
“Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870” 

 
Congreso Nacional 

Honorable Cámara de Senadores 

 

Asunción,        de octubre de 2020 
 
 

Señor  
Oscar R. Salomón F., Presidente 
Honorable Cámara de Senadores 
Presente 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a los demás 

miembros de esta Honorable Cámara a fin de presentar el Proyecto de 

Resolución “POR LA CUAL SE RESUELVE LA PÉRDIDA DE LA 

INVESTIDURA AL SENADOR NACIONAL SERGIO GODOY CODAS”, la 

cual se fundamenta a continuación: 

 

Como consecuencia de reiterados artículos periodísticos y medios 

de comunicación nacional e internacional que se hicieron eco sobres las 

graves acusaciones de lavado de dinero y otros delitos conexos que 

pesaban sobre el señor Darío Messer “amigo del alma” del ex Presidente 

de la República Horacio Cartes, procesado en la misma causa ante la 

justicia del vecino país, se evidenció la clara intervención (colaboración) del 

hoy senador de la Nación Sergio Godoy en los asuntos ilegales del señor 

Darío Messer sentenciado a trece años, cuatro meses en agosto de este 

años por la justicia del Brasil.  

 

Vinculación directa con Darío Messer 

 

Según investigaciones de la justicia brasileña, y que fueran 

públicamente recocidos por el ex asesor y abogado del ex Presidente de la 

República, hoy Senador de la Nación, Sergio Godoy, no quedan dudas que 

el mismo asesoró al empresario Darío Messer para los trámites de 

naturalización, como también le aconsejó la realización de determinadas 

inversiones que hoy por hoy la justicia del vecino país determinó su origen 

ilícito. 

 

Toda esta colaboración lo realizó de forma directa ejerciendo la 

influencia que ostentaba en el cargo el Ministro Asesor Jurídico de la 

Presidencia de la República del Paraguay en el periodo 2013-2018 y luego 

como Senador de la Nación, cargo que actualmente ocupa y desde el cual 

tuvo activa participación para obstaculizar y embarrar los trabajos 

investigativos de la Comisión Bicameral de Investigación conformada por el 

Congreso para el caso “Darío Messer”.  
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A la fecha el considerado “amigo del alma” del ex presidente 

paraguayo Horacio Cartes, fue condenado por lavado de dinero en la causa 

de la operación Marakata, investigación que se desprende del famoso caso 

conocido como “Lava Jato”, que trata sobre transacciones en dólares para 

lavar dinero en el contrabando de esmeraldas, según información 

suministrado por las instituciones estatales (Juez Alexandre Libonati, del 2º 

Juzgado Penal Federal de Río) y los medios de comunicación del vecino y 

que también tuvo amplia repercusión en los medio de nuestro país. 

 

Entre las investigaciones que se desprenden del Lava Jato 

(Marakata) se encuentran la operación de Cambio que habría movido USD 

1.600 millones en Uruguay y la operación “Patrón”, sobre una organización 

trasnacional de blanqueo de capitales en Paraguay y que existen serios 

indicios que involucraría a Horacio Cartes, patrón del Sendor Godoy. 

 

Ajuste de cuentas con el Patrón del colega Godoy. 

 

En su delación premiada, Darío Messer reveló a la Justicia brasileña 

que la ayuda de Horacio Cartes fue un intercambio de favores, por lo que 

fue respondido rápidamente por el ex mandatario. 

 

Textualmente dijo que fue un “ajuste de cuentas”. Incluso manifestó 

que el ex presidente paraguayo había recibido ayuda valuada en unos trece 

millones de dólares norteamericanos de la familia de Messer, 

específicamente en el año mil novecientos noventa y cuatro, en un 

momento de crisis financiera. 

 

Si bien Cartes entregó tres inmuebles de mucho valor, El Toro, 

Colorado y Nova Esperança, que eran activos del Banco Amambay, como 

parte de pago de la ayuda económica, la retribución al parecer seguía 

pendiente. 

 

Al comienzo se sospechaba que el monto cedido por el ex presidente 

era solo de quinientos mil dólares norteamericanos, pero Messer reveló que 

fueron más. 

 

En junio del dos mil diez y ocho, en una carta, el cambista solicitó 

ayuda de urgencia para cubrir sus “gastos jurídicos”, ya que sus recursos 

habían sido bloqueados y le pidió al ex presidente en principio quinientos 

mil, y, posteriormente, otros cien mil de la moneda norteamericana. 

 

Supuestamente, Messer con ese dinero se iba a presentar ante la 

Justicia y quedarse con prisión domiciliaria en Asunción. 
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“Tan pronto como logre pasar esta etapa voy a necesitar tu apoyo de 

siempre”, con esto se dirigió al ex mandatario Cartes el cambista en el 

escrito hace aproximadamente un poco más dos años. 

 

En su relato ante la Justicia Federal, Messer dio detalles de que el 

pedido de Horacio Cartes de no entregarse exigió fugas constantes y 

permanecer oculto en diferentes propiedades del Paraguay y en São Paulo, 

Brasil, lo que evidencia la colaboración directa del ex mandatario y su 

principal asesor jurídico en mantener en la clandestinidad al hoy 

sentenciado Darío Messer. 

 

Todo el relato de su huida forma parte de la delación premiada que 

dio el señor Messer, para reducir su pena a trece años y cuatro meses de 

prisión. Toda esta serie de huidas y vida en clandestinidad terminaría en el 

mes de julio del 2019, fecha en que fue capturado por la Justicia Federal, 

tiempo en el cual la protección del gobierno del ex mandatario y su asesor, 

hoy Senador Godoy, perdieran los hilos del Poder Ejecutivo. 

 

Obstrucción a la investigación de la Comisión de Investigación 

del Congreso para el caso Darío Messer. 

 

El senador Sergio Godoy, incluso señaló ante el pleno de la Cámara 

de Senadores que a su criterio “no correspondía” que la Comisión 

Bicameral del Congreso que investigara el caso de Darío Messer, indicando 

que era un tema que solo la Fiscalía tenía atribuciones, debido a que ya fue 

imputado por un hecho punible. Sin embargo, dichas expresiones vienen 

en total contradicción con lo expresado en la norma constitucional, en su 

Art. 195, pues el hecho de que esté siendo investigado, no excluye que el 

Congreso también tenga estas atribuciones. Más aún cuando es de público 

conocimiento que el poder económico y político que ostenta el “Patrón” del 

colega Godoy permea negativamente en muchas instituciones del estado y 

particularmente del Ministerio Público. 

 

Artículo 195 - DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACION 

Ambas Cámaras del congreso podrán construir comisiones 

conjuntas de investigación sobre cualquier asunto de interés público, 

así como sobre la conducta de sus miembros. 

Los directores y administradores de los entes autónomos, 

autárquicos y descentralizados, los de las entidades que administren 

fondos del Estado, los de las empresas de participación estatal mayoritaria, 

los funcionarios públicos y los particulares están obligados a comparecer 

ante las dos Cámaras y suministrarles la información y las 
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documentaciones que se les requiera. La ley establecerá las sanciones por 

el incumplimiento de esta obligación. 

El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del 

Poder Ejecutivo y los magistrados judiciales, en materia jurisdiccional, no 

podrán ser investigados. 

La actividad de las comisiones investigadoras no afectará las 

atribuciones privativas del Poder Judicial, ni lesionará los derechos y 

garantías consagrados por esta constitución, sus conclusiones no serán 

vinculantes para los tribunales ni menoscabarán las resoluciones judiciales, 

sin perjuicio del resultado de la investigación, que podrá ser comunicado a 

la justicia ordinaria. 

Los jueces ordenarán, conforme a derecho, las diligencias y pruebas 

que se les requiera, a los efectos de la investigación. 

 

Existió una clara unidad de criterio de la abogada de Darío Messer, 

Leticia Bóveda y el hoy Senador Godoy, para establecer estrategias de 

forma a contrarrestar los hallazgos y conclusiones a que estaba llegando la 

investigación. 

 

 Sobre tres puntos esenciales de la investigación 1. Compra de 

bonos a través de las bancas públicas. 2. Las alarmas desconectadas en 

las instituciones y por último 3. Interpretándose como un trabajo coordinado 

y articulado que concluía una falta de incumplimiento a la función de las 

autoridades que estaban a cargo del Patrón del colega Godoy, y él como 

su asesor jurídico más cercano. 

 

Todos estas relatos y circunstancias precedieron a que la justicia 

brasileña solicitara la prisión preventiva de Horacio Cartes y otros 

involucrados, presuntamente por obstruir la investigación de supuesto 

lavado de dinero, conocido mundialmente como el caso Lava Jato, y luego 

en la sentencia de trece años de prisión pare el “hermano del alma” Hechos 

que demuestran fehacientemente el uso indebido de influencias del 

Senador Sergio Godoy Codas.  

 

Primeramente, desde el cargo de Ministro Asesor Jurídico de la 

Presidencia de la República del Paraguay en el periodo 2013-2018, tiempo 

en que asesoró al empresario Darío Messer para los trámites de 

naturalización, como también tuvo activa participación para que el 

empresario realizara determinadas inversiones con dinero de origen ilícito 

 

 Posteriormente, como Senador de la Nación cargo que actualmente 

ocupa, tuvo activa participación para obstaculizar y embarrar los trabajos 

investigativos de la Comisión Bicameral de Investigación conformada por el 
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Congreso para el caso “Darío Messer”. Lo que nos lleva a concluir que la 

única representación que el colega ostenta es de un grupo dedicado al 

tráfico de influencias para adquirir impunidad de ciertos hechos ilícitos que 

tanto aquejan la paz y tranquilidad de nuestra República. 

 

Por tanto, solicito al señor Presidente, y por su intermedio a los 

demás colegas la consideración, estudio y aplicación del Proyecto de 

Resolución que aplica el numeral 2) del Art. 201 de la Constitución, pues 

estos hechos de por sí solo constituyen claros elementos de configuración 

de la norma constitucional en relación al Senador Sergio Godoy Codas. 

 

Hago propicia la ocasión para saludar al señor Presidente y por su 

intermedio a los demás colegas, con la estima y consideración de siempre. 

 
 
 
 

Rodolfo Friedmann 

Senador de la Nación 
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RESOLUCIÓN N° ……….. 
“POR LA CUAL SE RESUELVE LA PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA AL 

SENADOR NACIONAL SERGIO GODOY CODAS” 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

 

RESUELVE 

Artículo 1°: Declarar fehacientemente comprobado el uso indebido de 

influencias cometido por el Senador Sergio Godoy Codas, de conformidad 

a lo dispuesto en el artículo 201 inciso 2 de la Constitución Nacional. 

Artículo 2°: Disponer la pérdida de la investidura del Senador Enrique 

Riera Escudero, quien en consecuencia queda removido del cargo. 

Artículo 3°: De forma. 

 

Rodolfo Friedmann 

Senador de la Nación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


