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El periodismo debe practicarse con escrúpulos, honradez y respeto, es la
enseñanza que nos dejó un maestro, el mejor reportero de todos los
tiempos, incansable y preocupado por narrar sus observaciones con
veracidad, me refiero a Herodoto (Grecia 484 aC), ABC Color del domingo
14 de enero de 2007, con estas sencillas palabras como una introducción,
me dirijo a Ud. para referirme de alguna manera a las publicaciones vertidas
por ese diario en los días 14/20 del mes de mayo de 2007, publicaciones de
fecha 30/4 de diciembre y enero del mismo año y 2008, y recientemente
publicaciones de fecha 10 y 11 de febrero del año 2008.

El juicio de usucapión se inició en el año 2001, contra el señor Juan
Falabella y José Matiauda y/o sucesores, posteriormente al inicio de la
demanda aparecen dos personas que compraron los derechos y acciones
correspondiente a 90.000 hectáreas, me refiero a Herbert Spencer
Miranda Carranza y Gino de Biassi Neto, ambos brasileros que en el
momento de la compra ni siquiera tenían documentos, luego estas personas
vendieron nuevamente sus derechos y acciones sobre la citada finca 384
del Chaco a favor de firmas también brasileñas, la BBC SA, sociedad
constituida en el año 2003 y cuyo director titular es el señor Nevercindo
Bairros Cordeiro, también brasileño, con una superficie  de 10.139
hectáreas, y a River Plate  SA, constituida también en el año 2003, con una
superficie  de 20.644 hectáreas, firmando también como titular el señor
Nevercindo Bairros Cordeiro, ambas fincas llevan ya como fraccionamiento
el número 22.277 del Chaco, a partir del mes de octubre del año 2005,
estos nuevos propietarios de parte  de la finca número 384 son
representados por los abogados Pedro López Ibieta y Felino Amarilla,
respectivamente hasta la fecha.

Detalles fidedignos del expediente: los autos en la actualidad constan de
más de 500 fojas, la carátula inicial se  denomina Estanislaa Rosalba Trinidad
Martínez c/ Juan Falabella y José Matiauda y/o herederos s/ usucapión,
fecha de inicio 21 de diciembre del año 2001, superficie  solicitada 23.715
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Defienden usucapión sobre 23.000 Há. en la
colonia Carmelo Peralta

El abogado Reinaldo Angel Echagüe, representante jurídico de Estanislaa

Rosalva Trinidad, sostiene que el juicio de usucapión sobre 23.000 hectáreas

de tierra, en Alto Paraguay, no tiene irregularidades. Remitió un escrito

expresando su opinión sobre el tema y  el documento lo publicaremos en dos

partes, dada su extensión.
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El abogado Reinaldo Angel Echagüe, representante jurídico de Rosalva Trinidad,

sostiene que el juicio de usucapión se ajusta a derecho. Asegura que Rosalva heredó

los derechos de su padre y que demostró en juicio la posesión de 23.000  Há. / ABC

Color
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hectáreas, parte  de la finca 384 Chaco paraguayo, departamento de Alto
Paraguay, en el lugar denominado km 42 ramal norte, posterior al inicio de
la demanda los herederos de Juan Falabella, en fecha 25 de enero del año
2002, vender a favor de Herbert Spencer Miranda Carranca y Gino de Biasi
Neto, una fracción de 90.159 hectáreas, también realizan la venta María
Teresa García Falabella y por último Enriqueta Pablo Vda. de Falabella e
hijos a favor de los mismos en fecha 2 de febrero del año 2002, nótese que
los brasileños compran esos derechos después de que se  haya iniciado la
demanda, es decir que compraron una fracción enorme de tierra con
problemas, si se  quiere decir.

Estos asumen tal responsabilidad a sabiendas de la demanda, al poco
tiempo de iniciarse la demanda y teniendo conocimiento ya de la misma
interponen un recurso Defecto legal en el modo de proponer la demanda,
pierden el recurso en primera y segunda instancia, ya en la contestación de
la demanda interponen una reconvención en el propio juicio; en un idioma
más accesible, contrademandan, nuevamente pierden esta reconvención
planteada en primera y segunda instancia, luego en el curso de la demanda
interponen tres incidentes, que también pierden en primera y segunda
instancia con costas.

En la etapa probatoria se  ofreció como pruebas una inspección ocular
realizada en fecha 17 de enero del año 2002 por el entonces juez de paz de
puerto La Esperanza, don Tomás Segovia, en ese tiempo y en el estado en
que se  encontraba la res litis, por temor a que se  cambiasen o se  hiciera
desaparecer los vestigios de la posesión aducida, el juez de paz, que es un
juez igual que un juez de primera instancia, este  da cuenta de la posesión
que tenía el padre de Estanislaa Rosalva Trinidad Martínez, don Pedro
Trinidad, quien vivió y poseyó el lugar desde el año 1955.

El informe del juez de Paz es extenso y da cuenta de la superficie  ocupada
y pedida en usucapión, dicha acta se  halla en folios 37 y 38 de autos; dicha
inspección judicial fue ratificada posteriormente en la etapa de
ofrecimiento de pruebas; después de ese reconocimiento, la persecución
por parte  de los brasileños fue implacable y grosera, nunca respetaron
ninguna disposición judicial emanada por el juzgado en cuanto a la
prohibición de no innovar en el lugar. 

Por el contrario, procedieron a destruir y quemar los retiros, cerraron los
tajamares, borraron los antiguos caminos, quemaron las alambradas y
amenazan constantemente a la señora Estanislaa.

Realizado el reconocimiento judicial por parte  del juzgado de aquel
entonces, el mismo perito mensor propuesto por la parte  demandada, Ing.
Herman Dieter Ghere Feddersen, da cuenta en el acta de inspección de la
posesión de la Sra. Estanislaa Rosalva Trinidad.

Los detalles se  encuentran perfectamente en ese acta que consta en
autos; ese día también declaran ante el juez tres testigos de los méritos de
la posesión del finado padre de mi cliente y la prosecución de la misma por
parte  de la señora Estanislaa.

La sentencia está ajustada a derecho y esta representación legal está
convencida de que las ofensas hechas hacia el Poder Judicial, por parte  de
la demandada, solo causan animadversión, nadie tiene temor cuando se
actúa con la verdad en la mano. 

La señora Estanislaa Rosalva Trinidad es una persona humilde, nacida en el
mismo lugar del casco principal de la posesión de su padre, la casa principal
fue quemada por personas desconocidas, todo indica que fueron los
brasileños quienes lo hicieron.

Cuando murió su padre tenía una población de aproximadamente 1.000
cabezas de animales vacunos, distribuidos en potreros alambrados hechos
por él mismo; después de su muerte  aún había unas 400 cabezas que luego
lentamente fueron desapareciendo.

El padre de mi cliente no fue muerto por sus personales porque no les
pagaba sus salarios, fue una persona a quien el finado había dado albergue
y comida, y aprovechó un día en que sus verdaderos personales habían ido
a puerto Carmelo Peralta, y en una mañana tomando mate, según versiones
de algunos pasajeros, fue muerto de un garrotazo, el móvil fue para robarle
porque el señor Trinidad tenía fama de tener dinero en su poder; esa es la
verdad sobre la muerte  del padre de mi cliente, finaliza la primera parte  de
la carta del abogado Reinaldo Angel Echagüe.

Próxima nota: Segunda parte  de la carta del Abog. Echagüe
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