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La Gaceta vuelve a ser lanzada con el objeto de difundir, 
propagar e informar cuestiones de interés con relación a 
la Revista Jurídica de nuestra Casa de Estudios. 

En esta edición se incluyen temas de interés nacional e 
internacional, dos entrevistas de gran contenido y prove-
cho para alumnos de la carrera de Derecho, una enume-
ración de los requisitos con que deben contar los Ensayos 
a los efectos de reunir las condiciones formales para la 
publicación de los mismos en la edición anual de la Revis-
ta Jurídica y otros artículos de interés.

Durante el año 2.002, mientras cursaba el 5º curso, me 
asignaron la responsabilidad de coordinar el equipo que 
tomaría a su cargo la edición de la Revista Jurídica del 
CEDUC. Recuerdo que, por entonces, desperdiciába-
mos preciadas horas en ociosas discusiones para dotar 
de un nuevo reglamento a la entidad y para compren-
der cuál era nuestro lugar dentro de la estructura de la 
Facultad, desatendiendo algunos aspectos mucho más 
relevantes de nuestra labor, como la transmisión de un 
mensaje fuerte y claro a nuestros compañeros para que 
puedan comprender la importancia de la investigación 
jurídica dentro de nuestra Universidad y dentro de una 
sociedad que, como la de hoy, experimentaba cambios 
de gran envergadura.

A pesar de nuestras distracciones, al cierre del período de 
presentación de los trabajos, 21 estudiantes entregaron 
monografías de alto nivel jurídico, ajustadas a estrictos 
criterios metodológicos, que fueron sometidas a un exi-
gente escrutinio por parte del Consejo Asesor. Nuestro 
deseo, sin embargo, era que la Revista Jurídica, en los si-
guientes años, sirviera de plataforma para la publicación 
de elaborados productos científicos generados entera-
mente a partir de las ideas que se sembraban y madura-
ban en nuestras aulas por y para los alumnos.

Desde luego que comprometerse a la elaboración de una 
investigación jurídica no es tarea sencilla; requiere no sólo 
de una buena base en la formación jurídica y de un aseso-
ramiento adecuado, sino de inmensos sacrificios, de una 

Continuando con la tarea de ampliar el alcance de la Re-
vista Jurídica, integrantes del Consejo Editor - Redactor 
harán la presentación y lanzamiento de la Revista y de la 
Gaceta en filiales de Ciudad del Este, Coronel Oviedo y En-
carnación a los efectos de lograr una mayor difusión y pro-
moción del espacio de investigación científica que ofrece 
la Revista Jurídica para los alumnos y ex alumnos de nues-
tra Universidad, Magistrados y abogados en general.

buena inversión de tiempo y de una intensa y permanente 
preparación, presupuestos que invitan a desistir de la em-
presa aún antes de considerar su viabilidad.

Aun siendo así, me tomo el atrevimiento de exigirles que 
acepten esta invitación para explorar alguna de las varia-
das facetas que presenta el Derecho, como producto so-
cial, a través de la investigación científica, adoptando el 
desafío como uno de los mejores que les puede proponer 
nuestra Facultad en el curso de la carrera.

La aproximación a la investigación científica y a la redac-
ción de textos jurídicos posiblemente sea uno de los prin-
cipales déficits de nuestra educación universitaria, a tal 
punto que hay una tendencia por confundir esta faceta 
del aprendizaje y concebirla, muy erróneamente, apenas 
como una vocación limitada a una élite privilegiada que se 
encuentra dotada una capacidad intelectual superior.

Lejos de ser así, abrazar la investigación científica del 
Derecho, aplicando los principios metodológicos adecua-
dos, puede llevarnos a ampliar nuestra percepción de la 
realidad jurídica, a extender nuestra preparación a una 
mecánica de razonamiento más avanzada y a agudizar 
el instinto jurídico, no necesaria ni exclusivamente para 
que eventualmente nos hallemos en posición de publi-
car nuestras tesis doctorales, sino para que en el ejercicio 
profesional tengamos la capacidad de dar los resultados 
esperados a los problemas que nos son planteados o dar 
el asesoramiento idóneo a los clientes que lo precisen.

Editorial

Una Invitación: Por el Profesor Abogado Francisco Barriocanal Arias
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Desde luego que lograr un producto científico presupone 
una gran disciplina, cierto grado de aislamiento, mucho 
apego a los libros y un alto nivel de reflexión, activida-
des que en mayor o menor medida, como estudiantes, 
ya nos vimos forzados a cumplir en diferentes etapas 
de nuestra carrera, por ende, no se trata de un ejercicio 
que desconozcamos, sólo que están dominados por un 
rigor metodológico diferente. Además, en el caso de la 
investigación, todos esos sacrificios (a los que ya recurri-
mos alguna vez), se ven materializados en un producto 
concreto, una obra monográfica que tiene la virtud de 
difundir y socializar una idea, y que se ve premiada con la 
publicación en una “Revista” (que es más bien un libro) 
que tiene más de dos décadas de existencia y que ya for-
ma parte de la historia de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y de la propia Universidad Católica.

Nuestra Revista Jurídica no sólo tiene más de veinte años 
participando del proceso educativo, sino que es un ilustre 
ejemplo de trabajo mancomunado y muy calificado que 
expone sobradamente los avances de nuestra Facultad 
en el campo de la investigación, lo que la convierte en un 
espacio de debate obligatorio para nosotros, como inte-
grantes de la comunidad académica.

La intervención activa de los alumnos en el proceso de 
investigación, en la edición y en la publicación de nuestra 
Revista Jurídica comporta una de las más satisfactorias 

muestras de vinculación e intercambio entre profesiona-
les, académicos y estudiantes, y encima de todo eso, es el 
producto universitario por excelencia, un producto en 
el que tenemos la responsabilidad de intervenir y que 
únicamente propone al conocimiento como corolario 
del esfuerzo aplicado.

Por todo esto, les insto a considerar esta invitación como 
una imposición y acepten, forzosamente, la tarea de ser 
partícipes de un trabajo que sirve de reflejo de nuestra 
realidad académica, que les permitirá pervivir sus ideas 
y conocimientos en las hojas de una nueva edición de la 
Revista y que les hará tomar conciencia de su desarrollo 
y madurez jurídica.

Háganse parte de un acervo cultural importante, creado a 
través de una colaboración académica que no tiene igual 
en las Facultades de Derecho de nuestro país, y únanse 
al club de ilustres maestros, abogados y alumnos que su-
pieron cristalizar sus trabajos y compartirlos a través de 
ésta obra, para ayudar a la Revista a seguir señalando el 
camino, a la vez oneroso y satisfactorio, de la investiga-
ción y la divulgación de las ideas, y para ayudarse a crecer 
en el largo y sinuoso camino de su propia consolidación 
como abogados.

La experiencia será altamente gratificante y satisfactoria.
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Dentro del marco de la Edición Nº22 de la Revista Jurídi-
ca, se volvió a realizar el concurso de Ensayos premiando 
a los mejores tres artículos presentados por alumnos de 
nuestra casa de estudios. La elección de los mismos estu-
vo a cargo del Consejo Asesor; el cual, luego de dar lec-
tura pormenorizada a cada ensayo entregado en sobre 
cerrado y de manera anónima, procedió a la deliberación 
y el resultado fue el siguiente: 

Primer puesto para Rogelio Ariel Cano López con el 
Ensayo denominado: “El Consejo de la Magistratu-
ra, caracterizaciones a nivel general y su inci-
dencia en el Paraguay como medio de fortalecer 
la independencia judicial”. 

Segundo puesto para Luis María Argaña Espínola 
con el Ensayo denominado: “Las tarjetas de cré-
dito y el cobro compulsivo de las deudas origi-
nadas por su uso”. 

Tercer puesto para Kyra Thielman Arbo con el Ensayo 
denominado: “La calificación de los inmuebles en 
la expropiación”. 

A continuación se presenta el sumario de cada obra:

El Consejo de la Magistratura, caracterizaciones 
a nivel general y su incidencia en el Paraguay como 
medio de fortalecer la independencia judicial.

Se pretende realizar una introducción a lo que es el Con-
sejo de la Magistratura y el posterior análisis de sus ca-
racterísticas esenciales desde su creación en Europa 
hasta su aplicación en América, exponiendo los motivos, 
objetivos y experiencia en los diferentes modelos instau-
rados, como así también las críticas a la falta de efectivi-
dad en determinados lugares.

Se menciona las diferencias de los modelos establecidos 
en las diferentes regiones con relación a la composición y 
atribuciones, apuntando como referencia los implemen-
tados en Italia, España y Argentina, señalando los proble-
mas actuales de este último. 

También se da un vistazo a los antecedentes del Consejo 
en Paraguay, desde su independencia, pasando poste-
riormente a su aplicación actual, puntualizando las falen-
cias que en la actualidad se perciben, y tomando como 
referencia las modificaciones hechas por los convencio-
nales del año 1992.

Se plantea posibles soluciones a la falta de efectividad de 
la mencionada institución, sugiriendo los mecanismos 
más adecuados para llevarlas a cabo.

Las tarjetas de crédito y el cobro compulsivo de 
las deudas originadas por su uso.

La compleja operativa del sistema de tarjetas de crédito 
aún no ha merecido, por parte de nuestros legisladores, 
una ley que la contemple en su integridad, a pesar de la 
importancia que ella reviste. Quizás, donde más se sienta 
esa carencia sea en el reclamo judicial de las obligaciones 
dinerarias nacidas a cargo del usuario del cartón. Es que, 
la falta de unicidad de criterio -en el plano jurispruden-
cial- acerca de la vía procesal de la que debe echarse mano 
para tal fin –propiciada precisamente por la circunstancia 
de hallarnos huérfanos de un marco normativo-, frena, en 
cierta medida, las posibilidades de desarrollo de este insti-
tuto, cuyo giro requiere la satisfacción rápida y sin amba-
ges de los créditos otorgados. Desde esta perspectiva, nos 
proponemos analizar las posturas que se han adoptado a 
nivel jurisprudencial, así como los criterios acogidos por los 
doctrinarios más autorizados en la materia, formulando 
nuestras propias conclusiones.

La calificación de los inmuebles en la expropiación.

El presente trabajo pretende sacar a relucir ciertas inte-
rrogantes que pueden surgir a la hora de calificar un in-
mueble para expropiarlo, y la importancia que tiene esta 
calificación para asegurar que la expropiación sea legíti-
ma y se conserve el equilibrio entre las pretensiones del 
Estado, las necesidades colectivas y el derecho individual 
de cada persona. El análisis se basará en definiciones, 
doctrina, legislación nacional y comparada, enfatizan-
do en la necesidad de un ordenamiento jurídico claro y 
conciso para garantizar la protección de los derechos y 
la satisfacción de las necesidades de todas las personas. 

Concursos y Ensayos ganadores del año 2013
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El Colegio de Abogados del Paraguay fue creado y reco-
nocido con el otorgamiento de personalidad jurídica por 
Decreto del Poder Ejecutivo Nº17.269 de fecha 02 de 
marzo de 1.943, bajo la presidencia del General Higinio 
Morínigo Martínez. 

El Estatuto Social del Colegio de Abogados del Paraguay 
ha sido modificado en dos oportunidades. En las Asam-
bleas reunidas el 27 de abril y el 07 de mayo de 1.990, 
fue aprobada la modificación por Decreto del Poder Eje-
cutivo Nº6.696 del 04 de agosto de 1.990, bajo la presi-
dencia del General Andrés Rodríguez. La versión actual, 
modificada en las Asambleas Extraordinarias celebradas 
el 08 de marzo de 2.007 y el 11 de marzo de 2.011, fue 
aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº6.658 de 
fecha 23 de mayo de 2.011, bajo la presidencia de Fer-
nando Lugo Méndez.

El Colegio de Abogados del Paraguay cuenta actual-
mente con un Código de Ética Profesional; redactado 
por el Dr. Raimundo Paniagua, cuya puesta en vigencia 
data del 16 de abril de 1.952, así como con un Tribunal 
de Conducta, un Tribunal Electoral Independiente con 
reglamento propio.

Desde entonces, generaciones de ilustres abogados y ju-
ristas han pasado por la casa del Colegio, componiendo 
comisiones directivas que han luchado y batallado, en las 
circunstancias de cada uno de sus períodos, por los de-
rechos del gremio. La galería de ex presidentes, las actas 
de las reuniones del Consejo Directivos y las constancias 
de las publicaciones en los diarios de gran circulación del 
país, son testimonios de esta historia, la cuál tuvo su co-
mienzo hace más de 60 años.

Consejo Editor - Redactor - ¿Que es la Colegiación Pro-
fesional Obligatoria?

Abogado Oscar Paciello Samaniego - Si bien es denomi-
nado Colegio de Abogados del Paraguay, la nuestra es una 
asociación civil, por que hasta hoy en la República del Pa-
raguay, no existe una ley que obligue a los profesionales o 
que establezca como requisito para el ejercicio profesional, 
la necesidad de estar nucleados bajo un colegio profesional, 
en este caso de abogados.

¿Que implica un colegio profesional? 

Un gremio profesional legal, esta constituido en primer lu-
gar para salvaguardar a la ciudadanía, para asegurar que 
el servicio que brindan los profesionales agremiados en di-
cho colegio esté acorde a niveles de actualización y eficien-
cia para que el ciudadano reciba el servicio que contrata, y 
también está concebido para que el profesional encuentre 
dentro del gremio el amparo a su actuación profesional, es 
decir que no sea sometido a presiones externas, ya sean po-
líticas, económicas o de cualquier índole que le obliguen a 
actuar sin independencia. La garantía del ciudadano, esta 
dada, en el ámbito del derecho en el hecho de que su abo-
gado lo defienda a él exclusivamente, con prescindencia de 
cualquier presión o interés económico, político o de cual-
quier grupo de poder; en eso se centra un colegio profesio-
nal. Resumiendo podemos decir que el gremio, resguarda 
al ciudadano de recibir un buen servicio y a la vez garanti-
za el libre ejercicio de la profesión.

Para que el servicio de abogacía o el asesoramiento legal 
sea efectivo y plenamente acorde a lo que le interesa al 
cliente, ese servicio profesional tiene que ser brindado con 
eficiencia, es decir con conocimiento por quien lo brinda; 
con actualización, por que debe mantenerse actualizado 
conforme a la evolución del derecho y finalmente dentro de 
parámetros éticos de actuación.

En síntesis, la colegiación profesional es necesaria para que la 
persona que opta por la profesión de abogado, para ejercerla, 
tenga que estar agremiada al Colegio de Abogados para que 
éste, le habilite para el ejercicio profesional y a la vez controle 
dicho ejercicio, para salvaguardar a los ciudadanos. 

Breve reseña de: ¿Qué es el colegio de abogados del paraguay? 
Entrevista al presidente actual: Abogado Oscar Paciello Samaniego
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¿Sería la colegiación profesional obligatoria, el meca-
nismo para tener una conciencia y presencia gremial 
más coherente y para lograr una verdadera fuerza de 
opinión y pensamiento?

Sin lugar a dudas, por que cuando estamos fragmentados 
en la defensa de nuestros derechos como gremio profesio-
nal, muchas veces tenemos que enfrentar a gente que se 
ve privilegiada indebidamente por ciertas circunstancias y 
entonces esas voces privilegiadas actúan como contrapeso 
de la mayoría y, la fuerza gremial se diluye, entonces no 
podemos reclamar un respeto hacia la profesión por parte 
de los ciudadanos. 

¿La falta de unidad gremial, puede tener como conse-
cuencia la ausencia de ética profesional; respeto por las 
leyes y corrupción en el ejercicio de la profesión? 

Hoy, el Colegio de Abogados, al ser únicamente una aso-
ciación civil, no tiene una fuerza coercitiva sobre sus 
miembros en el sentido de exigirles un correcto ejercicio de 
la profesión; aquí en el Paraguay, la gente tiene miedo de 
darle rango legal a la colegiación, en el sentido de que pue-
de prestarse a manejo de grupos de poder y se ha demos-
trado en otros países, con la existencia de una colegiación 
legal, que no sucede lo que se teme. 

La falta de exigencia para los profesionales abogados de 
una actuación correcta, es lo que ha llevado a un despresti-
gio de nuestra profesión y no solo a eso sino que a una des-
confianza de los ciudadanos hacia el sistema de justicia. 
De manera que, el ciudadano busca resolver sus conflictos 
por otros medios, que no corresponden.

Actualmente, tenemos muchos ejemplos de actuaciones 
indebidas e indecorosas, que inclusive ponen en peligro los 
derechos de sus clientes y eso en un régimen donde exista 
colegiación, no sucede, por que nosotros seremos los pri-
meros custodios del prestigio profesional; al no poder cui-
dar nuestro prestigio, más que individualmente, estamos 
permitiendo que se desprestigie al profesional abogado. La 
Corte Suprema de Justicia, únicamente controla la actua-
ción de los abogados, dentro de los procesos judiciales y la 
actuación profesional por parte de un abogado, no se da 
solamente en un proceso judicial propiamente dicho sino 
que abarca desde la simple consulta verbal hasta la forma 
en que se encamina la pretensión del cliente y todo lo que 
implique la asistencia legal. 

Teniendo en cuenta la proliferación de abogados en 
nuestro país, durante la última década. ¿Sería viable, en 
el futuro, que el Colegio de Abogados, se encargue de 
la administración de exámenes reglamentarios, para la 
admisión y limitación de los nuevos aspirantes que va-
yan a ejercer la profesión? 

Pretender, de entrada la exigencia de un examen para ha-
bilitar a los colegas, puede significar una traba muy fuerte 
para la vigencia de la colegiación profesional en el Para-
guay; por eso se ha optado por un control del ejercicio y 
una exigencia de actualización; en nuestro país tenemos 
abogados que han culminado sus estudios décadas atrás, 
incluso antes de todos los cambios que sufrió nuestro de-
recho en los últimos años, entonces esos colegas no pueden 
pretender estar actualizados por el solo hecho de contar 
con un título de la Universidad Nacional de Asunción o de 
la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, 
que eran las existentes en ese momento. Por otro lado, el 
excesivo aumento de universidades privadas, conocidas 
como de “garaje”, ha prostituido la enseñanza de nuestra 
profesión y de muchas otras. Entonces, esta falta de certe-
za en cuanto a la capacidad del profesional abogado, hace 
o nos obliga a pensar en otras formas de ir manteniendo 
niveles de exigencia, una de estas formas puede ser, como 
se da en otros países, un examen que habilite para el ejer-
cicio de la profesión. Actualmente, basta la presentación 
del título universitario, por ante la Secretaría General de la 
Corte Suprema de Justicia, para la habilitación del ejercicio 
profesional, no hay ningún tipo de control sobre la calidad 
del universitario que va a ejercer la abogacía.

¿De qué manera el Colegio de Abogados del Paraguay, 
se ocupa de fomentar la participación de los abogados 
en la modernización y modificación del sistema legal?

Participamos de todos los proyectos de ley, en la medida en 
que tomamos conocimiento. Pero como no somos la única 
asociación de profesionales abogados, no siempre somos 
consultados, o en muchos casos somos omitidos por las crí-
ticas que desarrollamos; pero siempre se trata de mantener 
un control sobre los proyectos de ley o por lo menos ma-
nifestar nuestro disenso o apoyo, cuando corresponde, a 
estos proyectos; porque consideramos que el abogado debe 
participar como ciudadano especializado en el proceso de 
formación de las leyes.
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Consejo Editor - Redactor - ¿Cuál es la función que desem-
paña el consejo de la magistratura?

Abogado Enrique Riera Escudero - Constitucional y legal-
mente el consejo de la magistratura es el único órgano exclu-
sivo y excluyente que designa ternas previo concurso de me-
ritos y aptitudes para integrar el poder judicial, para jueces, 
fiscales, defensores y agentes síndicos. Se hacen concursos 
donde se designan los tres mejores y se envía la terna a la cor-
te suprema de justicia para la elección de la persona que va a 
integrar el poder judicial.

¿Como presidente del consejo de la magistratura, que res-
ponsabilidades extras asume, en este periodo?

Lo más importante es la de conseguir la igualdad de oportu-
nidades y trasparencia, antiguamente los ocho miembros del 
consejo tenían una facultad de discrecionalidad absoluta al 
ser creado por la constitución de 1.992, reglamentado por ley 
en 1.994, durante 13 años hasta el 2.005 no hubo ninguna 
otra norma que no sea, la notoria honorabilidad, posterior al 
2.005 se exigió por primera vez la prueba de conocimientos 
generales y específicos que se le toma a todos los que quieren 
ingresar al sistema de justicia. Al asumir en el 2.013 aplica-
mos un reglamento vigente, que se subió a la página web que 
establece los mecanismos para acceder a los cargos que son 
cuatro: rendir el examen, presentar tus papeles que acredi-
tan tu currículum, de acuerdo a cada documento presentado 
hay un puntaje, dicho currículum de todos los participantes 
están escaneados para así poder elegir las ternas, estos están 
actualizados, con sus respectivas notas y puntajes de acuerdo 
a los logros personales de cada postulante están en la web de 
modo a que lograr la trasparencia, además de ser notificado 
vía mensaje de texto cada uno de los postulantes, para que el 
mismo pueda verificar si están correctos sus puntajes, con la 
opción de reclamar si hay algún error a modo de corrección. 
Así de estar todo correcto, desde este 19 de mayo las eleccio-
nes se harán las primeras e inéditas elecciones online de jueces 
en el Paraguay, esto quiere decir que aunque no tenga un cen-
tavo o un apellido ilustre o aunque no le respalde algún con-
cejal o político, aun así puede llegar a ser juez si sus meritos 
así lo acreditan. Logrando que el poder judicial sea autónomo 
e independiente y que los jueces, fiscales, defensores y agentes 
síndicos lleguen sin deberle el cargo a nadie, ni a nosotros, ni 
a la corte, ni a ningún político de ningún color, ni a los gremios 
y síndicos, ni a la prensa ni a nadie.

Entrevista al presidente del Consejo de la Magistratura: 
Abogado Enrique Riera Escudero

¿Cuáles son los mayores desafíos que deben afrontar y cuá-
les son los objetivos que hasta la fecha pudieron lograr?

El mayor desafío que tenemos es que este sistema se mantenga, 
porque hoy depende de la voluntad de 8 miembros del consejo, 
que somos pares y se mantenga vigente el reglamento, el desa-
fío es que esto sea sostenible en el tiempo y que la ciudadanía y 
la comunidad jurídica se apropien del sistema y no permita nin-
gún retroceso cuando nosotros nos vayamos en 3 años además 
del desafío que tenemos de evitar que se sancione una ley que 
esta con media sanción en la cámara de senadores que preten-
de confirmar, mas de 400 magistrados vía corte directamente 
sin pasar por el sistema de evaluación, selección y competencia 
que el consejo aplica, siendo esta ley inconstitucional porque 
toda ley que impida ternas y elimine un concurso de meritos 
y aptitudes afecta directamente la Constitucional Nacional en 
sus artículos 46, 47 y 101 la igualdad de acceso a los cargos 
públicos sin otro requisito más que la idoneidad violando así 
las atribuciones que tiene el consejo de nombrar las ternas en 
base a la elección de los candidatos más aptos para acceder a 
los distintos cargos públicos. Y en base a lo logrado, se logro que 
se recupere la credibilidad en el consejo, ofreciendo igualdad de 
oportunidades y haber nombrado 157 ternas eligiendo única-
mente a los 3 mejores por unanimidad

¿Tendría algún mensaje en especial para los jóvenes que 
estarán leyendo próximamente esta entrevista?

Que se capaciten, porque a partir de ahora los estudios valen, 
no va a valer ni el apellido ni el contacto político ni la plata, 
el que estudie y se capacite es el que va a llegar, nadie puede 
llegar a cónsul decían los romanos sin haber hecho todos los 
pasos previos; así mismo, nadie va a llegar a juez si es que no 
empieza desde abajo, porque la única fórmula para tener jue-
ces preparados, independientes y valientes, es que no le deban 
el cargo a nadie y que tengan una buena formación acadé-
mica y valores que el Paraguay necesita. Así que mi mensaje 
es, estudien, capacítense, fórmense, mantengan la conducta 
apropiada para poder acceder al sistema judicial que necesita 
de nuevos líderes que sean honestos, transparentes y valien-
tes. El derecho se hizo para defender a los más débiles, el mis-
mo y la lucha por la justicia es siempre un desafío inconcluso, 
se pelea por conseguirlo todos los días, por ello si nosotros va-
mos a elegir a los jueces que tienen en sus manos nuestra vida, 
hacienda, bienes y libertad, necesitamos jueces que sean bien 
formados que tengan valores y las agallas para aplicar la ley 
y únicamente la ley sometiéndola a todos los habitantes de la 
misma manera y que realicen sentencias impecables. Es por 
ello que el criterio de selección es clave, y el nuestro es “que 
lleguen los mejores”.-
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La península de Crimea ubicada al este de Europa, ante-
riormente perteneciente a Ucrania, y actualmente anexa-
da de manera unilateral por la federación rusa es una zona 
de conflictos internacionales por las múltiples repercusio-
nes que ha tenido la voluntad de su independencia.

El pasado marzo de dos mil catorce se proclama como 
República autónoma, como paso previo a su reunifica-
ción con Rusia (casi sesenta por ciento de la población es 
pro rusa) y su formalización jurídica.

Es inválido el referéndum hecho al pueblo crimeo? Acor-
de al tribunal internacional de la ONU en relación a Koso-
vo, del 22 de julio de 2010, acerca de que la declaración 
unilateral de la independencia de una parte de un Estado 
no viola las normas del derecho internacional podría ha-
blarse de un hecho lícito.

Conforme a declaraciones actuales de la ONU es inválido 
el referéndum de Crimea a través del cual la población de 
la península acepta separarse de Ucrania para anexarse 
a Rusia, el cual sin la autorización de la Unión europea, 
Ucrania o Estados Unidos ha anexado el territorio como 

parte de la Federación. Cada situación es diversa por lo 
que la ONU expide su opinión fundamentad en que el 
referéndum debió realizarse previa autorización del go-
bierno de Kiev.

Ante estas declaraciones y las paralelas de las potencias, 
se expide la cuestión de si realmente Crimea hizo uso de 
su derechos autónomos al declararse independiente de 
Ucrania y tomar la voluntad de unirse al territorio ruso. 
Pero la crisis responde a una devolución  histórica del te-
rritorio a los rusos, así como la voluntad de formar parte 
de ella y donde prima la voluntad del más poderoso.

La situación de la península desemboca no solo en una 
comprensión jurídica del hecho, sino también a una larga 
carrera a lo largo del tiempo en lo político, histórico, eco-
nómico, y geográfico.

La Crisis en Crimea Por Camila Rios
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El 26 de marzo pasado, tuvo como principal aconteci-
miento  la tercera huelga general de nuestra república. 
La primera del siglo y la segunda de la era democrática. 

Huelga, como lo expresa el artículo 358 del Código Labo-
ral, es la suspensión temporal, colectiva y concertada del 
trabajo, por iniciativa de los trabajadores para la defensa 
directa y exclusiva de sus intereses profesionales. 

Este derecho, reconocido por la Constitución Nacional, 
constituye uno de los medios legítimos fundamentales 
que disponen los trabajadores, en caso de conflicto de 
intereses, para la defensa de sus intereses económicos y 
sociales. La denominación “general” hace referencia a su 
extensión; cuando es convocada para toda la población 
trabajadora. Incluso se suman solidariamente estudian-
tes, organizaciones sociales, entre otros. 

La huelga, está reglamentada y tiene algunas limita-
ciones: No gozan de este derecho los miembros de las 
Fuerzas Armadas, ni de la Policía. Además, el ejercicio del 
mismo es legítimo, siempre que no afecte los servicios 
públicos imprescindibles para la comunidad (Art. 98 CN); 
para que los demás puedan disfrutar de sus derechos, 
que en caso de verse afectados podría poner en peligro la 
vida, la seguridad o la salud de las personas.

En una sociedad civilizada, el ejercicio de los derechos 
debe ser pacifico. La tercera huelga general, como pudo 
comprobarse, lo fue. Contrariamente al vaticinio por par-
te del gobierno en intento de causar temor, no hubo inci-
dentes, ni asesinatos, ni otro marzo paraguayo.  

La tercera huelga general reunió a grupos como a inte-
reses muy diversos. Tuvo demasiados reclamos, que a 
criterio de muchos, fue una amalgama incomprensible. 

Pero, desde otro punto de vista, lo concreto es que exis-
ten muchas necesidades que datan de hace mucho tiem-
po, y no son atendidas con rigor ni detenimiento para 
solucionarlas adecuadamente.

Algunas de las reivindicaciones fueron la reforma agraria, 
el aumento del salario mínimo -  presente en las pasadas 
huelgas generales de 1.958 y 1.994 - en un 25%, el con-
trol de los precios de la canasta básica, precio justo del 
pasaje, educación gratuita y de calidad, entre otras. 

Los reclamos citados anteriormente son, a mi criterio, 
urgentes y genuinos. La reforma agraria, la educación y 
el transporte público, se encuentran en un estado críti-
co. Y del estado de éstos depende directamente nues-
tro desarrollo. La economía, primaria e injustamente 
fisiocrática. La educación rudimentaria, y el transporte 
público vergonzoso.

Más allá de que una huelga pueda empañarse por un 
trasfondo político partidario, los reclamos son, en su ma-
yoría, reales. El mayor logro que significó esta manifes-
tación obrera para sus actores fue el diálogo con el go-
bierno, que lo consiguieron a consecuencia de ella y no 
antes. Se constituyó una Mesa de Diálogo que continúa, 
y esperemos se pongan de acuerdo con planes cuyo éxito 
beneficie al país y a la sociedad entera. 

La huelga es un fenómeno característico de nuestra épo-
ca, una consecuencia de sus desequilibrios económicos y 
de sus déficits de justicia. Pero tristemente hay todavía 
quienes defienden que: “callados nos vemos mejor’’.

La Tercera Huelga General Por Rodrigo Ayala Miret
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I. Concurso de ensayos de la Revista Jurídica.

El concurso es desarrollado en el marco de la promoción 
de la investigación y difusión sobre acontecimientos y te-
mas jurídicos relacionados con nuestro país y el mundo.
El concurso es de carácter permanente, por lo cual toda 
persona (sea física o alguna institución privada como pú-
blica) puede remitir sus ensayos con las características y 
delineamientos abajo descriptos.
Cada ensayo será evaluado en forma independiente y ob-
jetiva a fin de seleccionarlo para su inclusión en la Edición 
anual de la Revista Jurídica.

II. Temas u objetivos de los ensayos

Sólo serán publicados ensayos sobre temas jurídicos o 
de políticas públicas y sociales vinculadas con la creación 
y/o aplicación de normas jurídicas.

III. Secciones de la Revista

1. Ensayos: Deberán contar con una extensión mínima de 
8 páginas y máxima de 20 páginas tamaño A4. El Consejo 
Editor - Redactor, se reserva el derecho a publicar artícu-
los en dos fascículos diferentes.
2. Documentos: El Consejo Editor seleccionará para cada 
edición aquellos documentos que considere relevantes 
conforme a la temática o problemas atinentes a los objeti-
vos de la Revista. 

IV. Resumen o abstract.

Junto con cada artículo ha de enviarse un sumario o abs-
tract (resumen) de entre 150 y 250 palabras de exten-
sión en el idioma español y en inglés. En caso de no poder 
proveerlo en esta lengua, se ha de contactar con el Con-
sejo Editor - Redactor: rjceduc@gmail.com.

V. Formato básico

1. Papel A4; interlineado 1,5; tipo de letra Times New Ro-
man: negrita de 14
puntos para el título, negrita y cursiva de 12 puntos para 
los subtítulos de primer nivel, cursiva de 12 puntos para 
los subtítulos de segundo nivel, 12 puntos para el cuerpo 
del texto y 10 puntos para las notas a pie de página.

2. Las notas a pie de página y citas han de sujetarse a 
los usos convencionales empleados en la confección de 
ensayos jurídicos. Las mismas no podrán exceder el re-
dactado por el autor.

Para las citas bibliográficas:
APELLIDO (en versalita), Nombre, Título (en bastardi-
lla), Ciudad de edición, Editorial, año, página/s. Si hay 
indicaciones de Tomo o Volumen, van antes del núme-
ro de página. Si hay nombres de traductores, de quien 
hizo el prólogo, introducción, etc., se utiliza punto se-
guido luego de los datos generales. Si el libro pertene-
ce a una colección, se puede indicar entre paréntesis 
luego de la editorial. Ej.: GILSON, Étienne, El realismo 
metódico, Madrid, Encuentro, 1997. Traducción de…
Si se menciona número de edición, se coloca luego del 
título: Los romanos, 9na. ed., Buenos Aires…Si aparecen 
dos fechas (de composición de la obra y de edición), se 
pone la fecha de composición entre paréntesis luego del 
nombre del autor. Ej. BARROW, Reginal H. (1949), Los 
romanos, 9na. ed., Buenos Aires, FCE, 1980.

Para las publicaciones periódicas:
Si se trata de una Revista, se escribe entre comillas el 
título del artículo y en bastardilla el nombre de la revis-
ta. Deben figurar volumen o número y año. Se omite la 
preposición “en”, y el número de páginas se indica lue-
go del año de la revista, separados por dos puntos, sin 
escribir “págs.”. Ej.: SACHERI, Carlos, “Aspectos lógicos 
del discurso deliberativo”, Ethos Revista de Filosofía 
Práctica, nº 1, año 1, 1973: 175-191.

Para abreviaturas frecuentes (se prefiere la abrevia-
tura en castellano y en minúscula, siempre que no sea 
principio de oración):
Página/páginas: pág./págs.; Volumen: vol.; Número: 
nº; Confrontar: cf. (invita a comparar con la fuente); 
Ídem: íd. (indica que la referencia es exactamente la 
misma que en la nota anterior, incluso el número de 
página); Ibídem: ibíd. (indica que remite al mismo libro 
que la referencia anterior pero la página o el capítulo 
han cambiado); Obra citada: ob. cit. Indica que la obra 
ha sido citada, pero no en la nota inmediatamente an-
terior. Se escribe luego del nombre del autor y reem-
plaza al resto de los datos, salvo el número de página. 
Si se ha citado más de una obra del mismo autor, se 

Normas de publicación Revista Jurídica del Centro de Estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universi-
dad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”
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repite el título y luego se agrega “ob. cit” y número de 
página (si lo hubiera). Si se trata de una obra que se 
usará muchas veces conviene asignarle una abreviatura 
que se coloca entre paréntesis luego de la primera cita 
completa: BASTIT, Michel, El nacimiento de la ley mo-
derna, Buenos Aires, Educa, 2005 (en adelante NLM).

3. Opciones tipográficas:
Para palabras en otros idiomas y para citar títulos en el 
interior del texto usar la cursiva. Se omiten los subraya-
dos y las negritas en el interior del texto. Las citas textua-
les van entre comillas (“ ”).

4. El Consejo Editor de la Revista Jurídica se reserva el de-
recho de ajustar el estilo del aparato crítico a las normas 
de la revista.

VI. Soporte para el envío del material

Los originales se deben enviar en versión digital (e-mail, 
CD, pen drive) compuesta mediante los procesadores de 
texto más usuales (Word y Word Perfect). Para quienes 
participen en Asunción y su área metropolitana, se re-
quiere además, la presentación de un ejemplar impreso 
en sobre cerrado a nombre de “Concurso de Ensayos de 

la Revista Jurídica CEDUC-UC” en mesa de entrada de la 
Facultad de Ciencias jurídicas y Diplomáticas de la Uni-
versidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (Inde-
pendencia Nacional y Comuneros de Asunción).

VII. Los autores

1. Deben enviar sus datos personales (Breve Curriculum 
Vitae, no más de 50 palabras). Si algún autor quisiere que 
aparezca además su dirección de correo electrónico, ha-
brá de comunicárselo al Consejo Editor - Redactor.

2. Los autores recibirán como agradecimiento y cortesía 
un ejemplar del número de la Revista Jurídica en el que 
fue publicado su artículo.

3. Los autores de los artículos publicados además cede-
rán sus derechos a la Revista Jurídica CEDUC; en forma no 
exclusiva, para que incorpore la versión digital de los mis-
mos al Repositorio Institucional de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción” como así también a otras 
bases de datos que considere de relevancia académica.
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