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Congreso Nacionai
'Honorable Cámara de Diputados

. r.fisión.: "Le~islary contro~~r en rep~esenta~!Ó.n d~1pueblo. mediante una gesti?n efici:!lte. eficaz y transparente."

Asunción, 'l de mayo de 2017

MHCD N° 2215

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR FIDELlNO

QUINTANA Ruíz", presentado por el Diputado Nacional Jorge Ramón Avalos Mariño y

aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 26 de abril

del 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

AL
HONORABLE SEÑOR SecretariaGe,;crai.ll.c;.wmueScllzdms
ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

ACG/D-1743520

.Visión; "Poder Legi's¡ativ~con compromiso ético y social orientado a brindarun servicio de excelencia."
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120jAvda. Rca. esq. 1S de Agosto - Asunciónj secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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Honorable Cámara de Diputados

LEy ....

QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR FIDELlNO QUINTANA aulz

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Concédese pensión graciable de G. 2.500.000 (Guaraníes dos
millones quinientos mil) mensuales, a favor del señor Fidelino Quintana Ruíz, con Cédula
de Identidad Civil N° 673.207.

Artículo 2°._ Los fondos a ser transferidos para hacer efectiva la pensión dispuesta
en esta Ley, serán proveídos por la Dirección General del Tesoro a la Dirección de
Pensiones no Contributivas, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda, conforme al Código Presupuestario vigente.

Artículo 3°._ Establécese, si el beneficiario de esta pensión graciable cuente con
otras asignaciones en concepto de haberes previsionales o jubilatorios, deberá optar por
una u otra, con suspensión de la remuneración no escogida por el beneficiario.

Artículo 4°._ La aplicación de la presente disposición legal será en carácter de
excepción a lo establecido en la Ley N° 4027/10 "QUE REGULA LA CONCESiÓN Y
AUMENTO DE PENSIONES GRACIABLES",

Artículo 5°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTISÉIS DíAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE.
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Asunción, 4 de abril de 2017

Señor

HUGO VELÁZQUEZ, Presidente

Honorable Cámara de Diputados

Asunción, Paraguay

PRESENTE:

H.CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

DIRECCION DE PF1?Y~CTO~EN ESTUDIO

F~a de Enlr:da Asu~c~~ ..J ~B~..~.~Oll~.
, Segun Acta N :i ~ ")'r-"~
t~xpediente W A J,'"O'_.,,,., _..:..~, ,

. .
Tengo el honor de dirigirme a Usted, con el objeto de presentarle el

adjunto Proyecto de ley "QUE CONCEDE PENSION GRACIABLE A FAVOR DE LA

SEÑOR FIDELlNO QUINTANA RUIZ"

Señor Presidente, la petición obedece a la necesidad de dar cobertura

a la familia del joven RODRIGO QUINTANA, en la persona de su padre, el Señor FIDELlNO

QUINTANA RUIZ con Cédula de Identidad N° 673.207.

Como es de público conocimiento, RODRIGO QUINTANA fue

asesinado cruelmente en el local partidario del Directorio del PLRA, cuando al filo de la

media noche del día sábado 1 de abril del corriente año, en un hecho sin precedentes en LA

HISTORIA DE LA INFAMIA Y DE LAS CRÓNICAS MAS NEGRAS DEL PARAGUAY,

policías descontrolados y artillados con balas de plomo, abrieron fuego contra el local del

Directorio "LA CASA DE LA LIBERTAD", e irrumpieron violentamente dentro de sus

instalaciones, donde se encontraba el joven RODRIGO QUINTANA, indefenso, quien en

L, compañía de otros jóvenes realizaban una vigilia, y tras forzar la entrada al Directorio y
golpear a los presentes, uno de los policías hirió mortalmente de un balazo con balines de

plomo en la cabeza al joven. Tras lo ocurrido, la policía abandonó RÁPIDA Y

COBARDEMENTE el sitio mientras que Quintana quedó, tendido y gravemente herido en el

piso del Directorio. El joven fue auxiliado por los presentes que intentaron, por varios

minutos, reanimarlo con maniobras de primeros auxilios, pero todo fue en vano, SU VIDA

SE EXTINGUiÓ.

La Constitución Nacional en su artículo 4° garantiza la vida y la

integridad de las personas, y NADIE TIENE EL DERECHO DE QUITAR LA VIDA A

NINGÚN CIUDADANO. ESTO COBRA RIBETES ESCANDALOSOS, CUANDO UN

GRUPO DE AGENTES DE LA PROPIA POLlCJA NACIONAL, AL MAS PURO ESTILO DE

LOS MATONES DE LA FRONTERA, IRRUMPEN, GOLPEAN Y MATAN, CUAL CACERíA

BRUTAL, A UN JOVEN INDEFENSO QUE, ADEMÁS, SE ENCONTRABA VELANDO

J1,(1." e g> _1' / . 11~ ...;t:fi'_;r.~"L/'!:. ~~ .../n.
"'" Diputado Nacional
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NADA MENOS QUE POR LA VIGENCIA DE NUESTRO ESTADO DE DERECHO, POR LA

MISMA CONSTITUCiÓN NACIONAL.

El Joven RODRIGO QUINTANA, fue brillante, un profesional con

verdaderos valores cívicos y sentido de Patriotismo hasta la prueba más dura: LA PROPIA

MUERTE. Ofrendo, sin saberlo él, su vida a la Patria y a la Constitución que tanto amaba.

Fue, además, un brillante estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica en la

Universidad Nihon Gakko, donde se encontraba en proceso de tesis. RODRIGO

QUINTANA, fue además presidente de la Juventud Liberal de La Colmena.

Su prematura muerte, del todo injustificable, dejó una niña huérfana de 8

años, su hija SOL QUINTANA, quién es la principal beneficiaria del presente proyecto de ley

de pensión graciable, pues la misma requerirá de un respaldo económico suficiente para

solventar su educación, salud, vestimenta y alimentación hasta la mayoría de edad.

Ni todo el dinero del mundo podrá ya paliar la falta de un padre en

una familia. Ni todo el dinero del mundo devolverá el hijo asesinado a los padres de

Rodrigo. Ni todo el dinero del mundo podrá volver atrás los hechos luctuosos que

han propiciado la muerte infame de un joven, verdadero mártir en la eterna lucha por

consolidar los valores democráticos. Debemos, la clase política hacer una severa

autocrítica, en el sentido de no tolerar nunca más que ocurran muertes por la viveza criolla

de unos pocos que se aferran a posturas que solo generan la discordia entre los ciudadanos

y que lesionan el Estado Social de Derecho Consagrado en la Constitución.

Asistimos hoya un nuevo movimiento de luchas por la democracia, LA

LUCHA DE LOS JÓVENES PATRIOTAS, tal es fue el caso de RODRIGO QUINTANA.

Esas luchas ocurren en medio de una crisis de proporciones a causa de personeros que

buscan llevar al país a épocas pretéritas de la historia, y los efectos inmediatos y los que

pueden ocurrir en un futuro más remoto, son temas que exigen una reflexión en guardia.

Entonces surge la pregunta para la clase política que rige los destinos de

la Nación: ¿ Tiene el Estado la obligación de conceder lo mínimo indispensable para

mantener la vida de sus habitantes? Es posible encontrar respuesta a esta pregunta en el

análisis de las normas constitucionales sobre la materia que son, finalmente, reflejo de

políticas públicas estatales que, precisamente, parecen considerar que el derecho a la vida,

está estrechamente vinculado a la protección de los ciudadanos contra las agresiones. El

derecho a la vida no implica, evidentemente, tan sólo la facultad de impedir que se nos

dé muerte, sino también la concurrencia de~.n co.~j . to de condiciones laborales,. '1J,.. !)~·h,rI',€j! srt:~;Jt.
,:;;.;.:.- D¡~).jtado Nac-ional
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sociales, económicas, asistenciales y sanitarias que hagan factible el mantenimiento

de la existencia dentro de un nivel propio de la dignidad humana. Representan, por lo

tanto, aspectos o derivaciones de este atributo básico, derechos tales como el

derecho a la alimentación de aquellos deudos que han sido privados de la vida de un

ser querido a causa de una acción irracional del Estado y sus agentes.

Entonces, hay muchas cosas por hacer, el Gobierno y la Justicia

deben y tienen que aclarar quién ordenó el atraco al local del PLRA y el asesinato de

Rodrigo Quintana, y castigar a sus autores materiales y morales, cómplices y

encubridores, de éste hecho que ha enlutado al Paraguay.

El principio de supremacía constitucional, en cierto modo garantiza y

posibilita la realización material de los puntos aludidos en el presente pedido, y nace

esencialmente de la naturaleza jurídica que tiene la Constitución, como base, y sustento de

todo el ordenamiento jurídico. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento

jurídico y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. Consideramos que

el presente pedido se halla enmarcado en los Artículos 4°, 137 Y demás concordantes de la

Constitución, por lo que corresponde hacer lugar al mismo, a favor de su Señor Padre, quién

cuenta con escasos medios económicos para el sustento, de la hija menor de edad, del

joven RODRIGO QUINTANA.

Desde ya, el presente proyecto de pensión graciable se sustenta a partir

de la noción de derechos humanos y se argumenta como prioritario, en el sentido de que es

un derecho que no admite supresión. La situación requiere de una solución adecuada por

parte del Estado, teniendo en cuenta que esta persona, no tiene otra quién le cuide y

ampare, que solo la vía de la pensión graciable podrá paliar en parte.

En la seguridad de contar con la aprobación a éste pedido, aprovecho la

oportunidad para saludar al Señor Presidente, muy ate tamente.

9 ,~ St/¿",J •..it.
~r.;i•.•...,taóú Na("!on,,1
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