
OFICIO N.o 23S /17.-

0"0'0' ('l',,'. 1)·.. ·\j.V·/4

Asunción,t7¡ 1 de mayo de 2017.-

SEÑOR PRESIDENTE:

LA JUEZ PENAL DE SENTENCIA N° 16, ABOG. GLORIA HERMOSA DE
CORREA, tiene a bien dirigirse a V.E., a los efectos de poner a su conocimiento y por su
intermedio, a quien corresponda, que se ha dictado el proveído de fecha 3.l- de mayo
de 2017, el cual copiado textualmente dice: "De conformidad con el Art. 191 de la
Constitución Nacional, el cual establece: "De las inmunidades: Ningún miembro del
Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el
desempeño de sus funciones. Ningún Senador o Diputado podrá ser detenido, desde el
día de su elección hasta el del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en
flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad interviniente lo
pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta de inmediato del hecho a la Cámara
respectiva y al juez competente, quien remitirá los antecedentes a la brevedad.
Inmunidades: Cuando se formase una causa contra un Senador o un Diputado ante
los tribunales ordinarios, el juez lo comunicará, con copia de los antecedentes, a la
Cámara respectiva, la cual se examinará el mérito del sumario, y por mayoría de dos
tercios resolverá si ha lugar o no del desafuero, para ser sometido a proceso. En caso
afirmativo, le suspenderá en sus fueros."; COMUNíqUESE, al PRESIDENTE DE LA
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO NACIONAL, la presentación de
la Querella Criminal ~utpnoma presentada por el Sr. BLAS ANTONIO LLANO RAMOS,
con C.I. N. ° 942.446, pbr derecho propio y bajo patrocinio del ABG. ALVARO ARIAS
AYALA, con Mp{' cs.i. N° 5.835, en contra del Sr. CARLOS ALBERTO AMARILLA
CAÑETE, con tI. N.o/ 919.752, debiendo acompañarse las correspondientes copias
autenticadas.". F MAOO: ABG. GLORIA A. E MOSA FLEITAS (JUEZ PENAL). ANTE
MI: ABG. JORG f USA TUARIO JU ICIAL).------------------------
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SEÑOR PRESIDENTE DE TRIBUNAL UNIPERSONAL DE
SENTENCIA:

,-' ")

S~~NIO LLANO RAMOS, con Cédula de Identidad Policial N°
,;446, por mis propios derechos y bajo patrocinio profesional del
gado ALVARO ARIAS AYALA matriculado en la Corte Suprema

~UJ~~~ bajo el N° 5835; domiciliado en la calle Santiago esquina~~Nl_~ íg'~eEt~Cd'€"'Prancla de' -la~ciudadde'~Villa Etisa y constituyendo
ftlO procesal en Avenida General Bernardino Caballero NO.215
venida Mariscal López de la Ciudad de Asunción, comparezco y

UE, por el presente escrito, vengo a promover QUERELLA
RIMINAL AUTÓNOMA en contra del señor CARLOS ALBERTO
MARILLA CAÑETE, con Cédula de Identidad Policial N° 919.752,
oy día Senador Nacional, domiciliado en Marconi Estrago N° 805 de

la ciudad de Fernando de la Mora por la perpetración de Hechos
Punibles contra el Honor y la Reputación de las Personas -CALUMNIA
y DIFAMACIÓN-; sobre la base de los hechos y derechos que
seguidamente expongo.-

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD.-

• Procedimiento.-

La presente querella autónoma es admisible de conformidad a lo
previsto en los Artículos 17, 422 Y concordantes del Código Procesal
Penal, versando en el presente escrito la descripción precisa y
circunstanciada de los hechos base de esta acusación particular, la
calificación jurídica y los elementos probatorios ofrecidos, establecidos
en los artículos 347 y ~,19.-deLCódigoProcesal Penal.-

__ o ••••• _ ••••• -' •

previsto e las normativas legales, los hechos
ron en cha 06 y 07 de abril de 2017,

declaraci es de CARLOS ALBERTO AMARILLA
, I de aire TV denominado TELEFUTUROy luego

AJ.: RO ARIAS AYALA
,Abog~do

Mat: e.s.J. N° 5835

Av. Bernardino Caballero 215
el Avda. Mariscal López
Asunción - Paraguay

Teléfonos: (595 21) 210949
228 920 228 922
206 570 ~í

Fax: (59521) 210 884

Email:
info@agabogados.com.py
Sitio web:
www.agabogados.com.py
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LegitimaciÓn activa.-

Queda acreditada la condición de víctima del recurrente, según lo
previsto en los Artículos 97 inc.2 del Código Penal y 67 inc. 1 del
Código Procesal Penal, en tal sentido, esta representación hace suya
la calidad de directamente ofendido por la comistón de los hechos
punibles de·'CALUMNIAy,/DIFAMACIÓN}aoredittCl'OO0-"Sufi,cierltementela
legitimación actl ,\1a para-intervención en Juicio r-.,.:::·:"-',: -- ,-C!'--

LOS HECHOS.-

IntroducciÓn.-

Me desempeño dentro de la política como activo militante del
PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA); tal es así que he
ocupado cargos electivos dentro del PLRA desde la JUVENTUD
LIBERAL RADICAL AUTENTICA hasta el DIRECTORIO DEL PLRA
llegando incluso a la PRESIDENCIA DEL PLRA;,He ,sido. electo como
DIPUTADO NA€:IONAL por tres periodos y -lueqo he sido electo
SENADOR NACIONAL por dos periodos, cargo que actualmente
ocupo.-

-• La mejor manera de ilustrar mi desempeño dentro de la política
nacional es la de recurrir a mi CURRICULUMVITAE, que seguidamente
transcribo.-

ARIAS AYALA
ado

Mat. e.s.J. N° 5835

Av. Bemardino Caballero 215
el Avda. Mariscal López
Asunción - Paraguay
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donde fue electo
CSI.

En marzo del año 1999, siendo vicepresidente 10 de la Honorable Cámara de
Diputados, electo por segunda vez, le cupo ser uno de los fiscales acusadores
en el juicio político que se le entablÓ al entonces presidente de la República,
Ing. Raúl Cubas Grau. Luego de los sucesos sangrientos del denominado Marzo
paraguayo, se convierte en el presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la NaciÓn.

En las elecciones nacionales en el 2008 es reeledo por tercera vez como
diputado Nacional. Ocupó el cargo de presidente del Ilirectorio del PLRAen dos
ocasiones, en el primer periodo 2005- 2007, posicior1óal partidc en su mejor
momento político y en una Convención realizada el 17.de junio de 2007, solicitó
como presidente del PLRAa la magna Convención, apoyar la candidatura de
Fernando Lugo a la presidencia de la República del Paraguay y reivindicar la
vicepresidencia para un afiliado al PLRA.

En agosto de 2008, antes de ocupar una banca como senador de la Nación es
designado por el presidente electo Fernando Lugo a ocupar la cartera del
Ministerio de Justicia y Trabajo. El 20 de abril de 2009, luego de ordenar las
finanzas y la administración de dicha dependencia estatal, se retira con honores
del Ministerio de Justicia y Trabaja y vuelve a la Cámara de Senadores para
cumplir con sus obligaciones parlamentarias.

En el año 2013 es reelecto como senador de la Nación y el 1 de julio de 2014
asume como presidente del Congreso de la Nación, Honorable Cámara de
Senadores."

En un breve resumen hemos transcripto mi Curriculum Vitae a los
efectos que se conozca dentro del desarrollo del juicio oral y público.-

El atraco al Congreso Nacional

El día viernes--31,7de--rñarzó---e 7, se produjo una manifestación en
frente.ai Con :reso Nacional, esto e dio inicio en horas de la tarde y
ya/'é-áíd 'f noche se fue torn ndo violenta y es así que los

ianlfe an es sobrepasaron las fuerzas policíales y atracaron el
Congr o enerando caos, incl so llegando a incendiar el edificio

I Con o Naci un tie o más tarde se pudo sofocar el
incendio pr
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del PLRA el asesinato del

Esta situación del atraco del Congreso Nacional generó que todo el
centro de la ciudad esté en estado de zozobra y muchos de los
ciudadanos que se manifestaron eran afiliados de mi partido político el
PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO, como así también estaban
mezclados entre los manifestantes delincuentes comunes que
aprovechaban la situación para rapiñar.-

Resulta que ese mismo día se conmemoraba el cumpleaños del
Diputado Nacional FERNADO NICORA LOPEZ MOREIRA y por dicho
motivo fuimos a acompañarlo a su domicilio particular para compartir
una cena.-

Lógicamente que dada la situación desarrollada en las
manifestaciones, todos los presentes en el domicilio del Diputado
Nicora estábamos pendientes a lo que sucedía en el centro de la
ciudad de Asunción.-

A través de los medios de comunicación hemos tomado conocimiento
que los manifestantes y sobre todo los delincuentes que estaban
mezclados empezaron a atacar Restaurantes, específica mente el LIDO
BAR y las Ópticas que se encuentran en las inmediaciones, sobre la
calle Palma; en ese momento decidí llamar al celular del Senador
Nacional CARLOS ALBERTO AMARILLA CAÑETE para advertirle ese
hecho y que tengan en cuenta esta situación.-

Luego, más tarde ya en horas de la madrugada, hemos tomado
conocimiento que efectivos de la Policía Nacional ingresaron de
manera cobarde y violenta a la sede del PLRA y terminó con el
asesinato del joven afiliado del Partido RODRIGO QUINTANA.-

-~)/-" . """-

SQ.:J:)a-rdey sanqrtentoxestá siendo investigado por el
bllco y de hecho que el supuesto autor se encuentra

ardando reclusión.-

ALVA OARIASAYALA
gado

Mat. e.s.J. N° 5835

Av. Bernardino Caballero 215
el Avda. Mariscal López
Asunción - Paraguay
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En oportunída de la de la HONORABLE CAMARA DE
SENADORES d I día jueves 06 de abril de 2017, el Senador CARLOS
ALBERTO AMARILLA CAÑETE manifestó a la prensa que soy el
responsable del asesinato del joven RODRIGO QUINTANA y que fui el
que dio el "visto bueno" para que efectivos de la Policía Nacional
atraque el local del PLRA y posteriormente asesinaran a RODRIGO
QUINTANA.-

Alvaro Arias
Jose Enrique Garcia
Guillermo Weiler
Paola Villalba
Rafael Gorostiaga Saguier
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Estas declaraciones del hoy día querellado CARLOS ALBERTO
AMARILLA CAÑETE las refirió en un enlace en vivo y en directo desde
la HONORABLE CAMARA DE SENADORES al Noticiero del mediodía del
canal TELEFUTURO denominado MERIDIANO INFORMATIVO. Una de
las conductoras del noticiero, la Periodista MARÍA TERESA LÓPEZ,
informa a los televidentes acerca de la "grave denuncia del Senador
Carlos Amarilla sobre lo que ocurrió apenas antes del asesinato de
Rodrigo Quintana" y que la Periodista ROCIO PEREIRA DA COSTA dará
detalles al respecto, luego se le da el espacio a Rocío Pereira quien
estaba en compañía del hoy querellado Carlos Amarilla.-

Para una mejor ilustración acompañamos en un dispositivo USB el
video de la entrevista a Carlos Amarilla; solicitamos desde ya que se
reproduzca el video y se introduzca por su reproducción.-

Seguidamente pasamos a transcribir la entrevista propiamente:

l/Transcripción de Meridiano Informativo de Telefuturo

• MARIA TERESA LOPEZ: Ya tenemos los detalles de la grave denuncia formulada
por Carlos Amarilla sobre algo que ocurrió ese día viernes poco antes del
asesinato de Rodriga, Rocío adelante ...

ROCIO: apenas minutos antes de que se produjera el asesinato de Rodriga
Quintana, el ataque que perpetraron estos policías en esa madrugada, el
Senador Carlos Amarilla aporto un elemento bastante grave con respecto a de
donde surgio la orden para atacarel-partído liberal, él ya me acompaña, está
con 1}0sbtrq,s/;/Senador puede mostrar e su teléfono esta la prueba que usted
tlené de .> existió esta llamada, cuénte os los detalles.

LA: Si ef ctivamente siendo las 23:31 horas el
s Llano ace una 11 mada, yo atendí pensando que quería

'Pñ~iffir~~....Qu e e dialogo pa a buscar alguna solución a la crisis que ya
se a esas h as y resulta que lo primero que me dice el

Av. Bernardino Caballero 215
el Avda. MariscalLópez
Asunción - Paraguay

Teléfonos: (595 21) 210 949
228 920 228 922
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ROCIO: él hace una amenaza y les dice ustedes vayan y encárguense de los
jóvenes liberales que van a ser reprimidos.-

SENADOR CARLOS AMARILLA: Efectivamente vayan a ayudarle a estos jóvenes
que van a ser reprimidos por culpa nuestra decía el SENADOR LLANO, Y esto
tiene que ver con la sospecha de que nosotros tenemos de que desde el sector
oficia lista y con la complicidad del Senador Llano se estaba gestando y armando
una historia oficial que como de hecho ensayaron en los días posteriores pero
que las evidencias tumbaron por completo, donde se supone de que nosotros
íbamos a terminar siendo los causantes los responsables de todos los
desmanes ocurridos acá alrededor del congreso y en la sede misma del senado
de la nación y que ellos tenían evidentemente manos libres ya para salir a
reprimir a casar a los jóvenes liberales con ese desenlace trágico de la muerte
del joven Rodrigo Rodrigo Quintana, yo estoy seguro de que el Senador Bias
Llano antes de que se produjera el atraco a la sede de PLRA dio la venia
política correspondiente

-••

ROCIO: Que le habría consultado al mismo presidente Cartes.-

SENADOR CARLOS AMARILLA: Y seguramente habrá hecho una serie de
consultas,. nosotros también desde luego en la investigación que vamos a
propiciar desde el partido, se va a demostrar que el Senador Llano estuvo en
contacto permanente en esas horas con la autoridades eh de las fuerzas
públicas y seguramente también con los ministros del área, y vamos a también
demostrar desde donde operaba Llano en,esas horas trágicas para-el Paraguay
y sobre todo para el PLRA, por eso es que he compartido de vuelta esta
denuncia, ya lo había hecho en su oportunidad, pero cada vez cobra mayor
actualidad este episodio porque evidentemente Bias estaba al tanto del
operativo que se iba a desencadenar en contra de los jóvenes del partido
atropellando la sede del PLRA.-

ROCIO: Senador ad.eñfá~de.. ....,''',- ..
,/// ,/;'../

LOPEZ: Es lo que dice ent nces el Senador Carlos Amarilla,
s a tener más detalles Rocío uchas gracias."

Av. Bernardino Caballero 215
CI Avda. Mariscal López
Asunción - Paraguay

e las declaraciones

OARIASAYALA honor1JLY.re
p
u.t.aCión.-

ado
Mat. C.S;J. N° 5835
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Evidentemente que el enlace en vivo y en directo en el Noticiero
principal del canal TELEFUTUROya es lo suficientemente grave, pero
además de esto las declaraciones del querellado CARLOS AMARILLA
se reprodujo en los principales portales que tienen en la WEB los
distintos medios de comunicación, en todas las Redes Sociales y en
las versiones impresas de los Periódicos ABC COLORy ULTIMA HORA,
cuyas copias agregamos a esta acción y solicitamos que sean
introducidos por su exhibición y lectura.-

En el Diario ÚLTIMA HORA se reprodujo además lo que el querellado
CARLOSALBERTOAMARILLA CAÑETEse refirió hacia mi persona más
allá de lo que ya había dicho en TELEFUTURO, tratándome de
"COBARDE", "GANSTER" y que además "SOY UN INDIGNO DE ESTAR
EN ESTA INSTITUCIÓN (CAMARA DE SENADORES)", página 06 de la
versión impresa de la edición del día viernes 07 de abril de 2017.-

También el Diario ABC COLOR repitió la entrevista brindada por el
querellado CARLOS ALBERTO AMARILLA CAÑETE en TELEFUTUROy
además me trató de "GANSTER".-

El Movimiento que pertenezco -dentro del PLRA a través de un
comunicado solicitó la destitución del Ministro del Interior V
del Comandante de la Policía Nacional.-

Dentro de mi partido político el PARTIDO LIBERAL RADICAL
AUTENTICO formo parte del Movimiento denominado EQUIPOJOVEN.-

Luego de acontecido el lamentable asesinato del joven RODRIGO
QUINTANA, inm~iatarTlente ni-r~ imiento EQUIPO JOVEN emitió un
comunicado re Opinión Pública en g neral en donde categóricamente
h~riÍos S91'/itado la renuncia del M NISTRO DEL INTERIOR Y del
COMAN ,/A TE DE LA POLICIA NACIO I\L.-

uviera "conversando y dando mi
ra que atropellen la sede del PLRA
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Asunción - Paraguay

Teléfonos: (595 21) 210949
228 920 228 922
205570

Fax: (595 21) 210 884 .. I!,.~,
,¡

Email:
info@agabogados.com.py
Sitio web:
www.agabogados.com.py



Alvaro Arias
Jose Enrique Garcia
Guillermo Weiler
Paola Villalba
Rafael Gorostiaga Saguier

OQtR013
.~U8

(dlCe}

si horas desp
DEL INTERIO

Acompañamos copia del COMUNICADOa la OPINIÓN PÚBLICAemitido
por el Movimiento EQUIPOJOVENdel PLRApara que se introduzca por
su lectura en la audiencia de juicio oral y público.-

Conclusión y negación de los hechos infamantes.-

Niego categóricamente que sea el responsable del cobarde asesinato
del joven RODRIGO QUINTANA y que estuviera en contacto con las
autoridades policiales en atención al despliegue de estos. Niego
categóricamente ser un "Ganster" como irresponsablemente me tlldó
el querellado CARLOSALBERTOAMARILLA CAÑETE. Las afirmaciones
del acusado no solamente me afectan gravemente mi honor y
reputación sino que además es notoriamente en contra de la verdad.-

Es importante aclarar que no tengo relación ni con el Ministro del
Interior, ni con el Comandante de la Policía Nacional, no me encuentro
dentro de la cadena de mando y no tuve ninguna comunicación con
ninguna de estas personas y con ninguna otra persona que forme
parte de las fuerzas públicas aquel día 31 de marzo de 2017; al
contrario, como se dijo anteriormente, el Movimiento que pertenezco
dentro del PLRA solicitó la inmediata destitución del Ministro del
Interior y del Comandante de la Policía Nacional, es ilógico siquiera
suponer que estaba supuestamente conversando con estas personas y
horas después estaba solicitando la destitución de ambos.-

Es evidente que fui y sigo siendo víctima de los hechos punibles
contra el Honor y la reputación de las personas de parte de CARLOS
AMARILLA motivo por el cual presento esta querella autónoma para
que sea juzgado en [ulclo oral y público por los hechos punibles de
CALUMNIAy DIFAMACION.-

LOS TIPOS_PEN~ES ..PERPETRADOS POR CARLOS ALBERTO
AMAR~~J.A-éA/- ~--E.':" -,

o-Pénal conte pla el tipo penal de calumnia,
or afirma n hecho referido a otro siendo

se condice on la realidad y que lesiona su

~IASAYA~ ~,~~.-
bogado 10r

Mat. e.s.J. N° 5835
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~9'honor, en otras J.1dlabr
honor de la víctima.

lesiona gravemente el

"Artículo 150.- Calumnia.
1O) El que en contra la verdad v a sabiendas afirmara o divulgara a un
tercero ante éste un hecho referido a otro, capaz de lesionar su
honor, será castigado con multa.
2°) Cuando el hecho se realizara ante una multitud, mediante la
difusión de publicaciones conforme al artículo 14, inciso 30, o
repetidamente durante un tiempo prolongado, la pena pOdrá ser
aumentada a pena privativa de libertad de hasta dos años o multa.
3°) En vez de la pena señalada, o eon,funtamente con ella, se aplicará
lo dispuesto en el artículo 59. "

En el caso que nos ocupa, la conducta del querellado realiza
plenamente el tipo penal tanto objetivo como subjetivo, lo que será
probado debidamente en el juicio oral y público.

Las conductas referidas están traslucidas en las declaraciones
brindadas por el querellado CARLOS ALBERTO AMARILLA CAÑETE a
los medios de comunicación.-

La Difamación.-

El artículo 151 del Código Penal contempla el tipo penal de
difamación, consistente en que el autor afirma o divulga a un tercero
un hecho referido a otro que lesiona su honor.-

ALVAO ARIAS AYALA
bogado
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con las circunstancias s rl'~Mfa de un medio· ro orcional ara la
defensa de intereses úfJ I s o rivados.
5° La prueba de la verdad de la afirmación o divulgación será
admitida sólo cuando de ella dependa la aplicación de los incisos 30 y
4°.
6° En vez de la pena señalada, o conjuntamente con ella, se aplicará
lo dispuesto en el artículo 59.

/ 1
/./ O(}0015

A J; 10

Cctcce)

En el caso que nos ocupa, la conducta del querellado realiza
plenamente el tipo penal tanto objetivo como subjetivo, lo que será
probado debidamente en el juicio oral y público.

Las conductas referidas están traslucidas en las declaraciones
brindadas por el querellado CARLOS ALBERTO AMARILLA CAÑETE a
los medios de comunicación.-

DOCTRINA. CONSIDERACIONES:· -

1.-) Bien jurídico protegido: HONOR Y REPUTACIÓN.

En primer término resulta de importancia conceptuar el "valor
fundamental" o "bien jurídico" lesionado en el presente caso, cual es
el HONOR y la REPUTACIÓNde BLAS ANTONIO LLANO RAMOS.-

Nos brinda pues una innegable ayuda en este sentido, las
consideraciones de FRANCISCO MUÑOZ CONDE en su obra DERECHO
PENAL PARTE ESPECIAL1, al decir: "... el honor es uno de los bienes
jurídicos más sutiles y más difícil de aprehender desde el punto de
vista jurídico - penal. La existencia de un ataque al honor depende de
los más diversos imponderables, de la sensibilidad, del grado de
formación, de la situación tanto del sujeto pasivo como del activo, y
también de las relaciones recíprocas entre ambos, así como de las
circunstancias de hecho... ",

ARIAS AYALA
ado

Mat. e.s.J. N° 5835

special, II a Edic., Edit. Tirant lo blanch, 1996, p .

. ~
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El HONORen la definición de los romanos, resulta: "i/Iesae dignitatis
status, morius at legibus"; la apariencia del hombre a los ojos de los
demás como justo e íntegro, fiel a las buenas costumbres y a la ley,
observador constante de las tres reglas fundamentales: "naeminen
laedere, suum cuique tribuere, honeste vivere'",

El Diccionario de uso del Español de María Moliner refiere sobre el
término honor:

(Del lat. «henos, -orls», de donde «honorare», del que se deriva
«honrar»; de «henos» se deriva también enlat. «honestus», así como
«cohonestare», que tienen sus correspondientes derivados en
español.)

Cualidad de la persona que, por su *conducta, es merecedora de la
consideración y respeto de la gente y que obedece a los estímulos de
su propia ,estimación.

La REPUTACIÓNpuede definirse como: "la estimación y consideración
que en torno de un hombre se difunde, originada por sus dotes de
hombre o de ciudadano, formada en el ejercicio de la vida pública o
privada, o nacida del acaso'". La reputación tiene pues un significado
más lato que el honor, porque uno puede ser ofendido en la
reputación, en la consideración que goza como hombre público o
privado, sin que sea herido el honor.-

_._ ... __ - "-"_0'-

El DicCiOnarjO-'d'~ría··-'Moliner s;Aala sobre la palabra reputación:
(fem.; <i í's" POtár, Gozar, Tener; De»).' *Fama». Con respecto a una
pers a, 'ui' que tiene la gente en gen ral sobre su moralidad.

de Derecho Pen ,-T. m, Edit. Cerro Corá, 1982, p. 121.

," ~ ~~.~
IW

2Ibi e .
3 GONZALEZ, Teodo .
4 Ibidem., p. 122
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Que, conforme a las dispo iciones leg rtinentes, se ofrecen los
siguientes elementos prob torlos, a los efectos de ser producidos y
valorados por el Tribunal Unipersonal de Sentencia en el momento
procesal oportuno (Juicio Oral y PÚblico).-

'.
\

lo .,j (:¡~,:~I.ri,!:""~'I'Jl.b>J+.;.l+-1~-v~

Documentales.

1.- RECORTE DEL DIARIO ABC COLOR DEL DIA VIERNES 07 DE
ABRIL DE 2.017, página 02.-

2.- RECORTE DEL DIARIO ÚLTIMA HORA DEL DÍA VIERNES 07 DE
ABRIL DE 2.017, página 06.-

3.- COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA emitido por el
Movimiento EQUIPO JOVEN del PLRA.-

Testimoniales.

1.- BLAS ANTONIO LLANO RAMOS.-
2.- BLANCA FONSECA.-
3.- FERNANDO NICORA LOPEZ MOREIRA.-
4.- MARÍA CARISIMO.-
5.- BASILISA VAZQUEZ.-
6.- ROCIO PEREIRA DA COSTA.-
7.- MARIA TERESA LOPEZ.-

OTROS MEDIOS DE PRUEBA.-
,• Se agrega un PENDRIVE que contiene el video de la entrevista que se

le hiciera al acusado CARLOS ALBERTO AMARILLA CAÑETE a través
del Canal de TV de aire TELEFUTURO. Solicito se reproduzca a través
de un rnonltor.durante.eldeserrell del juicio oral y público.-

/ ....
.,/' ~''-''"-ír-

AUXIÍÍo4ÚÍ:íÍCIAL.
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ARIAS AYALA
ado

Mat. c.s.i N° 5835
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Una vez que la 'A DE SENADORES conteste el
~~?'se produzcan por su lectura en el

COMPOSICIÓN.-

Asimismo, de conformidad a lo previsto en el arto 59 inc. 10 del
Código Penal en concordancia con los artículos 150 y 151 del mismo
cuerpo legal, esta representación solicita a V.S. la aplicación en
concepto de Composición una determinada suma de dinero, la que
será establecida en el desarrollo del juicio oral y público, teniendo en
cuenta el grave daño que me produjo y también es necesario aplicar
la composición a los efectos del restablecimiento de la paz social; me
adelanto en manifestar que el producto de esta suma de dinero será
donado a una entidad de beneficencia.-

PETITORIO.-

Por todo lo precedente expuesto, y planteada formalmente la
presente querella autónoma de conformidad a lo previsto en el arto
422 del Código Procesal Penal y reunidos los extremos que sustentan
la presente acusación particular conforme lo requiere el arto 347 del
citado cuerpo legal, a V.S. esta representación respetuosamente
solicita:-

1- ADMITIR la presente querella autónoma promovida por el
señor BLAS ANTONIO LLANO RAMOS con C.I. N° 942.446
en contra del señor CARLOS ALBERTO AMARILLA CAÑETE
con C.I. N° 919.752, por la comisión de los hechos punibles
de CALUMNIA y DIFAMACIÓN, de conformidad a lo previsto
en los arts. 150 y 151 del Código Penal en concordancia con el
arto 29 inc. 10 y 59 todos del Código Penal.-

2- ADMITIR las pruebas ofrecidas por esta representación,
testificales y documentales.-

3- SOLICIT - el desafuero a la HONORABLE CAMARA DE
SENÁD ---del acusado- dor Nacional CARLOS ALBERTO
/M LLA CAÑETE con C.I. o 919.752, para la prosecución

de-ii presente querella autónom .-
4- E LAR fecha y hora a los ef ctos de la substanciación de la

di cia de Concl ión.-
~~m~~~AM "[ y previo tramites de rigor, en caso de no

cuerdo e nciliatorio, FIJAR fecha para la

'e

RO ARIAS AYALA
Abogado

Mat. e.s.J. N° 5835
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CORTE
SUPREMA_

\,~~/JDEJUSTIClA
CAUSA: "CARLOS ALBERTO AMARILLA

CAÑETE SI CALUMNIA Y OTROS. N. o

1-1-3-1- 20 17 -88. " .------------------------

Asunción1} de mayo de 2017.--

De conformidad con el Art. 191 de la Constitución Nacional, el cual establece: "De
las inmunidades: Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por
las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Ningún Senador o Diputado
podrá ser detenido, desde el d(a de su elección hasta el del cese de sus funciones, salvo
que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la
autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta de
inmediato del hecho a la Cámara respectiva y al juez competente, quien remitirá los
antecedentes a la brevedad. Inmunidades: Cuando se formase una causa contra un
Senador o un Diputado ante los tribunales ordinarios, el juez lo comunicará, con

~' ·opia de los antecedentes, a la Cámara respectiva, la cual se examinará el mérito del
-~umario, y por mayoria de dos tercios resolverá si ha lugar o no del desafuero, para

ser som,etido a pró~eso. En caso afirmativo, le s~spenderá en sus fueros.";
COMUNIQUESE, /BI P,RESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DEL
CONGRESO NA~tíONAL, la presentación de la Q rella Criminal Autónoma presentada

I .
por el Sr. BLASttNTONIO LLANO RAMOS, con C.I N. o 942.446, por derecho propio y
bajo pátrocinio 1e~-G. ALVARO ARIAS AYA .c n Mat. C.S.J. N° 5.835, en contra del
Sr. CARLOS ALB,RT?~ARJlLA CAÑ~, con .1. ) 919.7 2, debiendo acompañarse
las correspontEfntes copi s autenti#S.------

\
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