro de la
cantidad que el contibuyente dice que uen-dió el ese mes, de los 12
meses, entonces ese es el únbo documento que estaba la carpeta fiscal
A Vo no tuue a la uista su líbro de IVA de compra g de uenta donde dice
a quién se Le uendió g que número de factura se le uendió A tampoco h.e

üisto la factura, entonces lo que yo tuue acceso de solamente la
declaración jurada que enuió la administración tributaia. Esos libros y
en b contabilidad tiene que estar quiénes son sus proueedores g
quiénes son sus clientes. Para poder saber si ese movimiento financiero
se ajusta o no la realidad Ao tengo que elaborar un flujo de caja para
determinar todas las cosas que compró g con que recursos se compraron
g Uo no tuúe esos doatmentos. Yo mnsidero que es el trabajo es la
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Seprelad, de la secretaría de preuención de lauado de dinero por eso es
que ellos lo obligan otra uez esa resolución a reportar atando viene una
persona fsica a constituir una sociedad y üene que explicar anál es el
oigen de ese dinero, sobre todo cuando lnblamos de montos
significatiuos porque realmente la escritura pública dice que se integra
y capítales en efectíuo, porque hag ueces que el caPítal se puede integrar
en bíenes. Yo creo que la Seprelad, a traués de su trabajo de inteligencía
financíera empiezan ellos a inuestigar g estimó qte haga entrado en el
sistema financiero para uer si es que mueue ese dinero porque del dinero
tiene que haber la trozabilidad de ese dinero y han de següir. En la
documentación de la escitura debe estar el reporte el escibano. No
puedo decir que existió porque no uisualizo ese reporte. Estados
contables practicados al final de cada ejercicio fiscal es lo mismo que
cada ejercicio financiero. A fojas 386 de ta capeta fiscal tottlo II, Estq,s
son nombres de clíentes, si te fijas ahi en el 386, al dorso, hag una
qlentd contable que hice clientes A esfas son los deudores clientes g
son aquellos clientes sor" a,Gntas a cobrar g acüuos de la empresa, Es
unq nota a los .Estados cotltables en donde uno específica quiénes son
los clientes que compraron en un período determinado y que al cierre de
cada año de cada período quedaron con saldo deudor, Ese es el saldo
que debe el cliente g es un derecho que tíene la empresa a cobrar, es
una cuenta a cobrar, es un crédito, pero a cobrar. No es una uenta, o
sea, obuiamente que primero Se uende, se paga, son lo,s uentas a plazo
por así decir. Es el saldo de los clientes. Sor¿ saldos. Las acüuidades de
los contribugentes, pero que no estdn en esa pá.gina Porque esa
pregunto especírtcamente se refiere a los ingresos, se refiere a las
actiuídades. Yo creo que hag algunas preguntas que hacen relacíón a
las acüuidades de tos contribugentes. No necesariamente porque este
ingreso Y esta diferencia de 25 millones de guaraníes mds o menos
puede que sean mercaderías que se quedaron en stock para la uenta
que se uendieron al año siguiente. Hag mas gastos, hubo 77r,as egreso
por compras que ingresos por uentas. Yo no mencioné esa información,
ya no la hice sobre la integración de capital de la Seítora Mónica a traués
de un préstamo qte eso justificaba el capital operatiuo de la Señora
Mónica. Yo mencioné que había un reporTe del Banco Familiar que estd
en la página 40, especírtcamente había un reporte en respuesta o
pedido que hizo el ministerio público al pedido número 1102, Yo no

que era su capital operativo ni era su capítal inicial. Yo no dije
eso Resulta que para poder determinar la actiuiáad econó
p al o secundaia o a la que estd obtigado el contr¿buAente,
un orte especio"l de lq" subsecretaría estado tributación
cons rrcia de RUC y
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son formularios diferentes. Esta pregunta específica se refería a que si
esta señora Mónica Andreq. CAceres Escobar tenía uehiculos, aeronaues
g compañía A éste es un reporte que víno del regístro automotor A que
me permitió responder que la señora Mónica adquirió 3 uehiculos Yo no
hice el análisis si ella tenía o no capacidad parq coÍU)rar esa flota de
uehículos. Resulta que esta señora Mónica Andrea Cdceres Escobar ella
tiene una empresa unipersonal g estos uehíc1.tlos Ao desconozco si ella
tenía declarado como parte de su actiuo a los efectos tr¿butarios e
impositiuos, entonces go lo que tuue acceso solamente es a las
declaraciones juradas de IVA en donde declaró las uentas A la.s
compras. Yo no he uisto el comprobante qte jusüfique la compra g no he
uisto el comprobante que justífique las uentas, quizás a este uehiculo
Audi que menciona ta fiscalía, estimó que sí, es de fecha diciembre de
2016. Dice que es el 3O diciembre 2016 g en dicíembre de 2O16 de
qcuerdo al IVA, ella tuuo gastos por Gs. 19.OOO.OOO, tuuo egresos por
Gs. 19.O00.00O. Puede ser que esté acá o puede que no esté, Puede que
no haya ingresado dentro de su patrimonio comercial, Erc es lo que estd
tríbutando ante la SET. Ahora, si es dentro de su patimonio particular
obuíamente que son cosas disfintas. No fue objeto de análisís. Ella
tributa, a fojas 4O, ella está tributando al IRACIS general g específica y
al NA general, q lo anal ella está sometída g obtigada a tributar, en
bqse a su actiuidad económica, de acuerdo al reporte de la SET. Por eso
le digo que la que esta obligada es, en base a lo que ella decLaro como
una actiuidad. Vamos a intos a un ejemplo: para poder entender si ella
declaró a la administración tríbutaria que se iba a dedicar a La

comprauenta de uehícttlos tenío que decír ahí comprauenta de uehículos.
Si el úehícalo tenía que darle ingreso a su contqbilidad que ese uehiculo
esta disponible para uso de su actiuidad comercial a la que estd
obligada Y eso tiene que estar en los libros contq.bles- Yo no hice ese
andtisis porque eso tiene que estar en un balonce, que es una compra
partícular, no tiene que declarar. Ahora, si es una compra que tiene
retaciones actiuidqd económica a la que ella estd obtigada a tributar, sí.
Yo no pude reuisar su actiuo, Ao solamente lo que respondí es los
ingresos g los egresos en base a la declaración jurada que es un
formularío especial que se hace en base a lo que uendió y a lo que
compró, pero Ao no sé, o sea ¡os conceptos por que compró no puedo
saber, ni de quién compró. Es netqmente números Dice üenta del mes
g fondos del m.es. Vino reporfe de regi.stro automotor acerca los
uehículos que estd a nombre de esa persona y que forma parte de la
inuestígación de la carpeta fscal, g no reporté los inmuebles, de las
aeronaues y de los uehiculos automotores, Las fechas de compra
específicomente no sé porque acá ta fecLra det certíficado del reporte del
regi.stro del dutomotor no díce acA lafecha. El íngreso es 2.394 millones,
Ese es el ingreso de acuerdo a la,s declaraciones juradas g eL egreso del
mismo periodo de HTM Multímarcas es 2.193 millones. El íngreso es
maAor comparando. La diferencia es un poquito mós de Gs.
200.000.000 que supera el íngreso al egreso. Resulta que no puedo go
responder a eso por la siguiente razón: estos ingresos yo ¿o sé si son
ingresos prouenientes de uentas al contado o uentas a crédito porque si
es uenta a crédito no sé cuándo pago. Acó. solamente está declarado
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porque eso es lo que dice la ley tributaria. Es toda.s las fachtraciones y
lc.s Ía.cturas pueden ser al contado o d crédito. Entonces go desconozco
que haA en estos ingresos. Desconoza que sean 700o/o al contado o que
sean una parte al contado, de una parte a crédito. La misma situación
se da en cuanto a los egresos porque go puedo amprar un bien o Puedo
contratdr un seruicio g puedo pagar en 30, 60, 90 días; pero go tengo
que dectarar en el mes de la factura, Entonces es dificil responder eso
porque tengo que tener a la uisto. esos documentos g determinar si son
Realmente todos al contado o alrynas partes son a crédito. Te puede
demostrar, solamente la prerynta se refeia a cuáles eran los ingresos
g cudles eran los egresos. Pasa que la pregunta decía en base a los
elementos que estAn en la carpeta fiscal, así estd determinada la
pregunta. El que está en ld págína 13 hace referencia a la prerynta tres
del cuesüonaio No se puede responder porqte el concepto estd en la
factura, Cómo había explicado anter¡ormente, esta ptanilla surge de la
declaración jurada de NA que solamente ahí tenés que enmarcar lo que
son los impuestos que graba el 5%, el 10%o g lo que estdn exentos de
NA. En la constancia de la subsecretaría de tributación solamente se
reportó lo" declaraciónjurada IVA en donde indica solamente el total de
Ios monros de las acüuidades grauadas exentas del 5%, del 10% de la
declaracíón jurada mensual de IVA. Las fojas 38, De actterdo a las
constr¿ncio-s de la subsecretaría estado tributación él tiene como
actiuidad príncipal cría de ganado uacuno, oueja, cabra, caballo, asno
g mula; A como secundaia anltiuo de productos agrtalas en
ambinación con la cría animales, actiuidades de comisionista,
subastadores A corredores. En lo que dice la escritura pública realizada
ante un escribano eso es la fuente de lo que Enique Fanego integró
como ekctiuo es lo que dice la escritura. Es muA dificil determinar el
oigen de esa suma de dinero, lo que pasa es que la empresa
unipersonal es una empresa unipersonal EE tiene su contabilidad,
estimó que ha de tener su contabilidad g es diferente a la contabitidad
de lo sociedad anónima. Yo lo que dije es transcribir lo que dice la
escitura pública realizado ante esa escibana. Yo no puedo responder
eso. La utilidad Solamente se puede determinar en base al Estado
financiero, el estado contable. Yo lo que tengo acceso es a la declaración
jurada de Ios I7A's de los que fueron presentados en forma mensual,
en bose a eso no se puede terminar porque acd solamente si Opcen es
u sociedad anónima estimo que hn de tener gasto de salario,

s acá. no ua a estar la planilla de salario. No encontré ninguna
u ad. Esas utilidades se tienen que declarar ante la SET, sobre
SE butq. Creo que está mAs adelante que ga había preguntqdo
a scar un ratito el sto Que pagó por las utilidades, creo
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millones. Podemos corroborar eso sí ubicamos esos 603 y 604, Pero esto
es lo que responde a la pregunta, pero uoluiendo a su prerynta con
respedo d las utilidades, la cífra que le pase, O sea, que presentó
siempre superá.uit. Et tibutó siempre esas utilidades porque esto se
sacó del formutario del IRACIS g el fonnulario del IRACIS es donde se
paga el impuesto por las utilidades g Las ganancias. Hablamos como
sinónimo de ganancia en que el ingreso supera al egreso. Habría que
mirar un poco ahí en el anexo dónde están todos los reportes de los
banas, Bana Regional, banco familiar; con respecto a Opcen S.A. Lo
que pasa es que no puedo responder porque no era punto de peicia
especírtco si esta empresa tenía o no capacidad o tenía crédito bancario.
De buenas a primeras digo que prestar dinero no porqte solamente eso
esta permitido para los bancos no puedo responder porque yo no hice
ese análisis'.---

Al momento de deponer ante el Tribunal Colegiado de Sentencia
el S¡. LUCIANO MIRAI{DA CHAPARRO, manifestó al Tribunal
Colegiado de Sentencia que: "...Reszlfa que dentro de los docum.entos
que tuue a la uistq no llegue a encontrqr por ejemplo algún tipo de acta
de directoio o algunas orientaciones, algunos acuerdos, contratos
relacionados a algún tipo de actiuidad ilícíta. Encontré solonente
documentos relacionados a la operatiuidad de la empresa, entonces,
ante esd situación, go no llegué a concluir que no hag, no encontré
elementos que pudieran darme indicto de que hag alguna actiuidqd que
pueda considerarse como ilegitimo en ananto a la conseanción de los
Jondos. He uisto en uarios extractos que lq empresa permanentefiEnte
realizaba A obtenía créditos contra pqgarés, contra cheques bancaríos
de pago diferido, siempre aprouechaba esa modalidad para ruttrírse de
Íondos de capital operatiuo. La adiuidctd de Opcen, de conformidad las
diuersas planillas de liquidaciones, solicitud de obtención de crédito,
cobranza, hajas de ruta, controles que se realizaban mug diaiamente
era de comprauenta de electrodomésticos que uen.dían a crédito. Las
cobranzas eran, digamos, tenía un seguimiento permanente para poder
reanperar A Lncer los créditos. No reuise, no recuerdo haber encontrado
esas carqcterísticas e índíuidualización la carpeta de rutas Rafael. Si
he uisto que habían tajas de ntta para los instaladores de antenas de
la empresa Claro. Las planitlas a la,s que go me refero teníamos
indiuidualizado a algunas personas que debían realizar las
instalaciones, pero go más bien estaba concentrando en los puntos de
períca, pero no puedo dar magor información al respecto, pero si lwbían
hojas de ruta, como era la prestación de seruicio de la empresa,
inclusiue uarias personas que posteriormente presentaban su facitra
por cobro de comislón. §i, Opcenfacturaba por cobro de comisión a otras
empresas denominada utopía g a su uez las personas que realizaban
el seruicío de instaLdción le facturaban a Opcen. Había amonestaciones
laborales firmadas por una persona que fungía de gerente, Mírtan
Vi\lolba, justamente acá tengo una noürtcación de amonestación a
Guido Prieto, había uarias dmonestaciones. Había un rtgido control de
asistencia g realización de tqreas. Había mucLtas amonestaciones. Los
estados financieros, hay un tomo donde se tienen uarbs estados
financieros, es un nombre técnico que le da la administración tibutaria
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inlonnación en coincid.encia con los datos del IPS. Encontré doatmen
6 de este informe tenemos como un anexo de este informe,a
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que en realidad es un balance, pero anando llegamos al estado
fi.nanciero ga tenemos cifras g el saldo de las anentas Se trasladan en
esos docttmentos llamados estados rtnancíeros A tenemos ahí en el
actiuo que tiene a su fauor la empresa, uarios del ualor de créditos
otorgados, inclusiue en uno de los ejercícios h.e uisto Erc en una nota
que se llaman notas a estados contables laA uno. lista de deudores de
la empresa clasificados en operatiuos y de a corto g largo plazo, Lo que
se iban a cobrar dentro del ejercicio g en un tiempo de máximo un año,
pero la mayorta dentro del año. Nota de los estados financíeros, este
corresponde al ejercicio 2O16. Por ejemplo de la foja 387, tenemos la
nómina, resulta que acá. se reflejan o se antabilizan bajo una cuenta
colectiua g cttando uno utiliza una cuenta colectiua, o sea que representa
a uarias de sus cuentos, entonces hace falta una descipción de la
mmposición y las trascripciones por esas composiciones se le llama sub
cuentas g fodos es¿os nombres que están acá son las personas que
adeudan a la empresa por los créditos obtenidos g uan a la foja 39O, y
el total está en fojas 383 donde dice créditos 1.419 millones. Aclaro que
acá en estafoja dice que hag, antes de contestar esta prerynta dice Cli,
que son clientes A pueden ser cargados en la propia empresa g la
contadora al cerrar el balance pide la composictón g el área de
administración de la empresa tiene que proueer eso. lista. Le estaba
dictendo que generalmente la contadora Wede, esto también puede
contabilizarse en base a las facturas o que el área de administracíón
prouea los datos y anciliarlos por la contadora. Conciliar es porque en
la contabilidad los contadores lleuamos o tabilitamos una cltenta A esa
anenta luego prectsamos que coincida con la nómina de clientes con los
ualores, si es que los ualores que representan las deudas a fauor de la
empresa coinciden con nuestrd contabilidad, entonces esa es la
situqción que podemos decir que concilian o que haga una conciliación,
o sea que coincidert. He visto que habíq en la caja uno, creo que había,
rendiciones de anenta o pagos donde se lleuaba la amortización o pago
parcial, g con precisión, como no es la parte esencial del punto de perícia
rw puedo decir, pero había uarids ren.di.iones de cuenta que en la parte
administratiua se uenía haciendo o se tlegó a hacer. Opcen h.e uisto que
tenía inscripción en el IPS g el Ministerio de Trabajo, pasa que anando
una empresa tiene un solo personal, aunque sea asegurado en el IPS
tiene la obligación de inscrtbirse como empleador en el Ministerío de
Trabajo y Seguridad Social y anualm.ente tienen que actualizar la
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ninguna sola planitta de pagos de sueldo de personal superior porque
ella paso a ser técnicamente personal superior al ocupar la presidencia
y nada, una sola acta de directorio donde se pudo haber definido,
terminado o establecido condicíones no encontré, o sea comprobante de
que elta recibió dinero no llegue a visuttlizqr. Las documentales o
documentos contables que tlegue a uisualizar a mi criterío no estqban
en su totalidad g si no tlegue a tener el 1000/6 de los documentos que
respaldan los esfados financíeros es mug difcil determinar si lrubo
inconsistencias. si he uisto bastantes cantidades de doctmentaciones
relaciona.das a operaciones de egresos, compras, de gastos,
inuersiones, etc; g también de irqresos, No encontré documentaciones
apócrífas. SoA perito contador, no calígrafo. No me llamó la atención
ninguna registración de ingreso que l'nga prouenido de alguna
circl.mstancía así medio dudoso, la magoría de los ingresos que he uisto
prouenían de operaciones de crédito, descuento de ch,eques contra
pagarés, etc; pero no me llamó la qtención digamos en cudnto a que me
tnga a entender que hag alguna oper<tción dudosa o de orígen dudoso.
Cuenta cancelada por falta de pago he uisto atentas donde se
reJlejaban los mouimientos de diferentes fechas de crédito A débitos A
llegue a notar que hnbía mucho movimiento de cheques, pero que se
haya cancelado una cuenta por falta de pago no, como en los puntos de
pericia no apuntaban a ello no llegue a uer, concretamente a cíencia
ciertq no sé, pero si habían, tenía a la uista uaios extractos de
mouimientos bancaios donde permanentemente se reflejaban debidos
g créditos g los saldos no eran muy uoluminosos. No llegue a encontrar
fi.nanciación porque cuando se obtenían los créditos tenían en la
liquidación de los créditos bien fijadas los fechas y como mencione,
algunas estaban respaldadas con cLeque bancario de pago dikr¡do. Si
estoA preparado para señalar si era de maletín, fachada o de
mouimíento real, go creo que estamos ante este último caso, he uísto
muchisimos docttmentos donde al uer los documentos se podía notar de
que eran reales, por ejemplo la actiuidad de los cobradores que
generalmente no tíene tan pulcrafil.ente las planitlas, tienen todos
doblqdas, marcadas, se notaba que interndmente dentro de la empresa
había mtcho control porque estimo Ao que como otorgaban créditos g
las cobranzas se hacían día a día los controles eran imperatiuos para
poder no arriesgar el capital, por decirlo a,sí. No estqmos ante una
empresa de fachada"

Al momento de deponer ante el Tribunal Colegiado de Sentencia el Sr.
PEDRO JAVIER GOñZALE,Z PEREZ, ma¡ifestó al Tribunai Colegiado
de Sentencia que: "...Mi trabajo consistió en una perícia contable con
unos puntos preestablecidos, los puntos de pericia enmarcándome
siempre la doanmentación que obra en la carpeta fiscal. Tengo la
respuesta de cada punto porqte una conclusión general decir en
ninguna de las pregunta.s que se me hace se dio una conclusión general,
entonces son todas las resryestas de todos los puntos. Yo procedí a
responder los puntos propuestos por el Ministeio Público que son seis
g los puntos propuestos por la deknsa de la señora Teresa que sor.
anatro. Sería el punto tres de mi informe. La señora Teresa se
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unidad Cómo podría ser

desempeñaba como parte del diredorio en uarios años se desemPeñó
como parte del directorio, Entonces al ser parte del directorío de acuerdo
a lo que está normado en el código ciuil, el directorio de una soci.edad
anónima es el órgano responsable de la administración de una sociedad
anónima dentro de esa mini,stración. Uno de las funciones, aparte de
planificar, coordinar g organizar todas las tareas administratiuas A
financieras A hasta contables de una sociedad; se incluge
explícitamente lo que es el control en cualquier tarea administraüua. El
primer paso es la planificación A toda tarea admini.stratiua tertnina con
un control de esas tareas preestablecidas en el código ciuil. Como ga lo
dije, se establece claramente qte el órgono responsable de la
Administración, en este caso, unq sociedad anónima, es el directorio en
conjunto A reitero la sefiora Teresa formaba parte del directorío de esta
empresa, en este caso Opcen S.A. Primeramente lwg qte recordar que
el señor Hugo Enique Fanego era propietario de una empresa
unipersonal HTM Multimarcas, es decir, para la subsecretaría de estado
de tributación es la misma persona es el mi.smo contríbuyente y bien es
una persona fisica kt admini.stra.cíón tibutaria le reconoce a tal persona
g HTM Multimarcas que es Sencillam.ente un nombre de fantasía como
una única unidad productiua empresaial, entonces aquí estamos
Lmblando básicamente de dos personas, una empresa HTM qte es lo
mismo que el señor Hugo EnrQue Fanego. Esa conclusión significa que
en uno de los procedimientos que un peito realiza es la comparación de
Ios ingresos formales es decir declarados justanente ante la
subsecretaría de estado de tributación mediante sus declarqciones
juradas de impuestos g el mouimiento financiero que se obserua en los
extractos bancarios, Entonces ¿sfos dos numeritos que surgen
significany el seítor Hugo Enique Fanego, mmo unidad de empresarial
en ese período de ttempo, es decir, sus ingresos formales ascbnden a
los 2.207 míllones, sin embargo analizando los ingresos es decir los
créditos bancaios, los depósitos que Se realizaron en su cuenta
bancaria ascienden a 5.478 millones, Ahí dice el neto de transferencia
g quiero aclarar un poco porque falta una palabrita A es neta de
transferencia entre cuentas g es muy iÍV)ortante eso porque esa
sumdtoia 5.478 es exclusiuam.ente depósito de dinero. Ingreso de
dinero, es decir, se tuuo anidado para no duplicar los ingresos entre
cuentas porque cuando una persona tiene dos anentas o tres cuentas
puede ir trasladando dinero sacqndo de una cuenta A a esa otra clenta
ento s Si eso lo tomamos es una duplicación g no un ingresó Ento
se cuidado para llegor a los 5.478, considerando solame
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a traués de préstamo, entonces lo que dice aquí es que no hag
préstamos importantes para decír que la diferencia fue de préstamos
obtenidos de entidad Jínancíera porque las entidades financíeras
declaran solamente un total aproximado de 1200 millones de guaraníes
que este señor tomo en el si.stema financiero como operación, Erltonces
tampoco de esos préstamos tomados pueden ser la expticación de la
diferencta entre sus ingresos formales y lo que se ha depositado en sus
diuersas cuentas bqncarías, tanto en guaraníes como en dólares. En
este punto en cuanto a Mónica es un poco dikrente porque no hag una
fuente de contrastación en cuanto a sus ingresos, go no he uisualizodo
de extractos bancarios en donde se hagan depositado e ingresado
fondos de esta señora, pero si eLla declara a traués de sus impuesfos
de sus declaraciones juradas de impuestos un monto totol de 16O0
millones aproimados de ingreso entre los años aproximadamente entre
2 años, 2016 y 2017, Lo que podría aportar ahÍ es lo que puede lleuar a
pensar aun profesionql contdble es que ese dinero al no tener cuentas
bancaias lo manejaba eL dinero en efectiuo que también es url proceso
o un indicio pero sí es una prdcüca No muA aceptada por los entes
contralores en este caso Fiscales como la subsecretaría g mug
controlado en este día por la Seprelad, es decir a lo que uog es que no
normal que una unidad operatiua empresaial maneje su dinero, su
capital operatiuo en efectiuo, prácticamente tny en día todos estamos
mug regulados por todos los entes como la Seprelad g el elemento de
control de esta institución es justamente la utilización de lo,s cuentas
bancarías, entonces no es una práctica mug bien ui-sta en este caso en
parficular por la subsecretqría de estado de tributación el manejo de
dinero efectiuo que eft términos contables es lo que se denomina caja.
Es decír, cuando la subsecretaría ena)entra declaraciones de balance
de Estados contabtes y de balance sobre personas fsicas donde
cuentan con una cuenta contable caja mug abuttada es ella es una
presunción de euasión de impuestos que es lo que podría acotat
también. Si uiene a partir det 2017 o 18 empiezan a ser más exigentes
en especírt.co estq actiuidad no, las nomatiuas de Seprelad uqn desde
antaño, desde mt-tcLDS años anteiores, Sí, tal uez en estos últímos años
más exigente para nosotros personas f-sicas, pero parq empresa,s esto
es desde Aa años muA anteriores. Lo que Ao digo acd es que yo en la
carpeta ftscal no encontré ertractos bancarios, no m.e animaría a decir
que ella no tiene cuenta bancario porque probablem.ente si en alguna
institución bancaia ella tuuo alguna cuenta bancaria g tal vez esa
institución La confirmo. Es mds, no sé si se hizo ese pedido a esa
institución pero de lo que se encuentra. en la carpeta fiscal de no hag
extractos bancarios de esta señorq, a diferencía del señor Fanego que
si tengo bien detallado número de cuenta, inclusiue cuentas en
guaraníes y el dólar, Está.s cuentas eran personales en dos
instituciones, Regional g creo que BBVA. Institucíones deL BBVA g
anenta Regional en ambas tenían dos cuentas en guaraníes A en
dólares. Solamente de ét y no podemos vincutar a la señora Mónba que
entiendo es su esposa. Es decir, ta actuación extste, obuiamente me
refiero a la cuenta bancaria de a la titulartdad de ta cuenta bancaría
fue ínformada por estas instituciones g pertenece al Señor Fanego, que
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de truelta digo que al decir qte pertenece a Hugo Fanego, pertenece
también a HTM multimarca porque so7]. lq mismn persona en cuanto a
lo Ete es unidad empresarial. Ernpieza con lo d.e Peralta que es lo que
me pregunto primero, en el caso del señor Peralta lo euidencia de sus
ingresos se basan en un salaio, él es empleado, agente policial g go
realice aquí un promedio, no una estimación, sino un promedio;
entonces partimos de una base de que los últímos tiempos al Í¿enos en
el último ano, en los últimos meses, el último año él contaba con un
salario aproimadamente de guaranies 6.000-000, entonces en
cualquier pericia, en cttalquier anaiisis de situación económica g
financiera de una persona fsica siempre se tiene los siguientes
elementos para analizar, una persona siempre al cobrar un salarío
destina un porcentaje a gastos corrientes, es decir: alimentación,
subsistencia, cttota, prendas de uestir, etcétera; entonces, lo que se
hace es generalmente que la contraloría, al realizar un examen de
correspondencia, esto evídentemente es para funcionartos públicos,
siempre hace un examen de correspondencia g aplica el 650/o del sataio
de cualquier persona como gastos corrientes; quiera de las personas
aquí presentes y alguna uez habrá solicitado un préstamo o habrd
ampletado unfonnulaio para un banco sabe también que el porcentaje
que usan las insütucíones financieras un poco más insistente ellos
utílizan el 70%o, es dectr, como ejemplo: si go declaro un salarto de un
millón de guaraníes, 7O0,QO0 más dice el sistema financiero que go lo
utilizó para gastos corientes con lo anal mi ahono sería de 30O,000. Es
lo mismo lo que hace la contraloría, pero usa un porcentaje de 650/6
partiendo de esa base, si una persona en este caso el seítor Peralta
tiene un ingreso de Gs. 6.000.000, g si le aplicamos el 7O o el 650,6 o el
6o0/o, Si queremos sensibilizor, nos damos cuenta de que tiene un
remanente, una stma muA pequeña y residual g no sería cotterente eso
con el hallazgo de un monto de $10.000 si es que lo consideramos como
un ahorro de esa persoaa. Entonces, lo que se quiere decir aquí es que
en función al salarío aproimado este señor de 6 millones de guaraníes,
de un porcentaje se podría destinar ese salario, no basta como ga-stos
corr¡entes g el residuo de ese salario no podría fomar un ahorro de
§10-000, que entiendo go o al m.enos obserue que durante los
allanami.entos que se habían contado en su lngar la suma de $10.000.
Continuando con lo de Opcen, en este caso pasamos a analizar
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bancaria, por eso es que se llega a infeir eso que mencione que no se
podría considerar como una inconsistencia, má.s por ese lado, por el
tema de los tiempos de la diferencia de tos tiempos entre la declaración
del ingreso g Ia confonnación del ekcttuo que ortgina ese ingreso, que
es el abro por parte de mi cliente como empresa. Analicé formularbs de
declaración de impuestos de NA, impuesto ql ualor agregado,
impuestos det IRACIS, que es el impuesto a la renta que paga las
empresas comerciales por las actiuiáades comerciales; extractos
bancarios de la empresa Opcen g te confirmó si balances. Los estadas
contables de los años 2014 2O15 g 2O16 de esos tres años. Esos fueron
para resumir, entonces de Opcen pude obseruar A analizar estados
contables del 2014, 2O15, 2O16 g declara.ciones de impuestos de NA g
de IRACIS Ete son dos impuestos, aquí haA que remitirnos
especíJicamente a la declaración del formulario 1 0 1 que es el formulario
de IRACIS, es el impuesto q la rentq. Si bien en ese formulario lo que se
hace, o lo que las empresas declaran es el total de los ingresos, el total
de los ingresos y por diferencia aritmética seia el resultado que puede
ser una pérdida, una ganancia. En este caso se obserua el resultado de
esta empresa de Opcen que les confirmo son utili.dades. Lo que se hace
en ese formttlaio es A se declara la existencia de utilidad, no así la
dístibución. Toda unidad empresaial, en este caso empresa, no puede
disponer inmediatamente de esas utilidades g pagqr a sus accíonistas
sin haber declarado a la subsecretaría de estado de tributación
mediante un formularto g m.ediante el pago nueuamente en el iÍq)uesto,
es decír el IRACIS. Lo que se hace es que se declara la eistencia de la
ganancia g se paga el in4)uesto por esa existencia de la ganancia,
luego, en una i,tstancic posteríor, la empresa en otro formulario truelue
a declarar esos diuidendos g utilidades g laintención de distribuir entre
sus accion¿sras con el pago nueuamente de un iÍqtuesto que se llama
impuesto a los dividendos, es impuesto o evidencia de que O¡tcen haga
pagado a sus accionistas diuidendo y utilidades no existe. Los
accionistas de Opcen creo que son dos señoras. Fueron constituidas por
la señora Ramona Brítez con el 50% del capital, estamos habLando de
150 millones de guaraníes y la señora Nélida Estela Benítez con el
restante 5oot6 el capital de 150 millones. Esta empresa se constituAó con
un capital de 300 millones de guaraníes, una de la señord" con el sot%
de 15O millones y la otra con el 50o/o restante. Ninguna euidencia de que
la empresa Opcen haya dispuesto g distribuido esqs utilidades a sus
accioni.stas. El sernr Peralta fue pdrte también del directorío, les uog a
precisar los años, se desempeñó como presid.ente g ubepresidente del
directorto, es dectr, fue miembro también del directorio de la empresa
Opcen durante ¿os años 2014 y 2015. Es exactamente la misma
ualoración que hice respecto a la señora Teresa de Jesús, el señor
Peralta formó parte del directoio, inclusiue fue presidente. Por decirlo
así, es eL número uno del directorb, era la máxima autoridad del
directorio g como ga le expuse, el dírectorb es el órgano encargado de
la administractón de cualquier sociedad anónima conforme lo establece
el código ciuil. Y bien, por acta de asamblea e$A e§ablecido su
designación como presidente del diredorío amo parte del dírector¡o en
dónde se establecían tambtén tos montos de salario para cada
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componente del directorio, inclusiue el síndico porque en la,s actas de
asamblea donde se designan, se esfipulan los salar.os de los directores
y síndicos de una socíedad anóníma, este señor José Peralta no
muestra euidencia de cobro mediante emisión de facturas que es el
elemento o la fonna de docamentar porque al cumplir estas personas
cualquier director funciones en una sociedad anónima lo que hace es la
prestación de un seruicio profesional Y eso debe ser facturado como
hnnoraios profesionales g declarados q la subsecretarta de estado de
tributación g en este caso esa euidencta facturación por los cobros de
sus honorarios no se encontraban, en qtanto hace a la facdtra, pero si
la euidencia de su nombramiento y de estipulación de sus honorarios
en las actas de asamblea de la sociedad anónima en este ca"so de
Opcen. En el caso de la señora Teresa si hag euidencia que es
contribugente del IVA, que es el impuesto que abona una persona que
justamente factura seruicios prolesionale s, tnnoraríos profesionales. En
el caso de la señora Teresa si hag euidencias de declaración del
impuesto del IVA. Yo no podría precisar si eso que ella fdcturó en esos
meses coffesponde realmente a la Íachfia porque no uisualice dicha
Jacútra ni los libros de uenta de esta señora que es el documento que a
mí me podrta lleuar a analizar en detalLe qte es lo que ella facturaba g
precisar el concepto de su facturación, pero reiteró la señora Teresa y
acá con preci.sión le trueluo a mencionar sí ha declarado mediante el
impuesto al ualor agregado en bs meses de agosto, septiembre, octubre,
nouiembre g dicíembre de 2016. Perdón del cttal ella formaba parte del
directorio g declaro fachtraciones al 10oÁ que nos podría inclusiue lleuar
a pensar que realmente corresponden a los tonoraios profesionales
que ella cobraba como directora de la empresa porque los twnorarios
profesionales se facturan al 1O%. Tenemos que recordar siempre aquí
que Hugo Enriqte Fanego o HTM Mulümarcas, una unipersonal o
empresa declarada en la subsecretaría de estado de tríbutación que
tiene como actiuidad declarada tambíén como este señor una actiuidttd
ganadera de crta y uento de ganado, entonces estos bienes que se
obseruan aquí lo que dio lectura a ld doctora forman parte de una
declaroción jurada en uno de esos impuestos qte hace el Señor Hugo
Fanego o HTM Multimarcas a la subsecretaría de estado de tributación
en donde él dice que posee ganado por un ualor de 1199 millones,
inmueble por 420 millones, eso está. en la declaración jurada a la

de estado de tributación por otra parte hag que recordarS

S.A. diferente a HTM Multimarcas porque HTM S.A. si ga
u e resa con personería jurídica independiente y diferente al

Enríque Fanego, pero donde él es accíonista, es decir, en
I aporto la suma de guaraníes 180 millones como capital,
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mecánico, pero esta sociedad no se endtentra registrada en la
subsecretaría de estqdo de trtbutación para realizar dicho seruicio, para
prestar dicho seruicio. Se enanentra registrado solamente bajo los
rubros de comercio al por magor de otros enseres domésücos, comercio
al por magor de otros productos g otras actiuidades profesionales. Hag
que recordar que cualquier unidad empresaríal operatiua para empezar
formdlmente g atmplir con el fi.sco a desempeñar su acliuidad operatiua
g uender productos o prestar un seruicío tierue que estar habilitado
mediante una inscrípción en los diferentes rubros que se propone la
subsecretaría, Entonces go como contador empiezo a prestar seruicios
profesionales de contabilidad tengo que estar registrado en el rubro
acorde en la subsecretarta de estado g tributación que es lo que me
habilita para emitir mi Jacfrira g pagar los corespondientes impuestos,
en este cd.so, lo que estoA notando es que Opcen fachtró, emitió una
factura por seruicio de taller mecdnico, específicamente chspería A
pintura pero no se enantraba en la secretaría con ese ñtbro, solamente
estaba registrado como qutorizado para uenta de productos al por
magor, en este caso enseres domésticos A otrqs actiuida.des también
que se refieran a uentas de otros productos que generaliza la SET. A eso
se refiere. Opcen h.e uisualizado algunos ctteques emitidos
aparentemente en donde se configuraría una transarción de descuento
de cheque por tercero que es ni mas ni menos Ete una operación de
préstamo. Una actíuidad que es una transacción es un seruicio que
presta las entidades financieras el desdlento de documentos o
descuento de cLeques. Como era anticipado note algunos cheques en
donde emite Opcen a terceros g parecieran ser descuentos de cheques.
Si bien esta sociedad al estar realizando esta actiuidad con capital
propio es decir no exi.ste intermediación financiera, no capta del
mercado fondos parq uoluerlos a prestar como h<tcen los bancos g las
financieras g las cooperaüuas. No necesitaría dutorización del Banco
Central, pero si tiene que estar registrado en la Sub secretaría de estado
g tríbutación con esa acüuidad. Sé que se refiere a descuentos de
cheques y también tíene que estar registrado en la Seprelad con toda
esta normaüua muy nueua que mencionaba esta mañanq, ga
anterionneftte; entonces, cualquier empresa o cualquier sociedad
qnónima o unidad comercial g si bien no realiza intermediación, es
dectr, el capital que presta, el descuento que realiza por tercero es de
capital propio y no de tercero, de igual manera debe de estar registrado
en el rubro cotecto en la SET g también ga lag en día, hs.ce como dos
añ.os creo que registraba en la Seprelad para realizar esta actiuidad g
le recuerdo que como decía hace un ratito, Opcen no está registrado en
La SET para tal actiuidad, solamente estd registrado para la uenta de
artícuLos electrodomésticos. El señor Hugo Fanego con Opcen no h.e
encontrado uinculación porque el señor Fanego no es accionista.
Específicamente en esa transacción de aparente descttento de cheque
entre los cheques que he uisualizado no pude obseruar quién es, a quién
están emitidos esos cheques porque fueron emitidos al portador. Yo lo
que pude notar es la eistencia de cteques A que pertenecen a anentas
bancarias de Opcen porque obuiamente al pie del cheque figura el
propietario de la cuenta, pero no a quién estaba destinado ese cheque
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porque la magoríq de los cheques estaban al portador g no pude notar
el nombre del señor Hugo Fanego. Lo que marcó ahí es que go tuue
acceso a todo el contenido de la carpeta fiscal del tomó 1 l'nsta el final
A dentro de la carpeta no tLe uisualizado los estados contables de esos
años el 16, 17 ! no estaban. Yo no ubique esos balances, como sí lo hice
de los años que ahÍ se exponen que son del 13, 14 y 15. No creo que es
2017. Efecüuamente es 2017. Ahí hay un error, 10 demago2017, para
precisar. De acuerdo con la Constitución de la sociedad eL señor Fonego
lo hizo en la Cor$titución explícitamente dice: "integra el capital", con lo
cual se entiende la integrac¡ón es la últíma instanckt en donde el
accioni,sta lo que hace es que entrega el dinero o la empresa g la
empresa entrega la,s acctones o los cartones las acciones. La primera
instancia es la conformación del capital, que es cuando se define el
monto del capital mediante escritura. En segundo acto de la suscripción
en donde el accionista se compromete a pagar. Sería una compra de
crédito de acciones; y la tercera instancia de la integración g la escifitra
Establece que suscribe e integra; entonces se entiend.e que el señor pago
por esas acciones. No recuerdo específicamente, se m.enciona la palabra
efectiuo, por eso no puedo precisar sí fue en efediuo o ch.eEte, pero sí
recuerdo perfectamente que Integra, por eso no le puedo precisar si
pueden efectiuo, o en cheque, o por otra uía. De acuerdo con la
reglamentación de la Seprelad todos los depósitos o comprar acciones
que supera los $10.00o deben ser informados. En este caso, cuando se
trota la Constitución el ente informante es la escribanía. Superiores a
$1O-OOO. Ninguna diferenciacíón, es para ambas personas fsicas y
jurídícas. De hecho, siempre se le infonna a la personaÍ.sica porque son
las personas fisicas que realizan los actos, el nombre de la persona
jurídica se entiende eso porque el formulario donde se declara se anota
el nombre de las personas fsicas. Es así, cada persona que estA
obligada a reportar tiene que reportar cuando la persona que realizq el
aporte no puede justificar el origen de sus fondos. De acuerdo an la
lectura que dio, el límite de $5O.OOO si es el monto específico entonces
para el caso de lrrs conatituciones, Yo me refería a los depósitos o
aportes que deriuan de la normatiua de la leg 1015 de la Seprelad que
era un monto inferior que aplica también para cualquier personajurídica
como nosotros anando vamos a lutcer un depósito en nuestra atenta.
Me refería a esa nortnatiua g ese formulario porque es un formulario qte
deiua de la ley 1O15 g sus correspondientes resolucbnes de la

El mismo caso del señor Fanego no se debe ese decír
p exacta es que no encontré dentro de la carpeta Jiscal,

se encontrado nínguna manera obuiaría go eso, el estado
dé alquíer año es sumamente importante porque permite a

en la línea del Ítpo cómo se fue comportando la
nioL durante período de andlísis que es el 2013

me ratificó el pun anteior en el caso del señ
en no encontré los btes por eso transcribí,

los años 2015 g I mismo caso, doctor.
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2017 U no de años anteriores porque no eistía la empresd. El año 2017
es el que me hubiese marcado la situqción patrímonial de esta sociedad.
Le expticó la situación patrimonial económica g financiera de una
persona son tres aspectos diferentes de situación patrimonial es lo que

Ao tengo, tengo rodado, tengo inmueble, tengo deuda. Se obserua en
una empresd, en una persona fisica mediante su manifestación de
bienes en una empresa, en sus balances generales. El balance general
es parte de ¿os esfados antables. Cuando go más arrtba me refeia a
que no se ha obseruado estados contables financieros que son iguales,
me refería a que no he obseruado el balance general que a mí me diga
que tal persona posee esros bienes, el actiuo o pasiuo, es decir rodados
inmuebles o deudas, sin embargo, caando hablamos de la situacíón
económica uamos hablar de las ganancias o pérdid.as, es decir íngreso
a egreso. Si bren esos ingresos A egresos tqmbién se obseruan en los
Estados contables, también son declarados en los impuestos a la
subsecretaría de estado de tributación Y en este caso, si en la carpeta
fi.scal se encontraban las declaraciones de la Señora Mónica Cáceres,
que cotesponden al IRACIS, es decir el impuesto a"l impuesto a la renta
de actiuidades comercíales industriales g de seruicios, es por eso que dl
obseruar go las declaraciones del /RACIS mediante el formutario 101,
Vo noto menos ingresos que corresponden a estos o'ños A son los
mencionados q.hi. Cabe aclarar que en esos esa decLaractón jurada de
los impuestos obuiamente deben de conciliar Y ser ftel reJlejo de los
estados contables si es Ete existieron de esta persona, pero las
declarsciones juradas de impuesto solamente al Mostrarme a mí la
situación económica, es decir ingresos-egresos, pérdida o ganancia, a
mí no me permite establecer su situación patrimonial, es decir que tiene
a)entas bancaias, ínmuebles, rodados g cudles son sus deudas; Esa
es la diferencia. En este procedimiento, ante esta pregunta lo que el
procedimiento que al menos se intentó realizar, es como en todos ¡os
casosr e¿ eL caso del señor Fanego que lo habíamos hablado, es
confrontar el total de ingresos que en este caso uienen de sus
declaraciones juradas Írente a los extractos bancaios y las limitaciones
es la no obseruancia de los extractos ll los irtgresos g uienen desde las
declaraciones que vog a prectsarle En que ímpuesto específicamente es,
pero los ingresos prouienen de las declaraciones juradas g La idea es
confrontar contrq los extractos banrcqrios que no se enrontraban, Ahí
ttag un eror de típeo. Ahí se fue un seis. Efecttuamente el monto de
ingreso. RatiJicó el monto de ingreso en sus dectaracíones de la seítora
es de Gs. 165.175.677. No entonces, ahí hag un enor, hay un "6'
demís, Entonces es un error de tipeo. Los ingresos de la señora para
aclarar entonces son solamente 166 millones y un poquito má*
Efectiuamente, se refiere soLamente a pasiuos con instítucíones
barucqrias g estados finarucieros, que no podría precisar si son barucos,

financieraq cooperatiuas, pero en la jerga contable, cuando prouienen
de un banco, una financíera, una cooperatiua; se clasifica amo
préstamo rtnanciero, no hace cuando se trata de un préstamo de una
persona fisica a una enüdad que no se dedica a la actiuidad financiera.
Efecüuamente, si al proceder al anólisis de los extractos, g le confirmó
eso, et 2013, 2014, 2015, en un banco son tres o atatro años más o
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menos; afediuamente, al analizar el extracto de una persona se
considera las columnas del débito g del crédito de acuerdo con su
naturaleza, entendiéndose que cuando hablamos en la jerga de un
crédito bancario se entiende que es el dinero que ingreso esa persona a
su cuenta y débito bancaio cuando paga algún gasto que generalmente
es el cheque, pero hoy en día las entidades también te da la posibilidad
de hocer transkrencia, o sea es el egreso en este caso. En el punto en
el cttal habíamos concluido, Esa diferencia, esa inconsistencid cuando
confrontabamos lo ingresado en la c'uenta uersus sus ingresos
solamente se analiza la columna del crédito bancaio, es decir el
depósito Porque lo que busca el procedimiento pericial es responder si
conforme a un monto de ingresos totales es coherente an lo que
realmente se depositó Para simplifi.car g no para no confundír con
crédito g débíto es lo que se depositó en la cuenta bancaia, Entonces
eso es lo que busca es el procedimiento, entonces para cornpletar esa
respuesta o esa conclusión sobre la discrepancia entre ingreso g
depósito bancario se considera solamente el crédito bancario, es decir,
el depósito irLgresado en el ertra.cto. No compren.de el 2017 g el 2016 es
el punto de la página 6 en dónde llegamos a tener eso de 1.700. Ahí ta
limitación es del año 2017, recordemos que nuestro pedido de andlisis
es de 2013 a 2O17 y tenemos ingresos declarados por el 2013, 2014,
2015 y 2O16. El único año en donde tuuimos limitación es el 2O17. Acá
go no puedo precisar si realmente Lrubo alguna declaración, tal uez el
señor ya no lo declaró o si lo declaró g no estd la carpeta, Y también, si
me pennitís una precisión técnica, si te darás q)enta ahí hay dos
cuadritos que dice IRAGRO e IRACIS porque son dos tipos de impuestos,
el IRACIS es el impuesto o la ganancia conform.e a las actiuidades
com.erctales g et IRAGRO es el impuesto la agrtanltura y ganadería, es
decir que a traués de este irnpuesto el señor Fanego declaraba su
actiutdad de ganadería. En este caso él tenía doble tributo
correspondiente a la renta, es decir que hay que sumar porque lo que
se declara en un impuesto no uale en otro impuesto, por eso es Ele Ao
sumo ambos impuestos A llegamos a eso. No encontré las declaracíones
de 2017. Efectiuamente en el caso de HTM S.A. no se ue en la carpeta
fiscal las declaracíones a los efectos de determinar los ingresos
fomates de los anos de todo el periodo inuestigado, 2013 at 2017. No
hag ninguna reglamenta.ctón explícita por parte del Banco Central de
Paraguay g en ninguna enüdad en donde Ao cobré acá por ejemplo g

la respuesta donde go cobre un cheque V al no contar con
pueda pedirle como fauor a mi h.ermano que lo deposíte
pero siguiendo con el ejempto, a" mi hertnano si el mo
nte le uan a requertr la justíficacíón de a

tirían el depósito si es que no justifica el de esos
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fondos. Eiste diFrencia, a uer, cuando hablamos del total de depósito
esramos lwbktndo de lo que en total depósito. Boleta por boleta. Si
habldsemos del Jlujo, ahi ya estamos hablando de un promedío, es
decir, si fablamos del Jlujo es cudnto metió g cudnto usó, entonces a
ella se promedia mds o menos en el saldo que él manteníq la cuenta.
En este caso, el monto al anal go llego, de 5.700, ese monto es lo que
festiuamente ha ingresado, depósito por depósito a to largo de la
existencia de esas cttenta.s. Es decir, que si pidiésemos a esos ba¿cos
el respaldo tendríon que remiürnos boletas de depósito por ese mismo.
Total boleta de depósito por cada una de los depósitos realizados por
fechn A tendriamos Ete llegar a esos 5000 millones, aproimadamentq
de guaraníes, Lo que se muestra es el cdlc,ulo porque en el extracto se
específica gracias al ertracto. Se puede uer el monto ingresado, la fecha
g Dependiendo del extrdcto, hag algunos bancos mtcho más aplicados
en este tema, podemns uer la naturaleza el depósito, por ejemplo,
algunos por el depósito en efectiuo, depósito en cheque o transkrencia
entre alentas. Prácticam.ente el comportamiento de estas cuentas. Es
que casi todo lo que ingreso uoluió a regresar quedaban saldos ínfimos,
es decir, gendo a los números, si estamos hablando de 5700 o 5400 g
de esos fondos egresó de todas lrrs cuentas por 5500 o 5600 quedando
un saldo ínfimo de aproxímadamente 50 o 100 millones, promediando
Aa en todas la,s atentas. No obsente ninqln registro de operación
sospechosa del señor Fanego realizado por ninguna enti.dad a lq
Seprelad. Si uamos al fiel cumplimiento de la nortnafiua que exige a
estas entidades en donde se nombra un ofi.cial de cumplimiento, que es
el departamento área o persona encargada, dependiendo del tamaño
de La entidad que realiza el trabajo, al no emitir un registro se puede
deducir que las enüdades que tnn recibido estos montos No
consideraron que los montos sean importantes V que no sean
justificados para emitir su registro de operacíones sospeclnsas. Aquí
hag que recordar también, que anterionnente me preguntaron, dos
teorías que aquí sí igen los montos de $1O.OOO, es decir, las entidades
bancariqs índefectiblemente están obligados, es decir, exigen g poner
mayor énfasis en los depósitos que se realizan por montos supeiores a
$1O.OOO o su eE)iúalente en Waraníes. Es decír, que sigo o.tomizo mis
depósitos A tos depósitos de a $50O en uaios días puedo pasar ese
control A de hecho que esto es mug apreciación, como el doctor me
preguntaba, de acuerdo a mi expeiencia contable g por la experiencia
en auditorías, sobre todo que tengo porque h.e auditado a entidades
bancaias y me dog cuenta que los cli.entes de lq entidad bancaría
utilizan esa falta de exigencia de la leg en atomizar los depósitos en
pequ.eños depósitos de uarios días g de esa manera no estdn obligados
a justíficar. Es má, ni siquiera son preryntados Aa por sus entidades
financieras sobre ta justificacíón de sus fondos porque no cumple con el
monto de los $10.000. Es una aclaración nomá.s que quería hacer, No
estog dici.endo que seia el caso del señor Fanego que hagd uülizado
esa metodología de atomizar los depósitos para no ser molestando por
su entidad financiera. Me sustento en el promedio que halló el doctor y
creo que esta correctamente. Atla donde $100.000 g promediamos creo
que, es utt promedio correctamente hallado, si esos $100. O00 alguno de
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esos depósitos hubiesen sido realizados en un día con el lapso de una
semc\na, o un ÍLes, o un aíto, los bqncos uan a rastrear, o sea sus
sistemos informdticos pueden rastrear, g si alguno de esos depósitos
superaron los $10.000, sí tuuieron la obligación de realizar el reporte el
ROS, pero si parcelaron suficientemente esos $100.OO0 en el lapso de
un año, en uaríos días o semanas, Vo estog seguro que las enttdades
no lo habran tomado como depósitos importantes en cuanto al monto g
pudieron haber llegado a la conclusión que no necesitaba la justificación
por parte del depositante, es decír del dueño de la cuenta. No podría go
precisarle ahorq los mantos específicos de los extractos porque no los
tengo ací, sí estaban en la misma carpeta, si alguno de los montos en
c'ualquier día, cualquiera de estos periodos fnuestigados, si alguno de
los depósitos superí el monto de los $1O-O0O- Una pequeña aclaración,
también dentro de mi experiencía es que los banas, de uuelta no estog
hablando de este caso, pero los bancos, existen muchos casos en donde
no cumplen con el reporte que deben de cumplir estas entidades con
depósitos mucho más importantes que los $10.000 Porque al fin g al
cabo esta es una decisión de la máxíma autortdad de la entidad
financiera. Esto Me permito aclarar Porqte como les dije, Tengo mucha
experiencia en auditorías y entídad bancqria U es un punto que
constantemente lo uenimos aduirtiendo y calíficando a la entídades que
no le dan autonomía a su oficial de cumplimiento para que e os que son
empleados tom.en la decisión de realizar el reporte, siempre la decisión
de realizar reporte es de los dueños de los bancos; entonces, reitero, no
es el caso del señor Fanego, pero a lo que uog Nomás es que necesitan
mucho más un énfasis g que sean un poco mds estricto en cuanto a la
Seprelad por encima de l¿s entidades financieras. Tengo
lastimosamente, g pido disanlpas, l.rubiese sido interesante ese cuadro
de mi informe, pero por el tiempo disponible para la ftnalización de la
perbia, que rea.lmente fue un poco nás de una semana, ga la forma
poquitito Aa me informé, A lo mejor carece de detalles, pero si me ratifico
del fondo del contenido y esos cuadros no estdn incluidos ahí, pero si
los tengo. El señor Fanego tenía dos banas, go esperaba con dos
bancos, g qtisiera eliminar las qtentas del BBVA para responder
porque ahi se uen mínimos movimientos, o sea, en banco BBVA el
deposita Gs. 2.O00.0O0 A $1.5OO g es el único saldo que mantiene en
esa cuenta. Entonces, tenemos que focalizarnos a las cttentas del Bana
Regional en dónde contaba con dos cuentas, una en guaraníes g otra
en dólares, desde el año en que, efectiuomente 2014,

nta en el mes de agosto g obuíamente hasta el año 20 1 7, si
segundos, uog totalizando, quisiera empezar el 2017.

20 7, por ejemplo, deposita 6132.000 en dólares g gudraní
nes En el 2O16 depositan total $1O1.0O0 A I milto
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de unos $8.o00- $132-ooo de enero diciembre es el promedio de 12
meses de ese año, tenemos mensualmente depósitos exactamente por
$7.998. Si, es así, $11.o72. Sin entrar a elaborar la eficiencia en el
cumplimiento de la normatiua de este banco en partic'Ltlar, que es el
Regional, y si bien go tubiese auditado, no puedo emitir opinión sobre
eso porque m.e prohiben mis normaq sin entrar a ualorar ese énfasis en
el control que tiene esta entidad, podríamos también explicar que es el
promedio de §11ooo mensualmente no lo hizo en una sola operación de
depósito, lo puedo ir haciendo en dikrentes días o hasta inclusiue en
¿odos ¿os días hábiLes, depositando una pequeña parte para que

finalmente en todo el mes llegué a ese monto total. Dsto es una, estog
auenturando a ímaginar un poquito, no estog hablando de que sea el
caso preciso al señor Fanego, pero podría darse como una explicacíón.
No analquier persona podría lacer esto, de hecho que go confitmo, en
base a mi experiencía en auditorías, de que en el dmbito de la uida las
personas realizan esto, el de atomizar o parcelar sus ingresos, entonces
la única explbación Ele go podría encontrar es que justdmente para no
ser exigido por la institución frnanci.era Una persona puede, teniendo la
necesidad de depositar $11-00o para hacerlo un día sino parcelarlo en
uarios días V con eso algunas entídades ya desaceleran esas
exígencias; ltng otras instituciones qte igual lo consideran y hallan un
promedio de depósito mensual; Aa Eso depende de la institución porque
realmente la normattua no es muq qcígente para requeir la insütución
de que considere igual los promedios realizados en un mes, Lo mismo
oanrre en las casas de cambio, es un claro ejemplo también de las casas
de cambio que al realizar una operacíón superíor a $1O.0O0
automáticamente las casa de cambio deben de reportqr, pero los
clientes realizan operactones parceladas. Esa es ¿a explicación que
podría dar del porqué de repente esta institución no emitió el ROS. De
trueltq, no estog asegurando de que ésta sea el caso del señor Fanego
o de esta arcnta. Cuando menck¡na cltequera go presumo que se refiere
al recibo de lo que eran el taloncito del ch.eque después de haber
emitido, donde se onotan los datos del cheque emitido. Si es así 1Vo, yo
no tuue A go no uisualice cheEteras. Tuue acceso a algunas facturas.
Efectíuamente Opcen poseía cuentas en el Banco Regional. Ninglna
qtenta uinculada ql Señor Peralttt. En la carpeta fiscal no he obseruado
que el señor Peratta haAa sido propietarío de alguna cuenta bancaría
en alguna entidad. Efectiuamente su cuenta del BNF es una cuenta
bancaia y es una de las cuestiones que me llamó la atención al realizar
este procedimiento porque go sé que cuaLquier empleado del Estado hoy
en día es común que perciba sus haberes a traués de und cuenta, que
generalmente, o casi siempre, es del BNF A Vo no lo encontré.
Específicamente, el señor Peralta, tal anal como menciona el informe,
todas ¿as documentactones ualoradas Y que se refi.eren a cuestiones
contables impositiuas A financieras son del balance general o los
estados contabtes que se componen de balance generaL estado
resultados A otros estados, declaraciones juradas de fodos los
impuestos que pueden ser NA,IRACI§ IRAGRO g cualquier otro üpo de
impuesto, Ete en este caso ninguna de las personas no tenía extractos
barrcaios, actas de asamblea, actas de directorio, acta de Constihtción
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de sociedades. Euentualmente si es que amerita informes de Senacsa
en donde se confinna la tenencia de ganado y el mouimiento de ellos;
informe de entidades del estado donde confirma la tendencía de los
bienes cómo ser la dirección Nacional de registro del automotor,
dirección Nacional de Registro Público, catastro. Confirmaciones de las
enüdades bancaias en donde confirrna la apertura, la tenencia de las
cuentas bancariqs A adjunta extractos bancarios; euentualmente
algunas documentaciones dispersas. Digo dispersas porque no
encontré integri.dad como ser factura, lo cual sería ideal tener todas las
facturas de un peiodo de cada empresa, por eso digo Euentualmente
facturas o cheques. En generales es la doatmentación que Ao ualore, tal
uez me estoA oluidando de alguna, pero le podría confirmar. Si es que el
audio No, pero en general esa es la infonnación. A uer, dentro de la
ciencia antable, se tíene el nombre de la ciencia justamente es contqble
por contabilidad, en lo que se reÍ.ere a este t¡po de trabajos, que es una
perbia antable, que estA dentro del grupo de la auditoia,
específicamente auditoría forense qte es lo mismo que una peicta
contable, solamente que uan en diferentes instantes, diferentes
instancias, otalquier documento que pueda ser utilizado para ualidar
origen, destino o mouimiento de ekctiuo es surtciente para el profesional
contable. Justam.ente para ualoror, encontrar indicios de lo que se esta
buscando en esta ouditoría forense o contable tal es el caso también de
un contrato priuado podemos decir que un contrato priuado no es un
doolmento antable, pero esa apreciación lo hacemos Solamente
pensando que nos una factura o no es un recibo. Por un lado esta el
gnryo de docatmentación contable que es el sustento de la registración
antable, es decir, go,, siendo contador utilizó esos documentos para
generar mi contabilidad es decir, mi asiento contable y Por ende los
libros antables aquí estamos ante unq auditoría forense que es lo que
se hace es se parte de la existencia de doanmentación contable que Aa
es inclusiue menos importante porque se está,n metiendo por un
formalismo nada más de tener o no tener documentnci'n, lo que se esta
haciendo es una inuestigación, una aplicación de procedimiento de
auditoría pdra definir o descartar una situación. Entonces, atalquier
documento que pueda ser ualidado por un profesional contable que él
pueda entender g que le dé suficiente injerencía en la existencta y
utilización de fondos Por supuesto que debe ser utilizado. Sería un error
g esto es lo que yo le crítico g muchos colegas, Es que la peicia co

es una transcipción de lo que el profesional ue A ena)entra
Muclns peritos transcriben las facturas, los montos,

imitqn a eso g lo que el perito debe de hacer es obs
mentación y ualidar esa documentacíón a traués
dimientos de auditoría que son circularizocíón como
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contable que es la documentación ftscal fonnal g que son facfisaq
recibos, notas de crédito o cheques en este caso. No le podría precísar
aquí el folío Exacto, pero eran unos recibos de salario emitidos por su
institución. De h.echo que por esto a mí me hubíese gustado detaltqr el
cobro mensual de este señor desde enero de 2013 a diciembre de 2O17,
que es el período de inuestigación, pero no lo pude hacer porque no se
contaba con la íntegrídad de los recibos o de la confirmación Porque en
es¿os casos, generalmente el Ministeio de Hacienda a traués del Sina,r,
remite una planilla de resumen; realmente no sé sl es el caso para Los
agentes policiales, pero en esa planilla se puede obseruar todos los
cobros A en este caso lo que yo uisualice es a los recibos de salarios, por
eso es que procedí tqmbién a promediar los 6 millones. No lo mencioné
porque no lo visualice, no recuerdo haber uisualizado la carpeta fiscal
ese documento g si el realmente estaba cobrando eso honorarios, creo
que dijo, lo salarios en el señor Peralta tuuo E)e deitostrarlo como
tanorarios profesionales A facturar g él no es contribugente, O sea la
subsecretaría de estado de tributac¡ón confirma que él no es
contribugente, O sea que el ingreso no sería en fonna o fonnal, no quiere
decir legal sino fonnaL es Sencillamente una falta administrat¡ua, una
Jalta de formalismo en dónde en el peor de los casos la SET podña
iniciar en la fiscalizactón de una reuisión de docrmentación un proceso
en donde solicita documentación, A en el mejor de los casos para el
contribuAente, o para esta empresa, una aduertencia A una multa de
sinceramente no recuerdo los montos, pero no es un monto muA
ansiderable, es mds una multa por ese incumplimiento; pero, st esa
situación son las que inician o iniciaron las sospechas de la SET para
las grandes fiscalizaciones que han deriuado las Megq euasiones
acaecidas hace tres o cuatro o cinco años que se fueron manikstando
por eso, en el peor de los casos podría fiscalizar a la empresa. No estog
diciendo que Opcen haga estado realizando actiuídades indebidas, pero
es una falta ante la SET que podría concluir con una multa de un monto
no mug importante. Entre el señor Hugo Fanego g OPCEN no euidencie
uinanlación fonnal documentalmente ni otro tipo. Sog licenciado en
administración de empresas. Le menciono en el orden de obtención de
ocuerdo a mi edttd: licenciado en administración de emf)resqs, contador
ptlbLico nacional g má.ster en gestión de empresas. De ninguna manera,
un contador es auditor la contabilidad, el contador es un título obtenido,
ta auditoría uno lo obtiene de acuerdo a la experíencía de haber
realizado U no es una carrera que hnbilita g que te otorgue una
exper¡encía en quditoríq. La formación de un auditor-perito, porque el
perito no es más qtte un auditor, se obtiene a traués de la experíencia,
únicamente de aanerdo con la experíencía de hqber trabajado en
auditoría.. Es mi hamilde opinión, tat uez esto no estó. en nirlgún líbro,
pero es mi opinión. Enttendo que no porque la atomizqción es un
procedimiento de auditoría g por tanto tiene que contar con esa
tabilídad de haber realizado, sin desmeritarle a los que son mntadores
soLamente, porque go también sov contador. Una costz es registrar
operaciones A otra cnsa es auditar los esfados contables o la
contabilidad general por un contador. Efectivamente, del ertracto de
Teresa estog uiendo el contenído g uinanlando la información,
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ekctivamente acá. Ao tengo en mi poder un ertracto del Banco Regional,
pero la Confirmación del Banco Regional menciona Ete la se¡iora Teresa
posee solamente una c.uenta de tarjeta de crédito, entonces lo que go
ualore es la confinnación del Banco Regional que mencíona unq cuenta
de tqrjeta de crédito A este documenlo que tengo en mi poder
efectiuqmente confirma eso porque si lacemos un análisi.s, g si bien
tiene una línea que dice c entas corrientes, en todos los meses que yo
uisualiza acd dice "0", es decír, enti.endo que no existe la cuenta
corr¿ente, si lo que exí.ste es una MasterCard cldsica que es una tarjeta
de crédito A presenta los saldos adeudados por la seítora Teresa;
Entonces, go consi.dere, ante la Confirmación del Banco Regional, que
ella solamente posee una cuenta de tarjeta de crédito, la no eistencia
de una cuenta corr¡ente y yo acá raüficó lo que me menciona el Banco
Regional porEte no obseruó mauimiento ni saldo, ningún depósito
ínicial, de lo que anfirman el extracto porque entiendo que es la
confirmación del Banco Regional. Es decir, me ratif.co en que no hag
cuenta cotriente de la señora Teresa, o al menos cwenta con saldo. No
sé si quíeren obseruar son 5 ó 6 hojitas donde efectiuamente dice saldo
"0". Aparentemerlte, y según el formato, y esta uaría mucla de acuerdo
al formato del extracto bancario de cada institución, acd lo que go
entiendo que Lnce el banco es cita en los diferentes productos que
podría tener un cliente g Consigna el saldo o los números en los
productos que sí efectiuamente tiene ese cliente, que entiendo es el caso
del mastercard, pero tampoco podríamos írnos solam.ente el extracto si
tiene magor fuerza. Sínceramente no recuerdo en que folio la nota del
Banco Regional donde dice que solamente tiene, o sea, go enfatizarlas
en la Confirmación del Banco Regional A no tanto del extracto del Banco
Regional para d.ecir que no tiene c"uenta corriente, claro que puede ser
qLte tiene cuenta corri.ente y que el saldo sea "0", pero Generalmente el
banco exíge un monto mínimo siempre, o sea me parece mug poco
natural contar con una arcnta corriente donde nunca se depositó dinero
y nunca se mantuuo dinero, como se dice en lajerga: "eso no es negocio'
para una institución bancaria V estog seguro Ete te uan a exigir algln
que otro mouimiento; pero de Lruelta, mírando el ertracto menciona la
cuenta corriente siempre con saldo "0', por eso me gustaría má.s
encontrar la Conftrmación del Bana Regional. Sobre anticipo de sueldo
he uisto. Efectiuamente obseruo una línea que dice anticipo de sueldo,
coincide con la cuenta corriente. De ahí sí aparece un monto. A
me ermite una breue descrtpción de esto, esto es a la inuersa,
u stdmo, no es un actiuo. Acd lo que nos quiere decir es queel

a la señora, o sea precisamente el 1.325 aparece 1.2O
ignifican este caso que el banco presto Gs. 1.2OO.OO0 a

dice'otorgado', es decir, es de la misma n
a corríente, perdón, que la tarjeta de crédito, es una

. Podría significar eso, de hecla, si el banco no tie
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e uno percibe un salario no le ua a otorgar ese p
nomás también, analizando que esta es una

desembolsado porque dice d nible g funciona
como la tq. de crédito. Quien, más nos que tie
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me pueden dar una tarjeta de Gs. 5.0OO.O0O g no quiere decir que go
deba Gs. 5.000.OOO al banm, recién cuando empiezo a utilizar la tarjeta
esa es la deuda real y Aparentemente aquí en el extrdcto es eso lo que
quiere contar, que la señora, tiene unq línea de Gs.1.2O0.000 porque
aquí lo que dice es otorgado g disponible, o sea que tiene disponible Gs.
1.2OO.OOO. Es así doctores, un total A le preciso a que año se refiere,
pero lncía un total, no es un promedio. No tengo datos en reLación a
Teresa Meza que se haga actiuado et ROS, aL iguol que en el caso
anterior no uisualice un reporte de operacíón sospechosa referente o Ia
señora Teresa g aprouecho acá g le conJínnó que los 49 millones le
mrresponden al aflo 201 6, de agosto a diciembre. En el total, de agosto
a diciembre del 2016. Como decía, toda unidad operatiua o empresartal
A persona f.sica inctusiue, para empezqr a realizar su actiuidad de
uenta de producto o de seruício tiene que estar inscripto en la
subsecretaría de estado de tributoción g con el ntbro que corresponde a
la naturaleza de su actiuidad, es decir, si go operfuro una panadería
hay un rubro específico para todo lo que se reJiere a productos de
panificados, entonces lo que la SET habilita es actividades relacionadas
a los panirtcados g deivados, por darle un ejemplo. En este caso Opcen
esta registrado solczmente bajo el rubro de mmercialización o uenta de
productos electrodomésticos, ese es el rubro en el cual esta empresa se
inscrtbió, sin embargo, en alguna factura que go observé eL presta o
uende un seruicio diferente a ese rubro, apqrentemeftte dedicdndose a
trabajos de tqller mecdnico porque habla de chapería A pintura.
Entotlces, para desatollar esa actividqd esta enpresa tuuo que
inscribirse en la subsecretaría de estado de tributación bajo ese rubro.
No es limitatiuo, no es prohibitiuo, Ao como empresa puedo desarrollar
todas la.s actiuidades siempre que sean líc¡tas U registrame en un
sinnúmero de actiuidades. No hau limitación de registro. Hasta 5, h.o.sta
10, hasta 15 o Lnsta 20, eso no hay límite, pero sí tengo que estar
registrq"do. Dog un ejemplo no más un poco más acordé para que quede
claro: nosotros como personas fisicas, al desanollar una actiuidad
profesional que terlga que uer con nuestro conocimiento, Vo en el caso
de coutador, o un abogado; un abogado o un contador cuando estd"
prestando un seruicio se estd dedicando un seruício profesional, el rubro
habilitado en la Sub secretaría de Estado g Tlibutación de seruicios
profesionales g otros, textualmente; Entonces, go habilitado para
prestqr seruicios personales no le puedo emitir a usted una factura que
diga uenta de mqdera, No, Ao no estoA inscrípto para ese rubro, tengo
que inscribirme a ese rubro para poder realizar esta actiuidad comercial.
Yo utilice el término administratiuo porque sinceramente no sé si está
acd, pero es una falta de formalismo por lq SET. Ahí to que en que se
incurrió ese no registrarse, o sea no estd, no quisiera decír inhabilitado
por que no es una actiuidad ilícita, pero uno no estd habilitado para
emitir una factura por ese seruicio con la subsecretaría de tibutación.
Es como que Vo. CofilD decimos en la jerga. Este fachtando, esté
trabajando en negro porque yo como contador le pido un seruicío A usted
me dice "si doctor, le uog a lleuar fii impuesto, pero no te uoV a fadurar
es esa situación',
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Al momento de deponer arite el Tribunal Colegiado de Sentencia
el Sr. OMAR DAVID CABRTRA DÍAZ, manifestó al Tribunal Colegiado
de Sentencia que: "...Del informe se detalla la descrtpción de los 14
teléfonos celulares que fueron realizados la extracción de datos.
Explique la metodología utilízada, los equipos, también tos puntos de
perícia g los anexos se ena)entran en el DVD. Traje también mi informe
impreso. Estos anexos se encuentran en el DVD. Aquí tiene mds
desarrollado los anexos por cada euidencia. Dentro de lo que se pudo
uerificar de estos anexos, se encontraban en el anexo 2 algunas
imdgenes. El anexo 2 es eL teléfono celuLar de la marca Samsung,
modelo sm - g95O f mn IMEI 35 879 308 9937 328. En su inteior ufla
tarjeta SIM claro con numeración 89 590 201 730 221 581 66, g con
memoria una Micro SD de la marca Samsung de 2 gb. Ese es el anexo
2. Este es un archiuo 2O17. Ahí se ue completo el nombre del archiuo, es
2017 -1 1/ 21o915.¿os datos del archiuo la fectn de la toma figura del
1 1 octubre 20 1 7 a las 2 1 :O9: I 5, V se tomó con unq cdmara sm-g 95Of.
-Esos son los metqdatos de ese archiuo. Son fotos pareci.das. La fecha
de 2O17 el 21:O1 es la misma fecha la misma hora sólo qte ua
cambiando de minuto. Éste dice con la balanza O,998. La primera
imagen tiene 0.958. Este es de la misma fecha del octubre 2O17 1 1, a
las 21:09:15. Sigaiente 0.960, que es la medición. El archiuo de la tara
es la 21:09:39, de la misma fecha. Mismo fecha, 2L:10:O7, este es
0.990. Misma fecha, 21:1O:27, pesaje 0,974. Misma fecha, 21:11:10,
O.998. Misma fecha, 21:11:10, 0.988. Misma fectn 21:11:24, 0.988.
Misma fecha, 21:11:35, O.980. Mismafecha,21:11:47, pesaje O.964.
Mismafechn, 21:12:17, 0,940. Mismafecha, 21:14:36, 8.918. Estos son
todos ¿os archiuos de esa fecha. Todos tienen el rnetadato del modelo
de la cdmara, sm-9950f. Esa sonjforos miniatura que se crean de Íotos
anteriores, Aa tien.en otra Íecha, son nns pequeñas. Vog a ir pasando.
Es mug dificil identtficar si son los m¿smos. Est¿ foto que estoA
mostrando ahora se gen.eran a partir de, cuando uno erltra a la galería
el teléfono lo que se hace es que la foto más grande, que es la pincipal,
se generan pequeñas fotos de manera que se pueda uísualizar en
pantalla una fotito de lo que es el original. Es uno copia pero en
miniatura. Puede ser también una foto bonada, pero no se identiJica el
nombre del archiuo original. Para este caso sólo había audios también
pero para este caso más bi.en son las imágenes lo que a simple uista
pude identiJicar como qrchiuos importantes. El aparoto del. íte,m. 2 e,s u

ung modelo sm- g95of, IMEI 3587 9308 9937 328. Se
rtnación, lo que go uisualice enforma releuante es lo que Ao e
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contraseña por lo que no es posible re@lizar la extrqcción de datos. Eso
con respecto al teléfono 4. Con el punto 9, tenemos también
inconueniente porque cuando se enciende se uerifica que tiene
seguridad por contraseña g este equipo actualmente no es posible
rebasqr la seguridad por lo que no es posible reaLízar la extracción de
datos. Este teléfono tenía contraseña. Hay que aclarar que muchas
ueces tenemos el inconueniente de que no se trata del modelo, sino por
la actualización del android, cuanto mds actualizado tenés actualizado
a la uersión de tu teléfono, los parches de seqtridad entonces más dificil
y no se puede bloquear. Pero con un teléfono que no está actualizado
los parches de seguidad existe la posíbilidad de desbloquear, entonces
qtando uno mantiene actualizado sus parches de seguridad es que
normalmente es que necesita actualizar su teléfono, ahí se actualiza g
se tiene mejores mecanismos de seguidad. El equipo que nosotros
tenemos necesita un tiempo para que r.os enuíen lo,s qutorizaciones
para poder romper la segurídad, Ese es el inconueniente que aoimos.
En el qnexo 4 tenemos información de los contactos de lq tarjeta sim,
cantidad de contactos 77, que fueron recuperados de la tarjeta sím. La
información que extrae solamente infonnación rekrente al código el
código impreso en la tarjeta sím, que es el89 595 05 8O8 553 431 7291
de la tetefonía personal. -Esfo sí se puede uincutar, pero si existe un
informe de la telefonía a quién pertenecía está. en línea telefonica. No
guarda información del propietarío dentro de la tarjeta sim. Esfas so¿
alguna.s imágenes que fueron bofiadas V al tratar de recuperar la
información, la forma en que se identifica el archiuo, estos archiuos
estAn sobre escr¡to, entonces no se pudo reanperar los archiuos. Es como
si fuera Ele otros archiuos se grabaron encimq. Sólo se pudo recuperar
el nombre del archiuo, No encontré nada releuante aparte de estos
archivos, solqmente el anexo

Al momento de deponer ante el Tribunal Colegiado de Sentencia
el Sr. MARIO ANTONIO RVIZ DIAZ, manifestó al Tribunal Colegiado
de Sentencia que'. " . . .Yo sog director contra del crimen organizado de la
Senad, en esq épocq era jeJe del departamento de inteligencia técnica.
Había inJormación de inteLigencia procesada por esa unidad en relación
a una organización críminal que tenía su asiento en Ciudad del este.
Esa información preuía la inteligencia, amo es protocolo de La Senad,
fue trasladada a unos analistos que sort tos responsqbles deL desarrollo
de la inuestígación. .Esos o,nqlisto,s concluyeron rtnahrlente en una
inuestigación que tuüo su procedimiento que se realizaron en Ciudad del
este A que arrojó como resultado detenciones e incautaciones de
euidencias relacionadas at trdfico de drogas. La Senad maneja mucha
informactón con relactón a organizaciones críminales y había
información residual prevta en relación a este grupo de ciudad del este
en eL cual amerito un acto inuest@atiuo más extenso lo cuat produjo que
estemos en este juicio oral. Con anteioidad había información de
inteligencia que ameritaba una inuestigación más profunda. El análísis
inuestigqcíón sugería que e¿ es¿s fechas se iban a realizar
transacciones de droga en Ciudad del este, por lo cual los analistas
sugirieron la realización del procedimiento en esa ciudad. Nosotros
teníamos a traués de ese andlisis indiuidualizado los puntos donde
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teníamos que hacer esos procedimientos, g si mal no recuerdo se hizo a
la casa del Señor Fanego en lo casa donde se presumía dónde se trqía
cocaína o una especie de laboratorio A a una oficina o taller de una
persona que estaba uinanlado en ese momento a la Policía Nacional g
fueron esos los procedímientos que se realizaron en simultdneo en esq
fecha. Yo participé en el procedimiento por el cual llegamos a la casa
del señor Fanego. mncipalmente una cantídad importante de efectiuo
de dinero, cómo nota más resaltante en la casa del señor Fanego,
además de uehiralos g otras documentac¿ones que el mini.sterio público
después procedió a analizar. El depósito funcionaba en Ciudad del este
no mug lejos de la casa, Yo no participe del procedimiento en ese lugar,
era una especie de casa precaria, tengo entendido. Flteron oúros los
compañeros que realizaron ese procedimiento, noso¿ros nos
concentramos en la casa del señor Fanego atendiendo a que podríamos
encontrar dinero en ekctiuo en relación q la transqcción era para
nosotros el motíuo pincipal del allanamiento a su casa. En ese sentido
quisiera ser un poco más preciso ya qtLe los a'no,listc"s son los que
manejan más esa infonnación, go no estoA reardando eso pero si los
anr:listr:s manejan mejor esos datos. Teníamos manejodo de que esa
droga era para el mercado brasilero. No podría precisar el üempo
estimado, pero lo información residual, la ínformación que manejaba la
secretaría antidrogas era de un tiempo bastante importante g que el
señor Fanego realizaba esta actiuidad. Si mal no recuerdo la
información que tenía amo actividad económica era una casa de
deportes que funcionaba coÍtD anexo de su propia casa, pero lo
interesante es que según la información de seguimiento y la vigilancia
que se hacían en esa zona, el local a ueces estd abierto o cerrado, no
tenían funcionamiento normal de lo que sería un local de ese tipo. Esos
datos creo que los anali.stas podrían responderle porque ellos sí estaban
en el día a día de la inuestígación. La información de inteligencia es la
información que surgía de la inuesttgación de los analistas, es
básicamente eso. Es lo que nosotros recibímos de los analistas. No llena
realice el trabajo inteligencia de ese tipo lo realizan los andlistas. Para
que uno sepq Cómo funcionan los analistas de la Senad, los analistas
tienen directa comunicación con el ministeio ptlblico. Básicamente el
trabajo un director inteligencia es la de preciar c¡ertos aspectos e
relactón con la inuest@ación, pero Ao no realizó o no tengo injere
diecta con la inuestigación. Posiblemente dentro de la ca

tigatiua exista uigtlancia g seguímiento que lo haga reatizad
a ese talLer. Socíalizar desde el punto de uista de lo que

ización fonna| no. Si tenemos, otra uez coop
rnacional si Lo que req.lizamos es aoperación n

njeras, pero eso está totalmente fonnalizado. La rmalíd
nosotros lo fransmitimos informactón de una inuestig
Ministerto Público dentro de nuestro país saluo

antes una cooperación internacíonal que sea
aprobados pertinentes. No hacemos la social

r ¿os

ente se dio ingre SO ,a las prueb
instrumentales,

Ju¡?

AIlOG

documen S

105

J!cz

sy

¡t1!i

ba

r



Causa: 'HUGO EI{R¡QUE FANEGO DUARTE y
OTROS s/ LEY lBal l2OO2 QUE MODIFICA LA
LEY l34o/a8 y OTROS' N' 1-l-2- 1-2017-8161.-

las cuales fueron valoradas armónicamente en su conjunto por el
Tribunal Colegiado de Sentencia.

Las pruebas documentales e instrumentales fueron
introducidas por su lectura, conforme a lo pactado por las partes y
Ias reglas del código, respetáridose de esta manera las normas
rituales y velando por las garantías procesales de los acusados, asi
fue¡on introducidas las pruebas que se detallan a continuación: ------

. Pericia Contable del Lic. Ju-lio Jara y su correspondiente
testifi cal ofrecidas por esta defensa.----------

.Pericia contable del Lic. Julio César Jara Torres con Mat. N' 947
de la C.S.J., domiciliado en la Avda. Colón N" 1836, Ofic. B, entre 6ta
y 7ma proyectadas de la Ciudad de Asunción, el cual ha presentado
su dictamen pericial contable ante el ministerio Público en fecha 10
de octubre de 2.018, recibido por el funciona¡io Juan Benegas y
realizedo en el ma¡co de la resolución N" 40 dictada por el Ministerio
Publico.-

. PERICIA de ext¡acclón de datos celulares: Pe¡icia de
Extracción de datos de aparatos celula¡es que se encuentraJr
detallados en el proveído de fecha O1-O2-18 a fs, 263 de autos,
disponiendo la ¡ealización de esta diligencia de conformidad a
fundamentos expuestos, planteado por la defensa de la acusada
MONICA ANDREA CACERES ESCOBAR.......

.En atención al requerimiento formulado por la Agente Fiscal de
la causa Abogada HUGO VOLPE, autorícese al mismo a Ia realización
de 1a la extracción de datos de los siguientes aparatos celulares: Un
aparato celular de la marca Blu, color blanco, modelo Advance 4.0L2,
con IMEI A: 359012079053957 IMEI B: 359012079163954, con chip
de la telefonia claro con la inscripción a959O2O172O1aA26521,
incautado en poder del imputado Hugo Fanego. - Un aparato celular
de la marca Samsung, color negro, con IMEI 358793 /08 /99373218,
con un chip de la telefonía claro con la inscripción
a959O2O173O2215816, con micro SD 2 GB, incautado en la vivienda
del imputado Hugo Fanego. - Un aparato celular de la marca
Samsung, color blarco, con chip de la telefonía claro sin inscripción
visible, incautado en poder de la imputada Mónica Cáceres. - Un
aparato celular de Ia marca Samsung, de color blanco, modelo SM-
G316M, con IMEI: 359883/061162842/2, con chip de la telefonía
personal con la inscripción 89595053121536925426, con memory
card de 16 G8, incautado en poder del imputado Miguel Resquín. - Un
aparato celular de la marca Huawei, de color negro, modelo Y36O-U23,
con IMEI 469155020527224 con chip de la telefonía personal con la
inscripción 89595053121536925426, incautado en poder del
imputado Miguel Resquin. - Un aparato celula¡ de la marca iPhone,
modelo A1532, con IMEI 358533050658382, sin chip, incautado de la
vivienda del imputado Hugo Fanego. Un aparato celular de la ma¡ca
Nokia, modelo RM- 1 135, IMEI 35487908 122O12O, chip de la telefonía
personal con la inscripción 89595053121537076534, incautado en la
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vivienda del imputado Fanego - Un aparato celular de la ma¡ca BLU
Studio, color blanco, modelo mini LTE2, con IMEI A:
352497070156957, IMEI B: 352497070156965, con chip de la
telefonia personal y claro card de 8 GB, incautado en la vivienda del
imputado Hugo Fanego. - Un aparato celular de Ia marca Samsung,
color azul, modelo SM-G925P con IMEI: 352148/07 /360255/7 snt
chip, incautado en la üvienda del imputado Hugo Fanego. - Un
aparato celular de la marca lphone, color dorado y blanco, modelo
41586, IMEI 352027076715710, con chip de la telefonia claro con la
inscripción: 8959O2O172OL8000333, incautado en la vivienda del
imputado José Isacio Peralta. - Un aparato celular de la marca lphone,
color plata, modelo A1524, con IMEI: 355379070853808, con un chip
de la telefonía claro con la inscripción 895902018000333, incautado
en la viüenda del imputado José Isacio Pera]ta. - Un aparato celular
de la ma¡ca Blackberry, modelo Curve, con IMEI 354760056607931,
sin chip, incautado en la üvienda del imputado José Isacio Peralta. -
Un aparato celular de marca Iphone, color plata, modelo A1549, con
IMEI 356986066783598, con un chip de ta telefonia claro, incautado
en la vivienda del imputado Hugo Fanego. - Un aparato celular de la
marca Huawei, modelo Y635-Lo3, con IMEI 8664400289590O6, con
chip sin inscripción üsible; incautados en la presente causa de1 poder
de los procesado de autos, debiendo realizarse en todo momento la
diligencia bajo las formalidades de la pericia requeridas en los
artículos 217 y 2la del C.P.P., comisionándose a la unidad fiscal
interviniente para la dirección y realización de la diligencia antes
mencionadas--

. UNA COCINA DE DOS HORNALLAS.-

. UNA COCINA DE UNA HORNALLA.-

. UNA COCINA GRANDE DE DOS HORNALLAS.-

. UNA ESPÁTULA DE METAL..

. UN FRASCO DE CITRATO DE FETANILA.-

. UN MAZO DE ACERO CON MANGO DE MADERA DE LA
MARCA TRAMONTINA.-

.UNA ESPÁTULA DE MADERA (EVIDENCIA 11) Y UNA GARRAFA
DE COLOR PLATA. -

.Prueba Pericial contable: Se ofrece como perito al Lic. Martin
Romero, especialista en organización y método domiciliado

dad de Asunción; y Lic. Luciano Miranda Chaparro, c
p lico domiciliado también en la Ciudad de Asunción, a los

responder a las siguientes preguntas: 1) Sienlad e
adjuntada en la carpeta de investigación fisc en

indicio ilegitimo de los fondos operativos de la e resa;
niera Teresa de Jesús Meza que cargo ocupaba en em

el cargo que ocupaba estaba obligada a con
s fondos; 4) Cualquier detalle que los peritos pued

el esclarecimiento de los hechos investigados. Asimi
sustanciación de Ia audiencia pre

T
I

incidente os por la presente d
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Lorena Ledesma Jara ofreció como perito contable a la Lic. Sheila
Giménez.-

.Tomo Individualizado: Investigación P¡eliminar "Caso
Azabache " contenlendo 196 fojas foliadas de la O1 a la 196
conteniendo:-

.x Nota DDDR N" 0148/2017 de fecha 31de agosto de 2017,
emitida por la Dirección de lnteligencia de la Senad firmada por el
Agente Especial Juan M. Jara (obrante a fojas 3lll del cuaderno de
investigación liscal denominado AZABACHE 2Ol7 .-

. Nota DTTDDR N' 118/2017 de fecha 31de agosto de 2077
firmada por el Agente Especial Mau¡o Ruiz Diaz, remitiendo informe
sobre resultado de intercepciones de comunicaciones y un cd (obrante
a fojas 39 af 4f (371) del cuaderno de investigación fiscal denominado
AZABACHE2OIT..

.Nota DIDDR N" 150/2017 de fecha 05 de setiembre de 2017
emitida por la Dirección de Inteligencia de la SENAD firmado por el
Agente Especial Juan Manuel Jara (obrante a foJas 52) del cuaderno
de investigación fiscai denominado AZABACHE 2017.-

.Nota DITDDR N" 12412017 de fecha 05 de setiembre del 2O).7
firmado por el Agente Especial Mauro Ruiz Diaz (obrante a fojas 53 al
54) del cuaderno de investigación hscal denominado AZABACHE
20].7.-

.Nota DI-DDR N' 155/2017 de fecha 15 de seüembre emitida por
la Di¡ección de la SENAD (obrante a fojas 6l) del cuademo de
investigación fisca.l denominado AZABACHE 2017.-

.Nota DITDDR N" 130/2017 de fechalS de setiembre de 2Ol7
(obrante a fojas 62 y 631 del cuaderno de investigación fiscal
denominado AZABACHE 2017 .-

.Nota DIDDR No 156/2017 de fecha 19 de setiembre de 2Ol7
emitida por la Dirección de Inteligencia de la Senad (obrante e fojas
7O) del cuaderno de investigación fiscal denominado AZABACHE
2017.-

.Nota DITDDR N" 131/2017 de fecha 19 de setiembre de 2Ol7
firmado por el Agente Especial Mauro Ruiz Diaz (obrante a fojas 71 al
72 (561) del cuademo de investigación fiscal denominado AZABACHE
20t7 .-

.Nota DIDDR N" 166/2OL7 de fecha 25 de setiembre de
2OlTemitida por la Dirección de Inteligencia de la Scnad (obrante a
foJas 79f del cuaderno de investigación fiscal denominado AZABACHE
2017 .
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. Nota DITDDR N" l4O/2O17 de fecha 25 de setiembre del año
2017 firmada por el Agente Especial Mauro Ruiz Diaz, (obrante a fojas
aO al 82 (69)) y un cd room del cuaderno de investigación Iiscal
denominado AZABACHE 2017 .

.Nota DIDDR N" 1.77/2017de fecha 03 de octubre de 2017
emitida por la Dirección de Inteligencia de la Senad (obrante a foJas
96 lTall d,e cuademo de investigación fiscal) denominado AZABACHE
20t7 .-

.Nota DITDDR N" 145/2017 de fecha 03 de octubre de 2Ol7
firmada por el Agente Especial Mauro Ruiz Diaz (obra¡te a fojas 97 al
99 (811) y un cd room del cuaderno de investigación fiscal denominado
AZABACHE 2017 .-

.Nota DIDDR N" 777 12077 de fechaos de octubre de 2017
(obrante a foJas 1()6) del cuaderno de investigación frscal denominado
AZABACHE2OIT.-

.Nota DITDDR N" 149/2017 de fecha O5 de octubre de 2Ql7
(obrante a fojas 1O7 al 1O9l y un Cd room del cuaderno de
investigación fiscal denominado ?ZABACHE 2OL7.-

rNota DIDDR N' 185/2017 de fecha 16 de octubre de 2Ol7
emitido por la Dirección de Inteligencia de la Senad (obrante a foJas
l2f) del cuaderno de investigación fiscal denominado AZABACHE
20t7 .-

.Nota DITDDR N" 156/2017 de fechal6 de octubre del año 2017
firmada por el Agente Especial Mauro Ruiz Diaz (obrante a foJas L22
al 124 (95 af 9{) y un Cd room del cuademo de investigación fiscal
denominado AZABACHE 20 17 .

.Nota D.I.DDR N" 108/2017 de fecha 17 de octubre de 2Ol7
frrmada por el Agente Especial Mauro Ruiz Diaz (obrante a fojas 125
at 126 (145)) del cuaderno de investigación fiscal denominado

ACHE 20 17.-

Nota DIDDR N" 189/2017 de fecha 19 de octubre de 201
firm por el Agente Especial Mauro Ruiz Diaz (obrante a fojas 1

\ aet aderno de investigación fiscal denominado AZA E 207

Nota DIT.DDR N' I5O/2017 de fecha 19 de octu de
te a foja 135 al 137| y un Cd Room conteniendo d
vestigación ñscal denominado AZABACHE 2Q77 .-

.Nota DIDDR N" 2O3/2O77 de fecha 6 de novi
ado pq el Agente Especial Jual Manuel Jara (o

) del de investigación fiscal denominad
\BOG. ñOaÉiit

\ 
2017.-
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,Un Cd Room conteniendo datos respecto a la investigación
preliminar denominado AZAEACHE 2017,-

.Nota DIT.DDR N" 17312017 de fecha 6 de noviembre de 2Ol7
(obrante a foja§ 147 a Ia 196 (170ll y un Cd Room del cuademo de
investigación fiscal denominado AZABÁCHE 2017 .-

. Expediente Judicial remitido por la Oficina de Atención
Permanente al Juzgado Penal de Garantías N" 9 correspondiente a la
investigación preliminar denominada caso'Azabache" siendo
ofrecidas las siguientes documentales:

.Nota DIDDR N" 147 /2017 de fecha 3 de agosto del 2017, Nota
DITDDR 17812017 de la misma fecha y el CD con contraseña que se
anexa a Ia misma. Fs. 36.-

.Nota DIDDR N' 186/2017 de fecha 16 de octubre del 2017, Nota
DITDDR.- 156/2017 de la misma fecha (Fs. 55) y el CD con contraseña
que se anexa a la misma.-

.Nota DIDDR N" L78/2O17 de fecha 5 de octubre del 2017 (Fs.
9O), Nota DITDDR 149 /2OL7 de la misma fecha (Fs. 91) y el CD con
contraseña que se anexa a la misma.-

.Nota DIDDR N" 172/2017 de fecha 3 de octubre dei 2017 (Fs.
80), Nota DITDDR l45l2ol7 (Fs. 81) de la misma fecha y el CD con
contraseña que se ¿rnexa a la misma.-

,Nota DIDDR N' 186/2017 de fecha 16 de octubre de1 2017 (Fs.
94), Nota DITDDR.- 156/2017 de la misma fecha (Fs. 95) y el CD con
contraseña que se anexa a la misma.-

.Nota DIDDR N' L9O/2017 de fecha 19 de octubre del 2017 (Fs.
132), Nota DITDDR 159 /2017 de la misma fecha (Fs. 133) y el CD con
contraseña que se anexa a la misma.-

.Nota DIDDR N' 2O4/2017 de fecha 6 de noviembre del 2017 (Fs.
169), Nota DITDDR 173/2017 de la misma fecha (Fs. 170) y el CD con
contraseña que se anexa a la misma.-

.Nota DDR N' 108/ 17, de fecha 17 de octubre de 2Ql7 remitida
por el Encargado de Despacho de la Dirección de Inteügencia de lá
SENAD Abg. Mauro Ruiz Diaz, de fojas 11 a la 12 del Cuaderno de
lnvestigación Fiscal.-

.Acta de allanamiento de fecha 24 de octubre de 2017 en e1

Duplex sito en las coordenadas geográltcas S 25.513750" W 54.
656883 correspondiente a la casa del Señor José Isacio Peralta
Martinez de fojas 16 a la 17 del Cuaderno de investigación Fiscal.-

.Acta de allanamiento de fecha 24 de octubre de 2017 en las
coordenadas geográficas S25.564619" W- 54.6225a9'
correspondiente a un depósito. Vivienda en la que residia el Señor
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Florencio Miguel ksquÍn Almada de fojas 2l y 22 del Cuaderno de
Invesügación Fiscal.-

'Acta de Análisis Prima¡io de Campo mediante Sistema Narcotest
de fecha 24 de octubre del 2OL7 a fojas 23 del Cuademo de
Investigación Fiscal. -

.Acta de allanamiento de fecha 24 de octub¡e de 2Ol7 en la
vivienda ubicada en las Coordenadas geográlicas S 25.538848' W
54.631888' correspondiente a la viüenda del Señor Hugo Enrique
Falego de fojas 25 a la 28 del Cuademo de Investigación Fiscal.-

.Acta de allanamiento de fecha 24 de octubre de 2017 de un
tinglado ubicado en las coordenadas geográficas S 25.513328" W-
54.672306" correspondiente a un taller de fojas 30 a la 31 del
Cuaderno de Investigación Fiscal.-

.Acta de alla¡ramiento de fecha 24 de octubre de 2017 de una
vivienda ubicada en las coordenadas geográficas S 25.538842" W-
54.632036' correspondiente al local comercial identificado como
"HTM" de foja 33 del Cuaderno de Investigación Fiscal.-

.Acta de allanamiento de fecha 24 de octubre de 2017 del
inmueble ubicado en las coordenadas geográficas S 25.507397'W
54.670447' correspondiente a OPCEN S.A. de fojas 35 a la 36 del
Cuaderno de Investigación Fiscal.-

.Acta de allanamiento de fecha 26 de octubre de 2QL7 de \a
üvienda ubicada en las calles Lillo N" 3160 e/ Cnel. Escurra de la
Ciudad de Asunción de fojas 60 a la 61 del Cuaderno de Investigación
Fisca.-

.Copia simple del cheque N' 7767801 cargo Banco Regional por
valor de 28.500.000 gs (veintiocho millones quinientos mil guaranies)
emitido por el señor Hugo Enrique Fanego Duarte a fojas 62 del
Cuaderno de Investigación Fiscal.-

.Acta de allanamiento de fecha 26 de octubre de 2017 de la
ubicada en las calles Lillo esquina Cnel. Escurra de la Ciu
ción correspondiente a CJP AUTOS de foja 64 de la a C

.Nota A.D. N" 573/ 17 de fecha 27 de octubre de 2O1
Director de Operaciones de la SENAD Agente Especial
Cáceres de fojas 66 a la 68 de la Carpeta de investigació
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Nota N' 004/DIP - RIAP - 2.1 de fecha 30 de octu
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.Nota N" OO5/DIP RIAP 2.1 de fecha 3l de octubre de 20L7
remitido por la Jefa de la Oficina Regional de Alto Parana
Subcomisario MAAP Fidelina Maciel de Garcia a fojas 120 del
Cuaderno de Investigación Fiscal.-

rNota D.J. N" 395 de fecha 09 de noviembre de 2017 remitido por
el Jefe del Departamento Judicial de la Dirección de Apoyo Técnico
Crio. Pral. M.C.P. Fidencio Paredes Coronel, en la cual adjunta la nota
D.P.N" 462/2017 d.e fect:a Q2 de noviembre de 2017 de fojas 125 ala
128 del Cuaderno de Investigación Fiscal.-

.Copia Simple de Transcripción y protocol¿ación del Certificado
de Nacionalización y Venta de vehiculo con reconocimiento de deuda,
otorgado por San Diego S.A. a favor de Miguel Angel Caceres Escobar;
N' 792, folio 2283 vto. y siguientes, Registro Contratos Comercial B,
Año 2Ol7 proveido por la Escribana y Nota.ria Publica Ma¡ia Rufina
zaracho Bogado con Registro Notarial N' 11O0 obrante a fojas 2O3 a
la212 del cuaderno de investigación fiscal.-

.lnforme P/Dinac N" 21/2018 exp. dinac N' 000044/2018,
remitido por la Dirección Nacional de Aeronautica Civil de fecha 09 de
enero de 2018 obrante a fojas 284 hasta fojas 300 del cuaderno de
investigación fiscal

.lnforme de fecha 09 de enero, remitido por la Compa-ñia de
Seguros Alianza Garantía seguros y reaseguros S.A. obrante a fojas
303 hasta 304 del cuaderno de investigación fiscal--

.Copia Simple de Informe adjunto con documentos de la lirma
Optimo Consultor Externo de Negocios S.A. (Opcen S.A.) desde su
constitución rea-lizada a los siete días del mes de marzo de 2014 hasta
la presente obrante a fojas 307 hasta 406 del cuademo de
investigación fiscal.-

.Nota UIF SEPRELAD/SE N' 08/2018 de fecha 10 de enero de
2018 obrante a fojas 418 hasta fojas 430 del cuaderno de investigación
fiscai.-

.Informe de la Compañia General Seguros de fecha 09 de enero
de 2018 obrante a fojas 431 hasta fojas 432 del cuaderno de
investigación frscal.-

.Informe DGROR/CIT/DGOI N' 4381/ 17 y DGRoR/CIT/DCM N'
1162l17 remiüdo por la Secretaria de Estado de Tributación de fecha
10 de enero de 2018 obrante a fojas 433 hasta fojas 713 del cuaderno
de investigación fiscal.-

.Soporte Magnético, Disco Compacto de Ia marca Maxcll CD - R
con el número 2O173O355O2, con número de serie
2IX704021805RI}22 con capacidad de 80 min/7o0 mb que conüene
informe DGRO/CIT/DGOI N' 4381/ 17 que se encuentra en el interior
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de un sobre de manila obrante a
investigación fiscal (tomo IV).-

fojas 653 del cuaderno de

.Declaración Jurada Original formulario 120V3, Contribuyente
80035925 control 8fl20866, fecha 17 10312014 obrante a fojas 674
hasta fojas 719 del cuaderno de investigación fiscal.-

.Soporte Magnético, Disco compacto de la marca TDK con la
inscripción 2O173O355O2 con capacidad de 80min/70o mb, con
número de serie LH3169 PL2lO29alO D4 obrante a fojas 720 del
cuaderno de investigación fiscal.-

. Copia Autenticada del Formulario remitido por el Registro Único
del Contribuyente, solicitud de inscripción de personas fisicas
correspondiente a Hugo Effique Fanego Duarte, obrante a fojas 721
hasta 723 del cuaderno de investigación fisca.l.-

.Copia Autenticada del Formulario de la Sub Secretaria de Estado
De Tributación de persona fisica de fecha 26 de junio de 2009,
correspondiente a Mónica And¡ea Cáceres Escoba¡ obrante a fojas 724
l:asta 727 del cuaderno de invesügación fiscal.-

.Copia Autenticada del Formulario de Subsecretaria de Estado de
Tributación, solicitud de inscripción persona fisica de fecha 17 de
junio de 2016 correspondiente a Teresa de Jesús Meza Arce, obrante
a fojas 728 hasta fojas 729 de1 cuaderno fiscal.-

.Copia Autenticada del Formulario de Registro Único del
Contribuyente, solicitud de inscripción de personas fisicas. N'
60004661 184 correspondiente a Carlos Jorge Prieto Davey, obrante a
fojas 730 hasta 731 del cuaderno de investigación fiscal.-

.Copia Autenticada del Formulario de Registro Unico del
Contribuyente, Decla¡ación Jurada, Solicitud de Cancelación de RUC,
Personas Físicas y Jurídicas, N' 026919 correspondiente a Carlos
Jorge Prieto Davey obrante a fojas 732 hasta 733 fojas del cuaderno
de i¡lvestigación fiscal.-

/l
/ JCopia Autenticada del Formulario de Registro Único de

Cóntfibuyente cambio de información clausura, declaración jurada.
pers{nas fisicas N" 173869, correspondiente a Carlos Jorge
Qav obrante a fojas 734 hasta fojas 738 del cuaderno

ión fiscal

opia Autenticada de Constancia de inscripció Pe
buas remitido por la Sub Secretaria de Estado d

spondiente a la Empresa C.J.P AUTOS SOCIED An
a fojas 739 hasta fojas 755 del cuademo

IScal.-

.Co Autenticada del formul de Act
ndiente SA

,ü ÁbcS

I
J
c

tro

GADO 6

J.
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C.J.P. AUTO SOCIEDAD ANONIMA obrante a fojas 756 del cuaderno
de investigación fiscal.-

.Copia Autenticada del formulario de la solicitud de inscripción
persona juddica de fecha 08 de abrit de 2014, correspondiente a
Optimo Consultor Externo de Negocios Sociedad Anónima de nombre
de fantasía OPCEN S.A. obrante a fojas 757 hasta fojas 775 del
cuademo de investigación fiscal.-

.Copia Autenticada de1 formulario de solicitud actualüación de
datos personas - juridicas de fecha 01 de setiembre de 2015
correspondiente al contribuyente 80083382 Optimo Consultor
Externo de Negocios Sociedad Anónima de nombre de fantasía OPCEN
S.A. obrante a fojas 776 hasta fojas 785 del cuaderno de investigación
fiscal. -

.lnforme de la Dirección de Apoyo y Administración y Finanzas,
coordinación Administrativa Depártamento de Patrimonio de fecha 03
de ene¡o de 2018 acerca del contribuyente Hugo Enrique Fanego
Duarte con RUC N" 2127347 -2, Mónica Andrea Cáceres Escobar con
RUC N' 51552230, Teresa de Jesús Meza Arce con RUC N" 52055574,
Carlos Jorge Prieto Davey con RUC N" 8117735-0 C.J.P. Autos S.A.
con RUC N" 800359259 Optimo Consultor Externo de Negocios S.A.
con RUC N" 800833821 obrante a fojas 786 hasta fojas 788 del
cuaderno de investigación frscal.-

.INFORME SET/DGART N" 04/2018 de fecha 04 de enero de
2018 remitido por la Secretaria de Estado de Tributación obrante a
fojas 789 hasta fojas 791 del cuaderno de investigación liscal.-

. Nota N' 3O412018 de la compañia de seguros Patria de fecha 1 1

de enero de 2O18 correspondiente a la empresa C.J.P Autos S.A. con
numero de RUC 800359259, obrante a fojas 793 hasta fojas 8O3 del
cuaderno de investigación liscal.-

.lnforme remitido por el Banco BBVA de fecha 15 de enero de
2018 de fojas 804.-

.lnforme remitido por La Meridional Paraguaya S.A de Seguros de
fecha 10 de enero de 2018 de fojas 806 a la 807 del Cuaderno de
Investigación fiscal. -

.lnforme ¡emitido por SEGESA Seguros Generales S A. de fecha
10 de Enero de 2018 de foja 8O8 del Cuaderno de Invesügación Fiscal.-

.Informe remitido por MAPFRE PARAGUAY de fecha 10 de enero
de 2018 de foja 809 a la 810 del Cuaderno de Investigación Fiscal.-

.lnforme remitido por UNIVERSO DE SEGUROS S.A. de fecha 11
de enero de 2018 de foja 811 del Cuaderno de Investigación Fiscal.-
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18 remitida por RUMBOS S.A. de S
8, de fojas 94O ala964 Cu

Cambios CHACO Socie Anó
de fojas 925 at 1039

mitido por CITI de fe

. Extracto ¡emitidO por el Banco BBVA con sus antecedentes
correspondiente al Señor Hugo Enrique Fanego Duafe, de fojas 812 a
la 842 del Cuaderno de Investigación Fiscal.-

. Nota C007/2018 remitido por el Gerente Técnico Comercial de
Fénix S.A. de Seguros y Reaseguros de fecha 10 de enero de 2018 de
fojas 846 a la 86ldel cuaderno de Investigación fiscal.-

.Informe remitido por NORTE Cambios de fecha 10 de enero de
2018, de foja 867 del Informe remitido por NORTE Cambios de fecha
10 de enero de 2018, de foja 867 del Cuaderno de Investigación
Fiscal.-

.Nota N' 004 remitida por el Director de Asuntos Judiciales de la
Dirección General de Asuntos Legales Abg. Nelson Rivera Antunez, de
fecha 10 de enero de 2018, de fojas 868 a la 892 del Cuaderno de
Investigación Fiscal.-

.Informe remitido por EL PRODUCTOR S.A. SEGUROS de fecha
12 de enero de 2018, de fojas 893 a la 915 del Cuaderno de
Invesügación Fiscal.-

.Nota N' 5762 de fecha 11 de enero de 2018 ¡emitida por ALFA
de Seguros y Reaseguros S.A. de fojas 916 a la 919 del Cuaderno de
Investigación Fiscal. -

.Informe de Maxicambios S.A. de fecha I I de ene¡o de 2018, a
fojas 921 a la 925 del Cuade¡no de Investigación Fiscal.-

.lnforme GI SG N' 0110/ 18 remitido por INTERFISA BANCO de
fecha 15 de enero de 2018, de fojas 927 a la 928 de Ia Carpeta de
Investigación Fiscal.. -

.lnforme remitido por la Aseguradora YACYRETA de fecha 12 de
enero de 2018 de fojas 930 a la 932 del Cuaderno de Investigación
Fiscal.-

¡ .lnforme remitido por FORTUNA CAMBIOS S.A. de fecha 12 de
ehero de 20i8, de fojas 933 ala937 del Cuademo de investigación

I

Fiscal.-

.Informe

ü8cr¡6
ddru¡r-

I

>
-

a

I

1041 a la 1 odeln
2 de enero

t/0Ez

. Nota D.A.J. N"

Fiscal.-

Fiscal.-
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.Informe remitido por Banco ITAU de fecha 11 de enero de 2018
de fojas 1047 aIa 1239 del Cuaderno de Investigación Fiscal.-

.Informe remitido por Regional S.A.E.C.A. de fecha l5 de enero
de 2018, de fojas 1243 a la 1371 del Cuaderno de Investigación
Fiscal.-

.Informe remitido por la Dirección de Registro de Automotores de
fecha 4 de Enero de 2018, de fojas 1372 ala 7397 del Cuaderno de
Investigación Fiscal.

.Informe remitido por Financiera RIO de fecha 18 de enero de
2018, de fojas 1398 ala l4l9 del Cuademo de Investigación Fiscal.-

.Nota N' O1/ 18 remiüdo por el Comisario DAAPAbogado Juafi G.
Gonzél.ez, Fiscal de Sumario de la Dirección de Asuntos Internos
Fiscalia de Suma¡ios N' 2, de fecha 01 de febrero de 20 18, a fojas 1420
del Cuaderno de Investigación Fiscal.-

.Nota N" O32/2018 remiüda por Financiera Cefisa S.A.E.C.A de
fecha i7 de enero de 2017, de foja 1421 del Cuaderno de Investigación
Fiscal.-

.Informe remitido por la Dirección General de los Registros
Públicos, de fecha 10 de enero de 2018, de fojas 1428 a la 1453 del
Cuaderno de Investigación Fiscal.-

.Informe ¡emitido por Banco Continental de fecha 18 de enero de
2Ol7, de fojas 1455 ala 1577 del Cuaderno de Investigación Físcal.--

.Informe ¡emitido por M&D Cambios S.A. de fechá 23 de enero de
2O18 de fojas 1579 ala 1580 del Cuaderno de Investigación Fiscal.---

.Informe remitido por Regional Seguros. de fecha 11 de enero de
2018, de fojas 1581 a 1582 del Cuaderno de Investigación Fiscal.-----

.Nota PR/SFP/N" 106/2018 de fecha 30 de enero de 2018,
remitido por el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaria de la
Función Pública Humberto R. Peralta Beaufort, en la cual adjunta 1a
nota PR/SFP/SG N'6/2018 de fecha 30 de enero de 2018, de fojas
1583 a la 1586 del Cuaderno de Investigación Fisca.L-------------------

.Info¡me remitido por La Moneda Cambios S.A., de fecha 16 de
enero de 2018, a fojas 1595 a la 1598 del Cuaderno de Investigación
Fiscal.-

'Informe ¡emitido por Royal Seguros S.A. de fecha 12 de enero de
2018 de fojas 1600 a la 1605 del cuaderno de investigación hscal.-

.Copia Autenticada del legajo José Isacio Peralta Ma¡tinez de
fecha 24 de noviembre de 2Ol7 ¡emitido por la Dirección General de
Talento Humano, Dirección de Gestión de Personal obrante a fojas
1607 hasta 161 1 del cuaderno de investigación frscal.-------
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.Informe de extracto de cuenta remitido por el Ba;rco Sudameris
Bank de fecha 07 de febrero de 2018 correspondiente a la frma C.J.P.
AUTOS S.A. registrando como presidente a Carlos Prieto Davey con
C.I. N' 817.735 obrante a fojas 1615 hasta fojas 1649 del Cuaderno
de Investigación Fiscal-

.lnforme de compañia de seguros El Comercio Paraguayo de fecha
25 de ene¡o de 2Ol8.obrante a fojas 1653 hasta fojas 1654 del
cuaderno de investigación fiscal.-

.Nota N' 103, recibida en fecha 16 de febrero de 2018, la cual
anexa la recepción de los vehículos incautados en sede del Depósito
de Evidencias de la Piedad de fojas 1660 a la L677 .-

.Informe de Ba¡co GNB de fecha 15 de febrero de 2O18
correspondiente aI señor Carlos Jorge Prieto Davey, con C.l. 817735
obrante a fojas 1678 hasta fojas 1801 del cuaderno de investigación
fiscal. -

.lnforme de Banco cNB de fecha 19 de febrero de 2018,
correspondiente a la Empresa CJP Autos S.A. con RUC N" 800359259
obrarite a fojas 1810 hasta fojas 1914 del cuaderno de investigación
fiscal.-

.Informe de Banco Basa de fecha 12 de enero de 2018
correspondiente a la Empresa CPJ autos S.A. con RUC N' 800359259
y el señor Carlos Jorge Prieto Davey N' 817.735 obra¡te a fojas 1920
hasta fojas 1974 del cuaderno de investigación fiscal.-

. Fo¡mulario del Banco Nacional de Fomento correspondiente a la
apertura de una cuenta judicial a la orden de la causa a fojas 1978.--

. Oficio Judicial N" 1797 de fech.a 10 de enero de 2018 que dispone
la apertura de una cuenta judicial a nombre de la causa. Fs. 1979.--

.lnforme de la Dirección de Aduanas Paraguay de fecha 01de
de 2018 obra¡rte a fojas 1984 hasta fojas 2794 del cuaderno de

ión fiscal (abarca además Tomos XI, II, XIII Y XIV del
de Investigación Fiscal).-

.Informe remitido por La Rural S.A. De Seguros de fecha
febre de 20 18 de fojas 2795 ala 2821 del Cuaderno Inves
Figcai

Informe remitido por Banco Nacional de Fomen
'de 2018 de fojas 2824 ala 2842 de laCarpe
E

N' 161 remitido por el Servicio N
NACSA) de fecha 19
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. Informe remitido por Yrendague Cambios S.A. de fecha 13 de
ma¡zo de 2018 de fojas 2a73 ala3l42 del Cuaderno de Invesügación
Fiscal.-

. Nota N" I 16 remitido por la Dirección de Material Bélico
(DIMABEL) de fecha 3O de enero de 2018 de fojas 3144 a la 3149 del
Cuaderno de Investigación Fisca.l.-

.Nota N" 277 de fec}j.a 27 de marzo de 2O18 mediante la cual se
remiten evidencias para su guarda y custodia al Depósito de la
SENAD..

.Informe remitido por Banco Nacional de Fomento de fecha 11 de
abril de 2018 de fojas 3219 a la 3222 del Cuademo de Investigación
Fiscal.-

.Acta de constitución en la Sede del Banco Nacional de Fomento
de fecha 25 de mayo de 2018 en la cual se adjunta la Boleta de
Depósito para Cuentas Judiciales y la constancia de cuenta judicial,
de fojas 3244 a la 3247 del Cuaderno de Investigación Fiscal.-

.Informe remiüdo por el Departamento Operativo Sección
Criminalística de Campo de la Dirección de Laboratorio Forense del
Ministerio Público de fec}:.a 22 de ma¡zo de 2018 de fojas 3249 a la
3260 de la carpeta fiscal.-

.Acta de entrega de evidencias del Laboratorio Forense del
Ministerio Público obra¡te a fojas 3301 del Cuaderno de Investigación
Fiscal.-

.Nota DGD N" 374 remitido por la Secretaria de Estado de
Tributación (SET) adjunto con urr soporte magnético de fecha 21 de
setiembre de 2018 de fojas 33O7 a la 3328 de la Carpeta de
investigación Fiscal a fojas 3325 adjunta un Disco Compacto.-

.Nota SET/DAGRT N'27/2018 remitido por el Señor Enso Silva.
Coordinador de la Coordinación de Investigación Tributaria y Gestión
de Riesgos, de fecha 31 de agosto de 2018, de fojas 3328 ala3342 del
Cuademo de Investigación Fiscal.-

.Informe de la Dirección General de Registro de Automotores de
fecha 13 de agosto de 2O18 a fojas 3343 al 3377 del cuaderno de
investigación.-

.Informe de la Di¡ección Genera-l de Registro de Automotores de
fecha 09 de agosto de 2018 a fojas 3378 aI 3394 del cuaderno de
investigación. -

.Informe de la Dirección General de Registro de Automotores de
fecha 10 de agosto de 2018 a fojas 3395 at 3398 del cuademo de
investigación. -

ll8
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de

.Informe de la Dirección General de Registro de Automotores de
fecha 28 de agosto de 20 18 a fojas 3399 al 3401 del cuaderno de
investigación fiscal. -

.Informe de la Dirección General de Registro de Automotores de
fecha 14 de agosto del 2018 de fojas 3402 (3403], a la 3447 (del
Cuaderno de Investigación Fiscal.-

.Nota N" 308 remitida por en Comisario Principal M C. P. Pedro
Joel Florentin Stiglich de la Dirección General de Administración y
Finanzas de la Policía Nacional, de fecha 10 de octubre de 2018, de
fojas 3451 a la 3463 al 3475 del Cuaderno de Investigación Fiscal.-

.Acta de entrega de evidencia de fecha 4 de mayo de 2O18 del
Laboratorio Forense del Ministerio Público obrante a fojas 3464 134761
del Cuaderno de investigación Fisca,l.-

.Dictamen Periciall2T /2Ola de la Sección de Toicología de fecha
03 de abril de 201 obrante a foja 3465 (3a771 de la Carpeta de
Investigación Fiscal.-

.Nota DGD/SP N" 138 remitida por la SETde fecha 23 de octubre
de 2018. Fs. 3478 C.F.-

rNota DIDDR N" 331/2018 de fecha 2l de octubre de 2018.
remitida por Juan Manuel Jara, Agente Especia el cual adjunta dos
Discos Compactos.-

.Documentaciones incautadas: Documentaciones incautadas de
la vi¡¡ienda de Hugo Enrique Fanego: 1- Bibliorato azul identihcado
como documento N" 3 que contiene en su inte¡ior documentaciones
varias facturas y comprobantes foüados hasta e1 número 65 que se
detallan a continuación: factura de la Yuteña S.A. de fecha
18/07 /2016 a nomb¡e de HTM Bazar a nombre de Hugo Fanego N"
00100130590 a nombre de HTM Bazar Electrodomésticos (RUC
212734721 a nombre de Hugo Fanego por valor de 540.01lgs.. copia
simple de Factura No 000355 expedida por Becker y Maia de fecha 9
de enero no especifica año a nombre de Hugo Fanego con RUC N'
2 7 .3472 en concepto de compra de mobiüario por valor de
1 2 000 gs. Comprobante de color amarillo expedido por

m rcial Sarr Jorge Ventas de fecha 18l04l16 a nombre de Mónica
s en concepto de entrega de mercaderías varias por un valor

\ssr 3 guaraníes . Comprobante de color ama¡illo expedido
ial San Jorge, de fecha rc/O4 / 16 en concepto d mercad
por un valor de 750.175. Boleta de control in de

J

a,b sin especificar el nombre del comercio de fe /02 /
de artículos de oficina sin descripción del cli

e 29.200 gs Copia simple de factura N" 000O
noüembre de 2015, expedida por Optimo Consul

Negocios a nombre de HTM M aconR
concepto e compra de electrodomés

le de factura N' 0010

(¡n 0O €
rv+t i

,en
,

19 degs.. Cop SI

or
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de 2015 a nomb¡e de HTM Bazar Electrodomésticos de Hugo Fanego
en concepto de electrodomésticos por un valor de2.860.O61 . Copia
simple de factura N'00100200442 expedida por Candice SRL de fecha
14 de enero de 2016 a nombre de Walter Luis Jara Alfonso por valor
de 638.472 gs.. Copia simple de Factura N" O2444A3 de fecha 17 de
diciembre de 2015 expedida por la Yutcña S.A. a nombre de HTM
Electrodomésticos de Hugo Fanego en concepto de electrodomésticos
por un valor de 5.805.634gs . Copia simple de Factura N'OO1001(no
se distingue el resto de los números) de fecha 15 de marzo de 2015
expedida por la Yutcña S.A. a nombre de HTM Electrodomésticos de
Hugo Fanego, en concepto de electrodomésticos por un valor de
2.549.9369s.. Copia simple de Factura N ' OO10O1O250O7 de fec}:a 7
de enero de 2016 expedida por la Yutcña S.A. a nombre de H"ÍM Bazar
Electrodomésticos de Hugo Fanego, en concepto de electrodomésticos
por un valor de 359.988gs. Copia simple de Factura N"
001001024605 de fecha 21 de diciembre de 2015 expedida por la
Yuteña S.A., a nombre de HTM Bazar Elect¡odomésticos de Hugo
Fa¡ego en concepto de electrodomésticos por un valor de 1.O56.OOgs.
Copia simple de Fáctura N" 001O010OO1440 de fecha 12 de febrero de
2016 expedida por DG Importaciones con RUC N'37433440 a nombre
de Hugo Fanego con RUC N' 2.127.3472 en concepto de
electrodomésticos y objetos para el hogar por un valor de 7.680.000
gs. . Copia Simple de factura N' 001-001-0000146 de fecha 25 de
noviembre de 2015 expedida por OPCEN a nombre de HTM
Multimarca en concepto de una centrifugadora por valor de 575.000
Gs. Copia simple de factura N" 0010010000285 de fecha 16 de enero
de 2016 expedida por OPCEN S.A., a nombre de HTM Multimárca en
concepto de mercaderías varias por valor de 11.160.250 guaranies. .
Copia simple de factura expedida por la Yutcña con RUC N"
800237056 a nombre de HTM Bazar Electrodomésticos de Hugo
Fancgo en concepto de un aire acondicionado por valor de 92O.00O
gs.. Copia simple de factura expedida por OPCEN S.A. de fecha 23 de
noviembre de 2015 N' 001001-0000139 a nombre de HTM
Multirna¡cas S.A. en concepto de tres mercaderÍas por valor de
12.585.340 gs. . Copia simple de factura expedida por La Yuteña S.A.
de fecha 17 de diciembre de 2015, N" 001001-024488 a nombre de
HTM Bazar Electrodomésticos de Hugo Fanego en concepto de compra
de electrodomésticos por un valor de 12.869.749 gs . Comprobante de
entrega de mercaderias sín descripción del cliente ni del comercio, por
valor de 36.500 gs.. Copia de factura expedida por OPCEN S.A. N'
0010010000156 de fecha 28 de noviembre de 2015 a nombre de HTM
Multimarca en concepto de 1 exhibidor de helados por valor de
3.194.000 gs.. Copia simple de factura expedida por Opcen S.A. N'
0010010000284 de fecha 16 de enero de 2016 a nombre de HTM
Multima¡ca en concepto de electrodomésticos por valor de 6.337.995
gs. . Copia simple de factura expedida por Opcen S A. N'
0010010000283, de fecha 16 de enero de 2016, a nombre de HTM
Multimarca en concepto de venta de elect¡odomésticos, por valor de
6.383.625 gs.. Copia simple de factura expedida por Becker y Maia
S.A. N" 0010010003056, a nombre de Hugo Fanego, en concepto de
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una cama somier por valor de 500.000 guaraníes. Copia simple de
nota de presupuesto expedida por Comercial Gimenez N" 00226 sin
nombre del destinatario de fecha 20 de enero de 2016 por valor de
2-137 -l2O gs. . Copia simple de factura expedida por OPCEN, Optimo
Consultor Externo de Negocios N" OO10O1- 0000157 de fecha 28 de
noviembre de 2015 en concepto de un teleüsor de 40 pulgadas marca
Sony Bravia, por valor de 2.14O.000 gs. . Copia sirnple de factura
expedida por DG Importaciones, N" 001OO10O01442, de fecha 13 de
febrero (no disüngue año) a nombre de Hugo Fanego en concepto de
tres bicicletas, por valor de 1.823.000 gs . Copia simple de factura N"
OO10O1O114238 de fecha 18 de diciembre de 2O15. Copia simple de
factura N ' 001OO10114239 de fecha 18 de diciembre de 2015. Copia
simple de factura expedida por La Yuteña S.A. de contenido ilegible .
Copia simple de factura N" 001001025017 de fecha 8 de enero de 2016
expedida por la Yuteña S.4., a nombre de HTM Bazar
Electrodomésticos de Hugo Fanego en concepto de un ventilador de
pie industrial por valor de 912.000 guaraníes de fecha 8/07/16.
Copia simple de factura N' 001001025532 de fecha 21 de enero de
2016 expedida por la Yuteña S.A. a nombre de HTM Bazar
Electrodomésticos de Hugo Fanego en concepto de electrodomésticos
por valor de 7.63O.854 gs.. Copia simple de factura N" 001001025105
de fecha 11 de enero de 2016 expedida por la Yuteña S.A., a nombre
de HTM Baza¡ Electrodomésticos de Hugo Fanego en concepto de un
microondas, por valor de 725.OOO guaraníes . Copia simple de factura
N" 001001025152 de fecha i3 de febrero de 2O16 expedida por la
Yuteña S.4., a nombre de HTM Baza¡ Elect¡odomésticos de Hugo
Fanego en concepto de electrodomésticos por valor de 3.589.932
guaranies . Comprobante de entrega de mercaderías a nombre de
Wi.lliam. expedida por Comercial San Jorge de fecha 27/0l/16 por
valor de 189.400 gs . Nota de pedido, sin nombre por valor de 120.000
gs *Pedido de ventas a nombre de A&T S.R.L. por valor de 395.040 cs
*Nota de pedido de Casa Paixao en concepto de ventilador de pie sin
nombre del solicitante *Nota de pedido sin expresión del solicitante ni
de quien expide por valor de 1.025.500 Gs *Nota de presupuesto
expedida por Comercial Gimenez sin fecha por valor de 2.137.l2O gs
en concepto de mercadeías varias *Nota de pedido de ventas a nomb¡e
de Roseli Assuncao de fecha 16 de enero de 2016 *Nota de pedido de
ventas N" 99, sin expresión del cliente . Nota de pedido de ventas sin
expresión del emisor ni del cüente N' 030200, por valor de 103.2

ares afnerlcanos. Nota de pedido de ventas a nombre de Mi
S.4., en concepto de utensilios, por valor de 623.70 USD/
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de fecha l3 de enero de 2016 N" 415069, a nombre de Mónica Andrea
Cáceres Escobar . Boleta de ventas de fecha 13 de enero de 2O76, a
nombre de Mónica Andrea Cáceres Escobar, N' 415044 . Boleta de
ventas de fecha t3 de enero de 2016, a nombre de Mónica A¡rdrea
Cáceres Escobar, N" 415023 . Boleta de ventas de fecha 13 de enero
de 2016 a nombre de Mónica Andrea Cáceres Escoba¡,No 4l5ol7 .
Boleta de ventas de fecha 13 de enero de 2OL6, a nombre de Mónica
A¡drea Cáceres Escobar, N'415009 . Boleta de ventas de fecha 13 de
enero de 2016. a nombre de Monica Andrea Cáceres Escobar, N"
415OO7. Boleta de venias de fecha 13 de enero de 2Q16, a nombre de
Mónica Andrea Cáceres Escobar, N" 414969. Boleta de ventas de
fecha 13 de enero de 2016, a nombre de Mónica Andrca Cáceres
Escobar, N'414986 . Boleta de ventas de fecha 13 de enero de 2016,
a nombre de Mónica Andrea Cáceres Escobar, N" 414990 . Pedido de
Ventas No 150005 de fecha 23 de enero de 2016 a nombre de Migue
Farma S.A. . Factura N' 0010010011O42 de nombre de Elize S.A., a
nombre de Victor Eduardo Vargas, con RUC N' 36720ll ,
Comprobante de ventas expedido por Pilao Shop por valor de 442.155
reales.. Listado de electrodomésticos, no especifica fecha ni donde se
encuentran, más si el monto, que totaliza 31.501.692. Factura
expedida por la Yuteña S.A., N'0250117 de fecha enero de 2016 por
valor de 359.988 gs.. Factura No 0010010000134 de fecha 23 de
noviembre de 2015 en concepto de electrodomésticos varios por valor
de 18.916.352 gs . Factura N' 0O1OO1000013p. de fecha 23 de
noviembre de 2015 en concepto de electrodomésticos varios por valot
de 12.585.340gs . Hojas que contienen requisitos para solicitudes de
créditos 2 Bolsa de color celeste identiñcada como evidencia N' 2 que
contiene:. Dos boletas de Tigo Money, la primera de ellas de fecha 16
de febrero de 2Ol7 , enüado a-l O98.559.833 por valor de 3.OOO.OOOgs,
retirado por el titular de la cédula de identidad N' 4.843.083;la
segunda de fecha 23 de octubre de 2017 retirado por el portador de la
cédula 3.705.504 por valor de 850.000 guaranies * Boleta de depósito
N' 1179132 cargo Banco Regional a la cuenta 7810388 de fecha 14 de
setiembre de 2OL7 por 2500 dólares americanos * Boleta de depósito
N' 10998436 cargo Banco Regional a la cuenta N" 7767 . 8O1 a
nombre de Hugo Enrique Fanego real2ada por Ju.lio César Olmedo por
valor de 17.430.000 guaranies en fecha 18 de julio de 2016 . Boleta
de depósito N' 10998437 cargo Banco Regional a la cuenta N"
7810388 a nombre de Hugo Enr-ique Fanego realizada por Julio Cesar
Olmedo por valor de 590 dólares . Boleta de depósito N" 9021643
cargo Banco Regional a la cuenta N' 7810388 a nombre de Hugo
Enrique Fanego, de fecha 11 de diciembre de 2015 por valor de 400
dóla¡es americanos . Boleta de depósito de Banco Regional
correspondiente a la cuenta N" 7767801 a nomb¡e de Hugo Fanego
por valor de 5.000.000gs de fecha 25 de agosto de 2015 . Boleta de
depósito de Ba¡co Regional correspondiente a la cuenta No 7767801a
nombre de Hugo Fanego, por valor de 10.000.000 gs, de fecha 25 de
agosto de 2015 . Boleta de depósito de Banco Regional
correspondiente a la cuenta N" 7767801 a nombre de Hugo Fanego,
por valor de 8.000.000gs. de fecha 25 de agosto de 2015 . Boleta de
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depósito de Banco Reglonal correspondiente a la cuenta N' 7767801
a nombre de Hugo Fanego por valor de 2.200.000gs. de fecha 9 de
junio de 2015. Boleta de depósito de Banco Regíonal correspondiente
a la cuenta N' 7852597 a nombre de Hugo Fanego, por valor de
l.SOO.oOOgs. de fecha 9 dejunio de 2016. Boleta de depósito de Banco
Regional correspondiente a la cuenta N" 780f388 a nombre de Hugo
Fanego, por valor de 450O dóla¡es de fecha 13 dejunio de 2016. Boleta
de depósito de Banco Regional correspondiente a la cuenta N"
7810388 de fecha 16 de junio de 2Q76 por valor de 4500 dólares
americanos de fecha 13 de junio de 2Q16. Recibo de dinero expedido
por Rumbos SA de seguros de fecha 26 de abril de 2016, a nombre de
Hugo Fanego, en concepto de póliza de seguro de automóviles . 12
pagarés a la orden de CJP con sumas en dólares.. Recibo de dinero
expedido por Automotor SA por valor de 2280 dóla¡es a nombre de
Hugo Fanego de fecha 25 de febrero de 2016 . Recibo de dinero
expedido por Rumbos S.A. de fecha 25 de junio de 2016 en concepto
de pago de póliza de seguros. . Nota de Rumbos S.A. de seguros de
fecha 23 de febrero de 2Ql6 con relación a1 detalle de las coberturas
de seguros. Carta verde expedida por RC coaseguradora a nombre de
Carlos Prieto Davey de fecha 22 de febrero de 2016 correspondiente a
un automóvil de la ma¡ca BMW X4. Póliza de seguros a nombre de
Carlos Jorge Prieto Davey de la Rura.l Seguros con 3 páginas . Extracto
de cuenta correspondiente al Banco Regional a nombre de Hugo
Fanego de fect].a6/07/15. Copias simples de cheques N" 11766917 y
N' 11766916 a nombre de Hugo Fanego de fecha 13 de diciembre de
2015 ambos por el monto de 8500 dólares. Recibos de dinero
expedidos por Rumbos de seguros, de fecha 25 de máyo de 2016 y 25
de julio de 2016. Factura expedida por Cabal de fecha 3l/LO/17 a
nombre de HTM Multimarcas. Factura expedida por Bancard,
comprobante de retención de establecimientos comercia-les, a nombre
de HTM Multimarcas.. Factura expedida por Bancard, comprobante
de retención de establecimientos comerciales, a nombre de HTM
Multima¡cas de fecha 31 de diciembre de 2016 . Factura expedida por
Bancard, comprobante de retención de establecimientos comerciales,
a nombre de HTM Mütima¡cas de fecha 31 de enero de 2017. Dos
notas emitidas por Bancard. Factura N" 11396251 expedida por
Bancard a nombre de Hugo Fanego * Factura a nombre de Hugo
Fanego en concepto de pago de póliza de seguro* Pagare a la orden a
nomb¡e de Mónica Cáceres firmado por Magali Cáceres Escobar*
Re
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de adquisición de 22 pares de calzados, por va.lor de 8.778.000 gs.*
Pactura N" 0020040000158 de fecha 21 de noüembre de 2O16
expedida por Vilam S.R.L. por valor de 973.500 gs.* Dos recibos de
dinero expedidos por Atacado Games * Factura expedida por la ANDE
a nombre de Reinaldo Aranda, correspondiente aI periodo de ma¡zo de
2016, NIS 1863482 * Factura expedida por ANDE a nombre de Luis
Antonio Cáceres Mendoza, NIS N' 1801253, correspondiente al
periodo mayo junio de 2Ql7 * Recibo de dinero N" 0003885, de fecha
20 de junio de 2OL6* Detalle de bebidas para Mónica Cáceres,
cancelado en fecha 20 de junio de 2016* Pagaré N" 1/28 a nombre de
César Mercado Amarilla, firmado por Cristhian Ivan Escoba¡ Escobar*
Constancia de la SET de personas ñsicas perteneciente a Hugo
Fanego* Estado de Cuenta de Monica Andrea Cáceres emiüdo por
Prestigio Group* Pagares a nombre de Prestigio Group, con
certificación de Iirmas correspondientes a 1as cuotas 77 y 78 / 24 de
un automóvil de Ia ma¡ca Audi* Recibo de dinero N' 001001 OOO3410
de fecha 9 de diciembre de 2016, a nombre de Monica Andrea Cáceres,
expedido por Prestigio Group S.A.* Factura No 0010010004859
expedida por Prestigio Group a nombre de Monica Andrea Cáceres
Escobar, de fecha 9 de diciembre de 20i6* Recibo, pagaré y
certificación de firmas correspondientes al pago de un vehiculo de la
marca Audi, de fecha 4 de agosto de 2016, a nombre de Monica Andrea
Cáeeres Escobar, de Prestigio Group S.A.. Chapa provisoria emitida
por Registro de Automotores de fecha I de junio de 2016,
correspondiente a un vehiculo de la ma¡ca Jeep modelo Grand
Cherokee SRT, color negro, chapa N'PDR O13 . Factura expedida por
Cabal a nombre de HTMHugo Enrique Fanego Duade, de fecha 31 de
diciembre de 2016, por valor de 370.360 guaraníes. Factura expedida
por Banco Regional, correspondiente a la Tarjeta de crédito a nombre
de Hugo Fanego, No 4231 5268 0000 1374, del mes de diciembre de
2016, por valor de 6.033.392, Copia de plano Georeferenciado
correspondiente a la vivienda de propiedad de Tomás Alberto Silvero
Ferreira, al inmueble con padrón N'3137, finca N'6133 Contrato
privado de provisión de agua corriente entre Agua Corriente San Rafel
y Hugo EnriqueFalego, firmado por Ramona G. Vda. De Peña como
propietaria de la misma . Nota remitida al Banco Regional SAECA,
informando sobre anulación de cheques. Cheque N" 31905870,
corespondiente a la cuenta N" 776801 cargo Banco Regional,
emitidopor Hugo Enrique Fanego de fecba 27 de febrero de 2017, con
la inscripción con un sello "Cancelado",por valor de 25.000.000gs
(veinticinco millones de guaraníes)* Cheque cargo Banco Regional N'
29106509 correspondiente a la cuenta N' 7767801 por valor de
44.OO0.0O0 gs (cuarenta y cuatro millones de guaraníes) a nombre de
Hugo Enrique Fanego emitido en fecha 27 de noviembre de 2015 a
nombre de Hugo Falego con la inscripción "Cancelado" * Cheque de
pago diferido cargo Bánco Regional N' 29106510 de la cuenta No
7767801 por valor de 5.700.000 guaraníes (cinco millones setecientos
mil guaraníes), expedido en fecha 7 de diciembre de 2015 a nombre
de Hugo Fanego, con la anotación en mariuscrito "cancelado" . Cheque
de pago diferido cargo Banco Regional N" 29106529. de la cuenta N'
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Cheque cargo Ba¡rco Atlas correspondiente a la cuenta
00000080223 de fecha 27 de febrero de 2015, por valor de

s de guaraníes, expedido por José Isacio Pe¡alta M eZ
hojas que contienen copias de cédula correspondiente a/H
Duarte. Boleta de pago correspondiente a
dimientos correspondiente a recarga de minuto el QIS¡DO900.005 . Boleta de arbitraje N' 0987. Tres tickets eco rA,q¿ ¿AL
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7767801. por valor de 15.000.000 guaranies (quince millones de
guaranies) expedido en fecha 5 de febrero de 2015. A nombre de Hugo
Falego. con la inscripción "cancelado" . Cheque de pago diferido cargo
Banco Regional N" 29106530, de 1a cuenta N" 7767AQl por valor de
quince millones de guaraníes expedido en fecha 7 de diciembre de
2015 a nombre de Hugo Fanego con la anotación en manuscrito
"ca¡celado" . Cheque de pago diferido cargo Banco Regional N'
29106528, de la cuenta N" 7767801, por valor de quince millones de
guaranies de fecha 5 de febrero de 2016 a nombre de Liliana Vera,
expedido por Hugo Fanego, con la anotación "cancelado" . Cheque de
pago diferido cargo Banco Regional N' 29106531, de Ia cuenta No
7767801, sin fecha ni llenado, expedido por Hugo Fanego, roto en el
á¡ea de la firma del emiso¡ . Cheque de pago diferido cargo Banco
Regional N' 30346746 de 1a cuenta No 7767801, sin fecha ni llenado
expedido por Hugo Fanego, roto en el área de la firma del emisor.
Cheque de pago diferido cargo Banco Regional N" 291O6532 de la
cuenta N" 7767801, de fecha 20 de febrero de 2016 por la suma de
31.800.000 gs. (treinta y un millones ochocientos mil). Expedido por
Hugo Panego. Cheque de pago diferido cargo Banco Regional N'
31905858 de la cuenta N" 7767A0l, de fecha 15de noviembre de 2016
por 57.000.000gs (cincuenta y siete millones de guaraníes). Cheque
de pago diferido cargo Banco Regional N'30346715 de la cuenta No
7767801, de fecha L4 d.e marzo de 2016 expedido por Hugo Farego .
Cheque de pago diferido cargo Banco Regional N'30346714 de la
cuenta N" 7767801, de fecha 14 deÍrarzo de 2016 expedido por Hugo
Farego. Cheque de pago diferido cargo Banco Regional N'29106494
de Ia cuenta No 7767801 de fecha 19 de noüembre de 2015 por valor
de 78.925.000 guaraníes (setenta y ocho millones
novecientosveinticinco mil guaranies) emitido por Hugo Fa;rego, con
la inscripción "Cancelado" . Cheque de pago diferido catgo Banco
Regional N'30346737 de la cuenta N" 7767801 de fecha 17 de mayo
de 2016, incompleto sin fi¡ma. Cheque de pago diferido cargo Banco
Regional N" 29106488 de la cuenta No 77678OL de fecha 5 deoctubre
de 2015 por la suma de 33.000.000 guaranies (treinta y tres millones
de guaranies), expedidopor Hugo Fanego. Cheque de pago difcrido
cargo Banco Regional N" 12019451 de la cuenta N" 7810388, de fecha
18 defebrero de 2016, por 1a suma de 5000 dólares. Cuatro talonarios
del Banco Regional en concepto de pago de talona¡ios de cheques.
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motocicleta la cual contiene anexa una constancia de recibo de dinero
* Factura expedida por Alex S.A. N" 008007347 de fecha 9 de agosto
de 2Ol7 a nombre de Hugo Enrique Fanego Duarte en concepto de
una motocicleta . Cupon de primer service de motocicleta, expedido
por ALEX S.A. . Garántía de Motocicletas STAR con dos fojas . 2
Pagarés expedidos por CJP Automóviles, uno por valor de 1200 dólares
y otro por valor de 500 dólares, ñrmados por Lorenzo M. Martinez . 5
Tickets de operaciones expedidos por Banco Regional . Nota de Club
Nanawa F.C. remiüdo a HTM Multima¡cas. 3 hojas de cuademo con
anotaciones . Hoja que contiene simulación de cobro al l/O3/17 a
nombre de Hugo Enrique Fanego Duarte, expedido por Solar. Planilla
en blanco expedida por James . Tres hojas que contienen oferta de
precios del mes de julio de 2016 de James Paraguay S.A.. Nota de
pedido de HTM Comercial, de fecha 12 031 16, para Elena Benítez, por
importe de6.599.974.. Nota de pedido de HTM Comercial de fecha
12/03/16, para Elena Benitez por importe de 6.599.974. Nota de
pedido de HTM Comercial, sin nombre, por importe de 12O, no
especifica denominación, de fecha 12/03/16. Pagaré a la orden de
Alfa SA de Seguros y Reaseguros a nombre de Hugo Fanego Duarte,
por importe de 3.885.000gs, de fecha 3 de agosto de 2Ol7 .
A¡otaciones de números en hoja de cuaderno pequeña . Comprobante
de depósito N" 1062742, de fecha 11 de ab¡il de 2Ol7 , a la cuenta No
7767801, titular Hugo Fanego realizado por Florencio Miguel Resquin
. Comprobante de depósito N" 1062743 de fecha I I de abril de 2Q17,
a la cuenta N" 7810388, ütular Hugo Fanego, realizado por Florencio
Miguel Resquin . Factura de ande a nombre de Luis Antonio Cáceres
Mendoza, con NIS 180253, de fecha 7lO9l17 . Factura de Cambios
Chaco a nombre de Florencio Miguel Resquin, en concepto de Compra
de moneda extrarijera, de fecha 13/09/77 por valor de 1OO0 dólares
americanos . Factura expedida por Retail S.A., en concepto de
comestibles, sin nombre de cliente . Boleta de Depósito N" I 0601176
a nombre de Florencia Miguel Resquin, en concepto de 1.200.000
guáranies, a la cuenta N" 7767801 de fecha 8 de marzo de 2017 .
Boleta de Depósito N" 10601177 a nombre de Florencia Miguel
Resquin, en concepto de 6O0 dólares, a la cuenta N" 78010388 de
fecha 8 de marzo de 2017. Factura de Ande correspondiente a Itaipu
Manzana 38 Lote 2, de fecha 20lo2l17, NIS N' 1831226 . 2 Pagarés
a nombre de Hugo Fanego, a favor de CJP, por montos en dólares .
Boleta de Depósito cargo Balco Regional, a nombre de Hugo Fanego,
a la cuenta N" 7810388, de fecha ll lOl /16 por va.lor de ochocientos
dólares . Boleta de Depósito cargo Banco Regional, a nombre de Hugo
Fanego, a la cuenta N" 7767801, de fecha ll /Ol /16 por valor de seis
millones cincuenta mil guaranies . Factura expedida por Cambios
Chaco a nombre de Florencia Miguel Resquin, de fecha 19 de octubre
de 2Q17, por compra de 1800 dólares . Nota de presupuesto de fecha
31 de julio de 2OI7 . Hoja de cuidados post lipoescultura .
Comprobante de entrega de 4 de octubre de 2017 * Comprante de
depósito N' 10626972 de fecha 26 de abril de 2077 expedida por
Banco Regional cuenta N'7767801 * Hoja de garantia de Smith &
Wesson* Dos recetas a nombre de Hugo Fanego * Hoja con anotación
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de número de teléfono * Sobre de color azul que contiene en su interior
3 pólizas de seguro a nombre de Hugo Enrique FanegoTalonario de
facturas de HTM Multimarcas año 2016 N" 0O2-O01-0000651 al 700
* Ta-lona¡io de recibos cortado en 14 números algunos llenos y otros
no, los demás vacios* Cuademillo de la marca Duson con tapa dura
de color celeste que contiene en su interior anotaciones de boligrafo.
Documento de identidad argentino correspondiente a Alexander
Vergara Robles, nacido en fecha 17de mayo de 2010 . Chequera de
pago diferido correspondiente a Banco Regional, de la cuenta No

7810388, en dóla¡es a nombre de Hugo Enrique Fanego, números
12249419 al L224946A, algunos utilizados aparentemente y otros no
. Chequera de pago diferido cargo banco Regional correspondiente a
la cuenta N" 7767aol Número D, 33717133 a 33717182. Cédula
verde correspondiente a Miguel Ángel Cáceres Escoba¡, del vehículo
de la marca Hf-u¡dai, Grand Starex 2009 con matrícula CEY 724.
Habilitación correspondiente aI vehiculo de la marca Hyundai, Grald
Starcx, año 2009, expedida por la Municipalidad de Presidente Franco
a nombre de Miguel Ángel Cáceres Escobar.. Taq'eta de admisión de
la Pundación Tesai, a nombre de Hugo Fanego . Tarjeta de Pesque y
Pague . Manual de Usua¡io corespondiente al GPS Tracker ORTK1O2
. Envoltorio de color rojo correspondiente aparentemente a tarjeta sim,
con un número anotado 93500- 558 . Cédula Verde y Habilitación
correspondiente a vehículo de Ia marca Mazda3 /2017 , tipo automóvil,
color blanco, aio 2OI7 , matricula HBD 121 ambos a nombre de CJP
Automóviles . Copia autenticada de Transcripción de Certificado de
Nacionalización y compraventa y prenda entre Garden S.A. y CJP
Automóviles, del vehiculo de la marca Jeep, modelo Grand Cherokee
SRT, color negro . Carpeta de color azul que contiene 3 fojas de
documentos correspondientes a la Academia de Deportes Kyrios .
Habilitación de vehiculo marca Volkswagen, modelo Gol, de color
blanco, a nombre de OPCEN S.A., de la Municipalidad de Presidente
Franco . Contrato privado de compraventa de vehículo entre Teodoro
Vega y Optimo Consultor Externo deNegocios S.4., correspondiente a
un vehiculo de la marca Volkswagen, tipo Gol Hatch, ano 20l6,con
chasis N' 98W805U4GP107330. Constancia de Mapfre. Certilicado
de Diesa S.A.. Carpeta archivadora de color celeste con la inscripción
"Jeep", que contiene en su interior, contráto de compraventa de
vehículos entre CJP y Hugo Enrique Fanego, correspondiente á un
vehÍculo de la ma¡ca Jeep, tipo carnioneta, modelo Gra¡ Cherokee SRT
8,6 4 AT V8, año 2Q76, chasis N' 1C4RJFDJ2GC37L44O de co

, recibo de dinero firmado por CJP Automóviles expedido
G SA. y autorización para conducir que otorga la empresa
au óviles a Hugo Enrique Fanego Duarte . Carpeta

o que contiene: Garantía de Chapa, N" BYR 087 co
contienen habilitaciones de vehiculos, una

m CStaciones "transporte alternativo parada número 4
An actura de Tigo correspondiente a Tigo Mo
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de Banco Regional, de fecha 11 de enero de 2016 * Carpeta
archivadora de color amarillo que contiene en su interior autorización
para conducir vehiculo por Hugo Enrique Fanego a Ricardo Cabral
MartinezPagaré a 1a orden fecha 15 de setiembre de 2016, de \Jcstor
F abián Acosta Garcete, por la suma de 500 dóla¡es americanos.
suscripto por Mario Eusebio Romero . Escritura púbüca entre Maria
Magdalena Quiñonez de Arias y Mohamed Tarabain Chamas, deun
vehiculo Nissan, modelo Tiida año 2009 . Carpeta archivadora de color
negro, que contiene en su interior: Copia simple de cédula de identidad
a nombre de Hugo Enrique Fanego Duarte; Copia de contrato de
alquiler entre Césa¡ Fernández y Mórica Cáceres, correspondiente a
un sa-lón comercia-l ubicado en el Edficio Cesar Gustavo de Presidente
Franco . Contrato privado de compraventa de vehÍculos ent¡e Ca¡los
Prieto y Hugo Enrique Fanego, correspondiente a un vehículo de 1a

marca BMW, Siation Wagon, modelo X4 XDrive20D, año 2016, chasis
N. WBAXXI108GOL99a27

. Documentaciones correspondientes a la Firma Opcen S.A.
(CAJAS 1 Y 2) Caja 1 . Bibliorato con la inscripción frontal bibliorato
1, foliatura: del I al 364, inscripción lateral opcen re1á,npago pago de
salarios, que contiene documentos varios foliados desde el documento
el t hasta la hoja 364 . Bibliorato con la inscripción f¡ontal bibliorato
4 foliatura: del7 d792, inscripción lateral año nov 2015, hasta marzo
2016, contenido ¡ecibo de dinero pagos parciales, que contiene recibo
de dinero foliado I al 792. Bibliorato 3: de fojas 01 al 13O con la
inscripción OPCEN S.A ELECTRO pago de comisiones que contiene
recibos correspondientes al periodo 20 17,2016.. Bibliorato con la
inscripción frontal bibliorato 4 foliatura: del I al 792, inscripción
lateral nov 2O15, hasta marzo 2016, contenido recibo de dinero pagos
parciales, que contiene recibo de dinero foliado 7 al792 . Anexo 1: de
fojas 01 al 232 qtte contiene documentaciones varias a nombre de
OPCEN S.A con RUC N' 800833821 al imputado José Isacio Peralta y
Teresa De Jesús Meza. Anexo 2: de fojas 01 a1 2O0 vales para
combustible correspondiente al periodo 2017 de OPCEN S.A. . Anexo
3: de fojas 01 al 33, carpeta de color negro con la inscripción OPCEN
S.A Optimo consultor externo de negocios VENTAS. . Anexo 4: de fojas
01 aI 07, carpeta de color verde que contiene curriculum vitae . Anexo
5: de fojas 01 al 17, carpeta de color rojo . Anexo 6: de fojas 01 al 22,
carpeta de color negro . Anexo 7: de fojas 01 al 179, carpeta de color
li1a con la inscripción OPCEN S.A. . Anexo 8: de fojas 01 a1 08, carpeta
de color negro . Anexo 9: de fojas O1 a1 18, carpeta de color ama¡illo .
Anexo 10: de fojas 01 aI 09, carpeta de color azul. Anexo 11: de fojas
01 al 04, carpeta de color verde . Anexo 12: de fojas 01 al 40, carpeta
de color verde . Anexo 13: de fojas O a1 281, vales para combustible
cor¡espondiente a OPCEN S.A. Caja 2 * Bibliorato de color negro con
inscripción en la parte latera-l oCompras en efectivo Ismael Coronel" e
identilicado como Bibliorato 1 el cual contiene en su interior balances,
facturas y documentos varios foliados con números del 1 al 1i3 .
Bibliorato de color negro con inscripción en la parte lateral "Facturas
2015 OPCEN SA" e identificado Bibliorato N'2 e1 cual contiene en su
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interior Facturas varias, foliadas con números del I al 317 ' Bibliorato
de color negro con inscripción en la parte lateral "Págo 2Ol5' e
idenüficado como "Bibliorato N" 3"' el cual conüene en su interior
facturas varias, foliadas de fojas 01 a la 448 . Bibliorato de color negro
con la inscripción en 1a parte lateral "Pagarés anulados" e identiñcado
como Bibliorato 4 e1 cual contiene en su interior documentaciones
varias, foliadas de 1a foja O1 ala269 . Bibliorato de color negro con Ia
inscripción en la parte latera-l "Workshop Aseguradora Y acyreta 2017"
e identificado como Bibliorato 5, el cual contiene en su interior
documentaciones varias, foliadas de la foja 01 a la 21 Bibliorato de
color negro, con la inscripción en la parte lateral "Documentos
Personales" e identificado como Bibliorato 6, el cual contiene en su
interior documentaciones varias, foliadas de la foja 01 a la 171 .
Bibliorato con la inscripción fronta-l bibliorato 7, foüatura: del 01 al
102; inscripción lateral Opcen pagares, contiene pagares foliados. .
Bibliorato con 1a inscripción frontal bibliorato 9, foüatura: 1 al a53:
inscripción lateral ruta Rafael gs, que contiene docuñentaciones
varias foliadas . Bibüorato con la inscripción frontal bibliorato 10:
foliatura: del 01 a1 9O: con la inscripción latera.l Opcen rendición new
life . Bibliorato con la inscripción frontal bibliorato 1 1: foüatura del 01
al 536: con la inscripción lateralcheques banco . Bibliorato con la
inscripción frontal bibliorato 12: foliatura del 01 a-l 361: con la
inscripciónlateral WM Estudio Contable, Documentos N" Contable
OPCEN S.A. que contiene documentos va¡ios foliados. Documentos
correspondientes al señor José Peralta . Carpeta de color verde que
contiene:. Talonario de recibo de dinero correspondiente a Utopia
numerado de1 00O2451 al 0OO2500 . Chequera cargo Banco Atlas
correspondiente a la cuenta N" 000000826554, N" 254426 al2546875
. Chequera cargo Banco Atlas correspondiente a la cuenta No
000000826554 numerada d,e la 25252Q1 a la 2525225 . Chequera
cargo Banco Atlas correspondiente a la cuenta N' 000000826554,
numerada de 249O7O7 a 249Q725 . Copia simple de consütución de
sociedad "Optimo Consultor Externo de Negocios Sociedad A¡ónima"
. Copia simple de contrato de compra venta de vehicr-rlos entre la firma
CJP Autos S.A. y Hugo Enrique Fanego Dua¡te correspondiente a un
vehiculo de la marca Mazda tipo automóvil color blanco año 2Ol7
modelo 3 chasis N' 3MZBM42ZSHM122699 . Certificado de
cumplimiento tributario correspondiente a OPCEN . Constanciá
tn pción de empleador correspondiente a OPCEN .
au ticada de Patente Municipal de Ciudad del Este correspon
aO EN . Copia autenticada OPCEN de Cédula Tributaria de
ún de Contribuyentes correspondiente a OPCEN . Si te ce

tecedentes emanados de Ia Policia Nacional ndi
do Pereira GonzÁlc2, Fredy Añazco Martinez,

.t

o
Peralta, Teresa de Jesús Meza Arce, Tc¡esita
ón, Nclida Estel Britcz de Peralta, Onofrina
*Dos hojas que contienen copias autenticada ul

en * Nota que contiene requisitos para una cons
presa de seguridad privada . Bi

o del O1 al 56 qu

ona-, it
de

una
n

s.Bibliorato
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Alexo 1: carpeta archivadora foliado desde Ia hoja 01 al 16 que
contiene documentos varios . A¡exo 2: Carpeta Archivadora con la
inscripción Anexo2 foliado del I al 23. Anexo 3: Talonario de Facturas
de la empresa OPCEN S.A. con Timbrado No 71931712,
RUC:800833821 numerados desde la numeración 0001251 al
0001300 . Anexo 4: que contienen documentos, arios foliados del O1

al 81 . Anexo 5: carpeta de Ia Empresa Claro que contiene documentos
varios foliados del 01 al 35 . Anexo 6: que contiene Asamblea de
Constitución de Optimo Consultor Externo de Negocios S.A. e
instrumento privado de compra venta de vehiculo, foüadas desde el O1

al 31 . Anexo 7: contrato de compra venta de vehiculo por parte de
Jose Ignacio Peralta a favor de Dario Arnaldo Aquino foliadas del 01 al
05 . Anexo 8: carpeta a¡chivadora color negro que contiene
documentos varios foliados del 01 al 26 . Anexo 9: carpeta archivadora
color azul que contiene documentos varios foliados desde el I a\ 24 .
Anexo 10: carpeta archivadora color naranja que contiene en su
interior documentos varios foliados desde el numero 1 a-l 33 . Anexo
l1: sobre de manila con Ia inscripción OPCEN con documentos varios
foliados del 01 al 36 . Anexo 12: sobre de manila color marron con 1a

inscripción Anexo 12, foliatura: I d 12 . Anexo 13: carpeta
archivadora de color rojo que contiene documentos varios foliados del
I aI 28 . Anexo 14: carpeta archivadora de color negro con goma con
documentos varios foliados del 1 al 8 . Anexo 15: Caratula rogatoria
de la Corte Suprema de Justicia, Dirección de Registros Publicas,
Registro de Inmuebles que contiene documentos, años foliados del I al
38. Anexo 16: carpeta de color negro con goma que contiene
documentos varios foliados del 01 al 86, además de dos tarjetas de
debitos, correspondiente aI Banco Atlas Visa a nombre de Jose l.
Peralta nrrmero: 1) 415 784OO 0747 13L9O42O0OO1; 2) 4157 84OO
0807 500604200001 . Anexo 17: Sobre de manila de color marron
foliado del 01 al 106 que contiene documentos varios. Anexo 18:
carpeta a¡chivadora de color rojo: que contiene documentos varios
foliados desde el 01 al 21 . Chequera de pago diferido correspondiente
al Banco Regional correspondiente a la Cuenta Corriente N" 7855403
Serie D Diferido, Ruc 800209818 desde el Numero 30178333 al
Numero 30178382 . Chequera del Banco Nacional de Fomento,
Cuenta Corriente 03.0.064444 /9 Serie F RUC: 800833821 Optimo
Consultor Externo de Negocios S.A. desde el Numero 7666L76 al
Numero 7666195 . Chequera de pago diferido correspondiente al
Ba¡co Regional correspondiente a la Cuenta Corriente N"
7855403Serie D desde el numero 31921733 al 31921772 . Chequera
del Banco Regional correspondiente a la Cuenta Corriente No 7855403
Serie D, RUC: 800209818, desde el Numero 29819lOa al29al9v7 .
Chequera del Banco Regional correspondiente a la Cuenta Corriente
N" 7855403 Serie D RUC: 800209818 desde el Numero 30357983 al
30358022 . Chequera del Banco Regional correspondiente a la Cuenta
Corriente N' 7855403, Serie D, RUC: 800209818 desde el Numero
30603133 al 30603172 . Chequera del Banco Regional
correspondiente a la Cuenta Corriente N' 7855403, Serie D, RUC:
800209818, desde el Numero 29958704 al 2995a747 *Chequera del
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Banco Regional correspondiente a la Cuenta Corriente N' 7855403
Serie D RUC 80020981-8 desde el numero 31538134 al 31538172 *

Chequera del Banco Regional correspondiente a la Cuenta Corriente
N'7855403, Seri D, RUC: 800209818, desde el Numero 31245583 al
31245622. . Chequera del Banco Regional correspondiente a la
Cuenta Corriente N" 7855403, Serie D, RUC: 800209818, desde el
Numero 29819108 al 29819147 . Chequera del Banco Atlas,
correspondiente a la Cuenta Corriente N' 000000802223 a nombre de
Jose Igracio Peralta Martinez con C.l. N' 2.014.292 desde el número
2748176 al214A225 . Chequera del Banco Atlas correspondiente a la
Cuenta N" O00O0O8O2223, a nombre de Jose Ignacio Peralta Martinez,
con C.I. N" 2.014.292 desde el numero 2396976 aJ 2396999 .
Cheqrrera del Banco Atias utilizadas en su totalidad desde el cheque
N" 2069626 al N' 2069650 . Chequera de pago diferido del Ba¡co
Atlas correspondiente a la Cuenta Corriente N" 000000802223 a
nombre de Jose Ignacio Peralta Martinez, con C.I. N' 2.O14.292, desde
el cheque N'2390551 al N" 2390575 . Portachequera del Banco
Regional que conliene cheques cancelados foliados desde I aJ 52,
listado de pagos con descripción lateral con los meses desde febrero al
mes de agosto, un paga.re a la orden con vencimiento 12112/2015
cuota 01/01 por el monto de 30OO dolares. Portachequera del Banco
Regional que contiene en su interior una chequera de pago diferido
Correspondiente a la Cuenta Corriente N" 7855403 serie D desde e1

Numero 30971858 al Numero 3097la97; cheques cancelados foliados
desde el 01 al 4 y un detalle de liquidación de préstamos .
Portachequera del Banco Regional que contiene en su interior una
chequera de pago diferidocorrespondiente a la Cuenta Corriente N"
7855403 serie D desde el Numero 30971858 al Numero30971897 .
Portachequera del Ba¡co Regional que contiene en su interior una
chequera de pago diferido correspondiente a la Cuenta Corriente No
7855403 Serie D desde el Numero 32096133 al Numero 3320961A2,
cheques del banco Interfisa corespondiente a la Cuenta Co¡riente No
50000687 serie No AA, designando como titular a Analia Concepcion
Yegros Rodríguez con CI N' 4.892.saa, foliados desde el numero 01 al
13: cheques del banco Vision, correspondiente a la Cuenta Corriente
Nocheques del banco Vision, correspondiente a la Cuenta Corriente No
9004822310, serie W designando como titula¡ a Analia Conccpcion
Yegros Rodríguez, con Cl N' 4892588, foliados desde el numero 01 al
o2 hequera del Banco Regional, que contiene en su inte

uera de pago diferido, correspondiente a la Cuenta Corrie
7 5 403 serie D desde el N'32375458 hasta el numero 323

ues cancelados correspondiente al Banco Re nal
ente N" 7855403, serie D, foliados desde el I al 3
diferido cancelado del Banco Banco Nacional

spondiente a la Cuenta Corriente N' 06.0.06 /e,
on de 60.000.000 de guaraníes . Portachequera

tiene en su interior chequera del Banco BNF, c
o Cuenta Corriente N" 06.0.064484 /9 Serie
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guaranies. . Portachequera del Banco Atlas que contiene en su interior
chequera del Banco Atlas desde el numero 249060l al 2490625
utilizados en su totalidad: chequera del Banco Atlas del pago diferido
Cuenta Corriente N" 000000826554 a nombre de Optimo Consultor
Externo de Negocio desde el numero 30A4726 al 3O84750 .
Portachequera del Banco Atlas que contiene una chequera de pago
diferido cargo Banco Atlas correspondiente a la Cuenta Corriente No

000000802223, desde el numero 2490626 al 2490650: chequera de
pago diferido de la Cuenta Corriente N" 00000080222 desde el numero
2578826a12578850, cheque de pago diferido cancelado con fecha de
emisión 12 de diciembre de 2015 y fecha de pago 30 de enero de 2015.
por le monto de 6.655.614: dos tickcs del Banco Atlas pago realizado
por Ignacio Peralta lr{artinez: un recibo de dinero por la suma de
2.95O.OOO Gs a nombre de Jose Peralta Ma¡tinez del RUC: 80O68946 1:

factura numero 00100 10006103 a nombre de Peralta Martinez Jose
Ignacio en concepto de moto scott por el monto de 2.95O.00O
guaranies: Boleta de deposito N' 1639507 a la Cuenta Corriente N"
AO2223 de fecha 08 de octubre de2Ol4, con Cargo Banco Atlas por e1

monto de 14.365.500 guaranies* Portachequera del Banco Atlas que
contiene una chequera correspondiente a la Cuenta Corriente N"
OOOOOOAO2223 a nombre de Jose Ignacio Peralta Ma¡tinez desde el
núrnero 2278126 al número 2278175: recibo de dinero N' 0101356
por el monto de setecientos sesenta y cinco mil en concepto de pago
de primera cuota de plan de Servicios Médicos: recibo de dinero No
0000893 de fecha o85 de feb¡ero de 2013 por el monto de 3.800.000
de guaraníes en concepto de pago de reposera: certilicado de gara¡tia
de bateria de vehículo automotor moura 30 Am de fecha 15 de marzo
de 2Ol4: cheque defecha 16 de abril de 2Ol4 correspondiente a La

Cuenta Corriente N' OO0000802223, Cheque N'2278145 por el monto
de 3.342.0OO de guaranies cancelado con cargo Banco Atlas;
presupuesto de taller mecánico N'000130 de fecha 11 de marzo de
2Ol4 de Toyocar por el monto de 5.310.000 de guaranies; tarjeta de
presentación de prcmiere odontología. con la inscripción al dorso
Dala:l7 /O2, día segunda, hora:16:00; Factura de fecha 12 de rna¡zn
de 2014, N' 001OO200O2555 de la empresa Auto Centro Area Uno S.A.
por el monto de 649.32 reales duplicado de contrato N" 822255520 de
plan de asistencia medica N' 0072666 firmado por Jose Peralta
Martinez . Carpeta de Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta
Complejidad Sanatorio Internacional S.A. con dos fojas de Análisis
Clínicos de Jose Ignacio Peralta . Carpeta de Samedic Medicina Pre
Paga S.A. con 12 fojas de cobertura de servicios médicos foliados del
01 al 12 . Bolsa de polietileno trasparente que contiene en su interior:
1- Placa de la Policía Nacional de Paraguay N" 40403 2 Habilitación
de vehÍculo de la República del Paraguay donde consta como titular
Jose Isacio Peralta Martincz con C.l. N' 2.014.292 del vehiculo de la
marca BMW modelo X color negro chasis N'WBAFFI09AL141404 con
placa OAK 670 año 2009; 3 Cedula Verde de Automotor donde consta
como titular Perfecta Automotores S.A. Coumento Id N' 800150058
correspondiente al vehiculo de la marca BMW modelo X color negro
chasis N' WBAFFI09ALI41404 con placa OAK 670 año 2OO9; 4-
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Factura N" 0010010001!+00 a nombre de OPCEN S.A. por el monto de
2.2OO.OOO guaranies por Condor Equipamientos, 5 Pactura con
borrones sobre el numero de factura No O09OO30031220 a nombre de
Optimo Consultor Externo de Negocios Sociedad Anonima por el
monto de 267.960 uaranies por Automoül SuPply S.A. 6- Factu¡a N"
0O10O1O0808- 40 de fecha 12 de octubre a nombre de OPCEN S.A.
RUC 800833821 por el monto de 459.500 guaraníes por FIXOPAR
Elementos de Fliación; 7 Recibo de Entrega de Casa Marcelo por FM
Extensión por el monto total de 8USS; 8- Factura N'001001008853
de fecha 09 de octubre de 2017 nomb¡e de Oplimo Consultor Externo
de Negocios Sociedad Anonima por el monto de 40.000 guaranies Por
Mangopar S.R.L.; 9 Factura N" 001001-0075948 de fecha 11 de
octubre de 2017" nombre de Rafael Marcos de Souza por el monto de
430.000 guaranies por Casa de los Compresores; 10 Acta de
constatación de Infracción de la Policia Caminera de fecha
19 lO7 l2Ol7 N' 16O7A9; ll Recibo de Entrega de Casa Marcelo pedido
267845 de tucba9/1O/2O17 por el monto de 7 US$; 12 comprobante
de compra de San Cayetano Hierros de fecha 23/10/2017 por el
monto de 831.000 guaraníes; 13 Factura de Ande NIS: 2789574 a
nombre de Acosta de Foneron Maria Estela, Medidor: 2233999 por el
monto de 344.760;14- PNP/DCHPEF /CCT /NVOO4 /2O17 de fecha 13
de setiembre de 2QL7 remitido por el Sub Comisa¡io O.S. Nelson
Ba¡rios Sub Coo¡dinador Comando Tripartito dirigido a Comisano
Gral. Insp. Prudencio Burgos Roa, Jefe. 15 CE: Da 72001/19 Nota
remitido por Marcelo Fabian Castillo, Comandante Principal, Jefe de
Escuadronl3 "Iguazu" dirigido por Gendarmeria Nacional de 1a

Republica Argentina de fecha 31 de agosto de 2Ol7 . Bibüorato 1:
(continuación carga de Jazmin) pagare N' 1/l de fecha 14 de mayo de
201-4, por el monto de 24 000.000 de guaraníes firmado por Dario
Arnal Aquino Benitez, Contrato Privado otorgado por Jose Ignacio
Peralta a favor de Arnaldo ArieL Morales por un vehiculo de la ma¡ca
Toyota, Modelo: Funcargo, del año 2002 con chasis N' NCP200056190
color gris plomo, matrictrla provisoria PXG 961, pagare a la orden N"
1/1 de fecha 24 d ñayo de 2Q14 firmado por Arnaldo Ariel Morales
Oviedo por el monto de 24.000.OO0 de guaranies, Contrato Privado de
compra venta de vehiculo otorgado por Jose Ignacio Peralta a favor de
Enrique Villasanti Amarilla de vehículo Toyota modelo Funcargo del
ano 002 chasis N' NCP2 | OO23la2, color negro matricula provisoria

57, pagarc a la orden N" l/1 de fecha 24 de mayo de 2
o por Enrique Daniel Villasa¡ti Ama¡illa por el mon

24.OO .OOO de guaranies, contrato privado de compra
o que otorga Jose Ignacio Pera-lta a favor de
ez, un vehiculo de la marca Toyota modelo Func
N" NCP200070408 color dorado matricula

9 a la orden N" 1/1 de fecha 24 de mayo de T4
por Aguilera QonzaTez por el monto 24.000

D qflr¡t§ato P
/eralta a

rivado de compra venta de vchiculo que otorg
favor de Wilson Esteche l,opez un vehículo

Toyota modelo Funcargo año 2OO2 chasis N" NC lor
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Causa: "IIUGO ENRIQITE FANEG'O DUARTE y
OTROS s/ LDY lAAl l2OO2 QUE MODITICA L.¡t
LEY 1340/88 y OTROS' N' 1- 1-2-1-2017-8161.-

por Hugo Da¡riel Villalba Benitez: contrato privado de compra venta de
vehiculo que otorga Jose Ignacio Peralta a favor de Hugo Daniel
Villalba Benitez un vehícu1o de la marca Toyota modelo Funcargo arto
2O02 chasis N" NCP200214558 color rojo, contrato privado de compra
yenta de vehículo que otorga Jose Ignacio Peralta a favor de Omar
Alberto Broemser un vehiculo de la marca Toyota modelo Funcargo
año 2OO2 chasis N' NCP2OOO78227 color gris matricula provisoria
PXG 917, pagare á la orden N" 1/ 1 de fech.a 24 de mayo de 2014 por
el monto de 24.000.000 firmado por Ornar Alberto Brocmscr, contrato
privado de compra venta de vehiculo que otorga Jose Ignacio Peralta
a la orden de Cornelio Andres Achar Gaona un vehiculo de la marca
Fiat modelo Fiorin Fire del airc 2012, chasis No 9BD255049C8937315
matricula BLD 924; pagare a la orden N" 1/1 de fecha 24 de mayo de
2OL4 por e1 monto de 45.0OO.O00 de guaranies lirmado por Cornelio
Andres Achar, contrato privado de compra venta de vchiculo que
otorga Jose Ignacio Peralta a favor de Josemaria Peralta Martinez un
vehiculo de 1a marca Fiat modelo Fiorino Fire airc 2Ol2 chasis N"
98D255049D846398 matricula provisoria N' PMT 364; pagare a la
orden N" L/l defech.a24 de mayo de 2014 por el monto de 45.000.000
firmado por Josemaria Medina Jorge; contrato privado de compra
venta de vehículo que otorga Jose Ignacio Peralta a favor de Hugo
Ramón Herrera Ma¡tincz un vehículo de la marca Toyota, modelo
Funcargo, año 2QQ2 chassis No NCP20O1294158 color gris; pag¿re a
la orden No I I 7 de fecha24 de mayo de 20 14 firmado por Hugo Ramón
Herrera Martinez por el monto de 24.000.000 guaranÍes; contrato
privado de compra venta de vehiculo que otorga Jose Ignacio Peralta
a favor de Angel Enrique Rodas Gomez un vehículo de la marca Tovota
modelo Funcargo año 2OO2 chasis N" NCP250OO7602 color gris,
pagáre a la orden N" 1/1 de fecha 24 de mayo de 2Ol4 por el monto
de 24.000.000 de guaranies firmado por Angel Enrique Rodas Gomez.
. Contrato privado de compra venta de vehiculo que otorga Jose
Ignacio Peralta a favor de Rodriguez Ezequiel Algarin un vehiculo de
la marca Toyota, modelo Funcargo año 2OO2 chasis N' NCP25007839
matricula provisoria N'PXG 941 . Conkato privado de compra venta
de vehiculo que otorga Jose lgnacio Peralta a favo¡ de Josemaria
Medina Jorge un vehiculo de la marca Fíat modelo Fiorino Fire año
2012 chasis N' 98D255079Oa94639A matricula provisoria N" PMT
364 . Contrato privado de compra venta de vehículo que otorga Jose
Ignacio Peralta a favor de Cornelio Andres Achar un vehículo de 1a

marca Fiat modelo Fiorino Fire año 2OO2 chasis N'
9bd255049c8937315 matricula provisoria N" BDL 924 . Pagare a la
orden No 1/ 1 de fecha 29 de mayo de 2Ql4 por el monto de 300.000
guaranies firmado por Corneüo Andres Achar.. Contrato privado de
compra venta de vehiculo que otorga Jose Ignacio Pe¡alta a favor de
Serafin Mallorquin Avalos un vehículo de la marca Fiat modelo Fiorino
Fire año 2012 chasis N" 9bd255049c8937413, color blanco matricula
provisoria N' OLE O83. Pagare a la orden N' 1/ I de fecha 22 de mayo
de 2Ol4 por el monto de 45.000.000 de guaranÍes frrmado por
Josemaria Medina Jorge. Bibliorato con la inscripción lateral V8 que
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contiene documentos varios foliados del 01 al 13* Bibliorato sin
inscripciones que contiene documentos varios foüados del I al 110.---

.lnforme a ser remitido por 1a Subsecretaría de Estado de
Tributación, en respuesta a la Nota N" 400 de fecha 25 de octubre de
2018.-

.lnforme a ser remitido por la empresa NUCLEO S.A. de fecha 18
de octubre de 2018.-

.lnforme a ser remitido por Ia empresa AMX PARAGUAY en
contestación a la Nota de fecha 19 de octubre de 2018.-

. Informe a ser remitido por la empresa NUCLEO en respuesta a
la nota de fecha 18 de octubre de 2018.-

. Consütución de la firma HTM S.A
ca,rpeta lisca-l a fojas.-

que también ya obra en la

. Contrato IM-UOC N" 14/18 para la ejecución de 1as obras de
construcciones y reparaciones varias en el Distrito de San Roque
González de Sa¡tacruz; obrante a fojas.-

. Contrato IM-UOC N" 09/2018 para la ejecución de la obra de
Iimpieza y mejoramiento vial urbano de la Ciudad de San Roque
GonzÉiez d.e Santacruz en el marco de la contratación directa; obrante
a fojas.-

. Contrato N'21/2018 contratación directa con IDN'350.626 de
construcción de sanitarios en la Escuela Básica N' 5360 Cabo 1¡o.
Alejandro Portillo y su acta de recepción provisoria de la Municipalidad
de Paraguarí.-

. Contrato IM-UOC N' 4/18 para la ejecución de la obra de
construcción de empedrado en la calle 16 de mayo del Distrito de San
Roque Gonzá\ez de Santacruz; obrante a fojas.-

. Contrato N' 17 /17 Contratación directa con ID N' 334197 para
la construcción de cocina, comedo¡ de la Escuela Básica N' 7082
Profesora Margarita Fernández de Baruja de la Municipalidad de
P aguarí.-

. Contrato N" 18/2017, contratación directa N"
en la
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. Contrato N' 25/17 de contratación directa con ID N" 335804
para la construcción de empedrado en el B' Arasa Pety de la Ciudad
de Paraguarí con sus actas de recepción provisoria y definitiva de la
Municipalidad de Paraguari. -

. Contrato IM-UOC sin número - 17, para la ejecución de la obra
de construcción en zonas varias del distrito de San Roque Gonzá7ez de
Santacruz en el marco de la contratación directa.-

. Contrato IM - UOC N' 17 12077 para la ejecución de la obra de
construcción de la entrada de la Ciudad de San Roque GonzáJ.ez de
Santacruz en el marco de la contratación directa.-

.Contrato IM-UOC sin número/2O17 para la ejecución de la obra
de construcción de pavimento tipo empedrado en las calles va¡ias del
distrito de Sa¡ Roque González de Santacruz: Bonifacio Benítez, Ypoa,
Kamba Cua, y sus correspondientes actas de recepciones definitivas.-

.Declaraciones Juradas: 1) Ejercicio Fiscal 2017 y sus estados
financieros (formulario 158); 2) ejercicio Fiscal 2018 y su estado
financiero (formulario 158); 3) Formulario 120 correspondiente a los
meses de Junio, Julio, Agosto, Octubre, Noviembre, Diciembre de
2Ol7; 4) Formulario 12O correspondiente a los meses de Enero,
Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre de 2.018; 5) Formulario 120 correspondiente
a los meses, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo del año 2019; 6)
Formulario 101 correspondiente a los años 2.017 y 2018, este último
donde consta el cese de actividades. Obrante a fojas.-

.Pruebas de Informe: 1) Oficio a 1a Sub Secretaria de estado de
Tributación, a fin de que se sirva remitir desde sus archivos copia
autenticada de los formularios y declaraciones presentadas en este
acto.-

.Oficio a la Municipalidad de San Roque Gonzales de Sa¡tacruz,
a fin de que remitan copia auténtica de los contratos celebrados entre
la firma HTM S.A. y dicho municipio que se identifica más arriba y
cuyas copias son agregadas en este acto.-

.Oñcio a Ia Municipalidad de Paraguari, a fin de que remitan
copas auténticas de los contratos celebrados entre HTM y el citado
municipio y que se identifica más arriba cuyas copias son agregadas
en este acto.-

l3ó

Causa: 'HUGO ENRIQITE FANEC'O DUAR?E y
oTROS s/ LEY laBl l2OO2 QUE MODI¡'ICA LA
LEY r34O/48 y oTRos'N" 1-1-2-1-2017-4161.-

. Pericia Contable del Lic. Julio Ja¡a y su correspondiente
testifical ofrecidas por esta defensa. -

.lnformes en relación a las cuentas corrientes a nombre de HUGO
ENRIQUE FANEGO DUARTE como asÍ también de extracto de tadetas
de crédito, agregando las siguientes pruebas: 1) Estado de cuenta aI
30 de abril del 2016, correspondientes a las cta. Cte. N'7767801 y N"
7810388 que consta rie 3 fs.-

l
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.Estado de cuenta. al 30 de noviembre de 2016, con 2 páginas.-

. Estado de cuenta aI 31 de mayo de 2016.-

. Estado de cuenta aI 30 de junio de 2076, que consta de 3
paginas.-

. Estado de cuenta al 31 de octubre de 2016, que consta de 2
pác..-

.Estado de cuenta al 31 de julio de 2016, que consta de 3 pág.-

.Estado de Cuenta aI 31 de diciembre de 2.016, que consta de 2
pá9.; 8) Estado de cuenta al 31 de enero de 2.016, que consta de 2
pá9.-

. Estado de cuenta del 31 de agosto de 2.016, que consta de 3
Pác.-

.Estado de Cuenta del 31 de ma¡zo de 2.017, que consta de 2
pag, asimismo agrego factura e intermediación financiera realizad.a
con el Banco Regional cuya numeración de facturas son las siguientes
N'0010743; N" 0024218; N" 0033578; N" 0006365; N'0038968; N"
0015130; N' 0019637; N" 0062063; N' 0028854; N' 0001968; N'
00i9637 todos del Banco Regional SAECA.-

.Copia simple de una hoja de factura N" 531 y 532 de la firma
unipersonal HTM Comercial, con timbrado N' 120191O7.-

.Constancia de deuda de la firma Nexo S.A. de fecha 22 de julio
de 2.019.-

.Oficio a la SET a hn de que informe si la Sra. Mónica Andrea
Cáceres Escobar con RUC 5155223-0 autor¿ó la impresión de
talonarios de factura en los ejercicios fiscales 2016 y 2017, qlue
imprenta confecciono las facturas y remitan copias auténticas de las
hojas de facturas que hayan sido impresas.-

.Oficio a la empresa CARSA, sito en 14 de mayo y Gral. Díaz de
Asunción, a fln de que informe si la Sra. Mónica Andrea Cáceres
Escobar con C.I.N" 5.155.223, cuenta con deudas que hayal sido

uiridas por dicha empresa, indicando de que entidad
as, el origen de la deuda, el monto original y el aldo, la fe

en
res

ue se asumió la obligación y en que tipo de doc sse
das. Obra¡te a fojas_ del expediente j
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Causa: 'HUGO ENRIQUE FANBGO DUARTE y
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LEY 1340/88 y OTROS' N" 1-1-2-1-2017-8161.-

.CD con contraseña remitido mediante
147 12017 , de fecha 31 de agosto del 2Ol7 .

. CD con contraseña. remitido mediante
L8612017, de fecha 16 de octubre del2OlT.

Nota

Nota

DIDDR N'

DIDDR N'

.CD con contraseña remitido mediante Nota DIDDR N" 178/2017
de fecha 5 de octubre del 2Ol7 .

.CD con contraseña remitid mediante Nota DIDDR N" 172/2017
de fecha 3 de octubre d,el2Ql7 .

.CD con contraseña remitido mediante Nota DIDDR N" 186/201
de fecha 16 de octubre del2Ol7.

.CD con contraseña remitido mediante Nota DIDDR N'190/2017
de fecha 19 de octubre del20l7.

.CD con contraseña ¡emitido mediante Nota DIDDR N' 2O4/2017
de fecha 6 de noviembre del2Ol7.

. C.D. remitido por Nota DIDDR N' 17 L 12077 de fecha 03 de
octubre de 2017 emitida po¡ la Dirección de Inteligencia de la Senad.-

.Tomo 4, a Fojas 653, un Disco Compacto remitido por 1a

Subsecreta¡ía de Estado de Tributación.-

.Tomo 18, 2 Discos Compactos remitidos en fecha 24 de octubre
de 2018 por [a Secretaria Nacional Antidrogas.-

.Un aparato celular de la marca Samsung de color blanco con
IMEI 359883/06 /162842/2 con un chip con la inscripción Personal
con número 8959505308153 4317291, un memory card de la marca
sandisk de 16 gb encontrado en poder de Miguel Resquin.-

.Un aparato celular de la marca Huawei de color negro con IMEI
869155020527224 con un chip con la inscripción Pe¡sona.l con
número 89595O53721536925426 encontrado en poder del Sr. Miguel
Resquín.-

.Un aparato celular de la marca Samsung color negro modelo
SM6950F con IMEI 358793089937328 con un chip de la telefonÍa
claro con N" 895902017302275416 propiedad del Sr. Hugo Enrique
Fanego. -

i

.Tomo 4, a fojas 720, un Disco Compacto remiüdo por La

Subsecretaría de Estado de Tributación.-

.Tomo 17, a fojas 3324, un Disco Compacto remitido por la
Subsecretaria de Estado de Tributación.-
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. Un aparato celular: de la marca Samsu¡g color blanco y plateado
modelo sin identificar, con IMEI 356376082546676/ 01 con un chip
de 1a telefonÍa Claro perteneciente a la Sra. Mónica Cáceres.-

.Un aparato celula¡ de la marca BLU color blanco y negro modelo
advance 4.O L2 con IMEI 359012079053957 , IMEI 2 N'
3590120791633954 con un chip con la inscripción
a959O2OL72O1a826521 de la telefonia claro perteneciente al Sr. Hugo
Enrique Fanego.-

. Un aparato celula¡ de la marca samsung de color negro modelo
SM6925F con IMEI N"352148/07 /360255/7, encontrado dentro de la
habitación del Sr. Hugo Enrique Fanego.-

r7. Un aparato celular de la ma¡ca iPhone modelo 41532 IMEI N'
358533050658382 sin chip encontrado en la planta baja de la
vivienda del Sr. Hugo Enrique Fanego.-

.Un aparato celula-r de la marca blue color negro con blanco
modelo BLU Studio Mini LTE2 con IMEI 1: 352497070156957, IMEI
2: 352497O7OL56965, con un chip de la telefonia personal y uno de
claro, con memory card encontrado en la planta baja de la vivienda
del Sr. Hugo Enrique Fanego.-

. 1 aparato celtrlar de la marca Huawei modelo Y635L03 con IMEI
No 866440028959006 con un chip de la telefoúa personal encontrado
en la planta baja de la vivienda del Sr. Hugo Enrique Fanego.-

.Un aparato celular de la ma¡ca Iphone modelo N' 1549 con IMEI
No 356986066783598 encontrado en la planta baja de la vivienda del
Sr. Hugo Enrique Fanego.-

¡Un aparato celular de la marca nokia modelo RM1135 con IMEI
N" 354879O8122Q12Q, con un chip de la telefonia personal con la
inscripción 89595053121537076534, encontrado dentro de la
camioneta de la marca Hyundai.-

. Un aparato celula¡ de la marca BLU con IMEI
O2O7O931445,IMEI 2: 35790207113445 con un chip claro con
serie 895902416601456!7990 encontrado dentro de la oficina
a por Teresa De Jesús Meza.-

1
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o. Un aparato celular de la marca BLUE BOLD on IMF
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Causa: 'HUGO ENR¡QUE FANEG'O DUARTE y
OTROS s/ LEY r88r/2OO2 QUE MODIFICA LA
LEY 134O/8a y oTROs' N" 1- 1-2-1-2017-8161.-

. Celular de la marca IPhone modelo A 1524. color plomo con IMEI
No 3553 79070853808 con chip de la línea claro, con serie No
895902077201A000333 correspondiente a Ia lÍnea 0974392335
encontrado en la vivienda del Sr. José Peralta.-

.Un teléfono celular de la marca blackberry modelo REV 7100,
IMEI N' 354700056607931 sin chip color negro encontrado en la
vivienda del Sr. José Peralta Teléfono celular de la marca Mobile
modelo MAG 138 color dorado y blanco con IMEI
865659036846867, IMEI 2: 86568903684685, chip de la línea claro,
serie N' 8959O20173021092499 encontrado dentro del vehiculo BMW
utilizado por José Peralta.-

.1 dron de color negro de la marca Q303 encontrado en la
vivienda del Sr. Hugo Enrique Farrego.-

. I laptop de la ma¡ca Sony modelo SVF I 42C29L encontrado en
la vivienda del Sr. Hugo Enrique Fanego.-

. Una tablet de la ma¡ca Alcatel modelo 9O20A con código FCC
ID: 2ACCJBoO3 encontrado en la Habitación del Sr. Hugo Enrique
Fanego.-

.1 notebook de la marca acer modelo extensa 4420 con SNID
429O2143O2O con su cargador encontrado en la habitación del Sr.
Hugo Enrique Fanego.-

r40

.Un aparato celular de la marca iphone con IMEI
35929606769268 con un chip de la telefonia claro con la inscripción
a959O2O772O1800341 incautado en poder de Teresa de Jesús Meza.-

.Un aparato celular de la marca Blue color blanco modelo New XL
con IMEI 1: 35966507O960023, IMEI 2: 359665070960031 con un
chip de la telefonia claro con la inscripción 8959020145096605991
incautado en poder de la Sra. Teresa de Jesús Meza.-

.Un apafo celula¡ de la marca Blue, modelo Dash x con IMEI 1:
355160072016317, IMEI 2: 355760072L39317 con chip de la
telefonía claro con la inscripción 8959020163010791839 con memory
card de la marca sandisk de 46 gb encontrado dentro de la oficina
utfizada por Teresa deJesús Meza (OPCEN).-

.Un aparato celular de la marca Blue de color negro con IMEI 1:
3522600A0574209, IMEI 2:352260O80777 208 con un chip de la
telefonía claro con la inscripción 89590241660145618150 encontrado
dentro de la oficina utilizada por Teresa de Jesús Meza.-

.Un iPhone 6 modelo A1536 color plata y blanco, IMEI N'
352027076715710 con u¡r chip de la empresa cla¡o serie N"
8959020163009339079 correspondiente a la linea N' 0994392385
encontrado en 1a vivienda del Sr. José Peralta.-

L
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.1 tablet de la marca samsung modelo GTP5210 encontrado en la
vivienda del Sr. Hugo Enrique Fanego.-

. 1 DVR marca MHK8604HA serie N' 2O14021400089 encontrado
en la vivienda del Sr. Hugo Enrique Fanego.-

. 1 DVR de la marca siera modelo Panther HD Digital video Record
3.O con serie N' 2016072500046 encontrado en la viüenda del Sr.
Hugo Enrique Fanego.-

.1 DVR de 1a marca Denpa serie N' 1311O2535131126O760 con
disco externo dentro de una caja de metal con la inscripción serie sata
USB 2.0 portable ha¡d disk encontrado en la vivienda del §r. Hugo
Enrique Fanego.-

. Un contador de dinero de la ma¡ca Titan con N' 20 13101323781
encontrado dentro de la viüenda del Sr. Hugo Enrique Fanego.-

'l detector de notas falsas de la ma¡ca cool thing encontrado
dentro de la vivienda del Sr. Hugo Enrique Fanego.-

.Una notebook de la marca HPTPNCl2S con serie No
CND6286WWY modelo 15AY087CL. Color plata y negro encontrado
dentro del ta.ller V8.-

.Un DVR de la marca Power Pack color negro modelo DVR CA 086
KIT modelo 1008 encontrado en el taller V8.-

.Una CPU de color negro de la ma¡ca Mtek sin serie encontrado
dentro de la olicina utilizada por Teresa de Jesús Meza.-

.Una cámara digital de la ma¡ca Fujif-r1m corporation color negro
con N" 2TC851919 con ul memory card de la marca sandisk de 16 gb
con adaptador encontrado dentro de la oficina utilizada por Teresa de
Jesús Meza (OPCEN).-

.Una CPU de la ma¡ca Mtek sin N" de serie visible encontrado
dent¡o de la oficina utilizada por Teresa de Jesús Meza (OPCEN).-

.Una notcbook de la marca toshiba de color negro serie No ..

2EO2O6A79 encontrado dentro de la oficina util por Teresa de ...

Io
l

J

en trado dentro de la oficina utilizada por Teresa

Meza (OPCEN).-
7r.Notebook de la marca Lenovo color negro

EN)..

i.[flblet de la marca BAK, modelo MEMO 7.0. sin
ELi
e vivienda del Sr. José Peralta.-
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LEY 1340/88 y oTROS" N' 1-1-2- 1-2017-8161.-

.Dinero en efectivo en distintas denominaciones 27 billetes de
100 dólares, 18 billetes de 50 dó1ares, 40 billetes de 2O dóla¡es, 1

billete de 10 dólares, 3 billetes de I dólar, 14 billetes de 100.000 gs.,
9 billetes de 50.000 gs., 3 billetes de 20.000 gs., 5 billetes de 10.000
gs., 10 billetes de 5.000 gs., 14 billetes de 2.000 gs., 1 billete de 2
reales, 8 fajos de 1O0 dólares cada uno contiene 10 billetes; 1 fajo de
I billetes de 100 dólares.-

. 1 pistola de la ma¡ca smith & wessou calibre 9 MM con serie No
HLJ5879 con cargador y 9 proyectiles sin percutir del mismo ca.libre
con su correspondiente carnet encontrado en Ia vivienda del Sr. Hugo
Enrique Fanego.-

. 1 pistola de la marca Smith Wesson calibre 38, con serie No kel
7635 con dos cargadores vacíos con su respectivo carnet encontrado
en la vivienda del Sr. Hugo Enrique Fanego.-

. 35 cartuchos sin percutir, calibre .45 encontrados dentro del
taller V8.-

.Un arma de fuego caño largo, fusil (FAL), de la marca Ruger, serie
N" 180051493, procedencia Newport N.H. USA, con cargador, mira
telescópica y ocho cartuchos no percutidos, encontrado en la vivienda
del Sr. José Peralta.-

.l vehiculo de la marca Mazda color blanco modelo Mazda 3 con
matricula HBD 121 con chasis N" 3MZBM42ZSHM 122699 encontrado
dentro de la vivienda de1 Sr. Hugo Enrique Fanego depositado en el
Departamento de Eüdencias del Ministerio Público.-

.Una camioneta de la marca jeep de color negro modelo gran
cherokee, matricula BYR O87, con chasis N' 1C4RJFDJ2GC371440
encontrada dentro de la vivienda del Sr. Hugo Enrique Fanego
depositado en el Departamento de Evidencias del Ministerio Público.-

.1 furgoneta de la marca Hyundai de color negro, modelo H I
matricula N" CEY 724 con chasis K.MJWAH7JP9UJ28743 encontrada
dentro de la vivienda del Sr Hugo Enrique Fanego depositado en el
Departamento de Evidencias del Ministerio Público.-

.Un automóvil de la marca Volkswagen modelo Gol color bla¡co
chasis N" 9BWAB05U4GP107330 encontrado en la firma Opcen S.A.
utilizado por Teresa de Jesús Meza depositado en el Departamento de
Evidencias del Ministerio Público.-

.Camioneta de la marca BMW modelo X5, drive 30D-2O10 color
negro metalizado año 2010 número de chasis WBAFF4109AI141404
número de matrícula N" AOK 670 a nombre de Perfecta Automotores
utilizado por José Peralta depositado en el Departamento de
Evidencias del Ministerio Público.-
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. Certificados de .nacimientos de las menores hiias de Hugo
Fanego y Mónica Cáceres.-

. Libreta de Famüa p¡esentada por la Defensa de Mónica
Cáceres.-

.Acta de Matrimonio de los Señores Hugo Fanego y Mónica
Cáceres.-

. Certificado de conducta de los procesados Hugo Fanego,
Florencio Rasqün y Mario Eusebio Romero.-

.Certificado de Antecedentes Penales de los procesados Hugo
Fanego, Florencio Rasquin y Mario Eusebio Rome¡o, José Isacio
Peralta, Mónica Cáceres y Teresa de Jesús Meza.-

.Informe de la Fundación Visión que hace relación a Mónica
Cáceres.-

VALORACIóIT PROBATORIA. RAZO¡ÚAMIE¡ÜTO JUDICIAL.
FUNDAMENTO DE LOS HECHOS PROBADOS.

Es así que este Tribunal Colegiado de Sentencia examina si ha¡r
sido probados los extremos fácticos sostenidos por la Representante
del Ministerio Público, Abg. LORET{A LEDESMA, sobre la realización
de los Hechos punibles de HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE, JOSÉ
ISACIO PERALTA MARTINEZ, FLOR"EI{CIO MIGUEL RESQT'IN
ALMADA, MARIO EUSEBIO RPOMERO, MÓITICA ANDREA
cÁcEREs ESCoBAR y TERESA DE JEsus MEZA ARCE, en la que
se sindica como autores de los hechos a TENENCIA,
COMERCIALIZACIÓN Y TRT{FICO DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES, ASOCIACIÓN CRIMINAL, LAVADO DE
DINERO, IRÁFICO DE ARMAS y REDUCCIÓN, quedando
establecido que según la acusación fiscal los hechos se sucedieron de
la siguiente manera: "...A mediados del mes de julio del año 2017 g
desde un tiempo anter¡or no definido, una organizacíón críminal,
liderada por el señor Hugo Enríque Fanego Duarte recepcionó grandes
cantidades de sustancias estupefacientes prouenientes del extranjero
depositando las mism¿s dentro del terrítorio nacional, especírtcamente
en el Departamento de Alto Paraná, para posteriorTnente enuiarlas al
merfd.do brasileño y argenlino. Ademds de ta partícipacíón actiua del
lídar §e la organización criminal, Hugo Enríque Fanego, la misma
corttaba con otros integrantes, entre ellos Florencio Miguel Resquín

a, Mónica Andrea Cáceres Escobar, Mario Eusebio Romero, José
Peralta Martínez, Teresa de Jesús Meza, cqda uno de ello*
eñaba roles específias dentro de la ada es
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estupeÍacientes (cocaína) para su posteior enuío al extrqnjero (Brosil).
Igualmente, Hugo Fanego se encargaba de proueer arrnas de fuego sin
las documentaciones requeridas de José Peralta. a fin de comercializar
posteiormente las mismas.- Las conductas estrictamente indiuiduales
de los aatsados son también inconsistentes y se conedan
armónicamente al esquema instalado que ha intentado
inÍructuosamente disfrazar el origen de bienes irregulares, at tiempo
que obtenía ganancía* En las declaraciones juradas de IVA
presentadas ante la Subsecretaia de Estado de Tibutación (SEl), el
Sr. Hugo Enrique Fanego Duarte es propietarío de la empresa
unipersonal HTM Multimarca, qtAa actiuidad principal es la crta de
ganado uaanno, actívidqdes comisionisfag uenta al por menor de
prendas de uestir u otras activídades, durante los años 2015, 2016 g
2017, de las uentas declaradas en lo,s presentaciones juradas
originales ante lq Subsecretaria de Estado de Tibutación (SET). En ese
conterto la,s uentq.,s anuales durante los periodos mencíonados totolizan
Gs. 2.565.08O.O90 (guaraníes dos mil quiníentos seser'ta A cinco
millones ocftentd mil nouenta) en Las declaractones jurada, originates g
en las compras anuales Gs. 1.799.154.479 (guaraníes un mil
setecientos nouenta V nueue millones ciento cinanenta ! alatro mil
cüatrocientos setenta A rrueue) lo que refleja una diferen.cia de Gs.
765.925. 611 (guaraníes setecíentos sesenta g cinco millones
nouecientos ueinte g cina mil seiscientos once).- Por otro lado, Hugo
Enrique Fanego en su caracter de socio U Presidente, a traués de la
empresa de maletín HTM S.A. en su cardcter de socio; tal actiuidad la
reatizaba a los efectos de que una uez integrado el capital a las
empresas y la realización posteior de actiuidades comerciales propias
de la empresa, obtener los beneficíos pecuniarios, disimulando
ntedionte dicla proceso la procedencia real de los mismos, ocultaba e
íntroducía al sistema financiero las sumas de dinero ilícitas obtenidas
a traués de la comercialización A el trá.rtco de sustdncías
estupefacientes A arrnas cuAo. constitución data del diez de mago de
dos mil diez y siete según consta en la Escrlíra Púbtica N" 38. folío 71
g sgte. ante la Escribana Tifrna Mercado Portillo Registro N' 653, el
capital social de la sociedad se Jija en la suma de Guaranies doscíentos
mitlones ((Gs. 200.00O.OOO) representado por 100 (cien) acciones
ordinaias g al portador con un ualor nominal de Guaraníes dos millones
(Gs. 2.O00.0O0) cada una distribuidas en una sola seie fijando
domicílio tegal en el Lote 26 Manzana 38 del Area 4, Ciudad del Este,
República del Paraguay. La suscripción e integración se realiza de la
siguiente manera: l) El Sr. GUIDO MANUEL VAZQUFZ VAZQUEZ
suscribe e integra diez (10) acciones de Guaraníes d.os millones (Gs
2.O00.0OO) cada una que hacen un total de Guaraníes ueinte millones
(Gs 20.000.000) en efectiuo; 2) Et Sr. HUGO ENRIQUE FANEGO suscibe
e integra noventa( )acciones de Guaraníes dos millones (Gs 2.000.000)
cada una que hace un total de Guaranies ciento ochenta millones
(Gs.18O.000.000) en ekctiuo. Una de las características de las firmas
que lauan dinero donde unas pocas d.ccíones fi.guran a fauor de un
tercero siendo Hugo Enriqte Fanego Dudrte arcionista magoritario con
el 9oo/o del capital integrado.- Dl objeto principal de la sociedad por
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cuenta propia o ajena a terceros o asociados con terceros en el país o
en el extranjero serd dedicarse a CONSTRUCCIONES CNILE Y
MANTENIMIENTO DE OBRAS CNILES EN GENERAL, V todas las
operacíones licítas preuistas para las sociedades onónimas como ser:
actiuidad inmobiliaia, industríales, amerciales, ganadera, agicolas,
agroindustiales g agropecuarias- Escritura Pública N" 38 - Fecha
10/ MAYO/ 2014VER CUADRO PAGINA 372 DE AUTOS) Con rela.ión a
las declaraciones juradas de NA presentadas ante la Subsecretaia de
Estado de Tributación durante los periodos 2017 y 2018 la,s uentas
anuales totalízan Gs. 2.512.972.734 y las compras anuales a Gs Gs.
562.569.236.902 lo que reJleja una diferencia a fauor de compras de
Gs. 56.264.168 (guaraníes cincuenta g seis millones doscientos sesenta
A cuatro mil ciento sesenta A ochp. Marlo Euseblo Romero: dentro de
la organización de esta estructura, el mismo era el hombre de confianza
de Hugo Fanego, se encargaba del refinamiento y aumento de uolumen
de las cargas de eshtpefacientes. De igual forma era el encargado de
trasladar g exhibir las muestras de cocaína a los interesados en la
compra de las mismas.- De acuerdo a los datos proueidos por la
Subsecretaria de Estado de Tlibutación (SET) segan consulta de
contibugente en el Si.stema Marangatu el Sr. Mario Eusebio RoÍLero con
CI N" 6064788 no es contríbugente. Florenclo Mlgtel Resquln
Almada: este era otro integrante con participación qctiua dentro de la
estntchtra críminq"l, el mismo atmplía la función de mixturar las cargas
de drogas adquirid.as para su posterior uenta. Florencio Migael Resquin
residíq en la viui.enda utilizada por la organización como depósito de los
cargamentos de cocaína, igualmente en dicho lugar se procesaban las
susfanci¿s estupefacientes g desde dicta lugar se extraían para la
poster¡or uenta.- Según Nota remitída por la casa de cambios Yrendague
S.A. tomo 15 foja 2873 el Sr. Florencio Miquel Resquin Almada con CI
N" 4.843.083 realizó operaciones de cambios durante el periodo 2017
por un ualor total de Gs. 81.492.000 (guaranles ochenta y un mil
cuatrocientos nouenta y dos mil).- De acuerdo a los datos proueidos por
la Subsecretaia de Estado de Tributación (SET) segin mnsulta de
contribugente en el Sistema Marangatu el Sr. Florencio Miguel Resquin
Almada con CI N' 4.843.083 no es contribugente. Mónlca Andrea
Cáceres Escobar: la misma es esposa del líder de la organización
criminat (Hugo Enrique Fanego) d.e la cual la misma igualmente fonnaba
parte. Mónica Cáceres en su carActer de protrietaia de la empresa

naL HTM Bazar cuya acüuidad principal es el comercio al por

ctos diuersos (Bazar), ocultaba e introducia al sistema fi.nanciero

ncias obteni.das de las actiuidades mercantíles que re
d empresa, disimulaba el origen de las gananct
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qnuqles totalizan Gs. 152.435.637 g la-s compras anuales a Gs.
172.610.763, lo que reJleja una diferencta a fauor de Gs. 2O.175.651
(guaraníes ueinte millones ciento setenta g cinco mil se¿scientos
cincuenta A uno). Teresd d.e Jesús llleza: era la administradora de las
empresas uinculadas a José Peralta para las anales prestó seruiaos
contables como soporfe profesional a los ekctos de integrar en el
sistema Jínanciero, capitales de orígen ilícito, ta misma se encargaba de
los balances V la contabilidad de las mísmas así amo era responsable
de brindar una apaiencia lícita ante los entes pert¡nentes respecto a la
legalídad de los bienes obtenidos por las empresas así mismo ejercía la
representación de las sociedades g realizaba actos de disposición.- Con
relación a lqs declaraciones juradas de M presentadqs ante La

Subsecretaria de Estado de Tributación a partir de junio del período
2016 las uentas anuales totalAan Gs. 49.381.818 g las compras
anuales a Gs. 26.643.454 lo que reJleja una diferencia a fauor de Gs-
22-738.364 (guaraníes ueintidos millones setecíentos treinta A ocho
trescientos sesenta g cüatro) sin embargo en los peiodos 2017y 2018
se presentan sin mouimientos. - Aparece amo firmante de la Cuenta
Corríente en Guoraníes N'6.O. 064484/9 con denominación OPCEN
5.A., en cugo extracto de atentqs figura 061576330 misma linea baja
que se obserua en un talonar¡o del Taller Mecdnico WORKSHOP g según
la Subsecretqría. de Estado de Trtbutación (SET) rtgura como
Representante Legal de OrcEN S.A.- El modelo asocitttiuo ilegal que
habrtan desarrollado los encausados Hugo Fanego g sus uinanlodos se
habrían puesto de manifiesto ademds an negocios de índole partianlar,
con ciertos actos de comercío correspon.di.entes a ese rubro compra g
uenta de vehícrtlos, tráfico de arÍnas u otros que habrían generado
ganancias económicas a los mismos con el ropaje externo de formalidad
g legalidad aunque impregnados de simulaciones e inconsistencias que
se ajustarían o la finalidad de oaitar sus fuentes carentes de auql e
ilícitas,- Según constan en los dodlmentos incauto.dos se utsualízan
Contratos Príuados con certificacíón de firmas ante la Escribana Olga
Valentina Insaunalde Medina con Registro Notaria N" 543 el Sr. José
lsacio Peralta Marfinez suscribió 2 (dos) contratos en Gs por Gs
62.500.000 g 2 (dos) contrqtos en Dolares por un ualor de USD
64.500,00. Por otra parte en representación de OPCEN S.A. en caracter
de Presidente suscribió 13 (trece) contratos por un ualor de Gs.
375.O00.OOO, cugo detalle se obserua en el cuadro obrante a fojas 377
de autos. En la mismafoja obra gráJico de uínculos del caso.- ConstituVe
igualmente una tipología de la tegitimación de capitales de origen iLícito,
la comprauenta de propíedades, adquisición de uehículos u otros
bienes, heclas que tdmbién se plasmaron en este esquema; a tenor de
los contratos incautados.-.En síntesis, la conjunción de las uaiadas
conductas descitas, atribuidas a Hugo Fanego g sus uinaiados fueron
ejeantadas bajo el común denominador de la colocación, estrat¿ficación,
integración A ualorízacíón de actiuos que prouienen casi totalidad de las
utilidades generadas por las empresas HTM 5.A., OPCEN S.A. UTOPIA
5.A., empresas unipersonales como resultado de la mmercíalización g
tráfico de sust¿nc¿as estupefacientes EE en las reprobadas
circr.tnstancias expuestas han mnsolidado en cada uno de los
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idqs en las actiuidades príncipales y secandarias de la empresa
as ante la Secretaría de Estad.o de Tibutación (SET). De
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acusados, aumentos patrímoniales de gran enuergadura. José Isaclo
Perr:'ltrl. Martínez: la organización delictiua contaba con la
participación actiua de este miembro, el mismo, al momento de prestar
seruicios para dicha estructura, cumplía funciones como efectivo de la
Policía Nacional, especírtcamente en la Dirección de Inteligencia del
Depqrtamento de Alto Paraná, asignado al mmendo trípartito. José
Perctlta brindaba informacióq cobertura e intermediación en la
comercialización de sustancias estupefacientes; el mismo, al recibir
infonnación sensible (información recabada durante el desempeño de
su rol de efectiuo del Comando Tripartito de la Policía Nacional|
solicitaba dádiuas a cqmbio de brindar protección a los integrantes de
la estructura ciminal de la cual formaba parte. Asimismo, con el
producto o beneficio económico resultante de toles actiuidades, José
Peralta, a tenía a su cargo un taller mecdnico Workshop V8, cuga
actiuidad es la chapaería g pindtra de vehicalos, mecdnica ligera,
limpieza a uapor A Limpieza de interíor en gral., cuga dirección sito en
Km 7 - Auda. Julío César Riquelme frente a la Copetrol - Ciudad del
Este, por otra parte sieno el mismo Directol Titular de la empresa de
Motetín OPCEN S.A. con una capital de Gs. 3O0.000.00O con domicilio
legat en la Auda. Julio Cesar Riquelme a una cuadra del Supermercado
La Moderna, anAa empresa se crea a objeto de insertar tales
componentes pecunaios ilícítos, simulando su origen, para la
integración de los mismos en el sistema financiero paraguaAo Desde el
taller Mecdnico Workstap V8, coordinaba actiuidades tenientes a lucrar
con la uenta de uehículos l.urtados prouenientes de salto del guairQ de
igual manera lucraba con la uenta de arunas de fuego de forma ilegal.
En tal senüdo, en fectm 24 de octubre de 2.017, en su uiuienda ubicada
en Ciudad del Este, Alto Parana, bajo su dmbito de dominio se
encontraba un drma de fuego caíto largo, del tipo fusil (FAL), de la marca
Ruger, serte N' 1800-51493, de procedencia norteamericana, con
cargador, mira telescópica y ocho cartuchos no percutidos, arma de
fuego de uso exclusiuo de los órganos de seguridad del estado. En este
contexto, podemos conlcuir que el taller Mecdnia Workshop a cargo de
José Peralta g en la firma OPCDN 5.A., siendo Director Titular; ambos
poseen el mis'lto domicilio Auda. Julío C. Riquelme a unq. cuadra de
Supermercado La Moderna, ambos posen el mismo número de línea
baja (061) 576-330, teniendo en cuenta la factura emitida por OPCEN
S.A. por los seruicios de chapaería g pinhra, actiuidades que no está.n

a los drttos proueídos por la Subsecretaría de Estado de

José Isacio Perqlta Martínez con C.I. N"
tenierldo en cuenta que el mismo,

de fecln 05 de febrero de 2.O14, et Sr.
ha prestado seruicios en caró.cter de
UTOPIA S.A. con RUC N" 80071021-5,
de 2011 hasta el 05 de
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Que, determinado por el TrÍbunal el objeto del juicio,
corresponde en base al examen del cúmulo de pruebas tanto
periciales, testificales, documentales y evidencias que fueron
producidas durante el desa¡rollo del presente juicio oral y público,
teniendo en cuenta todos los elementos de cargo y descargo a favor de
los acusados HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE, JOSE ISACIO
PERALTA MARTINEZ, FLORENCIO MIGUEL RESQUIN ALMADA,
MARIO EUSEBIO RPOMERO, MÓNICA ANDREA CÁCERES
ESCOBAR y TER.ESA DE JESUS MEZA ARCE a los efectos de
establecer la existencia de 1os hechos punibles de TEI{EI{CIA'
COMERCIA¡,IZACIÓN Y TRTiFICO DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES, ASOCIACIÓN CRIMINAL, LAVADO DE
DTNERO, TRÁFIco DE ARMAS y REDUCCTÓN y la autoria de los
mismos.-

Que, en estos momentos el Tribunal esbozará los tipos penales
acusados por la Representante del Ministerio Priblico, ABG, LORENA
LEDESMA.-------

QUE, el Art. 21 de la Ley 1881 que modifica la Ley
N'134O/88 estipular "El que sin autorízación introdujere al pqís o
remitiere al exterior las susfancias a las que se refiere el Artículo 1" de
esta leg, o el que autor¡ce ilícitamente su introducción o remisión, sera
castigado con penitencíaría de cinco a diez años, decomiso de Las
sustancias, multa por el cuádrupLo de su ualor, A dest¡tución e
inhabilitación general por el doble de la condena, en el supuesto de que

fuere funcionaio públia'
Que, el Art. 26 de la Ley N" 134O/88 quc modiflce le Ley

N'134O/88 estipula: "Et que desde el territorio naciona.l realizare
activídades tendientes a remitir a países extronjeros sustancia.s
estupefacientes, drogas peligrosas o productos E)e las contengan, o,sí
como materias primas g cualquier producto o susta'ncia empleable en
su elaboracíón, transfomación e industrtalización serd castigado con
penitenciarkt de diez a ueinticinco años. El que desde el ertranjero
reqlizqre tas actiuidades descr¡ptas precedentemente, parq la
introducción al país de las suslancl¿s a que se refrere esta LeV, sufrtrd
la misma pena"

Que, el Art. 27 de la Ley I{' 134O/88 que modiflca la l,ey
N'134O/88 estipula: "El que tuuiere en su poder, sin autorizac¡ón,
sustanc¿as estupefacientes, drogas peligrosas o productos que las
contengan, será castigado con cinco a quince años de penitenciaría,
comiso de la mercaderia g cuddruplo de su uator'

Que, Art. 195 del Códtgo Penal estipulal
"REDUCCIÓ¡I: "1" El qte con la intencíón de obtener para sí o para

t48

Que, el Art. 44. De la Leg N' 7340/88 que modlfica la I*g
l,I" 1340/48 estlpula: "El que a sabiendas comercie, interuenga de
alguna manera o se beneftcie económicamente, por sí o por interpósita
persona, del producto de la comerciatización ilícita de las sustancias o
mateias primas a que se refiere esta LeA serd castigado an
peniterrciaria de cinco a quince años".---------------
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otro un beneficio patrimonial indebido, recibiera la posesión de una cosa
obtenida mediante un hecho antijurídico contrcl el patrimonio ajeno, ta
proporcíonara a un tercero, lograra su traspaso de otro d. un tercero o
aAudara en ello, será castigado con pena piuatiua de libertad de hasta
cinco años o con multa. 2" Se aplicard en lo Pert¡nente lo dispuesto en
los artículos 171 y 172. 3" En estos casoq seró castigada también la
tentaüutt. 4o Cuando el autor actuara: 1. comercialmente; 2. como
miembro de una banda formada para la realizacíón antinuada de
frurbs, robos o reducciones, la pena piuatiua de libertad podrá. ser
aumentada hctsta diez años. Se aplicard ademds lo dispuesto en los
artículos 57 g 94...'.----

Quc, A¡t. 196 del Códlgo Penal estipula: «LAVADO DE
ACTIVOS: 1." El que conüirtiera u ocultara un objeto proueniente de un
hectn antijurídíco, o respedo de tal objeto disimulara su procedencia,

frustrara o peligrara el mnocimiento de su procedencia o ubicacíón, su
lnltazgo, su comiso, su com¡lso especial o su sealestro, serd casügado
con pena príuatiua de libertad de hasto ctnco años o con multa. A los
efectos de este artículo, se entenderá como hecla antijurídico: l.los
preuistos en Los artfculos 129a, 139, 184a, 184b, 184c, 185, 186, 187,
188, 191a" 191b, 192, 193, 200, 201, 246, 261, 262, 263, 268b, 268c,
3OO, 3 O 1, 3O2, 3O3, g 3OS de este Código. 2. un crimen. 3. el realizttdo
por un miembro de una Asociación Ciminal preuisto en el artículo 239.
4. los señalados en los artículos 37 al 45 de la Leg N" 1340/ 1988 "Que
modifica g actualiza la leA n" 357/72, que Repime el Trdfico nícito de
Estupefacientes g Drogas Peligrosas A otros delitos afines g establece
m.edidas de preuencíón g reanperación de farmacodependien¿es'; y sus
modifirotortas. 5. los señqlados en los artículos 94 al 104 de la Leg N'
4.036/2010 oDe Artnas de F1rcgo, sus Píezas y Componentes,
Municíones, Explosiuos, Accesorios y Afines". 6. el preuisto en el artículo
336 de la Ley N' 2422/ 2004 "Código Aduanero". 7. los preuistos en la
Leg N" 2523/ 2004 "Que preuiene, üpifica g sancíona el Enriquecimiento
Ilícito enla F nción Púbtico g el Trdfico de InJluencias'. 8. el preuisto en
el artícalo 227, inciso e) de la Leg 5.810/2017 "Mercado de Valores".
9. los feclos punibles de soborno y cohecho transnacional, preuistos en
la Leg respecüua. 2.' La misma pena se aplicard al que: 1 . obtuuiera un
objeto señalado en et inciso anterior, lo transfir¿era o proporcionara a un
tercero; o, 2.lo guardara o lo utilizara para sí o para otro, habiendo
co su procedencia en eL momento de lq obtención. 3. ' En eslos

serd. castigada también la tentatíua. 4 . " Cuando el autor actuara
co mente o como mi.embro de una banda formada para

n contínuada de lauado de actiuos, üt pena piuati
podrá" ser aumentada hasta diez años. Se aplicard a

en los artículos 57 g 94. 5.' El que en los de los
y2 g por negligencia graue, desconocíera la del
u hecta antijurídico señalado en el inciso 1',

uatíua de libertad de lnsta dos aflos o con mu 6.' Et
-se
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leg, anando el hecho se halle penalmente sancionado en el lugar de su
realización. 8.'No serd castigado por lauado de actiuos el que:
1. uoluntariamente informara o hiciera informar sobre el hecho a lq
autoridad competente, siempre que éste aun no haga sido totalmente o
parcialmente descubierto, g que el autor lo supi.era; g, 2. en los casos
de los incisos 1" g 2", bajo los presupuestos del numeral anterior,
facititara el seatestro de los objetos relatiuos al hecha punible.
9.'Cuando el autor, mediante la reuelacíón uoluntaria de su
conocimiento, haga mntibuido ansiderablemente al esclarecimiento:
1. de lrrs circunstancías del lecho que excedan la propia contibución al
mismo; o, 2. de un tocho señalado en el incíso 1", realizado
antijurídicamente por otro, el tríbunal podrá. atenuar la pena con arreglo
al artículo 67 o prescindir de ella. 1O.- El lavado de actiuos serd
considerado como un hecho punible autónomo, en el senttdo de que para
su perseanción no se requerírd sentencia sobre el h.echo antijurídico
subAacente. 1 1.- En los c¿sos en Ete el hecho antijurídico precedente
sea eL preuisto en el artículo 261 del Código Penal no serd punible por
lauado de qctiuos cuando: 1. El que oaite el objeto proueniente del
techo antijurtdico preüisto en el artículo 261 del Código Penal sea autor
de este hecho. 2. El autor haga realizado la conducta conforme al incíso
5".".-----------------

QUE, et Art. 239 del Códtgo Penal estipula: "ASOCIACIÓI
CR¡MINAL: 1" Et que: 1. creara una asociación estntcturada
jerdrquicamente u organizada de algún modo, dirigida a la amisión de
hechos punibles; 2. fuera miembro de la misma o parlicipara de ella; 3.
la sostuvíera económicamente o la prouegera de apogo logístico; 4.
prestara seryicios a ella; o 5. la promouiera. será. castigado con perla
priuatiua de tíbertad hasta cinco años. 2o En estos casos, será. castigada
también la tentatiua. 3o Cuando el reproche al partícípante sea ínrtmo o
su contribución fuera secundaria, el tribunal podrd prescindir de la
pena. 4o El tribunal también podrd atenuar la pena con arreglo al
artículo 67, o prescindir de ella, cuando et autor: 1. se esforzara,
uoluntaria g diligentemente, en ímpedír la continuación de la asociación
o la comi-sión de un hecla punible conespondiente a sus objetiuos; 2.
comunicqra a lq autortdad competente su conocimiento de los hecl'as
punibles o de la planiftcación de los mísmos, en tiempo oporluno para
euitar su realiztzción. ".

QUE, el Art, 98 de la Ley 40361lO estipula: "Tráfico ilícito.
EL que traficare, suministrare o comercializare artnas de fuego, sus
piezas g componentes, municiones, expLosiuos, accesoríos g afines sin
licencia de la autoríddd competente, será. castigado con pena prluatiua
de libertad de hasta diez años.".----

Que, conforme a los hechos señalados en los párrafos que
anteceden, quedó probado conforme a las siguientes pruebas que el
Tribunal en este acto pasa a valorar de manera conjunta y armónica,
conforme a las reglas de la sana crÍtica, de la lógica y de la experiencia,
es así que el Colegiado señala
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Que, al rnomento de va-lorar las pruebas periciales,
instrumentales y testimoniales ingresadas a juicio, resulta de suma
importalcia las Resoluciones siguientes que hacen a las escuchas
telefónicas: A.I. N" 1O9O de fecha 3l de Julio de 2.OL7, A.I. N' 85O
de fecha 24 de agosto de 2.017, A.l.l{' 1693 de fecha 31 de agosto
de 2.OL7, A.I. N" lO58 de fecha OE de setiembre de 2.017' A'I. N"
1057 de fecha 15 de setiembre de 2.017' A.I. N' 1694 de feche 19
de setlemb¡e de 2.OL7, A.I. N" 1056 de fecha 25 de setlembre de
2.017, L.l. N' lOgt de fecha 3 de octubre de 2.OL7. A.I. N' 1092
de fecha 5 de octubre de 2,OL7, A.I. !I" 1695 de fecha 16 de
octubre de 2.017, A.l, I{' 1093 de fecha 18 de octub¡e de 2.OL7,
A.L N' lO95 de fecha 19 de octubre de 2.017¡' asi también resultan
importantes las resoluciones que hacen a los allanamientos ordenados
por A.I. N' 1093 de fecha 18 de octub¡e de 2.017, A.I. N' lO94 de
feche 18 de octubre de2.OL7, A.I. N' 1696 de fecha 20 de octubre
de 2.OL7, A.I. N" a51 de fecha 25 de octub¡e de 2.OL7, es así que
el Tribunal llega a concluir sin lugar a dudas que efectiyamente se han
cumplido con todas las garantÍas constitucionales y procesales que
rigen el sistema penal, desde el momento mismo de los indicios de la
existencia de los hechos punibles, es decir de que se estaban
introduciendo al país, presumiblemente desde PERÚ y BOLÍVIA
sustancias estupefacientes para procesarlas dentro del territorio
nacional, especificamente en el Departamento de Alto Paraná, y
remitirlas aI territorio extranjero, específicamente al BRASIL, para la
concresión de este cometido y además el suministro y comercialización
de armas de fuego, conforme lo regula el Art, 98 de la Ley de armas,
para esto funcionaba una ESTRUCTURA CRIMINAL, está estructura
jerárquicamente organrzad.a, se ha comprobado que contaba con
diferentes miembros , cada uno con niveles de participación, y del
beneficio obtenido por la comercialüación de las sustancias
estupefacientes y de las armas de fuego, este beneficio eran inyectados
al sistema financiero a través de empresas, y estas empresas eran
OPCEN S.A., H.T.M MULTIMARCAS, H.T.M. BAZAR y H.T,.M.S.A,
estas empresas surgen de las diferentes pruebas documentales y las
instrumentales surgen que no se han podido demostrar lo origenes
genuinos de los fondos de dichas empresas. --------

Que, a fin de comprobar los extremos arriba mencionados,
CS Tribunal valora positivamente la decla¡ación de los testigos

ANTONIO ROJAS ULIAMBRE y ELIAS RUBEN
, ambos del Departamento de Inteligencia de la SENAD y

DUARTE, se concluye la calidad de este, por las
donde instruía, ordenaba y nla
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de realizar las escuchas telefónicas, autorizadas a
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que esta labor llevó un tiempo
aproximadamente, e insumió largas horas de

referencia a las comunicaciones que iban
es así que, surge la activa participación

al quien resultó ser el señor HUGO
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Ley L88l l2OO2, FANEGO como líder de la organización mantenía
frecuentes conversaciones con RE§QUIN y ROMERO, también
juzgados por el Colegiado, estos señalaron "...eI señor Hugo dentro
d.e nuestra lnúestlgaclón era el líder g Jñ'ndn,clstfr de lq
est"ucturd. g Míguel Florenclo Resguln sería Justamente el
químlco de la orgdnlzd,clón por el que reclbír: las dlrectiaas por
pdrte de Hugo pa.rd. empezdr a p?ocesd? las szstcnclas tlícttas,.,
le da la dlrectTüd d Mtguel de que rompa las sustanclas g que
mezcle con otrcs sustcnclas que nosotros lden:tlfr,ca/f1.os como el
dumento de la.s sustanclas estupeÍaclentes,.. estos audíos son
los qte tamblén nos lleuaron a ublcdr el depóstto g que llugo
Fo.nego d.d.ba esas dlrectlass g después de clerto hord,rlo
tteñfrcl¡bl, como quedaron las s¿st¿nclds... "; es asi que a través de
estos testigos dan plena fe de la existencia de los hechos punibles
prescritos en la Ley 1340/88 modlfrcada por Ley 1881/2OO2, pues
la conversación entre HUGO FANEGO y MIGUEL FLORENCIO
RESQUIN refiere que este primero daba las ordenes al segundo para
la mezcla de las sustancias estupefacientes y Fanego luego verificaba
como habian quedado, resulta sumamente creíble para el Colegiado,
pues este testimonio es abonado por la documental Notfr DIT - DDR
N" 773/2077, que hacen a las escuchas telefónicas. A través de este
testimonio, queda probado que efectivamente el señor MIGUEL
FLORENCIO RESQUIN ALMADA era el químico de la organización
criminal, pues este realizaba las mezclas de las sustancias
estupefacientes por orden del líder de la estructura que era el señor
HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE. Resulta importante para este
Colegiado, que el depósito, donde fueron incautadas las evidencias y
que servía para realizar Ias mezclas de las sustancias estupefacientes,
se pudo ubicar, a través del cruce de llamadas, ingresada en legal y
debida forma, y a través de la motocicleta que se encontraba frente al
domicilio de HUGO FANEGO y que pertenecia a FLORENCIO MIGUEL
RESQUIN, pues se corrobora a través de la documental ingresada
como Informe remitido por la Dirección del Registro del
Automotor de fecha 4 de enero de 2,O18 (especificamente a fojas
1379 de la Carpeta Fiscal Tomo 7); a modo de entrar al laboratorio
estos testigos refieren que mediante un trabajo de vigilancia y
seguimiento, es decir para ubicar el domicilio donde funcionaba el
laboratorio, también se valieron de informe del automotor antes
mencionado, es así que los mismos precisan que en dicho luga-r
(Laboratorio) se procesaba cocaína, estos testimonios resultan útiles
pues los mismos refirieron al Tribunal 10 siguiente: " entonces
trabaJamos unos cud,nto para ublcar el lugar potque nosotros
terrir:,mos lnforrnaclón técnlca que ellos reclbían 40 kg, 50 kg, 70
kg d.e supuesta cocaína pero nos laltaba el lugar g tamblén que
ese es el lugar d.ond.e la organlzaclón hacíd el corte de las
s¿st¿nclcs para el abultamlento del mlsmo, ellos reclbían
supuestcs cocrrinas d,e proced.encld. peruo,na g nosotros a nloel
lnuestlgatlúo mo,nelamos esos ddtos de que es clorhldrato de
cocr:;ína de alta pureza, a ml me tocó lngresar en ese lugor g ollí
se encontró hor7.allas lndustrll,les, olll,s, espátulrls, productos
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ql¿ímlcos g nosot"os ha.cíamos el goteo que es el mlJ'est"eo Pdrd
la cocaína g que arroJaba posltlúo a supuesta cocaína, hacíamos
gotedt por la ganafa, la coclna, lq. esPátuld g todos arroJaban
lustdmente positllto g se confugaba con lo que teníamos en los
a;udlos en la pdrtes técnlca..."; estos testimonios dan plena fe de 1a

existencia de los hechos punibles tipificados en la Ley 1340/88
modificada por Ley l8al, l2OO2, y comprobar el grado de participación
de HUGO EIIRIQUE FANEGO y FLOR-EIICIO MIGUEL RESQUIN,
pues las evidencias incautadas dan plena fe de que las muestras
tomadas en el laboratorio (donde fue detenido Resquin) dieron posiüvo

foj (1034 al 1039 del tomo VI de la Carpeta Piscal), resulta
p rtante para establecer la colaboración de Ma¡io Eusebio Ro
n estructura criminal conformada a los efectos de la re

mercializar sustancias estupefacientes, estas pruebas dan
la existencia de los hechos punibles tipificados en la
88 modlficada por Ley 1881/20O2 y en el .239

2 del Código Penal, y su grado de partici nen
tor. Que efectivamente quedó probado que o
a parte de esta asociación criminal.
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Que, siguiendo con la declaración de los testigos RICHARI)
ANTONIO ROJAS ULIAMBRE Y ELIA§ RI'BEN ALARCON LÓPEZ,
ambos del Departámento de Inteligencia de la SENAD, el tribunal
efectivanente tiene por probado la participación de MARIO EUSEBIO
ROMERO en la comisión de los hechos punibles tipilicados en la Ley
1340/88 modiflcada por Ley 1881/2OO2 pues estos testigos refieren
cuanto sigue: ' ...Acá esta Hugo Fanego con Marlo Euseblo
Romero, que es el sec"etdrTo que se encontraba en la casa de
Hugo Fanego, esta persona tamblén reclbe las dírectlvas del
Señor Ilugo ianego en cuf¡'lto al ttdnsporte de Dlnero g
aumentar el aolumen de la droga...' además han refertdo "la
funclón de Mario Eusebio erq tamblén la de mlxtutat g este audTo
d,enota que MarTo Euseblo ho.cia tamblén el procesamlento,
ad.emás 

"eÍerente 
a.l dudlo cugo códlgo es 527692 surge de la

escuch(r que Mdrlo le entregue und muestrd d un lnterrnedidtio
pdrd lleüdr dl brdsll...", para el Tribunal efectivamente la muestra
que refiere y surge de la conversación se trata de sustancias
estupefacientes, es decir de cocaína, para remiürlo a1 Brasil. Que, se
hace importante ahondar un poco más en cuanto hace a lo señalado
por estos testigos, y esto se encuentra robustecido con la prueba
documental ingresada como INFO-RME REDÍITIDO POR CAMBIOS
CHACO S,A. DE FECHA 17 DD DNERO DE 2.O78; en donde
efectivanente se comprueba sin lugar a dudas que Mario Eusebio
Romero realiza operaciones de cambios de divisas, esto se puede
corroborar con las copias autenticadas de las facturas de las compras
de monedas extranjeras - dólares americanos, que se encuentran a

I
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testimonios brindado en juicio por RICHARD A¡{TONIO ROJAS
ULIAMBRE y ELIAS RUBEN ALARCON LóPEZ quienes señalan: ".,.e!
Código 519198 en este dudlo se denota que el señor José Petdltd
brlndaba tambíén su apogo d.e lnteligencla pdrd ld estrltctura
po" eso d. nosotros nos d,lfi.cultaba mucho la lnuestlgación porque
ellos se motían así, algunas chapas que les llamaba la. (¡tenclón
le mandaba consultar y el trabajo lo hacía preclsamente José
Peraltd,,., eso qulero resdltdr que prácticdñente cuando Hugo le
ped,ía algo a José era con relación d drrnd.s, g cuando José le
d,ecía reaisá tu Wha:tsApp era José pid.ielr.do preclo de drogas,
prácticamente el tema de annas venía de ld mo,no de José g lo
d.e d,rogas de llugo, aparte de que José siempre estaba brlndando
ese seraicio de contrd. lntellge¡tcid por su lnüestlduro,, por su
funclón pollclr:.l en ese momento.., El códtgo 527423 acá
tustdmente menclonan un G4 que es un fusll que estd a TOOO
dólares en Ciudad del Este, una aez que üd d Brasll sube mucho
más el costo y tamblén escuchamos que el costo en cludad del
este tambiét es 5O.OOO dólares el calibre 5O con cargador; el
códígo 527427 dhora ga le pldló 4 o s fuslles ga práctlc(rmen'te
concretados.., Este l,:udlo tlene 76 mlnutos prdctlco,mente h(rbld
d.e tod.o lo que se ofrece a José de los productos químícos para
llevar hqcía el este, en relaclón d los o:udlos g todos los audlos
que üenimos escuchando conaersaciones entre José Peraltd g
Hugo Fanego se denotd. que el señor José Isa.clo Petdlta sabía de
ld estruchtrd g del manelo d.e sustrrftclrrs llícltas e inclusiue en
comunlcacíones le entió por WhaLsApp a Hugo Fanego que le
eavíe preclos g fotos d.e ld sust(,.ncl(,..,. lncluslae audlos en lo que
tdmblén le dlce d Hugo que le enuTó por WhdtsApp g que le pide
por WhatsApp lo preclos de la piedra o pasto base g tqnbién
lnclusitle de o,nna.s de faego de ealibre .5O audlos que hacen
referencla a un callbr.e 50 que pod.ría consegulr a 35.OOO dóldres
es el que tenía la clnta g un callbte 50 con cargador que es
portátil podía consegulr por 5O.OOO dólares,,,", que del testimonio
de ambos testigos que realizaron las escuchas telefónicas, surgen
categóricamente, el modus operandi entre los acusados HUGO
ENRIQUE FANEGO DUARTE Y JOSÉ ISACIO PERALTA MARTÍNEZ,
respecto a la come¡clallzaclón de sustanciag estupefacientes y
también del suministro y comerciallzaclón de armas de fuego,
estos testimonios se hallan amparados en la prueba ingresada como
Notr: DIT - DDR N" 173/2O77, y f:ue corroborada debidamente por los
Miembros del Colegiado pues los códigos que describen y refieren los
testigos fueron reproducidos íntegramente en audiencia ora[, y dan fe
de la comunicación asidua entre Fai¡ego y Peralta cuyo tema era la
comercialización de las sustancias estupefacientes y el suministro y
comercialización de las armas de fuego, por Io que la participación de
HUGO FANEGO Y JOSÉ ISACIO PERALTA, se encuentra plenamente
acreditada en los hechos punibles que prescriben la Ley 134O/a8
modificada por Ley LAAI l2OO2 y la Ley N" 403612010 (Ley de
Armasl, además de comprobarse efectivamente el apoyo logístico
brindado por José lsacio Peralta a Hugo Enrique Fanego
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Que, siguiendo con la valoración probatoria este Tribu¡al
presta atención a lo referido en juicio por la testigo GRISEL MINAYA
GAUTO VABGAS, la misma ha referido cuanto sigue: "...e1 24 de
octubre de 2077 d.lños cumplimlento al mdrrdrr,mlen'to de
d.lld,n.¡mlento de la ululenda, u'r.a vez en el lugan' sln nombre de
la coord.enad.as geográficas te¡e"en.cla.dos procedimos a allanar
la uivienda mencLonada en Cludad de Este, en el lugar fulmos
atend.id.o por la Sra. Mónlca Cáceres, tambl¿n estr:br:n el Sr.
Ilugo Fanego g otras d.os personas rnás, Mdrlo Romero qulen dtlo
ser guardla de ld cdsd g un nlñero ... en ld mesa fiscal urtrr aez
que se puso a dlsposlclón ul que era un ÍaJo de TOO,OOO dólares
que est«rbrr de a 7O.OOO dólares g otros 9.8OO dólares...", esle
tesümonio resulta creíble pues efectivamente se encontraron billetes
en dólares esto se corrobora la evidencia ingresada como dinero en
efectivo: dlne¡o en efectivo en distirtas denominaclones 27
bllletes de 1OO dóIares, 18 biüetes de 50 dólares, 40 bi[etcs de 20
dólares, 1 billete de 10 dólares, 3 billetes de I dólar, 14 billetes
de IOO.OOO gs., 9 billetes de 5O.OOO gs., 3 billetes de 2O.OOO gs.,
5 billetes de IO,OOO gs., 1() bllletes de 5,OOO gs., 14 billetes de
2.OOO gs., 1 billete de 2 reales, 8 fajos de 1OO dólares cada uno
contiene 10 biletes; I fajo de 8 billetes de IOO dólares; estas
pruebas comprueban que existía la comercialización de sustancias
estupefacientes y el beneficio de los mismos fueron incautados en el
día del allanamiento rea-lizado en fecha 24 de octubre de 2.Q17, en
casa del señor HUGO ENRIQITE FANEGO DUARTE y la acusada
MóNICA ANDREA cAcEREs EscoBAR.-------

Que, siguiendo con la valoración probatoria este Tribunal
presta atención a lo referido en juicio por los testigos NELSON ROJAS
CARDOZO y OSCAR ARMANDO BRACHO MONTIEL, quien de
manera conteste y uniforme con el testimonio valorado en el párrafo
que precede dal plana fe de todo lo incautado en Ia casa del señor
Fanego y que fueron objeto de pericia como ser los celula¡es
incautados, así también este testigo confirmó que se incautó 100.000
dóla¡es americanos, además de 3 vehículos, armas de fuego y dinero,
este testimonio se encuentra robustecido con las evidencias que
ingresaron a este Juicio Oral y Público, por 1o que resulta útil
pertinente y conducente para la comprobación de Ios hechos punibles
puesto a conocimiento del Colegiado.--------

Que, resulta útil y pertinente el testimonio de ALEJANDRO
GUEZ FLEITAS, pues el mismo participó del allanamiento,
con a¡terioridad 1a tarea de inteligencia, cual es el d

u de la propiedad a.Ilanada, esto se desprende habida
al momento de deponer ante Tribunal que formó juntoq

ntes del allanamiento en el lugar y que lle ub
SIn a trávés de las coordenadas que le fueran

hace una perfecta descripción del lugar del
rfectamente en la ciudad de Presidente

construcción de la vivienda, y el I mlsmo
propias de una estos
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formar parte de las evidencias ingresadas en este juicio, llega a tener
aún más valor a los efectos de la convicción para este Tribunal de la
existencia del hecho mismo, al igual que la participación de Miguel
Florencio Rasquin Almada, pues este testigo participó el análisis
primario de campo y da como resultado a cocaina, y vio las muestras
extraídas y el resultado de las mismas, y a través de este testigo queda
comprobado que estaba en el lugar la sustancia ingresada como u¡a
caja de citrato de fentanilo que contiene 13 f¡ascos de la marca
Fentanest, y esta sustancia utilizaba¡ para las mezclas de las
sustancias estupefacientes; a través de este testimonio se comprueba
efectivamente las trasgresiones a la Ley 1340/88 modiñcada por la
l*y 1881 /2OA2, y Ia participación efectiva junto con los demás en la
realización de los hechos punibles prescriptos en la Ley L34O/84
modificada por la l*y l88l /2442

QUE, en cuanto al testimonio brindado por el Agente Especial
MAURO AIITONIO RVIZ DIAZ, este testigo resulta útil y perlinente a
los efectos de establecer los hechos punibles tipificados dentro de la
Ley 1340/88, modificada por la ley 1881 /2OO2, habida cuenta que el
mismo era jefe de los analistas, es decir, de quienes realizaban las
escuchas telefónicas, señaló haber recibido la información de que se
recibirían sustancias estupefacientes y cuyo destino era remitir al lado
brasileño. También este testigo, de manera conteste y uniforme con
los demás agentes de la SENAD que participaron en el domicilio de
HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE, el mismo señala que en esa
fecha y en ese lugar se encontraron dinero en efectivo y que se
encuentran como evidencia en esta causa penal, por 1o que
efectivanente su¡ge que, de lo señalado, efectivamente existió y quedó
plenamente probada la comercialización de las sustancias
estupefacientes para remitir estas mismas al Brasil

QUE, resulta prueba relevante para el Tribunal para
establecer la existencia del hecho punible de TENENCIA y TRT{FICO
DE SUSTANCIAS E§TUPEFACIENTE§ la prueba pericial ingresada
como: D.F.E. N" O7O4|2O2O, Informe Pericial realizado por la
Perito Química LAURA M. AREVALOS R. En ese sentido, se
establece como resultados obtenidos: "...M1: §ustancia sóllda
amarillenta conslste en cocaína corl 16,870 de pureza. M2:
Sustancia sólida amarlllenta consiste en cocaína con 23,17o de
pureza mezclada con fenacetlna. M3: Se detecta la presencia de
vestigios de cocaína. M4r Sustancia sólida amarillenta consiste en
cocaína con 43,Oo/o de pureza. M5: No se detecte presencia de
cocaina. M6: Frascos de citrato de fentanilo: Según etiqueta
consiste en cit¡ato de fentanllo, sustanclo opiolde, utilizada como
analgéslco, está controlada por L€y l34O/88, flgura en eI Dec¡eto
52l3l2OOS. M7: Se detecta la presencia de vestigios de cocaína.
M8l No se detecta presencia de cocaína, M9: Sustancia sólida
ama¡illenta consiste etr cocaí¡a con 29,3o/o de pureza en forma de
clorhidrato,..". A través de esta prueba que fuera practicada
conforme a las reglas de la pericia y realizada al momento del Juicio
Oral y Público, y que confirman efectivamente lo que ya se había
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señalado al momento d.e rea)izar el a¡áüsis primario de campo, pues
por las evidencias ingresadas en juicio, efectivamente se comprobó la
existencia de Cocaina. Esta prueba resulta vital a los efectos de
establecer la existencia de los hechos punibles tipificados en la Ley
l34O/8A, modificada por ley l88l /2442.--

QUE, en este momento, el Tribu¡al Colegiado de Sentencia
pasa a valorar el testimonio brindado en juicio por el Lic, OMAR
DAVID CABRERA DIAZ, y 1o hace de manera conjunta con su informe
pericial denominado "Extracción de Datos de Apetatos Celulares" y
el mismo precisa que en el anexo 2 existen diez imágenes, estas fotos
corresponde a una bala¡rza en la cual se encuentran pesando las
sustancias estupefacientes, el mismo reláto ante este Tribunal cuanto
sigue: '....Lc prlmera lmagen tlene 0.958. Este es de la mlsma
fecha del octubre 2077 71, a las 27:O9:75. Slgvlente 0,960, que
es la medlclón. El d"chll;o de la hora es la 27:09:39, de ld mlstntr
fecha, Mlsma Íecha, 27:7O:O7, este es O,99O, Mlsma fecha"
27:70:27, pesaJe 0,974. Mlstna fecha" 27:77:70, 0.998. Mlsmlr
fecha" 27:77:70, 0.988. Mlsma Jecha 27:77:24, 0.988. Mlsma
Íecho, 27:77:35, O.9AO. Mismfl fechd, 27:77:47, pesale 0.964,
Mlsmr¡ Íecha, 2 7 : 7 2 : 7 7, O, 94O. Mtsmr¡ fecha, 2 I : 7 4 : 3 6, 8. 9 7 8..." .

Si bien el Ministerio Público intenta utilizar esta pericia a fin de
comprobar la tenencia y la posesión de la droga, teniendo en cuenta
que esto surge del teléfono celular del acusado IIUGO ENRIQUE
FANEGO DUARTE. Pero, el Tribunal Colegiado de Sentencia resuelve
NO UTILIZAR esta prueba pericial para fundar esta Sentencia
Definitiva atendiendo que eisten otros medios de pruebas que
justifiquen la existencia del hecho punible acusado, y efectivamente
conforme a los testimonios y a las pruebas antes valoradas,
efectivamente quedó plenamente probada la posesión o tenencia de
las sustancias estupefacientes, por parte del señor HUGO ENRIQUE
FANEGO DUARTE, y este Tribunal así lo fundamentó en los párrafos
que anteceden, que a modo de tener en claro, este Tribunal da estricto
cumplimiento a 1as normas que rigen el proceso penal y ha valorado
las pruebas que considera útiles, conducentes y pertinentes para la
comprobación de la existencia de los hechos punibles acusados,
valoraldo las pruebas de manera conjunta y aJmónica, como se puede
advertir en la lectura de la fundamentación de esta Sentencia
Definitiva.

o
QUE, en cuanto a la prueba ingresada como Nota DI-DDR

2017, Nota DIT-DDR N" 173120171. por la que se remite
ciones de las llamadas del caso denominado "Azabache"

a un informe de finalización y cierre de caso realizado po
tes Especiales de la SENAD, y aI que el Tri otorga

m cia tal pues a través de ella fulda gran de
e tencia Definitiva, pues surge pruebas que conjun

Bpn contundentes para establecer los hechos Ie
nal señala que no puede valorar las conclusio aliz

Ios analistas, teniendo en cuenta que son interp e s
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altamente creíble a los efectos de comprobar la comercialización de las
sustancias estupefacientes, la comercialización de armas de fuego, la
asociación criminal y la reducción; en- razón de que fueron
reproducidos todos los audios íntegramente, y este Colegiado otorgó el
valor que le corresponde a los códigos que se señalan en esta
resolución

QUE, resulta útil, pertinente y conducente para esclarecer y
establecer los hechos punibles juzgados el testimonio brindado por
PABLO CE§AR PAREDES FRANCO (este testigo participó de los
alla¡ramientos en la casa de Pera-lta y al Taller Workshop V8),
CRI§TIAN PORFIRIO AMARILLA CABAÑAS (este testigo participó de
los allanamientos en la casa de Peralta y al Taller Workshop V8), LIIIS
ALBERTO ROJAS GUZMAN (este testigo participó de los
allanamientos en la casa de Peralta y al Taller Workshop V8) JUAN
MANUEL BARRIOS (este testigo participó de los allanamientos en la
casa de Peralta), WALTER OSMAR FRUTOS RUIZ (este testigo
participó de los allanamientos en la casa de Peralta), estos testigos
agentes especiales de la SENAD, quienes participaron en los
alla¡ramientos ¡ealizados en el domicilio del acusado JOSÉ ISACIO
PERALTA y WOR¡iSHOP V8, los mismos se constituyeron con la
comitiva ñscal en el domicilio del acusado José Isacio Peralta y
confirmaron que incautaron te[éfonos celulares, un vehiculo BMW, un
fusil y la suma de 10.000 dólares americanos, Pablo Paredes señaló
que los 10.000 dólares encontr€ron en el ropero ubicado en la
habitación del acusado José Peralta y encontró Juan Barrios, además
señalo que encontraron un fusil de color negro (ingresado como
evidencia). También señaló Cristian Amarilla lo siguiente, que el
mismo fue el jefe del eqüpo de los allanamientos realZados en en la
casa de Peralta y en el Taller WorkShop V8, reñrió que en el taller se
incautaron vehiculos de a.lta gama, y documentos varios, este también
señaló que fue el mismo Peralta que les señala que los 1O.O00 dólares
se encontrabari en su saco. Luls Alberto Rojas Guzmán este testigo
hizo la revisión del dormitorio, vio el arma incautado y el fajo de dinero
de la denominación dóla¡es americanos, el mismo reaJizó la
verificación de campo, para ubicar el tallar WorkShop V8 en donde
debió desplazarse hasta Ciudad del Este en dos ocasiones. Estos
testigos señalaron haber vistos los vehículos en el Taller WORKSHOP
V8, y valorado conjuntamente con lo señalado por los testigos
RICHAR ANTONIO ROJAS ULIAMBRE Y ELIA§ RUBEN ALARCóN
LOPEZ quienes realizaron las escuchas telefónicas y refirieron. "...El
Códlgo 534727 es con relaclón d que José Peralta tlene un
uehículo presumlblemente que sería robado que esta buscando la
d.ocumentación de un aehículo ga tumbado y el lo quiere
compra\ el documento en sí, el chasls g el documer?¿to,,.\ A través
de estos testimonios valorados de ma¡era positiva a los efectos de la
comprobación en cuanto hace a la conducta del acusado José lsacio
Peralta dentro del hecho punible de REDUCCIÓN, sostenido por el
Ministerio Público y comprobado efectivamente a través de las pruebas
antes mencionadas, surge que efectivamente el centro de la conducta
del procesado JOSE ISACIO PERALTA MARTINEZ era la intención

158

1r



CoRTE
SUPRTMA
o.fusTlctA

del mismo de obtener. para sí un beneficio patrimonial indebido
mediante la recepción de un objeto, en este caso, el vehiculo en
cuestión, que provendría de un hecho criminoso, pues estos testigos
relirieron que Josr IsAcIo PERALTA MARTft{Ez busca obtener un
vehículo robado. La conducta se encuentra inserta dentro de lo que
dispone el a¡ticulo 195 inciso 4' del Código Penal que señala
"...Cuo.nd.o el o:utor a.ctua¡a,,¡omo miembro de una banda
Jonnad,a para la reallzaclón contlnud de huftos, robos o
reducclones.. ." , y efectivamente JOSE I§ACIO PERALTA MARTINEZ
es el autor del hecho punible de REDUCCION, pues de las probanzas
de autos también surge que era el mismo quien dirigia el Taller
WORI(SHOP V8, pues en ese sentido tenemos las testimonia.les
brindadas en juicio por RICHAR IBAN GOI{ZALEZ JARA y
REINALDO GONZILE,Z MENDOZA, quienes trabajaban en el Taller
Workshop V8. Richa¡ ma¡rifestó ser pintor de autos y que fue a
trabaja¡ con José Peralta en dicho talle¡ mecánico. Además, este
testigo se refirió en vadas oportunidades que "El patrón" era el señor
José Isacio Peralta, es decir, que el táller Workshop V8 efectivamente
era administrado por el acusado JOSE ISACIO PERALTA MARTIITEZ
y es en este lugar donde se realiza el allanamiento y es el lugar de
donde se encuentran varios vehiculos que fueron incautados.
También, a modo de robustece¡ el testimonio de Richar Go¡zález, el
señor Reinaldo González, quien también trabajaba para el Taller
Workshop V8, ma¡ifestó que los repuestos que ellos precisaban le
pasaban al acusado José Peralta y éste mandaba traer, por lo que
surge sin lugar a dudas el hecho punible de RTDUCCIÓN, y además
que el Taller Workshop V8 era dirigido por el acusado JOSE ISACIO
PERALTA MARTINEZ.

MIGUEL GOMEZ DELGADO, a través de este testimonio
lle
o

:+

a establecer que JOSÉ ISACIO PERALTA era funciona¡io de

ncia de los hechos punibles juzgados por este Tribunal.-----

Regional de la Policía Nacional que dependía del Se

, pero este testigo no aporte mayores datos sob

QUE, en cuanto al testimonio brindado enjuicio el te
O RAMIREZ CIIAVEZ, al igual que los tes
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QUE, en cuanto al testimonio de MARIA CRISTINA MEZA
ARCE y MARIA LOURDES RAMONA ARCE DE MEZA, las mismas
son hermana y madre de la acusada TERE§A DE JESUS MEZA ARCE
y las mismas no han aportado mayores datos con relación a los hechos
punibles acusados y puestos a conocimiento de este tribunal, pero
efectivamente sirven para comprobar que la acusada trab4aba en la
empresa OPCEI{ §.A. y que la misma era secreta¡ia del acusado JOSE
ISACIO PERALTA MARTINEZ...

QUE, en cuanto al testimonio brindado en juicio por el señor
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MERCEDES FRETES SOTELO pues la misma fue la contadora de
dicha empresa y seña1ó que fue quien realizó Ia apertura de la empresa
y también el cierre del ejercicio fiscal det año 2016, es decir, estos
testimonios sirven para establecer efectivamente la existencia de la
empresa OPCEN S.A. y que luego este Tribunal se referirá al momento
de incursar la conducta de la señora TERESA DE JESUS MEZA ARCE
y el acusado JOSE ISACIO PERALTA MARTII{EZ dentro de las
disposiciones del a¡t. 196 inc. 1" y 2", en cuanto hace al LAVADO DE
DINERO; conforme a la acusación sostenida por el Ministerio Púbüco.-

QUE, en este momento el Tribunal Colegiado de Sentencia
pasará a valorar el testimonio brindado por el Perito Lic. JULIo
CE§AR JARA TORRES, y Io valora conjuntamente con su Dictamen
periciat ingresado corno " Pe¡l.cla contable d.el Llc. Jt¿llo César Jara
Torres con Mdt. N" 947 de la C,S.J., domlcllla.do en la Aad,a, Colón
N" 1836, Ofic. B, entre 6td. g 7md progectddas de ld Cludad de
Asunclón, el cual ha presentado su dlctamen periclal contdble
ante el mlnlsterio Públlco en ¡echd 70 de octubre de 2.078,
recibld.o por el funclona,rlo .ruan Benegas g realizado en el marco
d.e la resoluclón N" 4O dlctada por el llllnlsterío P¡iállco". Que,
dicha prueba no aporta mayores datos para Ia comprobación de la
existencia de los hechos punibles juzgados por este Tribunal Colegiado
de Sentencia ni tampoco para desvirtuar las acusaciones sostenidas
por el Ministerio Público en razót de que al momento de ser
preguntado durante su declaración testimonial, así como en el
dictamen escrito ingresado como prueba, reliere que el mismo no
contaba con los documentos necesarios para responder a las
preguntas que le fueron formuladas y que eran puntos de pericia, por
lo que este es el valo¡ que el tribuna.l otorga a esta prueba pericial y
testimonial.

QUE, seguidamente, este Tribunal señala, en cuanto hace al
testimonio brindado por el Llc. LUCIANO MIRANDA CHAPARRO y ai
Dictamen Pericial Contable realizado por el mismo, esta prueba
pericial resulta importante en el sentido de que estableció que la
señora TERESA DE JESU§ MEZA ARCE ocupó un cargo dentro del
Directorio de la empresa OPCEN S.A. cuya asignación anual era de
Gs. 1O.000.00O; y es en ese sentido que et Tribunal Colegiado de
Sentencia se referirá al momento de incursar la conductá de TERESA
DE JESUS MEZA ARCE dentro de lo que dispone el art. 196 del Código
Penal

QUE, a los efectos de establecer los elementos que conforman
el tipo legal de LAVADO DE DINERO, y en la que se encuentran
acusados penalmente HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE, JOSE
ISACIO PERALTA MARTINEZ, MODIICA ANDREA CACERES
ESCOBAR y TERESA DE JESUS MEZA ARCE; tenemos que la
conducta de los mismos es típica pues la misma se encuentra prevista
en el Código ,Penal Paraguayo reuniendo en si los elementos objetivos
y subjetivos del lavado de dinero prescripto y penado en el Art. 196
inc. 1'y 2' del Código Penal. En ese sentido tenemos que las ganancias
obtenidas por las actividades realizadas por la asociación criminal
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sta

liderada por HUGO E{RJQUE FANEGC, DUARTE, y en la que
participaban los señores FLOREI{CIO MIGUEL R"ESQUIN ALMADA,
iuen¡ó pusss¡o RoMERo y el señor JosÉ PERALTA MARTINEZ,
eran inyectadas al mercado ñnanciero a través de las empresas HTM
MULTIMARCAS de HUGO ENRJQUE FAI{EGO' HTM BAZAR de
MONICA ANDREA CACER.E§ ESCOBAR, OPCEN S.A. en la que se
encontraban como miembros del Directorio de la empresa OPCEN S.A.
la señora TER"ESA DE JESUS MEZA ARCE y el señor JOSE ISACIO
PERALTA MARTINEZ; conforme surge de la pericia realizada por el

Es decir, las ganarrcias &aducidas en dinero y obtenidos a
través de hechos antijuidicos comprobados efectivamente por este
Tribunal, como ser la comercialización de las sustancias
estupefacientes y el suministro y la comercialización de armas de
fuego, y estas ganancias son inyectadas al sistema financiero a través
de las empresas a¡tes mencionadas y cuyos origenes intentaron ser
disimulados por documentaciones idóneas provenientes de estas
empresas, pero surge efectivamente el LAVN)O DE DINERO ya que
tenemos la prueba documental ingresada como "Copia Autentlcadd
del fonnularlo d.e la sollcltud. d.e lnscrlpclón persona jurídlca d,e

fecha 08 de dbrll de 2074, con'espondlente a Optlmo Consultor
Ertemo de Negocios Socledad Anónlma de nombre de fantasía
OPCEN 5,A", en donde surge que las accionistas de la empresa
OPCEN S.A. son la señora ONOFRINA RAMONA BRITEZ DE ESCURRA
y NELIDA ESTELA BRITEZ DE PERALTA, no es menos cierto que
rcsulta útil, conducente y pertinente para establecer la edstencia del
LIwA"DO DE DII{ERO en cuanto hace a que e1 señor JOSE ISACIO
PERALTA y TERESA DE JESUS MEZA ARCE erarr quienes
manejaban dicha empresa y el TALLER \MORSHOP V8. Esto lo
manifestaron de forma categórica los testigos RICHAR GONZALEZ
JARA y REINALDO GONZALEZ MENDOZA, quienes relataron de
manera conteste y uniforme la forma de trabajo realizado por los
acusados dentro de la empresa OPCEN S.A. y WORKSHOP TALLER
V8, y a estas testimoniales se une de manera categórica y contundente
la Pericia contable reallzada por eI LICENCIADO JAVIER
GONZALE,Z PEREZ, quien de manera categórica concluye con relación
a JOSE ISACIO PERALTA MARTINEZ: "...Consld.e"dndo que

mensudlmente como agente pollclfrl un sr,lr,,rlo
damente Gs. 6.OOO.QOO g que se ha encontrado

7o.
dl ñomento del allanamlento realizad,o la sum
O, se puede lnÍerlr que no exlste cor¡esponden.cld
resos g egresos..."; es en este sentido que resultan ú

ntes los testimonios brindados por los Agentes Es
s participaron del allanamiento de la vivienda del acusad
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Lic. JAVIER GONZALEZ PEREZ.

Martlnez, el testigo CRISTIAN PORFIRIO

S 10.000 dólares americanos , y junto con
podemos concluir que dicha suma
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estupefacientes, configurándose de esta forma la conducta típica que
describe el art. 196 del Código Penal, y la participación del mismo en

Que, con relación a la conducta desplegada por la señora
TERESA DE JE§US MEZA ARCE y siguiendo con el relacionamiento
del párrafo anterior en cuanto hace a la comprobación del hecho
punible de LAVADO DE DI ERO, tenemos que ha quedado
comprobado que la empresa OPCEN S.A. inyectaba al sistema
firianciero dinero provenientes de la comercialización de susta¡rcias
estupefacientes y de la comercialización de armas. En ese sentido,
tenemos la conclusión de la pericia contable realizada por el Lic.
JAVIER GONZALDZ PEREZ, en cuanto hace a la conducta de la
señora TERESA DE JESUS MEZA, el mismo ha señalado en la parte
conclusiva de su pericia cuanto sigue: ".,,5e puede obsertar que la
señorq. Teresa de Jesús Meza se ha desernpeñad.o como
presidente del directorTo de la empresa Opcen S.A. durante los
años 2075 g 2O16. Al Jortnar parte del dlrectorio, el cud.l es eI
órgano encargado de la adminlstraclón de una Sociedad
Anónlma, tdl como se estdblece el Códlgo Civil (Art, 1702) la
señora Teresa de Jestis lúeza estdbrr obllgada a controldr el
origen de los Íolrdos.,,". En ese sentido, efectivamente, conforme a
lo señalado por la pericia tenemos que TERESA DE JESUS MEZA
ARCE colabora de tal forma de asegurar el producto obtenido en actos
ilicitos, pues la misma, como miembro del directorio efecüvamente

Que, con relación a la conducta desplegada por la señora
MoNIcA ANDREA cÁcEREs EscoaAR, y siguiendo con el
razonaniento señalado en los párrafos anteriores en relación al hecho
pudble de LI\VAI)O DE D¡NERO, previsto y penado en el art. 196 del
Código Penal; tenemos la conclusión de la pericia contable reaJizada
por el Lic. JAVIER GONZALE,Z PEREZ, el cual señala: "...E1 tota.l de
sus ingresos asciende a Gs. 165.175.677, mientras que sus gastos
representan Gs. 179.808.364. Por lo tanto, considerando que no se
observan inversiones que pueda:r ser consideradas como otros
egresos, se puede inferir que existe correspondencia entre ambos.
Además, se ha conñrmado por la Dirección del Registro de
Automotores que posee un Toyota IST adquirido en el año 2Q12, un
Toyota Regius adquirido en el aio 2012 y un Audi adquirido en el año
2015, sobre los cuales no se ha podido conocer el valor de compra por
falta de información en la carpeta fisca. Considerando que el total de
sus gastos y las inversiones realZadas superan el total de sus ingresos
se puede inferir que no existe correspondencia entre ambos..-".
Además de esta conclusión categórica de la pericia, resulta importante
y relevante para este Tribunal valorar de manera positiva la prueba
documental ingresada como "Inforne ¡emltldo por la Dirección del
Registro de Automotores de fecha 4 de enero de 2018" donde
efectivámente este Tribunal corrobora que la titular MONICA
CACERES ESCOBAR, con C.l. N" 5.155.223 adquiere en fecha 22 de
mayo de 2Ql2 un vehículo marca TOYOTA IST Modelo a.ños 2002,
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color Rojo. Asimismo, en fecha 4 de julio de 2Ol2 adqüere un vehículo
marca TOYOTA REGIUS modelo año 1997t y el 17 de diciembre de
2015 adquiere un vehiculo marca AUDI MODELO Q5 3.0 TDI SLINE
Modelo 2015. Efectivamente, de este informe de titulares que proviene
de la Dirección del Registro de Automotores surge que estos tres
vehiculos adquiridos por la señora MOIIICA AIIDREA CACERES
ESCOBAR, el porcentaje de titula¡idad de la misma es del 100yo. Es
aquí que con relación a la señora Mónica Cáceres, se configura
efectivamente que la misma trata de asegurar el producto de los actos
ilícitos disimulando el origen de los bienes producto de un hecho
punible. Asimismo, la señora Mónica Cáceres conoce la procedencia
de los bienes que surge de la ejecución, de Ia comercia-lización de
sustancias estupefacientes y efectivamente el Tribunal considera que
la conducta de la misma, conforme a los documentos periciales y
documentales citados, surge que se perfecciona la concurrencia del
DOLO DIRECTO de PRIMER GRADO, e indudablemente por el
conocimiento pleno de la conducta a ejecutar y el deseo a efectivizar
ese conocimiento para lograr el resultado planeado, es que podemos
decir que MOITICA A¡IDREA CACER"ES ESCOBAR ha OCULTADO el
dinero proveniente de hechos punibles antes mencionados y
comprobándose efectivamente a través de la pericia que señala que no
existe correspondencia entre sus ingresos y sus egresos.-----

QUE, siguiendo con el razonamiento realizado por este
colegiado en cuanto a la participación de HUGO EI{R¡QUE FANEGO
DUARTE en el hecho punible de LAVADO DE DINERO, en primer
lugar se hace importante dejar en claro que el mismo era titula-r de la
empresa HTM MULTIMARCA§ y en ese sentido, al ser evaluado a
través de una pericia contable realizado por el Lic. JAVIER GONZALEZ
PEREZ, el mismo concluye cuanto sigue: " ...81 total de sr.,'s lngrresos
asclende a Gs. 7.754.702.726, mlen:tr(¡s gae sus gastos
tep"ese'¿t(¡'n Gs. 2,056.847.740. Además, ha reallzad.o aporte de
cdpltd.l por Gs. 78O.OOO.OOO en el año 2077 dl 37 de dlclembre
de 2O75, posee gdnddo por @s. 7.799.OOO.OOO e lnmuebles Eror
Gs. 42O.OOO.OOO g ha adqutrtdo un Klo. Santa Fe en el año 2074,
cugo aalor de cotnpra se d.esco,?.oce. Conslderdnd.o que el total d,e
sr¿s gastos g las lnoerslones reallzad,as superan el totdl d.e sus

se puede lnJerir que no exlste correspondencia entre
Asim{smo, d.urante el perlod.o comptendldo entre los o,ftosql 2O77 ha lngresado en s¡¿s cuentf,.s bancd.rld,s

a,

2 1
o.P mente 5.478.OOO.OOO (neto d.e transfere

que el total d.e sus lngresos en el mlsmo perlodo
dsciende d Gs. 2.2O7.OOO,OOO, por lo que no

ent"e dichos lngresos g stts depósltos banca
no se han obsen ad.o ptestamos d.e d,lnero ep

ti

car el exceso de sl.ts d.epósltos bancarlos...". sen
o que esta prueba resulta contundente pues dicha cla

sado a través de los diferentes documentales ingresad
debida forma y que estudiando todas ellas efectivamen
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5.478.000.000, mientras que el ingreso asciende a Gs. 2.207.000.000.
Efectivamente no se justifica el exceso de los depósitos bancarios y
efectivamente esto surge de la COMERCIALIZACIÓN DE
§USTANC¡AS ESTUPEFACIENTES Y dC IA COMERCIALIZACIóN DE
ARMAS DE FUEGO, por 1o que se comprueba efectivamente la
AUToRÍA del acusado HUGO EI{RJQUE FANEGo DUARTE en el
hecho punible de LAVADO DE DINERO acusado por el Ministerio
Público y comprobado por el Tribunal Colegiado de Sentencia a través
de las pruebas ingresadas en legal y debida forma a este juicio.

QUE, si bien en los párrafos que preceden quedó plenamente
probada la ASOCIACION CRIMINAL prevista en el Art. 239 del Código
Penal, en donde efectivamente quedó demostrado que el señor HUGO
ENR¡QUE FANEGO DUARTE crea una institución que se encuentra
estructurada jerá,rquicamente a los fines de cometer hechos punibles,
en ese sentido esta orgalización criminal fue creada a los efectos de
comercializa¡ sustancias estupefacientes y también a los efectos de
comercializar armas de fuego. Fuera de toda duda quedó plenamente
comprobada, conforme a las pruebas señaladas anteriormente y
valoradas de manera conjunta y armónica, a través de las reglas de la
sana critica, la lógica y la experiencia; que los señores FLOREI{CIO
MIGUEL RESQITII{ ALMADA y MARIO EUSEBIO ROMERO formaba¡r
parte con participación activa en Ia estructura criminal liderada por el
acusado HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE. Se hace importante
dejar en claro que quedó plenamente probada que esta asociación
organizada jerárquicamente su único objetivo era la comercialización
de sustancias estupefacientes dentro y fuera del territorio nacional.
además, en cuanto hace a la parücipación del acusado JOSE ISACIO
PERALTA MARTÍNEZ, conforme a los audios reproducidos en esta
audiencia de Juicio Oral y Público y las que ya fueron valoradas
anteriormente, surge plenamente que el mismo abastecia a dicha
organización con un soporte logístico, cuya colaboración quedó
plenamente establecida. Entrando a evaluar las conductas de las
procesadas MONICA ANDREA CACERES ESCOBAR y TERESA DE
JESUS MEZA ARCE, surge a través de los elementos probatorios
ingresados en juicio, que las mismas formaban parte de esta
Asociación Criminal cuyo único objeto era la de perpetrar el hecho
punible de LAVADO DE DIIIERO, probado en juicio, a fin de inyectar
a.l sistema financiero el dinero proveniente del narcotrálico y de la
comercialización de armas; por 1o que, con relación a estas acusadas
quedó plenamente demostrado que las mismas formaban parte de la
institución estructurada jerárquicamente para la comisión de hechos
punibles. Quedando subsumida la conducta dentro del tipo objetivo
de ASOCIACION CRIMINAL, para este Tribunal Colegiado de
Sentencia, con relación a los acusados HUGO ENRIQUE FANEGO
DUARTE, FLORENCIO MIGUEL RESQIIIN ALMN)A, MARIO
EUSEBIO ROMDRO, JOSE ISACIO PERALTA MARTINEZ, MONICA
ANDREA CACERES ESCOBAR y TERESA DE JESUS MEZA ARCEi
quedó plenamente establecida que los mismos tenían el deseo de
formar parte de esta estructura criminal organizada, y no solo el deseo
sino que también los mismos conocian el motivo por la que se crea
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esta estructura criminal, que es la de 1a comercialización de
sustancias estupefacientes y la comercialización de armas; por lo que
la conducta de los mismos es DOLOSA, entonces nos encontramos
ante unos hechos punibles TÍPIcos, objetivamente y subjetivamente
hablando

Que, resulta importa¡te dejar en claro que todas las pruebas,
sean estas documentales, ilstrumenta.les y las pericias que el
Tribunal ha otorgado valor positivo para fundar esta sentencia y
establecer 1a existencia de los hechos punibles de POSESION,
TRAFICO Y COMERCIALIZACIO¡T DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIEI{TES, así como el SUMINISTRO Y
COMERCIALIZACIOII DE ARMAS DE FUEGO, el LAVN)O DE
DINERO, la ASOCIACIOIÍ CR¡MIIíAL y la RTDUCCION; todas esas
pruebas utilizadas se conoce los origenes de los mismos y por lo tanto
son hábiles para fundar esta Sentencia. Si bien es cierto que existen
innumerables documentaciones que no fueron señalados por este
Tribunal, pero las mismas fueron estudiadas por los Peritos que
trabajaron y que emitieron dictámenes en esta causa, y el Tribunal
otorgó plena credibilidad a la Pericia Contable realizad.a por el Lic.
PEDRO JAVIER GOñZALE,Z PEIiEZ y la valoración otorgada al mismo
antecede a este párrafo

QUE, a modo de establecer la logicidad de esta Sentencia
Definitiva, este Tribunal Colegiado de Sentencia pasa a señalar que la
Representarite del Ministerio Público, al momento de formular sus
alegatos iniciales, con relación al procesado MARIO EU§EBIO
ROMERO en cuanto hace a las trasgresiones a la Ley l34O/88,
modificada por l.ey 7881l2OA2 incursa la conducta del mismo dentro
de las disposiciones preüstas en los a¡ticulos 2L, 26, 27 y 44 de la
ley 134O/88, modificada por L€y LaaL l2OO2; y al momento de
formula¡ sus alegatos finales, incursa la conducta de este procesado
únicamente dentro de 1o que dispone los art. 27 y 44 de la ley
l34O/88, modlflcada por Ley 1881/2OO2; y en cuanto al procesado
FLORENCIO MIGUEL R.ESQIIIN ALMA.DA, al momento de formula¡
sus alegatos iniciales, en cuanto hace a las trasgresiones a la Ley
1340188, modificada por l*y 188112002, incursa la conducta del
mismo dentro de las disposiciones previstas en los artículos 21,26,
27 y 44 de la ley l34O/88, modilicada por I*y l88l l2OO2; y a)
momento de formular sus alegatos finales, incursa la conducta de este
pr sado únicamente dentro de lo que dispone los art.26,27 y 44
la l34O/88, modiflcada por Ley 18Al /2OO2. Que, efectivamen

b
al usado MARIO EUSEBIO ROMERO si efectivamente su con
de ser incursa dentro de lo que dispone el Art. 21 de
1 L /2OO2 y de las pruebas ingresadas en juicio no

que el mismo haya colaborado a introducir las
s al pais. Asimismo, de la prueba ingresada
N' 1O4l2017, Nota DIT-DDR N" 173/20
intercepciones de las llamadas del caso o
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escuchas telefónicas prueba fundamental en estejuicio, de las mismas
no surge ninguna comunicación que pueda establecer que el mismo
haya colaborado para la introducción de sustancias estupefacientes al
territorio nacional. En igual sentido, de la misma prueba ni de otras
probalzas ingresadas en autos tampoco se puede colegir que el mismo
haya realizado actividádes tendientes para remitir a países extranjeros
sustancias estupefacientes desde el territorio nacional. Es en ese
sentido que al no existir elementos probatorios y siendo la labor del
Tribunal comprobar la verdad real de los hechos puestos a
conocimiento del Colegiado, no se ha comprobado la trasgresión a la
I*y laal /2OO2 en sus artículos 21 y 26, por lo que corresponde
AB§OLVER de culpa y pena a MARIO EU§EBIO ROMERO con
relación a dichos hechos punibles y así se referirá en la Parte
resolutiva de esta Sentencia Delinitiva.

QIIE, siguiendo con el párrafo que antecede, el Tribunal
Colegiado de Sentencia pasó a evaluar y estudiar con ¡elación al
acusado FLORENCIO MIGUEL RESQIIIN ALMADA si efectivamente
su conducta debe ser incursa dentro de lo que dispone el Art. 21 de la
by 1a8l l2OO2 y de las pruebas ingresadas en juicio no se ha podido
establecer que el mismo haya colaborado a introducir las susta¡rcias
estupefacientes al pais. De igual manera, asi como este Colegiado se
ha referido anteriormente, de la prueba ingresada como como "Nota
DI-DDR N' lo4l2ol7, Nota DIT-DDR N' 173/2017; por la que se
remite las intercepciones de las llamadas del caso denominado
"Azabaclte" y se eleva un informe de finalización y cierre de caso
realizado por los Agentes Especiales de la SENAD", siendo las
escuchas telefónicas prueba fundamental en este juicio, de las mismas
no surge ninguna comunicación que pueda establecer que el mismo
haya colaborado para la introducción de sustancias estupefacientes al
pais. Es en ese sentido que al no existir elementos probatorios y siendo
la labor del Tribunal comprobar la verdad real de los hechos puestos
a conocimiento del Colegiado, no se ha comprobado la trasgresión ala
Ley 1881- /2OO2 en su articulo 21, por lo que corresponde ABSOLVER
de culpa y pena a FLORTNCIO MIGUEL RESQUIN ALMADA con
relación a dichos hechos punibles y asi se referirá en la parte
resolutiva de esta Sentencia Definitiva.

QUE, cabe señalar que la Representante del Ministerio Público,
al momento de formular sus alegatos iniciales, con relación al
procesado JoSÉ IsAcIO PERALTA en cuanto hace a las trasgresiones
a Ia Ley 1340/88, modificada por Ley lgal /2QO2 incursa la conducta
del mismo dentro de las disposiciones previstas en los artículos 21,
26,27 y 44 de la ley 134O/88, modilicada por Ley LaaL l2OO2; y
al momento de formular sus alegatos finales, incursa la conducta de
este procesado únicamente dentro de lo que dispone el a¡t. 44 de la
Iey 134O/88, modifrcada po, L€y LAAL l2OO2, que, efectivamente,
el Tribunal Colegiado de Sentencia pasó a evaluar y estudiar con
relación al acusado JOSÉ ISACIO PERALTA si efectivamente su
conducta debe ser incursa dentro de Io que dispone los Arts. 21,26
y 27 de la ley 1881/20O2 y de las pruebas ingresadas en juicio no
se ha podido establecer que el mismo haya colaborado a introducir 1as
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susta¡rcias estupefacientes al país. Asimismo, de la prueba ingresada
como como *Notr¡ DI-DDR N" 7O4/2O17, Notl¡ DIT-DDR N'
173/2017; por la que se remite las intercepciones de las llamadas del
caso denominado " Azabache" y se eleva un informe de final2ación y
cierre de caso realizado por los Agentes Especiales de la §E!IAD",
siendo las escuchas telefónicas prueba fundamenta-l en este juicio, de
las mismas no surge ninguna comunicación que pueda establecer que
el mismo haya colaborado para la introducción de sustancias
estupefacientes al territorio nacional. En igual sentido, de la misma
prueba ni de otras probanzas ingresadas en autos tampoco se puede
colegir que el mismo haya realizado actividades tendientes para
remitir a países extranjeros sustancias estupefacientes desde el
territorio nacional. Es en ese sentido que al no edstir elementos
probatorios y siendo la labor del Tribunal comproba¡ la verdad rea,l de
los hechos puestos a conocimiento del Colegiado, no se ha
comprobado la trasgresión a la Ley 18Al l2OO2 en sus articulos 21, 26
y 27 por lo que corresponde ABSOLVER de culpa y pena a JOSÉ
ISACIO PERALTA con relación a dichos hechos punibles y así se
referirá en la parte resolutiva de esta Sentencia Definitiva.

Que, es de esta forma que este Colegiado ha realizado la
va.loración de cada uno de los testigos que ha¡ depuesto en audiencia,
también ha otorgado el valor que le corresponde a 1os documentos, a
las instrumentales, a las periciales, a las eüdencias y los otros medios
de prueba que han ingresado en legal y debida forma y las ha valorado
de conformidad a las normas que rigen como ser la valoración a bavés
de las reglas de Ia sa¡ra crítica, de la lógica y la experiencia, pues a
través de ella, sin lugar a dudas, se comprueba la existencia del hecho
punible de TENEIYCIA, TRAI'ICO Y COMERCIALIZACION DE
SUSTANCIA§ ESTI'PEFACIENTE§, TRAFICO DE ARMAS, LIVADO
DE DINERO, ASOCIACION CRIMINAL y REDUCCIóN; acusados por
el Ministerio Público.----------

QUE aI momento de brindar la declaración indagatoria, que
como ya se habría advertido en párrafos anteriores, es un medio
general de defensa por excelencia, el Tribunal debe valorar los mismos
a fin de que estos resulten creibles y de esta forma poder crear certeza
convictiva de sus manifestaciones. Que al momento de indagar el
acusado JOSE ISACIO PERALTA ARGITELLO y la acusada TERESA
DE JESUS MEZA ARCE, si bien los mismos negaron de manera

górica la existencia de los hechos pulibles por eI que se los acu
S afirmaciones, al momento de indagar, fueron destruidas por

rentes elementos probatorios ingresados y valorados en
de da forma, además que los mismos han ejercido su d
ma al y a la vez están exonerados de la promesa de dec VC

Colegiado advierte que lá mismá no es creíble, y no s
do con elementos probatorios que sostengan la cid

I latado; por lo que la indagatoria de los mismos no
a por el Tribunal pues los extremos ad

encuentrar respaldados con elementos batorios.
Exis varias doctrinas en
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ZIPF afrrman: "...La autoría es la configuración típica fundada en la
actiuidad propia. La delimitctcíón de ld autoría con respecto a la
participación solo puede ser ejecutada con la aguda de medíos
auxiliares objetiuos, sin que pueda tomarse en cuenta la uoLuntad del
autor: solo A siempre es autor aquel que -personatmente o mediante un
instrumento humano- reqlice los elementos típicos legales del tipo
respectiuo: lo determinante es el aporte típico efectíua.mente
realizado..." .-- - '

Que, conforme a la valoración probatoria real2ada en los
párrafos que preceden se ha podido determinar sin lugar a dudas, que
los acusados HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE, JOSÉ ISACIO
PERALTA MARTINEZ, FLORENCIO MIGUEL RESQUIN ALMADA Y
MA"RIO EUSEBIO ROMERO son autores de los hechos punibles
tipificados en la Ley 1340/88 modificada por la Ley 1881/2002; que
los acusados HUGO EI{R¡QUE FANEGO DUARTE, JOsÉ ISACIO
PERALTA MARTINEZ, FLOREI{CIO MIGUEL RESQTIIN ALMADA,
MARIO EUSEBIO ROMERO, MONICA AI{DREA CACERE§
ESCOBAR y TERTSA DE JESUS MEZA ARCE, son autores del hecho
punible tipifrcado como A§OCIACION CRIMINALi que los acusados
HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE, JOSE ISACIO PERALTA
MARTINEZ, MOI{ICA AI{DREA CACERES ESCOBAR y TERESA DE
JESUS MEZA ARCE, son autores penalmente responsables del hecho
punible de LAVADO DE DINERO; que los acusados HUGO ENRIQUE
FANEGO DUARTE y JOSE ISACIO PERALTA MARTINEZ son
autores del hecho punible tipificado en la ley 403612010 conocida
como Ley de Armas; que el acusado JOSE ISACIO PERALTA
MARTINEZ es autor penalmente responsable del hecho punible de
REDUCCION.---

Que, quedó plenamente demostrado que los acusados, al
momento de cometer el delito previsto en los tipos penales tuvieron el
dominio de todas las circunstancias del hecho, por lo tanto, han
tenido el pleno dominio de 1os hechos punibles de TENEI{CIA,
TRAFICO Y COMERCIALIZACION DE SUSTAT{CIAS
ESTUPEFACIENTES, TRAFICO DE ARMAS, LAVADO DE DINERO,
ASOCIACION CRIMINAL y REDUCCIÓN.

QUE, En este contexto se hace importa¡te señalar 1o que la
doctrina señala: "...Exisfen basta doctrinas g jurisprudencias que
consideran que el bien jurídico protegido en el trdfico de drogas no es
otro que la salud públlca, colectlüd g comunitr,.rlrI, amenazada por
la difusión g tártco de drogas. La trulneración de esa satud, difusa en
principio, sobreuendrd a traués de las incidencias que et uso de las
referídas sustcrrrcía,s suporlga en la salud indiutdual de los integrantes
de la comunidad. Aquí et problema principal recae en definir el
contenido exacto de salud públíca. Por un lado, tiene que ser algo
distinto a la suma de las saludes indiuí.duaLes; sin embargo, por otro
lado resultará compLicado asignarle algún contenido sín tener de
rekrencia el concepto de salud indiuidual, al que entendemos debe ir
rekrído. La saLud pública que se protege ha de ser entendida como un
bien jurídico que se leuanta sobre la suma de la salud de cada uno de
los indiuiduos, pero E)e cobrd independencia de la misma hasta el
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punto de que para entender como afectado la bien jurídica salud
pública, no es preciso constatar siquiera la aferción negatiua a la salud
indiuidual. Si bien la protección de la salud pública busca también la
saluaguarda de salud individual, no puede confundirse con ésta. De
esta manera, el bien jurídico protegido en el delito de tráfia de drogas
es la salud pública cotectiua A por conseanencta la índiuidual (fisica g
psíquica) de cada una de los integrantes de la colectiuidad, lo contrario
implicarío que ta colectiuidad o comunidad social posee una sqlud
distinta a la de todos g cada uno de los indiuiduos que la integran...
Una de Las pincipales cualidades de los ttpos penales que albergan los
detitos contra la satud púbtica en generaL, A en particular los de tdrtco
de drogas, es Ia de ser un delito de peligro abstracto, esto es, los ilícitos
se consumdn sin necesi.dad de lesión, siendo suficiente con que
concurra el simple peligro -o probabilidad de lesión- del bien jurídico.
Constihtyen en sí un adelantamiento de las barreras de protección a
una Jase anteior a la lesión. Las conductas contempladas en la ley
están dispensadas para proteger al colectiuo social de un mal potencial.
No httelan un bien o derecho corrcreto sirn la posibilidad de que ta salud
del mismo se uea menoscabada por cualquiera de las conductos
tipiJícadas en su articulado. Eft tales ilícitos no es necesarto que se
localicen a los terceras personas afectada.s. En el caso concreto de los
delitos contra la salud pública es indistinto que la lesión pueda
prouocarse en partianlar a una persona determinada (sea graue o afede
poco a su salud), considerándose que la salud pública es típicamente
lesionada cuando se realiza alguna de las conductas preuistas por el
ordenamiento jurídico... ". "oo* *.o ioú. ¡¡cw!§a,ru*E.M

Que, se hace importante establecer que efectivamente de
todos los hechos punibles acusados y comprobados, conforme a la
valoración de todas las pruebas ingresadas en jücio, surge que el
principio según el cual le sigue un resultado, en ese sentido, tenemos
que si suprimimos la conducta de HUGO ENRIQUE FA¡ÍEGO
DUARTE, JOSE ISACIO PERALTA, FLORENCIO MIGUEL RESQUII{
ALMADA y MARIO EUSEBIO ROIIIERO, no se hubiese producido el
resultado de la COMERCIALIZACION DE §U§TAI{CIAS
ESTUPEFACIENTES; en igual sentido, si suprimimos 1a conducta de
HUGO EI\IRIQI¡E FANEGO DUARTE y JOSE ISACIO PERALTA

, no se produciria el resultado del SUMINI§TRO Y
co ZACION DE ARMAS DE FUEGO; en igual sentido, si
SU imos la conducta de HUGO ENRIQITE FAI{EGO, JOSE ISACI

TA MARTINEZ, MONICA ANDREA CACERES ESCO
T DE JESU§ MEZA ARCE, no se produciría el resultad

al sistema hnanciero nacional el dinero proveniente de
he punibles de comercial2ación de sustancias estupefacien
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de hechos punibles; y si suprimiéramos la conducta de JOSE ISACIO
PERALTA MARTII{EZ de recibir la posesión de una cosa mediante un
hecho antijurídico no se produciría el resultado de obtener un
beneficio patrimonial indebido; por lo que, efectivamente ha quedado
probado, fuera de toda duda y sin temor a equívocos que las
conductas de los acusados fueron las causas efectivas por el que se
produjeron los resultados descriptos en los hechos punibles de
TENENCIA, TRAFICO Y COMERCIALIZACION DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES, TRAFICO DE ARMAS, LAVADO DE DINERO,
ASOCIACION CRIMINAL y REDUCCIÓN.

QUE, por tanto, se concluye que al encontrarse reunidos
ta¡to el elemento subjetivo (dolo) y los objetivos de los tipos penales
acusados (objeto, resultado y nexo causal) en Ia conducta desplegada
por los acusados, la misma es Tipica.-

Que, es en base a la fundamentación realizada y a la forma
en que hart quedado probados los hechos punibles puestos a
conocimiento de este Tribunal y es asi que las conductas de los
procesados deben ser incursas dentro de las disposiciones penales de
la siguiente manera: HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE dentro de
los Arts. 21, 26, 27 y 44 de la Ley 1340/88 modificada por Ley
1881- /2OO2, Art. 196 inc. 1'y 2'del Código Penal, Art. 239 inc. 1'
numeral 1 del Código Penal, Art. 98 de la Ley 4036/2010 Ley de
Armas y el Art.29 inc. 1' del Código Penal, JOSE ISACIO PERALTA
MARTÍNEZ dentro de los Art. 195 inc. 4" del Código Penal, Art. 196
inc. 1'y 2" numera.l 2 del Código Penal, Art. 239 inc. 1'numeral 2 del
Código Penal, Art. 98 de la Ley 4O36/2010 Ley de Armas, Art. 44 de
laLey 7340/aa modificada por Ley lAaLl2OO2y el Art.29 inc. 1'de1
Código Penal, FLORENCIO MIGUEL RESQUIN ALMADA dentro de
los Arts. 26, 27 y 44 de la Ley 1340/88 modificada por Ley
1881/2002, Arf.239 inc. 1' numeral 2 del Código Penal y el Art. 29
inc. 1" del Código Penal, MARIO EUSEBIO ROMERO dentro de los
Arts. 27 y 44 de \a l*y l34O/88 modilicada por Ley 1881/20O2, Art.
239 inc. 1' numeral 2 del Código Penal y el Art. 29 inc. 1" del Código
Penal, MONICA ANDREA CACERES ESCOBAR dent¡o de las
disposiciones de los Art. 196 inc. 1" y 2" numeral 2, Arl.239 inc. l"
numeral 2 del Código Penal y el Art. 29 inc. 1'del Código Penal y
TERESA DE JF§US MEZA ARCE dentro de las disposiciones de los
tut. 196 inc. 1" y 2" numeral 2, Att.239 inc. 1" numeral 2 del Código
Penal y el Art. 29 inc. 1" de1 Código Penal

Que, en cuanto a la AI{TIJURICIDAD, la conducta de los
acusados HUGO ENR¡QUE FANEGO DUARTE, JOSE ISACIO
PERALTA, FLORENCIO MIGUEL RESQIIIN ALMADA, MARIO
EUSEBIO ROMERO, MONICA ANDREA CACERE§ ESCOBAR y
TERE§A DE JESUS MEZA ARCE, no se hallan amparadas por alguna
causa de justiñcación como Ia legÍtima defensa, estado de necesÍdad
o incumplimiento de un deber y ejercicio legÍtimo de un derecho, por
lo que 1a conducta de las mismas deüene antijuridica
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MARTO EUSEBIO ROMERO, MONICA ANDREA CACERTS
ESCOBAR y TERE§A bE JESUS MEZA ARCE; debemos determinar
si se puede responsabilizar personalmente a los mismos, si su acto es
reprochable, es decir su capacidad para conocer la antijuricidad del
hecho realizado y de determinarse confo¡me a ese conocimiento. Por
lo expuesto anteriormente, este Tribunal Colegiado de Sentencia
considera que la conducta de los acusados, fuera de todo margen de
duda, fue un comportamiento doloso de primer grado, los mismos
tenían conocimiento del tipo penal y se determinaron conforme a ese
conocimiento. Los acusados tenia¡ por seguro y anhelaban el
resultado, pues por Ia forma en que sucedieron los hechos ha quedado
demostrado que evidentemente teníall conocimiento y la voluntad de
realizar la conducta descripta en los tipos legales de los hechos
punibles acusados, por lo que quedó plenamente demostrado la
REPROCHABILIDAD de los acusados por la conducta TÍPICA Y
ANTIJUÚDICA

Quedando, demostrado la existencia de los hechos punibles
de TEIÍEIICIA, TRAFICO Y COMERCIALIZACIO¡Í DE §U§TANCIAS
ESTUPEFACIENTES, TRAFICO DE ARMAS, LAVADO DE DINERO,
ASOCIACION CRIMINAL y REDUCCIÓII y la reprochabüdad de los
acusados, el Tribunal Colegiado de Sentencia pasó a analizar la
tercera cuestión correspondiente a la sanción legal aplicable.- - - - - -

A LA TERCERA CUESTION..

Que, los jueces integrantes de este Tribunal Colegiado de
Sentencia dijeron: que la Representante del Ministerio Público, Agente
Fiscal Abg. LORENA LEDESMA, al momento de exponer sus alegatos
finales ha manifestado cuanto sigue: " ...Buenos días el misterío público
hog se presenta a sostener el alegato fi.nal contra los señores Hugo
Enrique Fanego Duarte José Isacio Peralta Martínez Mónica Andrea
Cá.ceres Escobar Florencío Miguel Resquín Marto Eusebio Romero
Teresa de Jesús Meza Arce o los hechos punibles atrtbuidos a cada uno
de ellos AL iniciar este juicio oral es así que se acredita la existencia de
los hechos preuistos en el artículo 21, 26, 27 g 44 de ta ley 1340 también
se acredita la exi.stencía de los Llechos preuistos en el antículo 196 en su
inciso prím,ero y segundo en el artícttlo 239 del Código Penal así como
et artículo 98 de la leg de armas g la participación de los acusados en
estas conductas que a modo de Ordenar el alegab rtnal uog a demostrar
g sintetízar los lrcctns acreditados en juicio y la partbipación qte et

isteno Público tes atribuge en cada una de las conductas. Es así que
1 de julio de 2O17 se autorizó la interuención telefónica de

Hugo Enrique Fanego con la línea 0992 9O0 005 la línea
5 7 973 utilizada por Mario Eusebio Romero quién se comu

ntemente con la línea 0975 611 237 que pertenece al
Miguel Regina Almada estos datos obtenidos de

nía personal. Que permitió con esta interuención de estos te
;t¡ffi.cqatmitió acreditar la existencta de una asociación

funcionaba en Ciudad del Este y que se encargaba de rem
extranjero specíficamente al Brasil tambié

recibía drogas proue
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después caando se le atribuye a la paftícipación personal a cada uno
uog a ir citando los elementos o la prueba que me pennite afirmar g dar
esta afinnacíón es así que la droga se introducían al país a traués del
Perú A de Boliuia g era recibido por el señor Hugo Enique Fanego el
Mini.sterio Público le atribuye al Señor Hugo Enrique Fanego ser
miembro g creador de la organizoción criminal que lideraba en Ciudad
del Este, según no se le atribuge también la comercialización de
sustancias estupefqcientes se le atrtbuge también la tenencia g la
mixturación de sustanctas g la elaboracíón de sustcncias que enviaba
al extranjero es así que en el procedimiento ocurrido en el mes de
octubre específi.camente el 24 de octubre en que la comitiua fiscal llegó
a Ciudad det Este en taras mug tempranas específicamente en un lugar
denominado el depósito Y por qué se le llamaba el depósito porque ahí
trabajaba una persona de nombre Resquín. Se te identiJicó así
inicialmente y este identificación se ua como q traués de las uigilancias
que realizaran los agentes especiales de la SENAD frente al domicilio
del señor Hugo Enrique Fanego A porque ocurre esta ciratnstancía
específicamente porque en las conuersaciones daban cuenta que el
señor Hugo Enrique Fanego daba instrucciones específicas a Miguel
Resquín en la elaboracíón de sustancia es decir en la mixfuración de las
sust¿ncias g está mixturación se la hacía para aumentar el uolumen g
para específtcamente después comerciaLizar en Ciudad del Este g
tambán en la Repúblíca de Brasil Eté motiuo estás vigilancia que unn
moto ubicada frente a la familia del señor Fanego que se encontraba
con mucha freanencia permitió hacerle un seguimiento A pimeramente
se pudo determinar Ele esa motocicleta estaba registrada o está"
regi.strada en el registro de automotores a nombre de Florencio Resquín.
Tqmbién a traués de esas conuersaciones se pudo prectsar que eL

domicilio donde el señor Florerrcio Miguel Resquín Írecuentaba qdemds
de la casa del señor Fanego había una antena Claro Erc según el
testimonio del agente del caso estaba a nombre de la mujer del señor
Resquín lo que permitió efecüuamente la comitiua fscal pueda g ta
amitiua de la SENAD pueda idenüficar el local en el que precisamente
el señor Florencio Miguel Resquín desanollaba la mixturaci.ón de Los
drogas es así qte permiüó la realización de 6 qllanamientos que se
dieron en manera simultdnea uno en el depósito g pe*nitió la detención
del señor Miguel recién en el lugar se encontraban un domicilio que el
tribunal pregunto en uqrias oportunidades especírtcamente la
presidenta a uer cómo está. ubicado et lugar A qué distancía de la casa
del señor Fanego si era apreciable si se podía uisualizar lo que ocurría
dentro g se describió como un inmueble que tiene una muralla mug altq
en la parte iniciaL separada de la uiuienda prtncipal functonaba un
depósito g es así que en ese momento Íue incautado uarios objetos entre
ellos uarías jornadas en las que se preparaba la duración de las
sustanc¿cs. Y en este lugar también a la fecha del hecho fue incautado
un producto sumamente interesante para estar representación pública
A en especíal atención a los agentes de la SBNAD g al todo el sistemr:
de preuención de drogas en la República la incautación de lo que se
llama el citrato de fentanilo que es una droga sumamente Adictiua qte
no produce la adulteración de la sustancirr no petmite aumentar la
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cantidad de droga sino que lo que pennite esta droga esta droga lo qte
hace es generar un estado de adicción mug fuerte es decir 2 mg de

fentanilo para una persona que no estA a.costumbrado a este tipo de
improuisaciones produce un golpe mortal fueron incautadas en esta
nuienda 13 frascos que el tribuno al pudo obseruar es una sustancia
también controlada por la leg 1340 además de otro frasco que fueron
ufilizados para uer si ekctiuamente él mismo daba resultado positiuo
alguna prueba de color. Este tullazgo en el laboratoio mds la detención
del señor Resquín pemitió afioborar efectiuamente que el Ministerio
Público en esa fecLta se constihtAera a Ciudad del Este porque haV un
audio identificado como el qudio 547989 de fecha 23 de octubre de
2017 a las 15:14 horas en que el señor MíWel le dice al Señor Hugo
Fanego que estaríq llegando 57 g que tuuo que haber sido 64 los
paquetes de droga que ltegaba esta c¡rcunstancia si bien es cierto el
Ministerio Público Aa llegó después de que la sustancia ya nos tienen el
lugar es el mism.o Florencio Miguel Resquín le dijo a los agentes de la
SENAD que se atrasdron es un testimonio que la gente que estuuo en el
lugar permittó manikstar a.l tribunal si se pudo anoborar este audio y
con Qué elem.entos se pudo corroborar con la prueba de análisis
pimaios que se realizarán a todos los objetos que se encontraban en
la víuienda especírtcamente a la hornalla Y a específicamente a la
espdfilla hasta la garrafa tenía restos de cocaína. Esta prueba fue
nueuamente producían juicio A estd diligencid se hizo el 29 se hizo
Precisamente en el mes de octubre de este año g ga dentro de este juicio
g lo que permitió nueuamente obtener como resultado que esa objetos
dieron positíuo a cocaína efectiuamente estábamos ante un depósito
utilizado por el señor Hugo Fanego donde efectiuamente si se pudieron
anoborar que llegaron las s].lsta,ncias en el audio se menctonaron g que
después de más de 2 años que se realizó el leuantamiento de las
euidencias g se pudo obtener nueuamente el resultado g fue positiuo
cocaína. Ese es un análisis en el cual la doctora Laura Arévalos ga en
su informe fi.nal ante la pericia dio como resultado al tribunal tdmbién
se pudo cotoborar que en ese mismo lugor estaba la sustancia
denominada citrato de fentanilo qué es lo qte el Ministerio Públia
subraga cómo lo má.s releuante g dañino para la salud pública que
estaba siendo manipulado en ese momento por el señor Florencio Míguel
Resquín conjuntamente por instrucciones del señor Hugo Enrique
Fanego. Igualmente Se reqlizaron otros allanamientos de la uiuienda del
señor Hugo Fanego y la Señora Mónica donde se ejecuta la detencíó
d ambos también en el lugar se ejeatto la detención del señor

io Romero y acá. prima relevancia un audia entre la Señora Mó
rea Cáceres mn su madre donde justamente inmed

spués de la detención del señor Florencio Miguel Resquín comu
n su madre g me dice sí efectiuamente en ese lugar se

susfcncías Y a lo que ella le responde que no se con
io y solicita que se presenta su uiuienda para que

de
nto de la misma manera se realizó un allanamiento

,Los Chicos antes la orden de detención di
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traués de la interuención telefóniaa en el mes de sepüembre se ídentífica
ekctiuamente que la línea utilizada por el señor José Isa se puede alta
era la que se comunicaba con mucha freanencia con el señor Hugo
Enrique Fanego esta determinación se realiza al idenüficar los audios g
específicomente el número utilizado por el señor José Peralta coincide
con el mismo número que el ofrecíó al ejercer su descargo ante el
Ministerio Público es decir al prestqr deeLaración indagatoria en el lugar
fue incautada un arrna de fuego que el tribunal pudo apreciar que esa
artna según los reLatos en su habitqción en la l'nbitacíón uülizada por
él g según el infonne de la DIMABEL esa arma de fuego estd registrad.a
a nombre del senor Hugo Enrique Fanego prtmer elemento que nos
permite precisar que además de un uínculo familiar como el mismo José
Peralta manifestó también existieron üínculos económícos desde a',r.tes
del inicío de la sociedad Opcen qué seguid.amente cuando me ocupé
explayarme sobre los elementos que acreditan esos uíncrtlos g su
partíctpación en los h.echns punibles el Ministeio Público ua a pasar a
citar. En esa uiuienda tq.mbién se incautó la suma de $1OOOO
americanos que coinciden con los §9OOOO Lares que se incautaron en la
casa de Hugo Fanego es decir el Ministerio Públíco plantea una
hipótesis inicial el señor Peralta conjuntamente con el señor Hugo
Fanego se dedican a la comercíalización de sustancias estupefdcientes
g eL qporte a lo asociación crtminal li.derada por el señor Hugo Fanego
es que el señor José Peralta sienU)re se encontraba lístado para
cualquier pretensión o para cualquier hecho punible que la asociación
realizard O que iba a realizar g en este Caso es irnportante los uanos
audios en que se mencionan en que el señor José Peralta Le daba
protección a todo lo que ocarrió frente a la casa de palmero Fanego le
llamaba g le prerynto.ba porque estaba estd patrullera en eL lugar e
inmedidtamente el señor Peralta se ocupaba de tomar g saber en qué
condicbnes g porque la patrullera estaba en el lugar es decir él estaba
listado para cualquier susta.ncía que la asociación críminal en ese
momento requiera liderada por su Enrique Fanego de la mísma manera
en el lugar fue irrcautado un uehículo de alta gama que a la fecta de los
heclns estaba considerado en un previo ualor mercado de más de
$22000 capacidad económica que no se pudo acreditar en la condición
de personal polieial el tiene un salarío que no supera los 6 millones de
guaraníes con un descuento para su jubilación g en ese sentido ni los
$10000 encontrados en su domícílio ni el uehiculo de alta gama
registrado a prestigio u con la cédula de habilitación a su nombre no
pudo jusüficar. De la misma manera los 300 millones de guaraníes que
fueron ingectados en la firma Opcen para crear la sociedqd anónima
tampoco se pueden justificar de donde el señor José Peraltq lo obtuuo
el mismo al ejercer su descargo díjo al tribunal qte es una persona que
trabajó hace años que estd asignado A coidad del este a cumplir
func¡ones en la direccíón de inteligencia Pero lny una serie de audios
que coÍry)rometen mucho su pdrtícipación g que precisamente con el
relato de su supeior jerdrquico informó al tríbunal en ninguna tarea
específtca de preuenctón g inteltgencia ni de uigilancía fue asignado al
señor José Peralta es decir todos los audios qte se reprodujeron en
juicio g que uamos a ir citando con precísión no forman parle de nínguna
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de las acttuidades que Ql como agente policial tuuo que Laber cwmpli.do
es decir la mísma persona el director de ínteligencia Y el superior
jerá.rquico dijo qte ninguna de las actiuidades que el menctona como
propias de la inteligencia de la Policía Nacional era parte de su trabajo
g fueron comunicadas por él g que él no comunicaba desautorizando
cualquier tipo de interuención que hizo el nombre de la Policía Nacional
también se realizó el allanamiento de la firma Opcen g en la firma fueron
incautados uaríos documentos específicam.ente el préstamo contrqto
clequero que tienen uinqllación ditecto con el señor Hugo Enrique
Fanego de los cwales se pudo concluir que el señor Enríque Fanego
reolizaba préstamos de La Pírma Opcen, propiedad del señor José
Isacio Peralta así también fue allanado el taller utorkshop Dn donde
encontramos uehículos de la Policía Nacional así como uarios uehículos
que estaban supuestam-ente pora reparar A que por imperfecciones
técnicas no se pudieron trasladar A fueron objetos Va decomisó por esta
representación ¡sca¿ esfos son los lwclos que dan aenta g qué
significan con lq interueru:ión telefónica realizada DF el 31 de julio de
2017 g que terminó con el allanamiento realiza.do en Ciudad del Este
esta interuención no duró mds de tres meses pero si permiftó conocer el
modo en que esta asocíaclón se desempeñaba coÍn es que
com-ercializaban no solamente sustancia.s prokibidas por la leg 134O
sino también com.ercializo"ban annas de fuego g también uaiqs piezas
de uehículos que Aparentemente ingresaron les del Bra.sil en los cuales
el señor José Peralta fue un medío o moderador actiuo de dichas
conductas g acd me surgió una intenogante a quién le atibuimos la
calidad del líder de la asociación ciminal es importante detenninar g
uer an precisión quién efectiuamente de estas estructuras lue líder de
esta organización porque estas interuenciones telefónicas nos
permitieron prec¿sar que durante 3 meses el señor Hugo Enrtque Fanego
se dedicaba a com.ercializar actiuamente sustancia estupefaciente A a
comercializar artnrts de fuego pero de la misma manera estos tres
meses de interuención telefónica también nos permitieron corroborar
pimero la eistencia de una sociedad de fachada Cómo es la. de
obscena que solamente tenía tributación g se dedicaba a las conexiones
de antena de la empresa Claro sin embargo el tribunq.l pudo aduerlir la
serie de préstamos prend.arios g el préstamos de sumas de dinero que
rea ba el señor José Peralta sin tributar sin estar autorizado para el
e y sin haberlo declarado entonces ahí nos preguntamos Y quién
tqm n o quién puede ocupar una posi.ción que justamente típica del

239 Qué es la de ser líder de estado sucesión en ese sen
que se probó su participación como la persona que li
del dtnero en el sistema financiero y estd ingeccíón del d

niente del narcotrá"rtco g proueniente del tráfico de
atrds de Lq empresa Opcen con laparticipación acti l¿s

de Jesús Meza arce A aquí conuiene puntu
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la señora Teresa de Jesús Meza Arce fue
subsecretaríq de estado de tributación de la

su descargo eL señor José Peralta dijo que
utopía A que desde 2O14 etlos
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señora Teresq de Jesús Meza. Arce dijo que no persigue ningún salaio
por los cargos que ejercía en la representación sin embargo hng
constancia en la SET qué Régulo por honoraios profesionales la suma
de mds de 49 millones en este periodo de tiempo desde el 2016 en
adelante 2014 2O 15 g 2O 1 6 Entonces es imposibLe hoV sostener la tesis
de que Teresa de Jesús Meza al que no conocía Cuál era la qctiuidad a
la que se dedícaba la empresa Opcen, Y por qué afirmamDs esto primero
por su colidad representante de crtmplir el rol en la administración
precisamente de la empresa Opcen. Es decir como responsable del
administrador en la misma peicia propuesta por la's partes
específicamente por su deknsa el ga conocía Y tenía la obligación de
conocer el oigen de los fondos g ahí es Sencillamente Lncer un andlisis
que el tribunal bien lo sabe hacer de la suma de los uarbs elementos
probatorios colectados primero la falta de capacidad económica que se
probó un juicio de José Peralta porque digo esto porque eL señor Jo;é
Peralta no tiene lnbilítado cuentas a su nombre no tiene bienes a su
nombre percibe un solo salarío que no superan los 6 millones de
Wqraníes mensuales él hace la integracíón de la sociedad Opcen s.a. Y
cómo lo hace a traués de dos personas que estAn dos personas a las
que se denominan la señora Onofina Ramona Brítez de Esanrra que
integró 50 acciones de 150 millones de guaraníes g la señora Neltída
Esteta Brítez de Peralta integró 5O acctones de 150 millones de
guaraníes esto está acreditado por la documental número 4 con la
Constitución de La Firma óptimos consultor ertenlo en negocios g
rt.nalmente a)ando identifique cada elemento probatoio Ete responde a
la responsabilidad del señor Peralta el Ministerio Públbo ua a subrayar
que efectiuamente eL señor José Peralta es el que se presenta para
iniciqr la Constitución de La Firma Opcen ese dngel que se presenta a
la subsecretaría de estodo de tr¿butación corrp representante legal g al
la reproducctón de prueba específrcamente cuando se dio lecfr¿ra esttt
documental 34 a foja 766 también ibo adjunto al original una
constancia una misma Constítución Solqmente donde el señor José
Peralta es el ütular de esa sociedad esa documentación se incauta en
el allanamiento realizado en la uiuienda de José Peralta. El testimonio
del señor Jauier Gonzdlez se pudo concluir que ninguna de las dos
personas que son miembros de la socteda.d Opcens s.a. Tenían
capacidad legal para contratar una no tiene acüuidades declaradas en
el si-stema financiero g la otra no tíene qctiuidad declqrada en el sistema
financíero es más la mismr: Teresa de Jesús Meza Arce al ser
inteffogada por el tribunal dijo si conocía alguno de los miembros de la
sociedad se sanciona distribución de la utilidad de la sociedad si se
rendía qnte la sociedad las utilidades g ella no supo o no conocía o sea
todo cotncide en que el representante V el propietaio de La Firma Opcen
consuLtor externo de negocio por la suma de pruebas realizadas Y
producidas en este juicto rcs penniten afinnar Sin temor a equiuocarse
trajes de Opcen consultor era propíedad del señor José Peralta g se
inyectaba al si-stema financiero las sumas de dineros que prouenían de
la uenta de sustancias estupefacíentes y también de la uenta de armas
de fuego. Esfos son los trcchos que el Ministerío Público da como
probados en juicio Y uog a pasar a determinar la responsabilidad de
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cada uno de los acu§adbs,g el grado de reproche de los mismos es así
que el Mínisterb Públiio da por probada la conducta del señor Hugo
Enrique Fanego Duarte en grado de autor en el hecho punible preuista
en el artícalo 21, 26, 27 g 44 de la leg 1340 en el artículo 196 inciso 1"
e inctso 2' 196 en el incíso prtmero en la modalídad de simular su
procedencia g en el incíso segundo utilizar conoctendo su procedencta.
De la misma manera en el artículo 239 inciso pimero num.eral 1 y el
artículo 98 de la leg 4036 en la modalidad suministrar g comercializar
aflnas. Qué elementos probatorios serie dieron el juicio que nos
permiten arroborar que el señor Hugo Enríque Fanego fue el que creó
esta organización criminal de comercialización de sus¿¿¿cías
estupefacientes g que él era el que lideraba; el relato del seflor Mauro
Ruiz Díoz el relato del señor Cistian amarilla todos mincidieron que él
era un objettuo que trabajaba desde hace varios años en Ciudad del
Este el Señor Alejandro RodríWez también dijo lo mismo que el señor
Hugo Enrique Fanego era el líder de esta esttltchta que tenía un perfil
muy dísimulados que astó trutcho la aduerfencia g después la
detención del mi.smo el señor Richard rojas Quién fue la gente del caso
con el señor Elías que ante el tri.bunal relataron Cómo es qte el
coordinoda todas las tareas de comercialización dentro de la República
específicam.ente en Ciudad del Este la mixhtración de sustancia la
uenta de sustancia g el enuío al extranjero. Se le atibuye la calidad de
miembro de haber creado las estnrcturas porque esta Estructura No
soLamente estaba confortnada por otras personas entre ellas José Isacto
Peralta el señor Florenc¿o Miguel Resquín la Señora Mónica Andrea
Cdceres Escobar el señor Mario Eusebio Romero g 2 personas mds que
form.an parte de la estructura que en este momento se enc.Ltentran con
orden de Rebetdía es decir todos los audias nos permiten aduertir esta
circunstancia. Primeramente como el daba instrucciones para la
administración de droga para la uenta de droga para el depósito de las
sumas de dinero que en uarios boletas de depósito se pudo costa
depósito lo hacían el señor Florencia Migael Resquín g el señor Maio
Eusebío Romero A es así que se le qtribuye también su participación en
el artícalo 21 de la leg 1340 el introducír dentro del país susranc¿as
eshtpefo.cíentes o drogas peligrosas dichos alimentos se encuentran
cumplidos con los audios que se desciben a continuacíón que son el
52244 1 Y estos son los mismos audios que también le uinculan al Señor

da
el Resquín A el senor Mario Romero. El 522441 es un audio que
del 22 de agosto de 2017 por el anal conuersan A se introducen

al país desde Boliuia después el audio 5408 94 es u
con sación del señor Rubén paredes Qué es miembro de la estru

Lag se encuentra Rebeldía an el señor Miguel Florencio Re
a l(rs 20:36 minutos habla de las sustancias tngres

el Perú después del audio 52 30O7 también es otra
r Rubén paredes siendo las 8:16 horas con

a como Dani donde también se constata la i
desde Boliuio. Después el audio 53 4950 de
bre del 2017 en la que Hugo Fanego Comenta co

el costo de la drogo de $3500 el kilo et nde que
es Peruano
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Lamborghini- Estos audios indican que el origen de los cargas de las
sustancias que el señor Hugo Enrique Fanego mixturaba Y distribuía
con Florencia Miguel Resquín y así como Mario Eusebio prouenían de
es¿os países Mi Peru de Boliuia con algunas particularídades
especíJicas que los uarios audios que se reproducieron en juicio
permitieron aduertir también permitió aduertir que exístían Dos clases
de sustancia que él manejaba específicamente el pimero g nominada
pururuco.do Qué es la que aceptoba analquier tipo de ambinación y sin
embargo las que eran en la jerga utilizada por ellos pura o genuina qué
es la denominada Lamborghini Qué es el título o el sello identíficado
como propiedad de Hugo EnriEE Fanego este ídentificacióntambiénfue
con stqtada o estos audios también fueron constatados an el relato del
señor Richard rojas g Elías Alarcón quienes conectaron con los otros
elementos de prueba y se pudo acreditar fehacíentemente la exístencia
de los dos tipos de susta,ncias el precío de la diferencia de costo entre
ca.da una de ellas entre el mercado también se le atribuge el artículo 26
en su primera alternatiua g en su segunda alternatiua de la leg 1340 la
pimera alternatiua en la remitida pqíses extranjeros sustanc¿as
estupefacíentes esto se acreditó con audios que se describen que son el
audto 51 54 56 de fecLn 4 de agosto de 2O17 a la,s 16 con 31 horas es
una conuersaciÓn desde el teléfono Hugo Enríque Fanego con una
persona que estaba Cruzando el puente de Foz De lgua.zú para
conuersar por la posible compra a lo que Fanego le antesta que tenia I
kilos de pururucado y que le auisé. Esta circunstancta fue corroborada
también con el relato de Richard rojas y Elías Alarcón donde ellos
h¡zblaban a informaban at tribunal que el pururucado era una cocaína
pero de menor calidad de la mismrr manera se probó el artículo 26 en
su segunda alternatiua actiuidades tendientes a la elaboracíón g
transfonnación de sustancias g aquí prima suma importancia primero
como elemento probatoio determinante el laboratoio y los objetos que

fueron incautados en el lugar también las instrucciones que impartía
Hugo Fanego Cómo sabemos el grado de instruccíón del señor Hugo
Enrique Fanego no superó lq tercera de la media pero sin embargo el
daba instrucciones para combínar sustancías, muestras, cantidad 8 kg,
3 kg, mezcla con esto que afectan directamente a la salud de las
personas g ahí tenemos el audio 51 71 70 de fecha 9 de agosto de 2017
específicamente a Las 19:20 haras donde Hugo Fanego le da
instrucciones al señor g el destino Cómo realízar la mezcla g dice lo
siguiente una olla en la sustancia que tenían el stock el audio con código
51 7225 de fecha 9 de agosto de 2017 Sien.do las 23:11 Hugo habla
con el señor Miguel Florencio Resquín A Hugo Le pregunta si se secó la
droga con el audio 51 75 74 de fecfn 1O de agosto a la,s 21:OS es otra
conuersación del señor Hugo Fanego con Miguel donde le truelua a dar
instrucciones g Hugo le dice Cómo mezclqr la cocaírut ltablan de
Lamborghiní se refiere a que Lamborghini es una cocaína de mejor
calidad que prouiene el Perú g describe Córna se realizaban esa
mixturacíón de susto,ncía A Hugo me dice que prepare y exponga 7 kilos
de la mejor calidad 3 del que tiene el sello I reJiriéndose a Lamborghini
s@uiendo et anátisis de los mensajes 10 que se trajo de Felipe esto
sumado a todos los objetos encontrados en la casa de Miryel Resquín
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rcializaba de la misma manera tdmbién se aprobó
tización de sustancias Y ésta Se da con las imdgenes extraí,

qve mencioné el tetéfono incautado además de la seanencia
d que se describen Qué son las seanencias 5170 29 de fecha

det 2017 quíén el que me perTnite al tribunal d una
audio porque un poquito para recordar también hubo p

lipe Si conoces la casa de Miguel López Don Felipe
uno le dice que qtiere usar 3 1 que necesita que se ua

as que el mismo lleué Ese negro por un vehicttlo
rga g que ua a ser mejor Don Felipe le hice

r g Hugo le dice que no sirue decir
en moto para

('
¡a

a

Felipe

Aboq.

rle que no es lejos
téfono

tce

ríFNANDEI

las uaias ho¡tallas doi¡dp efectiuamente se pudo corroborar que la
mixtura hacía la adultéración de la sustancia el señor Florencio Miguel
Resquín por instruccíones de Hugo Bnrtgte Fanego por lo que el
Ministeio Público considera que es típica la segunda alternattua
también del artículo 26 de la leg 1340 ga que tomaimportancia el citrato
de fentanito Ele es una droga que no se utiliza para acrecentar el
volum.en si no se utiliza específicamente para generar magor adicctón
de ld sexta ¿nsias esfamos hablando que el artícalo 26 es un hectn
punible que justamente castiga todos los actos preparatoríos tendientes
a la elaboración A transfomación de droga Y en este caso justamente
se encontraron ,odos ¿os elementos que permiten corroborar que
específicamente este grupo de personas se encargaba de adulterar
elaborar mesfifiar las sustancias y después remitirlos al extranjero. De
la misma manera el Ministerio Público da por probado lo que establece
el artíatlo 27 y 44 de la leA 1340 el artícttlo 27 habla de la tenencia sin
autorización de sustancias prohibidas por la leg 1340 esto se Prueba
con el análisis de color con el relato de los agentes que llegaron
precisamente al domicílio de Florencio Miguel Resquín también con el
resultado de andlisis definitiuo de las sustancias que se puede
idenüficar que él tenía en ese lugar la preparación de la producción de
cocaínd también existen imágenes fotogrdficas de qué el tribunal pudo
percibir en donde se quitaran una secuencia de imágenes extraídas
precísamerlte el celular del señor Hugo EnrQue Fanego celular
incautado dentro de su habitación decía el acta de allanamiento y se
descríben como sigue de Jectn 21 de septiembre del 2015 se tiene
especírtcamente el alnra g uog a llegar descríbiendo O,9OO 58 gramos
una imagen a las 21 horas con 9 minutos V 15 seryndos una segunda
imagen peso total de 960 gramos a las 21 horas con 9 minutos con 39
segundos son imágenes seanenciales una tercera imagen 99O gramos
una cuarta en má.s qte 974 a las 2 1:27 quinla imagen 998 a las 21 :1 1
sexta imogen 988 a las 21 :1 1 6 imagen 98O las 21 :1 1 octaua imagen
964 a las 21 :1 1 con 47 segundos y una nouena imagen de 940 gramos
a las 21:12 segundo las imdgenes son de fecha 11 de octubre del 2017
y todas fueron obtenidas det teléforn del señor Hugo Enrique Fanego.
Es así E.e con esúos elementos sea por acreditado la existencia del
artíanlo 27 de la ley 1340 además de los uarios audios Qué hacen a lo
mismo los audios ga citados que permiten efectiuamente conftrmar que
hubo Enrique Fanego tenía El dominio de la sustancio que el
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a esperar pqra lo,s 13 horas Don Felípe en la descripción De lq
estructura y que hog tiene orden de captura esa person@ que se
encargabd de acondicionar los uehículos de Doble fondo este audio
Menciona un uehículo alor negro que caando pasemos al detalle de las
euidencias íncautadas también el tibunal podrá apreciar que existe
efectiuamente un uehiculo con esas car@cterísticqs este audio pnteba
afectiuqmente la comercializactón del señor Hugo Enrique Fanego de las
susfa¿ci¿s así como el audio 51 8004 de fecha 1 1 de agosto del 2017
comunicaciones entre Hugo g Miguel Resquín el audio 543195 en el que
efectiuamente se puede corroborar las sumqs de dinero o el producto de
la comercialización que recibía Hugo Enríque Fanego g en el que Miguel
Resquín te Informa que ya realizó los cobros de esa suma de dinero Esfo
ua concatenado an la produrción de unas euidencias uruts boletas de
depósito que efectiuamente se reprodujeron en juicío donde el señor
Ftorencio Miguel Resquín hacta depósitos en la,s atentas bancarias del
señor Hugo Enique Fanego ademds se le atribuge haberse beneficiado
de la comercialización de sustancias específicam.ente con la suma de
dinero encqusqda en su domicilio estamos hqblando de mds de
$112ooo ameicanos que fueron encontrados en su domictlio g que
coinciden con la uenta de la carga reaLizada anteriormente a la llegada
del Minísterb Público No haA forma no hay otro modo de corroborar ni
realízando un chequeo financiero ni eualuando las empresas de
fachada que él tenía conjuntamente con su esposa la justiJicación de
esqs sumas de dinero incautado en su domicilio que a la fecha de leche
superaba los 530000OO0 mds o menos al cambio del dólar que se pueda
justificar la tendencia del señor Hugo Fanego ese momento todas las
actiuidades declaradas por el no generaron ese beneficio y cuando
pasemos a explicar la simulación a traués de las empresas que él tenía
él A su señora esposa dentro del sistema financiero del tibunal ua a
dar por probado que ekctiuamente la capacidad económica que él tenía
no prouenía de los negocíos ¿íci¿os slno de lq comercíalizacíón de
suslancias que datan especíJicam-ente desde el 2013 al 2014
Wroimadamente . Ahora bien también el Ministeio Público Al inicior
et juício te atríbugó inAectar al sistema financiero por la simulqción de
empresas de fachada de sumas de dinero que el tubo de la
comercíalizoción de sustancias iniciatmente figura como g esto lo hacía
a traués de las firmas HTM marcas HTM bazar Opcen S.A. g HTM s a.
Y acá conuiene subrayar algunas partianlaridades de la condición
económica del señor Hugo Enrique Fanego. En la mayor parte de las
indagdciones g específicam.ente en el informe realizado por el períto
propuesto por su parte las actiuidades comercíales qte el declaraba son
las que se refteren a HTM Multimarcas HTM Multimarcas
Aparentemente iniciqlmente se dedicaba la comercialización de gonado
uaanno que eso potenció inició et origen de los fondos del señor Fanego
sin embargo obra de los registros de senacsa una conclusión que el
señor Hugo Enrique Fanego g la firma HTMI marcas poseen un stock de
ganado o sea senacsa informó que haA una stock cero de ganados esto
Aparentemente fue el inicio de todo el capita.l patrimonial qte el señor
Hugo Enrique Fanego de cLaro a los centros A a las instituciones
públicas de control financiero g así tenemos que él tenía uarias cuentas
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abiertas una a)enta bancaria en el banco regional otra cuenta bancaria
en el BBVA unas en guaraníes V otras en dólares la c'Ltenta bancaria
del banco regional en dólares Tiene mouimíentos en el 2017 de si estoy
$132853 g un crédito de $133133 En este peiodo de tiempo no
encontramos una ganancia entre débito A Crédito que nos permitaft
corroborar que Estas actividades supuestamente el lícitas declarada en
el sistema fi.nanciero le daban a el erogaciones que le permitan adqlLirir
los bíenes en el 2016 sigliendo el mismo cr"álisis tenemos débito de
$1o1938 Sin embargo tíene un crédito $101674 estamos incluso antes
un saldo negatiuo de 5oo o $3O0 en el período de 2016 en el período
2015 ttene un débito de $2O7O37 A un crédito de $20702O estamos
también haciendo una compensación y no quedan mAs de §3O de actiuo
de ganancia en el período en el 2O14 no declara mouimientos la misma
cueruta tiene depósitos en Waraníes g es así que en el 2014 Se declaró
la suma de débito de 335104000 y Crédito 331.139.000 en el 2015
tiene un crédito de 1.313.739.000 sin embargo tiene un débito de
1.309.779.952, en el 2016 tiene un débito de 897669973 g tiene un
crédito de 896773414 también no tublamos de un saldo que nos
permita efectiuamente infeir antes de llegar a los elenEntos probatorios
que uog air citando que Estas actiuidades le permitían a Hugo Enrique
Fanego la adquisición de los bienes g las sumas de dinero que tenía
depositado en los bancos también el BBVA tenía una catenta en dólares
que tenía un débito de $2000 un crédito de $800 en e|2013 en el2O14
no fuuo mouimiento eft el 2015 si tuuo un mou¿miento con un saldo de
§7. Conclugendo y haciendo una síntesis los mouimientos que declara
entre sus actíuos y pasiuos se dan de la siguiente manera en el 2O17
tiene un acüuo de $280 en et 2016 tiene $264 saldo en negatiuo en el
2O15 tiene saldo negatiuo de $16. Estos son solamente las sumas de
dinero que el señor Hugo Enrtque Fanego tenía declarado en los bancos
g hnbilitados hace un hombre que no reflejan los estados financieros
que el efectiuamente tenía es así que en cuanto a las actiuidades lícitas
declaradas por el se tiene que en el mismo periodo de tiempo tiene un
ingreso de 2.OO0.OOO.OOO de guaraníes es decir no existe una
consistencia entre sus ingresos lo que están en el banco los declarados
en el banco y los ingresos que efectíuamente el realizó ante lq
subsecretaría de estado A tr¡butación así como al andlisis financiero
realizado por el señor Javier Gonzdlez Pérez. De esta manera no se
puede justificar la suma de dinero que él tenía en ese momento Y si bien
es también se habló de la creación d.e una firma que se llama
s. a fue creada en maVo de 2017 A se ejea)ta la detenci
m¿s en octubre de 2O17 g esta fima Quién era un saldo y
ing so en el año 2018 por 633080000 A egresos por 639866

la finna HTMs a creada ga antes de su dete
mente que se iba parando en el sistema

el último año que generó recursos también tu
riores a sus íngresos y acd al ministerio públia

algún elemento que puedajustificar la ingecció
él hizo oJ crear esa sociedad 180 millones de guqrantes
mismo cotejo e ingreso Y egreso que él declaró
sociedad de HTM s.a. La suma
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Todqs las pe.icio,s han concluido que lq ganancia del señor Hugo
Fanego conform.e q sus q.ctiuidades declaradas en los últimos añ.os no
alcan-zó la sumq de 2O0 millones de guaraníes Sirt embargo tiene
adquisíciones de una camioneta Kia Santa Fe una motocicleta en el año
2O17 así como la integración el dinero en ekcüuo por la suma de
180000000 pard la Constitución de HTM S.A. g que no condicen con sus
mouimiefttos bancaios efediuamente manejo más de 5.478 millones en
los últimos años es decir a traués de la empresa HTM Multimarcas
tampoco pudo justiJicar con las declaraciones de esa empresa
unipersonal que superan los 2O0O millones de guaraníes nada 'r.ds
todos eslos informes Aa sean los informes bancaios los inform,es
financteros los informes de registros públícos no se puede g no pertnite
concluir que efectiuamente la actiutdad lícita que tenía Hugo Enrique
Fanego general la que le reditúa ua Y la que pudimos apreciar a traués
de sus mouimientos bancaios g que el uülizó estos emprendimíentos
específicamente el de él que era administrado tdmbién A estaba a
nombre de su señora esposa para íntegrar al sistema financiero los
fondos prouenientes del narcotráfico es así que su conducta es típica
anfonne a lo que establece el artículo 196 en su inciso prímero
disimulara Ia procedencia del origen del dinero así como el inci.so
segundo en su numeral 2. Ahora bien la última conducta que el
Miní.sterío Públia cree que se da por probado es el artíanlo 98 de la teg
4036 del 2O10 en la modalidad de comercializar armas de fuego en el
grado de autor artíaio 29 inciso primero primera parte g en esta
secuencia se da pimeramente con los audios que ekctíuamente
perniten corroborar que el 5261 13 de fecha 1 de septiembre de 2016
luz del señor Hugo le pregunta José si no tiene fotos de un .50 José le
dice que ua a uer V le enuía el qudio 52 74 23 de fecta 5 de septiembre
del 2O17 de las 11:44 horas en donde el señor Hugo le pregunta José
Isacio Peralta el costo de una 94 José le dice qte cuesta $7O00 el 50
precio $50,000 y el otro con cinta de $35000 la oferta es buena y es de
Sao Paulo lgualmente llaa otros audios en dond.e tambíén indica la
modalidad utilizadq por el señor Hugo Enríque Fanego A es el 5 de
septiembre 2017 en donde Hugo le dice a José que ua a querer el de
$6OOO que ua a querer 45 Por último el audio 52 74 S ldespierta 5 de
septiembre de 2017 a las 3 649 José le hice a Hugo que ua a tener en
22 días pero a $6500 hubo le pregunta José Si las armas son
automdticas Estas son las secuencías de los audios que en ese período
de tiempo se pudo aduertir en la que el señor Hugo Fanego
conjuntamente con el señor Isacio Peralta se dedicaban a suministrar
ya mmercializar armas de fuego a lo que la ley de armas describe en
su Artículo 98 de la ley 4036 en grq"do de auton Ahora Bien uog a pasar
a lnblar de la particípacíón g el tos elementos que conoboran la
conducta de La Señora Mónica Andrea Cáceres Escobar con respecto a
ella solamente se aduirtió la existencia de una firma en la anal ella
tríbutaba a título personal que se llama HTM bazar esta fima registra
pérdidas en el aflo 2015 y 2016 esto según los peritos g las
declaraciones juradas en esos años b rtrma que tiene bazar por la cual
la Señora Mónica Andrea tríbutaba registró pérdidas en ese tiempo estd
firma funcionabdn su domicilio A Aparentemente se dedicaba a la
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comercialización de electrodomésücos porque haV constancia de
facturas que se encontraron el domicilio de José Peralta V también a la
de insumos deporiiuos. Siguiendo la secuencia de la,s doa)mentales que
se produjeron en juicio g que tienen que uer con la participacíón de la
Señora Mónica Andrea se tiene que la dirección de registro del
automotor de Claro en el año 2012 ta adquisición de un uehiallo Togota
IST en el 2012 tambíén la adquisición de un ToAota regius que se
adquiió en 2012 A en el 2015 un Audi adquirtdo esta a foja.s 1375
a1397 la adEtisición de este uehícülo no supera las mndiciones
eanómicas de la Señora Mónica Andrea ni la de su núcleo familiar es
decir ella no tiene ninguna otra actíuid.ad comercial g ninguna otra
actiuidad laboral que no sea la de HTM bajar que efecüuamente en ese
período en que ella pidió el uehíanlo g que según la producctón de juicto
el ualor del uehículo supera los 660 millones de guaraníes. Con esto la
Señora" Mónica Andrca también hacia la ingección de capital
proueniente del narcotArtco a traués de la utilización de estafirma. título
personal HTM bajar el Ministeio Público le atribuye partícipar en el
articulo 1 96 inciso primero utilizando ta frma HTMI azar para disimular
su procedencia y en el inciso segundo numeral 2 utilizar conociendo a
su procedencía. ALnra bien cómo es que se puede demostrar el tipo
subjetíuo especírt.amente del inci.so segundo numeral 2 de uttlizar
conociendo la procedencia del objeto de los reanrsos efectiuamente
tenemos que la odio 54 8269 de fecln 23 de octubre de 2017 el día
anteior al hecho al allanamiento en donde le preguntan donde guarda
la muestra. También el audio 5483 41 de fectn 24 de octubre de 2017
ga después precisamente de que el Ministerio Ptiblía llegó a su
domicilio una conuersacíón mn su mamó. en donde la mama le consultas
g se encontró algo por ella también en el domicilio se encontraba un
jouen especificamente el audio54 8269 habla que su hermano que es el
E rc en ese momento en La fecha del h.echo teníq 1 7 años de edad y que
se desempeñaba como anid.ador de sus hgbs esta conuersoción se da
con este jouen en dónde específi.camente se tiene soledad ínstrucciones
para que guarde parte de lo que había llegado g que guarde en la
habitación de los cfucos todos esfos audios se reprodujeron en juicto lo
que nos permite afirmar con certeza que Mónica Andrea Cá.ceres A
conocí a la actiuidad a la que se dedicaba el señor Hugo Enrique Fanego
si sabía el origen de los fondos Y de dónde prouenía g contibuía
tna ndo al sistema financiero a traués de la Jirma HTM bazar. Ahora
bten defensa ensago una serie de planteamientos tratando d

el orQen de los fondos es o,sí que en la declaración 7
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personas que hicieron especírtcamente el señor Elía,s Alarcón mencionó
que erq un lugar que habitualmente estaba cerrado que funcionaba en
una de las dependencias en la parte lateral del domicitio que él tenía
junto con Enrique Fonego Así que tampoco la actiuidad comercíal que
supuestamente se declaró qte se realizaba g que permitió el ingreso de
esos fondos se pudo haber dado a traués de la comercialización del
objeto que ella tenía en HTM bazar justíficar la adqisición de los
bienes. Igualmente forma parte de lq asociación de anforme al artículo
239 inciso pimero. En cwanto a la participación del señor Florencio
Miguel festín audios que justamenfe Al iniciar el alegato son audios en
común A describen conductas en la que sea simultdneamente La

participoción de Florencia Miguel Resquín con el señor Hugo Fanego eL

recíbía órdenes a él se le atibuge la cqlidad es el miembro de la
estructura criminal según el 239 inciso primero numeral 2 El recibía
órdenes e instrucciones precisas de Hugo Enrique Fanego Cuáles eran
szs rfizzoones dentro de la estnlctura desentendimiento primero el
acopio de sustancias en ese domicitio en donde sea ga no g se encontró
lqboratorio la otra función que se le atibuge g que se demostró en juicio
de la mixtura de cocaína con los uaríos audios en la que el
específicamente camplir ese rol también an la declaración del señor
Luis rojas Quién es el que realizó las Tqreas de uigilancia g se le
identificó inicialmente amo el químico de la esttucfitra el utilizaban Ia
motocicleta que según registros públicos estdn nombre de Miguet
Resquín y ero quien guiaba todas las actiutdades en ese momento el
que frecuentemente se trasladaba desde el domicilio de Hugo Fanego
hasta el lugar denominado depósito. Asimismo se le atrtbuye la
contrlbución en lo que establece el artículo 26 de la leg 1340 en su
segunda altematiua que habla g menciona la mirturd A elaboración de
sustancia para remitir Aa. los audios que mencioné Son elementos de
prueba en amún ahi tenemos en especial el audio 51 8OO6 de fectn 1 1

de agosto de 2017 a las 19:54 horas entre Miguel y Hugo se pudo
corroborar que efectiuamente realizaba la mixtura de La cocaína y
guardaba las drogas odquiridas en ese depósito g el lugar se utilizaba
como depósito que erq un ldbotatorío improuisados A también ét tenía el
control g El dominio de lo's otras susfancias que se encontraban en el
lugar para adulterar como es el fentanilo. También la participacíón en
lo que es el artícLtlo 27 de la leg 134O esaA es así que la fecha deL hecho
sumamente releuante es eL que hablaba de los 62 kíLos de droga que
fueron estuuieron en ese lugar antes de ta llegada del Ministerio Públia
g ga cuando el Ministerio Público tlegó ekctiuamente Y acá hag varios
audios que demuestran su participación actiua Precisamente en la
preparactón de 64 kilos de cocaína que se encontrabon en ese lugar
habla de una mixtura de 7 kilos de cocaína integró 14 kilos más que
estaban embalados en una cinta de color amarillo esto descríbe con
precisión el audio 5080O4 así como el audio 5479 89 de fectn 23 de
octubre del2017 donde Miguel le dice a Hugo que efectiuamente uino a
57 quedaron 57 kiLos de cocaína A le dice que tiene que ser 64 kilos
refiriéndose a 64 kilo de cocaína g Míguel le dice a un HNI que uea
debajo del asiento los 7 kilos restantes que se encontraría
acondicionado debajo del asiento de un automóuil este qudio es un
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audio en el que precísamente permite cotroborar EE el recibió la's
sus¿ancias en feclu. 23 de octubre de 2O17 que él tenía El dominio de
¡os sustanc¿cs en ese momento conjunlaftLente con el señor Hugo
Fanego A que Precisamente es realizar todos los actos para trasladar
postertormente las sustancias a su destino f.nal su conducta es típica
conforme al artículo 27 de la ley 1340 así como el artículo 44 de la
misma leg en la modalidad comercializar sustancia estos elementos por
los mismos elementos citados y que contribuAen a demostrar la
responsabilidad g su participación en lo que establece la tenencia no
autorízada de droga también son los mísmos elementos que
demuestran g que coftoboran su participación en el artículo 44 en la
modalidad amercializar susfar¿cias estupefacientes. Ahora bien con
respedo al artículo 239 inciso primero numeral dos se le atibuge ser
miembro de la estructural participaba actiuamente todos los planes de
la asociación realizaba tareas específrcas que Aa se escibió con
anticípación todas estas qctiuidttdes tendientes a lograr los objetíuos de
la estructura. Ahora con respecto a la participación del señor Marto
Eusebio Romero el seíLor Mario Eusebio Romero Fue detenido en el
domicilio el señor Fanego él se desempeñaba en ese momento como
guardia de seguridad sin embargo hay uarios audíos que permiten
corroborar que también en el domicilio del señor Hugo Enríque Fanego
existía o había sustancias estupefacíentes específicamente la secttencía
52 16 73 de fecha 20 de agosto del 2017 es una anuersación en el que
el señor Mario y Rubén hablan de entregar una muestra de 400 G de
droga y así como también comercializar la susta,ncia el con una
motocicleta hns errcargado de la distribucíón de la sustancia de la
com.ercialización el artíanlo 44 de ta modalidad comercia.lizar sustancia
tambiénforma parte del artícttlo 239 de su inciso prímero numeral 2 Ser
miembro de la asociación él estaba alistado para cuatquiera de las
itstrucciones E)e en ese momento se puede andar ya sea a nombre o
por orden de HWo Fanego g también a nombre de José Peralta. ALnra
bien la estructura también estaba confomada por otro grupo de
personas el señor José i.sacio Peralta la señora Teresa de Jesús Meza
arce g si bíen se le atribuge a cada uno de ellos integrar al sistema
financiero las ganancias prouenientes del narcotráfico también se ha
detectado la particípación del señor José Peralta en la comisión de otros
hechos punibles la interuención telefónica permiüdo aduertir el tráfico
de armas en la modalidad de suministrar g comercializar armas de
fuego así como también el artículo 195 en su numeral 4 todos estos
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probar el juicio que él obtuuo alguna retrtbuciones su cará.cter de
representante de Opcen el al ejercer su descargo dijo que recíbe la
representación en el año 2O14 como representante de Opcen s a g a
traués de eso decidió 1 pago de honorarios sin embargo esa acüuidad
no esta declarada ante la SET como si lo hizo la señora Teresa de Jesús
Meza. Arce que al ejercer el cardcter de representante legal Opcen elLas
si tributo ante la SET g regula los honorarios ante la SET. No eiste
ntnguna constancür de todos los documentos que se pudo exhibir en
juicio que ekctiuamente el haga percíbido algún honorarios en concepto
de hqber sido el representante legal de La Firma él no tenía caentas
bancaias anforma la circularizaciones los informes de banco no exístió
no tenía cuentas bqncarías se probó que él era dueño del taller
uorkslap A porque dueño del talter uorkshop porque las mismas
personas que fueron sus empleados que uinieron a declarar acd g lo
identifi.caron como el patrón de uorkshop elijo al ejercer su descargo
que recibió el cheque de la suma de 25 millones de guaraníes sé que fue
incautado A entregado por el representqnte de la firtna CJ al mínisterío
público en carácter de garantía de un préstamo prendaio los préstamos
de dinero sin embargo con los audios se puede aduertir especírtcdmente
Qué es él el que prestó esa suma de dinero al tihiar de la firma CJ.
También se probó un juicio que él era el que ejercía fodos ¿os actos de
disposición de la firma Opcen o sea él es el que informaba sobre la
exístencia de los accionistas éL fue el que se fue a ínscribir la firma
Opcen sociedad anónima el al ejercer su descargo no negocio tía mente
que esd firma sea su propiedad Esmas com nicó al trtbunal que
conjuntamente se separa de Ruti g Asociados g emprende un progecto
g en ese proAecto el acompañdr señord Teresa de Jesús. En La dirección
declarada la Constitución de las firmas Opcen socíedad anónima Qué
es un documento que obra la Cometa ql 35 el domicilio que se declara
de Opcen sociedad anónima en la uiuienda utilizada por el señor José
Peralta. Con la declaración del perito Jauier Gonzdlez manifestó que la
señora Onofrina Ramona Britez era docente g lq señor<t Nelida Estela
Britez de Peralta no tenía actiuidad declarada estAs q la persona que
con stitugen ta creación de la firma Opcen socieda.d anónima la dirección
declqrada por José Perd.lta de La mismo que se declara en inforcom en
la misma que se declora ante la SET, Estas so¿ los elem-entos que nos
pertniten afinnar que efectiuam.ente la firma Opcen sociedad anónima
era una empresa de fachada A que era utilizada por el señor José
PeraLta para introducir al sistema financiero todas las ganancías que
prouenían en este caso de la comercialización de sustancias en algunos
casos de la comercialización de armas de fuego y en algunos otros casos
así como también de la comercialización de piezas A repuestos de
uehiculos- En este sentido los elementos que corobora especírtcamente
la tipicidad del artículo 195 del incíso cuarto en la modalídad actuará
comerciatmente tenemos los audios que esciben los siguientes el audio
53 4127 es una conuersación de José Peralta en donde el 27 de
septiembre 2017 habla g ofrece un fortuner 2015 para la uenta de la
misma manera el códiqo 53 7134 José Peralta también conuersa a las
1 1:16 horas donde hnbla sobre un uehículo Audi q7 2012 A sus piezas
et audio 53 7228 de fecha 15 de horas 15:18 del 5 de octubre de 2017
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en donde le solicita que se le enuían fotos de delante A detrás del mismo
Audi q7 2012 ahora también ahí secaencias g anuersaciones an Hugo
Fanego en donde hnbla de comercializar annas de fuego de ahí tenemos
el audio 52 61 13 la foto en donde se refiere al pedido del .5O el código
52 74 23 es una conuersación de Hugo Fanego con José PeraLta en
donde le habla g le píde datos para la uentq de un Calibre 50 el código
52 74 27 hubo con José Fanego del 5 de septiembre 2017 le pide precio
de un fusit y hablan del ualor de cada fusit de $6OOO le solícitó 4 el
código 52 74 51 de Hugo tambíén con José donde le confirmas que en
22 días tendría y qtte el ualor final sería $75OO es un audio del 5 de
septiembre 2017 y et código 5376 38 donde José Peralta se comunica
con el extranjero Y lablan de annas especiales con un ualor de $15O00O
todos estos elementos nos permiten efectiuamente corroborar primero
un elemento importante que hace a la asociactón criminal liderada por
Fanego a en donde efectiuamente ellos mantenían Írecüentes
conuersacion.es g no solam.ente un uínculo familiar sino conuersaciones
que tienen que uer con la asistencia que el mismo Peralta Le daba a
Fanego en su cará.cter de policía también en la facilitación y en el
suministro de armas de fuego para la comerctalización también el audío
53 48 12 Qué es un audio en el que José g hace Peralta ofrece
susfancias adulterantes para la producción de drogas que son la
Lidocaína g ta cafeína el ofrece justamente eso A que tiene un cliente y
que bautizar es un audio de fecln 28 de septiembre de 2017 todas
estas actiuidades están uinculadas entre José Peralta A Hugo Fanego.
Es típica su mnducta conforrne al artíaio 239 inciso pimero num.eral2
como Miembro el participa actiuamente de todas las operaciones de la
estructura que tengan Ete uer con los planes de financiamiento de la
estructura A aquí corrobora su importancia los préstamos de dinero que
el mismo José Peralta le realizaba Fanego el tribunal pudo aduertir la
secuencia operaciones comerciales de préstamo de dinero qte
efectiuamente se realizaba al ser preguntada sobre esa situación la
seflora Teresa de Jesús Meza justamente informal tribunal que la
empresa Opcen S.A. no estaba habilitada para nirtgtTn tipo de fracciones
comerciales E1e tengan Ete uer con suma de dinero sin embargo al
ejercer su descargo el señor Peralta dijo que los contratos y que los
pagarés encontrados en su domicilio a nombre de Opcen pertenecían a
la uenta de los uehianlos del realizó el que fuera los uehíanlos que
corresponden a la plaga de autos allanada sin embargo del
alL ento de esa ftrma se pudo constatar que efectiuamente eso

los lueron adquiridos por esta playa g fueron uendidas al
Ritti s decir el señor José Peralta tenía una serie de documento

acreditados amo uarias euidencias g uarios contratos
e nte corresponden a préstamos de dinero que lo realiza

a en sí En conclusión de José Peralta es típica
239 el artíanlo 98 que son los m¿smos audios que
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grupo de sumas de dinero incautada de Hugo Fanego formdrían parte
de lo que él se beneftcio el beneJicío de lq amercializdción de estas
sltstancias. Siguiendo un esquema g un análisis de las operacíones
declqradas legalmente por el él no podría justificar ni el uehianlo que se
encontró en su domicilio ni las sumas de dinero. Por últímo la
participación de la señora Teresa de Jesús Meza Arce su conducta es
típica conforme a lo que establece el artícttlo 196 en su inciso primero
disimular su procedencia y el inciso segundo numeral 2 utilizar
conociendo su presidencia aca en la simulación de su procedencia ella
sí sabía el oigen g eso ga específica al inicío del alegato porque la
señora Teresct de Jesús estaba en su carácter g de fonnar parte del
directoio y como presidenta en los peiodos 2O15 g 2016 ella estaba
obligada a conocer el origen de los fondos porque decíamos que conocía
especírtcamente porque juntos conctrren ellos g se crea la firma Opcen
g después al realizar uarías diligencías dentro del juicio g en
específicamente at uerificar que La finna Opcen no tenía
electrodoméstico Y si tenía algunos contados electrodoméstícos ninguno
de ellos pudo precisar el depósito de los electrodomésticos aL ser
consultado sobre el lugar donde estaban los electrodomésticos no se
pudo precisar el acta allqnamiento de la firma usen O sea no hag
constancia de por lo mer"os ttn teleui.sor que nos pemita afirmar que
efectiuamente las actiuidades prouenían de la comerctaLización
electrodomésticos y Asimismo alando el tribunal percibió los balances
g los salrr'ios V las condiciones que tenían los empleados que finalmente
en el úttimo período eran solamente cuatro los que se desempeñaban
amo los proueedores de seruicios por cable tampoco los anrllisis
financiero y las conclusiones ante la SEI nos permiten justificar los
mouimientos emnómicos que se contraen en la ftrma Opcen S.A. g
también en el domícílio del señor José Perq.lta. Esta precisión de que la
señora Teresq de Jesús estaba obligada a controlar los fondos surge
precisam.ente de la conclusión g la pericía propuesta por su parte en
donde su caLídad de miembro A de forrnar parte del directorio desde el
27 de abril de 2015 efect¿uamente al constttuir la sociedad elta debía
conocer el oroen de los fondos g seguidamente el otro el elemento que
nos permite afirmar que ella conocía que ekctiudmente esa sociedad
era una sociedqd de José Peralta es que nunca se pudo dar la diuisión
de lc,s utilidades no hag constancid si ella se desempeñaba como
secretaría com.o jefa no haA constancíq la distrtbución de utilidades g
elLa le ejercer su descorgo dijo que no conocía a ninguna de los
accionistas de la firma ahora bien con respecto al inciso segundo de la
misma leg en el numeral 2 de utilizar conociendo su procedencia ga se
constató un juicio que ella era la única persona habilitada para ejercer
era el representante legal de la firma Opcen ante las operacíones ante
la,s entidades bancarlas realizaban las operaciones bancarias el
nombre de obsesa realizaba disposición patrímonial a nombre de
obsesa se probó en juicio que adquirtó un tefieno efectiuamente la
compra de un inmueble a nombre de Opcen S.A. se probó en juicio la
adquísición de un uehiculo un gol de alta gama de la filma Diesa a
nombre de Opcen S.A. uehículo que fue incautado en su poder Entonces
es¿o nos permite afimar que la señora Teresa de Jesús conocía
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ekctiuamente Cudl era la actiuidad de Opcen S.A. conocía que era una
empresa de faclnda g conocía que además de realizar integración de
sumas prouenientes del narcotraf.co también realizaba préstamos de
dinero sin estar qutorizado para ello g sin tributar para etlo La Firma
Opcen S.A. estaba registrada. solamente amo otro elemento es la copia
autenticada que se produjo erl la doafirlental 55.9 de Opcen S.A.
euidencia dónde Opcen S.A. solamente pagaba patente munici¡tal por
pago de televísión por teleuisión por cable Esa era lq única actiuidad
comercial que ekctiuamente ilegalmente tributaba en Ciudad del Este
la firma en consecuencía su conducta típica conforme al artíanto 196 en
su i¿ciso primero g segundo g en atanto a su participación en la
asociación críminal tenemos que en el artículo 239 inciso prímero
numeral 2 pero la modalidad de participar esto difiere de la atribución
que el Ministerio Público le dio a cada una de los o¿ros miembros donde
q todos estableció g se dio como probado que eran miembros de la
estructuro Sin embargo a ella se le atibuye ta modalidad de parTicipar
porque estaba list¿. da a cualquiera de las operaciones que en ese
momento para todas ld,s estructuras José Peralta requería entonces su
modalidad conforma el artícttlo 239 es la participación en grado de
autor en su inciso pim.ero con esto sea por probada la eistencia de los
heclas g la participación de ca.da uno de ellos En Ios mismos es típica
la conducta confonne a la descipcíón A los eleñentos que existe g
punhlalmente al relato de todos ¡os test¿gos de Cristían amailla de
Mduro Ruiz Díaz. Qué son los agentes especiales encargados de grupo
al relato de Richard rojas g Etias Alarcón Qué son los relatos creo Ete
determinantes que nos permitieron situarnos en esta estluctura
comercializaba droga en Ciudad del Este por ello creemos que su
conducta es típica g antijurídica con respecto a todos no lnay causales
de justificación altamente reproctuzble pincipalmente para Hugo
Fanego qué hacía la distibuctón de estas sus¿ancias con el magor
apego y con la única intención de obtener un beneficio patrimonial
utiLizando una susto,r.cio. que es la de citrato de fentanilo que es
altamente grosera A afecta a la salud Dice que una dosis en una mala
combinación produce un paro que genera un paro mortal que es una la,s
drogas recomendada por la DEA de magor impacto y que en este país
por suerte puedo ser aduer-tida g permitió a los órganos de seguridad
conocer sobre la existencia de esta sustancia g trabajar sobre estas

as la conducta de todos es altamente reprochable hag algunos
qu un grado de partictpación g et reproch.e medio para bajo diría
la pa del señor Mario Romero porque él tiene un tercer
delap maria No tiene otro grado de instruccíón se desempeñaba
Guard del señor Fanego g realizaba instrucciones precisas
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la magor porque es una tareas
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A oaitarlo A lr],s participación del señor FLorencio Resquín es Guardia
esa es su proksión la Señora Mónica Cáceres creeÍtos que es un
reprocte inferior que a la lwra de tenninar el artícttlo 65 hirui.endo
Cuáles son los elementos que puedan considerarse en su contra g a su
fauor. Para Hugo Fanego 21, 26, 27, 44 de la teg 1340; 196 inciso 1"
inciso 2" 239 inciso 1' numeral 1; el artlculo 98 de la leg 4036 en grado
de autor inciso 1". Mónica Andrea Cáceres el articulo 196 inctso 1'a el
inciso segundo numeral 2 utilizar anociendo su procedetcia g el 239
inciso I' numerdl 2 también autor. Florencto Migael Resquín el 26, 27,
g 44, el 26 en la segunda alternatiua en la elaboracíón g el 239 inciso
1" numeral 2 amo miembro de la estrucitra. Maio Romero 27 g 44 239
inciso 1'numeral 2 autor. José Peralta es el 195 inciso cuarto nunleral
1 en la modalidqd dchtará" com-ercíalmente 196 inciso 1" e incíso 2"
numeral 2 el 239 inciso 1" numeral 2 en la modalidad miembro también
98 de la leg 4036 en la modalidad suministrar y comercializar armas
de fuego el artículo 44 interuenga de alryna manera A se beneficie
económicamente en grado de autor 29 inciso 1" g el de Teresq de Jestls
Meza Arce 239 inciso pimero numeral 2 en la modalidad partícípar y el
196 incbo 1" e inciso 2" numeral 2. Atara bien una uez establecida la
tipicidad y la reprochabilidad de la conducta pasamos al siguíente
r::,lálísis en atanto al reproche de cada uno g a la sanción justa aplicable
al caso. Siguiendo el análisis ta participación de reproche cqda uno la
partícipacíón del señor Hugo Enriqte Fanego Duqrte en la's conducta.s
descrítas y en la que se sosfuuo la acusación en concordancia con el
artícwlo 70 el código penat que nos permite act¿mular sancíones g acá
se dan ambqs circunstancias el código 70 el que haya trascendido
uarias ueces una exposición penal así como el que haga trasgredir o
uarias disposiciones penales tenemos el artículo 70 en cada uno de sus
apartados para la conducta que se le atribuye al señor Hugo Fanego si
bien es cierto desde el inicio del proceso el señor Hugo Enique Fdnego
no ha mostrado obstá.culos ni chicqnas que pemitan obstruir el auance
del proceso si bien es cierto el Ministerío Público en uartas
oportunídades le ha solicitado colaborar con respecto a esclarecer
algunas conductas puntuales de partícipación de otros miembros de la
estruchfia él siempre pareció amable A son circunstancias que pueden
considerarse a su fauor también en el momento de realizar el
allanqmiento el indicó el lugar donde estaban la,s sumas de dínero el
lndia todas las armas de fuego que tenía en su poder en su domicilio
el indicó la documentación de las armas de fuego que se encontraban
en su domicilio en c¿rcunstancias que podrían considerarse hace fauor
para que el tribunal a la hora de ualorar aplique ta sanción que
considere justa g aplicable al caso pero se le atibuge hechos punibles
muy graues techos punibles que tienen que uer con la salud de las
personas hecÍtas punibles que tienen que üer con la segurídad jurídica
del estado Cómo comercíalizar armas de fuego entonces un reprocte es
altamente considerado A el Minísterio Público considera que el haber
determinado g haber proba.do cada uno la particípación de él En estos
tecttos g así como la identíficación de todas las estructuras que
operaban Ciudad del Este g atribuye la de ser el líder de haber creado
esta asociación críminal le da un reproche mucho mayor qte la
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p nte se dedicaba a potenciar y a justificar g a oalltar la
de estos hechos punibles en este senti.do creo que fue una de

las
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tas oportuna del señor Witfrido Peralta en este momento él se
ua como Policía Nacional g podemos concluir que de todas

actíu que realizó en el ámbito ilícito en ningún momento
más bien el car^cbr de policía le bindaba el paracomo

dese ose g desarrolk¿r su actiuidad delictíua con
sin que pueda ser controlado por ello creemos

Re es altarnente g la sanción aplicable es la
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participación de todos los aansados con ello también suma para su alto
reproche ta utilizactón de sustancias sin el debido control Má.s alld de
que sean sustancias prohibidas por la leA 1340 de citrato de fentanilo
es uno. sustancia también controlada por la leg 1341 que produce
Precísamente es la adulteración o la mixtura de la cocaína es la de
generar la adicción y en esto tenemos una circunstancia esas energía
crímínal qtte consideramos que es muA alta que debería de ser
ansideradas contra precisamente porque hay un disualor con respecto
a la uida g a la salud de las personas acd primo de interés Cuál es el
interés económico porque como Aa repetir en uarias oportunidq.des esta
sustancic lo que no da uolumen al lado droga para de por sí entender
que ua a dar un rendimiento económico magor lo que genera es una
adicción d las sustancias g lo que hace que los chicos rdpid.amente
reclüTan A sea necesaio otra dosis es una las drogas prohibi.d.as por la
DEA es una droga qte toda lq- comunidad mundíal de lucha contra el
narcotráfico dio como alerta su indbe de mortalidad Así que celebramos
la detenctón A la identificación de este tipo de sustancia por los agentes
de ta SENAD g creemos que es altamente reprochable g debe ser una
circunstoncia consideran su contra mAs otra uez el que es un pa.dre de
familia que üene una esposa que anoce las condiciones y las
consecuencias Ete podría causar la droga en la uida de las personas
en cuanto a su conducta posterior a la realización de los hechos ya dice
que debe ser considerada su fauor y las condiciones posteriores que se
di.eron durante su detención en este sentido creemos Que ancuten
uarios presupuesros se crea un mara fi.nal diferente un marco legal
diferenciado que desde un marco mínimo que es el de 10 años de pena
piuatiua de libertad hasta 30 con la obtención de este nueuo marco
penal g en ese entendimiento creemos que la sanción justa para el
mismo es la pena priuatiua de libertad de 18 años con respecto al señor
José Peralta Martínez los Reproches altamente como Aa to había dicla
él es oficial mayor de la Policía Nacional encargado de preuención de los
delitos integraba El comando tripartito del estado paraguaAo en
representación secretar¡o gen.eral en representación de las fuerzas
públicas de este estado A aún ejerciendo ese cargo realizaba
actiuidades contrarias a la leg específicamente a lo que establece el
artículo 40 era el encargado de la preuención de LecLas punibles
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cierto fue como miembro y a trqués de la empresa se simulaba el oigen
del patimonio de Hugo Fanego creemos que la sanción justa de la pena
piuatiua de libertqd de 5 aftos. En cuanto al Señor Florencio Miguel
Resquín el reproche de él es súper alto el justamente manipulabo esta
sus¿¿nc¿a la que hago mención g a la que amo mucho énfosis por la
peligrosídad ademas de producir la cocaína de mixturar de adulterar
siempre sus móuiles g fodos los móuiles de quienes estaban
ekctiuomente Y formaban parte de esta esttuctura con fines económicos
Florencio Miguel tenía una participación actiua dentro de la estructura
es considerado es el que recibe a las órdenes directqs señord Fanego
es el que se encargaba de distribuir ¿as sustancias dentro del país A en
ese sentido consideramos que es un reproche y la Ascensión justa para
el mismo es ta de 12 años de priuación de tibertad. Conrespecto al señor
Marto Eusebio Romero se crédito su participación dentro de la
estructura era un miembro que estdba g participar actiuamente en la
amercialización de sustdncias en la modalidad de comercialízar entre
comitlas sustancia prohibida por la leg 1340 cada detenninado uartos
audios que describen su participación como tal A en cuanto a su
conducta g conducta posteior Me parece que deben ser considera.das a
su fauor si bien efectíuamente participó de la estructura consideramos
que es un reproctte g su grado de partícípacíón es mucho más inferíor
es mug inferior al grado de participacíón de los otros míembros g esto
sumado a" su condición de tercer grado de instrucción es ese grado de
instrucción A creemos que la sanción justa para él es la de 7 a,ños de
priuación de libertad. Y en caanto a la señora Teresa de Jesús Meza
Arce su conducta siempre fue g debe ser considerada su fauor que
durante el tiempo de reclusión culminó sus esfudios A sí que la prognosis
con respecto a ella es mug alta creo que ga comprendió las
conseanencias del Injusto g creemos que la sanción justa g la Útil para
la señora Teresa es la pena priuatiua de libertad de 4 años de la misma
manera se solicita al tribunal el comiso de las sumas de dinero
incautada el comiso de todos los celulares g comiso de las annas de
fuego el comiso de los equipos electrónicos el comiso de los uehiculos
incautados Y por último la destrucción de todos los objetos que fueron
utilizados en lo que se llamó el laboratoio de Hugo Enri4ue Fanego..." ,-

Por su parte la defensa técnica de la procesada Móulca A¡d¡ea
Cáceres, Abg. JORGE PRIETO MORIITICTO manifestó al Tribu¡ra.l de
Sentencia cuanto sigue: "... Señore s miembros A señora fiscal la dodora
Lorena Ledesma en sus alegatos finales hizo referencia a que dentro de
este juicio oral a Lo largo de este jubío oral que en realidad ha durado
bastante ha podído demostrqr ha podido acreditara través de los
el.ementos de prueba que han sido producidos u¡stos g oídos ante este
tríbunal dos hecl'as punibles específi.cos el hecta punible preuisto en el
artíatlo 239 del Código Penal específicamente en su ínciso primero
numeral 2 aclarando que es en la modalidad de miembro es decir que
la señora Mónica Andrea Cá.ceres Escobar era miembro de una
asocíación criminal es decir que no ln participado de ella hnciendo esa
aclaración es decir era una fiWra estática por decirlo de algún modo
con engranajes sin ningún tipo de participación actiuación dentro de esa
asociación criminal por otro lado ha sostenido qué fue demostrado la
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autoría la reprochnbilidad de la Señora Mónica Andrea Cdceres en lo
que hace rekrencia al artículo 796 de nuestro Código Penat lauado de
dinero es inriso primero en la modalidad de disimular la procedencia de
un objeto g en el inciso segundo en lo que hace referencía a tener
conocimiento de la procedencia de dicho objeto uoy a amenzar Mi
alegato es lo que hace rekrenc¡a el artículo 239 por una cuestión de
estntcturación de los Lechos considera prudente A pertinente primero
referirme a la no participación o a la no acreditación de la subsunción
del comportamiento de la Señora Móníca Andrea casera Escobar lo que
hace el tipo penal del artículo 139 inciso primero trumeral 2. A lo largo
del juicto se han desarrollado muclas pnrcbas g quiero coÍLenzar
haciendo una pequeña g rdpida ualoración de cada una de ellas la,s
cuales fueron rendida.s ante este tibunal de Sentencia a.sí ten.emos
testificales de uaios qgentes especiales de la SENAD agentes de campo
A agente analista o d.e inteligencia de la dirección de ínteligencia técnica
de la secretaría nacíonal dntidroga hemos escuchado en lo que hace
refere¡rcia a los agentes de campo o la gente Alejandro Rodríguez a
Pablo paredes a Grisel Gauto a Crtstian amarilla Luis rojas Nelson rojas
Oscar Bracho W@lter frutos y Juan banrios ninguno de estos ogentes se
tn refertdo a la señora Mónica Andrea Cdceres Escobar ni l'a aludido
ningún tipo de mención otríbuAéndole a la misma ser miembro de
alguna estructura u organización criminal desierto estos agentes no ha
realizado g no forman parte Mejor dicLa de la dirección de inteligencia
Y analizado escuchas telefónicas y han elaborado informes de
inteligencia dentro del contexto de su función sin embargo se han
partícipado de los procedimi.entos A allanamientos a)Aos actas afora
e¿ esúos autos en ese sentido tenenos qte de todos estos agentes que
el mencíonado só¿o ¿res de ellos se tan rekrido dos de etlos se han
rekrido en forma secundaria o superflua la Señora Mónica Andrea
Cá,ceres Escobar en el caso partia)lar del Agente Espectal y Gisel
Gauto la misma cediendo se refirió a ella si menciono lnber parttcipado
en el allanamiento en la residencia donde la Señora Mónica Andrea
Cáceres uiuía con su esposo el señor Hugo Enríque Fanego A sus hros
menores. Había referi.d.o que llegaron aproximadamente las 5:30 horas
de la mañana de ese 24 de octubre Lnbía reJerido Qué es la zona frontal
de la residencia habían salón comercíal o un salón pequefTo salón en
donde funcionaba un negocio de prendas de uestir de ropas deportiuos
p de marca hombres mttjeres que estaba en la zona frontal en
fo lateral a lq, cocLera Y eso también se puede obseruar a traués de

cciones de toma fotogrdfica que lemos uisto en este
.nLe na que dentro de ese salón comercial nos encontraron ele

nles para la inuestigación que estaban desarrollando lle
qul está. lo encontraron elementos propios del giro come

r es decir fachras comprobantes recibos etcétera-
A nte Espectal Nelson rojas que tampoco se refirió AS
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Cdceres como parte de una estructura orga
ó que participó eL allanamiento a la uiuienda y
ración del Agente Especial Grí-sel Gauto sin emb
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aportado ningún elernento es lo Erc hace referencía la partícipación o el
carácter de miembro de la Señora Mónica Andrea Cá"ceres en los
términos mencionados Polo agente ftscal dentro de una organización
ciminal ahor<t bien Lo que sí es muy releuante para esta inuestigacíón
pa.ra este tríbunal g para este defensa es el testimonio que fue rendido
por los agentes especiales de la dirección de inteligencia técnica de la
secretaría nacional antidroga Richard Rojas Uíambre g Elías Alarcón
López Por qué es importante la declaración de estos dos testigos porque
la declaración de ésros ¡os testigos de tertnita en foma Clara en Jortna
categóica la ausencía alguna de lq señora Matg Caldera casera
Escobar dentro de lo que sería la estructurd organización ciminal g es
ausenciq. en la Señora Mónica Andrea Cdceres no solqmente ha sido
merucionado Dentro de este juicio oral g púbtia sino que ha sido escito
informado g firunado por estos qgentes especiales analistqs de La

secretaría nacional antidroga Entonces quiero refeirme a estos agentes
especiales no solamente en cüanto a su a la Jalta de mención de la
Señora Mónica Andrea Cáceres Escobqr sino a lo que también ha dicho
el supeior de ellos que es el agente Especial Mauro Ruiz Díaz Mauro
Ruiz Díaz al ser consulttzdo mejor dicha d.l ser preguntado por la gente
fiscal sin de Señorq Mónictt Andreq ca-sera Escobar formaba parte de la
asociación no de la est¡tctuta críminal dijo contestó que go no puedo
responder eso le toca y le corresponde a los onalistas g los analistas
nada han rekrido respecto a la señord Mónica Andrea Cá"ceres en
cuanto a su parficipacióft su posición dentro de una. estructura o Esta
asociación criminal. Esta postura o estq posic¡ón no está conclusión de
los qnalistas de los agentes especiales menciona dos no solamente fue
expuesta en fortna oral en este juicío sino que como dije tambiéft fue
escríta firmada informada y forma parte de la carpeta de inuestigación
fscql q traués de sendos inform.es que fueron introducídos a este juicio
oral así quíero mencionar las siguientes notas que uoy a ir enumerando
para que sean bien identíftcadas: La 2O 1 18/ 2O17, la DI-DDR 156/ 2017,
DIT-DDR 140/2017, DI-DDR 171/2017, DIT-DDR 149/2017, DIT-DDR
156/2017, DIT-DDR 150/2017, DIT-DDR 173/2017.Carlauno de estos
informes tu inteligencia Íueron suscr¡ptos por Richard rojas uliambre
Luis López g Andrea Acuña g también posteríormente por el superior de
ellas el Agente Especíal Mauro Ruiz Díaz en ninguno de estos inforrnes
se menciona a lo señora Mónica Andrea Cáceres Escobar como parte de
una estructura organizacíón criminal en ninguno de estos informes se
le atibuge un rol o función de la Señora Mónica Andrea Cdceres
Escobar dentro de una supuesta estrucüfia o asociacíón criminat
Entonces el mds importante de todos es¿os infoflnes mencionados es el
17i 2O17 det 6 de nouiembre det 2O17 Este es el infonne final o mejor
dicho el informe de finalización g cíerre del caso firmado por Richard
rojas Uiambre Carlos Sanabria A Elías Alarcón López estos han sido
los analistas del caso Azabacte estos agentes especiales elaboran Aa
una finaLización conteleta de todo lo que le cupo oír y anatizar en 3
meses de investigacíón A en ese informe finat de 50 hojas no se
menciona la Señora Mónica Andrea que hacer Escobar como parte de
una estructura criminal g ga no exíste para los o'nalisto.s como parte de
una estructura asociación criminal señores jueces más elabora un
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organigrama dibujado en dónde establecen o colocan a cadq una de las
personas que segtin el análisis realizado por inteligencia de la SENAD
Son miembros o participes de esta organización críminal ga los señores

jueces uan a poder apreciar es organigrama en este informe que
mencioné g podrán conocer por sus propios medios la ausencia de la
Señora Mónica Andrea Cáceres dentro del organigrama dibujado por los
a.nalistas de inteligencia es decir la Señora Mónica Andrea Cdceres
para los analistas de inteligencta para los que realizaron la
inuestigación para los que estuuíeron de cerca de lleno g por decirlo de
alguna manera cara cara con cada uno analizando cada uno de los
detalles del día a dta en es¿os tres meses la Señora Mónica Andrea
Caceres no es parte de exístían nunca Ni nunca realiza nirryún tipo de
acción ilícita o hecln ilícito o acto irregular dentro de su conducta como
parte de una organización criminal Asimismo en este úlümo informe a
mas del organigrama dibujado existe un ertracto o como llaman ellos
las esqtchas relacíonadas destacado.s del caso dentro de estas
esanclrts relacionadas a la inuestigación y destacadas para los
analistas de inteligencia de la secretaría nacionql antidroga no exi.ste
la" mención de un solo audío de La Señora Mónica Andrea Cdceres
Escobar entonces esta defensa entiende y sostiene qué quién realmente
realiza la inuestigación A pone a consideración del Ministerio Público
úodos ¿os elementos que son colectados a lo largo de esa inuesttgación
de inteligencia so¿ es¿os analistqs esros analistcs ya han informado a
traués de inform.es Y estos analistas que han rendido su testimonio ante
este tríbunal g en ambos ca,sos ya. sea de fonna oral escrita estos
r¿nr¿list(¿s por omisión han excluido a lq señora Mónica Andrea Cá.ceres
de la estructura criminal no la han considerado participe miembro
determinante inportante acüuo de esta estntch$a criminal no existe
Cudl es la calídad de la Señora Mónica Andrea dentro de esta Causa
porEle Ua hemos concluido que no formas parte de esta estructura al
decir de los analistas que Lnn entregado el informe conclusiuo al
ministerio público la única calid"ad resaltada a lo largo de la
inuestigación de a lo largo de este juicio por parte de la misma es que
es la esposa de Hugo Fanego. Entonces esta defensa se preryntq. ser
esposa de ser hijo de ser hermano de h.ermana de constituyen la
conducta típica o sea estar ahi ser conuiui.ente tenel una relación Ytt sea
de consanguinidad o parentesco ciuil o religíoso constituge el hecln

parte de esta estructura organizacíón criminal re a
fiscaL Ahora la agente fiscal o en tepresentación de 49.
g Los analistas han hablado una estructurd g una o
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constituAen la conducta típica es reprochable esa conducta le
partícípe de La comisión de un Ltecho punible y obuiamente

lógica es que no el solo lnecho de tener ese uínanlo no lo
de una conducta típica de otra persona entonces hqgo go

de Los anaListas de la secretqrk) naciorutl
no ltan mencionado a mí defendía la Señora Mónica
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abstracta g obuiamente cada uno de los miembros tiene una funcíón la
funciín que se le atibuge a la señora Mónica Cdceres por parte del
ministeio público es la de lauar dinero en ténninos de nuestro artículo
196 o inAector dl sistema financiero dinero de orígen ilítito. Ahora bien
Cuál es et dinero que fue inAectado pot lo Senora Mónica Andrea
Caceres De ahí pasó Ya el segundo tipo penal al anal De igual forma me
uog a refeir cttál es el dinero íngedado por la Señora Mónica Cáceres
al sistema financiero ctando que el mismo Ministeio Público sostíene
que la señora Mónica CAceres ha trabajado a perdida en su negocio
Entonces qué dinero se ingecta a sistema rtnanciero o sea lauado de
dinero consíste en comprar una propiedad un inm eble por 1O millones
de guaraníes g uenderlo por 50 de modo a poder justamente blanquear
el saldo positíuo pero no en perder dinero o sea De qué manero go estoA
inAectando dinero al sistema financíero bancario perdiendo dinero en
mi negocio entonces resulta en realidad un poco incongruente o
incoherente la postura asumi.da por dos aspectos prímero para ser
miembro para poder ser miembro para poder tener un rol y no tiene que
formar parte de esta estrucfira si no forma parte de la estructura ga no
ttene rolo función g no fonnar pafe es una anesüón a objeüua g que ha
resultado en la inuestigación a traués de estos analista inteligencta
Entonces al no formar parte no se pudo haber lauado dinero y otra cosa.
cómo pudo haber la Señora Mónica lauado dinero cuando que en
realidad sus decLaracíones reportan pérdidas en negro Cudl es el dinero
que haga ingresado al sistema rtnanciero Cudl es el dinero blanqueado
Cuál es el dínero sucio que se conuírttó en dinero limpio si en realidad
no l.ng ganancia no hag utilidodes Esa es la incongruencta que estd
deknsa sostiene que existen en la conclusión del Ministerío Púbtico g
en realidad esta conclusión de la defensa coincide con la conclusión que
htuiera los an6.listo's A es por esto que los analistas no la ubican dentro
de una estnrctura críminaL a la señora Mónica Cáceres precisamente
porque no pudo haber realizado desarrollado esa conducta de lauar
dinero Cuáles son otros eleÍtentos objetiuos que fueron producidos en
este juicio que dan sl.enta de que no exíste ese dinero inVectado dentro
del sistema financiero existen informes de la Dinac existen informes de
seguros de casas de cambio bancos y financieras qué hablan que la
señora Mónictt Andrea Cáceres no se la manejado o administrqdo a
traués de ellos saluo en el banco Regionol del bqnco regional infonnan
que ella tenía un préstamo de 55 millones de guaraní.es A un seguro de
uid.a asocittdo a ese préstamo eso mismo fue corroborado por los peritos
tanto la deknsa conto por el per¡to Jaui.er González del ministerio
público . La dirección general de registros públicos informo que lo señora
Mónica Andreq Cáceres nunca pidió un inmueble no registra inmuebles
a su nombre Entonces de qué manera se blanquea dinero sucio De qué
msnera la Señora Mónica Cdceres e intenta disimular el origen de
bienes ocultar la procedencia de ciertos bienes al'ara bien el Ministerío
Público ha hecl'a mucto énfasis de camioneta partia)lar que es una
camioneta Audi qS adquirida al 17 de diciembre det año 2015 de la
firma prestQio automotores A es cierto la camioneta Audi qS es una
camioneta uehículo de alta gama como se dice es un uehículo bastante
bonito bastante elegante ahora bi.en lo interesante sería también
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establecer De qué manerd se adquiere ese uehíanlo o de dónde
exactamente surge o nace el dinero con el caal se adquiere entonces la
pregunta la deknsa es la siguiente Acoso no htuimos a la uista en este
juicio oral doanmentos planillas de fraccíonamiento de pago de la finna
prestígio qutomotores respecto a diclD uehicalo ese uehículo si mal no
recuerdo esa despensa y el tribunal cuenta con los documentos que

fueron incautados en la casa del señor Hugo Fanego en ese uehículo fue
adquiido en 24 cuotas segin se desprende de las planillas y pagarés
que fueron leídos que fueron reproducidos a ingresados en este juicio
oral y público. Independientemente A que no ha sido un vehículo
adquirido a.l contado sino en cuotas también debe considerarse de que
no se ha establecido nexo causal un nexo directo que vincula el dinero
que laya producido Fanego con la compra de su uehíct¿lo Entonces si el
Ministerio Público considera que demostró que Hugo Fanego con dinero
que taga producido con alguna actiuidad ilícita Se fue hasta prest¿gio
dutomotor g pagó el uehiculo entonces obuiamente yo uog a estar
equiuocado pero lo que se hq demostrado en este juicio Es que la señora
en su momento compro un vehículo g lo compro en cuotas ni siquiera lo
compró al contado es decir pretender establecer ese nexo causal entre
eL dinero que puedo producir Hugo Fanego y la compra de este uehículo
lo anal no se ha establecido en los alegabs rtnales el Ministeio Público
ni o lo largo de este juicio entonces un despropósito. Ahora sí me dben
que la señora uendía mds pero no declaraba lo que bendiga entonces
tenía más dinero que el que declaraba que tenía g con eso comprado ga
es otra historía. para el hacerte corlcreto Es que para esta dekr$a ese
dinero el que se pretende sostener que se compró ese uehículo no ha
siáo establecído con elemento objetiuo Dentro de este juicio oral g
público Asimismo también tuüimos la extrarción de datos realizada por
Omar Cabrera en el cual no arrojó ningún tipo de elemento de cargo
sobre la Señora Mónica Cdceres entorlces la pregunta Hola duda la
intenogante con la cual estd defensa se queda esa incongruencia que
existe por parte del ministerio público al sostener que la señora Mónica
Cdceres no ha participado en la organización criminal, ha sido miembro
pero no ha particípado el ser miembro Y no haber particípado
desanollado una actiuidad me dice que ella no realizó nada de
realizarse únicamente nada o sea fue una pieza estática dentro de esa
EStructura escrita por el Ministerio Público Entonces sí fue una pieza

tática si sólo fue miembro A no particíp6 en Ninguna actiuidad Cómo
qte al mismo tiempo desarrollo un rol lauando dinero que generaba
marido con acüuidades ilícitas entonces exbte una incongruencia

sa conclusión por parte del Ministerio Público g en realidad
sostien.e qte la reali.dad es la que ya apuntó el i

co uo del casa AzabacLte firmado por los agentes e cla
ígencia Y suscrito por el Agente Especial Mauro

lidad de directora inteligencia técnica la Señora Mó
¡¿/")L:.tñ'tñl formó parte de ninryna estructura ni organizacíó
' tanto no anmplía ninqin rol dentro de la misma lavando
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el llecho de ser esposa al señor Hugo Fanego, ser esposa como dice
conueniente cónAuge o lo que sea la cali.d.ad que la tenga a su lado no
la hace necesariamente obligada a conocer todas lo,s acüuidddes que
su esposo realice un elemento objetiuo E1e reqlmente sea demostratiuo
de ese conocímiento dportar Ministeio Público ninguna sólo dentro del
juicío oral se ha referido a una llamada telefónica en el audio 5483 41
det 24 de ochlbre A go reanerdo perÍectamente ese audio porqte Lo

esctché mil ueces para saber si efectiuamente existía lo que el Ministeio
Público decía que exístía Ao no lean este audio Mónica tnbla con su
madre g su madre le dice en guaraní si mal no recuerdo Que se encontró
por uos, que se encontró por eltos. Yo sé encontrado haA una pregunta
En realidad no lng ninguna aftrmactón por parte de su madre me
parece una cuestión inclusiue hqsta jocosa que se quiera tergiuersar o
manipular esa presión porqte me parece algo mejor dicta No es que me
parece Ao creo A sosterlgo qué es algo usual o qté es algo normal que si
al hijo de una persona le pasa algo o le Llama por alguna caestión o ue
alguna noticia su madre lo único que le pregunta es qué te pasó porque
estdn ahí cuestiona esa situac¡ón caestiona pregunta no AJirma nada
la madre de la Señora Mónica Cáceres nunca afirmó alguna cosa
pregunto porque obuiamente en todos los medios teleuisiuos estaban
pasando en telefuturo A en otros canales que estaba pasando que habla
un despliegue mug grande de la secretaría nacional antidrogas g el
mini.sterio público en el domicilio del señor Hugo Fanego entonces
pretender utilizar esa pregunta a la madre como una aJírmación o una
pnleba de conocimiento de algo me parecen realidad que no
corresponde a las tesis del míni.sterio público. En otro momento también
artrmó et ministerio público Aa traués del audio 54 8269 se mostraba
que ella sabía lo que su esposo hacía porque en ese audio se pregunta
dónde se puede guqrdar kts muestras Yo quiero recordar V de calcar de
qué pimero en ningún momento el Ministeio Público pudo demostrar
con elemento contundente y objetiuo esta supuesta hipótesis de que el
señor Hugo Fanego recibía muestras de drogarse domicilio segundo
quiero uoluer a reiterar que la señora Mórtba manejaba y tenío un
pequeño negocío pequeño A Modesto como le dije al ministerio público g
un Agente Espectal inclusiue dijo un 6 por 8 aproximadamente era la
dimensión en donde tenía mercadería tenía ropa championes zapatillas
tenía una serie mercadería o sea porEle se tiene que interpretar que
cuando se hace referencia muestra tenga que ser de droga cuando
qui.si,ste mercadería qte realmente se Estabdn uendiendo g
comercializando de orígen lícito y dentro de un desarrollo comercíal lícito
por parte de la señora por otro lado ese audio en particllar no está
dentro de los audios destacados relacionados al caso por parte de los
agentes de inteligencia de la SENAD es decir fue excluido no fue
corsiderado iÍlportante no fue ansiderado destacado para la
inuestigación del caso y no lo exclugó esta defensa los excluyeron los
agentes inteligentes los que le dijeron el misterío público está. nuestra.
cotrclusión este nuestra analices Y estos son los responsables Y estos
son los responsa bles dentro de ese cúmulo de persona no esta la Señora
Mónica Andrea Cá.ceres Escobar. Et ministeio púbtico ha tratado de
desanollar esta hipótesis de que la señora Mónica Cdceres conoce ala
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acttuidad de su esposo pero en realidad el único elemeflto reiterado
constantemente es que ella es la esposa que ella es conü¡uiente Es que
ella no podía ignorar lo que st esposa hacía porque era su esposa go
quiero ir a una caestión en realidad quiero ir a una arcstión práctica
una cuestión real sin ánimo de una polémica pero nadie sabe todo lo
que hace su esposo su esposd en reoli.dad Al fin g al Postre me parece
un poco inquisitiuo o poco adjetiuo sostener que ella tenga que conocer
todo lo que hace su esposo porque es su esposo Entonces si ese es el
elemento que genera sobre la Señora Mónica Cdceres Y ese es el
elemento que la inculpa porque la introduce a esta causa Me parece muA
frágil la hipótesis del mínisterio público sostener que por su calidad
posa de sostener que porErc conuiuía con él tenía que conocer todo A
cada una de la adiuidad del tal uez conocid.as o acüui.d.ades comerciales
a traués de HTM Tal uez conocida su adiuidad ganadera tengo
anocimiento de manera inforrnal no estó. dentro de la causa pero Hugo
en su momento fue cambista también infonnar a,sí como los que hay en
la calle Palma o la calle estrella nirrguno de ellos emite factura Y esa
zona es la actiuidad que tenía el obuiamente como residente de una
zona fronteriza Entonces porqué cuestionar el dinero que manejar
esposo si es que ella no tiene conocimiento de lo que haces reposo o
mejor dicta tiene anocimiento de esa actiuidad que acabo de mencionar
g que se encuentran documentadas también. Me parece uft poco
surealista entrar dentro de esa hipótesis del ministeio público. Esta
definición sosti.ene que no se h-a acreditado la anducta dolosa no se ha
acreditado que la señora Mónica Andrea Cdceres h.aya queido formar
parte de una asociación ciminal nos ha demostrado que ella haga
queido blanquear dinero porqte ga no sabía de la adiuidad ilíctta o et
orígen Mejor di¡ho el dinero Ete sü esposo ahora bien el Ministerío
Público si bien díce que el préstamo que hizo la Señora Mónica Cáceres
del banco regional que se encuentra acreditado no es suficiente para
haber adquirido el uehículo de alquiler en su momento taÍq)oco
estableció de a traués del perito Jauier Gonzdlez g por ningún otro medio
que en realidad ese dinero haga podido gen-erar dinero sufici.ente para
poder agar ese uehiculo como dije en su momento se mencbnó que el
UE o Costo uaga por los 6O0 millones pero Sí obuio mencionar que
fue en 24 meses en realidad no sabemos si Fue totalm.ente

porque nunca se tituló el uehiculo no sabemos si después fue
o uendido o qué fue hecLa con el uehículo entonces son todas

hipó is incompletas o posturas incornpletas desanolladas por el
rio Público a criterio de esta" defensa en lo que hace refere
Mónica Andrea Cdceres. Concluyendo está defensa se

m ros sostiene que al no haberse establecido qte la co
Mónica Andrea Cdceres sea típica es decír no se lw

nducta de elLa no se ta asimilado ese comportamiento
n det tipo del artículo 239 y tampoco del artículo 1

presen ados producídos y eualuados dee
La n de culpa g pena de la
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Escobar por los hechos que fueran sostenido finalmente por el Ministerio
Público cottsiderando que no se ha acreditado conducta punible alguna
conducta típica alguna mucla menos antijurídica Y reprochable ese
comportamiento. Por otra parte para el caso en que este tríbunal de
Sentencia euentuqlmente considere que si sale mostrado algún hecho
punible lo sostenido por el Ministerio Público se solicita que la señora.
Mónica Andrea Cáceres Esabor se le mantengan las medidas que
Hasta ahora ha cumplido constantemente estd metiéndose en todo
momento al procedimiento g a los mandatos de la justicia por así
corresponder en derecho..."

Seguidamente la defensa técnica del procesado Hugo Enrlque
Faaego Duarte, abg. ADRfAN ERTZUELA oLMEDo manifestó al
Tribunal de Sentencia cuanto sigue: "...

Señora presidenta de este excelentísimo tribunal g demds
miembros integrantes también el Ministerio Público qrteridos colegas
hago uso de la palabra para realiztr los alegatos finales en relación a
este caso A en ese sentido está. defensa persiste en su fesis inicial de
admitir Dos hechos punibles señora presidenta admitir el artículo 44 de
la ley 1340 que hnce referencia la comercialízación y el artícalo 239
inciso 1' del código penal. Rechazamos cqtegórícamente la conducta
atribuida por el Ministerio Público en contra de mi dekndido el señor
Hugo Enrique Fanego es lo que lLace al artículo 21 26 27 de la leg 1340
Como así también la 196 inctso primero y segundo el código penal Como
así también el artículo 98 de la leg de armag En ese sentido Quiero
lncer rekrencia señores miembros del tribunal que el ministerío público
incarsiona la anducta tipírtcada en el artíanlo 21 26 g 27 en relación a
mi ascendido basado en audios y testimoniales realizadas por los
Testigos Mauro Ruiz Díaz Cristian amarílla Richard rojas g EIías
Uliqmbre como testigos claue Dentro de este juicio oral g público. En ese
sentido señora presidenta quiero hacer referencía en relacidn a kt
testimonial realizada por el señor Cristian amarilla que el aporte que él
mismo ha realizado en relación a toda la testimonial fue qte había dicho
que había conocido o escuchado el nombre del señor Hugo Fanego en
otras operaciorles pero taÍWoco díjo En qué operacíones jamds se
acercó y le dijo al ministerto público Este es el audio en donde aparece
el nombre de Hugo Fanego en tal caso porque todq"s las operaciones
tiene un nombre para indiui.dualizqrlos Y esa cttestión no qparece es
una simple es como pareciera un guion enseñado por el propío ministerb
público para decir en otras causas la mís,r"a pregunta fue realizada al
Agente Especial Mauro Ruiz Díaz Que al momento de preguntarle
cudndo está defensa le hace una pregunta sobre el origen de la droga
como éL tiene conocimiento de que esas drogas estaban siendo enuiadqs
al Brasil el mismo dijo que él solamente tenía conocimíento por los
comentaios que le habían hectn los anaListas A que también no pudo
precisar A tampoco habló de que el señ.or Hugo Enrique Fanego se haga
escuchado A que también él dijo que no podía decir si estaba
inuolucrado porque era una cuestión del otro caso que fue lo que
puntualmente el mismo había rekrído. Yendo nueuamente a las
testimoniales realizadas por los agentes de la SDNAD Richard rojas g
Elias Uiambre Alarcón y la tesis que el Ministeio Público pretende
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hacer ualer en este juicio oral g prlblico es lo que esta indiuidualizado
en el audio 53 49 5O en donde exíste una conuersación de mi defendido
en donde en ese audio el señor Hugo Enrique Fanego le dice a otra
persona que la sustancia es petuana A que tiene insignia Lamborghini.
En ese sentido precisamente al testigo RicLnrd Rojas se la había
pregantado sí amo ellos tiene conocimiento que la mercancía
supuestamente negociada por el señor Hugo Enrique Fanego Cuál es la
constancia que ellos tíenen que se hnga traído de Perú o de Boliuia dicha
sustancía g el mismo reúeló V dijo a este tibunal que ellas tienen
conocimiento solamente por el audio. Porque está defensa sostiene la
comercialización indiuidualizado en el artículo 44 de la ley 1340 Porque
esa negociación se hizo dentro del territorío nacional en ningún
momento el señor Hugo Enríque Fanego remitió ni eiste ninguna
prueba que haya remitido o Ete haga mandado traer el Perú de Boliuia
o de Colombia que sabemos que son pdíses productores te estás
sustancias g mundialmente mnocido esa situación eso no lo hace el
hecha de que la procedencia sea peruana no quiere decir que el señor
Hugo Enrique Fanego haga mandado a traer esa susto.ncid para ser
comerciqlizado si en audios que reuelan que supuestamente el mismo
mixtura o manda mixturar dicha situación no fue arroborada g el
mismo testigo Mauro Ruiz Díaz dijo que no le constaba esa situacíón
que solamente Íue un comentaio realizado por los analistas O sea que
rn hag un indicio real no FLag una prueba real contundente que termine
que me defendido haga enviado a drogas ol Brasil existe otro audio efl
54 81 82 de fecta 23 de octu.bre de 2017 g que hablan de una
negociación de una comercio"lización de una cantidad de droga qué se
habla de un tal Bahíano. Ahorq lo que este tibunal Al momento de
analizar las pruebas puede uer en l<t sinopsis el interlocutor que no fue
resaltado en ese momento, pero qué figura un número local o sea un
núm.ero telefonico de Paraguag no un número del Brasil Por más que se
haga hablado en portugués o lo que sea sqbemos que sea del este es
una ciudad fronteriza con el Brasil y se utiliza el nombre idioma
portugués como m.edio de comunicación. En ese momento estd. defensa
tambi hizo unas preguntas al testigo Richard rojas y ellos mismos
díje que no tienen indicios de que pasó con esa mercadería. También

entido g en relación a ese audio su señoría el doctor Perqltq le
pregunta aI lestigo diciéndoLes g c ál sería el ualor md.s o

por el cual se comercializaba la sustancia A directamente el
mtsmo regunta aL ualor que Hugo Fanego manejaba era 3,5OO O
que s dan fe de que la comercíalizac¡ón se hacía dentro del

t g todo fuimos testigos de esa situqción se realizaba por
g se hizo una operación $245000 que era el precio quer

lBoG.

g uaría anando pqsa el Brasil a Europa g así ua au
n labrqs krtuales realizadas por este testigo claue del mi

g que también dijeron que no tienen euidencia de ningú
de uenta. En ese sentido señora presidenta si bien

fotografias extraídas del teléfono del señor Fanego tenemesg
extraídas unas 11 imá.genes qte dan más o menos I kg 91 G
Debemos entender tambtén que esas imágenes el
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quitadq de él porque también si uqmos ct ir a la lógica de que él
manejaba una marca que era el símbolo de Lamborghini esas
euidencias no tienen esa caracteistica. Qué es Lo que hnce
precisamente de que está defensa sostenga esa tesitura de no reconocer
tos hechos de tenencia A tdrtco internacional de drogas precisamente
la inexistencia de la incautación de dicha mercadería. Al momento de
eualuar este tribunql ua a entender mejor quién artícuto 21 mismo que
pasa a leer entre unct de las sanciones a la del decomiso de la sustancia
multa por el cuddruplo de su ualor y descripción inhabílitactón gen.eral
por el doble de la condena en el supuesto de que fuere funcionarío
público Hablamos de una remisión quien no fue demostrada hablamos
de una con.dena o de una multa por el cuadruplo del ualor de la
mercadería incautqda A dtál serío la base a tomar a tener en atenta
para poder aplicar esa sanción si no existen mercadería no exíste
ninguno sustancia estupefaciente exísten indicíos porque se encontró
acina ganrafa elementos que da indicios de la realizacíón de una
actiuidad itícita para ir mirando damas una sinopsis de esas fotografids
incautadas uemos de que el supuesto depósito no tenía unct muralla
tenía solamente un tejido o una reja el cual desde afuera se puede
diuisar hasta el fondo de la casa y Ios mÍsmos q.gentes de la SENAD
lograron caphÍar una Íoto del número de Chapa eL señor Resquín que
uiuía en esa casa desde afuera de la casa. Ahora Cudl es la tesítura
que tenemos para llegar a una conctusión de que efecüuamente ese era
el lugar en donde se procesaba la droga sí en donde Los audios inclusiue
uno de los agentes de lo SENAD también Sí aquí el señor Hugo Fanego
no conocía el lugar. Entonces quiere decir que ellos procesaban droga a
la los de todos ¿os uecinos que pasaban todos O sea que es absurdo
pora esta defensa dentro de un rato cine común de terminar de que
uerdaderamente es era el lugar donde se procesaba o se ampliaba eL

pesaje de las drogas. Es Por ese motiuo señora presidenta A señores
miembros de que esta deknsa no tiene más que rechazar la tesi,s
planteada por et ministeio público en lo que hace a la remisión g la
introducción de drogas relación del artículo 21 g 26 g también al 27
porque dice el que tuviera en su poder sin dutorizdción sustancias
estupefqcíentes drogas peligrosas o productos que Las contengan será
castigado con 5 a 15 años de penitenciaría. En ese sentído nueuamente
recalcó que ante lq inexi.stencía de una mercadería incautada el señor
Hugo Fanego no puede ser condenado por tenencia y mucho menos por
trá.fi.co internacional de drogas much<ts ueces le hice una comparación
a mi colega Jorge Prieto que trabaja conmigo g con mucho respeto hacia
la gente porque considero o importante la labor que ellos realizan
también del ministerio público pero esto pareciera una fiestq de 1 5 dños
en donde todos fuimos inuitados para lq ceremonia g la quínceañera
nos da no se puede bailar el uqls no se puede comer la torta no se puede
cantar cufiWleaños feliz g cómo uamos en ese sentido a traducir un
elemento tan esenciql como esa prueba para andenarle al Señor Hugo
Fanego por una caesüón que solamente se traduce en indicios
existencia y por qué digo eso porque en audios anteriores se habla de
80 kilos en otro audio se habla de 70 kg g enun audio anterior se hnbla
de 57kg Qué es dónde los analistas recomiendan hacer el allanamiento
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g porque no le hicieron anteríorÍrcnte Sí Aa tenían ese indicio. Entonces
en ese sentido creo ER el señol Hugo Enrique Fanego debe ser absuelto
de culpa y pena en relación al articulo 21 26 y 27 de la leg de drogas.
Ahora uog a refertrme en relación de lauado de dinero Qué hace el
ortículo 196 inciso pimero g segundo hay una incongruencia total es lo
que hace el artículo por lo que si este tribunal considera incongruencia
total es lo que hnce a la acusación al auto de eleuación de una posible
sentencia el llegaré admiür las cuestiones planteadas por el Ministerío
Ptlblico en relación a uno serie de factores A elementos probatorbs
colectados por el ministerío público. Si esta und. actiuidad comercial
habilitado por banco para la realizacíón de cierto tipo de acttuidades
comercíales g que también no fueron reportadas por estas enti.d"ades
estAn controladqs tan delicadas como son las operaciones bancarias y
financieras porque hog en día para cambiar §1O0 es todo un protocolo
y esto se ue reJlejado en los estados de cuenta ofrecido por esta defensa
g que ga lnn sido resaltadas también en su momento que hacen a la
existencia real de la empresa HTM Multimarcas Cómo una empresa
unipersonal del señor Hugo EnriErc Fanego. Esta defensa en su
momento ha Resdltado dikrentes operaciones desde la cttenta bancaria
se pagaban seguros de uehículos se recibían pagos, pagos por compras
con tarjeta de crédito o tarjeta de débito que eran acredítadas en la
cuenta bancaia de cuenta cori.ente 7767801 V que con eso se
dem¡testra que el de actiuidad realmente de la empresa HTM
Multimarcas era dindmica constante Fendi atibutos O sea no puede ser
establecido como una empresa de maletín o como una empresa de
facLnda. Eso muy por aparte de lo que el señor Hugo Enique Fanego
realizaban actiui.dades ilícitas en la clandestiní.d"ad no pueden ser
ansideradas como una empresa de maletín mucho menos la presd HTM
s.a. Que al realizar el Ministerio Públim hace una mención del dinero
Qué debe declarar que era de 180 millones de guaraníes que
precísamente no fue tampoco objeto el decreto presidencial que habta
del reporte de operaciones sospechosas el doctor Prieto justamente al
momento de la locttción el perito ofrecido por el ministerio público hizo
lectura del artíanlo que hace mención que hasta $50000 esa es alarma
prdcticam.ente no se actiua Y si una instttución o una ley administratiua

qguno A legalidad en la constitución en la realización de eseau
e actiuidades, Descartar o querer decir es una empresa de maletín

tríbunaL puede notar de que esa empresa supuestamente el
mal n tiene contrato de realización de obra que tienen uerificacio

g de combinacíón con la municipatidad de Sc"n R
ez de Santa Cntz Como así tamb¡én la municípalid
arí. Ahora la sospectroso para esta deknsa de todo esa situ
al momento de la reatizactón de la pericia contable el lice
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César Jara ofrecido en su momento por ambas defensas el
A estd defensa no se haga introducid.o la pericia co

I mismo tiempo por el perito ofrecido por el mínisterio tcQ* j
ramente no sabemos Qué hn pasado con o r. el

Minísterio Público podrá. hacer mejor explicacíón en el
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no conuenía hocer el ingreso es por eso que el señor Hugo Enrique
Fanego si bíen el perito ofrecído por el ministeio públbo de nombre
Jauier González en todo momento trataba de dar o de truÍar de
impresionar a este tribunal an que el señor Hugo Enr¡que Fanego
realizaba operaciones realízó operaciones del 2013 hasta el 2017 por
ualor de 5878 millones sorprende Si eso fuera así go hubiese admitido
el hecLa porque en todo ese tiempo hag que tener en cuenta que fury
unq cuestión qte el tribunal no sabe cómo dijo el doctor Prieto el senor
Hugo Fanego tqmbién se dedicaba a las operaciones de cambios o sea
era cambista o sea entraba y salía dinero en dóLares en guaraníes se
daban precisamente g ahora la pregunta es porque tqmbién el banco
siendo de que superaba y el tríbunal recordard que estd deknsa te hice
una pregunta porque el testigo hacía mención de que el señor Hugo
Enrique Fanego atomizada los depósitos en dinero que realizaba en las
cuentas. Entonces le lleuamos a ese ténnino precisamente de atomizar
a)ando esta defensa le dice uqmos a atomizar por año cudles fueron el
mouimiento sin tocar el mouimiento en Walaníes en dólares del úttimo
año det año 2O17 que arrojaba $132QOO Si atomiza.mos eso dq mas de
$11000 por mes qué harían saltqr esa alarma de reporte de operqciones
sospechosas Y por qué no es tanto porque ese dinero estaba justificado.
Porque no ser en el balqnce de lo que el Mini.sterio Público dice porque
el Ministeio Público Limitó el trabajo de los peritos Y ustedes pueden uer
en las preguntas realizqdas la pregunta número uno realizado por él
períto Jutio César Cuál es la preguntq núÍtero uno que hizo el Ministeio
Púbtico Determine et pertto conforme a los elementos extstentes en la
carpetartscal o sea anál es el uniuerso de inuestigación que tuuo el pertto
la carpeta fi.scal no salió en la carpeta fiscal Y qué pasó posteriormente
a esa prueba que la defensa había solicitado la defensa de la Señora
Mónica Cáceres habíq solicitttdo La ilusión porque no fueron puestos a
consideración g al control de las pruebas g el ando totalm.ente el derecho
a la defensa A este tibunal produjo hizo producir las documentales lo
dio así a los efectos de corroborar que sinceramente tampoco esas
documentales fueron objetos en la perícia del Ministerio Público g de la
perícia de ninguna de las defensas U en esos eso,s dootment@les que
existen pargarés existen pagos de uehiculos que nos fueron pogados al
contado hag pagaré recibo de dinero por pago fraccionado de uehícuto
y yo no sé cómo Cuál sería la consecuencia de un comiso posterior Aa
Qué entendemos que todo esos uehículos por lo menos estdn con un
crédíto piuilegiado de prenda Cuál sería la ftgura a ser aplicada O cuál
sería la condictón al estabtecer el comiso A Qué paso si de repente La
parte acreedora porque tengo entendido que esos uehículos no fueron
pagados en su totalidad realízan una ejecución de prenda hablamos de
compras de inmuebles por parte del Ministerio Público alegando que el
dinero proueniente de toda la rea.lización ilícita que realizaba el señor
Hugo Fanego el mísmo compraba bienes. Qué bienes si el informe de la
Itaipú binacional dice que el inmueble no fue comprado de la ltaipú
porque es de la ltaipú g la ltaipu no uenden ninguna de sus propiedades
Puede dar el usufructo Yo tampoco figura el señor Hugo Fanego como
propietarío de ese usufructo entances hay uarias atestiones que estdn
sueltas g que no están bien estipuladas por el Ministeio Ptiblbo más
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en el artículo 33 de esq. misma leg estipula los requisítos d.e la
S de registro permiso g tenencia las armas de fuego en el infonne
de DIMABEL figura si bien el arma encontrada en poder el señor José

a simple uista Parece ser un arma priuatíua del uso prtuado sin
podemos uer que la DIMABEL ha otorgado un camet d,¿: 'L '-

a es decir que el arma no es ilegal, Todas las armas están
bre 38'tradas a nombre de mi deJendido g creo que una pistola cali

registrada a nombre de la Señora Mónica Cdceres qu
v

ra que ilicitud qué conduda atípica puede darse en e
uidades de tener un arma Registrada serd, que puede

de armas por esas tres euidencias registrodas g to AS
por la DIMABEL. Si queremos uinanlar le más
ascendencia aportada por el Ministeio Públim po
también al audio 527451 respLesfas 5 septiembre 2 na

naconuersaclo que si mal no rectt rque
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todauía cuando habkt de pérdidas de supuestamente se tiene que
introducir para lauado de dinero se tiene que introducir dinero a los
efectos de louar ese dinero comprar bienes no se le ue al Señor Hugo
Fanego si bíen se le ue son uehículos de alta Gamq son uehículos que

fueron comprados a anta no fueron comprados al contado. Esas son
las dudas que de repente a esta defensa no sé cómo direccíonar porqte
hag mucha inconsistencia es lo que el Ministerio Público pretende probar
como un h.echo consumado categóricomente. Supuestamente el señor
Hugo Enríque Fanego es lauaba dinero a traués de Opcen S.A. bajo qué
tesitu.ra Si en todo el transcl)rso de todo el juicio oral no trubo ningún
tipo de uinculación en donde excepto de una factura o una fotocopia de
factura de una compra realizada la firma HTM Multimarcas que hace
referencia a algunos electrodomésticos ¿o sé st es esfá prohibiáo por la
leu O Sué es lo que se pretende. Es por ese motiuo señores miembros
del tibunal qte esta parte rechaza categóricamente el lauado de dinero
otorgado o atribuido a mi defendido Hugo Enrique Fanego. Ahora uog a
refeirme al artícalo 98 de la leg de armas. El artículo 98 de la leg de
arm-as habla específrcam.ente de que el que trafrcare suministrare
comercializare armas de fuego sus piezas y componentes municiones g
explosiones accesoríos y afines sin licencia de autoridad competente
será. castigado con pena priuatiua de libertad de hnsta 10 años.
Remitiéndonos A las pruebas o como se dice uulg@mente A las pntebas
me remito el Ministerio Público ha ofrecido 3 armas de fuego amo
elenl.entos de prueba para demostrar el tráfico de armas que este
tibunal tuuo a la uistd" todas las partes tuuimos a la uista se trataban
de una pistola de marca Smith & Wesson colibre 9 milímetros otra
marca de la marca Smith & Wessort calibre .38 con su número de serie
un arrna de fuego cañón largo fusil entre paréntesis fal de la marca
Roger con su número de seie todas estos armas están regi.stradas en
la DIMABEL. Quién es ta mttoridad administratiua de expedir
precísamente es autorizaciones ga sea deportación transporte tenencia
de artnas precisamente la DIMABEL. La leg de armas estatuye los
reqtisitos que está.n estipulados en el artíanlo 19 habla también el
artículo 2Q de la mi^sma leg de armas el artículo 21 en relación a las
modalidades de otorgamiento de tenencia portación transporte de

ü
.,/

,,'Do

20s

de
't,],,1L



Cau8a: "HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE y
oTRos s/ LEY lAAt l2OO2 QUD MODIflCA LA
LEY 1340/88 y OTRos" Il' 1-1-2-1-2017-8161.-

mnuersación entre sefior Peralta en donde el mismo hace referencia a
si las armas so'l qutomdticas g que el mismo pide un poder frrlnado
para poder hacer el negocío Qué tipo de ilicitud puede haber en eso está
pidiendo Doatmentos legales para poder hacer un negocio de annqs. Si
bien existen negociaciones de un supuesto Catibre 50 tampoco en
dichos audios se puede uerificar la realización g tampoco o incautación
tampoco haA dudio que demuestran ga estd Anda Buscar en tql parfe
Aa estd tu arma son meros indicios se le está tratando de condenar a
una persona como un gran traficante de armas de drogas g no existe
pruebas. No existe pruebas. 18 años pidió el ministeio púbtico sin
pruebas. Yo creo qte el ministeio ptlblico no sé cuál sería Realmente si
es a traués de los indicios realizados Por qué debemos entender que
fodos ¿os audios son interpretaciones realizadas por la SENAD o sea
traducciones del guaraní al castellano o traducciones del Castellano al
castellano pero que desconcierta totalrnente porque tlasta para
condenarlo a una persona de lomicidio debe haber un muerto O sino no
es homicidio A dcd No hag drogas no haA tenenc¡a no hay trálico
internacional tAfico internacional de qué droga A dónde llegó a dónde
parTió Eién recibió. Son varios puntos para analizar g no estoy pidiendo
nada fuera de lo que realmente se uio en este juicio porque estd deknsa
siempre acosatmbrq hacer realmente un uerdadero auxiliar de la
justicia g agudar a esctarecer el hecho g llegará La uerdad no me
entiendo ní negando cosas E)e son euidentes. Bntonces en ese sentid.o
si admitimos amo les dije el ar7ículo 44 de la ley de drogas el artícttlo
239 Por la intención del señor Hugo Fanego de negociar susranc¿as
repito dentro del terrítorio nq.cíonal no para enuiar ni para traer sino
dentro del territorio nacional g en ese sentido debemos tener en anenta
relación al artíc11lo 65 en lo que hace a la medictón de la pena de qué
esas carqcteristicas en lo que hace al artíanlo segundo para detertninar
la pena al tríbunal sopesar a todas las circunstancias generales a Jauor
g en contra del autor A particularmente en relación a los numerales 1 2
3 4 creo que son en contra de mí defendido, también el 5 6 7
ansiderando que el mismo no a concluir sus estud¿os secundaios la
uida anterior del autor tenemos los antecedentes y el mismo no cuenta
con antecedentes penaLes. La conducta. posteríor a kt realización del
hecl'n g en especial los esfuerzos para reparar los daños g reconciliarse
con la uícüma existe un inÍorme de conduda de la penitenciaría rutcional
de Tacumbú en donde la calífica.ción atribuida al mismr de su conducta
es muy buena eso se refleja en los permisos por un estado de salud
graue que el mismo padecía g que este tibunal a otorgado para su
tratamiento en el sanatoio italiano cumpliendo el mismo a cabalidad
honrando ese beneficio otorgado A que no reporta ninguna inconducta
en relación al Señor Hugo Fanego g esta defensa también agradece a
este tribunal por lnber otorgado ese permiso porque gracias a eso se
pudo darle una eficiencia pulmonor del señor Hugo Fanego twcía g
padece hasta este momento pero Erc está. controlado g la aditud frente
a la exigenda al derecho en especial las reacciones frente a las
condenas antertores o salidas alternatiuas en procesos que impliquen
la admisión de los hechos. Por esa mísma característíca al Señor Hugo
Enrique Fanego el mismo siempre fue siempre entendió el derecho
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entendió el lecho punible por el cual el mismo estaba siendo inuestigado
siempre fue cotaboratiuo desde el principio así lo dijeron uarios agentes
de lct SENAD lo dijo también el ministerio público por lo que todas eso's
conductas deben ser uendidas en Jorma a fauor del señor Hugo Enique
Fanego por lo que esta deknsa considera que la condenajusta en base
a todo lo relqtado para el señor Enique Fanego sería la de 7 años g 6
meses..."

Seguidamente la defensa técnica del procesado José Isecio
Peralta, Abg. MARCOS AURTLIO ESTIGARRIBIA manifestó al
Tribunal de Sentencia cuanto sigue: "...En primer término, esta
defensa g representación de José Peralta se rat¿frca en su posición
inicial le declara inocente a José Peralta Martínez en los techns punibtes
que el Ministerio Público le atríbuge En este qdo Los heclns punibles
tipificados en el artículo 44 de la teV 1340 el artículo 196 del Código
Penal ínciso pimero g segundo del artícalo 195 inciso anarto artículo 98
g 239 del codigo penal. En primer término quiero referirme sobre el inicio
del proceso de la inuestigación del caso Azabactt.e mnforme al auto
interlocutorio que autoríza la orden de esancha de las líneas telefónicas
que fueron bien definidas i.d"entificadas qtle erqn cuatro números
telefónicos A uno de los números que al inicio de la inuestQación ya se
le atribuía al personal policial apodad.o oTaha' que según la SENAD
tenía ta hipótesi"s que era el señor José Peralta Martínez sin embargo no
obra en la carpeta fi.scq.l de ningún solo audio atrtbuido a este número
de teléfono con terminación 122 atribuido al tal "Taha". Luego en el
transcurso de inuestigación aparece el nombre de José Pera.lta tras una
conutnicación conmigo desde el número de teléfono 0994 392 385 las
cual reiteró no era el número en escucha ni atribuido inicialmente al
mismo. Seguidamente esta defensa pasa a rebatir Punto por punto los
fundomentos de los h.echos punibles ¡úríbuidos q José Peralta esta
defensa entiende que Lny una uerdad del Ministeio Público basado en
Ia sínopsls de la SENAD. Por otro lado hay una uerdad está deknsa
basada en los h-eclas reales bqsado en las elementos probqtorios que
se fueron produciend.o durante el proceso del juicio oral. En ese sentido
negando categóricamente g la comisión det lecho punible de reducción
esta deknsa sostiene que conforme la acusación del Ministeio Público
uno de los elementos principales para sostener la acusación contra mí
dekndido es el audio de fecfui" 5 de octubre de 2017 entre José Peralta
U el/*ñor Carlos prieto en ese audio el señor Carlos Príeto le solícita al
senor
Mílr.is

p nte g miembros del tibunal se sucedieron s¿les
de de esta causa que afectan a otrqs personas co sr¿db-s al
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in D"en tal sentido me remito concretamente
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Público en su acusación sostiene que es el uehianlo g qta'
ser un uehicu[o cabrito o robado ahora la pregunta obtigada en

es si ese audio que el Ministerio Público tuuo en atent&
senora ,}está. en este mofltento Carlos Príeto dentro del
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sobreseimiento el Señor Carlos Príeto sosteniendo categórícamente Que
el Señor Carlos Prieto pudo justificar que el uehículo que k fn solicitado
a José Peralta era un uehíanlo legal la caal fue sostenida con un testigo
que trajo un doa)mento por el cual se adquiió dicho rododo entonces
deuiene improcedente que por un audio por un lado se pretenda
condenar a un procesado g por el mismo audio se haga solicitado al
juzgado penal de garantías el sobreseimiento de su interlocutor que es
Carlos Prieto la atal se dio el sobreseimiento por el a to ínterlocatorío
número 197 del 3 de febrero de 2020 por el atal se ha sobreseído el
lLecho punible de reducción a Carlos meb Daueg. Entonces considero
señora presidenta Ete hay una contradicción graue del ministerio
público al pretender condenar g al absoluer a otro coimputado por el
mismo audío. El Art. 195 de reducctón penaliza concretamente la
reducción dentro de un marco de autoría concreta pero sin embargo no
penaliza la tentatiua en los audios que el Mínisterio Público ha
presentado como elementos probatorios para condenar a José Peralta
en ninguno de los audios ni tampoco existen elementos probatorios de
uehículos incautados sin doatmentación por tanto no eiste la tentatiua
del hecho punible de reducción si bien es cierb fLaA comunicaciones
pero no se ha concretado ningún hecho punible con relación a la
reducción es mds los uehicttlos que fueron incautados g que algunos
fueron dejados en depósito en el depósito del taller uB llama
poderosamente la atención de esta defer*a de que porque el Ministeio
Púbtico si son vehículos robados no tmjo como elementos probatorios
para sostener su acusación con relacíón a ese hecho. Atnra bien pdsalo
Qué es et tema de lauado de dinero por el ttecho punible de lauado y
negro está deknsa sostiene que el Mini.sterio Público no ha podido
demostrar la parficipación de José Peralta en los heclos punibles de
lauado de dinero A tampoco La demostrado que la empresa Opcen ni
WorksLnp VB inyectado capital alguno proueniente del narcotrdfico ni
de ningún otro hecho punible. En tal sentído la acusacíón concreta del
ministeio público que consta en el actq de acusación en la página 3
concretamente el Ministeio Público le atribuye a José Peralta la
comisíón del ttecho punible de lauado de dinero en fonna conjunta con
la empresa utopía y cjp autos que también pertenece q Carlos Prieto
Daueg g me rem.ito dírectqmente a la página 67 de la acusación fi.scat
donde el Ministerio Públía dice que CJP autos A utopía inAectabqn
capítal a Opcen g al Taller Workshop V8 embargo surge la misma
pregunta dónde estd Carlos Pr¡eto si el inyectaba capítal al taller uB el
Señor Carlos príeto en su descargo ante el Ministerio Público sostiene g
demuestra que CJP autos había prestado dinero a José Peralta para
errnar su taller u8 por tal razón el Ministerio Público tambíén sostiene
qué Carlos Prieto debe ser sobreseído por qué a justificado su uínculo
comercial o del préstamo con relación a José PeraLta. También dentro
del juicio oral los testigos manikstaron de forma unísono g uniforme el
señor Cristian amarilla jefe del grupo de la SENAD caando se le
consulta si el taller era un taller conformado y el mismo dijo que si tenían
lrzs característ¡cas de una empresa bien formada. Si había personal en
el taller también manífesto que sí que había personal en el taller. El
testigo Luis Rojas de la SENAD estd. defensa le preguntó en su trabajo
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qte consístía en obseruar el taller u8 Aa que estaba idenüficado le
preguntó si go algún uehíaio o persona coímputada en esta causa
ingresar en dicho taller. El mismo respon-dió que no que nunca diuisó a
ninguna persona coimputada ni uehículo inuestigador del mismo modo
la pregunta al testigo Nelson rojas de lq SENAD qué respondió también
en el mismo sentido que nunca uíeron d personas inuolucradas en el
tAfico ingresar en el talter. Por último, los TestQos Richard Aiambre g
Elías Alarcón se le realizó la pregunta si conocían o no a un tal oTaha'

q)e era objeto de inuestigación al ínicio de las escuchas. Los mismos
respond.ieron que no pudieron identificarlo. También se le preguntó por
E)é ítem interpretan el audio donde se escttcha el núm.ero 16 como m16
y el cheque el número 28 como cLteque los mismos respondí.eron que por
la seanencia, pero sin embargo no hubo una seanencia lógica donde se
lnble de m16 o de arma de Calibre m16. Se pudo demostrar en juicio
que el número 28 que se habla de un cheque que el Ministerio Público
pretende sostener que era el medio de lauado de dinero g ahora si la
pregunta este deferlsa es porque la necesi.d.ad de sacar un monto de
dinero cuyo soporte era un cheque que se entiende que está. dentro del
sistema Jinanciero porque se ua a querer inAectarí otra empresa porque
sacar de un sistemrr financiero legal para introducir en otra empresa a
modo de tauar el dicho dinero. También los Testigos propuestos por la
defensa fueron antestes de uniformes los Tesfigos contables Como ast
también los empleados de la empresa u8 Richard Gottzález y Reynaldo
GotaAbz manifestaron que trabajan en la errpresa u8 g hacen
mantenimiento de moto de los cobradores la qtal hilando todo el proceso
estamos ante una empresa legalmente constiluiáa que realiza trabajo
de cobros. También manifestaron que realizan trabajo de chapería g
pintura la cual al contrastar con los doatmentas obrantes e incautados
en la empresa u8 se encontraron fachtas a nombre de aseguradora que
se realizó trabajos de chapería A pinhna. El testigo Eugenio Ramírez
Qué es el propietario de un taller contiguo al taller uB en su testifical
tambien fue coh-erente no fue contradictorío el mismo maniksto EE
realizaba trabajos de mecánica de la empresa Opcen también hablaba
de uehícalos de cobradores g que areglaba los uehículos de los
empleados de esta empresa también al señor Ramírez man@sta U
manifesta ante el tribunal que la empresa tenía 10 a 12 empleados los
cuales todos sus dichos fueron anoborados an la documentación
incautada de la empresa la cual se le otorgaba uales de combustib
para sus fareas de aneión de antena A uales de
deco a Los clientes. Se mostró en el juicio de la empresa

con aproximadamente 1O5O clientes a quienes se le
a la suma de Gs 15.OOO a Gs. 2O.OOO. Se encontró d

ele ntos probatorios facturas emitidas g presupuesto de
ES persona Eugenio Ramirez la a)al demuestra que nW.;,¡i

de dichos. Todo este cúmulo de elementos probatorios
les por tiena la hípótesis del ministerb público que el

con

empresas de facLad.a g que se estaba
. También la testifical de la contadora Mercedes

que rea ba trabajo de contabilidad a Opcen g e
do y realizó Si tró al
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ingresos A egresos de capital la misma contestó que no que no habia
inconsistencias. Se le consultó si sabía el origen de los capitales g
manifestó que había préstamos !4 también de ta uenta electrodoméstins
g que también eran por trabajos de instalación de antends. Por tanto el
hecho punible de lauado de dinero que el Ministerlo Público no tn podido
probar de manera cierta la participación de José Peralta a traués de sus
empresas el hechn punible de lauado de dinero ni de asociación criminal
por qué et testigo del Ministeria Público et perito contable al ser
consultado sobre si encontró algún uínaúo de relacionamiento entre
José Peralta, la empresa Opcen y Hugo Enique Fanego el peito
contable el Ministerio PúbLico manífestó que no encontró. Asimismo
también el perito contable ticenciado Jara cuando esta defensa le
pregunta se encontró inconsistencta en la empresa Opcen el mismo ha
manikstado que no ha encontrado inconsistencias. El perito contable
Luciano Chamorro esta defensa le prerynto dírectamente si la situación
en que se encontraba la empresa Opcen los documentos incautados g
todos fos antecedentes en que tenía la carpeta frscal los elementos
incautados de dicta empresa si se podría suponer si estamos o no ante
una empresa de fachada el mísmo m.anikstó que no que era imposible
porque no reúne las caraderísticas normales de una empresa de lauado
tiene empleados tiene trcja de ruta tiene personales a su cargo
inscr¡ptos en el lPS por tanto es imposibl.e estar ante una empresa de
fachada. El peito Jauier Gonzdlez también respondió algunas
preryntas de esta defensa y en su informe perícial el mismo manifestó
en la pdgina 7 11 12 g 13la situación g la relación de la empresa Opcen.
Manifestó que se encontró fachffas de seruicios prestados en un rubro
no declarado y esta deknsa le consultó ante la pregunta hecha de esta
defensa si la facturación de la empresa Opcen por un seruicío no figura
declarado en la SET si constituye o no un hecln punible- Et perito
contable manikstó que no constihtye hecho punible, pero si una falta
administratiua especificando que podría ser hasta una desprolijidad en
el manejo de la empresa. Entonces esta defensa sostiene que no se
pudo demostrar que la empresa Opcen g V8 son empresas de fachada
g utilizada por el señor Hugo Fanego para el lauado de actiuos Aa que
los peritos contables fueron unisonos al decir que no encontraran
ingección de capital de orígen desconocido. Sobre el hecLn punible
tipificado en el artículo 98 de la leg de annas esta defensa sostiene que
el Mínisterto Público no ha demostrado la exí-stencía del hecfut punible
considerondo que la acusación del Mínisterío Público sostiene que hubo
trdfico de armas al decir g al traer a colación las armas incautadas de
la casa de José Peralta. Conuengamos que las armas incautadas eran
armas legales registradas q nombre del señor Hugo Fanego entonces
de qué trártco el Ministerb Público puede hnblar g sostener si lo's amas
son Legales ahora sí me remito directamente a lo que estipula el artículo
8 de ta leg de armas que Define en su Artículo I inci.so a) tnifico ilícito
se entenderá la importación exportación uenta entrega traslado de
transkrencia de armas de fuego g de sus piezas g componentes
municiones explosiuos y accesoios artnes desde o a traués del territorto
de un estado aL territoio de la república. No ha podido el Ministerio
Público demostrar EE el señor José Peralta Martínez haga introducido
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dentro del país o haga sacado el mismo armas prohibidas si bien
existen audio donde el señor José Perqlta lnbla de armas de luego el
artículo 98 de la leg de armas no penaliza la tentatíua g al no haber
incautación de las armqs ni haber sido sorprendido en flagrancia por
tanto el hecho punible no existe A por tanto corresponde la absoLución
también de este hecho punible tipificado en el artícalo 98. Voluiendo al
tema de los otros coimputados que gafueron absueltos También estuuo
procesado en esta causa señora presídenta un oficial de policía Quién
era el secretario del Comando tripartito aclarando que el señor José
Peralta no era el secretarío general del Comando tripartito así no era el
señor Nelson Darlo bqrrios si el mismo fue procesado en estd causa y
beneficiado can una salida procesal de suspensión condicional del
procedimiento. En ese sentido el Ministerio Públi¡o cuando le acusa al
señor Nelson barríos utilizan los audios identificados con el código
537895 audio dos identificado con el 585434, audio tres identificado
con el 542461 en donde el señor José Peralta conuersa con el señor
Nelson banrios sobre armas de fuego sín embargo el seflor Nelson
barrios fue procesado por cotecho agrauado y asociación ciminal
entonces uoluemos a" la interrogante de que porque un audio atribuiáo a
una persona A su ínterlocutor se tipifica de forma diferente a ambos Si
bien es cierto el señor Nelson Darío barrio se presenta g reconoce los
hechos de cohecla agrauado se conlraponen en el hecho punible de
tráf.co de annas. Atara bien esta defensa con relación al artícalo 44 de
la leg 1340 el Ministerio Públia no ha demostrado en ninguno de los
audios Que et Señor José Peralta Martínez tnga interuenido en la
comercializacíón tráfico de droga con relación a la causa inuestígada
Qué es ala procesado principal que es HWo Bnrique Fanego. En los
audios de fecha 03/08/2O17 al25/08/2O17 conuersación entre Mario
Romero Rubén paredes g Hugo Fanego en dónde la SENAD sostiene g
el Ministerio Público así lo sostuuo durante el juicio eran supuestamente
audios donde se estobo negocíando g realizando mixturación de drogas
sin embargo durante este period.o de audios del 3 al 25en ningún
moÍLento se escucha como interlocutora José Peralta entre los
coiÍtputados deL mismn modo en los audios del 9 de septiembre al 19
de septiembre entre Mario Romero y Hugo Fanego tampoco apareció la
conuersoción de José Peralta an Hugo Fanego Aa sea para articular la
en o para realizar cobertura del mismo modo en los audios del 29
de ttembre al 23 de octu.bre donde tubo Fanego g Miguel Resquín

ban sobre tértninos que utilizan Qué es el pururucado g
n tampoco se le escuchó como interlocutora José Pera

Es más no se le esalchó d José PerqLta ni cinco días antes
as anles g 5 días después ni 20 días después para rea
na cobertura de traslado de la droga Y es que la tesis

los audios cuando se iba a mouer la supuesta sustancia
manejaban En ese momento no existe ní un sólo audio tamb
terio Público dice que José Peralta forma parte de

g que muestra de ello eran tos §1O.00O incautados en el de
José Ahora lleftdo Aló mate el Ministerío
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drogas g conform.e los audios y el informe de la SENAD que nos
dispusimos a $3500 el kilo y llegaríamos a los $199ooo que el
Ministeio Público dice que los $10000 lwce parte del dinero incautado
de las casas del señor Hugo Fanego sin embargo hace referencia los
$90000 de la casa dibujan negó g eft su cas¿ se incautaron §102000.
No pudo demostrar el Ministerio Público que ese dinero incautado en la
casa de José Peralta prouenga del mi"smo fajó ni del mismo grupo de
dinero incautado de lq casa de Hugo Fanego. En tal sentido señora
prcsidenta el Ministerío Público no ha podido participación real con la
participación cierta del Señor Jorge Peralta en el hecto punible de tráfico
de droga.s conforme al artículo 44. Esta defensa sostíene señora
presidenta que al analizar el pedido del Ministerio Público con relación
a las condenas a todos los procesodos en esta causa entíende que hag
una persecución por parte del ministerio púbti.co en relación a José
Peralta hubo un o.llanamiento Dentro de este marco de proceso
encabezado por la doctora Loreno" Ledesma a la penitenciaríq donde
está reclui.d.o el señor José Peralta meses después de haberse iníciado
este proceso buscando algún elemento probatorio que lo uincrle a
posteriori al señor José Peratta sin embargo lnsta hoA en día esa
carpeta fiscal no se ha adjuntado a este expediente ni tanry)oco se ha
mencionado que se haga incautado algún elemento que lo uincule
nueuamente al proceso tal es a,sí que al momento el allanamiento g el
entregado el celular del señor José Peralta consta en acta qte él mismo
ha entregado el pin de seguridad de su celulqr sirr embargo el perito al
ministerio público dice que no se apogó desbloqtear el mismo ga no
poderoso mismo la atención de esta depnsa porque no se ha
desbloqueado hacien.do Ete el pin está en acta g fue entregado enforma
uotuntaria por el señor José Peralta. Por último eL único teléforn que fue
desbloqueado de las cual se obtuuo la,s fotos de supuestas cocaína
tampoco el perito informó que haya alguna comunicación alguna foto
remitida entre tlugo Fanego V José Peralta que haga referencia a las
armas o la-s drogas. T¿¿ es así señor presiáenta que la tesis de la. SENAD
es que el señor José Peralta le mantenía informado g le brindaba
cobertura al Señor Hugo Fanego sin embargo existe un audio en la
acusación o páginas 18 conuersoción entre Hugo Fanego con un
personal policiaL con terminación telefónica 045 que no es José Peralta
y dice el policía le dice que Va estd en camino alguien para que le
revisard a la persona que estd frente a Hugo Fanego. Vuelue a conuersar
Fanego con ese personal policial que no es José Peralta conforma el
número de tetéfono iáentiJicado en la acusación g le dice que los de la
serigrafa son Los que se quedaron un rato ahíA le dice Hugo que pase
mds tarde por su casa. Desde el pimer momento de la inuestigación en
donde el supuesto "Tqha' era José Peralta nunca se demostró y otros
audios demuestran que Hugo Fanego le consulta a otro personal policiat
que no es José Peralta sobre el uehículo que se encontraba frente a su
domicilio. Acá en forma concreta hag dos audios que el Ministerio
Públiéo le atribuge a José Peralta g que pretende mndenado a 16 años
de prisión Qué es el audio donde Fanego le dice quién tiene un auta
igual al htgo que estd frente a mi negocio algo que le responde José
Peralta uog a enuíarte una patrullera g si le brinda cobertura porque le
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señores presentes con La uenia
finales Primeramente uoA a mt
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ua a enuiar una patrullera en fonna oficial El Tendría que haber ido a
uerifi.car era supuestamente su plotegido del mismo modo hag otro
audio por el cual el Ministerío Público pretende condenar a José Peralta
por el tró,frco de eshtpefacientes en donde José Peralta conuersa con
otro personal policial y ese personal policial lo pregunta Sí qué pasa con
la lidocaína y otros productos a lo qte José le responde que es un tema
muy amplicado Entonces no hag un techo concreto atibuido a José
Peralta. en donde el estog comerciando ningana sustancia
estupefaciente no hag un hecho concreto en donde el Ministerio Público
le atrtbuge que él estaba dando cobertura de tal lugar a tal lugar para
Ete se traslade lrzs drogas entonces su señoría al analizar lo dispuesto
en el artículo 65 del código penal no encontramos entre los 1 0 elementos
No enantramos uno que se le pueda atibuir en forma contraia a José
Peralta sin embargo el mismo siempre se mantuuo dentro del proceso g
trato de brindar toda la infonnación al ministerio público. El mí-smo es
estudidnte de derecho de tercer año. En cuanto a los móuíles ya los fines
el Mínísterio Público no hq demostrado ningún solo móvil que le atribuge
el hecho punible de tráfrco g en nirlgano de los hechos punibles la fonna
g realización de los hechos g m.edios emplea.dos no hag un lecl.n
concreto que se le atribuAó. La uida anterior del autor el mismo no tienen
un antecedente lo dijo acá" su jefe g lo dijo así Y lo demuestra su legajo
personal es un personal policial que nunca tuuo un proceso penal nunca
tuuo sumario por mal desempeño. La uida anterior del autor ga lo
manifesté. La conduda posterior a la reqlización del hecla y el mismo
desde que ingreso en el lugar de reclusión ha trabajado como Cantínero
hasta hog día ha demostrado buena con.ducta. Entonces al no hqber un
hecho concreto al no haber una anducta típica reprochnble entonces su
señoría esta defensa considera que corresponde la absolución conforme
al artícttlo 401 de nuestra normatiua. Ahora bien si este tribunal dentro
de sus atibuciones tipificado en el artículo 400 lo de ualorar o caliticar
otro tipo de hecho al señor José Peralta que no sean las descriptas A
acusadas por el Ministeio Púbtia está defensa entenderd porque así
coma el doctor Peralta le ha corLsultado cómo pudo el lleuar su uida
personal polictal con su trabajo particuldr es cierto tal uez estaba
uiolando lq carta Orgánica de la policía al real¡zar otros trabajos que no
están y que le estdn prohibidos o en su defedo amo el Ministerio

dice realizaba préstamos o desa)ento de cheques que no le
permitidos ustedes pensé también tiende g el tríbunal puede
pero sobre los hechos punibles que el Ministerío Público

e En este acto condenar esta defensa solicita la abs
V también comunica al tribunal que el mismo se
de su liberf.ad hace 3 años g un mes..." .- - - - -
eguidamente la defensa técnica de los procesados

il
q

MENDOZA manifestó al Tribunal de Senten
i "...Buenas Tardes señores miembros del tibu

,/"
residenta y señoras g
resento mis alegatos
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prob@r que la línea supuestamente atibuid a al señor Mario Rom.ero Qué
es eL 0993 517 973 sea de su propiedad el mismo al momento de ser
aprendido en el domicilio del señor Hugo Fanego cuga acta de
procedimiento se encuentra a fojas 15 al 18 det expediente judicial no
se incautó ningún aparato telefonico en su poder. Asimi-smo la
extracción de datos de aparatos incautados no aportó ningún dqto que
pueda atribuirse que algún teléfono le cotesponda d mi dekndido
María Romero. El Ministerío Público sostiene que la conduda
desplegada por mi dekndido Moio Romero se encuadra dentro de los
artío.tlos 27 g 44 de la Leg 1340 Sin emborgo no ha probado durante el
juicio orat algún elemento Ete demuestre que en algún momento se
encontró en poder del señor Mario Romero alguna sustancía prohibida
nunca fue uisto en el lugar denominado laboratoio. Nunca he uisto que
haya lleuodo traído A mucho menos comercializado sus¿ancias
prohibidas. Es más ninguna gente sea de campo analista sea reardado
temario Romero durante todo el desarrollo del juicio oral. Por tanto su
conduda no puede ser encuadrado dentro del artícuto 27 g 44. No hag
una conducta específi.ca que haAa realizado A no se demostró
absolutqmente nada durante el desarrollo del juicio oral. En cuanto a la
asociación críminal descrita en el artículo 239 esta delensa solicita que
le se aplicaba el inciso tercero ¿Por qué razón? Esta persona se
desempeñaba como guardia de segurida.d de la castz. Su único pecado
es estar en el lugor en el momento ittoportuno es decir en el momento
del allqnamíento él estaba en el lugar porque estqba en ese lugar Jue
aprehendido g es arrlsado por tenencía g comercialización cosa que no
se pudo demostrar durante todo eI juicio oraL Por todo lo manifestado
solicitó la absolución de ctLpa g pena mi defendido Mario Rom,ero de
mnformidad al artíc'ulo 4O1 del C.P.P. Con respecto a mi defendido
Florencío MígueL Resquín el Agente Especial de la. SENAD del señor
Richard Roja analista de la causa A te presto declqración ante el
tibunal confirmó ante el tribunol que no htbo autorización judicial para
las escuchas telefónicas de la línea utilizada por el señor Florencio
Miguel Resquín Qué es el número 0975 611 237. Dl Mínisteio Público
sostuuo que dicha autorización judicial existió g durante el desanrollo
del juício oral no ha aportado el auto interlocutorio conespondiente g el
Agente Especial confirmó que no hubo ninguna qutarización judicial.
Asimismo la extracción de datos realízada por el perito infonnátía
Omar Cabrera no dportó datos q esta causa. Los analistas de la cousa
confirmaron que el domicilio del señor Florencio Miguel Resquín era el
depósito g laboratorio porque el seruicio inteligencia seguido a una moto
que estaba frente a la casa el señor Hugo Fanego que salió de ahi g
llegó hasta el domicilio que fuera llamado g alAa acta de allanqmiento
constq q fojas 8 y 9 del expediente judicial. A traués de las placas
fotogrdficas exhibidas en juirio los agentes de la SENAD ante este
excelentísimo tribunal se pudieron obserudr que el domicilio tenía tejido
alambre se diuisaba la casa es más el colega defensor del señor Hugo
Fanego anfirmo A es má"s nosotros diuisamos la fotograÍa que tomaron
los agentes desde la calle al domicilio donde se obseruaba la moto que
estaba a nombre del señor Florencio Migael Resquín. En el domicilio
allanado no se incautó dinero alguno ningún arma ní mucho menos la
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supuesta sustdncía que según seruicio inteligencia estaban en el lugar
que motiuó el atlanamiento. Los elementos incautados en el domicilio no
se comprobaron que estaban en funcionamiento de alguna de las
cocina.s estaban conectadas por la garrafa A estaba siendo utilizada en
el lugar o si fueron traídos de otro lugar. No se incautó elementos que
puedan ser utilizados para el procesamiento de la"s sustancias cómo
sería ollas moldes secadora o embalaje tampoco se incautó ningtTn
aparato de medición la famosa balanza. El ministeio público en sus
alegabs rt.nales quiere anuencer al tribunal que el citrato de fentanilo
que fuera incautado en el domicilio del señor Florencia Miguel Resquín
era una sustancia mug peligrosa no aportó ninguna perbia científca
que pueda determinar lo alegado por el ministerio púbtico. El Ministerio
Público nada más dice que la DEA, que no sé ni qué es, dice qte es una
sustancio. mug peligrosa. Según Wiktpedia es un anestésico general lo
mismo dice el alegio farmacéutico está en wuu.colegiofarmacéutico.cl
Qué son los laboratorias más respetados en Latinoaméríca. Como un
anestésico general puede ser peligroso. .8s más ¿o se puede m.ezclar un
anestésico general con una sustancia prohíbí.da que sería la cocaína
puesto que la cocaína lo que genera es un estado emocional de
excítac¿ón A et citrato de fentanilo lo que haría sería dormír a la persona
que la consum.e Entonces en dónde estamos aquí yo creo que el
Ministeio Público se está. equiuocando en sus apreciaciones g le
atríbuge a mí defendido Florencio Miguel Resqtín el artículo 26
elaboración de sustancia prohibida puesto que el artículo 26 habla de
que desde el territorio nacional realizar actiuidades tendientes a remitir
susfancias estupefacientes o drogas pelígrosas a otros países cosa que
en este juicio oral no pudo demostrar. El resultado de análisis primario
de campo en el lugar por el Agente Especial Gusta.uo Bogado no
determinó si las susúancias impregnadas por los utensilios incautqdos
son de larga Data o recíente al tiempo del allanamiento. El Ministerio
Público no diligenció la testifical del Agente Especial que realizó el
análisis pimaio razón por la cual éste excelentlsimo tribunal no pudo
apreciar las diligencias realizadas al momento del allanamiento. La
perícta quimica que se presentó sólo solamente porcentaje no recuerdo
exactamente seia un 430,4 que conesponde a cocaína pero tampoco
pudo precisar que se contenío el citrato de fentanilo que el Ministerío
Púb alega A quiere conuencer a este tibunal que es una sustancia

ligrosa y muy Adictiua siendo que es utilizado como anestésíco
según uueluo a reiterar. Durante el desarrollo del juicio oral s

pued comprobar que el señor Migael Resquín actuaba bajo ta di
ao en del señor Hugo Fanego por lo que la conducta desple
Solí se ha encuadrado dentro del artíanlo 31 det código penal

licitó al excelentísimo tribuna.l o una atenuación Con arreg
67 del código penal. Solicito una atenuación en razón

cómplice del señor Hugo Fanego. Esta defensa considera
uante solicitó la pena priuatiua de libertad. de 5 años..

Seguidamente 1a defensa técnica de la proces
Jesús Meza Arce, Abg. M¡LCIADES CEIITURION ES
Trib de Sentencia cuanto sigue
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solamente de las cuestíones probatorias que tutcen al derecho de mi
cliente creo que Hemos cumplido con esa promesa probatoia inicial
básicomente sostengo la inocencia de Teresa de Jesús Meza Arce g en
tal sentído quisiera comenzar con la síntesis de las testímoniales de los
agentes Richard rojas y Eli Alarcón porque en tas anuersaciones
conuergen en los siguientes puntos ellos asumieron que Teresa de Jesús
Meza era lq secretaria de José Peraltq en tal senü.do cumplía solamente
un rol ddministratíuo Y por consiguiente no tenía conocimiento del origen
de los capitales utiLizados por la empresa g el dínero que ciranlaba a
traués de ella. No pudieron precisar si en ¿as escuchas entre Teresa
Meza Y José Peralta se referían a un negocío específico cuando fueron
preguntados específicqmente sobre el punto de este cheque qte a¡tarece
entre lrrs euidencias como emiüdos Por Hugo Enrique Fanego. Tampoco
pudieron precisar si Teresa Meza estaba dentro de una organización
dedicada a fines de delinquir, no aparece en el organigrama De tal
suerle que evídentemente no eran objetivo propio de la SENAD ni estaba
uinculadq a la inuestigación en puridad. Cristian amarilla otro agente
de ta SENAD también refiere que encontró características propias de un
negocio funcional digamos respecto al taller u8 a)ando se hace el
allanamiento. Por su parte los ?estigos Lourdes Arce g Cristina Meza
madre g Ltermana respectiuamente de Teresa Meza refiere a las
circunstancias en que ella ingresa a trabajar a la empresa Opcen S.A.
refirieron también que con anteriorklad lw.bía trabajado para prestigio
concesionaria de autos de la marca Audi g que también l'nbía trabajado
para Wireless propiedad del señor Filandro Ruli dedicada al negocio de
instalación de antenas en fonna tercerízada para la empresa claro.
Nada puede hacer dudar que la empresa Opcen funcbnaba como tal en
sus ingresos eran completamente lícitos refirieron que Terestt de Jesús
realizaba labores administratiuas entre ellas el trozado de lo,s rutas
para los técnicos A uendedores eso consta también entre Los biblioratos
que tienen una caráfitla que dice rutas Rafael es decir ekctíuamente
Teresa de Jesús Meza trazaba las núas de los uendedores V técnicos
al ekcto de instalación de las antenas qte ellos uendían. Hicieron
énfasis en su cardcter de dependiente con un salario de guaraníes
4000000 la carencia de antecedentes penales por parte de ella Y
también ratif.caron que el giro comercial de la empresa Opcen S.A. era
la de uentq de electrodomésticos g antenas satelitales. En atanto a su
uíd.a anteríor refrán que ella eso ero una alumna auentajada de
secundaria A también de la uniuersidad. En cuqnto a los empleados del
taller uB Richqrd González g Regnaldo González ratiJicara la posición
de que erltender realmente trabajaba y préstaba un seruicio para la
aseguradora Yacyretá. nadd má.s que en su momento no pudi.eron refeir
el nombre de la aseguradora Pero eso se contrasta. con la carpeta g con
el bibLiorato qué obra entre las evtdenctas incautadas Qué dice Yacgretá.
g me tocó leer aLgunas órdenes de trabajo emiüdas por Milciades Morel
Centuríón Ete era uno de los agentes de siniestro de Yacyreta Y qué
obra en las docttmentales e incautadas. Por otro lado refirieron que
Teresa Meza se dedicaba al pago de s¿¿¿r¿os y algo muy interesante
que al momento del allanamiento siempre en el taller u8 ambos tesügos
Richard Gonzdlez A ReAnaldo González refirieron que estaban portando
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el uniforme lo cual denota también que era un taller funcional g no
euidentemenfe reuiste lo,s características que oigtnalmente el Ministerio
Público endilgo a este negocio como si fuera puramente de fachada. Por
su parte el testigo Eugenío Ramírez propietario de Toyocentro refirió que
hizo uarias reparaciones a los empleados de Opcen g esfas
reporacion.es eran pagadas a traués de descuentos de los sala'ios de
díclas empleados preuia conuersación con el señor José Peralto g
también hizo alusión qte eistlan cobradores g tenían uaias
motocicletas. Ratifica aún más la posición que era una empresa

funcíonal el talter u8 Lo mismo que Opcen. Jauier Gómez exjefe de José
Peralta aporta una infonnación mug interesante con respecto al Ambito
de acción como personal polícial del señor José Peralta A menciona que
ellos no manejan información serLsible respecto al narcotráfico sino
simplemente a a)estiones de orden social como octtpación de tierra.s por
lo que mal podría prouenir el dinero de Opcen de un ilícito inclusiue hizo
alusión a que en una ocasión ampró un electrodoméstico de la empresa
Opcen g anoció la oficína. Mercedes Fretes Sotelo es antadora de
opcen ella con mucLn Claridad aportó la información con respecto a que
el giro comercial de Opcen era la comprauenta de electrodomésticos lo
hacían a crédito V tampoco pudo constatar en ningún momento Es su
labor profesinnal que exi.stía un origen esptlreo del capital utilizado por
Opcen. Algo muA interesante que Aa también refiió es que la
declaraciones juradas de los estados rtnancieros figuras la lista de los
clientes de esta empresa que como los créditos eran pequeños g las
uentas de créditos eran pequeñas son mucLas los clientes g eso le hacla
trabajar por demAs la conftotación que ella refirió es que hizo un reclamo
al señnr José Peralta que se manejan con demasiados recibos g eL al
mucha la cantidad de documentación de montos Pequeños lo cual
euidentemente en fraguar g fobr¡car el solo efectos de utilizar como
pantalla es como una posibilidad demasiado remota. Luciqno Mirqnda
Chaparro el períto propuesto por esta defensa hace énfasis en esta
siíM.ción qlando es preguntado por el doctor Marcos Aurelio
Estigarribia si la empresa Opcen es una empresa de maletín o una
empresa de fachada g dijo que no categórbamente en su respuesta fue
no g hag que destacar la labor del licencíado Luciano Miranda ga que
es bo tante interesante porque el uniuerso documentación que el
absolbb para realizar su dictámen es mayor al del resto de los perritos
porquet se tomó el trabajo a reuisar las cajas euidencias en donde
e las chequeras tanto de Opcen como del señor José Peralta en
do figuraban en los talones que los cheques eran emitidos p

o de combustibles pago de comisiones en La carpeta que
Yacgretá. se encuentran las fachras emitidas por
n de uehículos en nombre de u8 que sabemos que esu

tijidad administratiua pero que no hacía delito m cho
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dinero. En el bibliorato que dice rutas Rafaet
Ete hacían las instatactones en la planilla de
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las planillas de rendición de a)entas rtrmadas por el
que era representante tegal de esta empresa y hag que
cues interesante que es que Opcen no tenía

en recíbir mercaderías le rlo
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sus uendedores A una uez que tenía leuantado los pedidos ahí recién se
adquirían los electrodomést¿cos. -Es¿ era Ttna modalidad A la otra
modalidad era simplemente tenerlos a consignación por eso es que el
depósito que refirió tanto José Peralta como Teresa de Jesús Meza no
era signifi.cattuo porque no necesitaba hacerlo simplemente el negocio
estaba encargqr el precio al producto adquiido según los pedidos
leuantados por los propios uendedores. En otras palabras, es la
intermediactón. Hay una tercera modalídad también escita por el señor
José Peralta Qué es qlando le interrogué acerca de las planillas de
rendición de Ismael Coronel que fue una persona que compraba al
contado los electrodoméstícos g le daba en consignación a José Peralta
que luego anando descubre lo rentable que era el negocio él se aparta
de ta sociedad y también esta carpeta de rendición de cuenta obrs entre
los doalmentos incautados g han sido exqminados por el licenciado
Luciano Miranda Ch-aparro peito ofrecido por esta defensa. Algo
también muy llamqtiuo eran las amorlestaciones a los empleados por
desprolijidades por ejemplo en algunas que recuerdo aparece una
amonestación por instalación deficiente de antenas tag una denuncia
laboral radicada ante el Ministerio d.el trabajo para una audíencia de
mediación hag ptanitlas de cobranza de electrodoméstico que son en
cantidad Industrial porque los electrodomésticos se cobran en díd en
suma muA pequeñas g pueden fijarse que son entre Gs. 20.000 a Gs.
30.000 g por sobre todas las cr.sas lo que ctena con total conhndencia
la pericia del licenciado Mirarulq Chaparro es que no eri.ste nirlguna
alerta de la Seprelad respecto a operaciones sospechosas tanto de
Opcen g mucho menos de Teresa de Jesús Meza. Cuando reuísamos Los

extractos bancaríos encontramos también uarios préstamos realizados
por Opcen para capítalizarse entre ellos algunos firmados por la misma
Teresct de Jesús porEle era la representante lego.l g debemos asumir
también el dictamen del licenciado Luciano Miranda que díce que habría
una imposibilidad por la competencia profesional de Teresa de darse
qtenta si había alguna oigen espúreo del dinero porque él ga no es
contadora ella es ingeniera en marketing o sea su labor específica es la
de promocionar los productos pero no hacía ni hace la competencia
surtciente para hacer labores contables. El licenciado Jauíer González
Pérez perito del Ministerio Público hace un análisis mds limitado en su
dictamen mismo aparece cudl es el uniuerso documental que el abarca
g se circunscibe a documentos puramente tibutaias sin embargo
aporta elementos interesantes que dice que no se puede afirmar que
haga un origen iLícito de los fondos de Opcen dice que no hag
inconsistencia de los estados contables de Opcen ni tampoco de Teresa
de Jesús Meza. Sí hizo una locuci.ón bastante conÍusa en que Teresa de
Jesús lto tenía cuentas bancarias Sin embargo a leer los ertractos se
dio anenta que él sí existían g refirió que esos extractos bancartos se
rekrían solamente a tarjetas de crédito g sin embargo aparee
claramente un número de a)enta corriente que siempre daba saldo cero
porque lo que se denota de esas operaciones que Teresa de Jesús hacía
que sacar adelanto de salario euidentemente si se adelante de salarío
es porque persiguió salario en su cargo de directora era meramente
simbólico su cargo de presidente del directorio era puramente simbólico
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Y así también esto estd ratíficado a fojas 377 g 378 de la carpeta fiscal
donde obra al acta de asamblea ordinaia del año 2016 g también los
demás miembros del directorio son empleados g se cotobora con la
documentación obrante en las carpetas incautadas donde aparece
Freddie Añasco Teresita Centuríón como miembros del directorin y Al
mismo tiempo como empleados de Opcen g sin embargo ninguno de ellos
esta presente en este juicio oral a nínguno de ellos se le enditga
responsabilidad A con maAor razón sí Freddg añasco era el síndico
quién controla los estodos financieros es el síndico es su labor g
competencía natural. Cuando el licenciado Jauier Gonzdlez Pérez
responde a la pregunta de si Teresa de Jesús era rcsporBable por la
prouisión respecto al origen de los fond"os responde con el artículo 1 102
del adigo ciuil diciendo que si era responsable pero esa
responsabilidad que figuran el qrtíanlo 1102 es una responsabilidad
objeüua es lo mismo que cuando ocurre un accidente de tránsito
consultado de muerte et donde tenemos dos uertientes posibles uno es
el homicidio anlposo en el fuero penal donde se estudia la
responsabilidad del conductor solannente g la otra es la responsabilidad
ciuil en la qle se eshldiq la responsabilidad del mnductor y la
responsabilidad del propietario del uehículo entonces la
responsabilidad cíuil admítelo que se llama responsabitidad sin culpa o
responsabilidad objetíua y es inaplicable el artículo 1 1 02 al proceso que
entendemos en este momento porque ese artículo hace referencia a una
responsabilidad objetiua euidentemente la responsabilidad ciutl es mds
abarcante que la responsabilidad penal qte en el artículo 29 exQe el
control material directo sobre los hechos acontecidos sin embargo en lo
ciuil tenemos la responsabilidad de los directores por el h.echo de sus
alumnos durante la jornada académica por la responsabilidad del
patrón con lespecto a sus dependientes o la responsabilidad del
prop¡etario de una cosa peligrosa o de un animal saluaje y todas esas
cuestiones de la responsabilidad objetiua en donde donde se analiza la
negligencia impericía imprudencia sino solamente así era propietarío no
A con eso basta. Esa tesitura es inaplicable al hecln penal g hubiera
sido estéil díscutir la cuestión con el perito euídentemente no hubiera
conducido a ningún lado. Hag una anesüón muy notable también Qué
es la alta especialización Qué se requiere para detectar el lauado de
dinero cuando se atomizan los actiuos. El licenctado cuando le pregunté

especialidad me dijo que era contador administrador Y auditor
la alta especializ,ación Qué se requiere para establecer la

traz del dinero y saber cuál es el orígen g saber cómo se ua
tn ndo eso en el mercado Financíero a los ekctos de su blanqu

puede hacer cualquier profano g en tal senlido ratifican la pos n
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en esta materia por eso es que el licenciado Jauier Go
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la alta especialización quese requrcre
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atomizado. En conclusión haciendo alusión al artículo 29 Teresa de
Jesús Mezq no puede ser autora de lauado de dinero ni muclp menos
ser partícipe de una asociación criminal si no tenía conocimiento le que
el origen del dinero habría sido de oigen espúreo V para saber si eso
existía como tal necesitabq anocimientos técnicos que no tenía primero
g segundo nada indica a que pudiera haber eisüdo dinero ilícito al
contrario si se hacían uenta de electrodomésticos en c otas se hacían
instalaciones de antenas satelitales A esto pasaba por debajo del radar
de la propia contadora implica que con magor razón está en lo cierlo el
licenciado Luciano Miranda que dice que Opcen no era una empresa de
maletín A si no csumimos esta posición nos encontrdremos con ciertas
interrogantes porque no está.n procesados los ofdales de cuentas de
los banas los gerentes de bancos la misma contadora o los demds
directores de Opcen por la sencilla razón que no existe lauado de dinero
g haciendo una retrospectiua de la acusación oiginal det Ministerio
Públia hizo referencia al supuesto lauado de 22 millones de guaraníes
y monedas o sea es una suma de carActer irrisoio Qué pasa también
por debajo de las preuisiones de Seprelad Ete obligan al control a partir
de los $1oo00 que hoy en día son de 70 mitlones de guaraníes. Tombíén
alución en sus alegatos finales el mini.sterio ptlblico qcerca de unas
declaraciones juradas qué suma en un año 49 millones por parte de
Teresa Meza pero oluida que Teresa Meza también caondo se solicita
su informe a lq SET dicta informe refiere que ella no es contribuAente
pimero g Segundo los 49 milLones que facturó en un año coinciden
perkctamente con los anatro millones de salqrio qte recibía o los meses
más aguinaldo entonces mal podría a.sumirse qué tal situación es ilícita
o lesión a algún bien jurídico tutelado. En tal senti-d.o raüJicó la posición
de esta extensa fundado en la ley 16/90 que incorpora al derecho
posiüuo nacional las conuencíones sobre lucha contra el tAfico de
eshtpefacientes en el que se refiere al lauado de dinero hactendo énfasis
en el texto que dice eso artículo 3 en donde dice delitos e infracciones
cada una de las partes adoptardn las medidas que sea necesaio para
tipificar como delito penales en su derecLa interno cuando se cometqn
intenciona.lmente o sea hace enfasis a la intenc¡ón, la conuersión o La

transferencia de bienes a sabiendas de que tales bíenes prouiene de
alguno o algunos elementos tipiJícados confonnidad con el inciso a). En
el inciso c) dice la adquisición posesión o la utilización de bienes a
sabiendas en el momento de recibir los siempre hace énfasis en el
conocimiento en el anocer y querer el resultado de manera que creo con
Total conuicción que Teresa de Jesús Meza es inocente por la anal
so¡icitó su absolucíón de reproche g pena.

Que, es criterio de este Tribunal Colegiado de Sentencia por
unanimidad, que el hecho realizado por los acusados debe ser
encuadrado de Ia siguiente manera, conforme quedó plenamente
probado los hechos punibles sostenidos por el Ministerio Público:
HUGO E¡{RIQUE FAIIEGO DUARTE dentro de los Arts. 21,26,27 y
44 de lal*y 1340/88 modilicada por Ley 1881/2002, Art. 196 inc. 1'
y 2" del Código Penal, Art. 239 inc. 1'numeral I del Código Penal, Art.
98 de la Ley 403612070 Ley de Armas y el Art. 29 inc. 1" del Código
Penal, JOSE ISACIO PERALTA MARTÍNEZ dentro de los Art. 195 inc.
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4" del Código Penal, Art. 196 inc. 1" y 2" numeral 2 del Código Penal,
Art. 239 inc. 1" numeral 2 del Código Penal, Art. 98 de la l,ey
4036/2010 Ley de Armas, Art. 44 de la Ley 134O/88 modificada por
Ley laall2OO2 y el Art. 29 inc. 1'del Código Penal' FLOREIICIO
MIGUEL RE§QITM ALMADA dentro de los Arts. 26,27 y 44 de la Ley
l34Ol88 modificada por Ley 1881/2002, Art.239 inc. 1' numeral 2
del Código Penal y el Art. 29 inc. 1' del Código Penal, MARIO
EUSEBIO ROMERO dentro de los Arts. 27 y 44 de la Ley 1340/88
modificada por Ley 7881/2OO2, Art. 239 inc. 1" numeral 2 del Código
Penai y el A¡t. 29 inc. 1" del Código Pena-I, MONICA A¡IDREA
CACER"ES E§COBAR dentro de las disposiciones de los Art. 196 inc.
1" y 2' numeral 2, Art.239 inc. 1" numeral 2 del Código Penal y el Art.
29 ínc. l" del Código Penal y TERESA DE JESUS MEZA ARCE dentro
de las disposiciones de los Art. 196 inc. 1" y 2" numeral 2, Att.239
inc. 1" numeral 2 del Código Penal y el Art. 29 inc. 1" del Código Penal
conforme a los fundamentos ya expuestos en el exordio de esta
resolución, y todos ellos en concordancia conforme al Art. 70 del
Código Penal

Atento este Tribunal a la calificación hecha anteriormente
corresponde deliberar el quantum de la pena, recurriendo a los
criterios del Art. 65 del C.P. para determinar la pena aplicable, según

Es así que en el inc. 1" del artículo antes citado, los criterios se
deberán basar en la reprochabilidad de los autores y será limitada por
ella, atendiendo los efectos de la pena en su vida futura dentro de la
sociedad. En este sentido, quedó claramente demostrado el alto grado
de reprochabilidad de los autores, atendiendo a la alta expectativa de
pena prevista para estos üpos de hechos punibles calificados y
comprobados como TENET{CIA, TRÁFICO y COMERCIALIZACION
DE SU§TANCIA§ ESTUPEFACIENTES, TR¡{FICO DE ARMAS,
ASOCIACIÓN CRIMINAL, TRi(FICO DE ARMAS, LAVADO DE
DINERO Y REDUCC¡óN, en ese sentido y atendiendo al concurso
caliñcado la expectativa de penas para cada uno de los procesados van
con relación a: I) HUGO EI{RIQUE FANECTO DUARTE: MÍNIMA: 10
años MAXIMA: 30 años; III MONICA ANDRTA CACERTS ESCOBAR:
MiNIMA: 6 MESE§ MtirgMA: siete (7) anos y seis (6) meses; IIII
FLORENCTO MIGUEL RESQIIIN ALMADA: MÍNIMA: 10 años

30 añosi wl MARJO EUSEBIO ROMERO: MÍMMA: 5 años
22 a¡tos 6 meses; Vl TERESA DE JESUS MEZA

6 meses AÑOS MÁXIMA: 7 a-ños 6 meses; VII JOSÉ
TA MARTiNEZ: MÍNIMA: 6 meses ¡¡.,ÁXru¿: 22 anos

m
conformidad a 1o establecido en el A¡t. 65 inc. 2'

pasa a valorar todas las circunstancias
CO en cua¡to a las personas de los procesados

DUARTE, JOSE ISAC¡O PERALTA, FLOREN
ALMADA, MARIO EUSEBIO ROMERO, MONI

CACERES ESCOBAR y TERESA DE JE§U§ MEZA

tt

ue:--------
EN

del
vor

asl

U¿GADo (o

PE¡t¿iL i

D

i

q

Abo!.

ALOSM

221 N.

abc¡!.

5

I

el reproche constatado.

j

I



Causa: 'HUGO ENRIQIIE FANEGO DUARTE y
OTROS s/ LEY LAAL|2OO2 QUE MODIFICA L,ll
LtY l34o/a8 y OTROS" N' 1-1-2-1-2017-8161.-

HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE: En cuanto al móvil y a los
fines del autor este es tenido El{ CONTRA teniendo en cuenta que el
móvil resulta ser EL LUCRO, proveniente de la comercialización de
sustancias estupefacientes y de Ia comercia-lización de armas.---------

JOSE ISACIO PERALTA: En cuanto aJ móvil y a los ñnes del
autor este es tenido EN CONTRA teniendo en cuenta que el móvil
resulta ser EL LUCRO, proveniente de la comercialización de
susta¡cias estupefacientes y de la comercialZación de armas.---------

FLORENC¡O MIGUEL RESQUIN ALMADA: En cuanto al móvil
y a Ios fines del autor este es tenido E¡I CONTRA teniendo en cuenta
que el móvil resulta ser EL LUCRO, proveniente de la comercialización
de sustancias estupefacientes.---

MARIO EUSEBIO ROMERO: En cuanto al móvil y a los fines
del autor este es tenido EN CONTRA teniendo en cuenta que el móvil
resulta ser EL LUCRO, proveniente de la comercialización de
sustancias estupefacientes.

MONICA AI{DREA CACER'ES ESCOBAR: En cuanto al móvil
y a los fines del autor este es tenido EN CONTRA teniendo en cuenta
que el móvil resulta ser EL LUCRO, proveniente de la comercia-lización
de sustancias estupefacientes. -- -

TERESA DE JESUS MEZA ARCE: En cuanto al móvil y a los
fines del autor este es tenido EN CONTRA teniendo en cuenta que el
móvil resulta ser EL LUCRO, proveniente de la comercialización de
sustancias estupefacientes.

La forma de realización del hecho y los medios emple¿dqs:
HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE: En cuanto a [a forma de

realización de los hechos punibles probados y en cuanto a los medios
empleados, este Tribunal Io valora en COI{TRA teniendo en cuenta
que la asociación criminal conformada para la realización de hechos
punibles tuüeron que realizar varios actos preparatorios y la
implementaciones de muchas acciones para lograr su cometido el cual
es la comercialización de las sustancias estupefacientes y la de armas,
en contra.-------

JOSE ISACIO PERALTA: En cuanto a la forma de realización
de Ios hechos punibles probados y en cuanto a los medios empleados,
este Tribunal lo valora en CONTRA teniendo en cuenta que la
asociación criminal conformada para la realización de hechos punibles
tuvieron que realiza¡ varios actos preparatorios y la implementaciones
de muchas acciones para lograr su cometido el cual es la
comercialización de las sustancias estupefacientes y la de armas, en
contra. -----------

FLOREI{CIO MIGUEL R.ESQUIN ALMADA: En cuanto a la
forma de realización de los hechos punibles probados y en cuanto a
los medios empleados, este Tribunal lo valora en CONTRA teniendo
en cuenta que la asociación criminal conformada para la realización
de hechos punibles tuvo que realizar varios actos preparatorios y la
implementación de muchas acciones para lograr su cometido el cual
es la comercialización de las sustancias estupefacientes, err contra.--

MARIO EUSEBIO ROMERO: En cuanto a la forma de
realización de los hechos punibles probados y en cuanto a los medios
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empleados, este Tribunal lo valora en CONTRA teniendo en cuenta
que la asociación criminal conformada para la realización de hechos
punibles tuvo que realizar varios actos preparatorios y la
implementación de muchas acciones para lograr su cometido el cua.l
es la comercialización de las sustancias estupefacientes, e¡r contra.--

MONICA ANDREA CACERES TSCOBAR: En cuanto a la forma
de rea-lización de los hechos punibles probados y en cualto a los
medios empleados, este Tribunal lo valora en CONTRA teniendo en
cuenta que la asociación criminal conformada para la realización de
hechos punibles tuvo que realizar va¡ios actos preparatorios y la
implementación de muchas acciones para lograr su cometido, como
ser la creación de la empresa HTM BAZAR, estas acciones estabari
encaminadas para lograr el objetivo de lavado de dinero, en contra.--

TERESA DE JESUS MEZA ARCE: En cuanto a la forma de
realización de los hechos punibles probados y en cuanto a los medios
empleados, este Tribunal lo valora en CONTRA teniendo en cuenta
que la asociación criminal conformada para la realización de hechos
punibles tuvo que realLar varios actos preparatorios y la
implementación de muchas acciones para lograr su cometido, la
misma ¡ealZaba operaciones diversas en la empresa OPCEN S.A. y
estas acciones estaban encaminadas para lograr e1 objetivo de lavado

LA INTENSIDAD DE LA ENERGÍA CRIM¡NAL UTILIZADA EN
LA REALIZACIÓN DEL HECHO:

HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE: En cuánto hace a la
energía criminal utilizada, este ítem es valorado en CONTRA debido a
que el mismo ha tenido que vencer numerables obstáculos para lograr
el objetivo, es decir todas 1as acciones fueron preparadas de ma¡re¡a
bien organizada y superando muchas trabas para lograr el objetivo,
en co¡t¡a.-".

JOSE ISACIO PERALTA: En cuanto hace a la energía criminal
utilizada, este item es valorado en CONTRA debido a que el mismo ha
tenido que vencer numerables obstáculos para lograr el objetivo, es
decir todas las acciones fueron preparadas de manera bien organizad,a
y superando muchas trabas para lograr ei objetivo, en contra.--------

FLORENCIO MIGUEL RE§QUIN ALMADA: En cuanto hace a
criminal utilizada, este Ítem es valorado en CONTRA debido

a qte el mismo ha tenido que vencer numerables obstáculos para
lograr I objetivo, es decir todas las acciones fueron preparadas d

bien orgalizada y superando muchas trabas para lograr
eti o, en contra

MARIO EUSEBIO ROMERO: En cuanto hace a la ene
utilZada, este ítem es valorado en CONTRA debido

o ha tenido que vencer numerables obstáculos para
eti , es decir todas las acciones fueron preparadas de man b

energia

y superando muchas trabas para lograr el obje

MONICA ANDREA CACERES ESCOBAR: En cuan
utilizada, este ítem es valo oenCO

ha tenido que vencer numera
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el objetivo, es decir todas las acciones fueron preparadas de manera
bien organüada y superando muchas trabas para lograr el objetivo,
eD. contre.-------

TERESA DE JESUS MEZA ARCE: En cuanto hace a la energía
criminal util¿ada, este ítem es valorado en COIITRA debido a que el
mismo ha tenido que vencer numerables obstáculos para lograr el
otrjetivo, es decir todas las acciones fueron preparadas de manera bien
organizada y superando muchas trabas para lograr el objetivo, en
contra

La importancia de los deberes infringidos: HUGO ENRIQUE
FANEGO DUARTE, FLORENCIO MIGUEL RESQI'IN ALMADA,
MARIO EUSEBIO ROMERO, MONICA ANDR.EA CACERES
ESCOBAR y TERESA DE JESUS MEZA ARCE no puede ser valorado
teniendo en cuenta que estos tipos penales no constituyen hechos
punibles omisivos y los acusados citados no se encontraban ante
hechos punibles en donde se exige calidad de garante.------

JOSÉ ISACIO PERALTA MARTÍNEZ: En este item, es tomado
en contra del procesado teniendo en cuenta que el mismo al momento
de cometer los hechos punibles, probados en juicio, era policía
nacional, y este su función es velar por la seguridad y cumplimiento
de las leyes, es este quien la burla, por lo que la posición de gararite
que el mismo contaba por el cargo que ocupaba ha infringido, en
contra.------------

La relevancia del deño v del Deligro ocasio¡ado:
HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE: este punto es va.lorado

negativamente pues la comisión de estos hechos punibles afectan no
solamente a las relaciones familiares e interpersonales sino trasunta
y afecta a toda la sociedad, pues el tráfico de drogas prohibidas
transgrede las normas penales y ponen en peligro a cualquier persona
integra¡te de la sociedad t)r\a vez que llega a su destino y daña la
salud de las personas que la consumen y también el consumo facilita
la comisión de otros hechos punibles, por lo que se tiene en contra del
mismo, en contra.

JOSE ISACIO PERALTA: este punto es valorado
negativamente pues la comisión de estos hechos punibles afectan no
solamente a las relaciones familiares e interpersonales sino trasunta
y afecta a toda la sociedad, pues el tráfico de drogas prohibidas
transgrede las normas penales y ponen en peligro a cualquier persona
integrante de la sociedad una vez qrre llega a su destino y daña 1a

salud de las personas que la consumen y también el consumo facilita
la comisión de otros hechos punibles, por lo que se tiene en contra del
mismo, en contra

FLORENCIO MIGUEL RESQUIN ALMADA: este punto es
valorado negativamente pues la comisión de estos hechos punibles
afectal no solamente a las relaciones familiares e interpersonales sino
trasunta y afecta a toda la sociedad, pues el tráfico de drogas
prohibidas transgrede las normas penales y ponen en peligro a
cualquier persona integrante de la sociedad una vez que llega a su
destino y daña la salud de las personas que la consumen y también el
consumo facilita la comisión de otros hechos pulibles, por lo que se
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tiene en contra del mismo, en contfe.-------
IIARIO EU§EBIO ROMERO: este punto es valorado

negaüvamente pues la comisión de estos hechos punibles afectan no
solamente a las relaciones familia¡es e interpersonales sino trasunta
y afecta a toda la sociedad, pues el tráfico de drogas prohibidas
transgrede las normás penales y ponen en peligro a cualquier persona
integrante de la sociedad una vez que llega a su destino y daña la
salud de las personas que la consumen y también el consumo facilita
1a comisión de otlos hechos punibles, por lo que se tiene en contra del
mismo, en coDtra,----- -- -- - -

MONICA AIÍDREA CACERES ESCOBAR3 Este punto es
tomado en contra de la misma, teniendo en cuenta el da,ño ocasionado
al momento de blanquear el dinero proveniente del narcotrálico, en
contra

TERTSA DE JESU§ MEZA ARCE: Este punto es tomado en
contra de la misma, teniendo en cuenta ei daño ocasionado al
momento de blanquear el dine¡o proveniente del narcotráfico, en
cortra. -----------

LAS CONSF,CUEIÍCIAS REPROCHABLES DEL HECHO:
HUGO E¡IRIQUE FANEGO DUARTE: esta circunstancia

particular es sumamente gravosa para el mismo, pues el bien juridico
protegido es nada más y nada menos que la salud, cuya consecuencia
directa en caso de exceso podría producir la muerte del consumidor,
por lo que debe ser considerado en contra del mismo.-------

JOSE ISACIO PERALTA: esta circunstancia pa¡ticular es
sumamente gravosa para el mismo, pues el bien jurídico protegido es
nada más y nada menos que la salud, cuya consecuencia directa en
caso de exceso podría producir la muerte de1 consumidor, por lo que
debe ser considerado en contra del mismo.-------

FLORET{CIO MIGUEL RESQUIN: esta circunstaricia particular
es sumamente gravosa para el mismo, pues el bien juridico protegido
es nada más y nada menos que la salud, cuya consecuencia directa
en caso de exceso podria producir la muerte del consumidor, por lo
que debe ser considerado en contra del mismo.-------

MAR^IO EUSEBIO ROMERO: esta circunstancia particular es
sumamente gravosa para el mismo, pues el bien jurídico protegido es
nada más y nada menos que la sa1ud, cuya consecuencia directa en
caso de exceso podria producir la muerte del consumidor, por lo que
de er considerado en cont¡a del mismo.-----------

MóNICA CACERES: En cuanto a este ítem, el Colegiado
este punto con relación a Mónica teniendo en cuenta la fo

e valoró el ítem anterior.---
TERESA DE JESÚS MEZA ARCE: En cuanto a este item,

o no va-lora este punto con relación a Mónica iendo
ta la forma en que valoró el Ítem anterior.-

LAS CO¡ÍDI ONES PERSOIIALES
Y DEL AUTOR:

HUGO EI{RIQUE FANEGO DUARTE: teniendo en
el mis en cua¡to hace a su instrucción ego a

ste Ítem puede con ado a favor del
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JosÉ IsAcIO PERALTA: Este ítem, debe se¡ considerado en
contra del mismo, teniendo en cuenta que el mismo concluyó el nivel
terciario de formación es decir bien entiende de que su conducta va
en contra de Io que manda las normas legales.-

FLORENCIO MIGUEL RESQUIN: teniendo en cuenta que el
mismo en cuanto hace a su instrucción no ha culminado el nivel
secundario, por lo que este ítem puede considerado a favor del mismo.-

MAR¡O EUSEBIO ROMERO: teniendo en cuenta que el mismo
en cuanto hace a su instrucción no ha culminado el nivel secundario,
por lo que este item puede considerado a favor del mismo.--------------

MONICA CACERES: este Ítem puede ser considera a favor de
la procesada teniendo en cuenta que la misma sólo ha llegado hasta
el tercero de la media.-----

TERESA DE JESÚS upzA mCg: Este item es considerado EN
CONTRA teniendo en cuenta que la misma es profesional recibida en
la Universidad Americara, situación esta que le hace que valoremos
en contra de la misma.--------

LA VIDA ANTERIOR DEL AUTOR: Los acusados HUGO
ENRIQUE FANEGO DUARTE, JOSE ISACIO PERALTA, FLORENCIO
MIGUEL RESQUIN ALMADA, MAR¡O EU§EBIO ROMERO, MONICA
ANDREA CACERTS ESCOBAR y TERESA DE JESUS MEZA ARCE,
punto considerado a favor de los mismos ya que no cuentan con
antecedentes anteriores sobre hechos delictivos, lo que permite
establecer que podria¡ tener más oportunidad de reinse¡ción social.--

EN CUANTO A LA CONDUCTA POSTERIOR A I,A
PIEAI.IZACIÓN DEL IIEC¡íO En relación a los acusados HUGO
ENRIQUE FANEGO DUARTE, JOSE ISACIO PERALTA, FLORENCIO
MIGUEL RESQUIN ALMADA, MARIO EUSEBIO ROMERO, MONICA
ANDREA CACERES ESCOBAR y TERESA DE JESUS MEZA ARCE,
se ha constatado en juicio que los mismos no opusieron resistencia.
No se ha constatado que hayan obstruido el proceso en la presente
causa, ni que hayan intentado fugarse durante el alla¡ramiento
efectuado. En relación a los acusados Hugo Fanego y Florencio
Resquin, los mismos han demostrado arrepentimiento y pidieron
disculpas por el ilicito cometido, por lo cual la posición de los mismos
es a-ltamente favorable en relación a este punto.----

La actltud del autor frente a las exiqencias del derecho y e¡
especial, la ¡eacción lespecto a condenas anteriores o salidas
alternativas al proceso que impliquen Ia admislón de los hechos:
este punto es considerado a favor por el tribunal para los procesados
HUGO ENRIQUE T'ANEGO DUARTE, JOSE ISACIO PERALTA,
FLORENCIO MIGUEL RESQUIN ALMADA, MARIO EUSEBIO
ROMERO, MONICA ANDREA CACERES ESCOBAR y TERESA DE
JESUS MEZA ARCE teniendo en cuenta que si bien la Ley no castiga
la reincidencia, por el principio "nom bls in idem", los mismos al no
contar con antecedentes penales se puede determinar una clase
especial de autor y por ello son considerados delincuentes primarios
con altas expectativas de reinserción.

Que, en relación a los acusados HUGO ENRIQUE FANEGO
DUARTE, JOSÉ ISAC¡O PERALTA MARTÍNEZ, FLOREI{CIO
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MIGuEL REseu¡N aLMADA, MARJo EusEBIo RoMERo, uÓn¡ce
ANDREA cÁcpnps F,scoBAR y TERESa op ¿psús MEZA ARCE
habiéndose comprobado que 1os mismos, han cometido varios hechos
punibles, debe contemplarse el Art' 7O del C.P. que en 1o pertinente
expresa: "...1" cuando uarios h.echos punibles del mismo autor sean
objeto de un procedimiento, el autor será condenctdo a una sola pena
que serd fijadd. en bqse a ta disposición que preuea el marco penat mds
graue. Dicha pena no podrá ser infeior a la mínima preuista por los
marcos penales de la,s otras disposiciones lesionadas..."

Qru,.e, "...conforme el artíaio en cttestión de acuerdo a las
circunstanciqs fActicas en caso de concursr¡ ideal o real de acciones Las
penas a ser aplicadas estan sustentadas en el prlnclplo de
absorclón, según el anal se aplica la sanción al techo punible más
graue, teníendo en cuentq en La determinación penal, la diuersided de
lesiones; cuidando que la sanción penal decretada no sea infeior a la
mínima preuista por los marcos penales de tas otras diispostctones
Iesionadas...".CODIGO PENAL PARAGUAYO. COMENTADO.
MIGUEL OSCAR LOPDZ CABRAL....---

Por todos los motivos expuestos precedentemente; es parecer
del Tribunal Colegiado de Sentencia por unanimidad; que la sociedad
debe quedar satisfecha con la aplicación de una pena proporcional a1

grado de reproche del autor, la cual es de DIEZ Y SIETE (17) años de
pena privativa de libertad para e1 acusado HUGO ENRIQUE FANEGO
DUARTE; la de DIECISIES (161 anos de pena privativa de libertad
para el acusado JosÉ IsAcIo PERALTA MARTÍNEZi la de DocE
(12) anos de pena privativa de libertad para el acusado FLORENCIO
MIGUEL RESQUIN ALMADA; la de §IETE (O7f años de pena privativa
de libertad para el acusado MARIO EU§EBIO ROMERO, la de TRES
l3l ANOS y SEIS (6) ME§ES de pena privativa de libertad para la
acusada TERESA DE JESÚS MEZA ARCE y la de TRES (31 AÑOS de
pena privativa de libertad para la acusada MONICA AIVDREA
cAcERES ESCOBAR.-------
COMISO DE LOS BIENES INCAUTADOS EN LA PRESEI{TE CAUSA

PENAL

Que, el Tribunal Colegiado de Sentencia en cuanto a las
evidencias i¡cautadas ingresadas como evidencias, y las cuales
encuentran' descriptas en la 2da cuestión de esta sentencia definiti

SE

y consistente en dinero en denominaciones dólares americanos
ieÁ " Dinero en ekctiuo en distíntas d.enominaciones 27 bil

, 18 billetes de 50 dólares, 40 billetes de 20 dólare
dólares, 3 billetes de 1 dólar, 14 billetes de 100.000 g

O.0OO gs., 3 billetes de 2O.OOO gs., 5 billetes de 1O.O0O
5.0OO gs., 14 billetes de 2.O0O gs., 1 bi\lete de 2 reale

d dóLares cada uno contiene 10 billetes; 1 fajo de I b
dólares'; asÍ también como los vehículos incautad1

os como: " ...1 uehiculo de la marca Mazda color
a 3 con matrícula HBD 121. con chasis N" 3MZBM4

enco o defttro de lq. uiuienda del Sr. Hugo
el Departomento de Euidencias
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Una camioneta de la marca jeep de color negro modelo gran ch-erokee,
matría)la BYR 087, con chasis N" 1C4RJFDJ2GC371440 encontrada
dentro de la uiuienda del Sr. Hugo Enríque Fanego depositado en el
Departdmento de Evidencias del Ministerio Púbtico; 1 furgoneta de la
marca Hyundai de color negro, modelo H I matrícula N" CEY 724 con
chasis K.MJWAH7JP9UJ28743 encontrada dentro de la uívienda del Sr
Hugo Enrique Fanego depositado en el Departamento de Euidencias del
Ministeio Púbtico; Un automóuil de la marca Volksutagen modelo Gol
mlor blanco chasls N" 9BWAB05U4GP107330 encontrado en la firma
Opcen S.A. utilizado por Teresa de Jesús Meza depositado en eL

Departamento de Evidencías del Ministerio Públia; Camioneta de la
marca BMW modelo X5, driue 3OD-2O1O color negro metalizado año
2O1O número de chasis WBAFF41O9AL141404 número de matrícula No
AOK 670 a nombre de Perfecta Automotores utilizado por José Peralta
depositado en el Departamento de Euidencias del Ministerio Público . . . " ;
así también como las armas de fuego ingresadas como: "...1 pistola de
la marca smith & u.tessou calibre 9 MM con serie No HIJ5879 an
cargador y 9 proyectiles sin percutir del mísmo calibre con su
correspondiente carnet encontrado en la uiuienda del Sr, Hugo Enrique
Fanego; 1 pisto\a de ld marca Smith Wesson calibre 38, con serie M kel
7635 con dos cargadores uqclos con su respectiuo carnet encontrado en
la uiuíen.da del Sr. Hugo Enrique Fanego; 35 carhtctos sin percutir,
calibre .45 encontrados dentro del taller V8; Un arma de fuego caño
Iargo, fusit (FAL), de ta marca Ruger, seie No 180051493, procedencia
Newport N.H. USA, an cargador, mira telescópba A ocha cartuchos no
percuüdos, encontrado en la uiuienda del Sr. José Peralta..." i pa,ra este
Colegiado corresponde ORDENAR EL COMISO de las citadas
evidencias en razón a que los hechos punibles fueron ca-lificadas
conforme a 1o dispuesto en las Leyes Especiales de Drogas y de Armas
teniendo en cuenta las siguientes disposiciones:

Que, el Art. 86 del Código Penal establece que: "Com¿soi 7'
Cuando se haga realizado un hecln antijurídico doloso, podrdn ser
decomisados los objetos producidos g los objetos an los caales éste se
realizó o preparó. El comiso se ordenará. sólo cuando los objetos,
atendidas su naturaleza A las circanstancias, sean peligrosos para la
comunidad o exístq eL peligro de su uso para la realización de otros
hechos antijurídicos. 2" El comiso será" sustiütido por la inutilización, si
ello fuera suf.ciente para proteger la comunidad."

Que, el Art. 88 del Código Penal establece que: "Efectos del
comiso: 1" La propiedad de la cosa decomisada pasará al Estado en
el momento en que la sentencia quede lirme. Asimismo, quedarán
extinguidos los derechos de terceros sobre la cosa. 2" Antes de quedar
lirme la decisión, la orden de comiso tendrá el efecto de la inhibición
de gravar y vender..."

Que, el Art. 89 del Código Pe¡al establece lo siguiente:
"Inder¡ización de terceros: Los terceros que, al quedar firme la
orden de comiso o de inutilización, hayan sido propietarios o titulares
de otros derechos sobre la cosa, serán adecuadamente indemnizados
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por el Estado en dinero efecüvo, siempre que no sean punibles por
olra tazón en conexión con el hecho"

Que el Art. 47 de la l*y l34O/aa establece que: "...Los
instrumentos, equipos y demás objetos usados en e1 almacenamiento,
conservación, fabricación, elaboración, venta o suministro de las
sustancias estupefacientes a que se refiere esta ky, los medios de
transporte utilizados, así como el dinero, o cualquier bien proveniente
de tales actividades, serán decomisados".

Que el A¡t. 53 de la Ley l8allO2 que modiflca la Ley
134O/EE establece que: "...Los bienes decomisados en virtud de esta
ley, salvo las armas, municiones y explosivos, sustancias
estupefacientes y drogas peügrosas, serán rematados por orden
judicial, después de decretarse el decomiso en la sentencia definitiva
y su producido, el dinero decomisado y el importe de las multas
aplicadas, serán depositados en el Banco Central del Paraguay, en una
cuenta coriente a la orden de la Secretaría Nacional Antidroga
(SENAD), 70% (setenta por ciento) y el Ministerio Público, 30% (treinta
por ciento)'.

Ante la normativa establecida en la Ley marco de la presente
causa resulta categórico que los medios de transportes utilizados
necesariamente deben ser decomisados, asi como las armas de fuego
ingresadas como evidencias en esta causa penal

Claramente el Art. 3 de la ACORDADA N" 566 de la Excma.
Corte Suprema de Jusücia dispone: " ...Resohtción que dispone que el
bien queda sujeto a comiso. A pedido de la qterella, del Ministerio
Público o de oficlo, a mds tardar en la fecha de la acusación el Juez
podrá declarar algún bien sujeto a comiso por Resolución fundada,
debiendo observarse las siguientes prevísiones: a) En el caso de bienes
inmuebles o muebles semouientes, ordenará. la administración judicial
o entrega amo depositario judicial, bajo fianza personal o real. b) Los
bienes muebles no registrables serán lacrados con la técnica de
plasttficado A puestos en depósito judicial. Si hubiera inconuenientes
por su tamaño o por la naturaleza del bien, podrán ser entregados a un
depositario judicial bajo fianza personal o real de un tercero. c) Los
rodados serán inuentariados, dejando expresa constoncía del estado

ues g uehículos nduticos, los anales serán en
ito de la Aeronautica o de la Armada Nacional, en

de depósito judicial g sin derecln de uso
tos para su depósito en dichos lugares, el

ar del depósito. e) En los casos preuistos en el panafo 3
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tuercas de seguridad a las ruedas A serdn

judicial. d) De la misma manera se procederd
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Causa: "HUGO ENRIQUE TANEGO DUARTE y
OTROS s/ LEY lAAl l2OO2 QUE MODIFICA LA
LEY l34o/8a y OTRos' N' l-l-2-l-2o17-ar6l.-

claramente que los bienes sólo podrán ser utilizados para cumplir el
seruicio que brindan al públíco. Lo mismo se hará. cuando se trate de
bienes perecederos que no puedan ser conseruados,,,"

Que, la doctrina establece: '... ?RÁ]VSPORTE DE
ESTUPEFACIENTES: Los estupefacientes sobre las cuales recae la
acción deben encontrarse en tránsito; por transporte debe entenderse el
acto del desplazamiento de un lugar a otro con independencía de la
distancia, el medio utilízado V la forma de posesión. No es típbo el
transporte autorizado ni el de droga destinado al propio consumo; en
este último caso cabría apreciar tenencia de sustancias estupefacíentes
si lo trasportado excede el consumo personal. Precisamente el
transporte es lo. actiuidqd que enlaza los centros d.e producción g de
consumo g de reputarse escasa por el graue riesgo que entraña, el cual
asumen a ueces los mercaderes de la droga, pero en ocasiones,
justamente clando lo protagonizan organízacíones de magor entidad,
la produccíón o calttuo, el transporte y la distribución son activídades
que suelen estar en distintas mc,nos, encomendondo el transporte a
sujetos mercensrios, que sin notq de antecedentes de los registros
policíales pueden eludir con magor facilidad la estrecha uigilancia en
fronteras, puertos o aeropuerlos, con la uentaja de dejar en las sombras
de la impunidad, si la operación resulta fallida, a los jefes o dirigentes
o coqutores de las organizac¡ones de producción, distríbución g
financiación que interuienen en este pingüe a la par que sórdido y
calamitoso ne g ocio...'.

Ante las disposiciones legales citadas precedentemente y
ante la calificación realizada, por el Tribunal en unanimidad, que es
la de los Arts. 21, 26, 27 y ¿14 de la Ley N" 134o/aa y su
modificatorla en concordancia con el Art. 98 de la ky de armas y
teniendo en cuenta que conforme quedó probado en audiencia oral y
se transcribe in totum en la segunda cuestión de esta resolución
tenemos que los acusados se encontraban comercial¿ando sustancias
estupefacientes y comercializando armas de fuego, y se dio ingreso a
evidencias consistentes en armas de fuego, dinero en efectivo,
vehicul.os automotores, por lo que corresponde ORDENAR EL
COMI§O de los siguienles'. " Dinero en efectíuo en disüntas
denominaciones 27 billetes de 1OO dólares, 18 billetes de 5O dóLares,
40 billetes de 20 dólares, 1 billete de 10 dólares, 3 billetes de 1 dólar,
14 billetes de 100.000 gs., 9 billetes de 50.000 gs., 3 billetes de 20.0O0
gs., 5 bílletes de 10.0OO gs., 10 billetes de 5.O00 gs., 14 billetes de
2.00O gs., 1 billete de 2 reales, Sfajos de 100 dólares cado uno contiene
10 biltetes; l Jajo de 8 billetes de 1O0 dólares"; así también como los
vehículos incautados y ingresados como: "...¡ uehículo de la marm
Mazda color blanco modelo Mazda 3 an matrícrla HBD 12 I con chasis
N':3MZBM42ZSHM122699 encontrado dentro de la uiuienda del Sr.
Hugo Enríque Fanego depositado en el Deparfamento de Euidencias del
Ministerío Público; Uaa cdmioneta de la marca jeep de color negro
modelo gran cherokee, matrícula BYR 087, con chasis No
1C4RJFDJ2GC371440 enantrada dentro de la uiuienda del Sr. Hugo
Enrique Fanego depositado en el Departamento de Euidencias del
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Ministerio Público; 1 furgoneta de la marca Hgundai de color negro,
modelo H I matrícula N' CEy 724 co¿ chasis K.MJWAHZJP9UJ28743
encontrada dentro de la uiuíenda del Sr Hugo Enrique Fanego
depositado en el Departamento de Euidencias del Ministerio Pi¿blico; Un
automóuíl de la marca Volksu.tagen modelo Gol color blana chasis N'
9BWABO5U4GP107330 encontrado en la firma Opcen S.A. uülizado por
Teresa de Jesús Meza deposito.do en el Departamento de Euidencias
del Mini.steio Público; Camioneta de la marca BMW modelo X5, driue
3OD-2O10 color negro metalizado año 2010 número de chasis
WBAFF41O9AL141404 número de matrícula N" AOK 670 a nombre de
Perkcta Automotores uülizado por José Peralta depositado en el
Departamento de Euidencias del Ministerio Públia...'; así también
como las armas de fuego ingresadas como: "....1 pistola de la marca
smith & uessou calibre 9 MM an seríe N" HLl5879 con cargador g 9
progectiles sin percutir del mismo calibre con su corespondiente camet
encontrado en la uiuienda del Sr. Hugo Enrique Fanego; 1 pistola de la
marca Smith Wesson calibre 38, con seríe N" kel 7635 con dos
cargadores uacíos con su respectiuo carnet encontrado en la uiuienda
del Sr. Hugo Enrique Fanego; 35 cartuctas sin perantir, calibre .45
encontrados dentro del taller V8; Un arma de fuego caño largo, fusil
(FAL), de la marca Ruger, seie N" 180051493, procedencía Neuport
N.H. USA, con cargador, mira telescópica y octa cartuclos no
percutidos, encontrado en la víuienda del Sr. José Peralta; también
corresponde ORDTMR el comi.so del dinero consistente en 82.920
(Ochenta y dos mil nouecientos ueinte dólares) que se encuentra en la
a)enta N' 60/ 01/ 712239/ 5 del Banco Nactonal de Fomento a nombre
det juicio Hugo Enique Fanego A otros s/ Trdfico de Drogas g otros N"
8161/ 17.

Que, asimismo corresponde señalar que la diversas
evidencias que se encuentran detalladas integramente en la segunda
cuestión de esta sentencia como ser los APARATOS CELULARES,
DVR, DRONE, TABLETS, CPU, COMPUTADORA, estas no podrán
ordenarse la destrucción de los mismos al momento de quedar firme
la presente resolución teniendo en cuenta que se encuentra ligado a
este proceso aún el procesado RUBEN DARIO PARTDES quien se
encuentra en rebeldia, y dichas evidencias podrian utilizarse cuando
se realiza¡e eventualmente su audiencia de Juicio Oral y Público.-----

QUE, es criterio de este Colegiado mantener vigente las
med dispuestas por las siguientes resoluciones i¡VI el punto N" 3O del A.I. N" 727 de fecha 29 de julio de 2.O

I

i
e a las medidas alternaüvas a la prisión preventiva d 1á

MÓNICA ANDREA cÁcEREs EscoBAR; y
el A.I. N' 1132 de fecha 15dediciembrede2.017,

§ medidas alternativas a la prisión preventiva de la
DE JESU§ MEZA ARCE.---

nl! !:i;AOO

Asimismo, al ser considerada la conducta de I
QUE FANEGO DUARTE, JO§E TSACIO

IO MIGUEL RESQUIN AL
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Causa: 'HUGO ENRIQUE FANBGO DUARTE y
OTROS s/ LEY l88l/2OO2 QUE MODIFICA LA
LEY 134o/aa y OTRos" N" l-L-2-L-2oL7-8161.-

ROMERO, MONICA ANDREA CACERF§ ESCOBAR y TERESA DE
JESUS MEZA ARCE como típica, antijurídica y reprochable,
corresponde ordenar la imposición de las costas a la parte
perdidosa, en virtud a lo prescripto por los Arts. 261 y 264 del C.P.P.,
por asÍ coresponder a estricto derecho. Y Ios mismos son también
responsables de las consecuencias civiles emergentes del hecho.- - - -

Por tanto, este TRIBUNAL DE §ENTE¡ICIA COLEGIADO, en
nombre y representación de la República del Paraguay, por
unanimidad;

RESUELVE
1. DECLARAR, la competencia del TRIBUNAL COLEGIADO

DE SENTENCIA integrado por los Jueces: Abg. SANDRA FAVIANA
FAR¡AS DE FERNANDEZ como presidenta, y los jueces Abg.
HECTOR FABIAN ESCOBAR y Abg. WILFRIDO PERALTA
ARGUELLO como Miemb¡os Titulares para entender en la presente
causa y la procedencia de la acción penal

2. DECLARAR comprobada en juicio la existencia de los
hechos punibles de TENENCIA, COMERCIALIZACIóN Y TRAFICO
DE SUSTA!ÚCIAS ESTUPEFACIENTES, TRT(FICO DE ARITÍAS,
LAVADO DE DINERO, ASOCIACIÓN CRIMINAL Y REDUCCIÓN,
conforme se describe en el exordio de la presente resolución.- - - - - -

3. DECLARAR como autor de los hechos punibles de
TENENCIA, COMERCIALIZACIÓN Y TRAFICO DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES, LAVADO DE DI¡¡ERO, ASOCIACIÓN
CRIMINAL y TRj(FICO DE ARMAS DE FUEGO aI acusado HUGO
ENRIQUE FANEGO DUARTE, según lo expuesto en el exordio de la
presente Sentencia Deñnitiva.-----.'

4. DECLARAR como autor de los hechos punibles de
COMERCIALIZACIÓN DE SUSTAI{CIAS ESTUPEFACIENTES,
LAVADO DE DINERO, ASOCIACIÓN CRIMINAL, TR]iFICO DE
ARMAS DE FUEGO y REDUCCIÓN al acusado JOSÉ ISACIO
PERALTA MARTINEZ, según 1o expuesto en el exo¡dio de la presente
Sentencia Definitiva. --- -- ---

5. DECLARAR como autor de los hechos punibles de
TENENCIA, COMERCIALIZACIÓN Y TRAFICO DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES y ASOCIACIÓN CRIMINAL al acusado
FLORENCIO MIGUEL RESQUÍN ALMADA, según Io expuesto en el
exordio de la presente Sentencia Definitiva. -----------------

6. DECLARAR como autor de 1os hechos punibles d
crA y coMERcrALrzAcIÓt{ DE susTAN
FACIENTES y ASOCIACIÓN CRIMINAL al acusado

SEBIO ROMERO, según lo expuesto en el exordio de la pre
S tencia Definitiva

7, DECLARAR como autora de los hechos punib
DE DINERO y ASOCIACIÓN IIAL a la ac

DE JESUS MEZA ARCE, según esto en el exord
presente Sentencia Dehnitiva.----

8. DECLARAR como au
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causa: "HuGo ENRIQUE FANEGo DUARTE y
OTROS 8/ LD\I LAA1 l2oo2 QUE MODIFICA LA
LEY 1340/88 y OTRos" N' 1-1-2- 1-2017-8161.-

sln ap

ruÓurct ANDREA cÁcpnps EscoBAR, según lo expuesto en el
exordio de la presente Sentencia Definitiva.--------

9. DECLARAR la reprochabilidad de los acusados HUGO
EIIRIQUE FANEGO DUARTE, JOSE ISACTO PERALTA, FLORENCIO
MIGUEL RESQUIN ALMADA, MARIO EUSEBIO ROMERO, MONICA
ANDREA CACERTS ESCOBAR y TERE§A DE JESUS MEZA ARCE,
por la conducta tÍpica, antijuridica y reprochable de los hechos
punibles probados en juicio, conforme al exordio de la presente
resolución,-

lO. CALIFICAR Ia conducta de los acusados: IIUGO ENRIQUE
FANEGO DUARTE dentro de los Arts. 21,26,27 y 44 de la Ley
1340/88 modiñcada por f,ey 188l/2002, Art. 196 inc. 1" y 2' del
Código Penal, Alr.239 inc. 1" numeral I del Código Penal, Art. 98 de
la Ley 403612010 Ley de Armas- y el Art. 29 inc. 1' del Código Penal,
JOSE ISACIO PERALTA MARTINEZ dentro de los Art. 195 inc.4" del
Código Penal, Art. 196 inc. 1'y 2" numeral 2 del Código Penal, Art.
239 inc. 1'numera.l 2 del Código Penal, Art.98 de la l*y 4436/2070
Ley de Armas, Art. 44 de la Ley 1340/88 modificada por ky
1881/2002yelArt.29inc. 1' del Código Penal, FLORE¡ÍCIO MIGITEL
RESQIIIII{ ALMADA dentro de los Arts. 26,27 y 44 de la l*y l34O/88
modificada por l,ey lASl /2OO2, Art. 239 inc. 1" numerai 2 del Código
Penal y el Art. 29 inc. l' del Código Penal, MARIO EUSEBIO ROMERO
dentro de los Arts. 27 y 44 de la Ley 1340/88 modificada por Ley
l88l l2OO2, Art. 239 inc. 1o numeral 2 del Código Penal y e1 Art. 29
inc. 1" del Código Penal, MONICA ANDRTA CACERTS ESCOBAR
dentro de las disposiciones de los Art. 196 inc. 1" y 2'numeral 2, Art.
239 inc. 1' numeral 2 del Código Penal y el Art. 29 inc. 1" de1 Código
Penal y TERESA DE JESUS MEZA ARCE dentro de las disposiciones
de los Art. 196 inc. 1'y 2' numeral 2, Art.239 inc. 1'numeral 2 del
Código Penal y el Art. 29 inc. 1" del Código Penal conforme a los
fundamentos ya expuestos en el exordio de esta resolución, y todos
ellos en concordancia conforme al Art. 7O del Código Penal.

11. CONDENAR a los acusados: Il HUGO ENRIQUE FANEGO
DUARTE, con C.[. N" 2.L27.347, sin sobrenombre ni apodo,
paraguayo, casado, de profesión comerciante, domiciliado en la casa
de la calle Area 4 de la ciudad de Ciudad del Este, nacido en fecha 27
de setiembre de 1.975, en Puerto Indio, con 45 años de edad, hijo de
CIRIACO FANEGO y JUANA DUARTE, a la pena de DIECISIETE (17
Años de Pena Prlvatlva de Llbertad, quien deberá cumplirla en

tenciaria Nacional de Tacumbú en libre comunicación a
osición del Juzgado Penal de Ejecución de turno. III
UEL RE§QUIN ALMADA, con C.l. N' 4.843.083,
nombre, de nacionalidad paraguaya, soltero, de p
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Causa: "HUGO ENRIQUE FANEGO DUARTE y
OTROS E/ LEY LaAL|2OO2 QUE MODITICA Lll
LEY 134O/a8 y OTROS" N' 1-1-2-l-2017-8161.-

turno. IIII MARIO EUSEBIO ROMERO, con C.I. N" 6.064.788, sin
sobrenombre o apodo, de nacionalidad paraguaya, soltero, de
profesión guardia de seguridad, domiciliado en la casa de la calle Km.
4 y2 del Ba¡rio Che la reina, de la ciudad Ciudad del Este,
Departamento de Alto Paraná,, nacido en fecha 14 de agosto de 1988,
en Ñeembucú, con 33 años de edad, hijo de Don JUANA ROMERO, a
la pena de SIETE (O7l Años de Pena Prlvativa de Libertad, quien
deberá cumplirla en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en libre
comunicación y a disposición del Juzgado Penal de Ejecució
turno. IVI JOSÉ ISACIO PERALTA MARTÍNEZ, con C.I.
2.014.292, sin sobrenombre ni apodo, paraguayo, separad
profesión agente de la policÍa nacional, domiciliado en San J
Teodo¡o S. Mongelós, del Barrio San José de Ciudad del Este,
en fecha 4 de abril de 1979, en Itacurubí de la Cordillera, con
de edad, hijo de Don APOLO PERALTA y Doña ANDREA MAR
a la pena de DIE,Z Y sEis AÑos (f6) Años de Petra Priva
Llbertad, quien deberá cumplirla en la Agrupación Especial2ada
la Policía Nacional, en libre comunicación y a disposición del Juzgado
Penal de Ejecución de turno. vl MÓ¡IICA ANDREA cÁcEREs
ESCOBAR, con C.I. N' 5.155.223, sin sobrenombre ni apodo,
paraguaya, casada, de profesión comerciante, domiciliada en Area 4,
de la ciudad de Ciudad del Este, del Departamento de Alto Paraná,
nacida en fecha 13 de noviembre de 1988, con 30 años de edad, a la
pena de TRES (O3l Años de Pena Prlvatlva de Llbertad, quien deberá
cumplirla en la PenitenciarÍa Nacional de Mujeres Casa del Buen
Pastor, en libre comunicación y a disposición de1 Juzgado Penal de
Ejecución de turno y VI) TERESA DE JESÚS MEZA ARCE, con C.l.
N' 5.205.557, sin sobrenombre ni apodo, paraguaya, soltera, de
profesión Ingeniera en Markeüng, domiciliada en el Barrio Itaugua
Guazú, de la ciudad de Itaugua, nacida en fecha 18 de julio de 1991,
con 29 años de edad, a la pena de TRES (O3l Años y SEIS (61 MESES
de Pena Privativa de Libertad, quien deberá cumplirla en la
Penitenciaria Nacional de Mujeres Casa del Buen Pastor, en libre
comunicación y a disposición del Juzgado Penal de Ejecución de
turno. -------------

12. DECLARAR NO PROBADO EN JIIICIO los hechos
punibles prescriptos en los Artículos 21 y 26 de la Ley 1340/88
modificada por la Ley lA87 /2OO2 con relación al acusado MARIO
EUSEBIO ROMERO.-----

ROMERO, con C.I. N" 6.064.788, sin sobrenombre o apodo
13. ABSOLVER de culpa y pena al acusado MARIO EUS

nacionalidad paraguaya, soltero, de profesión guardia de seguri
domiciliado en la casa de la calle Kr¡,. 4 Yz del Ba¡rio Che la

ciudad Ciudad del Este , Departamento de Alto Para¡á,, naci
14 de agosto de 1988, en Ñeembucú, con 33 años de edad,

on JUANA ROMERO, con relación a la cta prescripta e
los 21- y 26 de la Ley 1340/88 difi rla 88
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LEY 134Ol48 y OTROS" !{' 1- 1-2-1-2017-8161.-

por la Ley 788112OO2 con relación al acusado FLORENCIO MIGUEL
RESQUIN ALMADA.---------

15. ABSOLVER de culpa y pena al acusado FLORENCIO
MIGUEL RESQITIN ALMADA, con C.I. N" 4.843.083, sin apodo o
sobrenombre, de nacionalidad paraguaya, soltero, de profesión
guardia de seguridad, domiciliado en la casa de la calle del Barrio
Santa Rosa, de la ciudad de Presidente Fralco, nacido en fecha 02 de
febrero de1992, en Presidente Franco, Alto Paraná, con 28 años de
edad, hijo de Don FLORENCIO RESQUIN y Doña NILDA ALMADA, con
relación a la conducta prescripta en el Articulo 21 de la Ley 1340/88

odificada por la tey lAAl /2OO2, conforme aI exordio de esta
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16. DECLARAR NO PROBADO EN JUICIO los hechos
es prescriptos en los Articulos 21, 26 y 27 de la Ley r340/88
cada por la Ley 2OO2 con relación al acusado JosÉ

PERALTA MAR
17. ABSOLVER de culpa y pena al acusado JosÉ IsACIo

A MARTÍNEZ, con C.I. N." 2.014.292, sin sobrenombre ni
apodo, paraguayo, separado, de profesión agente de la policia
nacional, domiciüado en San José c/ Teodoro S. Mongelós, de1 Ba¡rio
San José de Ciudad del Este, nacido en fecha 4 de abril de 1979, en
Itacurubí de la Cordillera, con 40 años de edad, hijo de Don APOLO
PERALTA y Doña ANDREA MARTÍNEZ, con relación a la conducta
prescripta en los Artículos 2l, 26 y 27 de la Ley 1340 la8 modificada
por la Ley 7881l2OO2, conforme al exordio de esta resolución.---------

18. MANTENER VIGENTE e1 punto N" 30.de1 A.I. N'727 de
fecha 29 de julio de 2.019, que hacen a las medidas alternativas a la
prisión preventiva de la acusada MÓNICA ANDREA CÁCERES
ESCOBAR.-------

19. MAI{TEI{ER VIQENTE el A.I. N' 1132 de fecha 15 de
diciembre de 2.017, que hacen a las medidas alternativas a la prisión
preventiva de la acusada TERESA DE JESÚS MEZA ARCE.-------------

20. ORDENAR el comiso de los siguientes: " Dtnero en efectiuo
en distinta.s denominaciones 27 bílletes de 1OO d6lares, 18 billetes de
5O dólares,40 bitletes de 2O dólares, 1 bitlete de 10 dólores,3 billetes
de 1 dólar, 14 billetes de 100.OOO gs., 9 billetes de 50.000 gs., 3 billetes
de 20.000 gs., 5 bitletes de 10.00O gs., 10 billetes de 5.000 gs., 14
bitletes de 2.OOO gs., 1 billete de 2 reales, 8 fajos de 100 dólares cada

tiene 1O biltetes; l fajo de 8 billetes de 100 dólares", que obranun
en NAD una uez que la presente sentencia. definitiua quede
con n a todos los condenados en esta sentencia

21. ORDENAR el comiso del dinero consistente en 82
(och ta y dos mil novecientos veinte dólares) que se encuentra

N" 60/07/71223915 del Banco Nacional de
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Causa: "HUGO ENRIQTJE FANDGO DU.ltRÍL
OTROS s/ L:rY 1881/2002 QUE MoDIFI
LEY l34O/aB y OTROS' N' 1-1-2-l-2017

Ministerío Público; Una camioneta de la marca jeep de colo
modelo gran cherokee, matríaia BYR O87, cotl
1C4RJFDJ2GC37144O encontrada dentro de ta uiuienda del
Enríque Fanego depositado ¿t'L el l)epartamento de Euid
Ministerio Ptiblim; 1 furgoneta de, la marca Hyundai de color
modelo H I matñaia N' CEY 724 con c:hasis K.MJWAH7JP9UJ28743
encontrada dentro de la uiuíenda del Sr Hugo Enriqte Fanego
depositado en el Departamento de Euidencias del Ministerio Público; Un
automóuil de la marca Volkswagen mcdelo Gol col.or blanco chasis N'
9BWABOSU4GPL07330 encantrado en la firma Opcen S.A. uülizado ¡tor
Teresa de Jesús Meza depositado en el Departamento de Euid.encías
del Ministerio Público; Camioneta de la marca BMW modelo X5, driue
3OD-201O color negro metalizada año 2O1O número de chasis
WBAFF4|O9AL141404 número de matrícula N" AOK 670 a nombre de
Perfecta Automotores utilizado por José Peralta depositado en el
Departamento de Euidencitts del Ministerio Público. .. " dichos vehículos
se encuentran en el Depósito de Evidencias del Minísterio Riblico,
una uez que la presente sentencio deJinitiua quede firme an relacíón a
todos los condenados en esta ser,tencia

23. ORDENAR EL COMISO DE las armas de fuego ingresadas
como: "...I pistola de la marca snith. & tuessou calibre 9 MM con seríe
N' HLl5879 con cargador y 9 progectiles sin perattir del mismo calibre
con su correspondiente carnet encontrado en la uiuíenda del Sr. Hrtgo
Enique Fanego; 1 pistola de la marca Smith Wesson calibre 38, con
seríe N' ket 7635 con dos cargad.ores uacícts con su respectiuo carnet
encontrado en la uiuienda del Sr. Httgo Enrique Fanego; 35 cqrtuchos
sin percutir, calibre .45 encontrados dentro del taller V8; Un arma de
fuego caño largo, fusit (FAL), de la marca Ruger, seie N" 180051493,
procedencia Neuporf ¡¡.H. USA, con cargador, mira telescópica g oclto
cartuchos no percutidos, encontrado en la uiuienda del Sr. José
Peralta..." , que se encuentran en los depósitos de la DIMABEL y de la
SEIIAD, una vez que la presente sentercia definitiva quede firme con
relación a todos los condenados en esta sentencia.-----------------------

24. REMITIR al Ministerio Público todas las demás evidencias
ingresadas en Juicio Oral y Público, debido a que no se ordena la
destrucción de los mismos por encontrarse pendiente la realüación de
la audiencia preliminar con relación al procesado en rebeldia RUBEN
DARIO PAREDES

25. FIRME esta resolución librar olicio a la Sección
Antecedentes Penales del Poder iudicial y al Tribunal Su
J ticia Electoral para su stro co spondiente

26. IMPONER las
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27. ANOTAR, regis

e Suprema de Justicia.-
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