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CAUSA N" 9486¡ZOT8-"BRIGITTE HANNERLORE KRELER DE GARCIA S/ DENUNCIA FALSA".-

O BJ ETO: Requ enrR So s RESr l\,1 rEt JTo DEFt N rlvo.

Srñon
Juez PrNnl or Gnnnxríns N'5
PReserure:

Alclo¡s ConvRuN Ocnnaeos, Acerure Frscnl n cARGo DE ln Uruloeo PrruRl zt oe Asuruclón, EN LA

CNUSN N" 948612018 CARATULADA: ¡¡BRIGITTE HANNELORE KRELLER DE GARCIA S/ DENUNCIA

FALSA", a fin de manifestar respetuosamente cuanto sigue:

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 351 lnc. r" y 359 lnc. r" del Código procesal

Penal, viene a requerir el sobreseimiento definitivo a favor de los siguíentes imputados:

- BIGITTE HANNELORE KRELLER DE GARCIA, con C.l. N" 2.377.517, alias Fuzeller, de nacionalidad

alemana, nacida en fecha z7 detnero de r962, domiciliada en Araucanos I\" 669 entre San

Roque y Florida del Barrio San Miguel de San Lor",io; ímputada por el supuesto hecho puníble

de Denuncia Falsa, establecído en el artículo z89..lnc. zo del Código penal, en concordancia con

elArt. z9 lnc. l" del mismo cuerpo legal.

Fundado en los argumentos de hechos y A"r".hb, que se exponen a contínuacíón:

En fecha 19 de noviembre deI año zot8, el Sr. OIaf Christian Freiherr.Von Brandestein,

Director Eiecutívo de la Fundación Kolping f¡!.$uuV,,Ia formuladb denuncia contra personas

innominadas, por la comisión del hechdpunible de "Denuncia Falsj', Art.289 lnc. z del C.p.,

manifestando en el relatorio que Iq, i'Srci. Bríg¡tte Fuzellier ho sostenido -reiterada e
, ifi.

"t incansoblemente haber descubíerto i*egulorídodes c.oncertadas'en el seno de'la fundación,

específicamente en la Adminístración qute le precediera con miias o que se abra o en sL) coso,

continúen investigociones penoles en contrq de la odmintracion de ta Fühdación en base a hechos

que iamás la denunciante ha podido demostror, no por lo menos en los términos de las

afirmociones que propaga públicomente".

Que, continuando con la investigación de la presente causa e incorporándose uná serie

de documentaciones, por lo que en fecha z7 de diciembre de zor8, el Agente Fiscal de Ia Unidad

N" 4 de Asunción, Abog. Nelson Ruiz Medina, ha procedido conforme Acta de lmputación No 26,

y Requerimiento Fiscal N" 140 de fecha z7 de diciembre de zor8, por el hecho punible de

Denuncia Falsa, tipificado en el Art. 289 lnc. 2o, en concordancia con el Art. 29 lnc. r'del Código

Penal.
,I

DTUG EN CIAS REALI ZADAS?OREL

La Representante Fiscal encargada de la causa, amparada en el Art.

se avocó a realizar numerosas diligencias tendientes a esclarecer el hecho

6 del C.P,P.,15y3

en ese
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sentido, se han íncorporado publicaciones periodísticas del Diario La Nación, correspondientes

a las fechas 7 de marzo de zor8, 8 de marzo de zot8, ro de marzo de zot8, ll de marzo de zot8,

13 de marzo de zor8, y r4 de marzo de zor8. Sentencia N' zz de fecha 4 de iunio de zot3,

emanado del Tribunal de Sentencia Unipersonal en el que se ha resuelto la condena de la Sra.

Brigitte Hannelore Kreller. Auditoria lnterna de la Fundacion Kolping de fecha 8 de marzo de

zoll. Declaraciones Testificales de Gustavo Cuillermo Lezcano Claude, Olaf Christian Freiherr

Von Brandenstein, Vilma Maura Vera de lroz, Cladys Esther Vela de Figueredo, Marcial Bordas

AIvarez, Ricardo Derlis Rodriguez Silvero.

CO NCLUSI ÓN DEL-MI N ISTERIO PU BLK-O

Que, conforme el cumulo de actuaciones y elementos colectados, los que sustentan el

presente pedido de Sobreseimiento Definitivo, y conforme el criterio de objetividad que rigen

las actuaciones y función delnMinisterio Público, comprendidas en el Art. 54 del C.P.P., y

haciendo un análisis de los presupuestos neceserios que puedan sustentar'que una actuación

determinada, pueda ser enmarcada en un hecho punible tipificado por la norma legal.

Conforme el análisis realizado de Ia conducta de la imputada en la presente investigación fiscal

y la incorporación de dicha conducta a la norma supuestamente infringida "Denuncia Falsa" el

que expresa "El que a sabiendas y con el fin de pro:vocar o hacer continuar un procedimiento

contra otro:1o le atribuyera falsamente ante autoridad o funeionario.competente para recibir

denuncias, haber realizado un hech'o antijurídicoro violado un deber provgniente de un cargo

público; z" le atribuyere públicamente una de.n Ias conductás señaladas en el numeral

anterior,..,,. 'i -.''" ^t: \ 
rl

Conforme el análisis de la norma'eitada, podemos sostener que Ia conducJa necesaria en

el hecho punible de denuncia falsa¡ es una actión que debe- ser dirigido específicamente hacia

una persona en particular, el que debe "provocar o hacer continuar un procedimiento.corltra

otro", estableciéndose en el lnc. zo.,,que se atiibuya públicamente una de las conductas

señaladas en el numeral anterior...", por lo que el sustento del pedidg. de Sobreseímignto

Definitivo, se basa justamente en la ausencia objetíva de algunos elementos constitutivos del

hecho puníble como ser una acción en contra de una persona especifica, ácción y conducta que

debe desplegar dirigida directamente en contra de una persona en.particular, y mucho menos

se ha dirigido contra el denunciante, hecho.que en la presente causa no se da, ya que en todas

las actuaciones o manifestacián", qr" han sido objeto de estqdio ep la misma, Ias

manifestaciones vertidas públicamente por la imputada Brigitte n"nf"fo."lKreler de Garcia,

t ¡¡icació\ "rrLrf,r, de acciór¡
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Cabe resaltar a más, y siguiendo con el sustento del pedido de Sobreseimiento

Definitivo, se debe mencionar lo expresado en el Art. 289 del C.P., el cual establece ¿rEl que a

sabiendas y-con el fin de-provoear_o-_hacerconti¡ualu¡+¡oeedi¡Le¡to<ontr_a,olro1 debemos

manifestar que Ia presente exigencia de provocar o hacer continuar un procedimiento contra

otro, hecho que no se da en la presente investigación, ya que no se ha íniciado ni continuado

procedimiento alguno a la fecha, que guarden relación a las manifestaciones publicadas en los

medios de prensa, por lo que no se puede sustentar esta exigencia normativa, necesaria a

efectos de subsumir la conducta al hecho punible denunciado "Denuncia Falsa".

De las razones expuestas, esta Representación Pública co-nsidera que no existen

elementos para solicitar el enjuiciamiento oral y público de la imputada BIGITTE HANNELORE

KRELLER DE GARCIA en calidad de autora, del supuesto hecho punible de DENUNCIA FALSA,
§

en razón a que Ia mísma, no ha realizado las conductas tipificadas en la norma penal, a efectos

de ser subsumida dicha conducta a lo establecidasin el Art. 289 lnc. 2o, y 29lnc. l' del C.P. Por

Io que en ese orden de ideas, se deben sopesar las pruebas de cargo y descargo producidas en

la etapa investigativa, conforme al principio de objetividad que rige las actuaciones del

Ministerio Público, establecido en el art. 54 del C.P.P, 
;

Por lo que ésta Representación Fiscal, solicita el SOBRE5EIMIEILTQ-D-EfINIII\LQ de la

imputada BIGITTE HANNELORE KRELLER DE GARCIA.

Lo anteriormánte e*puerto, amerita ta aplica-ción del art. 359 inc. r'dél Código Procesal
.' ' t..l

Penal, específicamente en razón a que la iTp. utada'no ha cumplido con los requerimientos

exigidos por el Art. 289 del C.P., efectos de ser tipifícada dicha conducta en la mencionada

norma legal, conforme a los motivos gxiÉuestos, por Io que esta Representante dbl Ministerio

Público, requiere a V.S., Ia desvincufacíón definitiva de la irnputadas BIGITTE HANNELORE

Falsa en calidad de autora, que pesan sobie Ia misma, por lo que se a V.S dicte el auto

de SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO en favor de la persona menc ,d Ievantarse

todas las medidas cautelares decretadas contra los mismos, así com Ia sa mención de

que dicho procedimiento, no ha afectado el buen nombre y h

sobreseída.

de os que gocen la

Requerimiento N' /0\
Asunción,fJt'de julio de zot9.-

SERÁ JUSTICIA.. Orampos

de Denuncía
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Abg. Laura Guillén. Unidad Penal n.o 5 de la Sede 1 de Asunción

Dirección de Gabinete Fiscal

,\?
Asunción, 0) o" julio de 2019

Señor
Abg. Alcides Corvalán
Agente fiscal de la Unidad Penal nÍ 2L de la Sede 1 de Asunción
Presente

Sandra Lidia Mayeregger Benítez, secretaria general, se dirige a usted por

instrucción del fiscal adjunto, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, a fin

de comunicarle que por resolución de la Fiscalía General del Estado de la fecha, ha sido

asignado para intervenir provisoriamente en la causa penal n." 9486/2OLB, caratulada:

"lnnominado s/ denuncia fal§a", hasta tanto se resuelva y quede firme la recusación

planteada contra la agente fiscal, Abg. Laura Ciriltén, de la Unidad Penal n." 5 de la Sede 1 de

Asunción, en razón de existir actos procesales urgentes [presentación de acto conclusivo)

que deben ser cum o¿-'¡
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