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la terminología y la mala praxis legislativa: 
el caso de la abrogación y la derogación

Felicita Argaña Bendlin 1

sUmArio
En este breve ensayo se intentará demostrar la importancia de la utilización 

correcta de la terminología jurídica y cómo esto afecta a la praxis legislativa en 
el sentido de la interpretación y consecuente aplicación de las normas. Especí-
ficamente se tratará el caso de los términos «derogación» y «abrogación», demos-
trándose la poca o casi nula distinción de parte de los legisladores entre aquéllos.

Se hará, además, una mención a los principios interpretativos conocidos 
como «lex posterior derogat legi priori» y «lex superior derogat legi inferiori», expli-
cándose como ellos resultan suficientes al momento de evaluar las derogaciones 
o abrogaciones implícitas, siendo prescindible la utilización de la cláusula dero-
gatoria indeterminada, de la cual, también, se hará una breve mención.

Por último, se hablará del Reglamento para la Elaboración de Textos nor-
mativos, elaborado dentro del marco del proyecto piloto de Reordenamiento 
Jurídico Paraguayo, encarado por el centro de derecho, Economía y Política 
(cEdEP) con apoyo de la Presidencia de la República; Reglamento que fuera 
aprobado decreto Presidencial n° 5252/2016, estableciéndose su obligatorie-
dad para las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.

ABsTrACT
This brief essay will attempt to demonstrate the importance of the ad-

equate use of legal terminology and how this affects the legislative practice in 
the sense of interpretation and consistent application of the rules. Specifically, 
the case of the terms «derogation» and «abrogation» is treated, showing how 
there is little or almost no distinction among legislators.

 The interpretive principles known as «lex posterior priori derogat legi» and 
«lex superior derogat legi inferiori», will also be mentioned, explaining how they 
are sufficient at the moment of evaluating the implied abrogation, being dis-
pensable the utilization of an «indeterminate repeal clause», which will be 
briefly addressed. 

1 abogada y notaria por la universidad católica “nuestra señora de la asunción”. actualmente se encuentra cursando la maes-
tría en derecho público y Gestión de políticas públicas con énfasis en derecho constitucional, derecho administrativo y de-
recho internacional público (organizada por el centro de estudios de derecho, economía y política y la universidad columbia 
del	Paraguay).	Se	ha	desempeñado	como	funcionaria	en	un	juzgado	civil	de	primera	instancia	por	cinco	años	y	actualmente	
se	desempeña	como	abogada	en	el	sector	privado	en	el	estudio	jurídico	Altra	legal.	Ha	sido	partícipe	del	proyecto	piloto	de	
reordenamiento Jurídico paraguayo encarado por el cedep con apoyo de la presidencia de la república que ha logrado el 
reordenamiento de la normativa relativa a la industria y al comercio. actualmente se encuentra como parte del equipo del 
proyecto	de	Reordenamiento	Jurídico	de	la	Caja	Fiscal.
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Finally, the «Reglamento para la Elaboración de Textos normativos» will 
be discussed, which was elaborated within the framework of the Paraguayan 
Legal Reordering pilot project, undertaken by the center for Law, Econom-
ics and Politics (cEdEP) with the support of the Presidency of the Republic, 
which has been approved by Presidential decree no. 5252/2016, mandatory 
for institutions of the executive branch.

inTrodUCCión
«Lex posterior derogat legi priori», constituye uno de los principios interpre-

tativos más importantes –si no es el más importante- al momento de evaluar la 
vigencia de normas coexistentes e incompatibles, dentro de un ordenamiento 
jurídico determinado.

El referido principio goza de plena aceptación en el mundo jurídico, reco-
nociéndose su aplicabilidad, ante la existencia de dos normas que, contrapo-
niéndose, son de datas distintas –una anterior y otra posterior-.

Ahora bien, dicho principio interpretativo es aplicado complementariamen-
te con otro conocido como «lex superior derogat legi inferiori», según el cual una 
norma de determinada jerarquía solamente puede ser dejada sin efecto por otra 
de la misma o superior categoría (una ley solamente puede ser abolida por otra 
ley o norma de superior jerarquía, como sería la constitución nacional, por 
ejemplo, no pudiendo sacársela del sistema jurídico por medio de un decreto o 
resolución, por ser éstos, evidentemente, de jerarquía normativa inferior).

no ocurre lo mismo con el principio «lex specialis derogat legi generali», se-
gún el cual «las normas especiales derogan implícitamente a las generales, pero 
las generales no derogan del mismo modo a las especiales»2, pues aquél ha sido 
excluido del sistema jurídico3, por lo que al realizar el análisis interpretativo al 
que nos referimos, no deberá tenerse en cuenta tal principio.

La exclusión del principio «lex specialis derogat legi generali», se produce por 
imperio del artículo 7º del código civil; siendo el mismo el que consagra el de 
«Lex posterior derogat legi priori». Veamos qué nos dice este artículo:

«Las leyes no pueden ser derogadas en todo o parte, sino por otras leyes. Las 
disposiciones especiales no derogan a las generales, ni éstas a aquellas, salvo que se 
refieran a la misma materia para dejarla sin efecto, explícita o implícitamente…».

Lo referido a la exclusión del principio «lex specialis» escapa del objeto de 
análisis del presente artículo, siendo suficiente mencionar tal situación. Sin 
embargo, lo referido al principio de la «lex posterior», es precisamente el punto 
central según el cual se hará el análisis en las páginas siguientes, ya que es éste, 

2 J.c. mendonca; “la derogación y su uso en el código civil”, publicado en derecho privado 2007 (noviembre), 113; cita 
online: pY/doc/539/2007.

3	 Lo	referente	a	la	abolición	en	nuestro	sistema	del	principio	«lex	specialis	derogat	legi	generali»,	ha	sido	objeto	de	un	análisis	
profundo del dr. Juan carlos mendonca, al cual nos remitimos, op.cit. 2.
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justamente, el principio rector para determinar si una norma, siendo contraria 
a otra de la misma o inferior jerarquía, se encuentra o no excluida del ordena-
miento jurídico.

Ha quedado claro, entonces, cuáles son los parámetros para determinar, 
ante la existencia de incompatibilidades normativas, qué norma debe perma-
necer y qué norma debe ser excluida del ordenamiento.

Ahora bien, esta exclusión normativa producida por la coexistencia de dos 
normas incompatibles (una anterior y otra posterior), puede darse en forma 
total o parcial. Es decir, puede darse la situación de que una norma posterior 
deje sin efecto la totalidad de una anterior, o bien, puede darse el caso de que 
solamente se dejen sin efecto algunas de las disposiciones de la norma preexis-
tente, por ser éstas incompatibles con las nuevas.

Estamos entonces hablando de la existencia de dos fenómenos distintos, 
diferenciados por el alcance de sus efectos: total, si hablamos de la «abroga-
ción», o parcial, si hablamos de la «derogación».

Otra distinción relevante para el caso en estudio, consiste en la diferen-
ciación entre la «abrogación» o «derogación» (según sea el caso), explícita y la 
implícita. Se verá, principalmente, como la abolición explícita de normas no 
presenta inconveniente alguno al momento de interpretar la exclusión de la 
norma abolida. Sin embargo, ocurre lo contrario, al tratarse de la abolición 
implícita, en donde la labor del intérprete jugará un papel determinante.

En este trabajo nos abocaremos a analizar ambos fenómenos –la abroga-
ción y la derogación- en su faceta implícita, poniendo énfasis en la importancia 
de su distinción, para luego referirnos en forma específica a la muy utilizada 
«cláusula derogatoria indeterminada». Veamos.

Primero, hABlemos de lA TerminologíA
La terminología no suele ser relevante cuando nos encontramos ante tér-

minos o expresiones que, aunque diferentes, significan lo mismo, o que hacen 
alusión a una misma o similar situación. Menos relevante aún resulta la utili-
zación de un término u otro, cuando no quepan dudas de que los destinatarios 
del mensaje conocen la intención de su emisor, comprendiendo los alcances 
de lo que se quiere decir.

Ello es así en el día a día cotidiano: si el emisor y el destinatario de un 
mensaje comprenden los alcances del mismo, se puede decir que la comu-
nicación fue efectiva, que cumplió su cometido, cual es el de transmitir una 
información. 

Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando dos términos diferentes tienen 
un significado distinto y, menos aún, cuando nos encontramos en el campo 
jurídico, en donde la utilización de un término u otro resulta sustancial, con-
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siderando los diferentes efectos jurídicos que esto puede implicar.
Puede ocurrir, por ejemplo, que el emisor del mensaje utilice el término 

«x», y que el destinatario, por no conocer los alcances de aquél, interprete el 
mensaje como si hubiese sido «y», o viceversa. Evidentemente, en estos casos, 
falló la comunicación.

Puede ocurrir también otra situación –la cual considero es bastante peor-, 
en donde el emisor del mensaje utilice el término «x», creyendo que significa 
«y» y esperando que el receptor del mismo lo comprenda como lo que no es, es 
decir como «y», cuando en realidad el término en cuestión implica solamente 
una cosa: «x».

Lo expresado en el párrafo anterior podría parecer un juego de palabras 
sin mucho sentido. Sin embargo, es una manera sumamente simple de grafi-
car lo que muchas veces ocurre cuando el legislador utiliza un término cuyo 
alcance jurídico es completamente diferente al del término que debería haber 
utilizado.

no es poco común ver casos de leyes, decretos o resoluciones, en donde se 
han utilizado términos incorrectos, y no sólo incorrectos, sino que implican 
una situación jurídica completamente diferente, y hasta contraria, a la deseada.

Lo grave de esta situación es que, muchas veces, el destinatario de la norma 
con el término incorrectamente utilizado, se encuentra ante la confusión de los 
alcances jurídicos de la misma, pudiendo verse afectados sus propios derechos, 
lo que genera una situación de inseguridad jurídica e incertidumbre, que son 
consecuencia, en el fondo, de una mala praxis legislativa.

Es esto, precisamente, lo que ocurre cuando el legislador, queriendo dejar 
sin efecto la totalidad de una ley anterior, utiliza el término «derogar», el que 
evidentemente se refiere nada más a la abolición parcial de un texto normati-
vo, cuando debiera haber utilizado el término «abrogar», cuyo alcance legal se 
refiere, sí, a la abolición total de aquélla.

El término «abrogación» se utiliza «cuando la nueva disposición elimina to-
talmente un texto normativo vigente», según la clara disposición del Reglamento 
para la Elaboración de Textos normativos, el que, como se verá más adelante, 
ha recibido sanción formal vía decreto presidencial4.

Sin embargo, se deberá utilizar el término «derogación», «cuando la nueva 
disposición elimina parcialmente un texto previgente»5. 

Esta diferenciación terminológica, establecida claramente por el referido 
Reglamento, es también reconocida en la doctrina6, a pesar de que en la prác-

4 reglamento para la elaboración de textos normativos; punto 122; cedep; p. 87.
5 reglamento para la elaboración de textos normativos; punto 122; cedep; p. 72.
6 J.c. mendonca; “la derogación y su uso en el código civil”, op.cit. 2. decía el dr. mendonca: es sabido que la forma común 

de	privar	de	efecto	a	una	ley	o	a	una	norma	jurídica	es	la	derogación.	Cuando	es	total	recibe	el	nombre	de	«abrogación»,	y	
cuando	es	parcial	el	de	«derogación»	propiamente	dicha.	
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tica legislativa paraguaya sea de poca –o casi nula-7 utilización.
En realidad, lo que ocurre no es tanto una confusión entre los términos 

«abrogación» y «derogación», sino un cierto grado de desconocimiento de la 
existencia del primero de ellos, así como de la diferenciación en cuanto a los 
alcances de uno y otro.

Es así que se puede observar en numerosas leyes la mala utilización del 
término «derogar», siendo casi nula la utilización del término «abrogar».

Por ejemplo, vemos algunas leyes, en las que, a pesar de ser evidente (¿o 
tal vez no?) la intención del legislador de abolir en forma total una norma 
anterior, se ha utilizado la expresión «derogación», debiendo el intérprete y 
el destinatario de la misma, asumir que lo que se hizo fue dejar sin efecto la 
totalidad de aquélla.

Sólo a modo de mencionar algunos casos, traemos a colación ejemplos 
de leyes, en las que puede notarse claramente que la intención del legislador 
fue la de abolir totalmente la normativa previgente, pero que sin embargo, ha 
utilizado el término «derogación»:

Ley 3966/2010 - orgánica Municipal: «Artículo 283. Derogaciones.
Deróganse las siguientes Leyes:
1) n° 1294/87 “Orgánica Municipal”;
2) n° 1276/98 “Que establece el Régimen de Faltas Municipales y el 

Procedimiento en Materia de Faltas Municipales”;
3) n° 1733/01 “Que modifica el artículo 27, inciso g) de la Ley n° 

1294/87, “Orgánica Municipal”;
4) n° 1909/02 “de Loteamientos”;
5) n° 2454/04 “Que modifica el artículo 26 de la Ley n° 1294/87 “Or-

gánica Municipal”; y,
6) n° 3325/07 “Que modifica los artículos 38, 62, 163, 164 y 165 de la 

Ley n° 1294/87, Orgánica Municipal”.
deróganse las demás disposiciones legales que sean contrarias a la presente Ley».

Ley N° 1115/1997 - del Estatuto Personal Militar. «Artículo 243.- 
Quedan derogadas la Ley N° 847 del 19 de diciembre de 1980, la Ley 
N° 916 del 18 de drcrembre de 1981; la Ley N° 288 del 20 de diciembre 
de I993 y la Ley N° 424 del 20 de setiembre de 1994».
También tenemos casos de decretos, en los que puede notarse este error 

terminológico. Son ejemplos:
Decreto N° 2003/2014 - Por el cual se aprueba el reglamento de la 

7	 Se	citan	los	ejemplos	de	las	leyes	N°	351/56	y	N°	4935/2013,	las	que	entre	otras	pocas	más,	han	utilizado	correctamente	el	
mismo	término	«abrogar».
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Ley N° 779/95 “que modifica la Ley N° 675/60 de hidrocarburos de la 
República del Paraguay, por la cual se establece el régimen legal para la 
prospección, exploración y explotación de petróleo y otros hidrocarbu-
ros” y se derogan los Decretos N° 6597/2005 y N° 10.861/2007: «Artículo 
78. Deróganse los Decretos N° 6597/2005, de fecha 15 de noviembre de 2005 y 
N° 10.861/2007, de fecha 03 de setiembre de 2007».

Decreto N° 1.789/99 - Por el cual se modifican las funciones, organiza-
ción y dependencia institucional de la dirección general de promoción de 
las exportaciones e inversiones (Proparaguay): «Artículo 14. Queda derogado 
el Decreto N° 11.068, del 1 de octubre de 1991, y cualquier disposición contraria 
al presente decreto».

Se puede observar, en los decretos proporcionados a modo ejemplificati-
vo, que la confusión terminológica es también común en dicho tipo de actos 
normativos, notándose en el primero de los decretos mencionados que esta 
aplicación errónea de la terminología, puede producirse incluso en el mismo 
título de la norma y no solamente en su parte dispositiva.

no se exceptúan de esta situación las Resoluciones emanadas de órganos 
estatales. Así, por ejemplo, se ha utilizado el término «derogar», cuando la evi-
dente intención del legislador era la de abrogar, en las siguientes resoluciones:

Resolución N° 48/2016, del Ministerio de Industria y Comercio - Por 
la cual se establece el procedimiento para los sumarios administrativos que 
deban ser instruidos desde el Ministerio de Industria y Comercio y se deroga 
la Resolución N° 1.186/12: «Artículo 28. Derogar la Resolución N° 1.186/12».

Resolución N° 532/2014, del Ministerio de Industria y Comercio - Por 
la cual se aprueba el manual de organización y funciones de la Subsecre-
taría de Estado de Industria del Ministerio de Industria y Comercio y se 
derogan las Resoluciones números 440/08, 364/10, 633/12 y 119/13: «Ar-
tículo 3°. Derogar las Resoluciones Números 440/08, 364/10, 633/12 y 119/13».

no es entonces, evidentemente, un error aislado del congreso, ni del Po-
der Ejecutivo, ni de los órganos dependientes de este último, la incorrecta 
utilización del término «derogar»; sino que éste resulta un error común que se 
ha impregnado en la praxis legislativa, al punto de ignorarse prácticamente la 
existencia misma del término «abrogar».

Surge aquí la interrogante: A pesar del error en la terminología, ¿se produ-
ce el efecto deseado por el legislador8?, o bien, ¿produce el término aplicado el 
efecto que, según su concepto y definición, debiera tener?

En respuesta a esta interrogante, tenemos que en la práctica, a pesar de la 
errónea aplicación del término «derogar», cuando la intención del legislador 
8	 Entendiéndose	el	término	«legislador»	en	su	concepción	amplia,	comprendiendo	no	solo	a	los	senadores	y	diputados,	sino	

también	al	poder	ejecutivo,	por	medio	de	la	facultad	que	tiene	éste	de	dictar	decretos	así	como	a	los	organismos	dependien-
tes del mismo, quienes se encuentran facultados a emitir resoluciones.
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fue dejar sin efecto la totalidad de un texto normativo anterior, ésta –la aboli-
ción total- se produce de todas maneras. Es decir, el texto normativo anterior 
queda totalmente abolido; se produce, de facto, la abrogación.

Pareciera ser aquélla la respuesta más lógica y sencilla. Sin embargo, a pesar de 
ser la alternativa más acertada –teniendo en cuenta las implicancias perjudiciales 
que habría de optarse por una distinta tesitura-, ésta presenta ciertos inconvenien-
tes, sobre todo, si el intérprete y destinatario de la norma, considera que, en su 
contexto, se estaba en realidad aplicando el término «derogar», según el alcance 
propio del mismo, es decir, implicando la abolición parcial de la norma.

Podría el intérprete, por ejemplo, considerar que al utilizar la expresión «De-
rogar la ley N° 555/2010», el legislador estaba queriendo dejar sin efecto dicha 
ley, sólo en la parte en que la misma se contraponga con la nueva norma dictada. 

Si bien, esta última opción interpretativa, no sería aceptada por las autori-
dades de aplicación en el sentido de que no serviría al ciudadano de argumento 
suficiente para seguir aplicando una norma que en realidad ha querido ser –y 
de cierta manera lo ha sido- abrogada, por una cláusula derogatoria parcial 
como lo es la que utiliza el término «derogación»; es, de todas maneras, razo-
nable que se produzca al menos la duda; y ella –la duda, la incertidumbre-, 
es suficiente para motivar la correcta utilización de la terminología, que busca 
nada más, en el fondo, lograr mayor seguridad jurídica, sobre todo para quien 
se verá afectado por la aplicación de la norma.

hABlemos de Un CAso ConCreTo9

Solamente a modo de graficar las implicancias que la mala utilización de 
un término, específicamente de los términos «abrogación» y «derogación», pue-
de tener en la práctica, traemos a colación el ejemplo de la Ley n° 1291/1987 
“Que modifica, amplía y deroga disposiciones de la Ley n° 356 de fecha 9 de 
julio de 1956 y establece nueva carta orgánica de la Universidad nacional de 
Asunción”10.

La referida ley, establece en su artículo primero lo siguiente:
«Modifícanse los artículos 2°, 3°, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 49, 52, 53, 54 y 

55 de la Ley N° 356/56 Que establece la Carta Orgánica de la Universidad Na-
cional de Asunción, que incorporados al contexto general quedan redactados de la 
siguiente manera…».

Por su parte, el artículo segundo de la misma ley, dispone textualmente:
«Derógase la Ley N° 356/56 Carta Orgánica de la Universidad Nacional de 

Asunción, y todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley».

9	 Este	ejemplo	ha	sido	detectado	dentro	del	marco	del	proyecto	de	Reordenamiento	Jurídico	de	la	Caja	Fiscal	del	Ministerio	de	
hacienda, encarado por el cedep en el año 2016.

10	 Véase	el	documento	oficial	en:	http://www.csj.gov.py/cache/lederes/P-1-011987-L-1291-0.pdf	(último	acceso:	20	de	sep-
tiembre de 2016).
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Pareciera ser, a simple vista, que el artículo primero y el segundo son in-
compatibles. Sin embargo, si considerásemos la terminología utilizada por la 
ley de referencia, específicamente en su artículo segundo, en concordancia con 
el título de aquélla, podría considerarse que la intención del legislador ha sido 
la de dejar sin efecto solamente las disposiciones de la Ley n° 356/1956 con-
trarias a la ley n° 1291/1987; esto, considerando el alcance real del término 
«derogar», el que coincide con el texto del artículo segundo y, con la expresión 
utilizada en el título de la norma, que establece que la ley «deroga disposiciones», 
lo que podría (y debería?) dar a entender que la intención del legislador ha sido 
solamente esa: abolir parcialmente la norma.

Ello adquiere aún mayor sentido al considerar lo dispuesto en el artículo 
primero de la Ley n° 356/1956, ya que el mismo modificó ciertas dispo-
siciones de la ley anterior, sustituyendo el texto de los artículos 2°, 3°, 29, 
32, 33, 34, 35, 36, 49, 52, 53, 54 y 55, e incorporando estas disposiciones 
modificadas al contexto general de la carta Orgánica, cuyo texto completo y 
actualizado se transcribió completamente en dicho artículo. 

Se podría entonces considerar que el legislador ha aplicado de cierta ma-
nera, en forma acertada la terminología (a pesar de que, evidentemente, no ha 
sido clara la redacción de la norma).

Sin embargo, la confusión surge –sin lugar a dudas- ante la mala praxis 
legislativa de la que se ha hecho fama el legislador, refiriéndome con mala 
praxis a la mala utilización del término «derogar», cuando en realidad se está 
queriendo abrogar.

Me explico mejor. Son poquísimas –casi nulas- las normas (leyes, decretos, 
resoluciones) en las que el legislador ha utilizado el término «abrogación», acos-
tumbrándose a utilizar el término «derogación», incluso cuando su intención 
ha sido la de abolir la totalidad de la norma a la que se refiere.

Esa mala costumbre del legislador de utilizar el término «derogación» cuan-
do debiera haber utilizado el término «abrogación», hace que el destinatario –pri-
mer y principal intérprete de la norma- entre en una confusión sobre su alcance.

Por ello resulta sumamente importante que la terminología utilizada sea 
la correcta: ya que de no hacerlo así reiteradas veces –como ha ocurrido por 
muchos años-, se está educando, de cierta manera, a la ciudadanía, con una 
información incorrecta. Ello implica que, una vez utilizada la terminología 
correctamente, como considero fue el caso de la Ley n° 1291/1987 –siempre 
y cuando esa haya sido la intención del legislador-, se genera una confusión en el 
intérprete quien está acostumbrado, a causa de la praxis legislativa, a entender 
que, cuando se habla de «derogación», se está dejando sin efecto la totalidad de 
la norma, cuando en realidad, solamente implica una abolición parcial.

de todas maneras, no resulta feliz la redacción de la Ley nº 1291/1987: ni 
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aún en caso de haberse tenido la intención de abolirse parcialmente la norma 
y, menos aún, de haber sido la intención del legislador, la de abolir totalmente 
la norma que le precede.

Se puede notar claramente, con este ejemplo concreto, lo perjudicial que 
puede llegar a ser la mala utilización de la terminología.

Y es que, a pesar de que luego de un análisis interpretativo de la norma 
en cuestión se haya llegado a una conclusión final sobre el real sentido de la 
misma, no puede negarse que se necesitó de dicho análisis para llegar a una 
respuesta sobre los alcances de la terminología utilizada, situación que no ha 
de producirse en caso de que la utilización terminológica sea correcta.

independientemente a la conclusión a la que se llegue, lo importante e in-
dudable aquí es que la mala utilización terminológica genera, inevitablemente, 
dudas en quien quiera que la interprete. 

Y, definitivamente, siempre que el intérprete carezca de certeza acerca del 
sentido de la norma, por motivo de la terminología mal utilizada, se pue-
de decir que la praxis legislativa ha fallado. Es lo que ocurrió con la Ley nº 
1.291/1987 y lo que ocurre con muchas otras normas que han incurrido en el 
mismo o similar error.

el fenómeno de lA CláUsUlA derogAToriA 
indeTerminAdA y lA PresCindenCiA de sU UTilizACión
Ahora bien, independientemente a la correcta o incorrecta utilización del 

término («abrogación», en caso de abolición total o «derogación» en caso de 
que sea parcial), considero oportuno referirme a otro fenómeno, que se aplica 
tanto a casos de derogaciones como a casos de abrogaciones.

Me refiero a la muy utilizada «cláusula derogatoria indeterminada», la que, 
como su mismo nombre lo indica, consiste en una cláusula que pretende lo-
grar los efectos de abolir normas precedentes, pero sin que éstas se encuentren 
determinadas por aquélla.

Son ejemplos de este tipo de cláusulas:
«Quedan derogados el Decreto… y todas las disposiciones legales o reglamenta-

rias que se opongan a esta ley»11;
«…para lo cual quedan derogadas en lo pertinente todas las disposiciones lega-

les que se le opongan»12.
Es decir, se podrá decir que estamos ante una cláusula derogatoria indeter-

minada cuando se disponga en su texto que quedan derogadas (o abolidas, o 
sin efecto), las normas que sean opuestas a la misma.

Este fenómeno de la cláusula derogatoria indeterminada es comúnmente 

11 decreto n° 17.840/1947, artículo 136.
12 ley n° 635/95 que reglamenta la Justicia electoral, artículo 33.
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utilizado por el legislador, normalmente en las disposiciones finales de las nor-
mas. Sin embargo, el planteamiento que propongo en este breve análisis, es la 
prescindencia de su utilización.

Pareciera ser que el legislador utiliza dicha cláusula a modo de salvar posi-
bles omisiones de derogaciones expresas, dejando en claro que, todas las nor-
mas anteriores y opuestas a la que se está dictando, quedarán sin efecto.

La prescindencia a la que me refiero resulta evidente, considerando los 
principios interpretativos ya mencionados al comienzo de este trabajo. Me 
refiero específicamente al principio «Lex posterior derogat legi priori» y al com-
plementario de éste: «lex superior derogat legi inferiori».

En virtud a los principios mencionados, como ya lo explicáramos ab initio, 
al dictarse una ley, quedarán automáticamente sin efecto las leyes (o normas de 
inferior jerarquía, como decretos y resoluciones) que sean contrarias e incom-
patibles con aquélla. no es necesario, entonces, la utilización de una cláusula 
que disponga nuevamente que quedará sin efecto la normativa anterior que no 
sea compatible con la nueva. Esto se da de facto.

deCreTo PresidenCiAl n° 5252/2016 “Por el CUAl se deClArA de 
inTerés nACionAl, se APrUeBA el reglAmenTo PArA lA elABorACión 
de TexTos normATivos y se disPone sU Uso en lA gesTión PúBliCA”
Por último, quiero referirme al decreto n° 5252/201613 dictado por el 

Poder Ejecutivo, en cuyo artículo primero14 se dispuso la obligatoriedad del 
uso del Reglamento para la Elaboración de Textos normativos15, en la gestión 
pública, para el Poder Ejecutivo.

Lo relevante de este Reglamento son los puntos 95, 103, 104, 122, 123, 
124 y 125 del mismo.

Así, el punto 95, inciso d), habla de la derogación, definiéndola como 
aquella disposición que elimina parcialmente un texto previgente.

Por su parte, el punto 122 define a la abrogación distinguiéndola de la 
derogación, en el sentido de que aquélla –la abrogación-, se producirá cuando 
la nueva disposición elimine totalmente un texto normativo vigente.

Para reforzar esto, dispone el Reglamento, en su punto 123, última parte, 
que: …cuando la intención del redactor es eliminar totalmente una disposición 
normativa vigente, el término correcto a utilizar es «se abroga».

13	 http://www.csj.gov.py/cache/lederes/G-92-16052016-D-5252-1.pdf	(último	acceso:	21	de	septiembre	de	2016).
14	 Artículo	1°	del	Reglamento	para	la	Elaboración	de	Textos	Normativos:	«Declarase	de	Interés	Nacional,	apruébase	el	Regla-

mento para la elaboración de textos normativos, como anexo que forma parte del presente decreto y dispónese su uso en 
la	gestión	pública,	en	los	ministerios	del	Poder	Ejecutivo,	la	Secretaria	General,	las	Secretarías	Nacionales	y	Ejecutivas	de	la	
Presidencia	de	la	República	y	demás	instituciones	dependientes	del	Poder	Ejecutivo,	tanto	de	la	Administración	Central	como	
las	Entidades	y	Organismos	Descentralizados».

15 el referido reglamento para la elaboración de textos normativos ha sido uno de los productos del proyecto piloto de reorde-
namiento Jurídico paraguayo, encarado por el cedep con apoyo de la presidencia de la república, la universidad de Buenos 
Aires	(UBA)	y	la	Itaipú	Binacional,	finalizado	en	junio.
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Esta distinción resulta sumamente relevante y sobre todo útil para una 
mejoría en la praxis legislativa, ya que a partir de la sanción del decreto n° 
5252/2016, las normas dictadas por el Poder Ejecutivo (tanto los decretos como las 
resoluciones de instituciones dependientes de este Poder) deberán, necesariamente, 
utilizar la terminología correcta (abrogación o derogación, según se trate de una 
abolición total o parcial)16 , lo cual facilitará enormemente la tarea del intérprete 
y destinatario de la norma, evitándose dudas a este respecto, como la ocurrida en 
la Ley n° 1.291/1987, sobre la cual nos referíamos puntos anteriores.

Otra disposición relevante del Reglamento, para el caso en estudio, es lo 
referente a la exigencia de que las derogaciones o abrogaciones, según sea el 
caso, sean expresas. Es lo que claramente disponen los puntos 103 y 123: 

«103. Derogación. Las derogaciones deben ser expresas. Las derogaciones expre-
sas se enumeran en un solo artículo entre las disposiciones finales».

«123. Contenido de las cláusulas de abrogación. Las cláusulas de abrogación 
deben redactarse en forma precisa, exhaustiva y minuciosa. Deben consignarse to-
das las disposiciones normativas que resultan eliminadas del sistema, por la in-
troducción de la nueva. Debe evitarse la utilización de formas lingüísticas que 
puedan dar lugar a confusión, tales como:

a) Se elimina...;
b) Se deja sin efecto...; y
c) Se suprime…».
También cuenta el Reglamento con disposiciones relativas a la ya conocida 

cláusula derogatoria indeterminada, refiriéndose a ella en el punto 124, en los 
siguientes términos:

«124. Cláusulas genéricas. Se evitarán cláusulas genéricas o indeterminadas de 
derogación del derecho vigente como, por ejemplo: «se abrogan todas las disposicio-
nes que se opongan a la presente disposición normativa», y que pretenda sustituir a 
la propia enunciación de las normas abrogadas».

Propone sin embargo el Reglamento, en ciertos casos, la redacción de cláu-
sulas derogatorias en las que, además de realizar la derogación o abrogación 
explícita, se agregue la expresión «en particular», a modo de salvar la posible 
situación de no haber enumerado efectivamente todas las disposiciones efecti-
vamente enumeradas:

«104. Fórmula de derogación. A veces es oportuno usar la fórmula: «son dero-
gadas, en particular, las siguientes disposiciones normativas...». Así se previene la 
posibilidad de que, por cualquier razón, no se hayan enumerado todas las disposi-
ciones efectivamente derogadas (siempre es posible que allí estén, además de aquéllas 
expresas, derogaciones tácitas, que toca al operador identificar en el caso concreto)».

«125. Afectación de normas de rango inferior. En los casos en que las dis-

16	 El	Poder	Ejecutivo	ya	ha	implementado	felizmente	la	terminología	correcta.	Un	ejemplo	es	el	Decreto	N°	5384/2016.
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posiciones abrogatorias afectan a innumerables normas de igual o inferior rango 
(leyes, decretos, resoluciones, entre otras.), podrán agregarse a dichas disposiciones 
abrogatorias una frase complementaria del tenor siguiente: «Quedan asimismo 
abrogadas, a la entrada en vigor de la presente disposición normativa, cualesquiera 
otras disposiciones de igual o inferior rango en materia de... que se opongan a lo 
dispuesto en la misma». Nunca debe establecerse solamente esta cláusula genérica, 
que puede acompañar, solo si es necesario, a las abrogaciones expresas».

Estas últimas cláusulas, también, a mi criterio, resultan innecesarias, por 
el mismo motivo que considero es innecesaria la utilización de la cláusula 
derogatoria indeterminada: los principios interpretativos, de aplicarse correc-
tamente, cumplen ya su función por lo que se cae en una redundancia sin 
mucho sentido.

ConClUsiones
Se ha intentado demostrar la importancia que tiene una correcta praxis le-

gislativa al momento de la interpretación y aplicación de las normas, así como 
las consecuencias negativas que puede llegar a tener una mala praxis. 

Este tema, en realidad, amerita un análisis y exposición mucho más pro-
fundos y extensos que el intentado por medio de este ensayo. Sin embargo, se 
ha tratado de demostrar con un caso concreto –el de la correcta utilización de 
los términos abrogación y derogación- la importancia que puede llegar a tener 
la terminología para el sentido mismo de la norma, así como la importancia 
de la uniformidad de ciertos términos y criterios para favorecer a una correcta 
y uniforme interpretación de la norma, lo cual repercute directamente en la 
seguridad y certeza jurídica de la que debe verse rodeado el ciudadano común.

La praxis legislativa puede verse enormemente mejorada con la adopción 
de criterios uniformes, como lo son los propuestos por el Reglamento para 
la Elaboración de Textos normativos, cuya entrada en vigor, vía sanción por 
decreto del ejecutivo, implicó un avance inmensurable en lo que se refiere a la 
técnica legislativa de nuestro país.

Aquí, ya para finalizar, hago mías las palabras del dr. José Moreno Rodrí-
guez, quien refiriéndose a la adopción del Reglamento, expresaba acertada-
mente: …sin lugar a dudas, su entrada en vigor marcará un antes y un después en 
cuanto a la mejoría institucional que necesariamente derivará de contarse, a partir 
de ahora, con una guía –de obligatoria utilización- para que los textos normativos 
en general emanados del Poder Ejecutivo resulten mejor comprensibles, tanto para 
las autoridades que deben aplicarlos como, sobre todo, para el ciudadano común, 
quien en definitiva será, a no dudarlo, el principal beneficiario de esta apuesta17.

Y es que, sin duda alguna, el ciudadano común es siempre el destinatario 

17 J.a. moreno rodríGueZ, prólogo del reglamento para la elaboración de textos normativos, cedep, 2016; p. 3.
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final -más perjudicado o más favorecido, según sea el caso-, de las decisiones 
gubernamentales, entre ellas, la redacción de normas que, no hacen otra cosa 
que regular nuestras vidas.
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