
Recurso Extraordinario de Casación presentado en: 
MARIO RAMÓN GONZÁLEZ CÁCERES, RAÚL 
ANTONIO MAIDANA DUARTE Y CAROLINA 
MAIDANA DUARTE SOBRE TRATA DE PERSONAS 
EN INDEPENDENCIA 
 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO MIL SESENTA Y SIETE. 
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 

veinte y un días del mes de noviembre del año dos mil cinco, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala 
Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO 
BLANCO y WILDO RIENZI GALEANO, por ante mí, la Secretaria autorizante, se 
trajo el expediente caratulado: “MARIO RAMÓN GONZÁLEZ CÁCERES, RAÚL 
ANTONIO MAIDANA DUARTE Y CAROLINA MAIDANA DUARTE SOBRE 
TRATA DE PERSONAS EN INDEPENDENCIA”, a fin de resolver el Recurso 
Extraordinario de Casación planteado contra el Acuerdo y Sentencia N° 35 de fecha 13 
de mayo de 2005, del Tribunal de Apelación en lo civil, Comercial, Laboral, Penal, 
Penal de la Adolescencia y Apelación de la Niñez y Adolescencia de la Circunscripción 
Judicial del Guairá.---------------------------------------------------------------------------------- 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de 
Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes;-------------- 

CUESTIONES: 
¿Es admisible para su estudio el Recurso Extraordinario de 

Casación interpuesto?-------------------------------------------------------------------- 
En su caso, ¿resulta procedente?-------------------------------------- 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación arrojó 

el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO, RIENZI.--------------------- 
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA DOCTORA 

PUCHETA DE CORREA DIJO: El agente fiscal interpone Recurso Extraordinario de 
Casación, contra el fallo más arriba individualizado, que revocó la condena resuelta en 
primera instancia y dispuso la absolución de los acusados RAÚL ANTONIO 
MAIDANA DUARTE y MARIO RAMÓN GONZÁLEZ CÁCERES. Fundamenta su 
pretensión en los artículos 477 y 478 inc. 3 y 403 inc. 4 del Código Procesal Penal.------ 

Corresponde ab initio efectuar el ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD 
del recurso impetrado. En cuanto a la impugnabilidad objetiva: La resolución 
recurrida es una Sentencia Definitiva de un Tribunal de Apelación, por lo que el objeto 
de la Casación al cual hace alusión el Art. 477 del Código Procesal Penal se halla 
cumplido. Además el casacionista invocó como motivo que amerita la procedencia del 
recurso el contemplado en el numeral 3 del Art. 478 del Código Ritual. Con relación a 
la impugnabilidad subjetiva, el agente fiscal se halla debidamente legitimado a 
recurrir en casación (Art. 449, segundo párrafo).--------------------------------- 

Por último, el recurso fue presentado en plazo de ley (10 días por 
mandato del Art. 468 en concordancia con el Art. 480 del Código Ritual), la sentencia 
recurrida fue notificada el 13 de mayo de 2005, y la casación fue presentada el 27 de 
mayo de 2005. Además, el  escrito de interposición del recurso se halla correctamente 
fundado, el impugnante precisó sus motivos, con sus argumentos y la solución que 
pretende, en cumplimiento de los requisitos impuestos por los artículos mencionados 
(468 y 480).  En consecuencia, al hallarse cumplidos todos los recaudos formales 
pertinentes, corresponde DECLARAR ADMISIBLE para su estudio el Recurso de 
Casación interpuesto. ES MI VOTO.------------------------------------------------- 



A su turno, los Doctores BLANCO y RIENZI manifiestan que se 
adhieren al voto de la Ministra preopinante, por los mismos fundamentos.----------------- 

A la segunda cuestión planteada la Doctora PUCHETA DE 
CORREA prosigue diciendo: A fin de exponer de una manera más ordenada el 
análisis del recurso de casación interpuesto por el ministerio público, se presentan en 
primer lugar: los hechos fijados en la sentencia de mérito, en segundo lugar: la decisión 
de los órganos judiciales de primera y segunda instancia, en tercer lugar: los 
argumentos de las partes (pretensiones del ministerio público y de la defensa), y en 
cuarto y último lugar: el análisis de la procedencia del recurso.------------------------------ 

1.- SUPUESTO FÁCTICO: El hecho se inició en el mes de enero 
de 2004 cuando los acusados contactaron con Lurde Concepción Resquín Acosta, 
ofreciéndole un trabajo en España como cajera de un supermercado con un salario 
de 2000 euros. Le pidieron un adelanto de Guaraníes tres millones quinientos mil para 
pagar gastos relacionados con el viaje. Finalmente Lurde viajó a España el 30 de marzo 
de 2004, en compañía de Emiliana Salcedo. Allí fueron recibidas por Carolina Maidana, 
quien las llevó a un club denominado FLAMINGO, ubicado en el Km. 175 de una 
carretera a Alicante. En el lugar, Lurde y Emiliana se percataron que se trataba de 
un prostíbulo y no de un supermercado. Ante la insistencia de Carolina Maidana se 
negaron a dedicarse a la prostitución. Una vez en conocimiento de la noticia, los 
familiares de Lurde Resquín obligaron a los acusados a traer de vuelta a las víctimas, 
quienes pasaron innumerables penurias, puesto que estaban encerradas y sin posibilidad 
de comunicarse.-- 

2.-  DECISIONES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES: 
2.1-  Primera Instancia: Por Sentencia Definitiva N° 73 del 14 de 

diciembre de 2004, el a-quo, resolvió: CONDENAR a MARIO RAMÓN GONZÁLEZ 
CÁCERES y RAÚL ANTONIO MAIDANA DUARTE  a SEIS años de pena privativa 
de libertad, previa inserción de su conducta en lo previsto y penado por el Art. 129 inc. 
1° en concordancia con el Art. 29 inc. 1° (trata de personas) del Código Penal.------ 

Fundamentos: El Tribunal basa la autoría y la condena de los acusados 
en los elementos de prueba arrimados al juicio: testimonios de Lurde Concepción 
Resquín Acosta, Gloria Isabel Mora de Miranda, José Antonio Resquín Acostra, Aldo 
Andrés González, entre otros, además de los informes de Yerutí Viajes S.R.L, PLUNA, 
DHL Express, COPACO S.A., Pasaporte de Lurde Resquín y demás evidencias 
incautadas por la fiscalía. Encuentra probada la existencia del hecho punible porque 
entiende que existió engaño debido a que Lurde fue a España a trabajar en un 
supermercado, encontrándose allá con la sorpresa que se trataba de un prostíbulo. No 
constata causa de justificación. Y funda la pena impuesta en las reglas contenidas en el 
Art. 65 del Código Penal. (Fs. 153/164).------------  

2.2  Segunda Instancia. El Tribunal de Apelación en mayoría (Dr. 
Agustín Telles Morel y Dr. Carlos Guillermo Rehnfeldt), por Acuerdo y Sentencia N° 
35 del 13 de mayo de 2004, resolvió: Revocar la sentencia dictada en primera instancia, 
ABSOLVER a los acusados e imponer las costas al Estado Paraguayo. Fundamentos: 
El Tribunal basamenta la absolución en la “falta de competencia del tribunal de 
sentencia para entender en la cuestión” con sustento legal en el Art. 37  del Código 
Procesal Penal que determina las reglas de competencia y en el inc. 5  dispone: “cuando 
el hecho punible haya sido preparado o iniciado en un lugar y consumado en otro, el 
conocimiento corresponderá al tribunal de este último lugar”. Sostienen los miembros 
en mayoría, que si bien el hecho fue ideado y preparado en la República del Paraguay 
fue tentada su ejecución en el Reino de España   (fs. 200/202).------------------------------- 



Por su parte, el miembro disidente Juan Luciano Mareco concluyó 
que el hecho fue ideado, preparado, ejecutado y consumado en el país por tanto no se 
aplican, a su criterio, las disposiciones del Art. 37 del Código Procesal Penal y vota por 
la reducción de la pena a CUATRO años porque estima que el Tribunal de Sentencia no 
consideró  la vida anterior de los autores y principalmente su sometimiento a las 
medidas alternativas de la prisión preventiva, con las cuales habían sido beneficiados a 
lo largo del procedimiento; e impone las costas en el orden causado (Fs. 201 vto).-------- 

3.-  ARGUMENTOS DE LAS PARTES. 
3.1. -  Pretensiones del ministerio público: Solicita la nulidad de la resolución 
recurrida. Fundamentos: a) defiende la competencia del tribunal de mérito porque 
sostiene que el hecho fue cometido en el Paraguay y por imperio del Art. 8 inc. 3 del 
Código Penal. Confirma la competencia los juzgadores paraguayos aunque el hecho, tal 
y como lo entiende el órgano de alzada, haya sido consumado en España. Sustenta su 
aseveración en la Teoría de la Obicuidad, con arreglo a la cual puede considerarse 
perpetrado el hecho tanto en el lugar donde se ha llevado a cabo la acción como en 
aquel en el cual se ha producido el resultado. Concluye que, con basamento en la teoría 
expuesta, los tribunales paraguayos son competentes para perseguir tanto las conductas 
que iniciadas en el Paraguay produzcan sus efectos en el extranjero como las que se 
producen a la inversa  (Fs. 203/209).-------------------------------------------------------------- 

3.2.  Argumentos de la Defensa: Solicita el rechazo del recurso 
porque considera que no es la vía idónea para cuestionar el fallo de segunda instancia. 
Aduce que el ministerio público debió de haber deducido el Recurso de Apelación 
previsto en el inc. a del numeral 2 del Art. 28 del Código de Organización Judicial. 
Sostiene que el fallo recurrido no pone fin al juicio (presupuesto requerido para la 
procedencia de la casación por el Art. 477 del Código Penal de Forma). Y por último 
sostiene que el Dr. Marecos realizó una mala interpretación del Art. 129, en el sentido 
de que las víctimas no fueron engañadas por los acusados, fueron a España munidas de 
todas las documentaciones legales, además sus defendidos no acompañaron a España a 
las víctimas, tal como lo exige la norma. (Fs. 213/217).---------------------------------------- 

4. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: En un 
primer momento cabe poner en resalto el notorio error en el cual incurrió defensa, 
cuando solicitó el rechazo de la pretensión del ministerio público, fundado en la 
“inidoneidad” del medio impugnativo empleado (Recurso Extraordinario de casación). 
Sostiene el defensor, que el agente fiscal debió de haber deducido el “Recurso de 
Apelación” previsto en el Código de Organización Judicial, recurso que aunque no haya 
sido derogado en forma expresa, si ha sufrido una derogación implícita con la  
promulgación de la Ley 1286/98. Esta aseveración se funda en principios interpretativos 
que permiten evitar colisiones en los sistemas normativos. En ese sentido, el principio 
de que la “ley posterior deroga a la anterior”, permite solucionar los conflictos de 
normas que se generan dentro del sistema, satisfaciendo así la necesidad de coherencia 
que tiene todo sistema jurídico, dentro del cual no pueden coexistir como igualmente 
válidas dos normas contrarias. El Código de Organización Judicial -que regula los 
recursos de apelación y nulidad- fue promulgado en función al Código de 
Procedimientos Penales de 1890, actualmente derogado. La presente causa se rige por el 
actual Código Procesal Penal, por tanto se le aplican las normas y las vías recursivas en 
él contenidas.-------------------------------------------------------------------------------- 

Otro error del abogado defensor consistió en afirmar que la sentencia 
del Tribunal de Alzada no integra el catálogo de las resoluciones recurribles en 
casación, nada más alejado de la realidad, habida cuenta de que el fallo tal y como se 
analizó al momento de estudiar la “admisibilidad” verifica las condiciones objetivas del 



Art. 477 del Código Procesal Penal  (por tratarse de una sentencia definitiva del 
Tribunal de Apelación).----------------- 

Se exhorta al profesional a interiorizarse del contenido de las normas 
que rigen el actual sistema procesal penal a fin de ejercer apropiadamente la defensa y 
evitar en el futuro planteamientos confusos y rayanos en la especulación como los que 
expuso en su escrito de contestación, los cuales en definitiva redundan en perjuicio de 
su defendido y de la celeridad procesal.---------------------------------------------------------- 

Corresponde HACER LUGAR al Recurso Extraordinario de 
Casación deducido por el ministerio público, porque los miembros del Tribunal de 
Apelación realizaron una errada aplicación de la ley al declarar la “falta de 
competencia” del tribunal de primera instancia para entender en la presente causa, 
incurriendo por tal motivo el fallo impugnado en el vicio habilitador de la casación 
contenido en el Art. 403 inc. 4) y en el Art. 478 inc. 3 del Código Procesal Penal 
(referido a la fundamentación).-----------------  

La Carta Magna impone la obligación de fundar las sentencias 
judiciales en los preceptos constitucionales y legales (Art. 256). El Código Procesal 
Penal consagra también la exigencia de que las sentencias definitivas contengan una 
fundamentación clara, precisa y conforme a derecho. (Art. 125). Y los artículos 403 inc. 
4) y 478 inc. 3) del mismo cuerpo de leyes establece como uno de los motivos que 
habilita la casación que el fallo en cuestión se halle manifiestamente infundado.--------- 

La falta de fundamentación sancionada por la norma con la 
nulidad no se limita únicamente a la carencia de enunciación de los hechos, deficiente 
valoración de las pruebas, falta de argumentos que justifiquen el decisorio, se refiere 
también a la errónea aplicación de la ley, que consiste en la falta de correspondencia 
de la ley o norma aplicable al caso a que se la impone. Este error puede darse tanto en la 
aplicación de la ley penal de fondo como de forma.  El Tribunal de Apelación en 
mayoría incurrió en un error de aplicación de la ley adjetiva al declarar 
incompetente al órgano jurisdiccional de primera instancia, cuando en realidad 
era competente para  el juzgamiento de la causa; con lo cual, la resolución emitida 
no se halla ajustada a la ley, correspondiendo en consecuencia su casación por 
imperio del Art. 403 inc. 4 y en el Art. 478 inc. 3) del Código Procesal Penal.------------- 

La competencia se halla determinada por la territorialidad y por 
el tiempo de comisión del hecho punible.--------------------------------- 

En cuanto al primer elemento, referido a la territorialidad, se puede 
afirmar la competencia del tribunal juzgador de Villarrica porque: el delito de 
“trata de personas” de naturaleza muy particular, presenta tres momentos bien 
definidos: 1) la captación, 2) el traslado, 3) la acogida o recepción. En el primer 
momento (con la captación) ya se tiene por consumado el hecho punible de trata de 
persona a los efectos de la calificación. En el juicio oral se constató la responsabilidad 
de los autores en los dos primeros momentos que se produjeron en el país (Paraguay) 
al “captar” en Colonia Independencia y luego “conducir” a las víctimas fuera del 
país, e inducirlas a la prostitución mediante el engaño. El tercer momento se llevó a 
cabo en España (recepción). El sustento legal de la competencia (en lo que se refiere al 
último momento) se encuentra en el Art. 8 del Código Penal -que establece la aplicación 
de la ley penal paraguaya a ciertos hechos realizados en el extranjero contra bienes 
jurídicos de protección universal- y contempla en el numeral 3  “trata de personas 
prevista en el Art. 129 (…)”.------------------------------------------------------------- 

En lo que hace al segundo elemento de la competencia relativo al 
tiempo del hecho,  el Art. 10 del Código Penal dispone: “El hecho se tendrá por 
realizado en el momento en que el autor o partícipe haya ejecutado la acción, o en 



caso de omisión, en el que hubiera debido ejecutar la acción. A estos efectos el 
momento de la producción del resultado no será tomado en consideración”. Y tal y 
como se expuso en el párrafo que antecede,  el hecho punible de trata de personas se 
considera ejecutado ya en su primer momento (con la captación), que fue llevada a cabo 
en la Colonia de Independencia, Circunscripción Judicial del Guairá, cuando Mario 
Ramón González Cáceres ofreció a Lurde Concepción Resquín Acosta trabajo en un 
Supermercado en España.-------------------------------------------- 

El hecho punible se halla regulado en el Art. 129 del Código Penal, 
que establece: “1° El que mediante fuerza, amenaza de mal considerable o engaño, 
condujera a otra persona fuera del territorio nacional o la introdujera en el mismo y, 
utilizando su indefensión la indujera a la prostitución, será castigado con pena 
privativa de libertad de hasta seis (6) años”.---------------------------------------------------- 

En  el delito de “trata de personas” se debe distinguir la “conducción” 
del sujeto pasivo para salir del país de la “conducción” para entrar al país. Solo en el 
primer caso los actos preparatorios están alcanzados por la norma. Esto es, si los autores 
hubiesen llevado a cabo en España los actos de promoción para enviar a las víctimas a 
Paraguay con el  

-5- 
objeto de ejercer la prostitución y luego no se llevaba a cabo la acción hubiese quedado 
impune para nuestra legislación y fuera de la jurisdicción paraguaya. En cambio en 
nuestro caso (salida del país) por tratarse de un delito de peligro concreto, basta un 
mero acto promotor de la salida para que se consume el delito, sin importar si 
efectivamente la víctima salió del país y mucho menos si llegó a ejercer la prostitución.- 

Lo aseverado echa por tierra el argumento del Tribunal de 
Apelación para decidir la falta de competencia del tribunal de mérito para el 
conocimiento de la causa, puesto que el delito no se consumó en el extranjero, sino 
con el simple “acto de captar y conducir fuera del país”, con lo cual se reafirma la 
competencia del órgano juzgador.-------------  

Otro fundamento en aval de la competencia del tribunal juzgador se 
encuentra en el Art. 36 del Código Procesal Penal, que dispone: “La competencia será 
indelegable. No obstante, la competencia territorial de un tribunal de sentencia no 
podrá ser objetada, ni modificada de oficio una vez iniciada la audiencia del juicio”. 
La norma busca precautelar el principio de continuidad del juicio, por ello establece que 
la solicitud de declaración de incompetencia territorial podrá ser planteada hasta antes 
del inicio de la audiencia del juicio. La defensa dejó pasar el momento procesal 
oportuno para cuestionar la competencia del tribunal, operándose la preclusión de la 
etapa procesal para cuestionar la competencia del tribunal. El principio de 
preclusión, contemplado en el Art. 12 de la Ley 1286/98, impide a las partes volver 
sobre estadios procesales ya fenecidos y consentidos. La preclusión tiende a impedir, 
principalmente en sistemas acusatorios como el nuestro, donde la “celeridad” es uno de 
los más  importantes pilares, que una situación ya consolidada se retrotraiga a un 
momento anterior. Se refiere a la necesidad del orden sistemático en el avance del 
proceso.-------------------------------------  

Por lo demás, se debe tener presente que el delito de “trata de 
personas” está prohibido por nuestra Carta Fundamental y su penalización excede 
del ámbito nacional por las nefastas consecuencias que produce.------------------------ 

La Ley Suprema establece: “Están proscriptas la esclavitud, las 
servidumbres personales y la trata de personas…” (Art. 10). Consagra además el 
derecho de todo paraguayo de residir en su patria, ausentarse de la República y volver a 
ella (Art. 41).-------------------------------------------------- 



El Pacto San José de Costa Rica, ratificado por Ley 1/89, dispone: 
“Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de 
esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas” (Art. 6). En 
iguales términos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Ley N° 5/92 
consagra la misma prohibición (Art. 8 numeral 1).---------------------------------------------- 

La Convención de Belem Do Para, para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer incluye “la trata de persona” como acto de 
violencia contra la mujer (Art. 2 inc. b) y consagra el derecho de toda mujer a una 
vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado (Art. 3).------------------ 

La definición de Trata de personas del PROTOCOLO PARA 
PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS 
ESPECIALMENTE DE MUJERES Y NIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA 
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL, ratificado por el Paraguay por Ley N° 2396/04 
es aún más amplia establecida en el Código Penal.  Por "trata de personas" se entenderá: 
“la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener  el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” (Art. 3 inc. a).----  

El protocolo contempla también la penalización del delito: “Cada 
Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias 
para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el 
Artículo 3 del presente Protocolo, cuando se cometan intencionalmente” (Artículo 5).-- 

En conclusión: Procede 1. la declaración de nulidad del fallo del 
Tribunal de Alzada , por haber realizado una errónea aplicación de la legislación 
procesal que desembocó en la declaración de incompetencia del tribunal juzgador.------- 

Ahora bien, en función a la facultad conferida a esta Corte por el Art. 
474 en concordancia con el Art. 480 del Código Procesal Penal, y en razón de la 
inoficiosidad del re-envío a otro Tribunal de Apelación, con competencia material 
similar al tribunal de casación, corresponde decidir directamente y en tal sentido 
CONFIRMAR la sentencia del A-quo, al hallarse ratificada su competencia y 
verificados en la sentencia todos los recaudos formales (Art. 398 del Código Procesal 
Penal) referidos a la correcta identificación del tribunal, del imputado y de los demás 
sujetos procesales; la precisa descripción del hecho que se ha juzgado, conforme el 
principio de congruencia; la correcta subsunción de la conducta en el Art. 129 inc. 1° 
del Código Penal,  puesto que se hallan verificados todos los elementos del tipo de 
“trata de personas”, (se constató que las víctimas fueron conducidas a España 
engañadas por los autores, quienes les hicieron creer que iban para trabajar en un 
supermercado, cuando en realidad fueron llevadas para trabajar en un prostíbulo); la 
autoría y reprochabilidad de los condenados se hallan concisamente fundadas en las 
testificales y documentales rendidas en el juicio oral y valoradas conforme las reglas de 
la  sana crítica (Art. 173 del C.P.P); se hallan acreditadas las razones jurídicas que 
llevaron al juzgador a decidir el quantum de la condena, respetando en todo momento 
los principios que rigen el actual sistema procesal penal: oralidad, continuidad, 
inmediación, celeridad y publicidad.---------------------- 



Las COSTAS se impondrán a la defensa, que se opuso a la pretensión 
del ministerio público, a tenor de lo dispuesto en el Art. 269 del Código Procesal Penal. 
ES MI VOTO.------------------------------------------------- 

A su turno los Doctores BLANCO y RIENZI GALEANO, 
manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.----------- 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por 
ante mí que lo certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:------ 
 

SENTENCIA NÚMERO 1067 
Asunción,  21 de  noviembre de 2005 

VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

1.- DECLARAR LA ADMISIBILIDAD del Recurso 
Extraordinario de Casación articulado por el agente fiscal en lo penal de la Unidad 5 de 
la Región 5 del Guirá.----------------------------------------------------  

2.- HACER LUGAR al Recurso Extraordinario de Casación 
planteado y ANULAR el Acuerdo y Sentencia N° 35 del 13 de mayo de 2005, dictado 
por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral, Penal, Penal de la 
Adolescencia y Apelación de la Niñez y Adolescencia de la Circunscripción Judicial del 
Guirá, por imperio de los artículos: 403 inc. 4 y 478 inc. 3 del Código Procesal Penal; y 
CONFIRMAR la Sentencia Definitiva N° 73 del 14 de diciembre de 2004, emitida por 
el Tribunal de Sentencia presidido por el Magistrado Justiniano José Velaztiqui 
González con sustento en los artículos 256 de la Constitución Nacional y 125 del 
Código Procesal Penal, y en los Convenios Internacionales individualizados en el 
exordio del presente fallo.--------------------------------------------------------------- 

3.- IMPONER las costas a los condenados con fundamento en el 
Art. 269 del Código Procesal Penal.------------------------------------------------ 

4.- REMITIR estos autos al Juzgado competente a los efectos 
legales pertinentes.---------------------------------------------------------------------- 

5.- ANOTAR, registrar y notificar.----------------------------------- 
 
Ministros: Alicia Pucheta de Correa, Wildo Rienzi Galeano, Sindulfo Blanco. 
Ante mí: Karinna Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial. 
 


