
La privatización, la concesión y las alianzas público-

privadas en el derecho paraguayo

RESUMEN

 En Paraguay, la privatización, la concesión y la alianza público-privada 
(APP) son entendidas como sinónimos. Sin embargo, ¿son jurídicamente la misma 
cosa? ¿Qué tienen en común estas figuras jurídicas? ¿Y en qué se diferencian?
Por un lado, la concesión es una figura contractual tradicional y de larga data, 
oriunda incluso del derecho romano, que básicamente concede la operación de 
determinada infraestructura pública o la provisión de cierto servicio público a una 
persona de derecho privado, por un precio determinado, ajustado a ciertos 
estándares, con una duración específica. En Paraguay se cuenta con una ley 
especial acerca de la concesión, la 1618/2000. Sin embargo, los principios y la 
esencia de la concesión se vieron reflejadas en otros textos legales, como la ley de 
contrataciones públicas (2051/2003) y las privatizaciones del Paraguay.
Por otro lado, la privatización, que ya es una operación más económica y social, 
implica el traspaso de una entidad o sociedad del derecho público, al sector privado 
(id est, cambia el régimen jurídico).
En medio de esta promiscuidad legislativa, que prevé los mismos principios 
contractuales específicos en distintas leyes (a diferencia de un simple batiburrillo 
legislativo), aparece la APP brindando un poco más de confusión a un asunto legal 
que en otros derechos (como en Chile, Argentina, Bolivia y Perú) pasó por el mismo 
inconveniente.

ABSTRACT

  In Paraguay, the privatization, the concession contracts and the public-
private partnerships (PPP) are acknowledged as synonyms. Even so, are they 
legally the same thing? What do these institutions have in common? And what are 
their differences?
On one hand, concession is an elderly and traditional contract since times of the 
romans, in which basically, the Public Authority ¨concedes¨ the operation of a 
public infrastructure or the provision of a determined public service to a private 
enterprise in exchange of a well determined price, during a fix period of time. In 
Paraguay there is a special law about concession agreements, law 1618/2000. 
Nevertheless, the basics and principles of concession agreements are somehow 
reflected as well, in other legislative corps like the Public Procurement Act 
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(2051/2003) and some national privatizations. 
On the other hand, privatization is much more of an economic and social operation, 
which implies the transfer of an Entity or Business from the Public Sector to the 
Private Sector (id est, other set of rules).
In the midst of this legislative mixture, which somehow analyses the same 
contractual principles but allocate those principles among different laws (and not 
just merely the sanction of non-connected laws), makes appearance the PPP, 
adding more confusion to this legal matter (problem not unknown in other domestic 
laws like Chili, Argentina, Bolivia and Peru).
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Introducción

 Es harto frecuente escuchar que la figura contractual de alianza público-
privada (“APP”) es una suerte de privatización. También es igual de frecuente 
asimilar a la concesión como una privatización. Y claro, en estas condiciones, es 
normal confundir la privatización con la concesión, y confundir la concesión con la 
APP.
 Todas estas consonancias generan fuerte confusión en la vox populi, 
llegando incluso a crear cierto desasosiego en la comunidad jurídica.
Por este motivo, resulta primordial establecer un apropiado -y necesario- examen de 
estas tres figuras, desde el punto de vista jurídico paraguayo.
Si bien, las tres figuras jurídicas a analizar son modalidades que tiene el Estado para 
la consecución de sus fines (ya sea la construcción de una obra pública, la operación 
de un servicio público o la reactivación de un rubro de la economía nacional, etc.), 
no es menos cierto que cada una de estas figuras persigue fines específicos que las 
distingue de las demás.
 La importancia del Sector Privado en la producción nacional es innegable. 
De igual manera, la dinámica ofrecida por la intervención del Sector Privado en 
rubros que otrora eran competencia exclusiva del Estado trae aparejada una 
velocidad y eficiencia incuestionable en la provisión de soluciones a la población, 
fundadas en políticas públicas diseñadas con anterioridad�.
 El presente trabajo fue desarrollado durante el desempeño del autor como 
Coordinador Jurídico de la Dirección de Proyectos Estratégicos (“DIPE”) del 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (“MOPC”), luego de haber estado 
como Jefe del Departamento de Contratos de la Unidad de Proyectos de 
Participación Público-Privada (“UPPPP”) de la Secretaría Técnica de Planificación 
(“STP”), debido a la ausencia doctrinaria para la apropiada distinción de estas 3 
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figuras jurídicas clave para la economía nacional.
 El régimen legal de cada una de las figuras citadas ut supra, debe de ser 
entendido in totum e in concreto. En consecuencia, es menester poder responder a la 
interrogante ¿qué es la privatización?.
Una vez comprendida a la privatización como proceso jurídico, podemos pasar a 
analizar a la concesión y a la alianza público-privada, desde la óptica del derecho 
paraguayo .

¿Qué es la privatización?

 Ab initio, es pertinente aclarar que la privatización no es una modalidad 
contractual del marco legal vigente de los Contratos de Estado del Paraguay�. 
 De hecho, la definición legislativa de privatización la podemos encontrar 
en la Ley 126/1991 “Que establece un régimen de privatización de empresas del 
Estado”, precisamente en su artículo 1° que reza “autorízase al Poder Ejecutivo a 
transferir, total o parcialmente, al sector privado las entidades públicas 
productoras de bienes o servicios, y las acciones o, en su caso, las cuotas sociales 
de las empresas en las que el Estado sea titular o tenga participación. La Ley 
determinará, en cada caso, cuáles serán las Empresas del Estado Sujetas a 
Privatización”.
 También se considera que la ley 1615/2000 “General de reorganización y 
transformación de entidades públicas descentralizadas y de reforma y 
modernización de organismos de la administración central”, aporta una sutil idea 
de la privatización cuando en su artículo 1°, inciso b), reza que “transformación: su 
conversión (de los organismos de la administración central y de las entidades 
descentralizadas del Estado) en personas jurídicas que se regirán por las normas 
pertinentes del derecho privado, pudiendo las mismas ser escindidas o fusionadas 
total o parcialmente”.
 Estas leyes citadas no se encuentran en aplicación vigente�.
 Ahora bien, no correspondería enteramente a la verdad material� ni sería 
coherente con el principio de primacía de la realidad� limitarnos solamente a las 
definiciones de la ley, los conceptos de la doctrina actual y los silogismos de la 
jurisprudencia nacional.
 Dicho lo anterior, se destaca que el Diccionario de la Real Academia 
Española define a privatización como acción y efecto de privatizar; a su vez, el 
mismo Diccionario define  privatizar como la acción de transferir una empresa o 
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actividad pública al sector privado.
 Considerando las condiciones coloquiales del uso del término 
privatización, resulta pertinente comprender esta cuestión desde una perspectiva 
global, id est, desde la apropiada bifurcación del sentido de privatizar, abarcando la 
operación de transferencia de una empresa pública al sector privado (a) como 
también la transferencia de una actividad pública al sector privado (b).
a) La primera acepción de la privatización
 
 Tomando el primer camino, viz, la acción de transferir una empresa 
pública al sector privado, se tiene que:

Ÿ Como bien se sabe, la Alianza Público-Privada contempla la inversión 
en infraestructura pública, así como la concesión de su operación a un 
participante privado, pero no así la transferencia de una empresa 
pública

Ÿ En igual sentido, la Concesión -de la ley 1618/2000- implica el 
otorgamiento de licencia exclusiva para el desarrollo de obras públicas 
-infraestructura- y para la provisión de servicios públicos, no así la 
transferencia de una empresa pública a una persona de derecho privado

Ÿ A modo de ser explicativos, es posible afirmar que, en virtud de los 
propios antecedentes legislativos nacionales� y según el derecho 
comparado en la materia, la privatización, entendida en todas sus 
acepciones, implica, entre otras tareas jurídico-financiero-
administrativas, las siguientes:
Ÿ La constitución de sociedades anónimas por parte del Estado, a las 

cuales transferir todo o parte de los activos, y, si los hubiere, de los 
pasivos de una o más de una empresa/entidad del Estado. En este 
caso, el Estado suele ser el titular inicial de la totalidad del capital 
accionario

Ÿ La transformación en personas jurídicas de derecho privado, 
escisión o fusión de las empresas/entidades estatales sujetas a 
privatización (esto implica aumentar el capital de dichas personas 
morales primero, para luego transferir las acciones representativas 
del mismo total o parcialmente)

Ÿ La proposición de modificaciones a las Cartas Orgánicas y a los 
Estatutos Sociales de las empresas/entidades estatales sujetas a la 
privatización

Ÿ La transferencia de la titularidad, del ejercicio de los derechos 
societarios o de la administración de la sociedad, y, de los 
establesimientos o unidades productivas de las empresas/entidades 
estatales sujetas a una privatización (así también, la venta, total o 
pa rc i a l ,  de  b i enes  mueb les  e  inmueb les  de  d i chas 
empresas/entidades estatales)

Ÿ La designación de Administradores societarios, y la proposición de 
Directores y Síndicos, que representen al Estado en las sociedades 
anónimas en las cuales el Estado sea accionista

Ÿ La asunción total o parcial de los pasivos de las empresas/entidades 
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públicas sujetas a la privatización -a efectos de facilitar o mejorar 
las condiciones de contratación-

Ÿ La renegociación de los pasivos existentes y en caso necesario, la 
estructuración de quitas, esperas, novaciones o remisiones de las 
deudas que las empresas/entidades públicas sujetas a una 
privatización tenga con el Banco Central del Estado o con la 
Administración Central o con otras Entidades Autárquicas 
Descentralizadas

Ÿ La consecución jurídica de actos de administración y de 
disposición y la celebración de cualquier acto jurídico necesario o 
conveniente -ej.., contratar los préstamos requeridos para financiar 
las erogaciones necesarias- para el mejor resultado de la 
privatización

Ÿ Generalmente, una vez decidida la privatización de una Entidad 
Pública, ésta pasa a ser intervenida� y posteriormente a depender 
única y exclusivamente del Poder Ejecutivo, el cual podrá 
reorganizarla y transformarla mediante la emisión de Decretos, que 
se referirán a: a) la decisión gubernamental de intervención de la 
entidad pública; b) la determinación de la naturaleza jurídica que 
corresponda en el caso de que se trate de una nueva entidad jurídica; 
c) las pautas que regirán la reorganización y transformación de 
dichas entidades públicas sujetas a privatización (cláusula bastante 
amplia�); d) las pautas para determinar la situación patrimonial de 
dichas entidades públicas sujetas a privatización, cuantificar el 
capital social de la nueva entidad y estimar el valor o precio de las 
acciones; e) las instrucciones para el cumplimiento de las 
formalidades legales que correspondan de conformidad con la 
naturaleza jurídica de la nueva entidad a crearse; f) la determinación 
en sus estatutos, del nombre, domicilio, objeto, capital social, 
sistema de administración y control de sus actividades 
empresariales; g) el inventario detallado de los activos que se 
transfieren a la nueva entidad a crearse; h) la determinación de las 
quitas, esperas y novaciones de las deudas o créditos que dichas 
entidades públicas posean; i) la decisión de remitir o no deudas y la 
asunción, o no, parcial o total, de los pasivos de dichas entidades 
públicas sujetas a privatización; j) el porcentaje del paquete 
accionario representativo del capital social, en caso de sociedades 
comerciales o de empresas mixtas.

Ÿ Autorizada doctrina sobre la cuestión, de hecho, sostiene que “la 
privatización�� de empresas propiamente dicha suele diferenciarse en: 
a) la transferencia de propiedad o control del sector público al sector 
privado de activos sin uso o actividades secundarias de las empresas 
públicas o empresas públicas sin relevancia económica o social. Aquí 
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habría que incluir las decisiones de venta de participaciones en 
empresas que exceden las necesidades de control, venta de activos no 
necesarios (inmuebles y terrenos, por ejemplo, del Ministerio de 
Defensa) y de actividades secundarias de las empresas (filiales y 
subfiliales), ventas de empresas consideradas no relevantes para el 
sector público empresarial, y b) la privatización de las grandes 
empresas públicas que implica el desarrollo de una estrategia global 
de venta de empresas del sector público”�� (las negritas son nuestras).

Ÿ Teniendo en cuenta que una acepción de privatización es la venta total 
o parcial de una empresa pública (propiedad del Estado)��, se deduce 
que la privatización difiere de la Alianza Público-Privada -y de la 
Concesión-, principalmente en que:

 i. La transferencia de los activos de Entidades Públicas, no se 
encuentra contemplada en la normativa de APP nacional. Tampoco en la normativa 
de los contratos de concesión��
 ii. La transferencia de acciones de Entidades Públicas a favor de una 
persona jurídica de derecho privado tampoco se contempla en la normativa APP 
nacional ni en la normativa de concesiones 
 iii. El artículo 2 del Decreto Reglamentario 1350/2014, 
expresamente consagra el Principio de Legalidad en los siguientes términos: “todas 
las actuaciones del Estado, a saber a través de los organismos intervinientes en los 
procesos de participación público privada deberán sustentarse y ajustarse a las 
prescripciones de la Constitución y las Leyes”
 iv.  Por consiguiente, si no está expresamente contemplada la 
posibilidad de transferir o vender las acciones o los activos de ciertas entidades 
públicas (sean Administraciones Contratantes o no) en la Ley 5102/2013 “de APP”, 
al impulsar una Alianza Público-Privada por parte del Estado Paraguayo, 
precisamente se lleva a adelante esta modalidad de contratación a sabiendas de esta 
situación limitante -por supuesto, la concertación estatal en sentido contrario es 
posible, pero debería respaldarse, al menos, en dictámenes técnicos de las diversas 
instituciones intervinientes en el circuito concerniente a los proyectos de 
participación público-privada, sin perjuicio de una directriz legislativa o ejecutiva 
al respecto-
 v. Profundizando incluso aún más, la posibilidad de “disponer la 
venta de activos o acciones” de Entidades públicas o la facultad de privatizar una 
empresa o entidad del Estado Paraguayo, no se halla de manera expresa entre las 
atribuciones del Congreso Nacional, en virtud del artículo 224 de la Constitución de 
1992
 vi. Tampoco figura de manera expresa la facultad constitucional de 
“disponer la venta de activos o acciones” de Entidades públicas ni la prerrogativa de 
privatizar una empresa o entidad del Estado Paraguayo ni entre las atribuciones 
exclusivas de la Cámara de Senadores�� ni entre las atribuciones exclusivas de la 
Cámara de Diputados��
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b) Segunda acepción
Seguidamente, y considerando la segunda acepción de la palabra privatización, id 
est, la acción de transferir una actividad pública al sector privado,  consideramos 
pertinente realizar las siguientes aclaraciones:

Ÿ La privatización de las actividades propias del Sector Público, a favor 
de personas del derecho privado, se entiende coloquialmente como el 
traspaso de una actividad o servicio que, en lugar de ser brindado por el 
Estado, pasa a ser brindado por parte de una persona de derecho 
privado

Ÿ Esta privatización de las actividades del Sector Público o de los 
servicios brindados por Entidades Públicas, jurídicamente, podría 
entenderse conforme a una Concesión del Estado Paraguayo. Hacemos 
la salvedad que la Ley Paraguaya y la Constitución Paraguaya�� 
vigentes conocen la figura de la Concesión, y desconocen la figura de la 
privatización. Al respecto, se puede revisar el artículo 202 de la 
Constitución Paraguaya, “de los deberes y atribuciones del Congreso”, 
numeral 11, que dice expresamente “autorizar, por tiempo 
determinado, concesiones para la explotación de servicios públicos 
nacionales, multinacionales o de bienes del Estado, así como para la 
extracción y transformación de minerales sólidos, líquidos y 
gaseosos”.

Ÿ En igual sentido, corresponde notar al artículo 1 de la Ley 1618/2000 
“De concesiones de obras y servicios públicos”, que define y delimita 
el significado de “concesión” en los siguentes términos: “el acto 
jurídico de derecho público en virtud del cual los tres poderes del 
Estado, los gobiernos departamentales o las municipalidades delegan 
mediante contrato en un concesionario seleccionado por licitación, la 
facultad de prestar un servicio o construir una obra de utilidad 
general. La concesión será otorgada en todos los casos por tiempo 
determinado, durante el cual el concesionario resarcirá y remunerará 
su inversión”

Ÿ C o m o  p o d e m o s  o b s e r v a r,  e l  P a r a g u a y  n o  c o n t e m p l a 
constitucionalmente de forma expresa la privatización de servicios 
públicos. Únicamente contempla, expressis verbis,  la figura de la 
concesión de servicios públicos

 Empero, se comprende que puede haber una confusión y una mezcla de los 
conceptos y de las figuras, y por ende, tratar a la privatización y a la concesión como 
si fueran la misma figura jurídica, siendo que no es así.
 Cabe recordar que la privatización es entendida globalmente como el 
conjunto de decisiones que van más allá de la transferencia de la propiedad o del 
control de actividades públicas al sector privado de la economía, y que incluye la 
desregulación o eliminación de las trabas legales que impiden la entrada en el 
mercado de nuevas empresas, la no discriminación y la supresión de mercados 
protegidos. Es un proceso jurídico, administrativo y financiero complejo que afecta 
el nivel de calidad de los servicios destinados al público y el nivel de competencia de 
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los mercados donde actúan las empresas o entidades públicas. La privatización 
implica también, una desregulación de los mercados��.
 Muy por el contrario, la concesión es un contrato, precedido por una 
adjudicación, la cual a su vez es el resultado de una evaluación de las ofertas 
presentadas en un proceso licitatorio (apegado a las disposiciones del Pliego de 
Bases y Condiciones del Llamado).
 Es por este motivo que resulta fundamental subrayar, al menos 
escuetamente, algunas diferencias sustanciales entre la privatización y la 
concesión:

Ÿ Sin ánimos de ser reiterativos, se destaca nuevamente que, en virtud de 
los propios antecedentes legislativos nacionales y según el derecho 
comparado en la materia, la privatización, entendida en todas sus 
acepciones, implica entre otras tareas jurídico-financiero-
administrativas, las siguientes:
Ÿ La composición de sociedades anónimas por parte del Estado, a las 

cuales transferir todo o parte de los activos, y, si los hubiere, de los 
pasivos de una o más de una Institución Pública. En este caso 
también, el Estado suele ser el titular inicial de la totalidad del 
capital accionario

Ÿ La conversión en personas jurídicas de derecho privado; escisión o 
fusión de las empresas o instituciones estatales sujetas a 
privatización (esto implica generalmente aumentar el capital de 
dichas personas morales primero, para a posteriori transferir las 
acciones representativas de las mismas, total o parcialmente)

Ÿ La formulación de sugerencias de reforma de las Cartas Orgánicas 
y los Estatutos Sociales de las empresas/entidades estatales a ser 
privatizados

Ÿ El traspaso de la titularidad, del ejercicio de los derechos societarios 
o de la administración de la sociedad, y, de los establecimientos o 
unidades productivas de las empresas/instituciones públicas sujetas 
a una privatización (así también, la venta, total o parcial, de bienes 
muebles e inmuebles de dichas empresas/instituciones públicas)

Ÿ El nombramiento de administradores societarios y la proposición 
de Directores y Síndicos, que representen al Estado en las 
sociedades anónimas en las cuales el Estado sea accionista

Ÿ La asunción, total o parcial, por parte de las nuevas personas de 
derecho privado, de los pasivos de las empresas/entidades públicas 
sujetas a la privatización -a efectos de facilitar o mejorar las 
condiciones de contratación-

Ÿ La renegociación de los pasivos existentes y según amerite el caso, 
la formulación de quitas, esperas, novaciones o remisiones de las 
deudas que las empresas/entidades públicas sujetas a una 
privatización tenga con el Banco Central del Estado o con la 
Administración Central o con otras Entidades Autárquicas 
Descentralizadas

La consecución jurídica de actos de administración y de disposición en general, id 
est, la celebración de cualquier acto jurídico necesario o conveniente -ej., contratar 
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los préstamos requeridos para financiar las erogaciones necesarias- para el mejor 
resultado de la privatización

Ÿ Sin embargo, en la concesión, no se cumplen los siguientes actos ni 
hechos jurídicos:
Ÿ No existe desregulación de mercados
Ÿ No existe eliminación de trabas legales que impidan la entrada en el 

mercado de parte de nuevas empresas
Ÿ No existe la supresión de mercados protegidos (o de actividades 

públicas protegidas o exclusivamente reservadas al manejo estatal, 
llamadas también “sectores sensibles”, scilicet, la defensa nacional 
(las fuerzas armadas), el área energética (como los hidrocarburos, 
las minas y otras fuentes), la biotecnología, la televisión, la radio, la 
prensa escrita y algunos servicios públicos cruciales)��

Ÿ No se está permitida la consecución de cualquier acto jurídico de 
administración o disposición que no esté expresamente permitido 
por la Ley y la Normativa aplicable

I) La concesión y la alianza público-privada en el derecho paraguayo

En primer lugar, y siguiendo el relatorio expuesto en la Parte I de este trabajo, se 
vuelve a hacer hincapié en el hecho que, mientras que la privatización es un proceso 
complejo, que implica una serie de actos jurídicos para su materialización y 
consecución, la concesión es una figura jurídica contractual del Estado Paraguayo, 
que se materializa en la firma de un contrato, previa adjudicación, resultante de una 
evaluación de ofertas presentadas en una licitación.
A partir de esta bifurcación conceptual, es plausible establecer ciertas diferencias 
entre una y otra modalidad, para luego pasar a identificar las principales 
características de un régimen de concesión en virtud de la ley 1618/2000 y del 
régimen de APP contemplado en la legislación nacional.

(a) Las principales diferencias entre la privatización y la concesión

 1) La privatización es un conjunto de actos jurídicos, id est, una 
serie de contratos y de operaciones jurídico-financiero-administrativas; la 
concesión, es un contrato, indivisible y autónomo, resultante de una adjudicación 
luego de una evaluación de ofertas en el marco de un llamado a licitación
 2) La privatización parecería ser permanente o sin plazo 
determinado de duración; muy por el contrario, la concesión debe tener un plazo 
determinado de duración, que en ningún caso puede pasar de 30 años. En otras 
palabras, la concesión no puede ser permanente
 3) Los móviles económicos, técnicos, políticos y jurídicos son 
distintos, tanto los que motivan a una privatización, como los que motivan una 
concesión
 4) La concesión está reconocida y permitida en la Constitución de la 
República de Paraguay; la privatización, no está expresamente reconocida ni 

�� Lacasa, Pedro “La nacionalidad de las sociedades. Un prontuario del Derecho Paraguayo”, Revista Jurídica “La Ley” N° 2 (2017):  
221 – 232.
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expresamente prohibida
 5) La concesión está expresamente permitida por ley. 
Particularmente prevista en la ley 1618/2000. Se ignora la existencia de una ley de 
privatización vigente

(b) Las principales características de la concesión en el derecho paraguayo

 A continuación, se presentará, al menos en forma resumida, las aristas de 
todo contrato de concesión en derecho paraguayo. Estos rasgos esenciales, 
resaltamos, no siempre (casi nunca) están presentes en los procesos de 
privatización; de ahí que son figuras antagónicamente diferentes:
 1) Todo contrato de concesión (porque no es más que eso, un State 
Contract) debe ir precedido por un proceso licitatorio��
 2) Toda concesión debe acordarse en total apego al Principio de 
Legalidad del derecho administrativo y en total sujeción al Pliego de Bases y 
Condiciones del llamado a licitación��
 3) La fuente de financiamiento deberá ser requisito de presentación 
al momento de competir en el proceso licitatorio��
 4) La concesión, en virtud del art. 17 de la ley 1618/2000, se 
materializa en la suscripción de un contrato. Este contrato de concesión debe 
necesariamente poseer un contenido mínimo��
 5) Las ofertas presentadas por las diferentes personas de derecho 
privado interesadas en ser concesionarios pasan obligatoriamente por una 
evaluación de ofertas, en el cual se tienen en cuenta factores como la estructura 
tarifaria del negocio, la oferta técnica del proponente, el plazo de la concesión y la 
oferta del proponente respecto a pagos a favor del Estado, Gobierno Departamental 
o Municipalidad o de agrupación de entes concedentes y/o petición de monto de 
aportes y la rentabilidad en el valor presente de los ingresos totales de la sociedad 
concesionaria��
 6) El otorgamiento de una concesión por parte de la Administración 
Central debe ser a través de una ley que lo autorice; en el mismo sentido, el 
otorgamiento de una concesión por parte de un Gobierno Departamental o de una 
Municipalidad, deberá ser a través de una Resolución de la Junta Departamental o 
Municipal en cuestión, para así brindar una correcta participación y representación 
democrática a la comunidad en estos actos jurídicos��
 7) El contrato de concesión exige la constitución de garantías por 
parte del concesionario��
 8) La Concesión puede ser renovada, pero únicamente a través de la 
realización del proceso competitivo de licitación pública��
 9) Los derechos y las obligaciones del concesionario están previstos 
no solamente en el contrato, sino también en la ley�� y en su decreto reglamentario��. 

��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000 , art. 6 y 7.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000,  art. 8; Decreto N° 11967/01, art. 4.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art. 9; Decreto N° 11967/01, art. 7.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art. 12; Decreto N° 11967/01, art. 13.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art. 14;Decreto N° 11967/01, art. 10.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art. 16; Decreto N° 11967/01, art. 2.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art. 19; Decreto N°11.967/01, art 15.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000,art. 20 de ley 1618/2000; Decreto N°11.967/01, art. 16.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, cap. IV. 
��Decreto N°11967/01,  arts. 18 y 19 
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��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art. 21; Decreto N° 11967/01, art. 4.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art . 22; Decreto N° 11967/01, art. 19.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art 26; Decreto N° 11967/01, arts. 25 y 26.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art 1.
��QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS DEL ESTADO Ley 126/91 art. 13; GENERAL DE 
REORGANIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS Y DE REFORMA Y 
MODERNIZACIÓN DE ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Ley 1615, art. 18.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art 35 y 36.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art 35.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art 41.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art . 42.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art 45.
��QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS DEL ESTADO Ley 126/91, art. 16.
��QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS DEL ESTADO Ley 126/91,  art. 34.
��QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS DEL ESTADO Ley 126/91, art. 51.

Esto no necesariamente ocurre con la privatización
 10) Las obligaciones contractuales del concesionario deben ajustarse 
a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, conforme al 
Principio de Legalidad��
 11) La explotación de los bienes o servicios objetos de la concesión, 
podrá ser tercerizada o subcontratada��
 12) El contrato de concesión puede ser cedido, voluntaria o 
forzosamente, a otra persona de derecho privado. Ignoramos si la privatización 
puede ser cedida��
 13) El objeto de la concesión es únicamente la delegación de prestar 
un servicio público o la construcción de una obra de utilidad general��. El objeto de 
una privatización puede variar dependiendo de la entidad pública y del momentum 
económico del País
 14) En la concesión no se contempla el estatus jurídico de los 
funcionarios públicos afectados, muy a diferencia de la privatización��
 15) En la concesión, no hay transferencia de la nuda propiedad, sólo 
el uso y goce��
 16) Asimismo, en la concesión existe el Principio de Reversión��
 17) La quiebra es motivo de la rescisión del contrato de concesión; 
esto no está previsto para la privatización��
 18) El contrato de concesión puede ser suspendido en el plazo de 
concesión; desconocemos si la privatización puede ser jurídicamente suspendida��
 19) El contrato de concesión contempla al Arbitraje como 
mecanismo de resolución de disputas, en caso de fracasar la conciliación��. En 
cambio, en las privatizaciones paraguayas, el Estado ostenta prerrogativa para 
“negociar” los términos de las obligaciones adeudadas por los entes privatizados�� o 
bien otorgan completa competencia al Poder Judicial de Asunción��
 20) La ley 1618/2000 es aplicable supletoriamente a todas las leyes 
de concesiones sancionadas o por sancionarse, en cualquiera de sus modalidades. 
 21) Ergo, aunque no se trate de una concesión pura en virtud de la ley 
1618/2000, ej. mediante el ropaje de una privatización o una Alianza Público-
Privada con operación incluida, siempre se la estará considerando una concesión o 
al menos, en virtud de ciertos efectos jurídicos contemplados en una concesión, 
podría resultar aplicable de forma supletoria la ley 1618/2000��

(c) Particularidades del régimen de Alianza Público-Privada del Paraguay

 En este apartado, se expondrán, las propiedades jurídicas singulares de los 
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procesos APP, esto es, sus elementos semejantes con la modalidad de concesión , así 
como sus caracteres propios.
(i) Aspectos similares de la APP con la concesión

 1) Toda contratación del Estado Paraguayo a través de la modalidad 
de Alianza Público-Privada, debe estar supeditada a las resultas de un proceso 
licitatorio��
 2) Al igual que la concesión y como el resto de los State Contracts 
del Estado Paraguayo, toda actuación del Estado -realizada a través de los 
organismos intervinientes en los procesos de participación público-privada��- 
deberán sustentarse y ajustarse a las prescripciones de la Constitución y las Leyes��
 3) La APP, al igual que la concesión, se materializa e instrumenta en 
un contrato, el cual no es más que el resultado de una adjudicación a la oferta 
considerada ganadora luego de un proceso de evaluación de todas las ofertas 
presentadas en un proceso de licitación��. 
 4) El contrato por suscribirse también, al igual que la concesión, 
debe poseer un contenido mínimo establecido por la normativa��
 5) Todo contrato de Alianza Público-Privada debe ser el fruto de un 
estudio y evaluación de las ofertas��, tanto técnicas�� como económicas��, 
presentadas por los interesados en convertirse en el Participante Privado��
 6) La decisión de llevar un proceso de Alianza Público-Privada, al 
igual que como ocurre en la concesión��, también requiere una intervención del 
Poder Legislativo��, para así brindar una correcta participación y representación 
democrática a la comunidad en estos actos jurídicos del Estado
 7) Las APPs, al igual que la concesión, también exigen la 
constitución de garantías por parte del participante privado��
 8) Al igual que la concesión, en las APPs también cabe la 
subcontratación de las actividades puestas en el respectivo contrato APP, ya sean de 
carácter principal o accesorias y ya sean conexas, derivadas o complementarias de 
aquéllas��
 9) Todo contrato de APP, al igual que el contrato de concesión, 
puede ser cedido a una tercera persona jurídica��
 10) El objeto de la Participación Público-Privada son las inversiones 

��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013,  art. 20; Decreto N° 1350/14, art. 43.
��Tal como veremos en el numeral 4) del subapartado ii) de este subtítulo (c).
��Decreto N° 1350, art. 2.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 24; Decreto N° 1350/14, arts. 60 y 64. 
��Decreto N° 1350/14, art. 65.
��Decreto N° 1350/14, art. 52.
��Decreto N° 1350/14, art. 55.
��Decreto N° 1350/14, art. 58.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 23.
��Tal y como podemos observar en el numeral 6) del subtítulo anterior
��QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY N° 5102/13 "DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO" Ley 5567/16,  art. 1.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 26; Decreto N° 1350/2014, art 69.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 29; Decreto N° 1350/14, art. 67. 
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 29; Decreto N° 1350/2014, art. 66. 
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en infraestructura pública y en la prestación de servicios, así como las inversiones 
en la producción de servicios que sean propios del objeto de organismos, entidades, 
empresas públicas y sociedades en que el Estado sea parte��
 11) En la APP no se contempla, al igual que en la concesión, y a 
diferencia de la privatización, el estatus jurídico de los funcionarios públicos 
afectados��
 12) En la APP, al igual que en la concesión, no hay transferencia de la 
nuda propiedad de los bienes del Estado, sólo se prevé el uso y el goce��
 13) La quiebra es causal de rescisión del contrato APP, al igual que en 
el caso del contrato de concesión��
 14) La legislación APP nacional contempla la posibilidad de la 
suspensión del contrato��
 15) La normativa APP reconoce al arbitraje como última instancia 
para la resolución de disputas��
 16) Tanto en la APP como en la concesión, existe una fuerte 
obligación de información de parte del concesionario/participante privado��

(ii) Caracteres propios de la Alianza Público-Privada

 1) El participante privado de una APP puede financiar el proyecto a 
través de las modalidades, instrumentos y operaciones financieras reconocidas y 
regularmente utilizadas en mercados financieros nacionales o internacionales 
como, por ejemplo, constituir un fideicomiso de garantía de los flujos futuros del 
proyecto o también proceder a la pignoración de las acciones de la sociedad que 
actúe como participante privado��
 2) La APP prevé lo que en el mundo financiero se conoce como step-
in rights, id est, el derecho de un tercero de sustituir al participante privado en caso 
de incumplimientos contractuales graves por parte este último��
 3) Todas las obligaciones derivadas de los compromisos firmes y 
contingentes cuantificables del Estado Paraguayo provendrán necesariamente de un 
fideicomiso administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo��. Los bienes o 
derechos que pueden ser objeto de fideicomisos o encargos fiduciarios por parte de 
los Organismos y Entidades del Estado están expresamente contemplados por ley��
 4) Todo proceso de contratación vía Alianza Público-Privada, 
implica la intervención del circuito de las Instituciones Públicas legal y 

��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 1.
��Ver numeral 14 del subtítulo anterior.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 30; Decreto N° 1350/2014, art. 77. 
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 36.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 35; Decreto N° 1350/2014, art. 98.
��Decreto 1350/2014, arts. 103 y 110.
��Decreto N° 1350/2014, art. 75; Decreto 11.967/01, art. 20.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 38
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 39 
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, arts. 11 y 45; Decreto N° 1350/2014, Sección IV.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 46. 
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normativamente competentes, scilicet, el Ministerio de Hacienda��, la Secretaría 
Técnica de Planificación��, el Ministerio de Obras Públicas�� y la Procuraduría 
General de la República��. Además, se prevé la participación de la Agencia 
Financiera de Desarrollo�� y del Banco Central del Paraguay��
 5) La normativa APP prevé lo que en derecho internacional se 
conoce como “cláusula escalonada” para la resolución de las disputas surgidas en el 
marco de un contrato APP��
 6) Tanto la ley APP�� como su reglamentación�� contemplan la 
posibilidad de instruir y sustanciar proyectos APP mediante iniciativas privadas
 7) La normativa APP establece claramente los límites a la 
delegación en un Participante Privado de las responsabilidades del Estado��
 8) La Alianza Público-Privada no puede ser renovada a favor del 
mismo participante privado��
 9) Además, no hay que olvidar que todo proyecto que se pretenda 
llevar a través de la modalidad de Alianza Público-Privada debe ser eficiente, 
rentable y jurídicamente viable, salvaguardando siempre el interés general��
 
Conclusión

 Habiendo resumidamente expuesto las sustanciales diferencias entre las 
tres figuras que venimos de repasar, se puede deducir con facilidad que la concesión, 
la privatización y la Alianza Público-Privada no son las mismas figuras jurídicas en 
el ordenamiento nacional, y, por lo tanto, no deberían usarse como sinónimos.
 La decisión del Estado paraguayo de optar por una u otra vía jurídica 
responde evidentemente a coyunturas socioeconómicas en el marco de una 
necesidad poblacional que, como tal, atina a resolver o al menos a hacer frente.
 Sin embargo, si bien los motivos y las necesidades que motivan al Estado a 
decidirse por una Concesión, una APP o una Privatización son diferentes, el output 
también lo es. Como se pudo ver en estas páginas, las tres figuras jurídicas objeto de 
análisis (la Concesión, la APP y la Privatización) son institutos legales distintos, con 
reglas autónomas y consecuencias diferentes una de otra.
 Aunque las tres figuras cuenten con normas muy análogas, y se encuentren 
en espacios jurídicamente grises en ocasiones, la no definición clara y tratamiento 
jurídico (legislativo y normativo) diferente, unas de otras, puede ocasionar 
problemáticas indeseables para la consecución de los fines del Estado.

��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 10. 
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 9.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 7.
��Decreto N° 1350/2014, art. 28.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 11. 
��Decreto N° 1350/2014, art. 29. 
��Decreto N° 1350/2014, art. 103.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, capítulo IV. 
��Decreto N° 1350/2014, capítulo IV.
��Decreto N° 1350/2014, art. 141. 
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 1, inc. g) 
��En jerga contractual, “appable”. DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 1, inc. d). 
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