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Asunción, de marzo de 2.017

Señor Presidente:

Me dirijo a Vuestra Excelencia y por su intermedio a los demás integrantes de

esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución: "QUE

PIDE INFORMEA LA COMANDANCIA DE LA POLIcíA NACIONAL".

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener información

precisa y necesaria de la documentación en relación al sumario administrativo abierto
.1#

al Sub- Oficial de la Policía Nacional Narciso Cañete Cáceres en el marco del proceso

pe~al investigado en el Ministerio Público (Expediente: MP CI NARCISO CAÑETE

CÁC'ERES SI EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS) y Juzgado en ámbito

Jurisdiccional competente en relación a la conducta penal que ha afectado al mismo

en el ejercicio de sus funciones como personal policial, atentando contra la vida e

integridad del ciudadano paraguayo ANDERSON MEDINA GIMÉNEZ.

En ese sentido, cabe mencionar que se ha tomado conocimiento a través de

denuncias periodísticas de que este personal policial fue condenado a cinco (5) años

de penitenciaría, según S.D. N o 76 del 28 de abril de 2016, sentencia esta apelada

por la propia fiscalía y la querella la cual fue anulada realizando un nuevo juicio, siendo

condenado en esta oportunidad a siete (7) años de y seis (6) meses de penitenciaria

por SENTENCIA DEFINITIVA N o 268 del 27 de septiembre de 2016 y que sigue

prestando servicios a la Policía Nacional en el Departamento de Alto Paraná.

Por otro lado, también es importante conocer de cerca la situación del Agente

Policial Sub- Oficial Inspector Oscar Paredes quien en su oportunidad había

denunciado que un detenido de nombre Candia Cubilla gozaba de privilegios

comisaría 58 de Curuguaty, ya que, en lugar de permanecer en el calabozo,
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permitido dormir en una habitación destinada al personal de guardia. Esto estaba

vinculado a Diego Antonio Candia Cubilla (46), supuesto jefe logístico de la red

dirigida por su cuñado Vilmar "Neneco" Acosta Marques, había sido detenido el 16 de

julio de 2016 durante las primeras pesquisas del atentado contra el corresponsal de

ASC Color Pablo Medina. Según denunció, el citado agente policial Paredes se

escuchaban rumores del plan de fuga o rescate del sospechoso eran incesantes, por lo

que decidió trasladarlo tras las rejas, ya que un escape sería directa responsabilidad

suya; sin embargo, el comisario Portelli lo impidió y recriminó su iniciativa.

Paredes expuso en su momento a la prensa que todo el proceso de sumario al

que fue sometido estuvo plagado de irregularidades y lo califica de montaje;

asimismo, que el Departamento de Asuntos Internos de la Policía se basó en

fotografías captadas para mostrar una realidad diferente y un informe falso que

expresaba que el detenido estaba encerrado en un segundo calabozo de la

dependencia policial.

El uniformado tomó los recaudos necesarios en torno al caso y en su denuncia

arrimó un documento avalado por escribanía en el cual se deja constancia de que la

comisaría 58 solo cuenta con un calabozo y no como dice el informe empleado en su

contra; sin embargo, llamativamente este documento no fue tenido en cuenta en el

juicio que concluyó con la recomendación de que sea dado de baja, víctima de un

sumario administrativo plagado de vicios.

Igualmente, solicitamos el acompañamiento y la aprobación del proyecto de

resolución presentado, por tratarse de ciudadanos paraguayos víctima del abuzo del

poder policial y que aún se hallan desprotegidos, por el propio estamento estatal

policial competente, quien mantiene en sus filas al agente policial hoy condenado, en

uno de los casos y en el otro a quien excluyen siendo este el verdadero agente policial

comprometido con su labor de resguardarnos~tOd enunciando a sus su

por hechos de corrupción. ----=-
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Finalmente, es importante que el Senado también ejerza su labor de contralor

ya que tiene la potestad de solicitar a los otros estamentos del estado los informes

que considere necesarios, basado en los artículos 192 Y 202 de la Constitución

Nacional, pues, conforme a ambos preceptos es deber de este Alto Cuerpo Legislativo

velar por la buena gestión de las instituciones del Estado, en el cumplimiento de las

normas por él sancionadas, solicitamos el acompañamiento y la aprobación del

proyecto de resolución presentado, con el propósito de obtener de la institución de

referencia, elementos que nos permitan controlar de cerca el manejo de los recursos

humanos que se encuentra al frente de la Policía Nacional.
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PROYECTO DE RESOLUCION N°....

QUE PIDEINFORME A LA COMANDANCIA DE LA POLIcíA NACIONAL

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

RESUELVE:

Artículo 10.- Pedir informe a la COMANDANCIA DE LA POLIcíA NACIONAL

respecto a lo siguiente:

Remitir Informes y/o copias autenticadas de las documentaciones en relación al SUB-

OFICIAL DE LA POLIcíA NACIONAL NARCISO CAÑETE CÁCERES, al SUB OFICIAL

INSPECTOR DE LA POLIcíA NACIONAL OSCAR PAREDES y al COMISARIO

PRINCIPAL INOCENCIO PORTELlI, a saber:

al Legajo o foja de servicio del Sub Oficial Narciso Cañete Cáceres, el Sub- Oficial

Inspector Oscar Paredes y el Comisario Principal Inocencia Portelli;

b) Sumario Administrativo abierto en la Policía Nacional al SUB- OFICIAL

NARCISO CAÑETE CÁCERES;

e) Sumario Administrativo abierto en la Policía Nacional al SUB OFICIAL

INSPECTOR OSCAR PAREDES;

dl Sumario Administrativo abierto en la Policía

PRINCIPAL INOCENCia PORTELLI; ~
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el Informe sobre quien o quienes son los Jefe de Policías que se encuentran a

cargo de estos personales policiales en los últimos cinco años.

Artículo 20.- Establecer un plazo de quince (15) días para que el COMANDANTE

DE LA POLIcíA NACIONAL remita los informes requeridos a esta Honora e
/'~'\1)Cámara de Senadores.

Artículo 3 0._ De forma


