
La Prisión Preventiva, sus principios, conflicto 

doctrinario, cuestiones relevantes a su aplicación y una 

mirada hacia el futuro

RESUMEN

La institución de la Prisión Preventiva en la legislación paraguaya 
propone un audaz pero intrigante dicotomía.  Por un lado, las atribuciones 
otorgadas al juez por la naturaleza de su autoridad y su jurisdicción, y los alcances 
sobre que puede o debe ser dictado por legisladores, en conjunto a las posibles 
consecuencias de dichas decisiones.

Es de suma importancia entender los elementos característicos y el propósito de esta 
institución. Para ser más precisos, al referirse a la Prisión Preventiva, uno debe ser 
claro al establecer que supuestamente dicha medida es sólo justificable a con fines 
no punitivos, en contraposición a un pre castigo. El error en la concepción misma de 
la figura de la Prisión Preventiva es suficiente para justificar esta investigación y 
aventurarse en cuanto a qué depara el futuro cercano para esta medida.
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ABSTRACT

The institution of Preventive Detention in the Paraguayan legislation proposes a 
bold yet intriguing dichotomy. On one side, the attributions given to a Judge by the 
nature of its authority & jurisdiction, and the reaches of what can or should be 
dictated by the legislators, along the possible consequences of such decisions. 
It's quite important to understand this institution defining elements and purpose. To 
be more precise, when referring to Preventive Detention, one must be clear when 
stating that putatively, said measure is only justified for non-punitive purposes, as 
opposed to as an early punishment. This common misconception alone is enough to 
justify an entire investigation on this topic and venture on what the future holds for 
this measure soon.
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Breve introducción

Eugenio Zaffaroni hace referencia siempre a quién, por primera vez, se 
acerca al mundo penal, propugnando la idea de que el mismo entra al mundo de la 
crueldad y de los crímenes más horrendos, pero estos no son tanto de los individuos 
que reflejan las agencias de comunicación masiva, sino los de los propios sistemas 
penales. Así como la sociedad, por su propio fundamento y estructura, es capaz de 
engendrar dentro de su ser personas desprovistas de total empatía, el sistema penal 
puede, debido a sus potestades, convertirse en el peor de los criminales�.

Hablamos de un sistema que no sólo sirvió de velo de legitimidad para el 
intervencionismo estatal, sino que postuló el racismo, la xenofobia, la homofobia, 
reprimió a la prensa y con ello a la difusión y discusión de ideas�. Hasta el 
mismísimo Cristo fue perseguido por un sistema penal a todas las luces provisto de 
legitimidad.

 Tenemos que consentir la idea de que, más allá de los libros y de la teoría, 
nos encontramos con un sistema penal no sólo corrompido en varios casos, sino 
desprovisto de tecnicismo y víctima de los años de dejadez intelectual. Más allá de 
los grandes exponentes nacionales, hoy toca admitir que, dentro del Poder Judicial 
paraguayo el poder punitivo otorgado a una cantidad de jueces es, sin lugar a duda, 
una de las más peligrosas y volátiles decisiones, fundada en la fe antes que en la 
experiencia diaria.

Sin lugar a duda, un sistema penal descontrolado, desprovisto de 
contralores que, como gendarmes, resguarden el fundamento propio de la 
institución, puede llegar a ser el punto catalizador de revoluciones y conflictos 
sociales. Esto se debe a, como ya mencionamos con anterioridad, el poder punitivo 
del Estado y la “discrecionalidad” de los jueces que deben instruirlo muchas veces 
se encuentran sesgados, tal vez no por corrupción, sino por el propio estanco mental 
y la costumbre de aplicar leyes “porque son las leyes y, estas están para ser 
cumplidas”.

Surge así la interrogante: ¿Qué ocurre cuando queremos paliar un déficit 
judicial con una solución legal? En cristiano sería: Solucionar la notoria falta de 
resultados, entendiéndose estos como el número de personas que ingresan al 
sistema penal, prohibiendo el uso de discrecionalidad de todos los operadores de 
justicia en situaciones previamente tipificadas, sin una reglamentación propia de los 
criterios de aplicación.

De ahí surge el bastard child de la legislación penal actual, en tratativas 
para ser derogado, conocido como la Ley N.º 4.431 Que modifica el artículo 245 de 
la ley N. ° 1.286/98 del Código Procesal Penal.

Muchas son las reacciones ante semejante solución a una problemática real 
que aquejaba (y aún aqueja) a la sociedad civil, como es la puesta en libertad de 
personas calificadas de peligrosas. ¿Es viable dejar salir a las calles a quienes 

404

�Eugenio Zaffaroni, Manual de Derecho Penal. Parte General. (Buenos Aires: EDIAR, 2006), p. 4 - 9. 
�Ibid. 5. 



cuentan con una plétora de frondosos antecedentes? Evidentemente, esto resulta 
complejo, pero ¿Redactar una ley al sólo efecto de coartar un derecho constitucional 
a través de la ordinarización de una institución de carácter excepcional? Es 
destacable de toda nobleza la intención, pero como adelantaremos, no todo lo que 
brilla es oro y el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones.

1. ¿Arbitrariedad o astucia?

Una de las principales cuestiones que surgen de la citada ley es su carácter 
restrictivo. En la misma y gracias a ella, taxativamente se indica que “...No se 
podrán otorgar medidas alternativas, ni la prisión preventiva decretada podrá ser 
modificada por una medida sustitutiva, cuando el hecho sea tipificado como crimen 
o cuando su comisión lleve aparejada la vulneración de la vida de la persona como 
resultado de una conducta dolosa”. El quid de la cuestión es simple, como plantea la 
propia ley, ante la presunción de un crimen (5 años de pena o más), una persona no 
podrá ser beneficiada por aplicación de medida sustitutiva alguna. 

Con esto surge una cuantiosa multiplicidad de problemas no sólo 
interpretativos, sino relacionados a los propios principios del derecho penal, al 
carácter propio de la prisión preventiva y a la esencia de la judicatura.

1.1. Discrecionalidad judicial.

 La palabra discrecionalidad hace referencia a aquello que se hace libre y 
prudencialmente. La prudencia consiste, a su vez, en distinguir lo que es bueno de lo 
que es malo, para seguirlo o para huir de ello; implica control, moderación, 
discernimiento, buen juicio, que, a su vez, tiene una connotación extensiva que 
alude a el hombre medio u hombre ejemplo de la media sociedad. 

La discrecionalidad supone moverse en el terreno de lo razonable y es 
opuesta, con la totalidad de palabra, a la arbitrariedad, es decir, a un proceder 
contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho.

1.2. ¿Podría hablarse de arbitrariedad legal?

La arbitrariedad, en contraposición a la discrecionalidad como fue 
mencionado con anterioridad, tiene como premisa básica la toma de decisión en un 
sentido definido, sin razonabilidad o, siendo más concreto: sin un juicio de 
constatación o de balance entre el resultado obtenido y el costo en obtenerlo, o la 
implicancia de la obtención del resultado. Algo es arbitrario, se suele afirmar, 
cuando no toma en consideración argumentación en contra alguna ni factores 
externos, como terceros.

1.3. ¿Por qué hablar de terceros?

La legislación penal es muy conocida y hasta evocada hasta el hartazgo por 
aquellos que poco o nada saben del alcance del derecho, pero a la vez la misma se 
muestra tan distante e incomprendida por la sociedad civil. Es decir, se conoce su 
campo de aplicación y los comunes se encuentran alunados por tener una noción de 
la relación jurídica entre los trasgresores de las normas y un estado, siendo este 
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último quien está encargado de llevar adelante la persecución penal y, en última 
instancia, de imponer su potestad coercitiva ante los hallados culpables

Lastimosamente, una cuestión que pasa desapercibida es que, si bien no 
accionamos los engranajes estatales sino hasta trasgredir alguna norma, todos y 
cada uno de los integrantes de una comunidad tiene un mandato imperativo de no 
realizar ciertas acciones y de practicar otras. El derecho penal no empieza con la 
comisión de un hecho punible, sino que se acciona, se deja ver, se materializa y deja 
vislumbrar su complejidad ante ciertos presupuestos.

Nadie, más allá de algún masoquista, querría ser sujeto de un proceso 
penal. Es más, no se considera factible que alguien quisiera tener cualquier tipo de 
participación en estrados judiciales más allá de los propios letrados, pero en esa 
categoría de fobias se puede siempre tener presente en primerísimo lugar al miedo a 
estar inmiscuido en una cuestión de índole penal.

Más allá de la problemática que se suscita al verse en un juicio, cabe 
entender que muchas veces, incluso antes de la cadena lógica de pensamiento, 
personas comunes, inocentes de toda inocencia, pueden verse terriblemente 
desmoralizadas y afectadas por una legislación penal oscura, arbitraria o 
verdaderamente desfasada. ¿Cómo? Por miedo a ser juzgados y, posteriormente, 
llevados a la cárcel. Ahora, ¿Qué pasa si a dicho temor se le extrae la cuestión de ser 
previamente juzgado, dejando la suerte de un pobre individuo a una maquinación 
legislativa?

El primer detonante es la siguiente: ¿Puede una ley suplir la facultad 
discrecional del juez para imponer la prisión preventiva como una sanción 
anticipada? La respuesta es definitivamente no. El juez natural, investido de 
jurisdicción en razón a su competencia por fuero, debe entender que su labor va más 
allá de aplicar la ley. El juez debe buscar la justicia, pero ¿Supone esto que el juez 
puede extralimitarse en sus funciones e interpretar el valor intrínseco de una ley? 
Absolutamente no, puesto que en un caso como el presentado no puede, por estarle 
vedado, y no es siquiera necesario. Aquél que busca la justicia debe, 
primordialmente, ceñirse a ciertos criterios de balance de valores y jerarquía 
jurídica. Por ende, aquí se sopesa el primer conflicto entre los doctrinarios del 
derecho, respecto a la aplicación de la normativa jurídica.

La mencionada aplicación irrestricta de la ley, siendo esto un positivismo 
puro, versus la búsqueda de la justicia a través de la aplicación crítica del significado 
e intención de la misma institución.

Entonces ¿Puede un juez no aplicar la prisión preventiva ordenada en el 
Código Procesal Penal? la respuesta es clara. Previamente, debe sopesar, en base a 
un juicio de méritos, si es que se dan los presupuestos necesarios para la aplicación 
de la misma, y esto tiene sustento no sólo constitucional, sino en el propio Código 
Procesal Penal se encuentra lo siguiente:

Artículo 10. INTERPRETACIÓN. Las normas procesales que coarten la 
libertad personal limiten el ejercicio de las facultades conferidas a las partes o 
establezcan sanciones procesales se interpretarán restrictivamente. La analogía y la 
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interpretación extensiva estarán prohibidas mientras no favorezcan la libertad del 
imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades�.

De aquí surge la primera premisa: El juez no puede ser privado de su 
función interpretativa por ley alguna y, en contraposición a posturas netamente 
positivistas, no debe tampoco aplicar una medida catalogada por la propia 
constitución con carácter excepcional de forma ordinaria, como parte de cualquier 
proceso.

Es importante primeramente hacer un análisis propio de la cuestión en base 
a la constitución y, si de ahí viniere procedente este razonamiento, pasar a las 
siguientes cuestiones atenientes a la prisión preventiva y su status actual.

2. Cuestión constitucional

Al haberse abolido la pena de muerte de nuestra legislación, de manera 
afortunada, el máximo valor jurídico que puede estar en tela de juicio, en su 
acepción más literal, es el de la libertad. 

Esta misma sólo puede ser vulnerada en una lista bastante corta y taxativa 
de supuestos, siempre y cuando esté legitimada dicha acción por la comisión de 
algún hecho tipificado, y con un carácter excepcional, de manera provisoria previa a 
una sentencia.

Uno de esos supuestos, y materia de estudio de la presente investigación, 
es la prisión preventiva que, en nuestra legislación, está reconocida y a su vez 
limitada en la misma Constitución Nacional.

Artículo 19 - DE LA PRISIÓN PREVENTIVA La prisión preventiva solo 
será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. En ningún caso 
la misma se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para 
igual delito, de acuerdo con la calificación del hecho efectuada en el auto 
respectivo�.

De allí surge, de forma evidente, manifiesta, más allá de toda duda, que la 
prisión preventiva posee un carácter excepcional puesto que sólo puede ser aplicada 
cuando esta sea indispensable para la prosecución penal, pero ahí no termina la 
cuestión, far from it, aquí es donde se suscita la siguiente interrogante, sin 
considerar siquiera las mismas delimitaciones establecidas dentro del Código 
Procesal Penal.

¿Se puede hablar de inconstitucionalidad? Si bien, atendiendo a las 
características propias de la ley en cuestión, y de lo dispuesto en la constitución, 
podríamos hablar no de una inconstitucionalidad per-se, pero si de una 
incongruencia, una incompatibilidad manifiesta, una antinomia.
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2.1. Antinomia ¿Qué implica?

Primeramente, habrá que demostrar porque se da una situación como esta 
entre la modificatoria de la prisión preventiva y el artículo 19 de la Constitución 
Nacional.

Esta existe y es palpable en cuanto refiere a la facultad de los jueces de 
decretar la prisión preventiva. El Art. 245 establece, como ya mencionamos, que 
cualquier persona que sea sospechosa de la comisión de un hecho punible tipificado 
como crimen no podrá ser beneficiada con medida sustitutiva alguna, debiendo 
necesariamente debe ser decretada la prisión preventiva. 

Mientras tanto, nuestra Carta Magna establece que, para siquiera 
considerar la prisión preventiva, esta debe ser indispensable para la continuidad y 
seguridad del proceso, pero, siendo tan vaga dicha terminología, nos remitimos al 
Art. 242 del Código Procesal Penal que establece en cuanto sigue:

Artículo 242. PRISIÓN PREVENTIVA.   [...] sólo cuando sea 
indispensable y siempre que medien conjuntamente los siguientes requisitos:
1) que existan elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un hecho 
p u n i b l e  g r a v e ;
2) sea necesaria la presencia del imputado y existan hechos suficientes para 
sostener, razonablemente, que es autor o partícipe de un hecho punible; y,
3) cuando por la apreciación de las circunstancias del caso particular,  existan 
hechos suficientes para suponer la existencia de peligro de fuga o la posible 
obstrucción por parte del imputado de un acto concreto de investigación�.

Y es aquí donde, indefectiblemente, se dan a entender los presupuestos 
básicos de esta medida cautelar. Hay presupuestos necesarios, infranqueables para 
la aplicación de la norma, por ende ¿Cómo es posible sobrepasar esta gravísima 
falta de foresight legislativa?

Es una incompatibilidad de carácter material debiéndose a una 
contradicción deóntica, como se dan en los siguientes supuestos: 

a) una norma manda a hacer alguna cosa y una norma prohíbe hacer 
esa misma cosa,

b) una norma manda hacer alguna cosa y otra permite no hacer esa 
misma cosa, 

c) una norma prohíbe hacer alguna cosa y otra permite hacer esa 
misma cosa�.

Según el mismo Bobbio�, para que esto ocurra, se deben dar las siguientes 
circunstancias: 

(a) la incompatibilidad entre dos normas (Una norma constitucional, 
con su debida reglamentación, por un lado, y una ley que modifica el 
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criterio de aplicación);

(b) que las dos normas pertenezcan al mismo ordenamiento (En este 
caso, todas están vigentes en el ordenamiento positivo de la República del 
Paraguay, no pudiendo considerarse por separado el Artículo 19 de la 
Constitución Nacional. y el 242 del Código Procesal Penal);

(c) que las dos normas tengan el mismo ámbito de validez (Dentro de 
la competencia debido a materia del fuero penal).

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el criterio a ser aplicado 
es comúnmente referido como Criterio Jerárquico que establece en cuanto sigue: 
La norma de rango superior, en caso de conflicto normativo, prevalece sobre la de 
rango inferior lex superior derogat legi inferiori. Sin embargo, corresponde apuntar 
que no existe un único concepto en la doctrina -nacional o comparada- sobre el 
sentido que debe atribuirse a la noción de jerarquía normativa. Es por eso por lo que, 
debido al Artículo 137 de la Constitución Nacional, que establece la preeminencia 
de la misma por sobre cualquier otra ley nacional, debe optarse por la interpretación 
que haga posible y viable la defensa de los derechos consagrados en la misma.

Asimismo, es posible aplicar el Criterio de Especialidad, si es que no se 
discute la validez de la modificatoria del Artículo 245 en contraste con la 
Constitución, pero se lo compara con el Artículo 242 y sus normas concordantes, los 
artículos 243 y 244. 

Para fundamentar mejor este proceso lógico, nos remitimos a la aplicación 
de estos principios:

2.1.1. Criterio Jerárquico

Norma A (Art. 19 de la Constitución Nacional): La prisión preventiva es 
aplicable sólo en cuanto sea indispensable, sin importar que sea por sospecha de 
crimen, según los criterios citados por la Norma C.

Norma C (Art. 242 del Código Procesal Penal): Establece tres requisitos 
para catalogar como indispensable a la prisión preventiva.

Norma B (Art. 245 del Código Procesal Penal Modificado): La prisión 
preventiva debe ser aplicada siempre que se sospeche de la comisión de un crimen.

Norma D (Art. 137 de la Constitución Nacional): Dispone que el cuerpo 
orgánico del cual proviene la norma A tiene mayor jerarquía que cualquier otra 
norma proveniente de otro cuerpo normativo.

La Norma B, que supone una totalidad, no puede aplicarse sin violar la 
Norma A, que dispone la ponderación de cada caso en particular en virtud de los 
establecido en la Norma C. 

En virtud de la Norma D, la que debe prevalecer es la Norma A y sus 
concordantes, que en este caso es la Norma C.
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3. Cotejo interpretativo

Según Zuleta�, de acuerdo con el cotejo de forma ordenada de ciertos 
indicadores interpretativos se puede llegar a cierta certeza sobre la intención 
verdadera y el criterio de aplicación a ser utilizado. Estos son divididos de la 
siguiente forma:

· Sistémicos: Atribuir una interpretación acorde y que no 
contradiga a la Constitución Nacional 

· Lingüísticos: No se le debe de atribuir a una norma significados 
que atenten contra derechos consagrados o que extienden 
innecesariamente su alcance normativo

· Funcionales.: No se debería atribuir jamás significados ajenos a 
la realidad social y jurídica del país, así como no se debería atentar contra 
la finalidad misma de la institución en conflicto ni a su naturaleza)

· Procedimentales: Si de cualquier método interpretativo 
empleado, en contraste con análisis sistémico, o sea, manteniendo la 
prelación normativa, surge que el significado de la norma está en armonía 
con los principios consagrados en la constitución, se debe considerar este 
acercamiento al significado como verdadero, real y auténtico)

· Preferencia: Se debe de optar por el significado que dé más 
coherencia a la norma en relación con el resto del ordenamiento y en pos de 
la consagración y defensa de los derechos elementales)

Es así como, luego del proceso interpretativo antes expuesto, se pretende 
llegar a una conclusión plena y llanamente acorde con los preceptos 
constitucionales, así como revalidar la tan volátil figura de la prisión preventiva. 

Ahora bien, los análisis interpretativos en el campo del derecho no son más 
que meras formalidades y bien es sabido que la realidad, para la gran mayoría o la 
primera minoría, es el último y definitivo parámetro para la norma. Por ende, se 
deben de analizar ahora los principios que rigen a la prisión preventiva como tal y, 
seguidamente, estudiar si esta modificación, aunque parezca a todas luces 
conflictiva, tiene una razón de ser desde una óptica sociológica.

4. Principios y límites de la prisión preventiva

La prisión preventiva y sus principios, desde la óptica del Dr. Alfredo 
Araya��, deben de ser contrastados con la realidad jurídica paraguaya para que así, 
desde un punto de vista deontológico, se determine una base doctrinaria para 
corroborar si verdaderamente se está aplicando adecuadamente la figura de la 
prisión preventiva.
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Es importante destacar, así como lo hace en Dr. Araya en su ensayo “La 
prisión preventiva” que se carece actualmente de criterio de estandarización sobre 
la aplicación de esta medida en toda Latinoamérica, más allá de los principios que 
pretenden englobar su esencia. Más allá de esto, los reputados fundamentos de 
aplicación se basan, de forma breve, en los siguientes preceptos:

· Verificación del peligro procesal, ergo, cotejar si existen un 
peligro inminente, fehaciente y justificado de obstrucción del proceso, 
cuando sea la única vía para asegurar la prosecución penal, cosa que no 
podría darse en un supuesto de arbitrariedad judicial con lo establecido en 
la ley mencionada con anterioridad

· Excepcionalidad, contemplada en el Art. 9.3 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que no se puede, 
en ninguna circunstancia, considerar a la prisión preventiva como una 
forma ordinaria de despachar acusados. Es de última ratio, por ende, no 
puede concebirse en un sistema autodenominado garantista cuestión como 
la encarcelación de forma preventiva para todos los acusados de haber 
cometido un crimen.

· Provisionalidad. Así como se habla de que es excepcional, se 
entiende implícitamente además que se deben cumplir con ciertas 
obligaciones propias para decretar esta medida. El Estado no puede hacer 
oídos sordos ni medir la efectividad de su política criminal por cuántos y 
tantos comunes quedan confinados dentro de prisión. Sólo ha de 
mantenerse la medida de existir verdaderamente un peligro aún latente de 
obstrucción dentro de los periodos de evaluación.

· Control judicial, que, como ya mencionamos ut supra, debería de 
ser exigente en cuanto a la observación de la ley en favor de la libertad, no 
así en cuanto a la continuidad de la prisión preventiva.

· De la presunción de inocencia, que parece hoy por hoy haber 
quedado en una línea difusa debido a la traslación del poder punitivo del 
estado a los medios de comunicación. ¿Será la sociedad tan dócil para 
olvidar? ¿Podrá verdaderamente hablarse de la reintegración a la sociedad 
de una persona que, con todas las consecuencias que supone, ha sido 
víctima de una medida cautelar que, a consecuencia de la mencionada 
modificación se presume hasta ilegítima? Ni siquiera hablamos de una 
condena, sólo de las posibilidades de gravamen que se generan al ser 
extremadamente laxos en la atribución de potestades 

· Proporcionalidad, que, como bien menciona el Dr.  Araya, se da 
entre el empleo de la medida cautelar y el fin perseguido por la misma y va, 
tanto en materia de fondo como en materia penitenciaria, como un 
constante balancing test entre la realidad social y la letra plasmada en un 
texto normativo.

¿Puede un país darse el lujo de simplemente abarrotar las cárceles con 
presuntos criminales sin siquiera condenarlos? ¿Verdaderamente se puede hablar de 
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un plan de reinserción social como fin de la condena, o de seguridad procesal como 
objetivo de la medida? 

Si los números no fallan, Paraguay, además de ser uno de los países con 
mayor analfabetismo funcional de la región, es el líder indiscutido de presos sin 
condena en Latinoamérica con un astonishing estimado que indica que el 78% de la 
población carcelaria es víctima de esta realidad��. ¿Es viable la autocrítica en este 
contexto o es preferible indignarnos de si los entes internacionales confunden los 
orígenes de la chipa?

· Carácter cautelar, pues no es una condena y no debe de ser 
administrada como una, queriendo significar esto que, sólo es viable esta 
medida si existe una amenaza de carácter procesal debidamente fundada, 
y, en concordancia con el siguiente criterio, existe una presunción 
altamente razonable de culpabilidad que se encuentra perfectamente 
sostenida por elementos fácticos.

· Estándares, que brillan por su ausencia en la Ley modificatoria. 
Por definición, consiste en cotejar si la persona atribuida/acusada de haber 
cometido un acto reprochable por el sistema penal presenta 
verdaderamente un alto grado de probabilidad de comisión. Es decir, si 
realizando un análisis preliminar (en el sentido de oposición al conclusivo, 
es decir, el que se da al dictar sentencia) es sostenible la sospecha y no 
media causa de legitimación viable alguna.

Asimismo, otro estándar es justamente el de la finalidad procesal, o sea, 
por descarte, no se debería de aplicar la prisión preventiva si no es por y para la 
seguridad del proceso, no por motivo ajeno a este, como bien se sigue haciendo 
dentro de los tribunales nacionales.

· Plazo razonable, y de nuevo, otro incumplimiento flagrante. 
Debe ser estricto y estrecho, por cuanto y en tanto se da a fines procesales. 
No se puede pretender justificar la aplicación de la prisión preventiva de 
forma indeterminada para luego “computarla con la pena”. Es un 
argumento carente de lógica alguna y atentatorio de todo derecho procesal 
y constitucional de los acusados que, si bien pueden ser o no hallados 
culpables ¿Qué hace el sistema para devolver la paz a aquellos inocentes 
que fueron verdaderamente encarcelados de forma injusta antes de 
siquiera recibir condena, entendiéndose, antes de haberse siquiera 
preparado mentalmente para la triste y deprimente realidad de las cárceles 
paraguayas?

Según el caso Álvarez vs. Honduras, la Corte Interamericana de Derechos 
humanos considera lo siguiente:

“La legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente de que la 
ley permite aplicarla en ciertas hipótesis generales. La adopción de esa medida 
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cautelar requiere un juicio de proporcionalidad entre aquélla, los elementos de 
convicción para dictarla y los hechos que se investigan. Si no hay proporcionalidad, 
la medida sería arbitraria.”��

¿Cuáles son los verdaderos límites de la prisión preventiva? ¿Cómo fundar 
dicha medida en un Estado de derecho? Debe entenderse que los principales 
supuestos son la existencia de peligros procesales, y entiéndase, procesales en 
cuanto estrictamente al proceso refiere, no por peligrosidad y mucho menos por 
indignación social.

No se puede fundar jamás dicha medida en la peligrosidad del agente, 
puesto que esto hace al derecho penal material, no procesal, ni tampoco puede 
hacerlo en la simple respuesta mediática a la presunción de un hecho.

Entonces, ¿Este trabajo de investigación plantea una hipótesis sobre la no 
viabilidad de la prisión preventiva para mantener la seguridad social cuando se 
habla de criminales con antecedentes? La respuesta vuelve a ser una negativa, en 
parte. Aquí no se discute si en base a un análisis conductual del individuo se entiende 
que este es o no reprochable, puesto que debe necesariamente ser considerado en 
virtud del principio de proporcionalidad. Lo que no se debe hacer es fundar 
enteramente la medida en el supuesto peligro que conlleva un ciudadano en 
particular a la sociedad, pues ahí es donde se desnaturaliza y pervierte la figura, 
convirtiéndose en una condena anticipada, tergiversando su esencia misma.

Los actos delictivos o criminales previos deben ser valorados, pero no son 
el único factor, debiendo también ser considerados otros factores relevantes para el 
caso en cuestión, de forma particular.

Habiendo analizado efectiva y acabadamente los criterios interpretativos, 
los principios y límites de la prisión preventiva en el derecho nacional, así como el 
criterio internacional, queda analizar el fenómeno desde la perspectiva más vidriosa 
y, asimismo, la más importante a nivel socio-jurídico.

5. La prisión preventiva y el abuso del derecho, así como las falsas 
acusaciones.

Si bien, la ley modificatoria del Art. 245 del Código Procesal Penal no sólo 
se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los más grandes exponentes del 
Derecho Penal Paraguayo, así como para los jueces honrados y dignos que 
persiguen el fin último al cual prestaron juramento, surge una brecha temible que 
posibilita el abuso del derecho con fines extorsivos, ajenos de toda finalidad propia 
de derecho.

Ahora bien, es fácil, dirían algunos, desechar ciertas acusaciones puesto 
que, en una acusación de homicidio, de no haber efectivamente un cadáver, no 
podría siquiera pensarse en la prisión preventiva, pero ¿Qué ocurre con aquellos 
hechos tipificados que requieren la sola denuncia para servir de kickstart para todo 
el aparato investigativo?

413

��Corte IDH, López Álvarez vs. Honduras. (Fondo). Sentencia de 1 de febrero de 2006, Serie C No. 141, párr. 68.



Como no podemos hablar de tres sin dos, es importante hacer mención de 
la Ley N. ° 5777 que establece lo siguiente:

Artículo 46.- Principios Procesales. a) Verosimilitud. Para el dictado de 
medidas cautelares y de protección personal, en caso de duda, se debe estar a lo 
manifestado por la víctima de los hechos de violencia��.

Sin ahondar en lo anteriormente mencionado, es importante entender que 
esto no sólo es una herramienta efectiva para la protección de víctimas de violencia, 
sino que puede funcionar como un instrumento de disuasión o manipulación por las 
repercusiones jurídicas que puede tener, ya sea en la vida diaria o en otra clase de 
juicios, como los de régimen de convivencia, por ejemplo, en los cuales una 
acusación como esta puede, indefectiblemente, inclinar la balanza a favor de una de 
las partes. A la ley no se debe solamente imprimirle un juicio valorativo por el bien 
jurídico que tutela, sino también ha de crearse un espectro de repercusiones 
inmediatas y mediatas posibles que puede tener, sobre culpable e inocentes por 
igual.

Cabe destacar que la Ley, como fenómeno evolutivo propio de las 
conquistas sociales, en sí, es una renuncia a ciertas facultades, a la plena libertad de 
uno, para el bien común del todo. Incluso, de no existir leyes, una sociedad 
encontraría una forma de mantener, tal vez no por un lapso muy prolongado, el 
orden social.

Es a su vez de suma importancia para la función legislativa entender para 
quienes se legisla y quienes finalmente son los que aplican el derecho. Una idea, en 
papel, puede ser excelente y digna de laureles, pero la realidad puede ser una 
lúgubre y triste píldora que tragar.

La realidad es otra y, la aplicación indebida de la prisión preventiva es una 
terrible pero posible realidad que termina consagrándose como una cuestión que, 
ahora más que nunca, aterra a todos los hombres y mujeres que pueden llegar a estar 
expuestos a un proceso judicial.

Como mencionamos anteriormente, la desvirtuación de la figura de la 
prisión preventiva ha llegado a su cúspide desde su implementación. El sistema 
penitenciario se encuentra completamente rebasado y la imagen institucional de los 
órganos judiciales no se ha visto tan abatida desde los escándalos de corrupción del 
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. 

6. Debilidad institucional

El principal problema con la ley que modifica la prisión preventiva, o su 
aplicación para ser más exactos, surge que, si bien los jueces deberían de analizar a 
profundidad los casos, esto no se da en la realidad y, como antesala es importante 
aclarar, esto se da por una terrible falta de unificación de criterios. Incluso la Fiscalía 
no tiene un manual de unificación de actuaciones teniendo más de una veintena de 
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años en funcionamiento. 

Una ley no puede reemplazar la capacidad, así como un vehículo no puede 
reemplazar la destreza de su conductor. 

Jamás deberían pagar los inocentes por los defectos del sistema para 
encarcelar a los criminales. Las leyes están para velar por el interés común, pero 
nunca, de ninguna forma, deberán primar los intereses comunes por sobre los 
derechos inherentes a la personalidad humana. No debe de admitirse la tesis que 
sostiene un contingente reducido de personas que indica que esta convulsión 
penitenciaria es parte del proceso de cambio, que ninguna conquista social o 
evolución se logró sin un poco de dureza legislativa. El precio de la seguridad no 
puede ser pagado con la libertad de inocentes, o como planteaba en aquél entonces 
Benjamín Franklin:

“Aquellos que renunciarían a una libertad esencial para conseguir un poco 
de seguridad momentánea no merecen ni libertad ni seguridad”

Para ser más claros aún: La inalienabilidad de los derechos fundamentales 
no es sólo una característica. No es movible ni revocable. Su esencia está en su 
inmutabilidad, en su permanencia y preeminencia.

El juez debe, primeramente, velar por los derechos consagrados en la 
Constitución para luego poder encauzar su razonamiento a un desenlace 
satisfactorio. Aquellos que se remiten a aplicar “la ley” porque sí son los mismos 
que llenan las penitenciarías de inocentes y, muy probablemente, terminan 
causando estragos sociales, hastío ciudadano y pérdida notoria de honorabilidad a la 
función de administración de justicia.

El hecho del hacinamiento carcelario es tan sólo una de las vertientes. 
Posteriormente se debe de considerar además el impacto social y económico del 
mismo. Al Estado le sale extremadamente cara la manutención de los presos, y estos 
a su vez representan una carga que no produce activo alguno. En términos simples, 
el Estado genera una multiplicidad de pasivos sin posibilidad de reembolso alguno. 
Partiendo desde la base de un Análisis Económico del Derecho, el actual sistema 
penitenciario no produce el mayor provecho al menos costo, ni alcanza los 
estándares necesarios para mantener a la población feliz, ergo, es deficiente.

La ley no puede convertir al juez en una máquina de castigar, de acuerdo 
con Zaffaroni, y prosigue estableciendo que la perpetuidad de las penas tampoco es 
legal�� y con esto no se puede sino estar de acuerdo. Un sistema penal debe, 
necesariamente, saber reconocer sus falencias e implementar medidas que al menos 
sirvan de forma paliativa para los estragos causados por generaciones anteriores.

7. La prisión preventiva como mensaje político y como política en 
sí

Más allá de lo que se ha expresado con anterioridad, la inclusión de esta 
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nefasta modificación del Artículo 245 del Código Procesal Penal es, de todas las 
formas posibles, un mensaje conciso y claro:

La seguridad jurídica y la unificación de criterios van de la mano. La falta 
de uno de estos es un producto de las falencias del otro.

Como una nota aparte, consultados sobre sus decisiones, para ver cuál era 
el fundamento de la sanción de un proyecto de ley como el mencionado en este 
trabajo, muchos de los legisladores afirmaron que no fueron capaces de 
dimensionar las repercusiones a mediano y largo plazo, ni las implicancias que 
supondría para ellos mismos la puesta en vigencia de la mencionada modificatoria.

8. Las soluciones planteadas

Primeramente, es importante entender que, debido a los estragos sociales 
de los últimos tiempos, se ha generado una suerte de conciencia colectiva sobre la 
cuestión de la Prisión Preventiva. La solución propuesta por varios estudiosos del 
derecho, y, asimismo, el criterio de aplicación de algunos Juzgados y Tribunales es 
el cotejo de la norma constitucional de forma primaria, y luego, a través de una 
fundamentación adecuada en base a los criterios de los artículos 242, 243 y 244 del 
Código Procesal Penal, proceder recién al estudio de la viabilidad de la medida 
cautelar.

Otra solución, planteada por el Senado de la República, fue reglamentar 
nuevamente casos en los cuales de nuevo se establece taxativamente ciertos 
supuestos. Por ejemplo, la senadora Esperanza Martínez, pidió que se puede 
agregar “en casos de abuso sexual y abuso sexual en niños”, mientras que la 
senadora Mirta Gusinky sugirió se añada, “en casos de secuestro”.  De nuevo, esto 
evidentemente se convertiría en un nuevo problema ya que volvería a aplicarse la 
medida de forma inconstitucional, violando su esencia.

Afortunadamente, esta versión fue rechazada por la Cámara de Diputados 
que, de forma acertada, consideraron a su vez más conveniente revertir al texto 
original y mejorar la capacitación de los jueces en pos de la utilización correcta de la 
figura de la prisión preventiva. Esto además será un justo relevo y fungirá de 
oxigenación al ya sobrecargado sistema penitenciaria en vista al abuso de la prisión 
preventiva en los años pasados.

8.1 ¿Qué pasará con los bad guys con la derogación de la modificatoria 
actual?

Acertadamente se previó no sólo la reversión al modelo anterior, sino 
también la modificación de los plazos procesales a través de la Ley N.º 6.353 Que 
modifica temporalmente los artículos 129, 141 y 251 de la ley N.º 1286/1998  Del 
Código Procesal Penal”, con una doble función: Primeramente, dar la oportunidad a 
los jueces para analizar detenidamente cada caso a través de una extensión de los 
plazos de análisis y, como segundo numeral, evitar que, con los plazos tan cortos 
fijados anteriormente, existan oportunistas que decidan aprovecharse de la 
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convulsión laboral para lograr el levantamiento de sus medidas por falta de 
respuesta de juez emplazado.

En cuanto a la pregunta que aqueja a la mayoría de la sociedad ¿Qué pasará 
con los verdaderos criminales? La respuesta puede ser un poco compleja, pero es 
importante entender por qué se da el fenómeno de revisión: Existe un hacinamiento 
generalizado por personas encarceladas sin condena. Lo ideal, para ir avanzando de 
aquí a futuro, es primeramente darle las herramientas necesarias a los jueces para 
que estos puedan aplicar efectivamente medidas sustitutivas, una de las cuales será 
la tobillera que deberán usar obligatoriamente los beneficiados con medidas 
distintas a la prisión preventiva.

Seguidamente, es importante entender que la naturaleza de la prisión 
preventiva no se identifica como una prisión anticipada, por ende, toda persona que 
no represente un peligro latente para la prosecución del juicio no debería pasar 
tiempo antes de la condena tras las rejas. 

El beneficio que puede sacarse de esta modificación es, primeramente, la 
regularización del sistema penitenciario y penal. Al hablarse de la libertad de 
personas inocentes que están tras las rejas, es relevante siempre afirmar que toda 
medida que beneficie a estos es bienvenida, pues siguiendo el motto de Blackstone 
“es mejor que diez personas culpables escapen a que una inocente sufra" no cabe 
duda que se está en la dirección correcta.

En cuanto a los posibles criminales beneficiados, será labor de los jueces 
determinar en base al peligro que representen estos al proceso, si merecen o no ser 
beneficiados con una medida alternativa. Se utilizará como siempre un cotejo 
integral como base para la fijación de las medidas, pero no se puede pretender volver 
a desnaturalizar la figura de la prisión preventiva manteniendo a personas dentro por 
el hecho de ser peligrosas o no.

No significa esto que todos saldrán a las calles. Más bien es un compromiso 
renovado con la ciudadanía puesto que implica no sólo otorgarle nuevamente las 
facultades al juez para que realice su trabajo, sino que trae aparejado un 
compromiso estatal en cuanto al perfeccionamiento de las instituciones encargadas 
del control y mantenimiento del Sistema de Justicia de la Nación.

Es digno de celebrar que, como país, la conciencia social se haya 
acrecentado ante problemas terriblemente graves como lo es la carencia de una 
política criminal decente, cosa que no sólo ocurre en la República del Paraguay, sino 
que aqueja a toda la región. 

Incluso en el auge del abuso de la Prisión Preventiva Paraguay sigue 
ostentando el puesto número siete en el índice de violencia e inseguridad��. La 
Policía Nacional admite el déficit de personal y capacitación, siendo la sociedad 
civil la que sufre las consecuencias a pesar de tener cárceles abarrotadas. Esto indica 
que la preocupación real no debería estar en quienes podrían ser beneficiados con 
esta derogación, sino en cómo se puede reencausar la aplicación de una política 
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criminal efectiva, verdaderamente útil y preparada para el proyecto de reinserción 
social. 

Hay mucho por hacer aún, pero siempre es digno de celebrar todos los 
avances que se den en cuanto a la purificación del sistema penal y todo lo que esto 
conlleva. El debate es sano y es fructífero sólo en tanto y en cuanto genere 
conciencia, permitiendo ver las realidades no como un yugo sino como una 
plataforma para generar un cambio positivo.

Asimismo, es de aplaudir el compromiso de varios jueces y de la Corte 
Suprema de Justicia al extender los horarios en los juzgados penales para poder 
atender a la gran congestión a producirse por la cantidad de revisión de medidas a 
ser solicitadas a penas se produzca la derogación de la Ley N.º 4.431 Que modifica 
el artículo 245 de la ley N. ° 1.286/98 del Código Procesal Penal.

9. Palabras finales

Es importante a su vez hacer mención de las propias palabras de un gran 
estudioso del derecho, exponente máximo del Derecho Constitucional paraguayo y 
uno de los profesores de la cátedra de Derecho Constitucional en la UC; el Abg. 
LL.M Jorge Seall:

“Por supuesto, hacemos un análisis rápido del diseño, pero también un 
análisis crítico del mal funcionamiento por culpa de las distorsiones, 
incumplimientos selectivos o, a veces, desvirtuación de la institución por parte de 
las autoridades que la han desempeñado. Lamentablemente (esto) ha ido 
empeorando el perfil de muchas instituciones, no porque así estén en la 
Constitución, sino por la forma en la que se aplican”��.

Es loable también reconocer que, dentro de un sistema judicial dolido, aún 
hay grandes jueces y agentes fiscales que defienden el juramento de búsqueda 
incansable de justicia y que creen, fervientemente, que hay derechos inalienables 
que sirven de pilares inalterables para el desarrollo y avance hacia una sociedad más 
inclusiva, más dinámica y eminentemente justa. A aquellos que desempeñan la 
magistratura con honorabilidad y sapiencia, es importante reconocerles su 
importancia perenne.

Hemos de utilizar la inteligencia y al conocimiento como ordenanza, 
criterio último y parámetro fijo para una autocrítica como sociedad, 
independientemente de la riqueza y de los privilegios que ostentemos, y de la 
posición en la cual nos toque desempeñar los magisterios que defendemos.
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