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EDITORIAL
nuevas oportunidades y herramientas digitales que la
tecnología puede proveernos para hacer cada vez más
accesibles los logros intelectuales, obras y todo lo relativo
a nuestra estimada institución cientíﬁca, a todos aquellos
quienes comparten un entusiasmo similar.

El 2020 ha sido desde el inicio, un año de muchos desafíos
para la Revista Jurídica, que desde hace más de 29 años
es considerada como un referente del acervo bibliográﬁco
universitario paraguayo, siendo un ejemplo de trabajo
mancomunado de alumnos, docentes y profesionales del
derecho, en donde se han expuesto ininterrumpidamente
los avances emprendidos por nuestra Casa de Estudios en
el campo de la investigación jurídica.

Finalmente, es necesario reconocer a la luz de la verdad,
que es bastante efímero el tiempo que disponemos para
poder ofrecer nuestros mejores años al servicio de la
academia desde nuestra querida Revista Jurídica. Y
aunque el paso de los años imponga nuevos y vanguardistas desafíos, la llegada de nuevas personalidades en su
haber institucional y el interés histórico de cada generación
de alumnos de Derecho U.C. es lo que permite el crecimiento constante y sin pausa de una Institución que se
construye en la simple fórmula de redacción y edición, pero
que ediﬁca a un país entero por medio jóvenes con
iniciativa y muy poca quietud en su paso por la
Universidad.

La pandemia resultó ser una dura prueba para nuestra
comunidad universitaria y, aun así, la respuesta estudiantil
ante la situación generada conﬁrma la certeza histórica de
que toda crisis profunda presenta una oportunidad de
cambio radical. Es así que desde el Consejo
Editor–Redactor hemos entendido responsablemente que
el conocimiento cientíﬁco y el quehacer investigativo no
debían detenerse y que aquello implicaba una seguidilla
de esfuerzos necesarios que aumentarían ampliamente el
rigor de las obligaciones de quienes se aboquen a la tarea
de construir la Revista. En ese espíritu nos hemos atrevido
a afrontar los retos que el conﬁnamiento nos impuso y
desde entonces no consideramos esta publicación como
una meta sino como un compromiso con la Institución y con
la sociedad que espera todo de nosotros.

Con los desafíos superados, reforzados en los aciertos del
pasado, y airosos de seguir transitando con más fuerza lo
que reste de tiempo en esta Gestión, presentamos tan solo
el comienzo de la obra que se construye a partir de todos
los esfuerzos combinados de nuestros compañeros con la
esperanza de que se pueda generar un impacto positivo y
paradigmático en la comunidad jurídica paraguaya, y un
bienestar general en la sociedad misma, con la seguridad
de que el protagonismo de los estudiantes en la Revista
Jurídica UC no tendrá punto ﬁnal, pues aún quedan
muchas páginas por escribirse…

La Gaceta nació con el objeto de difundir, propagar e
informar sobre la proximidad de una nueva edición de
Revista Jurídica en antesala. Hoy en día este instrumento
ha encontrado regularidad y periodicidad en la redacción
estudiantil, logrando ser publicada anualmente desde su
aparición, convirtiéndose junto con la Revista, en verdaderos signos de identidad y pertenencia de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad
Católica Nuestra Señora de la Asunción.
Cada uno de los artículos que componen a esta edición,
constituyen una muestra del compromiso asumido por los
miembros y colaboradores de la Revista Jurídica, de seguir
inspirando a aquellas mentes ávidas de conocimiento para
ejercer la profesión como un verdadero arte: el de hacer
Justicia.
No pudiendo ser suﬁciente todo ello, la innovación con la
que siempre nos hemos caracterizado nos ha dado la
posibilidad de ofrecer junto con la Revista y La Gaceta, un
nuevo espacio de comunicación, interacción e información: el Sitio Web Oﬁcial de la Revista Jurídica, fruto de las

Laura Regina
Meaurio Escobar
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Presupuestos para el ejercicio de un valor superior:

la potencialidad del actuar
unos con otros

Christian Roig González

L

a falta de rigor conceptual se volvió algo común en el
mundo del revés, y muchas veces la errática nubecilla de
la confusión pone en cuestión certezas conceptuales. Hoy
en día la palabra se ha desvalorizado, en razón de ello, la
ligereza con la que usamos las palabras da lugar a una
situación que amerita la atribución de un epíteto, el de
sandios, principalmente a los insolventes morales que
luego de una regresión atávica se entibian ilícitamente,
con las centellas de fuego del Leviatán. ¡Una, dos, tres y
más sandeces por los cuatro costados!
En realidad, como diría el barón de Montaigne, no es
reprochable decir estupideces de vez en cuando, lo malo
es decirlas con pompas. Hay cosas que confunden y de
cierto modo, la dicotomía violencia–poder ha sembrado
semillas de perplejidad en diversas caras que han tratado
de captar su signiﬁcación, muchos han emparentado la
violencia con el vértice del sistema democrático para
intentar explicar el fenómeno. Si soslayamos la etimología
de la palabra demokratia a sabiendas de que es algo
mentado en espacios de esta índole, tratemos de emparejar el demos con el kratos. ¿Qué es el kratos? Es el término
griego que vendría a traducirse como poder.
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I. Cuando los demás entran en escena nace el poder: Weber vs. Arendt.

en la medida que lo tiene sobre otro, siempre y cuando
exista consentimiento en la relación de sujeción. Sólo
cuando no se celebran las convenciones necesarias inter
homines, es cuando aparece la violencia como un instrumento para mantener la dominación hegemónica.

El navegante extraviado en la isla donde naufragó,
mientras su única compañía sea la proyección de su propia
sombra no posee poder alguno, únicamente adquiere
poder cuando el otro participa de sus peripecias.
Superﬁcialmente es posible concluir que cuando los
demás entran en escena nace la posibilidad de ejercer el
poder, sin embargo hay más matices que deben ser
tenidos en cuenta para emitir un veredicto corroborado, no
veriﬁcado, a lo sumo no refutado.
Max Weber, estableció una clásica acepción de la palabra
poder. Para este autor, el poder es la probabilidad de
imponer la propia voluntad en el marco de una relación
social aún contra todo tipo de resistencia y cualquiera sea
el fundamento de su probabilidad. Casi en las antípodas de
la deﬁnición weberiana, Hannah Arendt sostiene que el
poder sólo puede gozar de efectividad, si integra a su
fórmula conceptual el consentimiento de los gobernados.
La supervivencia del poder está indisolublemente enlazada al nivel de adherencia que logre suscitar en la ciudadanía. Mientras que Weber propugna que el poder está
vinculado en todos los casos a la intencionalidad del sujeto
que lo ejerce, Arendt replica que el poder no se trata de un
bien personalísimo, puesto que se mantiene, sólo y sólo si
el grupo permanece.

Max Weber vs Hanna Arendt

II. La pelamesa democrática y la sujeción del poder político al imperio de la
ley.
Según las consideraciones realizadas en torno a la
deﬁnición de poder, empecemos a problematizar,
contraponiendo intereses y afanes de un par polar integrado por dos bandos ¿Cuando hay un conﬂicto? ¿Cuándo se
orquesta una pelamesa democrática? Pues cuando los
controlados logran sustraerse de la mirada del ojo vigilante
de los controladores, en este caso el gobierno sobre el
pueblo corre el peligro de no tener nada que ver con el
gobierno del pueblo, y la violencia (pasiva o activa) se
transforma en un instrumento de dominación. De esto se
ocupa (en parte) la compleja maquinaria constitucional.
Veamos:

Cuando aﬁrmamos que alguien ejerce el poder, nos
referimos a que su investidura proviene de un cierto
número de personas que lo autorizan a ejecutar actos en
su nombre y representación. Si se disipa el apoyo del
imaginario colectivo hacia el gobierno, el poder termina por
convertirse en palabras de Lao Tse en un perro de paja².
Entonces, según la concepción de Arendt, la tiranía
presupone el grado supremo de violencia y un grado ínﬁmo
e irrisorio de poder, esta visión se resume aforísticamente
en una frase suya: “La forma más extrema de poder es
todos contra uno y la forma más extrema de violencia es
uno contra todos.” (Arendt, 1993).

Una democracia constitucional implica un modus interactivo entre el afán del autogobierno popular y los lindes que el
mismo autogobierno establece por normas o de facto. El
documento normativo que erige el andamiaje de una
colectividad política y consagra un catálogo de derechos
fundamentales es la Constitución. ¿Por qué el estado
constitucional es aquel que busca el reconocimiento de los
derechos fundamentales y a la par fragmenta y controla el
poder político?

“La forma más extrema de poder es
todos contra uno y la forma más
extrema de violencia es uno contra
todos.”
Hannah Arendt

III. Seguridad y libertad: un binomio inescindible. Leviatán vs. Behemoth.

Una de las laudatorias interpretaciones arendtianas de la
frase referida más arriba es la del sociólogo alemán Ulrich
Beck y dice: “El límite de violencia y anarquía al que llegan
los conﬂictos del metapoder se sobrepasa como mucho
cuando la crisis de legitimación desintegra el monopolio
estatal de la violencia. De ahí que, en el juego del metapoder el poder disminuya y crezca el peligro de los estallidos y
escaladas de violencia incontrolados.” (Beck, 2004).

Ambas consignas dependen una de la otra, es decir son
elementos interdependientes. La conexión entre ambos
elementos se cristaliza con un hecho: los derechos
individuales son los límites del poder político. El Estado no
tiene facultad de decidir en desmedro de esos derechos,
pues su ﬁn es asegurar el disfrute por parte de los sujetos
cívicos, de las facultades reconocidas. La seguridad
ciudadana en este sentido, compete al Estado

El caso descrito habilita a aﬁrmar que el pueblo tiene poder

Secretario de Finanzas de la Revista Jurídica de la UC. Miembro activo de la Sociedad de Derecho y Economía UC. Cofundador y miembro titular del Consejo de Redacción de la revista española Somos Politólogos.
Asistente legal en el estudio jurídico González Safstrand y Asociados. Profesor Elemental de Guitarra Clásica por el conservatorio de música a cargo de Miriam D'Odorico.
Perro de paja es una expresión que alude a todo aquel que aparenta fuerza y sin embargo oculta tras una irrisoria coraza de fortaleza, una naturaleza a todas luces vacua. Dicha frase aparece en el quinto capítulo del Tao
Te King de Lao Tse.
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Una sociedad marcada por profundas injusticias fue lo
que debió haber llevado a ciertos pensadores a hipotizar
la existencia de una edad de oro en la que la paz tenía un
carácter sempiterno. La realidad dista de tener revestimientos justos y el hombre hasta en un estado de
barbarie primigenia tiene determinadas facultades, que
no puede hacer valer con efectividad si no es instituyendo un acuerdo de voluntades que logre aﬁanzar la
seguridad del núcleo social.

Constitucional.
Hay una postura un tanto cándida, que presenta a la
seguridad ciudadana como un elemento que está en
franca contraposición al valor superior de la libertad.
Dicha postura, propugna que la aspiración del ciudadano
de asegurarse tiene un precio: la pérdida total de la
libertad. Si bien la convivencia en democracia presupone
la renuncia a la soberanía individual absoluta (el mito
colectivo está integrado por acuerdos bilaterales que
coartan todo espíritu libertino) sostengo que la posición
descrita está lejos de ajustarse a la realidad. La rigurosa
dicotomía planteada fue superada. El ejercicio de la
libertad presupone un entorno seguro.³

Se justiﬁca plenamente la existencia de un centro que
logre nuclear aquellos valores deseables de una
sociedad. Al reprimir la intolerancia y al proteger bienes
jurídicos tutelados por la Carta Magna la entidad estatal
está refrendando, entre otras cosas, el fundamento en
que se apoya la construcción de la forma de gobierno
democrática.

En este caso, la seguridad es una herramienta puesta al
servicio de los derechos individuales, en constante y
perpetua interacción con otros valores implícitos dentro
de un Estado Social de Derecho como la solidaridad y la
tolerancia. Ante los malentendidos vinculados con la
concepción de seguridad, vale aclarar que la auténtica
acepción no es compatible con una interpretación
obcecada por un hermetismo estéril, que contempla
únicamente la acción de la fuerza pública, más bien
constituye la desembozada expresión de una política
cuya raigambre reside en los principios de ciudadanía,
prevención y eﬁcacia.

Sin la presencia de un poder político que logre imponerse por encima de las veleidades del asesino radical, no
es remoto el retorno a ese mítico estado de naturaleza
que causó tanta congoja a Hobbes, caracterizado no por
el Leviatán, sino por su contraparte Behemoth, símbolo
de caos, anomia y el salvajismo absoluto cuya encarnación es la afrenta impune del ruin hacia el generoso.
La consolidación de la democracia requiere una digestión axiológica colectiva que en su punto álgido puede
desembocar en el reconocimiento de los derechos y de
las obligaciones, que exhorta a asumir el principio de
pluralidad, la diversidad y a renunciar a maniqueísmos
políticos y/o posiciones dogmáticas. La conclusión que
arroja este pequeño esbozo es que se hace imprescindible, para lograr la preservación de los intereses de la
entelequia que funda todo orden gubernamental, que un
Leviatán expanda todo su poder, de forma, proporcional
y controlada. La existencia del Estado, como protector
de la seguridad de todos sus conciudadanos, es un
presupuesto para lograr salvaguardar la propia integridad física de las personas, dicho de otra manera, es un
requisito para que la vida, que es el derecho sin el cual el
resto de los derechos no existirían, pueda preservarse
en el seno de una sociedad que aspira a posicionar la
justicia como el fundamento principal de una convivencia
armónica.

Todo, desde la división de poderes hasta las vías de
participación cívica, constituyen anticuerpos empleados
para establecer un control al abuso del poder y asegurar
el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de
quienes integran el tejido social.
Cuando el poder comete abusos y excede los límites que
fueron prescriptos en el documento fundacional, se
produce un claro desequilibrio, en consecuencia nace
una facultad que procede de un valor intrínseco al
esquema constitucional.
El desequilibrio se produce con meridiana frecuencia en
los gobiernos autoritarios en los que la prevalencia de la
seguridad, ya no consiste en un valor, es un fundamento
mismo del régimen e implica la supresión de las libertades de la persona y la aniquilación de toda disidencia. En
casos similares, en consonancia a los preceptos
constitucionales se autoriza a los integrantes del tejido
social a resistir a los usurpadores.

Referencias
Weber, M. (1993). Economía y Sociedad. Ciudad de México: Fondo de Cultura
Económica.

En principio, la seguridad y la libertad son binomios
inseparables, lejos de estimular la creación de un estado
abstencionista (que olvide el propósito de aquel pacto en
virtud del cual se debe lograr la preservación del interés
de cada quien) la democracia constitucional reaﬁrma el
rol de un Estado gestor y equilibrador en lo que respecta
a la libertad individual como motor de la sociedad.

Amaya, J. A. (2014). Democracia y minoría política. Buenos Aires: Astrea.
Atienza, M. (2012). El sentido del Derecho. Barcelona: Ariel Derecho.
Sartori. G. (2009) La democracia en treinta lecciones. Madrid: Taurus.
Arendt, H. (1993) La condición humana. Barcelona: Paidós.
Beck, U. (2004) Poder y contrapoder en la era global. Barcelona: Paidós.

En otras palabras, el último ﬁn es la realización de una
armonía social que concilie la protección integral de las
personas con las exigencias de los intereses colectivos.
Siempre y cuando se cumpla con éste objetivo los afanes
estatales están justiﬁcados y legitimados.
Véase el monopolio de la violencia legítima, útil y eﬁcaz para dejar atrás el escenario primordial de toda guerra.
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El derecho de la
competencia
y su inserción
tempestiva
en el derecho
positivo
paraguayo
Palabras liminares
El Derecho de la Competencia, ha sido – y más aún en esta
contemporaneidad – una herramienta fundamental dentro de
la política de estado. Su importancia radica en que, se ve
intrínsecamente ligada a la economía de un país. Allí su
trascendencia, el correlativo derecho – economía posee una
simpleza en palabras, pero que en acciones desempeña una
categórica función dentro de la economía estatal y supra
estatal.

Gustavo Battaglia Poisson

En el decurso de los años, el contexto en el que las personas
habitan, y el desarrollo consecuente de las distintas naciones,
han sufrido la pertinente transición económica – jurídica. La
economía y el derecho, como ciencias abstractas, padecen de
cambios que los estudiosos, a través de las investigaciones,
proponen; ora para el mejoramiento teórico doctrinario de la
materia; ora para el mejoramiento de la sociedad.
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Siempre, pues, al momento de principiar derrotero sobre
los avances que el mundo transita, es inexorable
expresar la importancia del ámbito comercial en tal
progreso; la sociedad se relaciona de manera rutinaria
dentro de la esfera comercial (mercado), lo que conlleva
– necesariamente – la interrelación comerciantes y
particulares, y lo que más aun al Derecho de la
Competencia, en puridad le interesa, los competidores.²

“la importancia que el Derecho de
la Competencia adscribe dentro de
la economía de estado, es un tema
que a todos interesa”
1623.⁴ Ya luego, inició en los Estados Unidos, la era
moderna del Derecho de la Competencia, a raíz del
asedio de monopolios y carteles dentro de la actividad
comercial del país norteamericano.

De esta manera, es como el contenido de esta rama del
derecho, posee una excelsa riqueza para la sociedad
contemporánea, en razón al crecimiento que hoy día
experimenta el mercado y que consecuentemente
merece, un tratamiento especial para con los particulares. Pues ello busca el Derecho de la Competencia, la
libre concurrencia entre los competidores dentro del
mercado, para que, de esa forma, se alcance la optimización económica dentro de un país, y, por consiguiente, un
equilibrio en la distribución de bienes.

Así entonces, en términos claros, en el año 1890 el
Derecho de la Competencia, adquirió legalidad al ser
inserto dentro del sistema positivo norteamericano;
dictada la emblemática Sherman Act, propuesta e
impulsada por el senador John Sherman del Estado de
Ohio. A partir de ese instante, el antitrust adscribió –
dentro del derecho norteamericano – el grado de
protector dentro del sistema comercial de ese país,
habida cuenta que lo expresado y proscripto en la
mencionada ley, era cumplido por los jueces, de manera
directa, dejando de lado en ese entonces, la discrecionalidad judicial.

El crecimiento del mercado, entonces, ha conllevado
que la relación que dentro de la misma se establece, esté
regida por conductas que deben ser respetadas; es allí
en donde lo jurídico interviene, prescribiendo la normativa, que, dentro del marco de una libre competencia,
deben ser acatadas a cabalidad; con el ﬁn de concretar la
optimización dentro del mercado. Ello no reﬂeja
beneﬁcio únicamente a los competidores, sino que
conlleva un aprovechamiento por parte del consumidor.

Posteriormente, dicho rigorismo en la aplicación de la
ley, fue perdiendo vigor, y principió – sigilosamente – la
discrecionalidad de los jueces al momento del dictamiento de sus respectivos fallos. Esta situación – notoriamente – no fue vista con buenos ojos, en una época en la cual
imperaba la aplicación mecánica de la norma; y conllevo,
la promulgación de una nueva ley, la Ley Clayton, que
redujo considerablemente la discreción de los administradores de justicia, en atención a las especíﬁcas
características prohibitivas que contemplaba la normativa.

En efecto, la importancia que el Derecho de la
Competencia adscribe dentro de la economía de estado,
es un tema que a todos interesa, pues, inﬂuye de manera
directa en el día a día de cada uno de nosotros. Expresar
dicha importancia, y manera en que esta ciencia jurídica
se inserta como pieza fundamental dentro de nuestra
normativa, es trabajo ﬁel del presente esbozo, por
demás somero, en razón de que, por economía expositiva, deberemos respetar los estándares establecidos.
Aspecto histórico
Al introducirnos en la esfera histórica del Derecho de la
Competencia, asumimos la postura de que el mismo, ha
tenido su irradiación en épocas decimonónicas, allá por
el lejano país del norte, Estados Unidos. Pero a este
respecto, debemos hacer la acotación de que el derrotero del derecho antimonopólico, ha tenido sus inicios, ya
en la antigua Roma, doctrinantes como sir Edgard Coke
aﬁrman que hay evidencias de que los monopolios
estaban prohibidos desde el derecho romano, luego
implícitamente en la Carta Magna y en ciertas leyes del
Rey Eduardo III.³

Expuesto entonces – sucintamente – en las breves
líneas que arriba se resaltan, el espectro histórico del
Derecho de la Competencia, es insoslayable, no
destacar su llegada al derecho positivo paraguayo, que
de manera implícita ya acogía un respaldo en nuestra

Asimismo, en la Edad Media, se conﬁguraron las
tropelías del monopolio, lo que, desde ya, manifestaron
ciertos avatares dentro del comercio y genero la expedición en el Reino Unido de la Ley de Monopolios, en inglés
Statute of Monopolies, durante el gobierno de Jaime I en

Alumno del cuarto curso de la carrera de derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la UC. Secretario de Actas de la Revista Jurídica de la UC. Funcionario del Tribunal Civil y Comercial, Cuarta Sala de la
Capital.
En el derecho de la competencia, el vocablo competidor, hace referencia a la colectividad de empresas que integran la explotación comercial de un bien, y que compiten – valga la redundancia – entre sí, dentro del marco de la
libre concurrencia
Miranda L., Alfonso, Anotaciones sobre el Derecho Antimonopólico en los Estados Unidos de Norteamérica (Bogotá, Colombia: Colección Seminarios 10. Javegraf, reimpresión), 147
Miranda L., Alfonso y Gutiérrez R., Juan D., Historia del Derecho de la Competencia (Santa Cruz, Bolivia: Revista Boliviana de Derecho), 216
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legislación de competencia reﬁere a las conductas
abusivas, que dan lugar a la tipiﬁcación del abuso de
posición de dominio (art. 9). En efecto, a norma del
precitado art. 9, se entiende que una persona física o
jurídica goza de posición dominante, cuando para un
determinado producto o servicio no está expuesta a una
competencia efectiva y sustancial. Esta conducta,
resulta por demás importante, y, por tanto, considero
para nada baladí su tratamiento, pues al principiar su
debido análisis, no está demás mencionar que se trata
de un monopolio aparente.

normativa constitucional⁵, para luego, en el año 2013 con
la promulgación de la ley 4956, se establezca plenamente en nuestro derecho con fuerza de ley ¡Más vale tarde
que nunca!⁶
Alcance general sobre su contenido
El derecho antimonopólico, es la ciencia que se encarga
– a través de un sistema cautelar – de tipiﬁcar conductas
prohibitivas que deben ser acatadas por los competidores, y así establecer, un equilibrio dentro del mercado.
Ello posee un contenido más que importante, pues de
antigua doctrina proviene, la promoción de una protección en lo que respecta a las necesidades dentro de un
mercado: ora de competidores, ora de consumidores.

De esta guisa, el parangón arriba expuesto con relación
a la posición de dominio y los monopolios, posee dos
matices que considero importante destacar: 1) Nuestra
constitución, prohíbe los monopolios, a norma del
art.107; 2) Nuestra ley 4956, no prohíbe el alcance de
una posición de dominio en el mercado, sin embargo,
proscribe y castiga el abuso de tal posición.⁷ En concreto, al ser la posición de dominio un supuesto de control
cuasi – total del mercado, se ubica en la faz de control del
derecho de la competencia, pues su abuso, implica que
el órgano rector⁸, deba actuar y aplicar la sanción
respectiva.
Como tercer punto entonces, en esta escala conductual
que hemos erigido, se ubican las concentraciones
(art.12), que operan cuando dos o más de los sujetos
comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente
ley anteriormente independientes se fusionan, a norma
del art. 12, que asimismo proporciona otros supuestos a
ser tenidos en cuenta a la hora de caliﬁcar esta conducta.
En concreto, debemos advertir que la ley, se encarga de
prevenir dichas conductas, por el matiz cautelar propio
de esta normativa, y que, por consiguiente, tiene el deber
de realizar el control de concentraciones debida, que por
objeto tiene prevenir la formación de estructuras en el
mercado, que diﬁculten su desarrollo, y por ende, la libre
competencia.

Ahora bien, ya desde un aspecto del derecho sustantivo,
se inserta dentro de un derecho sancionador, pues como
expresa el artículo 1° de nuestra ley 4956, el objeto de la
misma es defender y promover la libre competencia, y
que, en el supuesto de contravención, tales actos sean
corregidos o castigados. De esta manera, en busca de
más claridad, el derecho de la competencia, ya advirtiendo la especialidad de la cual goza; es tarea nuestra pues,
exponer los tres puntos cardinales que la misma regula,
desde el punto de vista de la ley 4956, lo cual lo realizaremos, de inmediato.

Así entonces, nuestra ley destaca una trilogía en su
estructura, más que importantes a la hora de analizar la
conducta del competidor, siempre con el criterio de si
dicho comportamiento, perjudica o no al equilibrio del
mercado⁹, en virtud al patrón interpretativo establecido
por nuestra normativa antimonopólica, denominado
regla de la razón, cosa que no iremos a profundizar, por
ser el objeto del presente trabajo nada más que una
aproximación al excelso contenido que prevé el antitrust.

Como primer punto, se enmarcan los acuerdos prohibidos, que legisla – como regla general – los acuerdos
restrictivos de la competencia (art. 8), pues dentro de
dicha restricción, se moderan las proscripciones relativas a las conductas que limitan la competencia. En
efecto, estos acuerdos dentro de la competencia,
pueden operarse de distintas formas; ya sea entre
competidores (acuerdos horizontales), como también
entre competidor y otro sector del mercado (acuerdos
verticales), arrojando en consecuencia, un resultado
perjudicial en el mercado, pues desde ya irroga daños
certeros en el sistema competitivo.

“El derecho antimonopólico, es la
ciencia que se encarga – a través de
un sistema cautelar – de tipicar
conductas prohibitivas que deben
ser acatadas por los competidores”

Por otro lado, hacemos hincapié en cuanto nuestra

Constitución de la República del Paraguay. art. 107.
En ese contexto lo exponían mis maestros de la Cátedra de Derecho de la Competencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica.
Nuestra normativa – en su redacción – no menciona de manera literal que admite el alcance de una posición de dominio. Empero, a ciencia de la interpretación jurídica, entendemos que solo proscribe y castiga el abuso de tal
posición.
Ley de Defensa de la Competencia 4956/13, art. 15.
Ley de Defensa de la Competencia 4956/13, art. 2, inc. 3).
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Trascendencia constitucional; ¿Derecho fundamental contemporáneo?

siempre contenidos en normas jurídicas, por lo que su
teoría de los derechos es una teoría normativa de los
derechos, en la que tienen cabida tanto los principios
como las reglas.¹⁰ Para Dworking, los derechos se
relacionan de manera determinante con los principios.¹¹
Por otro lado, el maestro del mediterráneo, Ferrajoli, dice
que si queremos garantizar un derecho como "fundamental" debemos sustraerlo tanto a la disponibilidad de
la política como a la del mercado, formulándolo en forma
de regla general, y por tanto conﬁriéndolo igualmente a
"todos".¹²

El constituyente de 1992 ha plasmado en nuestra Carta
Magna, más concretamente en la normativa del art. 107,
la protección integral del mercado, amparando a los
consumidores, usuarios y competidores, a ﬁn de crear un
equilibrio económico que reverbere igualdad en el
mercado. De esta manera, ha dotado al Derecho de la
Competencia, y asimismo, por qué no decirlo, a los
Derechos de Usuarios y Consumidores, el rango
constitucional correspondiente.

Un análisis exhaustivo de los derechos fundamentales,
comprende mucho más de lo pretendido en el presente
trabajo. Sin embargo, expresado lo que la especializada
y autorizada doctrinaria reﬁere acerca de los mismos,
nos deriva a que bien la norma fundamental se encuentra conﬁgurada tanto en principios, como legislativamente. Allí hacemos hincapié a que el objeto de este derecho,
es el equilibrio del mercado, que comprende una
igualdad en competencia, y una igualdad en cuanto a la
forma y calidad de distribución de los bienes a los
consumidores.

Ya bien desde el año 1992 el Paraguay vio nacer, desde
nuestra ley máxima, la protección de la competencia, y
asimismo de usuarios y consumidores. Sin embargo, en
dicho periodo, hacía solo tres años que nuestro país
acababa de derrocar la dictadura más larga de la región,
y más allá de los altos y bajos que desembocaron esos
años para nuestra nación, el Paraguay no había tenido
mucho recorrido en avances del mercado, tanto para los
competidores, tanto para los usuarios.
Posteriormente, ya iniciada la era democrática, nuestra
nación emprendió viaje hacia las ansiadas libertades
que ya nuestra Constitución vigente las materializaba,
empero, si bien importantes derechos se ven reﬂejados
en ella, los mismos dependen de una normativa para que
– en puridad – sean verdaderamente efectivos para la
ciudadanía. Ello ocurrió con la norma del art. 107, el cual
aguardó 21 años para la promulgación de una ley que la
reglamentara (ley 4956/13), pero, sin embargo, también
nuestra nación dio tiempo al tiempo, en atención a que
solo en estos últimos diez años, hemos tenido un
peculiar crecimiento dentro y fuera del mercado; con las
inversiones dentro del territorio, aumento de producción,
y por ende, de exportación.

Así las cosas, esta contemporaneidad – reiteramos – ha
plasmado en su evolución, que el antitrust, trascienda
más allá que una simple forma en la que el estado busca
el equilibrio de mercado, pues este derecho – más allá
que eso – consagra un interés económico general, que
debe estar disponible para su materialización, tanto a
competidores, como a consumidores. Allí pues alcanzaremos, el régimen de igualdad de oportunidades.

Es por lo dicho, que considero, a ﬁn de cuentas, que
nuestra ley de Defensa de la Competencia se ha introducido oportunamente a nuestro sistema positivo nacional,
no solo por nuestro reciente crecimiento de mercado,
sino que también porque el mundo ha experimentado
grandes cambios. El ingente avance tecnológico, ha
traído nuevas fuentes de trabajo, que aparejado contiene, más competencia, y usuarios a quienes resguardar
del libre arbitrio competitivo.

“si queremos garantizar un derecho
como "fundamental" debemos
sustraerlo tanto a la disponibilidad
de la política como a la del
mercado”

El derecho afronta, en consecuencia de ello, nuevos
paradigmas de los cuales debe hacerse cargo, los
problemas actuales ya no se deben solo a discusiones
doctrinales en cuanto a la vida, integridad física, libertad
ideológica, y otros derechos que ya adscriben el carácter
de fundamental. Con esto no resto importancia a los
derechos citados, es solo a ﬁn de destacar que aparte de
ellos, el Derecho de la Competencia, ya se vincula en
esa escala jurídica protectora.
La doctrina autorizada, en cuanto reﬁere a derechos
fundamentales, bien nos remite a la literatura alexyana,
quien considera que los derechos fundamentales están
Pérez J., María, Los derechos fundamentales como normas jurídicas materiales en la teoría de Robert Alexy, (Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho),
Ibid. 185.
Ferrajoli, Luigi, Sobre los Derechos Fundamentales, (Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Nro. 15 (2015)
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SOBRE ZORROS Y ERIZOS
DEL DERECHO
Santiago Troche
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Más de una vez, en la jerga coloquial del día a día,

“Muchas cosas sabe el zorro, pero el
erizo sabe una sola y grande”.

habremos escuchado a gente decir “ese abogado es un
zorro” o algún otro epíteto vejatorio con el cual caliﬁcar a
la profesión jurídica. Tiene un arraigo cultural muy fuerte
en nuestra sociedad esa connotación peyorativa del
abogado como alguien astuto, mentiroso y manipulador.
Sin embargo, unos años atrás Isaiah Berlin propuso otro
concepto de “zorro”, el cual, creemos, se adapta de
mejor manera a la aspiración –e inspiración– del profesional del Derecho.

Arquíloco

los zorros envidian el estilo de vida de los erizos: sosegados en una verdad universal y sistematizados en un
dispositivo coherente y ordenado. Sin embargo, destaca
el literario que la envidia de los erizos por el zorro es aún
mayor, porque, a pesar de que la vida sea más vivible en
la comodidad de la claridad, el hombre libre busca
escapar, de manera centrífuga, de ese statu quo. En
palabras del literario, los zorros aturden a los erizos, así
como el canto de las sirenas aturdió a Ulises.

Se le atribuye al poeta griego Arquíloco el verso: “Muchas cosas sabe el zorro, pero el erizo sabe una sola y
grande”. Sobre ella, Berlin elabora su ensayo El erizo y el
zorro para distinguir el pensamiento entre zorros y
erizos: los primeros son aquellos pensadores con una
visión profusa de la realidad, que contemplan al mundo
desde su más amplia y compleja diversidad, sin siquiera
poder interconectarla; los segundos son aquellos
intelectuales de una cosmovisión central, sistematizadora de la vida y simpliﬁcadora del fenómeno del hombre y
la sociedad. Mientras los zorros viven en una desordenada búsqueda de realidades múltiples, los erizos ordenan
su vida conforme a un principio de aplicación universal.
En su tesis, el ﬁlósofo letón propone que todo pensador
–y, en esencia, toda persona humana²– se inclina por
uno u otro modelo al momento de encarar el pensamiento.

Ahora, yendo un poco al campo de lo jurídico, oportuno
resulta leer la Justicia para erizos de Ronald Dworkin,
quien no duda en considerarse erizo. Y va de suyo que lo
era si se atiende a que el ﬁlosofo del derecho inglés
arboló la idea de la unidad del valor (ético-moral), en
contra de las corrientes vanguardistas del mundo
anglosajón que a la sazón abogaban por un pluralismo
moral. En efecto, dice Dworkin con voz cansina que
“hace ya muchas décadas que el zorro lleva la voz
cantante en la ﬁlosofía académica y literaria, sobre todo
en la tradición angloestadounidense”⁴.

A título ilustrativo, Berlín sugiere que erizos han sido
Platón, Nietzsche, Marx y otros, pues ellos supieron
reducir el mundo a una gran idea. Por el otro lado, los
zorros de la cultura occidental fueron Aristóteles,
Shakespeare, Goethe y otros; sobre Borges³, se dijo
más recientemente que pertenecía a estos.
Estas distinciones las hace Berlin sobre personajes del
mundo cultural, aunque bien se puede extrapolar su
esquema a otros campos de la vida: política, economía,
ciencias, literatura, etc.
Así, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, quién en su La
llamada de la tribu incluye a Berlin como uno de los siete
intelectuales que marcaron su vida, sostiene que la
política es la plataforma donde los erizos tienden a
sobresalir y destacar, pues en ella son más populares las
ideas coherentes, eﬁcientes a un plan, y totalizadoras.
Resulta por lo demás innecesario recordar la inﬂuencia
de Platón, Hegel, Rousseau y otros erizos berlinianos en
los sistemas totalitarios que acecharon a la democracia
liberal en el siglo pasado.

Ronald Dworkin

En el terreno del derecho continental, Manuel Atienza⁵
hace lo propio que Berlin introduciendo ejemplos de
zorros y erizos. Según el experto de la argumentación
jurídica, un zorro jurídico ha sido Norberto Bobbio y, un
erizo, Hans Kelsen: sobre el jurista piamontés, destaca
la diversidad de perspectivas y lo abierta de su mentalidad que lo han llevado en más de una ocasión a tener
posturas encontradas y a rechazar la sistematización

Por otro lado, el Nobel de Literatura peruano señala que
las artes liberales son espacios donde los zorros son
más numerosos que los erizos.
La conclusión a la que arriba Vargas Llosa es que todos

Miembro suplente de la Revista Jurídica de la UC. Miembro titular y Secretario de Actas de la Revista Jurídica de la UC ( - ). Miembro activo y cofundador de la Sociedad de Derecho y Economía UC.
“Sin embargo, si se toman en sentido ﬁgurado, es posible interpretar en dichas palabras una de las diferencias más profundas que separan a escritores y pensadores, y seguramente también a los seres humanos en general.”
Berlin, Isaiah. El erizo y el zorro. Editorial Península (Edición Kindle). Pág. 34.
“(…) por su concepción abierta, pluralista, del fenómeno humano ya que gozó de una mirada múltiple y variada de la realidad, a diferencia de los erizos que tienen una visión central, sistematizada, de la vida. Las obras
borgeanas son… ﬁlosofía jurídica de complejidad pura.” Mascitti, Matías. El universo de Borges y el mundo jurídico. Pág. 45. http://www.centrodeﬁlosoﬁa.org/IyD/IyD%20507.pdf
Dworkin, Ronald. Justicia para erizos. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 2014. Pág. 15.
Atienza, Manuel. Juristas y zorizos. http://lamiradadepeitho.blogspot.com/2016/06/juristas-y-zorizos.html?spref=bl
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juez lo crea en el día a día. Y, a pesar de lo tautológico de
decir que “los jueces deben juzgar”, recordemos que,
como decía Couture, “la ley reina, pero la jurisprudencia
gobierna”.

(sus obras no son otra cosa que un conjunto de ensayos); sobre el jurista vienés, considerando su opúsculo
Teoría Pura del Derecho y la tesis que en ella deﬁende
sobre una ciencia jurídica libre de ataduras morales y
libre del inﬂujo que otras ciencias (psicología, sociología,
etc.) le puedan suministrar, dice el Profesor de Alicante
que no puede concluirse sino que era un erizo.

Zorros, por el contrario, son aquellos que se desenvuelven de manera promiscua en el Derecho y que constantemente están reintegrándolo en varios campos de
batalla, dentro del plexo estructural del conocimiento que
subyace detrás de cada especialidad. Sin embargo, no
deja de ser cierto que esta actitud puede hacer que el
abogado pierda su norte.

Atienza busca congraciar estas dos ideas introduciendo
una tercera: los zorizos. En este concepto, como se ve, el
erizo se encuentra dentro del zorro, y no a la inversa. Lo
que sugiere Atienza es que los verdaderos juristas deben
adoptar condición de zorizos; vale decir, deben ser
capaces de encontrar soluciones para una variedad
diversísima de problemas, pero una vez que encuentren
la solución a uno de ellos deben ser capaces de articularla con razones solidas. Dicho ello, podríamos decir que
primero deben ser zorros y, ante un problema concreto,
ser erizos. Y, dicho ello, también podríamos decir que
Berlin admitiría esta tercera opción, pues al intentar
clasiﬁcar a Tolstoi dentro de uno de los dos conceptos, le
deslumbra llegar a la conclusión de que el escritor ruso
era un zorro por naturaleza, aunque erizo por convicción⁶.

Quizá hasta resulta oportuno recordar la fábula de Esopo
sobre el zorro y el gato: frente a las acechanzas del
cazador, el zorro no se decide entre todas sus artimañas
y destrezas y termina siendo capturado, mientras que el
gato –asimilable al erizo–, que conocía una sola estrategia, procedió a subirse al árbol.

Pasando al plano local, basta con mirar el desenvolvimiento el Foro y fácilmente cada quien advertirá a qué
estructura responden los magistrados, abogados,
notarios, etc.
Podríamos decir que encubren a un erizo aquellas
personas que consideran que el Derecho se agota en el
Derecho (o que una rama del Derecho prescinde de
otras o que un aspecto de ella es suﬁciente por sí
mismo), por lo que les resulta superﬂuo e innecesario
reconstruirlo en varias dimensiones al mismo tiempo; la
idea de simplicidad, en ese sentido, facilita la labor
jurídica. Vale señalar, como ejemplo, a un abogado
laboralista que vea en su cliente tan solo al contratante
débil, cuando en realidad, al mismo tiempo, es una de las
partes de un contrato, es un actor político, es un miembro
del sindicato, es un sujeto de derechos constitucionalmente consagrados y es aún más⁷; o, en otro caso, un
juez penal que, en su labor jurisdiccional, no haga otra
cosa que aplicar la ley realizando meros silogismos de
subsunción entre los hechos y el Derecho.

Como bien lo decía Vargas Llosa, la actitud vulpina no
resulta sencilla, pero debemos comprender que la vida
del erizo es nociva a la ciencia jurídica en la medida que
ella implica una hermeticidad y un estatismo.
Una cuestión que no puede ser soslayada es la advertencia de Berlin sobre lo peligroso de este dualismo
llevado a sus extremos. Nos dice Berlin que esta clasiﬁcación de zorros y erizos no es sino simpliﬁcadora y que,
aplicada a rajatabla, resulta “(…) artiﬁcial, escolástica y,
en última instancia, absurda.”⁸.

Contra lo que se podría sostener, el Derecho no se
reduce a la letra de la ley y en un Estado Constitucional
de Derecho no podemos seguir sosteniendo que el juez
siga siendo “la boca de la ley” que decía Montesquieu,
porque hoy la jurisprudencia es fuente de Derecho y el

Es más, posteriormente a la publicación de El erizo y el
zorro Berlin dirá lo siguiente sobre esta clasiﬁcación: “No
tenía pretensión de ser una categorización profunda,
psicológica o metafísica, de los hombres, y menos aún
una dicotomía. No me retracto de ella –me pareció útil
para discutir sobre Tolstoi– pero no es más que un símil y
no estaba pensada como una tipología seria. Tampoco,

“la ley reina, pero la jurisprudencia
gobierna”.

“Si recordamos una vez más nuestra división de los artistas en zorros y erizos, Tolstói percibía la realidad en toda su multiplicidad, como una colección de entidades separadas alrededor y en el interior de las cuales veía con
una claridad y una perspicacia casi sin igual, pero solo creía en un todo vasto y unitario. No hay en toda la historia un solo autor que haya demostrado un conocimiento tan profundo de la diversidad de la vida: las diferencias,
los contrastes, las colisiones de personas, cosas y situaciones, todas ellas captadas en su absoluta singularidad y expresadas con una franqueza y con unas imágenes de tal precisión como no se encuentran en ningún otro
escritor”. Berlin, Isaiah. Op. cit. Págs. 61-62.
Prats, Eduardo Jorge. De juristas zorros, erizos y zorizos. https://acento.com.do/opinion/juristas-zorros-erizos-zorizos-8520126.html
Berlin, Isaiah. Op cit. Pág. 26
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por supuesto, creo que todos los hombres sean o zorros
o erizos y que no puedan ser ninguna de las dos cosas o
ambas; debo confesar que todo esto me parece que ha
sido sacado gratuitamente de su quicio.”
Al ﬁn y al cabo, la tesis de Berlin es un caveat que
consiste en advertirnos del peligro de las grandes ideas:
totalizadoras, sistematizadoras, simpliﬁcadoras, etc. Sin
embargo, paradójicamente, su tesis no es otra cosa que
una gran idea: el peligro de las grandes ideas. Ello nos
permite ver cómo Berlin, el zorro por antonomasia,
revela su condición de erizo. Por eso, vemos que esta
clasiﬁcación no es sostenible académicamente, por lo
que las conclusiones a las que arribemos no debemos
considerarlas como dogmáticas, pues, a lo sumo, son
retóricas y prácticas.
Aunque a los abogados se los asocie con la astucia, la
mentira, las tranzadas y a pesar del desprestigio de la
profesión, no compartimos la opinión popular y generalizadora de que “todos los abogados son unos zorros”. Al
menos, en el sentido berliniano no lo son, pues abundan
los erizos en nuestro Foro. Sin embargo, sí creemos que
los abogados deberían ser zorros, ya que las acechanzas que los erizos pueden traer a la comunidad jurídica, y
a la sociedad entera, son fatídicas.

El abogado, para ser un verdadero
jurista, debe inexorablemente ser
un zorro. Por ello no estaremos en
desacuerdo cuando alguien diga:
“Esos juristas son unos zorros”.

El abogado, para ser un verdadero jurista, debe inexorablemente ser un zorro. Por ello no estaremos en desacuerdo cuando alguien diga: “Esos juristas son unos
zorros”.
Para cerrar, no podíamos dejar de citar al escritor
peruano que mencionamos; la diafanidad con la que
expone estos conceptos merece, cuando menos, una
cita. Entre tantas, resaltamos una en especíﬁca, pues
nuestra postura coincide plenamente con la suya cuando
sostiene que: “Disfrazado o explícito, en todo erizo hay
un fanático; en un zorro, un escéptico y un agnóstico.”⁹. Y
un fanático encubre a un dictador, un fundamentalista,
un prejuicioso… pero nunca a un buen hombre de
Derecho¹⁰.
Son a los zorros a quienes debemos la conquista del
pluralismo, el respeto, la tolerancia y, al ﬁn y al cabo, la
libertad.
Referencias
Berlin, Isaiah. El erizo y el zorro: un ensayo sobre el enfoque de la historia de
Tolstói. Editorial Península (Edición Kindle).
Mascitti, Matías. El universo de Borges y el mundo jurídico. Pág. 45.
http://www.centrodeﬁlosoﬁa.org/IyD/IyD%20507.pdf
Berlin, Isaiah. Justicia para erizos. Fondo de Cultura Económica.
Vargas Llosa, Mario. La llamada de la tribu. 1° ed. Debolsillo. Barcelona. 2019
Prats, Eduardo Jorge. De juristas zorros, erizos y zorizos.
https://acento.com.do/opinion/juristas-zorros-erizos-zorizos-8520126.html
Atienza, Manuel. Juristas y zorizos.
http://lamiradadepeitho.blogspot.com/2016/06/juristas-y-zorizos.html?spref=bl

Vargas Llosa, Mario. La llamada de la tribu. 1° ed. Debolsillo. Barcelona. 2019. Pág. 264.
Prats, Eduardo Jorge. De juristas zorros, erizos y zorizos. https://acento.com.do/opinion/juristas-zorros-erizos-zorizos-8520126.html

15

El sustento de la doctrina

de la real malicia

Belén Zorraquín

en el derecho paraguayo
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para demostrar su “falsedad” a un juicio de valor por
consistir este en meras valoraciones subjetivas).

La real malicia ha trascendido toda frontera, haciendo
eco en el derecho internacional, empero se encuentra
sometida al escrutinio del derecho continental.
Numerosos son los gobiernos, así como también
organizaciones internacionales, que han recogido el
ethos del afamado caso norteamericano, con el objeto
de revolucionar las disposiciones y lineamientos en
materia de libertad de expresión y prensa. No obstante,
surge la interrogante, ¿encuentra sustento esta doctrina
en nuestra legislación?.

Con los años, el carácter de sujeto pasivo de la imputación se extendió a ﬁguras públicas y a personas
involucradas en asuntos de interés público. Hoy en día,
esta doctrina puede ser invocada por funcionarios
públicos y ﬁguras públicas o de interés público en casos
de calumnias o injurias que devengan de publicaciones
en medios de comunicación masiva. Permanece, en
cambio, una constante: la carga de la prueba (tanto de la
falsedad, como de la real malicia y del daño) recae única
y exclusivamente en estos sujetos pasivos.

La doctrina de la real malicia (del inglés actual malice)
surge en los tribunales norteamericanos, en el caso New
York Times vs. Sullivan en el año 1964, cuando la Corte
Suprema resuelve que los funcionarios públicos no
podían ser indemnizados por calumnias o difamación sin
probar que las declaraciones a través del medio de
difusión fueron hechas con real malicia, es decir, con el
conocimiento de que eran falsas o con temerario
desinterés (reckless disregard) acerca de la verdad o
falsedad de las mismas. Olvidados quedaron a partir de
entonces los lineamientos del Common law en cuanto a
responsabilidad civil derivada de declaraciones difamatorias, vulnerable situación, al estar fuera de la protección prevista por la Primera Enmienda.

“la libertad de expresión y prensa
constituye el eje de la participación
-y control- por parte de la
ciudadanía”
Ahora bien, y tomando en cuenta a nuestro derecho
positivo y el alcance de la protección de la libertad de
expresión y prensa, surge necesario analizar el posible
respaldo a la doctrina de la real malicia en este.

Los criterios sentados en materia de aplicación de la
teoría por la jurisprudencia norteamericana son tres: en
primer lugar, es menester que el sujeto pasivo de la
imputación fuera un funcionario público; en segundo
lugar debe haber temerario desinterés en cuanto a la
verdad de la publicación (la intención de difundir publicaciones a sabiendas de la falsedad de estas, lo cual es
considerado para otros ordenamientos como dolo
eventual); y en tercer lugar la distinción que debe
hacerse entre opiniones, juicios de valor y aﬁrmaciones
de hechos (claramente no se puede someter a prueba

Consabidamente, la destinada al derecho de la libertad
de expresión y prensa es una protección amplia en el
derecho paraguayo. Como todo Estado democrático que
deﬁende fervientemente los principios democráticos que
sirven de pilares para el funcionamiento de nuestra
sociedad y que repudia toda censura u obstaculización,
la libertad de expresión y prensa constituye el eje de la
participación -y control- por parte de la ciudadanía,
promoviendo a la vez su desarrollo. Consecuentemente,
tanto la Convención Americana sobre Derechos

Estudiante del tercer año de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la UC. Cofundadora de la Sociedad de Derecho y Economía UC. Miembro titular de la Revista Jurídica de la UC. Trabaja en Fioro, Cardozo y
Alvarado Law Firm.
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u obstáculos en la difusión de la información.

Humanos como la Constitución Nacional prevén la
regulación de este derecho.

Este derecho de libertad de expresión y de prensa
comprende además la facultad de generar, procesar o
difundir informaciones, por cualquier medio lícito de
expresión (puesto que, y en concordancia con los
principios de la doctrina de origen norteamericano, el
interés público es concluyente). En cuando a la información generada, procesada y difundida, a diferencia de
meras opiniones, esta se encuentra sujeta al cumplimiento de los requisitos -Art. 28 CN- de la veracidad
(entendiéndose a esta como rectamente obtenida y no
objetivamente verdadera), responsabilidad y ecuanimidad (contrastable). Es precisamente en el caso New York
Times vs. Sullivan donde encontramos similar discernimiento.

El Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos sirve de sustento para la doctrina de la real
malicia, puesto que prescribe la amplia protección de la
libertad de expresión (libertad de pensamiento y de
expresión, la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole), implementando restricciones que resultan mínimas (las responsabilidades
ulteriores surgen de la necesidad de respetar derechos
ajenos y de proteger la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas).
A su vez, el Art. 26 de la Constitución Nacional consagra
el principio fundamental de la libertad de expresión y de
prensa, así como también de opinión y pensamiento. La
libre expresión supone para este artículo la exteriorización de ideas, pensamientos y opiniones por diferentes
medios. Esta exteriorización es, en principio, irrestricta,
al proscribirse cualquier forma de censura y limitación
por parte del Estado o terceros. Para nuestra Ley
Suprema, la libertad de prensa consiste en la libre
expresión del pensamiento humano por medio de los
medios de comunicación, fueran estos prensa oral,
audio visual o escrita, descartando nuestra normativa la
existencia de delitos de prensa. El hombre tiene de este
modo el derecho empresarial de prensa, encontrándose
los medios de comunicación inmunes frente a censuras

No obstante, las garantías previstas en la disposición
constitucional de referencia, si bien parecen amplias y
absolutas, reconocen algunas limitaciones, so pretexto
de no colisionar con otros derechos y libertades constitucionalmente tutelados.
En lo referente a la libertad de expresión, los límites para
ella previstos encuentran fundamento en disposiciones
legales que buscan evitar un ejercicio abusivo del
derecho, junto con la consecuente conculcación de
derechos ajenos, v.gr. derecho al honor y reputación, a la
intimidad, a la presunción de la inocencia, y el secreto
profesional. Asimismo, la libertad de prensa gravita en
torno de la dirección responsable (Art. 27 CN) y de las
regulaciones legales establecidas en materia publicitaria
para resguardar derechos del niño, consumidor, analfabeto, joven y mujer (Ar. 27 CN).

“Este derecho de libertad de
expresión y de prensa comprende
además la facultad de generar,
procesar o difundir informaciones,
por cualquier medio lícito de
expresión”

De ahí que las consecuencias, de trasgredir estos
límites, comportan la responsabilidad civil o penal. El
Art.1835 del CC es bastante claro al estipular que existirá
daño en la medida en que se haya causado un perjuicio a

18

otra persona o a los derechos o facultades de esta
(lesión material o moral v.gr. lesión al derecho al honor),
etc., concediendo al agraviado una acción por indemnización del daño moral. Asimismo el Art. 1863 del mismo
cuerpo legal establece una indemnización en los delitos
contra el honor y la reputación por el daño a la honra, el
crédito o los intereses del ofendido. El Código Penal, por
otra parte, tipiﬁca ﬁguras como la calumnia (Art. 150 CP),
la difamación (Art. 151 CP) y la injuria (Art. 152 CP) que,
como consecuencia de un ejercicio excesivo y abusivo
de la libertad de expresión y prensa, menoscaban bienes
constitucionalmente tutelados.
Del análisis del ordenamiento jurídico de nuestro país
surge que, a pesar de no preverse per se la doctrina de la
real malicia en el derecho paraguayo, la interpretación
del Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y de la Constitución Nacional reﬂeja que
numerosos fundamentos de esta ﬁgura fueron acogidos
por nuestra Ley Suprema y la Convención, resultando
compatibles entre sí. La libertad de expresión y de
prensa, en virtud del Art. 26 de la CN, constituye un
derecho fundamental para que los medios de comunicación masiva puedan expresarse respecto de situaciones
o hechos que competen o interesen a la población,
especialmente si la noticia se reﬁere al manejo de la cosa
pública. Asimismo, del análisis de lo preceptuado por la
Ley Suprema y los códigos de referencia, se inﬁere que
únicamente el Código Penal introduce una ﬁgura similar
al reckless disregard de la real malicia, y este es el
animus iniurandi en la difamación.
De la interpretación de los fallos de nuestros tribunales, en los que advertimos una clara contraposición de
posturas respecto de la aplicación de esta doctrina-,
surge que es menester discutir la expresa inserción o no
de la ﬁgura de la real malicia en nuestra legislación. Esto
tomando en cuenta que los daños que puede acarrear un
doctrina mal entendida o aplicada -y a la suerte de la
interpretación de la jurisprudencia- pueden ser aciagos.
Claro está que la inﬂuencia de la real malicia en la
interpretación de la libertad de expresión y prensa y sus
límites es tal, que es compatible con diversos sistemas
legales en el mundo, inclusive por aquellos que diﬁeren
del sistema de Estados Unidos, como el nuestro.
La trascendencia de ella radica en el objeto que persigue: al defender la libertad de expresión y prensa, no
solo protegemos la transparencia y valores democráticos, defendemos a la democracia misma.

“al defender la libertad de
expresión y prensa, no solo
protegemos la transparencia y
valores democráticos, defendemos a
la democracia misma.”
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Sobre jueces y justicia:

un breve análisis de la
magistratura en Paraguay

“Menos mal hacen los delincuentes
que un mal juez”,

Bruno Adrían
Caballero Cardozo

esbozó alguna vez, con ávida pluma, el escritor, del siglo del oro, Francisco de Quevedo.

instancias judiciales no cumplen a cabalidad dicha
función, ¿cuál es la razón de ser del Poder Judicial en
sí?, ¿qué detiene a los hombres comunes de pretender
una suerte de ajusticiamiento por todos los sinsabores
que han de afrontar día a día? Para muchos, el Estado se
ve en el Congreso o en una marcha en día patrio. La
verdad es que, si existe un Estado y este es efectivo, son
los jueces quienes han de hacerlo valer como tal.

Es innegable el prestigio que surge del ejercicio de la
magistratura. El peso de cargar con la credibilidad del
Estado resulta abrumador para muchos. Esto se debe en
reiteradas ocasiones a un factor dejado en la inopia: La
administración de la justicia es, sin lugar a dudas, la cara
más compleja de la propia entelequia, según la cual
partiendo de la base de que la Justicia es en sí una
entelequia –al ser el principio y ﬁn dentro de su plena
abstracción–, resulta imperioso hacer referencia al
órgano que, en teoría, la hace valer.

Los jueces y su rol social
Muchos años han pasado desde la concepción de la
magistratura. El derecho, como tal, nunca puede
prescindir del órgano funcional por excelencia: el Juez.

Dejando de lado la cuestión de si la justicia es
verdaderamente un principio necesario o no para la
concepción del derecho, nadie objeta el magnánimo
valor de su prosecución e importancia en un sentido
estructural: Un estado sin credibilidad judicial es
simplemente un vestigio peripatético carente de
fortaleza y alcance real. Si los que han de ocupar las

Si en algo se puede coincidir – de forma absoluta – es en
la importancia de un buen magistrado al frente de todo
proceso. El juez no es sólo un ente acatador, sino que es
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Italia sumida en el caos de guerras intermaﬁosas. Tal
había sido su impacto que, como el mismo lo había
predicho, fue asesinado en un atentado con una bomba
de mil kilos a bordo de su auto en una carretera de
Capaci, Italia, junto a su esposa y tres carabinieri prestos
a su protección. El mundo fue sacudido por la pérdida del
considerado, “magistrado de todos los magistrados”. El
mismo que, semanas antes, en una entrevista televisiva
aﬁrmó que, a pesar de la presión política y las amenazas
en su contra, nunca pensó en dejar la magistratura.

Para aquellos que fueron a una audiencia compleja, con
mucho dinero de por medio, entenderán que la noción
del juez –porque varias veces ni siquiera está en la
audiencia– es lo único que impide que las partes cometan algún atropello. Será hasta gracioso, pero nuestro
sistema y forma de vivir –como hombres y mujeres de
derecho– se basa plenamente en abstracciones.
Considero prudente, para explayar mejor el idealismo de
la magistratura, mencionar a los jueces Giovanni
Falcone y Paolo Borsellino.
Lo interesante de sus historias radica no sólo en la
pureza y bravura de sus actuaciones, sino en la forma en
la cual los mismos encaraban la vida.

“El que no tiene miedo a la muerte
muere sólo una vez”.

Desafiantes al poder fáctico

Giovanni Falcone

Para no ahondar en biografías, es necesario referirnos a
qué lograron estos jueces y el porqué de la relevancia
universal de sus hazañas.

Habló del miedo y cómo este paraliza, pero también de
cómo lo motiva. Estaba seguro de lo que signiﬁcaba su
lucha, y esa convicción lo llevó a la historia. Poco
después de su muerte, su mejor amigo y segundo al
mando, Paolo Borsellino se encargó de la investigación
de la muerte y de la prosecución del caso contra la Cosa
Nostra, siendo también asesinado de la misma manera
sólo meses después del asesinato de Falcone. Ambos
magistrados, de convicción resoluta, de pluma clara y de
valores pétreos, pasaron a ser un emblema de la
presencia estatal. Lastimosamente, meses después de
la muerte de los colegas, el caso se enfrió y todo volvió a
la normalidad. La Cosa Nostra había llegado a un
acuerdo con lo políticos italianos y, poco a poco, la
impunidad volvió a regir sobre el suelo italiano.

Giovanni Falcone es considerado el padre de la teoría
unitaria de la Maﬁa. Hoy la noción de estructura que
vemos en tantas películas relacionadas a los “uomini
d'onore”² –soldato, caporegime, consigliere, don³–, es
gracias a él. Su inﬂuencia va más allá del aspecto
jurídico, traspasando ciencias y habiendo dejado un
legado de altruismo y abnegación con frases como “el
que no tiene miedo a la muerte muere sólo una vez”.
Sin embargo, surge una
interrogante: ¿Por qué es
importante hablar de
Giovanni Falcone o Paolo
Borsellino en una locución
sobre la deontología de un
magistrado?
Simplemente hace falta
remitirse a las palabras de
Tommaso Buscetta, el ex
maﬁoso de la Cosa Nostra
que rompió la omertà o “el
silencio”. El mismo, al
rememorar su travesía,
dijo: “Sólo hablé con
Giovanni Falcone
Falcone porque él no era
como los demás miembros del Estado. Él no ﬁngía su
interés. Para mí, Falcone era el Estado”. He ahí la
convicción de un hombre de honor que tuvo que jurar,
ante la quema de una virgen, no romper jamás su
silencio, ni hablar de su vida como miembro de la Cosa
Nostra. Indudable es que la vocación de Falcone no sólo
fue determinante para la prosecución de la justicia y el
encarcelamiento de trescientos sesenta miembros de la
Cosa Nostra en el memorable maxiprocesso, sino que
despertó en la ciudadanía un sentimiento de respaldo,
de credibilidad. Giovanni Falcone, casi de un día para
otro, se convirtió en un atisbo de esperanza para una

Atentado contra el juez Falcone

¿Qué se necesita para ser un Giovanni Falcone?
Teniendo el placer de haber escuchado clases magistrales dirigidas por eminencias como Edgar Rivas, Juan
Martín Palacios y el ministro Luis Benítez Riera, tuve la
suerte de escuchar varias veces las motivaciones para
incursar en la magistratura, y la noción universal versaba
sobre la vocación. El pilar fundamental, impulso necesario y cuasinuclear de un magistrado es la vocación. La
visión, la inspiración y la repercusión. Todo esto se

Miembro titular de la Revista Jurídica de la UC. Miembro activo de la Sociedad de Derecho y Economía de la UC. Miembro de Arbitraje Alumni. Paralegal y Traductor en el estudio jurídico Barriocanal y Asociados. Profesor
del CCPA.
Hombres de honor
Soldados, sub jefe, consejero y jefe
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Salarialmente, la justicia paraguaya es de la que menos
valora a sus magistrados y, lastimosamente, ese es un
factor relevante en cuanto a administración de justicia y
el incentivo a la carrera judical.

combina para tener a un magistrado íntegro.
Sin embargo, existe otra cara de la moneda. Un magistrado, por más honrado que sea, deberá también ser
docto en materia. De otra forma, pervertiría el objetivo de
su magisterio y, por ende, sería estéril dicha locución de
valores y ﬁnalidad. El Juez debe ser capaz de aplicar el
derecho y sólo el derecho. Independientemente de que
el sistema sea de common law o de civil law, el magistrado es la ﬁgura que dota de certeza al pronunciamiento
judicial. El juez no es un mero operador, es un cientíﬁco
del derecho. Tal es la importancia del juez que, en
sistemas que adoptan la modalidad de jurado, se permite
al juez disentir y no aplicar el veredicto de los que
conforman el jurado. A esta ﬁgura se conoce como
Judgment notwithstanding the verdict o Judgment non
obstante veredicto⁴ (JNOV) en lo civil y, en lo criminal,
Judgment of acquittal.⁵ Incluso más importante es el rol
del juez en sistemas como el nuestro, donde el juez es
vanguardia y gendarme de derecho, garantizando,
dentro del debido proceso, el proceso debido.
Lastimosamente, jueces de la calidad y honradez de
varios de los que hoy admito –con cierto orgullo y hasta
honor– son profesores de nuestra casa estudios, no son
mayoría actualmente dentro del sistema judicial.

2.- Captación de Talento.
Un problema de antaño del Poder Judicial es justamente
la retención de mentes dentro de las esferas judiciales.
Aquellos que tienen el know-how y son capaces de
ejercer la profesión en el ámbito privado, suelen optar
por ello por el simple hecho de que: 1) la expectativa
pecuniaria es ampliamente superior; 2) el horario, si bien
es variable, puede ser determinado por los propios
profesionales; 3) al ambiente laboral, puesto que es un
secreto a voces que muchos de los que ejercen la
profesión de abogados son –desafortunadamente–, más
fornidos en derecho que los que están encargados de
dirimir las cuestiones ante ellos planteadas. No existe
beneﬁcio alguno de mantenerse dentro del Poder
Judicial una vez terminada la carrera. Es más, algunos ni
siquiera terminan su carrera dentro del Poder Judicial
puesto que, en primer lugar, ingresar depende, hasta hoy
día, de un mecanismo anticuado que debe ser sorteado
por aquellos con verdadero interés. En segundo lugar, no
suma puntos desde un punto de vista académico-laboral
por la pobre distribución de tareas y, por último; no todas
las dependencias son fecundas en conocimientos
jurídicos. Varias secretarías hoy día se encuentran
abarrotadas de funcionarios que, o no tienen interés real
en brindar un servicio de calidad o el conocimiento
teórico-jurídico se encuentra ausente. Una reforma
deberá darse, pero no en un sentido salarial, sino
generacional. Aquellas mentes brillantes deberán de ser
tenidas en cuenta para formar las futuras camadas de
magistrados y “amigos de magistrados”, como los
denominan en la AMJP.

El menosprecio del magistrado.
A más de interpretar este artículo como una oda a los
magistrados –cosa que no es, al menos puritanamente–,
es conveniente mencionar el rol de la administración de
justicia en general y cómo años de decadencia han
llevado a muchos a ocupar magistraturas sin el debido
dominio de la materia ni el bagaje moral correspondiente.
1.- La vocación no trae lujos, al menos no en Paraguay.

La solución no es subir o bajar sueldos, es formar nuevas
camadas, con nuevas mentalidades y ambiciones.

Un magistrado nuevo de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial puede aspirar a ganar, como máximo,
diecisiete millones de guaraníes. El mismo, para asumir
ese cargo, no tuvo ninguna garantía. Lo más probable es
que no lo haya intentado sólo una vez y que, en más de
una ocasión, el hecho de haber realizado la escuela
judicial y ser “de carrera” no le haya ayudado en lo más
mínimo.

¿Qué interesa a un joven jurista para iniciar la magistratura? La vocación es, sin lugar a dudas, necesaria para
empezar. No obstante, pretender que sea lo único que
motive a un juez a renunciar a su mundanalidad y
“escapar del banal ruido” puede ser un poco exagerado.
¿Qué beneﬁcios ofrece ser magistrado? Sin referirnos a

Los juicios que tendrá bajo su competencia serán todos
mayores al sueldo que percibe por entender en ellos.
Todos y cada uno de ellos, salvo los relacionados a
garantías constitucionales que, de no ser tratados
correctamente ni de forma expedita, le garantizan una
salida indecorosa. En Argentina, el salario mínimo de un
juez bonaerense ronda los 3.500 USD – y estamos
hablando de un país con una profunda crisis económica
y social – con sendas exenciones ﬁscales. Es decir, el
magistrado argentino percibe verdaderamente su
sueldo. En Paraguay, los magistrados deberán conformarse con 2.400 USD que, si bien no está mal, está
sujeta a las cargas impositivas propias de la legislación
vigente.

“El pilar fundamental, impulso
necesario y cuasinuclear de un
magistrado es la vocación. La
visión, la inspiración y la
repercusión. Todo esto se
combina para tener a un
magistrado íntegro.”

Pronunciamiento no obstante veredicto.
Sentencia de absolución por incongruencia entre los hechos y el veredicto.
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términos pecuniarios, sino estrictamente a los de
carácter personal y social, sería algo difícil de determinar.

“Un órgano extra poder que tiene
una función elemental: ejercer la
contraloría de la labor
jurisdiccional.”

El trabajo que han de desempeñar los magistrados es
cansador, supremamente agobiante y está inserto en un
círculo complejo de “expedientes complejos que salen –
expedientes complejos que entran”.
Muchos jueces de Primera Instancia lo dicen claramente: “No se puede hacer jurisprudencia en Primera
Instancia”. Esto obedece principalmente al volumen que
manejan. Asimismo, es digno de hacer notar que incluso
el más minúsculo error o “criterio” puede hacer que los
mismos estén frente al temido JEM.

la notoria precariedad sumada a la falta de institucionalidad y el consecuente desinterés de los futuros profesionales, quienes no practican ni pregonan el uso de
cláusulas que contengan disposiciones relacionadas a
métodos extrajudiciales para resolver conﬂictos de
intereses.

3.- El jurado de enjuiciamiento de magistrados

Palabras finales.

Un órgano extra poder que tiene una función elemental:
ejercer la contraloría de la labor jurisdiccional. El problema radica en la polarización del mismo. Con escándalos
como los de Óscar González Daher, los procesos
sustanciados sin fundamentación jurídica o con argumentos políticos disfrazados de deontología jurídica,
uno puede tener cierto recelo. Justamente, todo tiene
que ver con una frase clásica ''Quis custodiet ipsos
custodes?'' ⁶ El poder del JEM se encuentra fundado en
una suerte de inmunidad política y control sobre cuestiones judiciales, integrado por políticos de dudosa trayectoria en el mundo del derecho, lo cual nos lleva a un
punto mencionado con anterioridad: ¿Qué pasa si los
juzgadores saben menos que los que están siendo
juzgados?, ¿quién controla –efectivamente– al Jurado
de Enjuiciamiento de Magistrados?

El Estado no utiliza ni ha empleado nudges para incentivar a los jóvenes juristas con conocimiento técnico
avanzado o capacidad para siquiera interesarse por la
magistratura. Con las publicaciones periodísticas, uno
se da cuenta de la realidad del magistrado paraguayo:
Muchas veces se encuentra acorralado entre pretensiones políticas, reivindicaciones sociales, lo justo y la ley
–entendiendo que se le está vedado hacer el análisis
intrínseco de esta última–, entre lo debido y lo esperado.
La posición es difícil. Mientras no se implementen
políticas de captación de talentos, remuneración
adecuada o protección integral, debido a la inherente
exposición y relevancia del cargo, no se podrá pretender
tener una justicia cien por ciento independiente. La
magistratura se convierte entonces en un peligroso
balance de intereses políticos y capacidad técnica y,
efectivamente, esto no sólo es atentatorio contra valores
pregonados por la magistratura, sino que compromete
gravemente la administración de la justicia peticionada a
los operadores de justicia. La necesidad de una reforma
judicial es evidente y hasta urgente. La única pregunta
que puedo dejar al lector hoy es simple: ¿Podría existir
un Giovanni Falcone con el sistema actual? Y, siendo un
poco más precisos, ¿podríamos mantenerlo a salvo
siquiera por un corto tiempo?

4.- Debilidad institucional en el marco de los MARCs.
Una cuestión no menos relevante es casi el nulo empleo
de medios alternativos de resolución de conﬂictos en el
Paraguay. Su utilidad radica en la posibilidad –cuasidivina– de evitar someter al órgano jurisdiccional una
cuestión que bien podría ser dirimida ya sea en el marco
de una mediación o, en última instancia, en un procedimiento arbitral. De nuevo, esta problemática surge de la
paupérrima labor de planiﬁcación a mediano-largo plazo;

Palacio de Justicia del Paraguay
¿Quién vigila a los vigilantes?
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¿Qué implica
el Acuerdo de Escazú
para el Paraguay?

Pamela Peralta
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dicha ciudad costarricense en el mes de marzo del año
2018, es el primer tratado de América sobre ambiente y
derechos humanos cuyas disposiciones buscan lograr
mayor impacto en la justicia ambiental y transparencia,
además de la inclusión y garantía de un entorno seguro y
propicio para las ﬁguras de los defensores de los
derechos humanos en materia de medio ambiente.³

Cada día leemos noticias sobre la contaminación de
recursos hídricos, incendios provocados, pésima calidad
del aire, deforestación y miles de otros problemas
ambientales que generan disconformidad hacia el
gobierno en vista a la crítica situación actual del país.
Aunado a ello, los gremios de sectores productivos y de
intereses particulares se hallan “preocupados” por lo que
podría signiﬁcar el Acuerdo de Escazú y demuestran un
rechazo hacia su avance en el Congreso Nacional.²

Cabe señalar que, la República del Paraguay se encuentra en la lista de los veinticuatro países americanos
signatarios pero no dentro de los nueve Estados que ya
han ratiﬁcado el acuerdo. Su entrada en vigor recién se
hará plena al lograr once ratiﬁcaciones estatales.

Es importante distinguir la existencia de opiniones a
favor y en contra del presente acuerdo. Aquellos que se
encuentran poco versados en materia de derecho
internacional o que intencionamente buscan generar
desinformación para seguir beneﬁciandose a costa de su
propio país conforman este último grupo escéptico que

El mencionado acuerdo posee precedentes en la
materia pero de menor factor vinculante por integrar la
sección de soft law en el derecho internacional. Los
primeros pasos se remontan a la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo en la cual se aprobó
una declaración para alinear el
concepto de derechos y responsabilidades de los países en
temas ambientales y el desarrollo. El principio 10 de la
Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo
de 1992 o Cumbre de la Tierra⁴
explica claramente la importancia
de la participación pública en el
abordaje de las cuestiones
medioambientales.
En el año 2012, iniciado veinte
años después en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sostenible denominada Río+20reaﬁrmó y robusteció el Principio 10 y el
proceso de toma de decisiones ambientales potenciando así la negociación del Acuerdo de Escazú.

esgrime posturas relativas a la reclamación de la
potencial pérdida de soberanía ante organizaciones
internacionales, el impacto para el sector productivo al
crear una barrera comercial para las exportaciones y la
falta de mayores investigaciones cientíﬁcas al momento
de realizar denuncias por presuntos incumplimientos en
materia ambiental.

“Cada día leemos noticias sobre la
contaminación de recursos hídricos,
incendios provocados, pésima
calidad del aire, deforestación y
miles de otros problemas
ambientales”

En ese sentido, el presente artículo busca contribuir con
algunas apreciaciones generales a tener en cuenta al
momento de leer el Acuerdo de Escazú y formular un
juicio de valor sobre su alcance. Asimismo, resulta de
vital importancia visualizar los compromisos ambientales previos que han acompañado Paraguay junto con la
comunidad internacional y los principios que contempla
el acuerdo de referencia.
Entonces, empecemos con una premisa simple. El
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú debido a su adopción en

A primera vista, el Acuerdo de Escazú parece contener
disposiciones similares a las de la Convención de
Aarhus, ﬁrmada por treinta y nueve Estados de Europa,
que otorga a los ciudadanos individuales o asociaciones
el derecho a acceder a la información y a participar en los

Miembro titular de la Revista Jurídica de la UC. Coordinadora de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos en Inspiring Women in Law. Consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD
Paraguay) en la Unidad General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones.
https://www.abc.com.py/nacionales/2019/12/03/productores-temen-que-acuerdo-sea-caballo-de-troya-contra-el-comercio-local/
https://www.cepal.org/es/infograﬁas/acuerdo-escazu-como-ser-estado-parte
http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-2s.html
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procesos de toma de decisiones ambientales, así como
el derecho a obtener reparación en caso de que no se
respeten esos derechos. Sin embargo, el texto de
Escazú contiene varias disposiciones especíﬁcas para la

Al respecto, el principio que genera mayor polémica es el
precautorio. A pesar de que el principio de referencia es
rector en el derecho internacional del medio ambiente y
se halla incluido en diversos instrumentos internacionales que Paraguay ha acompañado tales como el
Convenio sobre Cambio Climático —aprobado por Ley
Nº 251/93—, el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente
del MERCOSUR —aprobado por Ley Nº 2068/03—, el
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología del Convenio sobre Biodiversidad
Biológica —aprobado por Ley Nº 2309/03— y la
Convención de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes. —aprobada por Ley Nº
2333/04—.

“el Estado paraguayo fue hallado
responsable internacionalmente por
la violación de derechos
fundamentales y omisión de
garantías a pesar de las denuncias
realizadas por las víctimas ante la
utilización de agroquímicos”

En el ámbito nacional, el principio precautorio se encuentra aplicado en virtud a la Ley N° 5211/14 De calidad del
aire y en la Política Ambiental Nacional aprobada
mediante Resolución N° 04/2005 por el Consejo
Nacional del Ambiente (CONAM) cuyo principio establece que “en el caso de peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza cientíﬁca no
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción
de medidas eﬁcaces”. En el plano regional está contemplado en el Acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión
Europea, artículo 10.2, capítulo de Comercio y
Desarrollo Sostenible.

región de América Latina y el Caribe, por ejemplo, sobre
la protección de los defensores de los derechos humanos y medio ambiente, y de las personas y grupos en
situación de vulnerabilidad.⁵
Los principios que forman parte del Acuerdo de Escazú,
y se hallan en armonía con las disposiciones de derecho
interno de Paraguay son el principio de igualdad y no
discriminación, transparencia y rendición de cuentas.
Este se encuentra contemplado en virtud de la
Declaración de Asunción adoptada durante la Asamblea
General de la Organización Latinoamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS).⁶
En ese orden, también se incluye
al principio de no regresión y
progresividad por medio del cual
el Estado paraguayo asume la
obligación de ir aumentando, en
la medida de sus posibilidades y
desarrollo, los niveles de protección del derecho humano al
ambiente, reconocido por el
artículo 11 del Protocolo Adicional
a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, denominado Protocolo de San Salvador,
cuyas obligaciones se enmarcan
en múltiples acciones estatales
de carácter positivo para su
protección y pleno goce por parte de todos sus titulares.

Además, en el ámbito de casos ante el Sistema
Internacional de Derechos Humanos, el Paraguay debe
cumplir con un dictamen del Comité de Derechos
Humanos con relación a la Comunicación N° 2751/2016
denominada Norma Portillo y otros. En el caso de
referencia el Estado paraguayo fue hallado responsable
internacionalmente por la violación de derechos fundamentales y omisión de garantías a pesar de las denuncias realizadas por las víctimas ante la utilización de
agroquímicos que causaron la muerte del señor Rubén
Portillo, hermano de la señora Norma Portillo, a raíz su
contacto directo con dicho producto nocivo.

Por otra parte, se hallan insertos los principios de buena
fe, precautorio, preventivo, equidad intergeneracional,
máxima publicidad —artículo 28 de la Constitución
Nacional y la Ley Nº 5282/14 De libre acceso ciudadano
a la información pública y transparencia—, soberanía
permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, igualdad soberana de los Estados y el principio pro
persona por el cual se adopta siempre la disposición más
favorable posible a la persona humana y que proteja su
dignidad.

https://www.iddri.org/sites/default/ﬁles/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/D%C3%A9cryptage/201903-IB0319ES_Escazu.pdf
https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2017/10/22-Decl-Asuncion-Final.pdf
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prácticas acorde a los estándares de protección ambientales y sostenibidad.

En materia de reparaciones, el Estado paraguayo se
encuentra en la obligación de establecer recursos
efectivos de acceso a la justicia, entre otras compensaciones, en consonancia con el Acuerdo de Escazú. Por
lo cual se demuestra que el Paraguay ya se encuentra
obligado en esta materia con los órganos de tratados de
Naciones Unidas.

Finalmente, es menester advertir que el Acuerdo de
Escazú es la respuesta a los esfuerzos de la política
multilateral en los organismos internacionales, ya que
los ciudadanos globales exigen mayores cambios hace
décadas al demandar igualdad, inclusión y participación
en la toma de decisiones que afectan el medio ambiente
y la calidad de vida de las poblaciones de la región y en la
cual los gobiernos generalmente son renuentes en dar
información. El próposito del acuerdo es garantizar el
actuar coordinado de los Estados hacia el progreso
social, sin descuidar el avance económico, pero con la
mirada ﬁja en un desarrollo sostenible que no comprometa a las generaciones futuras y no deje a nadie atrás,
tal como lo dispone la Agenda 2030.

Considerando lo expuesto, la falta de la aplicación del
Principio Precautorio, podría derivar en la responsabilidad del Estado por omisión de garantía de Derechos; por
lo que su inclusión en el derecho positivo nacional podría
contribuir a dar cumplimiento a los estándares internacionales de protección.
Por lo tanto, el Acuerdo de Escazú representa un hito
regional para establecer estándares mínimos al ejercicio
sistemático, canalizador y transparente de los derechos
consagrados en el instrumento internacional de referencia.⁷ Hace posible recibir las opiniones y puntos de
mejora que perciben las personas y, de darse el caso,
que existan mecanismos idóneos para presentar un
reclamos sobre casos puntuales.

“El próposito del acuerdo es
garantizar el actuar coordinado de
los Estados hacia el progreso social”

Tras un breve desarrollo de los aspectos ut supra
mencionados, vale decir que Escazú no implica una
pérdida de soberanía sino el uso de ella. También que, el
principio precautorio es parte de nuestro acervo normativo y que no existe oposición al sector productivo, sino a
un grupo particular de productores que no mejoran sus

https://gestion.pe/blog/te-lo-cuento-facil/2020/08/acuerdo-de-escazu-mitos-y-verdades.html/?ref=gesr
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Rafael Silva Velázquez

Acceso a la información pública,
cuestión fundamental
en un Estado Democrático y
en una pandemia.
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obra en poder del Estado, en cualquier formato. Esta
prerrogativa hoy día es considerada un Derecho
Humano o Derecho fundamental ya que, en virtud de él,
resultado de una lucha por la transparencia y por el
control a las autoridades que impone todo sistema de
gobierno democrático, podemos hacer operativos otros
derechos humanos. Este derecho forma parte de la
gama de derechos humanos o fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna y en nuestro ordenamiento
jurídico.

Recordará

el lector que, en los primeros días de
declarada la pandemia, cuando todos estábamos
encerrados por el temor a contagiarnos y terminar medio
muertos en un catre en el pasillo del famoso Hospital
Central del Instituto de Previsión Social u otro por el
estilo, las portadas de los medios de difusión no se
concentraban tanto en las victimas del infame COVID19, sino que resaltaban los dominantes casos de la
abrumadora enfermedad que, poco a poco, está matando a nuestro país y para la cual aún no encontramos una
cura deﬁnitiva: la corrupción.

“la abrumadora enfermedad que,
poco a poco, está matando a nuestro
país y para la cual aún no
encontramos una cura denitiva:
la corrupción.”

Ejemplo de ello son los barbijos desechables a Gs.
30.000 la unidad en la DINAC, la compra masiva de agua
tónica “anti COVID-19” en PETROPAR, los insumos que
nunca llegaron en el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social y muchos otros que, día a día, inundaban nuestras redes sociales hasta el punto de que, si uno
no se ahogaba al respirar bajo el barbijo mientras
procuraba hacer “vida normal”, se sofocaba con la
cantidad de noticias tristes acerca de la bochornosa
administración de los bienes públicos.
Lejos de buscar con esto hacer un reproche al Gobierno
que, con sus errores y aciertos, está manejando la
pandemia, lo que se pretende es hacer un análisis del
motivo por el cual tenemos la fortuna de tomar conocimiento de estos actos de corrupción.

Es fundamental comprender el alcance de este derecho,
habida cuenta que, mediante su reconocimiento, se
busca consolidar la democracia y combatir la corrupción
con el objeto de mejorar la calidad de vida de las personas.
En el año 2014, nuestra República se adaptó a los más
modernos criterios legislativos en materia de acceso a
información pública y se promulgaron un par de leyes
tendientes a acabar, de una vez por todas, con la
orfandad reglamentaria del art. 28 de la Constitución.
Fueron dictadas la ley 5.189/14 y la ley 5.282/14, “De
libre acceso ciudadano a la información pública y
transparencia gubernamental”. Si bien ambas son
importantes porque reglamentan la difusión de la
información pública, tiene mayor relevancia la segunda
de ellas, porque regula especíﬁcamente el citado
articulado constitucional y establece toda la operatividad

Como toda ley fundamental de tinte democrático, la
Constitución de la República del Paraguay reconoce, en
su artículo 28, el derecho que tenemos las personas de
recibir información veraz, responsable y ecuánime.
Dicha norma constitucional ha ido más lejos aún puesto
que reconoce también, en su segundo párrafo, la libertad
de las fuentes públicas de información, para todos. A
través de ello, la Constitución nos facilita los mecanismos para acceder a dicha información, vale decir, se
encuentra consagrado y tiene rango Constitucional, el
Derecho de Acceso a la Información Pública. Para
comprender su importancia y más incluso en esta época
de padecimientos en la que debemos prestar extrema
cautela respecto del uso y el destino de los fondos
públicos, tenemos que primeramente deﬁnirlo.

del ejercicio del derecho de acceso a la información
pública. Fue reglamentada, a su vez, vía Decreto No.
4.064/15 del Poder Ejecutivo.

El Derecho de Acceso a la Información Pública es la
facultad o prerrogativa que posee toda persona, sin
discriminación alguna, de acceder a información que

En este tren de ideas, es menester adentrarnos un poco
en la ley 5.282/14 y su decreto reglamentario para
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conveniente ( En mi experiencia , hice el ejercicio y el
MSPYBS respondió por correo electrónico en el plazo de
10 días hábiles acompañando todos los contratos
ﬁrmados durante la pandemia en ejecución de la Ley de
Emergencia). En caso de no responder la fuente pública
o de denegarse la petición, puede la persona promover
una acción ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, que se regirá por las reglas previstas para el
juicio de Amparo, conforme lo estableció la Corte
Suprema de Justicia en la Acordada 1.005/15. La única
información a la que no se puede acceder es aquella que
es secreta o que ha sido establecida de carácter reservado expresamente por ley y que, por lo general, responde
a cuestiones de protección de la seguridad del Estado.

comprender su trascendencia en nuestra sociedad
democrática y más aún en estos tiempos, donde pareciera que el dinero público se ha esfumado sin dejar a su
paso rastro alguno. Carácter primordial de la ley es que
establece cuáles son las fuentes públicas, entre las que
cita al Poder Legislativo, con sus cámaras y comisiones,
al Poder Ejecutivo, con sus ministerios y secretarías, al
Poder Judicial, al Consejo de la Magistratura, al
Ministerio Público, a las Fuerzas Armadas, al Banco
Central del Paraguay, a las universidades nacionales y
hasta a las entidades binacionales en las que participa el
Estado Paraguayo, entre otras. También, la ley deﬁne a
la información pública como: “aquella producida,
obtenida, bajo control o en poder de las fuentes públicas,
independiente de su formato, soporte, fecha de creación,
origen clasiﬁcación o procesamiento, salvo que se
encuentre establecida como secreta o de carácter
reservado por las leyes”.

Podrá comprender el lector, hasta lo aquí apuntado, que
las noticias de corrupción o de hechos delictivos en la
función pública que día a día aﬂoran en nuestro entorno,
no son el resultado del
azar ni de la invención de
los medios de comunicación, sino del ejercicio y la
puesta en práctica de un
derecho fundamental
para el mejoramiento de
nuestro sistema representativo, participativo y
pluralista, sobre el cual se
asienta nuestra querida
República del Paraguay.

De esta ley asimismo se
desprende la cantidad
mínima de información
que están obligadas a
proporcionar las fuentes
públicas de manera
actualizada, accesible,
comprensible y a libre
disposición del público–
llamado deber de
transparencia activacomo son: su estructura
orgánica, las facultades
atribuciones y deberes de
sus órganos, los salarios,
el marco normativo de
cada una de ella, así
como el proceso de toma
de decisiones. Es decir, la
normativa nos da la
posibilidad, como
receptores de la información pública, de revisar la
toma de decisiones de las
instituciones que son
fuentes públicas de
información. Esto permite
que podamos, en primer lugar, conocer todo lo relativo a
la administración de la cosa pública y, como consecuencia de ello, establecer las responsabilidades de los
funcionarios y así formular las ulteriores reclamaciones a
los servidores públicos, exigiendo que actúen de
acuerdo con la ley y de modo ético.

El Derecho de acceso a la
información pública nos
permite una administración pública transparente.
La construcción de un
sistema democrático de
calidad depende, en gran
parte, de la transparencia
en la gestión gubernamental. Y ello es así no
solo porque sirve para
evaluar a los gobernantes, y así saber si han
tenido o no interés en los
ciudadanos en el desempeño de sus funciones, sino también porque les obliga a
rendir cuentas, a responder por los actos que hayan
implicado un abuso de poder o una violación a sus
deberes públicos, por ello, es un muy conveniente
elemento que tiene el pueblo para controlar al poder

Otro aspecto relevante de esta norma y su decreto
reglamentario es que establecen el procedimiento para
acceder a dicha información pública, otorgando muchas
facilidades para a dicho efecto. Con tan solo un click en el
portal uniﬁcado de acceso a la información pública
(https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal)
puede cualquier persona realizar una solicitud de
acceso a datos públicos, los que la entidad está obligada
a proporcionar en un plazo de 15 días hábiles, de
manera gratuita y en el soporte que a uno le sea más

“Con tan solo un click en el portal
unicado de acceso a la información
pública puede cualquier persona
realizar una solicitud de acceso a
datos públicos”
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así como también pudimos enterarnos de los malos
manejos que se suscitaron en este tiempo. Tal es así que
el derecho de acceso a la información pública ha
empezado a cumplir su objetivo único, iniciando así un
camino para lograr una administración transparente, eje
fundamental para la mejoría de la calidad del sistema
democrático en nuestro país. Por medio del derecho de
acceso a la información pública, esperamos, se pueda
dar lugar a debates necesarios para construir una
sociedad mejor y acabar de una vez por todas con la
enfermedad que más aqueja al Paraguay.

público. Con la transparencia, que se obtiene gracias al
derecho de acceso a la información pública, se pueden
detectar los errores en la administración pública, los
actos de corrupción y los de mala administración, para
poder sancionar a los culpables.
Este año ha estado peculiarmente difícil; muchos
compatriotas han quedado sin trabajo, otros han
disminuido considerablemente sus ingresos y varias
empresas trabajan con la angustia de no saber si podrán
cumplir con todos los compromisos asumidos, sin dejar
de mencionar a aquellos que han fallecido a causa de
esta nueva enfermedad. No sabemos cuánto más durará
la pandemia del COVID-19. Lo que sí sabemos es que en
la administración pública persiste el ﬂagelo de la
corrupción, del que conocemos como consecuencia del
derecho de acceso a la información pública.
Para concluir con este breve artículo, podemos puntualizar que el derecho de acceso a la información pública
reconocido en nuestra Carta Magna es el motivo por el
cual podemos conocer todos los actos de la administración pública sean ellos buenos o malos. Gracias a este,
podemos saber la manera en que se ejecutaron los
recursos públicos durante la Pandemia del COVID-19
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Atendiendo las condiciones de los centros de salud
públicos, se plasma una vez más la corrupción y la
boicoteada de recursos nacionales, estando pacientes
oncológicos hasta hoy día sin medicamentos necesarios
para tratar dicha enfermedad, resultando varias muertes
en la espera de un tratamiento médico.

No es noticia que el Paraguay ha sido víctima de los
intereses ilegítimos profundamente arraigados a sus
gobernantes desde hace ya mucho tiempo, sin embargo,
últimamente, la decadencia ética en el ejercicio de la
democracia es un elemento que hace al país más hostil
respecto a las demandas por parte de los ciudadanos por
un mejor gobierno.

Nos encontramos en una época en la “La pandemia sobrevenida ha despertado una señal
cual el concepto de democracia se ha de alerta en cuanto a los casos de corrupción
reducido al mero ejercicio del sufragio
por parte de la ciudadanía, la cual se presenciados tan a or de piel por el pueblo
encuentra sucumbida en un charco de paraguayo.”
ignorancia propiciada por nuestro
carente sistema educativo, así como
también desalentada por la continua
En medio de una crisis sanitaria, la deforestación y los
demagogia empleada tan hábilmente por nuestra clase
incendios de miles y millones de hectáreas de tierra del
política, traidora del mandato que debe a su pueblo.
país han quedado impunes, poniéndose a tela de juicio
las acciones de un Estado ausente y a la vez cómplice,
Ha expuesto el informe Freedom House, correspondienasimismo cuestionando la efectividad del sistema de
te al año 2020, que el Paraguay es caliﬁcado como un
justicia del Paraguay. La mayoría de los incendios se
país “parcialmente libre” debido a diversos motivos que
debe a la quema de basuras en grandes cantidades
serán expuestos en los siguientes párrafos. Florecen
alrededor del país, siendo imprescindible la mención de
entre ellos los escándalos políticos y de corrupción
algunos de los motivos que llevan a las personas a seguir
reinantes en este pueblo preso de sus gobernantes.
realizando esto a pesar de las múltiples advertencias
respecto a sus consecuencias.
El 2020 ha sido escenario de varias crisis tanto a nivel
mundial como a nivel nacional. La pandemia sobreveniResulta fácil generalizar que la raíz del problema se halla
da ha despertado una señal de alerta en cuanto a los
en la indiferencia del pueblo hacia el daño que ocasiona
casos de corrupción presenciados tan a ﬂor de piel por el
esta acción, cuando en realidad -en determinados
pueblo paraguayo. La prestación de parte de mil seiscasos- se debe a la culturización de la sociedad y la falta
cientos millones de dólares (US$ 1.600.000.000) ha sido
de educación respecto a lo que esta ocasiona, así como
una vez más atacada por las garras de los representantambién a la ausencia de servicios de recogida de basura
tes, siendo consecuencia de ello la falta de insumos y
en determinados sectores del país.
recursos para dar sustento al extenso y a la vez insuﬁciente sistema sanitario.
En la capital y en las partes más urbanizadas del país, la

información se encuentra a disposición de todos, e
igualmente el servicio de camiones que recogen la
basura.

Con la presencia de la pandemia, el derecho a la manifestación se ha visto limitado, no así anulado, dadas las
precauciones que han de tomarse para evitar el masivo
contagio de los ciudadanos, lo cual causaría incluso un
daño mayor a la estabilidad nacional. Sin embargo, es
necesario mencionar la falta de empatía y conciencia de
un pueblo privilegiado, siendo en la mayoría los jóvenes
aquellos que sin necesidad de salir a las calles, lo hacen
y en algunos casos, sin tomar las debidas precauciones.

Sin embargo, cuando nos ubicamos en los sectores más
remotos del país, es necesario comprender que, además
de que la quema de basura es algo ya culturalizado por
los pueblerinos desde hace varias generaciones, la falta
de educación e información respecto al daño que

Estudiante del tercer año de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la UC. Miembro titular de la Revista Jurídica de la UC. Delegada de curso, desde el tercer semestre hasta el sexto semestre.
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ocasiona esta acción es un problema latente entre estos.
Los años han sido testigos de la cruel justicia paraguaya,
la cual se ha dedicado a impedir el avance de los casos,
así como a blanquear los títulos de propiedad a favor de
los beneﬁciarios de las tierras malhabidas. Las instituciones encargadas han abandonado los casos, dado el alto
costo de los mismos, abandonando en el camino a los
afectados por esta injusticia.

Por otro lado, el recorrido de los camiones que prestan el
servicio de recogida de basura no incluye a todos los
sectores del país, por lo que aquellos que no disponen
de este servicio, a la larga se ven obligados a tomar
decisiones desesperadas por su propia salubridad. Nos
encontramos entonces ante un ciclo vicioso que no
presenta una alternativa viable que pueda poner ﬁn a
esta problemática, salvo establecer un plan de acción
que otorgue a estas personas una alternativa para ir desnormalizando la misma con el tiempo.
Es igualmente necesario mencionar la
usurpación de tierras a las que las
comunidades indígenas y la población
campesina se ven sometidas desde
hace varias décadas. Existen comunidades que hace más de treinta años
solicitan al INDERT la adjudicación de
las tierras que le corresponden, sin
obtener respuesta óptima por parte de la
Institución.

Como se sabe, la corrupción consta de varias aristas que
han de ser estudiadas meticulosamente a ﬁn de poder
establecer un análisis respecto a todo lo que ella implica.
La corrupción no es un virus del régimen de gobierno

“Estado ausente y a la vez cómplice, asimismo
cuestionando la efectividad del sistema de justicia
del Paraguay.”
democrático, más bien, encuentra sus raíces en los
gobiernos autoritarios. No obstante, contribuye a la
debilitación del sistema democrático y engendra los
problemas sociales tan normalizados a nivel nacional.

Desde tiempos de la dictadura, se han adjudicado tierras
a favor de personas que no eran sujetos de la Reforma
Agraria, dejando a la población campesina sin tierras o
con tierras insuﬁcientes.

La transparencia se encuentra implícita en el concepto
de democracia, siendo necesaria la participación del
pueblo en los asuntos públicos referentes a las gestiones del Estado y el control de gastos públicos para poder
conﬁgurarse una verdadera democracia. En el ejercicio
de la función pública la misma ha ido mejorando de a
poco, pero de manera prácticamente nula, siendo la
operatividad de esta transparencia dada por el pueblo
ante la creciente intolerancia hacia la corrupción y un
Estado ausente.
El Poder Judicial, a pesar de ser nominalmente indepen-

El Estado Paraguayo, a través de instituciones como el
INDERT y la Procuraduría General de la República, ha
intentado en varias ocasiones anular títulos de propiedad, y consecuentemente recuperar a favor del Estado
tierras malhabidas. Sin embargo, la posición judicial no
se dirigió siquiera a iniciar una discusión respecto a la
validez de los títulos, sino que argumentó a favor de los
beneﬁciarios de estas tierras, alegando la irretroactividad de la ley y la prescripción de la acción.
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Es cuestionable hacia donde inclina la balanza de la
“justicia” del país, la cual supuestamente calibrada en
base a la igualdad y la generalidad, tiende a afectar más
a los menos favorecidos, o mejor dicho el gran porcentaje de la población paraguaya, por la realización de los
actos explícitamente prohibidos o bien regulados por la
ley. Se prestan de esta manera a ser otro capítulo del
mismo libro que parece regir al Gobierno paraguayo,
inspirado en el amiguismo, la conveniencia y por encima
de ello, el juego de poder.

diente, se ve infectado por las autoridades de turno cuya
ética en el desempeño de sus funciones ha sido en ya
varias ocasiones severamente cuestionada. En varias
ocasiones los casos de corrupción quedan paralizados
en el sistema de justicia sin ser resueltos por varios años,
o incluso sin determinarse una sanción dada la fuerte
inﬂuencia política sobre el Poder Judicial.
Las garantías constitucionales -que históricamente han
servido a los ciudadanos como un salvavidas para
aquellas situaciones en las que son las propias autoridades u otros particulares los que atentan contra los
derechos de los mismos-, no se cumplen en la gran parte
de los casos, siendo los procesos judiciales usualmente
frustrados por individuos con fuerte presencia en materia
económica, interﬁriendo en el debido proceso previsto
en las respectivas legislaciones.

Por otro lado, Paraguay se ve afectado por los múltiples
incumplimientos en lo que respecta a las libertades
fundamentales del ser humano. La libertad de prensa, se
ha visto atacada mediante actos y amenazas que
fomentan la autocensura, obstaculizando el libre
ejercicio del periodismo, peligrando la integridad física o
incluso la vida de los periodistas que desenmascaran
casos de corrupción. Se incrementa incluso más esta
posibilidad, dada la fuerte presencia política en los
medios de prensa, los cuales en algunos casos se
encuentran en manos de poderosos políticos.

Se ha denunciado en varias ocasiones como el Estado a
través de sus instituciones -como el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la
Magistratura- someten a procesos disciplinarios a
funcionarios públicos que se desempeñan en sus rubros
de forma idónea, conforme a lo dispuesto en las leyes y
reglamentos; mientras que galardonan a aquellos que se
adhieren al sistema de instrumentalización política, con
la promesa de algún dia poder escalar el vicioso esquema al que se encuentran sometidos.

Un sinfín de libertades fueron violentadas al descubrirse
que una ONG religiosa conocida como “Decisiones”,
había recibido dinero por parte del Estado para impartir
charlas a los estudiantes respecto a su sexualidad
careciendo de toda base cientíﬁca e incluso sin ningún
tipo de control por parte de la cartera educativa.

Por otro lado, ante la innegable necesidad de eﬁciencia
en los hechos punibles de secuestro y desapariciones,
los órganos del Poder Judicial no solo muestran una
evidente inoperancia en esta materia, exteriorizada en la
casi nula condena que se impone a los perpetradores del
orden jurídico, sino también en la ausencia de mecanismos eﬁcaces para el combate de estos tipos penales,
pudiendo extenderse la ﬁniquitación del proceso por
varios años.

A través de estas charlas se condenaba a los preservativos catalogándolos como ineﬁcaces contra la prevención de ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual), e
igualmente se promovieron terapias de “conversión”
dirigidas a las personas homosexuales, siendo que esta
ha dejado de considerarse una enfermedad mental
desde 1990. No existe fundamento que avale estas
prácticas, ya anteriormente catalogadas por un experto
de las Naciones Unidas y otras organizaciones como
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trarse o no aﬁliado al Partido Colorado o Partido Liberal
Radical Auténtico, es una circunstancia que en varios
casos será determinante a la hora de acceder o no a un
respectivo rubro, cargo o beneﬁcio. Esto obliga indirectamente a la colectividad joven -en especial a los que son
de escasos recursos- a pertenecer necesariamente a
alguno de estos grupos políticos para crecer profesionalmente.
Nos encontramos ante un pueblo silenciado, dueño del
poder público pero con las ataduras suﬁcientes para no
ejercerlo. La necesidad de instrumentar un esfuerzo
sistemático y conjunto que condene y castigue a la
corrupción es fundamental para el progreso de nuestra
nación, dejando atrás la falsa honorabilidad tan defendida y ponderada por nuestros gobernantes.

una forma de tortura, dadas las implicancias que suele
conllevar este tipo de practicas.
Estas charlas, las prácticas promovidas y las revistas
repartidas por esta organización, entran en directo
conﬂicto con el Art. 46 de la Constitución Nacional, en la
cual el Estado paraguayo se compromete a garantizar la
igualdad entre las personas, removiendo obstáculos que
propicien a la discriminación de los sectores minoritarios. De igual manera violenta varios acuerdos internacionales ﬁrmados, en virtud de los cuales el Paraguay se
compromete a repeler todo tipo de discriminación.
Se atenta contra la propia identidad y personalidad del
individuo al intentar cambiar la orientación sexual que
tengan, catalogando a la homosexualidad como algo
nocivo para su desarrollo. Al tratarse de niños y adolescentes, se debe tener un especial cuidado respecto a la
forma en la que se da la aproximación respecto a temas
que a esa edad aún no están bien deﬁnidos, y se debe
evitar encasillar a estos en determinadas categorías,
dado que se encuentran particularmente expuestos a
recibir malos tratos de parte de la comunidad educativa,
familia, entre otros.

No debemos convertirnos en sumisos del poder, el cual
fue delegado a los representantes para hacerlo valer con
y para el pueblo, no a costas de este.

Respecto a ello, el Ministerio de Educación y Cultura
prometió veriﬁcar los datos y determinó que al igual que
la guía de Serpaj las medidas restrictivas son aplicadas a
esta ONG.
A pesar de haberse realizado múltiples esfuerzos para
garantizar el acceso a la educación en todos los sectores
del país, este aún resulta insuﬁciente. Este sistema
implementado -sinónimo de progreso-, deja aún de lado
a niños y niñas que ingresan de forma tardía al sistema
educativo, o que no encuentran experiencias educativas
que permitan su desarrollo pleno e integral. Se hace
incluso más difícil para estos cuando son discriminados
o viven en pobreza.
Hace más de dos décadas, estudios internacionales y
distintos informes que analizan la calidad del sistema
educativo de los países a nivel mundial, sitúan a
Paraguay en los últimos lugares. No es siquiera necesario dar una mirada a estos resultados para notar el
precario sistema educativo con el que contamos, cuya
calidad se reﬂeja en el alto porcentaje de deserción
escolar.
Como medida de solución a esta problemática, el MEC
decidió cerrar 1.579 aulas en secciones de la Educación
Básica, la Media y Educación para adultos. Esta afecta a
las familias de escasos recursos, especialmente a
aquellas de zonas rurales, que antes de la implementación de esta medida ya contaban con diﬁcultades para
acceder a estas instalaciones. Además, priva de sus
estudios a niños, niñas y adolescentes, que en más de
una ocasión han desarrollado clases bajo árboles con
temperaturas rondando los 45 °C.

“Como medida de solución a esta
problemática, el MEC decidió cerrar
1.579 aulas en secciones de la
Educación Básica, la Media y
Educación para adultos.”

Una vez llegados a la juventud próxima a la adultez, el
progreso profesional de los jóvenes se ve condicionado
por el bipartidismo tan latente en el Paraguay. El encon-
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Entrevista

a Matias Cháves

Ana Lucía Echauri

PROYECTISTA DE LEY DE TELETRABAJO
El proyecto de Ley de Teletrabajo regula la relación laboral entre el
empleador y el trabajador realizada bajo una modalidad de trabajo
a distancia- lo que es, sin que el trabajador se encuentre en los
establecimientos del empleador. Establece los derechos y
obligaciones de ambas partes, así como las reglas y condiciones
para la utilización de esta modalidad.

¿Como surgió la idea de presentar el proyecto?

de control del empleador, las jornadas de trabajo y
demás aspectos que acarrea la modalidad, consideramos necesario establecer una legislación clara y concisa
al respecto.

La idea surge ante la recurrencia de consultas, de parte
de clientes, sobre su intención de implementar el
teletrabajo en sus empresas; algunos tenían la intención
de hacerlo en jornadas intercaladas entre el lugar de
trabajo y el domicilio del trabajador, mientras que otros
deseaban implementar el régimen de teletrabajo de
manera permanente. La respuesta siempre fue la
misma: es posible implementar el teletrabajo ya que en
Paraguay no existe regulación especiﬁca sobre este
régimen. Usualmente, para el manejo del teletrabajo en
el mercado paraguayo las condiciones de prestación se
instrumentan por medio de una política escrita y aceptada por el teletrabajador.

Cabe destacar que el proyecto fue presentado antes
(diciembre de 2019) de la entrada en vigor de las
medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno
Nacional en el marco de la pandemia del COVID-19. Si
bien una importante parte de la fuerza laboral, cuyas
tareas son compatibles con la modalidad experimentó la
modalidad, tanto los teletrabajadores como los empleadores, las ejecutaron con vacíos legales que deben ser
regulados.
¿Como fue el proceso de elaboración del texto?
El proceso de elaboración del texto fue en conjunto con
los Diputados Sebastian García y Sebastian Villarejo, a
quienes acerque la propuesta a mediados del 2019.

En vista a las particularidades del teletrabajo, como ser:
la propiedad del teletrabajador del local de trabajo, la
privacidad e intimidad del teletrabajador ante sistemas

Estudiante de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la UC. Miembro titular de la Revista Jurídica de la UC. Miembro activo de la Sociedad de Derecho y Economía de la UC. Paralegal en el estudio
jurídico Ferrere.
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damente en varios países, se da lugar al surgimiento de
un nuevo paradigma productivo asociado a la evolución
tecnológica, lo que resulta en nuevos modelos de
negocios y nuevas formas de contratación. Para el
Paraguay, como país en desarrollo, el teletrabajo será
una oportunidad de aplicación de la automatización y las
tecnologías digitales, con lo cual las labores tradicionales podrán migrar hacia la producción y prestación de
bienes y servicios con mayor valor agregado.

Durante el segundo semestre del 2019 me aboque a la
redacción del anteproyecto de ley, en continúa colaboración con el estudio juridico al cual pertenezco y las
oﬁcinas regionales de este.
¿Cuáles son los puntos principales que establece esta ley?
El proyecto de ley establece las condiciones mediante
las cuales los empleadores y trabajadores del sector
privado pueden acordar la prestación de servicios bajo la
modalidad en cuestión. Así, el proyecto persigue regular
cuatro aspectos claves: (i) la voluntariedad de la modalidad; (ii) la operativa asociada al trabajo desde el hogar;
(iii) los derechos individuales en cuestión (tanto del
empleador, como del trabajador); y, (iv) la seguridad,
salud e higiene laboral.

La experiencia durante la emergencia sanitaria decretada a consecuencia del COVID-19 ha expuesto las
ventajas que la aplicación del teletrabajo trae tanto para
empleadores como para los teletrabajadores, más allá
de permitir la realización de trabajos en un momento
donde muchas empresas se vieron impedidas. La
modalidad ha contribuido en la mejora de la calidad vida
del teletrabajador, representando también un ahorro en
tiempo y dinero (de traslado, por ejemplo) para ambas
partes de la relación laboral.

El principio básico del derecho consagrado en la Ley de
Teletrabajo es la no discriminación, consagrada en el
artículo 9 del Código del Trabajo, entre los trabajadores
que se desempeñen bajo la modalidad de teletrabajo y
los trabajadores que cumplan sus funciones en los
establecimientos del empleador. No se debe distinguir
entre el trabajo realizado en el establecimiento del
empleador o ejecutado en el domicilio del trabajador y el
realizado a distancia, siempre que estén caracterizados
los presupuestos de la relación laboral; entiéndase:
subordinación del trabajador al empleador. Los medios
de telecomunicaciones e informatizados de dirección,
control y supervisión se equiparan, para ﬁnes de
subordinación, a los medios personales y directos de
dirección, control y supervisión del trabajo ajeno.

En un escenario ideal, o en situaciones normales, el
impacto del teletrabajo a nivel urbano será medible:
disminuyendo el transito caótico de las calles y generando ahorro de combustible, lo que, a su vez, favorece el
uso adecuado de recursos energéticos no renovables.
Consecuentemente, la reducción del tránsito urbano
disminuye el índice de accidentes de tránsito, cuyos
valores pandémicos lo ubican en una de las principales
causas de muerte a nivel mundial. Por último, y no
menos importante, como política pública las ventajas
que acarrea el teletrabajo son varias: (i) permite la
integración de personas con capacidades diferentes,
pues las personas que tienen en contra diﬁcultades para
desplazarse a los establecimientos del empleador
podrían ver en el teletrabajo una oportunidad de la que
tal vez no hubieran dispuesto hace sólo unos años; (ii)
promueve la empleabilidad juvenil al generar oportunidades de inclusión laboral para jóvenes que no hayan
terminado sus estudios primarios y/o secundarios y que
estén desempleados; y, (iii) en sentido de inclusión de
género, se trata de una modalidad que puede facilitar la
incorporación al mercado laboral de hombres y mujeres
que se dedican al hogar o que llevan hogares monoparentales.

¿El empleador debe hacerse cargo de los gastos en los que incurre el
teletrabajador?
No, a diferencia de otras jurisdicciones, el proyecto de
ley no requiere al empleador compensar gastos a los que
el teletrabajador pueda incurrir en el marco de la modalidad. El único requisito es que este punto sea deﬁnido
antes del inicio de la modalidad.
Aun así, es posible que, para migrar de la modalidad
presencial al teletrabajo, el trabajador realice ciertos
gastos, tales como conexión a internet, teléfono,
electricidad, etc. En este sentido, salvaguardando el
espíritu de reciprocidad en los beneﬁcios para las partes,
el proyecto de ley establece que el empleador podrá
compensar gastos. En la práctica, es usual que el
empleador compense con un pago por única vez
cualquier gasto que el trabajador haya debido incurrir,
aunque este pago no es mandatorio.
¿Cuáles son los desafíos que presenta esta modalidad de trabajo?
El mayor desafío que presenta esta modalidad de
trabajo es migrar de la vieja costumbre de que necesariamente el trabajador debe estar presente en el establecimiento del empleador, registrando su ingreso y su
salida, y estando sujeto al control personal. El mundo se
encuentra en un proceso de digitalización y automatización; con las practicas comunes envejeciendo acelera-
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CONCURSO DE ENSAYOS
Los ensayos deberán tratar sobre asuntos jurídicos en general y
ser remitidos en soporte digital formato Word a
rjceduc@gmail.com hasta el día 30 de abril del 2021. En el
caso de una efectiva recepción de la obra al correo, el autor
recibirá una respuesta de conﬁrmación.

La Revista Jurídica se reserva el derecho de publicación y
difusión de los ensayos.
La propiedad intelectual de la publicación será de la universidad,
respetando la autoría del ensayo.
Consultá las bases y condiciones en nuestras página web
www.revistajuridicauc.com.py o solicitalas a
rjceduc@gmail.com
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