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RESUMEN

El estado de derecho y los derechos humanos son las dos caras del mismo 
principio: la libertad para vivir con dignidad. El estado de derecho y los derechos 
humanos, por tanto, guardan una relación indivisible e intrínseca. De acuerdo con 
el texto de la Constitución Nacional del Paraguay, la libertad, la igualdad y la 
justicia son las justificaciones de la Dignidad Humana, cualquier hecho que lo 
niegue importa el “Estado de anti derecho” y una afectación grave de la Dignidad 
Humana. Los arts. 1 y 248 de la Constitución Nacional refieren que existe 
asociación entre Independencia y Libertad y, por ello, garantiza la independencia 
del Poder Judicial. Si la República del Paraguay es “libre e independiente” se debe 
concluir “necesariamente” que todos los Poderes del Estado y todas sus 
instituciones gozan de la misma prerrogativa, sin distinciones. El sistema de 
administración de justicia en la República del Paraguay dispone de un orden 
jerárquico dentro del cual se juzgan los conflictos. La última instancia, de acuerdo 
con la Constitución Nacional, es la Corte Suprema de Justicia.
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ABSTRACT

The rule of law and human rights are two sides of the same principle: the freedom to 
live with dignity. The rule of law and human rights, therefore, have an indivisible 
and intrinsic relationship. According to the text of the National Constitution of 
Paraguay, freedom, equality and justice are the justifications of Human Dignity, any 
fact that denies it matters the "State of anti-law" and a serious affectation of Human 
Dignity. The arts 1 and 248 of the National Constitution state that there is an 
association between Independence and Freedom and, therefore, guarantees the 
independence of the Judiciary. If the Republic of Paraguay is “free and 
independent”, it must be concluded “necessarily” that all State Powers and all their 
institutions enjoy the same prerogative, without distinction. The justice 
administration system in the Republic of Paraguay has a hierarchical order within 
which conflicts are judged. The last instance, according to the National 
Constitution, is the Supreme Court of Justice.
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Cuando cae el gobierno del entonces Presidente General de Ejército 
ALFREDO STROESSNER luego de 35 años, se inicia (de acuerdo con el discurso) 
el proceso de instalación de la verdadera Democracia en el Paraguay; asume 
provisoriamente la presidencia de la República el General Andrés Rodríguez quien 
convoca a elecciones. Posteriormente, el General Andrés Rodríguez es electo 
Presidente de la República del Paraguay.

Sin entrar a calificar la calidad de dichos gobiernos en su ejercicio 
propiamente dicho, me permitiré indicar que durante el Mandato del nuevo citado 
Presidente, se convoca a una Convención Nacional Constituyente y el 20 de junio de 
1.992 se sanciona la Constitución Nacional que hoy rige en el Paraguay.

Una de las grandes conquistas de la nueva “Constitución Nacional” fue el 
“reconocimiento de la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la 
igualdad y la justicia (…)”; el impacto que produce el lenguaje utilizado por el 
Constituyente, reconociendo los conceptos de libertad, igualdad y justicia, en el 
más amplio significado de la palabra, constituye la justificación más importante que 
indica la elección del pueblo paraguayo de someterse a un verdadero estado de 
derecho que reconozca en el ciudadano su fin principal.

El estado de derecho y los derechos humanos son las dos caras del mismo 
principio: la libertad para vivir con dignidad. El estado de derecho y los derechos 
humanos, por tanto, guardan una relación indivisible e intrínseca. Los Estados 
Miembros han reconocido plenamente esa relación intrínseca desde la aprobación 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual se afirma que es 
esencial que “los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a 
fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la 
tiranía y la opresión”. En la Declaración del Milenio, los Estados Miembros se 
comprometieron a no escatimar esfuerzo alguno por fortalecer el estado el derecho 
y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
internacionalmente reconocidos. En el Documento Final de la Cumbre Mundial 
2005, los Estados Miembros reconocieron que el estado de derecho y los derechos 
humanos se encontraban entre los valores y principios fundamentales, universales e 
indivisibles de las Naciones Unidas. En la Declaración de la Reunión de Alto Nivel 
sobre el Estado de Derecho, los Estados Miembros hicieron hincapié en que los 
derechos humanos y el estado de derecho estaban vinculados entre sí y se reforzaban 
mutuamente�.

Los breves conceptos describen la naturaleza del Estado de Derecho como 
un Derecho Humano; si de acuerdo con el texto de la Constitución Nacional del 
Paraguay, la libertad, la igualdad y la justicia son las justificaciones de la Dignidad 
Humana, cualquier hecho que lo niegue importa reconocer la vigencia del “Estado 
del anti derecho” y una afectación grave al Principio de la Dignidad Humana.

Así también, la Constitución Nacional ha dedicado fuertes palabras 
respecto, no sólo del Poder Judicial, sino que también respecto de la forma del 
Estado. Qué se dijo? - Lo sabremos seguidamente. 

�«Estado de Derecho y Derechos Humanos - Naciones Unidas y el Estado de Derecho», accedido 26 de septiembre de 2019, 
https://www.un.org/ruleoflaw/es/rule-of-law-and-human-rights/. 
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En el contexto de la línea argumentativa enunciada, dada la base de la 
Constitución Nacional que reconoce y justifica la dignidad humana, se ha dicho 
cuanto sigue: Artículo 1 - DE LA FORMA DEL ESTADO Y DE GOBIERNO 
“La República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en 
Estado social de derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la forma que se 
establecen esta Constitución y las leyes. La República del Paraguay adopta para su 
gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el 
reconocimiento de la dignidad humana”�.

Ya en la primera disposición de la Constitución Nacional se pronuncia el 
concepto de “Independencia” y se la asocia al concepto de “libertad” cuando se dice 
“libre e independiente”.

Nuevamente encontramos el concepto de “Independencia” en el contexto 
referido al Poder Judicial, como sigue: Artículo 248 - DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PODER JUDICIAL. “Queda garantizada la independencia del Poder 
Judicial. Sólo éste puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso. En 
ningún caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, podrán 
arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta 
Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir 
de cualquier modo n los juicios. Actos de esta naturaleza conllevan nulidad 
insanable. Todo ello sin perjuicio de las decisiones arbitrales en el ámbito del 
derecho privado, con las modalidades que la ley determine para asegurar el 
derecho de defensa y las soluciones equitativas. Los que atentasen contra la 
independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados, quedarán inhabilitados 
para ejercer toda función pública por cinco años consecutivos, además de las penas 
que fije la ley”�.

Si la República del Paraguay es “libre e independiente” debo concluir 
“necesariamente” que todos los Poderes del Estado y todas sus instituciones gozan 
de la misma prerrogativa, sin distinciones.

El título que decidí aplicar a éste trabajo - (falsa) Independencia del Poder 
Judicial - guarda relación con una situación que vengo observando; constituye para 
mi particularmente un hecho por lo demás preocupante pero reconozco que me 
gustaría estaría equivocado. 

Y digo que me gustaría estar equivocado en razón de que tanto se ha dicho 
cómo debe ser la Independencia del Poder Judicial y tanto se ha escrito con la 
finalidad de explicar el concepto de “Independencia Judicial” pero creo que no se ha 
dicho (o por lo menos no accedí a esa información) cómo está actualmente la 
Independencia del Poder Judicial.

No pretendo (y tampoco quiero hacerlo) entrar en el dificultoso terreno 
político pero si quiero dedicar algunas palabras de lo que creo está ocurriendo hoy 
en el Poder Judicial en lo que hace relación a la tan anhelada “Independencia”.

�Constitución de la República del Paraguay, art. 1.
�Constitución de la República del Paraguay, art. 248.
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Para ese menester, partiré de la siguiente frase o párrafo del texto 
constitucional que dice “Queda garantizada la independencia del Poder Judicial. 
Sólo éste puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso”; el fragmento 
del texto de la Constitución Nacional que he enunciado precedentemente, señala de 
manera categórica que no existe otro Poder del Estado que tenga competencia para 
ello; vale decir, el Poder Judicial administra el sistema de justicia en la República 
del Paraguay y considero – conforme al contexto indicado y por expresa prohibición 
Constitucional – que no puede delegar en absolutamente nadie esa potestad dado 
que es atribución única, exclusiva y excluyente del Poder Judicial. -

El Art. 137 de la Constitución Nacional dice: DE LA SUPREMACIA DE 
LA CONSTITUCION. “La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, 
los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las 
leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, 
sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de 
prelación enunciado.

 Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los 
procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se 
tipificarán y penarán en la ley.

 Esta Constitución no perderá su vigencia ni dejará de observarse por 
actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella 
dispone.

Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a 
lo establecido en esta Constitución”�.

La disposición indicada es sumamente importante porque establece de 
manera taxativa los instrumentos normativos que integran el derecho positivo 
nacional y lo más importante – a mi juicio – reconoce que la Constitución de la 
República es la Ley Suprema de la Nación.

Y este hecho me permite concluir que ningún instrumento normativo está 
por encima de ella (o por lo menos eso es lo que dice literalmente el texto 
constitucional).

Por otro lado, seguidamente me permitiré describir una situación que me 
perturba la mente y justifica mi preocupación e insisto en que espero estar 
equivocado.

Dice el Artículo 141 de la Constitución Nacional. DE LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. “Los tratados internacionales 
válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de 
ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal 
interno con la jerarquía que determina el Artículo 137”�.

La disposición indicada reconoce a los Tratados Internacionales como 
instrumentos normativos que integran el derecho positivo nacional bajo el contexto 

�Constitución de la República del Paraguay, art. 137.
�Constitución de la República del Paraguay, art. 141.
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siempre del Reconocimiento de la Constitución Nacional como Ley Suprema. 

A esa lectura concluyo cuando analizo las normas constitucionales citadas 
más arriba.

Entiendo yo, que el Poder Judicial como custodio de la Constitución 
Nacional y como único Poder del Estado con competencia para decidir en actos de 
carácter contencioso no puede delegar ni expresa ni tácitamente su potestad de 
decidir en actos de carácter contencioso a otro Órgano. De ser así, está en serio 
riesgo la Independencia del Poder Judicial.

Creo que efectivamente se está dando ese hecho. Diré porqué la República 
del Paraguay en su condición de país libre, soberano e independiente reconoce la 
posibilidad de incluir instrumentos normativos que afecten no sólo al Paraguay sino 
también a otros países. 

Uno de ellos (instrumento normativo) se refiere al “Pacto de San José de 
Costa Rica” que fue aprobado por el Paraguay mediante la Ley 1/89 APRUEBA Y 
RATIFICA LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS O PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. Este Tratado 
Internacional fue ratificado por varios otros países de la región.

A fin de poder contextualizar la problemática, me permitiré recurrir a un 
trabajo realizado José Ovalle Favela�, Profesor en la Facultad de Derecho e 
investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ambos de la UNAM; 
presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal. 

El autor citado escribió acerca de “La influencia de la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el derecho interno de los 
Estados latinoamericanos”. En el marco del trabajo realizado realiza el análisis 
correspondiente, con cita de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos concluyendo – a manera de reflexión – respecto de la influencia que ejerce 
la jurisprudencia en el derecho interno de los estados partes.

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, abierta a firma, 
ratificación y adhesión en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, 
además de que se previó con amplitud y precisión los derechos humanos, se confió 
su promoción y control a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y su 
protección jurisdiccional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo, la Comisión o la 
Comisión Interamericana) ya había sido creada desde 1959, por la Quinta Reunión 
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada ese año en Santiago 
de Chile. El Consejo de la Organización de Estados Americanos (en lo subsecuente, 
la OEA o la Organización) aprobó el Estatuto de la Comisión el 25 de mayo de 
1960. El 29 de junio de ese año, el Consejo eligió a los primeros siete miembros de 
la Comisión, por lo que el 3 de octubre de 1960, la Comisión se instaló formalmente 
en su sede permanente en Washington��.

 �«Año 9 Nro. 34, Agosto 2016 Edición día del juez - PDF», accedido 26 de septiembre de 2019, https://docplayer.es/71381412-Ano-9-nro-
34-agosto-2016-edicion-dia-del-juez.html.
��«(PDF) Teoría General del Proceso - José Ovalle Favela | Abogado del Diablo - Academia.edu», accedido 26 de septiembre de 2019, 
https://www.academia.edu/36509543/Teor%C3%ADa_General_del_Proceso_-_Jos%C3%A9_Ovalle_Favela. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo, la Corte) 
fue creada por el Pacto de San José de 1969. Este tribunal supranacional se integra 
por siete jueces nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a 
título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida 
competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones 
requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la 
ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como 
candidatos. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad (artículo 52)��. 

E aquí la cuestión controversial a mi modo de ver. La Convención adjudica 
Competencia contenciosa a la Corte; La Corte ejerce la función jurisdiccional a 
través de su competencia contenciosa, cuando algún Estado parte o la Comisión 
Interamericana deciden someterle un caso sobre violación de un derecho o libertad 
protegidos en la Convención. La Corte tiene competencia para conocer de 
cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones del 
Pacto de San José que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso 
hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ya sea por declaración 
especial o bien por convención especial (artículos 61.1 y 62.3 de la CADH).

El fallo de la Corte, que debe ser motivado, es definitivo e inapelable. Sólo 
se prevé que, en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo 
interpretará, a solicitud de cualquiera de las partes presentada dentro de los 90 
días siguientes a su notificación. 

Los Estados asumieron la obligación de cumplir la decisión de la Corte en 
todo caso que sean parte, así como la de que se ejecute la disposición del fallo que 
ordene una indemnización compensatoria, a través del procedimiento interno 
vigente en el respectivo país para la ejecución de sentencias contra el Estado 
(artículos 66 a 69 de la CADH)��. 

El estudio realizado por el autor citado refuerza la perturbación que tengo 
en la mente y no solo me preocupa sino que también me asusta en razón de que el 
Paraguay delega de manera expresa en un órgano jurisdiccional internacional su 
potestad de decidir en actos de carácter contencioso siendo que la Constitución 
Nacional, como Ley Suprema, indica que sólo el Poder Judicial puede entender en 
actos de carácter contencioso. 

Dicho esto, concluyo que estamos entregando una potestad constitucional 
atribuida al Poder Judicial a un órgano jurisdiccional internacional; Inclusive, en el 
marco de las Relaciones Internacionales, el Paraguay protege su Independencia 
Nacional tal como lo señala el Art. 143 inc. 1º de la Constitución Nacional pero – a 
mi modo de ver – contradictoriamente se somete a un “orden jurídico 
supranacional” (Art. 145 CN). 

Destaco el siguiente párrafo que dice Los Estados asumieron la obligación 
de cumplir la decisión de la Corte en todo caso que sean parte, así como la de que se 
ejecute la disposición del fallo que ordene una indemnización compensatoria, a 

��Pacto de San Jose de Costa Rica, art. 52.
��« (PDF) Teoría General del Proceso - José Ovalle Favela | Abogado del Diablo - Academia.edu», accedido 26 de septiembre de 2019, 
https://www.academia.edu/36509543/Teor%C3%ADa_General_del_Proceso_-_Jos%C3%A9_Ovalle_Favela.
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través del procedimiento interno vigente en el respectivo país para la ejecución de 
sentencias contra el Estado (artículos 66 a 69 de la CADH)��.

Los Estados partes se obligaron a "respetar los derechos y libertades 
reconocidos en la Convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, por motivo de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social" (artículo 1.1). En la misma Convención se define a la persona como todo ser 
humano (artículo 1.2).

Asimismo, asumieron la obligación de adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las 
medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para hacer efectivos los 
derechos y libertades establecidos en la Convención, cuyo ejercicio no estuviese ya 
garantizado por sus propias disposiciones (artículo 2).

La Corte interpretó la disposición contenida en el artículo 2 de la 
Convención en el caso Castillo Petruzzi contra Perú, de la siguiente manera:

207... El deber general del artículo 2o. de la Convención Americana de 
Derechos Humanos implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una 
parte la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen 
violación a las garantías previstas en la Convención. Por la otra, la expedición de 
normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas 
garantías��

Ahora bien, la tesis realizada por el autor mencionado es más que 
ilustrativo y sigo afirmando la perturbación que tengo en la mente.

Pero a mi parecer resulta gravísimo cuando dice, citando el caso Bulacio 
contra Argentina… El deber general establecido en el artículo 2o. de la Convención 
Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la 
supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación 
a las garantías previstas en la Convención. Por la otra, la expedición de normas y el 
desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas 
garantías.��

Es gravísima la situación que estamos atravesando y entiendo y reconozco 
que no nos damos cuenta o, en caso de si conozcamos la situación, seguimos 
entregando parte de nuestra soberanía o independencia. 

Digo que es grave porque la Convención exige suprimir normas y prácticas 
de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la 
Convención y por otro lado también exige dictar normas acordes con las decisiones 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; vale decir, no sólo nos 
sometemos a los standares decisionales de la CIDH sino que también debemos 
legislar de acuerdo a lo que la CIDH decida.

��(PDF) Teoría General del Proceso - José Ovalle Favela | Abogado del Diablo - Academia.edu.
��(PDF) Teoría General del Proceso - José Ovalle Favela | Abogado del Diablo - Academia.edu.
��(PDF) Teoría General del Proceso - José Ovalle Favela | Abogado del Diablo - Academia.edu.



224224

Aclaro que no juzgo la buena o mala fe de los integrantes de la CIDH 
puesto que no es la intención de éste trabajo. 

Me parece bien que el Paraguay esté en permanente en consonancia no sólo 
con los países de la región sino que ojalá esa consonancia y armonía se proyecte a 
todos los países del mundo. Debemos crecer como país pero siempre bajo el 
contexto del respecto de nuestra libertad, soberanía e independencia y respeto a los 
postulados de la Constitución Nacional.

Como reflexión final, el sistema de administración de justicia en la 
República del Paraguay dispone de un orden jerárquico dentro del cual se juzgan los 
conflictos. La última instancia, de acuerdo con la Constitución Nacional, es la Corte 
Suprema de Justicia.

En ese orden jerárquico, la Corte Suprema de Justicia se ubica en el más 
alto y último nivel del pronunciamiento judicial.

Cuando internamente se agotan las instancias jurisdiccionales, ya no 
debería existir (creo pero espero estar muy equivocado) otra instancia que revise 
nuevamente si los órganos jurisdiccionales del estado denunciado cumplieron con 
los postulados de la Convención.

El Estado Paraguayo a través del Poder Judicial creo que tiene la capacidad 
suficiente puede resolver los conflictos en ese ámbito en particular; de hecho creo 
que también puede aplicar de manera general las disposiciones de la Convención.-

Lo que no me parece justo es que la CIDH nos señale el “tipo de ley” que 
debemos adoptar en caso de que “a juicio de los jueces de la CIDH” las que 
tengamos no sean de su agrado, o en caso de no tener una ley determinada, debamos 
adoptar lo que “los jueces de la CIDH” juzguen como necesarias.

Y conste que en este trabajo tampoco se hace ninguna ponderación acerca 
de la ideología que puedan abrazar los “los jueces de la CIDH” puesto que ese es un 
factor de mucha trascendencia al momento de juzgar cualquier situación fáctica que 
tenga que ver con los Derechos Humanos. 

La ideología de “los jueces de la CIDH” es de extrema importancia puesto 
que con esa motivación se dispondrán a juzgar los casos que le son sometidos a 
conocimiento y a partir de allí establecerán los stándares que deberán cumplir los 
Estados partes y ahí se daría una situación complicada por la eventual colisión 
ideológica que podría ocurrir entre el pronunciamiento de la CIDH y un Estado 
parte. 

Aclaro e insisto en el siguiente punto; no estoy en contra de las Relaciones 
Internacionales pero creo que deberíamos repensar la idea del “espacio 
internacional común de juzgamiento” a determinadas situaciones. 

El Paraguay tiene hombres con suficiente y sobrada capacidad intelectual 
para resolver los conflictos de manera definitiva en el ámbito interno sobre la base 
del respeto pleno de los Derechos Humanos. -

De seguir así, seguiremos entregando la Independencia del Poder Judicial.
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