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EDITORIAL

EDITORIAL
Investigación, herramienta para la búsqueda del conocimiento y la evolución de las
ciencias jurídicas. Las universidades son las instituciones por excelencia, que son
llamadas a generar conocimiento, allí sus miembros tienen la oportunidad de compartir
el acervo de saberes, guiar en la búsqueda y servir como apoyo al desarrollo de la
sociedad, en su ciencia o disciplina específica.
En esta edición, la Gaceta apuesta a la formación investigativa y a seguir fomentando la
actitud científica del estudiante, que lo lleve a aprender a interrogar y aprender a
aprender ; a convertirse en un investigador, crítico, autogestor y generador de
desarrollo.
El objetivo de la Revista Jurídica - y así mismo la Gaceta - es ser un espacio para
incentivar estas capacidades; un lugar privilegiado para investigar, innovar y desarrollar
el espíritu creativo. La Revista pretende ser una instancia clave que permita a la
comunidad jurídica contribuir, a través de la investigación, en el desarrollo del Derecho,
y en este sentido, del conocimiento dentro de la sociedad en la cual nos desenvolvemos.
Este es el sexto año consecutivo de publicación de la Gaceta, una pequeña obra que
introduce temas que luego se irán desarrollando con más profundidad en la Revista
Jurídica e invita a alumnos, docentes y profesionales a la redacción de ensayos que
aborden asuntos jurídicos en general, políticas públicas o la creación y aplicación de
normas jurídicas.
Sean bienvenidos a una edición más de la Gaceta, en ella podrán encontrar interesantes
artículos de los integrantes del Consejo Editor- Redactor de esta Revista, que abarcan
tanto el Derecho Privado, Derechos Humanos, como el Derecho Público. Les invitamos
tanto a su lectura, como a la redacción de ensayos para la vigesimoséptima edición de la
Revista Jurídica. Siéntanse libres de aportar a las Ciencias Jurídicas con su
investigación.

Por María Belén Rodríguez
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NUEVO

NUEVO CONSEJO ASESOR
DE LA REVISTA JURÍDICA U.C.A.
El 9 de abril del 2018, por Resolución N° 02/2018, del Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Diplomáticas de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción'', se designó al nuevo
Consejo Asesor de la Revista Jurídica conformado por:
Prof. Abg. Roberto Moreno Rodríguez
Alcalá

Prof. Dr. Luis M. Benítez Riera
Abogado, Notario y Escribano Público por la
Universidad Católica “Nuestra Señora de la
Asunción”, Doctor en Ciencias Jurídicas por la
Universidad Nacional de Asunción. Actualmente
Ministro de la Corte Suprema de la República,
integrante de la Sala Penal y responsable de las
circunscripciones de Ñeembucú, Guairá y
Caazapá. Miembro del Consejo Asesor de la
Revista Jurídica desde su fundación.

Prof. Abg. Enrique Marín Fontclara
Abogado por la Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”, Diploma del Centro de
Estudios Constitucionales de Madrid, España;
Magister en Derecho Comparado por la
Universidad Complutense de Madrid, España;
Diploma en Derechos Humanos del Instituto
Internacional de Derechos Humanos de
Strasbourg, Francia. Actualmente profesor de la
Cátedra de Derecho Constitucional de la
Universidad Católica “Nuestra Señora de la
Asunción”. Miembro del Consejo Asesor de la
Revista Jurídica desde su fundación.
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Abogado por la Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”. Magister Juris en el año
2003, First Class Honours con distinción por
desempeño académico sobresaliente de la
Universidad de Oxford, Facultad de Derecho.
Curso de Postgrado en Contratación
Internacional en la Universidad de Buenos Aires,
Argentina. Curso de Postgrado en Derecho Civil en
la Universidad de Salamanca, España. Notario y
Escribano Público por la Universidad Nacional de
Asunción. Árbitro del Centro de Mediación y
Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de
Paraguay. Profesor de Derecho de los Contratos
en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la
Asunción”. Profesor invitado a la Princeton
University y la Universidad de Buenos Aires. Autor
de obras jurídicas y de numerosos artículos en
Revistas Jurídicas especializadas nacionales y
extranjeras.

Prof. Abg. Pablo A. Debuchy Boselli
Abogado por la Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”, Cuadro de Honor. Máster
en Práctica Jurídica Internacional y Certificado de
Estudios Europeos, Madrid, 2012. Título de
Postgrado del Programa de Derecho Global, Sao
Paulo, 2012. Actualmente profesor en la cátedra
de Derecho de los Contratos en la Universidad
Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.

Prof. Dr. Gustavo Bóveda

Prof. Abg. Liz Ortiz

Abogado por la Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”. Doctor en Ciencias
Jurídicas por Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”. Profesor de en la cátedra
de Derecho Constitucional en la Universidad
Católica “Nuestra Señora de la Asunción. Primer
director de la Revista Jurídica (1992).
Actualmente, Juez Penal de Garantías de San
Lorenzo.

Abogada por la Universidad Católica "Nuestra
Señora de la Asunción". Docente de la Catedra de
Consultorio 2002-2018. Docente de la cátedra de
Derecho Penal Especial 2017-2018. Profesora de
Tiempo completo 2011-2018. Secretaria Adjunta
de la Comisión Interventora 2014-2015. Miembro
de la Comité de Autoevaluación para la
acreditación de la carrera de derecho 2011-2016.
Vice directora Académica y de gestión de la
calidad. Asesora Jurídica Interna del Rectorado
2015-2018.

Se hace saber a la comunidad estudiantil que los miembros del Consejo Asesor de la Revista Jurídica
se encuentran a disposición de cada alumno para orientar y acompañar la redacción de su ensayo.
Para cualquier consulta se pueden comunicar con la Comisión Directiva de la presente Revista
Jurídica.

RevistaJurídica Ceduc

@rjceduc
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NOTA

Por Nicolás Dos Santos

EL FENÓMENO JUDICIAL EN BRASIL
NUEVOS AIRES PARA LA JUSTICIA LATINOAMERICANA
Brasil atraviesa una etapa determinante para su historia política y judicial.
La “Operação Lava Jato” se erige como la esperanza de una nación
agobiada por la corrupción imperante y por la falta de justicia existente.
Supone una ilusión para todos quienes deseamos, a nivel mundial, un
sistema judicial independiente, imparcial e íntegro.
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En los últimos años –y por sobre todo en los últimos
meses-, Latinoamérica ha sido testigo de sucesos
históricos. Lo que empezó siendo una investigación a un
grupo de cambistas propietarios de gasolineras y
lavanderías utilizadas para lavar dinero mal habido,
terminó en la condena de algunos de los empresarios más
importantes de la región, senadores, diputados y, más
recientemente, de un ex presidente de la república.
Como gran protagonista de Lava Jato, tenemos al Juez
Sergio Moro, quien desempeñando de manera sencilla y
honesta el cargo de juez de primera instancia, ha logrado
desmantelar una inmensa red de corrupción y, como bien
se menciona anteriormente, condenar a prisión a
innumerables figuras del sector político y empresarial, lo
cual anteriormente era considerado inalcanzable. El Juez
Moro ha demostrado valentía, determinación, honradez y
por sobre todo honestidad en la conducción de este
proceso. Es de aquellos quienes merecen profunda
admiración en razón del enorme sentido de justicia que se
encuentra demostrando en el cumplimiento y ejecución
de su trabajo, pese a las represalias que pudieron haberse
tomado en su contra desde un principio.
Sergio Moro se ha convertido en una de las figuras más
populares del Brasil y del mundo. Su historia personal y la
repercusión que está causando su exhaustiva labor al
frente de Lava Jato, son prueba de que, por un lado, el
mundo–y no solamente el pueblo brasileño- se
encuentra cansado de tantos atropellos contra la justicia
así como también de la palpable impunidad y, por el otro,
de que los patrióticos y ejemplares actos son retribuidos.
Pues, el mismo ha sido considerado por la prestigiosa
revista Fortune como uno de los 50 principales líderes
mundiales, ubicándolo en el puesto 13, y por la revista
Time una de las personas más influyentes del año 2017.
La cultura sudamericana se ha caracterizado en los
últimos tiempos por la marcada corrupción reinante en
las instituciones estatales. La misma, impide el correcto y
próspero desarrollo de las naciones, a tal punto que la
diferencia existente entre Latinoamérica y otras culturas,
en cuanto a progreso se refiere, en muchos casos resulta
abismal.

«Sergio Moro, quien desempeñando
de manera sencilla y honesta el
cargo de juez de primera instancia,
ha logrado desmantelar una
inmensa red de corrupción»

La corrupción es un mal destructivo. Aquella, si no se la
combate, constituye una enfermedad degenerativa, la
cual se propaga de forma generacional, y hace que la
imagen internacional del país que la padece transmita
inseguridad, en todo sentido. Sin embargo, es menester
entender que la misma no es una enfermedad terminal, y
eso nos lo demuestra Brasil en estos tiempos.
La intrepidez con que obran el magistrado brasileño, los
fiscales y los policías federales, indudablemente, rompe
los esquemas. Precedentemente, se calificaba a la
corrupción como una enfermedad degenerativa pero no
terminal. El deseo de muchos es que el proceder de los
responsables de la operación que se halla provocando
tanta resonancia en los medios de difusión, también
constituya una enfermedad contagiosa, de manera a que
eventualmente exista una epidemia que sacuda a todos
los países latinoamericanos –y del mundo- y, de esa
forma, lograr instaurar la seguridad jurídica tan anhelada,
como así también el fortalecimiento de las instituciones
judiciales.
La República del Paraguay ha sido golpeada por la
filtración de los audios referentes al Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y a la manera en que
integrantes del Poder Legislativo negociaban con la
justicia a su antojo. Los jueces y fiscales paraguayos
deberían tomar el ejemplo de sus pares brasileños y
realizar una investigación exhaustiva que desemboque
en la consecuente condena de los responsables de la
putrefacción de la justicia, con el objetivo de renovarla.
Los mismos, no deben limitarse en sentenciar a los
simples emisarios ni conformarse con ello, sino que
deben ir en busca de la raíz del problema. Tal y como
sucedió en Brasil, deben buscar incansablemente
desmantelar la red de corrupción existente dentro del
sistema judicial del Paraguay, y evitar inhibirse por el
miedo a sufrir represalias. Es cierto, posiblemente este
hecho cambie poco la realidad del Paraguay; pues, la
corrupción seguirá existiendo, pero –parafraseando a
Moro- debemos romper las reglas de la impunidad.
El fenómeno judicial que acontece en Brasil, el hecho de
que un Juez de Primera Instancia, fiscales e integrantes
de la policía hayan tenido la osadía de enfrentarse a los
referentes más importantes de la política local y a
muchos de los empresarios más adinerados,
verdaderamente es algo que resultaba impensado años
atrás. La independencia, imparcialidad y determinación
con la que actúan, hacen creer que existe la posibilidad de
generar un cambio en la idiosincrasia latinoamericana. Es
momento de que nuevos aires ventilen la justicia de los
países de Latinoamérica.
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NOTA

Por Pamela Peralta

Labor de las ONG
en el Sistema Interamericano
de protección de Derechos Humanos.
La efectividad del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos es
llevada a cabo mediante el compromiso jurídico y la voluntad política de los Estados por
medio de sus divisiones respectivas de poderes. Sin embargo, es necesaria la
participación de actores que no representen al Estado y es allí donde las Organizaciones
No Gubernamentales cumplen funciones trascendentales cooperando con el acceso a la
justicia.
Estas Organizaciones han tenido un papel relevante en el
Sistema Interamericano en razón a la variedad de
actividades realizadas, las cuales se componen
principalmente por la representación de víctimas y sus
familias ante violaciones masivas y sistemáticas de
Derechos Humanos, la colaboración en las visitas in Loco
de la CIDH y la Corte IDH a los países miembros de la OEA
para supervisión de sentencias, la presentación de
opiniones consultivas solicitadas por la Corte IDH y el
suministro de informes sobre las situaciones de
vulnerabilidad sobre la materia en las que se encuentran
determinados Estados miembros.
Con respecto al trabajo de las Organizaciones en el litigio
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Rodríguez y Godínez Cruz vs. Honduras, en materia de
desaparición forzada; sentencias que, como es notorio,
marcaron un hito en la protección de los derechos
humanos en la región. Asimismo, se recuerde el famoso
caso Villagran Morales y otros vs. Guatemala, en el cual la
Corte IDH estableció la obligación estatal de dar
protección especial a niños de la calle, adoptando todas
las medidas necesarias para asegurarles condiciones
dignas de vida.
También en calidad de amici curiae o llamado de otro
modo “Amigos del Tribunal”, los activistas de Derechos
Humanos juegan un papel fundamental para el
enriquecimiento del debate judicial, tanto en el trámite de

FOTO: UNICEF

casos contenciosos como en el ámbito de la competencia
consultiva de la CIDH. El sustento normativo de esta
práctica, en el silencio del órgano competente, fue
originalmente identificado, por la literatura, en la
disposición del reglamento, que, en el marco de la
competencia contenciosa, confería al órgano la facultad
de oír a cualquier persona cuya opinión estimara útil para
el cumplimiento de su tarea, por lo cual las ONG
proporcionan observaciones puntuales y
consideraciones jurídicas detalladas. Dicha intervención
de terceros a título de amigos del tribunal se apoyó
también sobre el poder de la Corte IDH a invitar a
cualquier persona interesada para presentar su opinión
escrita sobre los puntos sometidos a consulta que hoy en
día son tomados en cuenta como posturas relevantes
para la promoción de la justicia interamericana y los
derechos humanos.
A su vez cabe destacar el esfuerzo de las Organizaciones
en la supervisión del cumplimiento de las sentencias de la
Comisión Interamericana y la Corte IDH teniendo en
cuenta que la práctica ha demostrado la importancia de
que las ONG mantengan un seguimiento de los casos
hasta el momento en que las recomendaciones emitidas
no estén totalmente ejecutadas, con el fin de ejercer
presión sobre los Estados involucrados de manera
directa o por la vía de campañas de información y
movilización de la opinión pública tanto a nivel interno
como internacional. Un ejemplo de ello es el trabajo se
lleva a cabo desde hace años para obtener el
cumplimiento de la decisión de la Corte IDH sobre el caso
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, donde
la Organización Tierra Viva desempeñó la supervisión

«Existen múltiples acciones
que abarcan primeramente la
identificación de una situación
de violación de Derechos
Humanos siempre y cuando se
presenten dos requisitos: el
agotamiento de recursos
internos y la existencia de un
recurso efectivo en el
ordenamiento interno»
para la adopción de las medidas ordenadas por el órgano
competente y el control las condiciones de vida de los
miembros de dichas comunidades, manteniendo
informado al tribunal al respecto, y realizando campañas
de sensibilización de la sociedad civil.
El rol vital que desempeñan las Organizaciones No
Gubernamentales es indudable teniendo en cuenta su
asesoría y representación de las víctimas a fin de
proteger los Derechos Humanos, además de su
importante colaboración con el Sistema Interamericano
por medio de informes, supervisiones de sentencias y
presentación de opiniones consultivas que reflejan de
este modo los resultados favorables en el avance para el
acceso a la justicia a través del uso del Derecho
Internacional y sus mecanismos disponibles.
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ENTREVISTA

Por María Belén Rodríguez

IMPORTANCIA DE

LA INVESTIGACIÓN.
1. ¿Qué importancia
tiene la investigación
jurídica?

Rodrigo Ayala Miret, ex Director de la Revista
Jurídica y miembro de la misma por cinco
p e r i o d o s c o n s e c u t i vo s c o n va r i a s
publicaciones dentro de ella, nos narra su
experiencia y la relevancia que posee la
investigación dentro de la vida universitaria,
como en la profesional.
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La investigación tiene una importancia tridimensional. La
primera es institucional, porque con ella se cumple con
una de las tres finalidades principales establecidas para
las Universidades en la Constitución Nacional en su
artículo 79. Las universidades no sólo son espacios
académicos para nutrirse con conocimiento sino también
para producir conocimiento, y eso las distingue. La
segunda es justamente eso, la importancia científica. La
investigación contribuye a que el Derecho mejore, se
desarrolle, se actualice, tenga nuevas preguntas y
mejores respuestas, y que sea siempre la herramienta
idónea para asegurar y mejorar la convivencia. El derecho
es más que legislación, es la vida misma.
Por último, pero no menos importante, está la
importancia personal para quien investiga y escribe.
Investigar nos desafía y nos exige a ver más allá, nos
exige razonar, profundizar y pensar críticamente. Nos
ayuda a definir qué nos gusta y qué rumbo jurídico vamos
a tomar en nuestras vidas, que no es un tema menor. De
esa forma uno crece mucho intelectualmente, y es un
crecimiento que termina distinguiendo a cada uno.

«Las universidades no sólo son
espacios académicos para
nutrirse con conocimiento sino
también para producir
conocimiento»

2. ¿En qué manera
concreta te ayudó
escribir para
la Revista?
Ayuda en dos distintos momentos, primero a la hora de
escribir y segundo desde el momento en que uno cuenta
con ensayos jurídicos publicados. A la hora de escribir me
ayudó de manera determinante en definir qué me gustaba
y en profundizar las materias de mi preferencia. En cuanto
a contar con ensayos publicados sin dudas aumenta tu
horizonte de posibilidades, desde ser seleccionado o
aceptado para hacer cursos o postgrados hasta para
recibir ofertas laborales, entre otros.

3. ¿Qué recomendarías
a las personas que
tienen intención de
escribir para la Revista
Jurídica?
Que se animen. Que es una oportunidad única tener un
espacio así y no hay que desaprovecharlo. No posterguen
la oportunidad de hacerlo, sin importar el año que estén
cursando. Es absolutamente normal tener dudas antes de
ponerse a escribir. Dudas porque pensamos que somos
muy jóvenes, inexpertos, porque tenemos miedo de
cambiar en el futuro de pensamiento o de posición
respecto a algún asunto. Pero todas esas dudas no deben
desalentarnos, así como escribió Montesquieu en el
último párrafo del prefacio de su obra el Espíritu de las
leyes, prefacio que recomiendo. Sino todo lo contrario,
todas esas dudas deben servir y ser canalizadas hacia un
rumbo productivo, jamás impeditivo. Nadie se encuentra
sin haberse sentido por lo menos un poco perdido. Nada
tiene de meritorio jactarse de una atrofiada coherencia,
es natural ir cambiando de perspectivas a medida que
uno se desafía y se nutre de distintas visiones sobre las
cosas. Al investigar y escribir uno se da cuenta de que no
hay una sola respuesta, y que a la luz de los principios uno
tiene el poder de proponer nuevas respuestas. Escribir
nos obliga a pensar cómo podemos mejorar. Y la historia
ha demostrado que el ser humano es un ser capaz de
poner su pensamiento al servicio de una mejor la calidad
de vida y de convivencia entre las personas. Eso
esencialmente es el derecho y no hay que olvidar.
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NOTA

Por Rebeca Pérez Benavente

IMPORTANCIA DE

DE LOS SEGUROS.
En la actualidad nos encontramos ante una infinidad de situaciones que implican un
riesgo tanto para la vida humana como para el patrimonio de las personas. A raíz de estos
riesgos que se menciona es que nos cabe reflexionar sobre la importancia de los seguros.
Al estar ante una posible situación de riesgo, lo primero
que se busca es una garantía, es por ello que desde ya
hace miles de años, casi al mismo tiempo en que surgió la
propia civilización se empezó a buscar garantías ante los
diversos peligros del día a día.
Con el transcurso del tiempo fue evolucionando la
humanidad, las tecnologías y así también con ellas las
situaciones de riesgo. Con esa evolución en la edad
media surge lo que conocemos como “Los Seguros”
propiamente dicho.
El primer contrato de seguro por el cual se debía abonar
una prima, fue estipulado en Génova, el cual parece datar
del año 1317, este hace referencia a lo que hoy en día se
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conoce como el “Seguro Marítimo”, surge debido al
desarrollo del comercio marítimo de la época.
Al estar ante una posible situación de riesgo, lo primero
que se busca es una garantía, es por ello que desde ya
hace miles de años, casi al mismo tiempo en que surgió la
propia civilización se empezó a buscar garantías ante los
diversos peligros del día a día.
Con el transcurso del tiempo fue evolucionando la
humanidad, las tecnologías y así también con ellas las
situaciones de riesgo. Con esa evolución en la edad
media surge lo que conocemos como “Los Seguros”
propiamente dicho.

“El seguro en la actualidad es un
elemento fundamental en la
estructura de nuestra sociedad,
pues los diversos riesgos
personales y patrimoniales
existentes nos obligan a buscar
protección mediante fórmulas
legales o contractuales. ”

El seguro en la actualidad es un elemento fundamental en
la estructura de nuestra sociedad, pues los diversos
riesgos personales y patrimoniales existentes nos
obligan a buscar protección mediante fórmulas legales o
contractuales.
En general, contratamos un seguro porque no somos
capaces de responder del todo con nuestro patrimonio
ante la eventualidad de un daño causado (siniestro), o
para garantizar que los hijos no queden indefensos en
caso de ocurrir el fallecimiento en forma anticipada de los
padres.

Cuando un sujeto, llamado asegurado o tomador,
contrata un seguro, el asegurador se obliga mediante el
pago de una prima, a indemnizar el daño causado por un
acontecimiento incierto, o a suministrar una prestación al
producirse un evento relacionado con la vida humana.
El seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos
siempre que exista un interés asegurable, salvo
prohibición expresa de la ley.
El interés asegurable no es solo un requisito para el
contrato de seguro, sino que es un elemento que preserva
la auténtica naturaleza de la institución aseguradora, ya
que sin un interés asegurable, la siniestralidad seria
impredecible.
Es importante también mencionar que existen dos ramos
de seguros; Seguros Elementales o Patrimoniales y Vida
o Seguro de Personas.
Ÿ Seguros Patrimoniales (Contra Incendios,
Responsabilidad Civil, Automóviles), Seguro de
Caución, Aeronavegación, Marítimo.
Ÿ Seguros Agrarios ( Seguro de ganado, Incendio de
cosechas, Perdidas por Sequia, Exceso de lluvias,
granizadas, heladas, daños por temporales)
Ÿ Seguros de Vida (Vida Temporal, Dotal, Rentas de
Jubilación) etc.
Los seguros nos permiten responder ante los daños
ocasionados en nuestro patrimonio, en el de terceros,
inclusive nos permite asegurar nuestra propia vida, y
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designar beneficiarios, para el momento en que se
produzca el fallecimiento, estos beneficiarios no
necesariamente deben ser herederos legales, además el
capital asegurado en el seguro de vida no ingresa a la
sucesión. Actualmente todos los préstamos, tarjetas de
créditos, sobregiros, etc., otorgados por los Bancos y
Financieras cuentan con seguro de vida saldo deudor, y
en caso que se produzca el fallecimiento del deudor, la
deuda es saldada totalmente, y los herederos no se
quedan con la pesada carga que ello puede significar, es
por todo lo mencionado, que los seguros tienen una
connotación muy significativa en la estructura de nuestra
sociedad.
El contrato de seguro está regido por el Código Civil, la
intervención del Estado en la supervisión y regulación de
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las Compañías de Seguros, así como de los auxiliares de
seguros, que son los agentes y corredoras, liquidadores
de siniestros, se realiza a través de la Ley 827/96 de
Seguros. Existe en nuestro país el seguro obligatorio para
accidentes a pasajeros, el mismo se rige por la Ley No.
750/61, y se establecen las coberturas que deben ser
otorgadas, siendo por ejemplo, para el caso de
fallecimiento e incapacidad total y permanente, 1.000
(mil) jornales mínimos para actividades diversas no
especificadas, en concepto de gastos médicos,
farmacéuticos y hospitalarios, hasta 150 jornales y se
cubre hasta 60 jornales por reposo.
En Paraguay en el año 2013 se promulgó la Ley 4950 que
creo el seguro obligatorio para accidentes de tránsito
(SOAT), obligaba a los propietarios de cualquier tipo de

vehículo que circule por las vías terrestres a contratar el
seguro contra accidentes de tránsitos, con cualquier
compañía aseguradora autorizada por la
Superintendencia de Seguros, ente regulador de las
compañías de seguros. Esta ley fue derogada, apenas
meses después, por no haber tenido una buena recepción
por parte del público en general.
Llegando al final de este pequeño articulo podemos
puntualizar que la importancia de contratar seguros esta
en obtener esa sensación de seguridad, amortiguar los
daños causados, obtener cierta estabilidad económica y
confianza al emprender actividades de gran riesgo,

«Los seguros nos permiten
responder ante los daños
ocasionados en nuestro patrimonio,
en el de terceros, inclusive nos
permite asegurar nuestra propia
vida, y designar beneficiarios»
otorga mayor crédito a las personas expuestas a las
actividades de riesgo – repito - nos garantiza poder
responder ante los daños que no somos capaces de
responder con nuestro propio patrimonio.
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NOTA

Por Julio Fernández

El expediente judicial electrónico
y su marco jurídico
Al pie de los avances tecnológicos de nuestros tiempos, la sociedad demanda que
los órganos encargados de brindar la misma, sigan el ritmo de las invenciones y de
esta manera, puedan otorgar a las personas un medio más eficiente, veloz y seguro
para tramitar las causas judiciales iniciadas y por iniciarse.
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De esta manera, como respuesta a la imperiosa
necesidad de reformar los métodos con los cuales se
tramitan los expedientes judiciales, nace el plan piloto del
expediente judicial electrónico impulsado por la Corte
Suprema de Justicia y con la implementación inmediata y
efectiva de los Despachos Digitales, en octubre del 2016
y hasta la fecha, abarcando hoy en día 3 Juzgados de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial y una Cámara de
Apelación en lo Civil y Comercial, en los cuales las
estadísticas hablan por sí mismas y demuestran la
celeridad y la eficacia con la que se manejan éstos,
logrando un avance histórico de la justicia con ayuda de
la tecnología.
La duda de la ciudadanía y en particular de los abogados
del foro, se genera en relación al sustento legal del
mencionado expediente judicial electrónico y si existe –o
no- un conflicto con la ley 1337/88, comúnmente
conocida como el “Código Procesal Civil Paraguayo”.
Corresponde aclarar la duda de antemano al responder
fehacientemente que no existe conflicto ni impedimento
legal alguno en la implementación de esta herramienta
tecnológica, ya que la misma no es más que el resultado
de un largo análisis y estudio, partiendo desde
legisladores y pasando luego a los magistrados,
renombrados jurisconsultos, profesionales, funcionarios
judiciales y hasta técnicos informáticos que nos
presentan hoy un proyecto dinámico y efectivo, el cual
sigue creciendo conforme a las recomendaciones de los
usuarios, las experiencias y a la más alta dedicación que
brindan los colaboradores del mismo.
Ahora bien, como se expresó, este proyecto no se

«Nace el plan piloto del expediente
judicial electrónico impulsado por la
Corte Suprema de Justicia y con la
implementación inmediata y efectiva
de los Despachos Digitales»
materializó de la noche a la mañana. Los primeros pasos
del expediente judicial electrónico se encuentran en la ley
4.017 del 23 de diciembre del 2010 por la cual se aprueba
la validez de la firma digital, la firma electrónica, los
mensajes de datos y el expediente electrónico, junto con
el Decreto 7369 del 2011 que la reglamenta, y la ley 4.610
del 07 de mayo del 2012 que modifica y amplía la
primera. En el art. 37 de la ley 4.017, el cual fue
modificado y ampliado por el art. 1 de la ley 4.610, se
consigna el significado de “expediente electrónico” y dice
que se entiende por éste, la serie ordenada de
documentos públicos y privados, emitidos, transmitidos
y registrados por vía informática para la emisión de una
resolución judicial o administrativa. Asimismo, la ley
prevé las reglas a ser seguidas para la implementación
del mencionado expediente electrónico y en el numeral 1)
especifica claramente que el el expediente electrónico
tendrá la misma validez jurídica y probatoria que el
expediente tradicional, es decir, en formato papel. Estas
leyes se encuentran reglamentadas por el Poder Judicial,
en virtud a las facultades conferidas por el art. 259 de la
Constitución de la República y la ley 609/95, mediante las
acordadas 1107 y 1108 del 31 de agosto del 2016.
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En cuanto a estas últimas, algunos profesionales
sostuvieron con determinación que las citadas
acordadas no pueden modificar la ley, pero lo que
realmente sucede es que las acordadas en cuestión no
modifican ley alguna, sino que reglamentan la aplicación
de las mismas -ley 4017/10 y 4610/12-, en la institución
en la cual fueron dictadas, es decir, en el Poder Judicial.
Hasta aquí vemos zanjada una gran duda suscitada, ya
que al equipararse el formato electrónico al formato
papel mediante una ley, todos los actos realizados en el
plano digital pasan a tener la misma fuerza que los
actuados con anterioridad mediante escritos físicos, por
lo que el medio electrónico no disminuye la calidad del
expediente ni contraría las disposiciones legales, como
algunos profesionales han llegado a manifestar en
detrimento del expediente electrónico. En tal tesitura, las
notificaciones realizadas mediante cédula de
notificación electrónica, encuentran su basamento legal
en las mismas disposiciones citadas y la reglamentación
efectiva de las mismas se encuentra rigurosamente
detallada en éstas. Se puede afirmar incluso, que las
notificaciones por cédulas electrónicas, tienen mayor
seguridad jurídica que las mismas cédulas en formato
papel, ya que todo se encuentra documentado mediante
los datos generados en los sistemas informáticos,
eliminando la mala práctica judicial de las denominadas
“cédulas voladoras”.
En cuanto a la relación de esta nueva institución con el
Código que reglamenta el procedimiento en el fuero civil y
comercial y a su vez sirve como norma supletoria para los
procesos de otros fueros, la ley 1337/88, se puede
18

«Todo se encuentra
documentado mediante los
datos generados en los
sistemas informáticos,
eliminando la mala práctica
judicial de las denominadas
“cédulas voladoras”. »
apreciar de la lectura completa de tal normativa, que nada
dice en contra de la implementación de este medio y es
más, en cuanto a tal ley se refiera a “presentaciones”, a
“cédulas de notificación”, o incluso “expediente”, éstos
términos deben entenderse en cuanto pueden hacer
referencia, sin lugar a dudas, tanto al formato tradicional
(papel) o al formato electrónico ya que ambos se
encuentran en pie de igualdad en virtud a las leyes
4017/10 y 4610/12, quedando demostrado de esta
manera, que no existe contraposición alguna de normas
jurídicas ni principios procesales.
Es importante, más allá de las discusiones suscitadas
sobre la implementación y su validez jurídica -la cual no
puede ser objetada de ninguna manera al ser consagrada
por ley-, generar y fomentar discusiones sobre los
beneficios que nos brindan estos avances y a través de
éstos, realizar las críticas constructivas necesarias para
que el proyecto llegue a su fin último de conciliar la
tecnología y la justicia en beneficio de la ciudadanía y
cumplir con la máxima de “justicia pronta y barata”.

«Todos los actos realizados en el plano
digital pasan a tener la misma fuerza
que los actuados con anterioridad
mediante escritos físicos, por lo que el
medio electrónico no disminuye la
calidad del expediente ni contraría las
disposiciones legales»
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NOTA

RESALTEMOS

LO BUENO…

Por Rocío Pont

Durante los últimos años, el Paraguay ha sobresalido por sobre los
demás países de la región como un destino atractivo al inversor, lo cual,
se ha traducido en un considerable crecimiento a nivel industrial.
Además del bajo costo de la mano de obra, BBC Mundo ha
resaltado recientemente los principales motivos que
ubican al país en una posición ventajosa al afirmar que
Paraguay, goza de números macroeconómicos
envidiables en la región, alto y constante crecimiento,
bajo déficit fiscal y tipo de cambio estable; datos de un
boom que en parte han sido producto de una de las
mayores tasas de inversión extranjera en América Latina.
A su vez, el reconocido periódico Folha de Sao Paulo ha
expresado que los inversores brasileros son atraídos por
2 medidas aprobadas al fin de la dictadura, la primera es
la ley 60/90 y la otra es el Régimen Maquila, a
continuación, un overview de las mismas…
El Régimen Maquila, otorga beneficios aduaneros e
impositivos a empresas nacionales o extranjeras que
importan bienes para el ensamblaje, procesamiento o
fabricación de los mismos en Paraguay y posteriormente,
los exportan a una empresa extranjera a cambio de una
tarifa.
Lo interesante del mismo es que en virtud a su aplicación,
se suspende la obligación de pagar aranceles aduaneros
e impuestos a la importación, respecto del capital fijo,
materia prima e insumos importados bajo el Régimen de
Maquila, siempre que los mismos sean posteriormente
exportados.
Asimismo, todos los impuestos nacionales están exentos
(incluido el IVA y el impuesto sobre la renta de las
sociedades) y las operaciones de la maquila están
sujetas a un impuesto único a una tasa del 1%.
Por su parte, la Ley 60/90 promueve la inversión y la
reinversión de capital al eximir de impuestos durante el
plazo de 10 años, a los proyectos que se acojan a sus
20

requerimientos e involucren más de USD 5,000,000.
Cabe resaltar, que los programas bajo ley 60/90 y el
Régimen de Maquila pueden ser aplicados de manera
conjunta y así, obtener mayores exenciones fiscales.
Actualmente y conforme a registros oficiales, existen 152
empresas operando bajo el Régimen Maquila, las cuales
ha propiciado a la creación de más de 15.000 nuevas
fuentes directas de empleo; por otro lado, existen 600
proyectos de inversión aprobados bajo la Ley 60/90 lo
cual representó durante el último periodo, una inversión
de USD 1,665,000,000.
Sin duda alguna, estas leyes generan un win-win
situation, puesto que permiten al inversor aumentar su
nivel de competitividad y a su vez, contribuyen al
desarrollo del Paraguay.

“El Régimen Maquila, otorga
beneficios aduaneros e
impositivos a empresas
nacionales o extranjeras que
importan bienes para el
ensamblaje, procesamiento o
fabricación de los mismos en
Paraguay y posteriormente, los
exportan a una empresa
extranjera a cambio de una
tarifa.’’

«Paraguay ha sobresalido por sobre
los demás países de la región como un
destino atractivo al inversor, lo cual, se
ha traducido en un considerable
crecimiento a nivel industrial.»
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NOTA

JUSTICIA
Y
EFICIENCIA
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO EN PARAGUAY
Abg. Tomás Mersán Riera

¿Qué es el Análisis Económico del Derecho?
¿Por qué debería interesarme?
El Análisis Económico del Derecho (AED) es un
método analítico que consiste en la aplicación de
métodos científicos, usuales en la ciencia
económica, al estudio y explicación del sistema
jurídico. Estos métodos y herramientas incluyen:
la estadística, análisis costo-beneficio, estudio de
costos de transacción, teoría de juegos, economía
del comportamiento, entre otros.
Lo que intenta el AED es responder a dos
preguntas básicas sobre el sistema y las reglas
jurídicas: cuál es el efecto que una determinada
regla legal tiene sobre el comportamiento de los
individuos, y si ese efecto es consistente con
propósitos deseables. Para lograr estos objetivos,
utiliza herramientas y modelos analíticos
comúnmente utilizados en la Economía para
evaluar y anticipar el comportamiento humano. Y
esto resulta bastante lógico, dado que, para el
Derecho, cuyo propósito principal es regular el
comportamiento de las personas en sociedad,
resulta bastante útil poder entender y predecir la
conducta de los individuos.
El AED es considerado por muchos como el
desafío intelectual más importante, dentro del
estudio del Derecho, en las últimas décadas. Ha

incorporado una nueva perspectiva al estudio de
los problemas jurídicos a través de la aplicación de
conceptos y herramientas que, hasta su irrupción,
venía utilizando la teoría económica, pero que
lejos están de ser exclusivos de esta disciplina.
Dichos conceptos, dentro de esta perspectiva,
ayudan a clarificar problemas jurídicos, al
determinar cuáles son las estructuras de
incentivos y desincentivos que generan diversas
normas legales o -más generalmente- cómo
inciden aquellas en el comportamiento individual y
qué resulta de la agregación de tales conductas.

“AED resulta ser una herramienta
analítica y complementaria de
suma utilidad, pues aporta una
perspectiva diferente a la
tradicional interpretación literal
de las normas a la que estamos
acostumbrados. ’’
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En resumen, el AED resulta ser una herramienta
analítica y complementaria de suma utilidad, pues
aporta una perspectiva diferente a la tradicional
interpretación literal de las normas a la que
estamos acostumbrados. Estos métodos
contribuyen a hacer un análisis objetivo de las
normas y las instituciones legales, a fin de
determinar si son eficientes o no para los
objetivos que buscan alcanzar.

Un poco de historia…
El AED fue concebido como resultado de dos
fases a lo largo del siglo pasado. En las primeras
décadas del siglo pasado, la relación entre las
ciencias de Derecho y Economía estaba basada,
principalmente, en las disciplinas jurídicas que
tenían como contenido a materias de naturaleza
económica: derecho tributario, de la competencia,
financiero, etc. Sin embargo, la óptica de su
estudio se mantuvo siempre bajo el prisma
jurídico. Los métodos utilizados eran propios de
la ciencia jurídica.
El punto de inflexión se dio en la década del '60 en
Estados Unidos, con dos estudios que se
consideran pioneros dentro del campo del AED. El
primero fue realizado por el economista Ronald H.
Coase, denominado “El Problema del Costo
Social”, en el que analizó el impacto de ciertas
normas en el mercado, en relación con algunos
conceptos económicos como los costos de
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transacción y las externalidades. El segundo
estudio fue obra de un jurista, Guido Calabresi,
denominado “Algunas reflexiones sobre la
distribución del riesgo y el derecho de
responsabilidad civil extracontractual”, en el que
utilizó algunos conceptos económicos para
evaluar la conducta de los individuos en el
derecho de daños.
Eventualmente, estos estudios tuvieron
resonante repercusión entre los juristas y
académicos, quienes empezaron a aplicar teorías
y métodos económicos a distintas ramas del
Derecho: penal, contratos, sociedades, resolución
de conflictos, e incluso familia. Al campo de
estudio, de origen anglosajón, se lo denominó
“Law & Economics” (Derecho y Economía), y al
método “Economic Analysis of Law” (Análisis
Económico del Derecho”). Actualmente, el AED es
comúnmente utilizado en las más diversas
disciplinas jurídicas. En algunos países inclusive- forma parte de la agenda legislativa ex
ante, para evaluar el potencial impacto de las
leyes, y ex post, para revisar las consecuencias de
dichas normas, en razón de los objetivos
pretendidos.

AED en Paraguay – Instituto
Paraguayo de Derecho y Economía
Fundado en el año 2016, el Instituto Paraguayo de
Derecho y Economía (IPDE) surge de la iniciativa

de un grupo de abogados y economistas con el
genuino interés de promover y difundir esta
disciplina en el país. Agrupa estudiantes,
profesionales y académicos de distintas ramas,
interesados en el vínculo e impacto existente
entre ambas ciencias.
El IPDE tiene por objeto el estudio y la
investigación científica de las materias
relacionadas con el AED. Además, busca
promover el desarrollo educativo y científico de
dicha disciplina, promover la financiación para la
investigación (fondos y becas), publicar, editar e
imprimir libros, revistas y artículos, impartir
cursos, seminarios, conferencias y congresos.
Todo esto, con el propósito de fomentar el estudio
y la investigación del AED, entendido éste en el
más amplio de sus sentidos.
Al día de hoy, el Instituto ya tiene organizados
algunos seminarios y conversatorios sobre
Introducción al AED. Próximamente, nuestros
proyectos involucran la cátedra de Análisis
Económico del Derecho en las carreras de grado
en las facultades de Derecho y de Economía, la
publicación de un libro introductorio a la materia,
el lanzamiento de una revista jurídica digital, y
más adelante cursos de posgrado para
profesionales interesados.
22° Conferencia Anual de la Asociación
Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía
(ALACDE) en Paraguay
Luego de su fundación, el IPDE se integró a la
Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho
y Economía (ALACDE), con el fin de ampliar la red
de vínculos académicos y poder compartir los
últimos conocimientos en esta disciplina. La

ALACDE fue originalmente concebida en el año
1995, con los mismos propósitos académicos, a
nivel regional, congregando a doctrinarios y
estudiosos de toda Latinoamérica, EE.UU. y
España.
Anualmente, la ALACDE reúne a los más
destacados profesionales y académicos
avezados en la materia, a fin de compartir los
últimos conocimientos e investigaciones. Este
año, la edición número 22 de dichas conferencias
tiene sede en Asunción, por primera vez, bajo la
organización del IPDE. El tema central de la
conferencia de este año es el “ANÁLISIS
ECONÓMICO DEL DERECHO APLICADO A LA
PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO”, aunque también se expondrán
investigaciones sobre varias ramas del Derecho.
El evento reunirá académicos de prestigiosas
universidades como: Chicago, Yale, Columbia,
Nacional del Sur de Argentina, Pontificia Católica
de Perú, Autónoma de Madrid, Diego Portales de
Chile, entre otras. Esta conferencia convoca a
abogados, economistas, periodistas, estudiantes
y público en general, con el propósito de brindar
un espacio para ahondar en temas específicos
sobre la disciplina del AED.
Finalmente, ante el incipiente -pero prometedordesarrollo del AED en nuestro país, vale la pena
recordar las palabras del ilustre Oliver Wendell
Holmes Jr., ex miembro de la Corte Suprema de
los Estados Unidos, quien a comienzos del siglo
pasado profesaba lo siguiente: “Para un estudio
racional del Derecho, el estudioso de la letra de la
ley puede ser el hombre del presente, pero el
hombre del futuro es el hombre de las estadísticas
y el maestro de la Economía.”
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ENTREVISTA

Entrevista a la ganadora
del premio al mejor ensayo
de la edición 2017.

Claudia Anahí
Figueredo Armoa

Por Clara García

’’LA ABSOLUCION DE POSICIONES
Y LA GARANTIA CONSAGRADA - ART 18 C.N.’’

¿Qué te inspiró a escribir para la Revista Jurídica?
Realmente lo que me inspiro fue una consulta
constitucional que se le había hecho a la Corte Suprema
de Justicia sobre la constitucionalidad-valga la
redundancia- de la prueba de absolución de posiciones.
Me llamó la atención la posición que había tomado la
Corte e investigando un poco más, me di cuenta de que
había mucha información al respecto. Personalmente, el
tema me surgió como una interrogante por la razón de
que en el ámbito penal se aplica esa garantía y en lo civil
parecería no aplicarse.
Respecto a la elección del tema de tu ensayo, ¿Lo tenías
definido desde un principio o tuviste que seleccionar de
entre otros temas que te interesaban?
Al principio no tenía muy definido sobre lo que iba a
escribir. Me interesaban varios temas pero a partir de esta
consulta constitucional que había leído, me quedé con
este tema en particular porque me parecía que era un
tema que valía la pena investigar y leer un poco más.
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?
Yo creo que la recomendación más importante, en primer
lugar, es que a partir de la elección del tema, uno tiene que
delimitar el alcance del mismo, porque en derecho los
temas son bastante amplios y se prestan para muchos
campos de investigación. Entonces, a partir de la
delimitación del tema específico sobre el cual uno quiere
hablar, empezar a leer. Especialmente en aquellos temas
donde hay posiciones doctrinarias diversas, uno no debe
entrar con una opinión formada sino que tiene que ir
investigando, ofreciendo esos diferentes puntos de vista
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y al final hacer una valoración crítica. Lo más importante
del aporte del estudiante que escribe para la Revista, es el
punto de vista de ese estudiante con relación a ese tema.
Para aquellos que todavía no se animaron a escribir pero
tienen pensado hacerlo, ¿Cuáles serían tus
recomendaciones?
Mi primera recomendación es que se animen.
Normalmente sucede que a uno le asusta la idea de
escribir un ensayo pero una vez que empieza, se da
cuenta de que, aparte del aprendizaje, poder plasmar lo
que uno investiga y la conclusión a la que llega le permite
a uno crecer no solo en lo académico sino también en lo
personal.
A tu criterio, ¿Cuáles son los beneficios de escribir?
Específicamente, respecto de la experiencia de escribir
para la Revista, debo decir que ayuda al estudiante de
Derecho a desarrollar las habilidades de investigación, de
síntesis y el pensamiento crítico, esenciales para
desempeñarse como buen profesional, ya que la escritura
es una herramienta clave para todo abogado.
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