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ESTATUTO DE LA REVISTA JURÍDICA DEL CENTRO DE 

ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA 

“NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN” 

(Aprobado en fecha 12 de agosto de 2002) 
 

PARTE PRIMERA: DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL 

 

I. Naturaleza, Denominación y Finalidades 

 

ARTICULO 1. La Revista Jurídica del Centro de Estudiantes de Derecho de la 

Universidad Católica – en adelante Revista Jurídica- es un órgano dependiente del 

Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la 

Universidad Católica de Asunción.- 

 

ARTICULO 2. La sede funcional y el domicilio de la Revista Jurídica están dados por 

el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la 

Universidad Católica de Asunción.- 

 

ARTICULO 3. La Revista Jurídica tiene por finalidades: 

 

a-) Coordinar y supervisar los trabajos tendientes a la publicación y edición de una 

gaceta anual que recopilará artículos de interés jurídico realizado por profesionales, 

magistrados, docentes y alumnos; 

b-) Fomentar la investigación científica universitaria a través de la organización de 

concursos y actividades análogas; 

c-) Servir de canal de expresión para la producción científica a todos los niveles, en el 

área jurídica; 

d-) Articularse con otros órganos o unidades universitarias en la búsqueda de la 

divulgación y promoción de sus actividades, y; 

e-) Impulsar la unificación de la doctrina nacional en forma sistemática y metódica.- 

 

II. De la Dirección y Administración 

 

ARTICULO 4. Son autoridades de la Revista Jurídica: 

 

a-) El Consejo Editor, y; 

b-) El Consejo Asesor.- 

 

ARTÍCULO 5. El Consejo Editor es el órgano ejecutivo de la Revista Jurídica. Estará 

compuesto por nueve miembros titulares y por seis miembros suplentes. Los 

miembros titulares elegirán de su seno y por simple mayoría de votos a un Director/a, 

un Secretario/a de Actas y un Secretario/a de Finanzas, quienes se encargaran de la 

administración del Consejo. La votación se realizará dentro del plazo máximo de diez 

días contados a partir del inicio de cada mandato.- 

 

ARTICULO 6. Para ser miembro del Consejo Editor se requiere: 
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a-) Ser estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la 

Universidad Católica de Asunción; 

b-) Haber aprobado íntegramente el Primer semestre correspondiente al Curso 

Probatorio de Ingreso.- 

 

ARTICULO 7. No pueden ser miembros del Consejo Editor: 

 

a-) Los miembros titulares del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad 

Católica; salvo el caso que no logre integrarse totalmente el Consejo Editor, en cuyo 

caso las vacancias serán cubiertos por los mismos a propuesta del Presidente del 

Centro de Estudiantes. 

b-) Los miembros del Tribunal de Conducta del C.E.D.U.C. 

c-) Los miembros del tribunal Electoral del C.E.D.U.C. 

d-) Los representantes del C.E.D.U.C. en el Consejo de Facultad. 

e-) Los declarados inhábiles para el efecto por el Tribunal de Conducta. 

 

ARTICULO 8. Los miembros del Consejo Editor serán designados anualmente, 

previa selección basada en la idoneidad, méritos y aptitudes, por simple mayoría, por 

una comisión conformada por la totalidad de Consejeros Asesores, más el Director del 

Consejo Editor saliente.- 

 

La convocatoria a concurso y la recepción de los currículum vital será efectuada por 

el Consejo Editor en ejercicio dentro de los quince primeros días del mes de abril y 

por el plazo de diez días; El Director/a remitirás los currículum vital al Consejo 

Asesor para proceder a la selección conforme a lo establecido en el párrafo anterior. 

El Director saliente recibirá la nómina definitiva e inmediatamente reunirá al nuevo 

Consejo editor y lo pondrá en ejercicio. Hasta ese momento se extiende el mandato del 

Consejo Editor saliente.- 

 

ARTICULO 9. Los miembros del Consejo Editor durarán un año en sus funciones y 

podrán ser reelectos. Para su reelección deberán concursar nuevamente en la forma 

prevista en el artículo anterior.- 

 

ARTICULO 10. El Consejo Editor funcionará en pleno y en comisiones, debiendo 

determinarse al inicio de las sesiones anuales, las funciones de cada Comisión, así 

como su integración. El Director podrá solicitar informes y opiniones a las Comisiones 

a fin de facilitar el ejercicio de la administración y la toma de decisiones del Consejo 

Editor.- 

 

ARTICULO 11. El Consejo Asesor estará integrado por cinco docentes de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas electos por las autoridades competentes de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas, a propuesta de los miembros del 

Consejo Editor. Duraran dos años en sus funciones pudiendo ser reelectos.- 

 

III. De las Atribuciones 
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ARTICULO 12. Son atribuciones del Consejo Editor: 

 

a-) Fijar sus propios objetivos y resolver, en conformidad con ellos, cuestiones de 

diversa índole no privativas de otros órganos. 

b-) Diagramar el contenido de la publicación y fijar el precio de la misma. 

c-) Distribuir entre sus integrantes, por simple mayoría de votos, los cargos previstos 

en estos estatutos. 

d-) Crear las comisiones y comités dependientes o auxiliares que sean necesarios para 

el cumplimiento de sus fines, debiendo reglamentar adecuadamente las atribuciones y 

responsabilidades de los miembros. 

e-) Administrar sus ingresos, custodiar sus bienes y elaborar balances e inventarios 

que avalen su gestión económica, debiendo al término de su mandato presentar una 

memoria detallada de su gestión al Decanato, al Consejo Asesor y al Consejo de 

Facultad para su revisión y aprobación. 

f-) Realizar cuantos actos o actividades sean necesarios para el mejor 

desenvolvimiento de su mandato en cuanto éstos no contraríen otras disposiciones  

normativas. 

 

ARTICULO 13. Son atribuciones del Consejo Asesor: 

 

a-) Nombrar a los miembros titulares y suplentes del Consejo Editor conjuntamente 

con el Director saliente. 

b-) Aconsejar sobre asuntos que el Consejo editor eleve a su consideración. 

c-) Expedir dictámenes sobre cada una de las monografías que se presenten dentro del 

periodo de recepción de artículos, recomendando o no su publicación. 

d-) Distinguir a las mejores dos monografías presentadas por estudiantes, dentro del 

concurso, con primer y segundo puesto, sin perjuicio de establecer otras distinciones 

honoríficas a los trabajos, que a criterio de los mimos, sean merecedores de tales 

distinciones. 

e-) Supervisar la organización general de la publicación. 

f-) Fiscalizar las actuaciones del Consejo Editor y el cumplimiento de las disposiciones 

estatuarias vigentes. 

 

IV. Del Gobierno del Consejo Editor: 

 

ARTICULO 14. El Director ejerce la representación de la Revista Jurídica con todas 

las facultades inherentes al cargo, las que podrá delegar, para fines específicos, el 

alguno de los miembros titulares del Consejo que dirige. 

 

ARTICULO 15. Son de la competencia del Director/a: 

a-) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes. 

b-) Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Editor. 

c-) Coordinar la elaboración, corrección, distribuciones y venta de la revista. 

d-) Recibir las monografías a publicas y elevarlas a consideración del Consejo Asesor. 

e-) Suscribir junto con el Secretario de Actas la memoria y presentaciones ante otras 

autoridades. 
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f-) Rubricar con el Secretario del Finanzas el balance general, inventario y 

documentos análogos. 

g-) Solicitar informes y opiniones a las Comisiones constituidas. 

h-) Solicitar a las autoridades correspondientes el desembolso del presupuesto anual 

asignado a la Revista Jurídica, así como solicitar aumentos presupuestarios o 

redistribución del presupuesto, para la consecución de los fines de la Revista. 

 

ARTICULO 16. Son funciones del Secretario de Actas: 

a-) Redactar las actas de sesiones y asentarlas en el libro respectivo. 

b-) Organizar el archivo, redactar y remitir las notas, circulares y correspondencias 

firmándolas junto con el Director. 

 

ARTICULO 17. Son funciones del Secretario de Finanzas: 

a-) Vigilar el cumplimiento de los procedimientos administrativos, las gestiones para 

la percepción de fondos y controlar los gastos e inversiones autorizados por el Consejo 

Editor. 

b-) Confeccionar el balance, inventario y otros documentos análogos 

c-) Custodiar el capital y asegurarse del buen empleo de los fondos.- 

 

ARTICULO 18. Corresponde a los miembros titulares del Consejo Editor participar 

con voz y voto en todas las reuniones efectuadas, así como colaborar activamente con 

el Director y los Secretarios/as en todo lo que fuera necesario para la consecución de 

los objetivos trazados. 

 

Los miembros suplentes tendrán derecho a participar con voz pero sin voto en las 

reuniones de la Revista Jurídica. 

 

Al término de cada mandato el Consejo Editor saliente, a través de sus autoridades, 

estará obligado a presentar un informe final, con la rendición de cuentas y el balance 

de las gestiones realizadas durante el ejercicio de su mandato al Consejo Editor 

entrante. Dicho informe deberá se presentado indefectiblemente dentro de los diez 

primeros días de iniciadas las gestiones del nuevo Consejo Editor. El incumplimiento 

de esta obligación será puesta a conocimiento de las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Diplomáticas a fin de que sean adoptadas las medidas pertinentes 

al caso. 

 

V. De las Reuniones 

 

ARTICULO 19. El Consejo Editor sesionará ordinariamente en forma semanal, a los 

efectos de tratar los asuntos previstos en el orden del día, desde la fecha de asunción 

de cargos y hasta la fecha de entrada en ejercicio del Consejo editor siguiente de 

acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 8. 

 

ARTICULO 20. El Consejo Editor sesionará en  forma extraordinaria cuando lo 

juzgue necesario el Director o cualquier miembro del Consejo Asesor, o a solicitud de, 

por lo menos, cuatro miembros titulares del Consejo Editor. 
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Las convocatorias se efectuaran con una anticipación no menor de tres días. Cada 

miembro titular o suplente, deber ser informado por medio idóneo de la fecha, hora y 

lugar de la reunión. 

 

ARTICULO 21. El quórum legal se formará con la mitad mas uno del total de los 

miembros titulares del Consejo Editor. Salvo los casos en que estos estatutos 

establezcan mayorías calificadas, las decisiones se tomaran por simple mayoría de 

votos de los miembros presentes. 

 

VI. De las Suplencias y Sustituciones 

 

ARTICULO 22. En caso de impedimento o ausencia temporal del Director, el mismo 

será reemplazado por el Secretario de Actas y a falta de éste por el Secretario de 

Finanzas o algún miembro titular propuesto por mayoría simple. Si la imposibilidad 

fuera permanente, el Consejo Editor por simple mayoría deberá elegir un miembro 

titular como nuevo Director; la vacancia dejada será cubierta por los miembros 

suplentes en el orden de su numeración.-  

 

ARTICULO 23. El Secretario de Actas y el de Finanzas se sustituirán 

provisoriamente entre si. Si estuvieran impedidos por todo lo que resta del mandato, 

serán reemplazados por miembros titulares electos por mayoría simple de votos de sus 

pares. El lugar de éstos será cubierto por los miembros suplentes en orden de su 

numeración.- 

 

ARTICULO 24. Si los miembros titulares hubiesen cesado en sus funciones por 

cualquier razón, sea en forma definitiva o temporal, serán reemplazados por los 

miembros suplentes, de acuerdo al orden en que éstos hubiesen sido nominados. 

 

En el caso del cese temporal de funciones, pasarán a ocupar el puesto de miembros 

suplente de aquel que lo reemplazó, siempre que el permiso para cesar fuese 

concedido por el Consejo Editor, teniendo derecho a reclamar la titularidad cuando 

culmine el impedimento que lo motivó. 

 

VII. De las Sanciones Disciplinarias 

 

ARTICULO 25. Los conflictos de carácter disciplinario serán dirimidos por el 

Consejo Editor. La resolución que se tome, en cada caso, deberá ser avalada por el 

Consejo Asesor. Las decisiones adoptadas serán inapelables. 

 

ARTICULO 26. El Consejo editor, por mayoría de dos tercios podrá amonestar o 

apercibir a cualquiera de sus miembros, por inconducta en el ejercicio de sus 

funciones. Por igual mayoría y con causa suficiente justificada en cada caso el Consejo 

Editor podrá remover a alguno de sus miembros. En los casos de renuncia, se decidirá 

por simple mayoría de votos.- 
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ARTICULO 27. Los miembros titulares que no asistiesen a mas de cinco reuniones, 

ordinarias o extraordinarias, sin justificación alguna, será automática y 

definitivamente removidos. 

 

VIII.- De la Organización Financiera 

 

ARTICULO 28. El rubro del presupuesto general de los gastos de la Universidad 

Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, destinado a la Revista Jurídica solo podrá 

ser utilizado para los fines previstos en estos Estatutos. 

 

ARTICULO 29. La Revista Jurídica podrá, a través de sus autoridades, gestionar la 

obtención de fondos distintos a los que le otorgue u obtenga de la Universidad 

Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, previa autorización de las autoridades 

pertinentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas. En ningún caso los 

fondos obtenidos podrán ser empleados para finalidades distintas a las previstas por 

estos Estatutos.- 

 

PARTE SEGUNDA: DE LA GACETA 

 

I. Designación y Periodicidad 

 

ARTICULO 30. Es exclusiva responsabilidad del Consejo Editor de la Revista 

Jurídica del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica  la 

publicación de una Gaceta de contenido científico-jurídico-doctrinario.- 

 

ARTICULO 31. La Gaceta deberá publicarse, al menos anualmente y se denominará 

“Revista Jurídica del Centro del Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica” 

 

ARTICULO 32. La Gaceta estará compuesta de las siguientes secciones: 

a-) Dedicatoria 

b-) Indice General Tematico 

c-) Editorial 

d-) Artículos 

 

ARTICULO 33. La Revista Jurídica será distribuida por alguna de las siguientes 

modalidades; conforme a las posibilidades del Consejo editor: 

 

a-) Impresa en papel 

b-) On. Line, por vía del dominio propio que posee en Internet la Revista; 

c-) A través de la tecnología de Discos ópticos (CD-ROM) 

 

II. Normas para la publicación 

 

ARTICULO 34. La Revista Jurídica esta abierta a alumnos/as y profesores/as de 

Derecho y áreas conexas de todas las Facultades del país, así como profesionales 

Abogados/as, Escribanos/as y Magistrados judiciales.- 
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ARTICULO 35. Los materiales para la publicación deberán obedecer a los siguientes 

requisitos básicos: 

 

a-) Ser inéditos; 

b-) Respetar la extensión mínima fijada por el Consejo Editor; 

c-) Estar redactados en castellano; 

d-) La monografía debe, necesariamente, contar con una bibliografía mínima. 

Además, las citas que hagan referencia a libros, documentos, etc., deberán ir al pie de 

la página donde correspondan. Las citas de otros textos no podrán exceder del texto 

redactado por el autor de la monografía; 

e-) Los autores cuyos materiales hayan sido aprobados para la publicación, recibirán 

un ejemplar de la Revista Jurídica en donde su monografía haya sido publicada, y 

f-) Los originales que no hayan sido publicados no serán devueltos.- 

 

ARTICULO 36. Todos los artículos presentados al Consejo Editor, tanto dentro como 

fuera del concurso, serán sometidos al parecer de los miembros del Consejo Asesor, 

quienes deberán dictaminar, conjunta o separadamente, y en la mayor brevedad 

posible, sobre la valoración del trabajo para su posterior publicación.- 

 

ARTICULO 37. El dictamen que emane del Consejo Asesor no será vinculante, 

correspondiéndoles a los miembros del Consejo Editor la decisión respecto a la 

oportunidad de publicación de los trabajos recibidos y evaluados.- 

 

ARTICULO 38. Debe garantizarse el anonimato de los autores en todo el proceso de 

evaluación de los artículos.- 

 

III. Del Concurso 

 

ARTICULO 39. Es obligación del Consejo editor convocar anualmente a los alumnos 

de las Facultades de Derecho y materias conexas a participar de un concurso de 

Monografías de Contenido Jurídico, organizado y promovido por la Revista Jurídica 

de los Alumnos de la Universidad Católica de Asunción.- 

 

ARTICULO 40. Es potestad del Consejo Editor fijar las Bases y Condiciones de cada 

uno de los Concursos que promueva, así como determinar los premios para el primer 

y segundo puesto.- 

 

ARTICULO 41. Los requisitos indispensables para las monografías que ingresen al 

Concurso son: 

a-) Estar escritas en castellano; 

b-) Ser originales e inéditas; 

c-) Respetar la extensión mínima fijada por el Consejo editor, el cual podrá limitar 

cuantitativamente la extensión de los artículos. 

c-) Contar con una bibliografía mínima. Además de ello, las citas que hagan 

referencia a libros, documentos, etc. Deberán ir al pie de la página donde 

correspondan. Las citas de otros textos no podrán exceder del texto redactado por el 

autor de la monografía; y  



8 

 

d-) Estar identificadas con el Nombre y Apellido del autor, a más del curso y Facultad 

a la que asista. Los autores cuyos materiales hayan sido aprobados para la 

publicación, recibirán un ejemplar de la Revista Jurídica en donde su monografía 

haya sido publicada. 

 

ARTICULO 42. El jurado para la evaluación y fallo referido al Concurso de 

Monografías estará integrado por el Consejo Asesor de la Revista Jurídica de loa 

Alumnos de la Universidad Católica. Su decisión será inapelable.- 

 

ARTICULO 43. Debe garantizarse el anonimato de los autores en todo el proceso de 

evaluación de los artículos.- 

 

PARTE TERCERA: REFORMA, ENMIENDA, DISPOSICIONES FINALES Y 

TRANSITORIAS 

 

ARTICULO 44. La reforma de estos Estatutos solo procederá luego de tres años de su 

aprobación y para el efecto se requerirá el voto favorable por mayoría absoluta de los 

miembros titulares del Consejo editor y el Dictamen favorable de la mayoría, de los 

miembros del Consejo Asesor.- 

 

ARTICULO 45. Estos estatutos podrán ser enmendados a pedido de la mayoría 

absoluta de los miembros titulares del Consejo Editor y con la conformidad de la 

mayoría de los miembros del Consejo Asesor a partir de los dos años de aprobación.- 

 

El texto integro de la enmienda deberá ser aprobado por mayoría absoluta de los 

miembros del Consejo Editor y el acuerdo de la mayoría de los miembros del Consejo 

Asesor. Si no se reuniese la mayoría necesaria para su aprobación, se tendrá por 

rechazada la enmienda, no pudiendo volver a presentarla antes de transcurrido un 

año de la fecha del rechazo.- 

 

ARTICULO 46. Estos Estatutos entran en vigencia desde la fecha de su aprobación, 

para la cual se requiere, el voto favorable por mayoría absoluta, de los miembros 

titulares del Consejo Editor y la conformidad del Consejo Asesor.- 


