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RESOLUCION OS No0l/2022 
"POR uA CUAL St APRUEBA LA MODIFICACION E INTREGRACION DEL REGLAMLNTO DEL ORGANO 

it -Fc. LOR Df L ML*. ANISMO NACIONAL DE PREVENCION DF LA TORTURA" 

Asuncion 05de octubre de 2022 

VISTO: la ELY 42R8/20n; los Articulos 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16 17, 19, del Reglamento nara 
lo 'istitucion del ORGANO SELECTOR del MLCANISMO NACIONALDE PREVENCION CONTRA IA 

TOKTURA Y OTROS TRATOS 0 PENAS CRUELES E INHUMANOS MGRADANTES dUXl 
ComiS'on de Derechos Humanos de la Honorable Camara deSenadores; los Articulos 1, 7, 8 9, 10 

i , '18 19'20/21, 22, 30, 31 y 32 del Reglamentomterno del ORGANO SELECTOR, 

CONSIDERANDO:QUE, El ORGANO SELECTOR es un colegiado, es parte integrante del 
MLCANISMO NACIONAL DE PRFVFNCION CONTRA LA TORTURA Y OTROSTRATOS 0 PENAS 
CRUELES, INHUMANOS 0 DEGRADANTES, 

QUE, en reunion de fecha 21 de septiembre del corriente ano, ACTA No02/2020 con 

sTar Lts itT ffin'T ^ ^ I,eCidid" 13 reVlSi6n y aprobadt-" del Reglantento del OS, en sus articulos 15 y 14, respectivamente, 

Por tanto y en uso de las atribuciones legales citadas, el ORGANO SELECTOR; 

RESUELVE: 

ART. 1 .-Aprobar, la nueva redaccion del Reglamento del Organo Selector como sigue; 

DE LA NATURALEZA DEL ORGANO SELECTOR 
Art. 1°- El Organo Selector, en adelante denominado "OS", es el organo Independiente previsto 

por la lev 4288/2011 que crea el MLCANISMO NACIONAL DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y 

01 ROS TRATOS 0 PENAS CRUELES E INHUMANOS 0 DEGRADAN FES, en adelante "MNP". 

Art. 2°- Los miembros del OS duraran 5 (cinco) anos en sus funeiones. Los que dejaren de 

pertenecer al OS cesaran en sus cargos, pero contmuaran en sus funeiones hasta la designacion de 

sus reemplazantes. 

Art. 3°- De las vacancias en el OS. Si se produjera una vacancia en el OS, el presidente comunicara 

el hecho de mmediato al MNP para que este comunique a la presidencia de la Comision de 

Derechos Humanos del Senado y que disponga las notificaciones al organo o estamento del que 

proviene el miembro del OS cuyo cargo es^a vacante, para que este proceda a su designacion o 

eleccion conforme a la ley. 

Art. 49- "Comunicacion de des.gnac.ones e instalacion del Organo Selector. Producida una 

designacion o prorlamada la eleccion para integrarcomo miembro del OS, la autoridad del poder 

del estado o dei estamento correspondiente debera comunicarla a la Comision de Derechos 

Humanos del Senado dentro del plazo de die? dias. 

Art. 5*- Del PreSidente/a y del Se^3||jWsiclentc/a y el secretario/a del OS seran electos 
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eij bu primera reunion, por simple mayona de votos, por el perlodo de un ano. En caso de empate 

se procedera a una segunda votacion dentro de las doce horas siguientes, y si el mismo 

subsistiera, se procedera a la elecridn por sorteo entre Ins candidatos que obtuviesen la mayon'a 

absoluta. Elegido al presidente/a, este solicitara al MNP, como apoyo a la gestibn y cumplimiento 

de los fines del OS, 'a designacion de un funcionario/a por el tiempo que demande su cometido. 

FUNCIOIMAMIENTO Y ATRIBUCIONES DEL ORGANO 

Art. cADel quorum y de las mayonas. A los efectos de la formaclon del quorum y de las mayon'as 

se observara lo dispuesto en el Artlculo 185 de la Constitucion El OS solo puede sesionar 

validamente con la presencia de la mitad mas uno de sus miernbros. Las resoluciones que 

adopten en el ejercicio de las atribuciones previsias en el presente reglamento y en el reglamento 

emanado de la Comision de Derechos Humanos del Senado para la designacion de 

comisionados/as, deben ser tornados por mayoria absoluta de sus miernbros. Las notificaciones de 

las reuniones extraoroinarias seran hechas en forma fehaciente a cada uno de los miernbros del 

OS. Quien ejerza la presidencia del OS tendra doble voto en caso de empate. 

Art. T- Las sesiones seran ordinarias y extraordinarias. Durante los periodos ordinanos de 

seleccion de los comisionados/as, por vencimiento de sus mandates, se realizaran por lo menos 

una vez por semana y las extraordinarias, cuando el OS lo dec.dd, cuando el presidente lo juzgue 

necesario o a pedido por escrito de cualquiera de sus miernbros. 

Art. 8 - Las sesiones del OS seran reservadas y en consecuencia solo asistiran a ellas sus 

miernbros. El OS podra, sin embargo, convocar a otras personas cuando lo considere ronvemente. 

Art. 9°- Ademas de las atribuciones establecidas en la Ley, compete al OS 

1 umplir y hacer cumplir la Constitucion, las leyes y los reglamentos que en consecuencia 

se dicten; 

• Dictar reglamentos internos y resoluciones; 

• Las demas atribuciones contempladas en este Reglamento. 

Art. 10 - Del presidente/ta. El presidente/a del OS es el representante del mismo ante los 

distintos organos del Estado y ante otras instancias de la sociedad. 

Tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

• Presiair las sesiones del OS y fijar el orden del dia de estas; 

• Ejecutar las decisiones del OS y coordinar los trabajos a realizarse; 

• Dar tramite a las excusaciones de los miernbros del Os; 

iuscnbir la correspondencia, los documentos propios de la gestion y las actas de las 
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sesiones con los miembros que hubiesen participado de ellas; 

.jercer la direccion y el contralor de los trabajos de la Secretana y de los funcionarios 

asignados a apoyar la tarea del OS; 

Convocar a los miembros cuanao lo considere o a pedido de cualquiera de ellos; 

• Presidir la sesion de instalacion del nuevo OS hasta la eleccion de sus autoridades; 

• Los demas deberes y atribuciones establecidos por este Reglamento. 

Art. 11°- Compete al secretano/a: 

Labrar acta de las sesiones del OS, que la suscribira con el presidente /a y demas miembros; 

• Refrendar las actuaciones, resoluciones y acuerdos del OS; 

Expedir copias certificadas de documentos en los rasos en que lo autorice el presidente; 

• Desempenar las funciones de coordinador de las tareas de funcionarios o empleados de 

apoyo a la gestion del OS; 

La .lasificacion, guarda y conservacion de la documentacion del OS. 

• Las demas funciones que le asignen el OS o el presidente/a dentro de su competencia. 

DE LAS CONVOCATORIAS Y DE LOS PLAZOS 

PARA PRESENTACIOIM DETERNAS 

Art. 12°- Dentro del plazo de diez dias de recibida la comunicacion del MNP sobre fenecimiento o 

vacancia de cargos de comisionado/a, el OS publicara a traves de la pagina web del MNP la 

convocatcria para que los mteresados, dentro del plazo de treinta dias a partir de la fecha de 

aubliracion en la web, se postulen comn candidatos/as para integrar la Comision Nacional de 

Prevencion de la tortura. Se podra solicitar para la difusion de la convocatoria, el apoyo de los 

Organos del Estado y la sociedad civil organizada. 

M OS dispondra de sesenta dias a partir del fenecimiento del termino de la convocatoria publica, 

para la elaboracion de las temas respectivas, y realizar los nombramientos en cumpnmiento il 

art. 15 de la Ley 4288/11 

El OS debera termmar el proceso de Seleccion y nombramientos en el plazo maximo de tres 

meses. 

Se aplicara lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley 4288/11, por este Reglamento, y las 

resoluciones del OS al respecto. 

An. 18 - i el numero de postulantgsJQjere insuficiente para la integracion de las ternas, el OS 
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abnra un nuevo pl3?o de mscripcion conforme a lo dispuesto en el art 12 del presente 

reglamento, pudiendo dar un pla^o menor de treinta (30) dias para la mscripcion correspond,ente. 

Art. 14 - La convocatoria debera contener los siguientes datos: 

rormulano de nota de postulacion para el cargo de Comisionado/a, oor si; 
Eormulario de nota de postulacion para el cargo de Comisionado/a, porterceros 

3 I ormulario de Curriculo Vitae para el/la concursante; 
4. lugar donde se recibiran las solicitudes; 

• I lu -ario habilitado para la recepcion de las solicitudes y documentos- 
j. 11J2 i para la presentacion de las solicitudes y documentos; y 
7. Advertencia de la obligacion de cumplir con todos los requisites de la Ley 4288/11 (el 

Reglamento dictado y aprobado por la Comision de Derechns Humanos 'del 

Senado02/05/12) y este Reglamento. 

1. 
2. 

Art. 15°- Las personas postulantes al presentar su solicitud, deberan cumplir las siguientes 

exigencias: 

1. Acompanar curriculo vitae de conformidad con el modelo preparado por el OS, con un 

juego de documentos originales que justifiquen los datos ofrecidos 

Adjuntar constancia de antecedentes judiciales expedidos por la Corte Suprema de 

Justicia. 

3. Adjuntar antecedentes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. 

4. No estar comprendido/a en los casos de inhabilitacion legal para el ejercicio de tunciones 

pubiicas; 

5 Presentar una copia de todos los documentos ofrecidos que justifican los datos brlndados 

por el postulante, los cuales seran certificados por secretaria del OS, con los documentos 

originales que se acompafien a la presentacion. Asi mismo toda la informacidn requerida 

debera ser adjuntada en un soporte digital. 

Art. 16 - Los datos exigidos por el OS seran suministrados bajo declaracion jurada de las personas 

postulantes. El Os podra constatar la veracioad de estos, solicitar informes y documentos a 

P m .mas pubiicas y privadas y, realizar cualquier otra investigacion que considere conveniente. 

DE LA EVALUACION PARA LA SELECCION DE TERNAS 

Y NOMBRAMIENTOS DE COMISIONADOS 

Art. 17°- Termmo de inscripcion. Llegado a termino el plazo de treinta (30) dias previsto en el art 

120-del presente reglamento, se tendra por cerrado el plazo de inscripcion. Contorme a la 

cantidad de carpetas presentadas, el oresidente del OS convocara a las sesiones de estudio de los 

candidatos/as propuestos/as. 
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No seran estudiadas las carpetas que no vayan acompanadas de los formularios de postulacion 

firmados por los mismos y/o los documentos exigidos en este reglamento. 

En el caso de recibir nntas con objeciones u observacicnes haca algun candidato/a; estas seran 

remitidas al afectado para que; en un plazo de 24 boras prepare y presente su descargo si lo 

considera necesario. Dicho plazo es improrrogable. 

Se haran tantas sesiones como fuesen necesarias para integrar las ternas correspnndientes, de 

donde se nombraran a comisionados mulares 

Si hub,ere vacancias de comisionados/as suplentes, se procedera a nombrarlos/as tomando en 

cuenta los mejores puntajes siguientes al de los elegidos como titulares. 

Terminadas las sesiones de estudio y seleccionadas las ternas, estas, seran sometidas a las 

audiencias publicas previstas en el art. 16°- la ley 4288/11. Luego de la ultima sesion de audiencia, 

0 en 61 plaz0 de trPS d'as- iniciara sus deliberaciones a efectos de nombrar a los comisionados 
titulares y suplentes, para cubrir los cargos vacantes, dentro del plazo previsto en el art.l2c- del 

presente reglamento. 

Art. 18°- De la evaluacion. Para la evaluacion de los/las candidatos/as se tomaran en cuenta 

como requisites fundamentales, gozar de notoria honorabilidad, as,' como idoneidad, los meritos y 

aptitudes de los/as mismos/as; entendiendose como tal la evidencia del respeto, consideracion y 

estimacion que la sociedad o comunidad les reconoce, por sus cualidades morales, profesionales 

politicas y sociales. El OS tendra en cuenta en el proceso de seleccion de ternas " nombramiento,' 

ademas de os requisites sefialados precedentemente, las necesidades operativas del MNP. 

Art. 19"- De la seleccion de las ternas y nombramientos. Para la seleccion de ternas se tomara en 

cuenta el analisis de cum'culo; seleccionadas las ternas, el OS tomara en cuenta las informaciones 

y desempeno de los candidatos/as ternados/as en la Audiencia Publica. Luego de un analisis 

integral, procedera al nombramiento de Comisionados/as. 

ETAPA DE ANALISIS CURRICULAR 

Art.20o- En la estimacion del curriculo, se consideraran los siguientes aspectos: 

a) Trayectona y meritos en la defensa y promocion de los DDHH en el Paraguay. 
Activismo civico a favor de los valores de la democracia, los derechos humanos y el trabajo por el 

bien comun de la sociedad. 

Roles desempenados o cargos designados o electos en organismos de promocion de los derechos 

humanos, tanto publicos como en organizaciones no gubernamentales sin tines de lucro. 

b) Formacion academica y profesional: EL®.£ c 
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• Calificaciones obtenidas en los estudios universitarios; 

• Titulos universitarios, licenciatura, posgrado o especializacion; 

• Docencia umversitaria; 

• Publicaciones, estudios o investigaciones realizadas; 

:j -rmacion y conocimiento en los instrumentos legaies que rigen la naturaleza 

yfuncionamiento del MNP, tales como: 
• La t onstitucion de la Republica del Paraguay, ano 1992; 

La Declaracion Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas, 10 de diciembre de 

1948; 

• Ley 2754/2005 "Que aprueba el Protocolo Facultative de la Convencion de las Naciones 

Iniuas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, Inhumanos o degradantes" 

La Ley 4288/2011 "Del Mecanismo Nacional de Prevencion con la Tortura y otros tratos o 

penas crueles inhumanos o degradantes"; y otros reglamentos y disposiciunes legaies 

afines y/o complementarias. 

d) Proresionales y personas con experiencia en trabajos de asistencia y apoyo a 
personas en situacion de carcel, refugiados, asilos, grupos vulneiables como migrantes, mujeres, 

persona con discaparidad, pueblos indigenas, mmorias nacionales etnicas, religiosas o linguisticas, 

nihos/as, jovenes/as y adolesrentes, poblacion LGTBI; experiencia en gostion y administracion 

penitenciaria o de instituciones psiquiatricas, instituciones educativas, centres de recuperacion o 

albergues. 

e) Capacidad de trabajo en equipo, resolucion de conflictos, trabajo de campo 
elaboracion de informes, representacion politica, saber escuchar y comprenaer a su'interlocutor y 

capacidad comunicacional de la gestion mstitucional del MNP. 

ml. ^ Oe a resoiucion de seleccion de ternas. La resolucion del OS en las que se seleccinnen 

ternas estara motivada en meritos acreditados para ejercer el cargo. Copias autenticadas de la 

resolucion deberan ser expedidas a los candidatos/as ternados/as, a su requerimiento. 

ETAPA DF AUDIENCIAS PUBLICAS 

Art. 229- Plazo de realizacion. Las audiencias publicas para las ternas seleccionadas se 

realizaran en los dias, boras y lugar sehaiados por el OS. Estas audiencias podran ser 

transmitidas directamente por radio,television e internet. 

Art. 239- iitusion de antecedentes. Para buscar la participacion de la sociedad civil y que esta 

conozca los pprfiles de los/as candidatos/as ternados/as y puedan aportar sus observaciones, 

los antecedentes acadtimicos y wilJB meritos y trayectoria en la defensa de los Derechos 

Hill e 

^ JJ 



>0 SKV / ^y" ^ "r\ 

MM' 
i '5', 

'■ -m-: 

RFSOLUCION OS N"01/2022 
POR LA CUAL SE APRULBA LA MODIUCACION E INTREGRACION DEL REGLAMENTO DEL ORGANO 

SELECTOR DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION DE LA TOPTlIRA" 

Humanos de los/as concursantes seran publicados en el sitio web del MNP, donde se 

encontrara ademas la lista de los/lascandidatos ternados. 

Art. 249- Objeciones o adhesiones a los concursantes. Las personas u organizaciones de la 

sociedad civil que tengan interes en formular objeciones o adhesiones a los/as concursantes 

Jeberan presentarlas por escrito, con firma y numero de documento de identidad, dentro de las 

24 horas de cerrada la convocatoria para el caso de personas fisicas, 72 boras antes de la 

audiencia respectiva, en la Secretan'a del OS, que funcionara para la presente convocatoria, en el 

local del MNP, de 08.00 a 12.00 horas. Las objeciones seran trasladadas con 48 horas de 

anticipacion a la audiencia, a traves de su corrto electronico a los/as concursantes para ser 

respondidas verbalmente en lamisma. 

Art. 259- Convocatoria. La fecha, lugar, hora, modalidad (presencial o virtual) y orden de las 

audiencias publicas de los/as candidatos/as ternados/as, seran comunicados a estos por escrito 

por el OS, y difundidos a traves de la pagina web del MNP, sin perjuicio de otros medios de 

difusion. 

Art. 269- Invitaciones a las organizaciones de la sociedad civil y a personas fisicas. 

El OS, a traves de su presidente/a, con una anticioacion minima de 11 dias del inicio de las 

audiencias, cursara invitaciones a todas las organizaciones de la sociedad civil a participar de las 

audiencias. Difundira las mismas por los medios de comunicacion masiva invitandn a las 

personas fisicas interesadas en participar igualmente de dichasaudiencias. 

Art. 279- Inscnpciones. La aceptacion de la invitacion sehalada en el articulo que antecede, se 

dt bera hacer saber, personalmente, por fax o por correo electronico a la Secretan'a General del 

OS, hasta 24 Ms. antes del inicio de las audiencias, a Ics efectos de su inscripcion 

Art. 289- Orden de presentacion. El orden de las presentaciones y exposiciones de los/as 

(andidatos/as ternados/as sera establecido por los/as miembros del OS en forma previa a la 

reanzacion de las audiencias con una anticipacion de 11 dias, respetando el orden alfabetico del 

apelhdo de los/as postulantes. En caso de imposibilidad justificada de participar el dia sehalado 

para un candidato/a, este/a debera acudir el ulcimo dia fijado para las audiencias pubiica? o en 

la fecha fijada por el OS. Cualquier candidate que no participe en la forma y tiempo de la 

audiencia pubiica, sera elimmado de la terna y la seleccion continuara su curso. 

CAPITULO III 

DE LAS AUDIENCIAS PUBLICAS 
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Art. 299.- Frincipios rectores. Las audiencias publicas se rrgiran por los principios de 

transparencia, igualdad, formalidad, respeto mutuo, disciplina, simplicidad, informacion, 

objetividad, no discriminacion, pficiencia ypublicidad. 

Art. 309.- Direccion. Las audiencias publicas seran presididas, dirigidas y moderadas por el/la 

presidente/a del OS, con la participacion en cualquier momento de los/as demas miembros/as 

del OS. 

Art. 319 Desarrollo de las audiencias. La audiencia de cada postulante se iniciara con una 

exposicion de hasta 10 minutos, sobre los siguientes puntos: 

a) - El rol del MNP en un Estado Social de Derecho, 

b) - Su percepcion acerca de la existencia de la tortura en el pais y como 

erradicarla, 

c) -La independencia del MNP y su autarquia presupuestaria, 

d) - Su propuesta relacionada a su compromiso personal con la defensa de los derechos 

humanos y los valoresdemocraticos. 

■.uego, cada concursante tendra 5 minutos para responder a las objeciones que le ha/an sido 

formuladas con anterioridad de acuerdo con lo previsto en el art 239. del presente reglamento. 
i:)osteriormente, tendra 20 minutos para responder a las preguntas escritas y/u orales que le 

hayan sido formuladas por los/as presentes en el auditorio y los/as miembros/as del OS 

Art. 329- Preguntas. El/la presidente/a del OS y los demas miembros, podran formular las 

preguntas que crean oportunas a cada candidate ternado. 

Las preguntas del publico presente sobre la exposicion de cada postulante podran ser 

m auladas en forma escrita y entregadas al/a la presidente/a, quien decidira con los/as 

miembros/as sobre su pertinencia. 

f n ^o de encuentros virtuales las preguntas seran dirigidas por escrito al presidente/a a traves 

del mecanismo previsto en la plataforma correspondiente. 

Art. 339- Registro de las audiencias y acta. El desarrollo de las audiencias podra ser registrado 

en audio y en soporte digital. De la misi]T|^fi^4ara un acca en la que se dejara constancia de 

las actuaciones correspondientes. 
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CAPITULO IV 

DE LA UTILIZACION DF LA INFORMACION 

Art. 34°.- Caracter consultivo. La informacion que se recnja en las audiencias publicas sobre 

los/as concursantes a mtegrar las ternas para COMISIONADOS/AS DtL MFCANISMO NATIONAL 

DE PRFVt NCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS 0 PENAS CRUELES, INHUMANOS 0 

DEGRAUANTFS, sera de caracter consultivo para el OS. 

Art. 359- Difusion a la socieaad civil. Las informaciones obtenidas, que el OS considere 

pertinentes, podran ser difundiaas en el sitio web del MNP 

Art. 360-Entrevistas personales. El OS podra asimismo convocar a los/las candidatos/as 

ternados/as para entrevistarles sobre cuestiones relacionadas con el cargo pretendido. 

ETAPA DE ANALISIS FINAL 

Art. 370-Anaiisis integral. A efectos del analisis integral de los candiaatos/as ternados/as a 

comisionados, el OS, sesionara en forma publica. En la apreciacion de la idoneidad, meritos y 

aptitudes de los candidates, se tomaran en cuenta todos los elementos de valoranon en su 

conjunto, que puedan hacer de los mismos las personas mas aptas para las funciones en concurso. 

El OS ajustara su analisis y decision a lo estrictamente establecido en la Constitucion, en las 

Convenciones Internacionales contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o 

Degradantes, El Protocolo Facultativo de la Convencion contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la Ley y en este Reglamento, asi como tambien a las 

necesidades circunstanciales que pudieran observarse en la integracion del MNP para el 

cumplimiento de sus fines y objetivos. 

Art. 38°- Resolucion de Nombramiento. Al final de las deliberaciones del OS para elegir a los 

miembros/as titulares y suplentes, por vacancia acontecida, el nombramiento se hara sobre los/as 

qu r ulten, a criterio del OS, con mayor merito para ello y sin que las ternas sean vinculantes, 

dentro del plazo maximo previsto en elart. 12°-, del presente reglamento. 

La resolucion del OS en las que se nombren los comisionados/as titulares y suplentes, por vacancia 

acontecida, debera contener un resumen de los meritos y cualidades para eiercer el cargo. Copias 

autenticadas de la resolucion deb^^s^expedidas a los/las postulantes, a su requerimiento. 
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Art. 39 - De los recursos. Contta la resoludon del OS que proponga una terna solo cabe el recurso 

de aclaratoria con el objeto y alcance previsto en el Articulo 387 del Cbdigo Procesal Civil. El 

recurso debe ser interpuesto dentro del dfa habil siguiente de notificada la resoludon y se 

resolvera en el plazo de 2 (dos) dfas, sin substanciacion alguna. 

Resuelta la aclaratoria, a terna podra ser objeto de evaluaciun de acuerdo con este reglamento y 

el reglamento emanado de la Comision de Derechos Humanos del Senado, con el fin de 

seleccionarse al comisionado/a. 

Art. 40°- Del apoyo tecnico y humano. El presidente /a del OS pndra solicitar al MNP, los recursos 

tecnicos y humanos necesarios para cumplir las funciones que la ley 4288/11 le otorga al OS.- 

Art. 41 - De la recusacion y excusacion. Los miembros del OS no podran ser recusados, pero 

deberan excusarse cuando se encuentren comprendidos, con cualquiera de los candioatos, en 

aigunas de las causales previstas en los articulos 20 y 21 del Cbdigo Proresal Civil Para el efecto 

debe dar por escrito las razones ante el presidente del OS, quien en el plazo de 2 (dos) dias la 

admitira o rechazara por mavona simple. En caso de admitirse se inhibira de votar. 

Art. 429- Vacancias. La Comision Nacional de prevencibn de la Tortura hara saber con una 

anticipacibn no menor de tres ni mayor de cuatro meses, al Organo Selector las vacancias a 

producirse en la Comision para que aquel, dentro del plazo previsto en este reglamento proceda a 

convocar al cargo de comisionado/a. 

Art. 43"- De la naturaleza de los plazos Los plazos previstos en este reglamento son perentonos e 

improrrogables salvo las exrepciones previstas en el presente reglamento. Los que no sean 

supenores a 10 (diez) dias, se consideraran plazos procesales, a cuyo respecto no se cnmputaran 

los sabaoos, feriados y domingos. Los demas se contaran por dias corridos. Si el vencimiento de 

uno oe estos ultimos coincidiese con feriado o domingo, se computara como termino del plazo el 

dia habil mmediato siguiente. 

Art. 44°- Los miembros del Os deberan poner todo su empeno para el fiel cumplimiento de los 

deberes y atribuciones asignados al OS, la Ley y este Reglamento, debiendo asistir puntualmente a 

las sesiones ordinarias y extraordinarias y desarrollar todas las tareas necesarias para alcanzar los 

objetivos antes indicados. 

Art. 45 - En el cumplimiento de sus funciones los miembros del OS deberan actuar con absoluta 

independencia de los Poderes del Estado, de los partidos y movimientos politicos de los sectores 

sociales y de toda persona individual o colectiva. Las propuestas o solicitudes para la mtegracibn 

omisionados para integral el Mecanismo Nacional de Prevencion de 

DISPOSICIONES FINALES 
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RESOLUCION OS lMo01/2022 
"POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION E INTREGRACION DEL REGLAMLNTO DEL ORGANO 

SELECTOR DEL MECANISMO NACIONAL DE FREVENCION DE LA TORTURA" 

la Tortura deberan ser canalizadas por las vlas institucionales correspondientes. 

Art. 46 - Supletoriamente se aplicaran las disposicionos del Reglamento para la Constitucion del 

Organo Selector del MNP elaborado por la Comision de Derechos Humanos del Senado para el 

funrionamiento del OS. 

Art. 47 - Corriunicar, publicar y difundir el presente Reglamento. 

Aprohado y tirmado en Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 05 dlas del mes de 

octubre del ano de dos mil veinte y dos por: Liz Torres, Presidente; Veronica Serafini, Secretaria; 

Marcos Kohn Gallardo, Camiio Torres, Dante Leguizamon y Edgar Taboada Ynstran, Miembros 
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