
 

1. EXPEDIENTE: Nº 6623/2021

2. CARÁTULA:  “RAMÓN  MARIO  GONZALEZ  DAHER  S/  QUEBRANTAMIENTO  DEL
DEPÓSITO Y OTROS”.

3. HECHO PUNIBLE: Quebrantamiento del depósito y Extorsión.

4. AGENTES FISCALES: Abg. Natalia Cacavelos, Abs. Luis Piñanez, Abg. Néstor Coronel.

5. RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE:  Juzgado Penal  de Sentencias  N° 38, a cargo de la
Jueza Laura Ocampos. 

6. PROCESADOS: Ramón Mario González Daher. 

7. ABOGADOS  INTERVINIENTES:  Jorge  Enrique  Bogarin  González,  Bettina  Legal
Balmaceda, Gustavo Leguizamón Acha, Cristian Giubi Pont y Richar Rojas López

8. ACTA DE IMPUTACIÓN: 03/01/2022.

9. ACTA DE ACUSACIÓN: 03/07/2022

10. ETAPA PROCESAL: Audiencia de Juicio Oral y Público 

11.ÚLTIMA ACTUACIÓN: 
- A.I. N° 577 de fecha 22/06/2022, dictado por el Juzgado Penal de Garantías N° 9, a cargo del

Juez Penal Rolando Duarte, por el cual resolvió: “1- HACER LUGAR, a la medida cautelar
de carácter  real  de EMBARGO PREVENTIVO y,  en consecuencia,  DECRETAR embargo
preventivo  sobre  bienes  suficientes  del  imputado  RAMON MARIO  GONZÁLEZ  DAHER,
hasta cubrir la suma de USD.1.110.000 (un millón ciento diez mil dólares americanos).– 2-
ESTABLECER,  como contracautela  a fin  de asegurar  la  responsabilidad derivada por  la
medida  cautelar  decretada  en  estos  autos,  la  CAUCIÓN  DEL  INTERESADO  O  POR
TERCERO (fianza real, garantía bancaria, póliza de seguro) por la suma de USD. 150.000
(DOLARES AMERICANOS CIENTO CINCUENTA MIL), con los alcances del art. 704 in fine
del  C.P.C.,  haciéndose  responsable  por  los  eventuales  daños  y  perjuicios  que  pudieran
ocasionar  las  medidas  cautelares  decretadas  en  caso  de  que  se  hubieren  solicitado  sin
derecho alguno; que deberá hacerse efectiva y formalmente antes de ejecutarse la presente
resolución.  –  3-  LIBRAR,  mandamiento  de  embargo  preventivo  correspondiente,  previo
otorgamiento de la fianza establecida en el numeral anterior…” (Sic)

- RECURSO  DE  APELACIÓN  GENERAL  interpuesto  en  fecha  24/06/2022,  por  el  Abg.
Mario Antonio Elizeche, en representación del Sr. Ramón González Daher, contra el A.I. Nº
577 de fecha 22 de junio de 2022, dictado por el Juzgado Penal de Garantías Nº 9.

- Recusación  planteada  en  fecha  24/06/2022,  en  contra  del  Juez  Penal  Rolando  Duarte
Martínez.



- Requerimiento de fecha 03/07/2022, presentado por los Agentes Fiscales Néstor Coronel y
Luis  Piñanez,  por  el  cual  solicitaron  el  Sobreseimiento  Provisional  del  Sr.  Ramón Mario
González Daher.

- A.I. N°210 de fecha 27/07/2022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera
Sala, integrado por los Magistrados José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Cristobal
Sánchez, por el cual se resolvió: “…RECHAZAR la recusación presentada por Ramón Mario
González Daher por derecho propio y bajo patrocinio del Abg. Mario Aníbal Elizeche Baudo,
en contra del Juez Penal de Garantías Abg. Rolando Duarte Martínez, por improcedente, de
conformidad con los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución…” (Sic)

- Providencia de fecha 16/09/2022, dictada por el Juzgado Penal de Garantías N|9, por el cual
se resolvió: “Atento a lo resuelto por el Tribunal de Apelación, Tercera Sala, por A.I. N° 256
de fecha 02 de septiembre de 2022, señálese audiencia conforme a los arts. 304 y 242 del
C.P.P. para el día 27 del mes de septiembre del año 2022, a las 09:00 horas, a los efectos de
que el Sr. RAMON GONZALEZ DAHER, con C.I. Nº 350.676, comparezca ante el juzgado en
la causa que se le sigue por el hecho punible de QUEBRANTAMIENTO DE DEPOSITO Y
EXTORSION”. (Sic)

- Providencia de fecha 19/09/2022, dictada por el Juzgado Penal de Garantías N° 9, por el cual
se  resolvió:  “Téngase  por  recibido  el  Requerimiento  conclusivo  de  SOBRESEIMIENTO
PROVISIONAL,  presentado  por  los  Agentes  Fiscales  Abg.  NÉSTOR CORONEL  Y  LUIS
PIÑÁNEZ,  por  los  hechos  punibles  de  QUEBRANTAMIENTO  DE  DEPOSITO  Y
EXTORSION  y  el  Requerimiento  conclusivo  de  ACUSACION  Y  SOLICITUD  DE
ELEVACION A JUICIO ORAL Y PUBLICO presentado por la Querella Adhesiva ejercida
por el  Abg. MARCIO BATTILANA, en contra del imputado MARIO RAMÓN GONZÁLEZ
DAHER, C.I. N° 350.676, por el hecho punible de EXTORSION. Conforme lo dispone el Art.
352 del C.P.P., póngase de manifiesto el presente requerimiento y la carpeta de investigación
fiscal a disposición de las partes. Señálese audiencia preliminar para el día 13 del mes de
octubre del año 2022, a las 08:30 horas.” (Sic)

- A.I.N° 244 de fecha 27/09/2022, dictado por el Juzgado Penal de Garantías N°9, por el cual se
resolvió: “I. CALIFICAR PROVISORIAMENTE, la conducta del imputado RAMON MARIO
GONZALEZ DAHER, con C.I. N°350.676, nacionalidad paraguaya, estado civil casado, con
71  años  de  edad,  fecha  de  nacimiento  de  24  mayo  de  1951  en  la  ciudad  de  Luque,
Departamento Central, hijo de los Señores JOAQUIN GONZALEZ Y EMILIA DAHER, con
teléfono N°0981.716-742 por el hecho punible de QUEBRANTAMIENTO DE DEPOSITO y
EXTORSION, previsto y tipificado en Artículo 298 inciso 1° numeral 1 del Código Penal, en
concordancia con el  Artículo 30 del mismo cuerpo legal,  y del Artículo 185 inciso 1° en
concordancia con el Artículo 29 inciso 1° del mismo cuerpo legal, - II. DECRETAR la prisión
preventiva  de  RAMON  MARIO  GONZALEZ  DAHER,  con  C.I.  N°350.676,  nacionalidad
paraguaya, estado civil casado, con 71 años de edad, fecha de nacimiento de 24 mayo de
1951  en  la  ciudad  de  Luque,  Departamento  Central,  hijo  de  los  Señores  JOAQUIN
GONZALEZ Y EMILIA DAHER, con teléfono N°0981.716-742, quien deberá pasar a guardar
reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, o en el establecimiento más adecuado al
cumplimiento  de la  presente orden judicial  y  las  disposiciones  constitucionales  y  legales,
Institución  que  deberá  ser  comunicada  inmediatamente  al  Juzgado  por  la  autoridad



penitenciaria competente, donde permanecerá en libre comunicación y a disposición de ésta
Magistratura…” (Sic)

- A.I. N° 308 de fecha 05/10/2022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal – Tercera
Sala, por el cual se resolvió: “1- DECLARAR la competencia de este Tribunal para resolver
el recurso de apelación interpuesto.- 2- DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación
general  interpuesto  por  el  representante  de  la  defensa  del  Señor  RAMÓN  MARIO
GONZALEZ DAHER, Abogado MARIO ANÍBAL ELIZECHE BAUDO, contra el A.I. Nº 577
de fecha 22 de junio de 2.022.- 3-  CONFIRMAR A.I. Nº 577 de fecha 22 de junio de 2.022,
dictado por el Juez Penal de Garantías N° 9, Abg. ROLANDO DUARTE, de conformidad a
los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.” (Sic)

- A.I. 986 de fecha 13/10/2022, dictado por el Juzgado Penal de Garantías N°9, por el cual se
resolvió: “I- NO HACER LUGAR, al INCIDENTE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por el
hecho punible de QUEBRANTAMIENTO DE DEPOSITO, interpuesto por el Abg. MARIO
ANIBAL  ELIZECHE  BAUDO,  con  Mat.  de  la  C.S.J.  N°2.597,  en  representación  del
procesado  RAMON  MARIO  GONZALEZ  DAHER  de  conformidad  a  los  fundamentos
expuestos  en la resolución;  II-  NO HACER LUGAR, al INCIDENTE SOBRESEIMIENTO
DEFINITIVO por el hecho punible de EXTORSION, interpuesto por el Abg. MARIO ANIBAL
ELIZECHE  BAUDO,  con  Mat.  de  la  C.S.J.  N°2.597,  en  representación  del  procesado
RAMON MARIO GONZALEZ DAHER de conformidad a los fundamentos expuestos en la
resolución;  III-  NO  HACER  LUGAR  al  INCIDENTE,  de  aplicación  del  instituto  de
CRITERIO  DE  OPORTUNIDAD,  interpuesto  por  el  Abg.  MARIO  ANIBAL  ELIZECHE
BAUDO, con Mat. de la C.S.J. N°2.597, en representación del procesado RAMON MARIO
GONZALEZ DAHER de conformidad a los fundamentos expuestos en la resolución. - IV-
IMPONER,  las  costas,  en  cuanto  a  los  incidentes,  a  la  perdidosa.-  V-  IMPRIMIR,  el
TRAMITE previsto en el ARTÍCULO 358 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, en atención al
sobreseimiento  provisional  solicitado  por  el  representante  del  Ministerio  Público  por
Requerimiento  conclusivo de fecha 3 de julio  del corriente  año, por lo que se ordena la
REMISIÓN del expediente judicial y la carpeta de investigación fiscal a la Fiscal General del
Estado, a los efectos de que acuse o ratifique la posición de la fiscal interviniente, por el
plazo  de  diez  (10)  días  hábiles,  a  partir  de  la  recepción de  autos,  sirviendo la  presente
resolución de suficiente y atento Oficio…” (Sic)

- Requerimiento  N°  2094  de  fecha  28/10/2022,  presentado  por  el  Agente  Fiscal  Roberto
Zacarías,  por  el  cual  se  ratificó  en  el  pedido  de  sobreseimiento  provisional  a  favor  del
procesado Ramón Mario González Daher, con relación al hecho punible de quebrantamiento
de depósito.

- Requerimiento  N°  2093  de  fecha  28/10/2022,  presentado  por  el  Agente  Fiscal  Roberto
Zacarías, por el cual formuló acusación y solicitó elevación de la causa a juicio oral y público,
en contra del procesado Mario Ramón González Daher, con relación al  hecho punible  de
extorsión.

- En fecha 31/10/2022, se dictó el Juez Rolando Duarte dicto providencia que dice: “…Atento
al escrito presentado por los Agentes Fiscales ABG. NESTOR CORONEL y LUIS PIÑANEZ,
téngase por comunicada la designación interina del Agente Fiscal Abg. SILVIO CORBETA
DINAMARCA en la presente causa…”



- En fecha 31/10/2022, el Juez Penal Rolando Duarte dictó providencia que copiada dice: “…
Atento al Dictamen N° 2093 y al Dictamen N° 2094, ambos de fecha 28 de octubre de 2022
de ACUSACION Y SOLICITUD DE ELEVACION A JUICIO ORAL Y PUBLICO,  por  el
hecho punible de EXTORSION, y SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL por el hecho punible
de  QUEBRANTAMIENTO  DE  DEPOSITO,  presentados  por  el  Fiscal  Adjunto  ABG.
ROBERTO ZACARIAS, para el imputado RAMON MARIO GONZALEZ DAHER, con C.I. N°
350.676 y conforme lo dispone el  Art.  352 del C.P.P.,  póngase de manifiesto el  presente
requerimiento  y  el  cuaderno de investigación  fiscal  a  disposición  de las  partes,  señálese
audiencia preliminar para el  día 24 del mes de NOVIEMBRE del año 2022, a las 09:00
horas…”

- En fecha 1/11/2022, el Juez Rolando Duarte dictó providencia que copiada textualmente reza:
“…ORDÉNESE la recalendarización de la audiencia preliminar, para el día 22 del mes de
NOVIEMBRE del año 2022, a las 08:00 horas, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 352
del C.P.P., en atención a los Dictámenes N° 2093 y 2094, presentados en fecha 28 de octubre
de 2022 de ACUSACION Y SOLICITUD DE ELEVACION A JUICIO ORAL Y PUBLICO, por
el  hecho  punible  de  EXTORSION,  y  SOBRESEIMIENTO  PROVISIONAL  por  el  hecho
punible de QUEBRANTAMIENTO DE DEPOSITO, presentados por el Fiscal Adjunto ABG.
ROBERTO ZACARIAS, para el imputado RAMON MARIO GONZALEZ DAHER con C.I. N°
350.676…”

- En  fecha  4/11/2022,  el  Agente  Fiscal  Silvio  Corbeta  remitió  evidencias  ofrecidas  en  el
Dictamen N° 2093 del 20/10/2022. 

- Acta de Audiencia Preliminar de fecha 22/11/2022, firmada por los presentes: Juez Penal de
Garantías N° 9  Rolando Duarte Martínez, Actuario Judicial Publio Ariel Quiñónez, Agente
Fiscal Silvio Corbeta, procesado Ramón Mario González Daher, abogados de la defensa Luis
Olmedo y Mario Elizeche Baudo, por la querella Abg. Marcio Battilana. 

- A.I. N° 1145 de fecha 22/11/2022, dictado por el juez penal de garantías N° 9, que resolvió:
“…SOBRESEER  PROVISIONALMENTE,  al  Señor  RAMON  MARIO  GONZALEZ
DAHER, con C.I. N°350.676, nacionalidad paraguaya, estado civil casado, con 71 años de
edad, fecha de nacimiento de 24 mayo de 1951 en la ciudad de Luque, Departamento Central,
hijo de los Señores JOAQUIN GONZALEZ Y EMILIA DAHER, con teléfono N°0981.716-742,
por el hecho punible de QUEBRANTAMIENTO DEL DEPOSITO, tipificado en el Artículo
298 del Código Penal, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 362, en concordancia con
los Arts. 351 inc. 2° y 356 inc. 4°, todos ellos del Código Procesal Penal y los fundamentos de
la presente resolución…”

- A.I. N° 1147 de fecha 22/11/2022, dictado por el juez penal de garantías N° 9, que resolvió:
“…HACER LUGAR,  al  INCIDENTE DE INCLUSION PROBATORIA,  interpuesto  por  el
Agente  Fiscal  Abg.  SILVIO CORBETA DINAMARCA de  conformidad  a  los  fundamentos
expuestos  en  la  resolución;  II.  HACER  LUGAR,  al  INCIDENTE  DE  INCLUSION
PROBATORIA interpuesto por el Abg. MARCIO ANDRES BATTILANA ESTIGARRIBIA con
Mat. de la C.S.J. N° 14.776 en representación de la Querella Adhesiva de conformidad a los
fundamentos expuestos en la resolución; III. HACER LUGAR al INCIDENTE, INCLUSION
PROBATORIA interpuesto por el Abg. MARIO ANIBAL ELIZECHE BAUDO, con Mat. de la
C.S.J. N°2.597, en representación del procesado RAMON MARIO GONZALEZ DAHER de



conformidad a los  fundamentos  expuestos  en la  resolución.  -  I.  ADMITIR la Acusación
formulada por el Ministerio Público en contra del acusado RAMON MARIO GONZALEZ
DAHER, con C.I. N°350.676, nacionalidad paraguaya, estado civil casado, con 71 años de
edad, fecha de nacimiento de 24 mayo de 1951 en la ciudad de Luque, Departamento Central,
hijo de los Señores JOAQUIN GONZALEZ Y EMILIA DAHER, con teléfono N°0981.716-742,
por el hecho punible de EXTORSIÓN, conforme a lo establecido en el Artículo 185 inciso 1°
en concordancia con el Artículo 29 inciso 1° del mismo cuerpo legal. - II. INDIVIDUALIZAR
como partes intervinientes para el Juicio Oral y Público a: - El Agente Fiscal Abg. SILVIO
CORBETA DINAMARCA;  -  El  acusado  RAMON MARIO GONZALEZ  DAHER,  con  C.I.
N°350.676– Defensa Técnica: Abogado LUIS OLMEDO, con Mat de la C.S.J. N°8607, y Abg.
MARIO ANIBAL ELIZECHE BAUDO, con Mat. de la C.S.J. N°2.597 - Querellante Adhesivo:
Abg. MARCIO ANDRES BATTILANA ESTIGARRIBIA con Mat. de la C.S.J. N° 14.776. - III.
ADMITIR las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público en su escrito de acusación, las
pruebas ofrecidas por el Representante de la Querella Adhesiva, y de las pruebas ofrecidas
por el Representante de la Defensa Técnica ofrecidas en ocasión de la audiencia preliminar;
a ser producidas en el Juicio Oral y Público, conforme al considerando de esta resolución. -
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. Poder Judicial Asunción – Paraguay
IV. MANTENER la prisión preventiva, impuestas por A.I.N° 944 de fecha 27 de setiembre del
2022, y las demás medidas cautelares dictadas en autos por esta Judicatura.- V. INTIMAR, a
todas las partes, para que, en el plazo común de cinco días, concurran ante el Tribunal de
Sentencias correspondiente a los efectos de constituir domicilio. – VI. ORDENAR que esta
resolución,  el  acta  de  audiencia  preliminar,  la  acusación  y  las  pruebas  admitidas  sean
remitidas al Tribunal de Sentencia en el plazo de ley, a la Secretaría de Coordinación de
Juicios Orales en el plazo de ley…”

- En fecha 25/11/2022,  el  Abg.  Marcio  Battilana  en representación  de la  querella  adhesiva
solicito 1- Libramiento de copias autenticadas, y remisión de estas al Ministerio Público, a
costa de esta parte. 2- Libramiento del mandamiento de embargo, contra todos los bienes del
Acusado Mario Ramón González Daher, hasta cubrir la suma de USD. 1.110.000 (un millón
ciento diez mil dólares americanos.

- Se remitió a la Oficina de Coordinación de Juicios Orales para sorteo. 
- En fecha 16/12/2022, fue remitido al Juzgado de Sentencias N° 38 (Laura Ocampos). 
- Providencia de fecha 26/12/2022, dictado por la jueza Laura Ocampos, por el cual fijó fecha

de audiencia de juicio oral y público para el 27 y 28 de junio de 2023. El tribunal quedó
conformado de la siguiente manera:  Presidente Laura Ocampos, Miembros Titulares Jesús
Riera y Juan Pablo Mendoza. 

Recursos:
- N° de sistema N° 399/2022, Secretaría Judicial I.
- Acción de Inconstitucionalidad de fecha 09/03/2022, promovida por Ramón Mario González

Daher, en contra del A.I. N° 18 de fecha 18/01/2022 dictado por la Juez Penal Cinthia Lovera
y el A.I. N° 23 de fecha 23/02/2022, dictado por los Magistrados Waldir Servín, Agustín
Lovera  Cañete y Cristobal Sánchez.



- A.I. N° 1051  de fecha 27/07/2022, dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, integrada por los Sres. Ministros Víctor Ríos, Antonio Fretes y Cesar M. Diesel, por
el cual se resolvió:  “… RECHAZAR in límine la acción de inconstitucionalidad presentada
por Ramón Mario González Daher, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, en
contra  del  A.I.  Nº  18  de  fecha  18 de  enero  de  2022,  dictado  por  el  Juzgado  Penal  de
Garantías Nº 9 y el A.I. Nº 23 de fecha 22 de febrero de 2022, dictado por el Tribunal de
Apelaciones en lo Penal, Tercera Sala, de esta Capital, por los fundamentos expuestos en el
exordio de la presente resolución…” (Sic)

 
Fuente: Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional

Actualizado en fecha 16/05/2023.


