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PINOLA IBARRA

Abg. BONIFAC OJAS ZEBALLOS

i"""tc' s.D. N"J.i.-

ciudad de Salto del Guairá, Departamento de Canindeyú, República del

se constituye el Tribunal Colegiado de Sentencia, a los OCHO días del

mes de JULIO del año DOS MIL VEINTIUNO, integrado por los abogado

CYNTHIA JANISSE ESPINOLA IBARRA, como Presidente y los miembros

titulares soFIA JIMENEZ ROLON y BONIFACIO ROJAS ZEBALLOS, a hn

de llevar a cabo el juicio oral y público y redactar los fundamentos de la Sentencia

Definitiva, de conformidad a lo que establecen los Arts. 398, 399 y demás

concordantes del código Procesal Penal, en la causa caratulada: GAUSA: "C/

BRUNO JOSÉ DA COSTA AMARAL Y OTROS S/ SI]P. HECHOS

PUNIBLES DE LAVADO DE DINERO, ASOCIACIÓN CRIMINAL Y

CONTRABANDO", EXPEDIENTE JUDICIAL NO 4612017, ANOTADO CON

EL No 53/2020, en la sala de Audiencias de la sede Penal del Poder Judicial, sito

¡\

en la Avda. Paraguay esquina Mariscal Francisco Solano López, barrio san

Francisco de esta Ciudad. Estando plesentes las partes, el acusado BRIINO JOSE
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Legales, ABG. JAIME MOLAS CABRAL, ABG. GABRIELA VILLALBA
AMARAL y ABG. LUIS ALBERTO BARRETO. También así se encuentra el

Representante del Ministerio Público, ABG. VICENTE RODRIGUEZ

BARRETO.-

Seguidamente el Tribunal de Sentencia, en cumplimiento del Art. 398 del

C.P.P., procede a la deliberación; y resolvió plantear las siguientes:

CUESTIONES:

l) ¿Es competente el Tribunal Colegiado de Sentencia conformado,

para el Juzgamiento de la causa y no se halla extinta la acción penal?

2) ¿Se halla o no probada la existencia de los HECHOS PUNIBLES

CONTRA LA RESITUCION DE BIENES - LAVADO DE DINERO,

CONTRA LA SEGT]RIDAD DE LA CONVIYENCIA DE LAS PERSONAS -

AsocIACIÓN CRIMINAL Y CONTRABANDO, objeto del debate del presente

Juicio?

3) Se halla o no acreditada la autoría o responsabilidad penal del

acusado BRUNO JOSE DA COSTA AMARAL, en los Hechos Punibles

Juzgados?

4) Es reprochable o no la conducta del acusado?

5) En qué norna se subsume la conducta del enjuiciado y cuál es la

sanción legal aplicable?

A LA PRIMERA CU TIÓN:

LOS MIEMBROS DEL T LD SENTENCIA COLEGTADO
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la potestad otorgada a un órgano jurisdiccional con poder suficiente

idar un asunto que es puesto su entendimiento, conocer y decidir en cada

ooncreto y finalmente, facultad de ejecutar lo juzgado. En este estadio

habiéndose dado lectura previa del Auto de Elevación a Juicio, recibida la

explicación de la acusación fiscal y las estrategias de defensa técnica, el Tribunal

tuvo por determinado el Objeto del Juicio según las reglas del Código de Forma, se

procedió a explicar al acusado de manera sencilla y detallada de la formulación

formulada en su contra por el Ministerio Publico, referente al reconocimiento de las

garantías judicial que le asisten a su derecho tales como: derecho a que se presuma

su inocencia, comunicación libre y privada con su defensor, derecho a ser oído, no

será obligado a declararse contra sí mismo ni a declararse culpable, conforme a lo

establecido en el Art. 16 y Art. 17 Derechos Procesales de la Constitución

Nacional, en el Art. 8 de la Convención Americana de los DDHH bajo Ia

denominación de la Garantías Judicial y las normas de nuestro Código Procesal

Penal, como noffnas fundamentales de Protección de los derechos humanos de toda

persona acusada y juzgada en juico, a fin de garantizar el debido proceso en el

trámite de su enjuiciamiento público.-------

De este modo, hecha la comunic n oficiosa al acusado Bruno José Da

r",clt osta Amaral sobre el obj eto del ul y de l¿s garantías procesales que le asisten

¡l
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El Tribunal de Sentencia integrado por la Juez Penal Abg. Cynthia Espínola

Ibarra, como presidente, y como miembros titulares los jueces penales Abg. Sofia

Jiménez Rolon y Abg. Bonifacio Rojas Zeballos, dijeron por unanimidad que este

Tribunal es competente para resolver en esta causa, fundado en las disposiciones de

los artículos 31, 33, 36,37 inc. I y aticulo 4l in fine del Código Procesal Penal,

L,ey 1286198 y conforme a la AcordadaN" 154 de fecha 21 de febrero de 2000, que

reglamenta la organización transitoria del fuero penal. de los cuales se desprende Ia

competencia material para entender en la presente causa, como Tribunal Colegiado

de Sentencia, en ese sentido coresponde mencionar que por acta de conformación

del Tribunal de fecha 21 de setiembte de2020, obrante a fs. 1151 de autos, fue

asignada la causa penal al Tribunal de sentencia No 2, en el orden referido más

arriba y como miembros suplentes Abg. María Isabel Dávalos (miembro suplente

N" 1) , Abg. Santiago Núñez (miembro suplente N'2) y Abg. Alcira Souza de Lima

(miembro suplente N" 3), a objeto del enjuiciamiento del señor Bruno José Da

Closta Amaral. No habiendo sido impugnado el Tribunal de Sentencia ni existiendo

causal de inhibición imprimió el trámite pertinente, tras lo cual ratifica su

competencia para luzgat en la presente causa.----------

La situación fáctica, descripta en la acusación, tiene relevancia jurídica según

el Código Penal vigente, por tanto cae bajo la competencia material del Tribunal de

Sentencia que fue constituido para dirimir conflicto de esta naltraleza; y en el

marco de la Competencia Territorial, el hecho ocurrió en la vivienda ubicada sobre

Calle Del Maestro entre Pablo VI y Bernardino Caballero del Barrio Santa Rosa de

la ciudad de Salto del Guaira del De Artam Canindeyú, lo cual ratifica la

competencia de éste Tribunal parajuz resent ca ues los jueces Penalesp

de sentencias integrantes de este ol la ero esignados por la Corte

Suprema para entender en esos penale ocurridos dentro
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ento de Canindeyú y por ende perteneciente a la XV

ión Judicial de Canindeyú, como jueces naturales para juzgar en juicio

rorá
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blico.

Así mismo, con relación a la procedenc ia de la acción y tras el análisis de

rigor, se observa que la acción instaurada por el Ministerio Público se encuentra

vigente, pues el Juzgamiento se produce antes del término establecido en el Art.

136 del Código Procesal Penal, modificado por el Art. I de la Ley 234112003

denominado Ley Camacho, vigente desde enero del año 2004, que amplía el plazo

a cuatro años para la duración máxima del procedimiento, conforme al acta de

imputación fiscal, así como todos los incidentes, apelaciones, y recurso planteados

por las partes que suspenden automáticamente el plazo por lo que no se produjo la

extinción de la acción penal. Igualmente, la presente causa no se halla prescrita a

tenor de los Arts. 101, 102 y concordantes del Código Penal, ni se constata

excepción alguna que se oponga al progreso del procedimiento, considerando que

el acusado BRUNO JOSE DA COSTA AMARA fue imputado y acusado por los

hechos punibles de LAVADO DE DINERO y ASOCIACION CRIMINAL, y ha

ido elevada a Juicio Oral y Público sobre la base de la Acusación formulada por el

sterio Publico por A.L N' 23 de l8 de junio de 2020, el relato factico

do por el Ministerio li. y soste ido durante los alegatos iniciales y

nales.

El Tribunal tuvo por d o obj eljulcl0 .según las reglas del

I
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tanto, no existe obstáculo para el dictamiento de Sentencia Definitiva. Siendo así

concure la competencia material para dirimir la procedencia del requerimiento

acusatorio fiscal.

A LA SEGUNDA CUESTION:

Que, en esta segunda cuestión, el Tribunal debe resolver sobre Ia existencia

del hecho punible que le es atribuido al acusado BRUNO JOSE DA COSTA

AMARAL y para ello se debe valorar conforme a los principios de la Sana

Crítica, Objetividad e Imparcialidad las pruebas ofrecidas y producidas durante

la sustanciación del presente Juicio Oral y Público. En este sentido, conforme al

Acta del Juicio, el Ministerio Público, a través de su Representante, ABG.

VICENTE RODRIGUEZ BARRETO, en sus alegatos iníciales sucintamente

manifestó cuanto sigue: "...5eñores Miembros de este Tribunal, el Ministerio

Público a cargo de los Agentes Fiscales Ysrael Villalba y Herndn Galeano

primeramente han presentado la acusación Jiscal de fecha 13/01/2018 en contra

del ciudadano BRUNO JOSE DA COSTA AMARAL, relacionado a un hecho

que por secrelaria se hq dado lectura ocuÜido en fecha 13/02/2017 la cual

supuestamenle en el domicilio del señor BRUNO DA COSTA AMARAL se había

encontrado una cantidad considerable de billeles venezolanos de la

denominación 50 y 100 bolívares en este caso 530 bolsas que según reJieren los

agentes intervinientes en esle Julio cesar Yegros según el acta labrada en

aquella oportunidad se ha constatado en la vivienda del hoy acusado, es así que

dichas mercaderías conforme inve acn es réalizadas no se tuvo registro de su

ingreso eso al menos en el naciqnal la al molivo la acusación

pertinente, entonces como bien lo ntÍe

BRUNO TA AMARAL qui

eI 'cilio pertenecía al señor

en nle ha recibido y guardodo
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'l.t:'-tl) Ia'

los billetes mencionados coniunlamente a los efectos de la
:uvieron la participación, los hiios en e§le caso BRUNO JOSE DA

RAL, ANDRES DA COSTA AMARAL hoy prófugo en la presente

causa HERILO JOSE DA COSTA AMARAL reJieren igualmente los agenles

inlervinientes de que a raíZ del hecho se ha realkado una investigación previa

conjuntamente con el Comisario Aquiles que efeclivamenle se ha procedido a la

grabación del momento de realizar el negocio que al momento del ofrecimienlo

fue hasta la vivienda donde se hallo el dinero a los efectos de corroborar si ¿s¿s

billetes se encontraban en ese lugar, según refieten los agentes intervinienles ese

acto de investigación justamente fue filmado y ofrecido en la Presenle causa, en

esle caso nos referimos justamente al trabajo realizado por el comisario Raúl

Aquiles Villalba donde efectivamente ha mencionado dicha circunstancia y eso

ha motivado a los agenles inlervinientes de que efectivamenle Prusentes la

acusación respectiva en la presenle causd, esta circunslancias y otros que

también fueron leídos han motivddo de que los agentes Jiscales Jinalmenle

presente el requerimiento número 3 en la cual acusa al señor BRUNO JOSE DA

COSTA AMARAL en el hecho punible de contra bando previsto y penado en el

ent'

YNTH
.,tt
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Art. 396 inc. A, C y E del código A e v la'Ley 2422/2004 en concordancia

i-Zti-JO PtllAL -1. ,: ilUSttCtl ;i
con el Art. 29 inc. 2 del Código Pe l, I ten 'mos la acusación presentada en

fecha 12/01 luego igualmente por lo tsmos ech cionados igualmente elI
ó

Agente Fiscal Herndn Galeano

Almada han presentado requerim

on el ftscal Carlos Antonio

ten fech 2/02/2018 y acusado
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formalmente al señor BRUNO JOSE DA COSTA AMARAL en los hechos de

Asociación Criminal y lavado de dinero previsto y penado en el Art. 239 del

código penal inc. I y 196 del mismo cuerpo legal Inc. I núm. 3 Inc. 2 núm- ly 2 e

Inc. 4 con aplicación de los dispueslo en el Art. 57 y 94 del código penal en

concordancia con el Art. 29 Inc, I y 2 del código penal, las pruebas mencionadas

en el A. L N" 23 igualmenle esta representación hace expresa resema de lo

previsto en el Art. 386 que durante el desarrollo de este juicio que si surgieren

nuevos hechos o circunstancias que no hayan sido lenido en cuenla en la

acusación enlonces hago expresa reserva del Art. 386 que igualmenfe también

conforme el código 394 y Jinalmente el Art. 400 del código procesal penal ultima

parte y todo esto también en virtud del Art. 172 del código procesal penal, ya

durante el desanollo de este juicio el - solicitard lo que conesponde, muchas

gracias...", Por su parte los Representantes de la Defensa Técnica, ejercida por los

Abogados JAIME MOLAS CABRAL, GABRIELA VTLLALBA AMARAL y

LUIS ALBERTO BARRETO, conforme consta íntegramente en el acta del juicio,

expusieron sus alegatos iniciales sucintamente cuanto sigue: "...5eñora

Presidenta y Honorables Miembros, el respeto sl señor Fiscal, esta defensa

demostrard en esle debale oral y público que el - no podrá quebrantar el estado ¡le

inocencia que cuenta mi defendido atendiendo a que el mismo ha sido

investigado, impulado y acusado por tres hecho punibles el cual como ha

señalado el agente fiscal, contra bando, lavado de dinero y asociación, ya con el

correr de la investigación por el hecho punible de contra bando que hace

mención ya fue sobreseído mi de ndido baie a los elementos que fueronn

colectados en la fase investigativa, das en su ome el Agente Fiscal había

aPeludo a desl o dicha sentencia, oc nterés ante la Dirección desI

!¿ o aduanero r, es la ección qae regulaAduana y

A
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contra bando, tuvo el tiempo necesaio, los plazos

garantías procesales donde hoy en día nuevamente

sostiene en base al Art. 400 alegando que se tenga en

a

cuenta nuevamenle el hecho punible de contra bdndo' es claro cuando la causa

ese elevada a juicio oral y público mediante el A.I. N" 23 exclusivamenle en este

debate estaríamos debatiendo dos hechos punibles, el cual es lavado de dinero y

asociación criminal, mal podría invertir nuestro tiempo sobre hecho punible de

contra bando, en relación a los dos hechos punibles de lavado de dinero y

asociación criminal no podrá demostrar el - la participación en e§te caso de

BRUNO JOSE DA COSTA AMARAL en dichos hechos punibles, en todo

momento habta det allanamiento en su d.omicilio, nunca se acreditara en este

debate la titularidad mucho menos el inmueble el cual supuestamenle pefienece a

BRUNO JOSE DA COSTA AMARAL, nuestto defendido jamtk tuvo conexiones

con bandas criminales el cual es uno de los presupueslo btísicos para sustentat la

asociación criminal, lavado de dinero sabemos que es un hecho punible de

resullados, tampoco se ha acredilado fehacientemente ni mucho menos se

demostrara en este debate por parte del representante Jiscal, es bien sabido de que

es una causa bien compleia, ha pasado rios agentes ftscales y una vez más

reitero de que el Fiscal Rodtíg tie e que enir a sustentar una investigación

mal hecha, el cual en su momen eme tzo. ue en todo momento se

tildo de que mi defentlido form arte una uclura 'minal, desde un

v

icÁütl fEltAt
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teniendo lodas las herramientas de sustraerse a la invesligación pero no lo hizo

así, entonces esta defensa mds que seguro esta que demostrara la inocencia y

solicitara la absolución del mismo, nada mds

De esta forma este Tribunal se aboca a flrj ar concretamente la hipótesis fáctica

del presente proceso, que una vez realizado el juicio en lo sustancial se desprende

que el mismo versa sobre la comisión de los supuestos HECHOS PUÑIBLES

CONTRA LA RBSITUCION DE BIENES - LAVADO DE DINERO;'Y

CONTRA LA SEGURIDAD DE LA CONVI\'ENCIA DE LAS PERSONAS -

ASOCIACIÓN CRIMINAL, ocurrido en fecha 13 de febrero del año 2017, siendo

las 19:00 horas aproximadamente, en una vivienda de material cocido con madera y

techo de tejas, muro material, con ladrillo visto, con portones de color marrón, de

acceso vehicular y peatonal, ubicado sobre la calle del Maestro entre Pablo VI y

Bernardino Caballero de la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú,

del cual fuera acusado el Sr. BRUNO JOSE DA COSTA AMARAL.---

Que, asimismo, conforme a los derechos y garantías consagrados por la Carta

Magna, se le ha dado oportunidad para declarar al acusado, en los términos

establecidos en el Art. 17 de la Constitución Nacional, Art. 86 y demás

concordantes del Código Procesal Penal, previa comunicación detallada de la

acusación, adl'irtiéndole de que está exonerado de decir verdad y que puede o no

contestar las preguntas dirigidas por el Agente Fiscal. Quien al hacer uso de su

derecho constitucional, declaró de la siguiente manera, conforme se halla

íntegramente transcripto en el acta del juicio: ",..Cuando estaba el Crio. Aquiles

declarando, él dijo que eslaba un aufo fre a casa Rossi y que yo estaba en una

camioneta blanca con un inJiltra o tg se subló co ermano, eso es menfira

también. Yo ese día estaba con ts nor 'n Gua , como a las 09:00 de la

Abg.

e

en tc

I

manan +r os y volvimos a
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o Recuerdo uy bien cuando él
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'ló, un me comentó papá que

nla ap hab genle ahí por si

'o y usted le preguntó que cuando yo supaestamenÍe le llevé a un

camioneta blanca y con mi hermano Andrés, él se iba en el banco

camioneta y recuerdo cuando usted le preguntó y cuando llegó en el

local recibido por quién? Por Bruno. Y cómo yo voy a estar manejando la

camioneta y él iba ser recibido por mi olta uez' no pade haberle recibido si según

él yo estaba manejando una camioneta blanca, prácticamente él minlió de punta

a punla en su declaración. Otra cosa, a esa hora que llegué del Brasil yo estaba

en ana Chevrolet Sl0 color gris, y no en una camioneta blanca como mencionó

el señor y en donde es laJiscalía dice el que le llevó al infiltrado fue Andrés, no

fui yo, de repenle ellos se confunden yo con mi hermano. Yo a eso de la 2 de la

tarde por ahí era que llegué con la camionela Chevrolet s10 color gris y estaba

estacionado frente a casa un aulo, un Toyota Corolla tipo cremita y me acerqué a

ellos, me puse al lado y en el banco de atrás baió su vidrio el Crio, Villalba, ahí yo

les reconocí, entre cuatro estaban en el vehículo. Y cómo él va decir que yo estuve

en una camioneta blanca si después yo tlegué en una camioneta chevrolel s10'

esd es una de sus mentiras. Otra cosa que mintieron también diieron que yo twe

problema judicial y que fui preso en el Brasil, eso es mentita, yo nunca estave

preso en el Brasil, no sé de dónde sacaron o. Yo nunca tave participación en el

q le alqwiló a un conoc ido un tal Joaqaín,
,. :'.::riEl.¡aL_. ;f i,lENC|A á

tema de esos billetes, PaPá fue

propiedad de él es ahí donde

alquiló ahí inclusive él recibió

,6"Ji¡o algún ruido ahí que

\I\UJ

opiedad ese lerreno
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donde se encontró la plata y la casa de al lado es de mi hermano, no es mi casa,

ese yo de favor nomas estoy viviendo ahí. Y la plata estaba ahí en la peluquería y

en el fonclo, ahí en ese primer quincho donde usfedes se fueron. Aquiles Villalba

mintió en su declaración porque él dijo que en fodo recinto de la vivienda había

la plata, y eso es mentira, una pieza matrimonial y eso, ahí nunca hubo plata, en

el lapatero si había plata, cinco Jajos de cincuenta y cinco de cien 
"r"o, 

,r" ,ro
que und vez papd, cuando ya había orden de allanamiento, me dijo que ya no

sirve más para tu colección me dijo y dejó en el Tapatero, por eso es que cuando

la /iscalía dice ohí en su declaración que se encontró plata en el T,apatero,

entonces eso yo no voy a negar, papá había dejatlo unos fajos. De que yo sabía

que había plata ahí al lado yo sabía pero no era negocio mío, yo nunca me metí

en eso, de repenle era de otras personas pero lastimosamente yo estaba en la casa

ahí al latlo. Cuando me fui al lado de Aquiles Villalba en ese entonces, yo paré al

lado de é1, el vehículo uno al lado del olro, le encontraste a tu conocülo acá le

dije, vamos a hacer un ullanamienlo en esa casa me dijo y me pregunto si yo vivo

ahí y sí le dije, estamos detrás de unos billetes me había dicho é1, ah ya ese es

propiedad de papd, él lo que alquiló el salón le dije, él me había peclido plata en

ese entonces, para que entre un camión, que alce toda la plata y haga

desaparece4 él me pidió coima, U8 100,000 me pidió, y no sé, voy a hablar con

papá porque ese no es mío y le voy a comenlar le dije y ahí pegué una vuelta con

la camioneta por la manzana y estacioné frente a casa y ahí él me dijo otra vez

hasta las 5 tenés tiempo para hacer desaparecer todo y si yo esloy minfiendo

quiero que esos policías que estaban con é1, urero que vengan y en mt cara

digan si es mentira o no, los lres p ctas ue esülban con é1. Otra cosa, él no

cuenta también que robaron 100 bo as plata, ahí afuera y había la
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d. ue el blllele

valo
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cá, inclusive eI Jiscat Yegros había dicho que los policías estaban

s bolsas de plata, pero no pasó nada, pero esa noche se robaton más de

lsas de plata en una camioneta, las bolsas estaban todas enumeradas,

posiblemente a propósito luego hicieron lumbar el camión para que no se pille

eso. Cuando yo vine preso acrí, después un Preso que estaba en la comisaría me

dijo que en km 5 había comentario que estaba esa plala, quiero qae ese inJiltrado

venga y diga en mi cara si yo alguna vez hice negocio con é1, jamtis hice negocio

con ningún infiltrado, habrá sido mi otro hermano, yo jamás hice negocio con

esa plata, no lengo parlicipación. Y hasta ahora estoy aiado con ese ptoblema

vine preso, falteció mi padre, cuando vino a declarar el crio, le diie a mi

Abogado; cómo mintió ese señor quería que en mi frente, en mi cata diga las

cosas si yo estoy mintiendo, Inclusive después cuando terminó todo, cargaton

todo el camión, tipo a las 02:00 de la mañana lerminó el operativo, refiraron

todo, se fue la Jiscalía, se fueron fodos los camiones, yo me quedé enfrenle a casa,

me quedé solo nomas ahí con mi primer abogado y ahí el Jiscal me llama y vaya a

la comisaría para dormir alld y ahí terminó el allanamienfo. Después papá en

todas las casas de cambio se fue con los billetes para ver si tienen valor y le

düeron que no tiene ningún valor que es ta de carso legal, inclusive en el

Gaceta Oticial de Venezuela dice lu

fuera de curso legal, que no tiene

ya no tiene más circulación,

ulo César yo nunca le

conocí, ese era negocio de PaPd ot nunca parlicipación en ese

ne§-ocid>1tnora tuve otro Proble vine e'so ofia vez, una

fl íl
\(IJ
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persecución yo es, se fueron y encontraron municiones... se presentó todos los

documentos pero igual conlinuo preso aquí. Mi hijo mds grande tiene problema

del corazón, mi mamá ya es de avanzada edad y yo sigo alado a este problema,

ojalá que se haga justicia y se castigue a los verdaderos culpables..,", A las

preguntas formuladas por el Representante de la Defensa Técnica, el acusado

contestó; Según tu declaración, a las 14:00 llegaste del Brasil conduciendo una

camioneta S10, te acordas cuando regresaste a tu casa qué características tenía el

vehículo de los agentes policiales que estaban custodiando tu domicilio?

RESPONDE: Entre cuatro estaban en auto Toyota Corolla cremita o tipo plateado,

un color claro, estaban casi enfrente a mi casa. Mi señora se bajó, entró en la casa y

yo me acerqué a ellos y bajó la ventanilla de atrás del lado del chofer y estaba el

Crio. Aquiles Villalba mas tres policías. PREGTINTADO: el único que te habló en

ese momento fue el Crio. Aquiles Villalba? RESPONDE: Solo él me habló.

PREGUNTADO: qué exactamente fue el tenor de esa conversación, de qué

hablaron? RESPONDE: Les saludé y le pregunté si había algún problema, están

med io sospechoso aquí les dije, ahí me preguntó si yo vivo en esa casa, sí le

respondí, me dijo que tenían información que había billetes ahí que son

venezolanos, les dije que ese papá le alquiló a un señor y tengo entendido que son

billetes que ya no sirven más le dije, ahí me dice tuicha pende problema pero hay

una solución, meter un camión y hacer desaparecer de ahí esa plata, tenés 3 horas

de tiempo para hacer eso sino queres ir preso, por 100.000US$ te va salir eso me

dijo. Le dije que era imposible porque yo no tengo esa plata y que le iba a comentar

a mi papá. Le llamé a papá vino pero ya no hab n é1 vino a abrir el portón y eso

ahí del quincho a esperar hasta que v gal scalía, como 3 horas se quedaron ahí.I

Y sí me pidió plata Aquiles Villalba le oya de

solo la verd-ad estoy diciendo. PREG

lr a , yo no tengo miedo,

:CS AS dispue o a hacer un careo
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iciales? RESPONDE: Sí, no le tengo miedo porque yo estoy

. PREGUNTADO: Bruno serías capaz de someterte a un

o

detector de m ras para determinar las acusaciones de tu declaración, como la

policía tambié puede hacer lo mismo. RESPONDE: Sí, sin problema. A lasn

prcguntas formuladas por el Representante del Ministerio Público el acusado

contusró: mencionaste al Tribunal que tu papá te había dado unos fajos, vos te

recordas en qué época te dio? RESPONDE: fue unos 15 o 20 días antes del

allanamiento, mucho antes, no recuerdo bien pero é1 me había dicho esa gente ya se

fueron todo y toma esto para tu colección no sé... y dejó en el zapateto, inclusive

esa plata permaneció mucho tiempo ahí porque me había olvidado de eso, por eso la

fiscalía encontró ahí, no estaba escondido estaba a simple vista ahí, fue la única

plata que se encontró dentro de la casa, porque en la peluquería y et el quincho ya

no había más nada. PREGUNTADO: cuando mecionas que ya se fueron la gente a

quién te referis? RESPONDE: a quienes le alquiló papá su propiedad, una vez me

había dicho que se fueron todo y dejaron toda la plata acáy le dije que trate de tirar

todo porque el olor que había dentro de la casa era insoportable, porque la casa es

lquilado tu pap

a a la noche para do Escuché gente

a negar, pero no I oche nadie estaba, un fin

Ab INOLA IBARRA
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de semana escuché gente hablando ahí pero no presté atención. pREGUNTADo:

hace cuanto tiempo que estás viviendo en esa casa? RESpONDE: 5 años hace que

vivimos ahí, dos años antes del allanamiento yo ya estaba viviendo ahí.

PREGUNTADO: usted no se percató, no supo en qué momento se llevó en ese

lugar esa cantidad de dinero. RESPONDE: Un domingo de tarde escuché unos

ruidos pero yo estaba medio dormido y no lui a mirar y como que mi papá ya me

había dicho que iba venir gente ahí nunca le di mucha importancia, escuché un

ruido en diciembre fue no sé qué fecha exactamente, fin de año por ahí.

PREGUNTADO: entonces vos escuchaste nomas, no te fuiste a observar.

RESPONDE: desde mi casa nomas escuché. lJna vez vi un furgoncito que salía de

ahí, solo eso 1o que he visto. PREGUNTADO: la propiedad cuanto tiempo hace

que tienen? RESPONDE: ese terreno hace mucho tiempo ya, unos 30 años por ahí

que papá tiene, desde que nacimos. PRIGUNTADO: posterior a la incautación y

el allanamiento quien se quedó encargado del lugar? RESpoNDE: Mi señora se

quedó ahí en la casa. PREGUNTADO: quien se quedó encargado del local después

del procedimiento? RESPoNDE: Después del procedimiento ya nadie se quedó

encargado, había un acceso hacia la peluquería y ese papá mandó cerrar. El acceso

siempre fue por el otro lado, nadie nunca entró por mi casa, siempre fue por el

costado ahí donde ustedes se fueron la primera vez, acceso hacia mi casa no había.

PREGUNTADO: posterior a eso usted seguía viviendo en la vivienda que está al

lado? RESPOIIDE: sí yo seguía viviendo en la casa de madera. pREGUNTADO:

en el momento o en el día del procedimiento, usted acompañó el procedimiento?

RESPONDE: sí, desde que Empezó hasta que terminó, desde las 18:00 horas creo

hasta las 01:00 o 02:00 de la mañana. Des ES Ellos se fueron todo y yo me quedé

a casa prácticamente solo esp selfisd llefrente

conmi U o que el fiscal que
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plateado y me llevó en la comisaría. PREGUNTADO: quien

perhrra del local en ese momento? RESPONDE: llegó el fiscal

ÜDI5

li
i;
lr

t,
i a .':
i: L'' i..

.l tr i.l

,,t ri.:r,;.I fr: t¡:1.1

.,r J

z papá de Cristhian y ahí entraron unos 50 policías, pero los primeros

en ingresar eron el fiscal y eljuez. Cuando entraron el fiscal preguntó quién era el

encargado I local y me papá le respondió él era el responsable, que es su

propiedad y que había alquilado, luego me preguntó a mí y le dije que yo vivo en la

casa de madera. Mi papá frente a todos les dijo que era responsable de todo pero al

final a mí me trajeron, no sé porque a é1 no le quisieron tomar declaración ni nada,

mi hijo no tiene nada que ver, él vive ahí al lado les dijo, y en realidad yo no tuve

nada que ver en eso, no tuve participación, ese papá alquiló, es de conocimiento

público. PREGIINTADO: quien hizo la apertura de la habitación, quien abrió?

RESPONDE: la plata en el fondo estaba a luz, cuando entraron el fiscal preguntó a

papá donde estaba la otra plata y en el salón le dijo había luego una puertita ahí,

estaba el fiscal Yegros y el Crio. Aquiles, ellos hicieron la apertura. Uno estaba a

simple vista ya luego ese que estaba en el fondo y ahi al lado había una abeltura,

una puerta abierta luego, no estaba ni llaveado, por ahí entraron a mirar la casa y

solo encontraron esa Plata que estaba en el zapatero fue la única cosa que

encontraron en mi casa, la plata en si estab n la peluquería y en lapieza del fondo

onde ustedes se fueron. PREG O: en I momento de la llegada de la

mitiva quien más estaba, quien má ibió a co RESPONDE: Mi papá

vo recibimos a la comitiva, luego c ihe An y el Abogado.

N ca se negocios en casa Ross nun se usó el teléfono de1

U. lou¡des Ronem Cano
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mi hermano menor Herilo para hacer los negocios, eso es mentira, él ni sabía que

había plata ahí se enteró en el día que hubo el allanamiento. pREGUNTADo: ese

día entonces Herilo no se encontraba en el lugar? RESpoNDE: no, é1 no estaba.

PREGUNTADo: en el día en que tu papa te dio el fajo vos no llegaste a saber la

cantidad de dinero que había en el lugar, no llegaste a observar? RE_spoNDE: he

visto por la ventana que había muchas bolsas pero no me dijo nada y yo tagrpoco le

pregunté. no me mencionó nada é1. ni cuantos millones había ni nada.

PREGUNTADo: desde el momento que corroboraste que eran billetes

venezolanos, viendo esa cantidad no tuviste la idea de comunicar a alguna

autoridad. RESPoNDE: no. Después de unos días que estaba ahí pesquisé y no le
di imporlancia porque sabía que no tenía valor y no quise meterme en el negocio de

papá, ya sabía que no tenía validez. PREGUNTADO: casa Rossy es una empresa

creada por tu padre? RESPONDE: sí. pREGUNTADO: otra empresa que tenía tu

padre? RESPoNDE: eso nomas. PREGUNTADO: a su nombre no tiene ninguna

empresa? PREGUNTADO: usted tiene ahora a su nombre alguna empresa?

RESPoNDE: hoy en día sí tengo una empresa de prestación de servicios de fletes y
venta de repuesto. PREGUNTADo: usted mencionó de que había un automóvil

frente de donde salió los billetes o es frente a casa Rossi. RESpONDE: frente de

donde se encontró los billetes. PREGUNTADO: usted vio en el momento antes del

procedimiento? RESPONDE: No, ahí enfrente vi el auto al llegar de Guaira, antes

de eso no habÍa nadie frente a mi casa. PRBGUNTADO: usted dijo que quería

hacer un careo con el uniformado? RESPONDE: sí, que venga y en mi cara diga si

alguna vez el me vio alguien haciend negoc onrhrgo. PREGUNTADO: el Crio1

Aquiles había referido que había cam eta bl ca ese se subieron, usted

tiene una camioneta de esa caracter

do cedula verde,dréAn
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I

en aquel tiempo tenía esa camioneta? RESPONDE: sí'

A los intervinientes solamente en esa oportunidad le viste?

: sí, solo en esa oportunidad le vi, antes no' A Villalba le vi unas 3

horas ante del allanamiento y después en el procedimiento, antes nunca le había

visto. ,<l las preguntas aclaralorias formuladas por los Miembros del Tribunal, el

acusado contestó: por sus datos personales, edad, grado de formación académica,

profesión? RESPONDE: 43 años, secundaria terminé, hice primer año de Derecho,

comerciante. PREGUNTADO: usted dijo que tenía una empresa, usted por sí solo

administra o tiene algún administrador? RESPONDE: Antes de venir preso abrí

una empresa y mi señora es la que me está ayudando. PREGTINTADO: es casado,

soltero? RESPONDE: vivo en concubinato. PREGUNTADo: cuántos hijos tiene?

RESPONDE: dos nenas de 9 y 3 años. PREGUNTADO: quienes son las personas

de su familia que vivían con usted en aquel momento del procedimiento?

RESPONDE: Mi señora y la de 9 años y la de 3 años todavía no había nacido.

PREGUNTADO: Quienes vivían en esa casa? RESPONDE: Antes que yo esté

con mi señora, nosotros vivíamos ahi, era nuestra casa guaz6, cuando nos mudamos

al centro esa casa quedó abandonada como 8 años, antes estaba a nombre de papá y

luego pasó a mi hermano. Antes Yo vlvra en departamento arriba de casa Rossi,

uego cuando ya tenía mi huay resul chi , hice una reforma y me fui a vivir

n esa casa, cuando ya nadie vi m s allá. ADO: cuando se hizo el4

L
l:.J,qri,'i

cedimiento tus padres ya no b v1v1 RESPO E: no, solamente

de papá? RESPONDE:

t
<,l.

m1 sgfióie;.¡ni hija y yo. PREG
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Leandro José Da costa. pREGUNTADO: mencionaste el nombre de tu hermano
que estaba durante el procedimiento? RESpONDE: Herilo mi hermano menor,
vive frente a la Iglesia Bautista y Andrés que es mayor, vivía en er centro.
PREGUNTADO: usted alguna vez administró la empresa de su papá?
RESPONDE: Nunca administré las empresas. PREGUNTADO: cuanto tiempo
antes del procedimiento se llevaron en ese lugar esas toneladas de billetes?
RESPONDE: en diciembre, 2 o 3 meses antes de la fecha del procedimiento.
PREGUNTADo: vos presenciaste cuando trajeron? RESpoNDE: yo ya vivía ahí
pero no vi el momento en que trajeron, no presencié, llegué una persona hablando
un par de veces, pero ya sabía que iba haber gente ahí, esa pueúa que había ahí en
la peluquería papá cerró para que nadie entre en la casa. PREGUNTADO: no
tenías acceso en la peluquería? RESpoNDE: no, la puesta se cerró para que no
haya luego contacto. pREGUNTADo: y donde escuchabas los ruidos?
RESPoNDE: en la peluquería, era gente hablando por un rato y luego sarían, pero
eso fue solo al comienzo después ya no escuché más nada. PREGUNTADO: Esas

filmaciones que vimos durante el juicio oral donde eran? RESpoNDE: en la
peluquería. PREGUNTADo: conocías a las personas que se veían en la filmación?
RESPoNDE: A sombra sí, era muy conocido en ra ciudad y ese Bruno Fromers

era su secretario. PREGUNTADo: Sombra siempre vivió acá en salto?
RESPONDE: No es de la ciudad, hace 15 a 20 años antes vino. pREGUNTADo:

era tu amigo? RESPoNDE: digamos que conocido, amigo, creo que era albañil y
después compró un camión y comenzó a frabajar con desagüe cloacal, limpieza de

pozo ciego. Eso lo que yo sé de é1. No le veía nstantemente , de vez en cuando

nada más. PREGUNTADO: tu áte men que iba venir estos billetes?

RESPO no, solamente me di o quil , que iban a guardar unas
l

mer AS

\:.

día vi por la t billetes pero como no era
Yr

- orNAL 7¡clA
ú

Á
Abg. C

NEZ

OLA IBARRA

l

Yt',*
dc

A FIA JI ACIO R ZEBALLOS

EESTHIA J

"tlh

20

Primer Mie bro

o N

Áit

Senl.nci¡

Abg. BO

egundo Mi ro

j :lc



PODERJUDICIAL

CAUSA: "MINISTERIO PÚBLICO C/ BRT]NO

JOSÉ DA COSTA AMARAL Y OTROS S/ SUP.

HECHOS PUNIBLES DE LAVADO DE DINERO,

ASOCIACIÓN CRIMINAL Y CONTRABANDO',

EXPEDIENTE JUDICIAL NO 4612017, ANOTADO

coN EL N'53/2020.--
. ^^tt

Qc''

me importó. PREGUNTADO: Dijiste que tu papá te dijo que no
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§
s billetes? RESPONDE: sí, una vez él me comentó que esa gentelan

rrcA - s
es querl do negociar pero perdió todo su valor, creo que ya perdieron el

negocio me dijo. PREGUNTADO: y no te comentó en qué cons istía ese negocio?

RESPONDE: según tengo entendido ellos querían cambiar en dólar.

PREGUNTADO: querían cambiar a qué? RESPOI\DE: sabía que querían cambiar

con cualquier moneda, pero no sé a qué. PREGUNTADO: cuanto tiempo antes del

procedimiento te enteraste que esos billetes no tenían valor? RESPONDE: y como

15 días antes del procedimiento. PREGUNTADO: quien te dijo? RESPONDE:

pesquisando en intemet. PREGUNTADO: esa empresa que tenía sombra era de

Salto? RESPONDE: acá en Salto, que yo sepa, no sé si tenía también en el Brasil.

PREGUNTADO: y como se llamaba la empresa de desagüe? RESPONDE: no sé,

creo que sombra luego. PREGUNTADO: Y siempre él tuvo esa empresa?

RESPONDE: según me comentaron rtna vez en el negocio que él era albañil,

constructor pero yo nunca vi su trabajo ya le conocí cuando tenía su camión de

desagüe, eso 1o que yo sé de é1. PREGIINTADO: cuando decís en el negocio, te

referis a Casa Rossi? RESPONDE: sí'--------------
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TESTTMONTALES Y DOCUMENTALES. En primer término tenemos la
declaración de los testigos propuestos por ambas partes, cuyas declaraciones se

hallan consignadas íntegramente en el acta del juicio y quienes declararon de

manera sucinta en el siguiente orden: ANDRESA VERDUN TRTZTAI\, En
cuanto al hecho punible el mismo manifestó al Tribunal lo siguiente: ,,....no tengo
conocimienÍo de nada de esto..,". A ras preguntas formutadas por er

Representante del Ministerio público, la testigo contestó: ¿qué conocimiento
tiene al respecto de los billetes incautados? RESpONDE: como había dicho no

tengo ningún conocimiento, en la época ro único que supe ro supe a través del
noticiero, ni siquiera sé por qué fui llamada. PREGUNTADo: ¿Dónde usted
residía cuando eso? RESPoNDE: En la ciudad de Minga Guazú , yahaciamuchos

años. Ninguna pregunta por parte de ros Representantes de ra Defensa Técnica.
seguidamente los Miembros del rribunal formulan preguntas aclaratorias a la
testigo: ¿a qué se dedicaba en la época que vivía aquí en ra ciudad? RESpoNDE:
Hace catorce años vivía aquí en salto del Guaira, vivía con mis padres y no tenía

ninguna profesión aun, trabajaba con mis padres en el ramo de refrigeración.

Seguidamente el coMISARro RAUL AeurLEs VTLLALBA FLORES,
manifestó al Tribunal lo siguiente: " ,..data cle unos meses atrás del día de

eiecución del procedimiento, hubo una alerta entre las unidades de inleligencia
de la Policía, que parfió del FBI, sobre grande cargamenfo de billetes

venezolanos que habrían salido con la intención de recaudar dólares en el
mercado negro, inicio en julio del 2016 un grupo de agentes del FBI con

personales designados en la bajada americ fal es así que unos meses después

eslando como Sub Jefe de In
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orno

dimos un seguimiento y a través de una fuente humana que

, por lo que con un equipo nos trasladamos hasta Salto del

Guaira o guía de esta fuente quien nos guio hasta la casa Rossi donde fue

recibido r el acusado presenle coniuntamente con el señor Andrés Amaral

quienes conversaron frente a la casa de armas y luego se trasladaron a la parle

det fondo del negocio, quedando el hermano menor de todos en frente

observando, nosotro§ escuchábamos lo que pasaba a través de un dispositivo

móvil celular que teníamos activado, un ralo después sale la camioneta blancu

manejado por el Sr. BRUNO AMARAL, con su hermano y a botdo la persona

que nos ayudabd en la investigación, realizan varias vueltds por el centro sin

senlido, luego se van a la casa de la familia Amaral, lugar del allanamiento,

estando en ese lugar procedimos a vigilar el lugar y desd.e adentro la fuente saca

una fotografía de las bolsas, e hace llega e inmedialamente es retirado del sitio en

el mismo vehículo y es bajado a unas cuadras de dicha casa, el suieto se aleia del

sitio sintiendo miedo por recibir estrictas amenazss de velar el sitio, a parfir de

ese momento convocamos a todas las unidades de la Policía que estaban

disponibte e inmediatamente lu unid.ad sensible a cargo de la embajada también

á
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se trasladó hasta la ciudad, me reuní c 4gente Fiscal Yegros, le explique la
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hermanos, ingresamos y realizamos primeramente una inspección de todo lo que

es la vivienda, el quincho estaba repleto ¡le bolsas llenas tle billetes, habían bolsas

en la sala, en dos habitaciones y ese fue el inicio del operalivo, se procedió a la
incaulación, horas después se tuvo que conseguir dos camiones de gran porre que

fue insuficienÍe porque la canlidad de los bilretes sobrepasaron la capacidad de

los dos camiones, al cierre del día llevamos los biiletes hasta lo sede de la
Comisaria y al día siguiente se confinuo con el operativo encabezado por el grupo

especial de inteligencia quienes vuelven a la misma casa, conoboran nuevamenre

la presencia de los propietarios y vuelven a encontÍar billeles en el dormitorio

matrimonial, horas después se ordenan que los billetes sean frasladados al BCp,
habiendo corroborado que se tralaban de billetes que tienen curso legal vigente,

si bien en el mercado cambiario tenía una caída muy acelerada pero seguía

figurando como moneda de cambio, entonces en el BCp se auloriza el acceso a

una de sus bóvedas para el depósito de dichos billetes, durante el traslado uno de

los camiones se volcó, por lo que tuvimos que hacer un trasbordo, no obstanfe en

la noche del día siguiente pudimos llegar, descargar y finalizar el
procedimiento... '. A las preguntas formuladas por el Representante del

Ministerio Público, la testigo contestó: ¿en qué zona tenían la información de que

se iría a comercializar dichos billetes? RESpoNDE: Se manejaba la información

de que había salido de colombia, marcando como objetivo Brasil y las tres

fronteras, donde circula la mayor cantidad de dólares en el mercado negro y según

nuestro contacto con la DEA teníamos la información de que dichos billetes se

tenían que ser liberados allí, aprovec elú mo spiro de esa moneda a cambio

dólares y regresar esos billetes a c de bono os, existe una causa

abierta a nivel intemacional que en ent ecto al Vicepresidente de
SVene 1+, ses antes la policía Brasil reali un procedimiento
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ncautan bolsas llenas de billetes venezolanos y eso registraron

esa cantidad de billete que había salido por Io que ellos estructuraron

ruta por Io que a criterio de inteligenc ia el objetivo final era Ciudad del

Este don e estaban los potenciales compradores. Luego de este procedimiento se

volvieron a realizar otras operaciones donde fue incautado un conteiner con estos

billetes y otro vehículo. PREGUNTADO: ¿Usted realizo algún trabajo

investigativo con respecto a que estos billetes estaban siendo ofrecidos en la vía

pública? RESPONDE: La fuente que nos pasó la información aseguraba esa

información 1o cual resulto ser verídico. PREGUNTADO: ¿la primera partida que

fue vendida en Ciudad del este usted tuvo alguna participación? RESPONDE: No

tuvimos pero tenemos información de que volvió a Venezuela y que fue cambiado

por bonos soberanos. PREGUNTADO: ¿Quién le recibió a tu fuente en la

vivienda? RESPONDE: El Sr. Bruno Amaral, su hermano Andrés y una vez en la

vivienda allanada el sr. Amaral Padre. PREGTINTADO: ¿Hablamos de dos

viviendas, en el primer lugar hallo billetes? RESPONDE: Ese es el lugar de trabajo

de los hermanos, local conocido como casa Rossi, dicho lugar no fue allanado.

PREGUNTADO: ¿Posterior al encuentro en la casa Rossi a donde se dirigieron?

RESPONDE: Como expliqué, hicieron \ueltas el centro sin sentidos, hasta que

fueron a la casa posteriormente allanad odo ese trayecto teníamos en línea a

gurar a los supuestos

t
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se fueron y a mando de quien estaba? RESpONDE: consta en los documentos la
marca y manejaba el Sr. Bruno Amaral. PREGUNTADO: ¿las fotografias que

recibieron fue posible ubicar la vivienda o ustedes seguían al vehículo?
RESPoNDE: Posteriormente se descubre que la fotografia fue tomada de dentro

del quincho porque luego vimos pero anteriormente lo mantuvimos vigilado.
PREGUNTADo: ¿A quiénes encontró en el lugar det allanamiento?

RESPoNDE: A Bruno, a Andrés, a Amarar padre, minutos después lega er

hermano menor y se observó una cantidad impresionante de bolsas que se notaba

fácilmente que se trataban de fajos de billetes de cien y cincuenta bolívares,
primeramente las bolsas fueron ubicadas en el quincho, luego en la sala, en los

dormitorios y en todos los compartimientos de la casa que no eran habitadas.

PREGUNTADO: ¿Individualizaron de quien eran los dormitorios? RESpoNDE:
uno de ellos era de Bruno Amaral. PREGUNTADO: ¿En qué parte estaban

apilonados esos billetes? RESPONDE: En toda parte donde no era habitable hasta

el techo. PREGUNTADO: ¿En todo omento fueron acompañados por los dueños

de la vivienda? RESPONDE: Sí, y planteaban en su defensa en todo momento que

eran billetes sin curso legal y que no había nada fuera del lugar. pREGUNTADo:

¿Quién lo acompañaba en ese procedimiento? RESPONDE: El sub oficial Rafael

Franco, Héctor Morales, el Jefe de Investigaciones de Salto del Guaira, Jefe del

Dpto. Antinarcóticos, comisario virgilio chávez, El Jefe de Delitos Económicos y

varios Agentes del Grupo Especial de operaciones enviados por el comandante.

PREGUNTADO: ¿en qué lugar y qué trabajo o procedimiento rearizo e1 grupo

CIU al día siguiente? RESPONDE: Tenía información de que supuestamente Ia

casa estaba arendada a otras pers as que no vlmo anterior por lo que

fueron a corroborar que dicha si no re por lo que se hizo una

lnspecc ca nuevamente yen c1 Amar adre encontramos
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de billetes además de amas que estaban documentadas.

¿la información que llego de FBI fue una sola vez o fueron en

dades? RESPONDE: Eso es una red de agentes de inteligencia de la

policía donde se instalan una red de denuncias de supuestos hechos punibles donde

las fuerzas policiales de los países miembros de dicha red deben ir aportando a la

alarma, por lo que fuerzas del Brasil dieron una alarma pero como no fue muy

llamativo solamente marco la ruta pero luego con la opcración que se realizó en

Ciudad del este se le dio la debida atención que se merece. PREGUNTADO: ¿la

fuente que les brindo la información para este operativo es la misma que brindo

información ara el procedimiento realizado en Ciudad del Este? RESPONDE: Sí es

la misma fuente. PREGUNTADO: ¿llego a realizat algLrna fiLnación al respecto de

este procedimiento? RESPONDE: Si, algunas tomas fotográficas y videos que

entregue a la unidad fiscal en su momento. PREGUNTADO: ¿en dichas tomas que

captó? RESPONDE: Unas tomas del allanamiento donde aparecen los billetes,

aparecen los hermanos y Padre Amaral, los Agentes Inte|r'inientes como Fiscal,

Juez y Policías, el Sr. Bruno había descargado en su cehilar i'nágenes del Circuito

cerrado de la casa Rossi mostrándome a la persona que era la fuente indicándome

que era el traidor lo cual negué en su momento. PREGIINTAI)O: ¿anterior a eso

realizaste alguna filmación? RESPONDE: te la sitrr:rción general antes de

mover las evidencias, se observan illete en el quincho. rlornitorios y en la casa.

PREGIINTADO: ¿había otra sala n casa? NDII: Que yo recuerde en

todos los'e ompartimientos no habi r.h$ antided d bolsas con billetes.
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PREGUNTADO: ¿su fuente hablo solamente con Bruno o con otras personas?

RESPoNDE: En la comunicación telefónica el nombraba solamente a Bruno, pero

cuando desciende del vehículo lo reciben Bruno y Andrés. A las preguntas

formuladas por los Representantes de la Defensa Técnica, la testigo contestó:

PREGTINTADO: ¿usted tuvo a su cargo la operación de Ciudad del este?

RESPOIIDE: No, la fuente recién aparece contactando, informando qr. 'unu

cantidad importante se habría comercializado en ciudad del este y a partir de allí

nos trasladamos a Salto del Guaira. PREGUNTADO: ¿Existía el orden de

allanamiento usted vio o se le exhibió fisicamente en formato papel dicho

documento? RESPONDE: Estoy seguro que sí, el fiscal yegros encabezo dicho

allanamiento. PREGUNTADO: ¿recuerda la camioneta que mencionó?

RESPoNDE: No recuerdo la marca pero era una camioneta cuatro puertas,

cerrada, de color blanco. PREGUNTADo: ¿Quiénes acompañaron a la fuente al

ingreso de la casa? RESPONDE: El Sr. Bruno y su hermano Andrés, quedando

frente a la casa el otro hermanos Herilo, y al salir se ve que manej aba el Sr. Bruno y

atrás acompañando a la fuente el Sr. Andrés, luego cierran los vidrios del vehículo y

salen camino a la casa. PREGUNTADO: ¿Antes de este procedimiento usted

conocía al Sr. Bruno? RESPONDE: No. PREGUNTADO: ¿Entonces cómo puede

explicar al rribunal con tanta cerfeza que era Bruno el que manejaba la camioneta?

RESPONDE: Por supuesto porque Bruno fue identificado después y a partir del

procedimiento, le conozco perfectamente a Bruno, entonces aclaro o digo que era

Bruno, o si prefiere puedo decir que el que manejaba la camioneta blanca era una

persona de sexo masculino que posteriprmente fue identificado como Bruno Amaral

nea que tenían con la fuente y lasasi le sirve. PREGUNTADO: ¿la

fotografias que mencionó, fueron das ex iente? RESPONDE: Las

an n 10 a resguardar a mí fuente, la
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ta no me aportó nada relevante para entregar a1 Ministerio Publico,

rteza de que mi fuente estaba bien. PREGUNTADO: ¿Usted dijo

s del cedimiento se disparó una alerta, una luz ro.ja? RESPONDE: Sí'

serra como grupo de whatsapp, se manej an informaciones allí, en ese entonces el

encargado de aquí era el Sr. Caleb Anderson quien C i.io q,ue estemos atentos'

PREGUNTADO: ¿Usted dijo que los billetes elan clc curso legal, es así?

RESPONDE: Así me confirmaron personales del Banco Ce;r'.ral del Paraguay en

fecha del allanamiento. PREGUNTADO: ¿Por quión l-Lrc :ccibida su fuente al

momento de sacar las fotos de los billetes? RESPO|lD-ll: I-¿r 1-r¡ente no menciono

quien le recibió, llegaron al lugar, saco las fotos y srlictt>n nrrcvamente, tardaron

aproximadamente treinta segundos. PREGUNTADC): ¿ r'!ti.l '-,ilticipo del segundo

allanamiento? RESPONDE: No como personal a cllo, ' i'lrr olrc acompañe como

personal de seguridad, ingresamos a la vivienda, ctl"tc'li:rrrrii:: '. rcalizamos todo lo

que sea necesario para terminar el procedimiento. PIIFC irN'!'.,\Do: ¿cómo usted

identificó que el dormitorio donde ingreso era de BIL::rr:') ll l.f .l']oNDE: Eso fue en

el primer allanamiento, vrra vez en la habitaciÁn ..:' c,',:¡rvan pertenencias

personales como fotografias que indicaban que esr l"!-^i' rió:r pertenecía al Sr.

Bruno Amaral. PREGUNTADO: ¿Qué característicrs l'rr r, el .rma que incautaron

en la casa allanada? RESPONDE¡ Era un arma cor'1:1. ,r¡ t'-":trtrdo características,

eso estuvo a cargo de agentes de IU E UNTAI)I\: ,'./l,riiin lo recibió en la

casa y el tiempo que duro dic o roced le i -r,' 'c decir la fecha?

del 1 ,1-,icr''¡¡. no qUierO effar alca/
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respecto, el procedimiento se inicia desde la mañana, el fiscal tardó en conseguir el

mandamiento, y todo ese tiempo se estuvo monitoreando la vivienda, no recuerdo la

fecha exacta pero fue en 2017. PREGUNTADO: ¿puede explicar cómo el señor

Bruno pudo hacer las dos cosas al mismo tiempo, conducir la camioneta hasta la

casa y ser el mismo quien recibió a su fuente en dicha casa? RESPONDE: La

recepción de la vivienda es en el momento del allanamiento, Bruno conduce la

camioneta varias horas antes de ingresar a la fuente al lugar, luego de que la fuente

saca la foto salen del lugar y se va a abandonar a la fuente en un lugar retirado del

centro, eso fue después del allanamiento, de hecho Bruno viene junto a mí en el

momento en que estábamos esperando el allanamiento, é1 estaba en su casa.

PREGUNTADO: ¿esas filmaciones, fotografias, a quien le entrego en su debido

omento? RESPONDE: Entregue a un Agente Fiscal de Delitos Económicos de

Asunción quien estaba coadyuvando en la causa, no recuerdo su nombre, pero fui a

prestar declaración testifical también en su momento. PREGUNTADO: ¿usted fue

al domicilio del fiscal antes del allanamiento? RESPONDE: Sí, lo busque en su

oficina en la fiscalía y su Asistente me había en ese entonces que se encontraba en

su casa, por lo que fui junto a él en su casa que quedaba cerca de la fiscalía en un

departamento. PREGUNTADO: ¿si ya tuvo contacto con un fiscal el cual inició el

procedimiento, por qué no facilito al fiscal Yegros sus fotografias, filmaciones etc.?

RESPONDE: Dichas documentaciones tienen un plazo para ser presentados, y al

momento en que me encontraba con el Fiscal Yegros, la urgencia con él era

solamente solicitarle e orden de allanamiento, todos esos datos que captamos

entregamos al ñscal Yegros. PREGUNT en que se basa para afirmar que el

propietario de la casa allanada es de

incaute título de propiedad si esa

Abg.
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od Costa Amaral? RESPONDE: No
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1 úDlc

1t \\tt
*,u, O"..onas, es de público conocimiento que la familia Amaral.r

ñ- lae casa, Amaral Padre, esposa, Bruno Ama¡al, Andrés Amaral y Herilo

LC INDEYT]

O¡§'r:
sa es la información que manejábamos en ese momento, si tiene prueba en

contra o voy a discutir pero ellos mismos refirieron que residían allí'

PREGUNTADO: ¿recuerda quién era el fiscal a quien enÍego primeramente las

fotografias y filmaciones y ante quien fue a declarar? RESPONDE: No recuerdo su

apellido pero se llama Marcelo, era de la unidad especializada contra Delitos

Económicos, era sobre la misma causa que discutimos hoy aquí' A las preguntas

aclaratorias formuladas por los miembros del Tribunal, el testigo contestó:

¿recuerda la cantidad de domitorios que había en la casa? RESPONDE: Dos

repletos de billetes, una sala y el tercer dormitorio matrimonial que fue verificado el

día siguiente, por lo que recuerdo es que eran tres dormitorios en donde estaban los

billetes. PREGUNTADO: ¿puede decir cuántas personas residían alli?

RESPONDE: No sabría confirmarte eso, solamente quienes me recibieron y

quienes se presentaron como titulares de la vivienda. PREGUNTADO: ¿En

cuántos vehículos fueron trasladados los billetes? Dos vehículos, un camión caneta

y luego un furgón cerrado. RESPONDE: ¿la vivienda allanada tenía ingreso para

vehículos? Sí. PREGUNTADO: ¿el camión de gran porte ingresó a la vivienda

bg. c
g"nd

J§e1

para que sean cargados los billetes? RE NDE: No llego a ingresar porque no

cabía, estación frente al portón de ccesq y abrió la puerta del medio de la

carrocería para realizñ la carga, gón 'so, trabajaron de la misma

ene ce de Santan PREGUNTADO:

I

.i**z**el camión carreta s

t

ti
l!
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¿al momento d volcarse el camión, que rumbo tenían? RESpoNDE: Asunción,

serían depositados en el BCP. PREGUNTADO: ¿por qué la necesidad de un

segundo allanamiento? RESPONDE: Es la continuación del procedimiento, el

primer procedimiento se realizó hasta las tres de la mañana, nosotros no

contratamos personales para alzar los billetes a los camiones, fueron mis propios

personales los que realizaron dicho trabaj o turnándose para el resguardo, eran

bolsas de más de 40 kilos cada uno, entonces pusimos una pausa en el arduo

trabajo, y había una parte de la vivienda donde no había billetes pero era una parte

que aún no había sido verificado en su totalidad, por lo que nos pusimos de acuerdo

y pausamos e[ trabajo porque ya estábamos muy cansados, entonces horas después

se continuó el trabajo con los mismo intervinientes. PREGUNTADO: ¿cómo
procedieron a la identificación de Bruno Amaral? RESPONDE: Él presentó su

documento de identidad. PREGUNTADo: ¿el círculo vicioso que refirió, me

puede detallar? RESPoNDE: Eso es una idea de inteligencia, ante la inminente

debacle económica con los billetes venezolanos, según los agente del FBI hubo una

apertura de la bóveda del Banco central de venezuela donde se permitió que salga

una cantidad abismal de sus reservas en billetes y querían valerse de facciones

criminales del Brasil, llámese PCC, comando vermelho y otros, para utilizarle a

ellos y hacer la mayor recaudación posible en dólares del mercado negro que les

pueda servir y ese billete venezolano una vez que haga su recorrido, ellos

garantizaban su valor en bonos soberanos al retomar en venezuela, esto es debido a

que no se denunció antes y a cantidad de esta reserva no está declarada fuera de

Venezuela, los receptores finales de estos billetes en árabes, el primer receptor era

de ciudadanía Árabe, y ellos desde Ci tenían la estructura para hacer

regresar estos billetes a Venezuela, e cerrar el círculo y al

o por bonos, a eso nos

0
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del cambi de billetes venezolanos que circulaban sin declarar. PREGUNTADO:

¿luego del procedimiento realizado en Salto del Guaira, hubieron otros

procedimientos referentes los billetes venezolanos? RESPONDE: Sí, pero no en

Paraguay sino que en el Brasil. PREGUNTADO: ¿en qué lugar surge la

información de que el gran caudal de billetes venezolanos está circulando?

RESPONDE: Eso es un dato nada más por 1o sucedido en Brasil, ya teníamos la

alerta, y cuando ocurrió en Brasil ya suponíamos que estaba en circulación, lo

contundente para nosotros fue cuando surgió la fuente quien nos dijo que había

escondido en una casa hasta los techos, por eso se le dio seguimiento.

PREGUNTADO: ¿dicha fuente llegó a dar nombre de quienes estarían

involucrados en el hecho? RESPONDE: Él manifestó que tenía la conexión con el

encargado de los billetes vía telefónica y manifestó conocer lugar exacto

guiándonos hasta la casa de affnas, pero no manifestó nombre de nadie.

PREGUNTADO: ¿Qué se veía en la foto que le mando su fuente? RESPONDE:

El quincho con las bolsas apilonadas que luego al momento del allanamiento resulto

ser el mismo quincho efectivamente. A su vez, RAFAEL RAMOS PORTILLO,

dijo, " ...de un principio acompañe -a la el Comisario Aquiles Villalba

quien fue mi Jefe de operación en

del Esfe Ia información y la fuente,

q mome to, él manejo totlo desde Ciudad

eh o acompañar hasúa acd en un

vehícyhrpq'ticular acompañado de ial Inspector Celiano Zayas y el

\UJ

s Ror¡ao Ca¡o
Jr¡d'o¿l
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lo vicioso. El tema de los bonos se supo a raíz de que la policía de

tervención incautaron unos bonos y dichos bonos surgieron a raíz
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funcionario Héctor Morales, el comisario trajo su información y su fuente en

otro vehículo, nosotros nos quedamos aguardando y luego acudimos al lugar del
allanamienio ha llamado suyo en horas de la tarde,..u. A las preguntas
formuladas por el Representante del Ministerio público, el testigo contestó:

¿Qué le manifestó el comisario cuando acudió al lugar? RESpoNDE: solamente
para cubrir la casa. PREGUNTADO: ¿en qué momento te enteraste que tipo de

información manejaba su Jefe? RESpoNDE: En el momento en que estábamos ya

en salto, nos dijo que iríamos allanar una casa refiriéndonos que en dicha casa había

muchos billetes, y me ordenó cubrir la casa. pREGUNTADo: ¿cuánto tiempo

después llego la comitiva fiscal a realizar el allanamiento? rtESpoNDE: unas
cuatro horas aproximadamente esperamos, acudió al lugar en aquel entonces el

Fiscal Julio cesar Yegros, acompañado de un Juez der que no recuerdo el nombre.

PREGUNTADo: ¿al entrar a la casa qué encontraste en la casa? RESpoNDE: En

la parte trasera de la casa encontramos unas cuantas bolsas, luego fui nuevamente

en frente a la casa a cubrir. PREGUNTADO: ¿por quienes fue recibida la
comitiva? RESPONDE: Estaba Bruno, sus padres, un su hermano y una mujer que

no recuerdo quien era. PREGUNTADO: ¿a qué lugar de la casa se refiere cuando

dice la parte trasera? RESPONDE: En el quincho que estaba en el fondo.

PREGUNTADO: ¿luego ya no ingresó a otro lugar de la vivienda? RESpoNDE:
Ya no, luego salí a resguardar la casa. PREGUNTADO: ¿a qué horas termino ese

procedimiento? RESPONDE: Muy tarde porque vinieron camiones a cargar lo que

encontraron allí, creo que termino a eso de las 01:00 a 02:00hs. El procedimiento.

PREGUNTADO: ¿ese tue el

RESPONDE: Acompañe al camión

paficipé. PREGUNTADO: ¿tue la

iento del

ciud SPONDET Para ese pr nomas vlne esa vez pero
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o cu r una casa. PREGUNTADO: ¿1legaste a

ante? E: Nunca ni siquiera lo

ión. PREGUNTADO: ¿usted

DEYU

trabajaba ya por acá. PREGUNTADO: ¿usted habla de qué tipo

qué cantidad? RESPONDE: Bolsas llenas de billetes y habían

orque se tardó muchísimo en cargar los camiones. A las preguntas

formu ladas or los Representantes de la Defensa Técnica, el testigo contestó:

¿Cuái es su erarquía y a cuantos años está prestando servicio? RESPONDE: Sub

Oficial Inspector, con quince años de antigüedad en la Policía Nacional

PREGUNTADO: ¿tiene conocimiento del acta fiscal de fecha 13 de febrero del

2017? RESPONDE: Yo firme en la Jefatura el acta de procedimiento porque

acompañé a los camiones. PREGUNTADO: ¿eso qué firmo es acta hscal o policial

y quienes flrmaron dicha acta? RESPONDE: Acta policial, firmamos mi Jefe de

cabeza Comisario Aquiles Villalba, Celiano Zayas, Héctor Morales y yo, luego

había gente de apoyo de Narcóticos, de Investigación, gente de la Comisaria

Primera pero no llegue a ver si esa gente frrmó el acta. PREGUNTADO: ¿usted ya

declaró sobre este caso en algún lado? RESPONDE: Es la primera vez que estoy

declarando sobre este caso. PREGUNTADO: ¿recuerda exactamente la fecha en

que fue comunicado sobre este procedimiento? RESPONDE: El 13 de febrero del

2017, no sabría decir la hora exacta. PREGUNTADO: ¿Cuál fue la orden que

usted tuvo en relación al procedimiento? RESPONDE: Estábamos esperando

llamado del Jefe del Grupo, una vez que nos llamó nos dirigimos hasta la ofrcina de

a e
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conocía a los padres y a la mujer que mencionaste que estaban en la casa?

RESPONDE: No los conocía, solamente los he visto esa vez del procedimiento.

PREGUNTADO: ¿usted acompaño un solo camión? RESPONDE: De la casa

salieron dos camiones chiquitos que totalizaban un camión grande y luego se hizo

el trasbordo a un camión grande tipo scania y ese llevó a Asunción.

PREGUNTADO: ¿en el momento de la investigación alguna persona se le acerco a

usted? RESPONDE: Nadie, excepto mi Jefe de grupo con la comitiva fiscal y Jtez.

PREGUNTADO: ¿puede referir cuantas horas aguardaron? RESPONDE: Tres a

cinco horas aproximadamente. PREGUNTADO: ¿luego de haber ingresado a la

casa, a qué hora salió nuevamente al frente? RESPONDE: Luego de diez quince

minutos salí afuera a resguardar la casa. PREGUNTADO: ¿pudiste precisar la

cantidad de bolsas en el lugar? RESPONDE: En el lugar hasta donde acompañe a

la comitiva fiscal y juez unas doscientas bolsas aproximadamente, contenían

billetes de 50 y 100 venezolanos, que estaban atados y empaquetados con gomas.

PREGUNTADO: ¿Cómo identificaste que dentro de las bolsas había billetes

bolívares? RESPONDE: Como dije, ingrese con la comitiva fiscal policial hasta el

quincho y presencie cuando sacaron de las bolsas los billetes. PREGUNTADO:

¿Cuál sería el material de las bolsas, eran transparentes o no? RESPONDE: Era de

nylon, una vez que se sacaron afuera recién se pudo distinguir. PREGUNTADO:

¿Usted tenía conocimiento de la identidad de Bruno antes del procedimiento?

RESPONDE: No, solamente en el procedimiento me enteré porque escuche

cuando é1 se presentó ante el Fiscal y el Juez, y desde aquella vez 1o recuerdo, esta

es la segunda vez que 1o veo. PREG AD rrna que solamente firmó un

ó? El acta fiscal no llegué aSC

rc1 ossi? RESPONDE: Sí

cono do a que yo me recibí com en Salto Guaira y solía ir
q-
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acta policial? RESPONDE: La de la

firmar. PREGUNTADO: ¿Usted cono
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s? RESPONDE En p e del fond

]IRCUNSCRIPCIO CAN YU

á
.,dot

nas cosas de allí. PREGUNTADO: ¿Hicieron procedimiento en la

SPONDE: No. A la pregunta aclaratoria formulada por la

en ta Tribunal, el testigo contestó: ¿Cuándo estaba custodiando la casa

allanada ingresaron o salieron otras personas de la casa? No, nadie. Por su parte, el

COMISARIO ELIO SAMUDIO VALDEZ, manifestó 1o siguiente:",..en ese

entonces me desempeñaba como Jefe de Investigación de Canindeyú, recibí la

directiva del Jefe ¡le Policía en aquel entonces para apoyat a petsonal de

Investigaciones de Alto Paraná que llegaron a Salto del Guaira pata un

procedimiento, enlonces con mis personales acompañamos para el allanamiento

correspondiente en lu casa de la familia Amaral, participamos como apoyo' ese

grupo eslaba a Cargos del Comisario Villalba, no tuvimos otra patticipación ni

en la investigación, solamenle eso fue mi participación '.'' A las preguntas

formuladas por el Representante del Ministerio Público, el testigo contestó:

¿recuerda la vivienda y la ubicación? RESPONDE: La ubicación exacta no

recuerdo pero la casa es de la familia Amaral, el fiscal cuando eso era el Dr. Julio

Cesar Yegros, estaba también un Juez, cuando eso llegamos a la casa, nos

identificamos y nos recibieron los padres de Bruno y el propio Bruno, una vez que

se ingresó al lugar se había encontrado bolsas que contenían billetes.

PREGUNTADO.' ¿Llegaste a observar que tipo de billete eran y en qué forma

estaban almacenada

quincho, en gran

enlnt.aA\ esos bil

cantidad, tambi otr

o de la casa en un

la vivienda fueron

en el quincho, luego

n paft

letes, primerame fondo'l\
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en habitaciones y en un sanitario, luego creo que se encontraron ms pero yo ya no

estuve en ese procedimiento. PREGUNTADO.' ¿Hasta qué hora fue el

procedimiento ese día? RESPONDE: Hasta las 02:00hs. Aproximadamente, los

billetes fueron cargados en camiones y trasladados hasta la Jefatura donde fueron

lacrados los vehículos y quedo a cargo de la GEO, al día siguiente procedieron los

trabajos, estuvieron personales del Departamento Antinarcóticos, de Delitos

Económicos también. PREGUNTADO.' ¿al día siguiente prosiguió en otra

vivienda? RESPONDE: No, al día siguiente lo que se hizo fue trasbordar los

billetes a un camión más grande para ser llevado hasta Asunción.

PREGUNTADO.' ¿Llegaste a visualizar a otras personas en la vivienda? Tengo

entendido que posteriormente llegaron más miembros de la familia, amigos de la

familia y gente de la prensa. A las preguntas formuladas por los Representantes

de la Defensa Técnica, el testigo contestó: ¿en qué momento se inició el

procedimiento? RESPONDE: A eso de las l8:00 a l9:00hs. Aproximadamerfie, ya

estaba oscureciendo. PREGIINTADO.' La cargo de quien estaba el procedimiento?

RESPONDE: Como dije, estaba a cargo del Sub Comisario Aquiles Villalba de

Alto Paraná. PREGUNTADO.' ¿Se labro algún acta policial o fiscal en ese

momento y si usted lo firmo? RESPONDE: Si se labro, pero no recuerdo si firme

en ese lugar, tengo entendido que fiscalía y policía labraron sus actas.

PREGUNTADO.' ¿En su carácter de Jefe no ordeno a sus subordinados labrar un

acta en el lugar? RESPONDE: No porque nosotros fuimos solamente como

personal de apoyo, normalmente labran los personales intervinientes directamente.

PREGUNTADO.'¿Desde qué hora.estuvo ese procedimiento? RESPONDE:

Desde el inicio del allanamiento. P O.' ¿Cómo usted precisa que ese

domicilio pertenece a la familia E: No sabría decir a quien2

pe acasa legalmente p los que h itaban allí en ese
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Cuándo la primera vez que

ADO.' ¿Desde cuándo se desempeña como Jefe en esta

E: Desde setiembre del 2016. PREGUNTADO" ¿Puede precisar

a del allanamiento. RESPONDE: en febrero fue, no recuerdo la

fecha. PREG ADO.' ¿Cómo Jefe de lnvestigaciones usted sabía si esos billetes

tenían curso legal? RESPONDE: No sabría decirle ese dato. PREGUNTADO;

¿De qué nacionalidad eran los billetes? RESPoNDE: Bolívares venezolanos. Por

su parte el, SUB COMISARIO VIRGILIO LUIS CHAVEZ GODOY, refirió lo

siguiente: ".,,esle procedimiento se inició a raíz de una información obtenida por

personal del Departamento de Investigaciones de Alto Parand, una vez en la

ciudad de Salto del Guaira conÍacto con el Fiscal Anlinarcóticos de ls zona y el

Juez para realizar el allanamienlo' a nosotros se nos pidió que acompañemos

como apoyo ya que éramos locales, el Comisario Ruúl Villalba que era Sub Jefe

de Investigaciones de Aho Paraná me llamo solicitando apoyo e inmediatomente

acudimos con mi personal se ingresó a la vivienda con la presencia del Juez

Penal de Garantías de la época y el Jiscal Antinarcóticos, estando ptesente el Sr.

Bruno, Andrés y los padres de ambos, en la casa se enconlró una cantidad

inmensa de bolsas con billetes venezolanos, creo que eran mds de quinientas

bolsas, recuerdo que se trabaió muchísimo para cargar todas estas bolsas..."- A

las preguntas formuladas por el R re,'senl' te del Ministerio Público, el tesligo

contestó: ¿usted ubica donde queda eqa lvlen ? RESPONDE: Sí, es una zona

céntrica s una casa de material, y bols eron contradas una parte en ele

q ho y otras en las piezas. PRE
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hablo con los ocupantes de la vivienda? RESPONDE: Muy poco conversé con

ellos porque los personales de Investigación estaban a cargo. PREGUNTADO:

¿En qué forma se encontraban esos billetes? RESPONDE: Estaban apilonados y

dentro de bolsas que se usan en rubro agrícola, creo que había billetes de cincuenta

y cien bolívares, eso fue lo que yo llegué a verificar. PREGUNTADO: ¿E¡r qué

habitación hallaron más bolsas? RESPONDE: Era una habitación medio vacía que

estaba en la parte del frente de la casa, estaban apilonadas las bolsas en mucha

cantidad. PREGUNTADO: ¿Otra persona a más de lo que nombro estaba en el

lugar? RESPONDE: Aparte de Bruno, Andrés y los padres creo que luego llegaron

más familiares. PREGUNTADO: ¿A qué hora comenzó el procedimiento y a qué

hora termino? RESPONDE: Empezó a eso de las 18hs. Y termino a eso de las 03 o

04hs. De la mañana. PREGUNTADO: ¿Al día siguiente participo del segundo

procedimiento en la vivienda? RESPONDE: Ya no participé. PREGUNTADO:

¿Aparte del Comisario Aquiles, que otros personales estuvieron en el lugar?

RESPONDE: Estaban el Jefe de Policía, Jefe de Orden, Jefe de Investigaciones de

Salto del Guaira, muchos personales que fueron llamados para apoyo por la

cantidad de evidencia que había en esa casa. PREGUNTADO: ¿Esas evidencias

fueron trasladadas a algún lugar? RESPONDE: Sí, esa noche fueron cargadas en

camiones y llevados hasta la Jefatura en donde se lacraron los vehiculos.

PREGUNTADO: ¿Del procedimiento usted tuvo conocimiento solamente ese día?

RESPONDE: Asimismo. PREGUNTADO: ¿Observó en qué forma fue trasladado

esos billetes a la vivienda? RESPONDE: No, pero me imagino que habrá sido en

un camión de gran porte porque en vehículo pequeño no va a ser posible por la gran

cantidad. A las preguntas formula por epresentanles de la Defensa
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'U'"Ji'".u.o fuimos porque nos solicitaron apoyo, eso es norrnal,

que maneja la información es el que encabeza la investigación y el

PREGUNTADO: ¿Ese apoyo consiste en intervenir en el

]IRCUNSCRIPCION CA

meB

i)

úi §¡
ento.

procedimiento? RESPONDE: Todo lo que concierne al procedimiento uno

participa, de repente no manejamos información de cómo se llegó a la información

pero si participe del allanamiento. PREGUNTADO: ¿Usted tenía otro personal a

su cargo? RESPONDE: Si y participaron del procedimiento, pero no recuerdo

quienes eran porque ya paso mucho tiempo. PREGUNTADO: ¿Recuerda si se

labro un acta Policial de su intervención en carácter de apoyo? RESPONDE:

Recuerdo que se hizo un acta general de la fiscalía, pero 10 que me dice no se hace,

no existe eso, no corresponde hacer un acta de apoyo. PREGUNTADO: ¿O sea

que la policía no está facultada a hacer un acta si la hscalía intervine?

RESPONDE: La fiscalía es dueña del procedimiento porque según la ley son los

que encabezan la investigación. PREGUNTADO: ¿A qué hora se retiró del

procedimiento? RESPONDE: Habrá sido las 03 o 04 de la mañana, no recuerdo

pero era muy tarde ya. PREGUNTADO: ¿Al momento de retirase seguían los

familiares dentro de la casa? RESPONDE: No recuerdo si seguían a esa hora pero

en un comienzo estuvieron. PREGUNTADO: ¿a usted le consta que los elementos

incautados fueron transportados en un vehículo y si puede especiñcar qué tipo de

ve ulo , de gran porte,vehículo? RESPONDE: Era

característica por el tiempo tran
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\nc\\c
Romero Cano

¡xlciat

g. SOFI ME EZ ROLON

grande.

an el lugaf ef

no recuerdo la

PREGUNTADO:

padres de Bruno?

S ope

e

A INOLA IBARRA

Abg. BONIFACIO AS ZEBALLOS

4t

Prime rem ro

dente

Segun iembro

t§t\
\N.



RESPONDE: Porque ellos se acercaron en un comienzo preguntando cual era la

situación refiriendo que eran padres de é1, yo no llegué a indagarlos pero por lo que

me enteré porque se decía allí que eran los padres de Bruno porque eran personas

conocidas de la ciudad. PREGUNTADo: ¿Ellos llegaron a exhibirle sus

documentos? RESPoNDE: No. I /as preguntas aclaratorias formuladas por los

Miembros det TRIBIINAL, el testigo contesfó: ¿en qué dependencia y ciudad

prestaba servicio el día del procedimiento? RESPONDE: En el departamento

Antinarcóticos de Salto del Guaira. PREGUNTADO: ¿Recuerda qué le dijo

específicamente el comisario villalba? RESPONDE: Me refirió que billetes

venezolanos estaban ocultos en esa casa y que se estaba coordinando con la fiscalía

para allanar Ia vivienda, por lo que me solicito apoyo. pREGUNTADO: 
¿En ese

momento o especificaron la cantidad de billetes, solamente las bolsas?

RESPONDE: Solamente las bolsas porque era muy dificil realiza¡ el conteo en ese

día, ni con veinte máquinas de contar dinero no se iba a conseguir reahzar todo el

conteo ese día, las bolsas fueron contabilizadas y dieron un total de quinientas

treinta aproximadamente, eran bolsas arpilleras y estaban llenas. El testigo

HECTOR ANDRES MORALES ROLON (declaración en forma telemática)

manifestó al Tribunal 1o siguiente: "...fue un procedimienfo llevado a cabo en la

ciudad de Sslto del Guaira, la fecha exacta no recuerdo pero creo que fue febrero
del 2017, estuvo o cargo del Comisario Aquiles Villatba, un grupo lo acompaño

para el procedimiento, en esa ocusión se realizó un allanumiento, enconlrando

los billetes en la casa, en dicha casq se encontraba el Sr. Bruno acompañado de

sus padres y dos hermanos tengo enlendido...". A las pregunlas formuladas por

el Represenlante del Ministerio P llpo,
I

lestigo confestó: ¿desde qué tiempo

usted estaba a cargo del Comisario q i1 S1 P : No recuerdo desde que
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ación de delitos de Alto Paraná. PREGUNTADO: ¿Quiénes

o hasta Salto de1 Guaira? RESPONDE: Celiano Zayas y Rafael

ADO: ¿Usted sabia el motivo de su presencia cuando vino a la

ciudad? RE ONDE: Nos fuimos a fin de realizar un procedimiento, nosotros no

manejábamos donde ni qué tipo de procedimiento iba a ser, esa información

manejaba el Jefe Aquiles, yo no conocía nada de la ciudad. PREGUNTADO:

¿Cómo llegó a la ciudad? RESPONDE: En dos vehículos fuimos, Rafael Franco

era el que conocía la zona, tengo entendido que é1 estuvo prestando serwicio por la

ciudad. PREGUNTADO: ¿Cuál era la orden recibida por su Jefe al llegar a la

ciudad? RESPONDE: Para que nos quedemos en un punto y posteriormente se iba

a realizar un allanamiento mientras él gestionaba las documentaciones, luego

recibimos la indicación de dirigimos hasta la SENAD. PREGUNTADO: ¿Qué tipo

de vivienda era y que observo dentro de la vivienda? RESPONDE: El tipo de la

vivienda no recuerdo bien la estructura pero era una casa amurallada, pero al

ingresar se ingresó con orden en mano y con varias personas de Antinarcóticos,

Delitos Económicos, Investigaciones, en el lugar se encontraron bolsas que

contenían billetes venezolanos, la cantidad no sabría decirte pero sí que era una

gran cantidad, estaba en el fondo de la casa, no sabría decifie si era u quincho,

también me consta que fue encontr mas .estas bolsas en una habitación

ingresado a la vivienda a la mano izqu RE UNTADO: ¿Hasta qué hora fue

el procedimiento? RESPONDE: Hast tas a noche porque se tuvo que

cargat e camiones esas bolsas. PRE Usted participo solamente ese
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día? RESPONDE: Solamente ese día. PREGUNTADO: ¿Cómo fue para llegar a

realizar ese procedimiento? Esa información solamente manej aba e1 Comisario

Aquiles Villalba. PREGUNTADO: ¿Esas bolsas fueron remitidas a otro lugar?

RESPONDE: Se derivó hasta la Jefatura de Policía de Canindeyú.

PREGUNTADO: ¿Observo a otras personas extrañas al procedimiento en el lugar?

RESPONDE: Habían varias personas, tengo entendido que llegaron abogados,

parientes, pero en el momento de la recepción de la comitiva estaba presente el Sr.

Bruno a quien ahora le reconozco, acompañado de sus padres y hermanos según

tengo entendido. A las preguntas formuladas por los Representantes de la

Defensa Técnica, el testigo contestó: ¿recuerda la fecha en que se llevó a cabo el

procedimiento? RESPONDE: No recuerdo la fecha exacta, creo que fue un día

lunes. PREGUNTADO: ¿Quién era su Jefe en ese momento? RESPONDE:

Comisario Correa Santacruz. PREGUNTADO: ¿El Comisario Villalba qué

función cumplía cuando eso? RESPONDE: Él era Jefe de Operaciones cuando,

tercero en la cadena de mando del Departamento Investigaciones.

PREGUNTADO: ¿Recuerda haber comparecido ante la fiscalía a prestar

declaración sobre este procedimiento? RESPONDE: No recuerdo.

PREGUNTADO: ¿Cuáles fueron las indicaciones que recibió por parte de su

superior? RESPONDE: Que nos quedemos en un punto y al momento de conseguir

la orden judicial de allanamiento se solicitó apoyo a otras dependencias y luego nos

solicitó acercamos a inmediaciones de 1a SENAD. PREGUNTADO: ¿En la zona

en que fue designado a cubrir, fue visitado por alguna persona ajena al

procedimiento? RESPONDE: Que yo recuerde no. PREGUNTADO: ¿Conocía a

Bruno antes del procedimiento? RE momento de ingresar a la casa,

ahí estaba Bruno y sus padres y o , ellos anifestaron ser parientes.

PRE O: ¿Le consta que tt Judicial de allanamiento, se le
¡¡
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en? RESPONDE: Si me consta pero a mí no se me exhibió en

Comisario Villalba era quien manejaba todo eso. PREGUNTADO:

omo pre que se trataba de billetes? RESPONDE: Al ingresar a la casa a

simple vista se veían bolsas que contenían billetes venezolanos. PREGUNTADO:

¿Cómo sabe que se trataba de billetes venezolanos? RESPONDE: Al palpar y leer

los billetes se distinguía la denominación y el país de origen. PREGUNTADO:

¿Cómo estaban dispuestos esos billetes? RESPONDE: En bolsas arpilleras de

nailon, había fardos que estaban caídos. PREGUNTADO: ¿No eran bolsas

transparentes? RESPONDE: No pero al abrir se veía que estaban llenos de billetes,

las bolsas estaban apilonadas. PREGUNTADO: ¿Antes del procedimiento se

realizó un trabajo de Inteligencia y usted hizo parte de ese grupo de inteligencia?

RESPONDE: El trabajo de inteligencia estaba a cargo del Comisario Aquiles

Villalba, yo no forme parte del grupo de inteligencia. PREGUNTADO: ¿Usted

conocía Bruno antes del procedimiento? RESPONDE: No lo conocía. A las

preguntas aclarutorias formuladas por los Miembros del Tribunal, el testigo

contestó: ¿sabe si el Comisario Villalba venía con alguna otra persona?

RESPONDE: Tengo entendido que estaba con su fuente. PREGUNTADO:

¿Antes de ingresar a la vivienda allanada, cual fue la orden que se debía buscar en

el lugar? RESPONDE: En el lugar ya se sabía que era parala busca de billetes

venezolanos. PREGUNTADO: ¿ la actitud de las personas que estaban

dentro de la vivienda al moment ueu esaron? RESPONDE: No
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RAMON CRISTALDO PEREZ, alegó cuanto sigte:,,...en esa ocasión yo Íenía d

cargo la Sub Jefofura de Delitos Económicos de Salto del Guaira, fuimos
convocados como personal de apoyo para ese operativo, el procedimiento estuvo a

cargo de personal de Investigaciones de Ciudad DEL Este...,. A las preguntas

formuladas por el Representanle del Ministerio Público, el testigo contestó: ¿en

qué consistió su acompañamiento y en qué lugar? RESPONDE: fuimos al lugar

donde se realizó el, allanamiento, allí ya se encontraban la comitiva policial de

Investigaciones a cargo, el fiscal y el. juez, se ingresó al lugar y se constató la

información que tenía la gente de Investigaciones, el objetivo era encontrar billetes

venezolanos lo cual se encontró en dos habitaciones y varias bolsas lo cual fue

incautado. PREGUNTADO: ¿Qué tipo de bolsas eran? RESPONDE: No se cómo

llamarlos pero el famoso bosa piriri como se dice en la campaña. PREGIINTADO:

¿En qué cantidad? RESPONDE: Cantidad aproximada no sabría decir pero era una

cantidad considerable. PREGUNTADO: ¿Llegaste a ver o escuchar a una persona

decir ser responsable de esa vivienda? RESPONDE: Justamente el hoy acusado

estaba en la vivienda conjuntamente con otras personas. PREGUNTADO:

¿Conoció al responsable de esa investigación? RESPONDE: Estaba a cargo del

Comisario Aquiles Villalba, personal de Investigaciones de Ciudad del Este.

PREGUNTADO: ¿Fue la primera vez que entabló conversación con él?

RESPONDE: Sobre este procedimiento solamente en el lugar, pero 1o conozco de

antes ya que es mi colega. PREGIINTADO: ¿Usted sabe cómo comenzó esta

investigación, de donde surgió la información para llegar a esto? RESPONDE: No,

esa información solo manejaba e comisario Villalba. PREGUNTADO: ¿A qué

horas comenzó el procedimiento y

exacta no recuerdo pero ya era de

ue fa t

más, dicha evidenc1 etr

ENE

rminó? RESPONDE: La hora

la incautación terminó a media

por orden fiscal hasta la
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a egros s icitaron personal de apoyo y

del Comisario Elio

.a\

Iudad y tengo entendido que al di siguiente fue trasladado hasta

aís. PREGUNTADO: ¿Esa fue su única participación? Solamente

Defensa Técn

cipe. A las preguntas formuladas por los Representantes de la

, el festigo contesló: ¿en qué hora y que día se le convoco a usted

para este procedimiento? RESPONDE: E1 di no recuerdo pero en el acta de

procedimiento seguramente consta, yo no tengo a mano. PREGUNTADO:

¿Recuerda en qué vehículo fueron alzadas las bolsas de billetes encontradas en esa

casa? RESPONDE: Uno era un furgón cerrado y otro era un camión de carga, dos

vehículos. PREGUNTADO: ¿Dónde fue trasladado eso? RESPONDE: A la

Jefatura de Policía de Salto del Guaira. PREGUNTADO: ¿Usted e¡a funcionario

del departamento de delitos económicos en el 2017? RESPONDE: Asimismo.

PREGUNTADO: ¿Nuca viste a Bruno Amaral en el desempeño de sus funciones

en la zona? RESPONDE: Nunca he tratado con é1. A las preguntas sclaralorias

formuladas por los miembros del Tribunal, el testigo contestó: ¿habían otras

personas o vehículos en la casa? RESPONDE: Personas si había pero no sabría

decir sus nombres pero vehículo no recuerdo. PREGUNTADO: ¿Recuerda cuantas

bolsas encontraron en el lugar? RESPONDE: No recuerdo la cantidad exacta pero

lo suficiente para llenar un camión doble eje. El COMISARIO CEMION

SERVIAN DEL VALLE, manifestó cuan sigue: "...e2 aquel tiempo yo estaba

un allanamienlo con orden de urgenciacomo Jefe de Policía, entiendo q

por parte del Juez Silvero y el Fi,

así lo hicimos con personal de
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Samudio más personal de la GEO que cubrió la casa pero yo no tuve

participación direcfa en el procedimiento, dicho procedimienfo estuvo a cargo del

Comisario Aquiles Villalba, yo posterior a eso pasé por la casa donde he visto que

ya estaba en pleno procedimiento, habían muchas personas y gente de la prensu,

pasé a saludar al Jiscal y luego me retiré.,. ". A las preguntas formuladas por el

Representante del Ministerio Público, el testigo contestó: ¿ingresaste a la
vivienda? RESPONDE: Estuve en el lugar del procedimiento, en un galpón que se

encuentra al costado de la casa. PREGUNTADO: ¿Viste si se encontró algo en el

lugar? RESPONDE: Cuando yo llegue se estaba apilando las bolsas de billetes

venezolanos que se encontró en dicha casa, con alguna muestra que estaba fuera de

la bolsas y posterior me retiré a eso de las, estuve en el lugar cuarenta minutos a una

hora. PREGUNTADO: ¿Tuviste conocimiento de adonde se trasladó dicha carga?

RESPONDE: El camión quedo en la Jefatura, a cargo de personal de

Investigaciones y de la GEO, y creo que al día siguiente fue trasladado a Asunción.

A las preguntas formuladas por los Representantes de la Defensa Técnica, el

testigo contestó: ¿,ingresaste a la casa? RESPONDE: No ingresé, estuve al lado

nada más. PREGUNTADO: ¿Cuándo son convocados por un camarada se van

como espectadores o intervienen también? RESPONDE: No tuvimos conocimiento

de la investigación, solamente fuimos convocados como personal de apoyo.

PREGUNTADO: ¿Tiene conocimiento de la nota presentada por la Sub Oficial

Zunilda Acosta? RESPONDE: Sí. ¿Firmaste el acta de procedimiento?

RESPONDE: No recuerdo más, pero entiendo que si estuve por el lugar creo que

se frrmó. PREGUNTADO: ¿Cree que se firmó el acta policial o de la fiscalía?

RESPONDE: Ambos. PREGUNT es dice ue hubo dos actas, de la

policía y de la fiscalía? RESPOND sl. GUNTADO: ¿Puede

vol desde que momento i e al Bruno J sé da Costa Amaral?

Abg. CY OLA IBARRA

:ii>\.

!l
)

NE IFACIO

S§gu ndo

R ZEBALLOS

ton

reo

IA JAN

$\

48

. SOFIA

Primer bro

RO N g. BON

M bro

a

"f¿



PODER JUDICIAL

CAUSA: "MINISTERIO PÚBLICO Ci BRUNO

JOSÉ DA COSTA AMARAL Y OTROS Si SUP.

HECHOS PUNIBLES DE LAVADO DE DINERO,

ASOCIACIÓN CRIMINAL Y CONTRABANDO',

EXPEDIENTE JUDTCIAL NO 4612017, ANOTADO

q sta al ¿o. llas, del tomo I, pasando el

É te ealizar wa lectura parcial de

vivienda allanada, incautación de

aparatos celulares, obrante a fs. 6

Representante de la Defensa y e

dich mento; 4. ORIGINA

Runero Cano

Ab

bg. SO

]IRCUNSCzuPCION EYU

coN EL No 53/2020.--

lugar p ono

o no 1o conozco al Sr. Bruno Amaral. PREGUNTADO: ¿No lo

imiento? RESPONDE: Había mucha cantidad de personas en el

lo conozco a Bruno Amaral por 1o que seguramente no 10 reconocí.

A la pregunta aclaratoria formulada por la Miembro del Tribunal, el testigo

contestó: ¿el galpón donde usted dijo que se encontraba, forma parte de la vivienda

allanada? RESPONDE: Sí.-

Posteriormente fueron producidas e introducidas por su lectura y exhibición

las PRUEBAS INSTRUMENTALESO DOCUMENTALES. ofrecidas por

ambas partes. Primeramente fueron introducidas las pruebas del Ministerio Público,

consistentes en: TOMO I: l. ORIGINAL DE ACTA DE PROCEDIMIENTO

labrada por el - de fecha 1410212017, en relación al procedimiento de allanamiento,

incautación de billetes de 50 y 100 bolívares y aprehensión del supuesto autor,

obrante a fs. 2 y 3, que consta de cuatro carillas del tomo I. (lectura integra);2.

REQUERIMIENTO FISCAL N" 1l DE FECHA 1410212017, con el objeto de

comunicar procedimiento y ratificar orden verbal de allanamiento, solicitado por el

fiscal (vía telefónica) obrante a fs. 4 del tomo L (introducida por su exhibición);

3.ORIGINAL DEL ACTA DE PROCEDIMIENTO labrada por el Ministerio

Publico de fecha 14 de febrero del 2017, en relación a una constitución de la

de o, billetes de 50 y 100 bolívares y

1
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LABRADA PoR EL MrNrsrERro puBl-rco de fecha 14/0212017, en la que

consta incautación de aparato celular del señor Bruno Da costa Amaral, obrante a

fs. 7, que consta de una carilla, del tomo I(introducida por su lectura integra);

S.ORIGINAL DE LA NorA PoLrcrAL N" 08/2017 de fecha t4lo2lzot7,
firmada por el comisario principal Elio Samudio, Jefe del Dpto. de Investigación de

Delitos de salto del Guaira, dirigida al agente frscal Julio cesar yegros, en reiación

al procedimiento de allanamiento e incautación de billetes de 50 y 100 bolívares

obrantes a fs. 9 (introducida por su lectura integra); 6. ORIGTNAL DE LA NOTA
POLICTAL N" 10/17 de fecha 14/0212017, firmada por el comisario principal Elio

Samudio Yaldez, dirigida al dirigida al agente fiscal Jurio cesar yegros, en la que

consta constitución de vivienda, incautación de armas, dinero en efectivos obrantes

a fs. 1 1, que consta de una carilla, del tomo I, (introducida por su lectura integra); 7 .

ORIGINAL ACTA DE DECLARACIÓN INDAGATORIA AL SEÑOR

BRUNO JOSÉ DA COSTA AMARAL, de fecha l4/O2l2ol7, obranre a fs. 13,

vlto. y 14 y vlto. Del Tomo I (introducida por su lectura y exhibición); g. COPIA

AUTENTICADA DEL A.I. N'30 DE FECHA l4t02t2\l7, obrante a fs.22 y
vlto. Del Tomo I (introducida por su exhibición); 9- copia Autenticada del A.r. N"

33 de fecha 14102/2017, obrante a fs.23 y vlto., del Tomo I (introducida por su

lectura integra); 10. ORIGINAL DE LA NOTA POLICIAL I.p.D. N.20 DE

FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017, en la que consta informe preliminar

documentológico de billetes venezoianos, obrante a fs. 31 al 37, qle consta de seis

carillas, del Tomo I (introducida por su lectura y exhibición); 1l- ORIGINAL DE

LA NOTA J.I. N' 42/20

firmada por el Crio. Ppal

17 DE CHA E FEBRERO DEL AÑO 2017,

. Arsenio o del Dpto. de Investigaciones de

Delitos arana, en la que co a vivienda, incautación de

Din efe de la República
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es, obrantes a fs. 38 al 41, dei Tomo I (Introducida por su lectura

IO No 59/2017 DE FECHA l4ll2l20l7, dirigida al Presidente

del Paraguay, obrante en la carpeta fiscal a fs. 48, del tomo I
IC

(introducida por su exhibición); f3. COPIA AUTENTICADA DEL AI N'36 DE

FECHA l5l02l20l7, en la que se ordena la guarda y custodia de los biiletes de

origen venezolanos en el BCP, obrante en la carpeta fiscal a fs. 50, del tomo I

(introducida por su exhibición); 14. ORIGINAL DEL ACTA LABRADA POR

EL MINISTERIO PUBLICO DE FECHA 1510212017, en la que consta el

accidente consistente del vuelco del camión que trasportaba lo billetes venezolano

en el distrito de San Estanislao, Dpto. de San Pedro y consta la redistribución de las

bolsas de billetes pasando a ser de 530 a 628 bolsas y su posterior traslado a la sede

del BCP, obrante en Ia carpeta hscal a fs. 5l y vlto. Que consta de dos carillas, del

tomo I (introducida por su lectura integra); 15. ORIGINAL DEL ACTA DE

PROCEDIMIENTO LABRADA POR EL MINISTERIO PUBLICO DE

FECHA l5ll2l2}l1, en la que consta el traslado y guarda de los billetes en el BCP,

obrante en la catpeta fiscal a fs.52 y vlto., que consta de dos carillas, del tomo I

(introducida por su lectura integra); 17. ORIGINAL DEL ACTA DE

MANIFESTACIÓN ANTE EL - DE ANDRESA ARDUIM FRITZEN, DE

FECHA 2010212017, obrante a fs. ,que consta de dos carillas, del tomo I, de la

carpeta frscal (introducida por su I ctüra i egra y exhibición); 18. ORIGINAL DE

LA NOTA NO 12 DE FECHA 017, su crlpta por el Jefe de Investigación

de la División de Investtgaclon litps 1ndeyú, dirigida al frscal Julio
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Cesar Yegros, obrante en la carpeta fiscal a fs. 63, con anexo de datos personales de

José Luiz Alvez de Sousa, obrante a fs. 64, del tomo I (introducida por su lectura

integra); 19. ORIGINAL DEL ESCRITO FISCAL N' 21 DE FECHA

2310212017, comunicado sobre procedimiento, obrante a fs.67 y vlto. Del tomo I,

de la carpeta ñsca1 (introducida por su lectura integra y exhibición); 20.

ORIGINAL DEL OFICIO FISCAL N" 35 DE FECHA 2310212017, dirigida á la

directora del Laboratorio Forense del -, obrante en la catpeta fiscal a fs. 69 del tomo

I (introducida por su lectura integra y exhibición); 21. ORIGINAL DE LA NOTA

POLICIAL N'09 DE FECHA 24/0212017, remitido del Dpto. de Informática de

la poiicía nacional, en la que consta antecedentes policiales, obrante en la carpeta

fiscal a fs. 7l del tomo l; 22. ORIGINAL DE PLANILLA DE

ANTECEDENTES JUDICIALES _ ÁNPI PENAL de Bruno José Da costa

Amaral, obrante a fs. 72, del tomo I; (introducida por su lectura integra); 23.

ORIGINAL DE ACTA DE RECEPCIÓN DE EVTDENCIAS dC fCChA

2410212017, obrante en la carpeta hscal a fs. 101 del tomo I. (introducida por su

lectura integra);24. ORIGINAL DEL OFICIO No 51 de fecha 1310312017,

dirigida a la Directora del Laboratorio Forense, obrante a fs. No 102, del Tomo I.

(introducida por su lectura integra); 25. ORIGINAL DE LA NOTA

DCDEF/INY1I4L/2017, remitido por el comisario principal Walter Cardozo

Benítez del Dpto. de Delitos Económicos y Financieros de la policía nacional, del

19 de abril del 2017, obrante en la carpeta fiscal a fs. 135 Bis del tomo I,

(introducida por su lectura integra), 26. ORIGINAL DE LA NOTA N" 05 DE

FECHA 2410212017, dirigida al Dpto. de De conomlcos y Financieros de la

re los billetes de origen

arpeta fiscal a fs. 136 al

policía nacional, con relación a los in rm dos sob

venezolano ual se adjunta copia s
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)RCTINSCRIPCION

S LAS DOCUMENTALES DEL TOMO II DE

ALES , que son las siguientes: 1. NOTA BC/G N" 442 de fecha 30

d 2017, informe remitido por el Banco Central de Paraguay - original,

obrante a fs. 202 y 203 del tomo IL (introducida por su lectura integra);

2.ORIGINAL DE LA CONTESTACI óN on LA PoLrcÍA NACIoNAL, de

fecha 13 de julio de 2017, obrante a fs.225 del tomo II (introducida por su lectura

integra); 3. ORIGINAL DEL ACTA DE ACTA DE PROCEDIMIENTO DE

FECHA 13 DE JULIO 2017, obrante en la carpeta fiscal a fs. 226 del tomo II

(introducida por su exhibición); 4.COPIA SIMPLE DE LA NOTA N'71de fecha

31 de julio del año 2017, dirigida a la Dirección de Asuntos Intemacionales y

Asistencia Jurídica extema, obrante en la carpeta fiscal a fs. 278 del tomo II.

(introducida por su lectura integra);5.ORIGINAL DEL REQUERIMIENTO DE

A-LTACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL DE

MATERIA PENAL de fecha 31 de julio del año 2017, obrante en la carpeta fiscal

a fs. 279 al 287 del tomo II (introducida por su lectura integra); 6. ORIGINAL

DEL REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA JI]RÍDICA INTERNACIONAL

DE MATERIA PENAL de fecha 31 de julio del año 2017,obrante en la carpeta

fiscal a fs. 284 al 287 del tomo II (introducida por su exhibición); 7. ORIGINAL -
NOTA SENAD S.E. N" 346117de cFa3 eaggsto del año 201 7 con su respectiva

contestación, obrante en la carp fisc a fs. 797 al 298 del tomo II (introducida

SU p
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ectiva contr eña y contestación,
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obrante en la Carpeta Fiscal a fs.299 al314 del tomo II (introducida por su lectura

integra y exhibición); g.ORIGINAL DE LA CONTESTACIÓN DE ALBERDI

CAMBIOS S.A. EL OFICIO N'263 DIRIGIDA A REGISTROS PI]BLICO

DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017, con su respectiva contestación, obrante en la

carpeta fiscal a fs.315 a 396 del tomo II (Introducida por su lectura integra y

exhibición); DOCUMENTALESTOMO III 1. CONTINUACIÓN ANEXO DEL

TOMO II, correspondiente a la contestación del oficio No 261 del 31 de mayo del

2017,realizado por la casa Cambiaria cambios chaco SA, del 30 de junio del2017,,

obrante a fs. 401 al 406; 2' INFORME remitido por el Abg., Carlos Antonio

zugasti, en representación de la Firma Perfecta Automotores, presentando las

siguientes documentaciones (copia autenticada de poder general de la Firma

Perfecta Automotores; Copia autenticada de Certificado de venta de automóvil

BMW tipo X5. Xdrive 3.0d., modelo 2010 con chasis No WBAFF4108ALl49039,

moto no 21747222, vendido a Andrés José Da Costa Amaral, copia de escritura de

Transferencia., otorgado por la Firma Perfecta Automotores S.A a favor de los Sres.

Andrés José Da Costa Amaral y Bruno José Da Costa Amaral., copia autenticada de

compra venta de vehículo, obrante en la carpeta fiscal a fs. 407 al 423. (introducida

por su lectura integra y exhibición); 3. INFORME ORIGINAL remitido por el

Ministerio de Hacienda (abogacía del tesoro), con relación a la empresa Sombra SA

y casa Rossi, obrante en fs. 436 al 437 (introducida por su lectura integra y

exhibición);4. ORIGINAL DEL OFICIO No 262 del 31 de mayo de 2017,

dirigido a abogacía del tesoro (Ministerio de Hacienda) obrante a fs. 4381439

DEL PEDIDO DE

NA DE VENEZUELA

o AL(introducida por su exhibición);

COOPERACIÓN A LA REPÚBLI

POR NOTA N'4l de fecha 14/061201

S fegra y exhibición); 6

4 I 450 (introduci da por
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EL REGISTRO DE AUTOMOTORES del 20 de junio del año

ecto al Sr Bruno José Da Costa Amaral, obrante en fs. 463 al 480

por su lectura integra y exhibición); 7. INFORME REMITIDO

POR LA IRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES dCI 19 dE

junio del o 2017, con respecto al BMW X5 color blanco, chapa No BEL433PY,

obrante en fs. 486 al 490 (introducida por su lectura integra); 8. INFORME

REMTTIDO POR EL DPTO. CONTRA DELITOS ECONÓMICOS Y

FINANCIEROS DE LA POLICÍA NACIONAL de fecha 10 de julio del año

2017, obrante en fs. 562 al 571 (introducida por su lectura fs. 563 al 571);9.

INFORME REMITIDO POR LA DTRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

del 04 de julio del año2017, obrante enfs.572 al 583 (introducida por su lectura

integra de fs. 573 al 583); DOCUMENTALES TOMO IV: 1. ORIGINAL DEL

INFORME REMITIDO POR LA SET, el 28 de junio del año 2017, por nota

DGDN 1749, obrante a fs. 601 al 800 (introducidas por su lectura parcial y

exhibición); DOCUMENTALES TOMO V; 1. CONTINUACIÓN DEL

ANEXO DEL TOMO IV, CORRESPONDIENTE A LA CONTESTACIÓN

DEL OFICIO N" 259 REALIZADO POR LA SET de fecha 28 de junio del

2017, obrante a fs. 801 al 836 (introducida por su lectura integra las fs. 832 al 835

las demás fs. Por su exhibición); 2. ORIGINAL DEL INFORME REMITIDO

POR LA DIRECCIÓN CON ELITOS

FINANCIEROS DE LA POL NAC ONAL Dpto.

lavado de dinero v Financiamie o el T de fecha 06 de septiembre del
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aflo 2017, obrante en fs. 851 al 863 (introducidas por su lectura fs. 851 al 853, las

demás fs. por su exhibición); 3. ORIGINAL DEL INFORME REMITIDO POR

LA SECRETARÍA NACIONAL ANTIDROGAS POR NOTA SENAD NO

398117 de fecha 30 de agosto del 2017, fs. 866 al 868 (introducidas por su lectura

integra); 4. ORIGINAL DE OFICIO No 407 del 28 de agosto de 2017, dirigido a

la Directora de Laboratorio Forense, obran a fs. 880. (introducidas por su lectura

integra y exhibición); 5. ORIGINAL DE LA SOLICITUD DE COOPERACIÓN

INTERNACTONAL DE ASISTENCIA MUTUA, EN MATERIA PENAL, A

LA REPÚBLICA FEDERATIVA, REALTZADA POR NOTA NO 133 dEI31 dC

julio de 2017, obrante a fs. 897 al 902 (introducida por su exhibición); 6.

ORIGINAL DEL INFORME REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE

INTERPOL ASUNCIÓN POR NOTA IP/338/OF-204102.08 2017lER-8118 dEl

25 de octubre de 2017, obrante a fs. 904 al 906 (introducidas las fs. 904 al 905 por

su lectura integra y la foja 906 exhibición); 7. ORIGINAL DEL A.I. No 387 de

fecha 2211112017, por el cual se ordena la autorización judicial de extracción y

análisis de datos de los dispositivos móviles Iphone 56, color plateado con blanco,

serie Al688FCCID: BCG-E2946A-[C:579C-E294A, con chip línea Tigo propiedad

de Luciane Da Silva, IPhone 55, color gris oscuro, con un chip de línea Tigo, IME

359140076283739, ]lrrcattado de Bruno Amaral y el Nokia No 8-00, serie No

661R1RM5960, obrante a fs.943 al 945 (introducidas por su lectura integra); 8.

ORIGINAL DEL INFORME DE LA POLICÍA NACIONAL

DEPARTAMENTO CENTRAL, SUB COMISARIA 02 POTRERITO POR

NOTA N"

Aquiles Vi

procedimie

78 de fecha 19 de agosto Qel 20 emitido por el sub comisario Raúl

llalba Benítez, un pendr rojo que contiene imágenes del

nto de allanamiento y investigaciones realizadas,

o carpeta fiscal fs. 9 d por su ctura integra); 9.
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^t\
CTA DE DECLARACIÓN INDAGATORIA DEL SEÑ

OSTA AMARAL de fecha 1511212017, obrante a fs. 953 al

S r su lectura integra); 10. ORIGINAL DE LA CONTESTACI

DEL OFICI 368 de fecha2T de diciembre del año 2017, dirigido a laNotar

Escribana Publica Mirla Estigarribia, obrante a fs. 957. (introducidas por su lectura

integra); 11. ORIGINAL DE LA CONTESTACIÓN DEL OFICIO 368 de fecha

27 de diciembre del año 2017, presentado por la Notaria y Escribana Publica Mirta

Estigarribia, obrante a fs. 959 al 960 (introducidas por su lectura integra); 12.

ORIGINAL DE LA CONTESTACIÓN DEL OFICIO 369 dC fCChA 28 dC

diciembre del año 2017, remitido por la Intendencia municipal de Salto de1 Guaira,

relacionada a la empresa Sombra SA, obrante a fs. 961 al 964 (introducida por su

lectura integra); 13. ORIGINAL DE LA NOTA No 01 DE FECHA 03/01/2018,

dirigido a la Directora de Laboratorio Forense, con referencia a la solicitud de

acústica e imagen obrante a fs. 977; DOCUMENTALES TOMO VI: l. ACTA

DE RECEPCIÓN oB BVIDENCIAS del laboratorio forense del - del 9 de enero

del 2017, consistente en un pendrive de color rojo, que contiene en su interior

soporte digital videos relacionados al procedimiento de la incautación de los

billetes, obrante a fs. 1003 al 1004 (introducida por su lectura integra); 2.

ORIGINAL DEL OFICIO N'7
Registro de Automotores con sus

consta de 28 fs., obrante a fs. I

7ffiecha 20 I 1212017, dirigido

Cano

OR

955

óN

iay

de fec l2l20l7 , dirigido a la Dirección del

pe olfnes de fecha 2811212017, el otal
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la clo eI Regis de Automotores con
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su respectivo informe de fecha 2811212017, el cual consta de 28 fs., obrante a fs.

1049 al 1077 (introducida por su exhibición); 4. ORIGINAL DEL OFICIO N'
70lde fecha 2011212017, el cual consta de 06/ fs., obrante a fs. 1082 al 1088

(introducida por su lectura integra fs. 1082, 1084 y el resto por su exhibición); 5.

ORIGINAL DE LA NOTA No BC/ SGGOF No 004 del22l01l20l8, remitido por

el Banco Central del Paraguay en contestación del Oficio No 06 de fecha

1010112018, dirigido a la superintendencia de Banco, del Central del Paraguay,

sobre operaciones en grandes volúmenes de billetes con valor de 50 y 100 bolívares

dentro del sistema hnanciero, bancario y cambiario nacional. A fs. 1137 al 1139

(introducida por su lectura integra fs. 1137 y las demás por su exhibición);6.

ORIGINAL DE INFORME REMITIDO EN FECHA 0ll02l20l8por la casa

cambiaria, Cambios Chaco fs. 1140. (introducida por su lectura integra); 7,

ORIGINAL DE INFORME REMITIDO EN FECHA 22/0112018, por la casa

cambiaria fortuna cambios S.A. acompañado de una copia simple del oflrcio N'06
de fecha 1010112018 y copia simple de la circular N" 00023/2018 de fecha

1910112018, fs. 114111143.(introducida por su lectura integra fs. 1141 y 1143, el

resto por su exhibición); 8. ORIGINAL DE INFORME REMITIDO EN

FECHA 2210212018, por la casa cambiaria maxi cambios S.A. fs. 1144

(introducida por su lectura integra); 9. ORIGINAL DE INFORME REMITIDO

EN FECHA 24l0ll20l8por el Banco Regional a fs. 1145. (introducida por su

lectura integra); 10. ORIGINAL DE INFORME REMITIDO EN FECHA

25l0ll20l8por la casa cambiaria Triple C cambios S.A. fs. 1146 (introducida por su

lectura integra); II.ORIGINAL D E REMITIDO EN FECHA

23l0ll20l8por 1a financiera Rio, fs. (intr uc1 u lectura integra); 12.

ORIGIN I
deb

DEL OFICIO NO 06 D /0 18 itido a la superintendencia

cida r su lectura integra);S
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NOTA No SB. SG No00096/20r8 DEL 18/01/2018

dencia de Banco del BCP. Fs. 1149 (introducida por su

); 1A. ORIGINAL DE INFORME REMITIDO EN FECHAt

22/0U2018 or la casa cambiaria Norte cambio, fs. 1 150. (introducida por su

lectura integra); 15. ORIGINAL DE INFORME REMITIDO EN FECHA

3010212018, por el Banco BBVA, fs. 1 1 5 1 . (introducida por su lectura integra); 16.

ORIGINAL DE INFORME REMITIDO EN FECHA f9l0u2018, por el banco

BASA, fs. 1152. (introducida por su lectura integra); 17, ORIGINAL DEL

OFICIO No 8 DEL lll0l/2018, dirigido a la Directora de Laboratorio Forense del

Ministerio Publico, fs. 1153. (introducida por su lectura integra); 18. ORIGINAL

DE LA NOTA -/DAI/ACNo 1618/l7del 2711212017 con la que se adjunta

cooperación jurídica en materia penal Br-Py, fs. 1154 al 1174 (introducida por su

lectura integra); 19. ORIGINAL DEL INFORME REMITIDO EN FECHA

l5l0ll20l8 por el Banco Continental que adjunta soporte digital fs. 1175 al 1340

(introducida por su lectura integra fs. 1176 a fs. 1178, el resto por su exhibición y

lectura parcial); DOCUMENTALES DEL TOMO VII 1. CONTINUACIÓN

DEL INFORME DEL BANCO CONTINENTAL DEL 15/0112018, fs. 1341 al

1463 (introducida por su lectura integra 1341 a11374,1o demás por su exhibición);

2. ORIGINAL DEL INFORME RE IDO EN FECHA 0610212018 por la

Dirección Nacional de Aduana, fs

OTROS MEDIOS DE PRUE

JUZG{DOR en el Banco Centr
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acordado \La yez que se hayan producido las demás pruebas admitidas; 2.

VIDEOS CONTENIDOS EN EL PENDRIVE de color rojo que contiene

imágenes del procedimiento, allanamiento y filmaciones de las investigaciones

realizadas remitido por el Laboratorio Forense, anexos de informes de la Policía

Nacional departamento Central, sub comisaría 2, Potrerito, Nota No 78117 de fecha

lglOBl2OlT obrante a fs.946 del Tomo V. (apertura del sobre lacrado que obra a fs.

937 del Tomo V, remitido del Laboratorio Forense en fecha 0210712018. Que

Contiene 4 archivos o videos y 58 imágenes "8300,8301,8302,8303,8400,8401,

8402,8403,8500, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510,

851 1, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8520, 8521, 8522, 8523,

8524,8525,860, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610,

8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 86t9,8620,862t,8622").3.

INFORME TÉCNICO DE ACÚSTICA E IMÁGENES SOBRE LOS VIDEOS

PRESENTADOS POR EL SUBCOMISARIO RAUL AQUILES obrante a fs.

921 al 937 (introducida por su lectura integra y reproducción del DVD);

2.INFORME PERICIAL DE LOS TELEFONOS CELULARES

INCAUTADOS EN EL ALLANAMIENTO, obrante a fs.903a1 910, (introducida

por su lectura integra); 3. CONTESTACION DEL OFICIO N' 1 del 02/0ll2Dl7

solicitud de informe al Banco Central del Paraguay con respecto al valor en el

mercado cambiario de los billetes venezolanos desde fecha 13102 hasta la

actualidad. ( introducida por su lectura integra).------

Asimismo las partes formularon sus alegatos finales, primeramente el

Miembros, en esta oportunidad el

Representarite del Ministerio Pú 1i o,

BARRETO, lo hizo en los siguie

VICENTE RODRIGUEZ

s: " ., .Muchas gracias Señores

ti va presentar su alegato

echa 13 febrero de 2017,
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agente Jiscal acompañado de una comitiva, en esle caso del

, ojiciales del Departamento de Investigación de Delitos, y

misario Samudio, jefe del dpto. Anlinarcóficos de sdto del guaira

jefe de delitos económicos Antonio Crisfaldo y el jefe policial en

NIN YU

el,e

Virgilio Cháve

ese entonces Semion Delvalle y jefe de orden y seguridad David Pereira. En esa

ocasión se procede al allunamiento de una vivienda a raíz de una investigación

previa realizada por el comisario Raúl Aquiles sub jefe de investigaciones de

ciudad del este, que ha motivado la intemención o solicitud de intervención del

comisario Raúl Aquiles en la vivienda ocupada por Bruno da Costa Amaral y

familia? Ha molivado de que le ha llegado en el departamento meses atrds una

nolicia, específicamente de Norteamérica le informa de que habría saliclo de

Venezuela gran canÍidad tle billetes venezolanos de curso legal con destino a

Sudamérica. Una de las noticias que Ie fue proporcionatla fue que efectivamente

un container lleno se habís remititlo hacia una ciudad de Brasil, según manifestó

ante este Tribunal. Luego, noticia de que también había olra canlidad imporlante

en todo el teruiÍorio paraguayo, por donde ha ingresado no se tuvo conocimiento,

pero sí gracias a la inteligencia realizada que a través de fuentes humanas con

los que trabajó el comisario Aquiles en forma solilaria apoyando a gente de su

departamento, logran ubicar la n e se enconl'raba la canlidad ya

incautada y conocida, habían bols as en enda ubicada en esfa

ciudad, especíJicamente la vivien¡la re Del Maestro, Pablo VI

y BernFfüno.,.Caballero. Al lener a través su fuente que ha
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explicado ampliamente a este Tribunal y teniendo la certeza de que en dicha

vivienda se encontraba esa cantidad, comunicu al Ministerio Público a todas las

autoridades intervinientes y de hecho que ha custodiado el lugar a Jin de que

personas o al menos la evidencia qae se hallaba en ese momento podía salir de

ese lugar. Efectivamente comunica al Ministerio Público para que solicite de

forma inmediafa, al juez penal de garantías de ese enlonces, la orden de

allanamiento para ingresar en dicho lugar. Acompañado del juez Samuel Silvero,

actuario judicial interviniente, se conslituyen en dicha vivienda en la fecha

mencionada, el 13 de febrero de 2017, siendo las l8:45 hs aproximadamente fal

como consta en el acta ofrecida por el Ministerio Público y que fuera leída

ínlegramenle por esle Tribunal. En el acla de procedimiento se delalla de que al

llegar en la vivienda fueron recibidos por el propietario de la vivienda Bruno da

Costa Amarul, familiares, hermanos, en esle caso Andy. Lo acompañan a la

comitivs y van hacia el fondo y se observa ya gran cantidad de billetes que

estaban apilonadas en bolsas, los inlervinientes no se imaginaban que lanta

cantidad de billetes de un país, qae ha llegado de Venezuelu y ante esta situación

también asombrado el comisario Aquiles ya conlirmado esa información que le

había dado meses atrás el FBI, igualmente comunica y convoca a gentes de la

Embajada americana para que también en ese lugar puedan estar presentes y

puedan ver lo que en ese momento estaban viviendo. Y reitero el comisario

Aqailes ul momento de su declaración de que le conoce u Bruno desde el año tlel

procedimiento en el 2017 y que meses atrás ante la alerta que había partido del

FBI de que estarían saliendo bille

invesÍigación, luego con Ia fuente

en8r, cantidad entonces comienza la

q conocer el lugar aproximado

porque es de ese billele n clara de negociar esos
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^o\ traba en salto del guaira. La Íuente acompañado del comisario

hasta esla ciudad y se le indicó una dirección, la casa en la que

dónde llega? Llega a Casa Rossi, se va hasta el vehículo y según

declaración recibido por Bruno Amaral y Andrés Amaral, apodado Andy

Amaral. Luego va al fondo y rejiere que la fuente tenía un celular y él estaba

escuchando toda la conversación. Luego reJiere sale Bruno en la camionett

blqnca con otrd camioneta blanca, hacen varias vueltas por el centro y luego

enlran a la casa de la familia y se dirigen hasta el luga4 en el domicilio donde

posteriormente se encuentra lu cantidad de billetes ya mencionados. Uno de los

requisitos de la fuenfe que era el potencial comprador de los billeles era sacar

una fotografía que evid.enciaba lo que existía esu canlidad de billetes, y esa foto

fue enviada inmediutamente al comisario Aquiles y con ello comprobaron de que

efectivamente la información era cieúa que había una cantidad de mds que

suficientes billetes en el lugar y que el siguiente paso era justamente vender,

negociar en el mercado negro. Luego yd con la comitiva acompañada con los

Amaral enirctn en la vivienda y se sorprenden porque en la sala, el dormitorio, en

todas partes se enconlraba el billete según reJirió. Al día siguiente, en compañía

de la gente de la SIU, de la unid' sensible también, se constituyen hasta la casa

de Bruno y les recibió una seño a del mismo, que en compañía de la§

_e
L\,

misma proceden a verificar la vi n

conforme consta a fs. 6, y emp
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acusado en declaraciones anlefiores qae sí le había dado su padre porque

aparentemente ya no tenía valor y que sería que le dio como una reliquia

conJirmando la intervención del comisario Aquiles. un dato muy interesanre

también posterior a eso el comisario Aquiles deja constancia de que en el lugar y
al ser pregunlado si como podía corroborarse a quien pertenecía la vivienda,

alguna evidencia que nos indique a los propietarios y refirió que habío

fotografías de Bruno y su señora en el lugar, (Jn dato muy importante fambién

que refirió el comisario Aquiles viniendo ya a una de las pruebos mds

importantes del Ministerio Público la declaración testimonial, es que todo lo

realizado fue Jilmado por el comisario como una evidencia primordial e

imporlante a los efectos de demostrar su trabajo de inteligencia y demostrado

posleriormente al Minislerio Público el trabajo de inteligencia que previamente

había realizado. Ese Írabajo de Jilmación entregó justamente al Ministerio

Público que con la auforización judicial y perito designado se ha remifido el

pendrive con el contenido de la Jilmación para exlraer su conÍenido para que

posteriormente sea exhibido en esle Tribunal en presencia de las partes. Así

mismo ello sirvió para extraer fotogramas de las evidencias incautadas como así

también de las personas que estaban en el lugar en el momento del

procedimiento. Las personas que también días antes eslaban ofreciendo el dinero

y que se encuentran plenamente identificadas. El Ministerio Público ha

convocado al hoy acusado a prestar declaración tal como consta enfs. 13 y 14, se

ha presenlado siempre asistido por el defensor de su confian7,a, luego también se

ha presentado la acasución pertinen Ya in dos los billetes y atendiendo a

la cantidad impresionante que había, éo ena e tras o a una institución para

su guarda custodia en el lugar don as ch errnanece que es el BCP.

Se hd.: mueslrqs de esos Ministerio blico necesitaba
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efectivamente esos billetes eran billetes auténticos y de curso

unlo l0obra el informe inicial muy imporlanle, que ha elaborado el

rro a policía nacional que consta en fs. 31 y 37 de la carpela de

investigació fiscal, que concluye? que efectivamente los billetes incauludos son

de curso legal y de la República Bolivariana de Venezuela, son billetes

auténticos. Luego tenemos también otros informes que voy a mencionarlo acto

seguido, pero antes quisiera continuar con las declaraciones de los oficiales

intervinientes que acompañaron al Comisario Aquiles y me refiero al sub oJicial

Rafael Franco que refirió al Tribunal que le conoce al señor Bruno en el día de

procedimiento y re/irió que acompañó a sa jefe del grupo, al sub comisario

Aquiles desde Ciudad del Este hasta Salto y se trasladó a esta ciuddd, solamente

viajó con lafuente, con el informante hasta la ciuclad de Sako del Guaird, el sub

oficial Rafael Franco nunca lavo contacto, ni le vio a la fuente que posibilitó

ubicar la casa y donde se hallaba el dinero incautado, Luego se quedaron en el

lugar vigilando a la espera de las indicaciones de su jefe. Ya en conocimiento de

la existencia de los billetes que fueron hallados en la vivienda, ya acompañan el

procedimiento con el juez penal de garantías de aquel entonces, y dice que

observó la parte trasera bolsas de billetes en grdn cantidad donde se hallaba

Bruno, su papá y su hermano. Totirió el comisario Elio Samudio, ele

siguiente tesligo referente si cono e runo el día del procedimiento, era jefe

de in
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tenían conocimiento de las investigaciones realizadas que incluso ya después se le

comunica y se le pidió apoyo y que efectivamente vino y a partir de ahí acompañó

el allanamiento en Ia casa de los Amaral junto al comisario Aquiles, dice que le

recibió el padre de Bruno y Bruno y que observó también gran cantidad de

billetes en la habitación y sanitario y que al día siguiente continuó, esto

reJiriéndose al segundo allanamiento en la casa, vivienda y dormitorio de Bruno

Amaral. Posteriormente hemos escuchado fambién otro tesfimonio muy

imporlanle del sub comisario virgilio chdvez que manifestó que acompañó al

departamento de investigaciones de ciudad del este, se pidió apoyo y él acudió en

el lugar y pudo observar a Bruno, Andrés, a su padre y a su madre y qae se

encontró cantidad de billetes en la casa, que la vivienda era en una xona cénlrica,

¡lescribió de ess manera porque no conocía la dirección exscla y que eran billetes

de 50 y 100 bolívares, también refirió que se enconfró en el quincho y piezu gran

cantidad de billetes venexolanos, se lubró acta del procedimiento. Laego hemos

escachado también el testimonio del oficial Héctor Morales que reJirió que

lambién conoce a Bruno estaba en Salto en el año 2017 y que estaba a cargo del

comisario Aquiles Villalba, se hizo el allanamiento, se le encontró a Bruno, a dos

hermanos y a sus padres. Al momento ¡lel allunamiento aclaró que se encontraba

Bruno, sus hermanos y sus padres. Luego escuchamos también a Arsenio Correu

reJirió que se ucercó en lus inmediaciones del local de la Senad, Tower Hotel y al

momenlo de la llegada toda la familia se encontraba y que se observaba a simple

vista que eran bolsas de arpillera y que el trabajo de inteligencia esluvo u curgo

exclusivo del Comisario Raúl Aquiles.y que su ue.nte era informanle qae le dio

información certera para el h ile s b , Luego se ha escuchado el

teslimonio del sub comisario Anfonio taldo r,o que le conoce a Bruno

en aque, era sub jefe conomrco y fue convocado
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los demás intervinientes por la envergadura del hallazgo, y

fue hasfa el lugar y conslató que había billetes venezolanos y

as bolsas en una pieza, en el momento le enconlró al acusado Bruno y

ares a quien no le conoce, había mucha genle en aquel momento,

último también hemos

I

del comisario Aquiles se ha lleg'

perconas que nada mús y

-lmrresiylÁrc de billetes desde
,.\

acompaño desde el comienzo el allanamiento. Por

escuchado la versión del comisario servían Delvalle, dice que le conoce a Bruno

por el procedimiento y porque fue detenido en la comisaría cuarta, era iefe de

policía en aquel enlonces el Comisario Servían Delvalle, hubo el allanamienlo

con eljuezy elfiscal Yegros y solicitó personal de apoyo a cargo de la GEO y la

comisaría jurisdiccional, posteriormente dice que entró en el lugar y veriJicó que

efectivamente en el galpón había bolsas de billetes venezolanos, se ttasladó luego

a la jefutura a cargo de Investigaciones y Geo, no luvo acceso a las

investigaciones previas al hallazgo realizad.o por el comisario Raúl Aquiles, solo

acompañamiento es la versión brindada por el Comisario Servían Delvalle en

situación de retiro. Con la versión brindada vemos que efectivamente se inicia

con la declaración del comisurio Raúl Aquiles, responsable del hallazgo de eslus

evidencias, a quien evidentemente se pone en duda su versión hasla mencionando

que estaba mintien¡lo ante el Tribunal, al respeclo el Ministerio Público hace

notar a los Miembros del Tribun eq efeciivamenle a la investigación previo

o escub la ad ilícila de un grupo de

una canlidad

ta la República

ad, ha trasladado
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del Paraguay, especíJicamente hasta la ciudad de Salto del Guainí. Lafuente a la

que accedió el Comisario, era evidentemente ana fuente que le dio informaciones

Jidedignas que le ayudó a descubrir la actividad ilícita de estas personas. El
Comisario Aquiles ha realizado un trabajo muy importante para el Minisferio

Público para la instiÍución que rcpresenta y por lo lanto para la República det

Paraguay, El trabajo iniciado por él surgen y se investigan otras arislas como

consecuencia, qué se prefendió hacer con esta cantidad impresionante de

billefes? Y efectivamenfe, la fuente como supuesto interesado de comprar los

billetes y los tenedores de esos billetes también interesados en vender por sumas

muy importantes, por 250.000 dólares lenían la inlención de vender en el

mercado negro, de vender esos billetes e imprimir por el papel, que tiene un valor

muy importünte, hacer billetes presumiblemente dólares americanos, Cuál era el

interés de comprar esos billetes que según también se ha referido no tenía valor,

no, lo imporlante de esos billetes no era el valo4 lo importante del traslado de

esos billetes al Poraguay no era cambiar en moneda guaraní, era reutilizar el

papel, porque esldbamos a días nada mas de que esos billetes ya salían de

circulación y ya no iba a tener curso legal. Se ha solicitado informe al respecto

por las vías y conduclos, informe a la República Bolivariana de Venex,uela,

Dirección de Asuntos Internacionales, y se remite los informes de que tenían aun

curso legal, un dato mrryt importante y qae eupiraba en un tiempo tal como se ha

informado en la Gaceta de diario OJicial. La defensa ha solicilado la misma

prueba del Ministefio Público y en se sentido ha referido que según resolución

Decreto 2589 defecha 11 de diciembre 2016, expiraría en 72 hs, y solicitaba que

se llegue a canjear con aquella en \anc o se refería solo a los billetes de

100 bolívares, qué pasó? se pregun en n Jiscal, y los billeles de

or en iendo en cuenla Ia fecha
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h n de un

'o, defecha 13 defebrero del 2017, enlendemos que según lafecha

n sí el billele ya no tendría ningún valor, luego el Poder Ejecutivo

ecrelo de la Gaceta OJicial nuevamente y da una prórroga de 20 días

mds y la cha 20 de febrero de 2017, es decir, que al momenlo de la realizarse el

allanam lo en fecha 13 de febrero de 2017, estarían vigentes esos billetes,

independientemente al valor y la importancia que tendría su cambio, sí lendría

valor. El Ministerio Público ha realizudo una investigación muy importante y lal

es el caso del informe que se ha solicilado a la Dirección General de Aduanas,

ítem 9, dato muy imporlanle, relevante, conducente en la invesligación de los

hechos, Refiere este informe de que Bruno da Costa Amaral no figura como

importador, fs. 577 y 579, es decir que él no importó ninguna cantidad X como

las mercaderías incauladas y halladas en la vivienda, igualmente se consulta

sobre el sistema Sofía y refiere que no registra operaciones de despacho ni

importación desde el año 2014 hasta el 2017, luego un dalo más que importante

también, que informa a solicitud del Ministerio Público si alguna empreso ha

importado esos billetes, en su caso, si puede también informar porque puerto

habilitado por ley ha ingresado esas mercaderías y efectivamente informa que no

se liene registro que dicha can

aduaneros habilitados, eslamos

de un hecho de conlrabando,

importanle, que se ha solicitado

tambitfi es determinante, que se

tida de aya ingresado por los puestos

echo ilícito, estamos hablando

t do en

bs

ego otro dalo más q ue

del eslado de tributaciónt Que

o ítem I s. 832, informa que
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en Casa Rossi socio activo Jigura Bruno José da costa Amaral, Casa Rossi donde

fue el informanle, ingresa y le reciben los hermanos para posteriormente ya ir

hasla el lugar donde después loda esa canlidad de billetes, 530 bolsas de billeles

venezolanos. Olro dato que llamó la atención del Ministerio Público y que

consideró pertinente solicitar informe sobre una empresa, que al menos según su

creación era poro residuos cloacales, me reJiero a la empresa Sombra SA, Jigura

socio aclivo José Luis Alves de Souza. José Luis Alves de Souza, como bien ha

manifestado el acusado en su declaración, que voluntariamente lo hizo,

reJiriendo que le conocía al propietario de Sombra, José Luis Alves de Souza,

hace ya quince a veinte años alrás, y también que era amigo nueslro, palabras

lextuales, y sobre ese punlo, sobre la profesión mencionada por el dcusado, me

permito mencionar al Tribunal, para su valoración oportuna, la creación de

dicha empresa Sombra SA,figura como presidente José Luis Alves de Souza, hoy

día rebelde y prófugo en esta cousa, vicepresidenle su esposa Mairu Ferreira de

Souza, y acd lo sorprendente, paro la constilución de la sociedad han aportado

nada más que la suma de quinienlos millones de guaraníes, con cinco votos a

cada uno de los socios por acción, que implica mil millones de guaraníes que

debía aportar, entonces, para el Minislerio Ptiblico esta empresa es una emprcsa

de fachada, que se ha creado para otros Jines y no como poro los que

inicialmenle se ha formado. José Luis Alves de Souza qué participación luvo en

esla causa? José Luis Alves de Souza es la persona que se observa en las

folografías o fs. 40, 41 del Tomo I. es la persona que tenía fajos de billetes

ofreciendo para su venla, inclus mencl ndo la cantidad que tenía, tenía

millones de bolívares venezolano lpe ese inomento estaba con otra persona

que h Q; rvudo en la Jilmac q ete un r. reJiriéndose el comisario

Aquiles
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ctividad lícita, pasa dedicóndose en primer lugar a formar parte

c ión y de guardar esos billetes y por supuesto muy inleresado en

vender es lleles en el mercado negro. Se hs observado en la fotografía que ha

sido ofreci como prueba documental, ítem 10, en el informe documentológico

realizado por la Policía Nacional, En lu misma lambién se observa al olro

prófugo en esta causa Bruno Fromer, ofreciendo también los billetes en el lugar

donde se halló y donde el Tribunal se constituyó. Hemos observado durante el

desurrollo de esle juicio el video que nos muestra detalladamente el modus

operandi y el celo de que no se descubra esta actividad que inteligenlemenle se ha

filmado, hemos observado el ofrecimiento del dinero, la cantidad no precisada

pero sí en volúmenes que hemos observodo, luego esa Jilmación nuevamenle, la

mismt filmación, se ha observado con la filmación ya realizada al momento de la

intervención, es decir, que el comisario Aquiles con la información, con el

trobajo realizado ha proporcionado una filmación que luego fue coruoborada por

las autoridades intervinientes, juez penal de gorantías, Jiscal Julio Cesar Yegros y

auloridades policiales que intervinieron en ese momenlo, estamos hablando de la

misma cosa, En la fotografía que hemos observado, se ilustra, se ve exactamenle

ls cantidad de billetes quienes se en"contraban en el momenlo de la inlervención,

I o ille es venezolanos, video 3 donde se

no ac , se observa la vivienda,

serva la gran canlidad de

ombra, L § Alves de Souza con

A

Abg. SOFI IM EZ ROLON

PINOLA IBARRA

Abg. BONIFACIO R AS ZEBALLOS

\

:_L t. :rlr r-r)at^ il

, -!t)i

esy §

CYNT

$\r

D--

\::
7t

Prime Mie bro

'esidente

Segundo bro

,),
"'l



billetes en manos, video de fecha 5 de diciembre y donde exhibe los billeles y

menciona la canlidad, creo haber escuchado 1900 billones de bolívares

venex,olanos, luego se observa en otras imágenes también una persona con un

reloj con malla negra mostrando fajos de dinero, luego en el video 3 y 4 se

observa secuencia del ingreso de la comitiva, luego en las fotograJías lambién se

ha sacado fotogramas se observafotos enumeradas 84, 85, 86 y así sucesivamenle

en forma secuencial y correlativo se observa a Bruno acompañando a la
comiliva, policía inlerviniente, Jiscal, bolsas y así sucesivamente. Luego también

en el fotograma 8602, dos personas de color negro, motocho, luego hemos

proyectado el DVD con las imdgenes y se vio 58 imágenes. Para el Minislerio

Público Señores Miembros con los lestimonios, documentales que han sido

ofrecidos que fueron varios, pero señalo los lestimonios y las documentales que

dan plena fe de lo que el Ministerio Público en su momento incautó y hoy en día

con grado de cerleza está probando el hecho de lavado de d.inero y asociación

criminal, conforme al requerimiento que inicialmente se ha acusado por el hecho

punible de conlrabando. Vemos también la documental al que le dio mucha

énfasis la defensa técnica en cuanlo al contraro de alquiler entre el señor

Leandro José do Costa Neto y una persono de nombre Joaquín Bezerra

Albuquerque, celebrado ante un Escribano público, llamativamente 6 meses

antes alquila lo casa o quien sería responsable de la cantidad de dinero

encontrado, al efecto, maniJiesto a los Señores Miembros de que el conlrato de

alquiler carece de totalmenle de valor, es una maquinación dolosa, contrato con

una persona que ni siquieraJija do cilio en ciudad, no seJijó domicilio, no se

ha registrado ingreso a lravés del rt, de migraciones que ha motivadoe

inctusiv{,,-td;)couun
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'quiler una vivienda en donde en ningún momento según el

areció oÍreciendo el dinero, el supuesto Propielario de la vivienda

quilo, supuesto dueño de esa mercadería nunca apareció, nunca ofreció

dinero. Ofre ían dinero? Sí, Bruno, Andy y la familia, en cuyo domicilio se

encontraba guardado, Joaquín Bezerra Albuquerque, nunca negoció, nunca

ofreció el dinero a nadie, al menos no consta en la carpeta de investigación fiscal,

ni por la defensa que ha ofrecido otra persona, de ninguna manera, solamenle se

trata de juslificar el contrato de alquiler celebrado y que era el responsable,

nunca luvo el custotlio de esa mercadería, porque no es su vivienda, la vivienda

desde hace años pertenece a la familia Amaral, reside y vive con su familia

Bruno José da Costa Amaral en dicho lugar, al momento de la constitución del

Tribunal al efecto de conocer donde fue hallado esa cantidad de dineto, hemos

constatado que la familia sigue viviendo en ese lugar, hemos observado lo que

había mencionado el comisafio Aquiles. El pleno del Tribunal, cómo accedió a

esa vivienda, quien proveyó la llave de la casa? Joaquín Bezerra, no. Ha proveído

la familia Amaral que de hecho en la llegada de la comitiva se han ausentado,

evidenciando con ello y tralando de salir o no hacerse responsable de su propia

vivienda clejóndole a un secretario la llave, imagínense, que bien ha manifestado

a los Miembros que sí la señora le hab dej(o la llave, hasta hoy en día tienen

la llave del quincho en donde se h

está aquí Bezena Albuquerque, e

lt los bi, les, c tienen la llave? No sé, no

olu ien estaba manifestando de

que la ,rr"ou donde se había e esa cantidad posición del hoy

e
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acusado que sigue residiendo en el lugar. ofro dato más que importante que

menciono como prueba que consta en la acusación pertinente, es el informe que

obra en el romo w, ítem 5, del BCp que a solicitud del Ministerio público se ha
informado de que los billetes venezolanos no son objeto de arbitraje en el sislema

Jinanciero en la República del paraguay, esre informe fambién es determinante
para demostrar con grado de certeza la ucfividad ilícita y el propósito de quienes

han ingresado al país esta cantidad de billetes. Al ni tener arbitraje signiJica que

dichos billeles no pueden circular en el país, prueba u mds de ello también que le
agente Jiscal intervinienÍe en aquel entonces ha solicitado informe a las distinras

casas de cambio de la ciudad, que también tienen su casa matriz y de ellos

derivan los informes, también que son cerrero, conrundente, de cambios chaco,
Forluna, Maxi cambios, Jinanciera Rio, reJiriendo qae no operan con bolívares

venex,olanos, no se operan mds, nuevamente en esle punto, cuól era el propósito

de hacer ingresar en forma clandestina esa cantidsd de billetes? y la respuesfa

señores Miembros, porque el sistema linanciero en primer rugar no pérmire y de

hecho no existe ningún cambio que se haya realizado en las casas de cambio, si
lu intención era negociar a través de una asociación criminal que se dedica a

pretender vender en el mercado negru y reimprimir, ulilizar el papel de tlichos

billeles, que sabemos es un papel de valor importanfe para hacer billetes. El
Ministerio Público en esta caasa ya con los elementos de pruebas ofrecidos,

teslimoniales, documentales, que son puntuales, que demuestran la actividad del

hoy acusado. En el siguiente panto, se permite subsumfu la condacta denlro de lo

que considera se halla compromefido el ho ado, teniendo en cuenta esla

aclividud que claramente se subs pena previsto en el art. 196 del CP,

lavado d'é: pdra que la cond, eun ong ue haya cometido un

itícito,iun
:.t'
1,"

tigado por el Púb

üe sen\trrcr¡

solame precisa de su
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persecuc n no se requerirá sentencia sobre hecho jurídico subyacente, bien

claro, y otro requisito muy importanle de lavado de dinero es que solamente

necesita un hecho anlijurídico precedenle, y en el caso que nos ocupa varios

hechos antijurídicos precedenles, el haber ingresado mercadería billetes en gran

canlidad por puerios no habilitados y corroborados por la Dirección General de

Aduanas conforme su informe que no se regisÍra ningún dato de su ingreso,

enlonces podemos considerar un acto ilícito, Y reJiere en el inc. 1o, el que

ocultara un objelo proveniente de un hecho antij urídico, efectivamente sí, es un

hecho anlijuríclico desde el momento que su ingreso no se haya registrado por la

instifución que coruesponde. Y sigue, con respecto de lal objefo disimulara su

procedencia, frustrara o peligrara el conocimienfo de su procedencia o

ubicación; ocultaron, fueron sigilosos, mucha mezquindad en que esfo no se

descubra, porque como bien ha manifestado el propio indagado en su primera

declaración ya estaba en el lagar en ese fiempo y declarado ante el Ministerio

Público y luego en la siguiente de l\rac ya 'tnencionó que a parlir del mes de

diciembre, es decir, feniendo en c nVa ¿rs dec aracio mucho antes estaba y

aun corrobora y sustenta en su ac, terio Público de que al
--Yro*e

nto de u ingreso en el país encta or los billetes que

¡t['L]
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o necesita de ninguna senlencia, no necesila, es decir, que es an

mo otras figuras necesita previamente que se caliJique la conducta

ona, y el inc. l0 del Art, 196, claramente ya califica que el lavado de

considerado un hecho punible autónomo, solilario, y para su
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fueron incautados, aun mas, dice frastrara o peligrara el conocimiento de su

procedencia o ubicación, su hallazgo, su comiso especial o su secuestro y que

tendrá una pena privativa de liberlad de cinco años. y luego refiere que este

articulado autónomo como dice, no necesita de ninguna resolución judicial que a

los efecÍos del artículo se entenderá como un hecho antijurídico, numeral 3,

realizado por un miembro de una asociación criminal previsto en el Arl. 239,

claramente se subsume tumbién dentro de este tipo legal lo realizado por este

grupo de personas, y es ese senlido se aclara de que Bruno es miembro de esa

asociación, jerórquicamente es miembro porque él permitió guardar esa cantidad

de billeles en una vivienda por este habitada, que en el momento de la
inlervención ni siquiera estaba separada, era una vivienda sola, hoy día al

momento de la constitución sí hemos veriJicado mamparas abicadas con del

efecto de hacer creer que es una vivienda independiente y como vieron hasta la

Ilave de dicha vivienda hasta hoy día tienen. El inc. t" del Art. 2J9 clarumente

nos dice sobre la asociación criminal, creaÍa una estruclura jerúrquicamente u

organizada de algún modo; perfectamenle organizado porque su ingreso no ha

sido posible descubrir, su ingreso fue sigiloso hasta llegar a esa vivienda que

meses después ya con el deseo y la intención de negociar esos billetes se pudo

conocer, porque el objetivo final era vender, era hacer desaparecer esos billetes, y
la ambición y el deseo de ganar una suma considerable ha hecho que caiga y se

ponga a conocimiento de los invesligadores, En el numeral 3; la sostuviera

económicamente o la proveyera de apoyo logístico, apoyo logístico, estaban bien

guardadas, estaban en un lugar a uado billetes, numeral 4; preslara

servicios a ella, que tiene una erytec e has cinco años de penitenciaría,

Volvi, rt. 196, lavado de to, re en el numeral 6, y
esp

I
previslo en el Art.

Abg. C
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lo realix,aclo, todo lo infringitlo en ests ley, también abarca este

n num. 2 reJiere que la misma pena se aplicará al que obtuviera un

e ado en el inciso anterior, juslamente lo previsto en el Arl. 336, del

Código uanero. Num. 2, lo guardara, o lo ulilizara para sí o para otro,

evidentemente con los miembros que lo componían y sabemos que el prófugo

Luis Alves de Souza Sombra, Bruno Fromer, Andrés Amaral hermano del hoy

acusado, hubiendo conocido su procedencia en el momenlo de la obtención, sin

dudas tienen conocimiento de su procedencia, sabían que eran billetes de un país,

conocían su procedencia, luego el inc. 3' que en estos casos también será

casfigado la tentativa, Y en el inc, 4o que es muy importante, refiere que cuando

el autor acluara comercialmente o como miembro de una banda formada para la

realización continuuda de luvado cle dinero, es el caso exacfo que nos ocupa. El

ingrcso de estas mercaderías tenía un objetico comercial, no cambiaría, porque el

propio BCP dice que no es posible, actuara comercialmente era la intención y

hemos corroborado en esia situación. Hemos tenido la filmación del ofrecimiento

del billele, la fuente ha ingresado en Casa Rossi, los interesados en vender se han

subido en un vehículo para luego llevarle donde posteriormente se encontró esa

cantidad, se ha mencionado sumas por las cuales Íenían el deseo de vender, el

inc. 4 se adecua al hecho investiga v ac a y probado en juicio, que liene

una expectativa de pena de hasta di z §Jt §e aplicará además lo tlispuesto en

los arlículos 57 y 94 que son pen o e ias, sumas de dinero que

/--\ independientemenfe de lo que el Trib e ablecer si tener en cuenta el
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lucro del ilícito obtenido, deben ser sumas de sus pecunias, no tle lo oblenido del

ilícito realizado. Para el Ministerio Público se halla plenamente probado en este

iuicio la participación activa y ser miembro de una asociación el señor Brano

José da costa Amaral quien forma parte de la asociación criminal para cometer

hechos punibles como los investigados en esla causa, asociación criminal, lavado

de dinero e inicialmente conlrabando, en donde efectivamente se ha c:onoborado

con el hallazgo de la canlidad de billeles enconlrados en su propia vivienda, se ha

corroborado a través de Jilmaciones, le ha recibido a la comiliva en el momento

del allanamienlo, o sea, inmediatamente vino en el lugar, inclusive dijo que su

hermano que había ofrecido ese dinero, que tenía intenciones de vender, que no

lenían ningún valor, refirió que pretendía negociar esos billetes, que quería

cambiah son manifesfaciones que re/irió él duranle su declaración. La creación

de la empresa Sombra 5.A., amigo personal, a quien conoce hace años, ha

utilizado la empresa según los informes preliminares, nos hace suponer de que la

empresa contaba con los tanques respeclivos que a lravés de ellos se había

también ingresado esos billetes y por eso la activa participación de Luis Alves de

Souza en el hecho punible que en la filmación hemos observado, ofreciendo

dinero, orgullosos, felices de lo que iba a producir esos billetes. Enlonces, la

empresa Sombra SA, a cargo del hoy prófugo Luis Alves de Souza ha sido

utilizada también para consumar el hecho, son socios activos, conocido del hoy

acusado que a través también de la empresa Rossi que ha servido como una Jirma

donde inicialmenle se gestó el compromiso de venla de dichos billetes, se ha

utilizado esa empresa. Igualmente, el (oY Pro o Bruno FromerMongelos de

quien también se ha observado la folo añía de Luis Alves de Souza

donde o tecía los billetes. Esta circun ue el Ministerio Público

SC cho previsto en el Art, nc ancta co el Art, 239, como
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stado en el inc. 10, que es un hecho punible autónomo que no
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una resolución o sentencia judicial para su investigación o que la

de una persona sea subsumida dentro del tipo legal. El resultado de esfe

procedimiento del allanamiento, fue cotejado con la intervención realizada, en

ese senlido iodo lo actuado en este juicio fue cotoborado y que coinciden

plenamenfe con las actas de procedimiento e informes remitidos, evidencius

incauladas, entonces el Ministerio Público tiene por probado el hecho de lavado

de dinero, de asociación criminal en conlrd del ciudadano Bruno José da Costa

Amaral, con cedula número 2.389.798, por tanto podemos considerar que la

conducta del mismo es típica, porque se encuentra denlro del ordenamiento

jurídico vigente al momento de la comisión del hecho punible de asociación

criminal y lavado de dinero en relación a los billetes que fueron encontrados e

incautados de su poder, hasta inclusive en su habitación, se reúne los

presupuesÍos debido a que la conducta empleada se encuentra encuadrada denfro

del presupuesto del tipo legal de asociación criminal porque forma parte de un

esquema que en el lugar integraba con, como bien lo ha dicho, con Leandro da

Costa, su padre, Andrés da Costa Amaral, hoy día prófugo, Herilo da Costa

Amaral, José Luis Alves de Souza, Bruno Fromer hoy prófugos, para cometer el

hecho mencionado, ademds del

guardó las 530 bolsas de billeÍes

Ab
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José da Cosla Amaral ocuhó,
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z anos e las denominaciones de 50 y 100

bolívares, a pesar de ello dice qu cuc ab una persona y que no se

inleresó ir a mirar, una situación q oca eíble Ministerio Público a
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su ingreso también hemos visto que tenía curso legal, incluso después de la
incautación aun tenía vigencia su valor. se enconlraron estos, por supuesto como

se ha descripto en la vivienda ocupada y donde residía hasfa la fecha, en el
garaje, quincho, en su habitación, parte de la sala, habitación matrimonial

también, por lo que se pudo corroborar que existía, mencionaba que los billetes

han sido enconlrados en su casa y que al momento tle su declaración dijo que

vagamente había escuchado unos ruidos no interesdndose en ir a 
"ono""r, 

p"r:o

posteriormenfe tumbién mencionó de que sí había observado a través de la
ventana la cantidad de billetes y sobre ese punto también et Art. 196 le daba una

facultad que no ha hecho uso el acusado, y lo eslablecido en el inc, go num. l,
que no iba ser castigado el señor Bruno si es que voluntartamenle informaba o

hiciere informar sobre el hecho a las auloridades compelentes siempre que este

qan no haya sido totalmente o parcialmente descubierto y que el autor lo supiera,

imagínense, hasta el propio arficulado que me estoy refiriendo, daba la facultad
al acusado de que hoy no sea acusado, al conrrario, ha ocuhado, se ha callado a

pesar de tener conocimiento del gran cantidad de billetes, no lo hizo, no

comunicó a la autoridad, más bien acompañó en el momento de la intervención

pero ya no ers el momento de hucer uso de lo que el código le facultaba. se pudo

corroborar que el ofrecimiento del billete empezó en casa Rossi, posteriormenle

se truslada con el vehículo, en la camionela mencionada por el comisario Aquiles

donde el lugar donde se pudo filmar y coruoborar lodo. Con respecto a la
antijuricidad igualmente, se reúne los presupuestos necesarios, que la conducla

empleada por el hoy acusado Bruno sé da ta Amaral fue concordante y que

no existe ninguna causa de jw cl relución a la reprochabilidad

contaba él con todas las capac :s al momento de su

ocult, uarda y posterior co de es billetes, esa era la

:r :,1¡, i;
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ía que su conducta era ilícita, sabía que esos billetes eran

las 530 bolsas, y sin contar con los documenlos respaldatorios tle su

n como también informó la Dirección General De Aduana, que no se

ene ntnSún registro de su ingreso ol país. Tampoco exislen elementos de

convicción que demuestran que el acusado presentaba algunas de las situaciones

previslas en el código penal, no existe ninguna sustancia, no se desprende de que

haya presentado algún traslorno en su desarrollo psíqaico, incompleto, retardado

o perlurbación de su conciencia, ul contrario en cuanto a la punibilidad y

antijurudicidad, su conducla desplegada es dolosa porque el mismo no realizo el

hecho en desconocimiento de la ley, sino sabiendo que se trataba de una

mercadería ilícita que ha ingresado por puertos o caminos inhabilitados o al

menos que no se haya descubierto y que eso constituía ana asociación criminal,

ay udado entre lodos a fin de que no se pueda descubrir, esla mercadería ha

recorrido miles de quilómetros para llegar al teruitorio y especíJicamente hasta

Salto del Guaira, eso de acuerdo a nuestro código de fondo constituye hecho

punible lipificado como lavado de dinero, más aun es agravante para el señor

Bruno José da Costa Amaral porque él se dedica al comercio desde la Empresa

Rossi, una aclividad que está hubilitada comercialmente hasla ese momento

donde se dedica al rubro de venta de ar de caza y pesca, sabe que las

mercaderías que tleba comercializ ti en que tener origen licilo, haber

comprado de un exportador, de un r ent, o forma que él hizo, y en

eso fenemo¡el-info r m e y a me n c io n
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que el mismo figura como socio de la casa comercial casa Rossi sA como ya lo
he mencionado preferentemente. Entonces como consecuencia de todo lo dicho y
al no existir una auforix,sción tegal para prescindir de la pena y la conducra

llevada es pasible de una sanción penal conforme a lo dispuesto en el arÍículo
239 y 196 del Código Penal y en ese sentitlo tratdndose de varios hechos punibles
tlebo de mencionur lo dispuesÍo en el artículo 70, vemos que en el inc. 4 nos

reJiere claramente que cuando el autor acfuara comercialmente como miembro

de una banda formada para la realización continuada de hecho, Íiene uno de

hasla diez años. El artículo 239, en su inc, 1 in Jine, tiene una pena de hasÍa

cinco años y nos reliere al respecto a los efectos de cuantiftcar la pena el artículo
70 y a los efectos de la medición de la pena, en caso de varias lesiones de ta tey y
en el artículo I" nos dice que al hecho punible rrasgreda varias disposiciones

penales, la misma disposición legal varias veces, o cuando varios hechos punibles
del mismo aulor sea objeto del procedimiento, el aator sertí condenado con una
sola pena que se va aplicar en buse a las disposiciones que prevea el marco penal
del mds grave y a continuación el inc. 20, que establece parámefros, la pena

privativa en el inc. I podrá ser aumenlada racionalmenÍe hasts la milad det límite
legal mdximo indicado en el mismo, es decir, cinco años. para el Ministerio
público Íeniendo en consideración a éstas circunstancias solicita la calijicación

Jinal según lo previsto en el artículo 196, inc. 10, numeral 3 y 6, luego inc,20,
numeral 1y 2, luego el inc. 3" y 4" con aplicación del arríc ulo 57 y 94, y laego el
arlículo 239, inc, Io, numeral 1,2,3 y 4, en concordancia con el artículo 29, inc.

eur,

I

et,tn

lo y 2o, y enfonces teniendo en

preferentemente debe ser necesaria

la envergadura del hecho investi,

Abg.

Abg N

circunstancias ya explicadas

nde pena que corresponde a

tac,on cr inal nacional e

cauta o se ha incautado
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rofe, en ese sentido para el ministerio público cree que la pena

años de penitenciaría conforme al marco penal mencionado

'menie. Igualmente se solicitu el comiso y el secuestro del vehículo que

yafue

de un

tullado en la acusación presentado por el fiscal Antonio Almada, se frals

hículo que fue utilizado para transportar a la fuente humana que era el

supuesto interesado en adquirir los billetes, que desde Casa Rossi lo trasladó

hasta la casa donde fueron hallados esos billetes. Este vehículo es una camioneta

blanca, un X5 matrícula DEL 433, año 2010, chasis número

WIYBAFF4108AL1039 tal como se ha mencionado vehículo ulilizado para el

hecho punible investigado hoy día y con la conclusión del alegato solicitando la

sanción penal cotespondiente, muchas gracias". Seguidamente los

Representantes de la Defensa Técnica ABG. JAIME MOLAS CABRAL y la
ABG. GABRIELA VILLALBA AMARAL, conforme quedó consignado

íntegramente en el acta del juicio, manifestaron en sus alegaciones finales cuanto

sigue: "...-Esfa representación técnica pasard a desarrollar los alegatos Jinales en

represenlación de nueslro defendido el señor BRUNO JOSE DA COSTA

AMARAL, haciéndolo en los siguientes lérminos: durante el desarrollo del

presente contradictorio el Ministerio Público no pudo quebrantar el estado de

inocencia que gozq nuestro defenütlo v eyaso licilamos la absolución de

culpa y pena de nueslro cliente el en BR

basándonos en que no pudo demo la

que se{n el auto de apertura a.i
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califica la conducta de nuestro cliente dentro de las disposiciones del Art.239,
inc. I y Art. 196, inc. I numeral 3, inc. 2 numeral I y 2 e inc. 4, 4, con la
aplicación del Art. 57 y 94 en concordancia con el Art. 29, inc. I y 2 del código
Penal. No se ha demostrado en base a las pruebas ofrecitlas y desa*olladas por el
Ministerio Público el hecho punible de Asociación criminal en rax,ón de que no
pudo el Agente Fiscal vicente Rodríguez enmarcar la conducfa de nuesrro

defendido en dicho fipo penol, se limitó a esbozar hipótesis, suposiciones,

inconsistencias, todas ellas sin fundamento jurídico ni indicando el instrumento o

documental en conrra de nuestro cliente, que el mismo Agente Fiscal vicenre
Rodríguez en su alegatos Jinales manifestó que existe uns relación entre la casa
Rossi y la empresa sombra, como base de la supuesta asociación criminal que se

le atribaye a nuesfro cliente. El mismo concluye diciendo al respecto que tenía

informes preliminares, no sabemos quiénes proporcionaron dichos informes, no
corroborados pero si nos hace suponer que exisfía una relación entre sombra y
casa Rossi, hablamos de una suposición que el Agente Fiscal en su alegaros

ftnales menciona. En relación a todas estas cosas señores Miembros del rribunal
permítanme señalar lo siguiente; no se puede condenar a ningún ciudadano

sobre hipótesis o sobre suposiciones del Agenfe Fiscal. No se pudo demostrar con

documentos dicha relación ni siquiera comercial entre umbas empresas, con lo
que en este sentido una de las arisÍas del supuesto hecho punible de la asociación

criminal contra nuestro cliente no fue demostrado. Et Art. 239, inc. 1, 2, 3 y 4.

Numeral 7; crear una asociación estructurada jertírquicamente u organizada de

algún modo, dirigida a la comisión h unible; en tal punfo me quiero

referir que el - no pudo demostrar c ucl erárquica, sobre el punto
quiero dar Iuz en este debate y me aro eje-lo de la estructura
j*,li truclura Jeratqatca o cnm aI llamado EPP en
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ene un orden jerdrquico establecido, como sus líderes son

'itez y Carmen Villalba. Este grupo criminal después lo integranr
los s o de menor grado jerárquico hasta llegar al último eslabón

conocido co soldado raso, lambién dicha asociación criminal tiene integrantes

que lo llaman normalmenfe como apoyo logístico y esa es una asociación

criminal bien estrucf urada a la cual podemos aplicarle. Tenemos también el

PCC, una asociación criminal bien organizacla en el Brasil, también lenemos en

el Paraguay en Clan Rotela, otra organix,ación criminal que se encuentra bien

organizad.a para delinquir. Continuando con el Arl. 239, num- 2; fuera miembro

de la misma o parficipara de ella; ahí quiero aclarar Señora Presidenta, el señor

BRUNO JOSE DA COSTA AMARAL nunca participó en la asociación criminal

ni tuvo la intención, en el num- 3 dice; la sostuviera económicamente o la

proveyera de apoyo logíslico; en tal sentido el Ministerto Público no putlo

demostru ni mucho menos siquiera graficar la estructura de una usociación

criminal como le quieren dar a nuestro cliente ni mucho menos demoslraron

establecer el orden jerárquico que debe tener una estruclura criminal. Nuestro

defendido no tenía la solvencia económica para apoyar o solventar una

estructura jerdrquica, no tiene la condición economrcs como - pretende hacerle

conocer a este Tribunal, No liene solv conómica no pudo, ya que el

mismo reside en la casa de una h AS da no alquilada, su

hermana le cede una vivienda do JOSE DA COSTA

AMARAL con su familia viven y res ar. El seño RANO TOSE DA,

C
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cosrA AMARAL nunca fue ni es propietario del inmueble allanado, la
propiedad le pertenece al señor LEANDRO JosE DA cosrA NET7, quien es

padre del señor BRUNO JosE DA cosrA AMARAL, es una propiedad que se

encuentra adyacente al inmueble allanado; en tal punto quiero demostrar que

naestro clienre el señor BRUNO JosE DA cosrA AMAR-AL no ha parficipado
como miembro de una sapuesta asociación criminal, al respeclo quiero también

mencionar, que toda esfa investigación tiene un comienzo supueslamente en Casa

Rossi como dijo el Comisario Raúl Aquiles villalba, un informanre, la fuente
humana, interesanfe teoría del Minisferio público, la fuente humana Jicricio,

fuente humana solsmenfe se puede utilizar en los hechos punibles de drogas para
la protección de testigos, también me permito resahar que la ftscalía fiene un

departamenlo, existe una dirección de protección al testigo, para proteger al
informante o fuente humana. El fiscal menciona que dicha fuente es viable, es

conJiable lo que dice pero no le consta al rribunal la existencia física, ni mucho

menos las manifestaciones de este ínformante, de esta persona que

supueslamente estuvo en casa Rossi, "conlactó supuestamente" con el señor

Bruno Amarul, nunca vino unte el rribunal a prestar una declaración, un

teslimonio de todas las barbari¡lades que dijo el señor comisario principal Raúl
Aquiles y sostenida por el Jiscal. El informante o la fuente humana tlice que se

fue a Casa Rassi y que fue recibi¡lo supuestamenre por el señor BRUN7 JosE
DA cosrA AMARAL, sapuestamente porque es inexisfente la fuente humana,

porque nunca se presentó a los

parlicipación. Teóricamenle el señor

a moslrarle los billetes venex,olanos,

pudo demostrar con hecho concreto,

trüunales

rfun e

alg presentó ante este Tribunun e

11"

brindar los detalles de su

supaeslamenle hasla la casa

a suposición, nunca se

nte de la pglicía ni persona

tl nues, cliente el señor
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nunca se presentó. A conlinuación digo lo siguiente; en la

I del Comisario Raúl Aquiles, habla de una fuente humana

I

¡ero .:!e

OSTA AMARAL fue quien le ofreció supuestamenle el

nezola que tanto habla el señor Aquiles y sostenido por el fiscal

B

Vi R
1O

I

MEN

1),§
c

declaración testi

que nunca precisó, quien es su fuente humana? Ni su nombre, ni sus dalos, nada

no precisó, faltando a la verdad ante esle Tribunal, vino a mentir

descaradamente, soslengo lo siguiente, y me remito a sus declaraciones, habla de

una supuesta alerta roja del FBI y también de la Policía Federal del Brasil, el

señor comisario Aquiles Villalba en su exposición dice que venía siguiendo un

cargamento de billetes venezolanos de Ciudad del Este a Saho del Guairá, que la

carga le perfenecía a unos árabes y que después el propielario de la carga un tal

señor Morel, son declaraciones que el comisario ha brindado anle este Tribunal,

sobre el punto, me remito a los informes solicitados por el Agente Fiscal de

Asuntos Internacionales el Abg. Manuel Doldán, donde se ha leído y demostrado

dentro de este desaruollo de juicio oral y público que jamás hubo una alerta roja

del FBI, entonces esla Defensa Técnica concluye que el Comisario Aquiles

mintió al Tribunal, por lo que hacer dudar de la verosimilitud de sus

declaraciones, asimismo, también hace dudar de sa famosa fuente humana o el

informante, yo no sé si es cierto ^oes porque hasta ahora nunca una

persona física vino a este Tribun ner a ción del señor BRUNO

JOSE DA COSTA AMARAL que fd de :n este j uicio oral y público.e

I

D uranterlodo el desuftollo de este

l$o
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lestigo para que brinde sus decraraciones del hecho punibre invesrigado y sobre
todas las cosas, sobre la versión de la Jiscalía que lo iiene como cierto la fuenre
humana, lo que dice y lo que dice el comisario es algo comprobado por el
Ministerio Público, ellos dicen que es cierro. La fuente humana nunca se
presenfó ante este debate del juicio oral y púbtico por lo que todo lo que dijo el
Comisario Aquiles y fambién sobre los hechos que supuesÍamenÍe la fiscalía esfá

atribuyéndole a nuestro cliente, sobre este punto sostenemos qae no pudo
demostrarse la exisrencia tampoco del hecho punible de asociación criminal,
porque el Ministerio Público en la Jigura del Abg. vicente Rodríguez se limiró a
mencionar los integrantes de una familia, como er padre y los hermanos, como
pertenecienfes a una asociación criminal. Les digo una cosa, los hechos punibles
son personales no se heredan por consanguinidad, porque mi hermano cometió

un hecho punible yo lo tengo que también absorber, creo qae el Ministerio
Público tiene una e*ada visión e interpretación de los hechos punibles, lo que

está queriendo hacer este señor vicenfe Rodríguez es confundir al rribunal, una
relación familiar con una asociación criminal, totalmente descabellado lo que

hace el Minisrerio Público, omitiendo indicar cuál es la documentación o

insÍrumental ni teslimonial que lo avale, durante el ¡lesatollo de esre juicio oral y
público no hubo ningún indicio, ninguna prueba que compromete al señor

BRaNo -IosE DA cosrA AMARAL, er inmuebre ailanado donde se

encontraron los billetes no es propiedad de nuestro clienle el señor BRUN|
JosE DA cosrA AMARAL, el mismo vive en ra casa adyacente ar inmuebre

ullanado que fueron corroborados por este Tribunal de sentencia en el momento

de lu constitución, ustedes mismo

v es tolalmente independie e, neD
las bolsas de billetes

ton en eI lugar y se demostró que la

ró ingreso y en el quincho

est

r e

o le en el fenitorio paraguayo, no
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al estd queriendo confundir al Tribunal. El inmueble allanado

ñor LEANDRO JOSE DA COSTA NETO y en sufacultad como

p a ese inmueble al señor JOAQUIN BEZERRA ALBUQUER lo

cual quedó de ostrado en el presente juicio con el contrato de alquiler con

certi/icación de firma, es más, el propio agente Jiscal habla en sus alegalos

tinales que en dicho lugar vivía el señor Leandro padre de nuestro cliente, por

todo esto nuestro cliente no formó parte de ninguna asociación criminal,

tampoco el Ministerio Público pudo demosirar ningún vínculo existente enlre el

señor BRUNO JOSE DA COSTA AMARAL y algún miembro de la asociación

criminal o familiar como él estd pretendiendo confundir a este Tribunal.

También habla el Agente Fiscal Abg. Vicente Rodríguez que le resulta raro poco

verosímil que nuestro cliente no fue a mirar que ocuruía en la casa de al lado, él

dice que no cree. Una aclaración sobre el punto; el quincho de la vivienda

allanada era una casa alquilada por otra persona, es una propiedad privada

según se pudo demostrar fehacientemenle con el contrato de alquiler

mencionado, y lo más importanle que no fue redargiiido de falsedad ni tampoco

objetado por el Ministerio Público, significa que es una prueba fehaciente, Con

respecfo a los billetes encontrados en el domicilio de nuestro clienle, el mismo

maniJiesta que su padre le había o SC ta o unos fajos de dinero fuera de
l

x

circulación ni curso legal, no cons u e ntng nde

En ninguna de nuestra legislaci n

ningún hecho punible.
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Minislerio Ptiblíco evidentemenfe tiene que aga*arse de cualquier instrumenfo
que considere él o sa fuenÍe considere como si fuera un hecho punible a ser
debalido, lastimosamente no lo es. si ese dinero estaba fuera de circulación, no
tenía validez de curso legal, me pregunto, las instituciones como et BCp
menciona que no tenemos relación, esa plata no es motivo de arbitraje ni de

cambio, está en el informe del Banco cenfral remirtdo a la Carpeto Fiscal,
también sobre el punto me permito aclararle que el señor Leandro da costa en el
mes de maruo solicita a un escribano público la constitución en diferentes

instituciones bancarias, casas de cambio y financieras para ver si cual era el
valor o si se podía comercializar ese dinero, consla dicha manifestación solicitada
por el señor Leandro da cosÍa en el romo I de la carpetaftscal, cuando Empezó

la investigación, también hago la salvedad, en la Gacetu oJiciat de venezuela

dice el Decreto 2589 de fecha Il de diciembre, mediante la cual se establece a

partir de las 72 hs. conlinuas de la publicación del presente Decreto de la Gaceta

oJicial de la República Bolivariana de venezuela saldrán de circulación, no

serán de curso legal los billetes emiritlos por el Banco central de venezuela.

como el Ministerio Público hace mención a ra segunda Gaceta porque hay una
ampliación al respecto, la segunda gacela es defecha lunes l6 de enero de 2017,

donde el presidenie de la República de venezuela emite un Decreto N" 2671

medianÍe el cual se próruoga husta el 20 de febrero de 2012, solo en el terrilorio
venezolano la circulación y vigencia de los billetes de 100 bolívares emitidos por
el BCP serdn de curso legal, dentro del ferritorio ¡le venezuela, lo que eslaba

fuera del lerritorio de Venezuela ya ten ,a Cz, ya no lenía más curso legal
pero el Ministerio Público sostiene q es d de billele tenia curso legal,

I
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v

no pudo el Ministerio Público demo ura

documenlo, una prueba

attollo de este juicio oral
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ituciones que se merecen todo mi respeto, el Banco Cenlral del

para el Ministerio Público por lo visto no tuvo en consideración.

Me rem,lo una de las partes mds importanles a los informes periciales,

el laboratorio forense del Ministerio Público, me reJiero a losrealizado po

aparatos celulares incautados en el procedimiento. En los dispositivos analizados

como informes periciales no se encontró ninguna vinculación de nuestro cliente

el señor BRUNO JOSE DA COSTA AMARAL y los otros acusados, como así

tampoco no se encontró ningún mensaje de texto entre los mismos, ni mensaje de

texto, ni de whatsaap, ni de ninguna otra aplicación informática que podemos

fener en los celulares, Otra cosa muy importanle no se encontró ningún dato,

ninguna aplicación, ni mucho menos que el señor BRUNO JOSE DA COSTA

esté ofreciendo a la venta dichos billetes venezolanos incautados, no hay una

prueba que lo indique a él como si fuera que él estaba ofreciendo esa cantidad de

billetes a tercera o cuarla persona para su comercialización, no se demostró la

parlicipación en el hecho punible del señor BRaNO IOSE DA COSTA

AMARAL como integrante o miembro de una asociación criminal. El Minisferio

Público es el encargado, responsable de la carga de las pruebas, ha presentado

ante este Tribuna[ conste que desde el 18 de enero inició nuestro j uicio oral, la

Presidenta en varias y reitera oc le ha pedido a las partes y

especialmente al Ministerio Públic lo ruebas relacionadas al

caso y recientemenfe antes de q esta 'e, el Minisferio Público

presenta 2 aparatos celulares dife a o ue fu n incautados en su
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oporlunidad durante el allanumiento, quebrantando así la cadena de custodia,

como así también demuestra la informalidad y desprolijidad con la cual se llevó
adelante la presente investigación, son facÍores graves, el Minislerio público

perdió la cadena de custodia de aparatos que podíamos asar para demostrar la
inocencia plena de mi cliente que goza, También en los informes presentados por
el Lic. Gómez no exisfió ninguna vinculación en los informes periciales

presenlados, no hay un hecho punible que lo relaciones, El hecho punible de

asociación criminal no hay no exisle, no se desatolló en este juicio oral y
público, no hay ninguna prueba que lo vincule o que demuestre algún medio

testiJical, la única tesffical fue del Comisario Aquiles y el otro policía que ahora

no recuerdo el nombre a fruvés de su fuenle humana. por todo lo mencionado le
pido, le solicito al rribunal de sentencia que disponga la absolución de culpa y
pena de nuestro defendido el señor BRaNo tosE DA cosrA AMARAL en

hecho punible de asociación criminal. Ahora voy a desarrollar la relación del

hecho punible de lavado de dinero. Lavado de dinero, inreresante tema. En el

código anlerior y hoy en día lavado de activos, vamos por la ligura det código

anterior por el hecho punible del 2017, el ftscal vicente Rodríguez en sus

alegafos finales subsume la conducta de nuestro ctiente BRUN0 JosÉ DA

cosrA AMARAL denfro de lo previsfo en el arfículo 196 inciso 1 numeral 3 y 6,

inciso 2 numeral 3 y 4, como así fambién los artículos s7 y 94. Hay algo que debo

resaltar, en eslos alegatos Jinales es lo siguiente: Anles que nada hay qae advertir

al tribunal una situación qué se sucede con esta subsunción, en la acusación

presentada por el Ministerio Público co así también en el auto de üperlura a

juicio oral en ningún lugar se hace me c on ral 6 del inciso primero del

arlículo 196 dónde habla? no hay, po ria de discusión en el

túU diclorio. No se puede ue no fue ni, la acusación ni
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'a apertura de juicio oral, ya que la relación al contrabando previslo

ado en el artículo 336 del Código Aduanero, como así también nunca se

hizo la salvedad del artículo 400 el Cócligo Procesal Penal, a esla defensa técnica

por lo que dicha caliJicación en ese numeral no debe ser fenida en cuenta por el

Tribunal a la hora de diclar sentencia, en razón de que nuestro defendido se

encontrarís en total indefensión, del mismo modo, en este punto cabe resaltar

que en el punto 5 del aulo de aperlura a juicio oral dónde se hace lugar al

sobreseimiento deJinitivo de nuestro d.efendido el señm BRUNO JOSÉ DE

ACOSTA AMARAL por el hecho punible de contrabando, resolución que se

encuentra jirme pese que ha sido recuruida y confirmada la decisión del a-quo

por el tribunal de alzada, dicho esto no se puede j uzgdr d mí cliente y a ningún

ciudadano dos veces por el mismo hecho punible en la misma causa, no se puede.

Por otro lado, el artículo 196 inciso I numeral 3 que hace referencia a la

asociación criminal tampoco fue demosfrada la existencia de dicho hecho

punible ni mucho menos la participación de nueslro cliente un señor BRUNO

JOSÉ DA COSTA AMARAL, la misma cosa no se pudo demostrar cómo lo

lenemos fundado al inicio los alegatos por lo qae nuestro cliente debe ser

absuelto de culpa y pena en relación al hecho punible de lavado de dinero. Un

&

ñtl
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lema interesante lavado de dinero,'se pres gue lavado dinero uno tiene que

hacer con dinero en circulación tle curso L al, iadquiriendo o vendiendo algunas
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hablar en este juicio oral y público siendo que lu cantidad de billetes encontrados

no tenían validez alguna, pero el Ministerio público dice que liene, lampoco no
pudo demostrar la participación de nuesÍro deferutido del señor BRUN0 tosÉ
DE ACosrA AMARAL ya sea en la asociación criminal y ni mucho menos en el

lavado de dinero. Él jamas incremento sa patrimonio, al conlrario cada día estó

más pobre prácticamente. También habla en sus alegotos finales del fiscal
vicenfe Rodríguez de una suposición de que esos billetes eran para comercializqr

en el mercudo negro, ahora sí me atajo la cabex,a; para desteñir o teñir y
lransformarlo en dólares. El señor Agente Fiscal jamós midió et confuso, del

deparfamento de Estado de los Estados unidos, de un laboratorio que venga y
diga si el soporte papel del billete venezolano es el mismo sopotte papel que el

dólar, no señores, no es la mismu No es la dimensión y er soporte papel no es el

mismo. Pero el señor Agente Fiscal en sus alegaros linales dice que es para

comercializar por 200 o 250.000 $, señor, acá tenemos que venir para demostrar

fehacieniemente porque dice que la fuente humana te dijo. pero qué fuente
humana? Estamos hablando de qué informante señores si nunca vino en et juicio

oral y público a decir que el señor BRUNO JOSÉ ACOSTA AMARÁL me

ofreció, me mostró, me vendió nada. señores, esto es un juicio serio es un tlebate

donde tenemos que producir las pruebas demostrar quien luvo la participación,

es mds, en las fotos, en las lomas fotogrdJicas y en las Jilmaciones donde

aparecen dos personas de cutis oscura, nunca esluvo BRUNO tOSÉ DA

ACOSTA AMARAL en las mencionadas tomas fotográficas ni mucho menos en

los vídeos. El señor BRUNO DE ACOSTA fue quien recibió a la
comitiva judicial, policial y fiscul el día a ento porque estaba al lado de

su casa. Sí el mismo dijo yo los recibí. nces, no sé qué tipo

úE ene eI fiscal o qué conside t por eslas hechos punibles
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que ver con nuestro defendido el Sr BRUNO JOSÉ DA
f:,

, ten documentales remititlos por instituciones serias como la Gaceta

ortc tamb n lenemos contrato de alquiler, tenemos informes de la Fiscalía de,

Asuntos Internacionales. También en relación a estos hechos punibles de lavado

de dinero el artículo 196 inciso segundo numeral l, dice; permítame señora

Presidenta para no equivocarme en algunas, el numeral I dice obtuviera un

objeto señalado en el arlículo anterior se refiere al inciso I de este artículo. Y

dice lo siguiente: Dónde nueslro cliente debe ser absuelto de culpa y pena por no

haber demostrado la existencia del hecho punible de contrabando y mucho

menos asociación criminal, por no participar en tales hechos que el Ministerio

Público le está afribuyendo en culidad de autor, dijimos resultaría inocuo el

estutlio del inciso 4o, pero es mejor abonar y aclarar al Tribunal este artículo

inaplicable también a la interpretación del agente Jiscal cuando el actor acluara

comercialmenle, una pequeña aclaración, cuando el autor scluara

comercialmenle, esÍe hecho que no fue demostrado por el Ministerio Público, no

indicó de qué manera es que se comercializó los billetes a través de casa Rossi, no

se demostró, cabe resaltar que casa Rossi es una casa de ventas de armas pero de

caza y pesca, no se pudo demostrar que en casa Rossi se utilizaban los billetes

venexolanos ya sea para comp merca que posteriormente su le vendería

a los comerciantes locales, es q ees ca e papeI de estabafuera de

circulación, no servía para na c la reslon, ro no tenía validez

algun,.r*( fuerza de cancela e arbitrajede mercialización en el
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territorio paruguayo. Entonces, dichos billetes no se podían comercializar acd.

Me hago la siguiente pregunta, Existe una diferincia muy grande entre lu
profesión de comerciante y el que actúa comercialmente, o como miembro de una

banda formada para realizar continuada el hecho punible de lavado de dinero. El
señor BRUN0 JosÉ DA cosrA AMARAL no riene antecedentes de lavado de

dinero ni de asociación criminal, un dato muy importante, acd dice cómo actuar

como si fuera que Bruno es infegranfe de una banda y en reiÍeradas ocasiones

estaba delinquiendo en el hecho punible de lavado de dinero, no señores duranle

el debate de este juicio oral y público no se demostró la participación del hecho

punible de mi defendido et señor BRUNO JOSÉ DE LA COSTA AMARAL ya sea

en la asociación criminal y mucho menos en el lavado de dinero, no se demostró.

Ya que para el Ministerio Público no hay una forma para vincularle con el hecho

punible de asociación criminal ni de lavado de dinero ni siquiera se estableció la

tlicotomía enlre delito común y continuado, no pudo demoslrar el señor agente. y
para Jinalizar lo concerniente a la autoría, la misma no se le puede alribuir a
nueslro cliente en razón de la inexisfencia del hecho punible y no se le puede

alribuir autoría alguna, una auloría depende de la otra, no se le puede atribuir,

Por los brevemente expuesto, solicito respetuosamente al rribunal se sima

disponer la absolución de culpa y de nuestro defendido BRUNO JOSÉ DA

COSTA AMARAL por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación

criminal, en el debate de todo este juicio oral y público no hubo una sola prueba

que lo indique como responsable de uno de estos dos hechos punibles, no hubo

Señores Miembros del Tribunal y el Minist !úblico ha perdido la objetividad

de la investigación desde un comie mas al querer presentar dos dparatos

celulares que no fueron los incauta el m I allanamiento perdió la

ob ue debe tener un Ag te la búsq da de la verdad
ü-
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Miembros del Tribunal una vez más solicilo la absolución de

e nuestro defendido el señor BRUNO JOSE DA COSTA AMARAL

Por os echos mencionudos de lavado d.e d.inero y asociación criminal en la cual

fue elevado esta causa y debatid.a en esle jaicio oral y público muchas gracias,

Señora Presidenta y Señores Miembros... ".----------

El Agente fiscal hizo uso de su derecho a la réplica, manifestando 1o siguiente:

" . .,Antes que nada conforme a lo alegado por la defensa y a los efectos de

clarificar ciertas cuestiones que la propia defensa realiza, le maniJiesto lo

siguiente: que la prcsente causa no esluvo a cargo del suscripto en la parte

investigativa, conforme a la acusación que no debe desconocer es que la

acusación pertinente lo ha presentado el colega Anlonio Almada el colega

interviniente en la época Carlos Almada y Hernán Galeano, formulando la

acusación perlinente, presentado en tiempo y forma ante el juzgado penal de

garantías por requerimiento N' 5 de fecha 12 de febrero de 2018, a los efectos de

aclarar. Yendo a los alegatos de la defensa técnica, que igualmente se le ha dado

tiempo suficiente, como al ministerio público reJiere de que no se pudo

quebrantar el estado de inocenciu de su defendido Por lo cual pide absolución de

culpa y pena. Que el Minislerio Público no demostró su participación en el hecho

punible, y menciona lo dispues 'en el o 239 del cual, el Ministerio Público

lo ha acusado y ha explicado s I desarrollo de su alegato

Jinal y nuevamente en este ac

sof{el trabajo invesligativo
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mencionar que la conducta descripta y mencionada por la defensa que no se

demostró específicamente en el arlículo 239 sobre asociación criminal, para el
Minislerio Público sí se halla demostrado la asociución criminal, reJiere que la
conducta no se basó en lo que menciona este arlículo que el Ministerio público se

basó en suposiciones. No, de ningana manera er Ministerio público se busó en

suposiciones, el Minisferio Público o basó su invesligación y durante el
desarrollo se ha demostrado la activa participación del acusado en el hecho

punible invesÍigado, sostiene que si es miembro de una asociación criminal. Es

miembro de una estructura jerárquicamente organizada como dice el código de

algún modo y él su participación sí ha sido de algún modo y De qué modo? É1, y
podemos mencionar, sosluviera económicamenle, la defensa dice no, no lo
sosluvo económicamente, pero sí le ha proveído apoyo tal como lo dice el inciso

lercero, apoyo logístico. Cómo? guardando las mercaderías que también hay, hay

una duda en cuanto a los términos uiilizados por esta represeniación ftscal que lo

haga expresado mercadería y en otro momento erpresado dinero. y a los efectos

de la ley 2422 para que se entienda, refiere específicamente qué mercaderías o

efectos de cualquier clase se retiere cuando uno ingresa de contrabando una cosa

y el arlículo 336 y aclaro, no es motivo de debate, pero Debemos de remitirnos

tsmbién a este artículo y claramente lo dice constituyó claramente constituye

contrabando de las acciones y omisiones operaciones o manejos que tiendan a

introducir al país o exfraer de é1, mercaderías o efectos de cualquier clase en

violación de los requisilos esenciales exigidas por la ley, y voy un poco mtis a los

efectos de conceptualizar el térm,n1

ee$

de ría que la defensa confunde un

poco y podemos decir también qu io us de ser comercializado,

ómicas, y se identijicaya sea de manera físicu o no a

eso nada mds a un bien economrco eso se le a mercadería, y

econ
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bjeto susceptible de ser importado exportado, es la definición de

en este caso se engloban lo que es un billete que ha ingresado en

el pats, no po los puerfos habilitados que se hallaban ocultos en una casa donde

residía hasta hoy el hoy acusado. Refiere que la conducta del mismo no se

encuadra dentro de este articulado y para el Ministerio Público sí perfeclamente

se encuadra porque ha dado el apoyo suficienle para ocultar y simalor, no puede

desconocer su procedencia puesto que en esa cantidad es inusual que se tengan

billetes de una denominación de un país extranjero situado a 3640 km de la

República del Paraguay, qaé es la República bolivariana de Venezuela,

jerdrquicamente por que sostiene el Ministerio Público porque sí ocupó un

peldaño denlro de esa organix,ación porque evidenlemenle las conexiones hun

sido posibles para que en forma sigilosa, meticulosa haya ingresado al lerritorio

paraguayo sin que sean descubiertos y ocullados en lu casa sllanada por el fiscal

Julio Cesar Yegros. Para el Ministerio Público es miembro de esa organilación

internacional, es miembro ocupa un papel relevante en poder ocultsr esas

mercaderías, no son suposiciones, en grado de certeza lo maniJiesto porque así se

ha dejado plasmado en las actas e inlervenciones realizadas en la fecha de

intervención fecha 13 de febrero del 2017. Rejlere ademds y menciona a casa

Rossi sombra que también la a idad legada a través de los mismos las

on osiciones, puesto que a través de esfas

t

, luciones e. cargadas de ceúificar
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la actividad comercial de una persona y a la empresa a la cual se halla ligada

casa Rossi. Que se hizo en casa Rossi? en casa de Rossi llegó la fuente humana,

cuya declaración no consla en ninguna parle en la carpeta Jiscal, sí muy cierro,

pero gracias a esas informaciones que se dio a los intervinientes que estaban casi

enfrente custodiando le ha dado información mds que certero pato que cohrt,o

consecuencia de esa información actúen los intervinientes, cómo llegan toi
inlervinientes lambién a su información? como bien lo ha dicho el comisqrio

Raúl Aquiles ante este Tribunal que sí ha recibido reporte de ra salida de gran

cantidad de billetes de venezuela y ese reporte ha recibido de ta FBr de los

Estados unidos que también eran informes cerreros, se siguió una línea de

invesfigación como es propio de una actividad policial o de agentes encargados

para el efeclo efectivamenle dieron con la mercadería, hallaron el lugar, de qué

forma? no había ofra forma que la forma que ho realizado er comisario Aquiles,

que una persona supuestamente interesada llegue hasta los tenedores ese billete,

en ese caso de Bruno da Costa Amaral, Andrés da Costa Amaral hoy día prófugo,

entonces como bien manifestó la defensa barbaridades lo que dijo Aquiles y
sostenida por el Jiscal pero por supuesto el fiscal nada más lo que hace es resaltar

la declaración que en forma voluntaria y bajo juramento de ley lo hace anle este

Tribunal, es lo que resalta el Minisferio Público y si son ciertas o no, si son

conducentes, si tienen valor decisivo para este Tribunal y efecfivamente no dijo

barbaridades, dijo la pura verdad, llegó en casa Rosi, se sube la faente en un

vehículo, no mintió hay fotografías que han sido ofrecidas por el Minislerio

Público mencionados ya en el o fotografias cuando ingresa en la

casa ocupada por Bruno da Costa por 'o se menciona que es de

la hermana, pero hasta hoy sigue es endo en e lugar el señor

Bruno da aral, que hasta el asfa el ú1, día de esle juicio y
.{
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ESPINOLA IBARRA

Abg. BONIFACI OJAS ZEBALLOS

parfes nos hemos constituido y hemos veriJicado esta situación, han

o la llave, hemos ingresado a la vivienda, reconoce que sigue viviendo en

y al respecto también se menciona, la defensa que estaba alquilado por

pe ona de nombre Joaquín Becerua Albuquerque, que nunca ha aparecido,

no se le encontró los intervinientes, no la encontraron en ese lugar, no es dueño

de la casa, no es dueño para demosfrar un hecho punible no se necesita ser el

dueño de la casa, Se necesita que la persona poseedora de un hecho ilícito en esfe

caso de una mercadería ingresada de contrabando, lo sosluviera, lo tuviera baio

su dominio, él lo lenía. Y el referido también en aquel momento de su declaración

de que ya hace tres meses aproximadamente esld en el lugar cuando vino escuchó

que había varias personas en el lugar lo ha mencionado, luego reJirió que

Aquiles miente descaradamente al Tribunal, pero ya al refutado nunca hizo

alerta de FBI y también podemos claramente cleducir de las declaraciones del

señor Aquiles que sí eran unas informaciones ceúeras, que gracias a esa

información que surgió, ya una investigación previa, qué ha hecho la FBI ha

informado a sus pares investigadores de la República del Paraguay, siguiendo los

pasos se ha llegado hasta este domicilio. Se pretende confundir al Tribunal que

por ser miembro de una familia, dice se le pretende atribuir hechos punibles, no,

de ninguna manera. Los hech pu son atribuidos conforme a la conducfa

desplegada de la persona y eso ny. rrobora con las actuaciones de

los agentes intervinienÍes, auto es ya des el inicio descle Ia fecha

3de brero del 2017, dónde y o oaqut s eran los responsables de
¡
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esa mercadería* Luego menciona que los billetes aparenlemente no tenían valor

y hacía mucha énfasis sobre ese punlo y contrariamenle, ha sido inclusive como

prueba y no sé cómo puede decir que no tenía valor puesto que desde el momento

que esluvo en el Paraguay según reJiere el propio acusado sí lenía valor más que

suJiciente. La intervención se hizo en fecha 13 de febrero 2017, ya inclusive el

presidente de la república en la gaceta oJicial qué obra a foja 156 inclusive se

prórroga, va aún móg hasla el 20 de febrero del 2017, posterior inel6.sive al

hallazgo de esos billetes seguían vigentes, tenían valor. Pero yendo a la hipótesis

de la defensa que no servía entonces para que guardar? para que introducir esas

mercaderías en cantidad más que suJiciente al teruitorio paraguayo a los efectos

de hacer algún cambio puesto que se ha informado también el Banco Central de

Paraguay ha informado que no tenía ninguna posibilidad d.e que esto se cambie

sea solicitar los informes las casas de cambios no De ninguna manera se ha

introducido justamente para otras actividades, Porque esa es la intención,

conforme a la grabación que se ha tenido los billetes eran ofrecidos al mercado

negro por una suma de 8250000 según refirieron los Testigos que han

comparecido ante esle tribunal se fenía la intención de vender negociat y es la

conducta que se clespliega en el artículo 196 Pero antes lambién ha cuestionado,

referente a los celulares que por la cadena de custodia cuestionaba sí,

perfectamente creo prueba de ello estando el suscrtptor en esle tribanal se ha

solicitado si los asistentes conforme a la caructerística se ha ttaído dnte este

Tribunal Que por supuesto se debe de ruoborar s, efectivamente no eran' Pero

eran similares, en conocimiento de es

asistentes que han traído sin especiJi

ién ha manifestado a los

ello es solicitado al tribunal,

que no ha hecho lugar a mi pelició aeI curso a los efectos de

ubicar los celulares que conforme co
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rnán Galeano y según reJirió había tuaído en eljugado del Juez Brítez,

'lnnces, he peticionado de que esto por supuesto se siga dentro del

ia la ubicación con respecto a ella y dice que no existe ninguna

ón o mensaje de texto, si podría ser, pero no es determinanle, para esta

ción Jiscal de ninguna manera puesto que hay otros elemenlos de

I

i,lu

en

vrnc

rePr, e

prueba que demuestra la participación del hoy acusado y ha hecho un análisis de

lo que prescribe el arÍículo 196 que necesariamente el hoy acusado refiriéndose

lavado de dinero debe tener algún incremenlo económico en su patrimonio, no,

El artículo 196 de lavado de dinero claramente no se rejiere específicamente al

depósito de suma de clinero proveniente de una actividad ilícita y rejiere sí a

hechos, que han ocultado objetos proveniente de otra actividad, de un hecho

antijurídico o respecto de tal disimulara su procedencia, mostrara o peligrara su

conocimiento de su procedencia o ubicación o su hallazgo, es lo que se trató de

hacer, si se ocultó, se oculto. Mds amplio aun es el articulado del 196, que

además se entenderá como hecho antijurídico tal como lo describe el articulo 196

y cila los previstos en el artículo 129, 129b, q, 139 184, existen varios hechos

punibles que abarcan y que de ello pueda también subsumirse su conducta dentro

de lavado de dinero. Y en el inciso tercero claramente ya lo explicado. Y pasó a

conlinuación el 139 que ya do enfemenle. Y por último lo señalado

en el artículo 306 y 336 de la 2 uanero nuevamente abarca el,

arlículo 196, no necesariamen

rfo-aa<n is tral iv o s e d e m

cfa del mismo sea a través de un

partii aciónono?Ymenciona
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la defensa que el mismo fue sobreseído deftnitivamente no se le puede juzgar, sí

pedectamente lo que la defensa ha hecho es una omisión, una omisión al

mencionar que la resolución administrativa fue anulada, fue anulada, es decir,

ha quedado lal como originalmente se estableció, imagínense, la resolución de

sobreseimiento deJinitivo dando mucha énfasis conforme la resolución de

número 6l/20 de fecha 20 de febrero cle 2020, por el cual dispone el

sobreseimiento definitivo, que al momento de la audiencia preliminar se ha

presentado ante el juzgado, en ese en ese entonces a cargo el juez Benito

González se ha agregado copias conforme con hojas 1044. Y la preliminar que

consta a fs. 1049 y los abogados defensores han mencionado de que fue
sobreseído y qué ha quedado Jirme, que se ha notiJicado al agente ftscal, que no

conoce que a la fecha se haya presentado ningún recurso contra dicha

resolución, Como lo venía manifestando esta represenlación Jiscal solamenle estd

refutando los dichos por la defensa fécnica y puntualmente sobre la cual ha

mencionado el sobreseimiento dejinitivo. Y que efeclivamente se mencionó esa

circunstancia y no se ha mencionado ofras circunstancias donde haya quedado

como originalmente se quedó y terminó en la fecha de celebración de esle acfo,

en fecha 18 de junio del 2020 dicha resolución mencionada por la defensa

iécnica ya estaba anulada cuando se anuló, 15 días anles, o sea, 5 de junio del

2020, ya eslaba anulada de San Luis relación o quién no se ha mencionado en el

momento de la audiencia preliminar al conlrario. Ha quedado jirme, no se ha

recurrido si el tiscal anticontrabando ha recuruitlo y se dejó nula esa

circunstancia, menciona. Menciono porque la defensa lo ha mencionado. Y

consta justamenle afs. 1049 del n udic y aclarando que por supuesto

no es molivo de debate, pero si me c o por a nsa lo ha mencionado.e

Lue ente ya al término e

A

alo nalhame cionado lambién,
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uente que ha utilizado solamente se utiliza para casos especiales

ífipmente de drogas que en esle caso no se podría haber utilizado esa

te para llegar justamente a descubrir el cargamenlo que posleriormente con

llegada de la comitiva se pudo corroborar en gran cantidad y me permito

bién mencionar y efectivamenle lo dicho por la defensa en una parle de su

deposición y haciendo la comparación de que el señor Bruno José da Costa

Amaral no era miembro de una asociación criminal como como tal podría ser de

EPE, del Clan Rolela, efectivamente sí, el Clan Rotela reconocemos como uno de

los miembros, del EPP también a los cabecillas porque han dejado rastros, o

quizti otros grupos de lrasnacionales que también reconocemos a los cabecillas,

no a todos como ocuruido en esta ocasión, haciendo un paralelismo que el mismo

lo hace, efectivamente en esta ocasión si la organización jerárquica eslablecida

en el 239, también se ha corroborado efectivamente como una activa

participación del señor Bruno José da Costa Amaral porque lo tenía en la

vivienda allanada después por el agenle fiscal, juez penal, y por úlfimo lambién

ya menciono de que para el Ministerio Público se halla probado con grado de

certeza, lenemos los informes Jidedignos que demuestran que las mercaderías no

han sido ingresado por puertos habilitados por la Dirección Generul de Aduano

tal como consla en los informe. 60 lmenle se ha comprobado de

que dichos billetes no tienen c §o al lorio paraguayo y que se

ha ingresado para otros fines, ha para realizar cambio a una

mon otra moneda erlranje ninguna nstancia de ello, así

tCI
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mismo vemos y como se ha manifestado la mercadería ya ingresó también antes

de que el mismo ya no tenga validez en el mercado nacional e internacional, eso

lambién se ha corroborado y con grado de certeza en uno de los informes que el

Ministerio Público ha probado en cuanto al modus operandi, que también logrur

la ventu en el mercado en el mercado negro también lo ha probado con la

filmaciones que todas las parles hemos observado, quienes ofrecían dinero a

través de quién inclusive el olla de indagado refirió qué te conocía al responsable

propietario de la empresa Sombra reJirió que 15 días antes se enteró que esos

billeles ya no tenían valor tal como lo reJirió, tal como lo dijo el padre y que

seguramente negando el hecho, su hermano Andrés podía ser que tenía la

intención de negociar con el inJiltrado, son manifestaciones del propio acusado

en todo el lranscurso de investigación. Enlonces con esfos señores miembros

termino, y muchas gracias...". De la misma manera, los Representantes de la

Defensa hicieron uso de su derecho a la duplica, alegando cuanto sigue: ",.,Buenos

días, señores miembros y a todos los presenles, según las anotaciones que tengo

el fiscal en su derecho a réplica ha manifestado, empezó hablando de los hechos

punibles de lavado de dinero, en su Artículo 196 hizo mención artículo 7, en

donde dice el artículo 1, el que ocuhara un objeto provenienle de un hecho

antijurídico, me detengo ahí y digo el que ocultara un hecho antijurídico, según

las filmaciones que tuvimos y que el Tribunal y Íodos los presentes hemos

accedido, jamás estuvieron ocultadas, esluvieron despatamadas debajo de un

quincho pero no ocultadas, según lo que maniJiesta el señor agente Jiscal en su

derecho a réplica nunca eslavieron oc das. cto, también hace mención

dentro de este artículo a los provenien p isfoslen ulo 129, me permitoc

brevemenle Señora Presidenta hacer a le

habla 'a de personas, no es el c
tu+

29 en adelante, el 129

c. r n 139 inc. b, trata
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a el mo, eso. Yo me baso solamente en lo

rsonas con fines de explotación sexual, el 139 inc. c, trata de petsonas con

lotación personal o laboral mencionó el en su derecho a duplicar, En
t\

J,Ñ abuso sexual de personas indefensas, no es el caso, abuso sexual de

nas indelerminadas, proselilismo 139, en concordancia pero él utiliza. Lo

iliza de una manerq muy especial y así seguidamente 192, lesión de conjianza,

li3 usura y no repelimos olra vez al caso det 196 que habla especílicamente del

hecho punible de lavsdo de dinero. Es algo muy particular y peculiar cuando

hablamos de lavado de dinero, el señor agente fiscal hace mención al decreto

2571 de la Gaceta Oficial de Venezuela de fecha l6 de enero de 2017 donde dice

especíJicamente lo siguienle; en la parte resolutiva Señores Miembros, medianÍe

el cual se prórroga hasta el 20 de febrero de 2017, sólo en el territorio

venezolano, Ia circulación y vigencia de los billetes de 100 bolívares emifidos por

el Banco Central de Venezuela seruín de curso legal. La hermenéulica jurídica me

da a inlerpretar de una manera especíJica y tajante, sólo en el teruitorio de

Venex,uela, me hago una pregunta en voz alta, serd cierlo que tenía curso legal

aquí en Paraguay? no. Permítame sobrc el punto que dijo el agente Jiscal, qué

hay un informe oficial del Banco Central de Paraguay que no son objeto de

arbitraje, signffica que no se cambia en nuestro mercado nacional. En su

derecho a réplica estuvo mencion

que acaba de especiJicar el señor

lavado de dinero, cómo es claro,

dinfr que es mercadería, ento

ífico an y dice después que no es

te unto qué hecho punible
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estamos hablando, st es lavado de dinero tiene que ser especíJicamente en cur§o

legal para que tenga validea no se le puede atribuir un hecho punible que no

exisle, que nunca exislió. Ahora lo que diio el agente iiscal, no lo digo yo' lo dijo

el Jiscal en su derecho a réplica cuando estaba actL También dentro del 196 se

explayó suJicientemente en el inc. 6o, donde habla del 336 de la ley 2422 del

Código Aduanero. Me permito aiirmar respetuosamente que el señor agenÚe

Jiscal, una vez mds no sé interés interiorizó bien de su carpela, de su expedienle,

habla de una resolución que anuló, hay dos resoluciones Señora Ptesidenta y

Miembros, una donde se le condena única y exclusivamente como responsable

del hecho de contrabando al señor Joaquín Becerra, la aclaratoria acto seguido

se encuentra en esludio en lo contencioso administrativo, iamás quedó ftrme, la

que quedó Jirme la resolución donde se le condena única y exclusivamente al

señor Joaquín Becerra, quién fue el que alquiló el domicilio propiedad del señot

Leandro da Costa Nelo, no tuvo ninguna participación en esle hecho el señor

Bruno José da Costa Amaral. Habla de que se ocultó el billete, jamás estuvo

oculto según las filmaciones, segítn lo que pudimos determinar' ver y analizar

tlentro del debate de este iuicio oral y público, yo no sé qué significa para el

Ministerio Público tener ocullo, tener a la vista o tener despartamado. Después

habla de un informante, de una fuente humana señores, imagínense ustedes, esa

fuente humana jamás vino a dar un tesiimonio ante este tribunsl a decit yo

estuve tal fecha tal día hablando con el señor Btuno o con otras personas, quién

ofreció y quién me llevó después a mostrat el dinero. No podemos suPoner un

hecho que no existió, la faente humana y los informantes se utiliZan solamente

en caso de drogas para precautel' su tn idad, hay an departamento del,(

seguir. Yo personalmenteministerio público dónde estdn las que epqul,

o que cuando h s de la fuente algo irresponsable, es algo

,{-' \\\t\,ü-.\.
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que debe tener una investigación del Ministerio Público, la verdad

'a, la verdad sólo uno relativa y subietiva, la verdad absoluta no subietiva,

en esle cdso tenemos la suposición, la suposición no nos lleva a la cerleza,

l*irUo privado con registro a ;jamás fue redargución falsedad,
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nos lleva más bien a la duda, es cierlo, es cierlo lo que manifestó recientemente el

Agente Fiscal que él no fue el que inició la investigación del proceso o las

investigaciones, ét tomó la causa quizás a mitad del camino por decir a mitad del

proceso, hubieron otros agentes Fiscales que tuvieron infervención y tuvieton

que hacer mejor su trabaio o su investigación, pero lo más ttiste acd que con la

sola suposición cle una fuente humana, el señor agente Jiscal lo lenga como

cierÍo y querer condenar a un inocente, esa parte sí es grave. También hizo

mención nuevamente en el 196 de lavado de dinero a lo previsto en el artículo

336, no es objelo de análisis en esta audiencia oral y público porque ya fue

sobreseído deJinitivamente en el iuzgado de garantías y confirmada dicha

resolución por el Tribunal de alxada, por ld cámara. Cosa que el agente fiscal

había recurrido en su momenlo y fue conjirmada dicha rcsolución, y lampoco es

objeto de debate en esÍe juicio oral y pu co. En todo momenlo habla el señor

agente Jiscal que ocuhó, ocultó ue sa? s la casa esfá alquilada, la casa no le

pertenece al Señor Bruno Jos Costa, e 'io de ese inmueble es el

señor Leandro losé da Costa Ne uiló señor Becerra, cuyo documento
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qaedó firme como un documenlo vtilido. También el agente Jiscal habló y lo mds

importante acá, que en casa Rossi y el señor Luis Alves de Souza alias Sombra,

qué tiene una empresa unipersonal t que era utilizada paru el hecho punible

investigado de lavado de dinero, me entero que una persona humilde que se

dedica a la limpieza de pozos cloacales, es un polencial delincuente denlro del

marco penal de lavado de dinero o que puede incremenlar su palrimonio a través

de esa actividad lícila que se d.esempeña como un simple fogonlanero de limpieza

de tanques cloacales, yo no veo la relación en eslo, no encontré ni se pudo

demostrar dentro del expediente, ni dentro d.e la carpeta Jiscal, la participación ni

la conexión que había, no se demostró fehacientemente en ninguna instanciu.

También habla el señorJiscal que dice que Bruno lo conocía, yo hasta paedo ser

amigo de Marito, puedo ser amigo de otras personas, no significa que por eso yo

sea un delincuente, conocer es una cosa, frecuenlar o tener un lapso comercial es

totalmente diferente cosas que no se llegó a demoslrar dentro de este debate de

juicio oral y público, son cosas que para esla defensa técnica es grave, porque

hablamos nuevamenle de presunciones, de supuestamente no de certeza. Yo no

tengo la cerleza de que la fuente humana se fue realmente a casa Rossi a

comprar un anzuelo, a comprar una caña de pescar o a qué efecto, porque no

tengo la certeza? porqae nunca vino a preslar su testimonio dentro del desaruollo

de este contradictorio deljuicio oral y público. Cualquier ciudadano puedo haber

ingresado a local comercial a comprar cualquier cosa relacionado al negocio qué

es la ventu de caza y pesca, no luve la cerleza, el Ministerio Público no llegó a

demostrar con hechos fehacientes la rtic , no hay ninguna declaración,

a excepción, y soy bien responsable del comisario Aquiles Villalba,

que vino a decir que tenía fuente, para esta defensa técnica

ubies7\ et ete nto as rmpo ga esa fuente na a dar su
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desde el momenlo que está ocultando el nombre o los dalos o a la

tener validez todo lo que viene siguientemente. El Ministerio

o tuvo la cerleza de su fuente h umana y de la información, yo no

ni una declaración ni testiJical, testimonial o una declaración por escrito

n e la carpeta fiscul cosa que la he snalizado desde el principio hasta el

linal, son l0 tomos, dentro de los 10 tomos no hay ninguna declaración de un

informante o de una fuente humana, en qué nos basamos otra vez? en

suposiciones, presumiblemente, posiblemente y otra vez el señor agente Jiscal dice

que según esa fuente humana ese dinero se iba utilizar para hacer monedas, ya

sea dólares o de otra valoración para ingresar al mercado negro, hablamos

nuevamente de suposiciones señores, no lenemos la certeza, el mismo también

aclara diciendo, el agente fiscal que ese dinero no tenía curso legal, que no es

vrilido, que es mercadería, no es más dinero es mercadería. El agente Jiscal dice

que ya no es mds dinero es una mercadería. En las Jilmaciones que vemos, que el

tribunal luvo la oportunidad, al igual que la defensa técnica y el ministerio

público, en ninguna de esas Jilmaciones se encuentra al Señor Bruno José da

Costa ofreciendo dichos billetes, él no tuvo participación, si fueron tercera o

cuarla personas, la investigación debería ir hacia esas personas no hacia Bruno,

Bruno no ofreció ese dinero, no ciendo eslo es mío o le ofrezco, lae ,

-)

participación del señor losé da s

alquilada y donde se encon

despayery¡f,o* Porque desparra
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factores, y me permito aclarar a los Excelentísimos Miembros del Tribunal de

Sentencia, que la inflación en aquel entonces ya le sacaron tres o cuatto 0, es

decir que de $1000 pesos bolivarianos quedaba 7, al sacarle lres 0, por eso al salir

decreto ya no servían mas esa plata y el primer decreto que para mí es válido, es

cuando el 11 de junio y no 11 de diciembre, el Presidente Maduro dentro de sus

facultades y atribuciones constitucionales de la República Bolivariana de

Venezuela, dan plazo de 72 horas para todo el mundo y el otro es solamenle al

afecto de sus conciudadanos que se encuentra en la República bolivatiana de

Venezuela, Basándome nuevdmenle en las declaraciones del comisario Aquiles y

del señor agente Jiscal, hemos leído informes oJiciales del Departamento de

Asuntos Internacionales donde el Abog. Doldún, hace mención a que pide

informe al director de Delitos Económicos de Asunción, y le pregunta si hubo o

no alguna alerta roja por pérdida, sustracción, robo o apropiación de billetes

venezolanos en gran canlidad, yo no le pedí ese informe, lo pidió el Ministerio

Público y consta la carpeta tiscal en el tomo V, y el comisario que contestó el

oJicio, le dijo al doctor Doldán que no hubo una letra roia, documentos oJiciales

son esos, oficios que realmente demuestran que el comisario Aquiles vino a

mentir descaradamente sl Tribunal y utilizó al Ministerio Público con las

supueslas informaciones que él tenía de una fuente humana o de un agenle

encubierlo y con todo esto el Ministerio Público en su momento siguió

sosteniend.o un cüso que para esta Defensa Técnica no ameritaba llegar a iuicio

oral, pero gracias este juicio oral se puede debatir sulicientemenle todos los

hechos que se le atribuyenamíde els or Bruno José da Costa Amaral,

estoy hablando en relación al a 196 avado e dinero lodavía, de qué

lavado de dinero se puede hablar este o tigado si eso no valía, ese

papel no servía, el señor José da l amas lncre tó su patrimonio,
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do dentro del juicio oral que cada día está más pobre por decirlo,

§ s oficiales del propio Banco Central del Paraguay que dice no es

b e en nuestro medio, es una institución pública seria, que yo respeto

omo cierlo lo que dicen ellos, hay un informe, un acta de mandeslación

echa solicitada por el señor da Leandro da Costa donde le ptde a un escribano

que se constituye unte bancos y iinancieras pregunlando si tiene algún curso

legal o se puede cambiar y nadie, no comercializamos e§la moneda, no tiene

curso de valor legal. Cómo estamos dentro del artículo 196 todavía de lavado de

dinero, cosa que a la fecha no hay ningún elemento de convicción, ninguna

relación comercial del señor Bruno, casa Rossi ni tampoco con el señor Luis

Alves de Souza alias Sombra, el principio fundamental Non bis in idem, nadie

puede ser j uzgaclo dos veces por la misma causd y en el mismo hecho punible

investigado, un principio latín muy acertado. Ahora me voy a la asociación

criminal, en relación a lo manifestado por el señor agenfe fiscal, hablando del

239 en el inc. 1, d.el artículo 239 el que creara una eslractura jerárquica u

organización de algún modo, el señor José da Costa Amaral iamds creó ninguna

asociacitín criminal y en este debate, en este juicio oral y público no hay un solo

elemenlo de convicción que lo puedo atribuir a una asociación criminal, a

excepción de lus declaracion es lesttfic del comisario Aquiles y otros más y

después no hay, los olros polic tn tervi, iero yo sólo estuve de apoyo, yos
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Jicticia no existe esia fuente humana desde el momento que no viene a preslar su

declaración yo no lo puedo tomar como cierta la separación de un presunto

informante de una persona que es fuente humana, fuente humana de dónde?

fuente humana que pueda decir ciertos y mentiras también, no tenemos la certeza

el Ministerio Público no llegó o mostrar la parlicipación en esle hecho punible

asociación criminal, el artículo segundo dice que fuera miembro de la misma o 
.

participarú de ella. Lo único que tiene esta familia es un local comercial y por

tener un local comercial familiar no le podemos atribuir un hecho tsn serio con

suposiciones de un informante y el informante que le convence al comisario

Aquiles y el comisario aquí de qae le convenza al Ministerio Público no sé

señores en qué eslamos. También dice la sostuviera económicamente, o

logísticamente. El señor José da Costa Amaral no estd en condiciones de

solventar nada, económicamenle hablando ni logísticamente. Prestará servicio,

estamos hablando del artículo 239, servicio a qaién o de quién? si lo único que

ellas lienen es uno casa comercial de venta de caza y pesca, otra cosa no lienen.

Porque el padre ha alquilado un inmueble le atribuimos hecho punible muy

grave, eslamos mal, porque no debetía ser de esa manera. Y habla también el

señor agenleJiscal de que en lafecha del 13 defebrero de 2017 esos dineros no

estaban en circulación, no eran válidos, solamente los agentes Fiscales anteriores

como está el tomo I de ta carpeta Jiscal, decían que era de curso legal ptopio

comisario decía que era de curso legal, yo me baso en documentos oficiales que

son la Gaceta, informe del Banco Cenlral y la gaceta fue solicilada por el doctor

Doldán en su momento que eru el e o d¿ Asuntos Internacionales del

Ministerio Público, son documentos v

las declaraciones del señor comisatio

,lo 'sde un comienzo tuve duda de

es u siempre se basaba en la

fuenle hurygnd, pe
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, Con una suposición no le podemos condenar a una persona' es

fue el que alquiló la casa si no fue el padre que en paz descanse, el

dro y porque vive en esa casa como dice el propio agente Jiscal hasta

prob¡+erios durante el con

ue viviendo y si sigue viviendo con su familia en la casa de su hermana

que le p ta que tampoco no es ningún delito o no estd cometiendo un hecho

punible fuera de la ley, Son cosas que para esta d.efensa lécnica mandestaciones

del señor agenfe Jiscal con el derecho de réplica estoy manifeslando lo que él diio

nada máq no me estoy atreviendo a esta extralimitarme. Señores Miembros de

este Tribunal, esta Defensa Técnica demostró plenamenle la no participación de

nuestro defentlido en los dos hechos punibles que fueron obietos de este

contradictorio, ni en la asociación criminal como en el lavado de dinero, Y como

dice este refrán en latín in dubio Pro reo, un lindo refrán' en caso de duda a

favor del reo pero yo no ulilizaría este refrán potque acd no hubo la duda, acd

hubo la certeza de la inocencia, no hubo ningana duda, que no hay elemento de

convicción que lo puedan comprometer o vincular en uno de estos dos hechos

punibles que fue objeto de esle dessruollo del juicio oral y público, por lo tanto

estd Defensa Técnica considera que el Tribunal disponga la absolución de culpa

y pena nuestro defendido. Muchas gracias, Señora Presidenta y Señores

Miembros..,",--

El Tribunal Colegiado S n cia p odujo de manera directa los medios

1o do de esa manera la
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reconstrucción conceptual de los acontecimientos históricos sobrevenidos, en fecha

13 de febrero del año 2017, en la ciudad de Salto del Guaira.----

CON RESPECTO AL HECHO PIINIBLE DE ASOCIACION CRIMINAL

Para que exista la acción típica crear una asociación criminal, esta debe

concretarse cuando la persona que tiene la idea de causar su existencia exterioriza

su voluntad a otras personas, a fin de inducir en ellas, la voluntad de participar en la

causación misma de tal asociación, mediante la asunción de un rol jerárquico

dentro de la estructura o una función dentro de la organización, con el obj eto de

planear y preparar, a través de la división y coordinación de trabaj o, la partición

necesaria para la realización de varios hechos punibles en grupo, esta circunstancia

típica se conoce en doctrina con el nombre de "participación necesaria"; en este

orden de idea conforme a todas las pruebas producidas en juicio oral, no se probó la

existencia del tipo legal previsto en el art. 239 CP, puesto que no se comprobó que

la voluntad subjetiva de un líder haya logrado inducir en la voluntad de los demás

en concierto para la causación de la existencia de una asociación, pues no se

demostró la voluntad colectiva ni la voluntad asumida efectivamente con un rol o

función jerarquico dentro de la estructura, de quienes de esa manera integrarían

desde su inicio la asociación criminal.

Que si bien hubo un acuerdo de voluntades entre el acusado y los demás

sujetos imputados (prófugos) el ofrecimiento de los billetes venezolanos a terceros,

presumiéndose que se haya probado la existencia de la creación de la organización

estructurada, no se demostró que el

objetivo dirigir dichas voluntades a

/-fa$ryoc demos hava existi una eq

\ñ(e

usado a acordado o establecido como

e h s punibles (lavado de dinero),

J erárquica ni organización,
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os probado que rol tenía el acusado para dirigir y coordinar en una

ión criminal.--

.l\

o legal previsto en el art. 239 del C.P., requiere para la existencia de una

que esta cumpla con las características de estar estructurada

ente u organi zada de algún modo, dirigida a la comisión de hechos

punibles e implica que cada participe debe aceptar esa propuesta, asumir un ro1

jerárquico dentro de la organización, es decir debe tener un ro1, una función, un

papel dentro de la misma, donde se comprometa a dividir el trabajo, para ejecutar

coordinadamente, en forma permanente y en el futuro, para cometer hechos

punibles en conjunto mediante el acuerdo de voluntades hecho entre las personas;

circunstancias fácticas que no se demostró; en el caso que nos ocupa juzgamiento,

de las probanzas solo se demostrado ser una concertación meramente transitoria no

de carácter permanente, exigencia legal que debió ser cumplida al momento de la

acusación de su existenc ia.--------------

La máxima instancia del poder judicial, en la Sala Penal C.S.J., del Paraguay,

a través del Acuerdo y SentenciaNo 1322 del 24 de setiembre del 2004, estableció

como requisito el tipo penal de la Asociación Criminal "la concertación o pacto

que surja como indudable que el grupo investigado se dedica a operaciones

similares, como si fuera una actividad itual con proyección de futuro". Esta

jurisprudencia señala nece ento de la tipicidad (objetiva), la

existencia de un acuerdo de vo un oc do debe abarcar la realización

de var10 hechos punibles en rson que s concierten para tal fin,

Cano
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elemento que permite diferenciar entre el hecho punible de asociación criminal y la

mera participación en la comisión de un hecho punible concreto

Por tales fundamentos, este Tribunal Colegiado, por voto UNANIME de sus

miembros, llega a la convicción de que NO SE HALLA PROBADA la existencia

del HECHO PUNIBLE CONTRA LA CONYIYENCIA DE LAS PERSONA -

ASOCIACION CRIMINAL, por 1o que ya no corresponde entrar a estudio de las

demás cuestiones respecto a este hecho punible.-----

CON RESPECTO A LA EXISTENCIA DEL HECHO PUNIBLE

CONTRA A RESTITUC ION DE BIENES. LAVADO DE DINERO

Que, analizando las deposiciones de los testigos del procedimiento del hecho,

que fueron producidas e incorporadas válidamente al juicio, aportan datos concretos

que llevan a demostrar la existencia del HECHO PUNIBLE CONTRA LA

RESTITUCION DE BIENES - LAVADO DE DINERO, ocurrido en fecha 13 de

febrero de 2017 al allanarse la vivienda ubicada sobre la calle Del Maestro esquina

Pablo VI del Barrio Villa Florida de la ciudad de Salto del Guaira casa de la Familia

DA COSTA AMARAL, se encontró en resguardo más de 632 bolsas arpilleras

apilonadas, que contenían en su interior billetes venezolanos de 50 y 100 Bolívares,

que estaban esparcidos en distintas dependencias de la citada residencia. Los

billetes encontrados en la vivienda durante el allanamiento son producto del ingreso

ilegal al país, es decir "contrabando" y estaban al resguardo o guarda a cargo

BRLINO DA COSTA AMARAL , no dentro de un esquema de asociación criminal

con organlzaclon Jerarqulca, slno ac con o suj etos quienes conj untamente

ofrecían los bolívares de curso legal al Fm del ro miento judicial - fiscal

para introducirlos al mercado financi b o incl o para venderlos en el
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halla demostrado con el análisis de las declaraciones de los testigos

nto, quienes depusieron en forma veraz, conteste, uniforme y

s con las circunstancias de tiempo y lugar, siendo ellos los Agentes

¿
.:,,

eL

15 \\)L'

iP s intervinientes, entre ellos se destaca al Sub Comisario Raúl Aquiles

alba Flores, Sub Jefe del Departamento de Investigación de Delitos de Alto

Paraná, quien acompañado de los Sub Oficiales Héctor Andrés Morales Rolón,

Rafael Ramos Portillo, vino a la ciudad de Salto del Guaira, a los efectos de

corroborar una información de inteligencia obtenida por los Agentes de la FBI,

referente a un cargamento de billetes venezolanos que habrían llegado ala zona de

tres fronteras, que debían ser comercializados en el mercado negro y que tales

billetes habrían ingresado a Alto Paraná u que una considerable cantidad tuvo por

destino Salto del Guaira, que en dicha oportunidad le acompaño su fuente g. quien

les guió hasta el lugar donde estaban depositados los billetes, información

confirmada por su fuente y con la cual solicitó al Agente Fiscal de turno en la

ciudad de Salto del Guaira requiera el allanamiento del recinto en donde se

encontraban los billetes. el testigo, entre otras cosas señaló que el Agente Fiscal

obtuvo la orden y que incluso el Juez Penal de tumo, acompaño el procedimiento y

que pidieron apoyo de la oficina de investigación de delitos y de la jefatura de

Policía de la ciudad de Salto del uatra ue en el lugar allanado era una vivienda

de la familia AMARAL, propi io$ de la casa comercial "CASA ROSSI". así

también señaló que del procedimi nt sec en la vivienda allanada, seo

hallaron bolsas que contenian en s rbi s venezo os que tenían curso

rct'
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legal vigente con caída muy acelerada en el mercado cambiario, señaló que la

cantidad de los billetes sobrepasaban la capacidad de dos camiones de gran porte,

mencionó que se labro acta de procedimiento, que fueron tomadas fotografias y

grabaciones de video del procedimiento, que todo lo incautado del procedimiento

fue remitido al Banco Central del Paraguay, que se trataban de billetes de cincuenta

y cien bolívares venezolanos de curso legal, confirmado por los mismos

funcionarios del BCP y que miembros de la familia DA COSTA AMARAL,

estuvieron presentes durante el procedimiento, resultando aprehendido el sujeto

identifrcado por la fuente con quien se trasladó desde CASA ROSSI, hasta la

vivienda allanada, pues la fuente se presentó como intermediario de posibles

compradores interesados en los billetes , que en el lugar del hallazgo, en el primer

procedimiento, los billetes estaban apilonados, cubriendo todo el quincho, en los

dormitorios y en todos los compartimientos de la casa que no eran habitadas hasta

el techo y en el segundo procedimiento hallaron billetes venezolanos en un

dormitorio matrimonial, donde también encontraron un arrna de fuego, que este

procedimiento fue documentado de manera escrita, en material audiovisual (video)

y fotografias. la declaración del Comisario Raúl Aquiles Villalba Flores, fue

corroborada por la declaraciones de los Sub Oficiales Héctor Andrés Morales

Rolón, Rafael Ramos Portillo, quienes confirmaron el hallazgo de los billetes de

origen venezolano, de cincuenta y cien bolívares, que el operativo estaba a cargo

del Sub Comisario Aquiles Villalba quien era el único que tenía contacto con la

fuente humana, que los billetes estaban apilonados en bolsas en varias dependencias

de la vivienda allanada, que fuero -transpo gs en dos camiones de gran porte,

hasta el Banco Central de Paragu hac ndo l"fere ia que el procedimiento se

realizó estando presente no solo el te

,- f¡arantías de tumo, dóñ et apoyo de p

al, no también el Juez Penal de

ial local.----
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ii

f

I-1

-9

¿

qJ
os demás testigos del procedimiento, tales como el Sub Comisario Virgilio

de Investigación de Delitos), Sub Comisario Antonio

de Investigación de Delitos), Comisario principal Servían

nto

e (Departamento de Investigación de Delitos), Comisario principal David

(Departamento de Investigación de Delitos), y el Comisario Principal Elio

Samudio Valdez (Departamento de Investigación de Delitos), fueron convocados

para apoyar el procedimiento judicial - frscal, en sus deposiciones coincidieron que

la investigaciones policial estaba a cargo del Sub Comisario Raúl Aquiles Villalba

Flores, que la vivienda allanada peftenecía a una familia conocida de la ciudad, y

que se encontró una gran cantidad de bolsas que contenían en su interior billetes

venezolanos que se notaban a simple vista y que dicha cantidad les causó una gran

impresión, conforme a lo que declararon en juicio, que el procedimiento se realizó

con la presencia del Agente Fiscal de tumo y el Juez Penal de Garantías de tumo,

aclarando que ellos acompañaron y custodiaron el dentro y fuera de la vivienda. el

Comisario Principal Elio Samudio Valdez del Departamento de Investigación de

Delitos, ha mencionado en su declaración que había ingresado a la vivienda

allanada y que visualizó las bolsas de polietileno que contenían los billetes inclusive

en el sanitario

5
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febrero del 2017, obrante a fs. 06 de la carpeta fiscal, NOTA POLICIAL N"

O8l20l7 de fecha l4l\2l20l7, obrantes a fs.09 de la carpeta fiscal, la NOTA

POLICIAL N' 10/17 de fechas 14/0212017, obrantes a fs. 11 de la carpeta fiscal,

NOTA POLICIAL I.P.D. N" 20 de fecha 14 de febrero del20L7, obrante a fs. 3l

al 37 de la carpeta fiscal, NOTA J.I. N' 4212017 de fecha 15 de febrero del año

2017, obrantes a fs. 38 al 41 de la carpeta fiscal.----------

El curso legal vigente de los billetes fueron mencionados por el Crio Aquiles,

y por la instrumental No 11 emanada del Crio Arsenio Correa Santa Cruz Jefe del

Departamento de Investigación de Delitos del Alto Paratá, informando que

conforme a la fuente humana les proporciono ese dato a la policía, pues ya se

habrían concretado una posible compra del primer cargamento de tales billetes en

esa Región del País.-------

Las documental N' 25 y 26 del Tomo II, corresponden a las NOTAS

OFICIALES firmados por el Agente Fiscal Manuel Doldan y el Comisario

Principal Walter Cardozo, Jefe del Departamento contra Delitos Económicos y

Financieros de la Policía Nacional, con las cuales adj untan copias simples de

decretos y gaceta oficial de Venezuela que fueron remitidos por un simple envió de

correo electrónico desde el correo anaysahemandez@hotmail.com para

mdoldan@ministeriopublico.gov.py, los cuales no pueden ser valorados, puesto que

los mismos no fueron remitidos formalmente en virtud a un pedido de ayuda mutua

intemacional en materia penal, es decir, de una respuesta dada de una autoridad

central del país requerido (Venezuela) a otra autoridad central del país requirente

Interamericana sobre asistencia

s. Ahora bien tal información ya§e S1

(

Repúblic4 Bolivt'frá'$e Venezuela,

(Paraguay) conforme lo establece la

Mutua en Materia Penal entre los paí

intento ofrcializarse a través de

Conve o
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r un informe emanado del Jefe del Departamento de Investigaciones
ó¡,'

á\
del cuaderno Fiscal, obrantes a fs. 278 y del 279 al 282

y la documental 05, del TOMO III de la carpeta fiscal, a fs. 445 al
)

q, uales no fueron evacuadas por el estado requerido, introducidos como

:¡¡cA.

ñ +úl
p

elL.i ¡

so

litos I Alto Paraná, quien a su vez recibió 1a información del Director de

asuntos intemacional del Ministerio Publico; y al darles un valor probatorio a tales

instrumentales obrante a fs. 1371156 de la Carpeta Fiscal, admitida en el auto de

elevación a juicio oral, resultan ser simples las fotocopias que fueron remitidas a

través de notas y oficios de instituciones oficiales, pero con respecto a la forma de

la obtención de la información solo tenemos que el jefe de asuntos intemacional del

Ministerio Publico tras una comunicación con su par en Venezuela, por

comunicación de email particular, sin que adj unte notas de contenido oficial, pues

preliminarmente el Ministerio Publico solo se aboco a obtener indicios que

justificaron la imputación fiscal; Si bien esta circunstancia fue un punto de

discusión en juicio por la partes en litigio, con respecto a la determinación si esos

bolívares eran de curso legal vigente o no, circunstancia que para este Colegiado en

Mayoría ya resulta irrelevante, pues existe una resolución dictada por la Dirección

General de Aduanas que califico que tales billetes ingresaron ilegalmente a nuestro

país, es decir califico de contrab do los etes incautados el 13 de febrero de

fl0 ntaban oon documentos respaldatorios en2017, justificando que tales billete

cuanto a su propiedad e ingreso

Resolución N'AAP N" 9/2020 de

nd echo demostrado con la

de 2020 que obra dentro de
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los antecedentes sumariales del expediente administrativo identificado como "DNA

no 180 000 26 64 g N D.S.A. N. 06 /2019, como punto No II con el título oficios a

Instituciones Públicas, admitida en el auto de elevación a juicio, cuya respuesta fue

evacuada por la dirección de aduanas en el trámite deljuicio ora1.---------

NOTA N' BC/ SGGOF N' 004 del 2210112018, remitido por el Banco Central

del Paraguay en contestación del Oficio N' 06 de fecha 1010112018, dirigido a la'

superintendencia de Banco, del Central del Paraguay, sobre operaciones en grandes

volúmenes de billetes con valor de 50 y 100 bolívares dentro del sistema financiero,

bancario y cambiario nacional. A fs. 1137 al 1139, instrumental del cual el BCP

informó que los billetes de valor cincuenta y cien bolívares, moneda de origen

venezolano (Bolívar fuerte), no es objeto de arbitraj e en el sistema financiero ni

cambiario en nuestro país, sin embargo a término referencial se encuentra publicada

en la web institucional del BCP, la cotización de las monedas oficiales de algunos

países, entre ellos Venezuela, adjuntando planillas de cotización de monedas del

a¡lo 2077 al 2018 de la moneda Bolivar Fuerte, dato oficial de la Institución

Bancaria Central de nuestro país, del cual se concluye que Ia moneda mencionada

no es obj eto de arbitraje pero al mismo tiempo estaba cotizada con relación a la

moneda guaraní (Paraguay), el cual establecía que sí se podría realizar en el

mercado de cambio directo. El concepto de obj eto de arbitraj e en el sistema

frnanciero y cambiario del país, expuesto por el BCPy, fue corroborado con los

informes emanados de diferentes casas cambiarias, consistentes en las

documentales 06,07,08. 10, 11, 14, pues en las mismas entidades financieras, han

respondido que no operaron con la on Bo ívares Venezolanos, en palabras

sencillas, sí se podría hacer el cambio.

Los videos que fueron visual os ante juicio. al igual que las

_ .fqtografias o conteryiddfenográ fico de c1 mage , realizado por el Sr.

'' \ '.",-,
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Gómez Rambado, responsable de la sección de acústica e imágenes del

nse del Ministerio Público, donde se ve exactamente los lugares
^!\

aron esos billetes, en el interior de la vivienda, residencia de la

A COSTA AMARAL, observándose a miembros de esa familia, en cuyo
a Itambién obraba, no solamente la secuencia del allanamiento, sino también

a secu cia de imágenes de fotogramas, en el cual aparecen dos sujetos, uno de tez

blanca y otro de tez oscura, que coincide con el video que habría sido provisto por

el Comisario Aquiles, Al Ministerio Público, en el cual estos dos sujetos ofrecían

los fardos de billetes venezolanos, mostrando el volumen y con una hoja con

impresión manuscrita, mencionaban una fecha y una horaque coincidía con la

imagen del reloj que marcaba el horario exacto de la producción de la filmación,

elemento probatorio correspondiente al ítem I de OTROS MEDIOS DE Pruebas,

obranre a fs.921 al 939 del TOMO V del expediente Judicial, resaltando que tanto

los videos fotogramas y el pendrive que fueron exhibidos y reProducidos, que obran

a fs. 936 y 937, cuyo sobre estaba lacrado y que fue deslacrado frente a las partes,

sin que las mismas hayan obj etado la producción ni su contenido.-----------

constitución del Tribunal Juzgador al Banco central del Py. para corroborar

la existencia de dichos billetes, en a bóveda dicho banco y para verificar las 628

bolsas de billetes venezolanos n In iento a la producción probatoria

dispuesta en el auto de elevaci n a)oel ulo OTROS MEDIOS DE

PRUEBA, del Tribunal colegiad lac itució de las partes y sus

miemb s hasta el BCP, en fec dem o del 2021, actuación

ofiefo !dt¡
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jurisdiccional que permitió que los miembros del Tribunal constataran la existencia

de 632 bolsas conteniendo billetes de venezolanos con valor de cincuenta y cien

bolívares, siendo agregados al acta un ejemplar de cada valor. durante la actuación

judicial, hemos recibido la información por parte del Tesorero de dicha entidad

bancaria, quien informó que por una disposición judicial de un Juez de Salto del

Guaira, recibieron tal magnitud de billetes que ocupan toda una sub bóveda, con la

obligación de depositario judicial, reclamando se levante la medida dispuesta, el

retiro de los mismos de esa dependencia o la destrucción en su caso; cabe señalar

que se procedió al conteo de bolsas y que durante esa actividad ordenada como

prueba, se constataron que los fardos de billetes contaban con cinturones de papel,

con sello perteneciente a una entidad bancaria y con la denominación de origen

venezolano. Con este acto también se demostró que los billetes incautados como

resultado del allanamiento de fecha 13 de febrero del 2017, se encuentran

depositados en las instalaciones (Boveda) del BCP. Mantenidos en espacio cerrado

con mamparas, reforzadas con maderas y terciadas.---

Asimismo, e1 Tribunal Colegiado, en cumplimiento con la prueba admitida

como punto I de la parte resolutiva del Auto de elevación a ajuicio, se ha

constituido a la vivienda propiedad de la familia DA COSTA AMARAL, a los

efectos de verificar los lugares y dependencias de donde se incautaron los billetes

venezolanos en fecha 13 y 14 de febrero del 2017, conforme las actas labradas por

funcionarios del Ministerio Público. Dicha producción probatoria, se realizó en

fecha 22 de abril del 2021, en cuya actuación judicial con la presencia de todas las

partes, los miembros integrantes del colegiado ieron asociar el espacio fisico y

dependencias del lugar del hallazgo, c n las ágenes visualizadas en los videos de

los allanamientos y del ofrecimiento d los olív ES o 1o cual se labro acta.
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yeron hasta la casa comercial denominada "CASA ROSSI", ubicada sobre

sa Nacional c/ Avenida Paraguay, lugar señalado por el testigo del
^c\

e¿ttdéComisario Raúl Aquiles Villalba y el informe emanado del

ento de Investigaciones de Alto Paraná. el Tribunal ha constatado in situ

a exl ia de una casa comercial, dedicada al rubro de caza y pesca pero la razón

social a distinta, constatándose que se trataría de la CASA ROSSI o que dicho

establecimiento anteriormente llevaba dicha denominación comercial, porque uno

de los empleados de la firma así lo había resaltado y el banco de madera obrante al

frente del negocio, flrjo al lugar, contaba con el logo de CASA ROSSI. Con esta

constitución, el Tribunal pudo veriñcar que al tiempo del procedimiento policial,

existía la casa comercial denominada CASA ROSSI, mencionada por el Comisario

Aquiles cuando declaro en juicio señalando que el punto de encuentro entre la

fuente humana y los que guardaban los billetes, efectivamente existía.--------

Las pruebas que no fueron detalladas, igualmente fueron valoradas

armónicamente en conjunto, por consiguiente todas son útiles, pertinentes y

conducentes y han probado de manera categórica la existencia del HECHO

PUNIBLE DE LAVADO DE DINERO, ocurrido en fecha 13 de febrero del año

2017, siendo las 19:00 horas aproximadamente, en una vivienda de material cocido

con madera y techo de tejas, mu mate , con ladrillo visto, con portones deq

color marrón, de acceso vehicul pe nal obre la calle del Maestro

ro la udad de Salto del Guairá,entre Pablo VI y
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departamento de Canindeyú, del cual fuera acusado el Sr. BRUNO JOSE DA

COSTAAMARAL.-.-

VOTO EN DISCIDENCIA DEL MIEMBRO TITULAR ABG. BONIFACIO

ROJAS ZEBALLOS, CON RESPECTO A LA EXISTENCIA DEL HECHO

PUNIBLE CONTRA LA RESTITUCION DE BIENES LAVADO DE

DINDERO

EN PRIMER LUGAR disiento con las fundamentaciones y conclusiones,.en

que han llegado en mayoría de votos de los miembros de este tribunal de sentencia

referente la existencia de los hechos punibles acusados y dicho voto en disidencia

lo hago bajo las siguientes argumentaciones y conclusiones: .

No deja de tener importancia salir a relucir lo que dispone el Código Penal

Paraguayo artículo 196 actualizado por la ley 3440 del l6 de julio de 2008.-

lo.- El que ocultara un objelo proveniente de un hecho antijurídico, o

respecto de lal objeto disimulara su procedencia, frustrara o peligrara el

conocimiento de su procedencia o ubicación, su hallazgo, su comiso, su comiso

especial o su secuesfio, será casligado con pena privativa de libertad de hasta

cinco años o con muha. A los efectos de este artículo, se entenderá como hecho

ontijurídico. -

l. Los previstos en los artículos 129", 129b, 129c, 139, (rata de

personas), 184', 184b, 184c, (violación al derecho de autor), 185, 186, (Extorsión),

187 (Estafa), 188 (Operaciones fraudulentas por computadora), 192 (Lesión de

confianza), 193 (Usura), 200 (Procesqmiento il
sustancias nocivas en el teruitorio na o 00, i0

de desecho), 201 (ingreso de

I (Cohecho pasivo)., 302, 303nal)

(soborno) Y 305 (prevaricato) de este

2. Un crimen;

o; ---
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El realizado por un miembro de una Asociación Criminal previsto en

o
4

.\

9;

os señalados en los artículos 37 al 45 de la Ley N" 1.340/88 Y su

toria " Que Reprime el Tráfico llíc ito de Estupefacientes y Drogas

as y otros Delitos Afines y establece medidas de prevención y recuperación

de fármaco dependientes " 
,

J. El señalado en el artículo 81. párrafos l0y 20 de la Ley N' 1.910/02

"De armas de fuego. Municiones y explosivos"; y

6. El previsto en el artículo 336 de la Ley N" 2'422/04. Código

Aduanero. "

2".- La misma pena se aplicaró al que:--------

l. obtuviera un objeto señalado en el inciso anterior, lo proporcionara a

!t.-l

e

l¿nt

.{
I

2. lo guardara o lo utilizara para sí o para otro, habiendo conocido su

procedencia en el momento de la obtención

3",- En estos casos, será castigada también la tentativa

4".- Cuundo el autor actuata comercialmente o como miembro de

Ilna banda formada para la realiZación continuada de lavado de dinero, la pena

privativa de liberlad podrd ser aum (ada ta 'diez años. Se aplicará ademtis lo

dispuesto en los arfículos 57 Y 94.

5".- El que en los casos de I tso negligencia grave,

'ico señalado en el

-l-
l

v Y por

}.

il

desconociera la procedencia del obj n cho antij
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inciso lo, seró castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con

multa.---------

6o.- El hecho no será punible conforme al inciso 2o, cuando el objeto ha1'a

sido obtenido con anterioridad por un tercero de buena fe.--

7o.- A los objetos señalados en los incisos lo, 2o y 5" se equipararán los

provenientes de un hecho antijurídico realizado fuera del ámbito de aplicación de

esta ley, cuando el hecho se halle penalmente sancionado en el lugar de su

realización.--- ----------l--'-

8o.- No será castigado por lavado de dinero el que:

l. voluntariamente informara o hiciera informar sobre el hecho a la
autoridad competente, siempre que éste aun no haya sido totalmente o

parcialmente descubierto, y que el autor lo supiera; y

2. en los casos de los incisos l" y 2", bajo los presupuestos del numeral

anterior, facilitara el secuestro de los objetos relativos al hecho punible.-------
9".- Cuando el autor, mediante la revelación voluntaria de su conocimienfo,

haya contribuido cons iderablemente al es clarec imiento : ----------

l. de las circunstancias del hecho que excedan la propia contribución al

mtsmo,'o

2. de un hecho señalado en el inciso 1", realizado antijurídicamente por

otro, el tribunal podrá atenuar la pena con arreglo al artículo 67 o prescindir de

ella

10.- El lavado de dinero será considerado como un hecho punible autónomo

y para su persecución no se req 'tá sen cia sobre el hecho antijurídico

subyacente.--

Debemos de tener muy presen

punibles de ASOC ION CRIM

ela a n versó sobre los hechos

L ODE RO y se elevó
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mismos hechos punibles acusados y que fue objeto de discusión durante el

icio oral y que el Ministerio Publico articuló su acusación teniendo

antijurídico o subyacente a la Asociación Criminal es decir lo

énta como soporte principal del hecho punible de Lavado de Dinero. ------

ambién es importante mencionar que el tribunal por unanimidad ha decidido

en la resente causa que no se ha comprobado con certeza positiva la existencia del

hecho punible de ASOCIACION CRIMINAL, dado que el Ministerio Publico no

ha podido destruir su estado de inocencia. En autos se tiene sendos informes de

organismos internacionales que luchan contra el Crimen organizado y que

cooperaron con la investigación de los hechos que es obj eto de estudio y

juzgamiento en la presente causa. En ese sentido se tuvo la cooperación del

gobiemo de los Estados Unidos, de Colombia y del Brasil, quienes informaron que

no han encontrado elementos que pudiera incriminar al encausado en el sentido de

pertenecer a una sociedad que se dedica a delinquir, dado que en el momento de la

incautación de los billetes de origen venezolano, los mismos supuestamente fueron

introducido desde el exterior por la banda organizada.---

El hecho punible de lavado de dinero, tiene una característica especial en el

sentido de considerar como un hecho típico, es necesario comprobar la simulación

de bienes provenientes del lucro

antijurídicos.-

goner o por la obtención mediante hechos

Para la consumación del hecho le ava e dinero debe probarse que

el biTdes t{1 producto de un hecho oque precedi a dicho ilícito. Es
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decir es un hecho punible dependiente de otro hecho punible para que se concrete

en Ia comisión del hecho punible de lavado de dinero, si bien lo menciona el Art.

196, que el hecho punible de Lavado de dinero es autónomo, pero es en cuanto a su

proceso de investigación. ------------

Los ilícitos subyacentes: De acuerdo a la nueva modificación de nuestra

legislación, algunos de los hechos punibles, citados en el catálogo del Art. 196 del

CP que podrían dar lugar a un proceso por lavado de dinero, sufren de

incoherencia práctica, porque son hechos punibles que en si no producen

ganancias, o se hace imposible deferminar cuál es el dinero proveniente del ilícito,

atendiendo a que se encuentra mesclado con dinero legitimo como es el caso de la

USURA (Art. l9j), en este caso el dinero proveniente de la conducta delictiva es

aquella que se recibe desproporcionalmente más ventajosa que la contraprestación

ororgada.-(OSVALDO RUIZ NICOLAUS. Pág. 52.-------------

En el caso que nos ocupa para esta Magistratura, durante el desarrollo del

presente juicio oral y público no se ha podido comprobar la existencia del hecho

punible de lavado de dinero, si bien se ha probado en juicio, con filmaciones,

declaración testifical de los intervinientes y constitución del Juzgado de que si

efectivamente se ha encontrado grandes cantidades de billetes de origen

Venezolano (Bolívares Venezolanos (630 bolsas), treinta y cinco mil Kilogramos

aproximado en una casa particular de la ciudad de Salto del Guaira, Pero no se

pudo demostrar si como ingreso en nuestro país esa cantidad de billetes

venezolanos.-

Para esta Magistratura no se pu de Strar durante el juicio si cual fue elo'

hecho antijurídico que precedió a la SI e com

de dinero, como lo exige nuestra no a,

juicio que el hecho punible de Asoc

d hecho punible de lavadon
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o yte

h.. o antl dico precedente o subyacente al

much nos ha demostrado cual fue el

u ión del hecho punible de lavado de dinero, pero no pudo probar ni

, si como estaba estructurada jerárquicamente u organizada de algún

"pr,a3 
pudo demostrar quién era el líder de dicha organización, o que el

en esta causa pertenecía como miembro de dicha organización delictiva, o

stuviera económicamente, o que prestara su servicios o lo promoviera, ni

cuales eron los hechos antijurídicos consumados por las personas que

conformaron la supuesta asociación.----

También es destacable mencionar que no se pudo probar en juicio, si cual fue

el proceso o cual fue Ia operación, ya sea bancaria o entidades financieras u otras

instituciones, la cual fue utilizada como intermediario y por el cual se obtuvo

ganancias en forma ilícita y en este caso se tuvo como resultado el ingreso de la

cantidad de billetes de origen venezolano. Además se debe tener en cuenta que el

Bolívar Venezolano no es objeto de arbitraje como moneda de cambio en el

territorio paraguayo, según el informe del Banco central. También se debe

mencionar que el Bolívar venezolano incautado no es moneda objeto de actividad

cambiaria según el informe de las instituciones cambiarias del país; En síntesis

durante el juicio no se determinó con medios probatorios cual era el valor real de

los billetes.---

o en cuenta que no se ha demostradoPor todas estas consideraci

en juicio con certeza positiva

hecho punible de Lavado de di

bie valor que se ocultó o que rovenlen de un hecho ilícito.p
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Esta Magistratura, considera no comprobado el hecho punible de Lavado de

Dinero, es decir que al no comprobarse un hecho antijurídico precedente no se ha

podido comprobar la Existencia del Hecho Punible de lavado de dinero, prevista en

el A¡t. 196 del Código penal. Y consecuentemente se debe declarar y disponer Ia

absolución de culpa y pena del acusado BRUNO DA COSTA AMARAL. ES MI

voTo.------

A LA TERCERA CUESTIÓN:

Que, en esta cuestión consideramos, que tras haber sido reconstruido el hecho

histórico que fuera objeto del debate, corresponde fratar la autoría y definir el grado

de participación del acusado en el hecho probado en la cuestión anterior. En tal

sentido debemos partir de la base doctrinaria y legal de la definición del autor del

hecho, así, el artículo 29 inciso l'del Código Penal reza: "autoría. será

castigado como autor el que realízara el hecho obrando por sí o valiéndose de

otro", INCISO 2o "también seró castigado como autor el que obrara de acuerdo

con otro de tal manera que, mediante su aporte al hecho, comparta con el otro el

dominio de su realización"

Que, tras la valoración de todas las pruebas rendidas en la audiencia pública,

meritadas de acuerdo a la sana crítica, el Tribunal en forma unánime, ha llegado a

la hrme convicción de que BRUNO JOSE DA COSTA AMARAL es CO-

AUTOR delHECHO PUNIBLE CONTRA LA RESTITUCION DE BIENES -

LAVADO DE DINERO, tipificado en el Art. 196 del Código Penal.-----------------

En efecto, se han analizado las circunstancias que rodeaban al caso, para

sostener la coautoría en el hecho de {. u oB UNO JOSE DA COSTA

AMARAL. Para ello, hay que ten cuent necesariamente las pnmeras

versiones surgidas con relación al c o cl se con el ACTA DE

PROCEDIMIENTO FISCAL, de fec del20 , obrante a fs. 02 y
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arpeta flscal, ACTA DE PROCEDIMIENTO FISCAL, de fecha 14 de

, obrante a fs. 06 de la carpeta fiscal, NOTA POLICIAL N"
^c\

.q fÍ;gP.s tltOZtZOl7, obrantes a fs. 09 de la carpeta fiscal, la NOTA

L N' 10/17 de fechas 1410212017, obrantes a fs. 11 de la carpeta fiscal,

NOTA LICIAL I.P.D. N" 20 de fecha l4 de febrero del2017, obrante a fs.31

al 37 de la carpeta frscal, NOTA J.I. N" 4212017 de fecha 15 de febrero del año

2017, obrantes a fs. 38 al 41 de la carpeta fiscal, en cuyas instrumentales ser han

señalado que BRLDJO JOSE DA COSTA AMARAL, miembro de la familia DA

COSTA AMARAL, e hijo del SR. LEANDRO DA COSTA NETO, propietario de

Ia vivienda allanada, participó durante todo el procedimiento judicial - fiscal -

policial, y siendo hallado los billetes que se encontraban guardados en la referida

vivienda donde el mismo residía, su aprehensión se dispuso durante el

procedimiento. Los Testigos del procedimiento, Policiales intervinientes,

COMISARIO AQUILES VILLALBA FLORES, OFICIAL RAFAEL

FRANCO, COMTSARIO ELIO SAMUDIO VALDEZ' SUB CRIO VIRGILIO

CHAYEZ, OFICIAL HÉCTOR ANDRÉS MORALES ROLON, SUB CRIO

ANTONIO CRISTALDO PÉREZ Y CI COMISARIO PRINCIPAL SERVÍAN

DELVALLE, refirieron en forma conteste y uniforme, que reconocieron a

el ocupante y residente de la

el procedimiento conj untamente

BRUNO JOSE DA COSTA AM Lc
vivienda allanada, que el mismo P c1 urant

con otros miembros de su familia, Y espe se resalta el testimonio del

¿
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que el Sr. BRUNO AMARAL, le recibió a su fuente y en el lugar de trabajo de los

hermanos, en la casa comercial denominada "CASA ROSSI", donde no fue

allanada, indicando que posterior al encuentro en dicho lugar, fueron a la casa

allanada teniendo en todo momento en línea a su fuente humana, indicándole al

mismo que Amaral, quería vender la totalidad de esos billetes y que estaba en esa

tratativa, indicando igualmente que la comunicación telefonica él (fuente humana)

nombraba solamente a Bruno como así también refirió que en el dormitorio de la

vivienda allanada se observaban pertenencias personales como fotografias, que

indicaban que esa habitación pertenecía al SR. BRUNO JOSE DA COSTA

AMARAL.---

Por todo lo señalado sostenemos en forma unánime, que todos las pruebas

señalados en los párrafos precedentes, son circunstancias y antecedentes que han

tenido relación directa con el crimen, reuniéndose todos los requisitos para su

validez, donde se recogieron la información sobre la identidad del autor, la misma

fue ratificadas en la forma reseñada por las declaraciones de los testigos, así

también como los videos y fotografias que fueron producidos e introducidos en el

debate oral y público, se puede establecer en su conjunto que son inequívocos,

directos y concordantes entre sí, es decir, tienen conexión unos con otros y se

hallan basados en pruebas sólidas. Todos ellos tienen la solvencia de determinar

una relación de causalidad y no una mera casualidad, demostrándose con certeza

positiva de que el mismo guardaba los billetes venezolanos vinculados con un

hecho antijurídico (contrabando) y conocía la procedencia de los mismos

En relación al contrato de alquiler, obrante a fs. 173 al 176 de lacarpeta fiscal,

documental ofrecida por la Defensa T cnlca, e denota que el mismo constituye

una copia simple, el cual no pued val por Tribunal ante estaS r

circunstancia.
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el debate no se ha probado ias circunstancias agravantes que establece

ado en su inciso 4, donde refiere "cuando el autor actuara

ente", significa esto que el autor sin hallarse en situación de

cia, realiza lavado de dinero en forma consiente y continuada, haciendo

de dic actividad su profesión habitual, es decir, que se dedica a ello, 1o cual no

implica un actividad a la cual se puede inferir que se dedicaba el SR. BRUNO

JOSE DA COSTA AMARAL

En conclusión, los medios y elementos probatorios sometidos al análisis

conforme a la sana crífica, la lógica, la razón y la experiencia común y basado en

hechos reales, son conducentes y congruentes entre sí, unidos a los múltiples

indicios, nos permiten llegar a la certeza absoluta positiva de que BRUNO JOSE

DA COSTA AMARAL, es CO-AUTOR del HECHO PUNIBLE CONTRA LA

RESTITUCION DE BIENES - LAVADO DE DINERO

A LA CUARTA CUESTION:

Que, en 1o referente a la reprochabilidad o no de la conducta del acusado;

durante el juicio oral y público fue posible determinar que la conducta del mismo

es reprochable. Nuestro ordenamiento de fondo explica la reprochabilidad como la

reprobación basada en la caPaci dd a utor

hecho realizado y de determina e forme es

Que, en efecto la conducta acu

anti ica. A tal efecto, decimos

r0 uano

de conocer la antijuridicidad del

cimiento.-----

reprochable por ser típica Y

es la ade ión de una conducta
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humana y del hecho cometido, a la descripción que de ese hecho se hace en

violación de la ley penal, debidamente probada en juicio, en base a una fonnal

acusación. El Tipo Legal es por tanto la descripción de la conducta prohibida a los

efectos de su tipifrcación. Para que exista tipicidad debe haber una conducta

realizada por un sujeto penalmente relevante. Esta conducta debe producir el

resultado descripto en Ia norma penal y debe determinarse en forma contundente el

nexo causal entre la conducta y el resultado. Dicho nexo se ha demostrado en el

presente Juicio Oral y Público, encuadrándose el comportamiento del enjuiciado

BRUNO JOSE DA COSTA AMARAL en Io previsto y penado en el Art. 105 del

Código Penal.---------

Que, la antijuridicidad es un juicio negativo de valor que recae sobre un

comportamiento humano y es contrario a ias exigencias del ordenamiento jurídico;

es un concepto unitario válido para todo el ordenamiento jurídico, consistente en

una parte del comportamiento que constituyen ataques a bienes jurídicos tutelados

por la ley especial y requiere que la conducta cumpla con los presupuestos del

tipo legal y no esté a-arada por una causa de justificación. La conducta típica

antijurídica del acusado mencionado es reprochable, según 1o constatado pues el

mismo posee normal madurez psíquica y mental, al momento de producirse el

hecho gozaba de suficiente conciencia acerca de la antijuricidad de su

comportamiento, esto es el conocimiento de la antijuricidad del hecho y la decisión

de realizar la conducta, pese al conocimiento de la prohibición penal, es consciente

de su consecuencia penal, pues su conducta se halla descripta en el código penal,

consecuentemente el acusado debe ser

de dichas disposiciones legales. En

c1 r transgredido las normas

1 voto de los miembros del

Tribunal también es unánime.--
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ces integrantes del Tribunal Colegiado dijeron: Que, para

sanción justa, debe atenderse a lo que dispone el Art. 20 de la

ón Nacional y el Art. 2'y Art. 3' del Código Penal, que establecen los

la pena, cual es la READAPTACION DEL CONDENADO Y LA

DEFE SA DE LA SOCIEDAD, como así también se debe tener en cuenta el

GRADO DE REPROCFIE; "LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL

ACUSADO,, y ,,LA PROPORCIONALIDAD DE LA PENA CONFORME AL

REPROCHE DE C.4D.4 .4LITOR".

Los instrumentos internacionales, en un control de convencionalidad sobre

este punto, tales como el Pato de San José de Costa Rica y el Pacto Intemacional de

derecho civiles y políticos, Art. 1 0 numeral I y numeral 3, primer párrafo, en

resumidas, obligan al Estado y los órganos jurisdiccionales (uzgadores) a elaborar

un razonamiento judicial acorde con el reprocho del autor del ilícito, en

consonancia, con los principio de prevención general y especial, a fin de cuantificar

la sanción, pues esta debe ser necesaria, justa y útil, para el cumplimiento de los

objetivos de la pena; sin que escape del Tribunal de Sentencia, durante su análisis,

las reglas constitucionales de la dignidad humana.

El Agente Fiscal lntervlnr ha requerido la aplicación de la PENA

PRIVATIVA DE LIBERTAD dC , (D ÑOS para los acusados BRUNO

.IOSE DA COSTA AMARAL de cali ón de los hechos punibles

\

en que se
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que la defensa del acusado solicitó LA ABSOLUCION DE CULPA Y PENA para

su defendidos indistintamente por duda razonable sobre su participación los hechos

que lo acusaba el Ministerio Publico sosteniendo que el Agente Fiscal no demostró

la existencia de ninguno de los hechos acusados y que a la fecha del juicio ¡'a
contaba con sobreseimiento definitivo del hecho de contrabando; conforme a los

argumentos expuestos en sus alegatos finales.------ ---------------------'--

En ese sentido debe atenderse que la conducta del acusado BRUNO JOSE

DA COSTA AMARAL fueron calif-rcadas dentro de lo dispuesto en el Art. 196,

(modificado por el Art. 1 de la Ley 3440/08), inciso 1 numeral 6 e inciso 2 e

inciso 10 del Código Penal, en concordancia con el Art.29 inciso 2 del mismo

cuerpo legal, cuya sanción en expectativa de pena es de 6 meses a 5 años de

privación de libertad. Así establecida la calificación, conforme al grado de

reproche del autor, para determinar el quantum de la pena se debe considerar a los

efectos de la pena y la expectativa de vida futura del acusado sopesando con todas

las circunstancias a favor y en contra de BRUNO JOSE DA COSTA AMARAL,

conlorme al Art. 65 inc. l" y 2'del Código Penal.---------

Este Tribunal Colegiado considera en la Determinación de la Sanción

aplicable, es oportuno mencionar lo que jurista HANS WELZEL expresa: "...Para

la determinación legal de la pena, la ley fija un marco penal dentro del cual el

juez debe determinar la pena para el caso particular; éste queda sujeto a los

límiles del marco penal. El marco normal de penas del cual parte

fundamentalmente el tipo, puede ampliar su margen hacia abajo por

circunstancias favorables o anle cas § men laves, o extenderlo hacia aftiba

por circunslancias desfavorables o n c os gr. es. Pero la medida de pena se

gradúa fundamenf almente de acu ala ad I reproche; y ademds

deben tomarse en co 'eración los uep en es, rse de la pena para

(
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!\
ura del autor en la sociedad..." (Autor citado, Derecho Penal Alemán;

0314).----------

La fijación de la pena dentro de los límites del marco punitivo, es un acto de

a
ionalidad judicial, que depende de principios individualizadores, que en

arte o están escritos. Tales principios se infieren de los flrnes de la pena, en

relación con los datos de individualización. El derecho ofrece dos reglas centrales

para tal individualización: La reprochabilidad, que es el fundamento principal de la

individualización y, La prevención, donde el juez ha de tomar en cuenta, también,

los efectos de la pena, para la vida futura del autor en la sociedad. La principal tarea

de la determinación de la pena, es la identificación de los criterios que deben

orientar la decisión y la frjación de cuáles son las circunstancias que deben ser

tenidas en cuenta y cuáles pueden ser descartadas en el caso. La deiimitación de

estos factores y su influencia sobre la pena concreta, dependen en gran medida de

la decisión previa acerca de cuál es la finalidad de la pena dentro del sistema.--------

Nuestro código Penal adopta tanto la Teoría Retributiva como la Teoría

Preventiva Especial, sin dej ar de lado la Teoría Preventiva General. Por ello, para

imponer una sanción justa, es viable señalar lo que dispone el Art. 20 de la

Constitución Nacional, que consa

por objeto Ia readaPtación de los

que enas privativas de libertad tendrán

y la protección de la sociedad. En

concordancia con esta disposición stituci nal ulo 3 del Código Penal,

establece: "...Las sanciones Penal n eto la readaptación de los

ñDiorlo, y la protección de la so rinc o a considerar es el de

s
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Proporcionalidad, contemplado en el inciso 2o del Art. 2 del Código Penal, que

textualmente dice: ".. .La gravedad de la pena no podrá exceder los límites de la

gravedad del reproche penal...".-----------

Así también, se debe considerar las previsiones contenidas en el Art. 33 del

Código Penal referente a la Punibilidad individual, norma penal que establece:

"...cada participe en el hecho será castigado de acuerdo a su reprochabilidad,

independientemente de la reprochabilidad de los otros.

En la individualización de la pena se concreta la conminación penal de la ley

para el caso concreto. Por ello, tal individualización constituye el punto crucial en

el que puede considerarse plenamente, dentro del marco de un juicio penal, la

peculiaridad del autor y del hecho. La individualización de la pena, es junto a la

apreciación de la prueba y a la aplicación del precepto jurídico penal a los hechos

probados, la tercera función autónoma del juez penal; y representa la cúspide de su

actividad resolutoria.---

Conforme, al hecho probado en juicio y la demostración de la

reprochabilidad del acusado , quien desplegó conducta delictiva similares en

concierto con otros sujetos, también procesados pero no juzgados en este debate

oral y público, durante Ia ejecución del hecho el acusado guardaba (custodiar) tres

toneladas de billetes de Ia nominación Bolívares venezolanos y en lo referente a su

conducta custodiaba en su casa conociendo su procedencia al momento de la
obtención para ser entregadas a terceros, circunstancia fácticas fueron analizadas

para subsumir sus conductas a la calificación jurídica otorgada en el

cuestionamiento anterior, consideran alto o de reproche en el ilícito

cometido.

También hay que considerar la uns ondiciones personales delc

acusado y solo así determinar la pe c relación al ho teniendo en
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finalidad de la sanción que se le imponga, buscando su readaptación a la

sin reincidencia de comisión de otro hecho punible

acusado BRUNO JOSE DA COSTA AMARAL, cuya conducta fue

fic conforme a lo previsto en el Artículo l96inciso I numeral 6 e inciso 2

e lnctso l0 del Código Penal, en concordancia con el Art.29 inciso 2 del mismo

cuerpo legal, en calidad de COAUTOR, y conforme a los fines de la pena se debe

construir un marco penal para posteriormente determinar cuál es la sanción justa.

En este sentido tenemos que el marco penal adecuado para el acusado en el hecho

luzgado, sería un pena mínima de 6 (SEIS) MESES y a una pena máxima de 5

(CINCO) AÑOS, así establecido este baremo, se debe considerar lo previsto en el

art. 65 del Código Penal.----------

Conforme a lo establecido en el art. 65 inc. 1 del Código Penal El promedio

de vida de BRUNO JOSE DA COSTA AMARAL (43 años) es en expectativa

aún larga, y se espera que los efectos de la pena en su vida futura sirvan para una

reintegración del mismo a la sociedad, esto debe ser tomado como circunstancia a

favor del acusado en la medición de la pena. El Tribunal ha manifestado que debe

creerse que una persona de su edad es posible que pueda reinsertarse a la sociedad,

pues de lo contrario se volvería al absurdo de establecer la sanción como

retribución por el mal causado.-----

Así reseñada el marco pe al table do, asaremos a considerar las

-I

circungtancias relevantes para la

Artículo 65 del Código Penal.---
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MEDICION DE LA PENA art. 65 inc.2 del Códieo Penal:

l- En cuanlo a los móviles y fines del aulor: se demostró fehacientemente que

el móvil específico de Bruno José Da Costa Amaral fue obtener una ventaj a

económica, pues lo guardado proveniente de un hecho antijurídico de

contrabando, que pretendía comercializarlo al mejor postor (terceros),

radicando en hecho punible de esta natvraleza el ¿ínimo de lucro; por lo que

esta circunstancia debe ser tenida en cuenta con una ponderación negativa --
2- La forma de la realización del hecho y los medios empleados: Es una

circunstancia que No debe ser valorada ni en contra, ni a favor, teniendo en

consideración que No hubo ensañamiento ni crueldad en el actuar al realizar

el hecho juzgado y demostrado en juicio, a más de haberse tenido en cuenta

su conducta en la circunstancia que pertenecen al tipo tegal.-

3- La iniensidad de la energía criminsl ulilizada en la realización del hecho:

se refiere a cuantos obstáculos debió vencer para realizar el hecho o cuanto

empeño, esfuerzo puso para cometer el hecho, sobre este punto, se entiende

que el Sr. Bruno José Da Costa Amaral, realizó maniobras y actividades

necesarias para no conocerse la ubicación ni la procedencia de los billetes

venezolanos, pretendiendo venderlo a terceros, para fines no probados y

aparentando haberlos obtenido de manera legal, por lo que debe ser

considerado una circunstancia en contra del mismo.----

4- La importancia de los deberes infringidos: Es una circunstancia que no debe

ser considerada ni a favor ni en contra, teniendo en cuenta que no se trata de

un hecho punible de violación !eb uidado o hechos culposos, por

lo que este extremo circunstanci com

j.--\
,l

5- La relevancia del daño y del I

bienes jurídig6?)e¡tro,\. 
\
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lo bien jurídico, pero también se encuentran los delitos llamados

ofensivos, pluricompresivos o complejos, los cuales incorporan dentro

su ¿ímbito de protección, una serie de bienes jurídicos. Tal es lo

oncemiente al delito lavado de dinero que afecta y resguarda valores

ídicos que van más allá de la restitución de bienes, pues se ven

comprometidos en este tipo de hecho, otros bienes jurídicos que deben de ser

igualmente protegidos, como ser, la administración de justicia, el resguardo

del sistema socioeconómico y el equilibrio que debe existir dentro del

mercado económico, como así también dentro del sistema financiero y

cambiario y con su accionar el Sr. Bruno José da Costa Amaral' puso en

peligro los mencionados bienes jurídicos protegidos, por lo que debe ser

considerado una circunstancia en contra del mismo.----

6- Las consecuencias reprochables del hecho: Esta circunstancia debe

considerarse EN CONTRA del acusado al considerar el desvalor de la

acción cometida por Bruno José Da Costa Amaral

7- Las condiciones personales, culfutales, económicas y sociales de los

aulores: Estas circunstancias son especialmente importantes a la hora de

determinar el grado de reproche en la comisión del hecho por parte del autor

y así también para establecer la Prev especial, tomándose en cuenta la

edad, el estado de salud, int ld, o de instrucción, su árnbito social

cultural, su condición eco ca, por een ste aspecto consideramos

oslt para B o José Da Costa

I

,a que ebe ser ponderado de p
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Amaral, considerando que es padre de familia, que culmino sus estudios

secundarios, de profesión comerciante en el rubro armería, negocio familiar

y no se evidenció en juicio conductas antisociales en esta localidad, pues

residía en la ciudad de Salto del Guaira, además de ser una persona joven que

puede aún realizar prestaciones útiles a la sociedad

8- La vida anterior del autor: Es una circunstancia que debe considerarse A

FAVOR del acusado ya que no se evidencio que el mismo haya tenido

conflictos sociales ni conductas ilícitas anteriores a este hecho en nuestro

país, además de que no posee otros antecedentes penales ni policiales, ni

condenas anteriores a la presente causa .---------

9- La conducta posterior del autor frente a la realización del hecho y, en

especial, los esfuerzos para reparar y reconciliarse con la víctima: debe

valorarse A FAVOR, su comportamiento respetuoso y sumiso a los

mandatos de los órganos jurisdiccionales integrantes de este colegiado,

teniendo en cuenta que el mismo gozaba de medidas sustitutivas a la prisión

que le fueron otorgadas durante el proceso, lo que podría haber facilitado su

fuga, sin embargo concu*ió concurriendo a casi todas las jornadas del
juicio, a excepción que en el trámíte del juicio fue detenido y procesado por
un hecho punible distinto, y debido a este proceso penal instaurado en su

contra, está recluido en la penitenciaría regional de Coronel oviedo, y
según lo demostrado durante el juicio, durante el procedimiento del

allanamiento y hallazgo de las toneladas de billetes, el acompaño el

t0-

procedimiento judicial, fiscal,

intervención aquel I 3 de febrero

licial oponerse ni resistirse a la

20

erecho y, en especial la

das alternati al proceso
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n la admisión de los hechos: Es una circunstancia debe ser

a A FAVOR, conforme a los argumentos expuestos en el numeral 8 de

Que, por todos los motivos expuestos, es el parecer de este Tribunal

legiado por voto en mayoría que la sociedad debe quedar satisfecha con la

icación de una pena proporcional al grado del reproche del autor, atento a la

calificación jurídica del hecho punible juzgado, probado en juicio, la calidad de

coautor del hecho criminoso, coincidiendo plenamente con la gravedad del

reproche y el principio de proporcionalidad y utilidad de la pena, teniendo en

cuenta el análisis de las circunstancias en favor y en contra del acusado BRTINO

JOSE DA COSTA AMARAL en la medición de la pena, en consecuencia deber ser

aplicada la pena privativa de libertad de 3 (TRES) años con 6 (SEIS) meses' que lo

tendrá por compurgada en fecha 23 de setiembre de 2023, debiendo cumplir la

Pena en la Penitenciaria Regional de Coronel Oviedo, con las instituciones

encargadas que trabajan con la penitenciarias, que 1o ayude en el aspecto espiritual

y así lograr su rehabilitación y cumplir con los fines del Derecho Penal (la

readaptación del condenado y la protección de la sociedad); en libre comunicación

y a disposición del Juzgado Penal de Ejecución de Salto del Guaira.----

El representante del Ministerio

Costa Amaral se le imponga una Pe

con la pena privativa de libertad, en

blico ó que al acusado Bruno José Da

como sanción complementaria

conform e lo previsto en el

-41. 57 e6AEe Penal, y el comiso e automóvil utomotor marca

resultas.-------
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BMW modelo X5 X-Drive, 3.0D, color blanco, año 2010, con chasis No

IryBAFF4l0BAL1490i9, matricula N" BEL4i3, previo secuestro del rodado que

sería propiedad de la familia Da Costa Amaral. Realizando el anólisis de la

aplicación del previsto en el Art. 57 y art. 94 del Código Penal. En primer lugar

debemos considerar que la disposición establece en su inc. lo prevé la posibilidad

de que junto con una pena privativa de libertad mayor de dos años, se podrá

ordenar, cuando ello sea expresamente previsto por la ley y que no habiéndose

probada la circunstancia agravante de actuar comercialmente, previsto dentro de los

elementos del tipo penal, no corresponde aplicar la pena complementaria, prevista

en el Art. 57 del c.P., ni el comiso especial extensivo establecido en el Art. 94 del

C.P., solicitados por el Ministerio Público en relación a la camion eta ya

individualizada y una pena patrimonial.-------------

Que habiendo notado el rribunal que las deposiciones brindadas por ta sRA.

ANDRESA VERDÚN TRISTAN, con CI N" 4.g1t.174, nacida en fecha
15/12/1987 en salto del Guaira, domiciliada en la ciudad de Minga porá del

Departamento del Alto Paraná, de profesión ingeniera agrónoma, no se hallan

ajustadas a la verdad conforme a las documentales que fueran introducidas y

producidas en juicio, que evidencian que la misma tenía una relación comercial con

uno de los procesados prófugos, conforme se constata un registro de firmas, de

fecha 09 de enero del 2017, de la ciudad de Salto del Guaira, ante Ia escribana

Pública, Mirtha Estigarribia, entre la misma y el Sr. JOSE LUIZ ALVES DE

SOUZA, uno de los imputados (prófugo) en relación a un contrato del alquiler de

vehículo conforme consta en la docum l1¡ obrante en el TOMO V de la

carpeta fiscal, a fs.9591960, y las propi ifes iones.de la testigo, obrantes en

la carpeta fiscal y producida como d en en orden 17 del TOMO I,
nte a fs. 62 y vlto-¡§e la carpetá los ales serían indicios
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INOLA IBARRA

§Q ara presumir que la misma ha incurrido en falsedad en juicio oral y

ñ por lo que el colegiado en mayoría, dispone que se remita al Ministerio

, copia autenticada del acta de su deposición y copias autenticadas de los
5

A-9
entes anteriormente señalados, conforme a las reglas previstas en el Art.

38 el C.P.P. para los trámites administrativos de rigor y apertura de una carpeta

lnv gativa por el hecho punible de testimonio falso.

Asimismo, toda resolución que ponga fin a una instancia debe pronunciarse

sobre las costas procesales, en este punto, es criterio del Tribunal en mayoría,

IMPONER LAS COSTAS AL CONDENADO, en virtud a lo prescripto por los

Arts. 261 y 264 del C.P.P.---------

POR TANTO, ATENTO A LA VOTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN

DE LAS CUESTIONES PRECEDENTEMENTE TRATADAS, EN NOMBRE

DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, EL TRIBUNAL DE SENTENCIA

DE SALTOS DEL GUAIRA _ CANINDEYU POR UNANIMIDAD:

RESUELVE:
1.- DECLARAR, la competencia del TRIBUNAL COLEGIADO DE

SENTENCIA de Salto del Guaira del Departamento de Canindeyú, integrado por

Ios jueces Abg. CYNTHIA JANI EES LA IBARRA; ABG. SOFIA

ELIZABETH JIMENEZ ROLO v A ACIO ROJAS ZEBALLOS,

para entender en la Presente causa

.r,17 SADO
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2.- DECLARAR, la procedencia de la acción penal instaurada por el

representante de1 Ministerio Publico, Abg. Vicente Rodríguez.----

3.- DECLARAR, LA COMPROBACTóN ¿e la existencia del FIECHO

PUNIBLE c/ LA RESTITUCION DE BIENES- LAVADO DE DINERO, ocurrido

en fecha 13 de febrero del año 2017,, en la ciudad de salto del Guaira del'
Departamento de Canindeyú

4-DECLARAR No coMPRoBADA la existencia del FIECHo PLTNIBLE

CI LA SEGTIRIDAD DE LA CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS -
ASocIACIoN CRIMINAL, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio

de la presente sentencia.

S.-ABSOLVER de REPROCHE y pENA al acusado BRTINO JOSE DA
COSTA AMARAL del FIECHO PLINIBLE CI LA SEGURIDAD DE LA
CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS - ASocIACIoN CRIMINAL, conforme a

los fundamentos expuestos en el exordio de la presente sentencia..____

6.-DECLARAR al acusado BRUNO JOSE DA COSTA AMARAL, sin

sobrenombre ni apodo, de nacionalidad paraguaya, nacido en la ciudad de satto del

Guairá, departamento de canindeyú, en fecha 17 de febrero de 197g, de 43 años de

edad, estado civil soltero, hijo de la señora MIRYAN AMARAL DE DA coSTA y
del señor LEANDRO DA cosrA NETO (+), c.I. N. 238g7g1;en grado de co-
AUTOR, por la conductatipica y antijurídica del HECHo PUNIBLE coNTRA
LA RESTITUCION DE BIENES - LAVADO DE DINERO, ocurrido en fecha en

fecha 13 de febrero del año 2017, en

de Canindeyú

I clu de Salto del Guaira, Depart

-----------------------
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ICAR la conducta del acusado BRUNO JOSE DA COSTA

dentro de lo preceptuado en los Artículo 19ó inciso I numeral ó,

inciso 10 del Código Penal, en concordancia con el Art.29 inciso 2

smo cuerpo legal, en calidad de COAUTOR.

8.- CONDENAR al acusado BRUNO JOSE DA COSTA AMARAL, sin

sobrenombre ni apodo, de nacionalidad paraguaya, nacido en la ciudad de Salto del

Guairá, departamento de Canindeyú, en fecha 17 de febrero de 1978, de 43 años de

edad, estado civil soltero, hijo de la señora MIRYAN AMARAL DE DA COSTA y

del señor LEANDRO DA COSTA NETO (+), C.I. N" 2389798; a la pena

privativa de libertad de 3 (TRES) años con 6 (SEIS) meses, que lo tendrá

compurgado en fecha 23 de setiembre de 2023, debiendo cumplir la Pena en la

Penitenciaria Regional de Coronel Oviedo, en libre comunicación y a disposición

del Juzgado Penal de Ejecución.---

9.-NO HACER LUGAR a la pena patrimonial como complementaria (art. 57

CP) y al COMISO especial extensivo (art.94 CP) del vehículo automotor marca

BMW modelo X5 X-Drive, 3.0D, color blanco, año 2010, con chasis No

ILBAFF4 108AL149039, matricula N' BEL43 j; solicitado por el representante del

Ministerio Publico, conforme a los funda os expuestos en el exordio de la

presente resolución.----
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I0.-ORDENAR la remisión de los antecedentes del juicio oral y público de la

declaración de la testigo ANDRESA VERDÚN TRISTAN con C-I N" 4.91t.174,

nacida enfecha 15/12/1987 en Salto del Guaira, domicilíada en la ciudad de

Minga Porá del Departamento del Alto Paranó, ingeniera agrónoma. al Ministerio

Publico, por considerar que existirían indicios para presumir que incurrió en falso

testimonio; conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente

resolución.----

11.- ORDENAR la DESTRUCCION DE LOS BILLETES consistentes en

632 bolsas que contienen los billetes venezolanos de valores de 50 y 100 bolívares,

que se hallan depositados en la bóveda del Banco Central del Paraguay, por orden

judicial A.I. No 37 de fecha 15 de febrero de2017, obrante a fs. 50 del expediente

judicial, y conforme el acta de Constitución del Tribunal Colegiado, de fecha 05,

06 y 07 de mayo del 2021, obrante en el expediente judicial, dejando a cargo del

Juzgado de Ejecución Penal de la Circunscripción Judicial de Canindeyú - Sede

Salto del Guaira, la forma y el lugar.-----

I2.-LIBRAR OFICIOS, al Tribunal Superior de Justicia Electoral, referente

a la pena del condenado BRfINO JOSE DA COSTA AMARAL y a las

lnstitucrones respectlvas.

13- IMPONER las costas al condenado, en virtud a lo prescripto por los Arts.

261y 264 del C.P.P.----

14.- ANOTAR, registrar, notifi v re cop ia de la presente resolución a

la Secci stadísticas de és npcq
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