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SENADURÍA VITALICIA. EL PECADO POLÍTICO

RESUMEN
 El Art. 189 de la Constitución de la República del Paraguay reza: “Los ex 
presidentes de la Republica, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la 
Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No 
integraran el quórum. Tendrán voz pero no voto”�. No vayan a sorprenderse pues, de la gran 
cantidad de teorías, maneras y formas entre las cuales se ha tratado de llegar a un punto clave 
y de provecho para cada una de las partes en este con�icto político, o mejor dicho, guerra de 
poder en una selva de concreto. Dejando de lado, o más bien, olvidando todo derecho que 
ampara y protege a los habitantes de dicha república. Pero, la intención del escritor con este 
breve y respetuoso estudio no está en optar por un grupo, por elegir entre el blanco y negro, está 
en querer exponer, una percepción sobre este juicio, tan peculiar y trascendental en días 
actuales. –

ABSTRACT
  Article 189 of the National Constitution of the Republic of Paraguay 
reads: "e ex presidents of the republic, democratically elected, will be for life senators of the 
nation, unless they have been subjected to impeachment and found guilty. ey will not 
integrate the quorum. ey will have a voice but not vote."
Do not be surprised by the large number of theories, ways or forms that have tried to reach a 
key point and obtain bene�ts for each of the actors involved in this political con�ict, or rather, 
perhaps, unleashed a war of power in a concrete jungle; leaving aside, or rather, forgetting all 
rights that protect the inhabitants of this republic. It is important to understand that the 
intention of the writer of this brief and respectful study does not seek to opt for a group, to 
choose between white or black, his intention is to expose a perception about this trial so 
peculiar and transcendental in our days. –
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Verdad o Ley
 En reiteradas ocasiones ¿Se han preguntado lo siguiente?: “La dignidad 
humana o la ley” ¿Qué es más importante? - ¿Qué busca el derecho? - ¿Tienen equiva-
lencia el derecho y la justicia? Por lo tanto, se procurará contestar y exponer pensamien-
tos sobre estos cuestionamientos citados, de la manera más deseada. –
 Entonces, se parte con la primera interrogante en cuestión de la siguiente 
manera, a como ejemplo: Juan Pérez de 35 años de edad es candidato a Presidente de la 
Republica, reuniendo todos los requisitos para el mismo. Edad, nacionalidad, entre 
otros. Luego de una dura y reñida disputa, Juan Pérez obtiene la victoria en las generales 
y se convierte en el nuevo Presidente de la República del Paraguay, teniendo la edad 
mínima requerida para dicho cargo, 35 años de edad. Juan Pérez asume el cargo y logra 
terminar su mandato a los cinco años, sin haber sufrido juicio político y sin una posible 
reelección, debido a que la Carta Magna lo prohíbe. Siendo ex presidente y no 
habiendo sido destituido por juicio político, se convierte automáticamente en Senador 
Vitalicio. Por lo tanto, Juan Pérez con solo 40 años de edad, en simples palabras está 
siendo totalmente marginado por la propia Constitución Nacional, al prohibirle el 
acceso a cualquier cargo político en adelante, por el simple hecho de ser Senador 
Vitalicio. Esto, es algo que muchos quieren dar a entender, como si fuese una música, 
una melodía que no puede desentonar. Un cargo que se vuelve en un terrible pecado. –
 Lo anteriormente expuesto, fue solo un ejemplo planteado como introduc-
ción. Ahora bien, al instalar esta re�exión sobre la mesa, uno reformula nuevamente la 
primera pregunta en cuestión y la respuesta, básicamente, es simple; la ley. Es la ley más 
importante en este momento que la dignidad de la persona, apisonando de forma 
catastró�ca la dignidad, libertad y derechos políticos del ser humano. –
 No mal interpreten, la intención no es dejar de lado nuestra Ley Madre, 
condenarla y mucho menos apuntarla con el dedo acusándola de despojar derechos 
fundamentales, al contrario, no señalen a nuestra Constitución como responsable de 
este caos. Con el debido respeto, responsables son aquellos que marginan el cargo de 
Senador Vitalicio de acuerdo a sus intereses, incrementando el egocentrismo, indivi-
dualismo y egoísmo -  “Estimulados por malquerencias o resquemores impro-
pios”�. –
 Seguidamente, se instala lo siguiente: aquí, se debe buscar la verdad, la 
igualdad y lo mejor para el ser humano, entonces, se llega a la conclusión que la verdad 
es subjetiva y la ley es la ley, pudiendo de�nir la frontera legal de este tema en cuestión. 
Por lo tanto, por la ley escrita, los Senadores Vitalicios ¿Pueden o no pueden ejercer 
cargos políticos? No se puede a�rmar que sí, es algo que cada jurisconsulto, maestros y 
entendedores del derecho lo plantean de acuerdo a su comprensión. Pero, lo que sí 
pueden decir, es que tal vez, como muchos lo “imaginan”, estos ya no pueden por estar 

�Campos Cervera� Rodrigo� “Dictamen Senaduría Vitalicia”� Diario Ultima Hora� ����� https://www�ultimahora�com/dictamen�dice�que�ex�
presidentes�pueden�ser�senadores�activos�n��������html�
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inhabilitados, es decir, no reúnen los requisitos. Sin embargo, que una persona no 
pueda cumplir con la lista de requerimientos para ser competente en un cargo político, 
no signi�ca que no sea mejor que otros en lo que hace. A eso llamamos igualdad, 
libertad, paridad y justicia. Todo está echado sobre la mesa. Todos quieren hacer 
cumplir la ley escrita, pero cuando se habla acerca de los derechos políticos de una 
persona, su dignidad e igualdad entre todos ¿No es eso mucho más importante que la 
ley escrita? ¿Acaso no se violan los principios fundamentales de la Ley Madre – 
Constitución Nacional? Ius est ars boni et aequi. – Derecho es el arte de lo bueno y de lo 
justo�. –
 La segunda interrogante. La misión del derecho ¿Qué busca? Muy bien 
saben la de�nición más elemental y conocida de esta ciencia “conjunto de normas y 
principios que rigen la conducta del hombre”. Según Kant “el derecho se reduce a 
regular las acciones externas de los hombres y a hacer posible su coexistencia”� Hegel en 
cambio, sostiene que el derecho es “la existencia del querer libre, es decir que es la misma 
libertad como valor sublime en su manifestación externa”�. Fusionando las ideas de los 
maestros citados más arriba, se tendría una de�nición perfecta del derecho, que sería: 
“El derecho es el regulador primordial de la conducta del  hombre, sin desconocer su 
libertad y dignidad que posee por el simple hecho de ser persona”. Se supone que, el 
derecho siempre tuvo presente la ley escrita, como también la dignidad y libertad del 
hombre. Solo que tal vez, en días actuales, este segundo punto se ha dejado de lado. Con 
lo susodicho, en todo momento, es de categórica importancia conocer, comprender y 
entender la ley, pero sin olvidar cuál es su gran objetivo, además de que uno no valora o 
juzga a animales, sino a seres humanos. – 
 De este modo, se hace caso omiso a lo que dictamina y sostiene la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, arrebatando derechos y principios que la misma 
estipula, así como la Constitución Nacional, tal como ya se ha dicho anteriormente más 
arriba. No es necesaria una transcripción total de esta Declaración, eminencia y 
sinónimo de igualdad en el mundo. Los Derechos Humanos son el reconocimiento de 
la dignidad inalienable de los seres humanos. Libre de discriminación, desigualdad o 
distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. –
 Se hace lugar al tercer examen; Derecho y Justicia. El derecho, ya se ha 
de�nido profundamente en el anterior cuestionamiento, es por eso que, se puntualiza 
ahora en más la expresión “Justicia” en lo que Manuel Ossorio en una de sus obras 
expresa: “virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde. En sentido jurídico, lo 
que es conforme al Derecho. Este último sentido no es muy exacto, por, que no siempre la 
Justicia y el Derecho son coincidentes, ya que puede haber derechos INJUSTOS� (la 

�Caballenas� Guillermo� Repertorio Jurídico�� Buenos Aires: Editorial Heliasta S� R� L�� ������ ��� 
�Kant� Immannuel� Derecho y Estado� http://www��loso�a�net/materiales/so�a�lia/hf/soff_�_��html
�Hegel� Filoso�a del Derecho por Hegel� http://www�la�razon�com/index�php?_url=/la_gaceta_juridica/Filoso�a�Derecho�
Hegel_�_�����������html
�Ossorio� Manuel� Diccionario de Ciencias Jurídicas� Políticas y Sociales� �Buenos Aires: Editorial Heliasta S� R� L�� ������ ����
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mayúscula es del autor)”. –
 En verdad, esta última parte no sorprende, y es aquí en donde uno se detiene 
para rememorar una memoria del escritor con su Padre (primer maestro suyo), sobre 
este mismo punto como así también sobre el tema base en cuestión: un domingo por la 
noche, ya alrededor de las 22:00 horas, iba leyendo, es decir, fascinándose con una de las 
obras literarias del maestro Juan Carlos Mendonca. En la misma, en su primera parte 
habla sobre los Presuntos Problemas que Impedirían al Presidente de la Republica 
ser Senador�; luego de esa lectura, llena de teorías, especulaciones y creencias. Grandes 
incógnitas se desploman a la mente. Por lo tanto, acude a su padre para ocupar tal hueco 
que se había hecho en la cabeza. Fue una charla amena, con gran intercambio de ideas y 
pareceres, siempre con una pregunta luego de cada respuesta. Pero, entre tantos 
pensamientos e ideas, hubo algo que le llamo la atención, de una manera fascinante, fue 
el momento en donde su padre expresa la teoría de “Gustav Radbruch” (Jurista alemán. 
Ministro de justicia y profesor universitario. Especializado en �losofía del derecho). 
Esta teoría consiste en la separación entre el derecho positivo y la idea del derecho, es 
decir, Radbruch creo una “triada”, constituida por tres elementos: justicia, utilidad y 
seguridad (terna fundamental de su teoría). Entonces, para mayor entender, a conti-
nuación se transcribe la relevancia que alcanzo la doctrina de Radbruch: El problema 
entre el espíritu y la letra de la ley, en Alemania, despertó el interés del público a causa del 
comportamiento homicida de los soldados de frontera de la República Democrática 
Alemana. Estos, cumpliendo órdenes jerárquicas superiores, disparaban a matar, a las 
personas que intentaban saltar el muro de Berlín para huir a la Alemania occidental. Se 
discute la denominada obediencia debida a órdenes injustas dadas por superiores jerárqui-
cos.- La teoría de Radbruch postula que, cuando la ley escrita sea incompatible con los 
principios de justicia sustancial, a un nivel intolerable, o cuando la ley estatuaria se 
encuentre explícitamente en abierta contradicción con el principio de igualdad que 
constituye el fundamento de toda justicia, el juez debe de abstenerse de aplicar esa ley, por 
razones de justicia sustancial. El principio de derecho contenido en la fórmula de Radbruch 
fue acogido por la Corte Constitucional de la Alemania Federal en varias sentencias.� –
 No siempre la Justicia y el Derecho son coincidentes, se reitera esta cita para 
renombrar y precisar lo ya expresado por Radbruch. Realizando una clara y eminente 
advertencia de que el Derecho no muchas veces equivale a Justicia ¿Realmente, se ha  
atascado uno en el tiempo como para volver a errar de esta manera? Superponiendo 
intereses maliciosos camu�ados por supuestas “deducciones constitucionales”. –
Constitución Nacional < Ley de la Selva.
 Ahora bien, todos conocen y dimensionan la jerarquía y carácter que ostenta 
la ley madre, ley de leyes o llamándola por su nombre más sabido; Constitución 

� Mendonca� Juan Carlos� Derecho Vivo� �Asunción: Intercontinental Editora� ������ ��
�Radbruch� Gustav� “El derecho como Justicia”� Pensamiento y Cultura� �����  https://estebanlopezgonzalez�com/����/��/��/gustav�radbruch�el�
derecho�como�justicia/
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Nacional. LEY MADRE, encargada de asegurar la libertad, igualdad y justicia en un 
país. –
 Empero, ya es sabido por el notorio pisoteo, maltrato y deshonra que sufre la 
citada carta fundamental, obviando los principios que en el propio Preámbulo del 
mismo son citados; se hace lugar a la penosa Ley de la Selva. Su nombre, ya indica y 
dirige a un camino de imaginación, donde animales gobiernan a su gusto y capricho, 
donde el más fuerte prevalece y el más débil o grupo inferior es dejado a su suerte. Esta 
ley, que no es más que una “no ley”. Donde la tiranía de los más fuertes predomina, sin 
importar justa causa. – 
 Todo lo expresado en el párrafo anterior es muy conocido y practicado 
alrededor, debido a que esta “no ley” es la fundamental y reinante para muchos 
habitantes humanos o por lo menos es eso lo que aparentan ser. – 
 La Constitución Nacional en su Art. 247. De la función y de la composi-
ción del Poder Judicial: “El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La 
interpreta, la cumple y la hace cumplir…ejercido por la Corte Suprema de Justicia…”�� 
Luego, en su Art. 248. De la Independencia del Poder Judicial: “Queda garantizada 
la independencia del Poder Judicial…En ningún caso los miembros de otros Poderes, ni otros 
funcionarios, podrán arrogarse funciones judiciales que no estén expresamente establecidas 
en esta Constitución…”��. La primera parte es bastante clara, es decir, única y exclusiva-
mente el Poder Judicial podrá interpretar esta Constitución, yendo en referencia al caso 
que compete, el tan manipulado Art. 189 C.N. El Poder Judicial, ejercido por la Corte 
Suprema de Justica fue claro y contundente al pronunciarse en el “Acuerdo y Sentencia 
Numero 206 de fecha once de abril de 2018”��, en donde los mismos Ministros NO 
HACEN LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad planteada en contra de las 
resoluciones emanadas por la Justicia Electoral; en donde las mismas habilitan a los Sres. 
Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos (ambos senadores vitalicios) como candidatos 
a Senadores en las elecciones pasadas del mes de abril del año 2018. –
 Es aún más gravosa la situación la cual concierne, debido a que no fue 
su�ciente el criterio proveniente de la misma Corte Suprema de Justicia, a pesar de que 
la misma institución del estado tiene la atribución de “conocer y resolver sobre inconstitu-
cionalidad”��. Luego, el pueblo tuvo intervención en esta situación en el momento de 
re�ejar su opinión mediante el sufragio, lo cual coloco a ambos candidatos como 
senadores electos. PERO, nada de esto tuvo importancia, en un estado en donde la ley 
del “más mbarete = ley de la selva” prevalece; es decir, todo lo susodicho no merece valer 
la pena. El estudio del derecho, la teoría, la interpretación de la norma, la buena práctica 

�� Constitución de la República del Paraguay� art� ����
��Constitución de la República del Paraguay� art� ����
��Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: Impugnaciones presentadas por Ricardo Hernan Pankow – candidato a Diputado por Capital por 
el movimiento cruzada nacional c/ Las candidaturas de los Sres� Horacio Cartes� Nicarnor Duarte Frutos y Fernando Lugo para las elecciones 
generales del ��/��/����� Expediente N° ���/����� Acuerdo y Sentencia N° ��� �Corte Suprema de Justicia del Paraguay� �� de Abril� ������
��Constitución de la República del Paraguay� art� ����
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y búsqueda de la preeminencia de los derechos humanos, todo, ante la fuerza política de 
turno, si no es de su agrado, no vale.

Análisis técnico
 El estudio se centra a la roca en el camino, el Art. 189 de la Constitución 
Nacional, el cual transcripta dice: “Los ex presidentes de la Republica, electos democrática-
mente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio 
político y hallados culpables. No integraran el quórum. Tendrán voz pero no voto”��. 
Entonces, si uno lo lee una sola vez, prevalece el criterio literal, que los ex presidentes, 
elegidos democráticamente, al cumplir su mandato, serán senadores vitalicios, salvo 
que hubiesen sido sometidos a juicio político y declarado culpable. –
 Mucho se han preguntado sobre el �n de este artículo 189. Cuál fue el objetivo 
de los constituyentes. Ahora bien, para dar comienzo, se hace lugar a pequeñas partes 
del preámbulo mismo de nuestra Carta Magna, la cual reconoce la dignidad humana 
con el �n de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, rea�rmando los principios de la 
democracia republicana, representativa, participativa y pluralista…
 En razonamiento, a no ser que sea uno muy tonto; el artículo 189 de la 
constitución contradice notoriamente a los principios fundamentales en los cuales se 
basa la Ley de Leyes, no solo se queda ahí, sino que también menosprecia a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en 
el cual el Paraguay esta adherido desde el mes de febrero del año 1989, Ley 1/89. Esta 
misma Carta en su artículo 23 de los derechos políticos, el cual transcripta a continua-
ción dice: 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunida-
des: a)…b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores y; c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 
su país. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se re�ere el 
inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.�� –
 Entonces, si estos principios no estuvieren ya reglamentados en las disposicio-
nes legales nacionales, el país debería de tomar medidas cruciales para adoptar y poner 
en práctica dichas normativas. Empero, nuestra Ley Madre es bastante clara en sus 
principios, lo cual debe reinar de forma imperante en todo nuestro territorio. Los 
principios constitucionales (norma madre) conllevan gran peso en estos asuntos, 
debido a que sirven como orientador para las demás disposiciones (norma hija), que se 
encuentran después de ellas, estas no pueden contradecir a los principios, ya que 
causaría un desorden caótico a lo que re�ere nuestra constitución y el buen derecho.  –
La palabra principio, según Luis Diez Picazo deriva de la geometría “donde designa las 

�� Constitución de la República del Paraguay� art� ����
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verdades primeras”. Es decir, los principios sirven de camino para que estas (normas) 
alcancen la coherencia y logicidad adecuada.��–
 Celso Antonio Bandeira, de�ne: “principio es, por de�nición, mandato nuclear 
de un sistema, verdadera base de ella, disposición fundamental que se irradia sobre diferentes 
normas conformando su espíritu y sirviendo de base para exaltar comprensión e inteligencia, 
exactamente por de�nir la lógica y la racionalidad del sistema normativo, es la que le con�ere 
la tónica y le da sentido armónico”��. Por lo tanto, el principio, es la pieza fundamental en 
un ordenamiento jurídico, es el mástil, la raíz del cual uno debe partir para plasmar sus 
ideas; algo que uno no puede olvidar, es el génesis jurídico que no se puede dejar de lado 
en el momento de esbozar los criterios y dictámenes judiciales. –
 Entonces, de lo referido, mucho tiene que ver con los Principios 
Constitucionales, los cuales se deben y se tienen que tener en cuenta al interpretar el 
Art. 189 C. N;  es decir, debe haber armonía y concordancia entre la norma especi�cada 
y los principios fundamentales de la Constitución. –
 Del principio fundamental. Esto, tiene que ver con la ideología política de 
un país, en el caso del Paraguay; democracia republicana, representativa, participativa y 
pluralista. El tribunal electoral, haciendo uso de sus atribuciones habilito a los llamados 
senadores vitalicios a participar de los comicios generales, esta postura fue rea�rmada por 
la Corte Suprema de Justicia/Sala Constitucional. En consecuencia, ambos candidatos 
fueron electos a través del sufragio, haciendo énfasis a la decisión popular. Así entonces, 
se constituyó nuestro estado democrático, republicano, representativo, participativo y 
pluralista. –
 Del principio constitucional general. Es aquí, en donde los principios 
generales del derecho son pieza clave y categórica. La legalidad e igualdad deben reinar. 
“Iure naturali omnes liberi nascuntur – Por derecho natural todos los hombre nacen 
libres”��. Es así mismo como la C. N. reza, sin distinción, existiendo la igualdad política 
sin marginación alguna; siempre amparado por los principios constitucionales. En �n, 
no se debe dejar de lados estas columnas fundamentales del derecho, que protege a cada 
ser humano. “Los principios supremos del derecho son estos: vivir honestamente, no 
perjudicar al otro y dar a cada uno lo suyo”��. –
 De lo anteriormente referido, y uniendo ambos principios, encontramos un 
derecho humanitario, es decir, un derecho justo, partiendo en todo momento de los 
principios que ordenan el sistema jurídico y social del país. Por algo son llamados 
“principios”, porque de ahí se parte, de ahí uno comienza a pensar y a re�ejar su punto 
de vista y teoría de los problemas que puedan presentarse cotidianamente, especí�ca-

��Corte Suprema de Justicia del Paraguay� Aplicación del Pacto de San José de Costa Rica por Órganos Jurisdiccionales de la República del 
Paraguay� �Asunción: Corte Suprema de Justicia� ������ ���
��Ramírez Candia� Manuel Dejesus� Derecho Constitucional Paraguayo� �Asunción: Editora Litocolor S� R� L�� Tomo I� �° edición� ������ ���
��Ramírez Candia� � Derecho Constitucional Paraguayo� ��� – ����
��Caballenas� Repertorio Jurídico� ���
��Caballenas� Repertorio Jurídico� ���
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mente, la senaduría vitalicia; la cual, no se la debe buscar su lado negativo, su lado 
restrictivo y privar a la persona de un derecho fundamental, amparado por el propio 
Pacto de San José de Costa Rica y la Constitución Nacional. Estos dos ordenamientos 
jurídicos, son las raíces que en reiteradas ocasiones fueron citados y puestos como 
principios y puntos de partida para analizar la norma y problema en cuestión. Claro 
está, que muchas veces la norma puede ser injusta o ambigua, o tal vez el intérprete lo 
sea, olvidando los ejes fundamentales de este bello arte, el derecho. –
 Del argumento psicológico (voluntad del legislador). Como su nombre 
mismo lo indica, este argumento, tiene por �nalidad guiar al intérprete hacia el 
pensamiento, deseos y objetivos  que tuvo el constituyente en el momento de crear la 
norma. Juan Carlos Mendonca expresa: “el objetivo perseguido por este argumento es de 
impedir que el intérprete, y sobre todo el juez, recurra a su propia voluntad para decidir sobre 
el signi�cado del texto legal sino que se someta a la voluntad del legislador”��. El mismo 
autor, en una obra suya compila las opiniones de varios constituyentes de 1992, 
referentes al cargo de senador vitalicio, en las cuales están: “Rodrigo Campos Cervera 
que dice, la senaduría vitalicia no tiene otro signi�cado que el honori�co. Rafael Eladio 
Vázquez: el propósito fue, digamos, el de dar un homenaje. Luego, el muy distinguido 
Luis Lezcano Claude: había la idea de que fuera un equivalente a una jubila-
ción…remunerada en el mismo nivel que el senador activo…el principio era que los ex 
mandatarios continuasen en la actividad política”��. –
 Muy claro esta cual fue el objetivo y deseo del legislador al establecer el tan 
manipulado cargo de “senador vitalicio”. No fue acabar con la carrera política de los ex 
presidentes, sino la de darles un reconocimiento con gran distinción, es imposible 
pensar lo contrario en un estado democrático con los principios y fundamentos que la 
Constitución Nacional ampara, sin embargo, esto último no tiene cabida, debido que 
aquí, la mayoría o grupo más rudo, vence. –
 De la Constitución Nacional y disposiciones del Código Electoral. La C. 
N. en su Art. 197 es bastante claro al citar las respectivas inhabilidades para ser senado-
res o diputados, las cuales se mencionan en nueve obvios y concisos numerales: entre 
ellas, no se encuentra como causal de inhabilidad el cargo de “senador vitalicio”. En 
concordancia con esta norma constitucional, se dispone el Art. 7 del Código Electoral 
que dice: “las causales de inhabilidad e incompatibilidad son de interpretación restringida. 
Todo ciudadano puede elegir y ser elegido, mientras la ley no limite expresamente ese 
derecho”��. –
 Así mismo, nuevamente el Código Electoral es claro y preciso, en concordan-
cia con los principios constitucionales, al mencionar en su Art. 246 que: “son elegibles 
para desempeñarse como senadores y diputados los que hallándose en ejercicio de su derecho 
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de sufragio pasivo reúnan las condiciones establecidas en la C. N.  y no se hallen comprendi-
dos en las inhabilidades establecidas en la misma”��. – 
 Todas estas disposiciones citadas, re�ejan gran equilibrio y concordancia, es 
decir, no existe inhabilidad sin una norma que lo exprese explícitamente. De lo 
anteriormente referido, se constata lo ya mencionado por el maestro Juan Carlos 
Mendonca; ¡Esta dicho por la Ley!�� (Las exclamaciones son del autor). –
 Consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia (Ac. y Sent. N° 
206. 11/04/18). La misma habilita a los senadores vitalicios a ser candidatos para 
senadores activos, especí�camente Horacio Cartes, Nicanor Duarte Frutos y 
Fernando Lugo��.  Ya para ir concluyendo y ponerle la cereza al pastel, es imposible 
olvidar los actos que rompen y quiebran verdaderamente a un estado pleno de derecho; 
es decir, para ser más claro aún, no podemos hablar de violación o asalto a la constitu-
ción nacional sin antes uno mirarse al espejo. Muy bien se sabe, que el único órgano del 
estado facultado para entender en litigio de carácter constitucional es la Corte Suprema 
de Justicia, este órgano, muy claramente se ha manifestado en su fallo citado de forma 
especí�ca más arriba. El senado no tiene la autoridad de impugnar dicho veredicto, no 
puede desconocer lo sentenciado por la Corte. Entonces, si esto sucede, cosa que penosa 
y bochornosamente ha sucedido, se estaría quebrando (y pues ya ha sucedido) el estado 
de derecho, por no acatar lo ordenado y sentenciado por la Corte Suprema de Justicia. 
Por lo tanto, esto arrebata autoridad y atribuciones que posee el Poder Judicial, ya que es 
el único órgano facultado para interpretar la C. N., cosa que lo ha hecho. –
 Muy triste seria, culminar sin antes darle un sentido humano a todo lo 
esbozado. Apartando toda teoría, argumento, normas y criterios que cada uno por el 
simple hecho de pensar se imagina y plantea una postura, no está demás, colocar entre 
cada uno de ellos, un sentido humanitario y hacer lugar a los derechos que cada persona 
posee, sin discriminación o distinción, cual fuere su ideología o partido político; todo 
eso, no debemos de tener en cuenta jamás. Es eso, lo que cada estudiante de derecho y 
defensor de un estado democrático, partidario de un estado pleno de derecho, no debe 
ignorar o desconocer. Como se menciona más arriba, en la teoría de Radbruch, existían 
leyes tan injustas y contrarias a los derechos fundamentales, que el juez debe abstenerse 
de aplicarlas, por ser notoriamente injustas. –

Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga 
con justicia, y de�ende los derechos del a�igido y del necesitado. 

Proverbios, 31: 8 - 9         
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