
UNIDAD N° 8 ESPECIALIZADA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

ACTA DE IMPUTACIÓN N° 01 .-
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez días

del mes de enero del año dos mil veintidós, el Agente Fiscal Interino de la Unidad
Penal Nº 8 Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, ABG. ISAAC
FERREIRA resuelve cuanto sigue:-

Que, ante la existencia de suficientes elementos de sospecha acerca de la

existencia de los supuestos hechos punibles de Tenencia, Comercialización y Trafico de

Drogas Peligrosas y Asociación Criminal, previstos y penados en los Art. 26; 27; 42 y 44

de la Ley 1340/88 y su modificatoria la ley 1.881/02,en concordancia con el Art. 29 del

Código Penal que involucra a los ciudadanos: 1) Fernando Enrique Balbuena Acuña,
nacionalidad paraguaya, con C.I N° 4.093.210, nacido el 25 de noviembre de 1986,

nacido en la ciudad de Coronel Oviedo, de profesion comerciante, hijo de Elvis Ramón

Balbuena López y Gladys Sebastiana Acuña, domiciliado en Ruta N°2 Km. 76 Fracción

los Olivos 1 de la ciudad de Eusebio Ayala, Departamento de Cordillera; 2) Reinaldo
David Delvalle Mendoza, nacionalidad paraguaya, con C.I N° 5.694.264, nacido el 17
de mayo de 1994 en la ciudad de Caacupé, domiciliado en la ciudad de Eusebio Ayala,

Departamento de Cordillera; 3) Julio Antonio Acevedo Hauron, de nacionalidad
paraguaya, con CI N° 622.775, nacido en domiciliado el 23 de octubre de 1959 en la

ciudad de Encarnación, domiciliado en Bahía Negra Alto Paraguay 4) Julio Alejandro
Acevedo Spaini, nacionalidad paraguaya, con C.I N° 3.220.926, nacido el 15 de agosto
de 1983 en la ciudad de Asunción, domiciliado en 1ro de Mayo y Loma Pyta; 5) Críspulo
Monzón Acosta, nacionalidad paraguaya, con C.I N° 3.771.666, nacido el 23 de octubre
de octubre de 1975, nacido en la ciudad de Curuguaty, domiciliado en la ciudad de

Eusebio Ayala, Departamento de Cordillera; 6) Viktor Melnyk, nacionalidad ucraniana,
con C.I N° 8.776.967, Pasaporte N° FU476614, nacido el 28 de enero de 1973, nacido

en la ciudad de Cherkaska -UKR, domiciliado en la ciudad de Fernando de la Mora; y 7)

Luis Alberto Avalos Meza, de nacionalidad paraguaya, con C.I N° 5.135.543, nacido el
16 de junio de 1992 en la ciudad de Ñemby, domiciliado en el barrio Pa´i Ñu, de la

ciudad de Ñemby, en consecuencia viene a formular imputación en contra de los

mismos, sobre la base del siguiente caudal fáctico:-
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HECHOS:
Los elementos preliminares de investigación dan cuenta de la existencia de una

supuesta organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas (cocaína)

asentada en el país, que involucraría a varios ciudadanos paraguayos y un ciudadano

extranjero, quienes presumiblemente se dedicarían a recibir cargamentos de sustancias

estupefacientes en territorio paraguayo para posteriormente enviarlos al exterior a través

de distintas modalidades, cuyo destino final sería el continente europeo.

En tal sentido, conforme a los datos de inteligencia obtenidos, se ha

identificado a Fernando Enrique Balbuena Acuña, como supuesto lider de la

estructura criminal, quien se dedicaría a organizar y financiar dicha estructura, para el

efecto contaría con la ayuda de Reinaldo David Delvalle Mendoza, quien es su cuñado
y persona de confianza, encargado del trabajo de logística de la organización,

específicamente se dedicaría a la recepción de cargamentos de sustancias estupefacientes

(cocaína) y su posterior traslado a los puntos establecidos por Fernando Balbuena,
asimismo, se encargaría de conseguir y transportar bidones con combustible de aviación

para el reabastecimiento de las aeronaves, las cuales ingresarían al territorio nacional con

las cargas ilícitas provenientes del exterior.

En ese contexto, con objetivo de realizar las cuestiones necesarias y

específicamente conseguir los bidones de combustible de aviación, Reinaldo David
Delvalle Mendoza tomó contacto con Luis Alberto Avalos Meza, con quien

organizaría el lugar donde guardarían los bidones de combustible mencionadas y

coordinaría la compra de los mismos, así como éstos intervendrían en el suministro de

instrumentos necesarios para el reabastecimiento de las aeronaves utilizadas para los fines

delictivos, el traslado de las sustancias peligrosas.

Por otro lado, Fernando Balbuena, en su calidad de lider, habría contactado
con Vyctor Melnyk, ciudadano de nacionalidad ucraniana residente en Paraguay, con
quien se habría reunido en varias ocasiones, el mismo sería el encargado de organizar las

rutas y la logística necesaria para el envío de cargamentos de supuesta droga desde

Sudamérica al continente europeo, utilizando para el efecto las terminales portuarias.

Igualmente, Fernando Balbuena, con el objetivo de ampliar sus actividades
delictivas, habría solicitado el aporte de Julio Antonio Acevedo Hauron, a quien le
encargaría la tarea de conseguir colaboradores para su esquema y la constitución de
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empresas ficticias para la supuesta exportación de productos lícitos, estructura que sería

utilizada para poder enviar sustancias estupefacientes aparentemente de forma legal.

Además de realizar funciones que consistiría en brindar cobertura en la zona de

operaciones para organización criminal.

En el marco de las negociaciones entre Fernando Balbuena y Julio Antonio
Acevedo y el supuesto compromiso de conseguir colaboradores, en fecha 28 de

diciembre de 2022, Julio Antonio Acevedo se habría comunicado con su hijo Julio
Alejandro Acevedo, a quien le habría comentado que Fernando Balbuena le habría
pedido que ingrese dentro del esquema y le habría propuesto cumplir funciones de

transportista a cambio de una buena suma de dinero por el trabajo.

Ante dicha propuesta, Julio Alejandro Acevedo habría aceptado ingresar al
esquema de Fernando Balbuena, y en fecha 07 de enero de 2022, y se habría dirigido

hasta una pista de aterrizaje clandestina, una de ellas ubicada en la ciudad de Arroyos y

Esteros, para recoger cargamentos con supuestas sustancias ilícitas provenientes de países

productores de la región. ingresadas al territorio nacional a través de vuelos ilícitos

utilizando para el efecto aeronaves.

Posteriormente, el cargamento habría sido trasladado hasta un inmueble

ubicado en la ciudad de Eusebio Ayala, Departamento de Cordillera, en las

inmediaciones de las coordenadas geográficas 25°24´45.5”S 56°56´50.3” W, donde

funcionaría una especie de granja, propiedad que estaría a nombre de Barbara Larissa

Delvalle Mendonza, esposa de Fernando Balbuena, donde se ocultaría el cargamento
de sustancias ilícitas bajo custodia y resguardo del capataz de la granja identificado como

Críspulo Monzón Acosta, quien dentro de la estructura criminal investiga sería el

encargado de la custodia de los mismos, bajo las directrices de Fernando Balbuena. Cabe

destacar que dicho inmueble se encuentra a unos 800 metros aproximadamente del

domicilio de Fernando Balbuena, desde donde controlaría las acciones tendientes a
resguardar la supuesta droga y su traslado una vez definidas las modalidades de tráfico a

ser utilizadas.

En virtud al manejo de dicha información, en fecha 09 de enero de 2022, a las

06:30 horas se ejecutó el allanamiento del inmueble antes mencionado, ocasión en que

fueron incautados 25 paquetes, 10 de ellos envueltos en bolsa arpillera de color negro

con tres rayas blancas, todas la inscripción “MR” y los otros 15 envueltos en bolsa
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arpillera de color verde, con calcomanía del emblema “Bitcoin” que contenían en su

interior supuesta cocaína con un peso aproximado de (947 kg) novecientos cuarenta y

siete kilogramos, ocultos en una dependencia, tipo depósito, del inmueble allanado.

Asimismo, se pudo incautar una escopeta calibre 12 de la marca Maverick by Mossberg

con serie N° MV24662V y una pistola de la marca Glock 17, calibre 9 mm, de color plata

y negro, en poder de Críspulo Monzón, capataz de la granja, las que presumiblemente
utilizaría para custodiar la supuesta droga.

Asimismo, en los demás inmuebles allanados en la misma fecha, se incautaron

otros objetos que guardarían relación con los hechos investigados, entre ellos vehículos,

aparatos celulares, documentaciones, DVR de los sistemas de circuito cerrado, entre otras

evidencias de relevancia. Entre ellos, además de la vivienda de Fernando Balbuena,
como en tres de los inmuebles más allanados, se han incautado maletas de color negro,

con características y tamaños similares, lo que haría presumir que las mismas serían

utilizadas para el envío de las sustancias ilícitas al exterior, como una de las modalidades

de tráfico.

LA PRESENTE SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES FUNDAMENTOS:
1. La presente investigación tuvo inicio conforme a la Nota DICCOR DDR N°
155/2021 de fecha 02 de junio de 2021, en la que según informe preliminar de

inteligencia dan cuenta de una supuesta organización criminal dedicada al tráfico

internacional de drogas (cocaína) asentada en el país y que se dedicaría a concertar

posibles envíos de supuestas sustancias estupefacientes al exterior, utilizando distintas

modalidades para el efecto y que involucraría a un ciudadano paraguayo, quien tras los

trabajos de inteligencia posteriormente habría sido identificado como Fernando
Enrique Balbuena Acuña, alias “Riki” o “Herrero”, supuesto líder del esquema

criminal.

2. Ante dichos extremos, ésta Representación Fiscal ha requerido la correspondiente

autorización judicial para la utilización de las técnicas especiales de investigación,

específicamente intercepciones telefónicas, iniciadas en fecha 07 de junio de 2021, las

que permitieron corroborar los hechos investigados y colectar elementos probatorios

necesarios que vincularían a Fernando Enrique Balbuena Acuña con dichos hechos y
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además permitirían la identificación de otras personas que formarían parte la

organización.

3. Tras el inicio de las intercepciones telefónicas y durante el proceso investigativo se ha

podido detectar que Fernando Enrique Balbuena habría realizado varios viajes a la ciudad

de Pedro Juan Caballero presumiblemente con la intención de recibir importantes

sumas de dinero en dólares para el desarrollo de las operaciones con cargamentos de

sustancias ilícitas. Asimismo, para la ejecución de sus acciones delictivas habría actuado

en conjunto con otras personas que formarían parte de la organización criminal y que

fueron identificadas como Reinaldo Delvalle Mendoza (mano derecha, cuñado,

hombre de confianza); Julio Antonio Acevedo Hauron (brinda cobertura en la zona de
operaciones y contacta con colaboradores); Julio Alejandro Acevedo Spaini (operador
logístico encargado del traslado de las cargas ilícitas); Vyctor Melnyk (nexo con

presuntos traficantes asentados en Europa, encargado de planificación de envíos de las

cargas ilícitas); Críspulo Monzón Acosta (operador logístico, encargado del custodio y
resguardo del cargamento ilícito) y Luis Alberto Avalos Meza (operador logístico,
encargado del suministro de objetos e instrumentos para la organización).

4. Los hechos relatados fueron constatados a raíz de diferentes actos investigativos

llevados a cabo por esta Representación Pública. En principio, como resultado del

análisis de los datos obtenidos de las conversaciones telefónicas que han mantenido los

miembros de la organización criminal, informados a través de las Nota DAIN-DDR
N.º 002/2022 de fecha 07 de enero de 2022 y Nota DAIN-DDR N.º 003/2022 de

fecha 08 de enero de 2022, del Dirección de Inteligencia en el Comercio
Internacional (DICI), se desprenden los diálogos de mayor relevancia, algunos de los
cuales se transcriben a continuación:

 En ese sentido en fecha 22/07/2021 “Fernando” desde su línea

595(985)703057 mantuvo una conversación con su pareja “Barbara Larissa Delvalle
Mendoza” quien utilizó la línea 595981256009. En la referida conversación “Fernando”
le comentó que un sujeto le dio 10 mil (presumiblemente 10 mil dólares) para alquilar bidones y un

depósito, a su vez “Fernando” mencionó que los sujetos ya están apurados. “Barbara” le respondió
que le dieron muy poco (muy poco dinero)



UNIDAD N° 8 ESPECIALIZADA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

 En fecha 20/11/2021 “Fernando” desde su línea 595(985)703057 mantuvo
una conversación con su asociado “Reinaldo” quien utilizó su línea 595981444066.
“Fernando” le pidió que le pase (que le acerque su celular) con el “Capi” (posible piloto extranjero
de una aeronave). (Posteriormente “Fernando” conversó con el HNI-Extranjero quien se identificó
como Chivo). HNI-CHIVO le comentó que se encontraba bien, pero que el “capitán” (posible
piloto) sufrió una herida en la rodilla y que precisaba de unos puntos (sutura de una herida).

“Fernando” le indicó que el “Chico” (Reinaldo) le va a llevar (para asistencia médica) y que ellos
llegaron todo bien. Análisis: Se presume que el 20/11/2021 “Fernando y Reinaldo” habrían
bajado un cargamento que posteriormente trasladaron hasta un lugar de resguardo.

 En fecha 20/11/2021 “Fernando” desde su línea telefónica 595(985)703057
mantuvo otra conversación con su asociado “Reinaldo” quien utilizó su línea

595981444066. “Reinaldo” le comentó que seguramente se bajó demasiado fuerte (refiriéndose
presumiblemente a una operación con aeronave) y que eso ocasionó que el tren delantero se haya roto,

además le da a entender que la pista estaba fea.

 En fecha 05/12/2021 el objetivo “Reinaldo” desde su línea 595(981)444066
mantuvo una conversación con su asociado “Crispulo Monzón Acosta” quien utilizó la
línea 595983810281. “Crispulo” le comentó que gente de la SENAD presumiblemente llegó en la

zona y que comenzaron a captar fotografías. “Reinaldo” le respondió que esa gente es de “abigeato”
(policía antiabigeo) y que están por la zona debido a que se robó un animal.

 En la misma fecha 05/12/2021 el objetivo “Reinaldo” desde su línea

595(981)444066 mantuvo una conversación con su asociado “HNI (Hombre no

identificado)” quien utilizó la línea 595985327063. “Reinaldo” le comentó que el cuidador de
ovejas (“Crispulo”) avisó que hace unos instantes llegaron los “bichos” hacia en la granja y que
fotografiaron todo. “Reinaldo” le preguntó si no se debe al movimiento de la vez pasada (posible
traslado de drogas a la granja) y que el “Balanceado” (posible droga) se tenía que haber llevado hacía
otro lado. “Reinaldo” le dijo que no tenía certeza si eran los “Bichos reales” (SENAD o

antinarcóticos) o si son gente de “abigeato”.
 En fecha 05/12/2021 “Fernando” desde su línea 595(985)703057 mantuvo

una conversación con su asociado “Reinaldo” quien utilizó su línea 595981444066.
“Reinaldo” le comentó que el señor de la granja le llamó ahora y que según le explico los bichos
(posibles policías) se fueron a fotografiar toda la granja y que se fueron en una camioneta negra.

“Fernando” le respondió que una señora se le robo en la zona y que es por eso.
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 En fecha 05/10/2022 el objetivo “Reinaldo” desde su línea 595(981)444066
mantuvo una conversación con “Luis Avalos” quien utilizó la línea 595985894119.
“Reinaldo” le pidió la llave del departamento (departamento de Luque) debido a que en el
lugar tiene que guardar bidones cargados (posiblemente bidones con combustible). “Luis” le dijo
que un tal “Mago” (persona no identificada) le acerque la llave. “Reinaldo” le respondió
que no se va a poder debido a que se encuentra en compañía de “Mago”.

 En otra conversación nuevamente en fecha 05/10/2022 el objetivo “Reinaldo”
desde su línea 595(981)444066 mantuvo una conversación con “Luis Avalos” quien
utilizó la línea 595985894119. “Reinaldo” le preguntó si no tenía ningún contacto que
venda los bidones de 60 litros (bidones para combustible). “Luis” le respondió que es
difícil de conseguir eso. “Reinaldo” le comenta que “Riki” (Balbuena) le pidió que
terminen hoy a pedido de otro señor.

 En fecha 21/12/2021 el objetivo “Julio Antonio” utilizando su línea telefónica

595(981)840100 mantuvo una conversación con su asociado “Reinaldo David Delvalle
Mendoza” también conocido con el seudónimo de “Tito” quien utilizó la línea 0981444066.
“Julio Antonio” le preguntó que está fabricando (haciendo) y que presume que ya tienen todo y
por eso están tranquilos (presumiblemente se refiere a que ya recibieron dinero). “Reinaldo” le
respondió que no, que LEKAYA (posiblemente Fernando Balbuena) viajó a Pedro Juan (Pedro
Juan Caballero) y que ojalá sea todo positivo (se presume a que hacen referencia a conseguir dinero

de Pedro Juan Caballero).

 En fecha 28/12/2021 “Julio Antonio” utilizando su línea telefónica 595(981)840100
mantuvo una conversación con su hijo y asociado “Julio Alejandro Acevedo Spaini” quien
utilizo la línea 0981852970: “Julio Antonio” le comentó que RIKI (Fernando Balbuena) le pidió
para que entre adentro (presumiblemente le propone para ingresar dentro del esquema criminal) y que están

precisando de alguien que pise fuerte el acelerador (un transportista) y que ellos (Julio Antonio y
Fernando) van a estar adelante (posiblemente punteando la carga). “Julio Antonio” le sigue

explicando que él (Julio Alejandro) tiene que dejar nada más en Barrero (dejar en Eusebio Ayala,
Departamento de Cordillera la carga) y que va a ser en Arroyos y Esteros (la zona de operaciones en

Arroyos y Esteros) y que TITO su cuñado (Reinaldo Delvalle) también le puede acompañar y que
5.000 le van a dar (presumiblemente Julio Alejandro presumiblemente recibiría 5.000
dólares de paga por hacer el trabajo). “Julio Alejandro” le dice que tienen que ir a ver la zona.
“Julio Antonio” sigue explicando que RIKI se va a ir con él (con Julio Antonio) y que va a
seguir de cerca y que apartir del 5 (presumiblemente se refiere al 05/01/2022) va a ser
continuado (presumiblemente que habrá varias operaciones), que se tiene previsto para el “5,7 y
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9” (presumiblemente tres operaciones planificadas para los días 05, 07 y 09 de enero del 2022).
“Julio Alejandro” le responde que se puede ir a ver el camino (realizar un reconocimiento de la
zona de operaciones).

 En fecha 07/12/2021 “Julio Antonio” utilizando su línea telefónica 595(981)840100
mantuvo una conversación con su hijo y asociado “Julio Alejandro Acevedo Spaini” quien
utilizo la línea 0981852970: “Julio Antonio” le dice que le sacó un poco de dinero a RIKI (a

Fernando Balbuena) para su combustible. “Julio Alejandro” le pregunta si se va a hacer mañana
(la operación). “Julio Antonio” le responde que sí, que dos llegan, uno tras otro

(presumiblemente dos cargamentos). Seguidamente, “Julio Antonio” le sigue explicando que se

van a encontrar para las 7 en Arroyos y Esteros y que se van a quedar nuevamente en un punto

(como observador) en dónde ya se quedaron en una ocasión, porque ahí es más complicado

(control). “Julio Alejandro” le responde que no se coloca ahí la caminera si no que son policías

comunes. “Julio Antonio” le explica que si vienen esos tienen que ver la forma de hacerles correr

de la zona.

 En fecha 08/01/2021 el objetivo “Julio Antonio” utilizando su línea telefónica

595(981)840100 mantuvo una conversación con su asociado “Reinaldo David Delvalle
Mendoza” quien utilizó la línea 0981444066. “Reinaldo” le pregunta dónde está. “Julio Antonio”
le responde “ENEX” (que se encontraba en Enex). “Reinaldo” le dijo que estaba buscando una

correa y que después ya se iba a ir junto a él (junto a Julio).

 Posteriormente en fecha 08/01/2022 el objetivo “Julio Alejandro” desde su línea
595(981)852970 mantuvo una conversación con un HNI (Hombre no identificado) quien utilizó
la línea telefónica 595971747245. “Julio Alejandro” le comentó que se descompuso la camioneta
que tenía que utilizar y que tuvieron que cargar todo en una sola camioneta y que las bolsas

pesaban 30 kilos aproximadamente. “Julio Alejandro” siguió comentando que llegaron “dos
aviones” “uno detrás de otro”, descargaron todo y empezaron a cargar en la camioneta y que se

convirtió en una especie de “Pablo Escobar” el día de hoy.

5. Por otro lado, se han realizado tareas que reforzarían aún más la presunta participación

de las personas identificadas como miembros de la organización criminal, consistente en

tareas de vigilancia y seguimiento, igualmente detalladas en la Nota DAIN-DDR N.º
002/2022 de fecha 07 de enero de 2022, remitido del Dirección de Inteligencia en el
Comercio Internacional (DICI), a través de las cuales se tiene que en fecha 18/08/2021,
Fernando Balbuena en compañía de su cuñado Reinaldo David Delvalle Mendoza,
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habrían abordado el automóvil de la marca BMW con matrícula paraguaya CAK 645,
para dirigirse al centro comercial “Shopping Pinedo” ubicado en la ciudad de San
Lorenzo, donde Fernando Balbuena mantuvo un encuentro en el local de “Café

Martínez” con el ciudadano ucraniano Viktor Melnyk, quien sería un importante nexo
con presuntos traficantes asentados en europa y su función en nuestro país sería la de

planificar envíos de importantes cantidades de estupefacientes al mencionado continente.

Igualmente, en fecha 30 de agosto del año en curso, se tuvo conocimiento que Fernando
Balbuena y Viktor Melnyk mantendrían nuevamente una reunión en el local “Café
Martínez” en el interior del Shopping Pinedo, para presumiblemente continuar con las
negociaciones de envíos de los supuestos de los cargamentos ilícitos.

6. Por otro lado, también con base a tareas de vigilancia, de fecha 08/01/2022, el equipo

de inteligencia de la SENAD observó a una persona recostado de espaldas un vehiculo

Hyundai modelo HB20 con matrícula IFS549 y la Volkswagen modelo Amarok, con

matrícula N° AADU 878 color negro, conducido por “Reinaldo David Delvalle

Mendoza” también conocido como “Tito”. Ambos rodados estaban estacionados en el

predio de la estación de servicio “Enex” ubicado sobre la ruta N° 3, en la ciudad de

Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera. Ambos vehículos ya habían sido

previamente identificados por el equipo de investigación debido a que la Hyundai HB20

es utilizada con mucha frecuencia por el objetivo “Julio Antonio Acevedo Hauron”,

mientras que la Volkswagen Amarok es utilizado con frecuencia por “Fernando

Balbuena” y “Reinaldo David Delvalle Mendoza”.

Este encuentro inicial en horas de la mañana presumiblemente era a los efectos de

coordinar los puntos (ubicaciones) que debían ser observados por “Julio Antonio

Acevedo Hauron” y “Julio Alejandro Acevedo Spaini” a los efectos de dar cobertura en

la zona de Arroyos y Esteros y las planificaciones finales para la llegada del cargamento.

Posteriormente, siendo las 12:51Hs nuestro equipo de vigilancia pudo divisar la

Volkswagen modelo Amarok trasladándose en alta velocidad sobre la ruta N° 3,

dirigiéndose a la ciudad de Arroyos y Esteros. Se inicio un seguimiento del rodado, que

tomó el trayecto a 1° de Marzo y posteriormente con dirección a la ciudad de Eusebio

Ayala. Siendo las 13:41 Hs nuestro equipo pudo divisar a la Volkswagen modelo Amarok
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ingresando a la cuadra de un establecimiento rural tipo granja ubicado en la ciudad de

Eusebio Ayala, que ya se encontraba previamente identificado como el lugar de

resguardo de las supuesta carga ilicita, utilizado por los integrantes de esta organización.

7. En relación a los referidos encuentros, ésta Representación Pública cuenta con las

grabaciones captadas por sistema de circuito cerrado local comercial denominado “Café
Martínez” en donde quedaron registradas las reuniones entre Fernando Balbuena y
Viktor Melnyk, las cuales fueron proporcionadas por la administración del referido

local.

8. En ese contexto, en fecha 09 de enero de 2022, conforme a lo dispuesto en el A.I N°

15 de fecha 07 de enero de 2022, emanado de la Juzgado Penal de Garantías, a cargo de

la Jueza Lici Ma. Teresita Sanchez, una comitiva conformada por Fiscalía y SENAD,

realizó la ejecución de 6 allanamientos simultáneos de inmuebles ubicados en diferentes

puntos del país, donde se hallarían evidencias de gran relevancia para la investigación.

9. En tal sentido, se procedió al allanamiento del inmueble en donde, según datos de

inteligencia procesada por la unidad de análisis de la SENAD, se encontraría oculto el

cargamento de supuesta cocaína que habría sido ingresado al país a través de un vuelo

ilícito utilizando una aeronave que habría aterrizado en una pista clandestina ubicada en

la ciudad de Arroyos y Esteros. Se trata del inmueble ubicado en la ciudad de Eusebio

Ayala, Departamento de Cordillera, en las inmediaciones de las coordenadas geográficas

25°24´45.5”S 56°56´50.3” W, propiedad que estaría a nombre de Barbara Larissa

Delvalle, esposa del supuesto lider de la estructura criminal Fernando Balbuena. En dicha

dicha oportunidad, fueron incautados 25 paquetes, 10 de ellos envueltos en bolsa

arpillera de color negro y otro 15 envueltos en bolsa arpillera de color verde, los que

fueron individualizados, enumerados y sometidos a pesaje.

10. Ante dichas circunstancias en ocasión al allanamiento el A/E Edward Vidaurre de la

SENAD, fue el encargado de realizar el Análisis Primario de Campo por el sistema de

Narcotest, al igual que el pesaje preliminar correspondiente las cuales arrojaron positivo a

supuesta Cocaína, con un peso aproximado de 947 (novecientos cuarenta y siete)
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kilogramos, distribuidos del la siguiente forma: Paquetes de color negro: bolsa 1 con
24,40 kg; bolsa 2 con 44.20 kg; bolsa 3 con 44.20 kg; bolsa 4 con 44.20 kg; bolsa 5 4.20

kg; bolsa 6 44.20 kg; bolsa 7 44.10; bolsa 8 44.20 kg; bolsa 9 44.20 kg; bolsa 10 44.10 kg;

Paquetes de color verde: Bolsa 1 24.10 kg; bolsa 2 con 33.30 kg; Bolsa 3 con 33.90 kg;
bolsa 4 con 34.00 kg; bolsa 5 con 33.60 kg; bolsa 6 con 33.70 kg; bolsa 7 con 34. 00 kg;

bolsa 8 con 33.40 kg; bolsa 9 33.40; bolsa 10 33.90 kg; bolsa 11 con 33.70 kg; bolsa 12

con 34.00; bolsa 13 con 33.20; bolsa 14 con 33.30 kg; bolsa 15 con 33.70 kg.

10. Asimismo, fue allanado el inmueble ubicado ubicado en la ciudad de Eusebio Ayala,

Departamento de Cordillera, en las inmediaciones de las coordenadas geográficas

25°24´13.8” S 56°56´48.3” W, propiedad de Fernando Balbuena, lider de la organización,

donde se incautaron tres vehículos: BMW 530 D, año 2009, de color plata, con matrícula

CAK 645 a nombre de Joaquín Moises Nuñez; automovil de la marca NISSAN K13, de

color plata, con matrícula IFJ 722, con contrato privado de compraventa otorgado por

Vidalia Franco a favor de Fernando Balbuena; una camioneta de la marca Volkswaggen,

de color negro, modelo Amarok, con matrícula AADU 878 con contrato privado de

compraventa otorgado por la firma Industria Barrios S.A a favor de Fernando Balbuena.

Asimismo, en el lugar antes mencionado se encontró un GPS de la marca POWER y seis

maletas de viaje grandes de color negro, aparatos celulares y varios documentos que

guardan relación con la investigación de los hechos.

11. Igualmente, en el allanamiento ejecutado en el inmueble ubicado en la calle 30 de

Junio c/ Tte. Molas, en la ciudad de San Lorenzo, en las inmediaciones de las

coordenadas geográficas 25°21´51.0”S 57°29´32.4” W, se incautaron documentaciones

que guardarían relación con la investigación de los hechos, teléfonos celulares, dinero en

efectivo, armas de fuego y municiones y una maleta de la marca HAINI de color negro.

En lugar también se encontraba Luis Alberto Avalos Meza quien sería uno de los
operados logísticos de la organización.

12. En tanto que, en el allanamiento ejecutado en el inmueble ubicado en la calle

Saavedra N° 1421 entre la calle Colón y Calle sin nombre, en la ciudad de Fernando de

la Mora, en las inmediaciones de las coordenadas geográficas 25°19´03.3”S 57°32´24.42”
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W, donde se encontraba uno de los presuntos miembros de organización criminal

identificado como Viktor Melnyk, donde además se incautó dinero en efectivo en

diversas denominaciones y monedas, aparatos celulares, un vehículo de la marca Toyota

Auris, y documentaciones relacionadas a la investigación del hecho.

13. Finalmente, en el allanamiento ejecutado en el inmueble ubicado sobre la calle Pirizal

y Fortín Arce de la ciudad de Luque, en las inmediaciones de las coordenadas geográficas

25°15´27.1”S 57°30´17.0” W, donde se incautaron documentaciones relacionadas al

hecho investigado, además que dentro de una de las dependencias fue hallado un

compartimento cerrado con puerta de madera ubicado hacia el techo en cuyo lugar se

encontraban ocultas 10 maletas de color negro, 4 de ellas con la inscripción HAINI,

igualmente, fue hallada también una maleta de color negro, de la marca HAINI en la

misma habitación.

14. Cabe resaltar, que en tres de los inmuebles allanados, se han incautado maletas de

color negro, con características y tamaños similares, lo que haría presumir que las mismas

serían utilizadas para el envío de las sustancias ilícitas al exterior, como una de las

modalidades de tráfico identificadas, totalizando aproximadamente 20 maletas.

Como se sabe, la posesión jurídicamente hablando es un concepto que no abarca

únicamente a la tenencia material de un objeto sino también a la posibilidad de ejercer un

dominio físico sobre el mismo en todo momento. En ese sentido, conforme a los

elementos preliminares reunidos, existen sospechas suficientes de que los procesados

Fernando Enrique Balbuena Acuña; Reinaldo David Delvalle Mendoza; Julio
Antonio Acevedo Hauron, Julio Alejandro Acevedo Spaini; Críspulo Monzón
Acosta; Vyctor Melnyk, y Luis Alberto Avalos Meza habrían tenido plena facultad de
disposición de las supuestas drogas descritas, las cuales serían presumiblemente

entregadas a cambio de la obtención de un beneficio patrimonial, conforme a la forma

de distribución de las supuestas drogas y otros elementos hallados en el procedimiento

efectuado por los Agentes de la SENAD y el Ministerio Público, la misma como se dijo

serian dispuestas para su traslado a través de diferentes modalidades al exterior del

territorio paraguayo, presumiblemente el continente Europeo.
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Las circunstancias arriba mencionadas constan en forma detallada en el acta de

procedimiento de fecha 09 de enero del 2022, labrada por los funcionarios del Ministerio

Público; en la solicitud de allanamiento remitida por el Director de la Dirección de

Investigación; y en el Acta de Análisis Primario de Campo por el Sistema Narcotest

realizadas por el A/E Edward Vidaurre de la SENAD.-

En consecuencia, ésta Representación Pública estima que se cumplen los presupuestos

del art. 302 del C.P.P., por lo cual se imputa fundada y objetivamente los hechos que se
encuadran a prima facie, en los tipos penales contenidos en los Arts. 26, 27, 42 y 44 de
la Ley 1340/88 y su modificatoria la ley 1.881/02, ; en concordancia con el Art. 29
del Código Penal, en relación a Fernando Enrique Balbuena Acuña; Reinaldo
David Delvalle Mendoza; Julio Antonio Acevedo Hauron, Julio Alejandro Acevedo
Spaini; Críspulo Monzón Acosta; Vyctor Melnyk, y Luis Alberto Avalos Meza.

Cabe recalcar, que la estructura criminal identificada y descrita en la presente acta de

imputación, funciona a través de la distribución de roles para la ejecución de las

actividades ilícitas, que estaría bajo el mando de Fernando Balbuena Acuña.

Conforme a la complejidad de la investigación que se presenta ante estos tipos de hechos

punibles, se requiere la utilización del tiempo de SEIS (6) MESES de investigación, a los

efectos de formular la acusación, conforme lo dispone el Art. 324 del Código Procesal

Penal.-

Asunción, 10 de enero del 2020.-
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OBJETO: REQUERIR NOTIFICACIÓN DEL ACTA DE IMPUTACIÓN,
DECRETAR REBELDIA Y SE DECRETRE LA PRISION PREVENTIVA y
DE LOS IMPUTADOS.-

SEÑOR JUEZ PENAL DE GARANTIAS

P R E S E N T E:

ABG. YSAAC FERREIRA VILLAMAYOR, Agente Fiscal Interino de la
Unidad Especializada N° 8 de la lucha contra el Narcotráfico, se dirige a V.S en el
marco de la causa de investigación N°: 3975/2021, caratulada: “INVESTIGACIÓN
FISCAL S/ TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES¨ denominado CASO NAVIS y en tal sentido manifiesta lo
siguiente.-

Esta Fiscalía formuló imputación en contra de los señores: 1) Fernando
Enrique Balbuena Acuña, nacionalidad paraguaya, con C.I N° 4.093.210, nacido el 25
de noviembre de 1986, nacido en la ciudad de Coronel Oviedo, de profesion

comerciante, hijo de Elvis Ramón Balbuena López y Gladys Sebastiana Acuña,

domiciliado en Ruta N°2 Km. 76 Fracción los Olivos 1 de la ciudad de Eusebio Ayala,

Departamento de Cordillera; 2) Reinaldo David Delvalle Mendoza, nacionalidad
paraguaya, con C.I N° 5.694.264, nacido el 17 de mayo de 1994 en la ciudad de Caacupé,

domiciliado en la ciudad de Eusebio Ayala, Departamento de Cordillera; 3) Julio
Antonio Acevedo Hauron, de nacionalidad paraguaya, con CI N° 622.775, nacido en
domiciliado el 23 de octubre de 1959 en la ciudad de Encarnación, domiciliado en Bahía

Negra Alto Paraguay 4) Julio Alejandro Acevedo Spaini, nacionalidad paraguaya, con
C.I N° 3.220.926, nacido el 15 de agosto de 1983 en la ciudad de Asunción, domiciliado

en 1ro de Mayo y Loma Pyta; 5) Críspulo Monzón Acosta, nacionalidad paraguaya, con
C.I N° 3.771.666, nacido el 23 de octubre de octubre de 1975, nacido en la ciudad de

Curuguaty, domiciliado en la ciudad de Eusebio Ayala, Departamento de Cordillera; 6)

Viktor Melnyk, nacionalidad ucraniana, con C.I N° 8.776.967, Pasaporte N° FU476614,
nacido el 28 de enero de 1973, nacido en la ciudad de Cherkaska -UKR, domiciliado en la

ciudad de Fernando de la Mora; y 7) Luis Alberto Avalos Meza, de nacionalidad
paraguaya, con C.I N° 5.135.543, nacido el 16 de junio de 1992 en la ciudad de Ñemby,
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domiciliado en el barrio Pa´i Ñu, de la ciudad de Ñemby, según acta que se adjunta y se

requiere al Juzgado la notificación correspondiente, de conformidad a lo establecido en

los Arts. 301, inc. 6), y 303 del Código Procesal Penal, debiendo indicar la fecha en que

ésta Representación deberá presentar acusación u otro modo conclusivo del

procedimiento.-

MEDIDAS CAUTELARES

Conforme a la imputación que se formula contra Fernando Enrique
Balbuena Acuña; Reinaldo David Delvalle Mendoza; Julio Antonio Acevedo
Hauron, Julio Alejandro Acevedo Spaini; Críspulo Monzón Acosta; Vyctor
Melnyk, y Luis Alberto Avalos Meza, surge indudablemente que los hechos punibles
que se les imputa se hallan incluídos en los nominados como de acción penal pública,

con mérito procesal para la aplicación de medidas cautelares personales. A los efectos de

garantizar el sometimiento de los imputados al procedimiento penal, ésta Fiscalía en

virtud a lo que establece el Art. 242 del C.P.P en concordancia con los Arts. 243 y 244 del

C.P.P. del mismo cuerpo legal requiere al Sr. Juez decrete a los imputados la Prisión

Preventiva, en atención a que median conjuntamente los requisitos establecidos para el

dictado de la prisión preventiva.-

En efecto, se dan conjuntamente los presupuestos de la prisión preventiva, como se

señala a continuación:

1. Existen elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un hecho punible

grave. De los elementos reunidos hasta la fecha, se puede apreciar suficientemente que

nos hallamos ante la comisión de hechos punibles, previstos y penados en los Arts. 26,

27, 42 y 44 de la Ley 1340/88 y su modificatoria, la ley 1.881/02, en concordancia con el

Art. 29, inc. 1 del Código Penal con relación a: 1) Fernando Enrique Balbuena
Acuña; 2) Reinaldo David Delvalle Mendoza; 3) Julio Antonio Acevedo Hauron,
4) Julio Alejandro Acevedo Spaini; 5) Críspulo Monzón Acosta; 6) Vyctor Melnyk,
y 7) Luis Alberto Avalos Meza
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2. Es necesaria la presencia de los imputados y existen elementos suficientes para

sostener razonablemente, que son autores o partícipes de un hecho punible. Existen

elementos de convicción suficientes para sostener la sospecha razonable de que los

imputados serían autores de los hechos punibles investigados como ser: a) el acta de

procedimiento de fecha 09 de enero del 2022, labrada por los funcionarios del Ministerio

Público; en la solicitud de allanamiento remitida por el Director de la Dirección de

Investigación; b) en el Acta de Análisis Primario de Campo por el Sistema Narcotest

realizadas por el A/E Edward Vidaurre de la SENAD; c) Nota DAIN-DDR N.º

002/2022 de fecha 07 de enero de 2022 y Nota DAIN-DDR N.º 003/2022 de fecha 08

de enero de 2022, del Dirección de Inteligencia en el Comercio Internacional (DICI) y d)

Nota DICCOR DDR N° 155/2021 de fecha 02 de junio de 2021.

Resulta igualmente necesaria la presencia de los imputados para asegurar su sometimiento

al procedimiento iniciado.-

3) Cuando por la apreciación de las circunstancias del caso particular, existen hechos

suficientes para suponer la existencia obstrucción de un acto concreto de investigación¨.

Conforme a las características del hecho investigado, es opinión de ésta Representación

Fiscal que se halla latente el ¨Peligro de Fuga: Para decidir acerca del peligro de fuga, se tendran en

cuenta las siguientes circunstancias:…2) La pena que podrá ser impuesta como resultado del

procedimiento…¨ Del presente procedimiento que se inicia podría derivar la aplicación de

una pena privativa libertad de hasta de 25 años, en concordancia con el Art. 29 inc. 1 del

C.P.--

En cuanto a los imputados Reinaldo David Delvalle Mendoza; Julio
Antonio Acevedo Hauron y Julio Alejandro Acevedo Spaini; se solicita a V.S declare
la rebeldía de los mismos en virtud al Art. 82 del Código Procesal Penal, que prescribe:

“...REBELDÍA. Será declarado en rebeldía el imputado que no comparezca a una
citación sin justificación, se fugue del establecimiento o lugar donde está detenido,
desobedezca una orden de aprehensión o se ausente sin aviso de su domicilio real. La
declaración de rebeldía y la consecuente orden de captura serán dispuestas por el juez.
En los casos de rebeldía se podrán publicar datos indispensables para su captura,
mediante orden judicial”. Igualmente debemos mencionar lo dispuesto por el Art. 83 del
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C.P.P. que entre otras cosas dispone: “La declaración de rebeldía no suspenderá la
investigación, salvo en lo que se refiere a resoluciones que pongan fin al proceso....”.

Asimismo, se solicita a V.S en relación a Reinaldo David Delvalle Mendoza; Julio
Antonio Acevedo Hauron y Julio Alejandro Acevedo Spaini; declare la interrupción
del plazo de conformidad al Art.136 del C.P.P. Duración Máxima. Toda persona tendrá derecho a
una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración

máxima de cuatro años, contados desde el primer acto del procedimiento. Todos los incidentes, excepciones,

apelaciones y recursos planteados por las partes, suspenden automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez

se resuelva lo planteado o el expediente vuelva a origen. Este plazo solo se podrá extender por doce meses más

cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos. La fuga o rebeldía
del imputado interrumpirá el plazo de duración del procedimiento.Cuando comparezca o
sea capturado, se reiniciará el plazo”.--

Por todo lo expuesto, se requiere al Sr. Juez, imponga a los imputados la

Prisión Preventiva de los mismos, en atención a que ésta Representación Fiscal es del

criterio que los peligros procesales de fuga y obstrucción a la investigación se encuentran

latentes.-

Proveer de Conformidad, SERÁ JUSTICIA.

Requerimiento Fiscal N° ______/2022.-
Asunción, 10 de enero de 2022.-


