
Hace poco más de 20 años, INECIP-Para-
guay empezó a trabajar en torno a la com-
presión del funcionamiento del sistema 
penal. Estos años de trabajo y estudio nos 
permitieron conocer la distancia que existe 
entre lo que tiene que ser, según la ley, (for-
mulación) y cómo funciona (con!guración). 

En un Estado social de derecho y repu-
blicano, las instituciones deben adecuar sus 
actuaciones a los mandatos constituciona-
les y legales para contribuir a la seguridad 
humana integral. Esto no será posible sin 
un control constante de las actuaciones de 
quienes estén al frente o actúen como parte 
de estas instituciones. 

Una vigilancia documentada y sistemá-
tica es fundamental para que la ciudada-
nía contribuya a disminuir la distancia que 
existe entre el deber ser y el ser en el siste-
ma de justicia penal. 

Por eso nos propusimos reunir, analizar 
y publicar informaciones de los mismos 
actores involucrados en su funcionamien-
to, de las personas a quienes afecta y sobre 
las políticas de seguridad que implementa. 
Queremos que esto contribuya a generar 
una conciencia ciudadana crítica dotada de 
elementos para exigir que el poder penal 
del Estado se aplique únicamente dentro 
de los márgenes constitucionales. 

El sistema penal debe cumplir su mi-
sión constitucional de limitar la violencia 
estatal, de lo contrario pierde el único sen-
tido que tiene.

Este material se realiza en colaboración 
con Diakonia, organización sueca de coo-
peración internacional basada en la fe que, 
junto con actores locales, trabaja por un 
cambio duradero que mejore la situación de 
las personas más vulneradas en el mundo.
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OBSERVATORIO
de debido proceso y seguridad

El artículo 173 de la Constitución Na-
cional es muy claro con relación a la 
función de las Fuerzas Armadas. Es-
tablece que su misión es la de custo-
diar la integridad territorial y la de 
defender a las autoridades legítima-

Es inconstitucional que los militares 
realicen trabajos de seguridad interna

CARTES PROFUNDIZA MILITARIZACIÓN DEL NORTE 

Seis días después de asumir la Presidencia de la República, el 21 de agosto de 2013, 
Horacio Cartes logró la modificación de la Ley Nº 1337/99 para que los militares 
puedan realizar tareas de seguridad interna que la Constitución Nacional reserva a la 
Policía Nacional. Esta reforma es claramente anticonstitucional pues contradice los 
artículos 173 y 175 de la Carta Magna. 

¿Por qué un Observatorio 
sobre debido proceso y 
seguridad?

Óscar Caballero recuerda que los uniformados 
dispararon al menos ocho veces alrededor de su 

cabeza, estando él boca abajo.

Observatorio de debido proceso y seguridad.
Publicación periódica del Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales y Sociales  
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Es inconstitucional 
que los militares 
realicen trabajos de 
seguridad interna

FTC no reduce 
violencia en la 
militarizada zona 
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mente constituidas. El artículo 175 le 
manda a la Policía Nacional garanti-
zar la seguridad interna de la Nación, 
preservar el orden público legalmente 
establecido, así como los derechos y la 
seguridad de las personas y entidades 
y de sus bienes. Se debe ocupar tam-
bién de la prevención de los delitos; 
ejecutar los mandatos de la autorida-
des competente y, bajo dirección judi-
cial, investigar los delitos. 

En consonancia con estos artícu-
los, la Ley Nº 1337/99 dejaba en ma-
nos de la Policía Nacional el resguar-
GR�GH�OD�VHJXULGDG�LQWHUQD�TXH�GH¿QH�
como la situación de hecho en la cual 
el orden público está resguardado, así 
como la vida, la libertad y los derechos 
de las personas y entidades y sus bie-
nes, en un marco de plena vigencia 
de las instituciones establecidas en la 
Constitución Nacional. 

Sin embargo, Horacio Cartes vio 
como un obstáculo para su proyecto 
de gobierno esta clara diferenciación 
de tareas y competencias entre las 
fuerzas policiales y militares y solicitó 
DO�3DUODPHQWR�VX�PRGL¿FDFLyQ��(V�TXH�
el modelo de Gobierno democrático 
es muy distinto al Gobierno militari-
zado. Y Cartes optó por este último. 

Los argumentos que esgrimió el 
presidente Cartes ni siquiera eran 
creativos. Se limitó a decir que el 
marco normativo existente era insu-
¿FLHQWH� SDUD� HQIUHQWDU� VLWXDFLRQHV�
de emergencias en el ámbito de las 
amenazas. No mencionó a qué emer-
gencias se refería, ni cuándo habían 
ocurrido. 

Otro argumento que usó fue que 
las leyes existentes impedían brin-
dar respuestas inmediatas y lógicas 
a estas amenazas. Nada más alejado 
de la realidad legal, ya que las leyes 
administrativas y penales daban ya 
una amplia gama de posibilidades de 
actuación a las fuerzas públicas en la 
lucha contra la delincuencia y la cri-
minalidad organizada. 

En toda la exposición de motivos 
GH�OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�OD�/H\�GH�6HJXUL-

GDG�,QWHUQD��VH�UH¿HUH�GH�PDQHUD�YDJD�
e imprecisa a las amenazas y los peli-
JURV��6H�UH¿HUH�LQFOXVR�D�ORV�³peligros 

que en este momento amenazan al 

mismo Estado y a la población”. Sin 
embargo, en los últimos años ningún 
grupo criminal amenazó la existencia 
ni la funcionalidad de las institucio-
nes del Estado. 

Empleo de las FF. AA. debe ser 
transitorio 
La Ley de Seguridad Interna, que en-
tró a regir el 23 de agosto de 2013, es-
tablece como una de las condiciones 
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Existen varias teorías que explican 
porqué aumentan los delitos en una 
ciudad o en una región, en un momen-
WR�GHWHUPLQDGR��8QD�GH�HOODV�VH�UH¿H-
re a la mayor capacidad de captación 
y registro por parte de las agencias del 
Estado, encargadas de la persecución, 
tales como la Policía Nacional y el Mi-
nisterio Público. Para esta teoría, si 
hay más policía en la calle o patrullan-
do, se detectarán más delitos. 

Por otro lado, hay que tener en 
cuenta que solo una 
pequeña porción de 
los delitos que se co-
meten se denuncian, 
registran y persiguen. 
Esto es así porque 
existe una cifra oculta 

de la criminalidad, es 
decir, muchos delitos 
quedan sin siquiera 
¿JXUDU�HQ�ODV�HVWDGtV-
ticas, por diversas ra-
zones.

Con relación a la mayor cantidad 
de delitos registrados en Concepción, 
San Pedro y Amambay en los últimos 
años, cabe preguntarse si la mayor 
presencia militar/policial en estos de-
partamentos guarda alguna relación 
con ello. 

El tipo y modalidad de los delitos 
que aumentan, como se verá en los 
siguientes cuadros, parecen indicar 
lo contrario porque se trata de deli-
tos que generalmente no permanecen 
dentro de la cifra oculta, es decir, su 

para que las Fuerzas 
Armadas realicen la-
bores policiales, la 
H[LVWHQFLD� GH� ³situa-

ciones de extrema 

gravedad en que el 

sistema de seguridad 

interna prescripto en 

esta ley resulte ma-

QL¿HVWDPHQWH� LQVX¿-

ciente”. 
En estos casos, el 

presidente de la Re-
pública podrá dispo-
ner el “empleo tran-

sitorio de elementos 

de combate de las 

FF.AA., exclusiva-

mente dentro del ámbito territorial 

GH¿QLGR�SRU�GHFUHWR�\�SRU�HO� WLHPSR�
estrictamente necesario para que 

la Policía Nacional o, en su caso, la 

Prefectura General Naval, estén en 

condiciones de hacerse nuevamente 

cargo por sí solas de la situación”.

Cartes, al disponer el empleo de 
las Fuerzas Armadas en los departa-
mentos de Concepción, San Pedro y 
Amambay, a través del Decreto Nº 
103, del 24 de agosto de 2013, no solo 
violó la Constitución Nacional, sino 
que incumplió estos artículos que él 
mismo creó.

VARIOS DELITOS VIENEN AUMENTANDO 

FTC no reduce violencia en la militarizada zona norte
Este decreto con-

tiene los mismos vicios 
que la exposición de 
motivos de la nueva Ley 
de Seguridad Interna. 
6H� UH¿HUH� D� VLWXDFLRQHV�
vagas e imprecisas. No 
dice qué acciones ni 
omisiones, ni describe 
las circunstancias por 
las cuales la Policía Na-
cional es incapaz de ga-
rantizar la seguridad in-
terna. Enumera algunos 
delitos comunes y dice, 
sin ninguna argumenta-
ción fáctica, que existen 
grupos criminales y te-

rroristas que ponen en riesgo la vida, 
los bienes y las instituciones.

El 24 de agosto de 2015 cumplió 
dos años de vigencia la militarización 
de San Pedro, Concepción y Amam-
bay. Al parecer hay para mucho tiem-
po más pues se siguen construyendo 
destacamentos militares, comprando 
armas, municiones y otros elementos 
de combate. Hasta ahora siguen sin 
explicar porqué la Policía Nacional no 
puede controlar la situación, ni cuáles 
son las situaciones de extrema grave-

dad que por los conductos ordinarios 
no se pueden controlar. 

Militares y policías que operan en regiones de la zona norte del país, rea-
lizan controles intimidatorios, arbitrarios  e ilegales en comunidades, calles 
vecinales y centros urbanos, de acuerdo a relatos recogidos en los distritos de 
Azotey, Santa Rosa del Aguaray, San Pedro y Horqueta. 

Según estos testimonios, los controles tendrían la única intención de ha-

cer sentir su presencia o meter miedo, ya que lo realizan sin ajustarse a los 
mandatos legales establecidos para este tipo de procedimientos. 

Detienen, piden cédulas, miran las cédulas, en ocasiones hasta por 30 mi-
nutos, sin consultar ningún registro informático. Quienes circulan en moto-
cicletas son las principales víctimas. También descienden a quienes viajan en 
ómnibus. Les obligan a abrir sus bolsones. No dicen qué buscan, ni explican 
los motivos de los controles. Actuaciones de este tipo dan cuenta que por el 
solo hecho de vivir en una de estas zonas, todas las personas, incluidas meno-
res de edad, son sospechosas de algún delito. 

Bajo sospecha por vivir en la zona

En el contexto de las reivindicaciones de mejores condiciones de educa-
ción y el paro declarado por estudiantes en la Universidad Nacional de Asun-
ción (UNA), fueron afectados por este tipo de controles alumnos y alumnas 
de secundaria y de la universidad, en Jaguarté Forest y San Pedro capital, 
respectivamente. 

En el caso de Jaguaraté Forest, docentes, alumnos y alumnas que se diri-
gían a una concentración fueron demorados/as e interrogados/as por más de 
30 minutos frente a la Comisaría. Incluso llegaron a preguntar a los educado-
res a qué gremio pertenecen. En San Pedro, se apostaron a unos metros de la 
Facultad de Filosofía de la UNA, replicando el procedimiento. 

Demoran a estudiantes y docentes 

Desde la militarización de la zona norte existen policías que visten unifor-
mes similares al de los militares, conocido popularmente con el nombre de 
para para’i��(VWD�VLWXDFLyQ�FUHD�GL¿FXOWDGHV�HQ�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�LQWHU-
vinientes ya que impide saber qué fuerza está actuando. 

³1R�VDEHPRV�VL�VRQ�SROLFtDV�R�PLOLWDUHV��6H�YLVWHQ� LJXDO�SDUD�FRQIXQGLU-
nos”, relató una pobladora que participó de la búsqueda de Óscar Caballero, 
cuya detención se relata en la contratapa de este Observatorio. 

“No sabemos sin son policías o militares”

La existencia de grupos criminales que amenazan la vida, los bienes y las instituciones 
en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay fue el principal argumento 
para la conformación de una Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para combatirlos. Sin 
embargo, en los últimos años, varios delitos vienen aumentando de manera sostenida 
en estas regiones. Este fenómeno demostraría el fracaso de la política de seguridad 
militarizada implementada. 

mayor o menor registro no dependen 
de la mayor presencia institucional. 

Lo que sí estaría demostrando es 
que la política de seguridad milita-
rizada que utiliza como estrategia el 
gobierno, de manera ininterrumpida 
desde del 24 de agosto de 2013, no es 
la apropiada para abordar el proble-
ma. Es que para la prevención y dis-
minución de la delincuencia es esen-
cial la colaboración ciudadana. Y la 
población no colabora con una fuerza 

que la trata constante-
mente como enemiga, 
que la agrede y que por 
el solo hecho de vivir 
en ese lugar, es consi-
derada peligrosa o sos-
pechosa. 

En este sentido, los 
teóricos de la crimino-
logía sostienen que la 
Policía tiene capacidad 
limitada para controlar 
el problema, mientras 

que la población puede tener un papel 
más activo e importante. La Policía es 
dependiente de la información que le 
facilitan los ciudadanos y apenas pue-
de enterarse de algunos incidentes 
por sus propios medios. 

Desigualdad crea delincuencia 
Por otro lado, dice el sociólogo de 

la desviación, Diego Torrente (2001), 
que no es la pobreza sino la desigualad 
la que genera más conductas antiso-
ciales. Sostiene que en estos casos, el 

Horacio Cartes vio 
como un obstáculo para 
su proyecto de gobierno 
esta clara diferenciación 
de tareas y competencias 

entre las fuerzas 
policiales y militares y 
solicitó al Parlamento 

su modificación. Es que 
el modelo de gobierno 
democrático es muy 
distinto al gobierno 

militarizado. Y Cartes  
optó por este último.
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Progresión de los delitos en el departamento de  
Concepción, según la Policía Nacional

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos de la Policía Nacional.

...no es la pobreza 
sino la desigualad la que 
genera más conductas 

antisociales. Sostiene que 
en estos casos, el delito 

es una forma de reacción 
frente a la injusticia y la 
marginación política y 

económica.
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Progresión de los delitos en el departamento  
de Amambay, según el Ministerio Público

Tentativa de homicidio dolosoHurto agravadoRobo agravadoLesión culposa

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos del Ministerio Público.
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Las estadísticas no son coinciden-
tes. Esto es así porque no todos los de-
litos son registrados en ambas institu-
ciones, ya que dependiendo del lugar 
de la presentación de la denuncia y/o 
OD� DFWXDFLyQ� GH� R¿FLR� GH� DOJXQDV� GH�
estas instituciones se anotan en uno u 
otro lugar. 

Concepción 
La estadística de la Policía Nacional 
indica que los delitos que aumenta-
ron entre los años 2010 y 2014 son: 
abigeato (72 por ciento), robo agra-
vado (54 por ciento), hurto agravado 
(50 por ciento), lesión culposa (57 
por ciento). El secuestro está regis-
trado solo en el 2014, con dos ocu-
rrencias. 

VARIOS DELITOS VIENEN AUMENTANDO 

FTC no reduce violencia en la militarizada zona norte

delito es una forma de reacción frente 
a la injusticia y la marginación política 
y económica. El delito sucede donde 
no existen alternativas ni esperanzas 
para solucionar la privación relativa. 
La forma de combatirlo es reduciendo 
las distancias sociales y creando una 
justicia social. 

Aumento de la delincuencia 
objetiva en los tres 
departamentos 

Existen varias formas de medir la 
cantidad de delito y crimen que ocurre 
en un lugar. Una de ellas es recurrir a 
los datos administrativos de la Policía 
Nacional y del Ministerio Público. Esta 
información se llama datos objetivos 

de la criminalidad. En este Observato-
rio, hacemos referencia a ellos. 

Las estadísticas del Ministerio Pú-
blico son del 2010 al 2013. En estas, 
los delitos que aumentaron son: ho-
micidio doloso (9,2 por ciento), abi-
geato (14,8 por ciento), hurto agrava-
do (91, 5 por ciento), 

San Pedro
Según los datos de la Policía Nacional, 
de entre 2010 y 2014 existen varios 
delitos que aumentaron, entre ellos: 
el hurto (70, 5 por ciento), hurto agra-
vado (17,9 por ciento), lesión culposa 
(6,4 por ciento) y violencia familiar 
(400 por ciento). No hay registro de 
secuestro. 

Las estadísticas del Ministerio Pú-
blico son del 2010 al 2013. Los que au-
mentaron son: hurto agravado (145, 4 

por ciento), lesión grave (21 por cien-
to), y el hurto (5,8 por ciento). 

Amambay 
Para la Policía Nacional, los delitos 
que aumentaron entre 2010 y 2014 
son: tentativa de homicidio (31,25 por 
ciento), robo agravado (50 por cien-
to), hurto agravado (78,2 por ciento), 
robo de motocicleta (2,3 por ciento), 
lesión dolosa (25,7 por ciento), entre 
otros. 

Las estadísticas del Ministerio Pú-
blico son del 2010 al 2013. Los delitos 
que aumentaron son: hurto agravado 
(1.224,7 por ciento), abigeato (26,9 
por ciento), robo agravado (170,6 por 
ciento), exposición a peligro en el trá-
¿FR�WHUUHVWUH��������SRU�FLHQWR���
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Progresión de los delitos en el departamento  
de San Pedro, según la Policía Nacional

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos de la Policía Nacional.
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Detención y tortura 
El 6 de septiembre de 2015, a las 22:30 
aproximadamente, Óscar Caballero y 
su familia (esposa, sus cuatro hijas y 
un hijo), estaban descansando en su 
domicilio, acostados en su habitación. 
A esta hora escuchó que una persona 
de sexo masculino le llamaba por su 
nombre, golpeando la puerta de su 
dormitorio. Como era una voz desco-
nocida, dudó en abrir, sin embargo su 
esposa le animó diciendo que tal vez 
se trataba de una persona que preci-
saba ayuda. Entonces abrió la puerta. 

Al abrir, fue golpeado en el rostro y 
otras partes del cuerpo. Una voz mas-
culina le dijo: Ja reperdema Óscar1. 
Los golpes siguieron. Lo arrastraron y 
tiraron al suelo, boca abajo. Las niñas, 
el niño y la esposa estaban muy asus-
tados. Lloraban. Con puntas de armas 
largas fueron obligados a permanecer 
en silencio e ingresar a la habitación. 

Óscar seguía tendido en el piso. De 
repente, empezaron a disparar alrede-
dor de su cabeza. En el suelo queda-
ron rastros de ocho 
impactos de balas y 
vainillas servidas. 

Lo levantaron, le 
pusieron una capu-
cha y le subieron a 
una camioneta. Sen-
tía que se desplaza-
ban a gran veloci-
dad. Al cabo de unos 
minutos, lo trasla-
daron a otra camio-
neta. Volvían a des-
plazarse velozmente. 
Escuchó que uno de los intervinientes 
le reclamó al conductor esta situación. 
Óscar seguía con la capucha. Cada 
tanto le hacían oler pólvora, pasando 
la punta del arma por su nariz. 

Al cabo de cierto tiempo, pararon 
y lo bajaron, seguía encapuchado. Le 
hicieron sentar. Óscar aún no sabía 
donde estaba ni quiénes le habían de-
tenido. De tanto en tanto, le hacían 
oler pólvora. 

En un momento dado, escuchó la 
voz de una persona que reclamaba 
por qué seguía sentado y no lo habían 
metido a la celda. Fue entonces que le 

descubrieron el rostro y trasladaron 
a la celda. Se dio cuenta que estaba 
en la Comisaría de Santa Rosa del 
Aguaray. 

Óscar sostiene que no fue inspec-
cionado por personal médico y que 
cuando reclamó la forma en que lo 
estaban tratando le respondieron que 
debe agradecer si le dan agua y galle-
tas. 

En dos ocasiones solicitó acceder a 
teléfono para avisar a sus familiares. 
No le facilitaron. 

Incertidumbre y búsqueda  
en la comunidad 
Cuando Óscar Caballero fue detenido 
y luego traslado raudamente en ca-
mionetas, los vecinos que se habían 
juntado en su domicilio empezaron a 
hacer averiguaciones para saber quié-
nes lo habían llevado y adónde. 

Como las camionetas no tenían 
balizas, hubo dudas de si se trataban 
de efectivos policiales o de civiles ar-
mados de las estancias vecinas. Des-

de días antes a las 
detención de Óscar, 
los vecinos tenían 
noticias que se con-
formaría un grupo 
de personas (civiles) 
capaces de combatir 
al EPP y/o la ACA, 
ya que los uniforma-
dos, policías y mi-
litares, no tendrían 
la voluntad ni ganas 
de combatirlos. Los 
ganaderos de la zona 
son los que estarían 

¿QDQFLDQGR�D�HVWH�JUXSR��
Esa noche no obtuvieron noticias 

del paradero de Óscar. A la mañana 
siguiente, un grupo de vecinos, enca-
bezado por un docente, se trasladó a 
Santa Rosa del Aguaray. Aquí supieron 
que estaba detenido por un caso de su-
puesto robo agravado. Contrataron un 
abogado y recolectaron más datos so-
bre los motivos de la detención. 

Detención por error y liberación 
Óscar Caballero fue detenido por error, 
según el A. I. Nº 726 del 8 de septiem-
bre de 2015. El Juzgado, al levantar la 

orden de captura y rebeldía, argumen-
ta que se produjo un error involunta-
rio… atendiendo que Óscar Caballero 
no tiene ninguna vinculación al hecho 
punible investigado en la causa.

/D�FDXVD�D�OD�TXH�VH�UH¿HUH�HO�MXH]�
(GJDUGR�0DUWtQH]�HV�³Óscar Caballe-

ro s/ Robo Agravado en el Asenta-

miento 11 de Octubre de Santa Rosa 

del Aguaray, expte. Nº 55, Folio Nº 
61 del año 2010”. 

Aunque el error era claro, pues se 
trataba de un caso de homonimia, 
Óscar Ramón Caballero Villasboa 
permaneció dos días detenido. 
Fue liberado el 8 de septiembre de 
2015.  

Vinculado a ACA o EPP, en 
los medios de comunicación 
Los medios de comunicación pre-
sentaron la noticia de su deten-
ción vinculándolo al EPP o ACA. 
Sin contrastar la información ni 
FRQ¿UPDU� ORV� GDWRV�� GLHURQ� FUp-
dito a las fuentes policiales, que 
también estaban equivocadas. 

ABC en su edición digital del 
7 de septiembre de 2015, actua-
OL]DGR�D� ODV��������D¿UPDED�De-

tenido por extorsionar en nom-

bre del EPP. Decía que tampoco 
se descarta que el mismo tenga 
algún tipo de vínculo con los 
miembros del EPP o ACA, aun-
que eso se determinará con in-
vestigaciones futuras. 

Cuando Óscar Caballero ya 
fue liberado y esperaba ómni-
bus para regresar a su domici-
lio, en la terminal de ómnibus 
de Santa Rosa del Aguaray, 
asistió a noticias televisivas de 
medios de la capital del país, 
que aún informaban de su detención 
como miembro de ACA.

El proceso penal al cual está vin-
culado Óscar Caballero es otro. Está 
relacionado a una supuesta extor-
sión en la Colonia Naranjito, distrito 
de General Resquín. La extorsión se 
produjo desde un chip que se le había 
extraviado. La persona extorsionada 
resultó ser un amigo de su familia y 
compañeros de crianza. 

Óscar Caballero (36), poblador de la comunidad 10 de Agosto*, de Jaguareté Forest, en 
el departamento de San Pedro, fue detenido en un operativo tipo comando en la noche 
del domingo 6 de septiembre de 2015, por un grupo de hombres armados y camuflados 
que lo encapucharon y subieron a una camioneta. No le explicaron los motivos de la 
detención, ni le dijeron adónde le llevaban. Los vecinos creyeron que le habían detenido 
civiles armados de las estancias vecinas. Cinco horas después, supo que estaba en la 
Comisaría de Santa Rosa del Aguaray. El juez lo liberó dos días después reconociendo 
que se había equivocado al ordenar su rebeldía y detención. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN LO ESTIGMATIZARON

Detenido por error, 
torturado y presentado 
como miembro del  
EPP o ACA

* Asentamiento campesino ubicado en Jagua-
rete Forest, a tres mil metros, en la margen 
izquierda del camino que une Santa Rosa del 
Aguaray y Capitán Bado, a unos 50 kilóme-
tros de Santa Rosa del Aguaray. 10 de Agosto 
es colindante con una de las propiedades que 
Ulises Texeira tiene en la zona.

1 Esta expresión en el argot del sub mundo cri-
PLQDO�UH¿HUH�D� OD�GHWHQFLyQ�GH�XQD�SHUVRQD�
que tiene orden de captura o que fue descu-
bierto cometiendo algún delito.

El comisionado Roque Orrego, del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), 

escuchó el testimonio de la víctima y verificó 
rastros de la tortura que sufrió.

Copia de la decisión judicial donde el juez reconoce que hubo error en la orden de detención de Óscar Caballero. 

Los miembros de la FTC, una vez 
detenido Óscar Caballero, por error, 
volvieron a visitar a los extorsionados 
para que incriminen a Óscar. Sin em-
bargo, estos se negaron y explicaron 
que Óscar es un amigo de la familia y 
que jamás haría semejante cosa. 

Roque Orrego, comisionado 
del Mecanismo Nacional 

de Prevención de la tortura 
(MNP), confirmó que el 

abuso y la desproporción en 
el empleo de la fuerza por 
parte de los uniformados  
es una constante en los 
relatos que recogió en la  

zona norte del país.
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