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demandas colectivas y derecho 
del consumidor en Paraguay

Fabrizio Boggino 1 y Jean Sebastián Saavedra 2

sUmArio
El objetivo principal del presente trabajo es analizar y demostrar la situa-

ción jurídica actual del Paraguay en el ámbito del derecho de los consumidores 
y la posibilidad de promoción de acciones, sean éstas colectivas o individuales, 
a fin de precautelar estos derechos. 

Para ello, explicaremos el funcionamiento de las acciones colectivas y de 
derechos del consumidor en el derecho comparado; tanto en el sistema jurídi-
co del common law, como en el sistema jurídico civilista, con especial énfasis 
en dos de los países más desarrollados en la materia: Estados Unidos de Amé-
rica y chile. 

Posteriormente, nos abocaremos al marco normativo paraguayo, y a la 
práctica jurídica actual sobre el tema, para finalmente concluir, dando unas 
breves consideraciones y recomendaciones acerca de lo que entendemos debe 
ser realizado en un futuro inmediato a los efectos de mejorar la legislación 
existente en el Paraguay y consecuentemente comenzar el difícil proceso a par-
tir del cual podremos, algún día, defender verdaderamente nuestros derechos 
como consumidores. 

ABsTrACT
The main purpose of this article is to analyze and to demonstrate the cur-

rent legal situation in Paraguay in the consumer’s rights field and the possibil-
ity of promoting legal actions in order to protect those rights.

To do such thing, we will explain the way class actions and consumer’s 
rights work in comparative law; both in the common and civil law, and spe-
cifically in two of the most advanced countries in the field: United States of 
America and chile. 

Then, we will focus on the Paraguayan legal system and on the current 
legal practice in the field, to finally conclude, giving some brief considerations 
and recommendations about what we think that should be realized in Para-
guay in a near future in order to improve Legislation and to begin, once and 
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for all, a tough process from which we will be able someday to truly stand up 
for our rights as consumers.

inTrodUCCión
Estimado lector, ¿cuántas veces ha visto en alguna serie de televisión de 

abogados, o leído en algún otro libro de John Grisham, referencias a las class 
actions? En estas “demandas de clase”, si las traducimos literalmente, abogados 
retratados casi siempre como codiciosos e inescrupulosos hacen de ellas un 
multimillonario negocio, realizando lo imposible por reunir un centenar de 
personas, cuanto menos, víctimas todas ellas de alguna exitosa empresa de 
los más diversos rubros, que sin interés alguno de ser atacada masivamente 
por publicidad negativa, a regañadientes logra satisfacer a los abogados de-
mandantes con ofertas por sumas astronómicas destinadas a indemnizar a las 
víctimas3. Todo ello, por daños que la mayoría de las veces ni siquiera llegan 
a ser probados en juicio, puesto que, influenciadas por el escenario descripto 
anteriormente, las empresas accionadas se ven obligadas a llegar a acuerdos con 
la clase demandante y cortar de raíz el problema. 

Sí, seguro algo habrá visto. Sin embargo, las demandas colectivas o class 
actions implican mucho más que este “modelo de negocio de abogados norteame-
ricanos” que nos llega retratado en series de televisión, películas o libros de 
ficción. En efecto, las demandas colectivas son una herramienta procesal que, 
de ser utilizada correctamente, puede significar que en un solo proceso, un 
gran número de personas logren la protección de sus derechos vulnerados y 
una indemnización adecuada.

Por otra parte, ¿cuántas veces ha escuchado hablar de demandas por viola-
ciones a los derechos de los consumidores? Aquí en Paraguay seguro que muy 
pocas4.

Retomando la primera pregunta, cabe resaltar que lo que tienen en común 
tanto las producciones de Hollywood, como los libros de Grisham, es que 
ambos son originarios de los Estados Unidos, país influenciado por el common 
law, y donde existe la posibilidad expresa de promover demandas colectivas o 
class actions, y más importante aún, se encuentra bien arraigada la tradición 
jurídica de hacer valer dicha herramienta.

Entonces, ¿solamente en aquellos países influenciados por el common law 

3	 http://www.nytimes.com/2016/05/22/nyregion/a-manhattan-lawyers-slip-and-fall.html?smid=tw-nytmetro&smtyp=cur&_r=1
4	 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/corte-suprema-falla-a-favor-de-usuaria-en-litigio-con-firma-telefonica-

privada-1224989.html
 http://m.ultimahora.com/claro-debera-indemnizar-dar-chips-n833139.html. 
	 Ambos	links	corresponden	a	dos	casos	de	los	más	resonantes	en	nuestro	país,	bastante	parecidos.	Se	tratan	de	demandas	

promovidas en tribunales ordinarios por consumidoras contra una empresa de telefonía celular, en cada caso, con resultados 
favorables para las mismas. el primero, caratulado: “daisy ortiz prieto c/ hutchinson comunications paraguay s/ indemniza-
ción	de	daños	y	repetición	de	lo	pagado”,	el	segundo:	“Anahí	Benítez	Do	Rego	c/	CTI	Móvil	y/o	AMX	Paraguay	S.A.	s/	Indemni-
zación	de	daños	y	perjuicios”.	Cuando	lleguemos	al	apartado	exclusivo	sobre	la	situación	en	el	Paraguay,	los	desarrollaremos	
y analizaremos detenidamente.
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existen demandas colectivas o procedimientos para iniciarlas? definitivamen-
te no. En países de influencia jurídica civilista o continental, como México, 
Brasil, chile, entre otros, también existen leyes vigentes que regulan el proce-
dimiento y la legitimación activa para iniciar una demanda de clases, aunque 
en la práctica el uso sea significativamente menor que en los Estados Unidos. 

En efecto, en los países de tradición jurídica civilista, existen leyes sobre 
derechos del consumidor, como en el nuestro5, consagrados desde hace un par 
de décadas, pero en donde, además de citarse cuáles son esos derechos, fueron 
más allá y establecieron mecanismos pertinentes para iniciar acciones dirigidas 
a hacer valer los derechos de los consumidores, y que los mismos no queden 
en letra muerta.

Ahora bien, entonces se preguntará: ¿qué relación tiene una demanda co-
lectiva con mi derecho como consumidor? Pues bien, en general las acciones 
colectivas dentro del sistema civilista necesariamente tienen que ver con los 
derechos del consumidor. Es decir, las demandas colectivas nacen, se regulan, y 
viven para que los consumidores reclamen sus derechos. Van de la mano unos 
y otros. con excepciones, claro está.

En este ensayo primeramente analizaremos las acciones colectivas a través 
del derecho comparado, específicamente de los Estados Unidos de América 
(common law) y chile (derecho continental), ya que son dos de los de mayor 
desarrollo legal y práctico en cada uno de los sistemas legales, sin privarnos de 
mencionar cuestiones particulares interesantes de algún otro país al respecto. 
Posteriormente veremos lo que se establece en el ordenamiento jurídico para-
guayo acerca de la posibilidad de promoción de juicios colectivos, ya sea ten-
dientes a tutelar derechos de consumidores u otros derechos, para, finalmente, 
llegar a una conclusión que esperemos sea de gran interés y ayuda al lector en 
general, allegado al derecho o no, puesto que creemos que el tema objeto del 
presente artículo así lo amerita.

lAs ACCiones ColeCTivAs en el dereCho ComPArAdo
Antes de ir directamente a la situación en nuestro país -quizás la que más 

interese al lector-, creemos apropiado ilustrar la situación en otros países don-
de los mecanismos para promover demandas colectivas son verdaderamente 
prácticos y utilizados, tal como anticipamos previamente.

esTAdos Unidos de AmériCA
Podríamos decir que es en este país, de raíz jurídica influenciada por el 

common law, donde más se utiliza la figura de la demanda colectiva o de clases.
Una class action, acorde al derecho estadounidense, es un procedimiento que 

5 ley no. 1.334/1.998 de defensa del consumidor y del usuario.
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permite a uno o más demandantes iniciar y proseguir una demanda en represen-
tación de un grupo más grande, denominado clase. La idea es que el procedi-
miento permita que el tribunal pueda manejar de manera apropiada demandas 
que de otra forma serían inmanejables si cada miembro de la clase iniciara su 
propia demanda, contra el mismo demandado y fundado en el mismo hecho 
violatorio de derecho, de no existir el procedimiento de la class action.

Generalmente, como lo adelantamos en la introducción, cuando una com-
pañía sabe que el reclamo de los afectados tiene bases, al menos razonables, de-
cide simplemente llegar a un acuerdo con la clase o el grupo de demandantes, y 
de esa forma “liberarse” lo antes posible de un problema de tal magnitud como 
es una demanda colectiva en su contra, evitando llegar a un juicio, donde se 
harían de público conocimiento y serían revelados todos los detalles de lo 
reclamado por los afectados, cosa que traería solamente publicidad negativa 
a la empresa. 

En consecuencia, con tales acuerdos, pagando una suma en concepto de 
indemnización a los afectados, las compañías consiguen dejar atrás el proble-
ma sin siquiera reconocer ser culpables o responsables de lo que se les reclama, 
o aún siquiera que los hechos alegados por los demandantes sean ciertos. Esto 
dependiendo de cada caso en concreto obviamente, puesto que alguna que 
otra clase exigirá en el acuerdo que la compañía reconozca su responsabilidad, 
caso contrario no tendrían problema de llegar eventualmente a un juicio don-
de se les condene de todas formas al demandado. 

Podemos decir que, al menos entre los diez casos más grandes de acciones 
de clase en los Estados Unidos6, encontramos que las más comunes son las 
acciones promovidas por accionistas de sociedades que se vieron estafados por 
las mismas7, o aquellas promovidas por consumidores de productos o usuarios 
de servicios que se vieron en mayor o menor medida perjudicados por ellos.

Entre estas últimas tenemos al caso más grande en la historia de las acciones 
de clase; en la década de los años 90, más de 25 mil mujeres alegaron sufrir dis-
tintos cuadros de enfermedades autoinmunes como reacción a los implantes de 
silicona que se habían implantado años atrás, valga la redundancia, todos ellos 
fabricados por las mismas dos o tres empresas, las cuales finalmente acordaron 
indemnizar a las afectadas por una suma cercana a los 3.4 billones de dólares8.

reQUisiTos y ProCedimienTo
Si bien no es nuestro objetivo principal, no queremos dejar pasar la opor-

tunidad para explicar, a grandes rasgos, cómo funcionan las demandas de cla-
ses en Estados Unidos. 

6	 http://www.cnbc.com/2010/04/16/Top-10-Class-Action-Lawsuits.html
7	 Así	tenemos	a	los	emblemáticos	casos	de	Nortel	Networks,	AOL	Time	Warner,	Cendant,	ENRON,	entre	otros.
8	 http://www.nytimes.com/1994/03/24/us/3-companies-in-landmark-accord-on-lawsuits-over-breast-implants.html
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Para que una acción de clases pueda proceder, el Tribunal competente debe 
certificar la acción de clase como tal, definiendo la clase, su reclamación, y 
demás datos relevantes al caso. Para lograr esa certificación, los demandantes 
deben reunir ciertos requisitos, los cuales fueron establecidos ya en 1938, en la 
FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE FOR THE UNITED STATES 
DISTRICT COURTS (Reglas Federales de Procedimiento civil para las cor-
tes de distrito)9, que sería, haciendo una analogía con nuestro sistema legal, 
el código por el cual se rigen los procesos civiles antes los juzgados de primera 
instancia. 

Específicamente, la Regla 23 (a) de dicha normativa legal fija los pre requi-
sitos para su procedencia, cuales son: a) numerosidad; es decir, que sean tantos 
los miembros de la clase que sea necesaria la acción colectiva, de lo contrario 
sería impracticable para el tribunal que cada uno presente una acción indivi-
dual, b) que exista una cuestión de hecho común a todos los miembros de la 
clase, que haya violentado sus derechos, de tal forma que la determinación en 
el juicio de la existencia o no de dichos hechos sea suficiente para resolver de 
una vez por todas el caso contra cada uno de los miembros de la clase, c) que 
las defensas o argumentos del demandante (representante de la clase) sean los 
mismos para todos los miembros de la clase, y que d) el representante de la 
clase defienda verdaderamente los intereses de toda la clase (es decir de cada 
uno de los miembros, sin distinción). 

Por su parte, la Regla 23 (b) enumera otros requisitos para que se manten-
ga la acción de clase que ya haya cumplido los requisitos anteriores. Por ejem-
plo, que el tribunal considere que las cuestiones de hecho y derecho que afecta 
a los miembros de la clase son predominantes sobre cualquier otra cuestión 
que afecte en particular a un miembro de la clase, y que la acción de clase es el 
mejor proceso para una justa y eficiente resolución del problema.

 Finalmente, la sentencia dictada en la demanda colectiva y la protección 
jurídica dispuesta en ella serán oponibles y aplicables con respecto a todos los 
miembros de la clase por igual, pues son una unidad, aunque haya miembros 
disconformes o que se opongan a ella.

cabe mencionar que hace ya unos años, fue promulgada la CLASS AC-
TION FAIRNESS ACT del 2005, que complementa a las Reglas Federales de 
Procedimiento civil para las cortes de distrito, modificando ciertos paráme-
tros para la promoción de las acciones de clases, determinando la jurisdicción 
de tribunales federales cuando la suma reclamada exceda cierto monto, y los 
demandantes sean de estados distintos, entre otras cuestiones.

Resumiendo, lo rescatable del sistema jurídico de los Estados Unidos a los 
efectos del presente artículo es que, si bien básicamente un grupo de personas 

9	 https://www.law.cornell.edu/rules/frcp	
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puede -y de hecho lo hacen, sin dudar- promover una demanda colectiva por 
cualquier tipo de daños sufridos, por ejemplo el de las trabajadoras de la ca-
dena de tiendas Walmart10, encontramos también que muchas de las veces los 
daños son relacionados al derecho del consumidor. Ese fue el caso de los im-
plantes de silicona ya mencionados anteriormente, o por ejemplo uno reciente 
de los consumidores de Red Bull que, salvando las distancias y sin hacer juicio 
de valor acerca del contenido de la acción que hasta parecería rozar lo ridículo, 
demandaron a la compañía de bebidas energéticas por publicidad engañosa, ya 
que, como argumentaron, no les dio alas11.

Chile 
En el marco de los países con sistema jurídico civilista y, especialmente en 

Latinoamérica, es probablemente chile el país que más desarrollado tiene el 
sistema de protección y defensa al consumidor. Este desarrollo se logró, o me-
jor dicho, se consolidó, en gran medida, con la Ley nº 19.955 del año 2.004, 
que estableció un Procedimiento Especial para la defensa de los intereses co-
lectivos y difusos de los consumidores. 

Esta ley define tres tipos de intereses de los consumidores: a) el interés 
individual, b) el interés colectivo, que consiste en la defensa de derechos co-
munes a un conjunto determinado o determinable de consumidores, ligados 
con un proveedor por un vínculo contractual, y c) los intereses difusos, que 
son aquellos que defienden los derechos de un conjunto indeterminado de 
consumidores afectados. 

Lo interesante de la Ley, como explicaban dos profesionales chilenos, es 
que por primera vez se puede, mediante un solo proceso, perseguir la sanción 
al proveedor infractor y la reparación del daño patrimonial a grupos numero-
sos de consumidores, cientos de miles en algunos casos, beneficiando a todos 
ellos aunque no se hayan hechos partes en el juicio12.

Es así que la Ley mencionada establece la posibilidad de iniciar o ser parte 
de demandas colectivas, diferentes a las de los Estados Unidos, pero no por 
ellos menos interesantes, por el contrario; recordemos que el sistema jurídico 
de chile es civilista, como el nuestro. 

10 otro caso famoso que se encuentra todavía pendiente de concluir es el que sufre la compañía de tiendas Walmart, en el cual 
centenares	de	empleadas	de	la	empresa	alegan	que	por	su	condición	de	mujeres	son	constantemente	rechazadas	por	los	direc-
tivos de las tiendas para ser beneficiarias de aumentos de salarios y ser ascendidas dentro de la compañía, a pesar de mantener 
excelentes historiales en las evaluaciones de su desempeño, lo que les haría candidatas para obtener lo que les es denegado.

11	 En	el	link	que	se	acompaña	se	puede	ver	la	noticia	acerca	de	la	demanda	colectiva	de	la	que	fue	pasiva	la	marca	de	bebidas	energé-
ticas, que, finalmente, acordó pagar una suma moderada por cada consumidor que se presente en un periodo de tiempo que haya 
consumido	la	bebida	desde	el	año	2002	y	que	se	haya	visto	afectado	por	la	“publicidad	maliciosa”	de	la	empresa.	¿Increíble?	Una	
vez que se pongan a leer el argumento de los demandantes, incluso va a pensar que está bastante bien fundada la acción y quizás 
se ponga de su lado incluso. 

	 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/11155731/13m-lawsuit-proves-Red-Bull-doesnt-give-you-wings.html	
12	 Así	lo	expresaban	Emilio	Carabantes	y	Karina	Cárcamo	en	“Las	Demandas	Colectivas	en	Chile”,	CONADECUS,	2014.	
	 Disponible	 en:	 http://www.conadecus.cl/conadecus/wp-content/uploads/2014/12/Documento-base-final-Demandas-Colec-

tivas-corto.pdf
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En ese orden, las demandas colectivas en chile las pueden promover: el 
Servicio nacional del consumidor (SERnAc), una asociación de consumi-
dores debidamente constituida con seis meses de anticipación y con autoriza-
ción de asamblea, o un grupo de consumidores afectados en un mismo interés, 
no inferior a 50 personas debidamente individualizadas. 

El proceso es relativamente sencillo y consta de dos etapas: la admisibi-
lidad, y el estudio del fondo de la cuestión. En la primera, el juez verifica la 
legitimación activa de los demandantes, la exposición de hechos y los funda-
mentos de derecho que se invocan. Si resulta admisible la promoción de la 
demanda, el Juez dispondrá la notificación del traslado de la misma a la parte 
demandada, y al SERnAc, cuando este no haya sido el actor de la misma.

iniciado el juicio, el procedimiento tiene una particularidad, cual es que 
cualquier consumidor que se considere afectado, podrá hacerse parte en el 
juicio. La pregunta que surge es, ¿cómo conocería alguien la existencia de un 
juicio que afecte a sus derechos como consumidor? Pues, en primer lugar se 
ordena la citación por medio de un diario de circulación nacional todo lo refe-
rente al juicio, incluida una breve exposición de los hechos y, de igual forma, se 
citará a los posibles afectados por medio de la página web del SERnAc. Una 
vez vencido el plazo para ser partes en el juicio, ninguna persona podrá iniciar 
otro juicio en contra del demandado fundado en los mismos hechos. 

La segunda etapa del procedimiento se da una vez que la parte demanda-
da contesta la demanda, o en su defecto se la declara en rebeldía, el juez cita 
a las partes a una audiencia de conciliación, en donde las mismas deberán 
presentar bases concretas para una solución a la controversia. Si se rechaza la 
conciliación o no se efectúa la audiencia, siempre y cuando el juez considere 
que existen hechos sustanciales y controvertidos, recibirá la causa a prueba por 
20 días para luego dictar sentencia. La sentencia se publicará por lo menos en 
dos oportunidades distintas, en diarios locales, regionales o nacionales que el 
Juzgado determine.

imPorTAnCiA y eJemPlos de ACCiones de ConsUmidores en Chile
Ahora bien, todo lo explicado anteriormente quizás no sea de tanto interés 

para el lector quien se preguntará si realmente sirve lo que está establecido por 
ley o queda en letra muerta. La respuesta es sí, encontramos casos que demues-
tran que realmente sirve. chile tiene una tradición jurídica de defensa de los 
derechos de los consumidores ya bien arraigada. Y la ejemplificaremos con un 
par de casos prácticos interesantes de demandas colectivas exitosas en este país.

En ese escenario, tenemos una demanda no colectiva pero sí por violación a 
derechos del consumidor, que fue dirigida contra una empresa de viajes. Hace 
un par de años, un consumidor demandó a la Agencia de Viajes Falabella por 
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una serie de negligencias e incumplimientos probados ante un paquete com-
prado por el mismo para ir de vacaciones con su familia a España y Francia. 

Primero, el afectado presentó un reclamo ante la SERnAc –ámbito admi-
nistrativo-, quien intentó el proceso de conciliación y arreglo con la deman-
dada, quien no reconoció su responsabilidad ni se predispuso a indemnizar al 
consumidor. 

consecuentemente, el mismo decidió acudir a la instancia judicial13, don-
de la corte de Apelaciones de la Región de O’Higgins confirmó el fallo de 
primera instancia por el cual se condenó a la Agencia a pagar una suma aproxi-
mada de 400 mil pesos chilenos14 por el daño emergente, más otra suma por 
daño moral a la familia quien sufrió molestias, inconvenientes y frustración en 
lo que debía de ser unas vacaciones familiares, pero terminó siendo una serie 
de malos momentos15. 

El fallo en cuestión determinó que la demandada había violado derechos 
consagrados en la Ley de Protección al consumidor. Entre otros puntos con-
tundentes, recordó que el consumidor que contrata un servicio tiene derecho 
“…a que se cumplan todas las condiciones ofrecidas y todo lo prometido en la 
publicidad”, tienen el derecho a recibir el servicio por el que pagaron y a reci-
bir un servicio de calidad. Así también, cuando una empresa no cumple sus 
obligaciones, los consumidores tienen derecho a exigir indemnizaciones por 
todos los daños sufridos: desde el costo del viaje si este no se realizó, hasta las 
molestias. 

Más aún, con relación al servicio en cuestión, que era el de una agencia 
de viajes, el fallo determinó que los consumidores tienen derecho a saber qué 
están pagando y a recibir información verdadera y oportuna sobre las carac-
terísticas relevantes del viaje. Esto es, el costo final, los destinos y lugares, la 
duración, el itinerario, alojamiento, transporte, alternativas en caso de fallas 
mecánicas, detalles del alojamiento entre otros. Por lo demás, la agencia debe 
responder directamente frente al consumidor aunque haya actuado como in-
termediaria de otras empresas. Los consumidores depositan su confianza en 
una agencia y éstas deben responder por el servicio comprometido.

Otro ejemplo muy interesante, esta vez ya de una demanda colectiva, con 
todas las letras, es la que presentó la SERnAc en representación de 1.976 

13 en chile es competencia de los Juzgados de policía local conocer y decidir en demandas de indemnización por violaciones a la 
Ley	del	Consumidor.	Los	Juzgados	de	Policía	son	Tribunales	especiales	que	tienen	por	objeto	administrar	justicia	en	conformidad	
a las normas establecidas en la ley nº 15.231, orgánica de los Juzgados de policía local. dependen administrativamente de 
la municipalidad y técnicamente del poder Judicial. son competentes para entender y decidir en infracciones de tránsito y 
transporte público, ordenanzas y reglamentos municipales y decretos alcaldicios, contiendas entre los copropietarios entre éstos 
y el administrador, relativas a la administración del respectivo condominio, en el caso de inmuebles acogidos a la ley de co-
propiedad inmobiliaria, infracción a la ley nº19.496 que establece normas de protección de los derechos de los consumidores, 
infracciones a leyes especiales tales como la de rentas municipales; ley General de urbanismo y construcciones y ordenanza 
respectiva; ley de calificación.

14 cuatro millones de guaraníes aproximadamente.
15 http://app.sernac.cl/mvc/files/060620141402071911_10951-13-5.pdF sentencia del 19 de octubre de 2013 dictada por el 

Juzgado de policía local de antofagasta.
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personas que compraron boletos para asistir a un festival de música, contra 
los organizadores del evento, la Productora carlos López Vega E.i.R.L. y Feria 
del Ticket S.A. El festival en cuestión se realizó en las ruinas de Huanchaca, 
en Antofagasta, el 8 de octubre del 2.012, y en el mismo se presentaron los 
artistas Marc Anthony y chayanne.

Los afectados y demandantes eran de tres clases: a) aquellos que pudieron 
ingresar al concierto pero a quienes no se les respetó el sector que adquirieron, 
y tuvieron que ingresar a otro sector; b) aquellos que compraron boletos de 
entrada pero ni siquiera pudieron ingresar al concierto, porque la productora 
había sobrevendido las entradas; y, c) aquellos que sí pudieron presenciar el 
evento desde sus asientos pagados (ya verá el lector porqué ellos también de-
mandaron). 

Realizados los reclamos ante la SERnAc, ésta inició el proceso ante la 
productora, con el fin de permitirle que acerque una propuesta de compensa-
ción a los consumidores. como no lo hizo, la SERnAc promovió la demanda 
colectiva en nombre de los 1.976 consumidores contra la empresa productora 
del concierto.

Llevado a cabo todo el proceso judicial, finalmente, la corte de Apelaciones 
de Antofagasta encontró culpable a la productora de una serie de violaciones a 
derechos del consumidor, y la condenó a que pague, directamente a cada uno del 
primer grupo de demandantes, el monto del boleto comprado más un 12,5 % por 
ciento en concepto de compensación. A cada uno del segundo grupo se le debió 
devolver la diferencia del monto de la entrada que les costó su sector en relación 
con el costo de la entrada del sector al que finalmente ingresaron, que era de un 
menor nivel, más el 12,5 % en concepto de compensación. Al último grupo final-
mente se les debió de indemnizar con un 12,5 % del monto de su entrada en cada 
caso, en compensación por el pésimo servicio proveído, según la misma sentencia 
judicial: “…sobreventa de entradas, falta de medidas de seguridad, graves problemas de 
acceso al recinto, no se respetó el horario fijado para el comienzo del show, ubicaciones y 
localidades no respetadas, entre otras…”16. Además de ello, la productora fue conde-
nada al pago de una multa por incumplir la ley del consumidor17. 

Para que quede claro que casos como este no son aislados en chile, encon-
tramos otro caso en el que también una productora fue condenada por prestar 
un mal servicio al organizar un evento parecido. Esta vez, los demandantes eran 
menos, pero la SERnAc de igual manera promovió una demanda colectiva y 
resultó victoriosa. Si bien el Juzgado Policial de Santiago no ordenó indemnizar 

16	 	http://www.sernac.cl/wp-content/uploads/2013/01/Sernac-con-Carlos-L%C3%B3pez-Vega-Productora-de-Eventos.pdf
	 Lejos	de	tratar	de	hacernos	sentir	culpables	por	nuestra	dejadez	o	por	no	hacer	lo	suficiente	para	defender	nuestros	derechos	

(porque realmente es algo a lo que no estamos acostumbrados en este país), queríamos resaltar los hechos mencionados en la 
mismísima	sentencia	judicial	como	condenatorios	para	la	productora.

17	 http://www.timeline.cl/2016/07/condenan-productora-carlos-lopez-infraccion-la-ley-del-consumidor-concierto-chayanne-
marc-anthony/ 
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a los demandantes, la productora fue condenada al pago de una multa18. 
Quizás este par de ejemplos prácticos relatados sean chocantes para el lector 

(para bien) porque no estamos acostumbrados a defender exitosamente nuestros 
derechos como consumidores de servicios. Pero podemos ver a partir de estos 
ejemplos de un país cercano al nuestro, donde realmente hay un interés por 
parte de la sociedad en sí, desde legisladores, pasando por el organismo creado 
a los fines de acompañar al consumidor (SERnAc), el Tribunal competente 
encargado de fallar de acuerdo a derecho, y los mismo afectados que salen de 
su zona de confort y se proponen reclamar sus derechos, hacer cumplir las leyes 
en éste ámbito tan diario y común cuyos incumplimientos miles de veces pasan 
desapercibidos sin que se tomen cartas en el asunto.

oTro eJemPlo inTeresAnTe: el CAso de ArgenTinA 
La realidad de Argentina en cuanto a la defensa del derecho del consumi-

dor y usuario, tanto jurídica como práctica, es más parecida a la nuestra que 
a la chilena. En ese escenario, tienen vigente la Ley no. 24.240/1.994, de 
defensa del consumidor19. En la misma, podemos encontrar normas análo-
gas a nuestra Ley del consumidor, tanto en cuanto a autoridad de aplicación 
de la Ley, como en procedimiento administrativo, legitimaciones para iniciar 
acciones, todo lo cual será explicado en el apartado siguiente.

Sin embargo, creemos importante adelantarnos y presentarle al lector lo acon-
tecido en el vecino país. En el caso en cuestión, una asociación de consumidores, 
PAdEc, demandó ante un Juzgado en lo civil en nombre de numerosos clientes 
de una empresa prepaga de seguros médicos, Swiss Medical S.A., por haber au-
mentado unilateralmente el costo de las primas a los afiliados entre el 2002 y el 
2004, lo que manifestaron configuraba violaciones al derecho del consumidor. 

Tanto el Juzgado como la corte de Apelaciones rechazaron la demanda, 
arguyendo que la actora carecía de legitimación activa para demandar20; esto 
debido a que, como mencionamos anteriormente, la Ley del consumidor ar-
gentina es similar a la nuestra en el sentido que no faculta a un grupo de con-
sumidores, ni crea una institución encargada de promover acciones colectivas, 
tal como lo es la SERnAc en chile. Solamente legitima a Asociaciones de 
consumidores con numerosos requisitos burocráticos. 

Sin embargo –y aquí lo interesante de la cuestión-, PAdEc promovió un 
recurso extraordinario ante la corte Suprema Argentina, quien en un fallo 
histórico, el 24 de febrero de 2009, otorgó legitimación activa a dicho grupo 
de usuarios y consumidores (PAdEc), aun cuando no se hubieren constituido 

18 http://app.sernac.cl/mvc/files/250220151424881649_5534-5-2014.pdF
19	 Sentencia	dictada	el	2	de	diciembre	de	2.014	en	el	marco	del	juicio	caratulado:	SERNAC	c/	PRODUCTORA	DE	EVENTOS	TRAN-

sistorlaB ltda. 
20	http://www.clarin.com/sociedad/Corte-avalo-demanda-colectiva-prepaga_0_979702117.html
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de acuerdo a las formalidades que exige la ley del consumidor, avalando y 
haciendo primar el interés colectivo.

En el fallo en cuestión, el voto mayoritario de la corte Suprema Argentina 
sostuvo a grandes rasgos que en caso de que cada usuario o consumidor reclame 
sus derechos de manera individual, el interés patrimonial seria escaso, sin em-
bargo, al realizar el reclamo de manera colectiva el interés patrimonial del grupo 
de usuarios reviste gran importancia, por lo que justifica concentrar en un solo 
proceso todos los reclamos de los consumidores originados en el mismo hecho. 

Así también, el juez Petracchi, en su voto destacó que el artículo 42 de 
la constitución nacional Argentina confiere a los consumidores y usuarios 
de bienes y servicios el derecho a la protección de sus intereses económicos, 
y que el artículo 43 amplía el espectro de sujetos legitimados para demandar 
incluyendo a las asociaciones que propendan a esos fines. Sostuvo entonces, 
que PAdEc se hallaba legitimada en la causa de acuerdo al objeto previsto en 
su estatuto, y que si bien había promovido la demanda en los términos de la 
Ley de defensa del consumidor, tal demanda era igualmente apta a los fines 
pretendidos dada su analogía con la acción de amparo contemplada en el cita-
do artículo de la constitución21.

cabe destacar que posteriormente el juicio fue devuelto al Juzgado de ori-
gen, donde deberá ser estudiado el fondo de la cuestión, habiéndose ya resuelto 
el problema de forma, en los términos ya explicados. de todos modos, sea cual 
sea la condena al demandado, el fallo marcó un precedente histórico en materia 
de defensa al consumidor en la Argentina, al flexibilizar los requisitos de la Ley, 
priorizando los preceptos constitucionales en materia de derechos del consumidor. 

lA siTUACión en el PArAgUAy
Habiendo analizado los mecanismos utilizados, tanto en el derecho anglo-

sajón como en el derecho continental, nos introducimos a lo que al lector más 
interesa, el ordenamiento jurídico de nuestro país. 

En primer lugar, y de acuerdo al orden de prelación de las leyes, debemos 
citar a la constitución de la República del Paraguay. En la misma encontramos 
el artículo 38, DEL DERECHO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES DI-
FUSOS, que establece: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, 
a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la 
integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los 
intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la 
comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo”. 

A partir de este único artículo, la norma suprema de la República dejó ex-
pedita la vía para la creación de leyes que, de una vez por todas den el empuje 

21	 http://www.cij.gov.ar/nota-12035-La-Corte-ratifica-la-legitimaci-n-de-las-asociaciones-de-usuarios-y-consumidores-para-
iniciar-acciones-colectivas.html
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inicial para la reclamación, en forma colectiva de los derechos de las personas, 
sean estos como consumidores, o bien relacionados al medio ambiente, hábitat 
y salubridad pública.

En ese escenario, en el año 1998 se promulgó la Ley nº 1.334 “dE dE-
FEnSA dEL cOnSUMidOR Y dEL USUARiO” -en adelante la llamare-
mos Ley del consumidor-, por la cual se establecen los principales derechos 
básicos de todo consumidor y usuario. 

dejando de lado el contenido de fondo de dicha ley22, nos remitimos di-
rectamente a su artículo 43, donde se establece que la defensa en juicio de 
los derechos consagrados en la misma, podrá ser ejercida a título individual 
como a título colectivo23. Es decir, faculta explícitamente la promoción de las 
demandas colectivas. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual las mismas no 
son comunes en nuestro país? Si bien las interrogantes tienen varias aristas, 
intentaremos responder las que consideramos más relevantes.

Pero antes de ingresar a las demandas colectivas, cumplimos con lo pro-
metido, explicar dos famosos casos de demandas promovidas por individuales, 
que de alguna forma argumentaron que fueron violados sus derechos como 
consumidores, consagrados en la Ley del consumidor, solicitando ser indem-
nizadas por los daños producidos por el prestador de servicio. 

Básicamente en ambos juicios se planteó una indemnización por los daños y 
perjuicios que les fueron ocasionados por la negligencia de una empresa de tele-
fonía celular a la consumidora. En el primer caso, caratulado “Daisy Ortiz Prieto 
c/ Hutchinson Comunications Paraguay s/ Indemnización de daños y repetición de lo 
pagado”, tramitado ante el Juzgado de Primera instancia en lo civil y comercial del 
Segundo Turno de la capital, la demandada fue encontrada responsable por haber-
le cobrado dos veces y erróneamente a la demandante, usuaria ella, por un servicio, 
y, más aún, por haber luego iniciar acciones judiciales tendiente al cobro de dicho 
servicio porque en el sistema nunca fue dado de baja. En el segundo caso, caratula-
do: “Anahí Benítez Do Rego c/ CTI Móvil y/o AMX Paraguay S.A. s/ Indemnización 
de daños y perjuicios”, tramitado ante el Juzgado de Primera instancia en lo civil y 
comercial del cuarto Turno de la capital, la demandada fue encontrada responsa-
ble por realizar la apertura de más de una línea telefónica a nombre de la consumi-
dora quien nunca aceptó ello, y sin embargo, descubrió tiempo después que dichas 
líneas abiertas a su nombre estaban siendo utilizadas por terceras personas. 

como consecuencia del actuar de las empresas de telefonía, ambas usua-

22 la ley de defensa del consumidor y del usuario, introduce en su contenido conceptos sumamente novedosos, por lo que in-
vitamos al lector a interiorizarse en los derechos consagrados a los consumidores y usuarios. todos somos consumidores y/o 
usuarios, por lo que, aunque en muchos casos no nos demos cuenta de ellos, deberíamos conocer más acerca de nuestros 
derechos y eventualmente reclamarlos, y así ir iniciando una costumbre de defensa ante los abusos diarios que sufren los 
consumidores y usuarios, insistimos.

23	 Capítulo	X	-	defensa	en	juicio	de	los	derechos	de	los	consumidores.	Artículo	43.	-	La	defensa	en	juicio	de	los	derechos	que	
esta	 ley	precautela,	podrá	ser	ejercida	a	 título	 individual	como	a	 título	colectivo.	Será	ejercida	colectivamente	cuando	se	
encuentren involucrados intereses o derechos difusos o colectivos.
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rias fueron ingresadas al sistema de inFORMcOnF, causándoles daños de 
distintas formas. Una mencionó que fue privada de concretar un negocio por 
figurar en el registro de morosos; la otra mencionó daños morales, debido a su 
condición de funcionaria pública. 

Lo interesante de ambos casos, es que al momento de dictar sentencia se men-
cionó y aplicó disposiciones de la Ley del consumidor. de hecho, los artículos 
citados fueron, entre otros, el artículo 2, que consagra una regla general en el sen-
tido de establecer el carácter imperativo o de orden público de sus disposiciones, 
cuando prescribe: “Los derechos reconocidos por la presente Ley a los consumidores no 
podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación convencional y prevalecerán 
sobre cualquier norma legal, uso, costumbre, práctica o estipulación en contrario”. 

También se cita el artículo 55 de la Ley del consumidor, modificado por 
Ley no. 2340/03, que establece: “En la venta de un servicio de telecomunica-
ciones, el responsable de la comercialización del mismo, ya sea dependiente del 
propio operador o no, recabará los datos del comprador (nombre, apellido, fecha 
de nacimiento, y número de cédula de identidad) y lo remitirá al operador para su 
registro, dentro de los siguientes treinta días de verificado dicho acto. El operador 
del servicio de telecomunicaciones se limitará a registrar los datos suministrados por 
el responsable de la comercialización y no asumirá responsabilidad alguna por la 
veracidad de los mismos. El operador deberá conservar los datos registrados por un 
plazo mínimo de un año posterior a la cancelación del servicio”.

Podemos ver entonces que ambos casos son bastante similares a los ejem-
plos ocurridos en chile, en cuanto a demandas por violaciones a derechos con-
sagrados en la Ley del consumidor, con su consecuente condena al prestador 
del servicio, y sin embargo, en chile tenemos miles de demandas de ese tipo al 
año, pero en nuestro país pudimos encontrar solamente dos. 

Entonces nos preguntamos, ¿por qué es así? ¿cuáles son las diferencias 
entre el sistema jurídico chileno y el nuestro? Aparentemente, las posibilida-
des habilitadas expresamente por ley son las mismas. La diferencia está en la 
costumbre práctica jurídica; mientras que en chile es de lo más natural, en el 
nuestro no. En chile, el consumidor o grupo de consumidores realiza el recla-
mo ante la SERnAc, y ésta intenta acercar al denunciado para una eventual 
conciliación que, de no darse, la SERnAc directamente inicia la demanda 
ante el órgano judicial correspondiente, en este caso el Juzgado de Policía de 
la ciudad correspondiente. 

Volviendo a las demandas colectivas, como hemos mencionado, el artículo 
43 de la Ley del consumidor posibilita las acciones colectivas, siempre y cuan-
do se trate de intereses difusos o colectivos. 

Los intereses difusos, definido en el artículo siguiente, son “aquellos intere-
ses supraindividuales, de naturaleza indivisible, de los que sean titulares personas 
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indeterminadas y ligadas al hecho”. Los intereses colectivos, por su parte, se en-
cuentran definidos en el artículo 4, inciso i) de la Ley, como “aquellos intereses 
supraindividuales, de naturaleza indivisible de los que sean titulares un grupo, 
categoría o clase de personas, ligadas entre sí o con la parte contraria por una 
relación jurídica cuyo resguardo interesa a toda la colectividad, por afectar a una 
pluralidad de sujetos que se encuentren en una misma situación”. 

Parece difícil entender ambas figuras sin embargo el caso no es tal. intereses 
colectivos serían los que tienen un grupo de determinada cantidad de personas 
bien individualizadas, ejemplificando, personas que contrataron un paquete 
con una agencia de viajes. intereses difusos por su parte serían aquellos de toda 
persona que eventualmente se vea afectada por el derecho al medioambiente 
saludable, o a la calidad de vida; por ejemplo, una población que utilice el 
agua de un río que pase por su localidad y que se vea afectada por la calidad y 
salubridad del agua de dicho río. 

Retomando, acorde a nuestra legislación, cuando se trata de derechos di-
fusos o colectivos, tendrán acción la Fiscalía General de la República, la au-
toridad competente sea nacional (SEdEcO) o local (Municipalidades), y las 
Asociaciones de consumidores, acorde al artículo 43 de la Ley del consumi-
dor. Y es esta segunda figura la principal limitación que encontramos en nues-
tra legislación ya que, por Asociaciones de consumidores se entiende a toda 
organización constituida cuyo objeto sea garantizar la protección y la defensa 
de los consumidores y usuarios que se encuentre constituida e inscripta como 
sociedad sin fines de lucro de acuerdo a lo dispuesto en nuestro código civil.

Sin entrar en detalles acerca de las asociaciones sin fines de lucro y al solo efecto 
ilustrativo de la limitación que implica esta figura al desarrollo de las reclamaciones 
colectivas, mencionamos que las personas que quieran constituir una asociación 
que no tenga fin lucrativo y cuyo objeto sea el bien común, deberán expresar su 
voluntad mediante estatutos formalizados en escritura pública. Es decir, para po-
der promover una acción colectiva el grupo o la clase afectada, debe constituir o 
pertenecer a una asociación sin fines de lucro, con todo el proceso que ello implica, 
meses de trámites burocráticos y gastos innecesarios, atentando así la celeridad 
requerida en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.

Si bien, como observamos en el derecho comparado, la legislación chilena 
también legitima a estas asociaciones, otorga una segunda posibilidad, la de ac-
cionar de manera colectiva con un grupo mayor de 50 personas sin las forma-
lidades que implica la constitución de una asociación. Es esta quizás, la mayor 
falencia que atenta contra el desarrollo de las acciones colectivas en nuestro país.

cabe destacar también que si bien a priori parecería que la autoridad de 
aplicación nacional o local también se encuentran legitimadas para procurar 
“defender en juicio los derechos precautelados por la Ley del Consumidor”, encon-
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tramos inmediatamente en el in fine del artículo 43 que solamente el consumi-
dor afectado se encuentra legitimado para reclamar la indemnización por los 
daños y perjuicios sufridos por la violación de sus derechos como consumidor, 
lo que a nuestro parecer hace que finalmente sea inútil lo establecido en los dos 
primeros párrafos del mismísimo artículo; como se diría en la jerga popular: 
borrando con el codo lo que se escribió con la mano. 

Otro déficit en nuestra legislación es la falta de publicidad en los pro-
cedimientos administrativos que buscan hacer efectivos los derechos de los 
consumidores y los usuarios. En el decreto nº 21.004/2.003 por el cual se 
establece el procedimiento administrativo único para la sustanciación de los 
procesos sumariales en materia de defensa del consumidor, no se prevé un 
procedimiento de notificación a fin de que los posibles interesados concurran 
a hacer efectivos sus reclamos en un solo procedimiento administrativo, lo 
que conllevaría un gran beneficio tanto para los consumidores como para los 
proveedores, ya que concentraría varias acciones en un solo proceso, evitando 
de esta manera posibles resoluciones contradictorias.

diferenCiAs enTre lA sedeCo y lA sernAC
Al igual que la legislación chilena, la nuestra contempla la creación de una 

institución encargada de velar por el cumplimiento efectivo de los derechos de 
los consumidores y usuarios, esta es la Secretaria de defensa del consumidor 
y del Usuario (SEdEcO)24.

La SEdEcO se encarga de recibir todas las denuncias por violaciones al 
derecho del consumidor o el usuario, el trámite de las denuncias es simple. 
Una vez recibido el reclamo, la SEdEcO solicita al denunciado un informe 
corriéndole traslado del reclamo. Luego de recibido el informe, se cita a ambas 
partes a una audiencia conciliatoria, donde las partes deben presentar una pro-
puesta de conciliación (como vemos procedimiento similar al chileno).

Ahora bien, ¿qué sucede en caso de no llegar a una conciliación? A pedido 
del denunciante, se eleva el reclamo a denuncia, pasando así a la segunda etapa 
del procedimiento. En esta etapa se emplaza a las partes a presentar escritos 
de descargos en 5 días, posteriores a los cuales, la causa quedará a disposición 
del juez quien dictará resolución. El procedimiento en sí parecería mucho más 
eficiente y rápido que el chileno, y sin embargo, no lo es. 

Ahora bien, de acuerdo a datos estadísticos de la SEdEcO25, durante los 
años 2014/2015, se recibieron 1.348 reclamos de los cuales 407 derivaron en 
denuncias, por un total de 698 millones de guaraníes aproximadamente. de 
acuerdo a esta misma fuente, las denuncias durante el año 2015 aumentaron 

24	 Todas	las	leyes,	decretos	y	resoluciones	relacionadas	al	tema	pueden	ser	encontradas	en	la	página	web	de	la	SEDECO.	www.
sedeco.gov.py.

25	 http://www.sedeco.gov.py/?page_id=49
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exponencialmente con relación al año 2014, de 128 denuncias en el 2014, se 
llegó a 279 en el año 2015. Es decir, cada vez más los ciudadanos reclaman la 
protección de sus derechos como consumidores.

de las 1.348 denuncias, el 30% de ellas fueron contra empresas de te-
lefonías celulares, basadas en los mismos contratos de adhesión, por lo que 
fácilmente se podrían encuadrar en demandas colectivas, y sin embargo esta 
posibilidad como señalamos anteriormente, es muy remota debido a las for-
malidades excesivas establecidas por ley y, de hecho, nunca se dieron. 

Por otra parte, volviendo a los sumarios administrativos dentro del ámbito 
de la SEdEcO, las facultades otorgadas a la misma para sancionar a los pro-
veedores de servicios se limitan a: a) decomiso y destrucción de mercadería, 
envases, envolturas y/o etiquetas; b) clausura temporal del establecimiento o 
negocio hasta por un máximo de 60 (sesenta) días calendario; c) Publicación 
de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine la autoridad; 
d) Reposición y reparación de productos; e) devolución de la contraprestación 
pagada por el reclamante; y/o, f ) cualquier otra medida que tenga por finali-
dad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar 
que ésta se produzca nuevamente en el futuro.

como podemos observar, la SEdEcO no podrá cuantificar el daño moral 
que sufrió el consumidor, ni que el mismo reciba beneficio adicional alguno o 
compensación, limitándose a la reposición o devolución de lo pagado. Esto, en 
contrapartida con lo que puede o suele ocurrir en el caso de chile, donde como 
bien vimos en los ejemplos mostrados, en la Justicia son condenados los deman-
dados a pagar, además de la eventual devolución de lo pagado, una suma como 
indemnización o compensación por los daños sufridos, incluso morales. 

El hecho que la SEdEcO actúe como juzgado de faltas y no como una insti-
tución que represente los derechos de los consumidores es un hecho que atenta al 
desarrollo de las demandas colectivas, ya que los consumidores no tienen facilida-
des para accionar de manera colectiva, contrario a lo que ocurre en chile donde 
la SERnAc representa a los consumidores ante los Tribunales de Policía Local.

Para que nuestro país desarrolle un verdadero sistema integral de defensa al 
consumidor, es necesario que se facilite la promoción colectiva de reclamacio-
nes, de manera simple, sin tantas formalidades innecesarias.

ConsiderACiones finAles 
concluyendo, si partimos de la base de que el sistema chileno funciona de 

manera eficiente, tenemos que intentar asemejarnos al mismo, a fin de que en 
nuestro país la defensa de los derechos de los consumidores funcione de igual 
o mejor manera.

En ese escenario, el primer problema que encontramos en nuestra legis-
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lación es la legitimación activa. consideramos necesaria una modificación en 
la misma, a fin de otorgar legitimación para promover acciones colectivas a 
grupos de consumidores o usuarios, sin la necesidad de constituirse en una 
“asociación sin fin de lucro” ya que ello implica un costo y trámite innecesario. 

O lo que sería aún más beneficioso, que al igual que la SERnAc en chile, 
la SEdEcO pueda ser la encargada de promover demandas colectivas, en re-
presentación de un conjunto de consumidores o denunciantes afectados por el 
mismo servicio. insistimos, si bien la Ley del consumidor faculta a la Fiscalía 
General del Estado para este fin, en la práctica ello no ocurre, por lo que se de-
ben tomar medidas institucionales a fin de que exista un organismo encargado 
de velar por la defensa de los derechos de los consumidores.

En este sentido, podría ser provechoso crear mecanismos de acción y de co-
municación constante interinstitucional entre la SEdEcO y la Fiscalía General 
de la República, traspasando y recolectando los datos necesarios para que esta 
última, promueva acciones colectivas por violaciones a los derechos consagrados 
en la Ley del consumidor, por proponer un ejemplo concreto de acción. 

En segundo lugar, se debería establecer el fuero competente para decidir y 
entender en los casos de violación de derechos del consumidor. En este pun-
to, cabe resaltar que en chile, el Juzgado competente es el Juzgado local de 
Policía, que haciendo analogía, funciona de manera similar a los Juzgado de 
Faltas municipales de nuestro país. Es decir, no cuentan con un Tribunal in-
dependiente que se dedique exclusivamente a entender cuestiones de derecho 
del consumidor. 

Por lo tanto, consideramos que lo ideal -por el momento- es que eventual-
mente sean los Juzgados en lo civil y comercial los competentes, para entender 
sobre violaciones a los derechos de los consumidores, no así los Juzgados de Faltas, 
ni la SEdEcO; ésta última debería actuar como ámbito prejudicial y de con-
ciliación entre consumidor y prestador, y luego como institución encargada de 
promover ante los tribunales las acciones colectivas de no llegarse a un acuerdo.

A partir de una mejora en los dos puntos anteriores –legitimación y fuero 
competente-, creemos que el sistema podría empezar a funcionar; las acciones 
serán promovidas, las sentencias serán dictadas y los prestadores de servicios que 
hayan violado derechos de consumidores serán sancionados, con lo que se podrá 
llegar, paulatina y eventualmente, a una mejora en la calidad de los servicios 
brindados por las empresas. de ser así, las empresas tanto públicas como priva-
das ya no se quedaran impunes y deberán hacerse responsables de sus conductas, 
tendrán instituciones que, de una vez por todas, las controle e imponga sancio-
nes, mejorando de esta manera la calidad de vida del ciudadano paraguayo. 

Por último, cabe destacar que actualmente un proceso ante la SEdEcO 
conlleva aproximadamente un año en concluir. ¿Se imagina usted esperar un año 
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para que le devuelvan el importe de un ticket de un concierto, o la devolución de 
una mercadería defectuosa? Por ello, cabe finalizar con la enseñanza del filósofo 
romano Séneca: “Nada se parece tanto a la injusticia, como la justicia tardía”.
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