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RLSOLUCION OS N0 04/2020.
POR fcL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE RECONSIDRECION INTERPUESTO POR LlA BEaTRIZ
ROL)l, MARIA JOSE MENDEZ Y JORGE ROLON LUNA, ASI COMO LA ADHESION DE LAS ABOGADAS
MARIA NOGUERA Y MARIA SOLEDAD CABALLERO CONTRA LA RESOLUCION NO. 2 DE FECHA 16 DE
NOVIEMBRE DE 2020 DICTADA POR EL ORGANO SELECTOR
Asuncion 25 de noviembre de 2020
VISTO: El recurso de reconsiderarion interpuesto por LlA BEATRIZ RODI, MARIA JOSE
MFNDEZ y JORGE ROLON LUNA, as! como la adhesion de las abogadas MARIA NOGUERA y MARIA
SOLEDAD CABALLERO contra la resolucion No. 2 de fecha 16 de noviembre de 2020 dirtada por este
Organo Selector, por la que entre otros temas, se resolvio conformar tres ternas de las que sera
designados/as tres comisionados/as para cubrir vacancias a producirse en diciembre de este ano,
por feneclmiento del mandate de tres titulares. LEY 4288/2011 y el Reglamento interno del ORGANO
SELECTOR, artlculos 24, 25, 26, 27,28 y el Acta N°18 de fecha 23 de noviembre de 2020,
CONSIDERANDO QUE, El ORGANO SELECTOR (en adelante OS) es un colegiado, parte
mtegrante del MECANISMO NACIONAL DE PRFVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS 0
PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES cuya competencia se limita a cumplir las normativas
de LEY 4288/2011 y el Reglamento interno del ORGANO SELECTOR, modificado, aprobado, publicado
en el mes de septiembre de este ano.
En un orimer analisis de admisibilidad formal, es pertinente sehalar que las normas que
regulan el proceso, ademas de la ley 4288/11 la constituye el Reglamento Interno del OS y el
Reglamento del Senado para la Constitucion del Organo Selector en lo pertinente. De una simple
verificacion de los recursos habilitados para las partes afectadas por procesos de seleccion y
designacion de comisionados titulares y suplentes, se puede observar que el de aclaratoria, es el
previsto en el art. 39 del Reg'amento del OS, con el alcance del Articulo 387 del Codigo Procesal Civil.
No obstante lo mencionado, este OS, precede a anali7ar el recurso interpuesto, con el fin de
evaluar su contenido, alcance y verificar aquellos extremos que pudiemn ser considerados dentro de
las aisposiciones constitucionales, legales y reglamentarios y la propuesta de solucion.
f
Entre otras cosas los recurrentes y adheridos manifiestan lo siguiente:
"...Que, ya atendiendo a cuestiones sustanciales podemos referir que el visto d? la resolucion hace
alusion a artlculos de1 Reglamento Interno del Organo Selector, as! como a determinados artlculos de
la Ley 4288/2011; en atencion a ello el art 20 del Reqiamento del Organo Selector senala respecto a
' de Analisis Curricular, previa a la conformacion de ternas:
lacion del currlculo, se considerardn los siguientes aspectos:
\ria y meritos en la defensa y promocion de los DDHh en el Paraguay. Activismo clvip# a
valores de la democracia, los derechos humanos y el trahajo por el bien comiprf'de la
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Poles desempenados o cargos designados o electos en organismos de promocidn de los
derechos humanos, tanto publicos como en organizaciones no gubernamentales sm fines de
lucro.
b) Formacion academir.a y profesional. Calificaciones nbten:das en los estudios universitarios;
Ti'tulos universitarios, licenciatura, posgrado o especializacion; Docencia universitaria;
Puhlicaciones, estudios o investigacicnes realizadas;
c) Formacion y conocimiento en los mstrumentos legales que rigen la naturaleza y
funcionamiento del MNP;
d) Profesionales y personas con experiencia en trabajOS de asistencia y apoyo a personas en
situacion de cdrcel, refugiados, asilos, grupos vulnerablcs como migrantes, mujtres, persona
con aiscopacidad, pueblos indigenas, mmorios nacionales etnicas, religiosas o Unguisticas,
ninos/as, jovenes/as y adolescentes, poblacion Igtbi; experiencia en gestion y odministrocion
penitenciaria o d^ mstituciones psiquiatricas, instnuriones educativas, centros de
recuperacidn o albergues.
e) Capacidaa de trabajo en equipo, resolucion de conflictos, trabajo de campo, elaboracion de
informes, representacion politica, saber escuchar y comprender a su interlocutor y capacidad
comunicacional de la gestion institucional del MNP.
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Siguen manifestando: 4/ respecto, varios elementos subjetivos que ban sido mercionados en
el considerando de la resolucion como "informacion proveniente de interlocutores calificados
provenientes del sector publico y privado consulados por miembros del Oraano Selector..;
contar con los meritos y aptitudes, entendiendose como tal, la evidencia del respeto y
consideracion y estimac'dn que la sociedad o comunidad les reconoce" "se consideron los
cualidades morales, profesionales, politicas y sociales osi como, la capacidad de abnrdarlas
necesidades operativas del MNP /'■"...Con capacidad de llevar adelante investigaciones
oportunas, con cloridad para la identificacinn de causales de los problemas objeto de
monitoreo, con capacidad de desarrollar buena gestion politica, con conocimiento de las
tareas del MNP...", no constituyen criterios que pod nan ser esgrimidos, en esta etapa del
proceso de se'eccinn, como fundamento de la resolucion asumida. La evaluacidn curricular
prevista, aebenan cenirse a lo estipulado en su art. 21.
Al respecto, el art. 21 del Reglamento senola: "la resolucion del OS en las que se seleccionen
ternas estora motivada en meritos acreditados para ejercer el cargo..."
^W8ue 'a argumentacion de los recurrentes exponiendo: "...Asimismo, el art. 14 de la Ley
S8/2011 senola como requisitos: "Para integrar la Comision Nacional: Podran ser elegidos
omo integrar tes titulares y suplentes de la Comision Nacional, las personas que cumplan los
sigulentes requisitos: a) Nacionalidad poraguaya, b) Residencia pprmanente en el pais;
c)Treinta ahos de edad; d) Estar habilitado para ejercer funciones publicas; e) Tener
experiencia en las areas que Pagan al cumplimiento del Protocolo; f)Tener reconocidos/
meritos en la defensa de los Derechos Humanos^y notoria honorabilidad,
antecedentes penaies; En lo seleccion de los miembsosge/lo Comision Nacional y'de tos/demas
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integrantes del Mecanismo, se respetara el equilibria de genera y la diversiaad cultural."
Par otro iado, es alga que merece especial destaque que el Orqano Selector no ha elaboradc un
reglamento de seleccion que establezca pardmetros objetivos de evaluacion de las
cahficaciones de las concursantes, par ejemplc a) experienc'a previa en derechos humanos en
general, b) experiencia en prevencion de la tortura, c) experiencia en visitas a centros de
privacion de lihertad, d) formacion ocademica, e) publicaciones, e) empleos anteriores, g)
experiencia en redaccion de mformes. Esta lista es unicamente a modo de ejemplo y podr'a ser
diferente
Deberia ademas asignarse puntuaciones determinadas a cada uno de estos
requerimientns a parametros y de manera previa, de modo que las reglas de seleccion esten
claras ah initio. La fultu de parametros objetivos solo deja iugar al arbitno, al subjetivismo, al
abuso de poder y decreta la ausencia flagrante del principio de iegalidod
En particular, consideramos muy relevante seha'ar que hemos manifestado con anterioridad la
preocuparion par el proceso transparente, en particular, aurante la etapa de evaluacidn
curncular, tlempo en el que no fueron piiblicos los curriculum vdae de todos los postulantes, lo
que hubiera permitido el escrutmio de la ciudadania en relacion a la evidencia de la trayectoria,
la formacion y la experiencia en el dmbito de los derechos humanos de mas de una decada de
varios postulantes. mcluyendo entre ellos, postulantes que han integrado organos
internaciones, comisiones nacionales de pruteccion de derechos humanos y otros roles
relevantes.
Terminan exponiendo "Lomentamos que elementos eminentemente subjetivos, cuyos
fundamentos desconocemos, hayan obstaculizado nuestro legit,mo dererho a la iyualdad.
For tales motivos, y a razon de quienes ftrmamos este escrito consideramos haber satisferho
los requisitos cstab'ecidos, tanto por lo ley como por el reqlamento de seleccion, solicitamos a
este Honorable Orqano; a) Tener por presentado a los recurrentes en el caracter invocado. b)
Hacer Iugar al presente recurso de reconsideracion y en consecuencia, por contrario imperio,
dejar sin efecto lo resue'to en la Resolucion No 02/2020 "Por la que se Confer man Ternas de
Candidatos/as a Integrar la Comisidn de' Mecanismo Nacional de Prevencion contra lo ToHura
y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes (MNP) por Vencimiento de
Mandatos - Cargos Vacantes de Miembros Tituiares"
Con relacion a los pianteiamientos de los recurrentes referidos a los fundamentos
tornados por el OS en la resolucion 02/2020, vinculados a los criterios y fundamentos
sgrimidos para la conformacion de terna, se advierten que estos surgen del propio texto de la
4288/2011 y del Reglamento Interno del OS.
La construccion argumental de los miembros del OS en la reunion de fecha 16 de
oviembre, donde fueron conformadas las ternas, se adecuo al unico mecanismo nabi'itado, el
de la proposicion de candidates y sus fundamentos, luego de la etapa de estudio curricular1
cada uno do Ins postulantes, por parte de los miembros del OS que se han responsahiliz^do de
la revision individual y confirmacion de datos aslfcomo la busqueda de informaci mes que
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ayudon a apreciar cualitativamente aquellos conforme lo habilita el articulo 16 del Reglamento
del OS.
Las proposiciones fundadas fueron presentadas a viva voz al plenano por parte de
cada uno de los miembros del OS, donde se tomb registro de los candidatos propuestos y los
puntos por rada voto que iban obteniendo y as! sucesivamente hasta lograr consenso sobre las
nueve personas que finalmente integraron las tres ternas.
El sistema de designacion se realizo tomando en cuenta las reglas de mayona regladas
en el art. 6 del Reglamento Interno del OS, sobre las proposiciones fundadas realizadas por los
miembros del OS en la reunion de fecha 16 de noviembre, determinandose la integracion ae
las personas propuestas por los miembros del OS, que alcanzaron los cuatro o mas votos
positives requeridos en la norma, para constituir la mayoria absoluta de miembros requenda
para validcir la designacion e integracion de terna.
Se ha dejado en claro en la resoiuclon 0P/202C que los postulantes en la presente
convocatoria tienen meritos requeridos por la ley y el Reglamento Interno del OS, pero que
solo pueden ser elegidos en principle 9 personas para integrar las ternas, de los 35
participantes. De los 9 elegidos, luego de las audiencias publicas, seran elegidos tres, a fin de
llenar las vacancias que mnpulsaran este proceso de seleccion y designacion de comisionados
por fenecimiento de mandates.
Los integrantes del OS, son conscientes de la necesidad de una constante revision y
mejora del Reglamento Interno del Organo Selector, que ha sido utilizado en los periodos de
seleccion del 2012; 2015 y 2017. Este Reglamento Interno vigente inclusive, fue optimizado
con disposiciones que faciliten una mayor participacion ciudadana y mayor publicidad de los
actos del OS, unificado con el Reglamento de Audiencias anterior y aprobado por unanimidad
de sus miembros.
El Reglamento Interno del Ob, sus normas y contemdos, asi como el procedimiento de
integracion de ternas y designacion final de comisionados, por sistema de mayoria absoluta de
los miembros del OS previsto en el art. 6 de esta norma, ha sido publicado y aceptado por
todos los concursantes, al momento de presentar sus respectivas postulaciones. No se podna,
esra altura del proceso, imponer nuevas reglas sobrevimentes, a lo ya publicado con
nterioridad a la misma convocatoria y los parametros en las que esta se enmarca.
Por tanto y en uso de las atribuciones legales citadas, el ORGANO SELECTOR;
RESUELVE:
ART. 1°.- NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por LIA BEATPIZ RODI, MARIA JQi
MENDEZ y JORGE ROLON LUNA, asi como 'a a'^Wnesion al presente recurso pdr parte^te las
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abogadas MARIA NOGUFRA y MARIA SOLFDAD CAPALLERO contra la resolucion No. 2 dp focha
16 de noviembre de 2020 dictada por este Organo Selector, por la que entre otros temas, se
resolvio conformar tres temas de las que sera designados/as tres romisionados/as para cubnr
vacancias a producirse en diciembre de este ano, por fenecimiento del mandate de tres
titulares, en los terminos de los fundamentos expuestos.
ART. 2°.- NOTIFICAR a los recurrentes por medio de las cnrecciones de correo electronico
declaradas para tal efecto en sus curnculos respectivos.
ART. 3°.- PUBLIQUESE, la presente resolucion a traves de la paglna
pestana correspondiente y archivese.-

el MNP, en la
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Julia ab'elic Alonso
embro

