
Incoherencias e inconsistencias de la imputación fiscal contra el Diputado Ulises
Quintana

1. La imputación fiscal señala que el Diputado Ulises Quintana ordenó a la policia por
teléfono que libere el dinero interceptado en el control policial.

Sin embargo, tal premisa no solo es inconsistente, sino incoherente.

El Diputado Ulises Quintana no tiene ninguna autoridad sobre la Policía Nacional.
Por tanto, mal podía haber ordenado absolutamente nada a la policia. Y si lo hizo, la
orden no era válida, y la policía no solo no estaba obligada a cumplir, sino que estaba
obligada a NO cumplir.

2. La misma imputación señala que la policía cobró 6000 dólares para liberar el
dinero y al conductor del vehículo en el cual era transportado, incluso la imputación
fue formulada también contra los efectivos policiales que tuvieron intervención en el
procedimiento.

Cuál es la premisa válida? O la plata se liberó por “orden” del Diputado o por el pago
de 6000 dólares de coima?

3. En las conversaciones transcriptas en la imputación, Ulises le pregunta a Reinaldo
si la plata era limpia, a lo que Reinaldo responde que si; luego le pregunta si tiene
cómo justificar, a lo que le responde que si, incluso le menciona el nombre de su
empresa y qué tiene autorización para transportar hasta 500.000 uss. Entonces, mal se
puede asumir que Ulises conocía el origen ilícito del dinero o que el dinero sería
usado para algún fin ilícito.

Si bien se señala que Ulises supuestamente preguntó si el dinero era limpio, o hay que
maquillar, es natural que como abogado realice esa pregunta, primero para analizar la
situación, y segundo para decidir si quiere o no asesora o aconsejar o intervenir en el
asunto.

4. Cuando Reinaldo le llama a Ulises, le pregunta si le puede hacer un favor y le
explica el problema, lo cual revela que Ulises no estaba enterado de que Reinaldo
había enviado dinero a Asunción ni por quien lo hizo. Ulises le pide a Reinaldo el
número de teléfono del chofer para llamarle a interiorizarse del problema, lo cual
revela que Ulises no conocía al chofer del vehículo y no tenía su número de celular.

5. En conversación con su secretario, Reinaldo le comenta que sus kapelus no
funcionan, que no le pidieron ayudar, en referencia a Ulises, y le comenta que Ulises
le manifestó que no se quiso meter porque le pueden crear problemas por lavado de
dinero, así como le hicieron a González Daher, lo que revela que la llamada de Ulises
no fue la que incidió en el desenlace del procedimiento y que Ulises se limitó a llamar
a preguntar cuál era el problema, y luego se excusó de intervenir en el asunto.

La imputación señala que Ulises envió a dos secretarios suyos. Ulises es de Ciudad
del Este y por su condición de parlamentario trabaja en Asunción. Nunca tuvo oficina
en Caaguazú ni en Coronel Oviedo pero por su condición de abogado conoce a
muchos funcionarios fiscales y judiciales de varios puntos del país. Lo que hizo Ulises



fue llamar a un asistente fiscal, conocido suyo, a comentarle que el secretario de
amigo tenía problema en una barrera policial y pedirle si podía enviar a un abogado
para que le asista, sin embargo este asistente fiscal por su cuenta decidió ir
personalmente junto acompañado de otra persona, quienes finalmente participaron de
las gestiones para la liberación del dinero.

6. Si la investigación fiscal lleva seis meses, y la imputación contra Ulises hace
mención a escuchas telefónicas que se produjeron sólo un día, en fecha reciente,
significa que en realidad Ulises no tenía comunicación frecuente con Reinaldo y que
tampoco participaba o tenía conocimiento de sus supuestos negocios turbios.

7. El hecho punible de enriquecimiento ilícito no tiene ninguna base táctica, pues la
imputación no menciona ni remotamente cuál es el bien mueble o inmueble que
adquirió o la suma de dinero que tiene en su poder que supera sus ingresos legítimos,
recordando que la camioneta que estaba bajo su posesión era prestada.

Si bien hoy se habla en la prensa de que Ulises había comprado 18 lotes en la zona de
Hernandarias por la suma de Gs. 207.000.000 en el mes de abril de 2018, tal
adquisición es anterior a su ingreso en la función pública y está consignado en su
Declaración Jurada de Bienes. No obstante, este hecho no es mencionado en la
imputación fiscal.

8. El hecho punible de lavado de dinero tampoco tiene ninguna base fáctica, pues la
imputación no menciona ni remotamente cuál es el bien mueble o inmueble o el
dinero ingresado al sistema financiero por Ulises, disimulando u ocultando su origen.

9. La imputación por tráfico internacional de drogas en grado de complicidad no tiene
fundamento fáctico, pues si se basa en la conversación entre Ulises y Reinaldo, en ella
se escucha a Ulises preguntar a Reinaldo si el dinero era limpio y si tenía como
justificar, a lo que Reinaldo le responde que si, por lo que mal se puede asumir que
Ulises sabía que el dinero tenía origen ilícito o que tenía como destino el pago por
sustancias estupefacientes m; y mismo que lo supiera, la calificación legal que
correspondería es otra.

10. La imputación señala que el dinero tenía como destino Asunción y que era para
pagar por una carga de cocaína. Sin embargo, no ofrece ninguna explicación o hechos
que pueda dar credibilidad a esta premisa, lo que significa que se trata de una simple
especulación, que puede ser muy aceptable en un coloquio, pero no en un proceso
penal.

11. No existe relación lógica entre los hechos descritos en la imputación
(conversaciones telefónicas entre Reinaldo y Ulises) y la conclusión asumida en ella
de qué Ulises había inyectado en su campaña política dinero proveniente del
narcotrafico, siendo que en la imputación no se menciona ningún hecho o elemento
que pueda sustentar esta hipótesis.

La imputación fiscal se limita a describir los acontecimientos y las conversaciones
que tuvieron lugar el 28 de agosto de 2018, y con base en ellos concluye alegremente
que Ulises financió su campaña electoral con dinero proveniente del narcotráfico
(violación del principio lógico de razón suficiente).



12. Todos estos cuestionamientos revelan la falta de objetividad del MP con relación a
Ulises Quintana y la instrumentación del proceso penal con fines políticos en su
contra.


