
 

 
COMANDANCIA 

 

RESOLUCIÓN N° 531 
 
POR LA QUE  SE ESTABLECE PROTOCOLO  DE PROCEDIMIENTO PARA 
DESALOJOS  DE GRAN ENVERGADURA 
 

Asunción, 11 de septiembre de 2009 
 

VISTA: La necesidad de contar  con un protocolo  de procedimientos  a ser 
aplicados  para los  casos  de desalojos  de gran cantidad de personas, a llevarse 
a cabo  con el apoyo  de la  Policía Nacional  ya sea en asentamientos precarios 
y/o similares  como el de los  llamados  campesinos  sin tierra,  Organizaciones  
de sin techo, grupo Indígena etc., y; 

 
CONSIDERANDO: que la Ley N° 222/93 “Orgánica  de la Policía  Nacional”, 

en su artículo  3ro. Establece que la Institución ajustará  el ejercicio  de su función  
a las normas constitucionales  y legales, y fundará  su acción  en el respeto  a los 
derechos  humanos. En el Artículo 4to., La Policía Nacional  como órgano  de 
seguridad interna  del Estado,  podrá  hacer uso de la fuerza pública para el 
cumplimiento de su cometido y por otro lado el Artículo 153, Numeral 2 de la 
citada Ley, confiere  atribuciones  al Comandante  de la Policía Nacional, entre las 
que se encuentran; Cumplir y hacer cumplir  la Constitución Nacional, las Leyes y 
los Reglamentos que se relacionen con la función policial, Dictar Edictos, 
Reglamentos  y Resoluciones.  
 
Por tanto, en uso de sus atribuciones legales el Comandante Interino de la 
Policía Nacional. 
 

RESUELVE: 
 
a) Establecer Protocolo de Procedimientos para desalojo de personas que deberá 

ajustarse  a los  siguientes: 
 
Exigencia  de la presentación de mandamiento de desalojo emanado de 
autoridad jurisdiccional  competente por parte de un Oficial de Justicia  
comisionado a ese efecto, requisito que deberá  cumplirse ante la Jefatura de 
Policía Jurisdiccional: 
 

 Nota de recurrencia a la Comisión  de Derechos Humanos del Ministerio del 
Interior o en su defecto  de la Cámara de Diputados. 

 Imagen satelital georeferencial, si el inmueble en gestión es de gran 
extensión y;  

 Plano con todos los detalles  importantes de la finca y; 

 Eventualmente copia  simple del título de propiedad del Inmueble  a 
desalojar. 

 
b) Relevamiento  de informaciones  del lugar de realización del desalojo, a cargo 

del personal  de Inteligencia  de la Policía Nacional, referente a: 

 Cantidad de personas  ocupantes,  discriminado en cuanto a sexo y edad. 

 Extensión  de la tierra ocupada  y si existen  mejoras introducidas  tales 
como vivienda  y otro tipo  de construcción. 
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 A qué  organización  pertenece el grupo  y todo otro detalle de importancia  para 
describir la situación fáctica. 

 

a) De conformidad a las Informaciones recepcionada Jefe de Policía planificará la 
ejecución  de la operación, preverá el personal policial suficiente – por lo menos  el 
doble  de los ocupantes – y realizará  previa  a la ejecución, reunión  de coordinación  
con representantes del Ministerio Público,  el propietario  o representante 
convencional y el Oficial de Justicia. 

 
b) Si existiesen niños  en el lugar  se comunicará  a la defensoría  de la niñez para los 

fines legales pertinentes. 
 

c) El Requirente del desalojo, correrá  con los siguientes gastos: 

 Alimentación  del personal Policial  que estará  afectado por el servicio. 

 Provisión  de combustible a los vehículos  a ser utilizados,  cuando  la distancia  
supere los diez kilómetros del asiento  de la Jefatura de Policía  afectada. 

 Previsionar vehículos  para transportar  los objetos  pertenecientes a los 
desalojados. 

 Suficiente  cantidad  de estibadores para  el manipuleo de los mismos. 
 

d) Antes de la realización  del desalojo, el Jefe  de Policía  o quien éste  designe, 
juntamente con el representante político  del Ministerio  del Interior, se constituirá  
ante algún  dirigente, referente del grupo  a ser desalojado, a fin de comunicar, 
coordinar y acordar sobre la ejecución  del desalojo, por lo menos 24 horas antes. 
 

e) La Jefatura  de Policia comunicará  al Viceministerio   de Seguridad Interna del 
Ministerio  del Interior  y a la Dirección General  de Orden  y Seguridad  de la 
Policía Nacional, por lo menos 48 horas antes  de la realización  del desalojo  y 
coordinara  con el Centro de Salud Local la previsión de un equipo  médico de 
primeros  auxilios y ambulancia. 
 

f) El personal de la Policía  que actué  en el desalojo generalmente no portará  arma 
de fuego, salvo que la situación  obligue su uso  en base a las  informaciones que 
el servicio  de  inteligencia  brinde,  la que  será  analizada en cada caso. El 
personal  antidisturbios utilizará  armamentos adecuados  para el caso. 
 

g) El personal policial, siempre deberá  hacer lo posible para evitar violencia en el 
cumplimiento  de la cobertura de seguridad al oficial de justicia  y a las  demás 
autoridades y el irrestricto  respeto a los Derechos Humanos. 
 

1. Los requisitos enumerados  no son taxativos ni limitativos y podrán  ser ampliados 
conforme a la necesidad del caso, según  acuerdo de partes, siempre  para mejor 
cumplimiento de la misión. 
 

2. Comunicar a quienes corresponda  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 



 


