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EDITORIAL
Cambio, diabólica palabra. Nada que cause más pavor al hombre. 
Es quizás por la incertidumbre que lleva inherente. No nos sentimos 
cómodos en la oscuridad, en pasajes donde la luz no habita, donde no 
sabemos qué hay más allá. Pero a eso le llaman progreso: el avanzar 
hacia la oscuridad y hacer de esa oscuridad, luz. 

El conocimiento es luz porque alumbra pero no deforma. Aclara lo real. 
Disipa los prejuicios. La ignorancia podría ser más cómoda —y muchos 
la han adoptado—pero no es más que ingenuidad. Porque uno puede 
ignorar la realidad, pero ella no nos ignora. 

Si juzgáramos el caudal investigativo nacional por la cantidad de leyes 
que nos regulan, lo pensaríamos prolífico. Nada más distante, todavía 
hay mucho por hacer. Es lo que esta Revista intenta, ser una luz entre 
tanta oscuridad, que no encandila sino que aumenta progresivamente. 

Entre otras cosas, el Derecho es apasionante, es infinito, es —debe ser—
dinámico. El mundo cambia, y nosotros también cambiamos. Debemos 
cambiar.  Y a qué otra cosa hemos venido. 

Para la Revista Jurídica se viene un año de cambios. Pero no cause 
estupor, es sólo coherencia de forma con fondo. Profesamos el 
dinamismo del Derecho, que debe ser recíproco a los cambios 
materiales  y en el mejor de los casos, por qué no, anticiparse.

Esta nueva edición de La Gaceta propone asuntos abordados 
exclusivamente por los miembros y colaboradores del Consejo 
Editor—Redactor y esperamos que sean de agrado. No existe fuente 
más profusa de literatura que la libertad. Es lo que tuvo este equipo: 
absoluta libertad de dar su opinión, de proponer sus temas, de 
desarrollar el pensamiento que hoy nos presentan. 

Sean bienvenidos.

Por Rodrigo Ayala Miret
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ENSAYOS
GANADORES 2014
Dentro del marco de la Edición Nº 23 de la Revista Jurídica, se 
realizó el Concurso de Ensayos premiando a los mejores tres 
ensayos presentados por alumnos de nuestra casa de estudios. La 
elección de los mismos estuvo a cargo del Consejo Asesor; el cual, 
luego de dar lectura pormenorizada a cada ensayo entregado en 
sobre cerrado y de manera anónima, procedió a la deliberación y el 
resultado fue el siguiente:

Por Astrid Salinas

Tercer puesto para Adriana 
Ferreira Cáceres por “El precio 
del dolor: La estimación del daño 
Moral”.

Primer puesto para Mario Paz 
por “Cultura del permiso vs. 
Libertad de expresión”. 

Segundo puesto para  Marianna 
Saldívar Gadea por “Un breve 
recorrido por el mundo de las 
contrataciones públicas”.

#1 #2 #3
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CULTURA DEL PERMISO VS. LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN
A lo largo del presente artículo sobre los derechos 
de autor, el enfoque que se quiere dar es un punto 
de vista alternativo al que conocemos todos en 
esta materia. A fin de cumplir a cabalidad con los 
requisitos que se requiere para la presentación de 
un artículo de nuestra prestigiosa casa de estudios, 
no solamente se realizaron las críticas pertinentes 
acerca de lo severas que son las consecuencias 
jurídicas por violación de derechos de autor, sino 
que se propuso soluciones alternativas a las que 
estamos acostumbrados con la problemática 
del copyright. El principal punto de debate, es la 
libertad de expresión vs. La cultura del permiso, y 
lo que se hace a lo largo del ensayo, es rememorar 
que ninguna obra es un invento propio de un 
individuo sino que en todos los casos resultaba 
de la mezcla de dos obras para crear una nueva 
y así sucesivamente. Asimismo, resaltamos que 
se deben dar más importancia a las creaciones 
de los artistas, que a la intervención de entidades 
intermediarias como las Entidades de Gestión, que 
lucran con la creatividad y talento de los artistas. 
Ante la presión de las multinacionales y grandes 
corporaciones a los artistas que recién se inician 
y empiezan sus pequeños pasos, propusimos la 
promoción de la licencia creative commons a fin 
de dar mayor libertad a los usuarios, de utilizar la 
obra libremente y de igual manera, de lograr una 
protección más eficaz a los derechos del creador 
de la obra. 

UN BREVE RECORRIDO POR EL MUNDO DE 
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS
El sistema de la contratación pública en el 
Paraguay es un tema aun bastante oscuro 
y desconocido en el ámbito del Derecho 

Administrativo. Mediante este ensayo se pretende 
realizar una introducción al mundo de las 
contrataciones públicas, a las disposiciones de la 
Ley 2051/03 “De las Contrataciones Públicas” y 
al funcionamiento básico del proceso licitatorio. 
Si bien la materia es extensa, en este ensayo nos 
enfocamos en conocer el paso a paso de una 
licitación, los principales principios que guían 
a la contratación pública, y los mecanismos de 
impugnación que la ley otorga a los participantes 
y particulares. La obra provee informaciones 
para los dos protagonistas de este proceso: 
la Administración contratante, en cuanto a las 
directrices que la misma debe seguir para concluir 
un proceso licitatorio exitoso; y al particular 
interesado en contratar con el Estado, para 
facilitar su participación en un ámbito minado de 
precisiones legales. 

EL PRECIO DEL DOLOR: LA ESTIMACIÓN DEL 
DAÑO MORAL
Abordamos la complicada cuestión del 
resarcimiento por daños morales, desde 
la conceptualización hasta la valoración y 
posterior asignación en dinero. Pasando por los 
antecedentes y distintas denominaciones, el 
daño moral es una situación un tanto confusa, 
englobando en general todos aquellos bienes 
intangibles de la persona, se presenta como una 
forma de paliar la aflicción y el dolor causado, de 
ninguna manera como lucro indebido.

La determinación del quantum indemnizatorio, 
en nuestro ordenamiento jurídico, corresponde al 
arbitrio judicial y no está sujeto a cánones objetivos, 
desde esta perspectiva y a la falta de criterios 
uniformes, analizamos la posibilidad de establecer 
parámetros no aritméticos para la estimación.

A continuación, el sumario de dichas obras, publicadas en la última edición:
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

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 temas 
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 
pública) puede remitir sus 
ensayos con las características y 
delineamientos abajo descriptos.

Cada ensayo será evaluado en 
forma independiente y objetiva 
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 artículos en dos 

fascículos diferentes.

2. Investigaciones: Los 
resultados de investigaciones 
o proyectos deberá ajustarse al 
formato citado en el siguiente 
apartado.

3. Documentos: El Consejo Editor 
seleccionará para cada edición 
aquellos documentos que 
considere relevantes conforme 
a la temática o problemas 
atinentes a los objetivos de la 
Revista. 

IV. Resumen o abstract.

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

V. Formato básico

1. Papel A4; interlineado 1,5; 
tipo de letra Times New Roman: 
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 redactado por el autor.

    * Para las citas bibliográficas:

APELLIDO (en versalita), Nombre, 
Título (en bastardilla), Ciudad de 
edición, Editorial, año, página/s. 
Si hay indicaciones de Tomo o 
Volumen, van antes del número 
de página. Si hay nombres de 
traductores, de quien hizo el 
prólogo, introducción, etc., se 
utiliza punto seguido luego de 
los datos generales. Si el libro 
pertenece 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:

Normas de Publicación Revista Jurídica del Centro de Estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la 
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”

6

NORMAS



Si se trata de una Revista, se 
escribe entre comillas el título 
del artículo y en bastardilla el 
nombre de la revista. Deben 
figurar volumen o número y 
año. Se omite la preposición 
“en”, y el número de páginas se 
indica luego 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 abreviatura 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 anterior. 
Se escribe luego del nombre del 
autor y reemplaza al resto de los 
datos, salvo el número de página. 
Si se ha citado más de una obra 

del mismo autor, se 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 
moderna, 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 subrayados y las negritas 
en el interior del texto. Las citas 
textuales van entre comillas (“ ”).

4. El Consejo Editor de la Revista 
Jurídica se reserva el derecho 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 requiere 
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 Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción” 
(Independencia 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, habrá 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 cederán 
sus derechos a la Revista 
Jurídica CEDUC; en forma no 
exclusiva, para que incorpore la 
versión digital de los mismos 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.

Vencimiento del plazo de recepción de ensayos 
para La Revista Jurídica: 24 de agosto de 2015
Correo: rjceduc@gmail.com
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PROBONO
ALTRUÍSMO
SATISFACCIÓN
PERSONAL
INTEGRIDAD

ABOGACÍA 
PRO BONO

Una oportunidad para estudiantes y 
profesionales de construir un Paraguay más 

justo.

Por Maria José Malla
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ABOGACÍA 
PRO BONO

Pro bono es una expresión en 
latín que significa «para el bien 
del público» utilizada en el ámbito 
laboral para referirse al trabajo 
voluntario sin remuneración. Para 
los abogados, se transcribe en 
la entrega de un porcentaje de 
su tiempo a la asistencia legal 
destinada a personas vulnerables 
y de escasos recursos. Este es 
un acto de carácter filantrópico 
que, en el ejercicio de la abogacía 
en el Paraguay, surge de un 
trasfondo social en el cual no 
sólo se percibe una demanda 
de defensores públicos mayor 
a la prevista por el Estado, sino 
también un sistema público 
de defensa que presta mayor 
importancia al victimario que a 
la víctima, así como el deseo de 
revalorizar al abogado dentro de 
la sociedad y brindar una efectiva 
herramienta para el acceso a la 
justicia.

El Paraguay, actualmente, no 
cuenta con una base legal 
específica para la abogacía 
pro bono. Se adhiere a la Red 
Pro bono Internacional de 
América fijándose la misión 
de suscribir abogados a la 
Declaración del Trabajo Pro Bono 
para el Continente Americano 
(DTPB). Mediante el Centro 
Interdisciplinario de Derecho 
Social y Economía Política de la 
Universidad Católica (CIDSEP 
UC) se cuenta desde el 2010 
con una red pro bono para 
instalar y promover la cultura del 
voluntariado legal en el país. Ésta 
posee el apoyo y colaboración 
del Colegio de Abogados del 

Paraguay, La Universidad 
Católica “Nuestra Señora de 
la Asunción”, El Colegio de 
Abogados de Barcelona y la 
Organización Tambali, Comerç 
Just I Cooperació.

El CIDSEP actúa como 
intermediario entre quienes 
desean acceder a la asistencia 
legal gratuita y quienes realizan 
el ejercicio de ésta, mediante 
un proceso de recepción de 
las solicitudes de las personas 
interesadas, entrevistas y estudio 
de los casos; elaboración de 
planes de acción; derivación de 
los casos a la red de abogados 
inscriptos, los cuales poseen un 
plazo de 5 días para aceptar el 
caso; entrevista y suscripción a 
la carta compromiso; monitoreo 
y control; carta de terminación 
y finalmente una encuesta de la 
experiencia pro bono. 

Actualmente son 45 los 
abogados inscriptos a la Red 
Pro bono del CIDSEP UC; 
número escaso para la cantidad 
de abogados que ejercen la 
profesión en nuestro país. Debido 
a esto, el CIDSEP se ve obligado 
a rechazar más de tres cuartos 
de las 100 a 150 solicitudes que 
reciben por año de personas que 
desean adquirir asistencia legal 
pro bono.

Ser abogado pro bono puede 
ser poco sugestivo si se lo ve 
simplemente como ejercer 
la profesión gratuitamente. 
Entonces, la pregunta final 
radica en: ¿Qué motiva a 
un abogado al ejercicio pro 

bono de la profesión? Por un 
lado, la respuesta desde el 
aspecto filantrópico, se centra 
esencialmente en la ganancia y 
satisfacción personal de brindar 

acceso a una asistencia legal 
gratuita de calidad a quienes se 
perciben más vulnerables dentro 
de la sociedad. Por otra parte, 
desde el aspecto profesional, la 
ganancia de quienes lo ejercen 
descansa en la dedicación 
de 20 horas anuales que 
contribuyen a la revalorización 
del abogado dentro de la 
sociedad, elevando su estatus y 
alejándolo de esa idea de falta de 
integridad profesional instalada 
socialmente. Además de la 
disposición actual de premios 
pro bono a nivel mundial, la 
calificación para el acceso a 
cargos públicos y la exoneración 
especial de impuestos.

Concluyendo en atención a 
lo expuesto anteriormente y 
habida cuenta que, dentro del 
CIDSEP existen áreas para la 
contribución de los estudiantes 
de Derecho, resulta importante 
que conozcamos, valoremos y 
contribuyamos durante nuestra 
formación, al ejercicio pro bono 
de la abogacía.

“El CIDSEP se ve obligado a rechazar más de tres cuartos de las 100 a 150 
solicitudes que reciben por año”
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LA AUTONOMÍA DE 
LAS PARTES EN EL 

ARBITRAJE 
COMERCIAL 

INTERNACIONAL
Atendiendo a la relevancia que han tomado las diferentes 

competencias de arbitraje comercial internacional en 
la facultad y el interés que demuestran los alumnos por 

participar, este artículo se enfoca en abordar un principio 
fundamental del arbitraje y que constituye una de las 
principales diferencias entre el mismo y la litigación.

Por Magdalena Inés 
Augé Frayssinet 
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El concepto de autonomía de las 
partes y la creencia pro-arbitraje 
de que se concede a las partes 
la autonomía de controlar el 
procedimiento han contribuido 
ampliamente a la promoción 
del arbitraje como el medio 
más elegido de resolución de 
controversias. 
El principio de autonomía de las 
partes es aquel que sostiene 
la libertad de las mismas para 
elegir casi todos los aspectos 
del procedimiento arbitral. 
A diferencia de la litigación, 
el arbitraje internacional es 
considerado un proceso 

autónomo de resolución de 
controversias de conformidad 
con los procedimientos y las 
leyes de su elección. Está claro 
que en un procedimiento arbitral, 
la función principal del tribunal 

arbitral es la de determinar la 
intención de las partes y dotar 
de efectos a la misma. Por tanto, 
cuando las partes hayan llegado 
a un acuerdo que establezca la 
forma de resolución de conflictos 
y cada aspecto de la misma, 
la naturaleza consensual del 
arbitraje exige que éstos sean 
respetados en la mayor medida 
posible.
El arbitraje se encuentra 
arraigado en el principio de 
libertad contractual, ya que 
las partes podrán excluir la 
jurisdicción de tribunales 
nacionales y elegir el arbitraje 
en base al acuerdo arbitral. Es 
este principio además el que 
faculta a las partes a prever 
todos los aspectos relativos al 
arbitraje. Sobre la base de estos 
argumentos, es indudable que la 
autonomía de las partes es un 
reflejo de la libertad contractual 
y que constituye un principio 
fundamental. El mismo permite 
a las partes, entre otras cosas, 
elegir la ley aplicable al fondo 
y conducir el procedimiento 
arbitral en cuestiones como 
nombramiento de árbitros, 
disposición de horarios, elección 
del lugar e idioma en que se 
realizará. 
El principio de autonomía de 
las partes aporta flexibilidad y 
confidencialidad. En ocasiones, 
las partes en un contrato 
comercial internacional 

no desean resolver sus 
controversias por medio de la 
litigación, ya que el tribunal que 
podría ser nacional para una 
de las partes no lo sería para la 
otra. Por otro lado, las partes 
generalmente no quieren lidiar 
con formalidades procesales 
que prolongan el proceso. 
Consecuentemente, en base a 
la flexibilidad que aporta dicha 
autonomía, las partes optan por 
el arbitraje como medio privado 
de resolución de controversias 
y por tanto pueden llevar a cabo 
el procedimiento de arbitraje 
conforme a sus necesidades con 
mayor celeridad.
Otra ventaja del arbitraje 
que deviene del principio de 
autonomía es la confidencialidad. 
Una de las principales razones 
por las cuales se incluyen 
las cláusulas arbitrales en 
los contratos comerciales es 
porque, a diferencia de los 
procedimientos ante tribunales 
ordinarios, toda actuación es 
confidencial. Asimismo, las 
partes poseen la facultad, como 
consecuencia de su autonomía, 
de agregar disposiciones 
expresas a fin de reforzar esta 
confidencialidad.
La Ley N° 1879/02 “de Arbitraje 
y Mediación”, constituye un 
reflejo casi total de las normas 
previstas en la Ley Modelo de 
la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil 

“A diferencia de la litigación, el arbitraje internacional es considerado un 
proceso autónomo de resolución de controversias de conformidad con los 
procedimientos y las leyes de su elección.”
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Internacional (CNUDMI) sobre 
Arbitraje Comercial Internacional 
(en adelante “Ley Modelo de la 
CNUDMI”). De esta manera se 
obtiene una de las legislaciones 
más modernas en materia de 
arbitraje a nivel regional, ya 
que se aplica tanto al arbitraje 
nacional como internacional. Esta 
legislación adopta la autonomía 
de las partes como principio 
rector, lo cual se evidencia 
claramente en las disposiciones 
del Capítulo V “Sustanciación 
de las Actuaciones Arbitrales” y 
en particular en la redacción del 
artículo 22: Determinación del 
procedimiento. Con sujeción a 
las disposiciones de la presente 
ley, las partes tendrán libertad 
para convenir el procedimiento a 
que se haya de ajustar el tribunal 
arbitral en sus actuaciones. 
Como bien se desprende de 
la primera frase de la norma 
transcripta, aunque la autonomía 
de las partes haya sido 
reconocida no solo por leyes 
nacionales, como en el caso de 
Paraguay, sino que también por 
instituciones y organizaciones 
arbitrales internacionales, esto no 
implica que sea plena e ilimitada. 
Puede argumentarse que la 
ventaja más importante para 
las partes a la hora de someter 
sus disputas al arbitraje es 
la posibilidad de ejecutar 

laudos arbitrales extranjeros 
con mayor facilidad que 
las sentencias extranjeras. 
Por tal motivo, en aras de 
garantizar el reconocimiento 
y ejecución internacional de 
laudos extranjeros, se imponen 
ciertas limitaciones al principio 
preservando la integridad del 
procedimiento arbitral. 
La restricción más común es 
la de orden público. Limitación 
que deriva del derecho de 
cada Estado de ejercer una 
soberanía plena y permanente 
sobre su territorio. El concepto 
de orden público depende 
de las condiciones sociales, 
económicas y culturales de cada 
país; por lo que su contenido 
debe ser determinado en cada 
caso en particular. Generalmente, 
los árbitros consideran que 
el orden público es tenido en 
cuenta en el país en el cual será 
ejecutado el laudo pero en el 
caso del arbitraje internacional, 
al implicar a más de una nación, 
el orden público de todos los 
países en cuestión deberá ser 
considerado. 
La restricción de orden público 
se materializa en disposiciones 
como la contenida en la 
Convención de Nueva York de 
1958, aprobada en el Paraguay 
por Ley N° 948/96 que establece 
en su artículo V, numeral 2, 

inciso b) que podrá denegarse el 
reconocimiento y ejecución de un 
laudo en un país de comprobarse 
«que el reconocimiento o la 
ejecución del laudo serían 
contrarios al orden público de ese 
país».
Otra restricción a la autonomía 
de la voluntad es el trato 
equitativo a las partes, uno de 
los principios fundamentales 
del Derecho. En el ámbito del 
arbitraje, por principio,  las partes 
tienen la libertad de determinar 
cómo llevar a cabo el arbitraje. 
Sin embargo, esta libertad no 
podrá permitir disposiciones 
contrarias al trato equitativo. En 
este sentido, la Ley Modelo de la 
CNUDMI incluye en su artículo 
18 una disposición de protección 
a esta igualdad, adoptada por 
nuestra Ley N° 1879/02 que 
dispone en el artículo 21: Trato 
equitativo a las partes. Deberá 
tratarse a las partes con igualdad 
y darse a cada una de ellas plena 
oportunidad de hacer valer sus 
derechos.
Esto implica que, por ejemplo, 
la elección de un árbitro por las 
partes podrá ser considerada 
inválida cuando éste presente 
una conducta de parcialidad 
para con una de las partes, en 
violación de lo estipulado en el 
mencionado artículo.
La aplicación práctica de este 

“Puede argumentarse que la ventaja más importante para las partes a 
la hora de someter sus disputas al arbitraje es la posibilidad de ejecutar 
laudos arbitrales extranjeros con mayor facilidad que las sentencias 
extranjeras.”
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principio puede verse asimismo restringida por 
disposiciones obligatorias de las legislaciones de 
los países de las partes involucradas. Al realizar 
un análisis de la legislación paraguaya, podemos 

ver ciertas disposiciones que no se encuentran 
sujetas a la voluntad de las partes sino que son 
imperativas. Un ejemplo, son las disposiciones 
de los incisos d) y e) del artículo 13 relativas al 
nombramiento de los árbitros, pues el inciso b) del 
mismo artículo establece que: «…sin perjuicio de 
lo dispuesto en los párrafos d) y e) del presente 
artículo, las partes podrán acordar libremente el 
procedimiento para el nombramiento del árbitro o 
los árbitros». 

Si bien las partes pueden optar por someter su 
disputa a arbitraje, dependerá de la naturaleza 
de las mismas que puedan ser objeto de este 
procedimiento. Disposiciones de carácter 
obligatorio así como las contenidas en el artículo 
2 de la Ley N° 1879/02 que establece que toda 
cuestión transigible y de contenido patrimonial 
podrá ser sometida a arbitraje, imposibilitan a las 
partes pactar la posibilidad de someter alguna 
cuestión que no sea de esta naturaleza a arbitraje.
Podemos concluir que aunque el principio de la 
autonomía de las partes es considerado piedra 
angular del arbitraje y lo distingue de otros medios 
de resolución de controversias —dado que la 
presencia de la autonomía de la voluntad es una 
condición sine qua non de cualquier procedimiento 
de arbitraje comercial internacional— no llega 
a ser pleno, pues normalmente es ejercido con 
ciertas restricciones impuestas por disposiciones 
obligatorias o se encuentra sujeto a limitaciones de 
orden público.  
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UNA PROPUESTA A LA CREACIÓN DE 

NUEVAS MATERIAS

Por José Manuel 
Dejesús Doldán 

Si bien es cierto que en la facultad hay materias que sirven de sostén y fundamento 
de otras que le preceden, es criterio personal el de añadir nuevas materias a la malla 
curricular a fin de dar un mayor enfoque a nuestra carrera, ser mejores profesionales 
el día del mañana y nutrirnos de más conocimiento jurídico.

Luego de mucho pensamiento, a continuación 
mencionaré algunas materias que pueden ser 
objeto de adicionamiento a nuestra carrera:

CURSO DE ADMISIÓN
En el CPI, como es conocido por todos, no hay 
materias estrictamente jurídicas. A modo que 
la materia que propongo sería la de Principios 
básicos y generales del Derecho, que serviría 
como una base para Introducción al Derecho 
que se enseña en primer curso.

Como es sabido, en la Constitución Nacional, 
se consagra que el Paraguay es un país 
bilingüe. El Guaraní es un idioma oficial, y 
por tanto, debe ser obligatoria su enseñanza 
en nuestra facultad. Es nuestro y debemos 
aprenderlo. También puede ser añadida; en este 
sentido, debe fomentarse su estudio y otorgar a 
dicho idioma la importancia que tiene.

PRIMER O SEGUNDO CURSO
La materia Derecho Deportivo tampoco se 
cuenta en la malla curricular, y la legislación 
del deporte es de poco conocimiento, siendo 
materia en la Universidad Nacional de 
Asunción. Es menester que nuestra Universidad 
también la tenga entre sus asignaturas. 
Invitando a abogados especialistas y dando 
conferencias al respecto, esta materia podría 
ser añadida en  primer o segundo curso.

Siguiendo en las ideas, otra materia a añadir 
es Derecho Militar, o bien, Derecho Policial. 
Donde se conocería el Código Militar, su 
estructura y aplicación. También, en otro 
ámbito, la Ley que rige a la policía como 
órgano de institución pública al servicio de la 
comunidad.
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 TERCER CURSO
Otra materia a añadir es Derecho de la ñinez 
y de la Adolescencia (teórico), dado que en 
Consultorio civil, que se enseña en quinto 
curso, sólo da un enfoque superficial. Lo ideal 
sería conocer figura por figura y luego enlazarla 
con la materia citada en quinto curso en forma 
complementaria para la práctica.

Contamos con la materia de Derecho Agrario 
y dentro de la misma se enseña un poco de 
cooperativismo, mi criterio sería el de añadir 
una materia de Derecho Cooperativo, donde 
se exponga y se explique cómo funciona una 
cooperativa, su estructura, etc.

SEXTO CURSO
En materia de litigaciones sólo contamos 
con Técnica jurídica que se enseña en sexto, 
pero solo enfoca la parte civil, constitucional 
y administrativa. En este sentido, agregaría 
la materia de Técnica de Litigación Penal, 
haciendo simulaciones de casos reales con 
profesores de la facultad y  jueces invitados, 
conformando un jurado de ciudadanos 
notables (como en el sistema de EEUU) 
quienes darán su veredicto en cada caso en 
particular. 

 CUARTO O QUINTO CURSO
Se podría añadir una materia de Legislación 
comparada, ya que tenemos Constitucional. El 
fin de esta materia sería el de introducirnos en 
las diferentes legislaciones extranjeras, hacer 
una comparación detallada con la nuestra 
y rescatar sus figuras y sus aplicaciones. 
Pudiendo conocer  así la legislación italiana, 
alemana, española, etc.

Sería bueno a su vez que se aplique un 
Taller Práctico a fin de introducirnos en la 
realización de escritos, si bien en el Código 
Civil nos aproximan una serie de formalidades, 
la estructura y  la redacción es algo que 
se perfecciona con la práctica. Dicho taller 
puede enfocar a su vez  todas las áreas del 
Derecho;  las sentencias, providencias y demás 
actuaciones procesales de relevancia deben ser 
expuestas de manera a que conozcamos todas 
las etapas del proceso en general, no sólo los 
escritos, sino su desarrollo paso a paso. 

 IDIOMA EXTRANJERO
Como no tenemos mucho énfasis en idiomas 
extranjeros y ante la masiva oferta laboral, 
sugiero que se añada Inglés Jurídico, en 
módulos. Es decir, Inglés jurídico I, que se 
enseñaría en primer curso, e Ingles jurídico 
VI que se enseñaría en sexto curso. Dando 
profundidad en materia civil, penal, niñez, 
laboral etc. 

También podríamos utilizar un Sistema de 
intercambio de alumnos (que nos darían la 
posibilidad de poder estudiar en el extranjero). 
Irnos a estudiar a Estados Unidos o a 
Inglaterra, por ejemplo, mediante una extensión 
universitaria, o bien si ya existe en nuestra 
facultad,  que podamos acceder fácilmente 
a la misma y su efectiva difusión a todo el 
alumnado.

Las materias citadas son meramente de opinión 
personal. Concluyendo, hay diferentes posturas 
respecto al tema asignado, algunos dicen que hay 
que agregar materias; pero otros dicen que hay 
mantener las que ya están incluidas en la malla 
curricular. El abogado debe tener conocimientos 
en todos los campos, sea civil, penal, niñez etc.; 

y actualizarse sobre las leyes que van rigiendo al 
país.

Esperando que mi pensamiento sea considerado 
a la hora de la creación de nuevas materias, o bien 
que sirva de base, mi deseo es que los jóvenes nos 
aferremos al estudio y saquemos al país adelante.

CONSIDERACIONES FINALES:
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DOLO EVENTUAL VS 
CULPA CONSCIENTE

Por Cecilia Franco

16

OPINIÓN



Entendemos que existe dolo eventual cuando el 
autor ve como probable el hecho de que con la 
realización de su acción se produzca el resultado 
previsto en el tipo penal y lo acepta. Dicho de otro 
modo, el autor es consciente de que su acción 
puede producir consecuencias y a pesar de esto, la 
realiza.

Una vez conocida la definición de dolo eventual, 
no podemos evitar asociar y hasta confundir dicha 
figura con la de la culpa consciente. Y es que 
para muchos juristas el dolo eventual y la culpa 
consciente son sinónimos y la única diferencia 
posible sería adivinar el pensamiento del autor. 
Por ende, se presentan casos (por ejemplo: de 
homicidios por accidentes de tránsito, hechos 
punibles sexuales) en los cuales la calificación de 
doloso o culposo queda al arbitrio judicial; lo cual 
constituye cierta inseguridad jurídica al no existir 
una clara regulación acerca del dolo eventual en el 
Paraguay.

Un análisis objetivo, sin embargo, nos arroja 
diferencias clarificadoras entre ambos elementos 
del tipo penal.

En el dolo eventual la persona es consciente del 
riesgo de su conducta y a pesar de esto decide 
seguir con la acción. En la culpa consciente, en 
cambio, el autor cree que su conducta no acarreará 
consecuencias. A modo de ejemplo práctico: Una 
persona dispara a la pierna a otra. Cualquiera 
conoce el contenido básico de la pierna: músculos, 
huesos, vasos. Si el disparo no va dirigido a un 
músculo o vaso específico, podría clasificarse 
como conducta culposa.

Pero, en cambio, si el disparo va a la arteria femoral 
produciendo la muerte en unos minutos ¿podría 
considerarse ésta una conducta meramente 
culposa, o nos encontramos frente a un caso de 
dolo eventual?

La diferencia de penas en Paraguay para una 
conducta dolosa y una culposa es muy amplia. 
Mientras que para un homicidio culposo, por 
ejemplo, se tiene como pena cinco años de 
privación de libertad; para un homicidio doloso 
puede ser de cinco a treinta años de privación de 
libertad.

En el supuesto de la eliminación de la figura 
del dolo eventual; todas las conductas antes 
mencionadas, como por ejemplo el homicidio por 
accidente de tránsito, constituirían meramente una 
negligencia sin diferenciación posible. Un riesgo 
muy grande de reducción excesiva de pena, para 
conductas más graves que una simple negligencia, 
en un país con una tasa muy alta de este tipo de 
hechos.  

La pregunta es: ¿Estamos dispuestos a asumir este 
riesgo?

“En el dolo eventual la persona es consciente del riesgo de su conducta 
y a pesar de esto decide seguir con la acción. En la culpa consciente, en 
cambio, el autor cree que su conducta no acarreará consecuencias”
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¿UNA NORMA 
PROTECCIONISTA?
La ley a ser analizada, fue y es objeto de 
grandes cuestionamientos por parte de 
doctrinarios y legisladores en cuanto a si posee 
o no carácter proteccionista. A continuación, 
expondré brevemente el contenido y el alcance 
de la misma que:

Por Gabriela Paats

Establece el régimen aplicable a 
los Contratos de Representación, 
Agencia y Distribución dentro del 
país o de otra área determinada, 
de Productos o servicios, 
proveídos por fabricantes y 
firmas extranjeras por medio 
de Representantes, Agentes o 
Distribuidores domiciliados en la 
República. 

¿A QUIÉN SE LE APLICA?  
A empresas del exterior y personas 
físicas o jurídicas domiciliadas 
en el Paraguay. Cabe resaltar que 
no es aplicable a dos empresas 
nacionales. 

Para entender mejor, pasemos a 
exponer con un ejemplo práctico: 

una firma local como, SHOPPING 
VENDÔME, celebra un Contrato de 
representación o distribución  de 
reconocidas marcas tales como 
HUGO BOSS, TIFFANY & CO., 
CARTIER, (…) con las empresas 
extranjeras. 

Ahora bien, en caso del cese 
por parte del fabricante o 

LEY 194/93: 
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firma extranjera —ya sea 
por cancelación, revocación, 
modificación o negarse a la 
prórroga— de las relaciones 
contractuales sin expresión de 
causa, se aplicarán pautas de 
indemnización que se encuentran 
en el Artículo 4. 

La jurisprudencia sostuvo que 
la indemnización establecida 
encuentra su equilibrio legal en 
la imposición coactiva de no 
terminar libremente la relación 
contractual. Esto obedece al 
único propósito de proteger las 
inversiones de los representantes, 
agentes o distribuidores locales 
ante la terminación intempestiva e 
ilegítima de dichos contratos por 
proveedores extranjeros.

Por ello, las únicas causales 
que justifican la terminación se 
encuentran en el Artículo 6, tales 
como: incumplimiento contractual; 
fraude o abuso de confianza; 
ineptitud o negligencia en la 
ejecución contractual; disminución 

continuada de ventas, salvo casos 
fortuitos; actos que perjudiquen la 
comercialización; o, conflicto de 
intereses. 

¿CÓMO TERMINA EL CONTRATO LA 
PARTE EXTRANJERA? 

La terminación de la relación no es 
inmediata. Aún cuando existiere 
un motivo que autorice a la parte 
extranjera terminar el contrato 
justificadamente, ésta deberá 
otorgar a la local un plazo de 120 
días para solucionar la situación 
justificante, es decir los problemas. 
Una vez vencido este plazo y sólo 
en caso de no haberse remediado 
la causal invocada, la parte 
extranjera estará legitimada a 
ejercer su derecho de terminación 
del contrato.

Esto nos lleva a dos interrogantes:

1- ¿POR QUÉ SE LA LLAMA 
PROTECCIONISTA?
• Busca favorecer y dar ventaja a 
las firmas nacionales al momento 
de abonar una indemnización 
por parte del fabricante o la firma 
extranjera;

• En la terminación con justa 
causa, crea una "despedida de 
nunca acabar" al establecer 120 
días para una solución. 

• La determinación de la 
competencia de los Juzgados 
y Tribunales nacionales, o la vía 
arbitral, si esta fuere convenida. 

2- ¿POR QUÉ NO?
Hasta la sanción de la Ley 194/93, 
no existían disposiciones que 

reglaban la representación, 
agencia o distribución, debiendo 
interpretarse las diferencias 
contractuales bajo la modalidad de 
los contratos innominados. 

La Ley 194/93 encuentra su 
fundamento en los abusos de 
que son objeto las empresas 
nacionales por las empresas 
extranjeras, que amparadas en 
contratos de distribución los 
terminan a su deliberado antojo. 
Después de promocionar por años 
los productos en el país e invertir 
en infraestructura para distribuirlos 
adecuadamente, las empresas 
locales se ven desplazadas, pues 
el proveedor tiene la intención 
de otorgar el contrato a otra o 
establecerse por sí mismo. 

Cabe destacar que muchos 
pleitos no llegaron a juicio y fueron 
resueltos por negociaciones 
directas, provocadas por medidas 
cautelares que trababan la 
comercialización. 

En mi opinión, con la sanción 
de la Ley 194 el legislador ha 
intentado conceder un mayor 
nivel de garantía y seguridad para 
las partes involucradas, con lo 
cual las relaciones contractuales 
fuesen más previsibles y las partes 
conocieran las reglas del juego 
desde el inicio de las tratativas. 
Puede argumentarse, asimismo, 
que los obstáculos creados por 
la Ley 194 representan de hecho 
barreras comerciales de naturaleza 
proteccionista. 

"Muchos pleitos no llegaron a juicio y fueron resueltos por negociaciones 
directas, provocadas por medidas cautelares que trababan la 
comercialización"
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MATRIMONIO
FUNDAMENTO Y GÉNESIS 
DE LA FAMILIA.

Por Techi Colmán

Nuestra Constitución dedica un capítulo a los 
Derechos de la familia reconociendo en él su 
protección, considerándola como fundamento de 
la sociedad. Afirmando, además, el reconocimiento 
del matrimonio del hombre y la mujer como uno de 
los componentes en la formación de la familia.
Según el autor Linneo Ynsfrán el matrimonio es “la 
unión legal de un varón y una mujer para hacer vida 
en común. A esto se agrega que sin el matrimonio 
no podría existir la familia”, refiriéndose al hecho 
de que el fin primordial del matrimonio es el de 
constituir una familia.
En la ley 1/92 se define al matrimonio como la 
unión  voluntaria concertada entre un varón y una 
mujer legalmente aptos para ello, formalizada 
acorde a la ley, con el objeto de hacer vida en 
común.

Nuestra Constitución en el capítulo cuarto “De los 
derechos de la familia” tiene por objeto reconocer, 
en primer lugar,  la importancia de la familia y 
por ende del matrimonio; y en segundo lugar, dar 
pautas al legislador para proteger a la misma. De 
tal manera, el artículo 52 establece que la unión 
en matrimonio del hombre y la mujer es uno de 
los componentes fundamentales de la familia; así 
mismo el artículo 51 dispone que la ley establecerá 
las formalidades para la celebración del matrimonio 
entre el hombre y la  mujer, los requisitos 
para contraerlo, las causas de separación, de 
disolución y sus efectos, así como el régimen 
de administración de bienes y otros derechos y 
obligaciones entre cónyuges. 
Podemos afirmar entonces  que el matrimonio 
constituye uno de los fundamentos de la sociedad, 

STAFF
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Como punto de partida es necesario comentar brevemente lo que se 
entiende por “Familia”; ésta es una institución indudablemente de carácter 
sociológico, anterior al Estado, como así también de carácter jurídico, ya 
que la misma se regula atendiendo sus fines. La familia cuenta con ciertos 
derechos específicos que han sido denominados derechos “familiares de la 
persona”, innatos y fundamentales de todo ser humano.
En esta oportunidad tenemos por objeto focalizarnos en el derecho que 
tiene la persona a contraer matrimonio, el cual constituye un derecho 
familiar de la persona.



"El matrimonio constituye 
uno de los fundamentos de la 
sociedad"
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ya que sin la familia no se 
concibe una sociedad, y la 
base de la familia justamente 
lo constituye el matrimonio. 
Por lo tanto,  la familia es el 
fundamento de la sociedad, el 
matrimonio es el fundamento de 
la familia y por ende la sociedad 
misma.
Así también, en la propia 
Constitución, se establece  que 
el matrimonio es una unión entre 
el hombre y la mujer, por lo tanto 
queda excluido el matrimonio 
formado por personas del mismo 
sexo, pues no es aceptado  por 
atentar contra la moral y las 
buenas costumbres.  
Sin embargo, en razón a los 
cambios sociales que van 
surgiendo en la actualidad,  
existen países que autorizan el 
matrimonio entre personas del 
mismo sexo. 
Negar la posibilidad de “acceso” 
al matrimonio a las personas es 
considerado  inconstitucional, 
sin embargo este argumento 
contradice a lo establecido en la 
propia Constitución, al afirmarse 
que el matrimonio es la unión 
entre el hombre y la mujer;  es 
decir no puede hablarse de 
inconstitucionalidad cuando la 
propia Constitución realiza tal 
diferenciación.
Por otra parte lo ideal es que el 

matrimonio se realice con el fin 
de tener carácter permanente; 
es decir, en pocas palabras para 
toda la vida, esto no significa 

que el mismo es indisoluble ya 
que por ley se permite el divorcio 
vincular.  
En la actualidad, el matrimonio 
se encuentra en plena crisis; ha 
perdido su estabilidad al estar 
admitida la Ley del Divorcio, las 
parejas se separan por motivos 
intrascendentes y a veces incluso 
sin motivo alguno. Al estar en 
crisis dicha institución, ésta 
repercute en la familia. 
Es como una cadena, ya que 
el matrimonio es la base de 
la familia y ésta última el 
fundamento de la sociedad. De 
manera en que si uno falla, el 
resto se encuentra afectado. 
El matrimonio produce profundos 
cambios en la vida de las 

personas; por eso se puede 
afirmar que es el acto jurídico 
más trascendental y quizás 
el más complejo en cuanto a 
sus consecuencias jurídicas y 
sociales. 
Entre los efectos personales de 
las personas que han constituido 
matrimonio, se puede señalar 
“La igualdad jurídica plena entre 
los cónyuges”,  factor que se 
ha producido en los últimos 
años y que ha sido uno de los 
cambios más fundamentales en 
el paradigma matrimonial. 
La Constitución consagra 
la igualdad de los derechos 
del hombre y la mujer en su 
artículo 48 estableciendo que 
el hombre y la mujer tienen 
iguales derechos civiles, 
políticos, sociales, económicos 
y culturales. Desapareciendo así 
la discriminación a las mujeres, 
teniendo ambos igualdad 
de derechos personales y 
patrimoniales.
Se concluye entonces, la 
importancia del matrimonio, 
siendo el mismo una institución 
de relevante función para 
la formación y desarrollo 
de la familia, que repercute 
indiscutiblemente en la sociedad.

"Así también, en la propia Constitución, se establece  
que el matrimonio es una unión entre el hombre y 
la mujer, por lo tanto queda excluido el matrimonio 

formado por personas del mismo sexo"
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Por María del Mar 
de Barros 

¿POR QUÉ ESCRIBIR 
PARA LA REVISTA 
JURÍDICA?
Esta pregunta nos hacemos los estudiantes de derecho y principalmente aquellos 
que trabajamos y tenemos otras actividades extracurriculares.
Existen varios beneficios del ejercicio de la escritura: al escribir desarrollamos 
nuestra capacidad personal; perfeccionamos ideas que plasmamos en papel; la 
escritura es el medio de comunicación que prevalece a lo largo de la historia.
Pero, ¿por qué escribir para la Revista Jurídica?

Porque contribuye al 
desarrollo de nuestro léxico y 
conocimiento jurídico. 

Esto se logra mediante la 
investigación. Investigar 
contribuye al desarrollo personal, 
al progreso del derecho como 
ciencia y al perfeccionamiento 
del Derecho Paraguayo.

Permite crear un perfil que 
acceda a un reconocimiento 
entre la competencia en nuestro 
país y alrededor del mundo. 

Al desarrollar el lenguaje y el 
conocimiento jurídico, plasmarlo 
en papel se convierte en una 
prueba fáctica de relevancia 
nacional e internacional.

Ayuda a la evolución del 
Derecho en la vida cotidiana. 

El Derecho debe evolucionar en 
la medida en que la sociedad 
evoluciona. Investigar promueve 
la evolución del derecho, y así 
el de la sociedad. Evitar su 
estancamiento es fundamental.
 

Estos beneficios aportan al desarrollo de cada uno y al de nuestra sociedad. Y qué mejor que sobresalir en 
lo que uno hace y de esa manera construir un destino mejor, vivir en un mejor lugar.
¿Ya te decidiste?
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UN FUNCIONARIO 
"DIFERENTE"
Funcionario público, dos palabras que nos trae a la cabeza la imagen de 
un empleado con pantalón azul marino, camisa blanca y corbata como 
su más común atuendo, parado detrás de una ventanilla con su tereré 
bien frío. “¿En qué le podemos ayudar doctor?” expresión más distintiva y 
cordial que lo caracteriza. Pero ahora cambiemos esa imagen y pongamos 
a una persona con discapacidad en su lugar, ¿Seguimos teniendo la misma 
concepción anterior?

Por María Belén 
Rodríguez León
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Un problema actual y que afecta 
a nuestra sociedad en varias 
formas son los pocos vínculos 
existentes, entre el acceso al 
empleo y las personas con 
discapacidad, sin importar su 
sexo, en nuestro país. Para 
empezar, debemos de hacernos 
una pregunta: ¿Quién es una 
persona con discapacidad? 
O mejor dicho,  ¿A qué nos 
referimos cuando hablamos de 
discapacidad?
Según la Organización Mundial 
de la Salud, a una persona una 
enfermedad o un trastorno puede 
producirle una deficiencia —en 
una parte de su cuerpo, por 
ejemplo— que en consecuencia 
genere una discapacidad 
(como una disminución en el 
funcionamiento de esta parte del 
cuerpo), la cual puede significar 
una minusvalía cuando interactúe 
con el entorno.
Por consiguiente, la discapacidad 
es un fenómeno complejo que 
refleja una interacción entre las 
características del organismo 
humano y las características de 
la sociedad en la que vive.
Según el artículo 27 de la 
Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (2006), toda 
persona con discapacidad física 
o mental posee el derecho a 
tener oportunidades laborales 
dentro del ámbito, sin importar 
su condición. Posee así mismo 
la capacidad de elegir un trabajo 

a su voluntad en un ambiente 
laboral en el que pueda ser 
incluido y le sea accesible.
Igualmente son pocas las PcD 
(personas con discapacidad) 
en nuestro país que cuentan 
con un empleo remunerado, 
y aun menos las que reciben 
una formación o educación 
necesaria; aunque aquellos 
derechos estén contemplados 
en nuestras leyes, como en la 
misma Constitución. Lo que 
conlleva una mayor dificultad 
de obtener un empleo en el que 
puedan realizarse o con el que, 
por lo menos, puedan satisfacer 
sus necesidades. 
Debido a esto, en la mayoría 
de las ocasiones no tienen 
otra opción que depender de la 
caridad o de ser asistidos por 
sus familiares u organizaciones 
no gubernamentales, y en 
casos extremos recurren a la 
mendicidad. La carencia de 
oportunidades y la existencia de 
actitudes negativas o erróneas 
sobre la discapacidad son sin 
duda las principales causas del 
bajo nivel de participación de 
ellas en el ámbito laboral, había 
expresado en su momento Julio 
Fretes; abogado compatriota con 
discapacidad visual.
Por ello, no sólo se debe contar 
con normativas que promuevan, 
defiendan y protejan los 
derechos de los trabajadores 
con discapacidad sino que 
el Estado debe asegurarles 

óptimas condiciones de acceso 
al empleo, estabilidad laboral, 
ascensos, remuneración justa, y 
lo más importante: igualdad de 
oportunidades y la realización 
de una profesión. Debe existir 
la posibilidad para ellos, de 
competir en un mercado laboral 
abierto en condiciones inclusivas 

y accesibles en infraestructura. 
Teniendo en cuenta el artículo 
58 C.N. - “De los derechos de 
las personas excepcionales”, 
terminología  ya reemplazada 
por PcD, e implementando el 
artículo 46- “De la igualdad 
de las personas” el Estado 
debe remover los obstáculos 
e impedir que los factores de 
discriminación se mantengan o 
se propicien. 
 “(…) El trabajo de las personas 
con limitaciones o incapacidades 
físicas o mentales será 
especialmente amparado” Art. 
88 - De la no discriminación; 
Constitución Nacional.
Una gran necesidad en este 
campo es la adecuación del 

"En la mayoría de las ocasiones no tienen otra opción que depender 
de la caridad o de ser asistidos por sus familiares u organizaciones no 
gubernamentales, y en casos extremos recurren a la mendicidad."
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"Luego de una larga lucha, tras el Decreto 
6369/2011, se reglamenta la Ley Nº 
2479/04 que establece la obligatoriedad 
de las Personas con discapacidad en las 
instituciones públicas"
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Código Laboral con miras a facilitar la inclusión en 
el ámbito laboral. En la actualidad, una causal para 
terminar el contrato de trabajo es la discapacidad 
sobreviniente (art. 78), lo que no se adecua a las 
presentes circunstancias en materia de avances y 
reconocimiento de los derechos de las personas, 
menos de las discapacitadas. Aparte de constituir 
una norma discriminatoria, y por consecuencia, 
inconstitucional. 
Luego de una larga lucha, tras el Decreto 
6369/2011, se reglamenta la Ley Nº 2479/04 que 
establece la obligatoriedad de las Personas con 
discapacidad en las instituciones públicas; y la Ley 
Nº 3585/08, que modifica los artículos 1, 4 y 6 de la 
Ley Nº 2479/04. En éste se especifica que:
“Las personas con cualquier tipo de discapacidad 
tienen derecho a acceder al empleo público en 
las condiciones establecidas en los Convenios 
Internacionales, la Constitución de la República 
del Paraguay y las leyes, y que el Estado debe 
garantizar la promoción, la protección y la 
seguridad de dichas personas en las Instituciones 
Públicas donde desarrollen sus labores, a través 
de los mecanismos a ser implementados por la 
Secretaría de la Función Pública”.
Haciendo así posible la incorporación de las PcD 
al ámbito laboral estatal, dejando pendiente la 
implementación completa de aquellas en el ámbito 
privado, donde existen más dificultades a la hora 
de contratación. Consecuencia de la inverosímil 
concepción sobre la inhabilidad de poder realizar 

adecuadamente las funciones y lo costoso que es 
adaptar el entorno físico para el desempeño laboral.
Se crea así un marco legal que debe respetarse y 
realizar, haciendo que todo organismo y entidad 
gubernamental, o personas jurídicas de derecho 
privado con mayoría accionaria del Estado posean 
el deber de incorporar y mantener dentro de su 
personal a un porcentaje de PcD no menor al 5% 
del total de sus funcionarios. Implementándose 
también hasta sanciones y multas para aquellos 
que no la obedezcan, pudiendo ser posible la 
destitución en caso de reincidencia. 
Por todo lo expresado, podemos afirmar con 
certeza que el Estado es el encargado de la 
tarea más importante para que sus derechos 
sean verdaderamente respetados, que posean 
oportunidades no sólo igualitarias —sino 
especialmente justas— en la sociedad. Así también, 
que la sociedad vaya concientizándose. Que se 
elimine la concepción prejuzgada y perversa de que 
toda persona con discapacidad no sirve de mucho y 
debe pasar toda su vida dependiendo de la caridad 
de familiares u organizaciones solidarias. Debe 
exhortarse a la sociedad en general a continuar en 
esta labor de cambio haciendo cumplir las leyes, ir 
mejorándolas materialmente y no sólo formalmente 
para poder ofrecerles la posibilidad de realización 
personal y laboral, así como la posee cualquier otro 
individuo, eliminando sus dificultades, barreras 
sociales y discapacidades.

"El Estado es el encargado de la tarea más 
importante para que sus derechos sean 
verdaderamente respetados, que posean 
oportunidades no sólo igualitarias —sino 
especialmente justas— en la sociedad. "
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JUICIO POLÍTICO: 
UN BREVE ANÁLISIS A LA CONSTITUCIÓN.

Cuando un Estado decide adoptar un sistema de gobierno republicano, no sólo opta 
por el principio de la división de poderes como elemento sustancial que impide, en 

teoría, el abuso del poder por parte de los gobernantes, sino que dota de instituciones 
que pretenden equilibrarla. El Paraguay no es la excepción. 

Por Bruno Sosa Walder
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A continuación, analizaré algunos 
puntos relevantes de una de 
las instituciones de nuestra 
democracia: el juicio político.

Nuestra Constitución consagra 
en su art.225 la figura del “Juicio 
Político” como uno de los 
mecanismos especiales que busca 
garantizar el equilibrio entre los 

tres poderes del Estado: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. Además 
de garantizar el equilibrio, y evitar 
los temidos excesos de aquellos 
que ejercen el poder público, 

lo que pretende es instaurar la 
responsabilidad de éstos frente al 
pueblo, soberano detentador del 
poder.

Entre los cargos más relevantes 
que se encuentran sujetos a 
este procedimiento resaltan; el 
Presidente y el Vicepresidente 
de la Rca., Ministros de la Corte 
Suprema y el Fiscal Gral. del 
Estado. La nómina es más 
extensa y taxativa, no obstante, los 
mencionados son los de mayor 
importancia. Vale aclarar que el 
juicio político tiene como único 
efecto la separación del cargo de 
quien sea declarado culpable.

Las causales por las cuales 
procede el juicio político son las 
mismas para todos los cargos. 
Ellas son: el mal desempeño 
en sus funciones, por delitos 
cometidos en el ejercicio del 

cargo o por delitos comunes. 
Desde ya, a mi criterio en este 
punto nos encontramos con un 
vacío legal que deja la norma, en 
primer lugar, porque no hay una 
tipificación de qué se entiende por 
mal desempeño en sus funciones. 
Lo que deja al arbitrio del juzgador 
definirlo y establecer la gravedad 
de la acción. 

En segundo lugar, se hace alusión 
a delitos cometidos en primer 
término, cuando el art. habla de 
“supuestos” delitos. Es decir, que 
sin tener una sentencia firme 
de la comisión de un hecho 
punible la simple presunción 
de un hecho ya configura una 
causal de sometimiento. Esto 
último, demuestra claramente 
que el principio constitucional de 
presunción de inocencia no es 
absoluto.

"Un Presidente, quien es electo mediante voto popular, 
puede ser destituido por el mismo procedimiento que 

un Subcontralor de la Rca. quien fuera electo por la 
Cámara de Diputados"
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En lo que respecta al órgano encargado de juzgar 
se estableció un procedimiento conjunto entre 
ambas cámaras del Congreso. La acusación al 
funcionario necesariamente debe provenir de la 
Cámara de Diputados con una mayoría de 2/3. Esto 
se fundamenta en que se busca que la decisión de 
iniciar el procedimiento provenga, en teoría, del órgano 

que representa a la totalidad del país. La decisión 
queda en manos de la Cámara de Senadores, la que 
necesita una mayoría absoluta de 2/3 para condenar 
al funcionario.

LO CURIOSO A TODO ESTO ES LO SIGUIENTE: 

Se estableció un solo procedimiento idéntico para 
todos los altos cargos, sin tener en cuenta de 
dónde provino la legitimidad del cargo, es decir 

quién lo nombró, así como los distintos grados de 
responsabilidad entre unos y otros. Por ejemplo, un 
Presidente, quien es electo mediante voto popular, 
puede ser destituido por el mismo procedimiento que 
un Subcontralor de la Rca. quien fuera electo por la 
Cámara de Diputados. 

Lo que se quiere señalar, a grandes rasgos, es 
que se le ha atribuido al Poder Legislativo de un 
procedimiento que no posee ningún otro Poder, 
de enormes implicancias que no sólo carece de 
precisión en su aplicación, sino que no cuenta con la 
participación de ningún otro Poder del Estado pero 
puede destituir a los miembros de los demás Poderes 
con una simple acumulación de votos.

En definitiva, el juicio político es un instrumento que 
queda al arbitrio de los legisladores los cuales, si bien 
es cierto que fueron electos por el pueblo, no están 
sujetos al control de los demás Poderes. Esto, lo 
convierte en una institución peligrosa que puede llegar 
a quebrar el “equilibrio e independencia” de los demás 
Poderes del Estado si se encuentra en manos de las 
personas incorrectas. 
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ENTREVISTA AL GANADOR DE LA 
ÚLTIMA EDICIÓN DEL CONCURSO DE 
ENSAYOS DE LA REVISTA JURÍDICA: 

MARIO PAZ
¿QUÉ TE INSPIRÓ A LA HORA 
DE ESCRIBIR PARA LA REVISTA 
JURÍDICA?

Muchas cosas me inspiraron al 
tiempo de redactar mi artículo. 
Personalmente, siempre me 
gustó escribir y quería hacer algo 
innovador e ir más allá de lo que 
se suele dar en clases.  Era una 
cuestión de superación.  

RESPECTO A LA ELECCIÓN DEL 
TEMA DE TU ENSAYO, ¿TENÍAS 
EN MENTE VARIOS TEMAS O 
DESDE UN PRINCIPIO TUVISTE 
DEFINIDO LO QUE IBAS A 
ESCRIBIR?

Tenía muchos temas en mente, 
pero quería hacer algo innovador. 
Lo de la propiedad intelectual, 
y específicamente derechos de 
autor, tiene muchas aristas que no 
son tratadas en nuestro medio y 
mucho menos en nuestras aulas.

 A TU CRITERIO, ¿CUÁLES 
SERÍAN LOS PUNTOS DE 
MAYOR RELEVANCIA Y SOBRE 
LOS QUE TODO ESCRITOR DE 
LA REVISTA JURÍDICA DEBE 
PONER ÉNFASIS A LA HORA 

DE INICIAR UNA REDACCIÓN, 
INDISTINTAMENTE AL TEMA 
ELEGIDO?

Principalmente, les recomiendo 
que elijan un tema que sea nuevo 
y nada de lo que siempre se 
suele escribir en cualquier revista 
jurídica. Hay que ser auténticos 
más que nada. Evidentemente, 
hay que acompañar eso con una 
buena sintaxis y que no haya 
errores gramaticales.   

PARA AQUELLOS QUE TODAVÍA 
NO SE ANIMARON A ESCRIBIR 
PERO TIENEN PENSADO 
HACERLO ¿CUÁLES SERÍAN 
TUS RECOMENDACIONES? 

Que hay que animarse y no 
limitarse. Todo es una cuestión de 
actitud. El que quiere, puede. Se 
aprende mucho más de lo que vas 
a aprender en clases porque ahí 
estas obligado a investigar y no a 
memorizar conceptos.

A TU CRITERIO, ¿CUÁLES SON 
LOS BENEFICIOS DE ESCRIBIR?

 En lo personal, es una satisfacción 
gigante el hecho de escribir siendo 
estudiante. Es superarse a uno 

mismo, lo cual para mí no tiene 
precio. Después, evidentemente, 
que a cualquier universidad del 
extranjero y especialmente a 
las de EEUU, les interesa que el 
alumno haya realizado actividades 
extracurriculares, más allá del 
pedazo de cartón decorado con un 
lindo promedio que se pueda tener. 

Por María de Lourdes 
Gómez de la Fuente 
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