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CONGRESO DE LA NACIÓN 
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

 

Asunción,     de  julio  de 2020.- 

 

SEÑOR  PRESIDENTE: 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a V.H,  y por su intermedio a los 

demás Miembros de la Honorable Cámara de Senadores, a los efectos de poner a su 

consideración y de los señores Miembros, el siguiente Proyecto de Declaración a través del cual 

se: INSTA AL MINISTERIO PUBLICO A INVESTIGAR EN FORMA EXHAUSTIVA Y EFECTIVA LOS 

HECHOS PUNIBLES DE TORTURA OCURRIDOS EN EL BARRIO SAN MIGUEL EN EL MARCO DE 

LA CAUSA 8779/20 “PERSONAS INNOMINADAS SOBRE TORTURA Y OTROS”. Se acompaña a 

la presentación, la exposición de motivos y el articulado correspondiente.- 

 

En la seguridad de contar con el apoyo de los colegas para la aprobación de este 

proyecto de Resolución, saludamos a Usted con nuestra consideración más distinguida. 

 

SENADOR GILBERTO APURIL 

PRESIDENTE 

 

SEN. JOSE LEDESMA                      SENADORA MIRTA GUSINSKY 

VICEPRESIDENTE               RELATORA 

 

 

Sen. JORGE QUEREY       SEN. PEDRO ARTURO SANTA CRUZ 

INTEGRANTEINTEGRANTE 

 

 
 
 
A Su Honorabilidad: 
Senador Oscar Salomón, Presidente. 
Honorable Cámara de Senadores  
E.                                S.                                   D. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
A través de denuncias públicas, la Comisión de Derechos Humanos de ésta Honorable Cámara ha 
tomado conocimiento sobre los hechos ocurridos en fecha 15 de julio y madrugada del 16 de julio 
del 2020, donde se registró un enfrentamiento entre marinos y supuestos delincuentes 
desconocidos en Ciudad del Este, a orillas del río Paraná,  que derivó en la lamentable muerte del 
sub oficial infante de marina Marcos Agüero, y la posterior incursión de efectivos de las fuerzas 
armadas en el barrio San Migue, donde se han denunciado torturas, malos tratos y atropellos a 
las familias de la comunidad.  
 
Ante éstas denuncias, se ha procedido a un relevamiento in situ de los hechos por parte de un 
equipo interinstitucional encabezado por el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la 
Tortura, conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y en 
colaboración con el Ministerio de la Defensa Publica, la CODENI-CDE y organizaciones de la 
sociedad civil, se han constatado graves hechos de torturas, violencia y tratos degradantes e 
inhumanos cometidos por agentes de las fuerzas armadas (Prefectura Naval de Ciudad del Este) 
durante la noche y madrugada del 15 y 16 de julio en el propio barrio San Miguel, y 
posteriormente en las instalaciones de la base naval. 
 
Asimismo, el Senador Pedro Santa Cruz, en representación de ésta Comisión Parlamentaria, se 
constituyó el 18 de julio pasado en Ciudad del Este, donde recabó información a través de 
entrevistas con los pobladores de la zona, videos y tomas fotográficas,  que prueban  las torturas 
y tratos crueles e inhumanos a los que fueron sometidos los detenidos y sus familiares, de todo lo 
cual presentó un informe pormenorizado a esta Comisión  parlamentaria. 
 
Que, la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes forma parte de 
conjunto de normas legales del Estado paraguayo, expresado en el Artículo 5 de la Constitución 
de la República que estatuye: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. El genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de 
personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles.” 
 
De igual manera, recordamos que el estado paraguayo ha ratificado la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, por 
Ley No. 69/90, que en su Artículo 11proscribe toda forma de tortura a personas detenidas, 
arrestadas o privadas de libertad, ; la Convención Americana  sobre Derechos Humanos o Pacto 
de San José de Costa Rica LEY 1/89 en virtud  a los Art 5.2 y 7.3 Derecho a la libertad personal, 
7.2  y 7.5  y el art. 25.1 Protección Judicial.Asimismo, el Código Penal Ley Nº 1160/97,  en su Art. 
309 (Tortura) y el Código de Ejecución Penal Ley N° 5162/14. Asimismo se establece que es 
competencia exclusiva del Ministerio Publico la investigación penal por Tortura (Art 309 del 
Código Penal), y la lucha contra los hechos punibles que atenten contra los derechos humanos.  
 
Como miembros de la Comisión de Derechos Humanos hemos escuchado a todas las partes que 
han intervenido en tan lamentable suceso, y evidenciamos una respuesta casi nula por parte del 
Ministerio Público, ya que se ha notado claramente la falta de acciones urgentes y diligencias 
para la obtención de elementos de prueba y protección de las personas en los casos de torturas 
denunciados.  
 
Por lo expuesto anteriormente- 

 

 

RESOLUCION NRO: 
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A TRAVES DE  LA CUAL SE INSTA AL MINISTERIO PUBLICO A INVESTIGAR EN FORMA 

EXHAUSTIVA Y EFECTIVA LOS HECHOS PUNIBLES DE TORTURA OCURRIDOS EN EL BARRIO 

SAN MIGUEL EN EL MARCO DE LA CAUSA 8779/20 “PERSONAS INNOMINADAS SOBRE 

TORTURA Y OTROS”. 

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES 

RESUELVE: 

Artículo 1°.-Instar al Ministerio Publico,  a través de su representanteAbog. Sandra Quiñonez a 

investigar en forma exhaustiva y efectiva los hechos ocurridos  en el barrio San Miguel de Ciudad 

del Este, en el marco de la causa Nro. 8779/20 “Personas innominadas sobre Tortura y otros. 

Artículo2°.-Expresarla preocupación de la Honorable Cámara de Senadores ante la grave 

ausencia inmediata de los agentes fiscales intervinienes en el hecho y la falta de diligencias 

realizadas en la investigación por parte del Ministerio Publico,  a fin de aclarar los hechos de 

violencia y tortura denunciados por decenas de familias afectadas. 

Artículo 3° Exhortar a las autoridades a una Investigación imparcial  de los hechos de  de 

tortura y otros tratos crueles por parte de la agentes del estado. 

Artículo4°.- Repudiar el asesinato del suboficialde la Marina Marcos Agüero y exhortar a la 

investigación de las circunstancias del fallecimiento del mismo para sancionar a los 

responsables. 

Artículo5°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.  

 

SENADOR GILBERTO APURIL 

PRESIDENTE 

 

SEN. JOSE LEDESMA                      SENADORA MIRTA GUSINSKY  

VICEPRESIDENTE                                     RELATORA 

 

 

Sen. JORGE QUEREY       SEN. PEDRO ARTURO SANTA CRUZ 

INTEGRANTE                                                                                                    INTEGRANTE 

 

 


