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CAUSA: SABINO AUGUSTO MONTANARO V
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V~STO: El proceso formado a LUCILO' BENITEZ, .,ALI:fIB~ADES
BRITEZ~BORGES' PASTOR CORONEL V AGUSTIN BELOnO par los . supues·to
delito de ABUSO DE AUTORIDAD, ,SECUESTRO PRIVACION DE LIBERTAD,

. j' .. "

rORTUR S V HOMICIDIO en Capital, y; ,\.
\\..,
\~"
"":-".~ QU a fs. 1 de autos obra la Nota remi tida per la Fiscal\\', ".Y

e
' el~~l,a".~i.ee Turno, Virginia Nunez Cab'allero de' Paez" por el: ;'2I1alCD lev~ uzgade 1a denuncia formulada pOr el Sr. ESTEBAN OVIEDO

, ~~~<~~n~~ __~=_~:~:~~_~~~~:~:~~~_~:~:~::~==~~_r_i~==~~~~==_:_~~:~~~~.
~ \-:~ \ . "

~ ':.~~ ~. fs. 2 obra e1 C~rtific:ado de:Nacimientq . de Arn~lc.:~r
t1a~~3~~~Duar te • ---------'--------------;-;--~~;;;:;-~,..-:'"":c:-7~-7-;-t~--:-

G:i5l~, a fs. 3 y 4 consta la denuncia. forlJll,llada': por el ... Senor
Esteb~~ 1 . edo • ---·------;-::...---------------;-:.:.--.:-~---7'~l-:::--.:.--;7"~~'f:0--

41:-) ! ,:. It, ri :!i
qq~ fs. 6 de autcs obra la instrucci'6n de sumarionii!:por

A.I. NO del 20 de julio de 1989"----------~------------~~~--

(£\ "":" . y\:.,;:1 '-';:" - ;~:-:;,,:); 1mPi,

~
QUE, a. fs. 7/11 de. autos obra los ofic'ios', remitidos'.al \:i~,!=!f,e

. . j"'" la Pol c~a de la Capl. tal.----------------.--.----------'----*.'--.---

~~ QUE,] a fs. 12 obrae1 Informe de la Po1!cia de la ca~:~,t~l
~ ..~~i~:~J---~~-~~:=~~~~-~~-:~~~:~--~:~:TE:~~:-~~:~~~~~:=~~~:_.~.'~~~~CD ~ a::: f:! .' ., . .:I!.I
~ d U " ti':
~ hi! ~ QUE, a fs - 13 de autos el encausado LUCILO 'BENITEZ' n9111bra

~
A ISgado defensor. --------------------.---------~--------------'.',-.. '.---

• }oo--n . . • Iii ;!

en II'
\ ~ QUE, a fs. 15 de ~utos el defensor de LUCILO BE~t~EZ
in~rpuso Rec:urso de Apelacion y Nulidad contra l~'Segunda 'p~rte
del A.I. NQ 1121 del 20 de Julio de 1989.----~-~-----~~--~--f~~~-

;.' i
"

.· I;: i! :' ~
. - {: . ~!III:,

QUE, a fs. 19 se dispuso Ie comparecencia,de LUCILO. BENITEZ
a ob.:ieto de prestar declaracian indagatoria par' ofit:ioNQ 47~:;,~el
31 de julio de 1989.7-----------------------.-.-~--_.-.~-------.-tr~~--

~ QUE, a fs. 21, 22 Y 23 obra 103 dedaracian: indagator'i#i:,:' de
/ JI~~ILO BENITEZ .-----------------------------7,-------------~t.,.',:--

0 '" :.0...." . i:'
Lt.;' -,,' . c::.~QUE' a fs. 24 de autos par Nota NQ486, del 1. de agostd:!ii deg~ ~ se dispuso 1a notific:ac:ion al Bra1." de Division ~LCIB~.. ~.I.I.P.ES

in. ~ . I'fi BORGES a 1a audiencia fijadale a objeto de preiR:tar
, I '\j!%~f."J ac:ion indagatoria.---------.c--.--.,..--~---~--------_:.-:-;--i.-.'..•.. --
\ IUIGt-·o 1[J . . ., .."!.'. .' 'j.i
\~ 1<l. INS'(~ sl .. ; '. nii:,:,
~-o ~":! ·UE, a fs. 25 PASTOR MILCIADES CORONEL nombro Ab~9.1.,.~do

.. /> ~c ( .' .,,'-1-/ "'., l'i';l.
''''0Ina' ... ".',,' I,·i::

:::-... ---..---" li::\ ;:\
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QUE, a f5. 88 obra e1 A.I. No 1268 par el cual se apercibe al
Abogado t1IGUEL RODRIGUEZ ALCALA Y OCAVIOGIACUMO.--------.-------

~;. .-:'~-,

92 / 96 obra 1a declaracion' indagatoria de
BORGES. -'----------------------------------------

QUE, a fs.
ALCIBIADES BRITEZ

QUE, a fs.50, 51 obra la declaracion testifical de "IEUCLIDES
I~CEVEDO. Asimismo a fs. 52, 53 obra el acta de declaraci6n
testifieal de LUIS WAGNER.------------------------~----~------

'"
QUE, a fs. 64/65 consta el acta de la declaracionin~ormati.va

del OFICIAL DELOTTO. Asi mismo a fs. 66 obra el! acta de
declaraciu6nm informativa del SR. ESTEBAN OVIEDO.-------.-;-~------i

' ( -., ~ I

QUE, a fs. 69 de autos obra el escrito del Abogad~ RODOCFO-
, • ,'~' f

ASERETO, por el cua1 asume e1 r01 de querellante.-----~-------~-r

I .... .".:::.' !
QUE. a fa. 72/75 obra 1a declaracion indagatoria delenca~s_~o

Pr:\STOR 1'1 I LC I ADES CORONEL. --------------------_------.---------:.::.~~~
.•.. ,j::' i

QUE, a fs. 87 obra e1 A.I. No 1267 del 23 de Agosto DE 1.989
par e1 cualse dispone 1a constitucioi1del juzgado .', ~n C;_
e1 domicilio del procesado FRANCISCO ALCIBIADES BRITEZ ·BORGE i a,
objeto detomar declarci6n indagatoria.-------------------:.::.-----'---

QUE, a f.5. 98, 99 de autos obra el A.I. NQ .1277 del 28. de
rtgosto de 1989, por el cua1 se convirti6 en prision preventiva la
detenci6n. de LUCILO BENITEZ Y se traba embargo preventi.vo ,sabre
sus bienes.-·----------------------------~----------~------~~-~-'

I"c. "., I
QUE, a fs. 39 obra el acta de abstenci6n de PASTOR -'MILCIADES

CORONEL. --.-------------------------------------------------+-.-"'----
.; I

QUE, a fs. 41/42 ohra la dec1araci6n t.estifical de"; ALBERTO
ALEGRE PDRTILLO.Asimismo a fs. 48/49 obra elacta· de '--dec:~a·raci.on'
testifieal de JUAN BALBUENA.----------------------------,~-'---~---. ~.--' ;,,:,

QUE, a fs. 34 oba la nata No 498 del 2 de agostode ,1989 par
(=1 eua1 se dipone el traslado del interno LUCILOBENITEZ i a; "la
g uard ia de seguridad •----------------,-------------------_:-~-----. ,. I

. j

QUE, a fs. 35 obra el pedido de levantamiento de detencion. 'I
salici·tado a favor de LUCILO BENITEZ.-----------------..,.-!----.----' 'f

QUE, a fs. 116/118 obra el Acta de Constitucion del Juzgado
en el Departamento de Investigaciones.------------------~--:~--~~~

0245F 0945 ..
Dp-fensor. Asi misma, a fs. 26 Domingo Vallori D~valos acepta 121,'Cargo de defensor. .:.. . -,,1-_-'-'-...,. i',

!
QUE, a fs. 28 el Director de la Penitenciaria Nacional

solicita el tr-aslado de LUCIL.O BENITEZ a la Guardia de
Seguridad·-------------------------------tTr~----------~--------

.• ,\.\. ~,:,. I

QUE, a fs. 29 y 30 obra el Poder Especial otorgado' par 121
Senor Esteban Oviedo a favor de Francisco Jose De Vargas y/ 0

Ped,-o Dari.o Portilla ylo Gloria Alcaraz de Villalba.-----------

QUE, afs. 33 obra la admisionde querella promovida ~or' el
sr. ESTEBAN OVIEDO. -------------------------------------,-----





QUE, a fs. 450 la defensa de PASTOR CQRONEL interpone
Inciden te de Nu 1 idad de (,ctuaciones. ---------------- -------------

.~
·r
!

f5. 351 al 360 presenta 5U e5crito de cencl,usi6n 'el
Fiscal CARLOS ALBERTO VAZQUEZ.------------~--------

i

a f5. 422 al 426 obra el escrito de concluai6n
por el Fiscal del Cuarta Turno CLAUDIO PEREIRA.-------

l·' \' ,

QUE. a fs. 300 obra la Absoluci6n de P~siciones prsstado par
Senor ESTEBAN OVIEDO.---------·----------------.-------

. I.

QUE. a
SC'-lOY' Agen te

QUE,
pr-esen tado

QUE, a fs. 310 81 324 obra la planilla de antecedentes
panaies de los citados encausados.--------------------+------

I
QUE~ a f5. 326 Y vIto. se ordena el cierre deli periodo

p roba to'- 1.0. -.-.-.-----------------------------------------..-.-:------

, j'!
QUE, a f5. 327 al 347 obra el libelo acusarlo preseotado por

",1 "-epresentante de la quarella RODOLFO ASERETTO .-----l...-~------

",1

QUE, a fs. 298 y 299 obra 81 pliego de posiciones presentado
pew la defensa de PASTOR CORONEL para el Sef'lor Eatlllban Oviedo.---

QUE, a fs. 429 al 442 consta la ampliaci6n dellibelo
acus2.to,-io presentado par el repnasentante de la qUlilrella RODOLFO
{'1SERETTO •.----.....------------.------------------------------ ----------

,
QUE, a fs. 365 y vIto. el Juzgado dispus6 por piovidenr.ia

del 1J de noviembl-e de 1992 resolvi6 suspender el plazo a los
r'Gpresentant~:;s de los encausados para presentar sus est:'·itos··.. de

I
con c 1us i6, 1 • -----.----------------------------------------...",...------,

J ..

i'
,QUE. a f.s. 373 consta el A.I. NQ 5 del 12 de febrer;:o de 1993

que 1a Camara confirma el A. I. rlQ 1277 del 28 de agost.o de 1989.-
/., j ;. 1

. I . • ,

QUE. a f9. 37~ 81 378 consta la declaraci6n ~ndagatori~
ampliatoria de LUCILO BENITEZ.-------------~-----~---J-~~-------,-

I I . ".!

QUE. a ·fs. 379 al 382 la Abog. EVA NUNEZ promovi6 Incidente
de Nulidad cantr-a 18 daclaraci6n indagat:oria amp.iiatoria de
LUC I LO BEN I TEZ • ---------------------------------------;..-------.--i-

. I ". '
QUE, a. ·fs. 384 al 391 ebran los documentos remitidos per el

r- i s c: ,," 1 Genera1 del Es tado. ---..:.-------------·-·--------------------7T~·..
I ·;,

QUE, a fs. 408 al 409 consta el A.I. NQ 2334 del 18 de.
noviembre de 1993 por al cual'el Juzgado resuelve no hacer lugar
al Incidente de Nulidad promovido per la defens8 de PASTOR,
iHLCIADES CORONEL. Asi mismo. la CAmara. por A.I. NQ 98 del 21 de'
abl-il de 1994 de fs. 420 resuelve confirmal~ dicha resolu·ci6n.----

o?45F 0947
de AGA~I~O CRISTALDO BAREIRO. Asi mismo. obra ~l AC~A.de.
decl,'l.rac.i6n testifical de PROSPERO ALVAREZ FERNANDEZ.-----.J..!..:.!...:.:.:-~ ...:'

QUE. a fs. 457 cansta el A.I. NQ 1075 del 19 de julio de
1994 par- el cual el cluzgado resolvi6 no hacer lugar al inc:idemte
de nulidad de actuaciones planteado par la d2fensa de PASTOR
CORONEL. --.----.--.----.----.-.--------------------------------"C"--------.

QUE a fs. 460 al 466 la defensa de LUCILO'BENITEZ ·preaenta
su escY-ito de conclusi6n.---------------------~---~--------------



escrito de '. ~oni:lusion
PASTOR CORONEL.--'--'-----

., I '
de conclusion

BELOTm .:-:;;------

gravedad de los hechos
sumario correspondiente

091t8 '0245F

QUE, 'teniendo en cuenta la
denunciados, el Juzgado instruyO el

3UE, a fs. 476 al 478 presenta su' escrito
NATALIO CARDOZO flIRANDA par 101 defensa de"AGUSTIN

QUE, a fs. 467 al 474 presents su
GREGORIO Dt'ARTE, BOGADO por 101 defensa de

. ;:' I:'

QUE, a fs. 480 obra el A.I. NQ 240 del 13 de setiembre de
199 por el cual la Camara confirma el A.I. NQ 1075,del," 19, de
jul'o de 1994.----~-------------- ------

QUE, a fs. 478 y vIta., por providenc:ia del 22 de, ,s~tiembre
de 1.994, el Juzgado llama "autos para sentencia", y; 'i

l
:!:;!:

1'[1::
CON SID ERA N DO, : d,I"

. ,~ Ii: I !i
" . 1" ,,<:]

OUE, la presente causa ha sido abiertaa consecuenc'i~'i:de la
y pcste~ic"" qu~r."lla. presentad01: par el .Sr., \ii'Fsteban

\, ",'ie, por los supuestos delitos"de ,HOMICIDIO, SE;plJE5TRO,
'~V CION ILEGITIMA DE LIBERTAD Y T9lURAS, cometidos en~~rjuicio

, 'd"l u hijo AMILCAR MARIA OVIEDO, sindicando como supuestos
''-.. ~..:\.ytf? es de los heches a los em::ausados Pl'STOR MILCIADES,,:~ORONEL,

" CUl ENITEZ, ALCIBIADES BRlTEZ BORGES, Y otros·-------,r:-----

~~ £: gy~. refiere el denuncian"te y posterio'r qUerellan·te~::"que su
fN90 I AMILCAR MARIA OVIEDO DUARTE fue detenido por 101 po~:i.cia al
ser¥ io del Departamento de Investigaciones, en la via .,\g9-blica,
e("l31'f . a 23 de noviembe del ano 1..974, aprox':'madamente,1j,,'1 a las
2qi~/3o hora y remitido a la dependencia polic:ial referid~H:,'Agrega
Q'4E 1 dia siguiente, 24 de noviembre del ·mi.smo ana, . s~:ir::' senarn
espos Esper2nza Jose"fa 'De .Jesus Duarte de Oviedo .. I:~~, hizo
prrese te en la oficina de Guardia del Departam~n~o de
I~if!!st .gaciones de la Policia a interesarsa d'li! la suerte!:i'!FOrl~ida
p=r A ILCAR ~ARIA OVIEDO, ocasion en qua fueron inform~~ps par

\c;:::>-=:::;;;>\-s~.cia es de' la Insti tucion de que el '. mismo se e~:i:pntraba
~~ti amente dete~ida e incomunicado, si.n indicars~~~, los

. ~~vos de su detencion. Igualmente refiere que Ie fue c~~unicado
t~...podia traerle diariamente ali-mentas, asi como retirar'ila ropa
s4c~a y traersele limpia. EI Oficial encargado de reci~~r los
a -imentos, asi como las ropas que diariamente Ie ,eranll~vadas a1

,_, IIII!'

d tenido era de apellido Belottp. Agreg6 que en ':lpmerosas
1 ..'1 : .... ,a siones las ropas eran retiJra::Jas del, Departam~~to de
II..~ (),.";;;;,;"V Il'$vestigacianes manchadas de sangre y que de las circurlstancias

\
? {:;;-5:.;:-::' "e~Jnciadas ten ian conacimiento los senores Alberto AleGre, Juan
": <d''')::.' BAl'buena, Euclides Acevedo y Luis Albeto Wagner, qu~nes ,{gualmnte
:'>:(\ \'\':", ~:~~~'se; U encon·traban detenidos en la dependencia policiaI\!::ien Ese
'\' " er,ltj-bnces, y que Ie habian infarmado que habian vista aiiiii

"
AMILCAR

.'. '''>1. ", ,!'1.?\RIA en dicho lugar y que inclusu en una opartufll'i'dad un
_()' <1jV ,X I J 'I ,II

.. ::::.._cJ.udadano de apellido' Oteiza Ie habia suministrado' 'rtoga en
comp2\nia de LUeILO BENITEZ para posteriormente interro.g. a i IM.~o,-----

QUE, manifesto ademAs que el dia 21 de setiembr;;! d '!I 1.976,
es decir, 22 meses despues de la detencion de- su hijo, e I !liiiPOli.Cia
de apellido BELOTTO Ie manifesto a su esposa que a part~:m de la
fecha 'tenia absolutamente prohibioo volver, a esa insti tupi,on para
traer comida a ropa desLinada a su hijoy que esose deb1~a
ordEm superior pues en Ese lugar ya no se encontraba y d~sde esa
fecha no ha side posible conocer 'el pc1radero de su hijo.'__--------

PODER JUDICIAL
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QUE, entre fs. 72/75, se encuentrra el ac:ta de la
comparecencia del encausado PASTOR MILCIADES CORONEL, quien en su
cJeclaraci6n incJagatoria mani festl~ que no recuerda que el l:Jaya
ordETlado 0 haya passado por su instituci6n lapersona de AMILCAR
i1?'IRIA OVIEDO DUARTE, Y que las veces que procedfo a la detenc:i6n
de ill guna persona siempre se l1izo en cumpliMiento de 6rdenes
em<1nadas del Podr2r' ;:::jecutiva 0 del Poder Judicial. Nego
categoricam~nte cualquier participaci6n en los l1ec:hos
inve5\:igados, pUGS, segLlfl dijo. al no orden"lr 5 de·tencion tampoc:o
pudo l1aber l:OI,·turas y otros hechos denunciados. AgregO que fue
designado jefe del Departamento de Investigac:iones desde el ano
1.968 y que dentro del cargo desempenado cumplia estrictamente
sus cbligaciones establecidas por 1a Ley Organica Po1ic:ia1.
Recibia instrucci~les de sus superiores como el a~f. de Pelicta,
e1 Ministro del Interior y a veces cumplla 6rdenes ern.madas del

"
-(::":',~.-

i\;::,~:i-~~i in!::'

O2 / r'" L: l\ (\ 49 !Iij:
q;)\ uv '\I"""!."':I"II"l1O'l., .'. ~ III I'

'II <"

aver'iguaci6n de .10S hechos, decretando 1a detenc:ion y se diSPUSO'''-!II:
1a compal~ecencia de les sindicados como autores d\~ los .h.... ec:hos a j
pres tar declaraciones indagatorias.------::~-~------~~~-,--~- -I I ~i

QUE, cmtes de ent~rar Co for-mular mayores c:onsiderac:iones 1"".. 1

1

'.1

sabre los hechos objeto de investigac:i6n este Juzgado &c:lara que
en 1<.\ pr'Esente sentencia definitiva y en atenci6n aI, fall,ec:imiento .Ii!!:!
del encausado ALCIBIADE5 BRITEZ BOPGES, que es de public:o I:';
conocimienta, no se e){pedira sabre la partic:ipac::i6n 0 ac:tuac:i6n
del mismo en el presente caso. a pesar de haberse elevado el
P ie"" ... io en conti"a del mismo.-----,-------·------------, ----.;..------

• ". I
:
i

QUE, asimismo, esta causa sa halla habilit..:lda proc:esalmente
pal'"'" su estudia defitivo a partir de la resoluc.iOn NQ, ;301 de
·fech3. 8 de noviembnc! de 1..994, por' 1a que La Excma. Corte ruprema
de ,Justic:ia resolvi6 tener POl" desistido al Senor PASTOR
I'll LC I FIDES CORONEL de 1-:\ presen te acci6n de inconsti tuc:ionalidad
instauraoa .~~ COiitra del ~.r.Ng ??34 d~l 18 de noviembre. de 1.993
dicti'\da pOl" es'te Juzgauo y el A. I .NQ 98 del 21 de abril' del anO .'~,

en curso dictado pOl'" el Tribunal de Apelaci6n en 10 Cr:-iminal,
Se.gun d a Sa1a. --.... --.--'...---,------,--------------------,-------.-;----'----

I
: -'

QUE, en p''''imel- t.ermino cO'llpareci6 el enc:ausado', LUCILO
BENITEZ cuya decla,-acian consta a fs. 21./23 de:' c,..autos,
iIlc\f\ifestando En dicha oportcmidad no tener con9c:.i.mi,en:t.o· ni
participaci6n en los hechos referidos por la qurella', que! habia
ingrE'sado a I", Folicia en e:-l ano 1962 como aspirante ::a '<Ofic::lal,
(!estaCi,mdosel~ pr'imeramente a 1a Seccion Robos y Hurto~, {ent're 4 ';'f
y 5 a:'los. F'osterionnente par el ana 1.978 fue destinado a ',la
Secci'~n de Seguridad y Crimen donde estuvo aprox irn.idamen'te \, 2
a"'m:,. Luego paso al Aer'opuerto como Oficial de Planta a Icargo ide
Investigacionesm donde estuvo acho meses, aproximadamente" para
luego valvel~ al Cuatel Central de Policia, haciendose ,cargo cpmo
Oficial de Pl'3nt.a de la Secci6n Politica. Ag'rego, que en e~,' f1no-"
1..974, a=cencli6 como Oficial Inspector siendo design-ado iguarda
espalcla y segur'idad de PASTOR CORONEL, desempenAndQse e~' ital;""
funci6n apro;<imE\d~,mente 3 anos. En e1 ano 1.981 fue; 'desighad~c'
.Jefe de Secci6n Robos y Hur'tos, dande estuvo hasta cornienzq' d~' .'.,
1.982, pera luego i," f'elantando todas las actuac:iones y func;ion~

que Ie cupo cumplir en La Po1icia de la Capital. Dijo ade~as/ que"
que no conod.a al denunciante ni a la supuesta vIctima, pera a 5ii.'-:
los demas coprocesados PASTOR CORONEL Y SABI~O ' . AOI3USTO __
1101\1'1'{\NARO • -,---- .....,,----. '--'-------..-------------- -----------------...:--=::-

I.,;
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. tli',11
Pader Jud~cial, pero nunca O1ctl1a par, dec~si6n e ~nc~at.i~jil: propia,
considerando que perteneci6 a. una instituci6n en que la~ii,1 ordenes
en un orden vertical de arriba hacia abaja que generalm'ii~t.e eran
acampana.das de Ordenes judic:iales i y "cuanda .asi na fuer;-et;l'leran ciel
Ejecutivo ya que en esa epoca existia estiOlda, de. sit.ia,Y.iLque estas
ordenes el~an cumplidas por los Departamentos de Vigil!!lncia y

.• ,. ,.. I!. I

Delitos, Politicas y Afines y otros. per9 qua·.se las 'i'IProcesaba
iosti t' cionalmente en el Depa.rtamento·..d~ Invest~g~ci9l~~5.. Sin
emb£'.rg6. acot6 que en casas de urgenci~, par;ticipaba di,lei=tamente
de 1 -s instrucciones y 6rdenes. DiJo.ade,,!!.as. que:no, ~a 11\II\reCibidO
orden de torturar a nadio y que t_ampoc~ el di6 6rdene ,II en Ese
SEmi i 0, Y que niega que el Departamento de Investiga~i fS hayan

:~t-,t· ~~__~:.~~~~to~_~~_~~~~~~~:~_:~~~_~:~_!:y.~r~~~~i~ II ~i 1:~~::.
\ ' . \ ..( , ~ !I' ri .
\,~ . '; II'lill

'." \ par A. I.NQ 1277 de fecha 28 de ag05to de 1: '989 el
\~""~'z~~:d , de conformidad a los Arts. 7SS7 y 384 del C6d9 0,. ,~~ ...Ptos •

~
~~f'. e,. canvirti6 en prisi6n prevent.iva la detenc:i6n',>i de· los

~-emc~ bs PASTOR MILCIADES CORONEL Y LUClLO BEN~TEZ, }:'trabando
,,is..:/~!\i:. nte embalgo sobf""t':.! los bienes sUfi.cientes de los ~i~mos, a

"ilt) ~ al-antizac:- de esc> manera sus ,responsabilidades>." C:,ivile<z
~g,e tes de 1 de 1:Lto. -----------------..,--:-:----:-;-:-'----:'----:-::;::-------

~4 , a ts. 116/8, se encuentra el acta lab~~da en
',{:ur . d2.d de la ccnsti tuci6n, del Juzgado en ·.el Ipcal. del
"~_me 0 de Investigaciones y el croquis demost.rativo de

dicha oportunidad, conforme. consta, 'se he!,'i,podido
cOf1stat~r la e:<istencia de celdas en· dicho local . policfa,l.,~ con
rejas e hierro, lugares que igualmentefueron reconocidos pLr

,tigos que se E'ncontraban detenidos en ocasi6n';' en que
·te 10 estuba la victima AMILCAR OVIEDO.------"--"",.,.,-..,-.-----

A. I .NQ 1478 de fecha 4 de diciembre de 1.990 esta
en base a las declaraciones' testificales ,::remdidas

}' a ot:ras evidencias acumuladas, dec:idi6 am*Xiar el
~~&J11aria incluyendo en caracter de procesado a AGUSTIN 1,;ElELOTTO,
-; 1f'alando al mismo tiempo dia y hora de audiencia a los n';:~fectos
!:l~ que e1 mismo comparezc:a a prestar declaraci6n indagatqtia.• ---·-

kJ . > iii !~ ;:1 •

~. ,u, QUE, que ocasi6n de comparece~'a~te. e~ta Magistrat;,.J~',!i,a
. l' .~~_:f"'c tos de ejercer SLl c!efensa direct.a y material por medici' de
(1/ 'f» ~)"\ '<;iI" • r,' \ . ." -"!d:

o 1«{.i<;';:';::~:i':.~1<.u-aci6n indagatoria, dijo que no lleg6 a conocer nU'l,ca a
. Y-:';;{/'. vJ.c!:J.ma r,MILCAR OVIEDO, que dentro de la Polici.a no 'i~,leg6

, ocupar nunca un cargo. ya que era oficial. de , reserv;',:".'; y que
gener-alment'? cumplia funciones de vigilancia. Agreg6 ,que. las
instrucciones recibidas del Departam~to de Personal, y que nunea
r-ecibi6 ordenes de sus superiores para efectuar detenciones sin
] a e:'islencia de orden judicial. Dijo ademAs que.' nun'ca tLivo
,:onocimient'J de la e:dstencia de el~mentos de tortur<il,li:r,'en el
Departamente de Investigaciones.---------------------..,--it~------

\':'1\\:: .
QUE, par A. I.NQ 732 del 29 de mayo de 1.992. ell",il,\Ju:zgcto

resolvi6 decretar 103 prisi6n preventiva en, contra del pf'"qcesado
(\,GUSTIN BELOTTO, tr<:lband~ igualmente embargo prevent'ivos~~re los
bienes suficient:es del m~smo.-------------------,._.--.--~-.----

, '- \11;1;":'

OUE, durante el transcurso de 1a presente investigo3~~bn se
han interpuesto innumerables recursos por la!'; partes en c\='I;t.,tra de
las rJecisiones de este Juzgado, 10 que ha obligado a "'que la
tram.i. t.ac.i.on haya tenido una extensi6n mAs alIA de 10 nor~a,l, en
<:contra de 103 voluntad del Juzgado que imprimido la ceheridad
neces"..-ia para la finalizaci6n de la causa en 121 plaz9, i:i legal
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QUE, dentra de esa investigaci6n que fuera referida 5e han
Cl I.-df?n ado la producciOn y diligenciamiento de varias actuaciones
que a as Las horas per'mi te 211 Juzgado fClrrnular un pronunciarniento
defitinivo sabre el fondo de la cuesti6n debatida, en base
pn?c.isamente a estos elementos de juicio~-..;.-----------~--'------

QUE, en Ese sentido tenemos'a fs. 41/42, la c!eclaraci6n
testi.fic:al de {iLBERTO ALEGRE PORTILLO, quien dijo que fue
det£.!niuo el 1.3 de mauyo de 1.975 en eJ Barrio San Miguel de San
Lorenzo y en esa oportunidad fueron apresados junto can Juan
Balbu~..,na y otras personas, pasados a Investigaciones en donde
estuvL po,- espacio de 18 meses, oportunidad en qUI? conoci6 a
NHLCAR OVIEDO DUARTE, conocido par la Policia como Flaco Dos, y
que pudo obser"val- huellas en diversas part~s de la espa,lda efecto
de los latigazos que recibia mani'festaba AMILCAR qu~" el fue
dctenido en la via publica y que no sabia la ~au~a' de su
deb..';nci6n. Agreg6 que todo,; los dias eran llCimados at.raves de
un 1istado pOl- el ofici.<d de guardia y que la ultima ve'z que vi6
a AMILCAR fue el 21 de setiembre de 1.976, a las do'ce horas,
cUclndo el infor'mante fue llevado a Embcscada. Agreg6' que "las,
6,-denes pi'l.I'-a las tor'curas eran dadas narmalmente par, PASTOR
CORONEL y el Gr-~~_l" BIi-·_itr~?~ y a ver.l?1:ii elIas mismos come~~at:-a'1 con

1 ,~s t:':::lra: •::~-::~:~--~:::::-~:-:::~:::::::-:::::::::1r~,~~~-'::~ iill ii!11

,H.I{\!'-l Bf,LBUENA. qu,iell f1Iarti'fe~;t.6 que u. partir del 16 d2, mayo de i Iii
~.975 enb"6 en conoc::imiento de que AMILCAR MARIA OVIEDO:' DUARTE '1 I I
tamb:J.en se encoll'tr aba detenido en dependencias del Departamento I -I
de Investi.."acione5, eran c:ompaneros, sin bien es ciertb, ": ~staban' I I,
en celdas cJ.iferentes. Que a pesar de tener dif.f,.CUltades para Iii! II
!labIa,'" can AI'HLCAR y los otros compai'ieros que estaban' juntos: en "
esa """Ida, sin embaryo. 101 vez que tuvo ocasi6n ,AMILCAR Ie
COffiE,nt6 que -rue detenido en el mes de noviembre de ; 1.974, que
ETan es'tudian les univcrsitarios en la ciudad de' La Plata,
RopL,bli.ca {\rgt;111:ina,}' que no sabia la causa de su' :detenci6n! y
que pe,-t!::necia ,,,1 Partido Liberal. Que en ocasiones ~se '.
(';flcontl-atJan en el banD par escasos minutos y podia nritar huellas,';
en la espalda del famo'o:;o tejuruguai, eran larg3s que cubrian, t.6d~,

la, ",,,pald,-,. el pecha estaba en igual si tuaci6n, al igual que :los
otro5 n,cluirJus, los herman os Ramirez Villalba, Manc:uello', ,y' e1

. I .;...
Dr'. Gn.u. que normalmente los domingos tenian mAs tiempo"! par~,
dialogar y 1", conver'se,ciOn siempre 5e circunscribia a si por-que"_
est",ban pn25Ds, a que organizaci6n pertenecian y a las jornadas
de tartur-as a 1<:>,s que eran sometidos. Agrego que en ESe sen't:i:-do'cc"
1 a mayol-; a coincidia en que los tarturadores eran LUCILO BEN:lTEZ,
BELOTTO, PASTOR CORONEL, Y otros nobres de personas que no
r~cDrdaba. Dijoigualmente que un grupo f~e trasladado" a
Emboscada en fec:ha 21 de s12tiembre de 1.976, quedando cua1:ro en
(.;)1 dcpar'tamento de InVEstigaciones, los hermanos Ram.i.rez, AMILCAR
OVIEDO Y Car"Ios Mancuelio. Entre cinco y ocho dias despues de
est."r' en EmLosc2.da, a traves de los familares de' Carlos
~1aIICl!,ello, euy Cl esposa igualrnen te se encontra':Ja detenida en
Emboc5c.:ad2" se cmterar-on que aparentemente, seg~n la policia,
!'1Elficuello SE' Fug6 en campania de AtHLCAR y los hermanos Ramirez y
qu~ a consecuecia alJanaron la casa de los padres de Mancuello,
eso 'fue en 'feeha 22 de se tiembre de 1.9.,6 Y que desde entonces
ne,d" sa ld,"', sobn: 021 pa,,-adero de los misl~os. Hab16 igualmente que
AiHLCAR 'fue sumergido en la pileta inclusive tenia' huellas en los
dos tobillos a consecuencia de que normalmente eran atados can
piolO', a alam!:)f'i? y sumergido5 y que las tortur~s eran generalmente
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F'or" su arte el testigo LUIS AJ,-SERTO CAYETANO WAGNER
cuy~ declaraci"on. rola a fs. 52/53 de autos dijo
detenido en fecha 25 de noviembre de 1974 por al ofic1a1

/:Y·/f;~;. ".:.. ,
f', I\f"

"i,'
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r.J • ,'p:'il'

por dr"denes daLlas par PASTOR CORONEL ,Y el Bral. Br.:i.te~i'ijY que .7

la pr'imera ,;;,esi6n de tartura: asisti.a. irycluso el i\\!\,;\m.~nistrr
Mun tanaro -----------------,------------------!i'-,.,...-,-----"',' " "til[I,ll' ,',

\'iii I!
QUE. ,el testigo EUCLIDES ROBERTO ACEVEDO CAND~A en EU

depusician de f5. 50/53, manifesta qu~ fUel detenidoel Ci;i'a 30 dp
diciembre de 1.974 en 1a via pablica' par func).oqar.ios de
Investigaciones, especificamente par un' tal Alcaraz.' FUEfr,~"J.evado
a Investigaciones y posteriormente a Vigilancias y Deli:t;os pay'a
SO!r ,interrogado, ocasi6n en que ..,iO a AMI,LCAR OVIEDO en ;\i,;:,c;:o'l!pania
de tros rec1uidos; estaban can la cabez~ rapada y engr~llados.

\' Ante5 de es1:o 'fue torturado par el comisar;io Agus't:1.n Be(pttC? un
\ ", o'fic' al Bogado, oficia1 Laspina y aI, que, ,hacia pregU;nta~" era
\"" LUCII.O BENITEZ, todo corria en la p3.Jeta" y,' qu~ de k>~h1 file
\:.,~lev,do en la oficina de Investigaciones en presencia 9r';; PASTOR
'. r;o.~JRm EL, "a su de~echaestaba Ca:npos Alum, un oficial dl~:t Marillo;,

, .il! <, pell~oo Alderete y atros.' AgregO que en. 1a antesala;'iii!l:estaba,

~
.,., ~ '" dijo, con la cabeza .apada y engrillado, en com~,~n.ia de

~
'''-WO "le (Luis Alberto), Mancuello, los hermanos Ramirez ¥I:;:que en
. Cl~-, ocasi6n pucdo observar distintas huellas en diversas:.,)' ','i, partes..0 ,'II,I~
~ Ct 0 en otras companerQS !""'S'c!u.:!.dos, asi como en lall:~,;:muneca,

~
PL,~_~,nor7m"lmente, eran atados para Sl::r ',Pi1et,eados . Yi,i,i,'ii:,['j'tambien
, l~' -',' s del famaso teyuruguai. tanto en la' parte pec:to,ra~I';),coma en
I'"' .. "5; ~da. Manifest6 ademas que estuvo reclu.ido a pa"ti~ii,,:del 30
de" c .embre de 1.974 hasta eL 16 de 'febrero" de 1.975., d,(d) en que. \ d' .,.".j

'ft.,. 'r<~ud~do a Ia comisaria 3a.,' en donde, ~stuvo ,hasta'i,!:,e,',i,} 11 de
nO'>I n':4.,re~l mismo ana, ocasi6n en que.fue remitid,?". a 1a
Pen fI -iar1a Nacional de Tacumbu. Que prac:tic:amente ,;'h6 tuvo

,·on de dialogar cen los recluidos que ,~e ,encontraba~,., en 1<:1
eel' a special de Investigaciones, en que se .encontraba. \,:{:\MILcnR
OVIeDO ~ los ~tros. Sigue manifestando que 'todos los det~nidos en
81 Depa tamento de Investigaciones, par regIa general i'j:':estaban

~)--;,...q:::;:i~:;;;c:omunilados per'o ellos, AMILCAR MARIA OVIEDO y c~mpa1'~;~' los
usa r como eran conocidcis par 1a posicion, en' ,"tie" se

.aclmb all n en el Departamento de Investigaciones, \ \',staban
~l;,,'llment incomunicados, ce10silmente resguardados r~clu 'us en
al~ calabu20. esposados y engrillados, mientras o,tro,grup en el
(0;,'15, ';c: r~llcr.:Jrl trab~ e~ testigo tan~an mayor l:Lbertad dei!, mt.v iento.

'lJil. n ,6 que 1a ult~ma vez que v3.6 a AMILCAR ,OVIEDO fue e,I" fecha
• "S de f ebr'ero de 1.975, cuando fue el 'fue trasl a ,! do de
,,'nvesti.gaciones a la Comisaria Tercera, y ,queen dic.i.e,','~:re de

,.97t, cuando se encontraba detanido en Embosc:ada esc:ucho H,:que se
e hab:i.a aplicado a OVIEDO 1a ley de fuga. canocido:" ,en el

lengl.laje penitenciario como aque1las persona~ que" fueron
asesinadas y que como justificaci6n de'ello decian que intentaron
esc",parse y que par eso fueron matados. En otra parte,. ,de su
(jeclrtl'acian mani fest6 asimismo qu~' la primera vez que la primera
que los vi6 a '~MILCAR OVIEDO Y a los otros detenidos en diciembre
de 1.974 parec1an judios en los campos de concentraci6n, ',can la

,cabev.1 rapatJi\, de1gado"i, anemicas, con marcas en las muT'iecas y
los tobiIlos, la,s palm&s y las tetillas llenas de cicatrices. En
cuz.n t.o z. las, tor-turas dijo que el que daba, las ordenesera, PAr'TOR
CORONEL, quien a su vez recibia 6rdenes del Presi de~te "'de la
Republica. En la sala de torturas, LUCILO BENITEZ recibla 6rdenes
de Pa,slar Coronel, con fonda musical y que escuchabq la -"'OZ.. de
P~lSTOR CORONEL que ordenaba 101 tortura en la pileta.---~-:;'-'-..,.,..---

,. :i
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QUE, fJDr su pal'-te e1 testi.go RICARDO LUGO RODRIGUEZ, _ cuya
decl,:,;-aci6n po,- a"ficio se encuentra agregada a fs. 184/186 de
aut.os, dijo tener' C'onocimiento de estos hechos, dado que 'en fecha
;~G dr: dic:iernb'''e de .1.974 fLle privado de. SIJ libertad y conducido a
la Direccion de Investi.gaciones donde pudo canocer al jeven'
rdlIU":(~R OVIEDO, a Car-los Mancuello. Rodolfo y Benjami.n Ramirez
'.,JillalIJa, F:uLJert.o Grau y Luis Wagner, quienes en ese entonc:es se

Que, la testlgo Gladys Meilinger' de 8aneman, en ,su
dec1al'aci6n olJnmte a f5. 168/169 de autos dijo tener ..
cOl"\ocimien to y haber presenciada el hecho que se mencio&a(~'
<:lyn,gando qUI? estuvo detenida en Investigaciones desde el 28 !dee':-
julio de 1976 hasta el 21 de setiembre de 1976 y que desde'/ su:--o.
,-,,,,,IdOl podia obs!?rvar la ce1da doode se encontraban cU1tro'
p,-~r'slJna5 entre elIas AMILCAR OVIEDO, Carlos Mancuello y' ,los
h'~t'f:\",nOS RamiF'l?='-, a quienes veia diar-iamenle cuando iban al bano.
,". 1".1 madr·u~J",.da con su 1.3.t:ita de leche Nido quienes' es1:;aban .'
d(,,~mudos con un shor·t corti to y con evidentes sign05 ide :
c:icatr"ices en tadas par-tes del cuerpo y que uno de eilos) .-'
r'f"nglleaba es decir- con signos de haber recibido torturas. ·iDijo
~dQ~2.s que la ultima vez que vi6 a los cuatro fue el 2t, de
"",tie",bn" a 1a manana tan pronto asumi6 la guardia el oficial de
apelliclo Sosa, fuer-on llevados ante el jefe de a uno y el primero
eli s2\lir Benj".min namirez Villalha, el segundo AMILCAR OVIEDO el
Lel"Ler'O RodQI fo Ramir-ez y el cuarto Mancuello quienes fueron
cDntiuci.dos ante PASTOR CORONEL con un lapse de quince minutos
en i:.r £" uno y o·en.>. Sobr-e las torturas dijo que las orden~s las
datEHl Br-i tez Borge,;, y PASTOR CORONEL Y las cumplJ.an LUCILO
DEn I TE Z, BEL L (] ITO Y u 1.,-0',; .. --'-'-'--'-"-"-'--- - .....------.•. -.--.-.---- -----------

.~
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c'e.r··]:; ,-.obr·e la calle Lapacho del Barri.o Hipod~omo, tra.idos "'~i(("" :;
Dpto. de Investigaciones, It.;gar donde en e1 prim~r piso pude·
ubser'vdr a. {,!''lILCAR 1'1ARIA OVIEDO en el suele, desvanecide,
'2\1S1angr'entadu, inmovil en la antesala del despache de PASTOR
COF-:ONEL, mils bien un" piecita .que da con ':l!l pasillo, "para ser
<7.tendido par el Dr. Gomez qui-en lleg~ despt1e~ de un buen' tiempe.
r\'J~ey6 fJue conoc;'a a A1"liLCAR MARIA de la ciudad de L"\ Plata Rca.
Ci:'gl'mtina, clanda estudiab&. Posteriormente f.ue, intr:"educido al
(j'Dsp.o\\:ho do PASTOR CORONEL dOrlde estaba al citado. el Dr.
i···:cnLa.naro, Bri tez Borges y otr-os policias como. Sapr.iza, LUCl'LO /
DEt'IITEZ y e1 Coronel Guanes Serrano. Fue atado a una silla, para
poste,·iorment.e sar interrogado y golpeade por SAPRIZA. A la
'''.:lUr ulJada fueron separados y llevados a diferentes sitios,
C]lJ8cando e1 CU21.r-tet:o integr-ado par- AMILCAR MARIA QVI.EDO, los
:-.r"n"i?n·::Js RAt'lIREZ VILLALBA Y MANCUELLO. RefJ.eri6 igualmEmte que
Ei.!lle!;; de 1\!00.vidad fueron t.ndos r-ecluidos en una celda . j~nto con
lCo'3 her'manos Ramirez, Mancuello, Vera Grau y AMILCAR ,OYIEDO, y
'cjue dentr-o de los quince di.as recuerda que LUr.ILO BENlTE;Z 10 sac6
2 AMILCnR OVIEDO del calabozo y 10 llev6 a la oficina I de. Ru!z
~Drades dond~ fu. ~orturado parD ser llevcdo posteriorm~nteala.
celdu contigl\3 donde s·e encontraba. Entonces apareci6 'LUCILO y
Ecmf~r:az6 a \::odos diciendo que iba a empezar de nuevC), 'rluevas
.Li·,·,,?stigaciones. Agreg6 que alrededor del ana 1'£179'· tuvo
conucimJ.en!:o lJor' comentar'ios de otras personas que S~ ,enc;ontaban
ck,tenid"ls que en 1a noche del ~1 de setiembre de 1976 u'n:.grupo de
dec",niaoa, cuata Cl cinco personas fueron sacados de s~sJ celdas,
per'-o sin saber e1 destino de los mismos. Agreg6 que Ie 'constaba
qu,G: P{lS10R CORONEL Y BlUTES BORGES eran qui.enes ordenaban las
to,.-turas y que 120 ultima persona que vi6 a AMILCAR OVI6DO.··fue la
Ul"·a.. G I ad)Js de S aneman .. . J!.. _



,'.,' "

'!ii:',i
ill'l'If,

.nc""tr"b~~4~'~ja~o:5~ una ce'da e5pUsOO05 ~ "ngrUli~~~.d.=n
signos evide.lles de mal1:rato y tarturas de que' fueron v ~~1ma5. . _.." iI,'I,
las S81.S detenidos. acusaban mues.tras'de heridas' en 'to,d~" el
cuerp, mucha~ de elIas aun sangrantes 'X 'que 10 ':percibi6
direc 'amen'te d"vlo qUE! vest'ian solamente ropa'interior y todos' los

" : ~ , . !: :, . .
dias "pro:'.imadam'?nte a las cuatro de Ia manana eran conduci.dos en
81 baio can e1 cuerpo expus1:o a 1a vista de los que a e13e tiempo
,,;e 11, i l .."ban df.?tenidos. E1 13 de agost6 de ~1~975 :refieri6 e1
testi'.o que fue ....emi1:ido nuevamente a 1", Comisaria Tercera,
vo1'do 'ndo a 1a Direcci,on de Investigaciones' el 11 de naviembre de
t. 975, Clpor'tLlnidad ton que 1'.1ego de unas hara~'fueron conduc:idos' a

.•. .' I ',', ..

"doc,? personas junto can el deciarante ',a 'l'a Penitencia~~"a de

"""~ t:U%,~l, 'I, C{uedalldo ~n Ia Direccion de Inve~ti.g!,,-,c.i.ones en ,~",!""",m"isma
,,~ ·a:\ AMILCAR OVIEDO, Rodol fa y Benjamin' RAmirez y'Carlos

',.." 'l~~j, ,. Refir,i6 Cjue Ie consta que en'los:tres per:iodcis:' que
'{ - '_ ',. ,'.-1':,·;·•• "

'''_ -t.l'i como detenido politico' en el:, Departament(j:i de
rfl'-iE,o~.igo que las citad""s" persooas 'fueron vict:i.mas de
v:olc;:a; ,'S -or-tu,ras, 13, tr'aves de cachip9rrcr-s, banD en pileta,
g, ,-nefF'" iema electrica, tejur'.1guai.' Dijo q\.le las6rdene~\v~~ia

dC' "'~ 'R .. HONEL, LUelLO BENITEZ, BELOTTO'-~------------:r:r---
(.;' .- :7;""::!

\o?f,L, pOl" A. LNQ 874 de fecha 15 de junio de 1.9"i'~;" el
"'.• ~ 1 6: d lil l '!'"

L1,.t;'1~a>l~. i; sp-~<,2_n el c:!.f?r~·p del 5umario y la' elevaci. n e· __l~ ..l~i!!f.=a~,sa
'yl ~~\ti cla f"'l<enario con re1ac..i6n alas,' encausados : ','IBf.\STUR
tPLC11~:h [,()RfJNEL, LUClLO BENITEZ Y AGUSTINBELOTTo;:A~~ando
>' biel<-~ ta causa contra SAB!NO AUGUSTO MONTANARI:!, Y.:'t,filW,tal
"RTF.J7T1.- .:,;

\,1>;"iii '!
etapa del proceso tras la aperb.1ra de la /rt::a.usa a

"t!-~b" , todas I as personas que comparecierpn dur.a.n te e 1
"",,,02'~>...' , lrin 10 hicieron con 1a ratificaci6n c, respectiva en ,c 81

pJ '.ariD. ~.,nclu""ive el querel1ante particular Esteban' QViedo,
ct-jfolVi6 pc~';;i.ciones, pero el hecho verdade,ramente tras~~de,nte
"~~f!' a p.::wtir- del desc'.1brimiento de los doeu,mentas quee0'1,for;-man
Ie r:s: ~<r'crl:i'"O secreta conocido como Archivo del Horror y q,i-Ie, ,la
FY.'~"lii3 Gener-al del Estado presenta al ,Ju,zgado e.n la i::,pilrte
p..;-tinente i'l AMILCAR MARIA OVIEDO, disponiendo el Juzga,gp' su
2:rt'PfJaci6n al proceso como medida de mejor proveer. Ot'ro iF:ttechotilt. .. . . 1•• 111>'- (
~,,,,,<;cec.1<?nt:e conforrna la declaraci6n indagator1a-ampliatori,:",,'1:- 'del
e'~"Du",ado LUCILO BENITEZ en este estadio procesal, det:14*~ci6n
que onr,:'> a 'fs .. 371./78 rJe autos y que confirma plenamente.l las

• 1:1,':
man;fe~;t"ciones hechas por los testigos que se determinan Bcir los
docum'2ntos, p,-esentarlos par 1a Fisca1~a General can relaci6n'ii:~ 'los
Li.bt'ns de entrada 'i salida de detenidos de aquella epaea::I~hel
Dep,Clr; t~'m,?n'to de Inves1:i':ji3ciones, y es trascedente p~rque p~8::"1enedE'i.-:a declaraci6n confesoria de un encausado que admif~:: par
pr.i~ii·'!'t--1 vez r:.irC\1nst.anc:i~:ls y hechas que. eran dSCid.id,P,:~ente
fH~(- ,::1dn-:: pur 1 as otros coprocesados en SU$ re5pet;::~ivas

dE~C1 t:\r',;l C iClnes indaga tor ias. ----------------~·_·_-----------7mt:--~-
iii;l':

QUE, ",n t?stas condiciones y estando fuera de tada d4l:1a en
pl~im>c!r ler'mimJ La e::istencia fislca de AMILCAR MARIA OVIEI>q~ su
n?Clllsj,6n pDr mas de un ano en del1endencias policiales ::,',y su
posl.""'ior desapa'ric ion sin que a la fecha se tengan nt?.t:i.ei~s

vtl1idas sabre su paradero, a cuya consecuencia ine:.lusive
judir.ialrnente ~e deter-mina la presunci.6n dp. falleeimiehtq'i por
3usenci", indeterlllinada en ei espat;io y en e1 tiempo de' AMIIL,CAF<

III. "1OVIEDO, cor-r-esponde rea1izar el e}~amen respectivo de todqs:'1 "los
elem?ntoc; de conviccion arrimados a1 pracesa tant~-Ilfil las

instrumentales, las testl'ficales y las respectivas ind",aga~I\!Ii",lj.-ia,s,
ccmsider'andoIo5 en e1 marco cr'onologico, poli.tico y S~Ci~l 1'1. que
QClJr-ri~,,-on los hechos investigados.----------------------- I ~~----

• ';II
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UUE, los quer-ellados SABINO AUGUSTO MONTANARO, pOl'" entoncp$,!\,

ejerLla el cargo de Ministro del Interier, con amplios y
cJiscn~cionales poderes en r-elaciOn direr::ta con el EJecutivo,
n2spl'esent,ado onmipotent,ement:l:' par el PresidlO'nte de la Republic.a
,:tItimo peldar.o en la pira.micJe del poder. PASTOR MILCIADES CORONEL
5e desempenaba al f,-ent<= de la Jefatura de Investigaciones de la
Polici~ de la Capit~l. El Gral. AlciLiades Britez Borges, como
jefe de Policia, militar al frente de una ir.stituci6n vinculada
al quehacer- civil, con la directriz de establecer la disciplina
militar y 1,'5 vo1untadE's del estamento militar-' gabernante.,-------

QUE, los oLros coprocesados LUCILO BENITEZ Y AGUSTIN :BELOTTO
VOUGA, el-an funcional-ios de baja categoria dentro d~ aquel
estamen·to, esto <;onfcwme a las declaraciones propias, :de los
mismos, los resp,~ct.ivos in formes y la declaracion de las personas
afectadns a la investigaci6n .------.------------'--------:-,:....:-+-----:-:- .

! -1"'-

QUE, At1ILCAR t1ARIA OVIEDO DUARTE fue deter-ido po\,,",: m;,mi.ob ....as
inic,i.ac.i'3s pOi- personal de 103. Marina) segtln manife~;f-alS:iones

obrantes a fs. 377 y vIta. en acasiOn de la de<;la....aci6n
inda9;"tt'l-i"'-iJmpl.i.", trJr ia riC! UJCILO BENITEZ .------------.-----.----

QUE, con Ies documenl:05 agregados a fs., 38'1-/391 y.;v:1 tao . de
C1!XtOS, es dccir:l 3.C}u.ellos arrimados a la causa por la i. Fi.scali.a
G"'T1 [0 I' ",1 del Estada que eonfnrman par-tes 0 libros de l)ovedades,
los que no fUE,nJI1 rec12.'-guidas de falsedad par ninguna de las
P,0< l'-t:c,s , so ha con-ob"wado 1 a ea 1 ioad de dep6si to de 21 / detenidos
en clopcmdeneias de 1 Dopart.amento de loves tJ..gaciones, entre los
que figul-a t\lllLCP\R M{\IHA OVIEDO, e igualrnente se COfllpl-ueba 11a
"evi::\si6n" de cuatl-a de los detenidos entreE! 10<;; que f,iguran .105

1,,,,, '-';limos Ramin?:': Villalba, Carlos Mancuella "y AMILCAR MARIA

~VIEDO: . LUCILO . BEN~Tr::Z, ig~alment~. en.. dieha '. ideclarac46n
),nda'Ja,-ol-~a amplJ..atol-~a, fs •..:>75, dJ.Jo ••• apro'<J.madamente , a.·'
1"'5 21: 30 e 1 SF'. PASTOR C;JRONEL, se retiro de SLl despacho, !ar .c

l~etit·ars'2 me Drdcn6 que mE': quedara en la Oficina de Guardia: pa,ra - ... '
praceder- EOn campania del O'ficial Cantero a la entrega de dfcl-los ;.- ,,_
dehenidas •.. " ..... sienda apro:·:ir."l3damente las 22:3Q de ese ,elia" .. .-'
llega una camicneta tipo I<ombi. color raja hasta la afieina, Ide.~'

Guar-dia. del DE-paY"l:amfmto de Investigaciones, del eual desciende'
el Cami,:;al'-io Ramon Saldivar, Ruiz Paredes y Salvador Mendoia,
quedando en e1 .intel"ior- del vehieulo el conductor, que yo no ; It?,- __ '
conDcLa, era e,:tri".no, la camioneta. era propiedad del Comisario
Saldivar, ~s decir, estaba a su cargo ••• fuimos hasta el calab6zo
NQ 1 ... de a uno los sacamos del calabozo ••• los esposamos y yo los
conduje hasta la nficina de guardia dnnde les entregu~ al
Comisarin General Saldivar- y sus acapanantes, quienes los alzaron
en la camioneta. meneionada. Terminado las tres eomisarios
men cionados f.1bol'-daran dicha vehicul0 y 5e desplazaron pOI'"
PI'''esirJl?nl:e Franco doblanco haci,a Chi. Ie, hacia el Par-aguayo
Independiente, desconaciendo el destino y la suerte corrida pOI'"
estos detenidos ••• ". En esta pal-t", es importante destacar que el
testigo Alegre Portillo, a fs. 41 vIta. de .'ltoS que " ••• la
111 tima 'leI qtJed ,') a {WHLC{~R fue el 21 de setiembre de 1.976, a
las doce hOI~as, cuando el In'formante fue 11evado a Emboscada ••• ".
Es decir, del testimoni,~ referido, del documento polieia
individualizado 'I fundamentalmente de la deelaraci6n
lndagatL'lria-'amplii1 1:c,,-ia de LUCILO BENITEZ, c;e concluye que
SaId·t val.... P.:1r·r~d':~{:'i y r·1r::ndoza sr.Jn los {Tlc1.s indicados en saber y
conocel" el pal'-adero final de AMILCAR OVIEDO. Sin embargo, ni. la
querella ni la Fisc.ol1ia ho.n solicitado medida ,3.lguna r::speet-.o a
esta 5i t:uac:i.6n cl arB y determinante. Es revel p dor el dacumento
agregado a fs. 390/1 de autos, euando dice: " ••• QO:OO Cargo del
Servicio de Gual"dia con novedad. Se hace constar que al
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l'.!t,e"tra 1l'C,gi.slaci6n penal a traves del Art. 34 determina

':,llI.i,.,,,!::-,:; ~;(Jn respons<.:lbles'de los delitos, en ,tres :inci"sos:'>'los
aulurE~s, In"> ct.'>mplices y los enc:ubridores. En su Art. 36 refiere

.' ". .' . :..' , . ! ~: I . ,
"Son ..:<l' tOf'f25 para este C6digo: 1) lo~ que perpetran" dir;-ect.;tinE;'!n-te
e1 hecho COil una pat-ticipaei6n inmediata de . su' ej~c:ui::i6ri!~;~•••

"''':~:c:'::n/ ins que, pOl'" media de l.nstigaci6n ef'icaz .Y. aprqRiada
dot.ennini:\l1 J. otros a cometer el delito. n', • El' Art. 94 del '.riismo
elmr po legal re'ferido impone la misma responsabilidad y" pJri~' a

, ". ' U II ,.~10,,, i1Uf:ol'es mater-iales y marales de un delitci"•.En este casQ:, en
especial . a~n cuando no se hay~ ~o~ido ,:,robar', fehacipn~em~n~f:j,:1 la
I"cspolls",bl.ll,dad de los hechos ~l.1.Cltos :Lnvest:Lgados,s~nem~!r;'ge.

'f,.\<","" de Lucia c1uda queda 1 a r'espoflsabi 1 idad moral en lao c6mJ.R i6n
del i J. ici to par P{iSTOR MILCIADES CORONEL. pues resul ta eViden't;e y
detenninante su conduc:ta para la comisi6n del;il.icito.· con'fbrme
sLwge de los distintos element.os de convicci6n. Su 'coni;tJcta
in<.;Li.~J,,,dCJr"a 'fue deter'minante para la dolos'a decisi6n a los '0:1:;"'05,
au Lo" c", materiales, par'a per'petrar el hecho punible. Pero, P~STOR
tlILC lI\DES CORONEL era Lin mas den'tr-o del sistema constrl.Ji.do, el

. .,.' I, .

" t'::l'efcc:tuarse cl cont-r'ol de las celdas de los detel1ides se .. e'7F'T'ntr6
que e1 candado de una, de las celdas estaba violentac;la ",I,y se
camprabo Ia evasi6n d'e 'los detenidos Benjamin Ram.{rez~ i'Carlos
t'lancueJ ID, AtlILCAR MARIA OVIEDO, Rodolto' BenJ.amin Ramirez'. ~!:~:j'. 'AI'
ph~ de dicha nota de novedades existen dos firmas ilegi,?le~::~!:,; .can
n!spf?ct.o a dicho inforn:e LUCILO BENITEZ habia' diche e:n o,<=as:~6n, de

,., , . hi'
su segunda cornparecencia n ••• canstancia. esta que, . crep. i~::,:! con
sidet'o que fue impuesta par el Sr. P(.)STOR CORONEL. "Asimis'ffl9 el

. "" ,'> -, Iii;
infunlle que se l"edact6 sabre III supuesta fuga'de estes ',:de'l:;enidos

, .••. . t··~ ...~.. ':1 !! ,:: .
)' i'irmado POI" el Superior de la GU¥lrdia e CO,mandante de~.. q~,i!lrtel
Ofieial Inspector- Celso Cantero, se redact6 en la misma'ofi\:ina Cl

, .,- ", - iI':I',
despcH,ho de PASTOR CORONEL, dichos documentos yo me he negij!,'i'o a
fi ..·m,''', porque el ccmtenido no re'flejaba la, realidad de' l;iTt'.! que
htiLi" ocurTiu<.J y en la que yo tuve intervenci6n. Cuando iSl~ me
mostr'6 dicho docum"!nta en el despacilo del Jete de Investiga!bfones

ba fic"macla par el Oficial Cantero"que ';:reo fue oblig'.jiCio y
r " . . - ',' I. - - l'!:1 "_.

qui.z;f\S amenazado para firmar'dicho texto. EI) . Torma categ6r~ca

~ n' dij'b i ... [ irmo que esta gente del Departamento de Invest:i.ga:C:.i0nes
~ '" . i~' ugaron en 121 noche del 21 de setiembre If I gu"''l.mente

'h,S.t\ellte r'esul ta cuandD el mismo LUClLa BE~ITEZ dice ",ent;:.'::,otra
p. ~c l e su declaraci6n al dia siguiente del 21 de ,s~t~~mbre
~ ,.", Et • uia. 22 pude cnt.e arme a, travez. de], Oficial cante~':iI9 de

~
Cl)t f'" ,.~ ," G d'" hl~l 1

• . £:t :3 e~, osa~ ·:u.el-on devu!:eltas ~ la 0 :LC;U;~a,d.e ,uar, .:La iii. as
{lO_.~~q-r.8· Y tf-el.l1La de 101. manana ..... • .. ---:--------:---7----.---1~----

.~.i{QU.~~la Sentencia nefiniti.V..a ~s 'e.l.:lHUIIIO. actOPf7o.i~s.:I~~·.··"de
ua.~;,l::a~\321 enal pOl'" la que el Juzgador realiza' up anal,isj,s ~I' .su
co~A'uni" I .~ cada una de las piezas 0 ',-.elemeritos·· de' ccinv :A~i6n
11 q;i;.i mad, s en 1as dos etapas del proceso 'y que hace'1 li,a, la
JIo,t)"nnir aCi:1.0I1 de la '-espons21bi lidad habidas -:a Ia Justicia::y ... de
aquella':O que aun noestando a la disposici¢n inmediata -surjafl.' de

~
~E\ ,valo'-aci6n y cotejo de las pruebasigualmente;' con ,"!:lguna

~PLln5a Jilidad dentJ.-o del' algun punto de.' ,los gr.adO,.s '.i... ,. q.ue
, .' 'ablec:" 1a ley penal. En esta circunscancias obviamente,. se

. ~liicme q e a tr-avE>s de una resoluci6n se amplie' la' investiijaci6n• B' a,"~""- \511 'POI" ~sta5, tres per:sor:a~ individualizadas J;lreC£'dent.eme... n. te
..., !'" li:'que tendrl.an dl-recta pac"t.l.cl.paci6n en la relac~6n del)?echo

~l gel ~o lnves t:i.gado. Es de recordar que 103 causa ha 'quedcido
c-"~~.~;;;=:;,, mfic.-l..a Call ,"elaci6n a los encausados SABINO AUGUSTO MONTAN~RO y
~.' fj'j1 tal ORTEIZA par 10 que procesalmente esta causase. 'halla

1Ir;'''>,:t'', '\ rf,,\bi1italJa par'a seguit- investigando las responsabilidad~!;;, de
i' ft· ,"~'-'E> pel"SDnas •.-_.... - .. - ..-.-- .....-.--------.---_-: ....: : :--"_.__;- _
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cua1 el instrumente "utilizado para "lograr sus prop6sitos "-'Ti,:
d~li.<;tivas no es ni mas ni menos que 121 propio, ardenamiento ,'H
est<:\'!:a1, ala cabeza del cua1 se encontraba el.mismo. Presidente I:,
de 1a Republica, e1 Ministro del Interior. Y ,tel" 'Jefe de ;.,Policia. \']"
en un engranaje de amenazas y presiones que la.·"estructura de "
entunces estatuia par.:>. obtener 121 acatamiento par part.e·. de los
infer-iore!3 de las 6rdEne~ que con llevaban la comisi6n· de sus
fines il~cit05. La e:,acta complementacien: de las, personas'
individua1izadas precedentemente se da en 121 Art., 40, del C6d.igo
Penal, cuando dice que; "EI autor moral responde de ,tada :. delito.
no r'2servado e:'presamente que se viere forzado a comete,r ,121. autor
mate.-ial para cansumar 121 hecho encargado ••• n. ,.Es1:.o.\ es as.i
confarme a la n=lac:i6n de los hechos Y las· .personas'~.que se
estudia. en E?sta sentencia, por-que sabido es el.conocimE!nto que
t.""l",? la jer'arquiC\ poLt tica del Ejecutivo, de la comisi6r de los
hechos i_nvesLigados per inferiores sometidos. a,. la ,e9tructura
estatal y que cometian en ocasiones .ahLisos que desbor~ab~n lao
onJen recibida. Es importante traer a. colacien los ter:-miinos del
A. I .NQ 226 del 12 de di.ciembre de 1.989 dictado por 'el! Ex!=mo.
Tl-ibunal de Apelaci6n en 10 Penal, 3era. Sala, en :1~ -~ca~sa;

"EXCEPCION DE FRESCRIPCION PLANTEADA..A FAVOR DE PASTOR .rnLCIADES
CQf\ONEL V ALBERTO CANTERO SI DETENCION ILEGAL.Y. ?TRO~/ EN'
CAPITAL". ctlando dice: "Adem~s, rei teramos quedeb::1ra ~/tn71u.i~se

en ",1105 &1 prEsunta instigador principal deoestos ;_del;tos./. el
eK'-presirlenLe ?H fr-edo Stroessner, que pesiblemente inclO!nf-~v~ba.la
violcncia desde el gobier-no, violando los derechos' !1umanos y
amparaba a I O'='. dell.ncLlentes, haciendolos gozar de ;t:,odos- los
pr-ivilegios, e::tendiendo un manto de impunidad insostesiible:~~ ~ .. ~

Es'ta opini6n se encuentra corroborada en todes sus,:..'.-terAiinos en
esta cilusa, cuando LUIS ALBERTO CAYETANO WAGNER LE~CANO.~ .al
mom~-,nto de cfJmpar'.~cC!r ante este Juzgada, a TS. 52/3'! vIta•. '!=Ie
autus, decii}, " .•. quedandn el cuarteto conformado par los her-maos. \
Fiamixez, Bejami.n y Rodalfo, AMILCAR OVIEDO Y Carlos rtancuel,l,q. ,;:.. "'"
ql.liEmeS pasteriOl"mente Ie comentaron que en ese di.a recibieron;·.:,:la '., \1 ",

;~:;~~ta,j~:~ ....~~~~=~~~:.~ ~~:~~::~~: ~_~_~as __~~~j__~_~~~~~~~: i:i\l,i,'
EUCLIDES ROBERTO ACEVEDO CANDIA, cuando fue pre~untad~ ~~~i'-~,'·t~·I\ ~

quiE'n daba ]"'.5 C:wdenes para las tartur-as y quienes las' r CUllipl.~a;-- ,.- ,II,!
dijo " ••• que ~;in ninguna duda el que daba las ordenes era PASl'0R I, I,

COHONEL, qL!i<:'m a su vez recibia ordenes del Presidente de '~'ia / ilLY:
REpublica en 1a S2.1il de tor-turas LUCILO BENITEZ recibi.a , orden~s . il'
de pnSTrJR COHGt'lEL a tX'aves de un Walkie Talkie, cun fondo musit:.kl·
de Los ChE'.lchaleros, escuchaba la '-fOZ de PASTOR CORONEL que dec.ia
en guarill1i aprj,etenJe, apr-ietenle, en la pileta....... Es
!:Clllcluyente, a. partir de todos estos indicativos, que en
p,'-incipio 1" pa!"t:icipaci6n del e}'-presidente Alfredo Stroessner
Es'ta fuera de i:od;:~. duda. Inclusive el Gral. Bri tez Borges cuando
1'ue indagado par- el Juzgada habii}, dicho, conforme consta a fs.
92/6 de autos ..... que normalmente visitaba al entances presidente
de Ii.." .Repllblica, l.tna vez. al mes, E?n dichas ocasi.ones reci.bia las
rEspectivas instrucciones, 121 Presidente'le s~li.a decir Britez,
LId" e5 un f 1oj 0, qui-er-a mas ilcci6n .•• ". En estas condici6nes debe
dicLDn';e 1·,\<;; ((lE'dirlc,"~ judj cialcs pertinentes a fin de que .el miE>mo
pueda compA'mcer ante la justi(:~a paraguay a a deslindar .DU
r"sspectiva respunsabilidad. Ne tendriB raz6n de ser dentro de una
va1oraci6n pbjE.'t-.iva y r'acional, y sabre toda$ las cosa,s, justa,
imponer 1a5 ,:,anciones l'1enales respectivas a las personas que
actuaran bajo los mandatas del principal protagonista Alfredo
stroessner-, dejando de lado a este de la inv'estig3.cien y en su
caso de la sentencia correspondiente.----------------------------
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QUE, queda fLlera de toda duda la' comision' del' hecho" reputado

ili.cito, can fur-me sa ha detallado <11 analizar l3S ,di5tintas
picz.,::!s de cc.mvicci6~",El ':JLlzgado po!'""resoluci6n NQ '744 'de' fecha
23 de julio de 1,.990 confirmado. por.'A'.I.NQ" 2BO del"'2B'de
nov1.2mbre de 1.990, dictado 'por la 'Excma."Cama'ra·' de 'ApeUu:ion,
Segund;:: Sali:l, 11<1 dispuesto 'la, 'calificacion d'e' 'los; "tlechos
investigados dentro de 10 establecido' en' '105'0 Ar-ts.!, 275, Inc·.""5Q en
concordancia can la~ 'At-ts. ,.174,:, 279, 337 Inc'!;'2Q', y' 3Q',y' 47:;,':todcs
del C6digo PEnal. Esto respecto, a 'leis 'procesados-;!tiabidDs"j,:~AstOR
11ILCH\DES CORONEL, LUCILO BENITEZ y'AGUSTIN BELOTTQ. "Poste~~Dr a
es tel ca 1 i 'f i cacion surg ieron hechos ,trascendentes· 'que ' detliirminan
en de,fitivil la posicion real en . cuanto'" a'-las res'pEid'tlvas

1'1" " -."-
,-esr:ons,:lbi 1 idades de los encausados can relaci6n a los i::hechos
iii ci tos. Es ta , caU, f icacion se: mantiene' 'inal terable' 'con l"re1tac~6n
a PASTOR MILCIADES CORONEL, a 'partir'.'de· lcis'ldocumentos 'h!ll''i'ados
en e 1 AI-chivo del Horror, de'la misma 'dec:l';'rac:l6n '{ndiirja'to.ria";
ampliatoria de LUeILO BENITEZ, 'anlizados lineas arriba, d~b:iendo
Macer'se menci6~ expresa que es de not6rio conocimiento que el
ffiE!l1ciol1·:ado p:-ocesado' sbporta 'otr'as' 'causas' penal'es '.po·r·; ::hec:hos
inci?nticos a los aquiinvestigados'," y que "inc:luso 'en' uno de::'ellos
ha ,~ec.aido sentencia defitinva en primera ',_,instancia~:"'debiendo
esta circusntancia considerarse como'agravant~.---~~~~~L~~~~~~--

'1,' . I .• ;r; ; I;' ~ .-:. ~ J~:~:'.' i";
,~. ;; '.;; ,~ .

Con re,laciOn a LUCILO -BENiTEZ, ~ les .hechos "nu~.."...cs.·J _t2T.eis_; rlru:

atenuan grandemente ·su 'responsabilidad ·-frente') a":'105 ,::.ii~¥~it~~
inve:::.tigados, dentro -de.' la cal ifi:aci6n' :ya 1 . -:eal i~~d~:"'~~~~ffle~1:a
causa. Al lIIenos de los 'documentos"}'a 'analizados ,'(Arc:h':L'ilc,i,1 del
l-Io,"rQ'-) no dp.riva incriminaciones' directas' sabre'· 'el,:,~;ie~!I-:;-este
caso, respE'cto a la desaparicion fisica de AMILCAR MARIA i"DUARTE.
Par' 121 cD;'l"tr~ario" GJI'l SIll declaraci6nindagatoria...!ampiiatc:i~;i:'a,ha
dado una vC'~5ion co,-robarada dentro'. de' los"te....m·inos ;testimtiri"i~le5

" ... r .'1-1:':: • "
de quienes corrp:are!=ieron ante este, 'Juzgado\'a""'dar' ,Su ,'vel~si6n,

contrilJuyE'ndo de esa manera a aclarar,o"con'", 'su ·.c06f,esi6n
cal.iricada, algunos pur.tos que podr.ian entenderse qUizas::~n la
n=:}aci6n de heclios interesada de los ·testigos. :Ademas querr:ii.Mguna
evidencia en cont,...ario fue presentada en 'su contra a, par-t:i,r"" 'de
esc",· hechos referides. Sin embargo, -esto -no es,:c:ausa'exi'merlte -','de
r'espm:sabi 1 itlad, per-que evidentemente LUCILO BENITEZ ,'era!':ldparte
impol"tante de 1<3: estructura. censtituida.' Resulta ,a.demas cjt:.II~{! este
case eSP':~ci.fico estaoa dentro de su conociniiento,)r nada ,corJs't.a 'en
e1 pn:lceso que el haya hecho 'para 'evitar· '0 ··en suo caso c;'p6r:,er" a
conQcimiento de las autoridades judiciales cpmpetentes, ',es !~ecir,
S2 encus'ntrr"a dentro del, grado del 'encubr,imiento,- 'respet:to, d~l

Art".. 337, no asi con referencia a los otros 'delitos'.--'-:c.c:.- ;-"';:'i-~~--

lii!:::i
_ • .' ".. '. \"; ··illl;11

_ ,";especto a _ 1a conducta aehc.tiv:" de,I," 'C:=0J:='roc~s~do : If'1f,p~::IN

tl~LOTTO, no Ila' s~do probado a 10 largo del' JU~,c~o ' su ~n, te"r.J{~r,C::6n
d~!"E,cta a conocimiento del heche .'de homicidio, "y. 'el' '.1"li~~P 7· ni
siqu.iet-a fue 'acusado en el escrito inicial' dela 'i:Ienu1~tia" y
quer-el1a. E}:isten si testimonios que revelan su,-participac~~'h en

• - _ • r . '-'-,. III': I,:
la detencJ.on y posterior reclusion en'donde' habria partici~<ado en
sesines de apr-einio~ fisicos durante el lapso"en que la': ~J.'~fcti.ma
A!1ILCAF'; OVIEDO, estuvo ,?n dependencias del Departamen'to" de
Inv'O'stigaciones, pDr~ ·10 que corresponde encuadrar su' ~oducta

delistiva solamente dent~ode las prescripciones de los Arts. 275
Inc. 3Q, 174- }' 279, del CodigoPenal.--------------------'---.:..----

POR TANTO, el Juzgado e,n l~ Cr,iiriirial-del" Cuarto Turno,. '. \ " '- .~.'

F: E S U EL V E':-":,' ,.,\ .. 1'.\
'.~ \- \ )if-'Y< \\\' '. \ "
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CALlFlCAR la conc.:uc:ta delictiva del encausado PASTOR CORONEt.;'. :': 1 ! C

ALMADA, incursandola dentro de las disposiciones del Art. 27,5'j' I
~; ~. t~~o:nd~~n~~~~::c ~:n~~~-~~:-~~~::_:~~~_:~~:_~~:_~~:.:.:..:_::_:__:: ill: ii

~ " _ I . '. : Ii :: \i
CONDENAR al eneausado PASTOR MILCIADES CORONEL ALMADA~ sin

sabre nombre ni apoda, paraguayo, casado de 56 anas en la epeea
de su declal~aeion .indagatoria, domicil'iade en 'Boggiani NQ '6091' de
esta Capital, ganadel-o, nacide en Villa del'Rosario :el '.9 de
agosto de 1.9.33, hija de Ernesto Ramon 'Ceronel"' Noce "I: :de 'dona
Maria Elena Almada, a sufrir la pena de VEINTE V CINCO (25) AROS
DE PENlTENClARIA, que 10 debera' cLlmplir en libre'comun,{'caci6n:y a
disposici6n del Juzgado en el' local de:···· ':la' 'Agr'upa'ci6n
Especializada, y la tendra compurgada en fecha 14' de: ! ·abril··· del
ana 2014.------------------77---------_-----~---~-~~~-:..~~:.._' _

:' ..:.', ..
CALlFlCAR la conducta delictiva del encausado LUCILO BENITEZ

~,ANTACRUZ incursandola dentro de las 'disposiciones"deilJ Art: 275
Inc. 5Q del C6digo Penal en concor'dancia 'con los Arts~-:'174" 279,
337 Inc. 2 y 3, 47 Y lOO del mismo C6digocitad6.~------·_'~--'~-~--

" r,"

CONDENAR 2,1 reo LUCILO BENITEZ~SANTACRUZ,~ paraguayo, 'sin
sDbt-e nombre ni apodo, sol tero de 51 a~os a ':'la epoca'" dOe < su
declal~aci6n indagatoria, policia; 'domiciliado ""en:,-···· Nueva
Constituci6n y Tte. Rival-ala de Fernando'de,la·'M6ra;~.. 'nacido:·- en
Vi11eta el 31 de actubre de 1.938, hijo de dan OlimpioBenitez . y
de dona Encarnaci6n Santacruz de Benitez"(fallecida); ai·l.sufrir la
perlc\ de CINCO (5) ArmS v SIETE' (7) MESES DEPENITENCIARIA';/'que': l.a
cumplira en libr", LU1I1Lltlicac.ion y: a tiisposiei6n de es·te·:·JOzgado' en
e1 local de 1a Agrupacioll Especializada, y la tendra""'C:ompurgada·
en fecha 10 de naviembre del ano:1.994.--------~-~--~--~~-~~~~~--

t. ~ ..~ , . '1," .,.J

CALl~lCAR la canducta de1ictiv2. del reo AGUSTIN'BELOTTO
VOUGA, incw-sandola dentro de las disposiciones del Art~'·275"Inc.

SQ del C6rJigo Penal en concordancia can los ·Arts. 174,":279 y. ''47
del mis'mo cuel~po legal. ----------------- ~ ~~_""...:.:...::.-------

I): •

CONDENAR al rea AGUSTIN BELOTTOVOUGA, apodado VIVO,
paraguayc, de 58 "Inns d= edad en la epOca ae su decl'araci6n
indagatm-ia, emplea.do, domiciliado en Villa Aritelco 'de Campo
Gt-ande, r.acido e1 5 de mayo de 1.932 en So.ntisima'Trini'dad,:;"ilijo
de dan Victol- Belotto (fd1lecido) y de dona Gcidelia; VOLiga ;de
Belotto, a su-frir' la pena de UN (1) Ar'<OS YSIETE (7)'- 'MESES de
Peni tcenciar:l.a. que .0\ 1a fElcha 10. tiene compul"·gada.

IMPONEP Lln-", roul ta de CINCO ~lILLONES QUlNIENTOS MIL GUARANIES
(G5 oj 5 .. 500 .. 0(0) para carla uno .. -.--------- ~__~,---------

DECU'IRP,R civilmente responsab1es a'los reos PASTOR·.MILCIADES
CORONEL ALt1?mA, LUClLO BENITEZ SANTACRUZ Y AGUSTIN.. BELO-rtd VOUGA,
de confo,-midad aJ Art. 126 del C6di.go Penal, .. de 'delitos
cometidos ...---.----.-~~---_.----------':"'""---------_....:. _
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Al\!OTAR,
Corte Suprema

Ante mi:

regi.strar, notificar y remi 1~

de JllS"tic:ia.--------------- - -

-. j • :-.

a..:.- la Excma.
~;.....:._-....:.~---~---


