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La problemática de la privacidad y las 
aeronaves no tripuladas

Mario Paz Baal Urbieta Morínigo 1

▶ SumArio
Las aeronaves no tripuladas existen ya desde principios de siglo2, uti-

lizadas primeramente con fines militares hoy se han expandido a ramas 
civiles que van desde la vigilancia hasta el envío de objetos y la realización 
de filmaciones. La utilización de estos aparatos ha representado un gran 
avance en las comunicaciones, la logística y una inmensidad de activi-
dades, pero también representa un enorme desafío para el derecho, que 
aspira a regular la conducta humana en cierta manera y por consiguien-
te, requiere comprender los avances técnicos para armonizarlos con su 
correcto uso en la sociedad. Los Estados han legislado ciertas cuestiones 
sobre el uso de estos aparatos, pero existen aún grandes cuestiones legales 
pendientes a la fecha, que deben ser resueltas a nivel nacional e interna-
cional, a través de organismos como la OACI para evitar graves problemas 
como la confrontación con la privacidad de las personas, la circulación 
aérea y la soberanía de los Estados. La privacidad y la seguridad pueden 
ser potencialmente amenazadas con el uso de estos aparatos, pero es el Es-
tado –en el caso paraguayo y en otros como se verá- en última instancia el 
capacitado legalmente para regular dichas situaciones e incluso proceder 
al derribo de estas aeronaves en caso de necesidad. 

El método de investigación utilizado fue el cualitativo del tipo descrip-
tivo, a través de un análisis doctrinario de la legislación internacional con 
rescato a esta problemática y su comparación con la legislación nacional, 
utilizando las entrevista semi - estructurada para la obtención de infor-
mación directa.

▶ ABSTrACT
Unmanned aircrafts already exist since the beginning of the centu-

ry, used primarily for military purposes today have expanded to civilian 

1	 Secretario	General	de	MUNDER.	5to	año	Derecho	UNA.	Ha	elaborado	material	académico	sobre	conflictos	armados,	migración	
y	terrorismo.	Ha	disertado	en	el	Centro	de	Información	de	NU	en	Paraguay.	Exdirector,	columnista	y	encargado	de	Internacio-
nales	de	El	Independiente	periódico	universitario.	El	presente	trabajo	es	un	resumen	del	trabajo	presentado	en	las	Jornadas	
de	Jóvenes	Investigadores	de	la	UNA.	urbietamario1@gmail.com	/	0984	531	662.

2	 La	Fuerza	Aérea	de	los	Estados	Unidos	financió	el	desarrollo	del	‘torpedo	aéreo	Kettering’	ya	en	1917.
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branches ranging from surveillance to shipment of objects and filming. 
The use of these devices has represented a great advance in communica-
tions, logistics and a great amount of activities, but it also represents a 
huge challenge for law, which aspires to regulate the human behavior in a 
certain form and therefore, requires understanding the technical develop-
ment to harmonize them with their correct use in society. The states have 
legislated certain issues regarding the use of these devices, but there are 
still major legal issues pending to date, which must be resolved at national 
and international level, through organisms such as ICAO to avoid serious 
problems such as confrontation with privacy of persons, air traffic and the 
sovereignty of States. Privacy and security can be potentially threatened 
with the use of these devices, but it is the State - in the Paraguayan case 
and in others as will be seen - ultimately the legally capable to regulate 
this kind of situations and even proceed to the shooting down of these air-
crafts in case of need.

The research method used was the qualitative one of the descriptive 
type, through a doctrinal analysis of the international legislation with 
rescue to this problematic and its comparison with the national legisla-
tion, using the semi - structured interview for the obtainment of direct 
information.

▶ CuEStIONES HIStÓRICAS
Según comunicaciones oficiales de la OACI3, se ha identificado 

una mayor demanda de estos aparatos en el espacio aéreo no se-
gregado y aeródromos debido al rápido avance de las aeronaves 
no tripuladas, por lo cual, tanto los Estados, las industrias, como 
los explotadores requieren normas y métodos recomendados, así 
como orientaciones conexas, para integrar estas aeronaves al sis-
tema de navegación aérea existente de manera segura y eficiente.

ya durante la Primera y Segunda guerras Mundial y sobre todo 
durante la guerra Fría se le imprimiría una impronta particular al 
desarrollo y expansión de estos aparatos. Los Estados desarrolla-
ron aeronaves pequeñas y con capacidad de vuelo a gran altura 
para el espionaje. Las aeronaves no tripuladas eran más difíciles 
de detectar y derribar, pero fundamentalmente no daban lugar a 
3	 Comunicación	AN	12/1.1.22-17/53	del	año	2017	anexa	a	la	Resolución	N	722/2017,	dirigida	al	Instituto	de	Derecho	Aeronáu-

tico,	Espacial	y	de	la	Aviación	Comercial	y	la	Aviación	General.	
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incidentes diplomáticos relacionados con la captura de un piloto 
humano4, teniendo en cuenta la enorme tensión política existente 
durante ese periodo de la historia, entre la unión de Repúblicas 
Soviéticas Socialistas y los Estados unidos. 

Cuerno (2015) afirma que a finales de los años 90, los avances 
en los sistemas de navegación y equipamiento de las aeronaves no 
tripuladas, dieron pie a las actuales funciones de uso civil; como el 
sistema de navegación con el Sistema de Posicionamiento global5. 
En las últimas décadas, las aeronaves no tripuladas han pasado de 
una finalidad militar a una infinidad de utilidades civiles. Uno de 
los factores principales que han facilitado esta implementación, es 
la reducción de los costos, por lo que hoy estos aparatos pueden 
ofrecerse a precios relativamente accesibles en el mercado. 

▶ lA DISCuSIÓN DE lA PRIVACIDAD
Desde que existen aeronaves no tripuladas con ciertos requisi-

tos técnicos como poseer una cámara fotográfica en pequeño ta-
maño y ser accesibles económicamente, éstas pueden representar 
potencialmente un peligro para la privacidad por la facilidad de 
adquisición y las capacidades que poseen. Lo único claro en torno 
a la legislación sobre aeronaves no tripuladas es que no es clara, 
al menos, existen cuestiones que aún no han sido reguladas y la 
realidad es que la demanda de estos aparatos aumenta, así como la 
necesidad de proteger la privacidad y otros derechos de los parti-
culares. 

Cuando se habla de que una aeronave no tripulada “invade” 
una propiedad privada sin autorización, una de las primeras pre-
guntas es si el propietario o cualquier persona que sea vulnerada 
en su privacidad pueden derribarlo. La legislación mundial a este 
respecto es aún provisoria como se verá.

▶ lA SItuACIÓN PARAGuAYA DE MANERA PRElIMINAR
Al respecto de la protección de la privacidad, en el Paraguay 

la Constitución Nacional vigente (1992) es clara al respecto, según 

4	 Como	el	caso	de	Gary	Powers,	un	piloto	estadounidense	derribado	por	 la	Unión	Soviética	mientras	realizaba	un	vuelo	de	
espionaje	en	el	espacio	aéreo	de	dicho	país,	lo	que	ocasionó	un	intercambio	por	un	espía.

5	 GPS,	por	sus	siglas	en	inglés.
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afirma el artículo 34 “Del Derecho de la inviolabilidad de los recintos 
privados”:

“Todo recinto privado es inviolable. Sólo podrá ser allanado o 
clausurado por orden judicial y con sujeción a la ley. Excepcional-
mente podrá serlo, además, en caso de flagrante delito o para im-
pedir su inminente perpetración, para evitar daños a la persona o 
a la propiedad”. 
Queda claro que la privacidad está garantizada por la Constitu-

ción Nacional y por otras normas como el Código Penal (1997), que 
en su artículo 144 de la “Lesión del derecho a la comunicación y a la 
imagen” que en su inciso 2º afirma que:

“La misma pena6 se aplicará a quien, sin consentimiento del 
afectado, produjera o transmitiera imágenes: 1. de otra persona 
dentro de su recinto privado; 2. del recinto privado ajeno”
La privacidad y la inviolabilidad del recinto privado se encuen-

tran protegidos normativamente, la cuestión a ser analizada de 
inmediato sería la manera en que pueden ser utilizadas las aero-
naves no tripuladas sin avasallar estos derechos garantizados por 
las leyes.

▶ CHIlE: El PRIMER PAíS EN lEGISlAR lA CuEStIÓN EN lA REGIÓN
El primer país latinoamericano en regular el uso de aeronaves 

no tripuladas fue Chile a través de la norma técnica DAN 151 de 
“Operaciones de aeronaves pilotadas a distancia (rpas) en asuntos de in-
terés público, que se efectúen sobre áreas pobladas”, dictada por la Di-
rección general de Aeronáutica Civil (2015). La norma mencionada 
es provisoria, dado que se ha elaborado a la espera de una norma-
tiva general de la mano de la Organización de la Aeronáutica Civil 
(OACI)7. Se centra principalmente en la cuestión de la seguridad, 
pero haciendo hincapié en la privacidad según se expone en la Re-
gla 151.103 letra g), número 3: 

(…) (g) Un operador durante la operación de un RPAS no podrá: 
(1) poner en riesgo la vida de las personas; (2) poner en riesgo la 
propiedad pública o privada; (3) violar los derechos de otras per-

6	 Una	pena	de	dos	años	o	multa,	establecido	en	el	inciso	1,	numeral	3,	del	Artículo	144	del	Código	Penal	(1997)
7	 La	Resolución	de	la	DGAC	de	Chile	(2015)	que	emite	el	DAN	151,	en	el	considerando	C,	sostiene	que:	“La	conveniencia	de	

contar	con	una	normativa	de	carácter	transitorio,	en	tanto	OACI	y/o	el	SRVSOP	establezcan	reglas	definitivas	en	esta	materia”
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sonas en su privacidad y su intimidad; (…) (DAN 151 de la DGAC).
Puede verse que la normativa parte de un órgano encargado de 

la cuestión aeronáutica y es literalmente reglamentaria, en espera 
de una legislación general a ser elaborada por la OACI. 

▶ lA SItuACIÓN EN ARGENtINA
En el caso de la República Argentina, la Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales estableció mediante la Disposición8 

20/2015, que aquellas fotografías que sean tomadas desde aero-
naves no tripuladas deben ser tratadas en la misma manera que 
las bases de datos con información personal y por ende, con las 
consecuencias penales que podría acarrear. Esta disposición posee 
una excepción para los lugares públicos, como sitios deportivos o 
eventos sociales, regular lo último probablemente sería imposible. 
El uso recreativo ha sido excluido de las prohibiciones menciona-
das. En la primera parte de la norma, se exponen algunos de sus 
fundamentos: 

“(…) Que debe considerarse que el avance de la tecnología per-
mite realizar dichas actividades de tratamiento de datos persona-
les a través de nuevos dispositivos y sistemas, que por sus particu-
laridades y eventual peligrosidad en cuanto a la preservación de los 
derechos de las personas requieren una reglamentación particular. 
Que lo VANts o drones realizan una peculiar recolección de datos 

fotográficos, fílmicos y sonoros de personas —en visión aérea y en 
algunos casos normalmente no detectables— que podrían implicar 
un importante riesgo para los derechos a la privacidad y a la auto-
determinación informativa (…)”. (Disposición 20/2015 de la DNPDP).

La normativa argentina nuevamente es una reglamentación y rea-
liza un reenvío al Derecho Penal a fin de determinar las consecuencias 
para el infractor por la violación de la privacidad. Se limita a los reci-
tos privados, excluyendo los públicos como se ha mencionado.

▶ EStADOS uNIDOS, El REEQuIlIBRIO 
ENtRE lA SEGuRIDAD Y lA PRIVACIDAD
Estados unidos, uno de los países donde la producción y comer-

8	 La	Dirección	Nacional	de	Protección	de	Datos	Personales	-PDP-	es	el	Órgano	de	Control,	creado	en	el	ámbito	Nacional,	para	
la	efectiva	protección	de	los	datos	personales.	Ministerio	de	Justicia	y	DDHH	dependiente	de	la	presidencia	de	la	Nación.
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cialización de estas aeronaves es una de las mayores9, la autoridad 
aeronáutica es la Administración Federal de Aviación10 que ha emi-
tido normativas (2016) para el uso de estos aparatos, como las de 
manejo, registro obligatorio y cuidado a personas en tierra, ade-
más de exhortar a los pilotos a revisar sus leyes locales11 para el 
manejo de la información recopilada a través de estas aeronaves, 
como fotografías o filmaciones con relación a la privacidad.

La reglamentación parte de una autoridad administrativa de 
nivel federal y realiza un reenvío a las normas penales federales 
para el caso de derribos, dado que ello es ilegal12, dicha atribución 
pertenece al Estado para lo cual se han desarrollado nuevas tecno-
logías de derribo13. Al respecto, de la discusión de la atribución de 
derribar de una aeronave no tripulada, el profesor estadounidense 
Michael Froomkin (2015) sostiene que la defensa contra aeronaves 
no tripuladas es legítima y debería ser legal derribarlos, dado que 
podría ser imposible conocer la capacidad que poseen, por ejem-
plo: podrían portar armamento o sustancias peligrosas y represen-
tar un peligro para la privacidad y la seguridad. Esta interpretación 
no ha sido implementada en tribunales y no existe jurisprudencia 
al respecto. 

▶ SItuACIÓN REGlAMENtARIA EN lA ORGANIzACIÓN 
AERONÁutICA CIVIl INtERNACIONAl
En su 169º Sesión (2005), la Comisión de Aeronavegación pidió al 

Secretario general que consulte a los Estados sobre las actividades 
civiles internacionales presentes y previstas con vehículos aéreos 
no tripulados. En Montreal (2006) se celebró la primera reunión de 
la OACI y la segunda en Florida (2007). La OACI es la entidad más 
idónea para la coordinación de la reglamentación de aeronaves no 
tripuladas y la cuestión de la privacidad a nivel internacional, que 
hasta la fecha no existe, por lo que los Estados se encuentran ela-
borando normas provisorias hasta que ello ocurra, se estima que 

9	 En	el	2017	las	ventas	se	duplicaron	con	respecto	al	2016,	llegado	a	los	1	millón	de	ventas.	
10	 FAA,	por	sus	siglas	en	inglés.
11 las del estado en el cual se encuentran.
12	 Reputada	como	“Sabotaje	aéreo”,	penado	como	delito	federal	en	el	18	USC	32	del	Departamento	de	Justicia	de	Estados	

unidos.
13	 Las	empresas	estadounidenses	como	Lockheed	Martin	y	Boeing	venden	armas	láser	anti-drone	al	gobierno	de	los	Estados	

unidos.
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esto se dará en el 2018.

▶ ANtECEDENtES DE DERRIBOS
En el Paraguay no se han registrado casos de derribos de aero-

naves no tripuladas, aunque el Estado se encuentra autorizado le-
galmente a realizarlo en caso de infracción. Otros Estados como el 
francés y holandés, se encuentran entrenando águilas para derri-
bar14 aeronaves no tripuladas que resulten peligrosas, sobre todo 
para el tráfico aéreo. Un caso que ilustra perfectamente la impor-
tancia de la cuestión, es el derribo de una aeronave no tripulada de 
escaso costo con sistema antiaéreo militar en los Estados unidos.15

▶ RESultADOS 
Tendencia internacional.

Existe una tendencia al aumento de la venta y producción de 
aeronaves no tripuladas para usos civiles16 .Los Estados, como el 
paraguayo, se encuentran realizando regulaciones a fin de armoni-
zar el uso de estos aparatos con la privacidad y derechos de los par-
ticulares, al menos hasta que la OACI realice una regulación más o 
menos general, lo que se espera ocurra en el año 2018.

Como se ha dicho, una de las preguntas más inmediatas – y de 
inminente aplicación práctica – tiene que ver con la capacidad de 
un particular de derribar una aeronave no tripulada en caso de que 
sobrevuele su propiedad o se encuentre violando su privacidad de 
alguna manera. La tendencia mundial es que no. 

Según el Dr. Oscar bogado (2017), brindar a los particulares de 
la capacidad de derribar estas aeronaves colisionaría directamente 
con una serie de normas de jerarquía superior, en discordancia con 
el ordenamiento jurídico nacional, criterio que han seguido la ma-
yoría de los Estados hasta ahora. El Artículo 15 de la Constitución 
Nacional “De la prohibición de hacerse justicia por sí mismo” que 
expone que: “Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni reclamar sus 

14	 El	ejército	francés	ha	entrenado	cuatro	águilas	reales	para	garantizar	la	seguridad	en	aeródromos	con	respecto	a	las	aerona-
ves	no	tripuladas.

15	 Una	aeronave	no	tripulada	de	aproximadamente	200	dólares	fue	derribado	el	sistema	antiaéreo	Patriot,	que	costó	aproxima-
damente	3	millones	de	dólares.

16	 Según	fuentes	de	Amazon	España,	las	ventas	de	las	aeronaves	no	tripuladas	durante	la	última	campaña	de	Navidad	de	2016	
se	incrementaron	en	un	45%	con	respecto	al	último	trimestre	de	2015.
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derechos con violencia. Pero, se garantiza la legítima defensa.” Según la 
interpretación doctrinaria, derribar la aeronave equivaldría a ha-
cer justicia por mano propia, en el caso supuesto de violación de la 
propiedad o privacidad. 

El Estado es la única persona (jurídica) autorizada a derribar 
aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo sobre el cuál ejerce 
soberanía, según afirma la Convención de Chicago de 1944 en su 
Artículo 1° “Soberanía. Los Estados contratantes reconocen que todo Es-
tado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre 
su territorio” Así también, la misma Convención ya previó el uso de 
aeronaves no tripuladas y su régimen: 

(…) Artículo 8° Aeronaves sin piloto. 
Ninguna aeronave capaz de volar sin piloto volará sin él sobre 

el territorio de un Estado contratante, a menos que se cuente con 
autorización especial de tal Estado y de conformidad con los térmi-
nos de dicha autorización.

Cada Estado contratante se compromete a asegurar que los vue-
los de tales aeronaves sin piloto en las regiones abiertas a la nave-
gación de las aeronaves civiles sean controlados de forma que se 
evite todo peligro a las aeronaves civiles (…) (Convención de Chi-
cago, 1994).

una aclaración vital tiene que ver con la prohibición de dañar a 
aeronaves civiles17, derivada del Protocolo de Montreal (1984), en 
su Art. 3 bis, que modificó la Convención de Chicago (1944), esta 
prohibición no recaería sobre aeronaves no tripuladas, dado que a 
pesar de ser de uso civil, no llevan tripulación y por consiguiente, 
no hay vidas humanas en riesgo. 

▶ REGlAMENtACIÓN EN PARAGuAY
La reglamentación para el uso de las aeronaves no tripuladas en 

el Paraguay es inminentemente necesaria, porque, como se ha di-
cho, podría representar potencialmente riesgos para la privacidad 
y seguridad de los particulares. En la actualidad, en el Paraguay, se 
encuentra en estudio un proyecto de reglamentación impulsado 

17	 Los	Estados	se	encuentran	plenamente	autorizados	a	interceptar,	escoltar	y	obligar	a	que	las	aeronaves	civiles	tripuladas	
abandonen	el	espacio	aéreo	del	Estado,	pero	no	a	derribarlas.
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por la Comisión para la reglamentación de aeronaves no tripula-
das, integrada por diversos sectores18, que pretende “integrar a las 
aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo no segregado”, para armoni-
zar el uso de estas aeronaves al uso civil de manera legal.

La reglamentación ya introduce nociones para la protección de 
la privacidad. Sostiene que los operadores de estas aeronaves de-
berán de contar con autorización expedida por la DINAC, en espe-
cial aquellas destinadas a: “1) Fotografía o filmación no consentida de 
terceros o de sus bienes y pertenencias”, como expresa el artículo 10.

La mencionada reglamentación pretende brindar a la autoridad 
aeronáutica civil (DINAC) de atribuciones de fiscalización, control 
y requisitos. El Art. 42 sostiene que la autoridad podrá realizar las 
verificaciones que estime convenientes y el Art. 43 la responsabi-
lidad del piloto, así como la capacidad de utilizar “todos los me-
dios admitidos” a la Fuerza Aérea para garantizar la seguridad, en 
su Art. 46, incluso en el caso de uso para fines terroristas, Art. 47. 
también se contempla la autorización para el manejo en el Art. 10 
y la prohibición de pilotaje por parte de menores de edad, conteni-
do en el Art. 11. La identificación de la propiedad de estas aerona-
ves es vital para determinar la responsabilidad de los hechos y ga-
rantizar las consecuencias para los infractores, esa es la manera de 
prevenir y proteger la privacidad de las personas y no reprimiendo 
el hecho a través del derribo de manera particular.

▶ lINEAMIENtOS lEGAlES DESEABlES
Se han analizado los procesos de regulación de aeronaves no 

tripuladas en distintos países, así como las características propias 
del Derecho Aeronáutico a fin de poseer una visión global de lo que 
caracterizamos como una problemática.

un adagio popular en el Derecho reza que: “El hecho siempre ante-
cede al derecho”, esperamos ir contra dicho refrán y determinar los 
lineamientos legales necesarios a fin de que el Estado paraguayo se 
encuentre al ritmo de la realidad técnica y posea las herramientas 
legales necesarias para cumplir su rol de garante de la privacidad 

18	 Integrado	por	la	Universidad	Nacional	de	Asunción	(Facultades	Politécnica,	Facultad	de	Ingeniería,	y	Facultad	de	Derecho	y	
Ciencias	Sociales),	la	Fuerza	Aérea,	la	Dirección	Nacional	de	Aeronáutica	Civil	y	Asociación	de	dronistas	y	aeromodelistas	del	
paraguay.
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y seguridad de los particulares. De esa manera, evitar que ocurran 
hechos que lamentar en el país, en torno a una cuestión que ya ha 
suscitado accidentes y atropellos a derechos en otros Estados.

Como se ha mencionado en palabras del entrevistado, Prof. Oscar 
Idilio bogado (2017) y la doctrina de los otros países analizados, la ten-
dencia actual es la del monopolio del Estado en garantizar la soberanía 
aérea19 y la privacidad de los recintos privados y de los particulares.

En resumidas cuentas, brindar la capacidad de derribar aero-
naves no tripuladas a particulares por presuntas violaciones a la 
propiedad o privacidad, iría en contra de una serie de disposicio-
nes legales, como la Constitución Nacional. El Estado Paraguayo es 
el único autorizado legalmente para tales derribos, por lo que las 
atribuciones de fiscalización, control y sobre todo identificación 
en manos de este deberían encontrarse perfectamente estructu-
radas para dotarle de la capacidad legal y operativa de proteger el 
derecho a la privacidad y seguridad de los particulares. 

Por otro lado, también es de vital importancia que las noveda-
des técnicas en el área se encuentren en constante estudio a través 
de los diversos sectores interesados en el tópico, como la Acade-
mia, los explotadores comerciales y el Estado, a fin de mantener la 
dinamicidad de la reglamentación. Esta capacidad de innovación 
sólo será posible con un cuerpo reglamentario en constante estu-
dio con sectores involucrados. 

Otro lineamiento necesario –tal como se encuentra proyecta-
do- que sea implementada una reglamentación de la Autoridad Ae-
ronáutica paraguaya, y no un proyecto de Ley, considerando que 
la Organización de la Aviación Civil y Comercial (OACI) aún no ha 
emitido una reglamentación definitiva al respecto de las moderas 
aeronaves no tripuladas y la cuestión de la privacidad, y las rea-
lidades técnicas se encuentran en constante cambio, lo que sería 
imposible de comprender de manera dinámica si todo el proceso 
de regulación se desarrollase mediante leyes del Poder Legislativo, 
dada la mayor lentitud de éste y otras características que pudieran 
resultar negativas. Es característico del Derecho Aeronáutico que 
éste sea reglamentario, dado el dinamismo del medio aéreo.

19	 Ya	presente	en	el	Artículo	1	y	8	de	la	Convención	de	Chicago	de	1944.

DERECHO AERONáutICO



977

BiBLioGrAFiA
•	 Bogado,	D.	O.	(mayo	de	2017).	Entrevista	sobre	la	reglamentación	de	las	aeronaves	no	tripuladas.	(M.	Urbieta,	Entrevistador)
•	 Domaninzky,	H.	(11	de	junio	de	2017).	Entrevista	al	presidente	de	la	Asociación	de	dronistas	y	aeromodelistas	del	paraguay	ADAP.	(M.	

Urbieta,	Entrevistador)
•	 Maurer,	P.	(2013).	CICR.	Obtenido	de	https://www.icrc.org/spa/resources/documents/interview/2013/05-10-drone-weapons-ihl.htm
•	 United	Nations.	(1986).	Obtenido	de:	http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r031.htm
•	 OACI.	(1984).	Obtenido	de	http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/183-protol-aviacion-civil-art-3bis.pdf
•	 Cuerno,	C.	(2015,	July	09).	Origen	y	desarrollo	de	los	drones.	
•	 Recuperado	de:	http://drones.uv.es/origen-y-desarrollo-de-los-drones/
•	 Drones:	Nuevas	normas	para	garantizar	la	seguridad	y	la	privacidad	en	la	UE.	(2017)	Recuperado	de:	http://www.europarl.europa.eu/

news/es/news-room/20161107STO50307/drones-nuevas-normas-para-garantizar-la-seguridad-y-la-privacidad-en-la-ue
•	 Ministerio	de	Justicia	y	Derechos	Humanos,	Presidencia	de	la	Nación.	(2017)	Recuperado	de:	http://www.jus.gob.ar/
•	 El	Tiempo.	(2016)	Recuperado	de:	http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16510626
•	 Pérez,	L.	G.	(2015,	May	31).	Reglamentan	el	uso	de	drones	para	evitar	que	invadan	la	privacidad.	Recuperado	de:	(Bogado,	2017)	https://

www.clarin.com/sociedad/reglamentan-uso-drones-privacidad_0_B1wKcOFv7l.html
•	 BBC	Mundo.	(2017)	Recuperado	de:	http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160418_drone_choca_avion_heathrow_egn
•	 Sánchez,	 J.	 (2017)	 Recuperado	 de:	 http://www.abc.es/tecnologia/informatica/hardware/abci-drones-mas-tres-millones-unidades-

nuevas-surcaran-vuelo-2017-201702141339_noticia.html
•	 ¿Está	bien	derribar	un	drone	que	sobrevuela	tu	casa?	(2015).	Obtenido	de:	http://cnnespanol.cnn.com/2015/09/09/esta-bien-derribar-

un-drone-que-sobrevuela-sobre-tu-casa/

ABreViATurAS
•	 DINAC	-	Dirección	Nacional	de	Aeronáutica	Civil.
•	 OACI	–	Organización	Internacional	de	Aeronáutica	Civil	Internacional.
•	 VANT	–	Vehículo	aéreo	no	tripulado.

Palabras clave:

Keywords:

Aeronaves no tripuladas, drones, legislación, privacidad, 
reglamentación.

unmanned aircrafts, drones, legislation, privacy, regula-
tion.

LA PRObLEMátICA DE LA PRIVACIDAD y LAS AERONAVES NO tRIPuLADAS



978 • Revista Jurídica Universidad católica «nuestra Señora de la Asunción»



▶ 25 AñOS DE lA CONStItuCIÓN DE 1992:lA NECESIDAD DE uN 
NuEVO CONtRAtO SOCIAl.

▶ lA PARtICIPACIÓN FEMENINA EN CARGOS PúBlICOS DE 
ElECCIÓN POPulAR DENtRO DEl ORDENAMIENtO JuRíDICO 
NACIONAl.

▶ FEuCCA.
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25 años de la Constitución de 1992:
la necesidad de un nuevo contrato social

Rafael Filizzola Serra 1

▶ SumArio
La Constitución de 1992 significa un avance importante en el fortale-

cimiento del Estado de derecho en Paraguay. Estableció un régimen de-
mocrático con un sistema de separación de poderes que permitió superar 
la supremacía del Poder Ejecutivo sobre los demás y cambió el modelo de 
Estado del Paraguay definiéndolo como un Estado social de derecho. 

Estas reformas establecieron el marco institucional para transforma-
ciones sin precedentes que permitieron la reforma de la justicia, del siste-
ma electoral, el sometimiento de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil, 
la implementación de nuevos mecanismos de control para enfrentar a la 
corrupción, el desarrollo de programas orientados a combatir la pobreza y 
las inequidades y la promoción de los derechos de la mujer. 

Sin embargo, los cambios no fueron suficientes para superar el esque-
ma de poder heredado de la dictadura ni permitieron evolucionar hacia 
un sistema electoral competitivo y de partidos plurales. Esto generó un 
proceso de involución en todos los órdenes, donde las normas constitucio-
nales fueron perdiendo vigencia. 

Estos factores, al igual que la crisis política, social y de representati-
vidad que se vive en el país, hace necesario un debate sobre el estado de 
la democracia y una eventual reforma constitucional, en el marco de un 
nuevo contrato social, que permita transformaciones profundas en nues-
tro sistema político.

▶ ABSTrACT
The Constitution of 1992 signifies an important step forward in 

strengthening the rule of law in Paraguay. It established a democratic sys-
tem with a regime of checks and balances that replaced the supremacy of 
the President over the other branches of the government, and changed the 
model of the state by transforming Paraguay into a welfare state. 

These reformations have set an institutional framework which allowed 

1	 Abogado	y	Profesor	de	Derecho	Político	de	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Diplomáticas	de	la	Universidad	Católica.	Ex	
Diputado	Nacional	(1998	–	2003	y	2003	–	2008),	Senador	electo	(2008)	y	Ministro	del	Interior	(2008-2011).
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never seen before changes on the judicial and electoral systems, the sub-
ordination of the military to civilian power, the development of programs 
in the fight against poverty, inequalities and corruption, and promoting 
women´s rights. 

However, these changes haven´t been enough to break the political 
scheme inherited from the dictatorship. It hasn´t been able to develop a 
truly competitive electoral and multi-party system. This has generated a 
process of general regression, many constitutional norms have even been 
losing legal enforcement. 

Those factors, plus others like the crises which involve both the political 
and social areas, make necessary a debate about the state of our democracy 
and even a constitutional reform, in the context of a new social contract that 
allows for an in-depth transformation in our political system.

▶ INtRODuCCIÓN
El 25 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1992 

coincide con un intenso debate acerca de la necesidad de su refor-
ma. De hecho, ha sido un tema recurrente durante los años de su 
vigencia, que han estado marcados por la controversia sobre sus 
errores y aciertos.

Sin embargo, poco se ha escrito acerca de las reformas que son 
necesarias. Con frecuencia, ante una crisis política puntual, es fre-
cuente que se le culpe a la Constitución de todos los males y se 
demande una consecuente modificación, que luego no es plantea-
da formalmente. De hecho, aparte de la enmienda que concedió el 
derecho al voto a los paraguayos que residen en el extranjero, las 
reformas concretas que se han propuesto, en cada periodo consti-
tucional, se limitan a la reelección presidencial.

En este trabajo se evalúa el significado de la Constitución de 
1992 en el contexto de la historia constitucional del Paraguay, los 
avances e innovaciones normativas establecidos en el nuevo texto 
de la Ley fundamental, y el impacto que tuvo como marco legal 
para un proceso de reformas sin precedentes, coincidente con los 
primeros años de la transición a la democracia. De hecho, se enfa-
tiza que el rol de la nueva Constitución fue mucho más allá del que 
habitualmente corresponde a un texto legal, inclusive a una Ley 
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suprema. Esto es así porque el inicio de la democracia en el Para-
guay se caracterizó por la ausencia de un debate plural e incluyen-
te sobre el modelo de país que tenía que reemplazar a la dictadura. 
Como consecuencia, tuvimos una transición impuesta desde los 
factores de poder sin la participación de la gente, lo que produjo 
un modelo de democracia limitada, de baja calidad, con la presen-
cia de muchos elementos propios del régimen anterior. La Consti-
tución de 1992, fue consecuentemente el intento más importante 
orientado a acordar un Contrato Social que tuvo nuestra transición.

En ese sentido, se analiza además si la ausencia de los resultados 
esperados en materia de desarrollo político, económico y social se 
debe a falencias de la Constitución o a otros factores, y en todo caso 
si es o no necesaria una reforma de la misma. Como consecuencia 
de lo anterior y en base a los resultados de la evaluación de los ele-
mentos positivos y negativos del texto constitucional, se proponen 
una serie de materias que deberían ser parte de un debate riguroso 
sobre eventuales reformas. 

Finalmente, se enfatiza en que el estudio de la Constitución de 
1992 es relevante en el contexto de una discusión más profunda so-
bre la consolidación de una democracia plena en Paraguay. En ese 
sentido, una eventual reforma constitucional debe ser considerada 
como una parte de un proceso mucho más amplio, en el que resulta 
más relevante la necesidad de superar esa falta de acuerdos políti-
cos básicos, que constituye una suerte de pecado original de nuestra 
transición, y en consecuencia establecer los fundamentos para un 
nuevo contrato social que nos permita avanzar en la construcción de 
un Estado democrático en Paraguay en el marco de la plena vigen-
cia del Estado social de derecho.

▶ El lARGO PROCESO PARA AlCANzAR lA 
PRIMERA CONStItuCIÓN DEMOCRÁtICA
La Constitución de 1992 es particularmente significativa en la his-

toria política de nuestro país por múltiples razones.
En primer lugar, es la primera Constitución paraguaya que no 

tiene cuestionamientos en cuanto a su legitimidad. 
En ese contexto, se puede afirmar que la historia constitucio-
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nal del Paraguay se inicia con la Constitución de 1870. Con ante-
rioridad se habían aprobado otros instrumentos normativos con 
carácter de leyes supremas pero que, en general, no son conside-
rados constituciones, por lo menos en el sentido contemporáneo 
del concepto2. 

El Reglamento de Gobierno de 1813, si bien define al Paraguay como 
una república, no es más que eso: un reglamento muy básico que esta-
blece la organización de la administración pública y las funciones de 
sus responsables. 

La llamada Constitución de 1844 no puede ser reconocida como 
tal, ya que, en primer lugar, no fue el producto de una decisión 
soberana del pueblo, y, en segundo lugar, no establece los princi-
pios básicos que definen a una constitución, como ser la división de 
poderes o un Poder Judicial independiente.

Igualmente, se ha discutido con frecuencia la legitimidad de 
la Constitución de 1870 por haber sido elaborada mientras el país 
se encontraba bajo ocupación militar brasileña y argentina. En 
efecto, hay que asumir que los convencionales constituyentes 
no eran suficientemente autónomos en su accionar y el ejemplo 
más elocuente es que el primer Presidente provisorio elegido 
por la Convención Constituyente fue removido al día siguiente 
en el marco de un contragolpe que contaba con el apoyo de los 
comandantes de las tropas extranjeras. Con independencia de los 
cuestionamientos que se puedan hacer, es indudable su valor ya que 
significa una ruptura radical con los valores sostenidos por los gobiernos 
anteriores. Por primera vez se garantizaba, en el ordenamiento legal, li-
bertades y derechos en el Paraguay. La Constitución del 70 además esta-
blecía el sistema de equilibrio de poderes, consagraba la independencia 
del Poder Judicial, garantizaba el principio de alternancia en el ejercicio 
de los cargos públicos y regulaba la responsabilidad de los funcionarios 

2	 El	concepto	y	el	origen	de	las	constituciones	contemporáneas	está	muy	vinculado	con	la	limitación	del	poder	absoluto	de	
las	monarquías	 europeas,	 por	 eso	 se	 relaciona	 el	 concepto	 de	Constitución	 con	 el	 principio	 de	 división	 de	 poderes	 y	 el	
reconocimiento	de	derechos	y	garantías	que	eviten	los	abusos	de	quienes	detentan	el	poder	político,	cfr.	G.	DE	VERGOTTINI,	
Constitución,	en	N.	Bobbio,	N.	Mateucci,	y	G.	Pasquino,	Diccionario	de	Política,	1991,	pp.	323	–	335.	Al	 respecto,	Sartori	
advierte	sobre	la	utilización	del	término	Constitución	“con	dos	significados	totalmente	diferentes:	un	significado	específico	y	
sustantivo	(el	significado	garantista)	y	un	significado	universal	y	formal”	en	el	que	que	se	atribuye	el	concepto	a	“cualquier	
forma	que	se	da	a	sí	mismo	un	Estado”.	En	ese	contexto,	reafirma	su	criterio	“que	el	término	Constitución	propio	del	cons-
titucionalismo	es	exclusivamente	moderno:	que	ha	sido	comprendido	al	menos	durante	un	siglo	y	medio	con	un	significado	
concreto	garantista”,	a	pesar	de	lo	que	él	llama	“deformaciones	de	su	significado”,	G.	SARTORI,	Elementos	de	teoría	política,	
Madrid,	Alianza	Editorial,	1999,	pp.	13	y	ss.

ANEXOS



985

públicos, entre otros puntos3. 
Justo Prieto sostiene al respecto que “la Constitución de 1870 signi-

fica para el Paraguay la incorporación jurídica de las ideas liberales vigen-
tes en el Río de la Plata, así como su adhesión a los principios del constitu-
cionalismo4”. En sentido similar, Mendonca afirma que ésta “adopta 
una forma republicana de Gobierno y, en consecuencia, sí constituye una 
república, por primera vez en nuestro país 5”.

Con la Constitución de 1940 se produce una importante involu-
ción con relación al texto vigente en ese entonces. Fue, sin lugar 
a dudas, una respuesta a una crisis política y social que cuestiona-
ba fuertemente el Estado liberal imperante y que había llevado al 
país a una situación de inestabilidad permanente. tras la guerra 
del Chaco, la Revolución de Febrero había asestado un duro golpe 
a la vigencia de la Constitución de 1870. El regreso de los liberales al 
poder, tras año y medio del gobierno febrerista de Rafael Franco, no 
logró las condiciones de gobernabilidad necesarias para responder 
a las expectativas ciudadanas. 

En ese contexto, el Partido Liberal llevó a la presidencia al líder 
militar de la reciente guerra. El Mariscal Estigarribia y la mayoría 
de sus colaboradores, consideraron que era necesaria una nueva 
Constitución, que permita mayor autoridad al Poder Ejecutivo, 
como una forma de enfrentar las tensiones sociales. Los congre-
sistas resolvieron disolver el Poder Legislativo, a los efectos de fa-
cilitar el proceso de reforma constitucional, “en pocas palabras, el 
Partido Liberal había entendido que era necesario un gobierno fuerte y ab-
dicaba de toda posibilidad de control parlamentario para permitir a Esti-
garribia constitucionalizar los poderes absolutos que ya había asumido6”.

Aprobada por un plebiscito el 4 de agosto de 1940, la nueva 
Constitución fue jurada el 15 del mismo mes y año. A partir de ese 
momento, se institucionalizó un modelo autoritario que recién ha-
bría de ser desmontando con la Constitución de 1992, al menos en 
forma parcial.

Mucho se ha escrito sobre el daño que causó esta carta política, 

3	 FILIZZOLASERRA,	Rafael,	 Una	década	de	democracia,	 en	Revista	Paraguaya	de	Sociología,	Asunción,	Centro	 de	Estudios	
Sociológicos,	2003,	p.	118.

4	 PRIETO	J.,	Justo	José,	Constitución	y	régimen	político	en	el	Paraguay,	Asunción,	El	Lector,	1987,	p.	37.
5	 MENDONÇA,	Juan	Carlos,	Estudio	preliminar,	en	Daniel	Mendonca,	Estado	social	de	derecho,	Asunción,	Cidsep,	2000,	p.	21.
6	 FILIZZOLA,	Rafael,	ob.	cit.,	2003,	pág.	121.
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la controversia continúa y sin dudas queda mucho por debatir, en 
parte porque su legado aún forma parte del presente. Las posicio-
nes al respecto son extremas, van desde quienes afirman que era 
una constitución de corte “nazi-fascista” hasta los que sostienen 
que solo respondía a la necesidad de superar las deficiencias de 
la anterior y restablecer la estabilidad. Más allá de todo debate, 
resulta evidente que “la Constitución del 40 fue elaborada bajo el influ-
jo de las críticas al Estado liberal provenientes de las doctrinas fascistas, 
sobre todo en lo que se refiere al orden como fin superior”7. Sin embargo, 
resulta difícil sostener que su texto se sustente en esos principios 
ideológicos. 

Camacho afirma al respecto: 
No puede asegurarse que la carta de 1940 sea “fascista”, en 

cuanto mantiene, bastante restringido, pero mantiene al fin, los 
principios de elegibilidad de la democracia representativa en fun-
ción a los ciudadanos y no en cuanto pertenecientes a tal o cual 
colectivo económico, profesional, de la sociedad, etc. ... Nosotros la 
consideramos como una elaboración jurídica de acentuada inspi-
ración autoritaria, pasada por el tamiz de la democracia republi-
cana representativa8.
Juan Carlos y Daniel Mendonça resaltan al respecto que con 

esta “mal llamada Constitución” se interrumpe el constitucionalismo 
en Paraguay, señalan que ni siquiera se siguió el procedimiento 
establecido en la Constitución de 1870 para la reforma, que entró 
en vigencia antes de ser plebiscitada y que estaba claramente in-
fluenciada por ideas totalitarias9. 

Con independencia de toda esta controversia y de las consideracio-
nes históricas, políticas, sociales e ideológicas y de la justa valoración 
de su texto, coincidiendo con Mendonça y Mendonça, la Constitución 
de 1940, jurada un mes antes de la muerte de Estigarribia, sirvió efi-
cientemente como marco constitucional para los gobiernos autorita-
rios y totalitarios de las décadas posteriores10. Inició un camino que 
hasta el presente no podemos superar.

7 ídem.
8	 CAMACHO,	Emilio,	Constitución	y	estado	de	excepción,	Asunción,	La	Ley	Paraguaya	S.A.,	1990,	pp.	181	y	182.
9	 MENDONÇA,	Juan	Carlos	y	MENDONÇA,	Daniel,	Breve	historia	del	constitucionalismo	paraguayo,	Asunción,	Intercontinental	

Editora,	2011,	pp.	28	-29.
10 idem.
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La Constitución de 1967 es la consecuencia de una hábil maniobra 
del dictador Stroessner, quien logra convencer a la oposición que 
con la reforma de la Constitución de 1940 se iniciaba un proceso de 
transformaciones políticas y apertura democrática. La realidad era 
otra, la Carta del 40 ya no le daba margen al dictador para justificar 
una nueva reelección, por lo que le resultaba necesario un nuevo 
texto constitucional para seguir en el poder con algún argumen-
to que fundamente su legitimidad. Con esa ilusión, los principales 
partidos de oposición participaron en la Convención Constituyen-
te que terminó aprobandola constitución stronista, que, con la re-
forma del 77, le daría un marco legal a una de las dictaduras más 
largas y crueles del mundo.

En términos teóricos, se puede destacar como aspecto positivo 
que en su texto se consagran los principios básicos del constitu-
cionalismo. Sostienen Mendonça y Mendonça que: “la nueva cons-
titución corrigió defectos de la Carta de 1940 y formalmente significó un 
retorno a importantes ideas liberales, si bien mantuvo la preeminencia 
del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado, conservando el dejo 
totalitario de la Carta de 1940 11”. 

En coincidencia con lo anterior, Camacho afirma que “la Consti-
tución de 1967 representa... una recuperación de cara a la más autoritaria 
del 40, pero aún así es claramente partidaria del Ejecutivo fuerte..., que 
prima de manera ostensible por encima de los demás poderes 12”.

Sin embargo, toda valoración jurídica que se pueda hacer de su texto 
se torna irrelevante porque no fue respetado durante toda su vigencia, 
salvo probablemente en los primeros años de la transición, anteriores a 
la Constitución de 199213. Al igual que la Carta del 40, la Ley fundamental 
de 1967 nos deja como único legado el haber dado una cobertura legal a 
un régimen totalitario.

Con la caída de la dictadura, tras el golpe militar de 1989, se ini-
cia un proceso de apertura política y libertades civiles inédito en 
la historia que ha permitido el período más largo de vida democrá-
tica en Paraguay. una democracia frágil y sumamente imperfecta, 
pero que con avances y retrocesos nos permite continuar un pro-

11	 Ob.	cit.,	2011,	p.	34.
12	 Ob.	cit.,	1990:	pág.	196.
13	 FILIZZOLA,	Rafael,	ob.	cit.	2003,	p.127.
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ceso hacia una democracia plena.
En este contexto, la Constitución de 1992 fue un paso importante 

en el camino de la consolidación de las instituciones democráticas. 
La misma sentó las bases para las transformaciones que se produ-
jeron en los años siguientes y que tuvieron como consecuencia el 
afianzamiento del Estado de derecho y la vigencia de las libertades 
públicas14. Como sostiene Mendonça: 

Muchas e importantes fueron las modificaciones e innovacio-
nes que trajo la Constitución, que redujo sustancialmente la fuerza 
del Poder Ejecutivo y aumentó considerablemente la de los poderes 
Legislativo y Judicial; especialmente del primero de ellos. Posible-
mente como consecuencia de la larga experiencia totalitaria de la 
cual se quería salir15. 
En pocas palabras, más allá de la valoración de todas las Leyes 

supremas vigentes en la historia de nuestro país, de sus aportes 
positivos y negativos, lo que es indudable es que la Constitución 
vigente es la única que no tiene objeciones en cuanto a su legitimi-
dad y contenido.

En segundo lugar, es fundamental el carácter democrático y 
plural del debate que se generó en la Convención Nacional Consti-
tuyente. Si bien es cierto, el Partido Colorado había alcanzado una 
clara preeminencia de convencionales, en la mayoría de los temas 
centrales las decisiones tuvieron un amplio consenso. La Constitu-
ción fue consecuencia del acuerdo mayoritario entre convencio-
nales de diferentes extracciones políticas e ideológicas que apro-
baron el nuevo texto. 

En este punto es necesario destacar además la composición plu-
ral de la Convención. A los partidos tradicionales, Colorado y Libe-
ral Radical Auténtico, se sumaron representantes de la Democracia 
Cristiana, del Partido Febrerista, y de un movimiento independien-
te, Constitución Para Todos, que aglutinó diversas vertientes políticas 
de centro izquierda y a representantes de movimientos sociales, con 
lo cual se sumaron al debate políticos progresistas, académicos, líde-
res sindicales, dirigentes campesinos y cooperativistas.

14	 FILIZZOLA,	Rafael,	ob.	cit.	2003,	p.	130.
15	 MENDONCA,	Juan	Carlos,	Estudio	preliminar,	en	D.	Mendonca,	Estado	social	de	derecho,	Asunción,	Cidsep,	2000,	p.	28.	
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Finalmente, en cuanto a su contenido, la Constitución del 92 re-
volucionó las concepciones e instituciones constitucionales hasta 
entonces vigentes en nuestro país. Desde la definición misma de 
nuestra república, que pasa a ser un Estado social de derecho, el es-
quema de división de poderes y la creación de instituciones y garan-
tías constitucionales que no tenían antecedentes en nuestra historia 
constitucional, se puede decir que los cambios han sido radicales.

▶ El MEJOR INtENtO POR AlCANzAR 
uN NuEVO CONtRAtO SOCIAl
La caída de una dictadura no significa necesariamente el estable-

cimiento de una democracia. La Constitución de 1992 es la iniciativa 
más importante orientada a establecer un Contrato Social en una so-
ciedad que tenía que superar un régimen totalitario. Es igualmente 
el instrumento normativo que más impacto ha tenido en las refor-
mas políticas y sociales en estos 28 años de vida democrática.

En este contexto, la Ley Fundamental vigente ha pretendido 
además paliar un factor que considero el pecado original de nues-
tra transición a la democracia. Efectivamente, a diferencia de otros 
procesos democratizadores, en el caso paraguayo no hubo debates 
ni consensos tras la caída de la dictadura, no hubo un proyecto país 
para impulsar la transición y consolidar una democracia basada 
en la plena vigencia del Estado de derecho. Esto es así porque cayó 
el dictador pero permanecieron muchos de los líderes militares y 
políticos que lo habían acompañado en su gobierno. El mismo par-
tido que lo sostuvo durante décadas permaneció en el poder. La 
transición paraguaya se hizo desde el poder, desde la exclusión, 
sin la participación de la ciudadanía. La lógica propia de un partido 
hegemónico se tradujo en el manejo de un proceso que prometía 
democracia, pero que en la práctica significada el paso de una dic-
tadura, a una democracia de baja calidad, limitada a una apertura 
política y a la vigencia de libertades básicas.

A pesar de esto, la Constitución de 1992 fue lo más parecido que 
tuvo el país a ese Contrato Social, ausente, pero necesario para su-
perar el legado de la dictadura. Las innovaciones introducidas en 
el constitucionalismo paraguayo tuvieron un impacto importante, 
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que generó un proceso de transformaciones sin precedentes orien-
tado a la vigencia plena de una nueva institucionalidad propia del 
Estado de derecho.

▶ AVANCES, INNOVACIONES Y REFORMAS, El INICIO 
DE uN CAMINO HACIA uNA DEMOCRACIA PlENA
En este contexto, la definición de Paraguay como un Estado 

social de derecho (art. 1 de la Constitución) y la incorporación de 
nuevos derechos sociales y económicos, marca el inicio de una 
concepción completamente nueva de las obligaciones estatales 
con relación a las personas16. En las décadas siguientes, se tradu-
jeron en programas orientados a combatir la pobreza y proteger 
a los sectores más necesitados como la niñez, la adolescencia y la 
tercera edad, y avanzar en derechos esenciales como el acceso a 
la salud, a la educación y a la vivienda. El concepto de igualdad de 
la Constitución vigente, va más allá de la definición tradicional 
incorporando el principio de la discriminación positiva (art. 46), 
que ha impulsado la elaboración de políticas tendientes a superar 
las desigualdades, promoviendo los derechos de los más caren-
ciados. La igualdad de derechos del hombre y la mujer (art. 48), 
igualmente obliga al Estado a promover las condiciones y crear 
“los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efecti-
va, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio 
y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de 
la vida nacional”, con lo cual se da inicio a un proceso, que si bien 
ha avanzado poco, pretende ubicar a las mujeres en una situación 
de igualdad real con relación a los hombres. En materia de dere-
chos sociales, igualmente la Constitución reconoce por primera 
vez con ese rango, la cultura y los derechos de los pueblos indí-
genas (arts. 62 al 67). 

La regulación del control de constitucionalidad (art. 132), del 
hábeas corpus (art. 133) y del amparo (art. 134), establecen además 
el marco garantista necesario para hacer efectivos los derechos y 
libertades contemplados en la Constitución.

16	 Cfr.	BENÍTEZ	FLORENTÍN,	Juan	Manuel,	El	Estado	social	de	derecho,	en	E.	Camacho	y	L.	Lezcano	Claude,	Comentarios	a	
la	Constitución,	Asunción,	Corte	Suprema	de	Justicia,	1997,	pp.	13	–	26	y	MENDONCA,	Daniel,	Estado	social	de	derecho,	
Asunción,	Cidsep,	2000.
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17	 Cfr.	CAMACHO,	Emilio,	Constitución	y	estado	de	excepción,	Asunción,	La	Ley	Paraguaya	S.A.,	1990.
18	 Al	respecto,	Juan	Carlos	MENDONCA	BONNET	sostiene,	sin	embargo,	que	del	análisis	de	la	Constitución	de	1992	se	concluye	

entre	 otros	 puntos	 que	 el	“Ejecutivo	 ha	quedado	notoriamente	 debilitado,	 dentro	 de	un	 sistema	presidencial	 con	 ciertos	
rasgos	parlamentarios”	(El	equilibrio	de	poder	en	la	Constitución	de	1992,	en	Camacho	E.	y	Lezcano	Claude	L.,	Comentario	a	
la	Constitución,	Asunción,	Corte	Suprema	de	Justicia,	1997,	p.	49),	en	consonancia	con	quienes	cuestionan	lo	que	consideran	
un	excesivo	desplazamiento	del	poder	hacia	el	legislativo.

En el nuevo texto constitucional se ampliaron notablemente 
las libertades ciudadanas y los derechos políticos. Efectivamente, 
establece el derecho a asociarse en partidos y un amplio reconoci-
miento a la importancia y funciones que cumplen las agrupaciones 
políticas (arts. 124 y 125). Incorpora, además, la figura de los movi-
mientos políticos, a los efectos de promover candidaturas indepen-
dientes (art. 125). La Constitución de 1992 por su parte garantiza el 
derecho a la resistencia a la opresión autorizando “a los ciudadanos 
a resistir… por todos los medios a su alcance” (art. 138). Igualmente, se 
derogaron limitaciones que se establecían en la Constitución de 1967 
a las libertades de conciencia, pensamiento, opinión, expresión, 
información, periodismo y a los derechos políticos en los artículos 
70, 71, 72, 73, 39 y 119, respectivamente. El estado de sitio previs-
to en el artículo 79, pasó a convertirse en estado de excepción en 
la Constitución de 1992, con todas las limitaciones y garantías del 
constitucionalismo contemporáneo (art. 288)17.

uno de los cambios más profundos se ha dado en el relaciona-
miento entre poderes. La Constitución establece un régimen de 
“separación, equilibrio, coordinación y recíproco control” (art. 3) que en 
términos formales acaba con el predominio del Poder Ejecutivo so-
bre los demás, que dominó la historia constitucional del Paraguay. 

Esta transformación de la forma del ejercicio del poder en el 
país, ha llevado a algunos a sostener que la Constitución estable-
ce un sistema de gobierno parlamentarista, en ciertos casos por 
ignorancia y en otros, probablemente, por un interés en volver 
a esquemas anteriores. Al contrario de quienes defienden esa te-
sis, Paraguay, como casi todos los países del continente, mantiene 
los elementos constitucionales propios de un sistema de gobier-
no presidencialista18. Particularmente, la jefatura de Estado y de 
gobierno concentradas en un Presidente elegido por voto popular 
(arts. 226, 230 y 238); con potestad para nombrar libremente a los 
ministros y gobernar sin necesidad del voto de confianza del Poder 
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Legislativo (arts. 238.6, 240 y 243); y la ausencia de la potestad del 
Poder Legislativo para emitir un voto de censura contra el gobier-
no19 y su consecuente cese en funciones20.

La Constitución de 1992 fortaleció la institucionalidad del Poder 
Legislativo. Su antecesora, facultaba exclusivamente al Presidente a 
prorrogar las sesiones o convocar extraordinarias, fuera del periodo 
legislativo ordinario, que iba desde el 1º de abril hasta el 20 diciem-
bre (art. 180.10). Fuera de ese periodo, el Congreso solo podía reunir-
se por iniciativa presidencial. Igualmente, autorizaba al Presidente 
a decretar la disolución del Congreso: “por hechos graves que le sean 
imputables y que pongan en peligro el equilibrio de los Poderes del Estado, o 
de otro modo afecten la vigencia normal de esta Constitución o el libre des-
envolvimiento de las instituciones creadas por ella21” (art. 182). 

Estas prerrogativas presidenciales fueron excluidas del texto 
constitucional vigente, y en contrapartida se incrementaron las fa-
cultades legislativas y de control del Poder Legislativo. En materia 
legislativa, el rechazo de una objeción total del Ejecutivo requería, 
en la Constitución de 1967, una mayoría absoluta de dos tercios de 
ambas cámaras (art. 158). En la Constitución vigente se necesita so-
lamente una mayoría absoluta (arts. 208 y 209). Probablemente, es 
en cuanto a competencias presupuestarias y de control donde más 
se ha avanzado con la nueva Ley fundamental. Efectivamente, se 
han establecido formalmente los procedimientos de pedidos de in-
formes (art. 192); de la citación e interpelación (art. 193); del voto 
de censura (art. 194) y de las comisiones de investigación (art. 195). 
La facultad de juzgamiento y remoción de funcionarios, prevista 
en la Constitución de 1967 exclusivamente para los miembros de la 
Corte Suprema de Justicia (arts. 151.3 y 153.4), se extendió en la del 
92 al Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros 
del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, 
el Fiscal general del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor 

19	 Cuando	hablamos	de	Gobierno,	en	la	tradición	europea	nos	referimos	al	gabinete	de	ministros	específicamente.	En	nuestra	
tradición	continental	el	concepto	es	más	amplio	e	incluye	al	conjunto	de	instituciones	que	determinan	como	se	obtiene,	ejerce	
y	controla	el	poder,	cfr.	DE	BLAS	GUERRERO,	Andrés,	Estado,	nación	y	gobierno,	en	Pastor,	M.,	Ciencia	Política,	Madrid,	Mc	
Graw	–	Hill,	1988.

20	 SARTORI,	Giovanni,	Ingeniería	constitucional	comparada,	México,	Fondo	de	Cultura	Económica,	1996,	p.	99;	también	en	DE	
BLAS	GUERRERO,	Andrés	,	ob.	cit.

21	 Es	importante	resaltar	la	vaguedad	de	la	norma	de	la	constitución	anterior,	con	la	que	el	poder	presidencial	para	disolver	el	
Congreso	dependía	de	la	exclusiva	voluntad	del	Presidente,	sin	limitación	alguna.
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general de la República, el Subcontralor y los integrantes del tri-
bunal Superior de Justicia Electoral (art. 225).

La mayor controversia en materia de equilibrio de poderes, se 
ha generado con relación a las amplias competencias en materia 
presupuestaria que la Constitución de 1992 concede al Poder Legis-
lativo, sin establecer limitaciones en cuanto a las modificaciones 
que puede realizar al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, e 
incluso a la estimación de ingresos (art. 216).

El Poder Judicial se ha visto igualmente fortalecido tanto en sus 
competencias como en su independencia, al menos en términos 
formales. La Constitución vigente define a este poder del Estado 
como el “custodio de la Constitución” (art. 247); garantiza su inde-
pendencia (art. 248); en concordancia con lo anterior, le reconoce 
autonomía presupuestaria y se le garantiza al menos un tres por 
ciento del presupuesto de la administración central para el finan-
ciamiento del ejercicio de sus competencias (art. 249). Igualmente, 
la Constitución se ocupa de la independencia de los magistrados y 
su inamovilidad en el cargo (art. 252). 

uno de los puntos más debatidos en materia de justicia fue el 
relativo al control de constitucionalidad, una facultad esencial 
para la interpretación y aplicación del ordenamiento legal. Hubo 
un extenso debate sobre el alcance de la declaración de inconsti-
tucionalidad, que quedó limitado para cada caso en particular, es 
decir con efecto inter partes. De todas formas, la potestad de evaluar 
la constitucionalidad de las leyes, sentencias y otros actos norma-
tivos, permite a la Corte Suprema de Justicia, en términos teóri-
cos al menos, ejercer su función de “custodio de la Constitución”, 
algo que ha generado controversia en los últimos años por la forma 
abusiva en que se ha utilizado este recurso constitucional regulado 
en los artículos 132, 259.5 y 260. Voy a volver sobre este punto más 
adelante.

La creación del Consejo de la Magistratura (art. 262 y ss.) y del Ju-
rado de Enjuiciamiento de Magistrados (art. 253), como órganos de 
selección y juzgamiento de magistrados, ha marcado una diferencia 
sustancial con la Constitución anterior, sobre todo en materia de 
nombramiento de jueces y ministros de la Corte. Los constituyentes 
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han sustituido un procedimiento que le daba un amplio margen de 
discrecionalidad al Presidente de la República, quien nombraba a 
los miembros del máximo tribunal, con acuerdo de la Cámara de 
Senadores; al Fiscal general del Estado, con dictamen del Consejo 
de Estado y acuerdo de la Cámara de Senadores; y a los demás ma-
gistrados, con acuerdo de la Corte Suprema de Justicia (art. 180.8). 
La Constitución vigente establece un procedimiento complejo que 
incluye al Consejo de la Magistratura, que elabora las ternas y las 
eleva a la Cámara de Senadores, que nombra a los ministros de la 
Corte Suprema de Justicia y a los miembros del tribunal Superior 
de Justicia Electoral, con acuerdo del Poder Ejecutivo (art. 264.1 y 
275). Por su parte, los demás magistrados y fiscales, son elegidos 
por la Corte Suprema de Justicia de las ternas propuestas por el 
Consejo (art. 264.2). El Fiscal general del Estado es nombrado por 
el Presidente de la República, a partir de una terna elaborada por 
el Consejo de la Magistratura y previo acuerdo de la Cámara de Se-
nadores (art. 269). Los constituyentes han buscado de esta forma, 
evitar que el Presidente, o un poder del Estado, detenten el mono-
polio en la selección de magistrados, igualmente han querido que 
los méritos primasen sobre otros factores, en un contexto histórico 
en que el Poder Judicial estaba totalmente integrado por personas 
que pertenecían al partido de gobierno. Si bien, en un principio el 
nuevo modelo motivó una importante renovación judicial, pasaron 
pocos años para que la partidización de la justicia y su sumisión al 
poder político vuelvan a ser una realidad.

La Constitución además generó nuevas instancias de control, 
como la Contraloría general de la República (art. 281 y ss.) y la De-
fensoría del Pueblo (art. 276 y ss.), con amplias facultades en mate-
ria de supervisión de las actividades económicas y financieras del 
Estado, los gobiernos departamentales y municipales, la primera, 
y en derechos humanos, la segunda. Ambas han generado muchas 
expectativas sin que hasta la fecha se vean los resultados esperados.

Un avance importante significó la creación de la Justicia Elec-
toral, con plenas facultades para controlar el correcto funciona-
miento de los procesos comiciales (273 y ss.). Si bien esto ha per-
mitido tener padrones depurados y con un alto grado de fiabilidad, 
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y en general los procesos electorales no han sido cuestionados en 
cuanto a la imparcialidad de las autoridades jurisdiccionales y la 
certeza de los resultados en el ámbito nacional, sí ha habido se-
rias objeciones a nivel de tribunales y juzgados inferiores. A esto se 
suma la falta de reformas que permitan un sistema electoral más 
competitivo y a la necesidad de dar una respuesta a los reclamos 
ciudadanos en cuanto al cambio del propio sistema electoral, en 
un momento en que existe una crisis de representatividad y un 
malestar con la democracia.

Finalmente, un detalle no menor, la subordinación de las fuer-
zas públicas al poder civil. En la Constitución de 1967 se dedicaba 
un solo artículo a “una Policía” a cargo de la preservación del or-
den público (art. 45) y otro para las Fuerzas Armadas, a cargo de la 
seguridad nacional (art. 42). La reglamentación de la Policía que-
daba subordinada a la ley, en la Constitución no se mencionaba la 
subordinación de sus mandos al poder civil. En el caso de las Fuer-
zas Armadas, se contemplaba que la Comandancia en Jefe de las 
mismas correspondía al Presidente, quien podía delegar el mando 
efectivo en un oficial (180.10). Esta norma seguía una vieja prácti-
ca destinada a que los presidentes civiles no tengan en los hechos 
un mando real, al estar el mismo bajo control del oficial delegado. 
La Constitución de 1992 por su parte es clara, define a las fuerzas 
públicas (Policía y Fuerzas Armadas) como instituciones profesio-
nales, no deliberantes, obedientes y subordinadas a los poderes del 
Estado. En el caso de la Policía establece además la subordinación 
de la misma al órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguri-
dad interna del país (arts. 172 y ss.). Finalmente, la Constitución 
establece que la Comandancia en Jefe corresponde al Presidente, y 
que el cargo no se delega (art. 238.9).

▶ DEl tExtO A lA REAlIDAD: uNA CONStItuCIÓN AVANzADA 
PARA uNA CultuRA POlítICA ANClADA EN El PASADO
Durante estos 25 años de vigencia, el debate sobre los defectos 

de la Constitución y la necesidad de la reforma, ha sido permanen-
te. En el presente, la mayoría de los actores políticos dan por des-
contado una Convención Constituyente que sería convocada luego 
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de las elecciones generales de 2018.
El desencanto con la Constitución, coincide con el malestar con 

la democracia y la crisis de representatividad. El sistema electoral 
es muy criticado, particularmente en lo relativo a las listas blo-
queadas (listas sábanas) porque otorgan poca libertad a la gente al 
momento de elegir. Como consecuencia, resultan electos candida-
tos muy cuestionados, con los que gran parte de la sociedad no se 
siente representada. 

un estudio reciente, señala que sólo el 29% de la población 
aprueba la gestión del gobierno y que el 88% considera que el país 
está gobernado por grupos poderosos para su propio interés, ante 
un índice mínimo del 10% que cree que se gobierna para el bien 
de todos22. La unidad de Inteligencia de The Economist clasifica los 
regímenes políticos en el mundo en democracias plenas, imperfec-
tas, sistemas híbridos y autoritarios. En su informe del 2016, ubica 
a Paraguay en el puesto 70, compartiendo los últimos puestos en-
tre las democracias imperfectas con guyana, Senegal, Papua Nueva 
guinea y Moldova, los siguientes países en la lista ya no son consi-
derados democracias23.

Esto es particularmente grave. La Constitución de 1992 tuvo 
precisamente por objetivo sustituir una ley fundamental autori-
taria por otra democrática24 para empezar el proceso de la Cons-
trucción de una democracia plena en el Paraguay y superar una 
historia marcada por la exclusión y el autoritarismo, y, sobre todo, 
por la larga y reciente dictadura stronista, que destruyó por com-
pleto lo poco que se había logrado en materia de institucionalidad 
en la historia política de nuestro país. De hecho, este objetivo no 
se presentaba ni al tiempo de la sanción de la Constitución ni en 
el presente como algo sencillo. Paraguay no tiene una tradición 
democrática, quienes han estudiado el avance de la democracia, en 
su sentido contemporáneo, no incluyen a nuestro país en ninguno 
de sus trabajos, con anterioridad a 1989. 

En ese sentido, Dahl, considera que entre finales del siglo XIX 

22	 CORPORACIÓN	LATINOBARÓMETRO,	Informe	2016,	Santiago	de	Chile,	Corporación	Latinobarómetro,	2016.
23	 THE	ECONOMIST	INTELLIGENCE	UNIT,	Democracy	Index	2016,	2017,	p.	9.	En	linea:	http://www.eiu.com/topic/democracy-index
24	 Cfr.	SILVERO	SALGUEIRO,	Jorge,	Reforma	política	en	Paraguay,	en	D.	Zovatto	y	J.	J.	Orozco,	Reforma	política	y	electoral	en	

América	Latina,	México,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	2008.
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y principios del XX había 18 poliarquías25 plenas en el mundo, 
entre las cuales incluye a países de la región como Costa Rica y 
uruguay26. 

Huntington, señala que ha habido en la historia reciente tres 
olas de procesos democratizadores, seguidos de sus respectivas 
contraolas. La primera corresponde al periodo comprendido entre 
los años 1828 y 1926, y tiene sus orígenes en las revoluciones nor-
teamericana y francesa. La primera contraola, entre los años 1922 
y 1942, se relaciona con el auge del totalitarismo en Europa. La se-
gunda ola, entre los años 1943 y 1962, se inicia durante la II guerra 
Mundial, con la ocupación aliada y el impulso de sistemas demo-
cráticos en países con regímenes autoritarios. La segunda contrao-
la, entre los años 1958–1975, se vincula estrechamente al avance 
de sistemas autoritarios en América Latina y Asia. La tercera ola, se 
inicia en el año 1974, con la caída de la dictadura en Portugal y pro-
sigue durante los 15 años siguientes con la transición de regímenes 
autoritarios a democráticos en al menos 30 países de Europa, Asia 
y América Latina. En resumen, Huntington estima que en 1922 el 
45,3% de los estados era democrático, en el año 1962, el 32,4% y en 
1990, el 45%. Países como Argentina y uruguay, son considerados 
democráticos por estos estudios desde la primera ola, a diferencia 
de Paraguay que tampoco es contemplado27, y que recién puede ser 
reconocido como tal décadas después del inicio de la tercera ola de 
democratización.

La Constitución de 1992, debía además superar las característi-
cas del régimen que le permitió gobernar a Stroessner sin oposi-
ción de ningún tipo. En efecto, el poder sustentado en el control de 
las Fuerzas Armadas, del Partido Colorado y de la burocracia esta-
tal, permitió al dictador sustentar un gobierno que perduró déca-
das28. Otro de los factores que le permitieron a Stroessner obtener 

25	 De	acuerdo	con	Robert	A.	DAHL,	una	poliarquía	se	configura	cuando	el	Gobierno	satisface	los	criterios	del	proceso	democrá-
tico,	como:	el	control	de	las	decisiones	gubernamentales,	elecciones	libres	y	pacíficas,	el	derecho	al	voto	para	prácticamente	
todos	los	adultos,	el	derecho	a	ocupar	cargos	electivos	para	la	mayoría	de	los	adultos,	la	libertad	de	expresión	y	de	criticar	al	
gobierno,	el	acceso	a	las	fuentes	de	información	y	el	derecho	a	asociarse,	particularmente	a	formar	asociaciones	políticas	(La	
democracia	y	sus	críticos,	Barcelona,	Paidós,	1992,	p.	28).

26 ibidem, p. 281.
27	 HUNTINGTON,	Samuel,	La	tercera	ola,	Buenos	Aires,	Paidós,	1994,	pp.	26	y	ss.
28	 Cfr.	FARINA,	Bernardo	N.,	El	último	Supremo,	Asunción,	El	Lector,	2003;	ABENTE,	D.,	El	régimen	stronista,	Asunción,	El	Lector,	

2014;	LEWIS,	P.,	Paraguay	bajo	Stroessner,	México,	Fondo	de	Cultura	Económica	1986.
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