
 

 
COMANDANCIA 

 
RESOLUCIÓN N° 542 

 
POR LA QUE SE CREA  EL DEPARTAMENTO  DE DERECHOS  HUMANOS, 
DEPENDIENTE DEL GABINETE DE LA COMANDANCIA DE  LA POLICIA NACIONAL 
 

Asunción, 16 de septiembre de 2009 
 

VISTO: Las  disposiciones del artículo 3° de la Ley 222/93 “Orgánica de la Policía 

Nacional”, que establece: “La Policía Nacional  ajustara  el ejercicio de su función  a las 
normas constitucionales  y legales, y fundara su acción  en el respeto  a los derechos  
humanos”, y; 
 

CONSIDERANDO: Que, la Institución Policial tiene como función esencial proteger 

la vida, la seguridad y bienes  de las personas, conforme establece las normas de su 
mencionada ley orgánica. 

 
Que, la Policía Nacional viene  desarrollando actividades coordinadas con el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), -acuerdos mediante-, con la finalidad   de 
incorporar en la enseñanza  y formación  de su personal, así como en las operaciones 
policiales y régimen  interno,  las normas internacionales  de Derechos Humanos  y 
Principios  Humanitarios  Aplicados  a la Función Policial. 

 
Que, las diferentes  áreas de desenvolvimiento institucional  relacionadas con las 

materias de derechos  humanos, requiere de una dirección y concentración de los 
esfuerzos  a cargo de un Departamento,  con la finalidad de fortalecer el emprendimiento  
en beneficio  del personal policial  y consecuentemente de la sociedad en general. 

 
POR TANTO; en uso de las atribuciones que le confiere  el articulo  153 numerales 

3 y 5 de la Ley 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, 
 

EL COMANDANTE INTERINO DE LA  POLICÍA NACIONAL 
RESUELVE: 

 
1. Crear el Departamento de Derechos Humanos, dependientes del Gabinete de la 

Comandancia. 
 

2. Su organización y funcionamiento  serán  reglamentados por la Comisión 
Permanente de Estudios de Leyes  y Reglamentos (COPELER). 
 
 

3. La Dirección Administrativa proveerá  los recursos necesarios  para el 
funcionamiento de la dependencia creada. 
 

4. Comunicar y archivar. 
 
 
 

JOSE VISITACIÓN GIMENEZ DURE 
     Comisario General Inspector 

                                                                   Comandante Interino de la Policía Nacional 

 

  
Bernardino Montiel Segovia 
Comisario Principal M.C.P 
  Ayudante General 
 

 


