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MINISTERIO PUBLICO FISCALIA ESPECIAL ANTICORRUPCION DE LA
PROCURADURíA GENERAL DE LA NACION. Panamá, treinta (30) de junio det dos
mil veinte (2020).

PROVIDENCIA INDAGATORIA N'- 06.2020.

Esta Fiscalía tiene a su cargo investigación por la comisión de un delito CONTRA EL

ORDEN ECONÓÍUlCO, siendo así de las pruebas recabadas hasta este momento estamos

en capacidad de formular cargo en contra de RICARDO ALBERTO MARTINELLI

BERROCAL, con cédula de identidad personal B-160-293 de nacionalidad panameña, al

tenor de lo dispuesto en el artículo 2092 del Código Judicial, en sustento a lo siguiente:

ANTECEDENTES DEL CASO,

La FiscalÍa Séptima Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, aprehend¡ó el

conocimiento de la noticia criminal suscrita por ALVIN WEEDEN GAMBOA, a través de la

cual refiere la vinculación de sociedades en un complejo sistema de lavado de dinero, que

fue utilizado para transferir millones de dólares. Advierte que se encuentra vinculada la

sociedad panameña CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR S.4., mediante la cual

la CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, le transfir¡ó 50 millones de dÓlares,

monto que fue utilizado para pagar "coimas".

En este mismo orden de ideas se cuenta con la noticia cr¡minal inlerpuesta por GUILLERTMO

ALBERTO COCHEZ FARRUGIA, presentad el 24 de febrero de 2016, ante la FiscalÍa

Especializada Contra la Delincuencia Organizada, donde expone que es un hecho público

la orden de captura internacional emitida en contra de JOAO SANTANA por parte de la

Policía Federal de Brasil,¡ por cuanto era necesario que en Pananlá se ¡nvestigara la

relación del prenombrado con el servicio que prestó al partido Cambio Democrático en las

elecciones generales celebradas en la República de Panamá.

Refiere en su denuncia que JOAO SANTANA está vinculado a la investigaciÓn LAVA JATO,

en razón al presunto paEo de valores realizados por ODEBRECHT a SANTANA en cuentas

en el exterior, por lo que habría que determinar st en Panamá sucedió lo mismo.

[Vlediante Auto Vario No. 181 del 29 de junio de 2016, el Juez Décimo Segundo de Circuito

Penal, ordenó la acumulación de las sumarias que inician por denuncias suscr¡tas por

ALVIN WEEDEN GAI\¡BOA y GUILLERI\/O A, COCHEZ, en virtud de que ambos casos

refieren los mismos hechos por la presufta comisión del delito CONTRA EL ORDEN

ECONOIVICO, en desmedro del Estad, 
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Es relevante mencionar que, a través de los Autos No. 186 del 5 de septiembre de 2017 y

el Auto Vario N. 264 del 31 de agosto de 2018, el juez de la causa ordenó la acumulación

entre otro del expediente identificado con la entrada 01-1 7.

En el caso de la investigación identificada con la entrada 01-17, es importante señalar que

la misma tiene su genésis con la denuncia suscrita por la FiscalVlELKA BROCE BARRIOS,

donde se describe que obtuvo conocimiento que la empresa ODEBRECHT pagó coimas a

altos funcionarios panameños por un monto de 59 millones de balboas a cambio que el

Estado firmara contratos con la empresa indicada, señalando la existencia de tre¡nta y tres

millones de balboas (B/.33, 000.00) depositados en cuentas de la Confederación Suiza.

HECHOS

PRIMERO: Está acreditado la existencia de la sociedad CONSTRUCTORA

INTERNACIONAL DEL SUR S.A., constituida a través de Escritura Pública número 7256

del 'l 1 de octubre de 2006, además de registrar cuenta bancaria en el banco CREDICORP

BANK identificada con la numeración 4010177279, cuyo titular lo es el ciudadano de

nacionalidad brasileña OLIVIO RODRIGUEZ JUNIOR. Actualmente la m¡sma se encuentra

disuelta, según la Escritura Pública número 15860 del 18 de agosto de 2014.

SEGUNDO: De acuerdo a información suministrada por la entidad bancaria CREDICORP

BANK, se establece que la sociedad CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR S.A.,

reportó como actividad principal la asesoría y consultoría financiera en Brasil con clientes

en Europa, USA, Latinoamérica y Asia, además de registrarse transferencia de dinero entre

PEXO CORPORATION, QUINUS SERVICE S.A, MILZART OVERSEAS HOLDINGS INC,

SYNUS ASSETS S.A., ADVANSYS GROUP S.A, ATOA/ TRAVEL, BLUESKY GLOBAL

INC, BREWSTER OIL CORP, BURCH OVERSEAS CORPORATION CLIDENFORD S.A,

DUNA TRADING CORP, ECO SAUBER, ENVIROMENTAL AND CIVIL TECHNOLOGY

INCORPORATED, LASHAN CORPORATION, FERNESS INVESTIMENTS S.A, SARAWAK

CORPORATION, HANDO SECURITIES S.A, PROGAX/SA CORPORATION,

INIUOBILIARIA JUNAVIER S.A, H DAYA INTERNACIONAL S.A, GREES INVEST CORP

S.A, PANAGLOBAL TRADING S.A, VALIVONT N,IANAGÍMENT, GANADERA PALDIVA,

FERNESS INVESTIVENT S.A, PADDINGTON VENTURES LIIUITED, KLIENFELD

SERVICES LTD., SANGHA PROPERTIES CORP, UIVBHELVECIA CORP OSIER S.4.,

ROSASYROSASyotTas.
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TERCERO: Se incorporó documentación en la cual se remite la respuesta al Pedido Pasivo

de Cooperación Jurídica lnternacional en lrlateria Penal, en la que es relevante señalar que ,

la empresa CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, fue objeto de investigaciones i/'



irl i((
penales en Brasil, teniendo en cuenta que están relacionadas al gran esquema de

corrupción investigado en la Operació¡r Lava-Jato, vinculado con GRUPO ODEBRECHT.

Que las sociedades off-shore fueron un ¡nstrumento ¡mportante para el lavado de dinero,

toda vez que miembros de la organización criminal hacían uso de las cuentas de esas

sociedades offshore para promover la salida de valores de Brasil sin que fuesen declarados

dentro de las cuentas de las empresas.

CUARTO: Ít¡lediante oficio FSAI-055-2017. de la Fiscalía Superior de Asuntos

lnternacionales se remite a esta agencia de instrucción copia de la traducción oficial del

Acuerdo de la Transacción de Pena suscrito entre los Estados Unidos de América y la

Empresa Odebrecht.

De esta Traducción resaltan hechos específicos correspond ientes a nuestro país que

pasamos a enunc¡ar:

1. Se expresa que el esquema de sobornos ODEBRECHT y sus "co-
conspiradores crearon y financiaron una estructura financiera
elaborada, secreta que operó para contabilizar y desembolsar pagos
de sobornos corruptos para y en beneficio de funcionarios extranjeros,
partidos políticos extranjeros, entre otros.
2. Que en el año 2006 ODEBRECHT crea la División de Operaciones
Estructuradas, división independiente dentro de la compañía.
3. ODEBRECHT pagó más de 7BB millones en sobornos para
asegurar de forma ilegal los proyectos en varios países incluyendo
pagos corruptos a funcionarios extranjeros en once países con
beneficios obtenidos ilícitamente por ODEBRECHT y sus co-
conspiradores por aproximadamente 3,336 billones.
4. Odebrecht usó entidades OFFSHORE para promover el esquema
de sobornos y para ocultar y disfrazar pagos inapropiados y muchas
de las transacciones se hicieron a través de nrúltiples niveles de
entidades offshore y cuentas bancarias alrededor del mundo y con
frecuencia se transfirieron fondos ilíc¡tos hasta por cuatro niveles de
cuentas bancarias offshore antes de llegar al receptor final.
5. Los desembolsos fueron hechos por operadores ftnancieros que
actuaban a nombre de ODEBRECHT.
6. En el caso específico de Panamá entre el año 2009 al 2012
Odebrecht acordó pagarles 6 nrillones a dos par¡entes cercanos de un
funcionario gubernamental de alto rango, en conexión con proyectos
de infraestructura gubernamentales, en el entendimiento que, a
cambio de los pagos se aseguraría la participación de ODEBRECHT
bajo los contratos.
7. Se refiere incluso que ODEBRECHT util¡zó la División de
Operaciones Estructuradas para hacer efectivos en fondos no
reg¡strados a compañías offshore designadas por el funcionario
gubernamental panameño e ¡ntermediar¡os.

QUINTO: Esta investigación cuenta con la autorizacrón de la FiscalÍa Federal de Suiza,

para el levantamiento de la confidencia lidad dentro de una asistencia judicial que solicitó se i i
rt
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practicara en Panamá, y que guarda relac¡ón con la Causa S.V.15.1688-LEN, donde se

investiga a los señores RICARDO IVARTINELLI LINARES y a LUIS ENRIQUE

IVARTINELLI, entre otros, por haber recibido sumas de dinero a través de empresas cuyo

benefic¡ario final es ODEBRECHT.

SEXTO: Es importante señalar que dentro de los hechos jurídicamente relevantes para

nuestro país en la causa llevada en la Confederación Surza se obtuvieron transferenc¡as

bancarias que fueron realizadas a favor de los dos hijos del antiguo presidente de Panamá

es decir, de RICARDO Y LUIS ENRIQUE MARTINELLI LINARES y que pasamos a

describir:

Cuenta N" 144242 del BANQUE PICTET, a nombre de KADAIR INVESTMENT LTD.

MES Y ANO
Agosto y

septiembre de
2010

Entre mar¿o y
mayo de 2010

Entre febrero y
noviembre de

2010
Entre dic¡embre
de 2009 y enero

de 2010

MES Y ANO
Mayo de 2012

Marzo y mayo de
2010

PROVENIENTE DE
Constructora lnternacional del

Sur

lnnovation Research Engineering
and Development Ltd.

( lnnovation)
Kliendfeld Services Ltd.

(Kliendfeld)

Trident lnter Trad¡nq Ltd. (Trident)

PROVENIENTE DE
Baxley Assets lnc

lnnovation Researcl.l
Engineering and

Development Ltd.
(lnnovation)

Hadar Assets lnc.6

BANCO
Credicorp Bank,

Panamá1

Antigua Overseas
Bank, Ant¡gua2

Antiqua Overseas
Bank, Antigua3

Antigua Overseas
Bank, Antigua

BANCO
PKB Privatbank¡

Antigua Overseas Bank,
Antigua5

ABONOS
usD32
millones

USD 2.26
millones

Cuenta N" 510479 en el BANQUE LOMBARD ODIER DARIER HENSCH a nombre de
FORDEL INTERNATIONAL LTD., Bahamas

USD ,I .5
millones

USD 1 ,8
millones

ABONOS
3.3 5lvl€
1,3 M€

Julio y agosto de
2012

3.5f\,4€ PKR Privírtbank

CUCNTA N" 10.093384 EN CI bANCO NOTENSTEIN LA ROCHE PRIVATBANK A NOMbTE

de ARAGON FINANCE CORP., BVI

4

Por lo anterior se hizo necesario incorporar al expediente el árbol genealógico que acredita

que tanto LUIS ENRIQUE MARTINELLI como RICARDO MARTINELLI LINARES, son los

hijos del ex pres¡dente de la República RICARDO IVARTINELLI BERROCAL.

1 Cuenlo N'1010177279
: Uno porle de eslos pogos se efecluó por mgdio de uno cuenlo irllerpueslo pü Mcirf Bonk Antiljuo en el Meinl

Bonk en v¡eml
r uno de eslds oooos se lrollslirió o lrovés de uno cuento en elMeinl B,onk en vieno.
{ Conforme b los evidencios que obron en poder de suizo, eslos pogos se elecluqrorl por ¡nslrucc¡ón de

ODEBRECHI,
5 Eslor pogos se reolizoron por med¡o de uño cuenfo ¡nterpueslo del Me¡nl Boñk Antiguo en el Meiñl Bonk en Vieno.
6 Elbenef¿iolio úllinlo de Hocjqr Assels lnc. es lo Conslruloro Norberto Odebrecl'll S 
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MES Y ANO
Julio de 2011 y
agosto de 2012

Marzo de 2011

ABONOS
0.4N4€ y USD 3.05

M¡llones

0.75 t\¡ €

PROVENIENTE DE
lnnovat¡on Research

En9¡neering and
Development Ltd.

(lnnovation)
Select

BANCO
Antigua Overseas

Bank, Ant¡gua7
Banco Commerciai

Macau
Banco Credicorp,

Panamá

SÉPflMO: En concordancia con la primera ¡nvest¡gac¡ón se pudo acreditar que la empresa

CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, transfirió 3.2 millones a la cuenta de

KADAIR INVESTIVENT Ltd. BVl, transacciÓn que quedó documentada en inspección

realizada por este despacho a la entidad bancaria CREDICORP BANK S.A. tal y como le

refiere el informe de análisis de la Divísión de Delitos Contra la Administración Pública

visible a f olios 29527 I -295282.

OCTAVO: Otro aspecto de suma relevancia para esta investigación penal es que de dicha

asistencia judicial, se desprende la información que, para justif¡car el traspaso de dinero

de la empresa BAXLEY ASSETS lNC. a FORDEL INIERNATIONAL LTD por la suma de

3.35 tVlillones de Euros los señores IVARTINELLI LINARES presentaron como justificación

del dinero ¡lícito rec¡b¡do dos certificados de una soc¡edad denominada PROMOTORA Y

DESARROLLO LOS ANDES S.A. fechados 15 de julio de 2011 y 22 de enero de 2013,

según las cuales se lee lo siguiente:

"...R|CARDO FRANCOLINI y LUIS ENRIQUE MARTINELLI
participarían en dicha sociedad en calidad de accionistas"

Estos certifiCados fueron firmados en nombre de la Promotora y Desarrollo Los Andes S.A.

por Evelyn lvette Vargas ReYnaga.

Posteriormente se realiza diligencia de inspección ocular a la Dirección de Cuentas

lndividuales en la cual se nos ¡nforma sobre la dirección laboral de EVELYN VARGAS

quedando acreditada la misma en ITVPORTADORA RICAIVAR S.A

NOVENO: Es importante señalar que PROIT,4OTORA Y DESARROLLO LOS ANDES S.A.

mantiene Cuentas en Panamá y Se incorpora a la causa el informe de la cuenta que se

mantenía en el SCOTIABANK en la cual se identifican como integrantes de dicha sociedad

a RIcARDO FRANCOLINI (secretario) EVELYN VARGAS REYNAGA (Presidenta-socia),

NTTZELA BONILLA PEREZ (VICEPRESIDENTE); RICARDO IVARTINELLI (Presidente);

GUTLLERIVO SAEZ LLORENZ (secretario); FEDERICO JOSE SUAREZ (Sub Secretario y

/ Eslos pogos se reolizoron en porte directomente desde Anliguo y e¡l porie medionie uno
cuenlo interpueslo del Meinl Bonk Antiguo en el Meinl Bonk en Vieno

5
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acc¡onista); ANA ISABEL SUAREZ CEDEÑO (accion¡sta); GU|LLERIVIO SAEZ (accionista,

secretario); MARIO MARTINELLI (tesorero); LUIS ENRIQUE MARTINELLI (firmante).

DECIMO: Es importante señalar que, mediante Providencia No. 1 del 23 de enero de 2017,

este despacho dispuso recibirle declaración indagatoria entre otros a JOSE FEDERICO

SUAREZ, con cédula de identidad personal No. 8-230-1437, RICARDO FRANCOLINI

AROSEMENA con cédula 8-336-255; EVELYN IVETT VARGAS REYNAGA con cédula 9-

704-1060; RICARDO ALBERTO MARTINELLI LINARES con cédula 8-729-2361 y LUIS

ENRIQUE IVARTINELLI LINARES con cédula 8-752-335; por ser presuntos ¡nfractores de

las disposiciones contenidas en el Libro ll del Código Penal, del TÍtulo Vll, Capítulo lV, es

decir por un delito CONTRA EL ORDEN ECONÓMlCO, específicamente BLANQUEO DE

CAPITALES.

UNDÉCIMO: Una vez rinde sus descargos EVELYN VARGAS, la misma refiere en torno

a la certificación emitida por su persona y que fue remitida a la Confederación Suiza, que

reconocía su firma más no el contenido de la misma y que fue instruÍda por RICARDO

ÍVARTINELLI LINARES para firmar dichas certificaciones ya que a su persona no le consta

que se haya dado ninguna venta de locales comerciales con la sociedad BAXLEY ASSETS

lNC. como trataron de justificar los imputados IVARTINELLI LINARES ante el depósito de

dinero de esta entidad que mantiene nexos con la empresa ODEBRECHT S.A.

Es importante señalar que al momento de ser requerida sobre su conocimiento de quienes

eran los acc¡onistas de PROIr/OTORA Y DESARROLLO LOS ANDES la misma señaló:

" Señora Fiscal, cuando yo inicié como presidenta, el señor RICARDO
ALBERTO MARTINELLI LINARES me manifestó que el 25% de las

acciones eran del señor RICARDO FRANCOLINI y el 75 o/o

correspondían a ellos. Al momento en que yo salí de la sociedad, en
julio de 2016, el 25% seguía a nombre del señor RICARDO-fRlruCOUtll, 

y el resto estaba a nombre de una sociedad llamada
VILLANTES CORPORATION, cuyo beneficiario final era entonces ahí

el señor RICARDO MARTINELLI BERROCAL.. "

DEctMo SEGUNDO: Rinde declaración indagatoria RICARDO FRANCOLINI

AROSEMENA SECTEIATIO dC IA JUNTA D CCIiVA dC PROIV1OTORA Y DESARROLLO LOS

ANDES S.A. y uno de sus accionistas, quien refiere que dicha empresa nunca ha tenido

retación con las empresas BAXLEY ASSETS INC y FORDEL INTERNATIONAL LTD, ni ha

realizado venta de locales comerciales. De igual forma refiere que siempre ha sido

accionista y que no es cierto que tal y como señala la documentación presentada ante los. \

fiscales en la confederación suiza por los hermanos ÍVIARTINELLI LINARES, que los.1',

C¡
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m¡smos hayan sido accionistas de PRofi/oToRA y DESARROLLO LOS ANDES s.A.

aunque reconoce que el padre de los mismos es el dueño del 7 5o/" de las acciones de la

Promotora.

Al ampliar la declaración indagatoria RICARDO FRANCOLINI aporta el l¡bro de acciones

de PROMOTORA Y DESARROLLO LOS ANDES S.A. en la cual se observa que para la

fecha de la certificación que tralaba de darle apariencia de lícito al dinero depositado en la

Confederación Suiza, RICARDO MARTINELLI BERROCAL, era el principal accionista de

dicha sociedad.

DECIMO TERCERO: MARIO MARTINELLI , al rendir indagatoria señaló que fue suscriptor

de la sociedad PROI\4OTORA Y DESARROLLO LOS ANDES, S.A. para el año 2006 y

tesorero hasta diciembre de 2012, solo por razones protocolares; por lo que señaló

desconocer el domicilio de dicha sociedad. Agregó además que la intención de fundar

dicha sociedad fue la de constru¡r un centro comercial, el cual se denomina CENTRO

COMERCIAL LOS ANDES 2 Y 3, sin embargo, salió de dicha sociedad porque se enteró

que esa sociedad no sería parte de un grupo de sociedades en las cuales é1, es socio por

lo que se desligó de la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes, S.A.

En ampliación a indagatoria señaló que nunca part¡cipó en reun¡ones relacionadas a la
sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes, n¡ por mot¡vo de la construcción del Centro

Comercial, además de que las "decisiones las tomaban los accionistas y yo nunca he

sido accionista de dicha sociedad...". lndicó que su hermano Ricardo lvlartinell¡ Berrocal,

es el otro suscriptor de la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes S.A la cual se

constituyó en 2006.

DECIMO CUARTO: TOMAS MARTINELLI MELENDEZ , rinde declaración jurada a través

de la cual señala que labora en la empresa lmportadora Ricamar S.A, desde marzo de 1994

y señala que en el año 2006 él constituyó la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes

S.A, por instrucciones de Ricardo l\¡lartinelli Berrocal quien le dijo "voy a desarrollar un

Centro Comercial".

Que la Junta Directiva estaba compuesta por Ricardo l\¡lartinelli Berrocal (presidente),

Guillermo Saenz Llorenz (secretario), Federico Suarez Cedeño (Sub Secretario) y f\r'larro

I\/artinelli (tesorero); de este último le dijo que lo metiera pero que él no tenÍa nada que ver

con el desarrollo del centro comercial que eso era algo personal y privado de é1.
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DECIM QUINTO: BONNY SANCHEZ CE RRUD, rindió declaración bajo gravedad de
juramento, donde señaló ser la gerente general de la sociedad Promotora y Desarrollo Los
Andes, desde el 1 de junio de 2015, siendo sus jefes inmediatos los señores Riccardo

Francolini y Ricardo lMartinelli Berrocal, sus funciones básicamente son las de administrar,

en conceptos de operación de actividades de cada puesto, supervisión, ventas y alquileres,

relación con los bancos y proveedores; al trabajar anteriormente en Promotora of Real State

Development (Prored), quien tenía la comercialización del Mall Los Andes, conocía a

clientes y los procedimientos de alquiler y venta de locales, que es la actividad de la

Promotora, puesto que su ingreso s¡rve como repago de la deuda que mantiene esta con

los bancos.

lndica que desde que ella entró a trabajar a Promotora y Desarrollo Los Andes, sus jefes

fueron los señores Riccardo Francolini y Ricardo lVartinelli Berrocal, siendo ellos a quien

les presenta los informes de gestión y a quien le hace las consultas relacionadas a los

alquileres y venta de los locales, atenc¡ones a los bancos y proveedores.

Afirma que conoce al señora Guillermo Saint Llorenz, porque este brindó asesoría en la

promotora y a la señora Nitzela Bonilla, sabe quién es más no la conoce en persona. No

conoce al señor Federico Suarez, n¡ a Ana Suarez, mientras que a los señores Ricardo

Martinelli L¡nares, Luis Enrique tr/artinelli Linares, no los conoce, pero los llegó a ver como

en dos oportunidades en la gestión de la compra y venta de los locales del Súper 99 y Ace

Han¡vard, comercios que se mantienen operando en Los Andes IVlall.

Señaló que durante su período ella no gestionó ventas de locales comerciales a sociedades

extranjeras y explicó el procedimiento utilizado para la venta o alquiler de locales

comerciales, agregó que Promotora y Desarrollo Los Andes, mantiene cuentas en Banesco

y en Global Bank.

DECIMO SEXTO: El día 26 de julio de 2017, se suscribió ACUERDO DE COLABORACIÓN

EFICAZ con exclusión de cargos entre la Fiscalía Superior Espec¡al Anticorrupción de la

Procuraduría General de la Nación y ANDRE LUIZ CAI\i1POS RABELLO y

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DE PANAN/A S.A./CONSTRUCTORA

NORBERTO ODEBRECHT S.A., en su condición de adherentes. El citado acuerdo fue

validado por el Juez Décimo Segundo, mediante audiencia pública celebrada el I de

noviembre de 2O17 .

En virtud del Acuerdo de Colaboración, surgió el compromiso de entregar a la Fiscalía toda

la información, documentación dígital o fÍsica, datos contables y/o financieros, y cualquier i
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elemento que mantenga en su poder o alcance, que ayude a evitar la continuidad y,, .
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consumación de del¡tos o disminuir su magnitud, que permita conocer las circunstancias de

planificación y ejecución del delito, que identifique a los autores, partícipes.

El día 5 de octubre de 2017, se suscribió acuerdo de colaboración con LUIS DA ROCHA

SOARES, quien señala que en el caso de las sociedades HADDAR ASSETS y BAXLEY

ASSETS lNC., la representante legal de ambas sociedades es LIZ DE SOUSA, está

vinculada a la CAJA 2 DE ODEBRECHT y refiere que en ambas sociedades se transfirieron

d¡neros ilicitos que se alimentaban de sobornos-

DECIMO SEPTIMO: En informe de fecha primero ('1) de septiembre de 2017, elaborado

por la División de Delitos Contra la Administración Pública de la Dirección de lnvestigación

Judicial, se realiza un análisis de todos los documentos e información que fueron

suministrados por los colaboradores del acuerdo de Delación de Odebrecht debemos

señalar los siguientes hechos:

a. Según Andrés Rabello, lntendente para la República de Panamá
de la Constructora Odebrecht, señaló que los hermanos RICARDO
MARTINELLI LINARES y LUIS ENRIQUE MARTINELLI LINARES,
fueron intermediarios en la resolución de problemas de pago y
agilización de obras con la empresa ODEBRECHT, usando la
credencial de ser hijos del primer mandatar¡o de la República .

b. Acordaron además el pago de US$ 6 millones de los cuales una
parte sería para cubrir deudas de la campaña del partido del cual su
padre formaba parte. La compensación que se recibiría de ese pago
era garantizar el pago de los montos retrasados referente a la FASE
ll de la Autopista Madden-Colon, que estaban pendientes del año
2008, así como la finalización de las formalidades necesarias al
inicio de la ejecución de los referidos contratos y de la adenda.
Todo lo acordado surtió efecto cr-rmpliendo con lo pactado en un
tiempo más corto de lo normal en este tipo de contratos, asi fue
como los contratos de las obras de Saneamiento de la Bahía fueron
firmados el I de sept¡embre de 2009 y enseguida en abril de 2010
se solucionó el tema de la adenda de la autopista.
c. Señala que, el Presidente de la República cobró de los
respectivos Ministros de Salud (FRANKLIN VERGARA) y Ministro
de Obras Públicas (JOSE SUAREZI, por la agilización en los
procesos relacionados a los contratos de Saneamiento de la Bahía
y de la adenda de la FASE ll de la Autopista Madden-Colon esto no
fue solo por la importancia en las obras sino por Ia actuación de los
hermanos RICARDO y LUIS ENRIQUE MARTINELLI LINARES.
d. Refiere que los hemanos MARTINELLI LINARES reportaban al
Presidente las trabas presentadas a la compañía el cual acordaba
directamente con los gestores para que solucionaran los
problemas sobre todo los de indole ambiental por las que pasaron
los proyectos CINTA COSTERA y PATRIMONIO HISTORICO los
cuales pudieron tomar apróximadamente dos años para
solucionarse y tuvieron solución efectiva en pocos meses, así
como también problemas con las desapropiaciones por las obras . 

,'
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del metro y la autopista que fueron resueltos en pocos meses en
relación al plazo . normal, el presidente siempre cobraba y
presionaba a los Órganos responsables por las obras prr" qrá
ningún problema retrasase la conclusión de los proyectos.

En este orden de ideas es clara la participación del ex presidente de la República RICARDO
MARTINELLI BERROCAL, en la trama de cobro de coimas al Departamento de caja 2 de
odebrecht, no solamente para la adjudicación de los contratos sino además para la

agilización de pagos y procesos burocrát¡cos, acciones que eran compensadas a través de
dinero ilícito por parte de la empresa odebrecht a través de sus hijos Ricardo y Luis

Martinelli Linares.

DECIMO OCTAVO: Se incorpora en autos la declaración de VINICIUS VEIGA BORIN, ante

el fVlinisterio Público Federal, Procuraduría de la República de Paraná, de la que se extraen

los siguientes aspectos de importancia:

, Que laboró en los siguientes bancos: Banco Comind, Banco ltamarat¡,
Banco Paulista, Trend Bank, Antigua Overseas Bank (AOB) y en el fr4einl
Bank, en Antigua.
. Que conoció a OLIVIO RODRIGUES JUNIOR, quien contactó a fi/ARCO
DE SOUZA PEREIRA BlLlNSKl, quien trabajó en el Antigua Overseas Bank,
para fines de hacer negocios por medio del AOB.
' Que OLIVIO RODRIGUES le dijo en aquella época que trabajaba para el
Grupo ODEBRECHT y que tendrÍa que abrir cuentas para hacer movimientos
financieros de las obras de la compañía en el exter¡or. No obstante, observa que las transacciones no eran con proveedores o
debido a las obras de ODEBRECHT.. Que OLIVIO RODRIGUES manejaba las siguientes cuentas del Banco
Antigua Overseas Bank: KLIENFIELD, INNOVATION, TRIDENT,
FASTTRACKER, INTERCORP LOGISTIC, MAGNA INTERNATIONAL,
FONDOS APEX Y GRANITE y a STRATEGIC, las cuales son cuentas
operativas de ODEBRECHT.
. Que fue OLIVIO RODRIGUES quien abrió todas esas cuentas con la
ayuda de IVARCO DE SOUZA, quien también trabajaba en el área comercial
del banco.
. Que LUIZ EDUARDO SOARES, controlaba algunas cuentas Offshore,
cuyo nombre no recuerda, que alimentaban las cuentas controladas por
OLlVlO, siendo que tiene conocimiento de eso porque OLIVIO le informaba
que "iba a llegar a su cuenta un dinero que LUIZINHO envló".. Que el declarante pasaba diar¡amente a OLIVIO los saldos bancarios de
las cuentas controladas por ODEBRECHT por medio del sistema Drousys,
s¡stema al cual se tenía acceso por medio de un sitio web, siendo que cada
operador tenía un seudónimo, siendo el suyo inicialmente "feel¡ng" y
después, debido a la operación Lava Jato, tuvo que cambiarlo siendo que
escogió "mustang", y su contraseña era "V14116".

' Que todos los ejecutivos de fvleinl tenían seudónimos y contraseña del
Drousys, s¡endo que recuerda los sigu¡entes: "Wh¡te" (sector de tesorería del
Itrleinl en Brasil) "SAM" posteriormente "THOR" (MARCO DE SOUZA),
"GIGO', poster¡ormente "Maverick" (OLlVlO), "GlclNHO" poster¡ormente
"MIONTANA" (IMARCELO RODRIGUES), "TUSHIO" posteriormente
"NERUDA" (LUIZ EDUARDO), "Waterloo" (FERNANDO tVIGLIACCIO). . i. :

10
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. Que con el inrcio de operación del l\4einl Bank, fueron ab¡ertas cuentas a
nombre de las offshore que tenían cuentas en el Ant¡gua Overseas Bank,
cuentas que fueron ab¡ertas por OLlVlO, siendo estas las siguientes:
KLIENFELD SERVICES LTD, INNOVATION RESEARCH ENGINEERING
AND DEVELOPMENT LTD, TRIDENT INTER TRADING LTD,
FASTTRACKER GLOBAL TRADE, INTERCORP LOGISTIC, MAGNA
INTERNATIONAL, FONDOS APEX Y GRANITE INVESTMENT FUND Y
STRATEGIC PROJECT PLANNING LTD.
. Que las cuentas operativas de ODEBRECHT controladas por
fMIGLIACCIO siempre transferían el dinero para las cuentas de OLlVlO, y
nunca para el destinatario final, siendo ut¡lizadas solo de paso las cuentas
controladas por ÍVIIGLIACCIO. Las cuentas de OLIVIO recibían los montos
para realizar los pagos, s¡endo estas operaciones respaldadas con contratos
ficticios.

Es importante recordar que dentro de esta causa se celebró acuerdo de colaboración con

OLIVIO RODRIGUES JUNIOR y el mismo reitera en su delación lo manifestado por

VINICIUS VEGA BORIN.

DÉclMo NovENo: En razón al compromiso surgido con la celebración del Acuerdo de

Colaboración la empresa adherente, reiteradamente, ha proporcionado a la Fiscalía las

órdenes de pagamento registradas en el sistema Drousys y que guardan relación con la

República de Panamá.

Al ser mencionada la sociedad SHELBILL FINANCE S.A., se confirma que está registrada

en Panamá, a través de la Escr¡tura Pública 3416 del 10 de junio de 2004, que de acuerdo

a información suministrada por la Firma de abogados ou|JANO & ASOCIADOS (ver fojas

9794), tiene como cliente de reg¡stro a BASTIONS PARTNERS OFFICES' y el beneficiario

económico final es JOAO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO. Sobre este particular

destacamos que la sociedad sHELBILL FINANCE S.A., fue incorporada por la firma de

abogAdos ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE.

VIGÉSIMO PRIMERO: Atendiendo al informe de fecha primero (1) de septiembrc de 2017 '

al que se hace alusión en el hecho Décimo séptimo debenros señalar que, en lo relativo a, 
_l("

11

vlcÉslMo: Dentro de la línea de investigación surgida por la denuncia de GUILLERMO

COCHEZ FARRUGIA, respecto al desembolso a favor de partidos políticos para lo cual se

incorpora a esta investigación información obtenida de fuentes abiertas, a través de la cual

se corrobora lo denunciado, en torno al arresto de JOAO SANTANA y MONICA MOURA.

De igual forma se hace hincapié en que éstos admiten que recibieron dineros de parte de

oDEBRECHT para que prestaran serv¡cio a favor de las campañas de candidatos

presidenciales de Argentina, Angola, Venezuela y Panamá. lgualmente, se deja claro que

se utilizó a la sociedad SHELLBIL FINANCE S.A. para canalizar el d¡nero.
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la campaña Presidencial por el Partido Cambio Democrático, JOSE DOMINGO ARIAS

2014, se refiere lo siguiente:

a" En el año 20'12 el entonces presidente de Panamá, RICARDO
MARTINELLI usando como argumento el hecho de que la compañía
era la más grande constructora del país, necesitaba por lo tanto
contribuir con la campaña de su partido a la Presidencia de la
República, que sería usada para pagar al publicitario JOAO SANTANA.
La intención era obtener una relación y agenda pos¡tiva con el
candidato JOSE DOMINGO ARIAS, con el cual hasta ese momento no
tenía buena relación.
b. Que RICARDO MARTINELLI conoció a MONICA MOURA por
ocasión de la toma de posesión del Presidente Danilo Medina, en
República Dominicana.
c. Que la campaña inició con otro publicitario, teniendo JOAO
SANTANA la coordinación a medio cam¡no, establecieron que la
compañía ODEBRECHT haría los pagos a MONICA como la tratante
directa de este tema ya que la misma conocía el responsable de tal
función en el equipo de operaciones estructuradas y se sentía más
cómoda con esa situación.
d. El monto solicitado por MARTINELLI or¡ginalmente se aproximaba
a los US$ l0 millones a títulos de gastos d.e la cantpaña, pero después
del resultado de la campaña de JOSE DOMINGO ARIAS, al no
consagrarse ganador del referido proceso electoral, los pagos fueron
suspendidos con el consentimiento de MARTINELLI quien decía que
el trabajo no había llenado las expectativas. Fueron pagados
aproximadamente US$ 7.5 millones. La mayor parte de ese monto fue
usado para pagar gastos de mercadeo por JOAO SANTANA y MONICA
MOURA.

V|GÉSIMO SEGUNDO: Se trae a Ia presente investigacion certificado de la Persona

Jurídica de POLIS AMERICA S.A., quien mantiene en su Junla Directiva a los señores

JOAO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, en calidad de Presidente y tt/loNlcA REGINA

CUNHA MOURA, como Tesorera y Secretaria y Agente Residente a la firma MoRENO y

FABREGA.

En nota que cursa a foja 1 3,370-1 3372 la firma de abogados certifica que la sociedad fue

constituida a solicitud de N/ARCELA IVASSOTI en representación de los

accion¡stas/beneficiarios. Aclaran que la firma renunció como Agente Residente toda vez

que posterior a la constitución de la sociedad no recibieron respuesta de los clientes a pesar

de ser requeridas y que los accionistas/beneficia rios finales son: JOAO CERQUEIRA DE

SANTANA FILHO (80%), y tr/ONICA REGHINA CUHNA TMOURA (20%)'

VIG ÉSltUO fgnCfRO: En ese sentido, consta en autos que la sociedad POLIS ANIERICA

s.A., reg¡stra productos bancarios en BANCO GENERAL y CAPITAL BANK. Sobre la

cuenta en el Banco General se observa que fue aperturada el 20 de agosto de 201Q y ,t

t'
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cerrada el primero de junio de 2015, sus firmantes lo son: MoNlcA REGINA CUNHA

TUOURA y CLAUDIA SANTANA PARADA.

El Banco General, remitió documentación relacionada con la cuenta No.03-32-0 i -08gg34-

0, correspondiente a POLIS AtMÉRlCA, S.A., cuyas generales exponemos a continuación:

NON,II]IIL.] I]I' I.A CUENTf/\ PC)I,IS AMIIIiIC/\, S,]\.
( Llt,N I A No.{):l :12-() I -f )1.i99:}41)
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V1()Nl( ,,\ Ii¡i(llN,/\ C-UNI lA lv1()UltA
N^( lC)NALll)Al) Illi/\Sli l:NA
l'ASAI'L) li ¡ Ii N().lrL;Sl:le02
ct .^ut)tA l]. 5AN I ANA t'At<./\l )/\
N^(-t(lNAt. )At ) tltiAsllt,.NA
I'ASAI'( )ll ll. N¡ r-At)(l(i¡n):l I l

Itl,N1itrl( tARl() tjtNAt
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INICIAL

DEPóSlros EN cHEeuEs REIIROS EN CHEQT',ES TRANSFERTNCIAS SAtt€Nf€S

MONTO PAIS DE RECIBO MONTO PAIS DE DESTINO MONfO
B/ r0o,ooo-oo 8/.5üI,OOO.OO 8/. 10O,00o.oo 8/ 300,000.00

F5.126:16 T.l6

lmportante observar que de la cuenta denominada JOSE DOMINGO ARIAS 2014 S.A., se

expidieron cheques a favor de POLIS AI\¿ERICA S.A., no obstante, no superaron el ¡mporte

establecido en el contrato celebrado entre POLIS AIMERICA S.A. y el partido CAA/|B|O

DEMOCRATICO y cuyo importe es de un millon novecientos setenta y dos mil seicientos

cuarenta y un balboas con cincuenta y un centéc¡mo (Bl 1,972,641 .51).

VIGESIMO CUARTO: Consta certificación del Tribunal Electoral que el señor RICARDO

ALBERTO I/ARTINELLI BERROCAL, ha sido el Representante Legal de dicho colect¡vo

desde su reconocimiento hasta la fecha de su expedición, 16 de mayo de 2017 .
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El perfil transaccional de la cuenta de POLIS AIMÉRICA S.A., en el BANCO GENERAL,

sería el siguiente:

VIGÉSIMO QUINTO: En lo atinente al perfil transaccional de esta cuenta de POLIS

AN/ÉRICA, S.A., del banco CAPITAL BANK, se aperturo con un depósito inicial de veinte

nril balboas y se estimaba recibir depositos por la suma eproximadamente de un millón de
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dólares, divididos en cheques nacionales, ACH y transaferencias intesnacionales. Y las

salidas por un monto aproximado de quinietos cincuenta mil balboas (8/550,000.00).

VIGESIMO SEXTO: It/ediante Resolución de fecha 12 de nrayo de 2017, este Despacho

estimó pertinente incorporar información obtenida, a través de fuentes abiertas, vinculada

a la delación de tt4ONlCA MOURA, obten¡endo como resultado la entrevista ofrecida por

ésta, cuya traducción al idioma español, informa que:

"...Fui a la toma de posesión del presidente Danilo Medina representando
a JOAO que no pudo ir, en agosto de 2012 en República Dominicana. El
nos envió una invitación y JOAO no pudo asistir porque estaba en medio
de todas esas campañas. La toma de posesión del presidente Danilo
Medina de República Dominicana, que ya había sido en mayo la elección
y la toma de posesión en agosto.
Cuando yo escuche alguien en español, bien estridente "usted es la
mujer de JOAO SANTANA, es con usted que quiero hablar" era el
presidente MARTINELLI, estaba en la toma de posesión acompañado de
ANDRE RABELLO, y me llevo a un lado. El es una persona muy
exagerada. Me hablo que necesitaba mucho de JOAO y le expliqué que
estamos muy ocupados y no dije nada, ni que si ni que no.
Cuando regrese converse con JOAO, mira que encontré a ANDRE y él
insistió que no porque estaba muy ocupado.
Solo que ODEBRECHT, no desistió de nosotros, hasta el punto de que
ANDRÉ insistió en una reunión en Panamá, JOAO dijo que no podía, que
estaba haciendo la campaña en varios lugares...
...Un día nosotros estábamos en Venezuela y André llamo por teléfono
que nos iba a buscar; en Venezuela en una avioneta, yo los ANDRE
RABELLO que mando buscar. André Rabello que participó de la reunión,
nos llevó al Palacio, hizo la reserva del hotel, nos trató muy bien....
André siguió insist¡endo. Así que acudieron al presidente LULA, EMILIO
ODEBRECHT le pidió a LULA que él insistiera con JOAO para hacer Ia
campaña de Panamá. La insistencia fue tan grande que fuimos a Panamá
dos o tres veces.
....fue cerrado en un valor de $21,000,000.00 (veintiuno millones de
dólares) y una vez más ODEBRECHT pagaría una parte de esa
cam pa ña. . .. "

De lo cual se desprende que las instrucciones eran dadas de forma d¡recta por el ex

presidente RICARDO MARTINELLI quien mantenía cercanía con ANDRES RABELLO,

lntendente de Odebrecht en Panama (confeso en el pago de dinero corrupto) e incluso con

los grandes jerarcas de ODEBRECHT.

UGÉSIMO SÉpflMO: Poster¡ormente este Despacho ¡nvocó la Cooperación Jurídica

lnternac¡onal ante la República Federativa del Brasil, con el objetivo de contar con el

testimonio de l\4ónica lvloura, a través del cual confirma lo antes dicho, tal cual se plasma a

continuación:

"...Y fuimos unas dos o tres veces a Panamá a inicios del 2013' Las
elecciones eran aún en el 2014 y terminamos negociatldo esa
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campaña directamente con el presidente Mañinelli. En todas las
reuniones que nosotros íbamos quien era nuestro anfitrión, que nos
llevaba y regresada (sic), quien tenía tráns¡to libre en el Palacio como
si fuera un Ministro, era André Rabello, quien en Panamá tiene
muchas obras, bastante obras, el metro, todo, todo, varias autopistas,
Odebrecht es bastante activa allá. Terminé cerrando el trato con el
presidente Martinelli en unas reuniones que yo estaba sola con é1,
André participó, donde acordamos un monto de 21 m¡llones de
dólares y una vez más me dijeron que Odebrecht pagaría una parte de
esa campaña..."

lndicó que viajó varias veces a Panamá, para tratar temas de la campaña presidencial del

2014, pero ellos fueron contratados desde antes de 2013, para coordinar y crear la

campaña del candidato José Domingo Arias del Partido Canlbio Democrático. Para este

menester se abrió una sociedad de nombre Polis América y la misma mantiene cuentas de

bancos para traba.jar en el tiempo que estuvieron en Panamá.

Narra que ella y su esposo Joao Santana, viajaron a Panamá, por invitación del presidente

Ricardo Martinelli, quien quería que ellos llevarán a cabo la campaña de su candidato de

elección, ya que en Panamá no existía la reelección. No obstante quien gestiona este

acercamiento lo es el Dr André Campos Rabello, quien era el Director de Odebrecht en

Panamá.

Sobre la existencia de un grupo de sociedades anónimas vinculadas a Odebrecht, señaló

conocer sólo a KLIENFELD, ya que fue una empresa que celebró contrato con ella y a

través de esta se le pagó parte de dinero de campañas políticas y este contrato fue firmado

según las indicac¡ones del señor Hilberto S¡lva de la empresa Odebrecht.

Recuerda que el monto del contrato para la campaña de Cambio Democrático y Polis

América fue de 21 millones de dólares y que en pre - campaña el partido pago 3.5 millones

de dólares y el restante los 11 millones fue un acuerdo aparte que pagarÍa Odebrcht. Ellos

iniciaron su trabajo desde la convención, la pre - campaña y finalmente la campaña del

candidato. Sostiene que antes de todo lo relacionado al candidato José Domtngo Arias,

ellos hicieron un trabajo sobre la imagen del gobierno de tr4artinelli, ya que su "imagen era

muy mala", y querían mejorar la imagen del gobierno, para lo cual celebraron dos contratos

con el gobierno de Panamá, por un monto de 500 mil balboas cada uno. La empresa

Odebrecht pago 11 millones de balboas y quedó con una deuda de 5 millones. Relató que

Martinelli pago 500 mil dólares en efectivos y el personalmente se los entregó. En cuanto a

este punto la misma refiere lo siguiente:

"...Yo recibí 500 mil dólares de las manos del presidente Martinelli.
Una vez que me quedé allá sin dinero para pagar las cuentas,
desesperada, no sabía qué hacer para paga (sic) las cuentas, pues
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es difícil llevar dinero de Brasil a Panamá."..." Estoy sin dinero, ¿qué
hago?". Él se levantó y me dijo "Espera un momento que ya te
resuelvo eso". Llamó a alguien por teléfono y habló super rápido. Y
de repente entró un hombre con un maletín y lo abrió frente a mí.
"¿Cuánto necesitas?" Y le dije: "Unos 500 mil dólares resolvería mi
problema". El maletín tenía exactamente 500 mil dólares, él lo agarró
y me lo entregó, 500 mil dólares. Entonces él me pagó 500 mil
dólares..."

Describe que a Io largo del tiempo que estuvieron trabajando para el partido Cambio

Democrático para levantar la imagen del gobierno de tr,4artinelli, Odebrecht iba realizando

los pagos y recuerda a una empresa "laranja" (de fachada) de nombre ISAGON

INVESTIVENTS con la cual hizo un contrato por la suma de 4 millones 400 mil balboas por

trabajos de mercadeo y en ese sentido la misma señala lo siguiente:

"Vamos hacer lo siguiente. ¿Tienes alguna empresa tuya que no sea
de aquí?" Tengo varias le dije. En verdad, si tenía varias. "Entonces
vamos a hacer un contrato con una de tus empresas y una empresa
amiga nuestra de Perú, un amigo nuestro, una persona idónea, muy
respetado allá que tiene una empresa, ustedes van hacer un contrato,
como si fuera un contrato de servicios entre ustedes allá. De la
empresa de Perú con la empresa de El Salvador, por ejemplo, o de
dominicana, ¿entiende? Así, vas a poder recibir el dinero". Y así se
hizo. Lo hice con una de mis empresas de Dominicana, Yo hice el
contrato con una empresa llamada lsagon de Perú. Y ahora, después
de la Lava Jato, yo descubrí que era una empresa ya se sabe, no aquí,
pero allá que hay investigaciones en Perú, que es una empresa
conectada con Odebrecht. En realidad, ellos son, prácticamente,
testaferros de Odebrecht. Entonces, yo recibí 4 millones, 400 mil
dólares así, en dinero depositado por medio de contrato, depositado
en banco y yo lo transfería

lVlás adelante señala por qué utilizaron empresas extranjeras y no panameñas por las

desventajas que éstas presentabas de ser fiscalizada; confirma que realizaron el contrato

por la suma de cuatro millones cuatrocientos mil dólares (8/.4,400.000.00) y pagados en

un año.

Ref¡ere que, pasadas las elecciones regresó a Panamá en los meses de junio y julio a fin

de cobrar el dinero restante de la campaña y en la primera asistencia la atendió el mismo

fvlart¡nelli y le dijo que sÍ le iba a pagar, pero eso no ocurrió, por lo que regresó una segunda

vez y MARTINELLI no la quiso atender, por lo que buscó a un ministro de los más cercanos

al presidente, en este caso Luis Camacho sólo para cobrarle lo adeudado. Odebrecht

tampoco actuó como debía y afirma que Joao Santana se negó 3 o 4 veces a realizar la

campaña de Panamá, pero existía insistencia por la empresa odebrecht, quienes

prácticamente "nos accorralaron".
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Manifestó que en varias ocasiones conversó con André Rabello, por el tema del dinero que

se le debía y este lo que decía era que con la derrota, el presidente Martinelli no logró

completar los compromisos que tenía con Odebrecht: "Es obvio que ellos se ayudaban

mutuamente en la época de la campaña, debía haber obras y varios trabajos..." que

al final no se concretó con la derrota de su candidato.

lnsistió en que toda la negociación del contrato con el partido y el acuerdo de los montos

que pagaría Odebrecht, era por la suma de 21 millones de dólares y que estás

negociaciones se hicieron con Martinelli, André Rabello y ella. Posteriormente asistían a las

reuniones Camacho y otras personas que no recuerda pero desconoce si ellos sabían sobre

los contratos financieros. Sobre José Domingo Arias indicó que este no llegó a participar

de esas negociaciones f¡nanc¡eras él era solo un cand¡dato, s¡endo Martinelli, quien tomaba

todas las decisiones y las reuniones se daban en la presidencia. Sobre la confección de los

contratos entre Polis América y Cambio Democrático por los servicios prestados sostiene

que fueron elaborados por André Rabello.

De todo lo anter¡ormente señalado, podemos resaltar que RICARDO ÍVARTINELLI

BERROCAL, utilizó fondos ¡lÍc¡tos para el financiamiento de campañas políticas a cambio

de agilización de pagos, otorgamiento de contratos, promesas así que mal podría aducirse

el desconocimiento del origen de los los fondos.

VIGÉSIMO OCTAVO: Por su parte JOAO SANTANA, también rindió declaración con base

a solicitud de Asistencia Jurídica lnternacional de la Fiscalía Especial Anticorrupción, en la

cual manifestó que en Panamá tenía una empresa inscrita de nombre POLIS Al\¡ÉRlCA,

que se dedicaba al mercadeo y public¡dad. Afirmó conocer a ANDRE RABELLO porque era

el Director de ODEBRECHT y además porque hizo contactos regulares con él en el exterior-

Reconoce su relación con la sociedad PoLls AMERlcA, que fue creada en la época que

iban a realizar la campaña presidencial de JOSÉ DOIVINGO ARIAS.

Agregó que se encuentra familiarizado con la soc¡edad KLIENFELD SERVICES LTD,

porque escuchó hablar sobre ella después de la investigación de Lava Jato y sabía que

existían depÓsitos de esa empresa en la cuenta de SHELLBILL, ubicada en Suiza

Respecto a INNOVATION RESEARCH ENGINEERING, también la conoce por las mismas

circunstancias. tvlanifestó que recibió esos pagos referentes al contrato que ODEBRECHT

se responsabilizÓ de la campaña presidencial que trabajaron. Adv¡ñiÓ que los envios de

dinero que KLIENFELD E INNOVATION, le real¡zaron a la cuenta en Suiza de la sociedad

sHELLBILL, eran para pagar deudas asum¡das por oDEBRECHT, exponiendo

textualmente que: ..

)''lu 
' 
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"...En verdad fue el Presidente Martinelli quien nos invitó, quien nos
contrató y refirió que Odebrecht sería responsable por parte del pago
de esa campaña. Pero en ningún momento, directamente, yo
directamente traté de esos temas financieros con el presidente
Martinelli o cualquiera otra persona de Odebrecht, mi socia y
compañera Monica sí...
...Como yo me referí antes hasta donde yo sé pagó una parte de
serv¡cio, de lo que fue oficialmente declarado y por imposición y
solicitud del contratante. La parte extraoficial, "i Ca¡a 2, usando lá
palabra correcta, creo que fue pagado de la forma que mencionamos
por Odebrecht..."

Señaló que Polis América inició sus serv¡cios en Panamá como en el año 20.13, en pre

campaña y campaña del candidato José Domingo Arias, y también se trabajó en la imagen

del gobierno del presidente lMatinelli, y para este fin firmaron contratos de los que Mónica

Moura puede detallar ya que fue la persona que participó en las reuniones estratégicas con

el presidente de ese momento Martinelli y es su soc¡a, su mujer de confianza y es quien ve

los temas financieros ya que él nunca ve estos temas de ninguna campaña.

Tiene conocimiento que los pagos producto de los servicios prestados a Cambio

Democrático fueron asumidos por ODEBRECHT; eran entre 20 a 2'1 millones de dólares de

los cuales le quedaron debiendo de 5.6 millones, esta información fue dada por Martinell¡ y

confirmada por Andre Rabello, director de Odebrecht erfPanamá, quien era responsable

de pagar, sabe que se firmaron contratos pero desconoce quién los firmó por parte del

partido Camb¡o Democrático, sin embargo, las ordenes eran dadas siempre por Ricardo

fi/lartinelli.

En las reuniones a la que asist¡ó a Panamá, eran siempre con motivo de la campaña y lo

servicios estratégicos dados por sus empresas, y allí estaban además de Martinelli, el

candidato José Dorningo Ar¡as, el equipo de comando de la campaña, algunos ¡ntegrantes

afilados a Cambio Democrático.

VIGÉSIMO NOVENO: EN igual sentido se ¡ncorporó la declaración ofrecida por

FERNANDO IVIcLIACCIO DA SILVA, ante la Justicia Electoral de la República Federativa

del Brasil, debidamente traducida al idioma español, donde explicó lo relativo a los pagos

de ODEBRECHT para el financiam¡ento de campañas políticas, lncluyendo la de Panamá

para el año 2O14. El declarante se identifica como persona de confianza, al tiempo que

expone que existía una planilla con relación a los pagos que se efectuaban en el exterior,

siendo Olivio Rodrigues Junior quien se encargaba de hacerlos. t, 1.,r
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Continúa señalando que trabajó en el sector de Operaciones Estructuradas durante el

periodo de 2OO9-2O15, que debían básicamente hacer pagos paralelos, fuera de la
contabilidad y que estaba vinculado al pago de valores de acuerdo al soborno- Sostiene

que se hicieron pagos a MONICA MOURA, a través de KLIENFELD o INNOVATION

RESEARCH.

TRIGESIMO: Por su parte RODRIGO DURAN TACLA, en declaración rendida ante la

Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España, manifestó

entre otras cosas, lo siguiente:

"...en una reunión en San Paulo en 2015, le dieron una planilla con
columna de fecha, ¡mpoñes, sociedad origen del pago, sociedad
destino del pago y motivo. En esta planilla vió dos o tres anotaciones
en las que el motivo era el metro Panamá y los pagos eran a Joao
Santana y Mónica Moura (su mujer), empresarios de marketing
político. También aparece en la planilla la vinculación entre Joao
Santana, su empresa, en la campaña electoral de José Domingo Arias,
alias Mimito, que no llegó a ganar las elecciones. En esta campaña se
vincula los motivos de las adjudicaciones de obra con los
beneficiarios de los pagos. Estos destinatarios son de muchos otros
países sudamericanos y africanos...".

Establece que en el año 2013 viajo a Panamá, para conocer al director de Odebrecht,

Andre Campos Rabetlo, a quien ayudó en un acopio financiero para presentar la

Oferta de Odebrecht en la hidroelétrica Ghanguinola, pero no sospecho de algún acto

delictivo; ese mismo año también le presentó a Rabello a Andres Sanguinetti, quierr

era director en la Banca Privada de Andorra. En 2014 con la detención de Pablo

Roberto Costas, Odebrecht iniicó una defensa ocultando información de operaciones

internacionales y cuadrar esta información para disminuir riesgos que pudieran

generar invest¡gaciones a partir de datos en los bancos.

Ese mismo año 20,14, resultó que en la Banca Privada de Andorra existían actas

donde se advirtia sobre pagos de Odebrecht a PEP que podían ser sospechosos de

corrupción, cohecho y blanqueo y se giran instrucciones de como debían manejarse

esos temas, afirma su conocimienot de PEP de nacionalidad panameña.

TRIGÉSIMO PRIMERO: EN igual sentido, se advierte sobre la relación de una sociedad

con sede en costa Rica de nombre DELTORA ENTERPRISES GROUP, utilizada para

recibir parte de los montos a través de una cuenta en el St. GEORGE BANK en isla Caimán

desde la cuenta mantenida por KLIENFELD SERVICES LTD en el MEINL BANK de

\
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Antigua. Sobre el particular se consigna copia del extracto del estado bancario de

KLIENFELD SERVICES LTD en el Meinl Bank, además de órdenes de pagamento a favor

de la citada soc¡edad.

La sociedad DELTORA ENTERPRISES GROUP CO. LTD, es una sociedad que apertura

una cuenta en el banco CREDICORP BANK, teniendo como jecutivo de la cuenta al señor

EDUARDO LUCIO PATRAO, de quien dejamos consignado formaba parte del engranaje

que facilitaba desde lo interno de este banco, el flujo de dinero ¡líc¡to hacia sus destinatarios

finales.

No se aleja de la realidad investigativa el hecho de que se apertura esta cuenta, que tal

como lo indica la debida diligencia esta sociedad mantiene relación con las mercantiles

ISAGON S.A.C. y CONSTRUMAQ S.A.C., ambas peruanas, siendo la primera mencionada

por la señora IVONICA CUNHA MOURA, como la empresa con la cual suscribió un contrato

para justificar los envíos de fondos ilícitos que cubrían los pagos por los servicios prestados

para la campaña pres¡dencia del señor JOSÉ DOMINGO ARIAS VILLALAZ, en tanto que,

la segunda, es decir, CONSTRUMAQ S.A.C., como veremos más adelante en su análisis,

mantiene trazabilidad transaccional con INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND

DEVELOPIVENT LTD y KLIENFELD SERVICES LTD, consideradas "cajas negras" de

ODEBRECHT, para el pago de "coimas" y "sobornos".

La sociedad DELTORA ENTERPRISES GROUP CO. LTD, es una mercantil incorporada

en lslas Vírgenes Br¡tán¡cas y mantenía como beneficiarios con 50% cada uno de

participación, a los señores GONZALO EDUARDO I\IONTEVERDE y MARíA ISABEL

CARIVONA.

El movimiento inusual transaccional de la cuenta No.4010260'1 73 de la sociedad DELTORA

ENTERPRISES GROUP CO. LTD, del banco CREDICORP BANK, provocó que el

Departamento de Cumplimiento del banco, cuestionara transacciones de la empresa

CONSTRUTUAQ, superiores al umbral establecido en la debida diligencia, a lo cual el

Ejecutivo de la cuenta EDUARDO PATRAO, contestó haciéndose responsable.

Por otro lado, la sociedad DELTORA ENTERPRISES GROUP CO. LTD, apertura la cuenta

No.457127, en el banco ST. GEORGES BANK, en la cual se observaron créditos por el

orden de Bl.1 ,731 ,743.04, procedentes de otra cuenta a nombre de la misma sociedad.

Asimismo, se detallan débitos porel orden de B,1.2,278,336.62, a una cuenta de la prec¡tada

DELTORA ENTERPRISES GROUP CO. LTD.

Afianza la teoria descrita en el párrafo anterior, el hecho de que el señor RODRIGO DURÁN

TACLA, qu¡en formaba parta del Departamento de Operaciones Estructuradas de

Odebrecht, en su declaración rend¡da en España, aportó documentac¡ón relac¡onada co¡tr'.1
i\ ,
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órdenes de pagos a favor de la sociedad DELTORA ENTERPRISES GROUP CO. LTD,

basadas en "coimas" de obras adjudicadas a la empresa Odebrecht en Panamá como

Corredor Colón, l\iletro de Panamá y Aeropuerto lnternacional de Tocumen, cuyo monto de

estos pagos indebidos por todas estas obras era de B/.5,390,000.00.

Los Colaboradores de la lnvestigación, aportaron documentación financiera que demuestra

que la cuenta de la sociedad DELTORA ENTERPRISES GROUP CO. LTD, recibió

transferenc¡as de la cuenta No.244001 de Klienfield Serv¡ces en el Meinl Bank.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: PoT su parte rinde declaración jurada YARA IVETH CAMPOS,

quien labora en el Tribunal Electoral como Directora Ejecutiva, quien señala que, en relación

a las fuentes de financiación privada explica que el artículo 190 del Código Electoral del

año 2006, introdujo la norma que contempla las donaciones prohibidas, es una norma que

contiene cuatro numerales, estableciendo como prohibidas las siguientes: provenientes de

personas jurídicas que no eierzan activ¡dades económ¡cas dentro de la República de

Panamá. 2- DonaciOnes o aportes anónimos, salvo los que Se originan en colectas

populares. 3. Donaciones o aportes que provengan de gobiernos, personas u organismos

extranjeros, se exceptúan las donaciones o aportes que reciban los partidos políticos de

asociaciones internacionales de partidos y fundaciones extranjeras vinculadas con partidos

o fundaciones nacionales siempre que dichas donaciones no Sean para campañas

electorales. 4. Las provenientes de empresas donde el Estado sea accionista.

LoS aportes para la campaña electoral pueden ser en especie, en efectivo, incluso por

servlcios prestados, solo que los mismos deberian Ser siempre cuantificados para

registrarlos en los formular¡os de ingresos. Se registraba el nombre y cédula de la persona

o el nombre de la sociedad y el número de registro.

Los responsables de las donaciones rec¡bidas para Campañas son el candidato, en cuanto

a las donaciones recibidas para su candidatura y el representante legal del part¡do, en

cuanto a las donaciones recibidas por el partido político del que se trata, ya que ellos son

los que firmaban la declaración jurada respectiva. \ , \-",
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En cuanto a las cuantías o montos de donaciones, podrían recibir cualqu¡er monto, hasta

la reforma del año 2017, donde ya si se establecen montos a las donacio¡res. Se planteó

esta reforma por medidas de equidad y transparencia, donde partidos y candidatos pueden

recibir hasta determinado monto total y existen topes por donantes, es decir, un donante

puede donar hasta determ¡nada cantidad y las donaciones son públicas, se publicará el

nombre y generales del donante y la cant¡dad que aportó.



TRIGESIMO TERCERO: Se rec¡trió declarac¡ón jurada a JEAN CARLO DEL CID quien

actualmente ocupa el cargo de Director Nac¡onal de Fiscal¡zación de Financiamiento

PolÍtico en el Tribunal Electoral el cual sostiene que, el Decreto N' 38 del 2017, reglamenta

las cuentas de campaña electoral, los registros contables y los topes para el financiamiento

privado. Sin embargo, antes de la reforma es decir la legislación vigente en el año 2013,

era la Ley 4 del 2013 y la Ley 31 del 2013, en la cual no se establecía alguna regulación

sobre el financiamiento privado, es decir no existÍa lÍmite para el mismo tal y como lo señala

fa legislación actual.

Agrega que la regulación vigente para esa época es decir el Decreto 38 del 23 de

dic¡embre de 2OO4, solo establecía la obligación de registrar y manejar la totalidad de las

contribuciones privadas que reciban tanto para su funcionamiento como para campañas

electorales de manera exclusiva a través de una cuenta bancaria destinadas a cada uno de

estos propósitos. El artículo 1 numeral 3, señala la importancia de llevar libros de

contabilidad o sistemas electrónicos contables comúnnrente aceptados para este t¡po de

prácticas, dejando constancia clara de la identidad nombre, apellidos y número de cédula

o pasaporte y dirección de cada donante. En caso que el donante fuera persona jurídica se

registrarían los datos de la identidad del representante legal.

Como fuentes de financiación privada están permitidas en las campañas electorales en

Panamá, las que realicen las personas naturales y personas jurídicas que ejezan

actividades económicas dentro de la República de Panamá. Pero hay límites o requ¡s¡tos

para la financiación privada, explica que antes del 2013 no existía un límite en cuento al

tope que las personas podían financiar o donar. Actualmente con la reforma, un donante

sea persona natural o jurídica t¡ene como tope para las cand¡daturas más no para los

Partido Políticos, siempre y cuando el Partido Político no se exceda de su tope de

recaudación del financiamiento privado que es del 30%.

Sin embargo, ex¡sten otras restricciones para el financiamiento privado que se

encuentran vigentes y consagradas en el artículo 190 del Código Electoral vigente para año

20'13 y establecidas de igual forma en el artículo 203 vigente en la actualidad, tales como.

Las personas jurídicas que no ejezan actividades económicas dentro de la República de

Panam donaciones o aportes anónimos salvo los que se originen en colectas populares los

cuales serán reglamentados por el Tribunal Electoral; las donaciones o los aportes que

provengan de gobiernos, personas u organismos extranjeros, se exceptúan las donaciones

o los aportes de partidos políticos, asociaciones internacionales de partidos y fundaciones

extranjeras que están vinculadas con partidos o fundaciones nacionales siempre que dichas

donaciones o aportes no sean para campañas electorales, es decir solo puede ser utilizado

para funcionamiento; las donaciones provenientes donde el Estado sea accion¡sta también

están proh¡bidas. Es importante señalar que, el Decreto 38 del 2017 , en su artículo 12
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numeral 1, establece que es una obligación para el manejo de los fondos de campaña que

los fondos depositados sean rec¡bidos directamente del donante y sin intermediación de

terceros para financiamiento exclusivamente de las actividades prev¡stas en el artículo 204

y 222 texlo único, prohibición también consagrada e¡r el aftículo 5 del Decreto 38 del 23 de

diciembre de 2004 modificado por el Decreto 16 del 3 de julio del 2014.

TRIGÉSIMo CUARTo: Consta en los acuerdos de colaboración eficaz ordenes de

pagos ilícitos, a la soc¡edad CARIBBEAN HOLDING SERVICES LTD' y que describe

lo siguiente:

ORDENANTE / BANCO FECHA MONTO BENEFICIARIO / BANCO

C¡t¡bank NA, New York - NY.

For: Cred¡t to Banco Aliado S.A,
República de Panamá.

Cuenta: 36083741.

Cit¡bank NA, New York - NY.

Aba Nr: 021.000.089.

For: Credit to Banco Aliado S.A,
República de Panamá.

Cuenta. 36083741.

25t2t2009 B/.200.000.00

29t01t2009 B/.200.000.00 Caribbean Holding Services
Cuenta: 1 5'10005626.

G¡gol¡no - Const l. Sur.
Corbanca Panamá. Citibank N.A

(Swift ClTlUS33).

31t3t200s B/.300.000.00 Caribbean Holding Services Ltd
Cuenta: 1 510005626.

Cit¡bank NA, New York - NY.

For: Credit to Banco Aliado S.A,
República de Panamá.

cuenta. 36083741.

Cit¡bank NA, New York - NY.

For: Cred¡t to Banco Aliado S.A,
República de Panamá.

Cuenta. 36083741.

221061200s B/.400.000.00 Caribbean Holding Serv¡ces
Cuenta: 1 510005626.

22t10t2009 B/.300.000.00 Caribbean Holding Services
Cuenta: 1 510005626.
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Explica que según la Ley Electoral no es permitido la triangulación de donaciones a

part¡dos polÍt¡co, las donaciones deben realizarse de manera directa, nuestra legislación

prohíbe el uso de intermediarios paru rcalizar la donación ya sea para los candidatos o para

los Partidos Políticos. Esta prohibición se encuentra regulada en el Decreto 38 de 23 de

diciembre de 2OO4 así como en su Decreto 16 de 3 de julio de 2014. Dicha normativa

establece una sanción por la violación a esos Decretos.

Caribbean Holding Services.
Cuentai 1 510005626.

Total. B/1,400.000.00



TRIGÉS IMO QUINTO: Además de las ordenes de pagamentos entregadas por el adherente,

consta las transferecnias de la cuenta de CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR

en Credicorp Bank a favor de Caribbean Holdíng Services LTD con cuenta N' 1510005626

en Banco Aliado; que refleja la suma de un millon ciento ochenta y cinco mil balboas

(B/.1,185.000.00) entre junio y agosto de 2009.

TRIGÉSIMO SEXTO: Banco Al¡ado remite información corres pondientes a las cuentas

identificadas como N" 1510005626 y N" 21000875, ambas mantienen como representante

legal y único beneficiario lo es el señor AARON MIZRACHI MALCA. Del análisis de

las cuentas detalladas se logró verificar que la cuenta N' 1510005626 recibió depositos

provenientes de sociedades offshore plenamente identificadas dentro de la presente

investigación como Cajas 2 de Odebrecht para el pago a funcionarios corruptos y/o

allegadOs a estos a travéS de un esquema que operaba dentro del Departamento de

Operaciones Estructuras, detallamos lo siguiente:

NOMBRE D€ LA SOCIEDAD O

P€RSONA QUE REATIZA LA

TRANSFERENCIA

rECHA MONTO fOTAI

XI-IENf ELD SERVICES LfD 13/C1/2009

05/0212009

199,923.19

199,924.36

ñ/02/2009
30l03l2009
1,4/09/2009

26/tO/200e

199,923.81

299,975.00

399,905.49

299,950.00

INNOVATION RÉSEARCH ENG to/03/2ao9
23/06l2los

1,99,925.44

164,975.00 364,900.44

INTERCORP LOGISTIC LTD 24/04/2OO9

30/04/2OO9

299,924.06

299,915.00 599,899.06

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: LOS pagos ilícitos recrbidos por la sociedad CARIBBEAN HOLDING

sERVICES LTD.; cuyo ordenante lo fueron las sociedades caia 2 de odebrecht:

CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, KLIENFELD SERVICES LTD,

INNOVATION RESEARCH ENG, INTERCORP LOGISTIC LTD, hACEN UN tOtAI idENtifiCAdO

hasta el momento en la cuenta N" 1510005626 por la suma de tres millones novecientos

sesenta y cuatro m¡l cuatroscientos un balboa con tre¡nta y cinco centécimo (3,964,401.35).

TRIGÉSIMO OCTAVO: Acred¡tada la trazabilidad descrita en el punto anterior, se observan

transferencias a favor del señor Ricardo Mañinelli Berrocal, lo que se detalla así: , ,'
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TRIGÉSIMO NOVENO: EI díA 25 dC junio de 2020, se rec¡be declaración bajo gravedad

de juramento al licenciado ALEXIS ARJONA, gerente general de Banco Aliado' quien

explica que el banco mantiene un Departamento de Transacc¡ones lnternacionales que se

encarga de brindar servicios al Área de Negocios, siendo esta área la que interactúa con

los clientes del banco.

Sostuvo que d¡cho Departamento maneja cartas de crédito, cobranzas documentarias y

transferencias entrantes y salientes, manejándose un 95o/o en transacciones

internacionales y un 57o en el mercado local. \ , \

\'\l

Bl . t67 ,7sa.a910.00B/ F5.152550 T.29413lOt/2@e r/r- KUENfELD SERVTCES LTO

Bl. 199,923.79 81.367,68?.ú F5.152s50 T.29413/07/2ñ9 t/r- KUENFELD SERVTCES rTD

Bl.163,6n.B FS.152550 T.294B/. 200,00s.0073/0Ü20f9 W/T-RICARDO MARTINEI"LI

DE LA SOC|

DEI-EDAD CARIBBEA

TOMOY FOIACREDITO SAIDOoEscRrPctóNFEC}I,4.

F5.752937 f .234B/. 1s8,898.99r/r- KLTENFET-D SERVTCES trD 10.008los/02/zffi
F5.7s2937 f .294Bl. 199,9a4.36 B/.358,823.35os/02/2ú9 ITT- KLIENFELD SERVICES LTD

F5.152937 f .2gqB/. 1s8,818.3sw/r- RrcARDo MARTtNEt"Lt B/. 200,0os.00osl02/2@e

TOTALI B/. 2m,00s.m
-

-
o:151ü)05626 DE LA SOCIEDAD CA NG SERVICES ITD DELFERENCIA ENVIADA A I.A CU

TOMOY FOIA.CREDIfO SALDODEB'TOFECHA DEscRtPcróN

Bl. 179,630.35 F5.152917 t.29410.00Bloe/02120os t/r- KLTENFELD SERVTCES trD
FS.152937 T-294Bl- 199,923.87 Bl. 3't9,s5/..1670/o212ú9 t/r- KUENFELD SERVTCES LfO

Bl. 179,549.76 Ís.752937 f .29W/T.RICARDO MARNNELLI B/. 2m,oos.mtolo2lzffi
B/. 2m,ms.ooTOTAI.

I

ITT INNOVANON RESEARCH ENG 1022106/2ñ9

Bl. 2?3,73a.05 FS.153544 R. T.294ITT INNOVATION RESEARCH ENG Bl. r64,97s.0o23106.12ú9

B/.9s8,738.0s FS.153544 R. T.294B/.73s,0oo.oo24106/2W9 W/T.CARIBBEAN HOLDING SERVI

FS.153544 R. T.294B/.808,738.0sJUAN CARI"OS VARELA B/. 150,000.0026106/2W
lrs.rs:sa¿ n. r.zg¿Bl. 433,73a.O5RICARDO MARTINELTI 8/. 37s,@O.m26/06/2ú9

B/. s8,738.05 FS.153544 R. T.294B/. 375,0OO.m26/06/An9 IMPORTADORA RICAI\4AR
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En ese sentido hace aporte de copia debidamente autent¡cada del Estado de Cuenta

Contable del Banco, con fecha 26 de junio de 2009, donde se reflejan los montos que

corresponden a los beneficiarios y copia de los cheques de gerenc¡a identificados de la

siguiente forma:

cheque N. 69532 de fecha 26 de junio de 2009 a nombre de RICARDO MARTINELLI,

depositado el 27 de junio de 20Og a una sociedad anón¡ma con cuenta 50401044376 en

el Global Bank, también se establecen trasferencias y cheques cuyo beneficiario lo es

I MPORTADORA RICAMAR S.A.

ANALISIS JURIDICO.

Al referirnos a la conducta por la cual esta representante de la sociedad ha decidido recibir

indagatoria, es necesario puntualizar en los hechos probados, estableciéndose que

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHÍ S.A y filiales a nivel mundial tal cual consta en

el expediente, han llevado adelante contratac¡ones onerosas con el Estado Panameño y en

otras jurisdicciones.

Dentro de la República de Panamá, llevó a cabo a partir del año 2006 importantes

proyectos como lo son Rem¡gio Rojas, Autopista Madden - Colón y C¡nta Costera 1 en el

quinquenio 2OO4-20O9. Poster¡ormente en el quinquenio siguiente contrato con el estado

proyectos macros como lo son reordenamientos viales en c¡udad de Panamá como

Reordenamiento Ave, Domingo Diaz, Via Brasil Tramo I y 2, Patrimonio Histórico, además de

Ia continuación de Cinta Costera 2 y 3 entre otros, proyectos que se mantuv¡eron y/o

mantienen en investigación por posible delitos Contra la Administración Pública (Corrupción

de Funcionario Público y Peculado); siendo el delito de blanqueo de capitales un t¡po penal

autónomo que no requ¡ere de una condena por cualquier otra conducta del¡ctiva grave para
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Respecto a estas transacciones internacionales se ut¡liza a nivel mund¡al el sistema Swift,

que es un s¡stema de pagos interbancar¡os internacionales que le asigna a cada banco

nombre o código que lo ¡dentifica y de esta forma pueden realizarse las transacciones

internacionales, este sistema permite guarda información de dichas transacciones, pero

también el banco mantiene un sistema de cómputo que guarda información de cada cliente

y cada transacción realizada por este.

En ese sentido aclara que en su momento se realizó una aclaración a la fiscalía respecto

a una transacción de la cuenta de la empresa Caribbean Holding LTD, donde se reflejaba

la totalidad de una transacción donde el Banco Exterior debita la suma de novecientos nlil

quince balboas (8/900.015.00) y se lo traspasa al Banco Aliado con el propós¡to de que

Banco Aliado realice tres pagos por cheques de gerencia a tres personas distintas por

instrucciones del cliente de la cuenta.



su conf¡gurac¡ón o perfeccionam¡ento, donde la Máxima Autoridad de Justicia ha sostenido en

distintos pronunciamientos:

Es decir que no se requiere que concurra la culpabilidad del autor en el delito precedente

para castigarse el blanqueo de capitales y basta para ello que exista una acción típica y

antijurídica, siendo indiferente que el delito previo se haya consumado o no y tampoco será

necesario acreditar la autorÍa de dicha actividad delictiva previa para sancionar el blanqueo

de capitales.

Partiendo, de lo anterior es de reconocer como válida la documentación procedente de la

República Federativa del Brasil, a través de la cual se determinó que la empresa

CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR S.A., está vinculada al Grupo ODEBRECHT

siendo esta titular de importantes empresas activas en el área de construcción civ¡|. Se agrega

que con el avance de las investigac¡ones realizadas en el ámbito de la Operación LAVA JATO,

se descubrió el envolvimiento del grupo en crímenes contra su sistema financiero, contra el

orden económico y contra la administración pública, además de lavado de dinero y

organización criminal, mot¡vo por el cual funcionarios del grupo figuran como acusados.

Se ha acreditado que el holding Odebrecht creo sociedades anórrinras con el objetivo de

transferir recursos financieros procedentes de actividades relacionadas con el soborno a

funcionarios públicos de diferentes jurisdicciones, tal cual quedó demostrado, en la asistencia

¡nternacional procedentes de la República Federativa del Brasil y de Estados Unidos.

La información develada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de

Norteamérica, en donde se incluye a Panamá como uno de los paises en los que funcionarios

gubernamentales e intermediarios trabajaban para ODEBRECHT, con la finalidad de

asegurarles contratos en obras públicas, a cambio de pagos corruptos y que además agrega

a otras sociedades creadas con e! mismo fin siendo estas, KLIENFELD SERVICES LTD

(Antigua), INNOVATION RESERACH ENGINEERING AND DEVELOPN/ENT LTD (Antigua,,

. RECURSo DE CASACIÓN EN EL FoNDo INTERPUESTo coNTRA LA SENTENCIA NO,223 S,I. DE 14 DE OCTUBRE DE 2002,

DICTADA POR EL SEGUNOO fRIBUNAL SUPERIOR DE JUSfICIA DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A VICENfE WILSON
RIVERA GONZALEZ Y CAMILO HENRY RIVERA RAMOS, POR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO. PONENTE: MGDO, ANIBAL

SALAS cÉspEDES PANAMÁ, vErNTrcuAfRo (24) DE ENERo DE Dos ¡,4t1crNco (2005).
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sPor otro lado, como se dejó anotado al examinar los mot¡vos, el del¡to
de blanqueo de capitales es un t¡po penal autónomo, independiente de
cualquier otro delito relacionado con drogas, es decir, que en ese tipo de delitos
no pueden deducirse únicamente indicios de la sentencia condenatoria
que pese sobre el procesado. como erróneamente pretende hacer ver el
recurrente- sino de cualquier otro medio de prueba acreditado en el
expediente, que constituva el hecho !ndicador o causal. del cual se pueda
inferir razonablemente la existencia de otro."
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INTERCORP LOGISTICS LTD (Antigua), TRIDENT INTER TRADING LTD (Antigua), AEON

GROUP INC.

Y se sostiene que "En o alrededor de y entre 2O01 y 2016, ODEBRECHT hizo y causó

se realizará aproximadamente $ 439 m¡llones en pagos corruptos a empates políticos

extranjeros) funcionarios, y sus representantes, en países fuera de Brasil, incluyendo

Angola, Argent¡na, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México,

Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela, con el fin de asegurar una ventaja indebiCa

para obtener y retener negocios para ODEBRECHT en esos países. ODEBRECHT

benefició a más de $ 1.4 mil millones como resultado de estos pagos corruptos."

Adicionó que estos corruptos pagos a funcionarios del gobierno; terceros asociados con, y en

benefic¡o de, oficiales del gobierno; y partidos o campañas políticas. Se hicieron todos los

pagos corruptos para obtener una ventaia indebida para ODEBRECHT para obtener v

retener el negocio y esta aseveración quedó acreditada durante audiencia de homologación

pública llevado con los colaboradores ANDRES CAÍVPOS RABELLO, OLIVIO RODRIGUEZ y

LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, colaboradores del más alto rango vinculaclo al

Departamento de Operaciones Estructurales, explicaron cuál era el objeto de las "co¡mas", las

cuales ibar¡ dirigidas a proyectos estatales donde licitaría la empresa Odebrecht.

e EL lavado de dinero o blanqueo de capitales es definido como el proceso mediante el cual

se produce un cambio en la riqueza ilícitamente adquirida por bienes o activos financieros para

darles la apariencia de que son de origen lícito; por ello, se le considera como el método de

esconder o transferir e¡ origen ilegal de los recursos". En otras palabras son las act¡vidades

dest¡nadas a conservar, transferir o movilizar recursos econónricos en cualquiera de sus

formas y medios, cuando dicha riqueza ha tenido como origen el quebrantamiento de la ley.

Según el autor español Fernando Alexis Bañuls Gómez, el lavado de dinero es un proceso

que conlleva tres etapas a saber:

"1. Etapa de Acumulación de Gananc¡as: Una vez obtenido el dinero de los
intercambios de mercancías (drogas, armas, etc.) Se acopian utilizando el
s¡stema financiero para la ocultación de su origen ilícito. ...

2. Etapa de Colocación: El capital acumulado tiene que irse canalizando por
d¡stintas vías para su poster¡or blanqueo: envío a otros ambientes geográficos
- paraísos fiscales o zonas grises- intermediación de activos en chiringuitos
financieros, casas de cambio, compra de bienes en negocios de metálicos.

3. Etapa de lntegración: El capital se blanquea a través de personas
¡nterpuestas, sistemas bancarios o financieros paralelos o subterráneos,
paraísos fiscales, inversiones inmobiliarias y sociedades-pantallas."

rl

O RIcARoo GLUYAS, N,4ILÁN, ,INTELIGENc¡A FINANCIERA Y PREVENCIÓN DE LAVAOO DE DINERO", REVISTA DE CIENCIAS
pENALES, NúMERo 12, SEGUNDA EpocA. MEXrco, rNAcrpE-2005. pAc.39
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Sin duda alguna, Ia detección de ese proceso no es tarea fácil y de acuerdo a informes del

Grupo de Acción Financ¡era lntentac¡onal (GAFI), algunas de las modalidades que puede

adoptar ese delito, son:

-El ingreso de grandes sumas en efectivo en una cuenta bancaria con el fin
de efectuar inmediatamente una transferencia a otra cuenta.

-La realización de pequeños y numerosos depósitos de dinero en var¡as
cuentas con el fin de eluclir la obligación de declarar dichas cantidades,
efectuando posteriormente transferencias a otra cuenta, generalmente en el
extranjero (smurfing)

-Uso de intermediarios financieros (testaferros o sociedades pantalla)
constituidas en otra jurisdicción y cuentas puentes para dificultar la
identificación del verdadero origen de la transferencia.

-La contratación de expertos sometidos al secreto profesional: abogados y
entidades offshore.

-La constitución de marañas de sociedades y cuentas bancar¡as que creen
confusión en una caja única.

-La asociación con personas de confianza de entidades financieras o
delegaciones que actúen en beneficio de la organización criminal.

-El uso de cuentas de colecta o recaudación.

-La realización de operaciones dinerarias permitidas en el país de origen y
que justif¡can la recepción de dicho cap¡tal, como por ejemplo: un depósito
en garantía de un préstamo.

-El empleo de las transferencias electrónicas y, en concreto el electronic
cash, como consecuencia de la rapidez en sus operaciones y la dificultad
que plantea la identificación del ordenante." ¡

De allí que para el descubrimiento y sanción de este tipo de conductas, resulta

indispensable seguir el rastro del dinero, básicamente a través del examen minucioso del

movimiento f¡nanc¡ero, tales como la frecuencia y cuantía de depósitos y retiros, modalidad

del depósito (efectivo, cheque), constante movimiento del capital, la imposibilidad de

justificar los cuantiosos ingresos frente a la actividad a la que se dedique, y por supuesto el

nexo causal existente entre el o los cuentahabientes o depositantes con alguna actividad

ilícitas.

Como hemos expuesto en la providencia que nos ocupa, ha quedado demostrado que

RICARDO tvlARTlNELLl BERROCAL, investido de su cargo como presidente de la

República, llevó a cabo negociaciones con representantes de la empresa Norberto

Odebrecht, no sólo para beneficiar el financiamiento de la campaña electoral del partido

Cambio Democrático quien mantenía como candidato José Domingo Arias sino que recibió

pagos a su favor y así quedó demostrado con las pruebas documentales y testimoniales

que reposan en la presente causa. , 
\J
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MONICA MOURA, ha s¡do constante al referir que por invitación del entonces presidente

de Panamá, Ricardo tvlartinell¡, firmaron constratos a fin de por un lado trabajar en la imagen

del gob¡erno en ese momento que no era muy buena y por otra trabajar en la campaña del

cand¡dato José Domingo Arias, pero quien gestionaba los pagos a las empresas constituidas

para tal fin lo era André Campos Rabello, quien era el Director de Odebrecht en Panamá;

persona que los presentó con Martinelli, quien insistió en sus servicios publicitarios.

Reconoce que la empresa KLIENFELD está relacionada a la empresa Odebrecht,

celebrando con está un contrato, siendo dicha sociedad la que pagó parte de dinero de la

campaña política y este contrato fue formado según las indicaciones del señor Hilberto Silva

de la empresa Odebrecht. La empresa Odebrecht pago 1l millones de balboas y quedó con

una deuda de 5 millones. Relató que Martinelli pago 500 mil dólares en efectivos y el

personalmente se los entregó.

Describe que a lo largo del t¡empo que se estuvieron trabajando para el partido Cambio

Democrático y levantar la imagen del gobierno de tvlartinelli, Odebrecht iba realizando los

pagos y recuerda a una empresa "laranja" (de fachada)de nombre ISAGON INVESTMENTS

con la cual hizo un contrato por la suma de 4 millones 400 mil balboas por trabajos de

mercadeo, este contrato fue firmado con la empresa de propiedad de Joao de nombre

SHELLBILL con cuenta en Suiza.

Sostuvo de manera categórica que toclas las reuniones llevadas por temas de campaña

política eran tratadas con el entonces presidente de la República, R¡cardo lvlartinelli y su

equipo incluso con la part¡cipación de André Campos Rabello.

Quedó acreditado que RICARDO MARTINELLI BERROCAL, es el principal accion¡sta

de la sociedad PROIVOTORA Y DESARROLLO LOS ANDES S.A., sociedad que trató de

justificar dineros ilíc¡tos procedente de estructuras soc¡elar¡as panameñas satélites de la

Caja2de Odebrecht recibido a la cuenta FORDEL INTERNATIONAL LTD., sociedad cuyos

beneficiarir¡s a esa fecha eran sus hijos; por otro lado el Tribunal Electoral ha oertificado que

hasta'17 de mayo de2017 se mantenía como representante legal del partido político Cambio

Democrático.
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Las declaraciones de los señores RICCARDO FRANCOLI, EVELYN VARGAS, TOTUAS

MARTINELLI, ¡,4AR|O I\¡ARTINELLI Y BONNY SANCHEZ CERRUD, establecen que desde

la incorporación de la PROMOTORA Y DESARROLLO LOS ANDES S.A, el señor fv'lartinell¡

Berrocal, era el mayor accionista y quien tomaba las decisiones e incluso a quien la señora

Sánchez y Vargas refieren como sLt jefe directo y a quien se Ie rendía informe de su trabajo.
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Tomás MartinellÍ puntualizó que en el año 2006 él constituyó la sociedad Promotora y

Desarrollo Los Andes S.A por instrucciones de Ricardo Martinelli Berrocal quien le dijo "voy

a desarrollar un Centro Comercial" y recuerda que en cuanto a [\/ario Martinelli quien

también aparecÍa en d¡cha sociedad le dijo "que lo metiera pero que él no tenía nada que

ver con el desarrollo del centro comercial que eso era algo personal y privado de é1."

Otro modalidad de blanqueo de capitales es la conducta de recibir dinero, títulos,

valores, bienes u otros recursos financieros provenientes del blanqueo de capitales, es

decir, recibir el recurso previendo su procedenc¡a ilícita. En la presente ¡nvestigación está

debidamente vinculado al delito de blanqueo de capitales AARON MIZRACHI MALCA,

quien es representante legal y beneficiario final de CARIBBEAN HOLDING SERVICES

LTD, sociedad que registra grandes sumas de dinero transferidas por sociedades de Caja

2 de Odebrecht, s¡endo estás KLIENFIELD, INNOVATION RESEARCH ENGINEERING

AND DEVELOPMENT LTD, TRIDENT INTER TRADING LTD, INTERCORP LOGISTIC,

que en mismas fechas transfiere a RICARDO MARTINELLÍ, tal cual se establece en análisis

de trazabilidad del punto Trigésimo Octavo de la presente resoluclón y que está acreditado

con la información remitida por Banco Aliado.

Además el colaborador ANDRES LUIS CATUPO RABELLO, desde su posición como

lntendente de ODEBRECHT tenía un acercamiento cuya finalidad era obtener trato

preferencial, obtener ventajas V resolver problemas relac¡onados con los contratos, a partir

del acceso a todas sus relaciones con el presidente RICARDO IVARTINELLI, sus hijos y

sus colaboradores más cercanos, quienes a camb¡o solic¡taban coimas para cumplir con

sus requer¡mientos por lo que había pleno conocimiento del origen ilícito del dinero recibido,

y así quedó establecido en su Acuerdo de Colaboració n Eficaz
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RICARDO IMARTINELLI BERROCAL, como mandatario de la Nación en el quinquenio

2OO9-2O14 conocía que esta empresa constructora desplegaba acc¡ones al margen de la

Ley, poniendo en circulación fondos de procedencia ilícita para darle apariencia de

legalidad, lográndolo con la transferencia de dinero a func¡onarios y particulares, a quienes

dentro de esta investigación se les endilgaron cargos por delitos CONTRA LA

ADIVINISTRACION PUBLICA y CONTRA EL ORDEN ECONOMICO, vinculados

precisamente con las actividad delictuales de la empresa ODEBRECTH, desde el año 2009

al 2014, algunos ya condenados y reconocida por la propia empresa y sus colaboradores a

través de los acuerdos de colaboración eficaz que han suscrito con el Ministerio Público,

donde dejan al descub¡erto toda una estructura constituida para cometer delitos. ! \
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Los elementos de convicción que hemos descr¡to detalladamente, cumplen los

presupuestos del artículo 2092 del Código Judicial, por lo que, la Fiscalía Especial

Anticorrupción, de la ProcuradurÍa General de la Nación, DISPONE:

PRIMERO: Recibirdeclaración indagatoria a RICARDO IVART¡NELLI con cédula B-160-

2g3 por ser presunto infractor de las dispcsic¡ones conteÁidas en el Libro ll del Código

Penal, del Título Vll, Capítulo lV, es decir por un delito CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO,

específ¡camente BLANQUEO DE CAPITALES.

SEGUNDO: Garantícese al imputado todos los derechos que le corresponden durante esta

diligencia.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 22 y 25 de la Constitución Política de la

República de Panamá|, Artículos 2089,2092,2105 y demás concordantes del Código

Judicial, Artículos'10 y 16 del Código de Procedimiento Penal.

Notifiquese y Cúmplase,

La Fiscal Especial Anticorrupción,

/ [rr.,o lt
Lc<la. TANIA l. STERLING B.

La Secretaria Judicial,

Lcda. Aí/,la W
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