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PRÓLOGO

 Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 representan en la práctica 
varios de los enunciados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los ODS, que incluyen 
167 metas (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/) fueron 
acordados por los 193 países miembros de las Naciones Unidas en el año 2015. La mayoría deberían 
estar logrados en 2030 y de ser así, garantizarían la muchos de los derechos elementales de los habitantes 
del planeta y a la vez un mundo más saludable, armónico y equilibrado. 
 Los derechos humanos son esenciales para alcanzar el desarrollo sostenible. No puede existir 
un desarrollo sostenible sin derechos humanos y las Naciones Unidas no tendrían razón de existir sin 
ellos, pero ha tomado todo este tiempo a la humanidad vincular las garantías esbozadas en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos con metas muy concretas que hasta hace poco parecían 
una utopía, como poner �n a la pobreza (ODS1) o lograr eliminar el hambre (ODS2) 
Los ODS, que son el resultado del proceso de consultas más amplio y participativo de la historia de las 
Naciones Unidas, también re�ejan los principios de la Carta de Fundación de la organización que 
entre otras cosas habla de la paz, la dignidad humana, la igualdad, la justicia y la libertad como 
principios rectores del trabajo de la organización.
 Al contar con la legitimidad que signi�ca la aceptación de todos los sectores de la sociedad, 
(público, privado y sociedad civil) la Agenda 2030 ofrece una oportunidad única para impulsar la 
aplicación de los derechos humanos en el mundo entero, sin discriminación.
 
Características de los ODS
 Universales:  Los ODS constituyen un marco de referencia verdaderamente universal y se 
aplicarán a todos los países. Todos los países tienen tareas pendientes en el camino hacia el desarrollo 
sostenible y todos se enfrentan a retos tanto comunes como individuales en la consecución de las 
múltiples dimensiones del desarrollo sostenible resumidas en los ODS.
 Transformadores: En su condición de programa para ““la gente, el planeta, la prosperi-
dad, la paz y las iniciativas conjuntas”, la Agenda 2030 ofrece un cambio de paradigma en relación con 
el modelo tradicional de desarrollo. La Agenda 2030 proporciona una visión transformadora para un 
desarrollo sostenible, centrado en las personas y el planeta, basado en los derechos humanos y consciente 
de las diferencias de género.
 Generales:  La Agenda 2030 promete “sociedades más pací�cas, justas e integradoras, 
libres del miedo y la violencia” con especial atención a la gobernanza democrática, el Estado de derecho, 
el acceso a la justicia y la seguridad personal (ODS 16), así como un contexto internacional propicio 
(ODS 17 y en todo el conjunto de la Agenda). Por consiguiente, la Agenda 2030 abarca temas 
relacionados con todos los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, civiles, culturales, 
políticos y sociales, así como el derecho al desarrollo.

CONMEMORACIÓN A LOS 70 AÑOS DE LA DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA AGENDA 2030 PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE: UNA UTOPÍA QUE SE HACE CADA DÍA 
MÁS PALPABLE

Centro de Información de las Naciones Unidas en Asunción 
(en base a recopilación de información de la página de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas)
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 Integradores: La nueva Agenda trata de que nadie quede atrás  y contempla “un mundo de 
respeto universal hacia la igualdad y la no discriminación” entre los países y en el interior de estos, 
incluso en lo relacionado  a la igualdad de género, mediante la con�rmación de la responsabilidad de 
todos los Estados de “respetar, proteger y promover los derechos humanos, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, propiedad, 
nacimiento, discapacidad o cualquier otra condición.”

De la utopía a la realidad
 En este sentido, será decisivo velar por que la Agenda 2030 se aplique con el apoyo de los 
recursos y el compromiso políticos necesarios. Llegamos a �nales de 2018 y aún están pendientes 
mecanismos de rendición de cuentas e�caces, que aborden tanto los deberes de los Estados como los del 
sector privado. 
 A este �n será preciso disponer de estadísticas desglosadas que muestren claramente la 
situación de los grupos más desfavorecidos y de los afectados por la discriminación. Para responder a este 
desafío en materia de datos y a los riesgos y oportunidades que conlleva, será indispensable aplicar, 
enfoques basados en los derechos humanos a la labor de la compilación de datos y el análisis estadístico. 
El seguimiento deberá centrarse en la reducción progresiva de las desigualdades a lo largo del tiempo en 
los planos local, nacional, regional y mundial, y deberán fortalecerse los vínculos con los mecanismos 
internacionales de derechos humanos.
 El sistema universal de derechos humanos que se inscribe en la ONU,  incluye los Comités u 
órganos de tratados que supervisan los avances y desafíos de todos los Estados Parte de una Convención 
internacional de derechos humanos y emiten recomendaciones sobre la base de la norma que fue 
rati�cada e incluida en el marco jurídico del país, así por ejemplo el Comité de Derechos de las Personas 
con Discapacidad supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, rati�cada en el Paraguay por la Ley N° 3540/08, es decir que la ley es de 
cumplimiento obligatorio. 
 En el Paraguay, un sistema de monitoreo que incorpora las recomendaciones en materia de 
derechos humanos con los ODS ha servido de ejemplo a otros países de la región. El sistema se llama 
SIMORE PLUS y  admini s t rada  por  e l  Mini s t e r i o  de  Re lac ione s  Ex t e r io re s . 
http://www.mre.gov.py/simoreplus.
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento único. A 70 años de 
su creación, es posiblemente el documento traducido a más idiomas en el mundo, sin ser vinculante, ha 
dado origen a más de 80 documentos de derecho internacional y a muchos sistemas de monitoreo, 
evaluación y protección de los derechos humanos.
 Los ODS contruidos sobre la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
fuertemente vinculados a las normas internacionales de derechos humanos pone el imperativo de la 
igualdad y la no discriminación en su corazón para asumir el compromiso mundial no dejar a nadie 
atrás. 

PRÓLOGO
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EDITORIAL

ebido a los permanentes cambios y transformaciones de las realidades sociales, para los Destudiantes y profesionales surgen constantes desafíos, que les obliga no solamente a no 
solo a la esfera del derecho positivo y jurisprudencia, sino a expresiones del pensamiento 

que nacen del estado permanente de investigación y análisis del Derecho.

Esta búsqueda de encarar y dar solución a nuevos con�ictos que emergen en la vida cotidiana de la 
sociedad, es lo que da iniciativa a cada edición de la Revista Jurídica, obra que tiene como 
objetivo principal constituirse como un espacio donde la investigación se proyecte a �n del avance 
de las ciencias jurídicas y el desarrollo de ese espíritu investigador del estudiante, como de 
cualquier profesional. Siendo dos de los ejes claves que desarrolla la actividad de las universidades, 
la formación y la investigación, actuando las mismas como creadoras y difusoras del conocimiento, 
la Revista Jurídica pretende ser una plataforma para publicación de re�exiones con distintos 
enfoques de las muchas aristas del Derecho, una actualización permanente de la dimensión 
cientí�ca del mismo, como para consultas de inquietudes de la labor diaria.
 
Vale la pena destacar que una meta del Consejo Editor-Redactor de esta edición de la Revista 
Jurídica fue apostar por la calidad de las obras seleccionadas, buscando la perfección por sobre 
todas las cosas. Para ello, varios e importantes cambios han ocurrido dentro de las normas de 
publicación, sin embargo, todos ellos fueron realizados con la intención de continuar destacándo-
nos como la revista jurídica universitaria con más prestigio del país. 

En esta edición se conmemorarán los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, por ser fuente de inspiración para muchos como documento vivo, de alcance universal 
y extremadamente importante para la defensa de nuestros derechos más fundamentales. La 
Declaración es un documento que marca un hito en la historia de los Derechos Humanos, 
reforzando la dignidad de millones de personas y formando los cimientos de un mundo más justo, 
esto se mani�esta en el preámbulo de la misma, “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 
por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana”.  Su aniversario número 70 es una prueba de la 
duradera universalidad de sus valores de igualdad, justicia y dignidad humana.

Por ello, en distintos ensayos se abarca sobre el trabajo realizado para la protección y defensa de los 
Derechos Humanos en este periodo y la continua labor de los organismos internacionales para que 
su cumplimiento cada vez sea más efectivo y �rme. Asimismo, esta edición posee más de 40 ensayos 
sobre Derecho Internacional, Derecho Penal, Derecho Comercial, entre otros, redactados por 
estudiantes, como por grandes juristas nacionales y extranjeros, todos con el deseo de aportar al 
conocimiento jurídico en general.
Sean bienvenidos a la vigésima séptima edición de la Revista Jurídica, en la cual 28 estudiantes 
hemos dado nuestro mayor esfuerzo, incentivando la investigación dentro del ámbito universita-
rio y haciendo uso de un criterio riguroso, a �n de ofrecer al lector una obra destacada y de 
excelencia.

Por: María Belén Rodríguez León 
Directora
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Dr. Alejandra Peralta de Merlo�

70 AÑOS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y 40 AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 

CONVENCIÓN AMERICANA - RECEPTIVIDAD EN PARAGUAY 

RESUMEN
 Sin dudas el 2018 es un año bastante signi�cativo para los derechos humanos, pues 
coincidentemente se cumplen 40 años de la entrada en vigor de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica y también 70 
años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que constituyó el génesis del 
posterior devenir de los derechos humanos en todo el mundo.
 Pero aunque hoy existan conceptos ya bien arraigados en el ser humano, pasaron 
muchos años de luchas, reivindicaciones, negociaciones y persecuciones para poder llegar a la 
noción de que los derechos humanos son para todos sin distinción.
 ¿Es acaso esta una realidad palpable? ¿Hemos evolucionado o aún queda mucha 
tela que cortar? ¿Cómo ha recepcionado el Paraguay la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y como hace frente a sus compromisos internacionales 
de respeto, protección y garantía?
 Este artículo, además de rendir un homenaje por el aniversario de estos instrumen-
tos que constituyen el alma mater de los sistemas de protección de derechos humanos, pretende 
realizar un periplo histórico que nos permita apreciar la evolución de los mismos y vislum-
brar el camino que aún nos queda por transitar.

ABSTRACT
 Undoubtedly 2018 is a very signi�cant year to the Human Rights, this year marks 
the 40th anniversary of the “American Convention on Human Rights “Pact of San José, 
Costa Rica”, and the 70th anniversary of the “Universal Declaration of Human Rights”, 
which triggered the development of humans rights all around the globe. 
 Even if there are already several well-established concepts, many years of efforts 
made, struggle, vindication, negotiation, and persecutions have passed in order to reach the 
notion that human rights are for everyone and without distinction. 
 But, is it a tangible reality? Have we evolved or there is still a lot to do? How has 
Paraguay received the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights and how 
does it cope its international commitments of respect, protection and guarantee?

�Directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Doctoranda en Derecho Público con énfasis en Gobernabilidad por la Universidad 
Columbia y la Universidad Camilo José Cela de Madrid, Magíster en Derechos Humanos con énfasis en Control de Convencionalidad (Summa 
Cum Laude) por la Universidad Columbia y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Especialista en Gobernabilidad, 
Gerencia Política y Gestión pública (Summa Cum Laude) – Universidad Columbia y e George Washington University, Egresada de la Maestría 
en Derecho Privado –Universidad del Rosario, Diplomada en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción – Universidad de 
Chile, Diplomada en Derechos Humanos y Juicio Justo. Diplomada en Ética Pública y Transparencia por la Universidad del Litoral – Argentina, 
Docente de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Católica “Nuestra Sra. De la Asunción” y de la Escuela Judicial del Paraguay.
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 In addition to pay tribute to the anniversary of these instruments which constitute 
the alma mater of human rights protection systems, aims to make a historical journey that 
allows us to appreciate the evolution of them and envision the path we still have left to go.

Palabras Claves 
Derecho – Derechos Humanos – Corte Interamericana – Convención – Evolución – 
Compromisos - Cumplimiento

Key Words 
Rights – Human Rights – Inter-American Court – Convention – Evolution – 
Commitments – Accomplishment   

Introducción
 Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos constituyen los instrumentos cardinales del 
reconocimiento de los derechos fundamentales del ser humano, y sobre los cuales se han 
erigido posteriormente otros Tratados Internacionales. Estos instrumentos constituyen 
además un límite al poder del Estado sobre toda persona sujeta a su jurisdicción, 
reconociéndolos poseedores de derechos tan elementales que no pueden ser restringidos 
salvo algunos y de manera excepcional. 
 La Declaración Universal de Derechos Humanos, conocida por sus siglas 
(DUDH) fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1948 en París, es por ello que esa fecha celebramos en todo el mundo el 
“Día Internacional de los Derecho Humanos”. Esta Declaración traía consigo al mismo 
tiempo la incertidumbre luego de la Segunda Guerra Mundial y la esperanza de cambio 
después de tanto sufrimiento. 
 Este instrumento, que si bien en ese momento no tenía la fuerza vinculante 
propia de un tratado, predisponía a lo largo de 30 derechos y garantías el cimiento más 
importante en la historia de los derechos humanos. Ninguno de los en ese entonces 56 
Estados miembros de la Naciones Unidas votó en contra del texto, aunque Sudáfrica, 
Arabia Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron, actualmente 192 Estados miembros 
de las Naciones Unidas han adoptado la DUDH.
 En cuanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este 
tratado constituye uno de los pilares fundamentales del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, su propósito principal es proteger los derechos fundamentales de 
todos los habitantes del Continente Americano, por ello nos posicionamos ante un 
Tratado de carácter regional, con órganos propios de supervisión, en el caso de la Corte 
Interamericana, creado en el mismo texto de la Convención y de la cual hablaremos en 
los párrafos posteriores.
 La musa de inspiración de los redactores de la Convención, entre quienes se 
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encuentran Eleanor Roosevelt y René Cassin, ha sido siempre el ser humano como 
víctima de violaciones de derechos humanos, cada escaparate del sistema fue diseñado 
para mejorar su situación, tutelar sus derechos, evitar violaciones por parte de los 
estados, y en caso de que ello ocurra, velar por la reparación de los derechos afectados en 
cuanto sea posible.
 La Convención Americana, si bien fue suscrita tras la Conferencia 
Especializada Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969 en 
San José de Costa Rica, recién entró en vigor un 18 de julio de 1978 tras la undécima 
rati�cación. Este acontecimiento tuvo lugar en el Teatro Nacional de Costa Rica, cuna 
de la Convención Americana.
 Este tratado es interesantemente sui géneri ya que en sus artículos 1 y 2 
establece las obligaciones de los Estados partes de respetar, garantizar y adoptar medidas 
de orden interno para hacer realidad los derechos y prerrogativas que imponen su texto. 
Es decir, cualquier violación a los 24 derechos allí consagrados, atenta directamente 
contra los artículos 1 y 2 puesto que de alguna manera el Estado no ha garantizado 
su�cientemente la salvaguarda de los derechos de la persona o grupo de personas que 
reclaman ante el Sistema Interamericano. Así también, en caso de que alguno de los 
derechos y libertades no estuviesen ya garantizados por las normativa doméstica de los 
Estados partes, estos se encuentran compelidos a adoptar las medidas legislativas o de 
otro carácter que fueran necesarias para hacerlos efectivos. Los siguientes artículos hasta 
el 25 determinan un amplio catálogo de derechos propios de la naturaleza humana, 
intrínsecos a la noción del hombre por su sola existencia. El artículo 26 establece en 
forma genérica la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, fue por 
ello que más tarde se vio la necesidad de desplegar este catálogo ceñido a un solo artículo 
en una Convención que complementa y extiende el alcance la CADH, el “Protocolo 
Adicional a la Convención sobre Derechos Humanos” conocida como Protocolo de 
San Salvador.  
 Entre otras de las peculiaridades de la Convención Americana encontramos el 
artículo 33 que crea la Corte Interamericana como órgano con facultades contenciosas, 
consultivas y de dictar medidas provisionales en caso que la urgencia o la inminencia a la 
afectación de un derecho humano llegue a su conocimiento. La Corte Interamericana 
dicta sentencias, estas sentencias son de cumplimiento obligatorio por parte de los 
Estados que han rati�cado la Convención Americana y la competencia de la Corte. En 
estas cuatro décadas, este tribunal ha dictado numerosas sentencias, muchas de ellas 
emblemáticas para el Continente, los temas sobre los cuales la Corte ha emitido 
sentencia re�eren, entre otros, al derecho a la vida, la prohibición de la tortura, las 
características de las desapariciones forzadas, los derechos de los pueblos originarios, la 
pena de muerte, las garantías de un debido proceso, la libertad personal, la libertad de 
expresión y de pensamiento en su relación armónica con otros derechos, los derechos de 
los niños y niñas, los derechos de las mujeres, los derechos políticos. Así también, y de 
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manera más reciente, la Corte IDH ha instalado temas como el principio de no 
discriminación por la orientación sexual  y la identidad de género, los métodos de 
fertilización in vitro, la esclavitud contemporánea y la trata de personas, la relación 
entre el derecho a un medio ambiente saludable como derecho humano, entre muchos 
otros. 
 De esta forma, la Corte IDH a través de su jurisprudencia y sus opiniones 
consultivas, ha dado un enfoque dinámico a la Convención Americana, lo cual ha 
permitido que estos temas se instalen en las agendas de los gobiernos, con luces y 
sombras, pero en procura de un verdadero Estado de Derecho atento a los desafíos 
constantes producto de los �agelos comunes de la región, como la pobreza, la 
corrupción, las desigualdades y la discriminación, buscando mejorar la situación de las 
600 millones de personas que habitamos en los 20 Estados que hemos aceptado su 
competencia.

Fechas claves en 40 años�
 2 de mayo de 1948: Adopción de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre por parte de la IX Conferencia Internacional Americana, hito que 
marca el nacimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se trata del 
primer instrumento internacional de derechos humanos de carácter general.
 12 al 18 de agosto de 1959: Creación de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) por resolución de la Quinta Reunión de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile. Así la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos era el único órgano del Sistema Interamericano 
responsable de la promoción y protección de los derechos humanos. 
 22 de noviembre de 1969: Adopción de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, también conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”. Se 
trata de uno de los pilares fundamentales del Sistema Interamericano y dio origen la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 18 de julio de 1978: Entrada en vigor de la Convención Americana sobre 
derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”.
 22 de mayo de 1979: Elección de los primeros jueces de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos por los Estados Parte durante la Séptima Sesión 
Especial de Asamblea General de la OEA.
 29 y 30 de junio de 1979: Primera reunión de los jueces en la sede de la OEA 
en Washington, D.C. Durante la reunión se llevó a cabo la elección del Primer 
Presidente y Vicepresidente de la Corte, Rodolfo Piza Escalante y Máximo Cisneros 
Sánchez.
 3 de septiembre de 1979: Se llevó a cabo la ceremonia de establecimiento de 

�Fuente: Cuadernillo de la Corte IDH “40 años protegiendo derechos”, pág. 18 al 22. Edición 40 aniversario Corte IDH, julio 2018, San José de 
Costa Rica.
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la Corte en San José, Costa Rica. Durante el Sexto Período Extraordinario de Sesiones 
de la Asamblea General, en noviembre de 1978, los Estados Parte de la Convención 
habían aceptado la oferta formal del gobierno de Costa Rica para establecer la sede el 
Tribunal en su país.
 3 a 14 de septiembre de 1979: Primer Período Ordinario de Sesiones de la 
Corte. 
 20 a 30 de octubre de 1979: El estatuto de la Corte fue aprobado durante el 
Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA.
 16 al 18 de junio de 1980: Primer Período Extraordinario de Sesiones de la 
Corte.
 30 de julio a 9 de agosto de 1980: La Corte adopta su primer Reglamento 
durante el Tercer Período Ordinario de Sesiones.
 30 de julio de 1980: La Corte Interamericana y el Gobierno de la República 
de Costa Rica �rmaron un convenio por el cual se creó el Instituto Interamericano de 
Derechos humanos. El IIDH es una institución dedicada a la enseñanza, la investiga-
ción y la promoción de los derechos humanos. 
 10 de septiembre de 1981: El Gobierno de Costa Rica y la Corte �rmaron un 
Convenio de Sede, que incluye el régimen de inmunidades y privilegios de la Corte,  de 
los jueces, del personal y de las personas que comparezcan ante ella.
 24 de septiembre de 1982: La Corte emite su primera Opinión Consultiva 
sobre el término “otros tratados” objeto de la función consultiva del Tribunal.
 29 de julio de 1988: La Corte emitió un fallo histórico en su primer caso 
contencioso, Velázquez Rodríguez contra Honduras donde por primera vez un tribual 
internacional estableció los elementos constituyentes de la desaparición forzada, ocho 
años antes de la entrada en vigor de la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas.
 9 al 13 de mayo de 2005: La Corte IDH sesionó fuera de su sede por primera 
vez. El acontecimiento tuvo lugar en Asunción, Paraguay, en el marco del XXVI 
Período Extraordinario de Sesiones. Las sesiones que se celebran fuera de la sede de la 
Corte son un mecanismo muy importante para que la sociedad de cada país pueda 
observar directamente su labor. Este acontecimiento es aún más relevante ya que la 
primera sesión de la Corte IDH fuera de su sede en San José, fue en nuestro país. Años 
posteriores la Corte fue realizando otras sesiones en otros países del Continente.
 1 de enero de 2010: Entró en vigor el nuevo Reglamento de la Corte 
Interamericana, que fue adoptado durante su LXXXV Período Ordinario de Sesiones, 
que se celebró del 16 al 28 de noviembre del 2009. Entre las principales reformas, el 
nuevo Reglamento fortaleció la participación de las presuntas víctimas en el proceso. La 
presunta víctima, a través de su representante legal, pasó a ser quien vela por sus 
intereses en el litigio. Los principios del contradictorio, la igualdad de armas y el balance 
entre las partes se rea�rmaron. En este sentido, se introdujeron dos nuevos mecanismos 
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diseñados para fortalecer el acceso a la justicia interamericana de las víctimas y para 
asegurar que aquellas que carecen de recursos económicos su�cientes o que no tienen 
representante legal puedan llevar su caso ante la Corte: el Fondo de Asistencia Legal de 
Víctimas y el Defensor público Interamericano. Con el objetivo de poner en práctica la 
�gura del Defensor Público Interamericano, ese mismo día, entró en vigor el 
Memorando de Entendimiento �rmado por la Corte con la Asociación interamericana 
de Defensorías Públicas (AIDEF).
 1 de junio de 2010: entró en vigor el Reglamento sobre el funcionamiento 
del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
 21 de abril de 2012: Una delegación de jueces de la Corte Interamericana 
realizó una diligencia en el lugar de los hechos de un caso contencioso sometido a su 
jurisdicción. Una delegación de la Corte, acompañada por delegaciones de la 
Comisión, de los representantes y del Estado, visitó el territorio del Pueblo Sarayaku. 
 Enero de 2015: Entró en funcionamiento una Unidad de la Secretaría de la 
Corte dedicada exclusivamente a la supervisión del cumplimiento de las sentencias con 
el �n de acompañar adecuadamente a los Estados y a los representantes de las víctimas 
en el proceso de acatamiento de las decisiones, así como la debida implementación de 
las reparaciones ordenadas en sus fallos. 
 24 de marzo de 2015: Inicio de la digitalización de la comunicación interna y 
externa de la Corte: introducción del expediente digital y activación de la transmisión 
electrónica de documentos. 
 19 de junio de 2015: La Corte IDH emitió una serie de cuadernillos de 
jurisprudencia. Se trata de diversas publicaciones que buscan difundir los estándares 
internacionales de la corte Interamericana acerca de diversos temas como los derechos 
de la mujer, desapariciones forzadas, y derechos indígenas, entre otros. El objetivo es 
facilitar el estudio, análisis y divulgación de la jurisprudencia de la Corte CIDH. Las 
versiones digitales de estas publicaciones pueden encontrarse en la página web del 
Tribunal.
 28 de agosto de 2015: En Honduras, se llevaron a cabo audiencias de 
supervisión de cumplimiento de sentencias en el territorio del propio Estado que había 
sido condenado internacionalmente. 
 9 de febrero de 2016: Con una amplia convocatoria, se celebra por primera 
vez una Ceremonia de apertura del año judicial interamericano. Además, se realizó el 
seminario internacional “San José: capital de los derechos humanos”, que contó con la 
participación de jueces y juezas internacionales y nacionales, altas autoridades naciona-
les, expertos y expertas, abogados y abogadas, estudiantes, entre otros.
 Febrero de 2016: Se publicó el Digesto en la página web de la Corte IDH. 
Esta obra recopila, desde la perspectiva normativa, todos los pronunciamientos de la 
Corte IDH que constituyen un estándar internacional, lo que crea una especia de 
“Convención detallada”. El Digesto contiene todos los pronunciamientos jurídicos 



25

relevantes de la Corte IDH respecto de un artículo particular de la Convención, 
ordenados por conceptos jurídicos temáticamente relacionados, yendo desde los 
pronunciamientos más abstractos hacia los más concretos.
 20 a 2 de abril de 2017: La Corte IDH, el Grupo de Integridad Judicial y la 
Convención Iberoamericana de Ética Judicial celebraron una conferencia internacional 
sobre “Ética Judicial y Lucha contra la corrupción: Independencia judicial, 
Responsabilidad Judicial y el Rol de Organizaciones Especializadas bajo el objetivo 16 
de la Agenda 2030”.
 13 a 24 de noviembre de 2017: En el 120 Período Ordinario de Sesiones de 
la Corte IDH, los Jueces Eduardo Ferrer Mac- Gregor Poisot y Eduardo Vio Grossi 
fueron elegidos Presidente y Vicepresidente, respectivamente, para el período 2018-
2019. Dieron inicio a su mandato el 1 de enero de 2018.
 4 y 5 de diciembre de 2017: La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la Corte IDH organizaron el Primer Foro del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos en la sede de la Comisión de Washington, D.C.
 Si bien estas son fechas importantes en el devenir de la Corte a través de sus 
cuatro décadas de existencia, dicho Tribunal ha sentado postura en numerosos temas 
como bien lo señalamos al inicio, por medio de su jurisprudencia y sus opiniones 
consultivas, que hoy, al igual que la Convención Americana, conforman lo que 
denominamos “corpus iuris interamericano”, es decir, el catálogo de herramientas al 
que deben ceñirse los Estados para la tomas de sus decisiones o la elaboración y 
aplicación de políticas públicas.
 A la fecha, la Corte Interamericana ha dictado 351 sentencias respecto de 
casos contenciosos sometidos a su conocimiento por parte de la Comisión 
Interamericana y 25 opiniones consultivas�.

Sentencias y opiniones consultivas emblemáticas dictadas por la Corte 
Interamericana.
 Sin dudas, una de las sentencias más emblemáticas fue la primera, y no solo 
por el hecho de haber sido la primera sentencia dictada por la Corte Interamericana, 
sino porque en ella se delimitaron ciertos parámetros interpretativos de la Convención 
Americana que sirvieron de base para las posteriores sentencias. Me re�ero al Caso 
“Velázquez Rodríguez Vs. Honduras” del 29 de julio de 1988, es decir, durante los 10 
primeros años desde su funcionamiento la Corte no había dictado sentencias sino 
opiniones consultivas. En el caso Velázquez Rodríguez el Tribunal interamericano 
sienta los alcances de interpretación sobre la carga de la prueba, el agotamiento de los 
recursos internos del Estado entre otros.
 Otra sentencia bastante relevante es la comúnmente conocida con el nombre 
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de “Niños de la calle” (Villagrán Morales y otros Vs. Guatemala) del 19 de noviembre 
de 1999 en dicho caso se analiza la responsabilidad internacional de Guatemala por 
afectación del derecho a la vida de unos niños en situación de calle, quienes fueron 
llevados a la fuerza por efectivos policiales y posteriormente ejecutados. En dicha 
sentencia la Corte realiza un análisis efusivo respecto del artículo 19 de la Convención 
Americana que trata sobre los derechos del niño y expresa que todo niño, por ser niño, 
además de los derechos propios de una persona adulta consagradas en la Convención, 
tiene prerrogativas propias por su condición de vulnerabilidad, y se integra el análisis 
con la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Es la primera vez que 
la Corte realiza un análisis extensivo integrando una Convención del Sistema Universal, 
al estudio de un caso particular que sienta la más alta jurisprudencia en cuanto a 
protección y estándares de interpretación.
 En el caso denominado “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y 
otros Vs. Chile del 5 de febrero de 2001, la Corte Interamericana se expide respecto del 
derecho de libertad de expresión, criticando la censura previa permitida en la propia 
Constitución Nacional de Chile, e imponiendo en dicha sentencia la modi�cación 
constitucional a los efectos de garantizar el derecho humano de libertad de expresión. 
La última tentación de Cristo es una película cuya proyección fue prohibida en las salas 
de cine chilena, y en virtud a esta sentencia, el Estado de Chile se vio obligado a 
reformular su propia Constitución Nacional. Con este fallo, el Tribunal hace efectiva la 
obligación de los Estados partes de ajustar su normativa interna (aunque fuera su ley 
suprema) a los derechos y garantías establecidos y consagrados en la Convención 
Americana.
 En el año 2006, con el caso “Almonacid Arellano Vs. Chile”, la Corte 
Interamericana expande sus fronteras de control convencional y empieza a plantear la 
doctrina hoy conocida como Control de Convencionalidad, delegado a todas las 
autoridades de la administración pública, la judicatura y el poder legislativo al momen-
to de tomar decisiones. Ninguna decisión adoptada por ninguno de los poderes de los 
Estados, podrá estar al margen de lo establecido en la Convención Americana, la 
jurisprudencia de la Corte y sus opiniones consultivas y las demás Convenciones del 
sistema interamericano. En caso de discordancia entre la ley interna y lo establecido en 
este corpus iuris interamericano, los jueces, legisladores o cualquier autoridad pública, 
deberá abstenerse de aplicar la ley interna (aun su propia Constitución Nacional) y 
someterse a los estándares interamericanos de protección de los derechos humanos.
 Esta doctrina del Control de Convencionalidad que empieza con el caso 
Almonacid Arellano, termina de pulirse conceptualmente con el caso  Gelman vs. 
Uruguay en el año 2011. Sin dudas marca un antes y un después para todos los Estados 
partes de la región.
 Entre las opiniones consultivas emblemáticas encontramos la OC 5/85, que 
data del 13 de noviembre de 1985 relativo a la colegiación obligatoria de los periodistas 



27

para el ejercicio de su profesión. En esta opinión consultiva, la Corte extiende el análisis 
interpretativo del artículo 13 de la Convención Americana respecto a la compatibilidad 
de la libertad de pensamiento y expresión y sus límites frente a la colegiatura obligatoria 
de los periodistas.
 En el 2016 la Corte emite su opinión consultiva nro. 22 respecto a la titulari-
dad de derechos de las personas jurídicas en el Sistema Interamericano, en virtud a la 
consulta planteada por Panamá, especí�camente sobre si la interpretación del artículo 
1.2 de la Convención Americana se re�ere exclusivamente a las personas físicas 
excluyendo a las personas jurídicas en cuanto a su ámbito de protección. En esta 
opinión consultiva, la Corte interpretó de manera exhaustiva dicho artículo, conclu-
yendo que las personas jurídicas no son titulares de derechos convencionales.
 Sin duda alguna, tanto las opiniones consultivas 23 y 24 son altamente 
trascendentales. La primera re�ere a las obligaciones estatales en relación con el medio 
ambiente en el marco de la protección y garantía del derecho a la vida y a la integridad 
personal. La segunda se re�ere a las obligaciones estatales en relación a la identidad de 
género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo.

Aceptación de los estándares por parte de los Estados partes - Conclusiones
 El camino transitado en estas cuatro décadas no ha sido fácil para llegar a 
aceptar y reconocer los derechos humanos sin discriminación para todos los habitantes 
sometidos a las jurisdicciones de los Estados partes, más aún en tiempos de dictaduras 
militares que durante décadas sesgaron todo tipo de garantías. Sin embargo hemos 
evolucionado bastante como región, el Paraguay, desde que rati�có la Convención 
Americana (1989) y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana 
(1993) ha sido condenado por 7 casos contenciosos, tres de ellos respecto de comunida-
des indígenas y pueblos originarios, sin embargo de alguna manera transita en su 
esfuerzo por cumplir con lo impuesto por la Corte Interamericana en el cumplimiento 
de dichas sentencias.
 En cuanto a la doctrina del Control de Convencionalidad, aún es una tarea de 
cumplimiento progresivo, a través de la capacitación constante a operadores del sistema 
de justicia.
 Finalmente, como decía Eleanor Roosevelt, si estos derechos humanos no 
tiene signi�cado en aquellos lugares más pequeños que no pueden ser vistos en ningún 
mapa del mundo, la casa, la escuela o el lugar donde trabajas, no tiene sentido que estén 
en ningún documento.
 Los derechos humanos no son solo una lección de historia, es la forma en la 
que instintivamente todos merecemos ser tratados, sobre la base de la dignidad y la 
igualdad del ser humano.
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Concepción Argentina Nájera Alfaro� y Brandon addeus Castillo Cifuentes�

EL PRINCIPIO DE DESARROLLO PROGRESIVO EN LOS 
DIFERENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS

RESUMEN
 Los Derechos Humanos a lo largo de los años y la historia han sido una lucha 
constante por un mundo en paz y donde reine la justicia en primacía del ser humano sin 
discriminación alguna. Con tal objetivo, se han ido construyendo diferentes principios y a 
pesar que un Estado debe atender a todos al momento de plani�car y aplicar políticas 
públicas, uno de los más interesantes es el principio de Desarrollo Progresivo, que se nutre de 
diferentes fuentes del derecho y alrededor del mundo, entre los diferentes sistemas de 
protección de derechos humanos, varios aspectos importantes sobre el mismo se han escrito 
como lo ha hecho la Organización de Naciones Unidas; la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Cada uno de estos sistemas de protección de Derechos Humanos 
representan un aporte a la construcción académica del principio citado y fomentan su uso 
para la protección de los derechos fundamentales de las personas. 

ABSTRACT
 Human Rights throughout the years and history have been a constant struggle for a 
world in peace and where justice reigns in primacy of the human being without any 
discrimination. With this goal, different principles have been built and even though a State 
must attend to all when planning and applying public policies, one of the most interesting is 
the principle of Progressive Development, which is nourished from different sources of law 
and around of the world, among the different human rights protection systems, several 
important aspects about it have been written as the United Nations Organization; the Inter-
American Court of Human Rights; the African Court of Human and Peoples' Rights and the 
European Court of Human Rights have done. Each one of these Human Rights Protection 
represents a contribution to the academic construction of the before mentioned principle and 
encourages its use for the protection of the fundamental rights of the people.
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Derechos Humanos - Desarrollo Progresivo - Sistemas de Protección de Derechos Humanos.
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Human Rights - Progressive Development -Human Rights Protection Systems.

 “Los tratados en Derechos Humanos son, efectivamente, instrumentos vivos que 
acompañan la evolución de los tiempos y del medio social en que se ejercen los derechos 
protegidos”�. 
 En el aniversario de los 70 años de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, una mirada hacia lo que se ha convertido en la historia de los Derechos 
Humanos, sus logros y lo que todavía falta por debatir, se vuelve una práctica obligato-
ria.  El reconocimiento de la dignidad de una persona por el simple hecho de advertir su 
humanidad no ha sido una tarea fácil. A lo largo del mundo, la historia de los Derechos 
Humanos se escribió con sangre de víctimas inocentes: el Holocausto Ucraniano; 
Genocidio en Ruanda; México y las desapariciones forzadas, por mencionar algunos 
ejemplos de los muchos que existen. 
 Todas las atrocidades que se han cometido tuvieron consecuencias jurídicas, 
que dieron paso a la creación de diferentes organizaciones que fueron dando desarrollo a 
la normativa, doctrina y jurisprudencia de lo que hoy son los derechos humanos. 
Michelo Hansungule desarrolla el concepto de universalidad en los derechos humanos 
y advierte que “La universalidad de los Derechos Humanos se toman como universales 
en el sentido que la mayor parte de las sociedades y culturas los han practicado en la 
mayoría de su historia. Todas las sociedades que comparten cultura e historia, mani�es-
tan conceptos de Derechos Humanos parecidos”�. Por lo tanto, para un análisis 
completo de alguna �gura jurídica, se hace necesario revisar doctrina diversa de 
distintas sociedades que conviven en lugares diferentes para encontrar los puntos en 
consenso que estas manejan, además del consenso al que ha llegado los diferentes 
actores en la comunidad internacional. 
 Elevar el concepto de Desarrollo Progresivo al nivel de un principio ha 
permitido que ya no se debata solo sobre derechos civiles y políticos, además de 
terminar con el falso argumento que existen niveles o categorías en los Derechos 
Humanos, resaltando su transversalidad, interdependencia e interrelación; tal como 
varios órganos internacionales ya lo han descrito, siendo un ejemplo el voto razonado 
concurrente del juez Eduardo Ferrer cuando establece que “en la Sentencia, la Corte 
IDH� a�anza los principios de interdependencia e indivisibilidad entre los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales con respecto a los derechos civiles y 
políticos. Ello es así, a partir de su comprensión de los derechos humanos entendidos 
integralmente y de forma conglobada, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos 
ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello. En otras palabras, la 
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Sentencia reconoce que existe una dependencia recíproca entre todos los derechos 
humanos, lo cual ha sido incorporado en el marco internacional de los derechos 
humanos, sin jerarquizar ni subsumir en algunos derechos el contenido de otros”�.
 Una mirada hacia la doctrina, normativa y jurisprudencia que han plasmado 
distintos órganos del mundo sobre el Desarrollo Progresivo, y en uso de un método 
comparativo, permite un acercamiento pluralista a un principio que permite desarrollar 
la universalidad de los Derechos Humanos, acercando así a los puntos en consenso a los 
que cada uno de los órganos internacionales han alcanzado en la Organización de 
Naciones Unidas- ONU; la Comisión y la Corte del Sistema interamericano de 
Derechos Humanos; la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Organización de Naciones Unidas 
 La Organización de Naciones Unidas- ONU- ha tenido importante inciden-
cia en varios procesos de desarrollo de diferentes Estados y no es de extrañarse al denotar 
que en sus mismos instrumentos jurídicos lo justi�quen como es el caso del preámbulo 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece en uno de sus 
considerandos “que los pueblos de las Naciones Unidas han rea�rmado en la Carta su fe 
en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos 
a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 
amplio de la libertad”�. 
 Desde 1945, Naciones Unidas ya había �jado de manera clara que el progreso 
de los Estados era parte de su objetivo; y la promoción de un progreso social para elevar 
el nivel de vida, su �n.  Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en su artículo uno establece que “Todos los pueblos tienen el 
derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su 
condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”�.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales forma parte importante del 
desarrollo de la doctrina jurídica alrededor del principio de desarrollo progresivo, ya 
que mediante las sesiones que han celebrado han plasmado opiniones importantes 
sobre el mismo. En 1989, el Comité emitió sus observaciones generales donde 
determinó sobre el principio de desarrollo progresivo que: “Un quinto objetivo es 
proporcionar una base sobre la cual el propio Estado Parte, así como el Comité, puedan 
evaluar de manera efectiva la medida en que se han hecho progresos hacia el cumpli-
miento de las obligaciones contenidas en el Pacto. Con tal objeto, puede ser de utilidad 

�Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del Caso “Lagos del Campo vs. Perú”, Serie C No. 340, Voto Concurrente 
de Eduardo Ferrer Mac-Gregor, (Corte IDH. 31 de agosto de 2017). Párrafo 9. 
�Declaración Universal de Derechos Humanos, preámbulo. 
�Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 1.
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para los Estados precisar los criterios u objetivos en función de los cuales podrán 
evaluarse los resultados obtenidos en una determinada esfera”�.
 El Comité �jó que el Estado debe asegurarse de conseguir datos cuantitativos 
y cualitativos para la evaluación del desempeño del Estado en el resguardo y progreso de 
los derechos fundamentales a sus habitantes; de tal cuenta se denota que el principio en 
cuestión toma vida cuando el Estado hace una evaluación de las medidas que ha tomado 
y comienza proyectos que hagan que la calidad de vida de sus súbditos sea mejor en 
comparación a periodos anteriores. La evaluación que el Estado debe efectuar adquiere 
la calidad de efectiva cuando encuentra las debilidades de su política y toma las medidas 
necesarias para: primero, no repetir los mismos errores -prohibición de regresividad-; y 
segundo, tomar mejores decisiones que promuevan el progreso del nivel de vida de los 
habitantes del Estado en su totalidad y sin discriminación- obligación de desarrollo-. 
 Uno de los instrumentos jurídicos importantes que describen el principio de 
desarrollo progresivo es la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social  y en 
su artículo tercero estipula que son condiciones primordiales del progreso y desarrollo 
en lo social: “a) la independencia nacional, basada en el derecho de los pueblos a la libre 
determinación; b) el principio de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados; 
c) el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados; d) la soberanía 
permanente de cada nación sobre sus riquezas y recursos naturales; e) El derecho y la 
responsabilidad de cada Estado y, en lo que les concierne, de cada nación y cada pueblo, 
de determinar libremente sus propios objetivos de desarrollo social, �jar sus propias 
prioridades y escoger, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, los 
medios y métodos para lograrlos, sin ninguna injerencia exterior; f ) La coexistencia 
pací�ca, la paz, las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados, cualesquiera 
que sean las diferencias existentes entre sus sistemas sociales, económicos o políticos”��.
 De esta manera, este organismo internacional permite agregar que para que 
exista progreso en un Estado, se necesita guardar pleno respeto a su soberanía, excluyen-
do todo tipo de injerencia exterior. El Estado cuenta con plena capacidad como 
organización política para �jarse metas y atender a sus obligaciones de conformidad con 
los �nes que se �jó, por lo cual no debería necesitar de ningún otro Estado para tomar 
sus decisiones. 

El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos
 Con la instauración de la Organización de los Estados Americanos se crea el 
Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, con el objeto de 
establecer los derechos y obligaciones de los Estados Parte, así como los mecanismos de 
protección y promoción de los Derechos Humanos.

�Presentación de informe por los Estados Partes. Observación General No. 1 Tercer Periodo de sesiones (1989) O�cina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Párrafo 6.
��Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, artículo 3.
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 Dentro de los cuerpos legales que dan vida al Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos Humanos, se encuentra la Convención Americana de 
Derechos humanos -en adelante CADH-, la cual resguarda el principio de Desarrollo 
Progresivo en su artículo 26, al establecer que: “Los Estados Partes se comprometen a 
adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacio-
nal, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectivi-
dad de los derechos que se derivan de la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 
disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”. Sin embargo, este artículo 
contenido en el capítulo III, es la única disposición que hace referencia a los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en la CADH, hecho que no sucede con los Derechos 
Civiles y Políticos, los cuales son desarrollados en el capítulo II de la CADH de manera 
amplia. Aunado a la escasa regulación de los mencionados derechos, el único artículo 
que los regula remite a otra normativa para completar su contenido (Carta de la OEA) y 
contiene ambigüedades que di�cultan su aplicación, hecho que se ha visto re�ejado con 
las escasas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en 
adelante Corte IDH- con relación al artículo 26.   
 En algunos casos en los que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos o los representantes de las víctimas invocaron violaciones al artículo 26, la 
Corte IDH se negó a valorar el agravio, o bien, remitió su pronunciamiento a lo que ya 
había establecido en otras cali�caciones jurídicas��. 
 Además de la vaguedad del artículo 26 y de la falta de aplicación de este por la 
Corte IDH, esta última ha agregado presupuestos para poder entrar a valorar dicha 
disposición, tal como lo hizo por medio del caso de los “Cinco Pensionistas”, en donde 
esa Corte resolvió que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen una 
dimensión individual y colectiva y agregó que para alegar la violación del artículo 26, se 
debe demostrar la relevancia colectiva del planteo que se hace��.
 Por lo que, para alegar la violación al artículo 26 de la CADH, ya no es 
su�ciente probar cómo la violación de dicho Derecho afectó a las víctimas, sino que, 
además, cómo este tiene repercusiones dentro de la sociedad en general, lo cual le agrega 
un elemento de análisis al Sistema Interamericano para aplicar el principio de 
Desarrollo Progresivo. 
 No obstante el panorama no favorable para la aplicación del artículo 26, la 
Comisión ha considerado la afectación a dicho artículo, tal como en el caso “Milton 
García Fajardo y Otros vs Nicaragua”, en el que a 147 trabajadores que se les negaba ser 
reinstalados en sus trabajos, a pesar de que contaban con sentencias favorables que 

��Sentencia de fondo, reparaciones y costas del Caso “Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay”. Serie C, Número 142 (Corte IDH, 17 de 
junio de 2005). Párrafo 255
��Sentencia de fondo, reparaciones y costas del Caso “Cinco Pensionistas” vs. Perú, Serie C, Número 98 (Corte IDH, 28 de febrero de 2003). 
Párrafos 147 y 148. 
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ordenaban su reinstalación, la Comisión determinó que “… el Estado nicaragüense, en 
vez de adoptar medidas de Desarrollo Progresivo en bene�cio de los trabajadores 
aduaneros, buscó reducir sus derechos, ocasionándoles perjuicios graves en sus derechos 
económicos y sociales”�� 
 Por lo anteriormente expuesto, se puede apreciar cómo, desde la regulación de 
la CADH, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos regula de 
manera reducida el principio de Desarrollo Progresivo, sin embargo, como se mencio-
nó, las resoluciones de la Comisión y de la Corte IDH nutren dicha normativa, 
estableciendo importantes bases para interpretar la aplicación del artículo 26, al igual 
que parámetros más amplios que permiten el eventual cumplimiento del principio de 
Desarrollo Progresivo.

El Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos 
 En los diferentes sistemas de protección de Derechos Humanos, el sistema 
africano resalta por su regulación sobre el desarrollo progresivo que desde el preámbulo 
de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos de�ne que “…es 
esencial prestar especial atención al derecho al desarrollo y de que los derechos civiles y 
políticos no pueden ser disociados de los derechos económicos, sociales y culturales en 
su concepción y en su universalidad, y de que la satisfacción de los derechos económi-
cos, sociales y culturales constituye una garantía del disfrute de los derechos civiles y 
políticos”.
 Los diferentes procesos de regionalización en que se han desarrollado los 
derechos humanos han permitido una evolución interesante que da lugar a plasmar los 
valores de las diferentes culturas en las normas jurídicas que protegen esas facultades 
inherentes al ser humano, todo esto se re�eja en el artículo 22 de la Carta mencionada 
donde se regula que “1. Todos los pueblos tendrán derecho a su desarrollo económico, 
social y cultural, con la debida consideración a su libertad e identidad y disfrutando por 
igual de la herencia común de la humanidad. 2. Los Estados tendrán el deber, individual 
o colectivamente, de garantizar el ejercicio del derecho al desarrollo”.
 Es evidente que el matiz de la Carta es colectivo y comunitario, a diferencia de 
los otros instrumentos en los diferentes sistemas de protección de derechos humanos. 
Es este sistema el que más elementos puede aportar a la construcción de un principio de 
desarrollo progresivo. Los informes periódicos que los Estados africanos deben entregar 
para informar sobre la situación de los derechos humanos en su jurisdicción incluyen no 
solo derechos económicos, sociales y culturales; rinden cuentas de los derechos civiles y 
políticos también. Este sistema, a diferencia de los otros, se inunda de derechos 
colectivos y no se reduce a un solo artículo para protegerlos. 

��CIDH, Informe No. 100/01 del Caso “Milton García Gajardo y Otros vs. Nicaragua” Informe de fondo. Caso 11.381, 11 de octubre de 2001. 
Párrafo 8. 
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 El pasado 26 de mayo del 2017, la Corte Africana sobre Derechos Humanos y 
de los Pueblos resolvió a favor de los pueblos indígenas Ogiek, a quienes se les negó 
continuas veces el derecho a la tierra en el bosque Mau por el gobierno Keniata.  La 
Corte determinó que “el artículo 22 de la Carta debería leerse a la luz del artículo 23 del 
DNUDPI�� que regula 'Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar 
prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los 
pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determi-
nación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales 
que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias 
instituciones´. Los Ogiek han sido, de forma continuada, desalojados del bosque Mau  
por el demandado�� y este desalojo  ha tenido de formas adversas impacto en su 
desarrollo económico, social y cultural. Ellos también no han sido involucrados 
activamente en el desarrollo y la determinación de salud, vivienda  y otros programas 
económicos y sociales que los han afectado”��.
 De esta manera, la jurisprudencia que sentó la Corte Africana mediante el 
caso de los Ogiek, permite denotar que el Estado en relación con el principio de 
desarrollo progresivo, cuenta con la obligación de respetar las instituciones y procesos 
que, a pesar que no fueron creados mediante las herramientas del mismo, tienen 
legitimidad por ser parte de una colectividad ancestral con una cultura y tradiciones 
distintas a las dominantes porque eso también signi�ca desarrollo. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 El sistema de protección de los Derechos Humanos europeo da inicio, por 
medio de la �rma del Tratado de Londres, el 5 de mayo de 1949, en el cual surge la 
primera organización internacional de ámbito regional europeo, es decir, el Consejo de 
Europa. Desde el inicio, dicha organización se �jó como objetivo la representación de 
los valores universales de los Derechos Humanos y los mecanismos de protección de 
estos��. 
 Un año después de su creación, el Consejo de Europa, con el objeto de 
cumplir sus �nes, elabora el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales -en adelante CEDH-, el cual en su 
preámbulo marca su compromiso por dar cumplimiento al desarrollo progresivo de los 
Derechos Humanos al establecer que: “… la �nalidad del Consejo de Europa es realizar 
una unión más estrecha entre sus miembros, y que uno de los medios para alcanzar esta 
�nalidad es la protección y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades 

��Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
��El Estado de Kenia
��Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos vs. República de Kenia. Solicitud No. 006/2012. (Corte Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos 26 de mayo del 2017). Párrafos 207 al 210. 
��Anuario de la Escuela Práctica Jurídica. Ruiloba, Julia, “El tribunal Europeo de Derechos Humanos: organización y funcionamiento”, 
consultado el 25 de agosto, 2018, https://www2.uned.es/escuela-practica-juridica/AEPJart1.htm
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fundamentales”��.
 El CEDH se re�ere, en su mayoría, a los Derechos Civiles y Políticos, 
mientras que los Económicos y Sociales son desarrollados por la Carta Social de Europa, 
la cual, de la misma manera que el CEDH, enmarca su compromiso por el desarrollo 
progresivo de los derechos humanos desde su preámbulo, ya que este establece que los 
miembros del Consejo de Europa acuerdan dicha Carta con la �nalidad de favorecer: 
“… la defensa y desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamenta-
les”��.
 Ambos cuerpos internacionales responden a la exigencia que contiene el 
artículo 3 del Estatuto del Consejo de Europa que prevé que “… los miembros del 
Consejo de Europa reconocen el principio del imperio del Derecho y el principio en 
virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su Jurisdicción ha de gozar de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales...’’��.
 Por otro lado, el CEDH prevé la creación del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos -en adelante TEDH- como un mecanismo institucionalizado de protección 
internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, como se verá a continuación, a 
diferencia de los demás sistemas de protección de Derechos Humanos que se han 
mencionado, las sentencias del TEDH  no pueden proteger de manera directa e 
inmediata el derecho lesionado��. 
 De acuerdo al jurista alemán Armin Von Bogdandy citado por los doctores en 
derecho Kai Ambos y Maria Laura Böhm, el TEDH es un tribunal tímido, ya que sus 
resoluciones únicamente enuncian cuando un Estado cometió una violación del 
CEDH y no así los medios por los cuales dicho Estado debe corregir tal violación��. De 
allí que se considere como un tribunal que es de�ciente en proteger inmediatamente el 
derecho lesionado, ya que sus sentencias no tienen los elementos materiales necesarios 
para indicarle al Estado la manera de proteger el derecho lesionado. 
 No obstante lo anterior, el TEDH ha dejado ver en sus fallos su compromiso 
en aplicar el principio de Desarrollo Progresivo de los Derechos Humanos, tal como 
sucedió en el caso del holandés Ahmed Selmouni, de origen marroquí, contra Francia, 
en donde el TEDH resolvió que: “la continua elevación de los estándares máximos 
requeridos en el ámbito de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
requiere adecuada e inevitablemente una mayor �rmeza al constatar violaciones de los 
valores fundamentales de las sociedades democráticas”��.

��Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 
��Carta Social de Europa, Preámbulo. 
��Estatuto del Consejo de Europa, artículo 3. 
��Kai, Ambos y Böhm, María, “Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tribunal Tímido vs. 
Tribunal Audaz?”, en Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, director Christian Steiner 
(Uruguay: Editorial Mastegraf, 2011). Pág. 46.
��Von Bogdandy, Armin, Internacionalización del derecho constitucional-constitucionalización del derecho internacional. (Ponencia en el 
simposio Humboldt, Buenos Aires, Argentina,. 5 de octubre de 2010) citado en Kai, Ambos y Böhm, María, “Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tribunal Tímido vs. Tribunal Audaz?”. Pág. 52.
��Sentencia del Caso “Selmouni vs. Francia” (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 28 de julio de 1999). Pág, 760
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 Aunado a ello, el TEDH, por medio del caso Airey, sienta el precedente para 
determinar que en el análisis de los derechos resguardados por la normativa internacio-
nal, no existe una jerarquía entre la categoría de los Derechos Civiles y Políticos con los 
Derechos Económicos y Sociales, estableciendo además, que los Estados tienen 
obligaciones positivas con respecto a ambas categorías de derechos��. 
 De dicha cuenta, los precedentes emitidos por el TEDH aportan  nuevos 
elementos para el análisis del principio de Desarrollo Progresivo en el plano de los 
Derechos Humanos, como lo es, por ejemplo, que los Estados tienen obligaciones 
positivas tanto en los Derechos Civiles y Políticos, como en los Económicos y Sociales, 
asimismo el TEDH determina la inexistencia de jerarquía entre ambas categorías de 
derechos relacionados. 
 
Conclusión 
 Como se ha podido apreciar, con el desarrollo de las sociedades, sus sistemas 
de protección de los Derechos Humanos también lo han hecho, muestra de ello son las 
sentencias emitidas por las altas Cortes y Tribunales de Derechos Humanos, las cuales 
han permitido, por medio de su contenido, brindar interpretaciones y márgenes de 
aplicación de los Derechos Humanos a casos concretos. 
 Tal suerte ha seguido el principio de Desarrollo Progresivo de los Derechos 
Humanos. El análisis de la aplicación que ha tenido dicho principio dentro de los 
diferentes sistemas de protección de los Derechos Humanos, ha permitido aportar los 
nuevos elementos que se deben de tomar en cuenta al momento de valorar su aplicación 
en casos concretos, al igual que identi�car aquellos elementos que ya no se adecuan al 
desarrollo y avance de la aplicación de los Derechos Humanos en el mundo. 
 El aporte de estos elementos permite la apertura del debate sobre la correcta 
aplicación de dicho principio en los Sistemas de Protección de los Derechos Humanos, 
al igual que establecer un panorama general sobre los retos que afrontan cada uno de los 
Estados que se encuentran resguardados por dichos sistemas, con respecto al cumpli-
miento y promoción del principio de Desarrollo Progresivo de los Derechos Humanos 
dentro de sus jurisdicciones. 
 Asimismo, el cotejo de la aplicación del principio relacionado entre los 
diferentes sistemas de protección de los Derechos Humanos desarrollados, ha permiti-
do encontrar denominadores comunes, tales como el compromiso de dichos sistemas 
en la protección y aplicación del principio de Desarrollo Progresivo, encontrándose su 
regulación presente dentro de la normativa internacional que da vida y soporte a cada 
uno de los sistemas en cuestión. 
 Por ello, teniendo en mente que los Derechos Humanos son dinámicos y que 
se van adecuando al devenir social de cada uno de los pueblos organizados, el análisis y 

��Sentencia del caso “Airey vs. Ireland” (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 5 de junio de 2012). Pág, 235.
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estudio del principio de Desarrollo Progresivo debe ser constante, ello con el objeto de 
partir de premisas válidas que permitan su valoración dentro de los casos que se lleven a 
cabo ante Sistemas de Protección de Derechos Humanos, ya que de ello dependerá su 
correcta y e�caz aplicación.  
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LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS: UNA MIRADA A LOS MECANISMOS 

CONVENCIONALES Y EXTRA-CONVENCIONALES DE LAS 
NACIONES UNIDAS

RESUMEN
 Un camino considerable ha sido recorrido por la comunidad internacional; en 
primer lugar, por la de�nición de un cuerpo normativo que, de hecho, hoy en día, no se re�ere 
solamente a los derechos del hombre de una forma imprecisa o como principios difusos, sino 
que ellos se han transformado en una realidad jurídica de la protección internacional de los 
derechos humanos. El presente ensayo versa sobre los alcances de la Sistema Universal de las 
Naciones Unidas en el ámbito de los derechos fundamentales, de los cuales se hará un 
desarrollo acabado de los mecanismos convencionales en cuanto a los exámenes de informes 
periódicos por medio de los Comités creados a través de las diversas Convenciones, las 
Comunicaciones Individuales, las Observaciones Generales, las Investigaciones de O�cio y 
las Comunicaciones Interestatales. Del mismo modo, se abarcarán los contenidos correspon-
dientes a los mecanismos extra-convencionales debido a que constituyen una solución 
paliativa de protección de los derechos humanos que ofrezca una respuesta colectiva de los 
sectores de vulnerabilidad de acuerdo de las Resoluciones de la Asamblea General, el Consejo 
Económico y Social y el Consejo de Derechos Humanos, por medio del Examen Periódico 
Universal, el Procedimiento Público 1235 y el Procedimiento Con�dencial 1503, los cuales 
serán abordados a continuación. 

ABSTRACT
 A considerable path has been developed by the international community; �rst, by 
the de�nition of a normative body that, in fact, nowadays, does not refer only to the rights of 
man in an imprecise way or as diffuse principles, but they have become a legal reality of the 
international protection of human rights.
 is essay deals with the scope of the Universal System of the United Nations in the 
�eld of fundamental rights, from which a �nal development of the conventional mechanisms 
in terms of the periodic reports examinations that will be done through the Committees 
created through the various Conventions, Individual Communications, General 
Observations, Official Investigations and Interstate Communications. In the same way, the 
contents corresponding to the extra-conventional mechanisms will be covered because they 
constitute a palliative solution for the protection of human rights that offers a collective 

�Estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Exalumna del Colegio Apostólico San José. 
Participante de Clínica de Litigio Estratégico Internacional sobre Prueba y Oralidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 50 
horas. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social De Derechos Humanos). 
Washington D.C., Estados Unidos, entre otros.
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response of the vulnerable sectors according to the Resolutions of the General Assembly, the 
Council Economic and Social and the Human Rights Council, through the Universal 
Periodic Review, the Public Procedure 1235 and the Con�dential Procedure 1503, which 
will be addressed below. 

Palabras Claves 
Derechos Humanos, Protección Internacional, Naciones Unidas, mecanismos convenciona-
les, mecanismos extra-convencionales, Estados Parte. 

Key Words 
Human Rights, International Protection, United Nations, conventional mechanisms, extra 
conventional mechanisms, Members State.

Introducción 
 La noción de la protección de la dignidad humana proviene de tiempos 
remotos, por ende, es previa al inicio del concepto jurídico internacional de los 
derechos humanos, lo cual es comprensible debido a que las normas internacionales son 
elaboradas sobre los casos en los cuales los Estados advierten una realidad por la cual se 
percibe un ámbito de preocupación donde es posible la e�cacia de una sola regulación 
en el derecho interno de los mismos. El despertar de ésta situación llegó con un 
con�icto de mayor magnitud: la Segunda Guerra Mundial, ello demostró a la 
comunidad internacional la necesidad de instaurar un sistema para resguardar a las 
personas de las violaciones de derechos de la mano de los Gobiernos y prevenir otros 
abusos que habían tenido lugar durante el lapso de la guerra.
 Teniendo en consideración que el orden jurídico de cada Estado contemplaba 
normas para la protección de sus habitantes ante posibles detrimentos que pudieran 
sufrir por actos realizados por otros individuos, como en el caso en el Derecho Penal y 
otras ramas a�nes, la comunidad internacional tenía la responsabilidad de la creación de 
un sistema a �n de garantizar la protección de las personas ante la extra limitación de 
ejercicio del poder de los Gobernantes, pues no existía otro medio para tutelar los 
derechos frente a las acciones del Estado.
 En este sentido, surge así la premisa en la cual se atribuía el carácter de 
universalidad al sistema, además de una individualización de los derechos fundamenta-
les junto con las obligaciones de los Estados ante esos derechos y los mecanismos de 
control a cargo de los órganos internacionales que velarían por el cumplimiento de los 
mismos, disponiendo cuando se estaba ante una violación, determinando el alcance y 
contenido de cada uno de los derechos humanos consagrados internacionalmente.
A raíz de lo mencionado en el párrafo anterior, la instauración de un sistema universal 
basado en el control de las violaciones de derechos consistiría entonces en el cese de la 
posibilidad por la cual un Estado se vea involucrado en situaciones de violaciones 

DERECHOS HUMANOS



43

masivas y sistemáticas de derechos humanos.
 Consecuentemente, con la proclamación de la Carta de la Organización de las 
Naciones Unidas en el año 1945 se �jan como principales aristas la dignidad de la 
persona y el respeto por los derechos humanos, para que luego por Resolución de la 
Asamblea General se adopte la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así 
pues, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) propiamente tal 
comenzó a desarrollarse como parte de este esfuerzo por establecer un nuevo orden 
internacional�, tal es así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 
eco a este principio expresando que toda persona tiene derecho a que se establezca un 
orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración se hagan plenamente efectivos�.
 Esto signi�có la transformación del Derecho internacional clásico, concebido 
por y para Estados, produciéndose una erosión y relativización del principio de 
soberanía. Así, por ser soberanos los Estados van a asumir obligaciones internacionales 
en materia de derechos humanos respecto de la sociedad en su conjunto�. 
 La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra derechos civiles y 
políticos, como económicos, sociales y culturales. Además, reconoce el principio de la 
no discriminación en el disfrute de los mismos, pero no establece ningún mecanismo 
especí�co de reclamo en el caso de que un Estado no cumpla con lo que ella estipula. La 
tarea de llenar este vacío ha generado un gran desarrollo de la Organización, como parte 
del cual se han creado, dentro de la ONU, órganos como la Asamblea General, la 
Secretaría General y el Consejo Económico y Social (ECOSOC), encargados de la 
promoción y la protección de los derechos humanos.

Mecanismos Convencionales
 En el sistema de Naciones Unidas existen pactos y convenciones relativos a los 
derechos humanos. En nueve de ellos se han establecido órganos de control como un 
mecanismo para evaluar el cumplimiento y observancia de las obligaciones asumidas 
por los Estados en materia de derechos humanos. Entre ellos se encuentra el Comité de 
Derechos Humanos (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pacto Internacional sobre Derechos 
económicos, sociales y culturales), el Comité para la eliminación de la Discriminación 
Racial (Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial), el Comité para la eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer), el Comité contra la Tortura (Convención contra la tortura y otros Tratos o 

�Claudio Nash Rojas, “La Protección Internacional de los Derechos Humanos”. (Chile: 2006): 174, disponible en: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/142636/La-Proteccion-Internacional-de-los-Derechos-Humanos.pdf?sequence=1 
�Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 28. 
�Juan A. Carrillo Salcedo, Soberanía de los Estados y derechos humanos (Madrid: Technos, 2001), 17. 
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Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes), el Comité de los Derechos del Niño 
(Convención sobre los Derechos del Niño), el Comité para la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Convención 
Internacional para los Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares), el Comité contra las Desapariciones Forzadas (Convención 
Internacional para la Protección de todas las personas de Desaparición Forzada) y el 
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad).
 Cabe resaltar que, estos Comités están conformados por expertos indepen-
dientes elegidos por los Estados partes de cada Convención, quienes ejercen sus 
funciones a título personal por un periodo de cuatro años y son los responsables del 
funcionamiento de los siguientes mecanismos de protección de Derechos Humanos 
descriptos a continuación.
 
1. Informes Periódicos
 El procedimiento de los informes periódicos es el más antiguo en la esfera del 
control de la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos, por lo que 
es el más próximo a los mecanismos que ofrece el Derecho Internacional clásico en 
materia de arreglo de controversias entre Estados por violación de una obligación 
convencional�. 
 Mediante este mecanismo de control, los estados parte de los convenios 
envían informes periódicos a los comités, señalando las medidas legislativas, judiciales, 
administrativas o de otra índole que hayan adoptado y que sirvan para hacer efectivos 
los derechos consagrados en el respectivo Tratado internacional del que sean Partes. Por 
ello, deben informar tanto sobre los progresos realizados como sobre los obstáculos 
encontrados en la aplicación del Tratado.
 Los informes periódicos de los Estados son recibidos por la Secretaría General 
y trasmitidos al Comité de personas expertas correspondiente a cada una de las 
Convenciones ut supra mencionadas. Por lo tanto, nueve Comités se encargan de 
examinar los citados informes en el marco de un diálogo público con los representantes 
del Estado en cuestión cada cuatro o cinco años.
 En el contenido, se recomienda que los informes de los Estados se contengan 
en dos documentos claramente separados. En el primero de ellos, llamado “documento 
básico común”, se deberá proporcionar la información general objetiva y estadística 
sobre el Estado (características demográ�cas, sociales y culturales del Estado; estructura 
constitucional, política y jurídica del mismo; el marco general de protección de los 
derechos humanos, con indicación del procedimiento de aceptación interna de las 
normas internacionales de derechos humanos; el marco jurídico general de protección y 

�Carlos Villán Durán, Manual sobre el sistema universal de protección de los derechos humanos. (Ginebra: 2016). 40. 
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promoción de los derechos humanos a nivel nacional; la participación de los diferentes 
actores sociales en la preparación de informes y en la aplicación de las observaciones 
�nales de los comités; y el cumplimiento por el Estado de la obligación general de 
eliminar la discriminación y promover la igualdad de todas las personas, con indicación 
de las medidas adoptadas para acelerar los progresos hacia la igualdad. El segundo 
documento, en cambio, contendrá la información relativa a la aplicación de cada 
tratado por cada Estado parte y será redactado siguiendo las directrices especí�cas del 
comité respectivo, en función de los requerimientos de cada convención₆. 
 Presentado el informe del Estado por escrito ante la secretaría, cada comité 
preparará una lista de cuestiones previas y unas preguntas que dirigirá al Estado antes de 
proceder al estudio del informe en reunión plenaria del comité. Con ello se pretende 
que el Estado complete la información que �gura en su informe escrito, además de 
proporcionarle información adicional sobre el sentido de las preguntas a las que sus 
representantes tendrán que responder durante el examen o�cial del informe.
 Sin perjuicio de ello, la participación de los individuos y las organizaciones de 
la sociedad civil y no gubernamentales en el procedimiento de informes periódicos de 
los Estados se ha abierto camino progresivamente para recibir informes -escritos y 
orales- procedentes de tales organizaciones que gocen de estatuto consultivo ante el 
ECOSOC. Los informes conocidos como “informes sombra o en paralelo” se pueden 
presentar ante la secretaría en cualquier momento a partir de la publicación del informe 
escrito del Estado, pero a modo de práctica estratégica, conviene hacerlo antes de que el 
relator especial o el grupo de trabajo formulen la lista de cuestiones dirigidas al Estado. 
Tales documentos se publicarán en el sitio web de cada comité en el Portal de la o�cina 
del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, para conoci-
miento general, incluso del propio Estado.
 También cabe destacar que, los comités dedican espacios en plenario o en 
reuniones o�ciosas para recibir las últimas informaciones orales de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil antes de comenzar la sesión del informe con los representantes del 
Estado.
 Una vez terminado el debate con los representantes del Estado, el comité se 
reúne en privado para debatir y aprobar las observaciones �nales sobre la propuesta que 
formule el relator de cada país, auxiliado por la secretaría. Tales observaciones resumen 
el examen del informe periódico siguiendo un formato en cuatro partes: aspectos 
positivos, principales motivos de preocupación, recomendaciones que se dirigen al 
Estado y medidas de seguimiento y difusión.

�HRI. “Directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas 
orientaciones relativas a la preparación de un documento básico ampliado y de informes orientados a tratados especí�cos”, doc. 
HRI/MC/2005/3, de 1 de junio de 2005. 34. 
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2. Examen de quejas individuales 
 Este mecanismo, también denominado comunicaciones, es un procedimien-
to mediante el cual una persona presenta ante el Comité una queja con el objeto de que 
éste se pronuncie sobre la violación o no de los derechos consagrados en alguno de los 
pactos o convenciones, y de que se le repare en la medida del daño causado.
Este procedimiento es restrictivo y sólo ha sido establecido para cinco comités. El 
Comité de derechos humanos; el Comité para eliminación de la discriminación racial; 
el Comité para la eliminación de la discriminación de las mujeres; el Comité contra la 
tortura y el Comité para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y 
de sus familiares.
 En este contexto, el proceso a seguir se rige por las etapas del establecimiento 
de la competencia o admisibilidad, la determinación de los hechos, seguido del 
dictamen sobre el fondo y la publicación con el seguimiento del mismo.
 A la luz de las observaciones anteriores, se puede a�rmar que las 
Comunicaciones son un mecanismo facultativo ya que el Estado Parte debe expresa-
mente aceptar la competencia del Comité en cuestión para examinar las quejas 
individuales, también destaca que una vez que el Estado ha aceptado este procedimien-
to, el Comité debe dar trámite a todas las quejas formuladas contra ese Estado, que se 
desarrolla conforme a las reglas establecidas en el tratado. Otro punto importante recae 
en su con�dencialidad, sin perjuicio a que la víctima esté al tanto del trámite y de las 
actuaciones ya que tanto el Estado como la víctima defenderán sus posiciones. No 
obstante, los hechos deben haberse producido después de la entrada en vigor del tratado 
o que sus efectos se prolonguen después de ésta. En cuanto a la decisión de admisibili-
dad, esta es de�nitiva teniendo en cuenta que luego la decisión de fondo se redacta en 
forma de sentencia en la que el Comité declara o no la violación de algún derecho.
 A tener en consideración para que una queja individual sea aceptada, debe ser 
presentada por escrito, por la propia víctima o por su representante. No puede ser 
anónima y la víctima debe estar bajo la jurisdicción del Estado demandado. Se debe 
denunciar la violación de un derecho contenido en el tratado. No puede haber sido 
presentada ante otra instancia internacional y se deben agotar previamente los recursos 
internos (con algunas excepciones, como por ejemplo, que excedan los tiempos 
razonables)�.
 En caso que el comité considere hubo una violación de derechos, el Estado 
parte es requerido a remediarla. Allí es donde el resarcimiento del Estado parte hacia la 
víctima puede tomar diferentes formas, ya sea a través del pago de una indemnización, 
la satisfacción o la restitución al estado anterior de las cosas (como sería la derogación o 

�Carmen Villa Quintana. Mecanismos de Protección de Derechos Humanos Sistema de Naciones Unidas:12, disponible en:
 h t t p : / / w w w . u c i p f g . c o m / R e p o s i t o r i o / M C S H / M C S H - 0 1 / U n i d a d _ 4 / l e c t u r a s 
Obligatorias/Mecanismos_Internacional_de_Proteccion_DH_Carmen_Quintana.pdf 
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modi�cación de la su legislación interna, o la liberación de una persona indebidamente 
detenida).
Es así que, en el marco del procedimiento de comunicaciones individuales los comités 
pueden solicitar al Estado en cuestión la adopción de medidas provisionales, las cuales 
permiten atender situaciones de urgencia que tengan lugar mientras se examina una 
comunicación, y que puedan producir un daño irreparable.

3. Observaciones Generales
 Los Comités también adoptan como estándares a las observaciones o 
recomendaciones generales, que en su origen tenían el simple objetivo de ayudar los 
Estados a comprender la información que recibían de los Comités sobre una base previa 
adquirida. De este modo se señalaban las de�ciencias de los informes, se sugerían 
mejoras y se estimulaba a los Estados a lograr la plena realización de los derechos 
consagrados en el tratado correspondiente. 
 Así las cosas, debido a que estas observaciones equivalen en la práctica a un 
ejercicio de interpretación sobre el contenido y el alcance de las obligaciones contenidas 
en ciertas disposiciones del respectivo Tratado, lo Comités desarrollan estas recomenda-
ciones generales que van más allá de sus propósitos iniciales. Tales observaciones han 
sido generalmente bien aceptadas por los Estados partes en línea a las prácticas del 
derecho internacional moderno.
 Es importante resaltar que, la elaboración de una observación general 
responde a un proceso laborioso y suele tomar varios años. Se comienza disponiendo el 
tema o el enfoque jurídico que cada comité desee desarrollar; se nombra a uno o varios 
relatores que se encargarán de realizar un estudio preliminar; se convocarán días de 
debate general, seminarios, talleres y otros eventos internacionales en los que los 
comités consultarán con todos los actores interesados en el desarrollo de los Derechos 
Humanos como, por ejemplo: los Estados, los académicos, las ONGs y la sociedad civil.  
Concluidas todas las consultas, los comités, con el solo auxilio de sus relatores y de la 
secretaría, debaten los diferentes proyectos en reunión privada y �nalmente anuncian la 
adopción de una nueva observación general, que se hace pública de inmediato.

4. Investigaciones de O�cio 
Este procedimiento, de carácter facultativo, está previsto en seis tratados internaciona-
les en vigor: la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, la Convención Internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas, el Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el III Protocolo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño.  
En este contexto, la investigación de o�cio es con�dencial y discrecional en todas sus 
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�Renata Bregaglio Lazarte. “Sistema universal de protección de los derechos humanos. Cambios en la organización de Naciones Unidas y el papel 
de la sociedad civil, Guía práctica para defensores de derechos humanos. (Lima: CNDDH/CEDAL, 2008), 120.

fases y de manera que solamente obligará a los Estados partes en los citados tratados y 
protocolos que hayan aceptado la cláusula respectiva. Los Estados podrán además 
retirar esa declaración en cualquier momento mediante noti�cación a la Secretaría 
General de Naciones Unidas. 
 Mediante este mecanismo, el Estado reconoce al comité respectivo la 
competencia de investigar de o�cio fundamentada que se practica sistemáticamente la 
violación de los derechos reconocidos en la convención respectiva, en el territorio de ese 
Estado parte. pero con�dencialmente, cuando reciba información �dedigna que a su 
juicio parezca indicar de forma  
 Desde el inicio del procedimiento el comité, que actuará de o�cio sobre la 
base de informaciones recibidas de ONGs, invitará al Estado denunciado a colaborar en 
el examen de la información y, a esos efectos, a presentar sus observaciones sobre la 
misma. 
 Por lo tanto, la investigación será con�ada a uno o más miembros del comité 
competente, quienes rendirán informe urgente al comité y éste decidirá sobre las 
medidas a adoptar. Con el consentimiento del Estado interesado, los citados miembros 
podrán realizar una visita in loco, solicitándose siempre la colaboración del Estado en 
todas las etapas del procedimiento con�dencial de investigación, incluido durante la 
visita al país. 
 Recibido el informe con�dencial de la misión investigadora, el comité lo 
examinará y transmitirá las conclusiones al Estado interesado junto a las observaciones 
y recomendaciones que estime oportunas, por lo cual el mismo dispondrá de seis meses 
para presentar al comité sus propias observaciones. De no recibirlas en el plazo 
estipulado, el comité podrá invitarlo a que le informe sobre las medidas que haya 
adoptado como resultado de la investigación.

1. Comunicaciones Interestatales 
 Este procedimiento consiste en la remisión de una comunicación de un 
Estado Parte en la que alega que otro Estado parte no está cumpliendo con las obligacio-
nes establecidas en el tratado respectivo�. 
 Los comités que pueden ejercer este mecanismo son el Comité de Derechos 
Humanos, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité contra las Desapariciones 
Forzadas. Cabe señalar, que este procedimiento nunca ha sido utilizado, tal vez debido a 
que los gobiernos no lo consideran “políticamente correcto” en el marco de sus 
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relaciones diplomáticas tradicionales�. 
 En líneas generales, para poder activar este procedimiento se requiere que 
ambos Estados parte hayan aceptado la competencia del comité para conocer examinar 
tales comunicaciones, la remisión de la comunicación al comité luego de haberse 
intentado una solución amistosa por parte los Estados; y el agotamiento de todos los 
recursos internos, salvo que la aplicación de los mencionados recursos se haya prolonga-
do injusti�cadamente o que no sea probable que mejore realmente la situación de la 
persona que sea víctima.
 Así, antes de activar el procedimiento, el Estado que alega el incumplimiento 
de las obligaciones deberá señalar el asunto a la atención del otro Estado, dándole un 
plazo de tres meses para proporcionar una explicación o declaración que aclare la 
situación, en la que se hará referencia, en la medida de lo posible, a los procedimientos 
nacionales y a los recursos adoptados, en trámite, o que puedan adoptarse al respecto.
 Si el asunto no es resuelto satisfactoriamente en un plazo de seis meses 
contados desde que el Estado parte en cuestión haya recibido la primera comunicación 
en la que solicita información, cualquiera de los Estados partes interesados tendrá 
derecho a someter el asunto al comité respectivo, quien pondrá sus buenos o�cios a 
disposición de los Estados parte interesados, a �n de llegar a una solución amistosa. Para 
ello, el Presidente del comité nombrará una Comisión Especial de Conciliación, 
integrada por cinco personas que podrán o no ser miembros del comité. Los miembros 
de esta Comisión serán designados con el consentimiento pleno y unánime de las partes 
en la controversia y pondrán a disposición de los Estados interesados sus buenos o�cios, 
a �n de llegar a una solución amistosa del asunto.
 Luego de que la Comisión Especial de Conciliación haya examinado 
detenidamente el asunto, preparará y presentará al comité un informe en el que �guren 
sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho pertinentes al asunto planteado 
entre las partes y las recomendaciones que considere apropiadas para la solución 
amistosa de la controversia.
Así las cosas, el comité transmitirá este informe a cada uno de los Estados partes en la 
controversia. Dentro de los siguientes tres meses, dichos Estados noti�carán al comité si 
aceptan o no las recomendaciones contenidas en el informe.
Mecanismos extra-convencionales 
A pesar de su indudable importancia, los mecanismos convencionales de protección 
internacional de los derechos humanos por medio de los Comités establecidos en 
tratados internacionales de derechos humanos, no han sido diseñados para acoger la 
mayor parte de las denuncias individuales por violación de los derechos humanos que 
llegan a las Naciones Unidas, por lo que durante muchos años aquellas fueron desaten-
didas.

�Carlos Villán Durán., Curso de Derecho internacional de los derechos humanos, (Madrid: Trotta 2002), 439.
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Estos mecanismos fuera de la esfera de las convenciones surgieron de la Comisión de 
Derechos Humanos, en un intento de dar respuesta a la laguna existente en la 
Organización de Naciones Unidas, ya que desde los primeros años de funcionamiento 
de la organización no dejaban de llegar multitud de denuncias de violaciones de 
derechos humanos y la organización no tenía capacidad para tomar en consideración 
tales denuncias porque la Comisión no fue creada como un órgano de protección, sino 
de promoción de los derechos humanos, tal y como a�rmó el Consejo Económico y 
Social en su resolución 728 F (XXVIII)��.
 Consciente de esta situación, la comunidad internacional ha desarrollado a lo 
largo de los años una solución paliativa de protección de los derechos humanos que 
ofrezca una respuesta colectiva de los sectores de vulnerabilidad, a los cuales hoy 
denominamos mecanismos extra-convencionales.
 Uno de los instrumentos de más fácil acceso y más efectivos con que cuenta la 
Organización de las Naciones Unidas para proteger los derechos humanos en cualquier 
parte del mundo son los llamados mecanismos extra-convencionales, es decir, aquellos 
que derivan de mandatos concretos establecidos por resoluciones de la Asamblea 
General o de la antigua Comisión de Derechos Humanos, hoy elevada a Consejo, y del 
Consejo Económico y Social. Se trata de mecanismos abiertos a ciudadanos de todos los 
Estados y a organizaciones no gubernamentales de todas partes del mundo, sumamente 
�exibles en cuanto a las reglas de admisibilidad de las comunicaciones recibidas y de 
tramitación bastante rápida��. 
 De modo que estos procedimientos no se hallan en algún tipo de Tratado, para 
lograr el fundamento jurídico de los mismos es necesario remitirnos a las disposiciones 
de la Carta de las Naciones Unidas, más especí�camente,  en los art. 55 y 56 donde se 
establece que en vista al propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar 
necesarias para las relaciones pací�cas y amistosas entre las naciones, basadas en el 
respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los 
pueblos, la Organización promoverá la solución de problemas internacionales de 
carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación 
internacional en el orden cultural y educativo. Además, todos los miembros se 
comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la 
Organización, para la realización de los propósitos consignados��.

Cambiando paradigmas: de Comisión a Consejo de Derechos Humanos 
 La Comisión fue un órgano subsidiario del ECOSOC y el foro internacional 
más importante en materia de derechos humanos hasta el 2003. Dicho órgano fue 

��ECOSOC. Resolution 728F (XXVIII), 28 U.N. Doc. E/3290: (ECOSOC. 1959). Disponible en:
 http://hrlibrary.umn.edu/procedures/728f.html
��Miguel de la Lama Eggerstedt. Protección internacional de los derechos humanos: los mecanismos extra-convencionales de las Naciones 
Unidas. Derecho PUCP, [S.l.], n. 52, 539.  Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6415
��Carta de las Naciones Unidas. Art. 55 -56.
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creado en 1946, en aplicación de una disposición de la Carta de las Naciones Unidas, 
para establecer la estructura jurídica e internacional que protege los derechos y 
libertades fundamentales��. Posteriormente, ha ido ampliando su mandato inicial para 
ocuparse de toda la problemática de los derechos humanos. 
 Esta Comisión se creó con un triple propósito: formular una Declaración de 
derechos humanos, adoptar un Pacto de derechos humanos -instrumento jurídico 
vinculante-, y establecer medidas para la puesta en práctica de los derechos reconocidos 
en la Declaración y el Pacto. 
 Para lograr un mayor alcance en dichas funciones, el 15 de marzo de 2006 la 
Comisión de Derechos Humanos fue remplazada por el Consejo de Derechos 
Humanos. Éste órgano, el más nuevo del sistema, tiene la tarea de velar por los derechos 
humanos en todo el planeta, emitiendo recomendaciones donde quiera que se den 
violaciones de los mismos y examinando permanentemente sus avances y problemas en 
cada país del mundo. Su estructura es similar a la de la antigua Comisión de Derechos 
Humanos, y, como ella, es un órgano de control intergubernamental. La diferencia, sin 
embargo, está en que la Comisión estaba integrada por 53 representantes de Estados, 
mientras que el Consejo lo está por 47 miembros elegidos de forma directa e individual 
en votación secreta por mayoría en la Asamblea General. El mandato de los miembros 
del Consejo es de tres años y no podrán ser relectos de manera inmediata después de dos 
períodos consecutivos. Además, la Comisión de Derechos Humanos era un órgano 
creado al interior del ECOSOC, mientras que el Consejo es un órgano subsidiario de la 
Asamblea General.
 Por lo tanto, El Consejo asumió los mandatos y responsabilidades antes 
encomendadas a la Comisión, pero también añadió algunas funciones, como la 
realización del Examen Periódico Universal (EPU), que evalúa la situación de los 
derechos humanos en todos los Estados miembros de la ONU cada cuatro años. El 
examen lo realiza un grupo de trabajo conformado por el presidente del Consejo y los 
47 Estados miembros del mismo. Para cada examen se nombran, por sorteo entre los 
miembros del Consejo, tres relatores (troika), cuidando que procedan de diferentes 
grupos regionales. El Estado examinado puede pedir que uno sea de su propio grupo 
regional. Finalmente, los relatores preparan un informe con el resumen de las actuacio-
nes, conclusiones y recomendaciones formuladas al Estado examinado y los compromi-
sos voluntariamente asumidos por éste.
1. Procedimiento “1235”: Quejas individuales de carácter público
 Este mecanismo especial constituye un conjunto de órganos particulares de 
investigación de violaciones graves y masivas de derechos humanos, ya sean de carácter 
geográ�co o temático, de diferente denominación, que han sido establecidos por la 
antigua Comisión de Derechos Humanos, hoy día Consejo de Derechos Humanos, 

��Carta de las Naciones Unidas. Art. 68.
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sobre una base extra- convencional, para ofrecer a las víctimas de las violaciones un 
cauce procesal a través del cual poder estudiar sus denuncias, con una �nalidad 
originariamente promocional y global de los derechos humanos ante situaciones de 
violaciones masivas de los mismos.
 Posteriormente tales órganos especiales de investigación han ido asumiendo 
gradualmente facultades de protección, primero por razones humanitarias y cada vez 
más en aplicación de las normas jurídicas internacionales en materia de derechos 
humanos, de las víctimas individualizadas en las denuncias��.
 Hasta el año 1975, la estructura de los procedimientos extra-convencionales 
estaba bien de�nida y clara. En los territorios coloniales y dependientes, así como en 
aquellos países en los que se aplicases políticas de discriminación racial o apartheid 
podían aplicarse los procedimientos públicos especiales por países, y los Estados 
soberanos en donde se produjesen violaciones de otros derechos humanos podrían ser 
investigados a través del procedimiento público general 1235.
 Sin embargo, esta estructura se alteró a partir de 1975 y de 1980. En 1975 la 
Comisión de Derechos Humanos decidió establecer un procedimiento público especial 
por país al caso de Chile, ante las constantes denuncias de violaciones de los derechos 
humanos que estaban llegando a la comisión desde el golpe de estado del general 
Pinochet. Este hecho abrió una nueva etapa para el procedimiento público especial por 
países, ya que se extendió, no solo a los territorios coloniales, dependientes y aquellos en 
los que se practicase la discriminación racial o el apartheid, sino a todas las situaciones 
de violaciones masivas de los derechos humanos. A partir de entonces la Comisión lo ha 
aplicado a otros estados soberanos, unas veces iniciándolo directamente y otras como 
una sanción ante la falta de cooperación de un Estado que estaba siendo sometido al 
procedimiento con�dencial 1503. 
 Algunas consideraciones al uso de este procedimiento se basan en que no se 
requiere el consentimiento del Estado en cuestión, a no ser que se realice una investiga-
ción “in loco” no hace falta el consentimiento del mismo para realizarla. También, para 
la puesta en práctica del procedimiento se crea un órgano “ad hoc”, bien sea unipersonal 
en la �gura del relator especial, bien sea colegiado en la �gura del grupo de trabajo. Por 
lo tanto, se garantiza cierta independencia política al desaparecer todo el carácter 
político que puede imperar en la comisión, ya que los órganos “ad hoc” estarán siempre 
integrados por expertos independientes actuando a título personal.
 Así mismo cabe resaltar que, el órgano “ad hoc” es quien decide sobre la base 
de las informaciones recibidas si se inicia una investigación.

2. Procedimiento Con�dencial “1503”
 El Consejo Económico y Social estableció en su Resolución No. 1503 

��Carlos Villán Durán. 158. 
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(XLVIII) un mecanismo procesal permanente y con�dencial de recepción y tramita-
ción de quejas individuales por violaciones de derechos humanos��. De acuerdo con 
este mecanismo, el Consejo debe determinar la existencia de una situación de violación 
mani�esta de derechos humanos. En caso de hacerlo, la Comisión podrá decidir si tal 
situación merece la realización de un estudio de fondo, o una investigación a cargo de 
un comité especial.
 En estos casos, el Consejo solicitará el consentimiento del Estado en cuestión. 
Como puede verse, a diferencia del procedimiento 1235, el procedimiento 1503 no fue 
creado con la intención de aplicarlo a situaciones relacionadas con el apartheid, la 
discriminación racial o la dominación colonial, por lo que se deduce que el procedi-
miento 1503, desde sus orígenes, estuvo habilitado para recibir comunicaciones 
referidas a todo tipo de situación de violaciones graves y masivas de derechos humanos.
 El procedimiento 1503, si bien permite recibir y examinar quejas individuales 
de derechos humanos, no se centra en atenderlas de manera individualizada, sino que 
las tendrá en cuenta a efectos de determinar la existencia o no de una situación de 
violaciones �agrantes y masivas de derechos humanos en el territorio de un Estado 
determinado, de modo que bajo el procedimiento 1503 no se lleven a cabo los manda-
tos temáticos. De ser el caso que se determine tal situación, la atención del Consejo se 
centrará en esta, globalmente considerada, y no en la queja individual especí�ca. En este 
sentido, el examen no se realizará con una �nalidad protectora de los derechos 
humanos, entendida en el sentido de protección especí�ca para el individuo que ve 
vulnerados sus derechos, sino con la �nalidad de más promoción de los derechos 
humanos de acuerdo con el deber de cooperación de los Estados.
 Las actuaciones de este procedimiento serán con�denciales hasta que el 
Consejo emita sus recomendaciones al ECOSOC y este las apruebe. Sin embargo, 
existen casos en los que el ECOSOC ha decidido levantar la con�dencialidad luego de 
�nalizado el estudio de una situación determinada, o por recomendación del Consejo. 
Al �nalizar el procedimiento, el Consejo anuncia públicamente la relación de Estados 
que han sido examinados bajo el procedimiento 1503.

Re�exiones �nales
 Tenemos la costumbre de pensar que la ley, tanto interna como internacional, 
está a menudo retrasada en relación a la evolución de los hechos y al avance intelectual. 
Sin embargo, si examinamos la legislación internacional en materia de derechos 
humanos tal como existe hoy, podemos preguntarnos si, al contrario, no son las normas 
internacionales las que están avanzadas en relación a la realidad y a la evolución de las 
costumbres, sin perjuicio de las zonas regionales del mundo. Cabe destacar así, que la 
protección internacional de los derechos humanos es un proceso dinámico y a la vez una 

��Economic and Socia l  Counci l  Resolut ion 1503 (XLVIII) ,  U.N.  Doc.  E/4832/Add.1 (1970) .  Disponible  en: 
http://hrlibrary.umn.edu/procedures/1503.html 
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mirada prospectiva y de alcance inmediato.
 Por cual, después de la fase de elaboración de las normas y de la puesta en 
práctica de estos mecanismos convencionales y extra-convencionales del Sistema 
Universal de Derechos Humanos, es la efectiva puesta en práctica de los derechos 
humanos en todos los países del mundo lo que constituye la principal apuesta.
 No obstante, esta puesta en práctica se basa, en primer lugar, sobre la voluntad 
de los primeros responsables de la protección de los derechos humanos, que son los 
Estados, que deben obligarse jurídicamente y a ejecutar sus compromisos de buena fe. 
Ahora bien, podemos constatar que diversos Estados no han rati�cado todavía las más 
fundamentales convenciones y que entre aquellos que son partes en estos instrumentos, 
algunos no asumen su�cientemente sus responsabilidades, ya sea en relación al respeto 
de los derechos fundamentales garantizados como a las exigencias de los mecanismos de 
control internacional. Por otra parte, observamos que solamente una minoría ha 
aceptado los procedimientos de denuncias facultativas previstos por algunas de las más 
importantes convenciones y que constituyen una condición esencial de garantía. 
Resulta que, incluso cuando los Estados han rati�cado los instrumentos que garantizan 
los derechos humanos, numerosos obstáculos quedan a remontar, habida cuenta de la 
diversidad de los sistemas políticos e ideológicos, de las condiciones culturales, sociales 
y económicas y, en particular, de los niveles de desarrollo.
 En este punto, el reconocimiento de la necesidad de mantenerse ante 
estándares internacionales de Derechos Humanos constituye un paso adelante que 
llama a la responsabilidad individual y colectiva, a la solidaridad de los Estados con el 
objeto de asegurar concretamente la puesta en práctica de esos derechos en las diferentes 
regiones del mundo.
 Pero estos obstáculos que de hecho no resultan insuperables, no deben 
disimular las carencias de los gobiernos y sus reticencias a satisfacer sus obligaciones en 
la puesta en práctica de los derechos fundamentales; la falta de voluntad política puede 
comprometer la e�cacia de todo el sistema de control internacional, reduciéndolo a una 
mera fachada e, incluso, a una coartada que permita mostrar cierta imagen de "formali-
dad".
 Las organizaciones internacionales, en especial Naciones Unidas, representan 
los actores principales de la construcción normativa y tienen una responsabilidad 
mayor en la aplicación y el control del respeto de estas normas. Asimismo, deben incitar 
de manera cada vez más urgente a los Estados a asumir los compromisos correspondien-
tes a la aplicación de las normas que tienen explícitamente reconocidas y adoptadas en el 
curso de estas últimas décadas. Basándose en el principio de la cooperación internacio-
nal conjunta y sobre la noción de garantía colectiva de los derechos humanos, Naciones 
Unidas, al frente de sus órganos especializados, debe reforzar y desarrollar los procedi-
mientos de supervisión que ellas han constituido. Esto exige una mejor coordinación de 
los trabajos de los diferentes órganos de protección, una independencia y una objetivi-
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dad acrecentada en la identi�cación y el tratamiento de las violaciones en todo el 
mundo, una mayor e�cacia gracias al envío de medios y de recursos que corresponden 
efectivamente a la amplitud de la función de tutela de los derechos humanos. 
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Abg� Yeimy Adle�

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y TRATADOS DE 
DERECHOS HUMANOS

RESUMEN
 En el presente ensayo, se expondrá una re�exión sobre el debate existente en la 
actualidad  entre el principio de supremacía constitucional y los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos, tomando en consideración los fallos que recientemente 
dictaron varias Cortes Latinoaméricanas, posicionando a los tratados internacionales en 
derechos humanos en un pie de igualdad con las Constituciones de cada país; e incluso 
propugnando su supremacía en caso de que la Constitución restrinja ciertos derechos. Para 
ello, se �jarán las nociones conceptuales de lo que se entiende en la doctrina por el principio de 
supremacía constitucional y el principio pro-persona, se hará un análisis puntual sobre lo 
establecido en la Constitución Nacional de la República del Paraguay y se realizará una 
re�exión sobre la tendencia actual de sobreponer  las normas del derecho internacional en 
materia de derechos humanos a las constituciones de cada país.

ABSTRACT
 Ae present essay will expose a re�exion about the current debate on the principle 
of constitutional supremacy and international treaties on Human Rights, considering recent 
decisions of some Latin American courts, in which they established international treaties on 
Human Rights at the same level as their countries constitutions; even determining the 
supremacy of those treaties when the constitution is restricting rights. To do this, some 
concepts will be established regarding what it is know in doctrine as principle of constitu-
tional supremacy and the pro-person principle, a speci�c analysis will be made about what 
the National Constitution of the Republic of Paraguay establishes on the subject and a 
re�exion will be made about the current tendency of imposing norms of International 
Human Rights Law over countries' constitutions.

Palabras claves
Supremacía Constitucional - Tratados Internacionales - Derechos humanos- Bloque de 
Constitucionalidad-convencionalidad - Principio pro-persona.
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Constitutional supremacy - international treaties - Human Rights - Constitutional block - 

�Egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Notaria y Escribana Pública. Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por 
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conventionality - pro-person principle.

INTRODUCCIÓN
 Vivimos en la era de la globalización marcada por el surgimiento del pluralis-
mo jurídico a escala mundial. Este fenómeno se caracteriza por la multiplicación de 
instancias productoras de derechos supranacionales que dan origen a normas que se 
entrecruzan de manera constante.
 Es así que los distintos organismos internacionales de los cuales forman parte 
la mayoría de los Estados democráticos, continuamente van renovando la legislación 
internacional que posteriormente pasa a formar parte de los países miembros.
 El panorama que el pluralismo jurídico global nos presenta en la actualidad es 
el de la interacción de normas pertenecientes a distintas esferas de protección de 
derechos que coinciden parcial o totalmente en sus ámbitos de validez, es decir en cada 
Estado parte.
 En este contexto, el derecho del Estado se convierte en una de las diversas 
expresiones de juridicidad que compiten entre sí para regular una misma materia, 
otorgándole al juzgador un abanico de posibles soluciones sobre un mismo tema.
 La consecuencia de esta pluralidad es que el fenómeno jurídico deja de ser 
visto como un sistema único y singular y empieza a concebirse más como un complejo 
de sistemas superpuestos que coinciden en un determinado territorio. Las normas 
jurídicas de nuestro tiempo son normas sin fronteras, sin con�nes, con dimensiones 
cada vez más inabarcables que termina por desbordar la legislación de los Estados 
debido a que las Constituciones tienen un sistema de reforma complejo que hace 
di�cultosa su constante actualización, lo que con los años quedan rezagadas frente a la 
máquina de producción de derechos llamada organismos internacionales.
 Así se tiene que en el contexto latinoamericano, la relación cada vez más 
estrecha entre el derecho internacional y el derecho constitucional interno supone que 
el primero ya no actúa subsidiariamente ante la falta del segundo, sino que los dos se 
relacionan de manera recíproca. Uno in�uye en el desarrollo del otro y viceversa; no 
obstante en caso de con�icto la mayoría de las Constituciones Latinoamericanas, entre 
ellas la paraguaya, establecen que la Constitución Nacional es ley Suprema y ubica a los 
Tratados, Convenios y Acuerdos Internaciones en el segundo orden de jerarquía, sin 
distinguir la materia sobre la cual tratan, siguiendo así el modelo Kelseniano. Sin 
embargo, en algunos países como México,  la Corte emitió fallos en los que ubica a los 
Tratados Internaciones en derechos humanos en la cúpide de la legislación.
 En el presente artículo, será materia de análisis la controversia existente en la 
actualidad  entre la supremacía constitucional, respecto de los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos, al momento de justipreciar la aplicación del principio 
pro-persona.
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EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL
 A �nales del siglo XVIII, con la creación del Estado Constitucional, es cuando 
aparece propiamente el concepto de Constitución como norma suprema de una 
nación. 
 Bajo esa concepción, la Constitución impone una serie de limitaciones y 
vínculos a los poderes del Estado para garantizar la libertad de los ciudadanos así como 
la subsistencia y organización de la comunidad. Esta idea es recogida por el artículo 16 
de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se 
estableció que: “toda sociedad donde no se garantizaran los derechos fundamentales y 
donde no existiera división de poderes no tendría Constitución”. 
 Asimismo, la supremacía absoluta es concebida como una técnica sumamente 
e�caz para limitar el ejercicio del poder por parte de los gobernantes; imponiendo a 
gobernantes y gobernados la obligación de adecuar sus comportamientos a las reglas 
contenidas en la Ley Fundamental.
 En tal sentido, el principio de supremacía constitucional signi�ca que la 
Constitución es la norma fundamental, la que está por encima de las demás normas 
jurídicas. Es decir, en un sistema jurídico, la Constitución es la norma suprema, la que 
se ubica en la cúspide y a la cual deben estar supeditadas todas las demás normas. Esto 
trae aparejado importantes consecuencias, pues decir que un sistema jurídico se rige por 
el principio de supremacía constitucional, implica que el primer referente del sistema, y 
por tanto, la fuente de creación del resto de las normas del sistema jurídico es la 
Constitución Nacional.
 El principio de supremacía constitucional, por tanto, descansa en la idea de 
que por representar la Constitución la unidad del sistema normativo y estar situada en el 
punto más elevado de este, contiene las normas primarias que deben regir para todos 
dentro de un país, sean gobernantes o gobernados; dichas normas primarias constitu-
yen al propio tiempo la fuente de validez de todas las demás normas que por eso se han 
llamado secundarias y que componen el derecho positivo.
 Los partidarios del principio de supremacía Constitucional dentro del orden 
jurídico de un estado entienden que la misma es necesaria por razones de seguridad, 
congruencia y armonía entre todas las disposiciones jurídicas que interactúan al interior 
del Estado. En otros términos la idea de la supremacía constitucional implica que no 
debe haber nada ni nadie por encima ni fuera de la Constitución.
 Lo anterior parece sencillo, pero en realidad se trata quizá de uno de los 
problemas más complejos y con mayores di�cultades para su aplicación e interpreta-
ción; pues la idea de la supremacía constitucional radica en que dicha norma o serie de 
normas es el resultado de la soberanía popular y por ende re�ejo de las necesidades y 
aspiraciones de un grupo social. Así las cosas, la Constitución debe contener o mas bien 
establecer los principios de organización para el ejercicio del poder; pero además y quizá 
lo más importante, cuales son los límites para el ejercicio del Poder.
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 De ahí que si se concibe a la Constitución como el medio de control del poder 
establecido por el propio pueblo, en el pleno ejercicio de la democracia, no puede haber 
ningún acto de gobierno o persona alguna que vaya en contra del sentido de los 
principios constitucionales.
 Es decir, la Constitución debe contener los principios fundamentales de la 
organización y la actividad del Estado y al tratarse de una cuestión de interés general, 
ningún interés particular lo podrá vulnerar.
 Por lo anterior, los actos de gobierno y de los gobernantes deben ser en aras del 
bien común y de acuerdo, sobre todo, a los límites que se establecen en la Constitución 
en bene�cio y para la protección de los Derechos Fundamentales de los individuos.
 Para Bidart Campos,“decir que la Constitución tiene supremacía alcanza dos 
signi�cados posibles: a) con uno queremos a�rmar que la Constitución material es la base o el 
fundamento que da efectividad y funcionamiento al orden jurídico-político de un estado; b) 
con otro, adosado a la tipología de la constitución formal, se señala que, por estar revestida de 
superlegalidad y supremacía, la constitución impone como “deber – ser“ que todo el mundo 
jurídico inferior a ella le sea congruente y compatible, y no la viole ni le reste efectividad 
funcional y aplicativa ”�. 
 En el mismo sentido, Gregorio Badeni señala que la legalidad y estabilidad 
jurídicas que genera la supremacía constitucional, se expresan tanto en una supremacía 
material como en una supremacía formal. 
 Enseña que la supremacía material se relaciona con el contenido de una 
constitución y se traduce en la imposibilidad jurídica de sancionar normas del derecho 
interno que se opongan a las disposiciones y objetivos de la ley fundamental. La supremacía 
formal consolida a la supremacía material, determinando los requisitos que debe cumplir el 
procedimiento aplicable para la sanción de las normas jurídicas �. 
 Ahondando en la naturaleza formal y material de la Constitución se tiene que 
la Constitución es formal al ser una ley que, a diferencia de otras, fundamenta y ordena 
la validez de todo un sistema jurídico, estableciendo un procedimiento di�cultoso para 
su reforma o enmienda, así como los criterios para la creación de otras normas. Y en otro 
sentido es material, ya que en la Constitución se concentran los valores y principios 
fundamentales que rigen a una organización político-social, los cuales solventan las 
necesidades vitales de justicia de sus integrantes.
 Estos valores y principios dan sustento y razón de ser al sistema constitucional, 
pues expresan no solo los anhelos sociales más arraigados o trascendentales para una 
comunidad política determinada, sino también aquellos que son universales e inheren-
tes al ser humano.
 Es notorio cómo en los primeros Estados donde se instauraron constituciones 

�Bidart Campos, Germán J., Compendio de Derecho Constitucional. (1° ed. – Buenos Aires: Ediar Editorial, 2004), 23.
�Badeni, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, (Tomo I. 2da. Edición, actualizada y ampliada. Fondo Editorial de Derecho y Economía 
– 2016), 243.
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como normas rectoras, los poderes públicos se encauzaron a ejercitar los contenidos 
básicos de la Constitución, por ser mandatos expresos de la voluntad popular y, por 
ende, mandatos ineludibles en su cumplimiento.
 En este sentido, las constituciones vinieron a sustituir la soberanía plenipo-
tenciaria del monarca que actuaba ilimitadamente, sometiéndose solo a su voluntad. 
Con la vigencia de la Constitución como ley suprema, los actos de todo poder político 
dentro del Estado tuvieron que sujetarse a los contenidos y límites previstos por ella, 
teniendo como �n último, garantizar la libertad de los individuos.
 Los defensores de la supremacía constitucional, aseguran que la Constitución 
es suprema por los valores y principios fundamentales que alberga, y por la misma razón 
debe contener una fuerza normativa lo su�cientemente e�caz que permita el 
funcionamiento estructural del sistema jurídico de manera tal que dentro de una 
determinado Estado o Nación no existan elementos que se antepongan a ella.
 Con la aparición del constitucionalismo, las constituciones se identi�caron 
como instrumentos limitadores del poder, integrando de forma posterior elementos 
esenciales como los derechos fundamentales y los medios de protección constitucional. 
Al materializarse en documentos escritos y contener medios de�nidos para su reforma o 
enmienda, vinieron a a�rmar su condición de leyes supremas formalmente hablando.
Así, el principio de rigidez es una consecuencia de haberle conferido a las constituciones 
un valor formalmente superior al resto de las normas. Esto explica el porqué las 
constituciones escritas poseen un procedimiento expreso y complejo para su reforma, 
distinto al del resto de las leyes.
 El principio de rigidez permite evidenciar la supremacía de la Constitución, y 
no solamente por el hecho de que sea escrita. La e�cacia y la fuerza del texto constitucio-
nal como norma suprema se consolidan entre varios aspectos, ante el hecho de saberse 
resguardada e intangible de cualquier pretensión o intención por parte de algún órgano 
de poder que pretenda modi�carla sin estar facultado para ello. Por ser suprema, la 
Constitución posee un proceso de reforma distinto al de las leyes ordinarias. A diferen-
cia de los esquemas �exibles, como el inglés, todo sistema rígido cuenta además con un 
órgano especializado en llevar a cabo la modi�cación de la ley fundamental. Este órgano 
recibe el nombre de poder revisor o constituyente, y su único objetivo es, por medio de 
sus atribuciones, que la Constitución se vea renovada conforme a los parámetros 
formales previstos en ella, sin vulnerar sus límites materiales.
 La supremacía de la Constitución en su sentido formal, complementado con 
el principio de rigidez, garantiza cualquier tipo de manipulación o exceso por parte de 
algún órgano de poder, pues de no contar con un proceso distinto ejercido por un 
órgano especial, sería factible que de forma constante su aspecto material se viese 
afectado.
 Un sistema en donde el proceso para la reforma de la Constitución es el mismo 
que se utiliza para reformar el resto de las leyes y se lleva a cabo por el órgano legislativo 
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ordinario, no demuestra una reducción de supremacía de la Carta en su dimensión 
material —como el caso de Inglaterra que es un sistema eminentemente material—, 
pero sí en cuanto a su dimensión formal, ya que no existe un procedimiento complejo 
que evidencie la superioridad del texto constitucional.
 Hoy en día, el constitucionalismo no niega que la Constitución deba poseer 
una fuerza soberana y constituyente para nacer y subsistir, pero estos elementos, si bien 
fundamentales, no son condicionantes para que prevalezca la supremacía constitucio-
nal.
 Son los factores de índole axiológica y material, contenidos en la Constitución 
—como consecuencia de un ejercicio soberano legitimador que construyó una 
estructura normativa solvente y superior— los que hacen existir y permanecer al orden 
constitucional como factor supremo.
 Estos factores axiológicos vienen a constituir en realidad lo verdaderamente 
supremo, la razón de ser de la Constitución. En los orígenes del constitucionalismo esta 
percepción de incluir los valores fundamentales de una sociedad se entendían como 
aspectos adheridos e inherentes a la voluntad popular, idea que permeó en las primeras 
constituciones.
 Derivado de los terribles y devastadores acontecimientos perpetrados en la 
Primera y Segunda Guerra Mundial, así como guerras posteriores suscitadas en diversas 
regiones del orbe, se generó una conciencia colectiva internacional en la que se pugnó 
por colocar a los derechos humanos como elementos fundamentales, sujetos de ser 
protegidos para lograr su e�cacia por parte de todos los Estados. De esta forma, los 
derechos humanos fueron consolidándose no solo como parte integrante de los 
ordenamientos constitucionales, sino como parte primaria y esencial de estos.
 La tendencia cada vez mayor después de la Segunda Guerra Mundial, de crear 
tratados y convenciones internacionales en donde se salvaguardara integralmente la 
dignidad del hombre, así como de con�gurar jurisdicciones constitucionales en donde 
los derechos de los ciudadanos se vieran garantizados, transformó la visión y estructura 
del Derecho imperante hasta esa época.
 Los derechos humanos de algún modo restituyeron el valor material de la 
Constitución, fortaleciendo su fuerza normativa y fungiendo como auténticas 
coordenadas para el desarrollo de los Estados. Por ello, no es posible separar o concebir a 
los sistemas constitucionales sin su aspecto sustancial, pero tampoco es viable pensar en 
principios abstractos inmaterializables, que carezcan de e�cacia, precisamente por falta 
de la fuerza normativa.
 Esta tendencia generó que los principios fundamentales se insertaran en los 
textos constitucionales o, en su defecto, si ya tenían algún tipo de normativización, 
fueran susceptibles de ser concretizados como exigencias constitucionales ineludibles, a 
través de resoluciones jurisdiccionales, leyes de�nitorias o políticas públicas.
 Las constituciones de procedencia democrática encuentran en la visión 
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material un vehículo propicio para incluir y reconocer el pluralismo político y social de 
las sociedades actuales. Al integrar un conjunto de valores políticos, sociales y morales, 
comprometen de alguna forma su irreductibilidad, pues sus alcances no se limitan al 
espacio normativo, haciendo a un lado los antiguos estándares de medición para las 
constituciones de naturaleza positiva. Los principios fundamentales generan que los 
contenidos constitucionales se vuelvan universales, disolviendo cualquier tipo de 
particularismo o prerrogativa política, social, económica o jurídica.
 Una Constitución carente de principios puede generar estadios de injusticia 
desproporcionales. La Constitución no puede ser vista —únicamente— desde una 
óptica formal en la que no se incluyan elementos axiológicos que atemperen los actos 
emanados de los órganos de poder. Es indispensable garantizar , no solo la competencia 
y atribución de los actos de autoridad, sino también la adecuación plena de los 
principios fundamentales a la realidad. La Constitución, por tanto, hoy en día se asume 
como un ente plural, formal y contenedor de los principios y derechos fundamentales.

EL ARTÍCULO 137 DE LA CONSTITUCIÓN PARAGUAYA 
 En Paraguay, cuando se habla de supremacía constitucional, cobra importan-
cia la idea de la jerarquía normativa desarrollada por el jurista Hans Kelsen, que ha 
generado la llamada pirámide normativa o pirámide invertida, como una forma de 
representación grá�ca de la supremacía de la Constitución, entendida como la norma 
que establece la manera en que se crean las demás leyes y como la norma que además 
establece cuales son los límites de esas normas secundarias.
 Siguiendo dicha jerarquía, el Art. 137 de la Constitución Nacional de la 
República del Paraguay establece: "La ley suprema de la República es la Constitución. Ésta, 
los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y rati�cados, 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 ésta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipi�carán y penarán en la ley.
 Ésta 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 ésta 
Constitución". 
 Como se observa, la Constitución de la República del Paraguay es una ley 
como todas las leyes salvo por una diferencia: es superior a todas las otras y superior, de 
tal manera, que debe ser la primera que se aplique sin que pueda aplicarse ninguna otra 
si es con ella incompatible; sea cual fuere su origen o la materia que regule.
 Si bien la actual Carta Magna mejoró considerablemente la protección de los 
derechos fundamentales; mantiene la supremacía ante los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos; entiéndase que la Constitución Nacional es un mandato 
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que debe obedecerse, norma de observancia y de aplicación obligatoria –la primera que 
debe estar en la mente de los jueces y la primera que se debe aplicar sobre las otras–. 
Todas las sentencias, en efecto, deben contener como el primero de sus sustentos, la 
Constitución Nacional a la cual deben adecuarse todas las demás leyes; incluyendo los 
tratados internaciones rati�cados por la República del Paraguay, sea cual fuere la 
materia de la que trate.
 Enseña Badeni que: “A igual que las leyes nacionales, la validez constitucional de 
un tratado está supedita  su adecuación a la Ley Fundamental mediante el cumplimiento de 
dos requisitos esenciales. 
 En primer lugar, en cuanto a la forma, es necesario que los tratados sean concluidos 
y �rmados por el Poder Ejecutivo, para luego ser aprobados por una ley del Congreso. Una vez 
aprobado el tratado, el mismo debe ser objeto de rati�cación por parte del Poder Ejecutivo 
para integrar el derecho interno.
 Asimismo, el Poder Ejecutivo, en el acto de celebración del tratado o de adhesión a 
una convención internacional, puede formular reservas a algunas de sus cláusulas que serán 
inaplicables en el orden interno. Otro tanto puede hacer el Congreso al aprobar el documento 
internacional.
 En segundo lugar, y en cuanto al fondo, es necesario que el contenido del tratado 
esté en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución. 
 El principio de Supremacía constitucional subordina la validez de los tratados a su 
adecuación formal y sustancial al texto de la Ley Fundamental. De modo que la validez 
constitucional de un tratado no depende solamente de su sanción conforme al procedimiento 
establecido en la Ley Fundamental, sino también de su conformidad con los principios de la 
Constitución, que puede reglamentar pero no alterar”�.
 Es así que, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, al 
encontrarse integrados al orden jurídico nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 
137 de la Constitución Nacional, pasarán a formar parte del orden nacional, y por 
tanto, funcionarán como parámetro de regularidad constitucional; pero en caso de 
con�icto o contradicción siempre prevalecerá la Constitución, por más de que el 
contenido del Tratado proteja de manera más favorable a su titular, pues prima el 
principio de supremacía absoluta de la Carta Magna, sin distinción alguna.
 Es decir, en caso de con�icto entre una norma de rango constitucional que 
establezca limitaciones a los derechos y un derecho humano reconocido en un Tratado 
Internacional, prevalecerá lo establecido en la Constitución y no aquella interpretación 
que favorezca con la protección más amplia de la persona.
 Esta interpretación restrictiva que impera en nuestro ordenamiento jurídico 
no condice con la interpretación actual que propugna el principio pro persona, 
potenciando el ejercicio de los derechos humanos y la supremacía de aplicación de los 

�Badeni, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, 2º Edición Actualizada y Ampliada. Editorial FEDYE (Fondo Editorial de 
Derecho y Economía). Pág. 248.

DERECHOS HUMANOS



65

tratados internacionales en materia de derechos humanos sobre cualquier otro 
ordenamiento jurídico, incluyendo la Constitución de un país.
 Como se ha dicho, en Paraguay la Constitución es, en efecto, formalmente 
superior a todas las normas del derecho positivo porque es ella la que establece los 
modos de producción de tales normas. Así sucede también con relación a los tratados 
internacionales sobre derechos humanos dictados por los organismos internaciones de 
los que es parte: la Constitución está por encima de ellos, desde este punto de vista 
formal, dado que establece quiénes son competentes para suscribirlos y rati�carlos, y en 
esto no hay ninguna diferencia entre tratados internacionales sobre derechos humanos 
y tratados internacionales de otras materias. 
 Así también, la Constitución es materialmente superior a ese conjunto de 
tratados y convenciones porque, si se produce un con�icto lógico entre un tratado 
internacional sobre cualquier materia y la Constitución, entonces debe prevalecer esta 
última.
 La Constitución paraguaya no acepta excepción alguna a  dicha regla, ni 
tratándose del principio pro persona, rati�ca su preeminencia absoluta al establecer 
imperativamente que: “Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los 
procedimientos previstos en ésta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipi�carán y 
penarán en la ley”.

EL PRINCIPIO PRO-PERSONA
 El principio pro persona es un criterio hermenéutico característico de los 
derechos humanos que consiste en aplicar el precepto jurídico o la interpretación más 
favorable cuando se trate del reconocimiento y goce de derechos; e inversamente, en la 
aplicación del precepto o interpretación más restrictiva cuando se intente afectar el 
acceso o goce de un derecho fundamental, en aras de estar siempre a favor de la persona.
 Al referirse a este principio, la Dra. Elodia Almirón mani�esta que: “La 
interpretación de los derechos fundamentales, tiene como sujeto principal al individuo en 
toda su dimensión, es decir en la integralidad, indivisibilidad e interdependencia de sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y difusos, al reconocer la dignidad 
humana con el �n de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia.
 Es por ello que el “Principio pro persona” de rango constitucional, establecido en el 
Preámbulo de la Constitución de la República del Paraguay, así como en el artículo 1 
segundo párrafo in �ne, ilumina todo el espectro constitucional, a los efectos que el intérprete 
pueda aplicar correctamente el precepto constitucional”. 
 Actualmente, el paradigma constitucional establece nuevos retos a todas las 
autoridades, que van desde el conocimiento de los nuevos tratados internaciones en 
materia de derechos humanos, hasta su aplicación de manera armónica con la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es en este contexto que el 
principio pro persona adquiere relevancia puesto que constituye una garantía armoni-

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS



66

zadora, y más importante aún, maximizadora de la e�cacia de los derechos fundamenta-
les, puesto que dispone la aplicación de la norma o interpretación más amplia, cuando 
se trate de reconocer derechos, o bien, la norma o la interpretación más restringida 
cuando esté en riesgo de afectar o limitar un derecho. De modo que su premisa 
fundamental consiste en estar siempre a favor de la persona.
 En países como México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 
que los derechos humanos incluidos en tratados internacionales �rmados por México 
tienen la misma jerarquía que la Constitución, siempre que no se opongan a las 
restricciones de la propia Carta Magna; es decir, los jueces y magistrados federales 
deberán aplicar siempre las leyes más favorables a los derechos humanos en cualquier 
tipo de juicio lo que se conoce como principio 'pro persona; dejando sentado de esta 
forma que los tratados internacionales en materia de derecho humanos están incluso 
por encima de la Constitución.
 Se entiende que en cada caso concreto se tiene que aplicar la norma constitu-
cional o internacional sobre derechos humanos que sea más favorable para la protección 
del individuo; entonces, puede suceder que la norma internacional sobre derechos 
humanos desplace a la norma constitucional si se demuestra que el ámbito de protec-
ción de aquella es más amplio que el de esta y en el caso sometido a examen no se 
justi�ca la aplicación de la medida restrictiva que la Constitución establece.

TENDENCIA ACTUAL: RANGO SUPRACONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS EN 
DERECHOS HUMANOS
 En un principio, las Constituciones en general no preveían el rango normati-
vo de los tratados internacionales de derechos humanos al interior de los Estados 
nacionales, de ahí que en general se utilizaba la teoría de la equiparación legislativa, vale 
decir, se entendía que su rango jerárquico normativo era equivalente al de una ley, y de 
ahí que era posible que una ley interna promulgada posteriormente dejara sin efecto un 
tratado internacional de derechos humanos (lex posterior derogat priori). 
Posteriormente, se produjo la llamada subconstitucionalización de primer grado, es 
decir, que un tratado internacional de derechos humanos estaba por debajo de una 
Constitución pero por encima de las leyes, de tal forma que este únicamente podría ser 
dejado sin efecto por una reforma constitucional.
 Luego, se produjo la llamada constitucionalización de los derechos humanos, 
teoría que implica que ni la Constitución podía derogar a los tratados internacionales de 
derechos humanos ni viceversa por tener los tratados de derechos humanos rango 
constitucional sea por: 1) La interpretación de los derechos fundamentales conforme a 
la Constitución; 2) La utilización de cláusulas abiertas, vale decir, entenderlos como 
derechos no enumerados; y, 3) El reconocimiento expreso del rango constitucional 
efectuado por la norma suprema. 
 En este contexto la noción de bloque de constitucionalidad corresponde al 
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Consejo Constitucional francés cuya Constitución de 1958, en el preámbulo hace 
referencia a diferentes instrumentos normativos internacionales, apareciendo entre 
ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, con los cuales conforma un solo 
bloque normativo, de forma tal que la complementan y coadyuvan para su interpreta-
ción y por ello no pueden ser declarados inconstitucionales. 
 Luego, la teoría del bloque de constitucionalidad es adoptada por España 
(1982), incluyéndose a los estatutos de las comunidades autónomas y algunas leyes 
orgánicas; así también es adoptada por la Constitución Argentina (1994) haciéndose 
un listado expreso de tratados de derechos humanos que conglomeran el bloque de 
constitucionalidad y Bolivia (2009), entre otros países. 
 En este contexto, puede entenderse por bloque de constitucionalidad a: 
“…una norma de jerarquía constitucional (primera acepción) que opera como parámetro de 
constitucionalidad de las leyes (segunda acepción) y además relevante (tercera acepción) para 
decidir casos constitucionales. Pero sus signi�cados no son idénticos, pues una norma puede 
constituir un parámetro de constitucionalidad, o tener relevancia constitucional, sin que 
obligatoriamente tenga jerarquía o rango constitucional. Por ello, la utilización de la misma 
expresión 'bloque de constitucionalidad' para esos tres fenómenos, que son parcialmente 
distintos, puede en ocasiones generar ambigüedades”. 
 En todo caso y de manera independientemente al rango jerárquico normativo 
de los tratados de derechos humanos, el bloque de constitucionalidad implica que las 
Constituciones actúan como normas abiertas que se complementan e interactúan de 
forma permanente con los tratados de derechos humanos, vale decir, la teoría del bloque 
de constitucionalidad no solo expresa una complejidad normativa sino la complemen-
tariedad entre las normas que componen un ordenamiento jurídico. 
 Finalmente, se encuentra la concepción de la supraconstitucionalización, la 
cual implica el reconocimiento de un rango superior de los tratados internacionales de 
derechos humanos con relación a las Constituciones nacionales. La superioridad 
normativa de los tratados de derechos humanos, considerando que estos se encuentran 
inclusive por sobre las Constituciones nacionales, deviene de la idea de que la dignidad 
no puede subordinarse a la supremacía constitucional y que la capacidad de un Estado 
para suscribir tratados se basa en su soberanía e independencia, es por eso que si un 
Estado suscribe un tratado internacional en materia de derechos humanos, se entiende 
que lo hace para cumplir sus compromisos de manera seria. 
 El cumplimiento de un tratado internacional por parte de un Estado deviene 
de los principios de derecho internacional pacta sunt servanda (lo pactado obliga) y 
bonna �de (buena fe) asimismo debe recordarse que es un principio de derecho 
internacional lo contenido en el art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados que indica que: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho 
interno como justi�cación del incumplimiento de un tratado”; entendiéndose también 
como derecho interno a la Constitución.
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 El bloque de constitucionalidad no solo implica que los tratados internacio-
nales de derechos humanos tienen el mismo rango normativo que la Constitución, sino 
que los derechos humanos son parte de la Constitución, de forma que al decir “Consti-
tución” también se hace referencia a los tratados internacionales de derechos humanos; 
de ahí que la Constitución puede dejar de cali�carse como codi�cada y pasa a ser 
dispersa, es decir, el derecho constitucional y la Constitución en este contexto son 
diferentes pues no todas las normas constitucionales se agotan en el texto de la 
Constitución.
 Conforme a la concepción actual, la Constitución y los tratados de derechos 
humanos no pueden derogarse o abrogarse entre sí y por ello tampoco los tratados 
internacionales pueden demandarse de inconstitucionales. Asimismo, al formar parte 
de la Constitución se tiene que los tratados internacionales de derechos humanos no 
pueden renunciarse sino es con reforma constitucional. Asimismo, los tratados 
internacionales de derechos humanos cumplen una función constitucional al consti-
tuirse en parámetro de control de constitucionalidad, así puede impugnarse de 
inconstitucional una ley, no porque vaya en contra del texto constitucional, sino por 
contravenir un tratado internacional de derechos humanos y se constituyen en 
parámetros de interpretación sea en el control de constitucionalidad o para la interpre-
tación de la propia Constitución. 
 Por otra parte es posible que en el ordenamiento jurídico de un Estado se 
produzcan antinomias entre textos, normas o ideologías contenidas en los tratados 
internacionales de derechos humanos y la Constitución. En este contexto para 
encontrar una posible solución debe partirse de la idea de que en principio no puede 
existir una contradicción entre ambos tipos de normas, ya que tienen un origen 
histórico y un propósito común como es la protección del ser humano. Asimismo, debe 
recordarse que se presume que al tiempo de aprobarse un tratado de derechos humanos 
se efectuó por parte de los órganos del Estado competentes para su aprobación – 
poderes legislativo y ejecutivo- un control previo de constitucionalidad, de forma que se 
entiende que los derechos humanos no contradicen a la Constitución, aspecto que 
obliga a rechazar toda interpretación que provoque una antinomia entre las mismas y 
más bien obliga a buscar la interpretación que las armonice. 
 Así también, debe recordarse que los derechos contenidos en las 
Constituciones ya generaban antinomias –v.gr. entre la libertad de expresión y el 
derecho a la intimidad, entre otros- y lo que ahora hacen los tratados internacionales de 
derechos humanos es expandir y ampliar el listado de derechos generando en efecto 
mayor con�ictividad entre derechos pero siempre con la posibilidad de encontrar una 
respuesta o forma de resolución a dichas antinomias. 
 En caso de no encontrarse una interpretación armonizadora debe considerar-
se la naturaleza progresiva de los derechos humanos que impide concebirlos como 
derechos estancos sin relación alguna y descontextualizados; así en el sistema interame-
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ricano de derechos humanos se tiene que la Corte Interamerica de Derechos Humanos 
sostuvo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe interpretarse en 
el contexto de tratados internacionales de derechos humanos pues: “…este tribunal 
interpreta que excluir a priori de su competencia consultiva tratados internacionales que 
obliguen, a Estados americanos, en materias concernientes a derechos humanos, constituiría 
una limitación a la plena garantía de los mismos, en contradicción con las reglas consagradas 
en el artículo 29.b)”; mientras que la OC 5/85 estableció que: “En consecuencia, si a una 
misma situación son aplicables la Convención Americana y otro tratado internacional, debe 
prevalecer la norma más favorable a la persona humana”. 
 En efecto, los derechos fundamentales contenidos en las Constituciones y los 
derechos humanos de los tratados internacionales se interrelacionan de forma perma-
nente debido a que recaen en el mismo ser humano, lo que provoca que deba efectuarse 
una comparación entre los estándares internos de protección de un derecho con los 
estándares internacionales para luego obtener el derecho más favorable que correspon-
de aplicar; sea que este contenido en una Constitución o en un tratado internacional de 
derechos humanos, es decir, la antigua �gura de la “pirámide” en la que su vértice 
superior era ocupado en solitario por la Constitución, haya devenido en una especie de 
“trapecio” en cuyo plano más elevado comparten espacios en constante retroalimenta-
ción la Ley Fundamental y los documentos internacionales sobre derechos humanos 
con idéntica valía.
 En México se dio a conocer una Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación que a decir de jurista Miguel Carbonell, cambiaría la forma en la que se 
entiende e interpreta el derecho mexicano, en referencia a la sentencia que resuelve la 
contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Corte Mexicana en el mes 
de Diciembre del año 2013.
 En ella se señalan dos cuestiones de gran relevancia: que en México las 
personas tienen los derechos que les reconoce la Constitución y los que están previstos 
en los tratados internacionales; pero además se establece que entre esas dos "fuentes" de 
los derechos no hay una relación de jerarquía, sino que entre ambas constituyen una 
especie de "bloque de regularidad constitucional" dentro del cual los jueces podrán 
tomar la norma que resulte más protectora al momento de resolver un caso concreto.
 En otras palabras, la Corte deja atrás un viejo concepto: el de la jerarquía 
normativa. A partir de la citada sentencia de la Corte, esa jerarquía ya no existe entre la 
Constitución y los tratados internacionales.
 En el caso de Guatemala, el Artículo 46 de la Constitución Política de la 
República, establece el principio general que en materia de derechos humanos, los 
tratados y convenciones aceptadas y rati�cadas por Guatemala, tienen preeminencia 
sobre el derecho interno. La legislación peruana, simplemente le otorga jerarquía 
constitucional a los tratados sobre derechos humanos, mientras que la guatemalteca 
parece otorgarle preeminencia a dichos tratados aún sobre la Constitución. Esto 
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dependerá de la interpretación que se haga del artículo en cuestión, así como del 
entendido que se le dé al término “derecho interno”. 
 Hay una polémica respecto de esta disposición constitucional, ya que muchos 
piensan que el término “derecho interno” se re�ere únicamente a leyes ordinarias, 
tratados y reglamentos, mientras que otros piensan que dentro del derecho interno 
también se incluye a la Constitución. De tal manera que esto da lugar a dudas sobre si 
está claramente comprendida la Constitución; pero al observar la Opinión Consultiva 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos OC-3/83 del 8 de septiembre de 
1983, en donde se estableció que un país no puede, aunque su Constitución se lo 
permita, como era el caso de Guatemala, aplicar la pena de muerte a delitos para los 
cuales no estaba contemplada anteriormente en su legislación interna.
 A �n de ilustrar la situación Argentina, se transcribe una porción del relato del 
Dr. Alejandro Ayama en su obra “Control de Constitucionalidad”: “...Antes de �nalizar 
la Segunda Guerra Mundial, la República Argentina había declarado formalmente la 
guerra a las potencias del Eje Berlín-Tokio. Como consecuencia de ello, el Poder Ejecutivo de 
facto había dictado diversos decretos leyes para vigilar, incautar y disponer de bienes de la 
“propiedad enemiga” radicados en el país, soslayando los procedimientos judiciales ordina-
rios y por aplicación de la teoría de los poderes de guerra.
 Según el Gobierno nacional, tales poderes eran discrecionales y, por consiguiente, 
no estaban sujetos al control judicial. En el caso, la actora era una importante empresa 
química, de origen alemán, radicada en la Argentina que decidió recurrir a la justicia por lo 
que entendía era una �agrante violación de la Constitución y los tratados a los que se había 
adherido la República, ya que se le conculcaba principalmente el derecho de propiedad y la 
garantía de defensa en juicio. Habiendo obtenido un fallo adverso de la Cámara Federal de 
la Capital, apeló por vía extraordinaria. La importancia de este decisorio de la CSJN radicó 
en el reconocimiento de la primacía del derecho internacional por sobre el derecho constitu-
cional interno cuando se trata de casus belli.
 Dejó sentado expresamente que en estado de paz ningún tratado puede serle 
opuesto a la República, que no estuviese “en conformidad con los principios de derecho 
público establecidos en la Constitución” (art. 27, Const. nacional). “Pero cuando se penetra 
en el terreno de la guerra en causa propia –eventualidad extraña a la reglas del art. 27, 
Const. nacional– la cuestión se aparta de aquellos principios generales y coloca a la República 
y a su gobierno político en el trance de cumplir los tratados internacionales con todo el 
rigorismo de que puedan estar animados”�.
 Entonces se tiene que en la actualidad, se plantea la posibilidad de la existencia 
de normas constitucionales que restrinjan los derechos humanos y la posibilidad de 
realizar una especie de control de convencionalidad sobre esas normas constitucionales. 
De hecho, también es posible realizar un examen de constitucionalidad de los tratados 

�Amaya, Jorge Alejandro, Control de constitucionalidad, (Buenos Aires Bogotá: 2ª edición actualizada y ampliada. Editorial Astrea, 2015), 358 – 
359.
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internacionales en materia de derechos humanos, del reconocimiento de nuevos 
derechos, siempre y cuando esto no se traduzca en  detrimento al contenido y alcance de 
los derechos previamente reconocidos e integrantes del parámetro de control de 
regularidad constitucional. La hipótesis sobre este planteamiento, se da sobre la base de 
un criterio de preferencia de las normas y criterios, nacionales o internacionales, que 
tiendan a maximizar o potenciar los derechos humanos, bajo los principios de interpre-
tación pro persona y el carácter progresivo de los derechos humanos; frente a restriccio-
nes o limitaciones a los derechos reconocidas en el propio ordenamiento constitucional.
Actualmente, la relación existente entre el derecho internacional y el derecho constitu-
cional interno, se basa en las ideas de complementariedad y retroalimentación.
 De acuerdo con este esquema, las normas internacionales de derechos 
humanos pasan a integrar, precisar y enriquecer el contenido de los derechos constitu-
cionales.
 Las normas del ordenamiento interno y del internacional tienen un sentido y 
alcance que debe articularse en un sistema en donde ninguno anule al otro ni estén en 
pugna, sino que deben aplicarse de tal modo que se alcance una congruencia armoni-
zante. Al concebir la relación entre derecho interno y sistema internacional como una 
forma de complementar contenidos y protección, el sistema internacional no solo 
cumple el rol de suplir los vacíos que deja la inactividad en el ámbito interno de un 
Estado, sino que también se erige como una fuente directa a aplicar en el resguardo de 
los derechos humanos.
 Debe existir una relación recíproca entre ambos sistemas, en donde el sistema 
interno de cada Estado se enriquece de los aportes normativos y jurisprudenciales del 
sistema internacional y en donde, también, el sistema internacional mira el desarrollo 
normativo constitucional de los Estados para emprender la concreción de nuevos 
instrumentos internacionales o para enriquecer su argumentación jurisprudencial.
 En materia de derechos humanos se observa cierta tendencia hacia la 
incorporación de estándares sustantivos internacionales mediante dos vías: la normati-
va institucional —a través de reformas constitucionales y legislativas—, y la jurispru-
dencial. Así, en este último caso, la jurisprudencia constitucional latinoamericana ha 
experimentado una evolución notable hacia el reconocimiento del derecho internacio-
nal de los derechos humanos y, en especial, de los criterios �jados por la Corte 
Interamericana a través de sus resoluciones. Pero también el derecho constitucional 
interno de los Estados ha in�uido en el sistema internacional aportando contenido y 
alcance a los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Habría pues una 
retroalimentación entre los dos sistemas que iría más allá de la mera complementarie-
dad.
Los Estados y los organismos internacionales deben poner énfasis en la coordinación 
mutua entre las normas internacionales de derechos humanos y el derecho interno. Los 
desafíos contemporáneos en esta materia impiden seguir hablando de las formas 
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tradicionales en que ambos sistemas han venido relacionándose entre sí (incorporación, 
penetración, adecuación, etcétera). La vía ideal para proteger a los derechos humanos 
debe ser la coordinación entre ambos sistemas normativos.
 El derecho internacional se debe concebir como un derecho de integración 
con el derecho interno, sobre la base de la responsabilidad internacional de los Estados. 
Así, en función de dicha responsabilidad, no se debe postular la derogación automática 
de las normas internas en caso de con�icto con sus obligaciones en el plano internacio-
nal ni el desconocimiento de estas últimas en el orden nacional, sino su armonización 
fundamentándose en la mejor protección de la persona humana, en función de un 
neoiusnaturalismo integrador.
 Desde este enfoque de la coordinación mutua, el vínculo entre normas del 
derecho internacional y normas del derecho interno comprende un abanico de 
posibilidades de cooperación entre las que destacan algunas formas ya mencionadas 
como el efecto directo y la interpretación conforme al principio pro persona, pero 
también otras de suma importancia como el control de convencionalidad.

CONSIDERACIONES FINALES
 La supremacía constitucional es un principio inherente a toda forma de vida 
constitucional, por tanto, es indispensable advertir su dimensión real en cuanto a su 
naturaleza; sin embargo, hoy en día parece imposible mantener una visión formalista de 
la Constitución y de la supremacía, ya que existen aspectos sustanciales, como la 
primacía de los derechos humanos, que se anteponen como factores prioritarios a 
seguir.
 La Constitución no será suprema por su carácter de norma fundante, sino que 
lo será en la medida que incorpore elementos que incidan en la vigencia y protección de 
los derechos humanos, armonizados con los criterios internacionales en dicha materia.
No obstante, la incorporación del derecho internacional de derechos humanos en el 
orden nacional, no signi�ca tajantemente la imposición de ese orden sobre los preceptos 
nacionales, sino que se trata de un proceso de armonización, por medio del cual, se 
puede dejar de aplicar incluso el orden internacional, cuando la norma nacional prevea 
mejores condiciones para la protección del derecho, o a la inversa, conforme al 
principio pro persona. 
 En sí, el orden jurídico internacional en materia de derechos humanos, debe 
verse como derecho nacional, al estar incorporado en la Constitución. El bloque de 
constitucionalidad-convencionalidad, constituye un parámetro mínimo de derechos, 
bajos los cuales deben ser interpretadas las normas, favoreciendo en todo tiempo a la 
persona, con la protección más amplia. Lo anterior, implica que siempre debe ser 
utilizada como canon de interpretación, aquella norma que prevea mejores posibilida-
des para la protección de un derecho humano. Si una norma prevista en un tratado 
internacional, es más favorable a una persona para la protección de un derecho, que una 
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de carácter nacional, debe aplicarse esa. Empero, si la nacional resulta más favorable que 
la internacional, debe privilegiarse la primera. 
La tendencia actual propone que en caso de con�icto entre una norma de rango 
constitucional que establezca limitaciones a los derechos, y un derecho humano -con 
independencia de su fuente-, prevalezca aquella interpretación que favorezca con la 
protección más amplia de la persona, esto es, una interpretación de carácter progresista 
que potencie de la forma más amplia, el ejercicio de los derechos humanos. Lo que nos 
lleva a que incluso las mismas normas constitucionales, tienen que ser interpretadas de 
conformidad a los criterios que permitan la protección más amplia a los derechos 
humanos, llegando al extremo de inaplicar aquellas normas de rango constitucional que 
lesionen los derechos humanos.
 En nuestro ámbito, el incumplimiento a un tratado internacional de derechos 
humanos no sólo genera responsabilidad internacional sino implica desobediencia a la 
propia Constitución; porque nuestra constitución protege de manera irrestricta e 
integral los derechos humanos; pero; si bien los tratados internacionales aprobados por 
el Congreso, cualquiera sea su contenido tienen una jerarquía superior a las leyes 
internas; para que estén en un pie de igualdad o de aplicación preferente sobre normas 
constitucionales, se debe dar una reforma constitucional que expresamente habilite al 
juzgador a aplicar el principio propersona, por sobre el principio de supremacía 
constitucional.
 Es decir, que en la hipótesis de que la norma constitucional regule un supuesto 
de restricción a un derecho, se habilite al juzgador a dar preferencia, a las normas 
internacionales que protejan de manera más amplia el derecho humano sujeto a la 
limitación, en atención al principio de interpretación pro persona, y al principio de 
progresividad de los derechos.
 A la luz de la tendencia internacional, no es posible ignorar que en nuestros 
días esa relación entre el derecho internacional y el derecho interno está condicionada 
por la presencia del pluralismo jurídico global. El debate académico y jurisprudencial 
en nuestro país a propósito de la jerarquía de los tratados internacionales sobre derechos 
humanos es escaso y la relación entre el derecho internacional y el derecho estatal sigue 
siendo vista por una amplia mayoría en términos de un monismo arcaico con la 
Constitución en la cúspide de manera solitaria; debiendo darse una reforma que ubique 
a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución 
Nacional en un mismo bloque de jerárquico, a �n de estar a la altura de la tendencia 
actual que aboga por la aplicación del principio pro persona sobre el principio de 
supremacía constitucional.               
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Camila Lorena Del Mar Ortiz Brítez�

ESFUERZOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA 
ERRADICAR EL  TRABAJO INFANTIL 

RESUMEN
 En este artículo voy a tratar sobre el trabajo infantil y sus implicancias en el ámbito 
internacional y nacional. En los últimos años, el trabajo infantil ha arrojado innumerables 
consecuencias negativas. 
 En países en vías de desarrollo como el nuestro,  este tipo de problemática es difícil 
de superar debido a la falta de educación y cultura;  A este efecto, se debe proporcionar 
�nanciamiento para responder a esas demandas y es importante enfatizar que el gobierno no 
ha hecho su�cientes esfuerzos para abordar esta preocupación. Es menester proporcionar una 
respuesta adecuada ya que los intereses yacen en la sociedad misma.
 Finalmente, la última sección concluye sobre la importancia de establecer un 
marco legal que permita un plan de acción e�ciente para abordar este tema. En este trabajo, 
se recurrió a importantes informes de organizaciones internacionales, entre otros.

ABSTRACT
 In this article I am going to discuss about child labour and its implications in the 
international and national sphere. In the past years, child labour has thrown countless 
negative consequences.
 In developing countries this types of issues are hard to overcome since there is a lack 
of education and culture. To this effect, it is necessary to provide �nancial help to answer those 
demands and is important to stress that government has not done enough efforts to tackle this 
concern. ere is an urgent demand on giving a proper respond since it has a social interest.
 Finally, the last section concludes on the importance of establishing a legal 
framework that allows an efficient plan of action to address this issue. In this work, recourse 
was made to the utmost reports from international organizations, amongst others.
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Explotación del trabajo infantil 
 Conforme a las estadísticas proporcionadas por el Programa de Información 
Estadística y de Seguimiento en Materia de Trabajo Infantil (SIMPOC) de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2016, 72.525.000 de niños de 5 a 
17 años en promedio estaban sometidos a trabajados forzosos y/o peligrosos. Estos 
números disminuyeron notablemente en comparación con las estadísticas obtenidas en 
el año 2000, en el cual se publicaron las primeras estimaciones mundiales de la OIT 
sobre el trabajo infantil, sin embargo, este proceso ha disminuido en los últimos 4 
años�.
 Otra preocupación también es la diferencia de género ya que el trabajo infantil 
en las mujeres no ha disminuido como se esperaba, fue tan solo la mitad en compara-
ción con la tasa de trabajo infantil en los varones entre los años 2012 al 2016. Además, 
las estimaciones de participaciones de los niños en las tareas domésticas, muestran que 
las niñas asumen una responsabilidad desproporcionada en estas formas de trabajo�.
 Acorde con los datos proporcionados por la SIMPOC, 5 fueron considerados 
los factores más resaltantes que contribuyeron al trabajo infantil, entre ellos: 
- Protección legal limitada;
- Pobreza y vulnerabilidad social;
- Educación de baja calidad, acceso limitado a las escuelas; Limitadas oportuni-

dades de trabajo decente; y
- Ausencia de libertad de asociación y de reconocimiento efectivo del derecho a 

negociación colectiva, y de otras formas de diálogo social.

Siguiendo la misma información proporcionada, cuatro fueron los elementos resaltan-
tes a tener en cuenta para lograr erradicar este tipo de abuso:
- Trabajo decente para adultos y jóvenes habilitados en edad para ello;
- Estándares legales y regulación de ello;
- Sistemas de protección social;
- Educación equitativa inclusiva y de calidad para todos

El establecimiento de legislación en materia de trabajo infantil no es su�ciente para 
lograr una erradicación completa de la misma, si bien es indispensable, no es el único 
paso a dar para lograrlo. Se requiere de un marco legal efectivo y sólido, sobre todo 
adaptar las convenciones rati�cadas por el Paraguay e incorporarlas a la legislación 
nacional vigente en nuestro país, de manera tal a poder lograr ese objetivo. Todo esto 
articula y formaliza el deber del estado de proteger a los niños�. 
 El trabajo infantil es considerado como “economía informal”, lo cual 

�OIT, P. d. (2017). Informe mundial sobre el trabajo infantil - Resumen ejecutivo.
�Ibid.
�OIT, P. d. (2017). Informe mundial sobre el trabajo infantil - Resumen ejecutivo.
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comprende numerosos sectores, urbanos y rurales, y estos a su vez, se encuentran entre 
los grupos más vulnerables y menos protegidos. A partir de este tipo de trabajos, ellos se 
exponen al riesgo de la denegación de sus derechos en el trabajo, incluido el derecho de 
organización colectiva, también se debe a  la ausencia de su�cientes oportunidades para 
un empleo de calidad y garantía de seguridad en el trabajo y en la salud�.

Protección social
 La pobreza y la ausencia de otros mecanismos de supervivencia son las 
principales causales del trabajo infantil, es decir, los niños recurren a ello de manera tal a 
poder satisfacer las necesidades básicas de la familia, entre ellos, la alimentación, 
vestimenta y si tienen la oportunidad, de un hogar. Quedando en un segundo plano, o a 
veces capaz ni se lo considera a una necesidad importantísima, la EDUCACIÓN�. 
 Una de las formas más efectivas para frenar el �ujo de niños en edad escolar 
hacia el trabajo, es mejorando el acceso y la calidad de educación, a largo plazo, esto va a 
terminar repercutiendo positivamente no solamente en el ámbito individual-familiar 
sino en lo social también. Cuanto mayor número de profesionales tengamos, mayores 
posibilidades de crecimiento como país tenemos. Me parece pertinente mencionar la 
frase de Kailash Satyarthi, nacido en India en 1954, quien ha sido galardonado con el 
premio Nobel de la Paz 2014, por su incansable lucha para erradicar el trabajo y la 
explotación infantil "No vamos a terminar con el trabajo infantil hasta que todos los niños 
estén en la escuela, y no lograremos asegurar que cada niño esté en la escuela hasta que 
erradiquemos el trabajo infantil".
 Existe una enorme necesidad de inversión masiva, promoviendo anticipada-
mente el desarrollo de la niñez, cuidado y educación pre-primaria. Compensar los 
costos directos e indirectos asociados con la escolaridad,  entre ellos la abolición de las 
tasas escolares, proporcionar elementos tales como libros de texto, transporte, unifor-
me, comidas, etc.  Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y de calidad, 
oportunidades de educación y capacitación vocacional para los niños mayores quienes 
no han tenido la oportunidad de acceso a una escuela formal y por sobre todo, �nalizar-
la. Coherencia de leyes sobre protección de trabajo infantil, entre otros. 
Un esfuerzo coordinado de los gobiernos y los activistas en todo el mundo puede poner 
�n a TODO esto de una vez por todas.

Protección de los niños en situación de crisis
 A nivel mundial, más de 1.500 millones de personas se ven afectadas por 
con�ictos bélicos, violencia, entre otros. Y a su vez, cada año estos desastres afectan a 
alrededor de 200 millones de personas, de las cuales un tercio son niños, y probable-
mente estas cifras aumenten en el futuro. Estas situaciones: falta de redes de apoyo 

�Ibid.
�Ibid.
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formal y social, migración e interrupciones en la prestación de servicios básicos hacen 
propensas las violaciones de los derechos laborales fundamentales, aumentando el 
riesgo de trabajo infantil. Teniendo en cuenta todo ello, no es sorprendente que haya 
una correlación entre el trabajo infantil y la fragilidad estatal, sobre todo el vínculo entre 
el trabajo infantil y las situaciones de con�icto armado�.  
 El lema fundamental de la OIT es “si quieres paz, cultiva justicia”, hoy día, 
este lema toma un rango de importancia muy alto. Con�ictos armados y desastres 
naturales durante el periodo 2012-2016 han producido alteración en la economía, en 
las comunidades y en los medios de vida, creando mayor oleada de refugiados, incluido 
niños, vistos durante décadas. Conforme a los datos proporcionados por la OIT, 
alrededor de 535 millones de niños viven en países afectados por desastres naturales y/o 
con�ictos bélicos. Los niños representan más de la mitad de los 65 millones de personas 
actualmente desplazadas en razón de guerra. Es así que aquellos niños afectados por 
con�ictos y/o desastres naturales quedan atrapados en su hogar o comunidades en 
búsqueda de seguridad y refugio, quedando más expuestos a la posibilidad de ser 
sometidos al trabajo infantil. Es por ello que garantizar el sustento de las familias en 
situación de crisis, es esencial para evitar dependencia al trabajo infantil como un 
mecanismo NEGATIVO de supervivencia�. 
 Las cuestiones relativas al trabajo infantil, incluyendo las necesidades 
especí�cas de los niños vinculados a las fuerzas y grupos armados, deben tratarse como 
prioridad e integrarse en todas las etapas de acciones humanitarias. Gobiernos, 
Organizaciones de trabajadores y empleadores, y actores humanitarios juegan un papel 
fundamental por desempeñar en este contexto�. 
 Las herramientas de evaluación deben actualizarse periódicamente para 
determinar lo más pronto posible cuales son los riesgos de trabajo infantil, y otras 
violaciones de los derechos laborales fundamentales. A su vez, es menester desarrollar y 
probar nuevos modelos de intervención para abordar el trabajo infantil en situaciones 
de crisis, fortalecer la protección y los recursos para los niños y otros grupos afectados��.
 Las respuestas humanitarias dirigidas al trabajo infantil deberían, en la 
medida de lo posible, involucrar a las autoridades públicas y construirse sobre los 
sistemas nacionales existentes. Sistemas paralelos dirigidos solo a las comunidades 
afectadas por la crisis, con una participación mínima de los actores que por lo general, 
lideran en el tema del trabajo infantil (por ejemplo, ministerios de trabajo, agricultura y 
educación, y organizaciones de empleadores y de trabajadores), tienden a ser difíciles de 
conciliar con el tiempo y a contribuir menos a la recuperación y el desarrollo después del 
con�icto. Cuando los niños afectados son refugiados o desplazados internos, se requiere 

�OIT, P. d. (2017). Informe mundial sobre el trabajo infantil - Resumen ejecutivo.
�OIT, P. d. (2017). Informe mundial sobre el trabajo infantil - Resumen ejecutivo.
�Ibid.
��Ibid�
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el acuerdo de las autoridades nacionales para garantizar que estos grupos de niños se 
alojen dentro de los sistemas nacionales��.
 
Niños en conflicto armado
 Algunas de las violaciones más atroces de los derechos del niño ocurren en 
contexto de con�icto armado. Los niños pueden ser reclutados como combatientes, 
utilizados como escudos humanos, esclavos sexuales y terroristas suicidas, o pueden ser 
obligados a cometer actos de violencia extrema. Además, los niños en zonas de con�icto 
pueden verse obligados a realizar trabajos infantiles extremadamente peligrosos en la 
producción de minerales con�ictivos. Se necesita con urgencia más atención para estas 
peores formas de trabajo infantil. Brindar oportunidades de trabajo sostenible a los 
jóvenes en edad legal de trabajar que anteriormente estaban asociados con las fuerzas 
armadas y los grupos armados puede ser fundamental para su reintegración exitosa en la 
sociedad. La provisión de asesoramiento psicosocial y otras intervenciones para abordar 
el comportamiento antisocial y el estrés postraumático también es vital en muchos 
casos��.
 Esta situación no se trata de algo nuevo, sino que se viene dando tradicional-
mente desde tiempos inmemorables, por lo que se hace inexplicable la continuidad de 
la misma en pleno siglo XXI. Si todo esto aplicamos a un plano nacional, a modo de 
ejemplo, los integrantes del autodenominado  “Ejército del Pueblo Paraguayo” (más 
conocido como EPP) se inician desde muy jóvenes, son obligados a efectuar distintos 
tipos de trabajos forzosos, y a su vez son exigidos a cometer diferentes tipos de ilícitos 
con el afán de conseguir aquello que ellos consideran lo correcto. Otro ejemplo claro 
serían los niños quienes forman parte de las comunidades indígenas, situaciones en las 
que el Estado se encuentra limitado a la hora de intervenir por tratarse de un tema muy 
delicado, existiendo en ella una línea muy delgada entre lo que debe ser y lo que es 
conforme a su derecho consuetudinario.

Situación Nacional
 Una forma moderna de explotación infantil es el CRIADAZGO, el cual 
consiste básicamente en que aquellas familias que no cuentan con ingresos su�cientes 
entregan a sus hijos como “criados” a familias boyantes a cambio de alimentarlos y 
educarlos. Por lo general, estos niños son exigidos a realizar trabajos y a su vez son 
maltratados por quienes los tienen a su cargo. Esta situación afecta aproximadamente al 
2,5% de los menores de edad en el país, y que en circunstancias, puede ser considerada 
como iniciativa para lo que concluiría con la consumación de un crimen como lo es el 
abuso sexual de niños. Conforme a los datos proporcionados por la Coordinadora por 

��OIT, P. d. (2017). Informe mundial sobre el trabajo infantil - Resumen ejecutivo.
��Ibid.
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los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), el 38,9% de niños de 0 a 17 años 
se encuentra en situación de pobreza��; 1 de cada 3 adolescentes está fuera del sistema 
educativo; el 23,2% de niños de 0 a 5 años está en riesgo de desnutrición; en promedio 
se dan 2 partos por día de niñas de 10 a 14 años, entre ellos 681 NACIDOS VIVOS; 2 
de cada 4 niñas y adolescentes embarazadas no termina el ciclo escolar. 
 Es importante recordar que Paraguay �rmó el “Convenio Sobre La 
Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata Para su 
Eliminación”, de la Organización Internacional del Trabajo, viéndose obligado a 
trabajar para lograr la erradicación de este tipo de problemática. La esclavitud a través 
del criadazgo, junto al matrimonio infantil, el embarazo forzado y el abuso sexual, son 
cuatro de las amenazas que afectan a menores paraguayas a partir de los 10 años, según 
informe de 2016 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
 Usualmente los gobernantes de este país tratan de ocultar este tipo de 
problemáticas como muchas otras, muchas veces con el afán de evitar sanciones a ser 
impuestas por Organizaciones Internacionales, o bien a �n de tener acceso a bene�cios 
tales como aquellos que otorga el Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP+)��.
 En cuanto a régimen legal vigente, la Constitución Nacional de la República 
del Paraguay prohíbe de manera explícita la esclavitud, la servidumbre y la trata de 
personas en el artículo 10; reconoce los derechos del niño, niña y adolescente con 
carácter prevaleciente en el artículo 54; consagra los derechos fundamentales del 
trabajador y trabajadora en los artículos del 86 al 99 y protege el trabajo adolescente en 
el artículo 90.
 Asimismo, el instrumento internacional más importante en lo que hace a los 
derechos de la niñez y la adolescencia es la Convención sobre los Derechos del Niño, 
rati�cado por el Paraguay por la Ley Nº 57/90, que en su artículo 32 establece: “el 
derecho del niño debe ser protegido de la explotación económica y de realizar algún tipo de 
trabajo que es probable que sea peligroso o que intervenga con la educación del niño o que sea 
dañino para la salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño”.
  Por otro lado el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo 
rati�cado por la Ley Nº 2332/04,  de�ne la edad de 14 años, como la mínima para la 
generalidad del trabajo que corresponde a adolescentes. 
 Por su parte, el Decreto Nº 4951/05 que reglamenta la Ley N° 1657/01 Sobre 
las Peores Formas de Trabajo Infantil y Aprueba el Listado de Trabajo Infantil Peligroso, 
incluye al trabajo infantil doméstico y al criadazgo como una de las actividades de 
carácter peligroso, este decreto señala que tanto el trabajo infantil doméstico, como el 

��Datos estadísticos proporcionados por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA)
��El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la Unión Europea  ofrece aranceles más bajos o un acceso en franquicia de derechos al 
mercado de la Unión a las importaciones procedentes de 178 países y territorios en desarrollo. El sistema de la Unión Europea ofrece bene�cios 
especiales a los 49 países menos desarrollados y a los países que cumplen determinadas normas básicas en el ámbito laboral y en el del medio 
ambiente. La UE concede las preferencias sin exigir contrapartidas a los países bene�ciarios. (Dirección de Comercio de la Comisión Europea – 
Bélgica, Febrero 2004).
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criadazgo se encuentran prohibidos para menores de 18 años. No obstante la norma 
establece que las autoridades podrán autorizarlo a partir de los 16 años de edad, siempre 
que quede garantizada la educación, salud, seguridad y la moralidad de los adolescentes 
y que estos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y especí�ca en 
la rama de actividad correspondiente. 
 En cuanto al Código de la Niñez y la Adolescencia, este cuerpo normativo 
contempla las medidas de protección para los adolescentes trabajadores con mayor 
detalle; especí�camente en el artículo 54,  que se re�ere a los trabajos prohibidos en 
relación a los adolescentes con edad para trabajar;  en el artículo 5º establece: “Al recibir 
la información la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente 
(CODENI), el Ministerio Público y el Defensor Público adoptarán las medidas correspon-
dientes, que les competen; el artículo 168 regula sobre las partes en el procedimiento: 
Serán partes en el procedimiento el niño o adolescente, sus padres, los tutores, los defensores y 
el Ministerio Público, en los casos en que así lo establezcan las leyes respectivas, sin perjuicio 
de los casos de adopción, pérdida de la patria potestad y maltrato, en los que los defensores y el 
Ministerio Público tendrán necesaria intervención; así también en el artículo 191 señala: 
“Del procedimiento para la atención del maltrato: En caso de maltrato del niño o adolescen-
te, recibida la denuncia por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, éste deberá adoptar 
inmediatamente las medidas cautelares de protección al niño o adolescente previstas en este 
Código, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan. La medida de abrigo será la 
última alternativa; el artículo 175 establece las medidas cautelares de protección que 
podrán ser aplicadas por los Jueces de la Niñez y la Adolescencia a los casos que se 
presenten”.
 A su vez, el Código Laboral determina las acciones que deben ser realizadas 
por la persona empleadora al contratar un/a adolescente y en el artículo 125 establece 
un listado de actividades consideradas como trabajo infantil peligroso. Igualmente, el 
Código Penal Paraguayo Ley Nº 1160/97,  protege a la niñez contra el maltrato físico y 
psicológico. 

Consideraciones finales
 Conforme a las investigaciones realizadas, los esfuerzos para lograr la paz 
fueron innumerables, sobre todo en países que hoy se enfrentan ante situaciones 
difíciles, como son las guerras, desastres naturales, pobreza, entre otros. 
 Sin embargo, muchos de esos esfuerzos no producen efectos positivos ya que 
muchas veces los países no se comprometen lo su�ciente como para concretar de 
manera efectiva los planes y programas nacionales y/o internacionales para erradicar el 
trabajo infantil, tema tratado en casi toda la extensión del presente trabajo. 
Teniendo en cuenta que la pobreza es una de las principales causales del trabajo infantil, 
me encantaría compartir mi experiencia. Particularmente me encuentro como 
encargada de coordinación de una comunidad en la ciudad de Limpio en representa-
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ción de una Organización No Gubernamental (ONG) Internacional, “Un Techo Para 
Mi país”, mi función como tal consiste en ser responsable de la comunidad, promovien-
do y fortaleciendo en cada instancia del trabajo, con los pobladores, las capacidades 
comunitarias como identidad, organización, participación y trabajo en red. 
 Como se podrán imaginar, la situación de estas familias es de extrema pobreza, 
tanto así que pueden llegar a sobrevivir en promedio con 5 mil guaraníes, equivalente a 
150.000 guaraníes al mes, monto que les debe alcanzar para pagar alimentos, habita-
ción, vestimenta, recreación, entre otros. Es absurdo, y todo esto sin mencionar que 
muchas veces es una sola persona en la casa quien carga con toda la responsabilidad y a 
su vez debe mantener, en el mejor de los casos, al menos a otras 3 o 4 personas más. 
Dicho de otra manera, CÓMO no recurrir al trabajo infantil si el ingreso de los padres 
no es su�ciente tan siquiera para comer? 
 Es indispensable por parte del Estado, crear las condiciones necesarias para 
que los ciudadanos tengan acceso a un trabajo y salario digno en igualdad de condicio-
nes, tanto para hombres, como para mujeres habilitados en edad para ello.
 Si bien el Estado no puede con todo, es entendible que la población debe 
contribuir a la par para la obtención de mejores resultados, es el mayor responsable de 
dar respuestas y soluciones ante este tipo de adversidades. Así también, existe grupos de 
personas quienes verdaderamente se involucran, conscientes que desde sus casas, 
resguardándose a través de comentarios absurdos por redes sociales no contribuyen en 
NADA con el país; se necesitaría activar a través de voluntariados, formando parte de 
programas tales como “Apoyo Escolar”, el cual consiste en retroalimentar todos los �nes 
de semana aquello que los chicos de 5 a 12 años de edad habían desarrollado en la 
escuela, implementando actividades de recreación, evitando de esta manera la monoto-
nía que muchas veces caracteriza a la educación impartida en las aulas hoy en día. De 
hecho que la situación de pobreza existente en el país, se constituye en un círculo vicioso 
difícil de romper y la manera más sustentable de solucionar el problema es a través de la 
exigencia efectiva para que los niños asistan a las aulas, evitar el menor porcentaje 
posible de la deserción escolar y mejoramiento del Sistema Educativo Público. 
 En un país en el que la tasa de pobreza supera el 26%��, y siendo la pobreza, 
considerada como una de las causales primerizas del trabajo infantil, considero 
menester la inversión en mayor educación; educación de calidad, abarcando la 
provisión de materiales de estudio, clases impartidas por maestros capacitados, quienes 
de ser posible deben migrar al exterior a �n de realizar capacitaciones de mayor calidad, 
educación gratuita 100%, transporte, entre otras. Varios son los factores que hoy día 
condicionan la posibilidad de acceso a este derecho GARANTIZADO por la 
Constitución Nacional vigente. 
 Soy partidaria de que no solamente el Estado es responsable de todo el aciago 

��Conforme a datos estadísticos de la Dirección General de Estadística, Encuesta, y Censos proporcionados en el 2017.
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soportado por los ciudadanos, sobre todo aquellos en situación de pobreza, sino 
también los demás ciudadanos deben sentirse comprometidos y de esta manera poder 
llevar a cabo un trabajo conjunto que permita garantizar a las personas el acceso a sus 
derechos fundamentales, por el simple hecho de ser HUMANOS. Se requiere de mayor 
EMPATÍA y no APATÍA por parte de nuestros pares. INVOLUCRARSE más y 
QUEJARSE menos.        
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Nathalia María Colmán Gaona�

ABORDAJE DEL MALTRATO INFANTIL EN LA JURISDICCIÓN 
ESPECIALIZADA

RESUMEN
 La Convención sobre los derechos del Niño, fue incorporado a nuestro plexo 
normativo en el año 1990, a partir de ahí, no solamente se ha dictado el Código de la Niñez y 
la Adolescencia, que reúne los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y regula 
el procedimiento en la jurisdicción de la Niñez y la Adolescencia y Penal Adolescente, sino 
que también ha instalado un cambio de paradigma radical en Paraguay y en todo el mundo, 
dejando atrás la Doctrina de la Situación Irregular y adoptando la Doctrina de la Protección 
Integral.-
 Con ésta Doctrina de Protección Integral se instauró el INTERES SUPERIOR 
DEL NIÑO en todos los ámbitos de la vida administrativa de los estados-parte del 
Convenio, incorporándose a nuestra Constitución Nacional, convirtiéndose de ésta manera 
en una norma de cumplimiento y observancia obligatorios.
 En éste lineamiento el tratamiento del maltrato intrafamiliar adquiere especial 
relevancia por hallarse en el ámbito más íntimo del niño, pues los encargados de brindarle 
protección se convierten en sus agresores.
 En éstas condiciones aparece la ley N°4295/11 QUE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL TRATAMIENTO DEL MALTRATO 
INFANTIL EN LA JURISDICCION ESPECIALIZADA, y a 7 años de su promulgación 
en los tribunales de nuestro país, a más del problema familiar-social y jurídico que implica el 
maltrato infantil en sí mismo, se convierte en un proceso burocrático que permanece en el 
sistema de justicia sin una solución e�caz en varios casos.

ABSTRACT
 Convention on the Rights of the Child, was incorporated into our normative 
plexus in 1990, from there not only the Code of Childhood and Adolescence, which brings 
together the rights and guarantees of boys, girls and adolescents, and regulates the procedure 
in the jurisdiction of Children and Adolescents and Penal Adolescent, but has also installed a 
radical paradigm shift in Paraguay and throughout the world, leaving behind the Doctrine 
of the Irregular Situation and adopting the Doctrine of Integral Protection.-
 With this Doctrine of Integral Protection, the BESTINTEREST OF THE 
CHILD was established in all areas of the administrative life of the states-part of the 
Agreement, incorporating itself into our National Constitution, becoming in this way a 

�Abogada y Notaria Pública, egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Especialista en Didáctica Superior Universitaria, cursante de la 
Maestría en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica, Asistente de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia del 5to Turno de Asunción.

Una mirada a la ley N°4295/11 y los problemas para su efectivo cumplimiento.
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compliance norm and a mandatory compliance.
 In this guideline, the treatment of intrafamily mistreatment acquires special 
relevance because it is within the most intimate area of   the child, because those in charge of 
providing protection become its aggressors.
 In this context appears the law N° 4295/11 ESTABLISHING THE SPECIAL 
PROCEDURE FOR THE CHILD MISTREATING TREATMENT IN THE 
SPECIALIZED JURISDICTION, and after the 6 years of its promulgation in the courts of 
our country, besides the family-social and legal problem that implies the child abuse itself, it 
becomes a bureaucratic process that remains in the justice system without an effective solution 
in several cases.

PALABRAS CLAVES
maltrato, celeridad, e�cacia.

KEY WORDS
child abuse, celerity, effectiveness.

MALTRATO. Definiciones
 La de�nición de maltrato infantil no se encuentra explícita en la Ley 
N°4295/11, pues la misma re�ere en su artículo primero “sobre la denuncia del 
maltrato” mencionándola como “…un hecho de maltrato físico, psíquico o, así como de 
abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes…”. No cabe dudas de que ésta ley es 
meramente procedimental, tal como su acápite lo indica, en tal sentido para de�nir el 
maltrato es necesario recurrir a las leyes que nos rigen, a la doctrina como así también a 
la jurisprudencia de nuestros tribunales.
 La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su Artículo 19: “…1. 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo… 2. Esas medidas de protección deberían 
comprender, según corresponda, procedimientos e�caces para el establecimiento de 
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identi�cación, noti�cación, 
remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos 
antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial…”
 La CIDH hace suya la de�nición propuesta por el Comité de Derechos del 
Niño que en su Observación General N° 8 adoptada en el 2006, de�nió el castigo 
“corporal” o “físico” como “todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga 
por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve.  En la mayoría de los 
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casos se trata de pegar a los niños ("manotazos", "bofetadas", "palizas"), con la mano o 

con algún objeto -azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc.  Pero también 
puede consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, 
arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en 
posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo 
u otros productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar 
alimentos picantes).  El Comité opina que el castigo corporal es siempre degradante”�
 El Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción 
Judicial del Departamento Central, en sendos precedentes jurisprudenciales ha 
de�nido el maltrato infantil como: “…toda conducta que, por acción u omisión, produzca 
daño físico y/o psíquico en una persona menor de 18 años, afectando el desarrollo de su 
personalidad. Esta conducta es intencional y reiterada. El maltrato se produce cuando la 
salud física emocional, o la seguridad de un niño, están en peligro por acciones o negligencias 
de las personas encargadas de su cuidado…” (Ac. y S. N°59 de fecha 30 de Septiembre de 
2013).-
 Por su parte, la Dra. Irma Alfonso de Bogarín, en un precedente 
jurisprudencial en que le cupo integrar el Tribunal de Apelación de la Niñez y la 
Adolescencia de la Capital, ha asentado que: “…Es pertinente recordar que el maltrato es 
un quebrantamiento a los Derechos Humanos del sujeto en proceso de formación, que puede 
provocar daños irreversibles, por lo que el legislador ha regulado un procedimiento especial 
para el tratamiento en la jurisdicción especializada…” (A.I.N°409 de fecha 24 de 
Octubre de 2012.)
 Éstas de�niciones coinciden en que son acciones u omisiones, físicas o 
psíquicas que producen un perjuicio en el desarrollo del niño, niña o adolescente. Éste 
maltrato puede o no provenir de sus progenitores, pero la intervención del órgano 
jurisdiccional está destinada a adoptar medidas cautelares de protección cuando el 
mismo haya sido generado en el ámbito de convivencia del menor, a �n de evitar la 
repetición de los episodios maltratantes.
 No obstante lo expuesto, se deben considerar los hechos punibles que atentan 
contra los niños, niñas y adolescentes de forma particular y los demás tipi�cados que 
tengan como víctima a los mismos, como un parámetro orientador para determinar la 
existencia de un hecho de maltrato que amerite la adopción de medidas cautelares de 
protección en la jurisdicción de la niñez y la adolescencia.

REMISIÓN INMEDIATA DE LA DENUNCIA DE MALTRATO.
 La inmediata remisión de la denuncia al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia 

�Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 8 (2006) El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras 
formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, entre otros), CRC/C/GC/8, del 21 de agosto de 2006, 
párrafo 11. Adicionalmente, en la Observación General 8 en el párrafo 11, el Comité también señaló que “hay otras formas de castigo que no son 
físicas, pero que son igualmente crueles y degradantes, y por lo tanto incompatibles con la Convención.  Entre éstas se cuentan, por ejemplo, los 
castigos en que se menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño”.
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no sólo implica que los órganos receptores de denuncia remitan los antecedentes que 
motivan la denuncia de maltrato, también es necesario que los mismos coadyuven al 
desarrollo regular del procedimiento, a �n de que el mismo sea efectivo y garantice 
realmente que la intervención judicial tendrá como consecuencia la inmediata adop-
ción de medidas cautelares de protección a favor del niño, niña o adolescente víctima.
 La elevación de la denuncia de maltrato infantil, mínimamente  debe conte-
ner  la identi�cación del denunciante y de la persona o personas denunciadas, así como 
la identidad del niño, niña o adolescente víctima. A su vez debe abarcar la descripción 
de los hechos que se consideran maltratantes y que motivan la denuncia. Asimismo se 
debe denunciar con la mayor precisión posible el domicilio del menor y los denuncia-
dos, pues cabe cuestionarse de qué serviría la elevación de una denuncia de maltrato e 
incluso la adopción de medidas cautelares de protección inaudita parte, si no se localiza 
a los involucrados. ¿Cómo se efectivizaría la medida adoptada desconociendo el domi-
cilio del niño, niña o adolescente?

Identidad del Denunciante
 Es de importancia conocer la identidad del denunciante, ante la existencia de 
denuncias falsas, recordando la función ejempli�cadora de las sentencias judiciales, 
pues la normativa penal prevé un hecho punible para tales casos, y ante un sistema judi-
cial colapsado y la atención preferencial que los operadores de justicia dan a los casos de 
maltrato, éste procedimiento no debe ser objeto de un mal uso, pues de acreditarse la 
inexistencia del maltrato y constatándose la conducta maliciosa del denunciante que ha 
efectuado una declaración a sabiendas de la falsedad de sus dichos, lo más recomendable 
es que dicha conducta sea investigada y sancionada, labor propia de la justicia penal a la 
cual se deben derivar éstos casos.

Objeto de la Denuncia de Maltrato
 Esta acción tiene por �nalidad la adopción de MEDIDAS CAUTELARES 
DE PROTECCIÓN, y como toda acción busca que se pronuncie el derecho sobre lo 
denunciado, ya sea acogiendo favorablemente la denuncia de maltrato contra una per-
sona con medidas cautelares a ser establecidas por un plazo determinado, y de acuerdo a 
cada caso la remisión de los antecedentes a la justicia penal. Los hechos en que se funde 
la acción deben ser precisos y especí�cos a la situación de maltrato vivida por el menor, 
ya sea ésta como un episodio aislado o como una continua vulneración de derechos de 
larga data. Por ello es trascendental la preparación de los órganos receptores de denuncia 
a �n de identi�car las circunstancias fácticas de la denuncia de maltrato, y asimismo al 
autor de tales hechos en un relato claro y completo.
 El derecho en  que se funde la elevación de la denuncia, debe contemplar cuál 
es la vulneración sufrida, derechos y garantías desarrollados en la Constitución Nacio-
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nal, Tratados Internacionales, Leyes y otras reglamentaciones de menor jerarquía. A su 
vez la petición de Medidas Cautelares de Protección debe ser fundada, pues las mismas 
deben ser dispuestas en casos de suma urgencia y necesidad, acreditadas prima facie.

ACOGIMIENTO DE LA DENUNCIA COMO MALTRATO
 Con la presentación de la denuncia por cualquiera de los órganos receptores, 
el Juez de la Niñez y la Adolescencia realiza un control de la pretensión en virtud a las 
facultades que le son otorgadas, aplicando en tal sentido el principio de saneamiento, que 
a decir del connotado tratadista LINO PALACIO en su libro MANUAL DE 
DERECHO PROCESAL CIVIL, “..es aquel en virtud del cual se acuerdan al juez facul-
tades su�cientes para resolver, in limine, todas aquellas cuestiones susceptibles de entorpecer 
el pronunciamiento sobre el mérito de la causa, o de determinar, en su caso, la inmediata 
�nalización o la abreviación del proceso…” (pág.73), ello implica una potestad exclusiva 
del magistrado de cali�car el derecho de conformidad a los hechos expuestos, en virtud 
al principio IURA NOVIT CURIAE, para de tal modo, estimar las denuncias elevadas 
como “MALTRATO” y otorgarle el trámite pertinente establecido en la ley 
Nº4295/11.
 En éste contexto, corresponde recordar que se había mencionado que con la 
Doctrina de Protección Integral la intervención judicial es mínima, debiéndose recurrir 
al órgano jurisdiccional sólo en caso de controversia, por ello en primer lugar es necesa-
rio a�rmar que la judicialización de éstos casos sólo es imperiosa cuando el núcleo 
familiar o de convivencia del niño se encuentre como parte agresora y no ofrezca las 
garantías para la protección y satisfacción de los derechos del menor afectado.
 Ésta a�rmación se sostiene en una postura adoptada por el Tribunal de Apela-
ción de la Niñez y la Adolescencia de la Capital que en el A.I.N°205 de fecha 02 de 
Octubre de 2015 ha asentado: “…Revisadas las actuaciones del proceso claramente se 
dilucida que esta jurisdicción Especializada no es competente para dar andamio jurídico al 
caso en cuestión, en razón a que resulta inverosímil llevar a cabo una medida cautelar siendo 
que el supuesto autor del hecho punible no forma parte del núcleo familiar de la menor… Se 
debe entender que hallándose el caso penal en etapa investigativa y no existiendo indicios que 
puedan considerarse que la niña L.M.F.V. de… años de edad se encuentra en peligro mante-
niéndose dentro de su entorno familiar, ya que el sindicado como autor no es su pariente, se 
debe dejar sin efecto la intervención del A quo por no ser competente en este caso y remitir los 
antecedentes a la CODENI para que coadyuven a la familia y la asesoren a modo de superar 
éste golpe sufrido no solo por la niña sino por todo su entorno…” 
 En éste tren de ideas, para la intervención jurisdiccional en casos de maltrato, 
el maltrato debe provenir de su familia o su ámbito de convivencia cotidiana, pues una 
realidad social que no puede ser desconocida es de padres que dejan a sus hijos con fami-
liares o conocidos sin documentación alguna, que pese a la regulación de la falta de 
comunicación al Juez en el plazo de cuarenta y ocho horas, como un hecho punible en el 
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art. 107 del Código de la Niñez y la Adolescencia, dicha normativa no pasa de un aper-
cibimiento, ésta norma es desconocida para la mayoría de las personas que incurren en 
dicha práctica, derivando las mismas de viajes de migración por motivos laboral (caso 
de las madres que van a España a trabajar), de padres y madres recluidos, o de padres 
que, conscientes de su adicción, pre�eren no asumir el cuidado de sus hijos, recayendo 
el mismo en personas de con�anza sean parientes o no. 
 En tales casos se debe analizar puntualmente cuál es el centro de vida y convi-
vencia del niño, niña o adolescente, pues no siempre las partes en el proceso son los 
progenitores que eventualmente podrían incluso estar ajenos al vivir cotidiano de sus 
hijos. A modo de ejemplo, si los padres de un niño se encuentran recluidos y el hecho de 
maltrato es producido por un guardador de facto o jurídico (familiar o no del niño, niña 
o adolescente), las partes intervinientes son los propios guardadores. 

PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE MALTRATO EN LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA 
 Si bien la �nalidad del juicio de Maltrato es la adopción de Medidas Cautela-
res de Protección, con la Ley N°4295/11 se ha establecido un procedimiento que garan-
tiza, entre otras cosas, el derecho de defensa en juicio de las partes, ejerciéndose el 
mismo en la audiencia de sustanciación prevista en el art. 8 ° que admite el ofrecimiento 
y diligenciamiento de pruebas, para lo cual se requiere de asistencia letrada. Asimismo si 
bien no se establece un plazo de un periodo probatorio, pero por el carácter propio de 
éste proceso debe limitarse a la comprobación sumaria de la existencia del hecho maltra-
tante y las consecuencias físicas y psíquicas del que son víctimas los niños, niñas y ado-
lescentes. En la ley respectiva también se establece que las Medidas Cautelares de Pro-
tección adoptadas sean realmente temporales y provisorias, al disponer que los jueces 
deben resolver sobre el plazo de duración de las mismas, evitando que las mismas se 
prolonguen sine die, como ocurría anteriormente. Es necesario comentar cada etapa de 
éste procedimiento para una mejor comprensión.

AUDIENCIA DE SUSTANCIACIÓN Y OFRECIMIENTO DE PRUEBAS
 Por la gravedad y consecuencias que acarrean los hechos de maltrato contra 
niños, niñas y adolescentes, el procedimiento general previsto en el código de la niñez y 
la adolescencia atenta contra los principios de e�cacia, celeridad y economía procesal 
que necesariamente requiere el tratamiento de éstos casos, recordando que, en esencia, 
su �nalidad es la de adoptar medidas cautelares de protección a favor de los menores 
víctimas de maltrato.-
 La audiencia establecida en el art. 8° de la Ley de Maltrato dispone: “…Dentro 
del tercer día de recibida la denuncia y noti�cadas debidamente todas las actuaciones y 
antecedentes del caso, el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia convocará a las partes a una 
audiencia para la sustanciación del juicio, ocasión en que se deberán ofrecer y diligenciar las 
pruebas, pudiendo el Juez rechazar las pruebas que sean notoriamente impertinentes o 
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inconducentes y ordenar de o�cio la producción de otras pruebas que considere necesarias. .. 
En caso de inasistencia injusti�cada de la parte denunciada a la primera citación, ésta será 
traída por la fuerza pública; no estando obligada la víctima, a comparecer a la audiencia… 
Al término de la audiencia, el Juzgado podrá rati�car, modi�car o adoptar nuevas medidas y 
llamará a autos para resolver…”.
 Ésta normativa prevé la oportunidad de las partes de comparecer ante el 
magistrado y ofrecer y diligenciar pruebas, lo cual implica que deben estar acompaña-
dos de un profesional letrado de su con�anza, o en su defecto de un Defensor Público 
Civil ante la Jurisdicción de la Niñez y la Adolescencia (Art. 17 num 6) C.N.)  para 
ejercer debidamente su derecho a la defensa en juicio.  
 Respecto a ésta audiencia es posible acotar que la misma tiene como �nalidad 
brindar a las partes un descargo formal (al no existir en éste procedimiento la contesta-
ción de la demanda, sino sólo una audiencia de sustanciación), manifestando lo que 
consideren pertinente para la defensa de sus derechos y/o esclarecimiento de los térmi-
nos de la denuncia, efectivizando de éste modo el principio de bilateralidad que debe 
primar en todo  juicio. Asimismo en dicha audiencia se garantiza el ofrecimiento y 
diligenciamiento de pruebas, derecho consagrado constitucionalmente en el art. 17 
num. 8), e igualmente faculta al juez a rechazar las pruebas que considere inconducen-
tes.-
 Un aspecto resaltante es la sumariedad que requiere de éste tipo de juicio, pues 
su �nalidad es la adopción urgente de medidas cautelares de protección a favor de los 
menores víctima de maltrato y no la producción de probanzas respecto a la idoneidad de 
los progenitores, pudiendo dirimirse otras cuestiones como los regímenes de conviven-
cia o relacionamiento, guardas u otras, en los juicios respectivos. Al respecto, el Tribunal 
de Apelación del Departamento Central ha asentado acertadamente: “…es necesario 
resaltar que los hechos que se han mencionado como la falta de cuidado personal de la niña 
por parte de su madre, permanencia de la misma a cargo de personas no idóneas, falta de 
alimentación adecuada, de�ciente atención a su salud, son extremos que deben ser probados 
en un juicio de régimen de convivencia donde se analiza cuál de los progenitores tiene mejores 
condiciones para el ejercicio de la convivencia…” (Ac y S. N°59 de fecha 30 de Septiembre 
de 2013)
 Ante tales casuísticas, resultaría pertinente que el Juzgador exhorte a las partes 
a la interposición de los juicios ordinarios que correspondan, a �n de asegurar el mejor 
estudio y valoración de la idoneidad de los progenitores o guardadores, en un juicio 
controvertido con mayor amplitud probatoria, evitando de éste modo la ordinarización 
del juicio de Maltrato.
 Como un criterio aceptado, entre las pruebas a ser necesariamente producidas 
se encuentran la evaluación socio ambiental del domicilio del niño, niña o adolescente 
víctima, y de ser preciso la búsqueda y localización de la familia ampliada como asimis-
mo la evaluación psicológica de los supuestos agresores y de las víctimas del hecho, pues 
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éstas diligencias tienden a acreditar sumariamente la existencia o no del hecho maltra-
tante y proporcionan al juez un panorama de la situación, a �n de que el mismo adopte 
las medidas cautelares de protección que considere más adecuadas para la protección de 
los derechos de los niños, niñas o adolescentes involucrados.-

RESOLUCION 
 El art. 9° de la Ley N°4295/11 establece que el plazo para dictar resolución es 
de 6 días posteriores al llamamiento de autos, y que dicha resolución debe establecer el 
plazo de duración de las medidas adoptadas. Coincidirán todos los operadores de justi-
cia de la jurisdicción de la niñez y la adolescencia de la casi absoluta imposibilidad de 
cumplimiento de ésta norma.
 Este articulado indica que éste tipo de juicios debe resolverse respondiendo a 
los principios de celeridad y sumariedad, y asimismo concatenando los plazos de resolu-
ción a la estricta producción de pruebas imprescindibles, al constituir la �nalidad de 
una acción de maltrato en la disposición judicial de medidas cautelares de protección a 
niños- victima, por ello, la resolución debe emitirse en la brevedad posible con los ele-
mentos aportados en el juicio.-
 Éste imperativo se justi�ca en la necesidad de garantizar al niño la pronta 
resolución judicial de los asuntos que le atañen, que impone tanto la Convención Inter-
nacional sobre primer punto en las resoluciones de los juicios de maltrato, y atendiendo 
a la �nalidad protectoria de la ley, establecerse las medidas cautelares de protección y la 
duración de las mismas. Teniendo en cuenta éstas consideraciones, las alternativas para 
la resolución son varias:

1. HACER LUGAR AL MALTRATO
1.1. REMITIR LAS COMPULSAS A LA FISCALÍA PENAL PARA 

LA INVESTIGACIÓN DE UN HECHO PUNIBLE
1.2. DISPONER MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCIÓN 

POR UN PLAZO DE TIEMPO DETERMINADO BAJO 
CONTROL JURISDICCIONAL

1.3. EN CASO DE NO RESOLVERSE LAS ANTERIORES Y 
CONFORME LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO; REMITIR 
LOS ANTECEDENTES A LA CODENI (en las casuísticas que respon-
dan a la Ley N°5659/16).-

2. NO HACER LUGAR AL MALTRATO
2.1.  REMITIR LOS ANTECEDENTES A LA JURISDICCION 

PENAL POR DENUNCIA FALSA
2.2. DISPONER EL FINIQUITO Y ARCHIVAMIENTO DE LOS 

AUTOS
 Ante estas posibilidades no será necesario resolver la desestimación de la 
denuncia o la inexistencia del maltrato, pues se podrán articular las medidas cautelares 
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de protección para brindar a la familia una oportunidad de restablecer el lazo afectivo, la 
comunicación efectiva y solucionar los problemas que se presenten dentro del marco 
familiar, sin tener que recurrir al órgano jurisdiccional.  La posibilidad de remitir los 
antecedentes a la CODENI, igualmente ofrece una solución menos gravosa que la 
derivación de la causa a sede penal, pues dependiendo de la gravedad de los hechos y el 
motivo que ha originado el hecho maltratante, los mismos constituyen en la mayoría de 
los casos una falta de preparación para asumir responsablemente el rol de padre de un 
niño, niña o adolescente y una respuesta inapropiada para brindar efectivamente la 
orientación educativa, de cuidado y disciplina que respondan a la crianza positiva que se 
desea instaurar.-
 Las medidas cautelares de protección resueltas, deben propender el restableci-
miento del status quo del niño en mejores condiciones, garantizando la protección del 
niño de las situaciones de maltrato, así como el control por parte del Juez de las mismas 
a �n de resolver su con�rmación o modi�cación, para asegurar, en la medida de lo 
acreditado, que el niño se desarrolle en un entorno familiar, evitando la institucionaliza-
ción de los niños en hogares de abrigo, medida que debe ser acogida de última ratio, así 
como las guardas no-familiares. Todo ello en atención a la importancia de la familia en 
la vida del ser humano y al derecho a la vida en familia, contemplado en nuestra carta 
magna, tratados internacionales y normas de menor jerarquía, siendo todas ellas contes-
tes en su preponderancia como derecho fundamental de todo niño, niña y adolescente.
 
JUICIOS DE MALTRATO DERIVADOS DE LA FISCALÍA PENAL
 La ley de maltrato en la jurisdicción de la niñez y la adolescencia, en sus artícu-
los segundo y sexto establece la remisión de las compulsas a la jurisdicción penal cuando 
de la denuncia surge la comisión de un hecho punible que deba ser investigado por ser 
de acción penal pública. En este sentido se debe realizar una breve precisión:
 Conforme el art. 2° de la ley N°4295/11 el Ministerio Público en el marco de 
una investigación penal que tenga como víctima a un niño, niña o adolescente, debe 
inmediatamente remitir las compulsas al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de tur-
no. En éste supuesto se encuentra sustanciándose la etapa preparatoria de la causa penal 
respectiva, que como máximo de investigación tiene el plazo de seis meses a �n de 
presentar requerimiento conclusivo, en virtud al art. 324  del Código Procesal Penal.
 Es así, que la variedad de hechos punibles que ofrece el Código Penal abarca 
desde delitos (hasta cinco años como pena privativa de libertad) hasta crímenes (cinco 
años en adelante), a �n de encuadrar o circunscribir la conducta desplegada por el autor 
del hecho, permite al Agente Fiscal la posibilidad de requerir conclusivamente una 
variedad de salidas alternativas, como suspensión condicional del procedimiento, pro-
cedimiento abreviado (que derivaría en una sentencia condenatoria o absolutoria en 
etapa intermedia) y asimismo la elevación de la causa a juicio oral y público. La solución 
propuesta en Chile, promulgada recientemente, fue por ejemplo elevar las penas priva-

ABORDAJE DEL MALTRATO INFANTIL EN LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA



94

tivas de libertad cuando las víctimas son menores de dieciocho años, adultos mayores o 
personas en situación de discapacidad (Ley N°21.013/2017 “TIPIFICA UN NUEVO 
DELITO DE MALTRATO Y AUMENTA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS EN 
SITUACIÓN ESPECIAL”), una respuesta meramente punitiva desde el estado para 
abordar ésta problemática que afecta a éstos grupos vulnerables. Es de esperarse que un 
país que no cuenta con una regulación especial en juicios de niñez y adolescencia que se 
brinde una respuesta punitiva a la problemática, pues si bien Chile ha rati�cado la 
CDN en 1990, es el único país en América Latina que no cuenta con un marco norma-
tivo especial ni una jurisdicción especializada.
 Es en éste momento en que surge la interrogante: ¿Es vinculante ésta resolu-
ción en sede penal a las resultas del juicio de Maltrato en la jurisdicción de la Niñez y la 
Adolescencia?
 Como todo cuestionamiento en nuestra jurisdicción especializada no puede 
existir una respuesta única e inequívoca, pues lo que podría resultar en un hecho de poca 
importancia para la prosecución penal (como un maltrato físico sin graves secuelas, un 
abandono, o violación del deber de cuidado por su baja expectativa de pena) puede sí ser 
considerado como una circunstancia que constituya maltrato en la jurisdicción de la 
Niñez y la Adolescencia y que amerite la adopción de medidas cautelares de protección 
por un plazo determinado a �n de evitar la continuidad de dicho hecho lesivo al niño, 
niña o adolescente y asimismo, a �n de restablecer el vínculo familiar de manera efectiva 
disponiendo por ejemplo terapias familiares para propiciar un mejor dialogo entre los 
miembros de la familia.
 Otro aspecto que no debe perderse de vista es que, en tanto en sede penal se 
estaría determinando la pena a ser establecida contra el agresor, la víctima debe ser con-
tenida y sus derechos garantizados, máxime tratándose de niños, niñas y adolescentes, 
cuyo íntegro desarrollo debe ser protegido por el Estado, representado por el Poder 
Judicial, al haber sido violentado en su seno familiar.
 Estas aseveraciones no son absolutas, pues existen hechos que 
necesariamente dependen de un pronunciamiento en sede penal para su 
mejor abordaje en sede de la niñez y la adolescencia, tal es el caso de los 
abusos sexuales:  
 En primer lugar debe tratarse con cuidado la victimización a la 
que es sometido el niño, niña o adolescente en oportunidad de realizarse 
una evaluación psicológica, y en éste tipo de circunstancias la prueba 
determinante es la Cámara Gesell que servirá de elemento de convicción 
tanto en sede penal como en la jurisdicción especializada.  A tal respecto 
resulta oportuno mencionar como ejemplo en la región la legislación 
uruguaya que establece: “Artículo 131. (La denuncia).- Ante denuncia escrita o verbal por la realización de 
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cualquiera de las conductas mencionadas en el artículo anterior, la autoridad receptora 
deber· comunicar el hecho de forma fehaciente e inmediata al Juzgado competente. En todo 
caso el principio orientador será prevenir la victimización secundaria…” (Ley 
N°17823/04 “Código de la Niñez y la Adolescencia”) Advirtiéndose la importancia que 
otorga dicha legislación a evitar la victimización secundaria (o revictimización). Si bien 
la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho del niño a ser oído en 
todo asunto que le compete, en determinadas circunstancias lo más recomendable es 
evitar la comparecencia en tribunales, salvo que sea estrictamente necesario a �n de 
conocer su opinión respecto a la medida adoptada, evitando referirse sobre el hecho de 
abuso del que fue víctima.-
 En segundo lugar, la sentencia en sede penal respecto a la existencia del hecho 
punible determinará, en forma vinculante en sede de la niñez y la adolescencia, la exis-
tencia del hecho maltratante, en este caso de abuso sexual y obligará a todos los actores 
involucrados a la adopción de medidas cautelares de protección realmente efectivas, a 
�n de brindar al niño, niña o adolescente las herramientas, los medios y las alternativas 
necesarias para superar el daño ocasionado e incluso eventualmente constituir como 
prepuesto para la suspensión o pérdida de la patria potestad.-

CASOS QUE CONSTITUYEN MALTRATO PERO NO SON DERIVADOS A SEDE PENAL 
 La ley establece en el art. 2° in �ne: Igualmente, el Juez de la Niñez y la Adoles-
cencia deberá remitir compulsas a la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia, cuando de las 
actuaciones referentes al maltrato se desprenda la comisión de un hecho punible…” en con-
sonancia con el art. 6° del mismo cuerpo legal que preceptúa: “…De la derivación penal 
de la denuncia… Cuando los órganos receptores de la denuncia señalados en el Artículo 1º  
de esta Ley detectaran en la denuncia la posible con�guración de hechos punibles contra 
niños, niñas o adolescentes, deberán remitir los antecedentes del caso a la Fiscalía Penal para 
su investigación y juzgamiento…” 
 El operador deóntico utilizado por la normativa es de obligación, tanto del 
Juez de la Niñez y la Adolescencia o del órgano receptor de la denuncia, de remitir las 
compulsas o antecedentes a la �scalía de la Niñez y la Adolescencia, no obstante, ante la 
variedad de hechos que constituyen maltrato infantil, debe analizarse en la jurisdicción 
especializada si la remisión de las compulsas a sede penal realmente constituiría una 
respuesta estatal para la problemática suscitada, tal es el caso del exceso en el deber de 
corrección, que ha sido abordado ampliamente en la Ley N°5659/2016 DE 
PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO, CRIANZA POSITIVA Y DE 
PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONTRA EL 
CASTIGO FÍSICO O CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA COMO MÉTODO 
DE CORRECCIÓN O DISCIPLINA. Ciertamente existen hechos denunciados 
como maltrato que son consecuencia de un abordaje negativo de los padres ante incon-
ductas de los hijos. En tal sentido, la correcta orientación de los padres acerca de las 
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formas o métodos que pueden ser incorporados para zanjar estos problemas resultan 
su�cientes para evitar la repetición de un episodio de maltrato, pues los mismos no 
tienen un origen en la intención de dañar a sus hijos, sino un exceso en la forma en que 
los progenitores consideran que pueden corregir a sus hijos. En tales casos la remisión de 
las compulsas a la sede penal resultaría no solamente inocua sino desgastante al sistema 
penal, considerando que la adopción de medidas cautelares de protección adecuadas a 
la casuística familiar particular subsanaría la conducta desplegada por los progenitores, 
evitaría la repetición de tales hechos y generaría alternativas de solución bene�ciosas 
tanto para los padres como para el niño, niña o adolescente, como sería el caso de tera-
pias psicológicas familiares.
 Un discurso constante en los operadores de justicia en la niñez y la 
adolescencia es la falta de instructivos sobre cómo ser padres, es una realidad presente en 
la mayoría de los hogares pues ante el desafío de traer un hijo al mundo, cada persona 
responde con los cánones que le han sido impuestos y heredados, recordando que en 
épocas anteriores el castigo físico era considerado como la mejor alternativa para 
corregir inconductas de los hijos, y a partir de la Convención sobre los derechos del 
Niño, Niña y Adolescente, teniendo a los mismos como sujetos de derechos y de 
protección, y las actuales corrientes de crianza positiva y buen trato, los mecanismos de 
corrección son no sólo desconocidas sino también no compatibles con los conceptos 
tradicionales de crianza en nuestro país. Las familias se encuentran ante la di�cultad de 
criar a sus hijos con los valores esperados y ante las conductas propias de la edad, ya sea 
infantil o adolescente, una solución propuesta ante éste tipo de casuísticas es la 
imposición de terapias familiares a �n de que profesionales aborden la problemática 
personal de cada uno de los involucrados en éstos hechos, como asimismo la derivación 
de los antecedentes de la causa a la CODENI, autoridad de aplicación de la ley 
N°5659/2016, en una clara similitud a la legislación brasilera que en casos de maltrato 
de menores comunica la denuncia al “Consejo Tutelar” dependiente de los municipios 
(al igual que las CODENIs), con la diferencia de que este organismo está compuesto 
por cinco miembros, elegidos por la ciudadanía por el plazo de tres años, con las 
facultades necesarias para la efectivización de los derechos básicos y primordiales de 
todo niño, niña o adolescente y asimismo habilitando al mismo a la remisión del caso a 
los órganos que corresponda ante casos que competan a la autoridad judicial. (Ley 
N°8.069/90). Asimismo Bolivia (Ley N°548/2014) incluye a las víctimas de maltrato 
dentro de las políticas de protección integral (Políticas Públicas) al igual que Argentina 
en su Ley N° 26.061/05 “Ley De Protección Integral de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes ” en donde las autoridades administrativas adoptan las primeras 
medidas de protección recurriendo al órgano jurisdicción sólo para la declaración de 
legalidad de las mismas cuando impliquen una separación del niño de su entorno 
familiar.
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CONCLUSIÓN 

 La preparación de los operadores de justicia en la jurisdicción de 
la Niñez y la Adolescencia, resulta crucial para la correcta ejecución de la 
Ley N°4295/11, pues con ella no solamente se pretende dar un trámite 
e�caz para la atención al Maltrato Infantil, sino también en otorgar 
medidas cautelares de protección para cada caso concreto, pues ante la 
diversidad de casos que se presentan, cada una requiere una atención 
personalizada para la adopción de una medida apropiada para sus 
particularidades.  
 La principal falencia a 7 años de la Ley de Procedimiento del 
Maltrato Infantil, la sigue constituyendo las actuaciones jurisdiccionales, 
que continúan ordinarizando juicios que requieren de una respuesta 
inmediata y correcta. El Poder Judicial y los otros organismos 
involucrados (Ministerio de la Defensa Pública y Ministerio Público) 
como representantes del Estado paraguayo, tienen la obligación de dar 
cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de 
protección de derechos. Por ello, es oportuno concluir con la siguiente 
recomendación:

“…conforme a la doctrina internacional establecida en materia de niñez, 
que se sustenta en las necesidades y el principio del interés superior, los Estados 
tienen la obligación de “tomar todas las medidas positivas que aseguren [la] 
protección a los niños contra malos tratos [castigo corporal y otros tipos de 
violencia], sea en sus relaciones con las autoridades públicas, sea en las 
relaciones interindividuales o con entes no estatales” a �n de asegurarles el 
ejercicio y disfrute pleno de sus derechos..”�

�Corte I.D.H., Resolución del 27 de enero de 2009 respecto de la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: Otros Asuntoshttp://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/opinion.pdf. Donde se cita 
Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, 
Ver también, Caso Ximenes Lopes. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párrafos 89 y 90.
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Tanya Lucía Bettoni Fabio�

EL RÉGIMEN AUTORITARIO STRONISTA Y SUS HERENCIAS 
A NUESTRAS INSTITUCIONES

RESUMEN
 El stronismo, siguiendo a Linz y otros politólogos, se ajusta al concepto de régimen 
autoritario por varios elementos que lo con�guran, esencialmente por la ideología que, si 
bien no estaba muy elaborada intelectualmente, sustentó al gobierno, y fue el conjunto de 
ideas con el cual el partido colorado en simbiosis con el Estado, se identi�có durante los 35 
años de gobierno stronista, en un país que nunca antes ejerció la democracia. Esto nos 
permite un breve análisis de la supervivencia de herencias y prácticas stronistas desde la 
ciencia política y la historia, para ubicarlo en un contexto sociohistórico, y revisarlo desde la 
teoría política, de manera a desglosar así el discurso que lo sostuvo y sigue vigente, y así poder 
identi�car los diversos elementos que siguen permeando a nuestras instituciones democráticas 
de baja calidad, permitiéndonos re�exionar desde las ciencias sociales sobre la necesidad de 
repensar desde la universidad a las mismas.

ABSTRACT
  Stronismo, considering Linzs and other political scientists, �ts the de�nition of 
authoritarian regime due to various elements that con�gure it, mainly by the ideology that, 
although intellectually not very elaborated, sustained the government, and was the set of 
ideas with which the Colorado Party in symbiosis with the State, identi�ed with during the 
35 years of stronista government, in a country that had never before exercised democracy. 
is enables us to formulate a brief analysis of the survival of stronista heritage and practices 
from a political science and historic point of view, to locate it in a sociohistorical context, and 
revise it according to political theory, thus breaking down the discourse that sustained it and 
is still alive today, and that way be able to identify the numerous elements that are still 
permeating our lower-quality democratic institutions, allowing us to re�ect on the necessity 
to rethink them in academia, through the social sciences.
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 Autoritarismo – Régimen – Herencia – Instituciones – Gobierno.

Keywords 

�22 años, estudiante de quinto año de Ciencia Política de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Presidenta del Centro de 
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Authoritarianism – Regime – Legacy – Institutions – Government.

Introducción
 La historia paraguaya no ha acumulado una experiencia previa democrática 
antes de la caída del último régimen no democrático. Para sostener esto correspondería 
acotar que Paraguay, antes de la caída del stronismo, ni siquiera se ajustaba a la concep-
ción minimalista shumpeteriana sobre la democracia, de�nida como un conjunto de 
reglas que especi�ca elecciones libres y competitivas. Teniendo en cuenta las críticas a 
este tipo conceptos, ya que trae consigo consecuencias que pueden abrir la ventana de 
entender a cualquier tipo de régimen que nazca por medio de elecciones, sin importar 
su contenido o visión institucional a mediano o largo plazo, como explica García�; pero 
esto ya lo había advertido Sartori, especi�cando que son necesarias las de�niciones 
claras que abarquen tanto lo prescriptivo como lo normativo al hablar de democracia.
 El politólogo Linz estableció una tipología de los regímenes políticos: 
democráticos, autoritarios, totalitarios, postotalitarios y sultanistas. Para él, los sistemas 
autoritarios son regímenes políticos con un pluralismo limitado, no responsables y sin 
una ideología elaborada y directora, que presentan un líder o un grupo reducido que 
ejerce el poder dentro de unos límites difusos. La ideología de los autoritarismos, al 
contrario de lo que sucedía en los totalitarismos, no suele tener ningún tipo de 
elaboración intelectual, pero sirve de elemento que cohesiona a los distintos grupos del 
régimen precisamente por su propia ambigüedad�.
 Siguiendo a García, que cita a Hannah Arendt, el autoritarismo es una forma 
de gobernar en la que hay pluralismo,pero débil;donde coexiste una oposición endeble; 
donde el Estado limita y restringe libertades, pero no las elimina del todo. También 
existe la sociedad civil y los partidos no necesariamente desaparecen, pero quedan 
marginados. Y los movimientos sociales no desaparecen, pero son silenciados�. Para 
García,el autoritarismo se asocia a la concentración y la centralización del poder en el 
ejecutivo por parte de un individuo o grupo reducido y el predominio de este sobre un 
legislativo débil o inexistente, aunado por la pérdida de poder punitivo por parte de la 
rama judicial.

Régimen stronista, ¿qué tipo de régimen?

Elemento ideología 
 Tanto la concepción de Linz como la de Arendt y el aporte de García se ajustan 
bastante al gobierno stronista. Nombraremos especí�camente a algunos elementos que 

�Jairo García Oñoro. Latinoamérica: entre la democracia y el autoritarismo. (Colombia: Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, 2012) 18-
21
�Juan Linz. Sistemas totalitarios y regímenes autoritarios. (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010)
�Jairo García Oñoro. “Latinoamérica: entre la democracia y el autoritarismo”, 18-21.
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se correspondan con la teoría, citando primeramente la ideología que, si bien no estaba 
muy elaborada intelectualmente, sustentó al gobierno, y fue el conjunto de ideas con el 
cual el partido colorado se identi�caba en ese momento. Bajo el lema repetido en 
numerosos actos públicos por el último líder máximo del coloradismo Alfredo 
Stroessner, “democracia sin comunismo”insertó en la sociedad paraguaya el discurso de 
odio hacia esta ideología política a través de una persecución constante, tachando de 
“comunista” a cualquier acto o persona no relacionada con la línea gubernamental. 
 La ideología nacionalista que predominó los 35 años del stronismo y sostuvo 
el régimen político autoritario,fue la misma que glori�có y rati�có a Solano López 
como héroe, la que rechazó las concepciones liberales, políticas y económicas. 
Stroessner heredó esta ideología con la cual se edi�có el Partido Colorado y la sostuvo en 
el contexto internacional de la guerra fría, donde se combatió el comunismo. Este 
elemento también le permitió fortalecer un poder político personal y, en esta misma 
línea, Monteoliva sostiene que a Stroessner se lo consideró como el continuador de 
Solano López y esta comparación radicaba principalmente en que ambos eran milita-
res�.
 Este elemento ideología, que como vimos en la de�nición de autoritarismo de 
Linz no estuvo elaborada intelectualmente, no obstante, sirvió para cohesionar las 
distintas facciones estatales al servicio del stronismo. Monteoliva a�rma que a 
Stroessner no le interesaba la apología a héroes civiles, sino que buscaba promover ideas 
autoritarias y militaristas del nacionalismo lopizta, para obtener el respaldo necesario de 
las instituciones estatales que perseguían el pensamiento crítico y la libertad de 
expresión�. Fue así como el establecimiento del héroe máximo, el Mariscal Francisco 
Solano López, sirvió para instalar a un gobierno militar como el ideal aspirado para el 
país, con el sueño de retornar a ese Paraguay desarrollado antes de la guerra total.
 Para Capdevila, desde Franco hasta Stroessner, las dictaduras petri�caron la 
representación, modelando el macizo de la Guerra de la Triple Alianza como substrato 
de la identidad nacional. Esto permitió la transformación del Paraguay en un país 
memoria, donde la historia ejerció el papel de instrumento mayor para dispositivo de 
control y de aislamiento de la población. Especí�camente,la ideología stronista instaló 
el sentimiento de una consustancialidad entre la edad de oro de López y la de 
Stroessner�. 
 En este contexto, antes de analizar otros elementos que sostengan el argumen-
to del stronismo como régimen autoritario, cabe mencionar al Dr. Adriano Irala Burgos 
– intelectual paraguayo formado en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción” –  quien sostenía que la historia en nuestro país se ha construido mentalmen-

�Leonardo Monteoliva. El nacionalismo lopizta paraguayo. (España: América sin nombre, Universidad de Alicante, 2002) 1-5
�Leonardo Monteoliva. “El nacionalismo lopizta paraguayo”. 1-5
�Luc Capdevila. El recuerdo de la Guerra de la Triple Alianza como sustrato de la identidad paraguaya. (México: El Colegio de México, 2008) 1-
12.
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te por frases hechas de un nacionalismo a nivel verbal que mira al pasado con nostalgia y 
con términos vacíos, al punto de acaparar la verdad, dejando de lado el juicio crítico. 
 Para Irala Burgos, existen tres categorías esquemáticas que instauran esta 
epistemología: el mito del eterno retorno; el maniqueísmo o una supuesta lucha entre el 
bien y el mal; y la instauración del héroe máximo.  Cuando la existencia de un pueblo se 
centra en el retorno de la época de oro, el mito suple a la verdadera historia y se convierte 
en “la historia verdadera”. Los pueblos que se complacen en su mito del eterno retorno 
no son sujeto de ninguna historia real, otros la hacen por él mientras este se engaña en la 
rememoración mítica de su pasado real o �cticio. Es ese sentimiento nostálgico por la 
época lopizta, o época de oro que instauró el stronismo lo que permitió la consustancia-
lidad con su gobierno�.
 
Elemento de oposición endeble
 Continuando con otras cuestiones que nos sirvan para el análisis, no podemos 
dejar de mencionar al Partido Liberal Radical Auténtico, como histórico partido 
opositor de la Asociación Nacional Republicana(ANR), siendo también uno de los 
principales partidos políticos de Paraguay, cuyas diferencias con la ANR en la época de 
su fundaciónse basaban principalmente enproponer dos sistemas políticos enfrentados.
La ANR se fundamenta desde sus inicios en el Nacionalismo y el Republicanismo. El 
PLRA es un partido que ha re�exionado su identidad a lo largo de la historia, y hoy se 
circunscribe inclusive a un mosaico ideológico; sin embargo, en sus inicios se circuns-
cribió a la doctrina de los cívicos, conservadora en el aspecto social, donde permaneció 
la actitud de concordia y de diálogo. Posteriormente, se ciñeron a la doctrina de los 
radicales, mucho más progresista en el aspecto social. 
Tanto el Partido Liberal como el Partido Colorado fueron principales protagonistas de 
la historia política del siglo XX y de los inicios del siglo XXI. Ambos partidos compartie-
ron la ideología liberal en sus inicios con diferentes matices y tendieron a un cierto 
componente socialista en la oposición; en los años 40, algunas de sus fracciones se 
acercaron a posturas fascistas y racistas; ambos fueron nacionalistas y los dos goberna-
ron por periodos más o menos largos con militares. 
El estamento militar ha sido el tercer gran actor político del país en el siglo XX. En ese 
sentido, solamente la Asociación Nacional Republicana ejerció un sistema de a�liación 
obligatoria inclusive de militares. Eso sucedió en la mayor parte de la dictadura de 
Alfredo Stroessner, la cual le dio sustento político e ideológico.
 En el stronismo, el PLRA, como sabemos, era débil en cuánto al poder por las 
limitaciones propias del régimen. Al punto que una facción del propio partido 
o�cialista,  colorado o la ANR, fue la que apartó a Stroessner del cargo. Esto solo le fue 
posible, claro, luego de consolidarse y mantenerse a expensas del Estado durante los 35 

�Adriano Irala Burgos, “La epistemología de la historia en el Paraguay” Revista de Estudios Paraguayos de la Universidad Católica "Nuestra Señora 
de la Asunción", Vols. XX y XXI, Nos 1-2
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años stronistas a través de un triángulo de poder con el Estado y las fuerzas armadas 
(Arditi: 1989) y de fragmentarse en facciones: “la particularidad del coloradismo radica 
en haber funcionado como partido del gobierno y el ejército, esto le permitió convertir-
se en un verdadero partido-Estado y dominar la escena política contemporánea durante 
casi medio siglo”�.
 Si bien el PRLA ocupaba bancas en las cámaras, se debe hablar de la existencia 
de un débil Poder Legislativo ante el dominio del escenario político por parte de Alfredo 
Stroessner y sus secuaces, ya que todo el poder político se personalizó en Stroessner. 
Bajo esta observación de abuso y concentración de poder es que hoy en día el Poder 
Ejecutivo tiene una gran desventaja en comparación al gran contrapeso del legislativo. 
Tambiénel poder judicial estaba cooptado por el autoritarismo stronista. Ariditi explica 
que la burocracia y los aparatos estatales se convirtieron en terreno privativo del 
coloradismo, y que la a�liación partidaria era un requisito para ingresar a la carrera 
judicial��.

Elemento pluralismo restringido
 Entre otros elementos también nos encontramos con el pluralismo restringi-
do, donde múltiples movimientos sociales fueron silenciados y sus líderes fueron 
exiliados, torturados, asesinados o desaparecidos, y entre todas las heridas que ha dejado 
el stronismo, sin duda alguna, la violación a mansalva de los Derechos Humanos sigue 
abierta.
 Uno de los movimientos sociales con relevancia y protagonismo fueron las 
Ligas Agrarias Cristianas, difundidas en los más importantes escenarios rurales del país. 
Habían emergido en respuesta al proceso de exclusión social que, por un lado, durante 
esa época trajo consigo el modelo de desarrollo agro-exportador y, por otro lado, era la 
resultante de la vigencia del orden autoritario impuesto por la dictadura stronista. Este 
movimiento social campesino percibió a la educación como un espacio de conquista y 
de lucha social, por lo cual fundaron escuelitas campesinas donde fue puesto en 
ejecución un modelo educativo alternativo, inspirado en la teoría y pedagogía de Paulo 
Freire, y fue uno de los principales motivos para que el stronismo haya decidido, hacia 
mediados de los años setenta, reprimir y desmantelar las Ligas Agrarias Cristianas��.
 Para el stronismo, la instalación de las escuelas campesinas fue un “pecado 
imperdonable” según Luis Galeano. Más que poner en práctica un modelo destinado a 
superar las de�ciencias de la educación impartida en las escuelas rurales de aquella 
época, lo que hicieron, según los agentes del régimen autoritario, fue crear centros de 
adoctrinamiento ideológico: cuevas de formación de peligrosos enemigos del orden 
social y político vigente.

�Benjamín Ariditi. “Del Granito al archipiélago: el Partido Colorado sin Stroessner” en Abente, Diego. Paraguay en Transición. (Asunción: 
��Editorial Nueva Sociedad, 1993), 162. 
 Benjamín Ariditi.  “Del Granito al archipiélago: el Partido Colorado sin Stroessner” en Abente, Diego. Paraguay en Transición. 162
��Luis Galeano. Educación Popular. Rescatado de: http://www.uninet.com.py/accion/190/movimiento.html
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Elemento de concentración de poder
 La concentración de poder del régimen stronista con límites bastante 
imprecisos, también responde al concepto de autoritarismo manejado en el ensayo, 
teniendo en cuenta que se limitó al General y su séquito, conocido como “Cuatrinomio 
de Oro”, conformado por el ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro; el 
ministro de Salud, Dr. Adán Godoy Giménez; el ministro de Justicia Dr. J. Eugenio 
Jacquet, y el secretario privado de Stroessner, Mario Abdo Benítez. Este poder se 
extendió al control social a través de los conocidos “pyragues”, que era delatores y 
podían irrumpir o in�ltrarse en espacios políticos, gremiales, estudiantiles, artísticos, 
etcétera, con el �n de elevar informes sobre situaciones o personas consideradas como 
amenazantes para el orden vigente.De�nitivamente para la larga duración de este 
régimen, fue necesario que el mismo haya sido legitimado o aceptado en cierto grado, 
como explica Max Webber.

Democracia e instituciones
 Este breve recorrido sobre el autoritarismo, y la identi�cación de elementos 
con el gobierno stronista, nos lleva a re�exionar especí�camente sobre la democracia 
paraguaya, que es relativamente joven e inexperta, en comparación a otros regímenes no 
democráticos que se sucedieron violentamente en nuestro país, y la eterna discusión  
sobre transición o consolidación de la misma, a la cual no entraremos, pero menciona-
mos para ubicarla y tener en cuenta elementos de aquel autoritarismo stronista que han 
sobrevivido y permeado nuestras instituciones, porque el stronismo no se fue con 
Stroessner, ha permanecido para convertirse en eternas prácticas tradicionales y en el 
discurso político paraguayo.

Discurso stronista, discurso vivo
 El discurso que durante el régimen autoritario no identi�caba a una 
dictadura, sino a un gobierno, donde los a�liados al partido colorado no eran 
adherentes, sino el pueblo, y Stroessner no era un dictador, sino un general presidente��.
 Magdalena López sostiene que el enjuiciamiento político y la posterior 
destitución de Fernando Lugo, el primer presidente no colorado en la democracia 
paraguaya que interrumpió seis décadas de gobierno colorado, se respaldó en un 
discurso heredado de la dictadura stronista, especí�camente en elementos como el 
fuerte anticomunismo, el honor y emblema de las fuerzas armadas, el discurso de 
seguridad ciudadana y la resistencia a la integración regional que, mantenidos en este 
nuevo régimen, entorpecen a su consolidación��. 
 Para López, es importante tener en cuenta este discurso que argumentó con 

��Magdalena López. Democracia en Paraguay: la interrupción del proceso de cambio con la destitución de Fernando Lugo Méndez (2012). 
(Chile: Centro de Estudios de Desarrollo, 2014) 99.
��Magdalena López. “Democracia en Paraguay: la interrupción del proceso de cambio con la destitución de Fernando Lugo Méndez (2012)” 99.
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sus propias limitaciones al llamado juicio político, por lo menos comunicacionalmente. 
Cabe destacar que dicho juicio no tuvo un proceso que garantizara la legítima defensa y 
presunción de inocencia para remover a un presidente electo democráticamente, en 
elecciones abiertas y libres en el año 2008, lo cual también evidenció el dé�cit 
institucional en nuestro país, que lo llevó posteriormente a ser blanco de críticas y 
observaciones a nivel internacional por el procedimiento poco claro de dicho juicio.

¿Pero qué es democracia?
 Esta discusión es esencial para la comprensión de nuestras instituciones 
entendidas en un marco de baja calidad democrática. Citando otras aristas que 
sostienen el marco mencionado, Diego Abente nos habla de desarrollos institucionales-
formales que no fueron acompañados por el control efectivo del territorio nacional, 
esto en cuanto a permeabilidad de fronteras nacionales tanto por vías terrestres, como 
�uviales y aéreas, entre otras cuestiones��.
 Siguiendo a Morlino, una democracia para ser de�nida como tal tiene que 
tener por lo menos: sufragio universal, masculino y femenino; elecciones libres, 
competitivas, recurrentes, correctas; más de un partido; diferentes y alternativas fuentes 
de información. Si estos principios mínimos no son superados es a causa de una fallida 
garantía real mínima de los derechos civiles, por la presencia de grupos de poder que 
pueden condicionar y limitar la autonomía de los líderes electos o todavía marcadas por 
una garantía sólo parcial de los derechos civiles��.
 Hoy hablamos de la baja calidad de las instituciones de la democracia 
paraguaya, permeada por hábitos heredados del stronismo, cuya esencia es sostenida 
por el Partido Colorado. El que, hegemónico, en 60 años una sola vez tuvo alternancia 
en el gobierno y se las ingenió para aprovechar una coyuntura no favorable para el 
presidente de turno – quien no respondía a sus intereses – y así llevar a cabo un proceso 
rápido y poco formal mediante un pacto con otras facciones de poder y partidos con 
bancas en el Congreso, con el único objetivo de quitar del juego a Fernando Lugo. 
Reproduciendo, así, viejos pero aún e�caces discursos stronistas.

Herencias stronistas
 Actualmente, y pese a las investigaciones y casos de violaciones de Derechos 
Humanos que han salido a luz, Alfredo Stroessner aún aparece como líder en la página 
web del partido, y un cuadro con su foto decora las paredes de su sede privada, lo que 
simbólicamente tiene una carga muy poderosa. También siguen vigentes las seccionales 
coloradas extendidas en todo el país, las cuales funcionaban anteriormente como 

��Diego Abente. Estatalidad y calidad de la democracia en Paraguay. (Asunción: Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, 2012), 
12.
��Morlino, Leornado. Explicar la calidad democrática: ¿qué tan relevantes son las tradiciones autoritarias? (Santiago de Chile: Revista de Ciencia 
Política, 2007)
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espacios públicos, y no han sido devueltas como lo que fueron y siguen siendo, 
propiedades del Estado. Las mismas funcionaron como sedes del gobierno stronista a 
través de relaciones clientelares, brindando atención sanitaria o funcionando como 
lugares donde se repartían víveres, y así poder seguir legitimándose como tal.
 También han persistido viejas prácticas del stronismo: aún muchos funciona-
rios públicos se sienten obligados moralmente a a�liarse al partido colorado para 
mantenerse en sus puestos o para ingresar a ellos, recordando que esto en la era stronista 
era obligatorio. En o�cinas de gobernaciones del interior, muchos funcionarios aún 
utilizan abrigos rojos como uniforme. Y no olvidemos que, hace algunos meses, un 
candidato presidenciable de las internas coloradas, asistía y brindaba discursos en 
eventos o�ciales del Gobierno, especialmente en el interior del país. Todo esto sólo 
evidencia que aún no ha quedado del todo fuera los límites entre el partido colorado y el 
Estado.
 La impunidad y la corrupción colaboran de manera inmensurable para 
mantener a Paraguay en una baja calidad democrática y, aunque con la ley de la 
transparencia se ha logrado desnudar a quiénes se sirven del dinero público, aún 
perdura el amiguismo político que nos recuerda la famosa frase utilizada por Stroessner 
“para mis amigos todo, para los enemigos la ley”. Ante casos públicos de corrupción de 
distintos políticos colorados que aún ocupan bancas en las cámaras alta y baja, siendo 
encubiertos por sus pares que conforman la mayoría en dichos espacios, y solamente la 
movilización estudiantil y civil es capaz de interpelarlos para la renuncia. Como en el 
caso de Ibáñez, quién admitió su responsabilidad de haber ejecutado dinero del Estado 
para el pago de servicios domésticos, y no perdió la investidura como sanción por parte 
de los diputados, sino que renunció tras la anunciación de una manifestación organiza-
da por centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción.
 En las escuelas y en el imaginario colectivo, Solano López es el héroe máximo, 
la fecha del día de los héroes en Paraguay no en vano es en el día del fallecimiento del 
mariscal de guerra. Por lo cual, la narrativa que sustentó la ideología stronista sobrevive 
en la historia contada y transmitida en nuestro país. Las bombas del 3 de noviembre, 
natalicio del general Stroessner, nos recuerdan que para muchos paraguayos la “fecha 
feliz” todavía es motivo de conmemoración, ignorando que para otros es el recuerdo de 
uno de los regímenes autoritarios más sangrientos y largos de América Latina que ha 
violado innumerables derechos y ha exiliado a intelectuales y artistas que protestaban 
contra el régimen.

Reflexiones finales
 Luego de lo expuesto, podemos apreciar cómo perviven y coexisten en nuestra 
democracia elementos que son herencias vivas del régimen autoritario stronista. Si bien 
en este ensayo no se ha podido abarcar toda la longitud y contenido del mismo, se buscó 
por sobre todo la re�exión sobre la con�guración de nuestras instituciones a través de la 
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perpetuación de prácticas informales que necesitan ser erradicadas, para que como 
sociedad apuntemos a una democracia institucional madura y libre de impunidad, 
teniendo en cuenta que Paraguay sigue ubicado entre los países más corruptos del 
mundo y entre los peores a nivel sudamericano de acuerdo al Índice de Percepción de la 
Corrupción 2015 de la organización Transparencia Internacional.
 Es la universidad la responsable de interpelar conciencias y constituir de 
pensamiento crítico a quienes debemos mantener viva la memoria de un país de 
desigualdades e injusticias sociales y así, velar por el desarrollo de un país más transpa-
rente, justo e igual. Es la universidad el espacio de praxis democrática, el lugar que debe 
instarnos a discutir e involucrarnos para re-edi�car y repensar a nuestras instituciones, 
desde las leyes y su aplicación, y la conformación de diferentes políticas públicas 
pensadas desde la realidad e insertadas en la agenda gubernamental a través de una 
colaboración activa con la academia de la cual formamos parte. 
 Las ciencias sociales son una herramienta imprescindible para esta tarea en la 
cual debemos comprometernos todos, porque solamente a través de la producción del 
conocimiento podremos comprender y encontrar el norte que nos guíe como jóvenes a 
un modelo de país diferente. Para ello, hoy debemos emprender nuestro compromiso 
de ser cada vez más universitarios críticos y cada vez menos meros reproductores del 
status quo.
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Abg. Gustavo Darío Battaglia Poissón�

SENADURÍA VITALICIA. EL PECADO POLÍTICO

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

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

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

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

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

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

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

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

��Corte Suprema de Justicia del Paraguay� Aplicación del Pacto de San José de Costa Rica por Órganos Jurisdiccionales de la República del 
Paraguay� �Asunción: Corte Suprema de Justicia� ������ ���
��Ramírez Candia� Manuel Dejesus� Derecho Constitucional Paraguayo� �Asunción: Editora Litocolor S� R� L�� Tomo I� �° edición� ������ ���
��Ramírez Candia� � Derecho Constitucional Paraguayo� ��� – ����
��Caballenas� Repertorio Jurídico� ���
��Caballenas� Repertorio Jurídico� ���
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mente, la senaduría vitalicia; la cual, no se la debe buscar su lado negativo, su lado 
restrictivo y privar a la persona de un derecho fundamental, amparado por el propio 
Pacto de San José de Costa Rica y la Constitución Nacional. Estos dos ordenamientos 
jurídicos, son las raíces que en reiteradas ocasiones fueron citados y puestos como 
principios y puntos de partida para analizar la norma y problema en cuestión. Claro 
está, que muchas veces la norma puede ser injusta o ambigua, o tal vez el intérprete lo 
sea, olvidando los ejes fundamentales de este bello arte, el derecho. –
 Del argumento psicológico (voluntad del legislador). Como su nombre 
mismo lo indica, este argumento, tiene por �nalidad guiar al intérprete hacia el 
pensamiento, deseos y objetivos  que tuvo el constituyente en el momento de crear la 
norma. Juan Carlos Mendonca expresa: “el objetivo perseguido por este argumento es de 
impedir que el intérprete, y sobre todo el juez, recurra a su propia voluntad para decidir sobre 
el signi�cado del texto legal sino que se someta a la voluntad del legislador”��. El mismo 
autor, en una obra suya compila las opiniones de varios constituyentes de 1992, 
referentes al cargo de senador vitalicio, en las cuales están: “Rodrigo Campos Cervera 
que dice, la senaduría vitalicia no tiene otro signi�cado que el honori�co. Rafael Eladio 
Vázquez: el propósito fue, digamos, el de dar un homenaje. Luego, el muy distinguido 
Luis Lezcano Claude: había la idea de que fuera un equivalente a una jubila-
ción…remunerada en el mismo nivel que el senador activo…el principio era que los ex 
mandatarios continuasen en la actividad política”��. –
 Muy claro esta cual fue el objetivo y deseo del legislador al establecer el tan 
manipulado cargo de “senador vitalicio”. No fue acabar con la carrera política de los ex 
presidentes, sino la de darles un reconocimiento con gran distinción, es imposible 
pensar lo contrario en un estado democrático con los principios y fundamentos que la 
Constitución Nacional ampara, sin embargo, esto último no tiene cabida, debido que 
aquí, la mayoría o grupo más rudo, vence. –
 De la Constitución Nacional y disposiciones del Código Electoral. La C. 
N. en su Art. 197 es bastante claro al citar las respectivas inhabilidades para ser senado-
res o diputados, las cuales se mencionan en nueve obvios y concisos numerales: entre 
ellas, no se encuentra como causal de inhabilidad el cargo de “senador vitalicio”. En 
concordancia con esta norma constitucional, se dispone el Art. 7 del Código Electoral 
que dice: “las causales de inhabilidad e incompatibilidad son de interpretación restringida. 
Todo ciudadano puede elegir y ser elegido, mientras la ley no limite expresamente ese 
derecho”��. –
 Así mismo, nuevamente el Código Electoral es claro y preciso, en concordan-
cia con los principios constitucionales, al mencionar en su Art. 246 que: “son elegibles 
para desempeñarse como senadores y diputados los que hallándose en ejercicio de su derecho 

��Mendonca� Juan Carlos� La interpretación literal en el Derecho� �Asunción: Intercontinental Editora� ����� �° edición�� ����
��Mendonca�  Derecho Vivo� �� � ���
��Código Electoral del Paraguay Ley N° ���/����� art ��

DERECHO POLÍTICO



119

de sufragio pasivo reúnan las condiciones establecidas en la C. N.  y no se hallen comprendi-
dos en las inhabilidades establecidas en la misma”��. – 
 Todas estas disposiciones citadas, re�ejan gran equilibrio y concordancia, es 
decir, no existe inhabilidad sin una norma que lo exprese explícitamente. De lo 
anteriormente referido, se constata lo ya mencionado por el maestro Juan Carlos 
Mendonca; ¡Esta dicho por la Ley!�� (Las exclamaciones son del autor). –
 Consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia (Ac. y Sent. N° 
206. 11/04/18). La misma habilita a los senadores vitalicios a ser candidatos para 
senadores activos, especí�camente Horacio Cartes, Nicanor Duarte Frutos y 
Fernando Lugo��.  Ya para ir concluyendo y ponerle la cereza al pastel, es imposible 
olvidar los actos que rompen y quiebran verdaderamente a un estado pleno de derecho; 
es decir, para ser más claro aún, no podemos hablar de violación o asalto a la constitu-
ción nacional sin antes uno mirarse al espejo. Muy bien se sabe, que el único órgano del 
estado facultado para entender en litigio de carácter constitucional es la Corte Suprema 
de Justicia, este órgano, muy claramente se ha manifestado en su fallo citado de forma 
especí�ca más arriba. El senado no tiene la autoridad de impugnar dicho veredicto, no 
puede desconocer lo sentenciado por la Corte. Entonces, si esto sucede, cosa que penosa 
y bochornosamente ha sucedido, se estaría quebrando (y pues ya ha sucedido) el estado 
de derecho, por no acatar lo ordenado y sentenciado por la Corte Suprema de Justicia. 
Por lo tanto, esto arrebata autoridad y atribuciones que posee el Poder Judicial, ya que es 
el único órgano facultado para interpretar la C. N., cosa que lo ha hecho. –
 Muy triste seria, culminar sin antes darle un sentido humano a todo lo 
esbozado. Apartando toda teoría, argumento, normas y criterios que cada uno por el 
simple hecho de pensar se imagina y plantea una postura, no está demás, colocar entre 
cada uno de ellos, un sentido humanitario y hacer lugar a los derechos que cada persona 
posee, sin discriminación o distinción, cual fuere su ideología o partido político; todo 
eso, no debemos de tener en cuenta jamás. Es eso, lo que cada estudiante de derecho y 
defensor de un estado democrático, partidario de un estado pleno de derecho, no debe 
ignorar o desconocer. Como se menciona más arriba, en la teoría de Radbruch, existían 
leyes tan injustas y contrarias a los derechos fundamentales, que el juez debe abstenerse 
de aplicarlas, por ser notoriamente injustas. –

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

Proverbios, 31: 8 - 9         

��Código Electoral del Paraguay Ley N° ���/����� art ����
��Mendonca� Derecho Vivo� ���
��Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: Impugnaciones presentadas por Ricardo Hernan Pankow – candidato a Diputado por Capital por 
el movimiento cruzada nacional c/ Las candidaturas de los Sres� Horacio Cartes� Nicarnor Duarte Frutos y Fernando Lugo para las elecciones 
generales del ��/��/����� Expediente N° ���/����� Acuerdo y Sentencia N° ��� �Corte Suprema de Justicia del Paraguay� �� de Abril� ������
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Abg. María José Orué�

EL DERECHO REAL DE SUPERFICIE FORESTAL

RESUMEN
 Mediante la promulgación de la Ley Nº 4890/13, se crea en Paraguay el “Derecho 
Real de Super�cie Forestal”, en adelante “DRSF”, también conocida como Ley del “Vuelo 
Forestal”, compuesta por un total de 15 (quince) artículos, por tanto, existen a la fecha en 
nuestra legislación, siete derechos reales.
 Si bien aún no se cuenta con el Decreto Reglamentario, esta ley posibilita el registro 
de los bosques de forma separada e independiente del inmueble sobre el que se encuentran, 
consiste en una medida administrativa, inscribible en la Dirección General de los Registros 
Públicos, en donde es el super�ciario quien tendrá la facultad de disponer  sobre inmuebles 
susceptibles de forestación y/o reforestación, la super�cie física y jurídica por un tiempo 
determinado, posibilitando la óptima utilización de fundos de grandes extensiones los cuales 
muchas veces no pueden ser aprovechados completamente por los propietarios, en consecuen-
cia, se los podrá destinar a la actividad forestal, buscando brindar bene�cios en función a 
una gestión ambiental, social y económicamente sostenible, mediante la protección de los 
bosques naturales.

ABSTRACT
  rough the promulgation of Law No. 4890/13, the "Royal Forest Area Law", 
hereinafter "RFAL", in Spanish “DRSF”, also known as the Law of  "Forest Flight", is 
created in Paraguay, consisting of a total of 15 (�fteen) articles. erefore, there are seven real 
rights to date in our legislation.
 Although there is still no Regulatory Decree, this law makes it possible to register 
the forests independently and separately from the land they are in, it consists of an adminis-
trative measure, registered in the General Directorate of Public Registries, where it is the 
surface who will have the right to dispose of the physical and legal surface for a given time on 
property susceptible to afforestation or reforestation, making possible the optimal use of lands 
of large extensions, which often cannot be fully exploited by the owners, as a result, they can be 
used for forestry activities, seeking to provide bene�ts based on environmental, social and 
economically sustainable management, through the protection of natural forests.
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Derecho Real, Super�cie Forestal, Inmueble, Propiedad, Super�ciario, Propietario, bosque, 
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plantación, numerus clausus, erga omnes.

Keywords
Property law, forest area, property, owner, forest, plantation, numerus clausus, erga omnes.

 Los derechos reales se encuentran taxativamente enumerados en nuestro 
Código Civil, bajo la modalidad del sistema numerus clausus, estableciéndose en el Art. 
1953� que solo pueden ser creados por ley, siendo de interés para el orden público.
 Estos derechos crean una relación directa e inmediata entre una persona y una 
cosa, por lo que poseen un contenido patrimonial, la “res” cosa, se encuentra a disposi-
ción del único sujeto activo de la relación, quien detenta la propiedad como titular del 
derecho erga omnes.
 Si bien, en el artículo de referencia se mencionan a seis derechos reales, a partir 
de la aparición de la Ley Nº 4890/13, se crea el “Derecho Real de Super�cie Forestal”, 
en adelante “DRSF”, también conocida como Ley del “Vuelo Forestal”, compuesta por 
un total de 15 (quince) artículos, consecuentemente, a la fecha existen en nuestra 
legislación, siete derechos reales.
 Por solo dar unos ejemplos, países como España y Argentina, poseen un 
derecho real denominado “Derecho de Super�cie” que comprende la facultad de tener 
una cosa propia en terreno ajeno a �n de hacer obras, edi�car, plantar, entre otros, es 
decir, teniendo un derecho de propiedad independiente al del inmueble en donde se 
asentarían las actividadesmencionadas, es decir que coexiste el derecho con la propie-
dad separada del titular del suelo. 
 La particularidad de este nuevo derecho real, como su nombre lo menciona, 
hace énfasis en el sector forestal y considerando que nuestro país es rico en recursos 
naturales, el trá�co ilegal de rollos es una constante en los bosques.
 En el año 2014, fue presentado el primer mapa o�cial de cobertura forestal del 
Paraguay, en donde se registraron unas 16.623.000 hectáreas de bosques deforestados, 
en aquel entonces, se había manifestado que la presentación de dicho documento 
permitiría el inicio de la implementación de políticas para la conservación forestal�.
 Posteriormente, en el año 2017, según el Instituto Forestal Nacional 
(INFONA), anteriormente llamado Servicio Forestal Nacional, el Paraguay depreda al 
año, unas 336.000 hectáreas de bosque, por lo que la cobertura boscosa del país puede 
verse gravemente afectada. 
 La Constitución Nacional, en su Art. 7 “Del derecho a un ambiente saludable”, 
establece en su segundo párrafo, como objetivos prioritarios de interés social, la 

�1. Art. 1953 CC: Todo derecho real sólo puede ser creado por ley. Los contratos o disposiciones de última voluntad que tuviesen por �n constituir 
otros Derechos Reales o modi�car los que éste Código reconoce, valdrán como actos jurídicos constitutivos de derechos personales, si como tales 
pudiesen valer. Son derechos reales: el dominio y el condominio, el usufructo, el uso y la habitación, las servidumbres prediales, la prenda y la 
hipoteca.
�http://www.fapi.org.py/primer-mapa-o�cial-de-cobertura-forestal-en-paraguay/
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preservación, conservación, recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como 
su conciliación con el desarrollo humano integral, por lo que estos propósitos orienta-
rán a la legislación.
 En este orden de ideas, la Ley Nº 422/73 “Forestal”, dispone: “Declárase de 
interés público el aprovechamiento y el manejo racional de los bosques y tierras forestales del 
país, así como también el de los recursos naturales renovables que se incluyan en el régimen de 
esta ley. Declárase, asimismo, de interés público y obligatoria la protección, conservación, 
mejoramiento y acrecentamiento de los recursos forestales. El ejercicio de los derechos sobre los 
bosques, tierras forestales de propiedad pública o privada, queda sometido a las restricciones y 
limitaciones establecidas en esta Ley y sus reglamentos”.
  La ley que crea al Derecho Real de Super�cie Forestal (DRSF), permite 
registrar y garantizar las inversiones forestales en forma separada, sean locales o 
extranjeras, pudiendo formarse fondos de inversiones para realizar actividades forestales 
de conservación, manejo de bosques existentes o de nuevas plantaciones forestales, pues 
en las grandes extensiones de tierra, muchas veces los propietarios de inmuebles, por 
falta de voluntad o por di�cultades económicas, no pueden aprovechar completamente 
sus propiedades, es así que se crean nuevas modalidades de negocios entre los propieta-
rios de inmuebles y los interesados, sobre la base de asociaciones contractuales por 
tiempo determinado, por ende, no es necesario comprar la tierra para cultivarla.
 La ley establece que el DRSF es entendido como aquel por el cual el titular del 
dominio de un inmueble, susceptible de contener plantaciones forestales o bosques 
naturales, constituye a favor de “super�ciarios” o “terceros”, un derecho de aprovecha-
miento o disposición sobre los bienes forestales plantados sobre la super�cie de su 
propiedad o sobre los bienes que se encuentren en el inmueble en forma de bosque 
natural; todo lo cual deberá ejercerse en concordancia con la legislación ambiental 
encargada de regular la materia.
 Es decir, existe una especie de arrendamiento del terreno inmobiliario apto 
para la plantación forestal, en donde a cambio del pago de un canon al propietario del 
inmueble, otro sujeto utiliza el fundo para la explotación forestal; por obvias razones 
esto no es realizable sobre propiedades horizontales, pues no sería posible forestar sobre 
un piso o departamento.
 Se entiende por bosque a un ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, 
regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una super�cie 
mínima de dos hectáreas, caracterizadas por la presencia de árboles maduros de 
diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del 
50% (cincuenta por ciento) de esa super�cie y donde existan más de sesenta árboles por 
hectárea de quince o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho�, así 
como todo agrupamiento vegetal en el que predominen árboles incluyendo además los 

�Ley Nº 2524/04 De Deforestación Cero “De Prohibición En La Región Oriental De Las Actividades De Transformación y Conversión De 
Super�cies Con Cobertura De Bosques”

EL DERECHO REAL DE SUPERFICIE FORESTAL



126

�Decreto Nº 9425/95. Por el cual se reglamenta la Ley N º 536/95 "De Fomento A La Forestación y Reforestación”.
�Ley 422/73, Art. 42: Todas las propiedades rurales de más de veinte hectáreas en zonas forestales deberán mantener el veinticinco por ciento de su 
área de bosques naturales. En caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario deberá reforestar una super�cie equivalente al cinco por 
ciento de la super�cie del predio.
�Carmelo Di Martino. “Derechos Reales” (Asunción: Marben. 2004).

suelos, las aguas y la vida silvestre asociada a ellos⁵. 
 El área obligatoria de conservación, establecida como reserva legal de bosques 
naturales dispuesto por el Art. 42� de la Ley Nº 422/73 “Forestal”, se dispone que no 
será objeto de constitución del DRSF, rea�rmándose que hay derechos y obligaciones 
independientes, pues, por un lado, tenemos el deber de destinar 25% de áreas de 
bosques naturales para aquellas propiedades rurales de 20 hectáreas en zonas forestales, 
y por el otro, el derecho de contratar al DRSF, recordemos aquí, al Decreto Nº 7702/17 
que reglamentaba al Art. 42 de la ley forestal, que fuera vetada en agosto de este año al 
traer consigo consecuencias para los bosques nativos.
 Dentro del objeto de este derecho real, la plantación o masa arbórea en la parte 
parcial o total del inmueble, será la destinada a la super�cie forestal y es esta super�cie la 
que entra a relacionarse con el sujeto, dando nacimiento a la relación jurídica.
 Por un lado, el propietario del inmueble, el dueño de la propiedad, cede parte 
de su heredad al otro sujeto, el super�ciario, quien dispone del uso y goce del predio 
para su explotación, u otros terceros con quienes se contrate, también puede ocurrir que 
el propietario reúna en sí, los caracteres propios de dueño del inmueble y de super�cia-
rio.
 Este derecho real limita la facultad del propietario de utilizar, por sí o por otro, 
las plantaciones o masas arbóreas resultantes de la actividad forestal. Dichos inmuebles 
no pueden tener otro destino que el otorgado por el propietario en el contrato respecti-
vo, mientras se encuentren afectados por el DRSF que se hubiese constituido sobre el 
inmueble.
 De acuerdo a la Ley Nº 4890/13, las plantaciones o masas arbóreas son 
consideradas cosas “muebles” conforme a lo dispuesto en el Art. 1878 del Código Civil, 
en cambio, el Art. 1874 del mismo cuerpo legal, dispone que son inmuebles por 
naturaleza las cosas que se encuentran por sí inmovilizadas, como el suelo y todas las 
partes sólidas o �uidas que forman su super�cie y profundidad, “todo lo que está 
incorporado al suelo de una manera orgánica, y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el 
hecho del hombre”, podría entenderse que  considerar a las plantaciones o masas arbóreas 
como “muebles” se otorgue por el hecho de que el DRSF es autónomo, separado e 
independiente del derecho de propiedad del inmueble, según Carmelo Carlos Di 
Martino, en esta categoría, queda comprendido todo lo que está incorporado al suelo de 
una manera orgánica como los árboles, plantas, cuyas raíces están en el suelo y cuya 
incorporación tenga carácter estable�.
 Al tratarse de una relación contractual y en concordancia con lo dispuesto en 
el Art. 700 inc. a) del Código Civil, deben consignarse en escritura pública, la cual debe 
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ser inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos para los efectos erga 
omnes, ya que este derecho real se adquiere por contrato oneroso o gratuito y por 
disposición de última voluntad.
 En la formalización de la escritura pública de constitución, debe transcribirse 
el informe pericial realizado por un agrimensor matriculado, el cual describirá la parte 
del inmueble sometido al DRSF, en caso de que sea una parte parcial y también si fuese 
sobre la totalidad del inmueble.
 Cuando el DRSF se constituye, debe acompañarse el plan de manejo 
forestal�, en donde conste la autorización para su explotación comercial por parte de la 
autoridad competente, que en este caso sería el INFONA�.
 En la escritura pública de constitución del DRSF, debe prestarse atención en 
determinar el precio a ser pagado al propietario del inmueble por el otorgamiento del 
DRSF, quién tendrá privilegio sobre los derechos del acreedor prendario; el plazo de 
duración, no podrá exceder 50 (cincuenta) años y solo será renovable por mutuo 
acuerdo; entre otras condiciones impuestas por el propietario respecto del uso del 
inmueble sobre el que se constituye; la aceptación y conformidad con los términos y 
condiciones impuestos por el propietario del inmueble por parte del bene�ciario del 
DRSF, además, cuando la transferencia del DRSF y su extinción no fuera por venci-
miento del plazo, también se deberán realizar por escritura pública y deberán ser 
inscriptas en el Registro respectivo, todos estos actos están exentos del pago de tasas 
judiciales.
 En cuanto a su registración, el Reglamento General Técnico Registral de la 
Dirección General de los Registros Públicos (RGTR-DGRP), aprobado por Acordada 
de la Corte Suprema de Justicia Nº 1033/15, dispone en su Art. 286 que en el registro 
de inmuebles se anotará el contrato formalizado en Escritura Pública por el que se 
constituya el DRSF, así como su extinción establecida por ley. 
 El propietario del fundo conserva el derecho de enajenarlo o hipotecarlo, pero 
cualquier traspaso de dominio se hará con la restricción correspondiente y el adquirente 
queda obligado a respetar y no violentar el DRSF hasta su extinción, por lo que durante 
la vigencia de este contrato, no podrá constituir sobre el terreno afectado total o 
parcialmente, ningún derecho real de disfrute.
 Igualmente si el DRSF afectare solo a una parte del inmueble, el propietario 
podrá ejercer plenamente su derecho de dominio sobre el resto, en la medida en que no 
sea una perturbación para el super�ciario.
 Como se ha mencionado, a los efectos de la ley de creación del DRSF, las 
plantaciones o masas arbóreas son consideradas muebles, y como el derecho real de 

�Ley Nº 536/95 de Fomento a la Forestación y Reforestación.Plan que regula el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables de un terreno determinado, con el �n de obtener el máximo bene�cio de ellos, asegurando al mismo tiempo la conservación, 
mejoramiento e incremento de dichos recursos. 
�http://www.infona.gov.py
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por el super�ciario, éste no se libera de las obligaciones asumidas con el titular del 
dominio del inmueble; también se extingue por el vencimiento del plazo contractual 
establecido en escritura pública (temporalidad); por cumplimiento de una condición 
resolutoria pactada por la partes; consolidación en una misma persona de las calidades 
de propietario y super�ciario; por mutuo consentimiento, toda vez que no afecte 
derecho de terceros.
 Se aclara en la ley que se aplicarán las normas del Código Civil relativas al 
dominio revocable sobre inmuebles, siempre que no sean contrarias a las disposiciones 
de la ley de creación.
 Tras la extinción, el propietario del inmueble cedido para el DRSF, adquiere 
los derechos que pudieran subsistir sobre las masas boscosas, naturales o implantadas.
 Las ventajas de esta ley serán observadas a través de los bene�cios o incentivos 
ambientales que otorguen las leyes para las plantaciones forestales o bosques naturales 
que serán consignados en la escritura de constitución del derecho real de super�cie.
 Así pues, el inmueble sobre el que se haya otorgado un Derecho Real de 
Super�cie Forestal (DRSF) tendrá una deducción de 50% (cincuenta por ciento) del 
impuesto inmobiliario, éstos cesarán desde el momento en que se haya extinguido 
totalmente el DRSF, además de la excepción del pago de tasas judiciales ya mencionado. 
 Para la seguridad del super�ciario, la ley dispone que el propietario del 
inmueble sobre el que se haya constituido el DRSF no podrá constituir sobre el terreno 
afectado, total o parcialmente, ningún derecho real de disfrute durante la vigencia del 
contrato, ni perturbar los derechos del super�ciario, en caso de que ocurra, el 
super�ciario podrá exigir el cese de la turbación.
 Si el DRSF afectare solamente a una parte del inmueble, el propietario podrá 
ejercer plenamente su derecho de dominio sobre el resto del mismo, en la medida que 
ello no signi�que una perturbación al super�ciario.
 Asimismo, el propietario del inmueble afectado por el DRSF no podrá 
constituir restricciones de dominio, adicionales a las concedidas al super�ciario, 
cuando ellas pudieran afectar los derechos de éste, el super�ciario podrá oponer las 
acciones posesorias previstas en el Código Civil que fueren necesarias para precautelar 
su DRSF contra acciones del propietario del inmueble y contra terceros, cuando ellas 
pudieran menoscabar de alguna forma sus derechos super�ciarios.
 También el propietario del inmueble sobre el que se contrata el DRSF, 
conserva el derecho de enajenar el inmueble mediante la restricción correspondiente 
por lo que el adquirente queda obligado a respetar el derecho real constituido hasta su 
extinción.
 El derecho real de super�cie forestal nace sobre una cosa ajena y se convierte 
en derecho real sobre cosa propia luego de la formalización del contrato que permite la 
plantación, por lo que lo plantado se vuelve un bien propio y temporal, pero debe 
hacerse notar que la ley no ha incluido la posibilidad de que el super�ciario pueda 
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garantía de la prenda recae sobre éstos, respecto a la prenda con registro, la ley estipula 
que el titular del DRSF tendrá derecho de darlo en este tipo de garantía, por lo que el 
Art. 289 del Reglamento General Técnico Registral, dispone que el super�ciario (titular 
del DRSF) podrá darlo en garantía de prenda con registro, considerando que deberá 
otorgarse por escritura pública, anotándose sobre la inscripción del inmueble respecti-
vo.
 El propietario del inmueble sobre el que se haya constituido el DRSF tiene el 
derecho a constituir garantías hipotecarias en forma parcial o total sin necesidad de 
contar con el consentimiento del super�ciario forestal.
 Recordemos aquí que nuestro sistema registral es de carácter declarativo y no 
constitutivo, la inscripción en el registro otorga efectos contra terceros y el sistema de 
numerus clausus facilita la tarea del registrador para la cali�cación de los títulos que 
ingresan para su registración y evita sobre todo, las di�cultades que puede provocar la 
libertad de los particulares para la creación de derechos innominados y ambiguos��.
 La constitución de la garantía de prenda con registro queda sujeta a estas 
condiciones: debe otorgarse por escritura pública y tendrá efectos contra terceros desde 
su inscripción en el Registro, donde se anotará en la inscripción correspondiente del 
inmueble respectivo; el propietario del inmueble sobre el que se haya constituido el 
DRSF tendrá derecho a transferir la propiedad del inmueble o darlo en garantía 
hipotecaria, en forma parcial o total, sin necesidad del consentimiento del super�ciario 
forestal. El adquirente o el acreedor hipotecario, así como otros terceros con derechos 
sobre el inmueble están obligados a respetar los derechos del super�ciario forestal 
contemplados en la escritura de constitución del DRSF. 
 Los derechos de terceros, resultantes de las obligaciones asumidas por el 
super�ciario forestal con los mismos, solo podrán ser ejercidos contra los derechos del 
super�ciario forestal y en ningún caso contra los derechos de propiedad del inmueble; el 
super�ciario forestal y su acreedor prendario tendrán el libre acceso al inmueble sobre el 
que se ha constituido el Derecho Real de Super�cie Forestal, sin otras restricciones que 
las establecidas en la escritura de constitución del DRSF y el acreedor prendario de un 
DRSF tendrá acceso al inmueble respectivo para su inspección y para proceder al corte y 
extracción de los bienes forestales en caso de ejecución judicial de sus derechos 
crediticios, en la medida necesaria para satisfacer su crédito y sus accesorios. 
 En cuanto a la extinción, el DRSF, primeramente, no se extingue por la  
destrucción total o parcial de la masa boscosa, natural o implantada, siempre que el 
super�ciario realice nuevas plantaciones dentro del plazo de 2 (dos) años, contados a 
partir de la destrucción total o parcial, salvo convención en contrario.
 En cambio, sí se extingue por la renuncia expresa por parte del super�ciario, 
con la salvedad de que al tratarse de una renuncia  voluntaria de los derechos adquiridos 

��Blas Hermosa. Derechos Reales (Asunción: La Ley. 2008). Página 39
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convertirse en dueño del inmueble sujeto a plantación, así como tampoco respecto al 
propietario, quien solo al terminar el contrato podría dejar como suyo lo que quede 
luego de la utilización de la propiedad, por tanto, el derecho de dominio no queda 
totalmente perfeccionado en estos casos.
 Han pasado cinco años desde la promulgación de la ley del Derecho Real de 
Super�cie Forestal, el cual a la fecha aún no cuenta con un decreto reglamentario. Las 
posibilidades de modelos de negocios económicamente sostenibles son posibles para un 
país como el Paraguay, abriendo nuevos caminos para el trá�co inmobiliario privado, lo 
que permitiría aumentar la super�cie forestal en nuestro país, debido al fomento de la 
plantación  y conservación de los bosques naturales.
 Finalmente, esta ley posibilita el registro de los bosques de forma separada e 
independiente de la tierra en donde se encuentran, es una medida administrativa 
adoptada, inscribible en la Dirección General de los Registros Públicos, en donde es el 
super�ciario quien tendrá la facultad de disponer de la super�cie física y jurídica por un 
tiempo determinado, sobre inmuebles susceptibles de forestación y/o reforestación 
permitiendo una óptima utilización de un inmueble destinado a la actividad forestal, 
brindando bene�cios en función a una gestión ambiental, social y económicamente 
sostenible, mediante la protección de los bosques naturales.   
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Jacqueline Hellman�

LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA Y ALGUNO DE LOS 
RETOS JURÍDICOS QUE SURGEN AL ABOGAR POR LA 

INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO CRIMEN INTERNACIONAL 
DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL.

RESUMEN
 La obsolescencia programada se erige como una táctica articulada por empresas 
especialmente inclinadas a fomentar un consumo constante. Ésta, básicamente, persigue la 
sustitución permanente de objetos con calidad �nita; además, de promover campañas 
publicitarias particularmente contundentes conforme a las cuales los consumidores se ven 
abocados a adquirir nuevos productos, independientemente de que apenas se adviertan 
sustanciales mejoras. Como es lógico, este tipo de conductas generan un tremendo daño medio 
ambiental y, buena prueba de ello son los numerosos vertederos tecnológicos existentes en 
varios puntos del planeta en los que se acumula una cantidad ingente de residuos. 
Consecuentemente, resulta crucial analizar el impacto que tiene la comentada práctica 
empresarial y determinar si puede resultar conveniente la modi�cación de la regulación 
penal internacional actualmente en vigor. Con respecto a la última idea, cabe anticipar que 
ello, inter alia, legitimaría, a nivel supranacional, la actuación de la Corte Penal 
Internacional y, desde el punto de vista doméstico, conllevaría la implicación de los órganos 
judiciales de turno comprometidos, mediante la aplicación del principio de jurisdicción 
universal, con la persecución judicial de este tipo de ilícitos. Sea como fuere, si la modi�ca-
ción legislativa en cuestión llega a producirse en algún momento, debe ir necesariamente 
acompañada de otra que conlleve la posibilidad de articular la responsabilidad penal de 
multinacionales implicadas en la perpetración de aquellos. Así pues, son muchos los desafíos 
que la lucha contra la obsolescencia programada plantea. 

ABSTRACT
 Planned obsolescence stands as a tactic articulated by companies especially 
inclined to encourage constant consumption. is strategy basically pursues the permanent 
substitution of objects with �nite quality; in addition, it promotes strong advertising 
campaigns whereby consumers are forced to purchase new products, regardless of the fact that 
substantial improvements are hardly noticeable. Obviously, this type of behaviour causes 
tremendous damage to the environment, as it is evidenced from the existence of numerous 
technological dumps located in various parts of the world where an enormous amount of 
waste accumulates. Consequently, it is crucial to analyse the impact of the aforementioned 

�Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster de Derecho de la Unión Europea y Derecho de la Competencia de la 
Universidad Carlos III de Madrid, obteniendo el premio Luis Vives concedido por el Parlamento Europeo al mejor alumno del Máster. Doctora 
en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Derecho de
la Unión Europea, Derechos Humanos y Comercio Internacional, Universidad Autónoma de Madrid.
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business practice and to determine whether it may be appropriate to modify the international 
criminal law currently in force. With regard to the last idea, it should be pointed out that it 
would imply, inter alia, at a supranational level, confer legitimacy to the actions of the 
International Criminal Court and, from a domestic point of view, it would entail the 
implication of national judicial organs committed, through the application of the principle 
of universal jurisdiction, with the judicial prosecution of this type of illicit. In any case, if the 
legislative change in question ever occurs, it must be accompanied by another one in charge of 
“articulating” company's criminal liability when multinationals are involved in the 
perpetration of those crimes. us, there are many challenges that the �ght against planned 
obsolescence poses.

Palabras clave
obsolescencia programada, principio de justicia universal, Corte Penal Internacional, 
ecocidio, responsabilidad penal de las empresas.
 
Key words
planned obsolescence, universal jurisdiction principle, International Criminal Court, 
ecocide, company's criminal liability.

I. DEFINICIÓN DE LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 
 La obsolescencia programada, desde el punto de vista de la protección del 
medioambiente, constituye una estrategia controvertida al fomentar un consumo 
permanente y exacerbado de objetos, los cuales son rápidamente sustituidos por otros; 
generando con ello una cantidad ingente de residuos. No obstante, ésta se erige como 
una táctica muy bene�ciosa para muchas empresas, puesto que promueve -y de ahí lo 
lucrativo de la misma- una demanda continua de nuevos productos. Ello tiene lugar por 
medio de la creación de artículos con calidad �nita y, a través de la utilización de una 
publicidad agresiva que genera en los consumidores cierto sentimiento de “desasosiego” 
ante la adquisición de objetos que en el mercado han sido rápidamente sustituidos por 
otros a pesar de que tan sólo tienen, en la mayoría de los casos, nimias e imperceptibles 
mejoras�.
 Incuestionablemente, la comentada táctica empresarial se caracteriza por ser 
signi�cativamente efectiva para las corporaciones. No obstante, como ya fue apuntado 
en el párrafo anterior, esta aseveración no puede extrapolarse al plano medioambiental 
en la medida en que la rápida sustitución de objetos ocasiona un daño innegable. En 
de�nitiva, la política de la obsolescencia programada implementada generalmente por 
grandes compañías supone un compromiso inexistente para con el medio ambiente y la 
comunidad humana, tal y como demuestran los grandes vertederos tecnológicos en los 

�Vid. Jesús Soto Pineda, "Re�exiones acerca de las posibles incompatibilidades de la obsolescencia programada con el sistema de defensa de los 
consumidores", en Actualidad civil, No. 6, 2015, p.42 y ss. 
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que se acumulan residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos cuya vida 
útil ha expirado�. 
Debemos subrayar, pues, que en estos basureros la obsolescencia programada juega un 
papel fundamental, ya que las grandes corporaciones plani�can -como ya se ha 
explicado- la vida limitada de aquellos con el objeto de hacerlos inservibles en un plazo 
relativamente corto de tiempo. Ello empuja a los consumidores a realizar nuevas 
adquisiciones y provoca acto seguido la consiguiente lesión al medio ambiente. No hay 
duda de que el alto número de escombros generados por las empresas en ciertos lugares 
del planeta producto de la comentada política empresarial hace del todo imposible una 
debida absorción y gestión de los mismos y, como no podía ser de otra manera, el daño -
entre otros- al medio ambiente y a la salud humana en estas controvertidas áreas es 
incuestionable. A modo de ejemplo resulta pertinente traer a colación la ciudad de 
Accra, capital de Ghana, la cual contiene el mayor basurero del continente africano. El 
inmenso cementerio electrónico ubicado en el mencionado país se ha gestado en gran 
medida por un consumo exacerbado procedente de países desarrollados que ha dado 
lugar a un problema de basura digital de grandes dimensiones�. 
 A raíz de las observaciones anteriores, conviene indicar -a modo de resumen- 
que la política intencionada de caducidad anticipada de productos tecnológicos 
incentiva al usuario a consumir constantemente, re�ejando no sólo el grado de 
manipulación en el que operan las grandes empresas, sino también el daño medioam-
biental generado, imposibilitando al �nal y desgraciadamente una gestión adecuada de 
los objetos desechados. En de�nitiva, una frenética producción, así como un consumo 
descontrolado altamente lucrativo, ocasiona -de forma irremediable- un daño 
medioambiental de envergadura.

II. LA NORMATIVA APLICABLE EN EL MARCO DE LA OBSOLESCENCIA 
PROGRAMADA
1. Las notables carencias de la regulación medioambiental existente
 Teniendo en cuenta el impacto que genera la comentada práctica empresarial 
conocida como obsolescencia programada, debemos plantearnos si las medidas 
legislativas existentes se erigen como las herramientas adecuadas a la hora de hacer 
frente a los retos y peligros que aquélla conlleva. Para ello, debemos analizar si la 
regulación actualmente en vigor contempla en la referida conducta empresarial la 
comisión de serios o leves delitos medioambientales con la intención de concluir si la 
misma es o no lo su�cientemente enérgica para abordar el tema en cuestión. E, 
independientemente del tipo delictivo que surja a raíz de la aplicación de la legislación 

�Información disponible a continuación:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3049457/Where-computer-goes-die-Shocking-pictures-toxic-electronic-graveyards-Africa-West-
dumps-old-PCs-laptops-microwaves-fridges-phones.html  
�Información disponible a continuación:
http://interactive.aljazeera.com/aje/2015/ewaste/index.html 
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de turno, debemos dar un paso más y concluir si ésta es, a día de hoy, realmente efectiva. 
 Advertimos, en un primer momento, que lamentablemente la legislación 
medioambiental actual en términos generales -tanto en el plano nacional como 
internacional- no es especialmente contundente en la medida en que suele establecer 
sanciones de escasa relevancia�. Ello resulta evidente cuando se toma en consideración 
el hecho relativo a que muchas corporaciones deciden asumir penas económicas, ante la 
comisión de ilícitos medioambientales, como un coste más a la hora de hacer negocios�. 
No obstante, al margen de lo anterior, debemos reconocer que cada vez es más frecuente 
la imposición de castigos graves cuando se constata la perpetración de ilícitos medioam-
bientales de envergadura� aunque, desgraciadamente, ello no implica un �el acatamien-
to de las mismas. Así pues, pese a la gravedad de ciertas decisiones judiciales, la e�cacia 
de la regulación medioambiental se ve seriamente mermada cuando se veri�ca que 
aquellas no se aplican con la requerida convicción y persuasión. En otras palabras, si 
bien la normativa objeto de aplicación puede prever la imposición de penas contunden-
tes diseñadas a revertir el daño medio ambiental creado, las mismas no son -en muchas 
ocasiones- �rmemente cumplidas. 
 En este sentido, resulta de interés traer a colación los derrames de petróleo 
masivos provocados por Shell, la compañía de petróleo y gas de la multinacional anglo-
holandesa, en Nigeria, durante largas décadas�. Lógicamente, ante el daño causado por 
la referida corporación multinacional, se han planteado numerosas acciones; algunas de 
“carácter judicial y no judicial, ante instituciones nacionales, en distintos países, e 
internacionales, y relativas a diversos aspectos concretos de un mismo problema de 
fondo, que se mani�esta claramente en el caso del impacto de Shell en Nigeria, pero que 
puede constatarse también en otros casos”�. Al margen de la naturaleza de aquellas, se 
ha podido apreciar un denominador común en las mismas que ha consistido en 
determinar el grado de culpabilidad de la empresa en cuestión, establecer la indemniza-

�Un ejemplo representativo de la a�rmación anterior es el caso Prestige ventilado ante las autoridades españolas competentes. En dicho proceso 
judicial, tras años de investigación, se pretendió dilucidar la responsabilidad del hundimiento del buque Prestige en aguas gallegas, el cual 
constituyó una de las peores catástrofes medioambientales para España. Siendo así las cosas, hay que destacar que el mismo culminó con la 
condena impuesta al capitán del barco por un delito de desobediencia grave a las autoridades españolas. No se determinó la culpabilidad de nadie 
más. Información disponible a continuación:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/12/galicia/1384286434_974845.html 
Asimismo: Vid. Antoni Pigrau y Antonio Cardesa-Salzmann “Acciones entrelazadas contra daños ambientales graves: el impacto de Shell en 
Nigeria”, en Derecho PUCP, No. 70, 2013, p. 217. 
₆La llamada contabilidad medioambiental consiste en incluir, en las cuentas de una empresa, elementos de impacto que sobre el medio ambiente 
se pudieran llegar a generar. Los costes que podrían surgir estarían, quizá, relacionados con la apertura de un proceso judicial y el establecimiento 
de una sentencia condenatoria; y ello, de alguna manera, se pretende prever por medio de la referida contabilidad medioambiental.
�Cabe mencionar, a modo de ejemplo, el caso de la compañía británica petrolífera BP, la cual fue declarada culpable -por un juez estadounidense- 
del derrame de crudo ocurrido en el Golfo de México en el año 2010. La pena impuesta ascendió a 18.700 millones de dólares. Información 
disponible a continuación:
http://www.elmundo.es/america/2015/07/02/55954bbb22601df07e8b4590.html
�Durante años, Shell causó grandes problemas medioambientales en la zona y, en agosto de 2011, el Programa de Medio Ambiente de la 
Organización de Naciones Unidas acusó a la citada corporación -la cual cuenta con la participación de diversas empresas estatales nigerianas- de 
provocar catastró�cas situaciones medioambientales en el territorio de los ongoni. Un año antes, Shell fue condenada por la justicia brasileña a 
indemnizar con 500 millones de dólares a los trabajadores contaminados con sustancias tóxicas a las que quedaron expuestas durante largos 
periodos de tiempo. 
�Cfr.  Antoni Pigrau y Antonio Cardesa-Salzmann, op. cit., p. 220. 
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ción pertinente ante la violación de los derechos más básicos de los habitantes de la zona 
contaminada y, por supuesto, concretar el alcance de la degradación sufrida por el 
medio ambiente��.  
 Al hilo de las observaciones anteriores, resulta pertinente destacar que alguna 
de las actuaciones señaladas ha dado lugar a célebres sentencias judiciales, cuyo objetivo 
ha radicado en reparar los daños medioambientales generados. En este orden de ideas, 
debe traerse a colación la actuación de un tribunal federal de Nigeria, en el año 2010, el 
cual emitió una sentencia de hondo calado conforme a la cual Shell Nigeria fue 
condenada a pagar alrededor de cien millones de dólares en concepto de daños y 
perjuicios a la comunidad de Ejama-Ebubu, tras el derrame de crudo ocurrido durante 
la década de los setenta. Dicha decisión estableció, además, que la recuperación de la 
zona debía constituir una prioridad con el objetivo de que la misma quedara como antes 
de que se produjeran los trágicos vertidos��. Lo cierto es que la algarabía inicial surgida 
como consecuencia de la condena impuesta se transformó, al poco tiempo, en un 
sentimiento amargo de decepción y frustración al comprobar, los habitantes de la citada 
comunidad, que la petrolera Shell no había, entre otras cuestiones, limpiado debida-
mente la zona��.
 Así pues, trayendo a colación las ideas expuestas en párrafos anteriores, resulta 
prioritario distinguir entre la existencia de una adecuada regulación medioambiental y 
una aplicación efectiva de la misma. Según Pigrau, cabe apreciar una gran diferencia 
entre ambos conceptos y ello, en gran medida, se debe a la “enorme in�uencia que las 
grandes empresas transnacionales petroleras (…) pueden ejercer sobre las estructuras de 
[un] (…) Estado con la �nalidad de eludir, en la mayor parte de los casos, sus responsa-
bilidades por los daños causados”��. Esta a�rmación debe conjugarse con otra similar 
no menos relevante, la cual gira en torno a la idea relativa de que las grandes multinacio-
nales desarrollan un innegable papel económico a nivel global. Es más, muchas de ellas 
cuentan con un presupuesto superior al producto interior bruto de muchos Estados��. 
Por lo tanto, pese a que la regulación doméstica o internacional sea la adecuada en el 
ámbito medioambiental, el poder ejercido por los referidos actores empresariales hace 

��Vid. Daniel Iglesias Marquez, Stephanie Ascencio Serrato, “Las vías de responsabilidad de las empresas multinacionales por daños 
medioambientales. El caso Dutch Shell Nigeria”, en Revista Catalana de Dret Ambiental, No. 1, 2014, p. 4.
��Vid. Antoni Pigrau, “El impacto ambiental y social de las operaciones de Shell en Nigeria”, en Revista Electrónica del ICIP, No. 18, 2013. 
Documento disponible a continuación:
http://www.icip-perlapau.cat/revista-cas/numero-18-noviembre-2013/el-impacto-ambiental-y-social-de-las-operaciones-de-shell-en-
nigeria.htm 
��Información disponible a continuación:
http://www.eldiario.es/desalambre/petrolera-Shell-Niger-limpiado-contaminado_0_450756135.html 
��Cfr. PIGRAU, Antoni, op. cit. Una idea similar queda plasmada por WESCHKA cuando a�rma que el poder económico de las grandes 
empresas es tal, así como la dependencia de muchos países en la inversión directa extranjera, que no puede sorprendernos el hecho de que los países 
de acogida, especialmente los que se encuentran en vías en desarrollo, fracasen cuando interponen acciones legales contra corporaciones que han 
vulnerado los derechos humanos en su territorio. Vid. WESCHKA, Marion, “Human Rights and Multinational Enterprises: How Can 
Multinational Enterprises Be Held Responsible for Human Rights Violations Committed Abroad?”, en Zeitschrift für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht, No. 66, 2006, p. 628. 
��Vid., Miguel Juan Taboada Calatayud, Jesús Campo Candelas, y Patricia Pérez Fernández, “e Accountability of Multinational Corporations 
for Human Rights’ Violations”, en Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, No. 6, 2008, p. 172. 
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que la efectividad de aquélla quede un tanto edulcorada o, por decirlo de otro modo, 
minimizada en el momento en el que debido a su in�uencia se procede a una “tibia” 
aplicación de sentencias que prevén condenas de envergadura en su contra. A raíz de las 
a�rmaciones previas, parece perentorio ofrecer otro tipo de alternativas a una situación 
que, a día de hoy, no está siendo abordada con la energía o autoridad requerida, 
cali�cando -por ejemplo- las conductas lesivas graves para con el medio ambiente como 
crímenes de Derecho Internacional o crímenes internacionales con el propósito de 
combatir su perpetración de forma incisiva y global��. Como ya será explicado, ello 
implicaría la posibilidad de que cortes internacionales se arroguen la competencia en 
este tipo de situaciones, dando lugar a la participación de un órgano judicial neutral no 
supeditado a los intereses estatales. Asimismo, si �nalmente las referidas violaciones 
adquirieran la condición de infracciones reguladas por la normativa internacional, los 
Estados comprometidos con la protección del medio ambiente podrían implementar el 
conocido principio de jurisdicción universal con el objeto de procurar justicia en 
aquellos lugares privados de la misma, independientemente de que los delitos hayan 
sido perpetrados más allá de sus fronteras y, lo que es más importante todavía, al margen 
de la presión que los culpables puedan ejercer en un momento dado sobre el Estado 
an�trión que acoge inversión extranjera pero que sufre serios menoscabos medioam-
bientales producto de la negligente actuación de éstos. 

2. Consideraciones generales en torno al Convenio de Basilea sobre el control de 
los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación
 Todo indica que la regulación actualmente en vigor no ha servido para 
perseguir de forma conveniente las actuaciones que directamente socavan el medio 
ambiente en la medida en que su e�cacia se ha visto quebrantada por razones de diversa 
índole. En línea con la a�rmación anterior y en lo que respecta más concretamente a las 
estrategias empresariales que de forma indirecta lo merman al prever, por ejemplo, una 
duración programada y limitada de ciertos productos, apenas nada se ha avanzado, ya 
que instrumentos jurídicos como la Convención de Basilea -cuya entrada en vigor se 
produjo en 1992- sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 

��La elevación de una categoría delictiva al de crimen internacional implica dotar al mismo de un detemrinado tratamiento jurídico en la medida 
en que se obtiene el respaldo de la comunidad internacional con las consecuencias que ello conlleva. Ello se pone de relieve en la siguiente 
a�rmación: “el núcleo o elemento principal de los crímenes internacionales, constituye a través de la cali�cación de los mismos, acciones que 
atentan contra la humanidad propiciamente crimina iuris Gentium. El derecho a la paz, los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario, constituyen parte del elemento central del núcleo duro de estos derechos, y su salvaguarda constituye una obligación erga omnes 
para los Estados.” Cfr., Constantino Riquelme Órtiz, “Los Crímenes Internacionales y los Mecanismos de Sanción en América Latina”, en: 
www.upeace.org.
Asimismo, debemos tener presente la siguiente aclaración: “la distinción entre delitos y crímenes internacionales no radica en estos aspectos de la 
norma que tipi�ca el ilícito sino que esta� directamente vinculada con su naturaleza jurídica. Esto es, con los intereses o valores que a través de ellas 
se intente tutelar. En el primer su- puesto -los delitos internacionales- se tratara� de normas dispositivas que generan derechos y obligaciones entre 
los Estados que se encuentren vinculados por tales reglas de derecho. En el segundo -los crímenes internacionales-, las normas, reconocidas y 
aceptadas por la comunidad de Estados en su conjunto, tendrán el carácter de imperativas, comportando obligaciones oponibles erga omnes”. 
Cfr., Sofía Danessa, ¿Tiene la Corte Penal Internacional jurisdicción para juzgar los crímenes internacionales que se están cometiendo en Oriente 
Medio? El caso de Siria por el uso de armas químicas, en El Derecho, No. 137, 2012, p. 1.
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peligrosos y su eliminación�� se muestran claramente insu�cientes a la vista de los 
enormes y contaminantes basureros tecnológicos existentes en diversos lugares del 
planeta.  
 A raíz de lo mencionado en el párrafo anterior, resulta conveniente examinar 
con detalle la citada Convención con la intención de concluir si lo que falla es su 
contenido o la interpretación que los Estados partes hacen del mismo. Siendo así las 
cosas, debemos señalar que aquella ha sido rati�cada por un número considerable de 
países y que, además, contiene notables obligaciones como las introducidas en el 
segundo párrafo del artículo cuatro, las cuales se re�eren -entre otras- a la necesidad 
reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y otros (valorando los aspectos 
sociales, tecnológicos y económicos pertinentes); la de establecer instalaciones 
adecuadas de eliminación para el manejo ambientalmente racional de aquellos; la de 
velar por que las personas que participen en el manejo de los desechos adopten las 
medidas necesarias para impedir una contaminación y, en caso de que se produzca ésta, 
para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente; 
así como la de supervisar que el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y 
otros sea compatible con un manejo ambientalmente racional y e�ciente, protegiendo 
la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos que puedan derivarse de ese 
movimiento. Asimismo, como colofón a lo anteriormente expuesto, el Convenio en 
cuestión prohíbe la importación de desechos en el caso de que éstos no se encuentren 
sometidos “a un manejo ambientalmente racional”��. 
 Conciliando las observaciones del párrafo previo, las cuales se re�eren al 
contenido del citado Convenio, junto con la cruda realidad relativa a la existencia de 
enormes basureros tecnológicos, es fácil concluir que inter alia la interpretación que se 
hace del mismo no es la correcta. También es posible que éste exija la articulación de 
estrategias complementarias que a�ancen su implementación, pese a que la 
Conferencia de las Partes se creó con el propósito de que fuera evaluado el referido 
instrumento jurídico, proponiendo enmiendas que aseguraran un cumplimiento 
satisfactorio de sus objetivos. En cualquier caso, debemos apuntar que no todo lo que 
rodea a aquel debe contemplarse como un fracaso��. 
 Sea como fuere, la existencia de vertederos tecnológicos, como el que se sitúa 
en Accra -lugar en el que se han detectado altos niveles de contaminación por plomo, 
cadmio y otros metales que claramente perjudican la salud de sus habitantes��-, 

��Documento disponible a continuación:
http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/text/BaselConventionText-s.pdf 
En 1995, la Convención de Basilea fue modi�cada por la Decisión III/I. 
��Ello se corresponde con el artículo 4 párrafo 2 apartado g) del Convenio de Basilea. En este contexto, debemos indicar que los Estados partes, 
para promover una gestión “ambientalmente racional” de los desechos, deberán aplicar los controles oportunos que aseguren su trayecto hasta su 
eliminación �nal. Para ello, es conveniente que los Estados en cuestión minimizaran el número de residuos que viajan traspasando fronteras.
��Evidentemente, cabe destacar aspectos bene�ciosos como es el mero hecho de que exista un acuerdo en la materia. Así lo expone Lafferriere 
cuando a�rma que aunque se aprecia cierta laxitud en torno al citado convenio, debe subrayarse como algo positivo su mera existencia. Vid., 
Augusto Diego Lafferriere, Apuntes sobre el Derecho Internacional y Política Exterior, (Augusto Diego Lafferriere:, Buenos Aires, 2008, p. 72.)
��Información disponible a continuación:
http://www.blacksmithinstitute.org/new-report-cites-the-world-s-worst-polluted-places.html 
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demuestran que son muchos los Estados que incumplen con las obligaciones más 
básicas del citado Convenio. Además, hay algunos que, de forma sibilina, muestran 
respeto para con aquel pero en realidad se escudan en la estrategia del reciclaje para 
obviar su contenido. En este sentido, cabe apuntar que muchos países se deshacen de 
productos obsoletos, etiquetándolos de reutilizables cuando realmente no lo son. 
Finalmente, lo que sucede con éstos es que acaban formando parte de interminables e 
insalubres montañas de basura, las cuales generalmente se ubican en recónditos lugares 
del planeta. Así pues, numerosos son los Estados que directamente incumplen el 
Convenio y, otros que -maniobrando con pericia y por medio de estrategias claramente 
fraudulentas - evitan su vulneración��.  
 Evidentemente, la referida regulación internacional debe enmarcarse en un 
ámbito en el que otras herramientas de calado han sido también adoptadas como, por 
ejemplo, el Protocolo de Kioto de 1997, el cual compromete a los países industrializa-
dos a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero��. Un hito reciente es la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebró en 
Doha, en 2012, conforme a la cual los Estados hicieron hincapié en la apremiante 
necesidad de aumentar la acción climática a todos los niveles con la intención de 
obtener resultados en el menor intervalo de tiempo posible��. Son, pues, muchos los 
pasos dados en este ámbito, a los que evidentemente se han sumado numerosas 
instituciones y organizaciones como la Organización Mundial del Comercio��. 
 Sin embargo, como ya quedó apuntado, las medidas adoptadas a nivel 
internacional en el marco de la obsolescencia programada no han terminado de cuajar, 
máxime si se toma en consideración que los objetivos primordiales del citado Convenio 
de Basilea son prevenir y castigar el trá�co ilícito de desechos peligrosos y otros 
desechos; obligar a las partes a que aquéllos se eliminen de manera ambientalmente 
racional y, además, que éstas reduzcan el número de desechos que atraviesan las 
fronteras y que traten de eliminarlos lo más cerca posible del lugar de generación. 
Evidentemente, pueden destacarse ciertos logros tras la adopción del citado instrumen-
to jurídico��. No obstante, reiterándonos de nuevo en a�rmaciones anteriores, en lo 
que se re�ere a la satisfacción de los objetivos más relevantes podemos comprobar que 

��A ello hay que sumarle otra vital cuestión: Estados Unidos aún no ha rati�cado el Convenio de Basilea, pese a ser el país que más desechos 
electrónicos genera.
��En este contexto, conviene mencionar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, puesto que constituyó un 
esfuerzo vital de lucha contra el calentamiento atmosférico y el cambio climático. A continuación aparece una relación de documentos relevantes 
adoptados por la comunidad internacionales sobre el medio ambiente:
https://www.wmo.int/pages/about/Environmentalconventions_es.html 
��Información disponible a continuación:
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_puerta_climatica_de_doha/items/7477.php 
��Siendo así las cosas, resulta de interés mencionar el artículo XX del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles apartado b) relativo a la 
protección de la salud humana, así como el apartado g), el cual se re�ere a la conservación de los recursos naturales agotables.
��De acuerdo con lo expresado en un documento elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente� el Convenio de Basilea 
“�…� ha establecido Centros Regionales� ha organizado seminarios y talleres de formación� ha desarrollado herramientas metodológicas para una 
gestión ambientalmente racional y ha publicado un número considerable de directrices jurídicas� técnicas y cientí�cas� así como manuales de 
formación”� Documento disponible a continuación: 
http://www�unep�org/delc/Portals/���/Guide_co�op_RBS_Conv_Spanish�pdf  
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aún queda mucho camino por recorrer. Todo indica que es necesario idear estrategias 
complementarias que de algún modo potencien la efectividad de aquél, además de 
acrecentar el compromiso gubernamental para que, inter alia, los acuerdos celebrados 
sobre la materia no sean manipulados en términos interpretativos��. A nuestro parecer, 
ambas a�rmaciones podrían materializarse en la realidad si se llegara a apreciar en 
actuaciones medioambientales graves la perpetración de crímenes de naturaleza 
internacional.

III. CONDUCTAS MEDIOAMBIENTALES GRAVES BAJO EL ÁMBITO APLICATIVO DE 
LOS CRÍMENES DE DERECHO INTERNACIONAL
1. El papel a desempeñar por el principio de justicia universal y la Corte Penal 
Internacional
 Debemos subrayar, una vez más, que si la regulación internacional existente 
ha sido “indulgente” a la hora de perseguir conductas que directamente socavan el 
medio ambiente, prácticamente nada se ha hecho con respecto a las estrategias 
empresariales que de forma indirecta lo merman al prever, por ejemplo, una duración 
programada y limitada de ciertos productos/servicios. Evidentemente, debemos dar 
pasos signi�cativos que conlleven una adecuada protección del medio ambiente y, en 
este sentido, cali�car -como ya hemos propuesto anteriormente- las graves agresiones a 
aquél como crímenes internacionales abriría la posibilidad a que éstas fueran debida-
mente investigadas y juzgadas en la medida en que diferentes actores -a diferentes 
niveles- tendrían capacidad para involucrarse en su persecución. En cualquier caso, hay 
que puntualizar que resulta del todo recomendable -por razones obvias- dar prioridad a 
los órganos judiciales del lugar en el que se produce el delito en cuestión; es decir, dar 
primacía al forum delicti commissi��. No obstante, siendo conscientes de las di�cultades 
a las que se enfrentan los Estados que sufren la perpetración de grandes ilícitos 
medioambientales��, no nos queda más remedio que ofrecer otro tipo de alternativas. 
Ello entronca a la perfección con la siguiente a�rmación: “el medio ambiente constituye 
un bien jurídico global cuya protección por los ordenamientos nacionales suele no ser 
e�caz y que de la misma manera que la investigación de ilícitos en materia de derechos 
humanos no puede depender de la voluntad o de la e�cacia de los sistemas judiciales 
nacionales, los atentados más graves contra el medio ambiente trascienden del ámbito 
doméstico para convertirse en una materia de gobernanza global”��.

��Vid. Supra. Página 7. 
��Vid., Antoni Pigrau et Al, , “e Interplay of National, Transnational and International Litigation for Environmental Justice: Seeking Effective 
Means of Redress for Grave Environmental Damage”, en ISEE Conference 2012 - Ecological Economics and Rio+20: Challenges and 
Contributions for a Green Economy, Ri�o de Janeiro (Brasil). 
��En este contexto, Iglesias y Ascencio también opinan que, de facto, los tribunales nacionales se enfrentan a notables y signi�cativos obstáculos, 
tal y como se aprecia a continuación: “En vista de los obstáculos y las limitaciones en los ordenamientos jurídicos de los Estados an�triones para 
responsabilizar a las empresas y obtener una indemnización para las víctimas de los daños ambientales, los afectados optan por interponer acciones 
ante diversas instituciones supranacionales del ámbito de los derechos humanos”. Cfr., Daniel Iglesias Márquez, y, Stephanie Ascencio Serrato, 
op. cit., p. 11 y 12.
��Cfr., Adán Nieto Martín, “Bases para un futuro Derecho Penal Internacional del medio ambiente”, en Anuario de la Facultado de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid, No. 16, 2012, p. 138. 
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 Al hilo de lo anterior, resulta pertinente plantearse la siguiente cuestión: ¿qué 
consecuencias tendría que la obsolescencia programada �gurara dentro de la de�nición 
que en un momento dado pudiera darse en la regulación supranacional a los crímenes 
medioambientales internacionales? En primer lugar y sin duda alguna, se generaría un 
importante efecto disuasorio a la hora de acometer políticas englobadas bajo la referida 
estrategia empresarial. No sería, cuando menos, “agradable” ni bene�cioso para grandes 
multinacionales ser tachadas de cometer delitos graves. Además, se verían abocadas a 
enfrentarse a procesos judiciales de gran repercusión conforme a la aplicación de 
principios tan relevantes como el de justicia universal, el cual se erige como un destaca-
ble título habilitador de competencia jurisdiccional que capacita a los Estados a 
perseguir y juzgar ilícitos de gran trascendencia, al margen del lugar en el que se hayan 
cometido e independientemente de la nacionalidad que ostenten víctimas y verdugos��. 
 Teniendo en cuenta lo anterior, debe indicarse que una parte de la doctrina ha 
cuestionado en numerosas ocasiones la validez del citado principio del siguiente modo: 
¿cómo es posible juzgar sin prácticamente limitación alguna una determinada conducta 
salvo el de la gravedad de la misma? Es más, de forma más concreta, se ha llegado a 
argumentar la idea que �gura a continuación: ¿resultaría apropiado apreciar la 
existencia de algún vínculo de unión entre el Estado y el hecho delictivo grave que se 
pretende juzgar? Por muy pertinentes que puedan parecer estas preguntas, debemos 
poner de relieve que hace tiempo que el debate fue ampliamente superado. Buena 
muestra de ello son las Convenciones de Ginebra, las cuales hicieron referencia expresa 
a dicho título jurisdiccional hace ya largas décadas, así como otros convenios interna-
cionales y regulación doméstica de países implicados en la lucha contra la perpetración 
de los delitos más graves. Como colofón a las observaciones anteriores, resulta pertinen-
te hacer hincapié en que el aspecto esencial del citado principio gira en torno a la 
siguiente premisa: éste se aplica a ilícitos que afectan al conjunto de los Estados debido a 
su relevancia y magnitud, protegiendo valores universales que deben prevalecer en todo 
momento��; y tratando, a su vez, de poner �n a la impunidad de las conductas más 
graves. Por lo tanto, resulta evidente que la tipi�cación de un crimen internacional 
medioambiental en la normativa supranacional conforme a la cual la obsolescencia 
programada debería quedar subsumida��, conllevaría la aplicación del referido título 
jurisdiccional.  
 Consecuentemente, una forma e�caz y contundente de poner �n a las citadas 
prácticas es que las mismas queden bajo el “paraguas” aplicativo del principio de justicia 

��Vid., Jacqueline Hellman Moreno, “Jurisdicción universal sobre crímenes internacionales. Su aplicación en España”. Granada, 2013, p. 29 y ss.
��En este sentido, conviene apuntar uno de los argumentos más utilizados a la hora de justi�car la aplicación del mencionado principio de justicia 
universal: “e possibility to regulate conducts based on universal jurisdiction, which permits a state to legislate over or prosecute offenses 
particularly harmful to mankind, regardless of any nexus the state may have with the offense, the offender, or the victim has been proposed as a 
manner to avoid those con�icts, and to apply the higher possible standards in regards to human rights respect”. Cfr. Miguel Juan Taboada 
Calatayud, Jesús Campo Candelas, y Patricia Pérez Fernández, op. cit., p. 178.
��La obsolescencia programada ocasiona un incuestionable daño a la comunidad internacional en la medida en que, a nivel mundial, se generan 
cincuenta millones de toneladas de desechos electrónicos cada año, imposibles de ser debidamente gestionados y absorbidos.
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universal, el cual daría pie a que los Estados comprometidos con el medioambiente 
pudieran investigar y penalizar estrategias empresariales diseñadas a socavarlo, 
independientemente del lugar en el que fuera perpetrado el daño medioambiental de 
turno. En otras palabras, catalogar la obsolescencia programada como conducta penal 
grave reduciría el ámbito de impunidad de las grandes corporaciones al tener los 
tribunales estatales la posibilidad de investigar sus actuaciones de acuerdo con el 
comentado principio de jurisdicción universal, sin prácticamente limitación alguna.
 No sólo se debe indicar el relevante papel que podrían jugar los jueces 
nacionales a la hora de perseguir las mencionadas y dañinas tácticas empresariales, sino 
que además ello supondría un contundente acicate para los órganos judiciales interna-
cionales en la medida en que muy probablemente se comprometerían con la investiga-
ción y persecución de actuaciones englobadas bajo el marco de la obsolescencia 
programada. Evidentemente, para capacitar a éstos sería necesario modi�car instru-
mentos jurídicos ya existentes como, por ejemplo, el Estatuto de Roma, el cual se 
encargó de constituir la Corte Penal Internacional. Como es de sobra conocido por 
todos, el referido tribunal trata de asegurar que los crímenes que más preocupan a la 
comunidad internacional en su conjunto queden sin castigo��. Así pues, la introduc-
ción de la obsolescencia programada en el referido Estatuto de Roma, aseguraría a nivel 
supranacional la persecución judicial de actividades o conductas englobadas bajo la 
comentada -y nefasta- táctica empresarial en la medida en que la citada Corte se vería 
legitimada y, por tanto, persuadida para ello. 

2. La conveniencia de abogar por la introducción de un nuevo crimen internacio-
nal de carácter medioambiental. 
 Así pues, habiendo apreciado cuan trascendente sería sancionar las agresiones 
al medio ambiente -entre las que debería incluirse la obsolescencia programada- como 
una conducta ilegal de especial gravedad, debemos plantearnos si ello conllevaría la 
aplicación de delitos internacionales ya existentes o si, por el contrario, habría que crear 
uno con carácter ex professo. Para dar respuesta a este interrogante debemos subrayar que 
la perpetración de ilícitos medioambientales provoca, entre otros efectos, serias 
amenazas a la salud humana, pone en riesgo la supervivencia de la biodiversidad y 
contribuye a la contaminación de la �ora y fauna. Consecuentemente, parece urgente 
que la comunidad internacional se ponga de acuerdo en adoptar la apropiada regula-
ción internacional. Precisamente así es como se pronuncia la Agencia de Investigación 
Medioambiental cuando a�rma que ésta debe movilizarse y poner especial atención en 
los delitos medioambientales��. En cualquier caso y volviendo al interrogante anterior, 

��Así las cosas, el preámbulo del Estatuto de Roma indica lo siguiente: “(…) A�rmando que los crímenes más graves de trascendencia para la 
comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal �n, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensi�car la 
cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia (…)”.
��Información disponible a continuación:
https://www.unodc.org/documents/NGO/EIA_Ecocrime_report_0908_�nal_draft_low.pdf
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nos planteamos si es posible o no utilizar alguno de los delitos contemplados por la 
regulación internacional para proceder a la investigación y persecución de conductas 
que menoscaban seriamente el medio ambiente.
 En este sentido, parece que ciertas dudas podría suscitarnos el ilícito conocido 
como “crímenes contra la humanidad”��, puesto que otros -como crímenes de guerra y 
genocidio- no pueden, bajo ningún concepto, englobar o abarcar conductas delictivas 
medioambientales. Así pues, debemos hacer hincapié en el artículo 7 del Estatuto de 
Roma, el cual de�ne los crímenes contra la humanidad como un acto que debe 
cometerse como “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población 
civil y con conocimiento de dicho ataque”��.
 Al hilo de la de�nición que acabamos de proporcionar, advertimos que el 
elemento clave en este contexto es la existencia de un ataque dirigido a la población 
civil. De hecho, el segundo párrafo del mencionado artículo así lo corrobora. Por lo 
tanto, después de leer en detalle la disposición legal mencionada, podemos determinar 
que tampoco puede aplicarse a potenciales delitos medioambientales de envergadura en 
la medida en que no pueden contemplarse como un ataque en sí dirigido a la población. 
Ello nos lleva a a�rmar que las conductas que lesionan gravemente el medio ambiente 
disponen de entidad propia su�ciente como para crear, ad hoc, un ilícito especí�co que 
las englobe con el propósito de luchar �rmemente contra la erradicación de las mismas. 
Esta a�rmación debe enlazarse con la propuesta hecha hace ya unos años por Polly 
Higgins a la Organización de Naciones Unidas conforme a la cual se puso de relieve que 
un quinto crimen debía ser incluido en la regulación supranacional: el ecocidio��; el cual 
es de�nido del siguiente modo: “extensa destrucción, daño o pérdida de ecosistema(s) 
de un territorio dado, ya sea por mediación humana o por otras causas, a un grado tal 
que el disfrute pací�co de ese territorio por sus habitantes se vea severamente disminui-
do”. Así pues, si �nalmente la comunidad internacional decidera incluir el ecocidio en el 
catálogo de delitos graves no sólo la regulación supranacional -como la del Estatuto de 
Roma- debería modi�carse��, sino que además podríamos observar cómo la obsoles-
cencia programada tendría perfecta cabida en el mismo, puesto que las políticas que 
conllevan la implementación de estrategias que motivan una utilización intencional-
mente perecedera de productos genera una indudable destrucción del medio ambiente. 
 En consonancia con lo que acaba de comentarse, debemos mencionar que, en 
octubre de 2012, expertos de todo el mundo discutieron acerca de los problemas 

 

 

Conviene recalcar la siguiente a�rmación: “it is time for the international community to wake-up to the menace of environmental crime and show 
the necessary political will to tackle the criminal gangs plundering our planet for a quick pro�t”.
��Vid., Charles Jalloh, “What Makes Crimes Against Humanity Crimes Against Humanity?”, en American University International Law Review, 
No. 2, 2013, p. 381 y ss. 
��El artículo 7 del Estatuto de Roma enumera una serie de conductas que deben ser catalogadas como crímenes contra la humanidad, entre las 
cuales se mencionan las siguientes: el exterminio, la esclavitud, deportación o traslado forzoso de la población, así como la encarcelación u otra 
privación grave de libertad física en violación de normas fundamentales del Derecho Internacional.
��Vid., Polly Higgins, Earth is our Business; changing the rule of the game, Shepheard-Wlawyn, Reino Unido, 2012, p. 3 y ss.
��A estos efectos, es importante recordar que el artículo 8. 2. b. (iv) introduce los delitos medioambientales aunque únicamente en contextos 
bélicos.  
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relacionados con la legislación medioambiental vigente y desarrollaron un plan de 
acción para el futuro que pudiera suponer la inclusión de los delitos medioambientales 
en el Estatuto de Roma. Ello es coherente con la idea expresada por el Instituto de las 
Naciones Unidas de Investigación sobre Justicia y Crimen Interregional cuando 
determinó que los delitos medioambientales son “un peligro grave y creciente para el 
desarrollo, la estabilidad global y la seguridad internacionales”, así como “una forma 
emergente de la delincuencia organizada transnacional que requiere más análisis en 
profundidad y respuestas mejor coordinadas en los planos nacional, regional e 
internacional”��. Claramente, se aprecia -desde hace unos años-, una signi�cativa 
inquietud en torno a esta clase de ilícitos que, antes o después, deberán ser introducidos 
en instrumentos jurídicos internacionales vinculantes. Al hilo de lo anterior, hay que 
recalcar que el ecocidio fue catalogado, en su momento, como un crimen contra la paz en 
el proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad 
(antecedente del Estatuto de Roma) aunque al �nal quedó excluido del mismo��. 
 En este contexto, cabe a�rmar -como ya hicimos- que la modi�cación 
legislativa que antes o después deberá acometerse en el plano internacional, y que 
debería suponer la subsunción de la obsolescencia programada bajo la nomenclatura de 
crímenes internacionales medioambientales, permitirá a los jueces domésticos 
involucrarse en su erradicación conforme al principio de justicia universal. Asimismo, 
la Corte Penal Internacional se verá motivada a investigar esta clase de conductas, si bien 
se aprecian ciertas limitaciones en su ámbito de actuación en la medida en que tan sólo 
podrá actuar cuando “el Estado parte afectado por ellos no desee o no pueda perseguir-
los. Así, por ejemplo, si un Estado parte del Estatuto de Roma no regula en el ámbito 
interno los delitos que éste contempla no se dará ninguna relación de complementarie-
dad, ya que tan sólo existirán espacios de exclusiva competencia supranacional. Por el 
contrario, si un Estado parte establece su competencia sobre los mismos presupuestos 
materiales que prevé el Estatuto de Roma tendrá lugar la mencionada complementarie-
dad, no habiendo apenas espacio de actuación para la citada Corte en el caso de que el 
Estado en cuestión tenga por costumbre juzgar infracciones de envergadura”��. Se 
advierte, por tanto, una relación de supremacía por parte de las jurisdicciones penales 
nacionales con respecto al citado tribunal. En cualquier caso, hay autores que conside-
ran que lo que verdaderamente existe es una relación de tutelaje, puesto que la Corte en 
cuestión se limita a examinar la regulación y las actuaciones judiciales domésticas de los 
Estados que han suscrito el Estatuto de Roma con el propósito de averiguar si debe o no 
asumir su competencia a la hora de investigar un asunto en particular��. 

��Información disponible a continuación: http://www.unicri.it/topics/environmental/   
��Sólo tres países se opusieron a la inclusión de los crímenes medioambientales en la regulación internacional: Holanda, Reino Unido y EEUU.
��Tras una lectura pormenorizada del artículo 17 del Estatuto de Roma, cabe concluir que los Estados �rmantes del mismo se inclinaron por la 
aplicación del principio de complementariedad en lugar de decantarse por la utilización del principio de jurisdicción universal. 
��Vid., Jacqueline Hellman Moreno, ¿Corte Penal Internacional versus justicia universal?”, en Revista jurídica de la Universidad del Norte, No. 6, 
2013, p. 130.  
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 Sea como fuere, de lo que no hay duda es que articular la persecución de 
delitos medioambientales -entre los que se debe incluir la estrategia empresarial 
diseñada a fomentar la obsolescencia programada- por medio del principio de universa-
lidad puede ser realmente e�caz, toda vez que los mismos sean contemplados 
previamente como crímenes de naturaleza internacional. Si ello llegara �nalmente a 
suceder, el referido título jurisdiccional se convertiría en protagonista indiscutible a la 
hora de poner �n a la impunidad de numerosas actividades lesivas para con el medio 
ambiente. No obstante, ello trae consigo nuevos interrogantes a los que habría que dar 
una adecuada respuesta como, por ejemplo, los relativos a la atribución de responsabili-
dad penal internacional. En de�nitiva, las cuestiones que habría que abordar, entre 
otras, serían las siguientes: ¿cómo articular la correspondiente sanción ante un delito 
como el ecocidio? ¿Quién debe asumir responsabilidad ante la perpetración de un grave 
daño medioambiental? 
Así las cosas, en el contexto del presente trabajo, resulta prioritario lidiar con la idea 
relativa a la responsabilidad penal de las multinacionales; se trata de gestionar esta 
cuestión de forma adecuada para que tenga razón de ser la materialización de los delitos 
medioambientales graves como crímenes internacionales, puesto que las corporaciones 
se ven normalmente involucradas en su comisión -ya sea de forma directa vertiendo, 
por ejemplo, petróleo o de forma indirecta a través de la programación anticipada de la 
expiración de la vida útil de objetos- y, si �nalmente quedaran exentas de responder ante 
conductas tipi�cadas legalmente, se llegaría al sinsentido de no poder declarar la 
culpabilidad del principal sujeto implicado. 

3. Las di�cultades de “orquestar” la responsabilidad penal de las multinacionales 
ante la perpetración de (potenciales) de crímenes internacionales de naturaleza 
medioambiental
 Reconocer graves conductas contra el medioambiente como crímenes 
regulados por el Derecho Internacional tiene, como se ha podido comprobar en 
apartados anteriores, una gran repercusión. Siendo así las cosas, surge a continuación 
una pregunta de lo más pertinente: ¿de qué manera las empresas multinacionales 
pueden asumir su responsabilidad penal? En este orden de ideas, resulta apropiado traer 
a colación informes elaborados por Naciones Unidas en virtud de los cuales se pone de 
relieve que las corporaciones deben cumplir con lo estipulado en la regulación relativa a 
la protección y defensa de los derechos humanos. Así ha quedado determinado, por 
ejemplo, en un documento del año 2011��, el cual indicaba que los Estados debían 
adoptar las medidas necesarias para que las violaciones de derechos humanos perpetra-
das por empresas fueran debidamente investigadas. Un momento particularmente 

��El citado documento se titula del siguiente modo: e guiding principles on business and human rights. Éste determina la siguiente cuestión: 
“the role of business enterprises as specialized organs of society performing specialized functions, required to comply with all applicable laws and 
to respect human rights”. Documento disponible a continuación:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 
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relevante en este ámbito fue la adopción del documento titulado del siguiente modo: 
Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises 
with Regard to Human Rights. Estas normas se diseñaron para que las citadas multina-
cionales cumplieran con los artículos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos��, deduciéndose el establecimiento de unos estándares de conducta a las que 
éstas debían someterse. En cualquier caso, pese a la idoneidad de las medidas anteriores, 
debemos indicar que éstas no son imperativas. Abogar, pues, por su transformación en 
vinculantes, implicaría la posibilidad de responsabilizar a las empresas de cometer 
conductas lesivas para con los derechos humanos��. 
 A la luz de las observaciones anteriores, debemos recordar que, a nivel estatal, 
similares cuestiones han sido ya tratadas. Este es el caso de Estados Unidos, cuyo sistema 
legal conforme a la Alien Tort Claims Act ha posibilitado la apertura de sendos procesos 
judiciales que tenían como objetivo la articulación de reclamaciones de responsabilidad 
civil contra empresas que habían infringido regulación relativa a los derechos humanos, 
independientemente del lugar en el que los hechos fueran cometidos��. No obstante, 
debemos indicar que, recientemente -en el caso Kiobel v. Royal Dutch Petroleum��-, la 
Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido ciertas objeciones en la aplicación de 
la citada norma cuando los actos delictivos son perpetrados en territorio extranjero y no 
se advierte ninguna conexión entre éstos y el mencionado país. Así pues, se ha supedita-
do la jurisdicción extraterritorial de los tribunales federales estadounidenses a que exista 
algún nexo de unión entre Estados Unidos y los hechos delictivos que pretenden 
juzgarse. Ello, como no puede ser de otra manera, ha supuesto un fuerte varapalo para 
aquellos que se inclinaban por dar prioridad a los derechos humanos frente a cualquier 
otra consideración. Apreciamos, por lo tanto, un mayor grado de desprotección de los 
derechos humanos en Estados Unidos en relación con ilícitos perpetrados más allá de 
sus fronteras, al reducir el ámbito de aplicación de una normativa que con anterioridad 
era considerada un estandarte de progreso y de compromiso para con los referidos 
derechos. 
 Sin embargo, este no es -afortunadamente- el camino al que tienden otros 
países. De hecho, en España, la Ley Orgánica 1/2015 encargada de reformar el Código 
Penal permite la articulación de la responsabilidad penal de empresas involucradas en 

��Documento disponible a continuación:
http://www1.umn.edu/humanrts/links/norms-Aug2003.html
��Vid., Marion Weschka, op. cit., p. 656. En este orden de ideas, WESCHKA sugiere directamente la creación de un tratado que permita 
responsabilizar a las empresas de conductas graves. WESCHKA, Marion, op. cit., p. 657 y ss. 
��Vid., Kinyua Kenneth, “e Accountability of Multinational Corporations for Human Rights Violations: A Critical Analysis of Select 
Mechanisms and their Potential to Protect Economic, Social and Cultural Rights in Developing Countries”, en Social Science Research Network, 
2009, p. 4. Asimismo, resulta de interés traer a colación lo expresado por Dimitrieva: “e ATCA has been employed to hold multiple actors 
responsible for violations of international law, such as State actors, private actors and corporations in their involvement of atrocities regarding 
human rights”. Cfr., Natalia Dimitrieva, “e accountability of multinational corporations for human rights violations: a comparative analysis of 
legal redress under the US Alien Tort Claims Act”, Master esis, Universidad de Gotemburgo, 2009, p. 6.
��La sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos se encuentra disponible a continuación:
http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/10-1491_l6gn.pdf   
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hechos delictivos, tal y como se deduce del Título II del mencionado instrumento 
jurídico. Ello implica que el conocido aforismo romano societas delinquere non potest -
conforme al cual una persona jurídica tradicionalmente no podía ser acusada de 
cometer delitos- desaparece��. Es más, el artículo 326 del Código Penal español prevé 
penas para los que “(…) recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o 
aprovechen residuos, o no controlen o vigilen adecuadamente tales actividades, de 
modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de 
las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan 
perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”. Consecuentemente, a 
nivel estatal, cabría acusar penalmente a una empresa de cometer delitos contra el 
medio ambiente cuando ésta no gestione de forma apropiada residuos que causen o 
potencialmente puedan causar una lesión al medio ambiente. Todo ello entronca a la 
perfección con las cuestiones aquí debatidas en la medida en que resultaría factible 
condenar a una empresa por la comisión de delitos medioambientales que, en un 
momento dado, supongan o puedan suponer la implementación de estrategias 
englobadas bajo la obsolescencia programada. 
 Independientemente de lo expresado en el anterior párrafo, el cual se 
circunscribe a un ámbito puramente doméstico, debemos puntualizar que atribuir 
responsabilidad a las empresas bajo la perspectiva del Derecho Internacional es, a día de 
hoy, una tarea arduo compleja. Muchos autores opinan que, en este marco, acusarlas de 
cometer crímenes contra los derechos humanos supone una trivialización de los 
mismos; de hecho, los que se alinean con dicha teoría concluyen que lo que hace 
importante a aquéllos es su relación con un abuso del poder público, siendo ello 
precisamente lo que permite distinguir entre crímenes internacionales y otra clase de 
ilícitos. Además, argumentan que exigir a actores que no sean Estados responsabilidad 
en la perpetración de actos graves podría suponer ciertos riesgos en la medida en que los 
entes estatales podrían evitar su culpabilidad al trasladarla a aquéllos otros��. Al margen 
de si son acertadas o no las observaciones anteriores, conviene recalcar que el principio 
de responsabilidad individual ante violaciones de Derecho Internacional se ha limitado 
tradicionalmente a personas físicas y no jurídicas, dictaminándose además que la 
atrocidad de los mismos se basa en la idea de que únicamente hombres y mujeres son 
capaces de perpetrarlos��. Es, pues, este extremo el que actualmente se erige como el 
principal escollo, el cual impide condenar a las empresas que hayan actuado contra los 
intereses del conjunto de la comunidad internacional. 
 Al hilo de lo comentado en el presente artículo, parece necesario que la 

��Conviene recordar que fue la Ley Orgánica 5/2010 la que posibilitó, por vez primera, que las empresas fueran acusadas y condenadas de cometer 
delitos penales.  
��Vid., Kinyua Kenneth, op. cit., p. 28 y ss.
��Esta idea se puso de relieve en el citado caso Kiobel v. Royal Dutch Petroleum por parte del Tribunal del Distrito, tal y como se muestra a 
continuación: “From the beginning, however, the principle of individual liability for violations of international law has been limited to natural 
persons – not “juridical” persons such as corporations – because the moral responsibility for a crime so heinous and unbounded as to rise to the 
level of an “international crime” has rested solely with the individual men and women who have perpetrated it”. 

DERECHO AMBIENTAL



147

regulación supranacional avance, erigiéndose la voluntad estatal como el elemento 
desencadenante en el establecimiento de una regulación caracterizada por atribuir 
personalidad jurídica a las corporaciones con el objetivo de facilitar su responsabilidad 
penal ante la comisión de crímenes internacionales. En este contexto, como ya 
advertimos, algunos países se han inclinado por orquestar la referida responsabilidad, 
por lo que no resulta descabellado a�rmar que dicha normativa doméstica acabe 
“exportándose” en algún momento al escenario de la regulación internacional. No 
obstante, también es cierto que muchos tribunales, en relevantes procesos judiciales, se 
han pronunciado de manera contraria. Así las cosas, cabe analizar la actuación de la 
Corte de justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, en el 
asunto planteado por la organización no gubernamental nigeriana Socio-Economic 
Rights and Accountability Project contra el presidente de la República de Nigeria, así 
como contra el �scal general, la empresa pública Nigerian National Petroleum 
Corporation, la �lial de Royal Dutch Shell, Shell Petroleum Development Company, Elf 
Petroleum Nigeria Ltd., Agip Nigeria Plc., Chevron Nigeria Oil Plc. y ExxonMobil 
Corporation. Dicho tribunal concluyó que únicamente los Estados y las instituciones 
podían ser demandadas por violaciones de derechos humanos��. Ello, además, entronca  
a la perfección con la opinión de muchos autores, los cuales sostienen que “(…) los 
derechos y las obligaciones internacionales son vinculantes solo para los Estados, 
considerados como los sujetos por excelencia del derecho internacional, y las organiza-
ciones internacionales, por lo que el alcance de esta rama del derecho se limita a la falta 
de plena personalidad jurídica internacional de las empresas multinacionales, a pesar 
del hecho de que actualmente desempeñan un papel importante en el plano internacio-
nal”��. Claramente, la polémica está servida.
 Sea como fuere, de lo que no hay duda es que  “(…) la falta de personalidad 
jurídica internacional de las empresas puede ser tomada como una ventaja legal y 
económica por parte de éstas ya que no responden directamente por el incumplimiento 
de las normas internacionales”��, deduciéndose una innegable inmunidad de facto��. A 
nuestro juicio, negar la responsabilidad penal de las empresas en el ámbito internacional 
es un error, ya que su innegable capacidad de in�uencia a todos los niveles -máxime en 
un mundo globalizado como, sin duda, es el nuestro- debería reconducirse con el 
propósito de reconocer su responsabilidad ante conductas que supongan una grave 
lesión de los derechos de otros. Exportar y, por supuesto, adaptar al terreno del 

��La Corte determinó lo siguiente: “Despite the campaigned launched advocacy organizations towards new developments, the bare truth, 
however, is that the process of codi�cation of international Law has not yet arrived at a point that allows the claim against corporations to be 
brought before International Courts. Any attempts to do so have been dismissed on the basis that the Companies are not parties to the treaties that 
the international courts are empowered to enforce. is understanding is widely shared among regional courts with jurisdiction over Human 
Rights (…)”. Asimismo: Vid., Antoni Pigrau Y, Antonio CARDESA-SALZMANN, op. cit., p. 237.
��Cfr., Daniel Iglesias Márquez, y, Stephanie Ascencio Serrato, op. cit., p.14. 
��Ibid.
��Todo indica que la regulación internacional no afecta, en estos momentos, a las corporaciones. Vid. Olivier de Schutter “e Accountability of 
Multinationals for Human Rights Violation in European Law”, en Center for Human Rights and Global Justice, No. 1, 2004, p. 11. 
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��En este mismo sentido se pronuncia Weshcka cuando a�rma la siguiente cuestión: “As international law is constantly developing, there is no 
reason why MNEs should not also be acknowledged as partial subjects of international law with regard to their duty to abstain from human rights 
violations. While this is currently not yet the case, he inability of the existing mechanisms on the national and international level to deal efficiently 
with human rights violations by MNEs shows that there is a need for a powerful international legal regime in this respect. It is time that 
international law takes account of the changed realities and the enormous impact of MNEs on people's fundamental rights and adapts to the fact 
that states are no longer the only rights and duty bearers but that MNEs must also be held responsible as partial subjects of international law. 
erefore, states should create a binding and enforceable international regime for efficient human rights protection against MNEs, thereby 
recognizing their partial international legal personality”. Cfr., Marion Weschka, op. cit., p. 659.
��Evidentemente, ante este tipo de situaciones, la mejor estrategia judicial por motivos obvios es acudir a los órganos judiciales del lugar en el que 
se produce el daño y tratar de articular una sentencia condenatoria contra la corporación supuestamente culpable. No obstante, siendo 
conscientes de que los ordenamientos jurídicos estatales cuentan con fuertes obstáculos a la hora de responsabilizar a aquéllas, lo más 
recomendable es apoyarse en instituciones supranacionales comprometidas con la protección de los derechos humanos. Además, conviene tener 
presente que el poder ejercido por una empresa multinacional, así como la dependencia que se genera en el Estado que acoge la inversión 
extranjera impiden en gran medida la viabilidad de los mecanismos judiciales domésticos.  

escenario internacional los modelos de los sistemas legales domésticos que se pronun-
cian de tal modo o, simplemente transformar en vinculante la normativa internacional 
dirigida a las empresas, supondría un cambio sustancial en el marco de la protección de 
los derechos humanos a escala global��. Creemos, �rmemente, que este es un paso que, 
antes o después, la comunidad internacional deberá dar.

IV. CONCLUSIONES
 La obsolescencia programada implementada por grandes compañías 
conlleva, como ya ha quedado expuesto, un compromiso inexistente para con el medio 
ambiente. Un claro ejemplo de ello son los enormes vertederos tecnológicos en los que 
se procede a la acumulación de residuos. A la vista de la magnitud de la situación 
generada por la referida estrategia empresarial conforme a la cual la rápida y programa-
da sustitución de objetos no hace más que contribuir a gestar los referidos basureros, 
debemos recordar -muy tristemente- que las actuales medidas adoptadas a nivel 
internacional, como el Convenio de Basilea, se revelan claramente insu�cientes��. 
 A la luz, pues, de la situación anterior, la comunidad internacional debe 
plantearse la implementación de medidas enérgicas que pongan �n a actuaciones tan 
nefastas como la mencionada en el párrafo anterior, la cual no sólo afecta al medio 
ambiente en términos generales, sino también a los derechos humanos de los habitantes 
próximos a zonas contaminadas. Siendo así las cosas, quizá resulte conveniente elevar a 
crimen de Derecho Internacional las conductas medioambientales graves, subsumien-
do en dicha categoría la citada práctica empresarial. Desde nuestro punto de vista, 
parece apropiado abogar por la creación de un nuevo tipo delictivo en el marco de la 
regulación supranacional que abarque actuaciones medioambientales graves y, en este 
sentido, el ecocidio podría postularse como el “candidato” adecuado para ser incluido en 
aquélla.
 Si �nalmente la propuesta anterior prosperara, las cortes internacionales se 
verían legitimadas a ejercer su jurisdicción sobre ilícitos medioambientales de enverga-
dura y, además, daría pie a que los Estados aplicaran el comentado principio de 
jurisdicción universal con el objeto de promover una investigación judicial de los 
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mismos. Evidentemente, ello redundaría en una e�caz persecución de graves hechos 
delictivos ocasionados en perjuicio del medio ambiente. De igual modo, se transmitiría 
un claro mensaje disuasorio a todo aquel que contaminase de forma severa el medio 
ambiente. En cualquier caso, debemos resaltar que para propiciar la actuación de los 
sujetos anteriores y de las cortes supranacionales, es necesario -como ya quedó argu-
mentado en apartados anteriores- modi�car la principal legislación internacional. 
 En el supuesto de que se proceda como anteriormente se ha indicado, habría 
cuestiones adicionales que resolver, puesto que los anteriores cambios normativos no 
procurarían el abrigo necesario. Si lo que se pretende es combatir duramente contra la 
obsolescencia programada, al margen de que las normas internacionales deberían hacer 
referencia a un crimen internacional de carácter medioambiental, surgiría la siguiente 
cuestión: ¿de qué modo podrían reclamarse las negligentes actuaciones para con el 
medio ambiente si los causantes de las mismas son las propias empresas? Como ya se 
indicó, la problemática principal reside en la falta de personalidad jurídica internacio-
nal de éstas. No obstante, debe ponerse de relieve que la comunidad internacional ha 
evolucionado mucho en los últimos tiempos y ello, entre otras cosas, ha supuesto una 
ampliación del número de actores que intervienen en ella, por lo que quizá este peculiar 
escollo que ahora nos encontramos puede, en algún momento, desaparecer y propiciar, 
por tanto, la responsabilidad de las grandes multinacionales en un futuro no tan lejano. 
Así las cosas, cobra especial relevancia cierto tipo de iniciativas como las planteadas, en 
los últimos años, por la Organización de las Naciones Unidas conforme a las cuales se ha 
empezado a debatir con mayor energía acerca de la posibilidad de que las personas 
jurídicas dispongan de personalidad jurídica en el plano de la normativa internacional. 
Concretamente, debe traerse a colación el informe elaborado por John Ruggie, ex 
Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos 
y las empresas transnacionales y otras empresas, del año 2011, en la medida en que trató 
de propiciar una auténtica relación entre la actuación empresarial y la normativa 
relativa a los derechos humanos. Si bien el documento en cuestión no es especialmente 
contundente, no hay duda de que este tipo de estrategias se encuadran en el camino 
correcto que, además, fomentan el debate en torno a todas estas cuestiones; un debate 
que, quizá, desemboque -con el tiempo- en instrumentos jurídicos vinculantes que 
tengan por objetivo solventar, inter alia, el obstáculo señalado. Sea como fuere, la 
realidad es que, a día de hoy, las multinacionales son capaces de sortear, a través de los 
distintos vericuetos existentes, su responsabilidad ante la perpetración de graves hechos 
delictivos. Evidentemente, la comunidad internacional no debe mostrarse tibia; debe 
ser contundente y dar los pasos requeridos con la �nalidad de proteger de forma efectiva 
el medio ambiente.                    

LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA Y ALGUNO DE LOS RETOS JURÍDICOS QUE SURGEN AL 
ABOGAR POR LA INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO CRIMEN INTERNACIONAL DE CARÁCTER 
MEDIOAMBIENTAL.
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Nicolás Dos Santos O��

“LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS 
DAÑOS CAUSADOS EN SU VEHÍCULO NI DE LA 

SUSTRACCIÓN DE OBJETOS DE VALOR…” ¿O SÍ?

RESUMEN
 En la actualidad, resulta muy común leer en distintos lugares destinados al 
estacionamiento de los vehículos de clientes de centros comerciales, tiendas de venta de 
artículos, restaurantes y de todos aquellos que se dediquen a actividades de comercialización 
de bienes y prestación de servicios, carteles en los que se señalan que “LA EMPRESA NO SE 
HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS CAUSADOS EN SU VEHÍCULO NI DE 
LA SUSTRACCIÓN DE OBJETOS DE VALOR”. Los consumidores de servicios que 
prestan los propietarios de dichos estacionamientos, acostumbrados a visualizar dichos 
carteles, han acabado considerándolos ya una norma general y no cuestionable, a tal punto 
que, cuando sufren algún hurto, muchas veces no proceden a reclamar a la empresa. Sin 
embargo, resulta un tanto controversial determinar si la �jación de los mencionados carteles 
en los lugares de aparcamiento de vehículos deslinda de toda responsabilidad a las empresas 
por los eventuales daños patrimoniales que pudieran sufrir los clientes.

ABSTRACT
 Nowadays, it is very common to read in a lot of parking lots of malls, sales stores, 
restaurants and all of those places which are dedicated to commercialize and provide services, 
signs which say: “THE COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR THE DAMAGE 
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otorgada por la Asociación de Ex Alumnos del Colegio de San José en concepto de Mejor Egresado en el Bachillerato con énfasis en Ciencias 
Sociales. Miembro del Tribunal de Conducta del CEDUC (Año 2016-2018). Miembro del consejo editor – redactor de la Revista Jurídica en los 
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CAUSED IN YOUR CAR OR FOR THE THEFT OF VALUE OBJECTS”. e costumers 
of services provided by the owners of the parking lots, considerate those signs as general and 
unquestionable law, because they are very accustomed to see them, so they don´t claim the 
companies for any damage or theft they suffered. Nevertheless, it is controversial to decide if 
those signs disclaim all of the responsibility to the companies for any eventual patrimonial 
damage which a client could suffer.

Key words 
Car´s damage; Responsibility; Costumers; Companies; parking places;

I. Introducción
 Se ha tornado muy común toparse con ese tipo de letreros, mediante los cuales las 
empresas buscan deslindarse de todo tipo de responsabilidad. Sin embargo, tal y como se 
hacía alusión anteriormente, existen discrepancias al respecto. Pues, una corriente de 
pensamiento jurídico considera que los mismos no poseen efecto alguno, por lo que la 
obligación de responder por los daños subsiste. Por otro lado, existen doctrinarios que 
a�rman que las empresas no son responsables bajo ningún sentido por dichas eventualidades.
 El presente ensayo, pretende ahondar brevemente en la situación que se presenta en 
la actualidad en la vida cotidiana, analizando la cuestión desde diferentes puntos de vista, 
de manera a que pueda ser de utilidad para el lector.

II. Ley 1334 de Defensa del Consumidor y del Usuario: ¿Es válido dicho cartel a 
la hora de determinar la responsabilidad de una empresa en el resarcimiento del daño 
causado en el vehículo de un cliente? 
 En la actualidad, la �jación de los carteles a los que se hacía referencia 
precedentemente, es una constante en todos los países. En Paraguay, sobre todo en las 
ciudades con mucho �ujo comercial, se logra visualizar en prácticamente todos los 
locales comerciales dichos letreros. 
 Como bien se indicaba anteriormente, la cuestión radica en determinar si los 
carteles que buscan deslindar a la empresa de responsabilidad por los daños patrimonia-
les sufridos por sus clientes, producen algún efecto jurídico o no. Para ello, debemos 
remitirnos a la legislación, especí�camente a la que regula la relación entre los 
consumidores y los proveedores.
 Es así, que en la ley 1334 de “Defensa del Consumidor y del Usuario”, debida-
mente sancionada y promulgada, se establece que “Quedarán sujetos a las disposiciones de 
la presente ley todos los actos celebrados entre proveedores y consumidores relativos a la 
distribución, venta, compra o cualquier otra forma de transacción comercial de bienes y 
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servicios”�. Ahora bien, corresponde determinar quiénes son los que se encuentran 
sujetos a la mencionada ley, siendo el mismo cuerpo legal el que señala ello, dejando en 
claro que se entenderá por proveedor, “a toda persona física o jurídica, nacional o 
extranjera, pública o privada que desarrolle actividades de producción, fabricación, 
importación, distribución, comercialización, venta o arrendamiento de bienes o de 
prestación de servicios a consumidores o usuarios, respectivamente, por los que cobre un 
precio o tarifa”�. Dicho esto, podemos inferir sin dudas que las empresas a las que 
hacíamos alusión anteriormente, se encuentran comprendidas entre los que se hallan 
bajo la regulación de la presente ley.
 Los consumidores, a la hora de comprar un determinado producto o de 
contratar un determinado servicio, tienen en cuenta diversas particularidades. Entre 
ellas, podemos citar el precio, la cercanía del local, la calidad, la comodidad y la 
seguridad a la hora de comprar. De manera a hacer más inteligible esto, se explicará con 
un ejemplo: Juan desea comprar un cargador para su teléfono celular. El mismo, sabe 
que la tienda denominada “Artículos 100%” ofrece cargadores de teléfonos celulares a 
mitad del precio que ofrece la tienda “Cargadores Roberto”. Sin embargo, Juan decide ir a 
ésta última debido a que cuenta con un estacionamiento propio, por lo que le parece 
más seguro y cómodo. Es decir, el consumidor se ve in�uenciado al momento de 
elección por la seguridad y comodidad que ofrece dicho local, considerándolo parte del 
servicio que ofrecen.
 Por otro lado, el consumidor tiene derecho a, conforme lo establece el 
ordenamiento legal, “la efectiva prevención de los daños patrimoniales y morales…”�. Esto 
signi�ca que los consumidores y usuarios, a la hora de comprar un determinado bien o 
de contratar algún servicio, tienen derecho a que los proveedores de los mismos 
ofrezcan una protección contra los daños morales o patrimoniales que éstos pudieran 
sufrir. Consecuentemente, los proveedores deberán obrar con debida diligencia 
mientras el vehículo de un cliente permanezca en un estacionamiento exclusivo de su 
propiedad. Esto implica que la protección deberá ser efectiva, tal y como si el vehículo 
fuere propio. Una forma de brindar una buena y diligente protección sería la prestada 
con guardias de seguridad de parte de la empresa, por ejemplo. Así también, la misma 
legislación consagra que los derechos reconocidos al consumidor “no podrán ser objetos 
de renuncia, transacción o limitación convencional y prevalecerán sobre cualquier norma 
legal, uso, costumbre, práctica o estipulación en contrario”�. Es decir,  bajo ninguna 
circunstancia, se puede considerar como renunciado, sin efecto o limitado convencio-
nalmente, a un derecho reconocido al consumidor o usuario, como lo es el de protec-
ción contra los daños morales o patrimoniales al cual hacíamos referencia. La ley 
parecería ser a todas luces tajante al respecto.

�De defensa del Consumidor y del Usuario Ley 1334/98 de la República del Paraguay, Art. 3º.
�De defensa del Consumidor y del Usuario Ley 1334/98 de la República del Paraguay, Art. 4º.
�De defensa del Consumidor y del Usuario Ley 1334/98 de la República del Paraguay, Art. 6º inc. f ).
�De defensa del Consumidor y del Usuario Ley 1334/98 de la República del Paraguay, Art. 2º.
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 Por último, desde esta perspectiva se podría a�rmar que un local comercial no 
puede alegar que, encontrándose �jado un letrero en el que se señala que el mismo no se 
hace responsable por los daños patrimoniales que probablemente pueda sufrir un 
cliente en el estacionamiento exclusivo de la empresa, el cliente voluntariamente haya 
renunciado a la protección que merece. Lo precedente resulta de lo explicado en el 
párrafo anterior y de que el mismo texto normativo establece que conllevan la nulidad 
de pleno derecho y por lo tanto, no pueden ser opuestas al consumidor las cláusulas o 
estipulaciones que “…desnaturalicen las obligaciones o eliminen o restrinjan la responsabi-
lidad por daños…”�. En ese sentido, la empresa no podría deslindarse de la responsabili-
dad por daños de antemano.
 La ley citada múltiples veces a lo largo del presente apartado, tiene como �n 
primordial la defensa del consumidor en su relación con el proveedor, en este caso, con 
la empresa propietaria del estacionamiento exclusivo de vehículos de sus clientes. De la 
misma se deduce, tal y como se ha visto, que una empresa no puede eludir de forma 
previa la responsabilidad por los daños patrimoniales que un consumidor pueda sufrir, 
debiendo brindar ésta una efectiva protección en todo momento pero con característi-
cas propias.

III. ¿Se perfecciona tácitamente un contrato de depósito entre el local comer-
cial y el cliente?
 Por el contrato de depósito, la persona denominada depositaria se obliga a 
guardar y restituir la cosa que le hubiese sido entregada por el depositante. Muchas 
veces, las personas se ven obligadas a estacionar en estacionamientos privados, ya sea de 
locales comerciales o lugares dedicados exclusivamente a ello. Este servicio, algunas 
veces es gratuito y otras remunerado, dependiendo de la situación. Ahora bien, 
corresponde determinar si es que al estacionar su vehículo una persona en uno de estos 
establecimientos, se perfecciona tácitamente un contrato de depósito.
 Si un local comercial cuenta con un lugar destinado al estacionamiento y, si 
uno de sus clientes estaciona su vehículo en dicho lugar propiedad del local comercial, 
parte del servicio y de la comodidad que ofrece, ¿Existiría implícitamente con ello un 
contrato de depósito? La respuesta resulta un tanto con�ictiva, como se verá a 
continuación.
 Hay quienes consideran que no existe contrato de depósito alguno. Pues, 
a�rman quienes propugnan esta tesis, que el local comercial no se dedica a prestar ese 
servicio, por lo que no puede inferirse de manera alguna que se perfecciona un contrato 
de depósito entre la misma y sus clientes, puesto que el objeto de la empresa es por 
ejemplo, la comercialización de bienes y no la prestación del servicio de guarda o 
estacionamiento de vehículos. Eso solo forma parte de la comodidad que ofrece la 

�De defensa del Consumidor y del Usuario Ley 1334/98 de la República del Paraguay, Art. 28º inc. a).
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empresa, una prestación accesoria. Por otro lado, el cliente en ningún momento hace 
'entrega' de su vehículo a la empresa, sino que meramente se limita a aprovechar bajo su 
responsabilidad las comodidades que ésta ofrece, no comprendiendo esto parte del 
servicio que presta o del objeto de la misma. El propietario del vehículo continúa siendo 
responsable por los daños que pudieran producirse mientras el éste permanece 
estacionado.
 En otro orden de ideas, tenemos el caso de que desde el momento en que una 
persona –cliente de un local comercial- estaciona y deja su vehículo en un lugar 
destinado al estacionamiento de vehículos de clientes, propiedad de un local comercial, 
implícitamente, se celebra un contrato de depósito entre el cliente y la empresa. Pues, 
desde el momento en que se ofrece un lugar destinado al estacionamiento de clientes, la 
empresa se encuentra brindando también un servicio de guarda de vehículos, y no es 
simplemente “mayor comodidad” para los clientes, como se a�rma en la consideración 
anterior. Es decir, el espacio brindado por la empresa a sus clientes, para que los mismos 
estacionen sus vehículos, constituye de forma implícita la obligación por parte de la 
empresa de guarda de los rodados y, siendo la �nalidad tipi�cante de un contrato de 
depósito el deber de guarda de la cosa�, se podría a�rmar que se perfecciona con ello un 
acuerdo tácito entre ambos.
 El cliente deposita su vehículo en el estacionamiento de la empresa –pues, lo 
deja en posesión de la misma-, esperando que ésta última lo conserve, ejerza la guarda 
del mismo con la debida diligencia y lo restituya luego, sobre todo cuando éste es 
remunerado�. Se recuerda que el depósito se presume gratuito, salvo que de la calidad 
profesional del depositario o de otras circunstancias, tácitamente se ha previsto una 
remuneración. Si no existe el cumplimiento de esa obligación por parte del depositario, 
el mismo se ve constreñido por imperio de la misma ley a responder por los daños 
causados al vehículo propiedad del consumidor. 
 Además, por contrario a lo que a�rman los que se oponen a esta corriente, 
poco importa que la empresa tenga como objeto principal la venta de bienes y no la 
prestación del servicio de guarda o estacionamiento de vehículos. Pues, eso solo interesa 
para cali�car al depósito como oneroso o gratuito�, o como la ley se re�ere, remunerado 
o gratuito.
 Se recuerda que el depósito remunerado es aquel que exige una contrapresta-
ción a cambio del deber de guarda por parte del depositario. Pues, se conviene que el 
depositante retribuya al depositario por conservar la cosa y restituirla luego. Sin 

�Fernando Lopez de Zavalía, Teoría de los Contratos. Tomo IV, Parte Especial III.
(Buenos Aires, Argentina: Victor P. de Zavalía S.A., 1993) P. 383 “…se a�rma que la obligación de restituir nace del contrato, pero no es la obligación 
de�nitoria de su función, pues la tipi�cante es la de guarda…No se depositan las cosas para que sean restituidas, sino que, por el contrario, se las deposita 
para que sean guardadas, y mientras son guardadas se satisface el interés del depositante…”.
�Código Civil y Comercial de la República del Paraguay Ley 1883/85, Art. 1243.
�Fernando Lopez de Zavalía, Teoría de los Contratos. Tomo IV, Parte Especial III.
 (Buenos Aires, Argentina: Victor P. de Zavalía S.A., 1993) P. 392 “Tampoco interesa —desde la perspectiva del depósito gratuito— que la actividad de 
guarda sea o no de la profesión habitual del depositario. Ello solo puede interesar desde la perspectiva de la donación que podrá ser cali�cada de gratuita u 
onerosa…”.
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embargo, se presume gratuito, como lo son por lo general la gran mayoría de los 
estacionamientos de los locales comerciales.
 Al hablar de daños, la legislación prevé que cuando el depósito sea remunera-
do, el depositario deberá responder por su dolo y culpa��. Sin embargo, esto no excluye 
el deber de responder por los daños en un depósito gratuito. El Código Civil Paraguayo 
es bastante claro al respecto, cuando a�rma que entre los deberes del depositario se 
encuentra el de “…responder por toda culpa cuando se ofreció para el cargo, o el depósito se 
hizo en su interés exclusivo, o fuere retribuido…”��. En otras palabras, si la cosa se 
deteriora o se extingue, el depositario debe responder, pagando la indemnización por 
los daños y perjuicios. También está obligado a responder incluso en caso de fuerza 
mayor o caso fortuito, cuando asumió los riesgos a su cargo��.
 Ahora bien, existe otra �gura jurídica muy relacionada con el depósito, 
denominada “Contrato de Garaje”, de�nida como el contrato por el cual “…una parte 
organizada profesionalmente para prestar un servicio de guarda de vehículos automotores, 
mediante un precio que recibe de la otra, se obliga a facilitarle el uso de cierto espacio dentro 
de un local apropiado para ese efecto por un lapso más o menos prolongado”��. No obstante, 
esta �gura se aplica a aquellos lugares destinados exclusivamente a tal efecto, como lo 
son los estacionamientos privados remunerados por hora o día, en los cuales el 
“garajista” responde por los daños y robos que se producen en el vehículo que se 
encuentra bajo su guarda, contando por lo general con un seguro contra ese tipo de 
riesgos, el cual es exigido.
Siguiendo con lo anterior, una corriente doctrinaria ha procedido a diferenciar el 
término “Contrato de Garaje” del “Contrato de Estacionamiento”. Es por ello que, en 
el siguiente apartado del presente ensayo, se realizará una breve referencia a dicha 
diferenciación. A partir de allí, si se toma el problema considerándolo una cuestión 
asimilada al contrato de estacionamiento y analizando las corrientes doctrinarias al 
respecto, se podrá constatar que no se trata de un contrato de depósito, sino que versa 
sobre un acuerdo atípico, especi�co, independiente pero muy asimilado al contrato de 
depósito.
 
IV. Opiniones doctrinarias sobre el Contrato de Estacionamiento
 Anteriormente se indicaba que la doctrina se ha referido a este tipo de 
actividad, utilizando indistintamente dos términos: Garaje y Estacionamiento��. Sin 

��Código Civil y Comercial de la República del Paraguay Ley 1883/85, Art. 1245.
��Código Civil y Comercial de la República del Paraguay Ley 1883/85, Art. 1250.
��Sergio Martyniuk Barán, Lecciones de Contratos – Derecho Civil. Quinta Edición. (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora S.A., 2017) 
P. 417. “…Si la cosa se deteriora o se pierde, debe responder por ella. Está obligado al pago de los daños y perjuicios, salvo que se deba a fuerza 
mayor o caso fortuito, pero aún en este caso responde si tomo a su cargo los riesgos…”.
��Ibid.  P. 426
��Benito A. Lea-Plaza M., “La Responsabilidad del Proveedor del Servicio de Estacionamiento por Robos o Hurtos dentro del mismo”, (Trabajo 
académico, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2016), P. 9 “…Jimenez considera que si bien los términos son sinónimos entre sí, el 
diccionario de la RAE de�ne “estacionar” como “dejar un vehículo detenido y, normalmente, desocupado en algún lugar”, en tanto que “garaje” 
sería “el lugar destinado a guardar una cosa”, por lo que la expresión contrato de garaje implicaría un deber de cuidado que en el estacionamiento 
estaría ausente”.
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embargo, generalmente, las descripciones otorgadas a los mismos son análogas, 
variando únicamente la denominación, dependiendo del autor. La observación que 
antecede, se hace únicamente al efecto de que si el lector deseara profundizar sobre el 
tema, no encuentre inconvenientes al encontrar términos distintos. Autores latinoame-
ricanos pre�eren utilizar la denominación “Contrato de Estacionamiento”, la cual 
consideramos más adecuada en razón de la vulgaridad que representa en nuestra 
sociedad��.
 Ahora bien, dicho esto, corresponde primeramente de�nir al Contrato de 
Estacionamiento y luego comentar acerca de las diversos pensamientos acerca del 
problema que existe a la hora de considerar o no un estacionamiento de un centro 
comercial, gratuito y accesorio al servicio que prestan, como un contrato de estaciona-
miento y, consecuentemente, si corresponde deslindar la responsabilidad de los mismos 
ante los daños que pudieran sufrir los vehículos de los clientes.
 El Contrato de Estacionamiento es “…aquel en que una persona natural o 
jurídica, que administra un establecimiento adecuado para el estacionamiento de vehículos 
ofrece a otra parte el uso de un espacio para que deje el suyo por un tiempo determinado, 
obligándose en su ausencia a cuidarlo y �nalmente a restituirlo, sea que por ello se cobre o no 
una tarifa”��.
 Ya se mencionaba múltiples veces que los centros y locales comerciales, 
muchas veces se ven obligados a habilitar lugares destinados al estacionamiento de los 
vehículos de sus clientes, ya sea para brindarles mayor comodidad o para facilitar las 
prestaciones que realizan. Además, el cliente muchas veces –en su gran mayoría- 
pre�ere acudir a lugares en donde pueda contar con dicha comodidad, así como 
también con la seguridad que brinda implícitamente un estacionamiento privado. 
Entonces, más que un simple servicio de comodidad que ofrece el proveedor, es un 
servicio complementario, adicional o accesorio, el cual debe ser considerado como 
parte del acto de consumo, debido a que in�uye –muchas veces de manera determinan-
te- en la decisión del consumidor.
 Al analizar la Ley 1334 de Defensa del Consumidor y del Usuario, se señalaba 
que los consumidores y usuarios tienen derecho a la efectiva prevención por parte de los 
proveedores de los daños patrimoniales y morales. Existen autores que consideran que, 
por ejemplo, un determinado local comercial que se dedica a la comercialización de 
alimentos, no tienen responsabilidad alguna en lo que respecta a la guarda y protección 
de los vehículos de sus clientes, puesto que su actividad tiene un objeto totalmente 
distinto. Sin embargo, existen otros que consideran que interpretar la situación de la 
forma que antecede, “implica analizar un contrato en el vacío”��. Pues, como en 

��Ibid. P. 9.
��Ibid. P. 14
��Benito A. Lea-Plaza M., “La Responsabilidad del Proveedor del Servicio de Estacionamiento por Robos o Hurtos dentro del mismo”, (Trabajo 
académico, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2016), P. 20 “…implica analizar un contrato en el vacío, haciendo caso omiso a las 
circunstancias en las que se celebró el contrato, considerándolo un �n en sí mismo y no parte de un acto de consumo”.
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reiteradas ocasiones se señala en el presente artículo, el estacionamiento privado 
destinado a los vehículos de sus clientes, debe ser considerado como parte del acto de 
consumo. 
 Al estar la �gura de contrato de estacionamiento íntimamente ligada a la de 
depósito, encontramos que una de las obligaciones que tiene el proveedor del servicio y 
propietario del estacionamiento, es el de guarda de la cosa. Es decir, el deber de proteger 
y prevenir los daños que se pudieran causar en los vehículos de sus potenciales clientes. 
Dicho esto, se deduce que el proveedor no puede deslindarse de la responsabilidad por 
los daños si no ha prestado el deber de guarda de manera diligente, otorgando la 
seguridad adecuada al vehículo.

V. Obligación por parte del proveedor del servicio de reparar los daños
 Resulta importante tener en cuenta que la prestación de un servicio análogo al 
que prestan los centros y locales comerciales y que a su vez prestan accesoriamente el 
servicio de estacionamiento de vehículos de clientes, o bien, se dedican directamente a 
ésta actividad, debe siempre encontrarse bajo las prescripciones que establece la Ley 
1334 de Defensa del Consumidor y del usuario, en razón de regular las relaciones entre 
proveedores y consumidores o usuarios. Por ello, es que el análisis de la obligación que 
compete al propietario del establecimiento o proveedor del servicio se efectuará en 
concordancia con la legislación, más aún por carecer de una regulación referida a los 
estacionamientos.
 Anteriormente se hacía alusión a que el propietario de un local comercial que 
cuenta con un lugar dedicado al estacionamiento de vehículos de sus clientes, es 
responsable por los daños que se pudieran producir en él, siempre y cuando se haya 
observado falta de diligencia en su labor. Es decir, siempre y cuando no se haya prestado 
el deber de cuidado ni las medidas de seguridad necesarias. Desde el momento en que 
ocurre tal situación, se estaría infringiendo lo dispuesto por la Ley de defensa del 
Consumidor, en lo que respecta al deber que tiene un proveedor de servicios de prevenir 
efectivamente los daños patrimoniales y morales.
 Así también, si se considerara el acto bajo el amparo de un contrato tácito de 
depósito, el propietario del local comercial cuyo lugar de aparcamiento resguarda los 
vehículos de sus clientes se vería de igual manera obligado a responder por los daños que 
sufrieran los bienes depositados, tal y como se mencionó oportunamente. 
 Con todo ello se deduce que, cualquiera sea la perspectiva desde la cual se 
analizase la situación –tanto desde el punto de vista contractual como legal-, el 
propietario del estacionamiento vehicular se encuentra constreñido a reparar los daños. 
Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia extranjera han señalado que no se deben 
reparar todos los daños, como veremos a continuación.
 El dueño del local comercial que cuenta con un estacionamiento debe 
responder únicamente por los daños causados al vehículo y accesorios, pero no por 
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bienes no habituales que se encuentren en su interior, salvo que el cliente propietario del 
vehículo haya declarado expresamente la existencia de los mismos al ingresar al 
estacionamiento o local comercial��. Dicho esto, se desprende que el obligado a 
responder se encuentra únicamente constreñido a pagar los daños que sufra el vehículo 
en sí –como roturas de vidrios, chapería, pintura e incluso robos de los mismos 
vehículos- y los daños que sufra en sus accesorios –como robos de radios, GPS o 
extintores-, mas no por los robos de otros objetos que no cumplan ningún funciona-
miento en el vehículo –como computadoras o celulares-, siempre y cuando estos no 
hayan sido declarados expresamente al ingreso, como se mencionara oportunamente.

VI. Necesidad de contar con una legislación
 Como Paraguay no cuenta con una legislación que determine especí�camente 
la manera de actuar ante el problema sobre el cual versa el presente ensayo, se hace difícil 
determinar la responsabilidad de las partes debido a que el análisis de la situación se 
presta a diversas interpretaciones y criterios. 
 Diversos países cuentan con una regulación que resuelve de manera tajante los 
con�ictos que se suscitan en el marco de los daños sufridos en estacionamientos, 
diferenciando inclusive los servicios de aparcamiento existentes, según sean de locales 
comerciales que prestan el servicio anexo, estacionamientos tarifados, gratuitos, entre 
otros. Ello, facilita la resolución de los con�ictos que se suscitan.
 Es muy común visualizar carteles en los comercios, por medio de los cuales sus 
propietarios buscan eximirse del deber de reparar daños. A pesar de carecer de validez 
éstos, generan en el cliente una convicción de automático desligamiento de la responsa-
bilidad de los proveedores del servicio de responder por algo que sí tienen obligación de 
hacerlo, razón por la cual ni siquiera reclaman al mismo cualquier robo, sustracción o 
rotura que sufrieran en sus vehículos.
 Por todo ello, principalmente para facilitar la aplicación de la ley, evitando la 
multiplicidad de interpretaciones, de manera a instalar uniformidad de criterios, es 
menester la promulgación de una ley clara que regule el presente problema. De lo 
contrario, el estudio se hace difícil.

VII. Consideraciones finales
Al inicio de la presente redacción, se mencionaba que existen dos ideas contrapuestas al 
momento de determinar si una empresa destinada a la comercialización de bienes y 
servicios, que cuenta con un estacionamiento privado para los vehículos de sus clientes, 
debe asumir la responsabilidad por los daños que podrían causarse en dichos rodados. 
Como se ha visto a lo largo del presente ensayo, analizar el problema jurídico en 
cuestión resulta un tanto complejo, sobre todo debido a no existir un cuerpo legal que 

��Benito A. Lea-Plaza M., “La Responsabilidad del Proveedor del Servicio de Estacionamiento por Robos o Hurtos dentro del mismo”, (Trabajo 
académico, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2016),  P. 42
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brinde certidumbre sobre lo que corresponde hacer o no en el caso determinado.
 Por ello, al no contar con una legislación especí�ca que regule lo concerniente, 
se cree que lo más conveniente sería estudiar la institución jurídica principalmente 
teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario, 
así como también en los demás cuerpos legales abarcados precedentemente.
 Es importante conocer las diferentes creaciones jurídicas existentes en los 
ordenamientos legales de otros países, de forma a poder realizar un examen más exacto y 
profundo sobre todo lo contemplado. Pues, la comparación entre los contratos, permite 
ubicar la relación jurídica establecida entre el proveedor del servicio y los consumidores 
o usuarios bajo la correcta regulación.
 Es así que se llega a la conclusión de que, tomando en consideración todo lo 
expresado, no corresponde eximir de la responsabilidad por los daños a los propietarios 
de dichos estacionamientos, siempre que se cumplan las condiciones apuntadas. Es 
decir, siempre que los daños se produzcan en el vehículo en sí o en sus accesorios, tales 
como radios o extintores, corresponde que el propietario del lugar destinado al 
estacionamiento del vehículo del cliente indemnice por los menoscabos. Si se tratasen 
de perjuicios sufridos en bienes no habituales que se encuentren en el interior del 
vehículo, como por ejemplo una computadora, correspondería asumir dicha responsa-
bilidad al proveedor del servicio únicamente si el cliente ha declarado expresamente al 
momento de ingresar al estacionamiento, que cuenta con ese bien determinado en el 
interior del rodado. De lo contrario, no correspondería bajo ningún aspecto.
 Por último, resulta menester la elaboración de una normativa jurídica que 
regule la materia, de manera a brindar seguridad jurídica y una efectiva protección a los 
derechos de los consumidores y usuarios. El hecho de no existir algo claro y tajante, 
propicia a que las diversas situaciones que se produzcan se presten a la duda en el 
momento de resolver y determinar a quien correspondería afrontar los gastos de 
reparación de los daños.        
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RESUMEN
 Lo determinante de la doctrina de la pérdida de chance es que, independientemen-
te de la realidad en que se aplique resulta novedosa en atención a la consolidada rigurosidad 
de los sistemas de responsabilidad civil. En ese sentido, es relativamente moderna y por su 
verticalidad respecto a los elementos y requisitos del Derecho de daños, ampliamente 
estudiados y desarrollados por la doctrina y jurisprudencia de diversos países, en ocasiones 
confronta con éstos. Sin embargo, la aplicación de esta teoría actualmente es una realidad 
jurídica y como explicaba GOETHE, muchas veces lo más difícil de ver es lo que tenemos 
delante de nuestros ojos. A pesar de los cuestionamientos y críticas que se puedan hacer a la 
mencionada doctrina hay que reconocer que la formación de la pérdida de chance y su 
consecuente aplicación responde a la sensibilidad que genera cualquier cuestión relacionada 
con el ser humano y además se fundamenta exclusivamente en la Justicia.
 De igual manera, es necesario mencionar que bajo el amparo de la responsabilidad 
civil se desarrollan todas las actividades de la vida cotidiana, por tanto, ante la presencia de 
algún perjuicio, el Derecho de daños es el que otorga los mecanismos necesarios para la 
reparación de este. Por otra parte, es el medio idóneo para restablecer el orden natural de las 
cosas y de la vida que, de alguna manera, se ve alterado cuando, por la acción u omisión de un 
agente, se producen daños o perjuicios que deben ser reparados o resarcidos. Ahora bien, la 
doctrina de la pérdida de chance o de oportunidad se aplica a cualquier supuesto de la 
responsabilidad civil, a pesar de que tenga su origen en el derecho contractual. Sin embargo, 
tiene un destacado alcance ante supuestos de daños que se presenten por la actividad médica; 
en razón a esta circunstancia es por la que se va a estudiar la mencionada teoría desde esa 
concreta actividad. En ese sentido, conviene resaltar la importancia de dicha profesión en la 
sociedad y para el ser humano. Podría incluso incidirse en que resulta una actividad 
fundamental para garantizar el bienestar de las personas y, desde ese punto de partida, el 
ejercicio de la medicina necesariamente debe ser considerado como de orden público para 
cualquier sociedad organizada. Por tanto, la función del Derecho es fundamental en el 
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desarrollo de esta actividad. Consecuentemente, el mismo actúa a través de los imperativos 
legales y normativos que rigen el ejercicio de la profesión médica. Anteriormente e incluso en 
la actualidad, esta función de contralor que ejerce la ciencia jurídica sobre la medicina era 
considerada como una intromisión ilegítima, sin embargo, se entendió que únicamente a 
través del Derecho se puede garantizar el equilibrio entre esta actividad y el bienestar del ser 
humano. De lo expuesto y en ese afán del Derecho de salvaguardar a las personas, es por lo que 
la doctrina de estudio tiene una marcada incidencia en la actividad médica.   

ABSTRACT
 e determinant of the doctrine of the loss of chance is that, regardless of the reality 
in which it is applied, it is novel in view of the consolidated rigor of civil liability systems. In 
that sense, it is relatively modern and, due to its verticality with respect to the elements and 
requirements of the right of damages, which are widely studied and developed by the doctrine 
and jurisprudence of various countries, it sometimes confronts them. However, the applica-
tion of this theory is currently a legal reality and as GOETHE explained, many times the 
hardest thing to see is what we have before our eyes. Despite the questions and criticisms that 
can be made to the mentioned doctrine, it must be recognized that the formation of the loss of 
opportunity and its consequent application responds to the sensitivity generated by any issue 
related to the human being and is also based exclusively on the Justice.
 In the same way, it is necessary to mention that under the protection of civil 
responsibility all the activities of daily life are developed, therefore, in the presence of some 
damage, the Law of damages is the one that grants the necessary mechanisms for the repair of 
East. On the other hand, it is the ideal means to restore the natural order of things and life 
that, in some way, is altered when, by the action or omission of an agent, damage or injury 
occurs that must be repaired or compensated. However, the doctrine of loss of chance or 
opportunity applies to any case of civil liability, although it has its origin in contract law. 
However, it has a remarkable reach in countries such as Spain and Italy of the continental 
system and thus also in Anglo-Saxon countries, in cases of damages that arise due to medical 
activity; because of this circumstance is why we are going to study the mentioned theory from 
that concrete activity. In that sense, it is important to highlight the importance of this 
profession in society and for the human being. It could even be argued that it is a fundamen-
tal activity to guarantee the well-being of people and, from that point of departure, the 
exercise of medicine must necessarily be considered as public order for any organized society. 
erefore, the function of Law is fundamental in the development of this activity. 
Consequently, it acts through the legal and normative imperatives that govern the exercise of 
the medical profession. Previously and even today, this function of control exercised by the 
legal science of medicine was considered an illegitimate interference, however, it was 
understood that only through law can the balance between this activity and the well-being of 
the human being be guaranteed. human. From the foregoing and in this eagerness of the 
Right to safeguard people, is why the doctrine of study has a marked incidence in health 
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activity.
 At present no protagonist of the Law can show reluctance to the legal validity of the 
doctrine and, from this circumstance, the obligation of the scienti�c-juridical study arises; to 
achieve its real understanding, the establishment of clear criteria that allow its correct 
application and its eventual improvement.

Palabras claves
pérdida de chance, derecho de daños, actividad médica.
 
Keywords
Loss of chance, Right of damages, Medical activity.

I. La doctrina de la pérdida de chance o de la pérdida de oportunidad.
 La doctrina de la pérdida de chance es un instrumento o teoría de facilitación 
probatoria de creación jurisprudencial que, actualmente, puede estimarse consolidada 
en el derecho de daños. En ese sentido, existen distintas concepciones que se presentan 
en la literatura jurídica, sobre la mencionada doctrina.
 La profesora GALLARDO CASTILLO, menciona que “se trata de un 
mecanismo de facilitación probatoria, en donde existe incertidumbre causal y pese a 
que no exista una conexión directa, entre la acción u omisión y la concreta producción 
del daño, se atribuye a la actuación de un tercero la privación a la víctima de las 
expectativas con que contaba”�. Así también, MEDINA ALCOZ, describe la doctrina 
de pérdida de chance como “un mecanismo de responsabilidad proporcional, en virtud, 
del cual se reconoce al perjudicado, una indemnización de la que se descuenta una parte 
proporcional al grado de incertidumbre constituida, por la probabilidad de que el 
agente dañoso, no fuera, en verdad, causante del padecimiento”�. El profesor argentino 
TRIGO REPRESAS, realiza una conceptualización muy descriptiva de la doctrina de 
estudio y, en ese sentido menciona que “la pérdida de oportunidad o chance constituye 
una zona gris o limítrofe entre lo cierto o incierto, lo hipotético y lo seguro; tratándose 
de una situación en la que media un comportamiento antijurídico que inter�ere en el 
curso normal de los acontecimientos de forma tal, que no se podrá saber si el afectado 
por el mismo hubiera obtenido una ganancia o evitado una pérdida de no haber 
mediado aquél; o sea que para un determinado sujeto había probabilidades a favor y en 
contra de obtener o no cierta ventaja, pero el hecho de un tercero le ha privado de la 
oportunidad en la de�nición de esas probabilidades”.
 En atención, a las diferentes conceptualizaciones, lo que viene a determinar la 

�María Jesús, GALLARDO CASTILLO, “Causalidad probabilística, incertidumbre causal y responsabilidad sanitaria: La doctrina de la pérdida 
de oportunidad”, Revista Aragonesa de Administraciones Públicas, núm. 45-46 (2015): pág. 36.
�Luis, MEDINA ALCOZ, “Hacia una nueva teoría general de la causalidad en la responsabilidad civil contractual y extracontractual: La doctrina 
de la pérdida de oportunidades”, Revista de responsabilidad civil y seguro, núm. 30 (2009): pág.47.
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doctrina de la pérdida de chance es el reconocimiento a la indemnización, pese a la 
presencia de incertidumbre causal en la ecuación de la responsabilidad civil. Se 
reconoce el deber a indemnizar, porque dicha incertidumbre causal es, sin embargo, 
probable y razonable para generar la pérdida de chance, es decir, la desaparición de 
circunstancias o condiciones mejores o menos gravosas para quien soporta la frustra-
ción de estas. Por tanto, la doctrina de la pérdida de chance se entiende, en principio, 
como una teoría de causalidad probabilística conforme a la cual, en los casos de 
incertidumbre en torno al nexo causal entre la conducta y el daño, se puede a�rmar que 
dicha conducta o actuación privó de determinadas chances o expectativas y, en 
consecuencia, corresponde la indemnización de estas. Se condena al que causó la 
pérdida de chance, sin embargo, el montante de la indemnización queda reducido, en 
atención, a la probabilidad de que el daño se hubiese producido igualmente, incluso, si 
el autor hubiera actuado de la forma debida y diligente.
 La pérdida de chance, en concreto, consiste en la desaparición de la probabili-
dad de un evento favorable, cuando la posibilidad de este resulte aparentemente seria, 
entendiendo al evento favorable, como todo aquel que sea aleatorio, causal o producto 
del azar�. Esta última conceptualización coincide con la teoría autonomista, que 
determina el criterio, que se va a seguir en el presente trabajo de investigación. En 
concreto, dicha teoría concibe a la pérdida de oportunidad como un daño autónomo y 
distinto al daño �nal.
II. De su aplicación en la actividad médica.
 El doctrinario peruano FERNANDO DE TRAZEGNIES realiza una 
interpretación que resulta interesante para establecer el punto de partida y la aplicación 
de la pérdida de chance en el ámbito médico. 
 El mencionado autor explica que existe diferencia entre “lo razonablemente 
esperado” y la “quimera irracional”. Para gra�car tal distinción, el autor explica que: 
“…Sin embargo, hay sueños de sueños. Hay sueños que son meras ilusiones, meros deseos, 
expectativas dejadas a la mano de Dios, un frenesí emocional cuyas posibilidades de 
cumplimiento no podemos prever y que se encuentran más allá de lo jurídico. Pero hay otros 
sueños, otras ilusiones, que podemos calcular a los que llamamos probabilidades y que pueden 
ser materia de tratamiento jurídico. Hay sueños que no tienen un valor en sí mismo capaz de 
ser jurídicamente protegidos, sino que el Derecho sólo puede protegerlos si tienen lugar, si se 
realizan; sólo el resultado será objeto de protección del Derecho, no el sueño mismo. Pero hay 
otros sueños, otras expectativas, que tienen un valor actual, que valen por las perspectivas 
concretas que tienen de realizarse. De esta forma, el Derecho distinguirá entre, de un lado, el 
azar impredecible, caprichoso, fuera del alcance de todo control racional y, de otro lado, el 
sueño calculable, el sueño objetivable, que llamamos probabilidad. En otras palabras, el 
Derecho distinguirá entre el azar y la probabilidad, y, asumirá su responsabilidad organiza-

�Miquel, MARTÍN CASALS y Josep, SOLÉ FELIÚ, “Comentario a la STS de 7 de junio de 2002”, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, 
N° 60, pág. 1114.
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tiva frente a esta última…”�. La pérdida de chance, por tanto, se debe considerar en el 
ámbito de estos dos parámetros, es decir, entre lo razonablemente esperado y las meras 
ilusiones. En ese sentido, se puede denominar: probabilidad, a todo lo que acontece 
entre la realidad y la ilusión de esta. La probabilidad, se vale de otras herramientas para 
poder cali�carse como tal. Una de estas herramientas es la estadística, que, en el ámbito 
de la pérdida de chance se mani�esta a través de los elementos probatorios, es decir, 
únicamente a través de las pruebas se podrá establecer el grado de la probabilidad.
 La labor del órgano jurisdiccional, por tanto, consiste en discernir entre la 
presencia de una oportunidad real que, efectivamente, se vio frustrada y cuándo se 
presenta una posibilidad utópica, cuya probabilidad de existencia resulta remota e 
imposible.
 Ahora bien, especí�camente, en el ámbito o actividad que interesa resulta que 
la ciencia médica se caracteriza por ser inexacta, conforme la multiplicidad de factores 
que inciden en el ejercicio de esta y que muchas veces favorecen o no en la especulación 
de sus resultados. Por esta razón, la ciencia jurídica, de�ne históricamente a la actividad 
médica como esencialmente de medios. 
 La ciencia médica, trabaja sobre probabilidades, de manera que proporciona 
los medios para la obtención de resultados, es decir, un diagnóstico o tratamiento no 
son más que medios para la curación o supervivencia. Los resultados, característicamen-
te, son probables; cuanto mejor sean los medios proporcionados por la ciencia médica, 
probablemente, mejores serán sus resultados. Determinar la responsabilidad ante un 
resultado lesivo que sea consecuencia del empleo de un incorrecto o impreciso medio, 
proporcionado o indicado por quien aplica la ciencia médica, no sugiere inconvenien-
tes, puesto que el daño efectivamente encuentra su fundamento en el medio empleado. 
Ahora bien, ¿el examen de responsabilidad debe recaer únicamente sobre este supuesto?
Efectivamente no, ya que en la actualidad se amplía el ámbito de la responsabilidad y el 
resultado se plasma en las decisiones de los órganos jurisdiccionales que reconocen la 
indemnización a pesar de que el medio no resulte efectivo para la producción del 
resultado lesivo, como en el caso de la aplicación de la teoría de la pérdida de chance.
Por lo tanto, corresponde desentrañar el fundamento de reconocer la responsabilidad 
no sólo ante supuestos en donde efectivamente se frustró una realidad objetiva y 
esperada, sino, también cuando se menoscabó una probabilidad mejor o provechosa 
para el sujeto.
 En ese contexto, resulta que de las mismas circunstancias que caracterizan al 
ejercicio de la actividad médica, cualquier sujeto que se someta a ella, únicamente, 
podrá gozar de probabilidades ya sean éstas de curación o supervivencia.
 Por estas razones, el que ejerza la actividad médica no puede garantizar la 
certeza de las probabilidades. Sin embargo, resultaría injusto que cualquier persona que 

�Fernando, DE TRAZEGNIES, “Indemnizando sueños: entre el azar y la probabilidad”, en Suplemento especial de Responsabilidad Civil, La 
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se someta al ejercicio de esta actividad se encuentre en la posición de soportar, exclusiva-
mente, los riesgos. Por esta razón, el Derecho reconoce la responsabilidad no solo por la 
producción de un daño que sea consecuencia directa de la mala aplicación de los 
medios, sino también cuando esas probabilidades se vieran frustradas sin poder 
relacionarla efectivamente con el ejercicio de la actividad médica.
 Quien se someta al ámbito de la actividad sanitaria tiene probabilidades 
concretas; netamente probables; e improbables o imposibles. Se con�guran, conse-
cuentemente, tres supuestos: si los medios empleados causan el daño, hay responsabili-
dad y surge el deber de indemnizar; si los medios empleados no son causa del daño, pero 
sin embargo, conforme el análisis de probabilidad, frustran oportunidades concretas 
hay responsabilidad e indemnización; si los medios empleados no causan el perjuicio y, 
en atención al análisis de probabilidad, no contribuyeron a la desaparición de mejores 
condiciones o solo oportunidades netamente probables, no se reconoce el deber de 
indemnización y, en consecuencia, quien las sufre deberá soportarlos.
 Reconocer la responsabilidad y el deber de indemnizar en el segundo 
supuesto, que es el de interés para considerar la pérdida de chance, dependerá del 
análisis de probabilidad. De modo que, ese ejercicio cientí�co, técnico e incluso 
humano determinará el umbral de aplicación de la doctrina de la pérdida de chance.

III. La lex artis y la pérdida de chance.
 El profesor JUAN ROCA advertía que, si la errónea aplicación de los 
principios técnicos por los médicos no trasciende al área de la responsabilidad puede 
deberse, no sólo a que aplica una ciencia no exacta y en continua evolución, sino, al 
hecho de que siempre escapa a la directa apreciación judicial al no contar con normas 
objetivas y tratarse de una técnica que los jueces desconocen�. Ciertamente, esta 
circunstancia se vio modi�cada, notoriamente, con el transcurrir de los años. En la 
actualidad, es mucho más factible la identi�cación de la mala aplicación de la técnica 
médica, sin embargo, hay que resaltar el aspecto probatorio que resulta determinante 
para identi�car la mala aplicación de la técnica, cuestión que ciertamente implica una 
proeza para él perjudicado.
 La lex artis, se re�ere al conjunto de prácticas médicas que son aceptadas y se 
consideran adecuadas para el tratamiento y cuidado de quienes requieran o se sometan a 
la actividad profesional médica. En consecuencia, es cambiante, conforme al progreso y 
avance de la ciencia y de la tecnología en la medicina, es decir, la técnica a la que se re�ere 
la lex artis se modi�ca constantemente. Por tanto, al someter una cuestión al estudio de 
la responsabilidad civil, el juzgador deberá tener en cuenta dicha circunstancia. Por otra 
parte, la lex artis ad hoc es la aplicación de la técnica médica en un determinado 
supuesto médico y, en atención, a las circunstancias que condicionen el mismo. Es 

�Juan, ROCA JUAN, prólogo a Los médicos y la responsabilidad civil, Joaquín, ATAZ LÓPEZ, (Madrid: Editorial Montecorvo S.A., 1985), pág. 
13. 
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decir, se puede considerar a la lex artis ad hoc, como aquél criterio valorativo de la 
corrección del concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina, que 
tiene en cuenta las especiales características de su autor; de la profesión; de la compleji-
dad y trascendencia vital del paciente y, en su caso, de la in�uencia en otros factores 
endógenos: como el estado e intervención del paciente, de sus familiares, o de la misma 
organización sanitaria; para cali�car dicho acto como conforme o no con la técnica 
normal requerida�. 
 Es conveniente volver a destacar que la obligación del profesional médico no 
es tipi�cada como de resultado, sino, que se re�ere a una obligación de actividad. A 
modo de gra�car, el profesional médico no está obligado a curar una determinada 
enfermedad, sino a proporcionar todos los medios y cuidados que requiera según lo que 
indique la ciencia en ese momento. En ese contexto, para considerar la responsabilidad 
del profesional en el ejercicio de su profesión y ante la producción de cualquier daño, 
resulta, que el primer parámetro a considerar es el de analizar si se actuó conforme a las 
exigencias de la técnica médica; desde este extremo, se toman en consideración las 
demás circunstancias para determinar si la actuación contribuyó o no en la producción 
del daño.
 Sin embargo, al momento de considerar la pérdida de alguna chance, por 
parte de quien se somete a la actividad médica, el estudio de valoración sobre la técnica 
aplicada no versaría, en un primer momento, sobre la misma técnica empleada. De la 
doctrina de la pérdida de chance, se desprende que la apreciación de la correcta 
actuación médica y de las demás circunstancias, que pudieron o no contribuir en la 
producción del daño, resultan irrelevantes.
 Por tanto, el examen versará sobre otros supuestos, que están relacionados con 
la lex artis empleada. Especí�camente, para considerar la extinción de una chance lo 
relevante es la apreciación de la pérdida de cualquier circunstancia mejor, provechosa o 
útil por parte de quien la sufre, a pesar, de que la actuación hubiese sido acorde a la 
técnica normal. 
 Otro aspecto, que también se contempla en la doctrina de la pérdida de 
chance, es que puede considerarse extinguida la misma, aunque el daño �nal aún no se 
produzca, pero, ciertamente se va a presentar. Dentro de la doctrina, ésta es una de las 
cuestiones más discutidas y que mayor problema da al momento de aplicarla. Así 
mismo, cuando el tratamiento, diagnostico o cualquier intervención médica, sea 
correcto pero inadecuado o tardío y, por tanto, corresponda compensar a quién sufra el 
menoscabo de una oportunidad. Al respecto, conviene traer a colación la Sentencia del 
Tribunal Supremo del Reino de España, de fecha 3 de diciembre de 2012 que, al aplicar 
la doctrina de la pérdida de chance en el ámbito de estudio, dispuso que: “Con�gurándo-
se como una �gura alternativa a la quiebra de la lex artis, que permite una respuesta 

�Lex Sanitaria, “¿Qué es exactamente la lex artis ad hoc?”, consultado el 15 de marzo, 2018, http://www.lexsanitaria.com/lex-artis-ad-hoc/.
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indemnizatoria en los casos en que tal quiebra no se ha producido, y, no obstante, concurre 
un daño antijurídico consecuencia del funcionamiento del servicio. Sin embargo, en estos 
casos, el daño no es el material correspondiente al hecho acaecido, sino a la incertidumbre en 
torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento 
del servicio otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que las circunstancias 
concurrentes hubieran acaecido de otra manera. En la pérdida de oportunidad hay, así pues, 
una cierta pérdida de una alternativa de tratamiento, pérdida que se asemeja en cierto modo 
al daño moral y que es el concepto indemnizable. En de�nitiva, es posible a�rmar que la 
actuación médica privó al paciente de determinadas expectativas de curación, que deben ser 
indemnizadas, pero reduciendo el montante de la indemnización, en razón, de la probabili-
dad de que el daño se hubiera producido, igualmente, de haberse actuado diligentemente”. 
 Lo destacable del mencionado fragmento, es que, además de dar una noción 
del concepto de la teoría de la pérdida de chance, el mismo resalta que la doctrina surge 
como un mecanismo alternativo al de la quiebra de la lex artis, cuando la quiebra no se 
ha producido y, sin embargo, concurre un daño. Es decir, puede darse el supuesto en 
que el daño sea plenamente identi�cable con la mala aplicación de la técnica médica; 
pero también, puede acontecer que la producción del daño no sea consecuencia de la lex 
artis empleada y, en consecuencia, para no dejar desamparado a quien sufre el daño que 
se identi�ca con el menoscabo de mejores condiciones o circunstancias, se aplica la 
doctrina de la pérdida de chance. 
 El estudio de la lex artis desplegada en un supuesto concreto, permite, “en 
primer lugar, determinar el alto grado de certeza de la relación de causalidad y, en segundo 
lugar, concluir si el perjuicio sufrido por el paciente es o no antijurídico, es decir, si éste tiene o 
no el deber jurídico de soportarlo…”�. En el instituto de la pérdida de chance, el grado de 
certeza de la relación de causalidad, entre el daño y la acción u omisión no puede 
determinarse. Así mismo, la pérdida de chances, que se identi�ca con el daño, no 
soporta el estudio de antijuricidad, es decir, la extinción de oportunidades, por su 
naturaleza, se considera antijurídica. 
 Lo que se intenta resaltar es que, en la doctrina de la pérdida de chance, el 
examen de responsabilidad no tiene por objeto el empleo de la técnica médica, sino, su 
valoración in abstracto sobre su acuidad para la extinción de alguna chance mejor. Es 
decir, en principio, el acto médico no es negligente en sí mismo. La negligencia, deviene 
de su retraso, ine�ciencia o insu�ciencia que no produce efectivamente el daño pero 
que extingue mejores circunstancias o posibilidades. En consecuencia, en la mayoría de 
los supuestos el quiebre de la lex artis, es decir, la actuación negligente del facultativo 
será evidencia su�ciente de la frustración de oportunidades mejores. 
 Como bien ejempli�ca, la profesora NIEVES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, 
ante un retraso en el diagnóstico por parte del profesional, no es seguro que el daño se 

�Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) del Reino de España, de fecha 14 de octubre de 2002. 
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hubiera evitado o minorado si el diagnóstico era temporalmente acorde, pero sí es 
posible que el daño no se hubiese presentado. En este supuesto, el acto del diagnóstico 
no es incorrecto, pero el retraso lo convierte en negligente, por lo que ha podido incidir 
en la patología del paciente y en la evolución de esta�. En concreto, del supuesto 
anterior se puede incidir que el acto no es negligente, en sí mismo, pero su retraso 
produce la extinción de la chance de curación o de minimizar las consecuencias de la 
evolución patológica.
 Por tanto, para considerar, la pérdida de chance en la actividad sanitaria no 
resultaría necesario, en principio, probar que la actividad médica no es conforme con la 
lex artis, pero sí resulta necesario demostrar que es su�ciente para la desaparición de 
mejores posibilidades. Como ya se estableció, la doctrina de la pérdida de chance surge 
ante supuestos en donde la relación de causalidad entre el daño y la actividad no resulte 
evidente. Es decir, ante, la insu�ciencia causal viene a aplicarse la mencionada doctrina; 
o por lo menos, es uno de los supuestos donde se aplica. 
 En el desarrollo y ejercicio de la actividad sanitaria es de especial di�cultad 
probar la relación de causalidad ante la presencia de un daño. Desde esta circunstancia, 
la doctrina de la pérdida de chance viene siendo aplicada constantemente en el marco de 
esa profesión. La proeza de demostrar el nexo causal entre la actividad médica y el daño 
deviene de la misma complejidad técnica que se emplea en dicha profesión. Entonces, si 
decimos que la teoría de la pérdida de chance es un remedio jurisdiccional para no dejar 
desprovistos de indemnización a quienes no puedan demostrar que el daño es conse-
cuencia de la actividad médica, no sería correcto elevar el nivel de valoración del acto 
médico en búsqueda de la certeza causal para otorgar indemnizaciones. Es decir, si se 
prueba que el acto médico fue negligente, las probabilidades serían mayores para 
asignar la responsabilidad por el daño o incluso la pérdida de chances, sin embargo, 
especí�camente, en el supuesto de la pérdida de chance, el acto médico puede resultar 
correcto, es decir, no negligente y conforme a las exigencias de la técnica, pero, sin 
embargo, es adecuado y su�ciente para producir la extinción de mejores oportunidades, 
posibilidades o circunstancias.
 De lo expuesto, la a�rmación podría resultar exclusivamente teórica, pero 
resulta que de la teoría surge la aplicación del Derecho. A modo de ejempli�car: el 
profesional médico indica el camino a seguir, proporciona los medios para la consecu-
ción de un resultado y dichos medios se basan en decisiones. Por tanto, puede darse que 
una decisión, plasmada en el acto médico, sea acorde a lo exigido por la ciencia, es decir, 
correcta según la lex artis y adecuada, en atención, a las circunstancias del caso, sin 
embargo, puede suceder que no fuera la única decisión posible, el único medio 
disponible para la obtención de un resultado. En consecuencia, una vez presentado el 
daño pareciere que es imposible conectarlo causalmente con el acto médico; pero sí 

�Nieves, MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, “La Doctrina de la Pérdida de Oportunidad en la Responsabilidad Sanitaria”, en Estudios sobre la 
Responsabilidad Civil, Dir. por Eugenio, LLAMAS POMBO, (Asunción: LA LEY, 2014), pág. 218.
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resulta viable reconocer la pérdida de chance que se con�gura en la extinción de esa otra 
decisión o posibilidad, y que pudiera desencadenar en la no producción del daño o en la 
minoración de este. 

IV.  El daño y la pérdida de chance.
 En el ámbito de la responsabilidad médica, hay una tendencia que insiste que 
el daño no se da respecto de la lesión a la vida, salud o integridad física, sino que es otro 
daño el que se indemniza. En ese sentido, siguiendo la teoría autonomista, es decir, 
considerar a la chance u oportunidad como un bien o interés particular y, en consecuen-
cia, cuando la misma se vea lesionada surja el deber de indemnizar al titular de esta, 
corresponde, por tanto, desentrañar la naturaleza de ese interés para facilitar la 
aplicación de la doctrina. 
 En ese sentido la jurisprudencia y doctrina italianas se empeñan en con�gurar 
a la oportunidad como un bien de naturaleza económica, por lo que, si resulta lesiona-
da, da lugar a unos perjuicios de naturaleza patrimonial. Ante tal construcción, cabe 
también oponer, sin más, la consideración de los daños como morales, puesto que lo 
que se trata es de erigir a la oportunidad en un bien. Ha de tenerse en cuenta la común 
aceptación de la oportunidad como un interés protegido, al momento de considerarse 
la lesión de esta��.
 Para ASÚA GONZÁLEZ, considerar a la chance como un bien o interés 
resulta un arti�cio para justi�car su indemnización; ya que, si la preexistencia de tal bien 
o interés se veri�ca mediante un cálculo posterior de probabilidades, se podría concluir 
que la chance no existía. Sin embargo, estima que se puede hablar de daños morales, sin 
tener para ello que incurrir en dicho arti�cio en atención a que en la situación de 
incertidumbre creada puede, sin más, verse el origen de una situación de disgusto o 
duda indemnizable. Es decir, el daño moral se conecta a la situación de incertidumbre y 
no a la lesión de otros intereses de naturaleza moral��.
 A pesar de seguir con el criterio autonomista, no resulta habitual en las 
decisiones de los distintos órganos jurisdiccionales de los países en donde esta doctrina 
es aplicada comúnmente, cali�car el daño al momento de considerar la pérdida de 
chance, sin embargo, cuando se hace se lo cali�ca como moral.
 De esta manera ASÚA GONZÁLEZ, considera que la cali�cación moral 
desde el plano del autonomismo es la forma menos incoherente de explicar el resarci-
miento con base en la probabilidad de otros daños distintos del daño �nal. La misma 
profesora, junto con otros autores como MEDINA ALCOZ, siguen la postura 
minoritaria de considerar la pérdida de oportunidad sobre la base de la causalidad, 
fundamentando en que resultaría menos arti�cioso y permitiría una mejor organiza-
ción técnica de la doctrina de la pérdida de oportunidad��.
��Clara I�� ASÚA GONZÁLEZ� Pérdida…� op� cit�� pág� ���
��Ibid�� pág� ���
��Clara I�� ASÚA GONZÁLEZ� Pérdida…� op� cit� pág� ���
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��Ibid., pág. 79.
��Fernando, GÓMEZ POMAR, “Pleitos tengas: pérdida de un litigio, responsabilidad del abogado y daño moral, Comentario a la STS, Sala 
Primera, de 8 de abril de 2003”, en InDret: Revista para el Análisis del Derecho, pág. 6.

Otro punto de vista que resulta interesante y que puede ser tenido en cuenta al conside-
rar la naturaleza del daño de la pérdida de chance se traduce en analizar, según el 
supuesto concreto, las características de la oportunidad lesionada, es decir, desde la 
óptica de la naturaleza de la chance o de la expectativa pérdida. A modo de ejempli�car: 
en la pérdida de chance por un diagnóstico tardío, el daño resulta naturalmente moral; 
sin embargo, en la desaparición de una chance para reclamar una indemnización por un 
daño emergente, la naturaleza de la oportunidad resulta patrimonial.
 Ahora bien, sobre la naturaleza del daño en la pérdida de chance y en atención 
a la teoría autonomista, es decir, cuando la causalidad es cierta, pero respecto a un daño 
distinto del daño �nal, es conveniente, seguir la tesis desarrollada por la profesora 
ASÚA GONZÁLEZ. La misma se expresa en contra de erigir a la oportunidad como un 
bien patrimonial o moral, puesto que, como ya se menciono es posible hablar de daños 
morales sin tener que incurrir en el arti�cio de con�gurar la oportunidad como un bien 
moral pues, en la situación de incertidumbre puede veri�carse una situación de disgusto 
o duda indemnizable.
 Para la mencionada autora, estos daños morales se conectan a la situación de 
incertidumbre y no a la lesión de otros intereses de naturaleza moral, que se han ido 
identi�cando precisamente en supuestos de incertidumbre causal pero que en buena o 
en total medida terminan por obviarla��. Es decir, la chance se veri�ca en un daño moral 
distinto a los de naturaleza moral, que surge con la fuerza de la probabilidad y se 
con�gura así en una duda o incertidumbre indemnizable.
 Otro aspecto, que marca la distinción entre el daño moral y la concreta 
pérdida de chance, es el sistema de tasación legal. Ante un daño moral, al momento de 
establecer la compensación no se cuentan con referencias pecuniarias para evaluar 
directa ni indirectamente el valor de la compensación por el sufrimiento que implica el 
daño moral. La cuestión se resuelve, por tanto, mediante la exclusiva discrecionalidad 
judicial. En ese sentido, GÓMEZ POMAR destaca otra cuestión problemática que 
surge si se considera a la pérdida de chance como un daño exclusivamente moral, la 
misma se traduce en que si se llegase a cali�car de tal manera al daño por la pérdida de 
chance, esto traería como resultado una falta de interés por parte del juzgador en valorar 
el daño realmente sufrido por la víctima��. Ahora bien, ante, la pérdida de chance, no se 
puede decir que se resuelve la indemnización interviniendo, únicamente, la discrecio-
nalidad de los tribunales. Puesto que, al momento de valorar la pérdida de chance, los 
parámetros pecuniarios quedan establecidos por la relación de probabilidad entre el 
daño �nal y el menoscabo de la oportunidad. En de�nitiva, la responsabilidad por 
pérdida de chance exige demostrar que el perjudicado se encontraba en una situación 
fáctica o jurídica idónea para obtener ese provecho que desaparece por la actuación del 
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agente dañoso, puesto que, de lo contrario, no puede considerarse que exista perjuicio 
alguno��.
 En de�nitiva, el daño por la pérdida de chance debe ser considerado como un 
daño distinto del daño �nal, puesto que, se facilita su aparición, consideración y 
aplicación ante un supuesto de causalidad insu�ciente entre acción u omisión y la 
producción de un daño.  
 Ahora bien, al momento de determinar la naturaleza de ese daño es cuando se 
presenta la di�cultad. Queda claro que no consiste en un daño de naturaleza moral, 
pero, sin embargo, coincide con muchas de las características de este tipo de daño. 
 Tampoco, puede decirse que es exclusivamente patrimonial a pesar de que en 
muchas ocasiones puede considerarse que se indemniza una parte del daño �nal que, 
ordinariamente, consiste en una lesión directa al patrimonio. De hecho, los tribunales 
al momento de resolver conforme la pérdida de chance recurren a esta solución puesto 
que se indemniza una parte del daño �nal, justi�cándose, en la causalidad probabilísti-
ca.  
 Mi criterio coincide con lo mencionado anteriormente, es decir, se ha de 
considerar la naturaleza del daño de la pérdida de chance según el supuesto concreto y 
las características de la chance lesionada. En consecuencia, desde la óptica de la 
naturaleza de la chance o de la expectativa pérdida, se deberá determinar la naturaleza 
del daño que se con�gura por la pérdida de chance. De manera que, cuando el 
menoscabo consiste en la chance de reclamar la indemnización de un daño emergente, 
la pérdida de chance será de naturaleza patrimonial, pues lo frustrado signi�ca la 
posibilidad de recuperar un gasto; y cuando lo que se ha perdido es la posibilidad de un 
reimplante, de la desaparición de la enfermedad concreta por la terapia adecuada, o por 
un error en el diagnóstico, la naturaleza de la chance perdida de curación o superviven-
cia es extrapatrimonial��.

V. Del umbral de su aplicación.  
 La doctrina de la pérdida de chance se aplica cuando el nexo causal entre la 
conducta o actuación del facultativo y el daño sufrido por el paciente no reviste la 
certeza exigida por el sistema de responsabilidad civil o aparece de forma dudosa y 
discutible. En ese sentido, no se indemniza el resultado dañoso o el daño �nal, sino que 
se establece la reparación por la desaparición de chances mejores o provechosas, que sí se 
vieron menoscabadas por la actuación del profesional o por el mismo funcionamiento 
de la institución sanitaria. En consecuencia, en estas circunstancias, el nexo causal entre 
la conducta dañosa y las chances perdidas sí es comprobable conforme el análisis de 
probabilidad que se realiza en la relación causal. 

 ��María Jesús, GALLARDO CASTILLO, “Causalidad…”, op. cit., pág. 59. 
��Elena, VICENTE DOMINGO, “El daño”, en Tratado de Responsabilidad Civil, Dir. por REGLERO CAMPOS, Fernando, (Navarra: 4ª Ed., 
Tomo I, Editorial Aranzadi SA, 2008), pág. 278. 
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Es decir, lo determinante para la aplicación de la doctrina es, en primer término, probar 
la entidad de la chance o expectativa y, a partir de este extremo, demostrar que la misma 
se vio menoscabada por la acción u omisión del profesional. La existencia de la chance y 
la desaparición de esta se prueban mediante una in�nidad de medios, es decir, de 
acuerdo con el supuesto concreto, la tesis de que la conducta efectivamente frustró las 
chances puede verse probada estadística y cientí�camente a través de la comparación 
entre supuestos similares o en algunos casos puede resultar, incluso, evidente para el 
juzgador que la actuación efectivamente es la causa de la pérdida de chances. En 
realidad, el problema de la prueba no se traduce en los medios probatorios, sino en el 
establecimiento del umbral probabilístico que permita la aplicación de la doctrina. En 
ese sentido, lo cierto es que los sistemas de derecho continental no hay umbrales 
mínimos a partir de los cuales se admita la aplicación de la doctrina. Por tanto, queda a 
la exclusiva discrecionalidad del juzgador establecer cuando la probabilidad la chace es 
considerable para que no se considere genérica o inespecí�ca o cuando resulte que no es 
una chance, sino que consiste en un daño �nal concreto. Esta circunstancia, es la que 
plantea una de las mayores complicaciones para la aplicación de la doctrina, puesto que 
favorece la discrecionalidad de los tribunales, generando de esta manera un ambiente de 
inseguridad jurídica, puesto que, el órgano juzgador no tiene parámetros claros que le 
indiquen o le den pautas para la aplicación de la doctrina. A partir de esta situación, en 
muchas ocasiones se plantea la necesidad de determinar un grado de probabilidad para 
la aplicación de la teoría de la pérdida de chance. Sobre esta última cuestión considero 
que, estableciendo un porcentaje mínimo para la aplicación de la doctrina, se estaría 
nuevamente limitando el derecho de resarcimiento a quienes sufran algún perjuicio y, 
sin embargo, no puedan demostrar con la certeza requerida el nexo causal entre la 
conducta de un tercero y dichos perjuicios. 
 Es decir, entiendo que la discrecionalidad de los tribunales es fundamental 
para apreciar la pérdida de chance y que no signi�ca, necesariamente, la creación de una 
situación de inseguridad jurídica para el causante del daño, puesto que la cuantía de la 
indemnización se va a establecer en base al grado de probabilidad de la existencia de la 
chance que se vio lesionada. En de�nitiva, la doctrina de la pérdida de chance es un 
mecanismo que persigue la equidad, por lo tanto, resultaría impropio establecer, 
indiscriminadamente, indemnizaciones bajo el amparo de la doctrina.
 Por otra parte, se garantiza que el demandado no va a responder por la 
totalidad del daño, sino que, únicamente, en la proporción que se determine lesionada 
la chance o expectativa. Analizando la cuestión, desde el mismo sistema de derecho que 
rige el ordenamiento jurídico paraguayo, considero, que establecer un mínimo de 
probabilidad para la aplicación de la doctrina de la pérdida de chance, responde más a 
los principios y mecanismos del common law que a los del sistema de derecho continen-
tal ya que, en éstos últimos, la discrecionalidad de los tribunales se encuentra mucho 
más reglada y controlada que en el sistema anglosajón. 
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Así mismo, que se establezca un mínimo de probabilidad para la aplicación de la 
doctrina, por un lado, zanjaría el problema de en qué supuestos debe ser considerada y 
aplicada. Este sería el aspecto positivo del establecimiento de un porcentaje mínimo de 
probabilidad para la aplicación de la pérdida de chance. Sin embargo, nuevamente, se 
instalaría la situación de injusticia para quien sufra algún un perjuicio y no exista 
posibilidad de demostrarlo causalmente, puesto que se reduciría el ámbito de aplicación 
de la doctrina, estableciéndose, únicamente para determinados supuestos en donde la 
probabilidad alcance un determinado porcentaje. En de�nitiva, estableciendo un 
margen probabilístico para la aplicación de la doctrina, se estaría atentando contra la 
naturaleza misma de la pérdida de chance. 
 El juzgador es quien, �nalmente, debe apreciar la existencia o no de la chance 
y establecer la indemnización correspondiente. Sin embargo, sí es necesario establecer 
parámetros claros para la aplicación de la doctrina, es decir, al menos determinar 
cuándo una chance no reviste de la entidad necesaria para ser resarcida por considerárse-
le irrelevante o improbable. 
 Ahora bien, por otra parte, es fundamental determinar los supuestos en que 
no se aplica la doctrina de estudio, además de los casos en que el umbral probabilístico 
no lo permita por considerarse a la oportunidad irrelevante o improbable. En conse-
cuencia, en primer término, no procede su aplicación cuando queda probada la certeza 
de la causalidad, puesto que la actuación negligente del facultativo es la causa cierta y 
directa del daño ocasionado al paciente, por tanto, corresponde indemnizar el daño 
�nal; así también, no se aplica cuando ni siquiera hay una probabilidad causal entre el 
acto médico y el daño, es decir, no es probable que la actuación del facultativo hubiese 
evitado el daño.
 
VI. El quantum indemnizatorio.
 En la responsabilidad civil, el daño, constituye el origen y la medida de la 
indemnización, en ese sentido, la problemática que se presenta en la doctrina de la 
pérdida de chance es la determinación de la medida del daño que representa la chance 
perdida. A partir de este extremo, se puede comprender a la doctrina desde dos puntos 
de vista: 
 En primer lugar, la pérdida de chance puede entenderse como una cuestión de 
causalidad probabilística, que va a ser aplicada cuando el nexo causal entre conducta y 
daño no reviste el umbral de certeza necesario para la indemnización del daño �nal. 
Consecuentemente, se indemniza proporcionalmente en atención a la probabilidad de 
que si la conducta hubiese distinta se hubiera minorado o evitado el daño. 
 En segundo término, se puede considerar que la misma chance o expectativa 
es el interés protegido y, por tanto, se indemniza el menoscabo de esta. Es esta la 
posición que se encuadra en lo desarrollado por la teoría del autonomismo que, como se 
ha visto, pregona la autonomía de la chance, estableciéndola como un modelo de daños.
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 Probablemente, el establecimiento del quantum indemnizatorio por la 
pérdida de chance sea la cuestión que mayores problemas genera cuando se considera la 
aplicación de la doctrina. Por tanto, para tratarla es necesario, clari�car algunas 
cuestiones propias de la doctrina. En ese sentido, hay que recalcar que en la pérdida de 
chance no se indemniza el daño �nal, es decir, lo que se repara cuando se considera la 
doctrina es, justamente, la extinción de chances o expectativas, que encuentran su causa 
en la conducta del profesional médico. Sin embargo, una característica propia de la 
doctrina es que la evaluación económica de la chance es inferior a la que correspondería 
si se indemniza el daño �nal. Esto resulta así, en atención, a que, si es acreditada o 
probada la relación de causalidad entre la conducta y el daño �nal, no es aplicable la 
doctrina de pérdida de chance; únicamente, va a ser apreciada cuando no se acredite con 
la certeza necesaria el nexo causal mencionado, pero sí sea posible probar el menoscabo 
de una chance o expectativa por la actuación negligente del facultativo. Por tanto, se 
considera que el valor indemnizatorio de una chance es inferior al que hubiera corres-
pondido por el daño �nal. Este aspecto, resulta lógico e incluso el mismo sentido 
común indica que debe apreciarse de esa manera la diferencia entre el menoscabo de 
una chance y el propio daño �nal.
 Esto signi�ca que la doctrina de la pérdida de chance, en de�nitiva, es una 
teoría de responsabilidad proporcional. Quiere decir, que la indemnización tiene como 
límite el valor de la chance o ventaja desaparecida por la actuación del facultativo y, 
como se estableció, va a ser siempre inferior a la que procedería por el daño �nal. 
Ejempli�cando, quien es privado de la curación de un cáncer, por el retraso en el 
diagnóstico o por el error de este, debe ser resarcido, pero en la medida de que ese retraso 
o error le privó de la curación, puesto que el resultado o, lo que es lo mismo, la curación 
del cáncer es incierto. Consecuentemente, la indemnización no se puede determinar en 
función al resultado pretendido, sino que únicamente teniendo en cuenta el valor de la 
chance perdida. 
 Ahora bien, ¿cómo determinar el valor de la chance o, lo que es lo mismo, en 
función a qué elemento se debe establecer la cuantía de la indemnización por las 
chances perdidas? En ese sentido, la mayoría de la doctrina coincide en que hay que 
concretar la indemnización proyectando el grado de probabilidad de que efectivamente 
se hubiese obtenido el resultado provechoso que se identi�ca en la pérdida de chance, 
sobre el valor del daño �nal��. Dicho de otro modo, se debe tomar como parámetro el 
valor de la utilidad o del resultado pretendido y sobre el mismo se aplica el coe�ciente 
determinado por el grado de probabilidad de la chance, quedando de esta manera 
establecido el quantum indemnizatorio por la chance perdida. Es decir, para ejempli�-
car, si �nalmente se establece que, la probabilidad es de 40% de que el resultado lesivo 
no se hubiese producido mediando una actuación distinta, ese va a ser el porcentaje de 

��Algunos autores, como AAGAARD Todd S. y en el Derecho italiano PRINCIGALLI, M., se pronuncian en contra, consideran que la 
valoración de la indemnización por la pérdida de oportunidades debe hacerse discrecionalmente, en atención, a cada supuesto especí�co.
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la chance lesionada y que debe ser indemnizada, aplicándolo, al daño �nal. En 
de�nitiva, no se trata en otra cuestión que la de reducir la estimación económica del 
daño �nal. Por esta razón se dice, en el ámbito de la doctrina de la pérdida de chance, 
que la incertidumbre del resultado se re�eja en el valor económico de la posibilidad 
perdida��. 
 Debido a todo lo expuesto, se puede incidir en que la doctrina de la pérdida de 
chance consiste en un cálculo probabilístico que permite, en primer término, conside-
rar la entidad de la chance y, por otra parte, en base a ese resultado probabilístico se va a 
determinar la cuantía de la indemnización por la pérdida de esa chance. 
 En ese sentido, la doctrina, �nalmente, lo que establece es una regla de 
indemnización proporcional, fraccional, parcial o probabilística que no es desconocida 
por los sistemas de responsabilidad civil. 

VII. De la necesidad de limitar la aplicación de la doctrina.
 Es necesario insistir que la aplicación de la doctrina de la pérdida de chance no 
resulta pací�ca. En ese sentido, se ha argumentado que confronta con los principios que 
rigen los sistemas de responsabilidad civil y, en particular la obligación de reparación 
integral del daño, que impide reparar parcialmente en el Derecho de daños. También se 
dice que constituye un hecho arbitrario pretender aislar como un daño intermedio a la 
pérdida de chance, dado que, lo que en realidad se pretende es regular la reparación del 
perjuicio �nal��. En de�nitiva, se a�rma que la aplicación indiscriminada de la doctrina 
de la pérdida de chance podría en cierta medida, signi�car, la objetivación del sistema de 
responsabilidad civil en el ámbito médico. Es decir, que la aplicación de esta doctrina 
abre la puerta de que cualquier error médico que cause algún perjuicio implique, 
necesariamente, la pérdida de chances de curación o supervivencia para los pacientes, 
salvo que el profesional pruebe que el daño se debe a una circunstancia ajena, lo que 
consiste en una inversión encubierta de la carga de la prueba��. Consecuentemente, la 
responsabilidad civil, perdería su carácter distintivo y nos encontraríamos, ante, la 
mutación de la responsabilidad civil de naturaleza indemnizatoria en una 
responsabilidad de carácter sancionatorio-represivo, lo cual resultaría impropio, en 
atención a los mismos �nes del mismo Derecho civil. 
 En ese sentido, a pesar de las críticas a la doctrina de la pérdida de chance y 
ante la situación en que actualmente se encuentra la teoría en el ámbito médico, es 
necesario determinar los límites de su ámbito de aplicación. 
 El primer problema que encuentra la aplicación de la doctrina es que no existe 

��Francesca, TRIMARCHI BANFI, Tutela Speci�ca e Tutela Risacritoria Degli Interessi Legittimi, G. Giappichelli (Torino: Editore, 2001), pág. 
76.
��Joaquín, ATAZ LÓPEZ, Los médicos…, op. cit., págs. 343-345.
��Mariano, YZQUIERDO TOLSADA, “La responsabilidad civil médico-sanitaria al comienzo de un nuevo siglo. Los dogmas creíbles y los 
increíbles de la jurisprudencia” en Derecho Sanitario, vol. 9, n°1, enero-junio 2001, pág. 45 y Sistema de responsabilidad civil, contractual y 
extracontractual, (Madrid: Dykinson, 2001), pág. 241.
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acuerdo sobre si esta doctrina debe aplicarse únicamente a aquellos casos en que la 
chance sea inferior al umbral de certeza o si, por el contrario, ha de extenderse su 
aplicación a todos los casos, incluso a aquéllos en que la probabilidad sea superior al 
estándar de persuasión y, por tanto, permitiera la indemnización por los daños �nales 
sufridos por la víctima. Esto supondría la sustitución de la doctrina tradicional por una 
regla de causalidad proporcional, que, evidentemente, atenta contra el principio de la 
indivisibilidad de la causa, puesto que, el causante de un daño siempre será condenado a 
pagar una indemnización acorde a la probabilidad. En segundo lugar, como se 
mencionó cuando se estudió el umbral de aplicación de la doctrina, se ha planteado si 
debe imponerse un porcentaje de probabilidad a partir del cual sea posible obtener la 
reparación por la pérdida de chance. La consecuencia de establecer indemnizaciones, 
incluso, cuando las probabilidades sean ín�mas lleva a condenar al médico por el mero 
incremento del riesgo de sufrir un daño por parte del paciente, aspecto, que también se 
contradice con los principios de la responsabilidad civil. La tercera cuestión que se debe 
valorar es si la doctrina resulta aplicable en los casos de mera reducción estadística de 
probabilidades de curación o supervivencia en que el paciente no sufre daño alguno. 
Este es el problema que genera la teoría autonomista, puesto que se entiende que la 
pérdida de chance tiene un valor por sí misma, entonces, la indemnización de esta será 
independiente de que el paciente hubiera sufrido algún tipo de perjuicio, considerado 
como daño �nal. Sin embargo, esta cuestión se encuentra zanjada por la doctrina y 
jurisprudencia que existe al respecto, ya que se entiende que la chance carece de valor, en 
tanto que el paciente no requirió de ella para evitar el resultado adverso. Es decir, el valor 
de la chance perdida se encuentra determinada por la presencia necesaria del daño �nal; 
únicamente, considerando la chance desde el mismo daño, se la puede dotar de 
autonomía y, en consecuencia, establecer su reparación o compensación. 
 Por otra parte, una cuestión estrechamente ligada a la anterior es que se ha 
planteado si deben indemnizarse las chances perdidas cuando el daño �nal todavía no se 
ha producido y si resulta incierto que se produzca en el futuro. Lo que se indemniza en 
tales casos, no es la causación de un daño, sino la exposición a un riesgo como 
consecuencia de la conducta del facultativo. Sobre este punto, las posiciones doctrinales 
y jurisprudenciales se encuentran bien divididas. Algunos consideran que la exposición 
a un daño que aún no se presenta, pero que sí se con�gura en un riesgo, comporta una 
disminución del valor de la vida; y, por otra parte, la posición contraria, entiende que, 
en tanto no se produzca el daño no puede saberse si la chance perdida tiene realmente 
un valor��. Otro supuesto con�ictivo, que genera la indemnización por la pérdida de 
oportunidad, es que en ocasiones los tribunales abarcan la totalidad de los perjuicios 
sufridos por la víctima cuando el daño se reducía estrictamente a la pérdida de chance o 
aplica la doctrina basándose en principios de la justicia material, sin fundamentar sus 

��Álvaro, LUNA YERGA, “Oportunidades perdidas. La doctrina de la pérdida de oportunidad en la responsabilidad civil médico-sanitaria”, en 
InDret: Revista para el Análisis del Derecho, 2005, págs. 6-8.
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decisiones en criterios claros de la misma doctrina. 
 Particularmente, considero que con la aprehensión de la doctrina como de 
plena vigencia jurídica se mejoraría la aplicación de la misma y de esta manera se irían 
puliendo sus defectos. En ese sentido, cabe recalcar que son los tribunales quienes 
tienen la difícil tarea de determinar los parámetros de aplicación de la doctrina, 
determinando los elementos y aspectos esenciales de la misma que permitan la 
formación de una jurisprudencia uniforme. Actualmente, en la mayoría de las 
decisiones de los tribunales de diversos países, no se puede conocer el razonamiento ni 
los criterios tomados en cuenta para la aplicación de la misma; ni tampoco, la forma de 
cuanti�car la chance perdida o las bases de cálculo de las indemnizaciones. Estos 
aspectos, como se mencionó, no permiten la uniformidad de la doctrina ni el 
establecimiento de criterios claros para la aplicación de esta. A pesar de dicha 
circunstancia, hay que mencionar que algunos criterios especí�cos de la doctrina de la 
pérdida de chance se encuentran plenamente establecidos y se mantiene la uniformidad 
en la interpretación de los mismos; de igual manera, un aspecto que resulta 
fundamental es que se viene consolidando la idea de que la indemnización por la chance 
perdida siempre será inferior a la que correspondería por el daño �nal.
 Por último, corresponde destacar que la cuestión conocida en la doctrina 
como la pérdida de chance no es nada pací�ca y, mientras el legislador no le de interés 
necesario, la uniformidad de criterios jurisprudenciales siempre va a ser difícil; puesto 
que, la discrecionalidad en materia de daños siempre está presente, ya que, �nalmente 
de lo que se trata es de restablecer el orden natural de las cosas en atención a la armonía y 
a la justicia. 
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Pamela Dahiana Lezcano Sachelaridi�

CUANDO LA REALIDAD SUPERA A LA REGULACIÓN

RESUMEN
 Este ensayo explica brevemente los motivos por los cuales el comercio se adecua 
constantemente a las necesidades de las personas, y éstas se las ingenian para ganar más 
dinero. De ello surge la aparición de nuevas tecnologías y productos tales como las criptomo-
nedas. En este sentido, se expone de forma básica y sencilla su concepto y funcionamiento, su 
tecnología subyacente denominada blockchain, y una forma de lanzamiento de criptomone-
das denominada Initial Coins Offering. 
 Así mismo, se explica el funcionamiento del mercado de valores paraguayo ya que 
eventualmente podría encargarse de regular a las criptomonedas y, �nalmente, se mencionan 
los desafíos para regular este tipo de innovación para que, en el futuro, las personas puedan 
tener acceso seguro a los productos �nancieros, sin necesidad de tener que buscar soluciones 
fuera del sistema regulado y controlado. 

ABSTRACT
 is essay brie�y explains the reasons why the commerce constantly adapts to the 
needs of the people, and how these manage to earn more money. From this, the appearance of 
new technology and products such as the cryptocurrency emerges. In this respect, its concept 
and functioning, its underlying technology called blockchain, and a type of launching of 
cryptocurrency called Initial Coins Offering are presented in a basic and simple form.
 Likewise, the operation of the Paraguayan stock market is explained since it could 
eventually be responsible of regulating the cryptocurrency. Finally, the challenges to regulate 
this type of innovation are mentioned, so that in the future, people can have safe access to 
�nancial products, without having to seek solutions out of the regulated and controlled 
system.
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Introducción
 En el mercado siempre existen dos grupos, los que tienen dinero, pero no 
saben qué hacer con él, y los que tienen proyectos, pero no tienen dinero su�ciente para 
llevarlos a cabo. Cuando estos dos grupos se mezclan, pueden cambiar el mundo. 
 La necesidad de capital que tienen las personas del segundo grupo menciona-
do, hace que las mismas no terminen de buscar fuentes para conseguirlo y así llevar a 
cabo el negocio o los planes que tanto desean. Esta necesidad muchas veces se ve 
frustrada por diversos motivos, entre ellos, los excesivos requisitos impuestos por los 
intermediarios �nancieros que hacen que, o no lleven a cabo el negocio, o se las ingenien 
para capitalizarse de la forma que sea. 
 Por otra parte, el primer grupo no siempre tiene una necesidad especí�ca de 
destinar su dinero a una cosa, ya sea a depositarlo en una caja de ahorros a la vista, 
depositarlo a plazo �jo y obtener una renta o simplemente guardarlo en sus casas por 
miedo a perderlo todo. Esto último, debido a la gran descon�anza de las personas en el 
sistema �nanciero, que al menos en Paraguay, fue duramente golpeado en los años 1990 
por la crisis �nanciera y quiebra de muchas entidades �nancieras. Descon�anza y miedo 
que, a pesar de que ya contamos con un sistema regulatorio bastante conservador, se 
mantiene. 
 El comercio en Paraguay se encuentra regulado de muchas maneras y el 
Estado Paraguayo lo protege, en ciertos casos, de manera extrema. Pero, ¿por qué se lo 
protege tanto?, porque históricamente, en Paraguay la regulación es una reacción a una 
crisis, sobre todo en materia económica. Como ejemplo, tenemos la ley que surge como 
consecuencia de la citada crisis económica, que fue promulgada en el año 2003, de 
fondo de garantía de depósito “…para proteger parcialmente el ahorro del público en el 
sistema �nanciero nacional conformado por las entidades privadas que se hallan bajo control 
de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay” �, ya que antes de esto, 
muchas personas perdieron los ahorros de toda su vida y hasta ahora, muchas no 
confían en las instituciones �nancieras. 
 No es raro que una ley surja como respuesta de un hecho positivo o negativo, y 
es completamente comprensible que se regule aquello que incumbe a la economía. 
Ahora bien, en plena era de la globalización, ¿podemos darnos el lujo de esperar a que 
algo ocurra en Paraguay para regularlo?, en mi opinión, la respuesta es no. 
 La descon�anza, el miedo a perderlo todo, los excesivos requisitos para 
acceder a un préstamo, y ser víctimas de un sistema �nanciero mal controlado, existen 
en varios países alrededor del mundo, ya que incluso países con una regulación mucho 
más so�sticada como la de la EE.UU. colapsó y mucha gente termino perdiendo 
mucho, por esto y otros motivos, varias personas que integran los dos grupos citados 
pre�eren juntarse, sin intermediarios �nancieros, y ayudarse mutuamente. Esto es algo 

�De garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación �nanciera sujetos de la ley general de bancos, �nancieras y otras entidades 
de crédito Ley 2.334/2003, art. 1.
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completamente común, que pasa por ejemplo en las plataformas virtuales de �nancia-
miento colectivo o crowdfunding, con la tecnología y sistema del blockchain, cryptocu-
rrencies, entre otros. 
 Estos sistemas y tecnologías permiten que las que personas puedan llevar a 
cabo transacciones de todo tipo, para que los que tienen el dinero puedan prestárselo a 
los que lo necesitan y así recibir a cambio un interés que ellos mismos determinan. En 
muchos casos, las personas no llegan siquiera a conocerse, ya que todo lo hacen “con un 
clic” en sus computadoras y a través de internet. 
 Como profesionales del derecho, no podemos estar ajenos a lo que sucede en 
nuestro alrededor, y tampoco podemos esperar a que exista otra crisis �nanciera, debido 
a que las personas utilizan este tipo de herramientas sin contar con unas mínimas reglas 
que uniformen su funcionamiento. 
 Por ello, a continuación, podrán encontrar un breve análisis de una de las 
formas de �nanciamiento e inversión más innovadoras que existe en la actualidad, el 
bitcoin y la tecnología del blockchain o cadena de bloques en español, un comparativo de 
su funcionamiento con la regulación paraguaya, y los desafíos para su regulación e 
implementación desde el punto de vista jurídico alrededor del mundo. 

1. Blockchain o cadena de bloques

1.1. Definición - funcionamiento
 A diferencia de lo que muchos creen, el blockchain no es una criptomoneda, 
sino más bien una tecnología subyacente a la criptomoneda. Es un sistema que permite 
almacenar datos en una cadena de bloques, también es conocido como libro de 
contabilidad distribuido. Para ilustrar mejor como funciona, podría decirse que es 
como una anotación en cuenta de una o varias transacciones, una vez completada la 
anotación se forma un bloque con cifras numéricas, y éste pasa a formar parte de la 
cadena de bloques relacionada, todos los bloques que forman parte de la cadena se 
encuentran entrelazados unos con otros y son creados de forma correlativa. La cadena 
de bloques es formada por varios usuarios desde diferentes ordenadores en distintos 
lugares del mundo, y contiene el historial de todas las transacciones almacenadas en 
cada uno de sus bloques. 
 Es importante aclarar que, según las personas que lo utilizan, la cadena de 
bloques es muy segura porque la información que contiene solo puede ser copiada, y 
nunca modi�cada ya que, si alguien intenta modi�carla, los demás miembros de la 
cadena la veri�can y no permiten el cambio. Tampoco pueden modi�carse las cifras 
numéricas que lo identi�can, porque éstas son inmutables. Así mismo, los datos se 
mantienen almacenados en varios ordenadores de todas las personas que forman parte 
de la transacción o que archivan la información en cada bloque, lo que hace que el 
almacenamiento e inmutabilidad de datos sea aún más seguro. 
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 Un ejemplo básico y asimilable sería una conversación en un grupo de 
WhatsApp. En un grupo de amigos creado para organizar un encuentro de exalumnos, 
todos escriben y Pamela ofrece llevar las bebidas, cuando llega el día del encuentro, 
nadie lleva bebidas considerando que Pamela dijo que lo haría. Luego, Pamela no lleva 
nada y borra su comentario de la conversación del grupo, para hacerse la desentendida. 
No obstante, queda grabado que Pamela eliminó un mensaje justo anterior al mensaje 
enviado por otra persona que dice “gracias Pamela por llevar las bebidas”. No puede 
modi�car o desentenderse del tema así porque sí, porque su mensaje fue de alguna 
forma gravado. Con el blockchain, el dato no se puede eliminar de ninguna forma, al 
menos hasta ahora nadie lo ha conseguido. 
 Este sistema de almacenamiento, no solo sirve para guardar información, sino 
que sirve como base para un sinfín de aplicaciones e innovaciones como por ejemplo las 
criptomonedas. “El sistema basado en blockchain está siendo utilizado para una amplia 
gama de aplicaciones en diferentes industrias, redes sociales, votaciones, almacenamientos en 
la nube, aplicaciones descentralizadas y otras (…). Aparentemente, hay in�nitas posibilida-
des para los sistemas basados en blockchain que las compañías y los gobiernos están actual-
mente desarrollando”�.
 Una de las innovaciones más famosas basadas en este tipo de tecnología es el 
Bitcoin. “Existe un malentendido de que el blockchain es la única tecnología detrás de 
Bitcoin. Sin embargo, Bitcoin ha sido creado utilizando un rango de otras tecnologías de 
criptografía combinadas con el blockchain”�.

1.2. Bitcoin
 “Es una moneda digital y un sistema de pago en línea en el cual las técnicas de 
criptografía se utilizan para regular la generación de unidades de moneda y veri�car la 
transferencia de fondos, operando de forma independiente de un banco central. La termino-
logía puede ser confusa porque las palabras bitcoin y blockchain se pueden usar para referirse 
a tres partes del concepto: la tecnología blockchain subyacente, el protocolo y el cliente a través 
del cual se efectúan las transacciones, y la criptomoneda real (dinero); o también más 
ampliamente para referirse a todo el concepto de criptomonedas. Es como si PayPal hubiera 
llamado a Internet "PayPal", sobre el cual se ejecutó el protocolo de PayPal, para transferir la 
moneda de PayPal. La industria blockchain está usando estos términos indistintamente a 
veces porque todavía está en proceso de formarse en lo que podría convertirse en capas 
establecidas en una pila de tecnología”�
 Bitcoin es dinero digital o un medio de pago electrónico que funciona 
principalmente para hacer pagos electrónicos. Sería como cualquier otra moneda 
alrededor del mundo, con la diferencia de que no cuenta con el respaldo de un estado o 

�Mark Gates, Blockchain: Ultimate guide to understand Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies, Smart contracts and the future of money 
(California: Createspace Independent Publishing Platform, 2017), 189. 
�Mark Gates, Blockchain, 261.
�Melanie Swan, Blockchain: Blueprint for a new economy (California: O´Reilly Media, 2015), 9.
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banco central. Con esto se pueden hacer compras y ventas electrónicas de todo tipo y 
especular con su valor, que puede subir o bajar conforme a las reglas de su mercado. Por 
esto, existen varios casos tanto de éxito como de fracaso. 
 Esta moneda funciona con una mezcla de varias tecnologías, entre éstas, el 
blockchain, que le permite crear las criptomonedas con cifras numéricas inmutables y 
que éstas a su vez formen parte de una cadena de bloques, con la �nalidad de llevar a 
cabo transacciones comerciales de compra y venta en un mercado libre de regulación y 
control por parte de un banco central o de un estado. 
 Las criptomonedas se van creando a lo largo de tiempo por un proceso que se 
denomina "minado". Las personas que ayudan a que el sistema funcione son denomi-
nados “mineros", se dice que se denominan así porque son los mineros los que sacan el 
oro de las minas. Estas personas reciben premios por su ayuda. Y las monedas "minadas" 
van surgiendo de forma espontánea y aleatoria. Lo primero que tiene que hacer alguien 
que quiere crear una criptomoneda es diseñarla e implementarla a través de un software. 
Por último, debe poner ese software a disposición de la comunidad para que aparezcan 
los mineros que soporten la actividad de la misma.
 Todo el proceso tiene un coste y una forma de �nanciar el proyecto es una 
ICO, siglas en ingles que signi�can Initial Coins Offering. Los desarrolladores realizan 
como una especie de pre-minado a puerta cerrada y ofrecen la nueva moneda virtual a 
cambio de otras monedas que ya circulan, como Bitcoin, y que además son intercam-
biables por dinero real en circulación. 
 La ICO también puede ser utilizada para crear cadenas de bloques que no sean 
necesariamente utilizadas para crear criptomonedas. En este trabajo, solo trataremos su 
uso como creación de una criptomoneda, y su funcionamiento es lo más parecido a un 
Programa de Emisión Global, que si está regulado en Paraguay dentro del mercado de 
valores y será analizado más adelante. 
 Con la ICO, las personas solicitan dinero a un grupo determinado a cambio 
de los denominados tokens, que eventualmente pueden ser cambiados por criptomone-
das como Bitcoins y obtener ganancias por el aporte de dinero realizado. Funciona en 
realidad como el crowdfunding o �nanciamiento colectivo, que básicamente conecta a 
las personas que tienen dinero con la intención de invertirlos en proyectos, con las 
personas que desarrollan los proyectos y que necesitan del dinero para llevarlos a cabo. 
En este tipo de fondeo tampoco existen intermediarios �nancieros, ni un sistema 
regulatorio que los respalde.  

2. Regulación en Paraguay
 No existe regulación especí�ca ni del blockchain ni de las criptomonedas. No 
obstante, existen ciertas características de las citadas tecnologías y de las criptomonedas 
que las hacen susceptibles de regulación por parte del mercado de valores, además de 
otras áreas que no vamos a desarrollar en este documento. 

CUANDO LA REALIDAD SUPERA A LA REGULACIÓN



188

 La ley que regula el mercado de valores en Paraguay es la N° 5.810/2017 y el 
ente regulador es la Comisión Nacional de Valores o CNV.  
 Las empresas o personas jurídicas que necesiten �nanciamiento para llevar a 
cabo su negocio pueden conseguir fondos a través del mercado de valores. Esto lo 
pueden hacer por dos vías: la primera emitiendo bonos (deuda), y la segunda emitiendo 
acciones (capital). 

1.1. Emisión de bonos 
 Al emitir bonos, también denominados títulos de renta �ja, la persona 
jurídica denominada emisor y que necesita de capital para llevar a cabo o continuar con 
su negocio, los ofrece al público en general y hasta el monto que necesita. Por su parte, 
los inversionistas, aquellas personas que tienen el dinero y desean invertirlo en 
proyectos rentables, compran los bonos emitidos por el emisor, se convierten en 
acreedores del emisor, y éste ultimo los repaga dentro de un plazo determinado más un 
interés �jo. 
 La ventaja de emitir bonos en lugar de solicitar el monto directamente a una 
institución �nanciera puede variar, la más común de todas es que el emisor puede pagar 
una tasa de interés más baja que la que ofrecen las instituciones �nancieras. Por ejemplo, 
si PL S.A.E. necesita Gs. 100.000.000 para comprar mercaderías y así venderlas a sus 
clientes o producir algo para luego venderlo y lo solicita al banco, probablemente 
deberá pagar una tasa de interés compensatoria del 18%, en cambio, si lo solicita 
mediante oferta pública de bonos, puede pagar una tasa de interés del 11%. Cabe 
aclarar que esto no siempre es así, y la tasa de interés la �ja el emisor conforme a las reglas 
del mercado. 
 Desde el punto de vista del inversionista, aquel que compra los bonos, muchas 
veces también es más rentable invertir sus ahorros en bonos, que depositarlos en un 
banco a plazo �jo. Por ejemplo, si Pamela tiene Gs. 100.000.000 ahorrados en un 
banco, ella recibe como renta o ganancia una tasa anual del 5% en un plazo determina-
do, sin embargo, si Pamela invierte su dinero comprando los bonos emitidos por PL 
S.A.E., ella recibiría una ganancia del 11% dentro de un plazo determinado. Cabe 
aclarar que estos porcentajes son meramente ejempli�cativos. 
 La emisión de bonos se hace en el marco de un Programa de Emisión Global o 
“PEG” con un monto máximo o tope que el emisor puede emitir por cada PEG. A su 
vez, la emisión se lleva a cabo mediante series dentro de cada PEG, en ese caso la serie se 
emite por un monto especi�co, pero el valor nominal de cada bono que forma parte de 
la serie, según la regulación, debe ser de Gs. 1.000.000 si la emisión es en guaraníes o de 
1.000 dólares si la emisión es en dólares�. Por ejemplo, si PL S.A.E. necesita Gs. 
100.000.000, puede registrar un PEG hasta ese monto y posteriormente emitir bonos 

�Amplía la Resolución N° 885/09 modi�ca el Anexo 5 y el artículo 13 del Reglamento del SEN de la BVPASA Resolución BVPASA 931/2010, 
art. 13.
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en el marco de cuantas series necesite hasta llegar al tope. En este caso, puede emitir una 
serie por Gs. 50.000.000, en donde el valor nominal de cada bono será de Gs. 
1.000.000 cada uno porque la emisión es en guaraníes, luego otra por el mismo monto. 
Por su parte, los inversionistas pueden comprar la cantidad de bonos que deseen dentro 
del monto de la serie que les interese. Por ejemplo, un inversionista puede comprar 20 
bonos de Gs. 1.000.000 cada uno, que totaliza Gs. 20.000.000. y así hasta que se 
compren la totalidad de bonos que totaliza el monto de la serie emitida. 
 Además de lo indicado, el emisor debe emitir las series de bonos dentro de un 
plazo determinado, y no está obligado a emitir bonos por el monto total del PEG, lo que 
no puede hacer es emitir bonos por una suma superior. En caso de que luego de emitir 
las series hasta llegar al tope del PEG, y si PL S.A.E. necesite más dinero, éste puede 
registrar un nuevo PEG por el monto que necesite.
 Cabe aclarar que, en el PEG se establecen todas las características de la 
emisión, así como los datos legales y �nancieros del emisor, de modo a que el inversio-
nista los pueda veri�car y analizar para tomar la decisión de comprar los bonos o no. El 
PEG contiene información pública y es publicado en la página web de la BVPASA.
 Pero, ¿Donde se registran los PEG y qué debe hacer un emisor para emitir 
bonos en Paraguay? A continuación, un resumen por pasos:

1. El emisor debe estar registrado ante la Comisión Nacional de Valores y ante la 
Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., y para ello debe cumplir con 
los requisitos establecidos en la ley de mercado de valores.

2. El emisor debe registrar su PEG ante la Comisión Nacional de Valores y la 
Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. 

3. Una vez que necesite emitir los bonos, el emisor debe registrar la serie, con el 
monto que realmente necesita en ese momento y dentro del tope establecido 
en el PEG registrado, ante la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., 
ya no es necesario registrar la serie ante la Comisión Nacional de Valores. 

4. Hay alguien más, los intermediarios de valores que son las casas de bolsa. Para 
que la emisión de bonos pueda realizarse, se hace a través de una casa de bolsa 
que, a su vez, asiste al emisor durante todo el proceso y en todos los aspectos 
económicos, contables, impositivos y legales.

 Y, ¿Cómo hago para comprar bonos en Paraguay?, para esto, también se 
necesitan a las casas de bolsa, a través de ellas y con su asesoramiento, las personas o 
inversionistas interesados pueden comprarlos.
 La emisión de los bonos por parte del emisor, a través de su casa de bolsa, y la 
compra directa de los mismos por parte de los inversionistas, a través de su casa de bolsa, 
ocurre en el denominado mercado primario. Ahora bien, cuando el inversionista que 
compró el bono necesita capital y no puede esperar al vencimiento del bono, este puede 
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volver a venderlo, a través de su casa de bolsa, y otros inversionistas pueden comprarlo a 
un precio de mercado. Esta compraventa de bonos ocurre en el denominado mercado 
secundario⁷.
 Por último, es importante saber que la emisión y compraventa de bonos se 
hace a través del sistema electrónico de negociación o “SEN” y es dentro de ese sistema 
donde se lleva a cabo el mercado de valores en cuanto a bonos y fondos de inversión. 
Este sistema se encuentra regulado por la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A, 
mediante la Resolución BVPASA N° 885/09 “Reglamento operativo y reglamento del 
SEN” y sus resoluciones modi�catorias.
 Los bonos actualmente son títulos desmaterializados, no existen títulos o 
cartones físicos de bonos, sino que son anotaciones en cuenta manejadas por las casas de 
bolsa en nombre y representación de los inversionistas que los compran, y se encuentran 
reguladas y controladas tanto por la Comisión Nacional de Valores como por la Bolsa de 
Valores y Productos de Asunción S.A. 
 De todo lo mencionado, se puede veri�car que los dos grupos de personas 
mencionados en la introducción de este documento se juntan, por un lado, el primer 
grupo que decide hacer algo con su dinero para generar más dinero y por el otro lado las 
personas que necesitan el dinero. Pero, más allá de que la tecnología utilizada en el SEN 
no puede ser comparada en lo más mínimo con la del blockchain y criptomonedas, en 
este caso hay grupos externos perfectamente visibles y que repetimos varias veces para 
llamar la atención, un ente regulador, la Comisión Nacional de Valores, y un interme-
diario de valores, las casas de bolsa. También existen incluso otros grupos que son las 
empresas cali�cadoras de riesgo, los auditores externos, entre otros, que cumplen una 
función sumamente importante al momento de valorizar riesgos de cumplimiento de 
pago y éxito de los emisores. 
 Los citados grupos externos, no existen, al menos todavía, en el mundo de las 
criptomonedas. 

2.2. Emisión de acciones 
 La emisión de acciones, desde el punto de vista del mercado de valores es 
bastante parecida a la emisión de bonos, pero, con ciertas diferencias. 
 En primer lugar, el inversionista que compra acciones, no recibe a cambio una 
renta �ja en un plazo determinado, sino que, recibe dividendos del emisor, es decir, un 
porcentaje de las ganancias del emisor y que no siempre puede ser buena o que incluso 
puede ser nula porque el emisor puede tener perdidas en lugar de ganancias. Por esto, en 
mercado de valores, las acciones son denominadas también títulos de renta variable. 
 Al comprar acciones, el inversionista se convierte en accionista del emisor, es 
uno de los dueños, probablemente de un porcentaje, del emisor. No es un acreedor 
como lo es aquel inversionista que compra bonos. 
 Para emitir acciones, el emisor también debe estar registrado como tal ante la 
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�Mercado de Valores Ley 5.810/2017, art. 134.

Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. y 
también debe contar con un PEG. Asimismo, la compra venta de acciones se hace a 
través de casas de bolsa. No obstante, hay una diferencia con la forma de negociación de 
los bonos, y es que en la emisión de acciones no existe el Sistema Electrónico de 
Negociación. 
 Debido a que en nuestra regulación no existen las acciones desmaterializadas, 
y lastimosamente todavía nos manejamos con títulos físicos y nominativos de acciones, 
los títulos de acciones solo pueden ser negociados, prehistóricamente, en las o�cinas de 
la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
 Así, para llevar a cabo la transacción, los operadores de bolsa deben ir a la Bolsa 
de Valores y Productos de Asunción S.A. para intervenir en la compra y venta de 
acciones en mercado primario, luego el nuevo accionista inversor debe comunicar a la 
sociedad emisora que adquirió XX cantidad de acciones para que los registre en su 
registro de acciones que también es un registro físico. Por su parte, para la compraventa 
de acciones en mercado secundario, la transferencia de acciones debe hacerse a través de 
un endoso del título de acción a favor del nuevo accionista, el endoso debe estar 
autenticado por un representante de una casa de bolsa o por un Escribano Público⁸, 
posteriormente, el nuevo accionista debe comunicar de vuelta al emisor que es 
accionista para que éste lo registre en su libro físico de registro de acciones. 
 La negociación de este tipo de instrumento no solo di�ere del blockchain y las 
criptomonedas en la tecnología y en que existen de nuevo grupos externos como la 
Comisión Nacional de Valores, sino que también di�ere que este instrumento está 
totalmente desfasado y el proceso de su trasferencia es bastante largo. 

3. Desafíos
 Los desafíos en cuanto a las criptomonedas van más allá de la regulación, hay 
muchos temas relacionados a tecnología, a la identidad de las personas, a evitar futuros 
monopolios, entre otros.
 El que me compete en este instrumento, es el desafío de la regulación, y más 
especí�camente desde el punto de vista de mercado de valores. Conforme se menciona 
más arriba, la �nalidad aparente de las criptomonedas es el capital, buscar fondos, 
diversi�car y sobre todo obtener ganancias, y éstas no están reguladas. En el mercado de 
valores regulado se negocian títulos con la misma �nalidad o bastante similar, pero con 
una regulación especí�ca y que protege a los inversores y al sistema �nanciero. 
 Incluso en mercado de valores, los requisitos para emitir ya sea bonos o 
acciones son muchos y en su mayoría pueden resultar costosos y de alguna forma 
pueden frenar a los emisores que pidan capital o dinero por ese medio. Por esto, es que 
las personas que todavía sueñan y no paran de luchar hasta conseguir lo que desean, no 
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dejan de buscar formas de �nanciamiento y lo hacen como sea.
 Las personas que desean invertir muchas veces tienen miedo, otras son más 
atrevidas y se ponen a comprar bonos o acciones para ganar dinero. Estas personas están 
bastante protegidas por la regulación, y además, las casas de bolsa las asesoran y enseñan 
a invertir en títulos con más o menos riesgo para ganar dinero. 
 Bien o mal, la regulación establece parámetros legales, impositivos y contables 
en los cuales se manejan este tipo de transacciones. Así, los emisores primero deben 
cumplir con ciertos requisitos para poder emitir y así asegurar mínimamente el repago 
de su deuda y los emisores también puede asegurar mínimamente y medir el riesgo o el 
grado de su inversión.
 Por otra parte, con la regulación también se prevé controlar el origen de los 
fondos de los inversionistas y así evitar el lavado de dinero y el �nanciamiento de 
terrorismo u otras actividades delictivas. 
 Todo esto, considerando las crisis pasadas y previendo que se repitan. La 
regulación como tal busca armonía en el mercado en general, de modo a evitar un caos y 
el control de esa armonía lo hace un ente especi�co regulador como un banco central o 
una comisión de valores. 
 Pero, esperar a una crisis con las criptomonedas es bueno?, nunca se sabe con 
exactitud. Lo único que sabemos con certeza es que las criptomonedas son cada vez más 
populares, y si bien el debate en cuanto a regulación en algunos países es más avanzado 
que en otros, nos falta mucho por descubrir en cuanto a tecnología, el ejercicio y 
potencial de estas monedas para poder establecer las reglas de su funcionamiento. 
Regular las criptomonedas resulta, en mi opinión, seguro y necesario, pero extremada-
mente complejo. 
 La regulación en materia económica o �nanciera en general es necesaria, a �n 
de evitar las tan sufridas crisis económicas y que retorne la pérdida de con�anza entre las 
personas. Muchos, como mencione anteriormente, no confían en los intermediarios 
�nancieros, y por ello empiezan a con�ar en otros y lejos de un sistema controlado por 
intermediarios �nancieros o gobiernos. Esa con�anza, sin regulación y reglas claras que 
aseguren equidad y funcionamiento, es la más sensible y fácil de romper. 
 No obstante, la regulación del futuro que abarque este tipo de tecnología y 
formas de capitalización, debe principalmente romper barreras y esquemas al igual que 
lo están haciendo las transacciones tecnológicas que se pretenden regular. Uno de los 
desafíos más grandes que tienen los reguladores es también establecer un sistema de 
transacciones democrático en el cual todos puedan acceder con requisitos fáciles y 
mínimos que cumplir y que al mismo tiempo aseguren de cierta forma su �nalidad. De 
lo contrario, estaremos de vuelta con un buen sistema regulatorio, proteccionista, que 
esté lleno de requisitos, derechos y obligaciones que terminen espantando gente y que 
por tanto se vuelvan a unir en sistemas paralelos buscando una solución más rápida. 
 Actualmente, existen buenas regulaciones �nancieras alrededor del mundo, 
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pero por diversos factores las personas deciden salirse del sistema y hacer transacciones 
por su cuenta. Es así que, en el universo de las criptomonedas, se juntaron los dos 
grupos de personas, los que tienen y los que necesitan, para cambiar el mundo. Todavía 
es muy temprano para a�rmar que ese cambio será positivo o negativo por lo que 
dejamos todos los desafíos a los reguladores para que, al igual que este grupo de 
personas, empiecen a innovar legislando.   
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Cecilia Franco�

EL ADIÓS DEFINITIVO DE PARAGUAY AL ANONIMATO DE 
ACCIONES

RESUMEN
 Paraguay da un adiós de�nitivo a las acciones al portador, a través de la Ley N° 
5895 del 2017 y su reciente reglamentación con el Decreto N° 9043 del año 2018. Éstos 
establecen el procedimiento progresivo a seguir por las Sociedades y establecen como 
organismo encargado al Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Tesoro y su 
departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades.
 Este cambio obedece a requerimientos internacionales en materia de transparen-
cia y prevención de lavado de activos, �nanciamiento del terrorismo, �nanciamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas al sistema �nanciero 
internacional.
 Las acciones al portador eran utilizadas debido a su facilidad de transferencia, 
para lo cual no era necesario ningún trámite o registro en la Sociedad y por lo tanto el 
bene�ciario �nal permanecía en el anonimato.
Su extinción obedece a una suerte de selección natural, en donde la supervivencia del más 
apto da lugar a la supervivencia exclusiva de las acciones nominativas, por su facilidad de 
identi�cación completa y registro de los bene�ciarios �nales.

ABSTRACT
 Paraguay says goodbye to bearer shares with the 2017 bill N° 5895 and its recent 
regulation with the 2018 decree N° 9043. ese establish the progressive procedure to be 
followed by Societies and establish the Ministry of Finance as the supervisor through the 
Abogacia del tesoro and its Registration and Audit of Societies department. 
is change obeys international requirements on transparency and prevention of asset 
laundering, terrorism �nancing, mass destruction weapons �nancing and other threats to 
the international �nancial system.
 e bearer shares were used because they were easier to transfer, something that did 
not require any type of procedure or registration in the Society, hence the �nal bene�ciary was 
left in anonymity.
 e extinction follows a sort of natural selection, in which the survival of the 
strongest results in the exclusive survival of the nominative shares because they allow full 
identi�cation and the registration of the �nal bene�ciaries.
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 Con la promulgación de la Ley N° 5895 “Que establece el régimen de transpa-
rencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones”el 05 de octubre de 2017, en 
adelante “la Ley”, y su posterior reglamentación con el Decreto N° 9043 del 12 de junio 
de 2018, en adelante “el Decreto”, Paraguay dice adiós de manera de�nitiva a las 
acciones al portador.
 Las acciones al portador son aquellas en las que se considera al tenedor como 
dueño y como el legitimado para ejercer los derechos emergentes del titulo�. Entre sus 
ventajas �guran la facilidad de transmisión, ya que la misma se realiza por la simple 
tradición manual. Pero sus desventajas superan ampliamente a sus ventajas, ya que, 
debido a su anonimato, favorecen practicas ilegales como el lavado de dinero o delitos 
�scales.
 Por lo tanto, el objeto de este nuevo marco legal es incorporar mecanismos de 
transparencia;y su �nalidad más importante es que exista información completa sobre 
el bene�ciario �nal. 
 Bene�ciario �nal se re�ere a la persona física que últimamente posee o 
controla un cliente y/o la persona física en cuyo nombre se realiza la transacción. 
También incluye a la persona que ejerce el control efectivo �nal sobre una persona 
jurídica o acuerdo legal�.
 Nuestra legislación de�ne a los bene�ciarios �nales como aquellas personas 
físicas que posean como mínimo el 10% de participación accionaria, que ejerzan el 
control efectivo �nal o usen, disfruten o se bene�cien de los activos propiedad de una 
sociedad�.
 Estos mecanismos son tendientes a transparentar la propiedad de las acciones 
y responden a requerimientos internacionales realizados a Paraguay para combatir el 
lavado de activos, entre otros delitos �scales. Con las acciones al portador, era casi 
imposible determinar al bene�ciario �nal, ya que como su nombre lo indica, el 
portador es el propietario de las mismas sin necesidad de conocer ninguno de sus datos. 
Con las modi�caciones, las sociedades deberán llevar un registro pormenorizado de 
accionistas.
 Probablemente la primera pregunta que venga a la mente del lector hasta este 
punto sea la siguiente:¿Cuál es el procedimiento a seguir si una sociedad posee acciones 
al portador?
 La Ley y su reglamentación determinan las formalidades y mecanismos de 
ejecución sobre la modi�cación de estatutos y su inscripción, canje y transferencia de 

�Ernesto Velázquez Guido, La Sociedad Anónima, Pág. 34.
�Guía para conocer al bene�ciario �nal del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Pag. 8
₄El Decreto 9043/2018, Articulo N° 4
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acciones y la aplicación de multas generadas como consecuencia del incumplimiento de 
estos requisitos.
 El organismo público encargado de ejecutar el nuevo marco legal es el 
Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Tesoro. El 27 de julio del 2018, la 
Abogacía ha dictado la Resolución AT N° 05 “Por la cual se emiten disposiciones y 
adoptan medidas administrativas para la transparencia en el régimen de las sociedades”, en 
adelante “la Resolución”, a través de la cual establece las formalidades y mecanismos de 
ejecución para el adiós de�nitivo a las acciones anónimas.
 La �nalidad del presente artículo es dar al lector una guía práctica de como 
cumplir a cabalidad los requisitos establecidos en la nueva legislación, divididos por 
orden de pasos a seguir y posibles dudas que puedan surgir en el proceso.

Modificación de estatutos
 El cambio de los estatutos de las sociedades cuyo capital este representado por 
acciones al portador es el primer paso para la eliminación de este tipo de acciones. Dicha 
modi�cación se realizará con base en los requisitos introducidos por el nuevo marco 
legal.
 La Ley determina que no será necesaria una asamblea de modi�cación 
estatutaria, esto signi�ca que el cambio de estatutos podrá realizarse en el directorio de 
la sociedad.
 Este cambio se materializará por medio de un acta de directorio, en donde 
deberá constar la cantidad de acciones suscriptas e integradas, como así también la 
anterior y nueva versión de los artículos sobre la conversión de acciones, modi�cando la 
frase “al portador” por “nominativa”.
 Esta acta de directorio deberá elevarse a escritura pública, previo dictamen de 
la Abogacía del Tesoro y posteriormente inscribirse en los registros que correspondan.
La solicitud de este dictamen se realizará por la vía del expediente electrónico, a la que se 
deberá anexar la escritura pública de transcripción del acta de directorio ya menciona-
da.
 El siguiente paso a seguir es la inscripción de la modi�cación de estatutos en la 
Abogacía del Tesoro, para ello se deberá acompañar la escritura pública con constancia 
de inscripción en los Registros Públicos y el comprobante de publicación en un diario 
de gran circulación por 3 (tres) días consecutivos.

Canje de acciones 
 Posterior a la modi�cación de estatutos y su respectiva inscripción, el paso 
siguiente es el canje de acciones.
 La ley establece que los accionistas deberán cambiar sus acciones al portador 
por acciones nominativas ante el directorio de la sociedad en un plazo máximo de 24 
(veinticuatro) meses contados desde la vigencia de la ley 5895/2018, el 10 de octubre 
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�Ernesto Velazquez Guido, La Sociedad Anonima, Pág. 9
�Diccionario de la Real Academia Española, Actualizacion 2017.1

del 2019.
Antes de proseguir, recordemos conceptos básicos en materia societaria: Se entiende por 
acción el titulo representativo del capital aportado por el accionista mediante la 
integración del capital suscripto�.
El procedimiento a realizarse es el siguiente: El titular debe presentar su acción al 
portador ante el directorio y retirar de la sociedad la acción nominativa. Debe también 
indicar en qué fecha, en virtud de que titulo y de quien ha adquirido la acción al 
portador.
 La Sociedad debe anular las acciones al portador recibidas consignando en 
ellas el término“anulado” y archivarlas en forma física y digital. 
 El archivo es un punto de suma importancia, ya que las acciones pueden ser 
eventualmente veri�cadas por la Abogacía del Tesoro por el plazo de 5 (cinco) años 
contados a partir de la comunicacion de canje, por lo que las mismas no pueden ser 
destruidas antes del término de dicho plazo.
 Todo este procedimiento debe ser registrado en acta de directorio. El libro de 
actas de directorio es el libro en el cual quedan asentadas las reuniones del Directorio de 
la sociedad. En el acta deben constar, además de los puntos arriba mencionados, datos 
que permitan individualizar al titular de las acciones como nombre, cédula de identi-
dad, ruc, domicilio. También debe especi�car el número, cantidad, valor de las acciones 
o títulos entregados.
 La Sociedad debe comunicar a la Abogacía del Tesoro la realización del canje 
en el plazo de 15 (quince) días hábiles.
Si el plazo máximo de 24 (veinticuatro) meses culmina sin haberse procedido al cambio, 
quedarán suspendidos los derechos económicos de los accionistas, como una medida 
no sancionadora.
 Los derechos económicos son aquellos que permiten al accionista participar 
en el reparto de las ganancias de la sociedad, por ejemplo: derecho al dividendo, derecho 
de suscripción preferente, derecho de participación, derecho a la cuota de liquidación, 
derecho de separación, entre otros. Con la suspensión de estos derechos, el accionista se 
ve imposibilitado de obtener bene�cios de sus acciones.

Transferencia de Acciones
 La transferencia consiste en ceder a otra persona el derecho, dominio o 
atribución que se tiene sobre algo⁶, en este caso sobre las acciones.
 La transferencia de acciones deberá ser comunicada por el adquiriente dentro 
de los 5 (cinco) días hábiles de producida, indicando todos sus datos: nombre del 
vendedor y comprador de las acciones, cédula de identidad o RUC, domicilio, cantidad 
y valor nominal de las acciones, quien se constituye bene�ciario �nal, entre otros. Este 
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paso también podrá ser efectuado por el anterior titular.
 A su vez, esta transferencia debe ser comunicada por la sociedad a la Abogacía 
del Tesoro en un plazo de 5 (cinco) días desde la comunicación del adquiriente o 
anterior titular.
 Este procedimiento se realiza mediante formulario electrónico, en donde 
constarán, además de los datos respectivos del adquiriente y vendedor, la fecha de 
transferencia y la fecha de recepción del comunicado de transferencia; acompañando 
todo esto con una copia del libro de registro de acciones actualizado. 
 Se incluyen las fechas de transferencia y de su recepción en la sociedad en la 
comunicación a la Abogacía del Tesoro para que ésta pueda realizar una veri�cación del 
efectivo cumplimiento de los plazos exigidos.
 En lo que se re�ere a las sociedades anónimas emisoras que operan en el 
mercado de valores, la comunicación a la Abogacía del tesoro quedará a cargo de la 
Comisión Nacional de Valores.
 Como podemos observar, existe obligación de comunicación de transferencia 
de acciones tanto para los adquirientes o vendedores, como así también para las 
sociedades.

Presentaciones Observadas vs Presentaciones No Válidas:
 Es importante aclarar la diferencia existente entre presentación observada y 
presentación no válida o inexistente a �n de evitar malentendidos.
 Presentación observada es aquella en donde existen errores de tipo formal, los 
cuáles puede ser subsanados, ya sea por el recurrente o por la administración. En caso de 
este tipo de presentaciones no se aplican sanciones.
 Presentación no válida es aquella en la cual no se acompañaron los documen-
tos exigidos como requisitos y es pasible de aplicación de sanciones.

Certificados Provisionales Nominativos
 La Resolución dispone que, en caso de no realizar el canje de acciones a la 
fecha 10 de octubre de 2019, las sociedades podrán librar certi�cados provisionales 
nominativos para proceder a la transferencia de éstas.
 Estos certi�cados perderántoda validez a partir del 11 de octubre del 2019.

Caso de las Sociedades en Disolución y Liquidación
 La Resolución realiza una diferenciación en este punto, tomando como 
criterio también la fecha, el 10 de octubre del 2019.
 Las sociedades que concluyan su disolución y liquidación antes de dicha fecha 
no están obligadas a realizar una modi�cación de sus estatutos.
 En cambio, aquellas sociedades que para el mencionado plazo no culminen 
este proceso, deberán cumplir con la modi�cación de estatutos y canje de acciones.
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Impedimentos y Prohibiciones
 Una vez que el plazo máximo de 24 (veinticuatro) meses establecido para el 
canje de acciones culmine, las sociedades que no hayan convertido sus acciones en 
nominativas hasta en un 90% tendrán las siguientes consecuencias:
 Los Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Casas de Bolsa y Cooperativas, 
entre otros, no podrán realizar operaciones con personas jurídicas que tengan su capital 
representado en acciones al portador. Esta es una medida tendiente a asegurar que las 
sociedades cumplan con la obligación de eliminar las acciones al portador, ya que de no 
hacerlo no podrán realizar ninguna operación en el mercado. Estas entidades �nancie-
ras han adoptado diferentes practicas a �n de combatir el lavado de dinero, como por 
ejemplo la ya muy conocida “Know Your Client” KYC por sus siglas, o conoce a tu 
cliente en español, que no es otra cosa que una identi�cación formal y completa del 
sujeto obligado. Esta practica es un requerimiento legal internacional; gracias a ella las 
entidades �nancieras evitan hacer negocios con personas relacionadas a la delincuencia.
 Otra práctica complementaria a la del Know Your Client es la del Due 
Diligence o debida diligencia, que consiste en corroborar que la información facilitada 
por el cliente es la información real, a través de la veri�cación de la totalidad de la 
documentación que respalda dicha información.
 Otras de las medidas no sancionadoras consiste en el bloqueo del RUC por 
parte de la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET). Una vez que los incumpli-
mientos sean subsanados, la Abogacía del Tesoro pedirá el levantamiento del bloqueo 
caso por caso.
 Lo que se busca con estas medidas es impedir que las sociedades sigan 
operando normalmente hasta no cumplir a cabalidad con todos los requerimientos 
legales sobre la eliminación de las acciones al portador.

Sanciones
 El incumplimientolas nuevas disposiciones normativas puede traer consigo la 
aplicación de sanciones por parte de la Abogacía del Tesoro. La sanción es una pena que 
una ley o un reglamento establece para sus infractores�.
 Tomando en consideración el monto actual del jornal mínimo para activida-
des no especi�cadas, Gs. 81.525, las infracciones serán pasibles de multas que van desde 
cincuenta, Gs 4.076.250, hasta quinientos, Gs 40.762.500, jornales mínimos para 
actividades diversas no especi�cadas.
 A continuación, el detalle de las multas y su monto a la fecha:
1. Canje de acciones fuera de plazo: Dependiendo del plazo transcurrido, hasta 

quinientos jornales mínimos, Gs 40.762.500.
2. Comunicación fuera de plazo del canje de acciones: Cien jornales mínimos, 

Gs. 8.152.500.

�Diccionario de la Real Academia Española, Actualización 2017
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3. Falta de conservación de la documentación: cuatrocientos jornales mínimos, 
Gs. 32.610.000, mas eventuales infracciones �scales y denuncias.

4. Inscripción fuera de plazo de sociedades constituidas con anterioridad a la 
vigencia del Decreto 9043/2018: Cien jornales mínimos, Gs. 8.152.500.

5. Inscripción fuera de plazo de sociedades constituidas con posterioridad a la 
vigencia del Decreto 9043/2018: Cien jornales mínimos, Gs. 8.152.500.

6. Comunicación Asamblearia fuera de plazo: Cien jornales mínimos, Gs. 
8.152.500.

7. Comunicación fuera de plazo de transferencia de acciones: Cien jornales 
mínimos, Gs. 8.152.500.

8. Actualización de datos fuera de plazo: Cien jornales mínimos, Gs. 8.152.500.

 Una vez que quede determinada cualquiera de las multas arriba detalladas, el 
infractor que abone en forma directa tendrá una reducción del 50% del monto de ésta.
 En cambio, si el infractor no acepta la multa no podrá bene�ciarse con la 
reducción y se abrirá un proceso sumarial. Aquí se utilizarán supletoriamente los 
procesos para la determinación de sanciones tributarias de la Ley 125/91.
 La determinación de sanciones y aplicación de multas estará a cargo del 
Abogado del Tesoro.
 Este acto puede ser objeto de un recurso de reconsideración. En este caso 
también se utiliza supletoriamente la Ley 125/91, por lo que el plazo perentorio e 
improrrogable para interponerlo es de diez días hábiles desde el día en que fue noti�ca-
da la resolución.
 El Ministro de Hacienda deberá pronunciarse en el plazo de veinte días, en 
caso de no hacerlo se entenderá que hay denegatoria tácita de recurso.

Nueva redacción del Código Civil:
 La Ley modi�ca 3 (tres) artículos del Código Civil, referentes a las sociedades 
anónimas.
 La anterior redacción del artículo N° 1050 mencionaba en su inciso e a las 
acciones al portador. La ley modi�có este texto eliminando la frase acciones al portador, 
quedando redactado como sigue:“Las sociedades anónimas adquieren personalidad 
jurídica y comienzan su existencia a partir de su inscripción en el Registro de Personas 
Jurídicas y Asociaciones. Deberán anotarse en dicho registro la escritura pública en la que 
conste el acto constitutivo, los estatutos sociales, y la designación del primer directorio y del o 
de los primeros síndicos. La sociedad debe constituirse por escritura pública. El acto 
constitutivo indicará: a) El nombre, nacionalidad, estado, profesión y domicilio de los socios, 
y el número de acciones suscriptas por cada uno de ellos; b) La denominación y el domicilio de 
la sociedad, y el de sus eventuales sucursales, dentro o fuera de la República; c) El objeto social; 
d) El monto del capital suscripto e integrado; e) El valor nominal y el número de las acciones; 
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f ) El valor de los bienes aportados en especie; g) Las normas según las cuales se deben repartir 
las utilidades; h) La participación en las utilidades eventualmente concedida a los promoto-
res o a los socios fundadores; i) El número de los administradores y sus poderes, con indicación 
de cuáles de ellos tienen la representación de la sociedad; y, j) La duración de la sociedad.”
 En lo que respecta al artículoN° 1069, la Ley agrega un inciso más a las 
menciones esenciales de los estatutos, el nombre del titular.
 El artículo N° 1070, que en su anterior texto establecía que las acciones 
podían ser nominativas o al portador, queda modi�cado de la siguiente forma “Las 
acciones serán nominativas y su transferencia estará sujeta a las condiciones establecidas 
para los títulos nominativos.”

Conclusión:
 La eliminación de las acciones al portador es un paso importante y de gran 
magnitud para el país en lo referente a la lucha contra diferentes delitos asociados a la 
corrupción. 
 Paraguay responde así a requerimientos internacionales del GAFI, Grupo de 
Acción Financiera Internacional,y GAFILAT, Grupo de Acción Financiera de 
Latinoamérica, y se prepara para la evaluación de los mismos en el 2019.
 La nueva legislación, además del procedimiento en sí, tiene varias incorpora-
ciones interesantes, como por ejemplo en lo que se re�ere a la individualización de los 
bene�ciarios �nales; el Decreto establece que se debe mantener un registro de los 
mismos y éste es mucho más detallado que el de los países de la región, ya que debe ser 
individualizado todo aquel que tenga 10% de participación, cuando, por ejemplo en 
Uruguay, se considera bene�ciario �nal al que tenga un mínimo del 15%�.
 Es de suma importancia que las Sociedades mantengan este registro actualiza-
do, ya que esto asegura la transparencia en lo que al bene�ciario �nal concierne. Un 
registro de bene�ciarios �nales no era compatible con las acciones al portador, por la 
propia esencia innominada de dichas acciones.
 El camino puede parecer largo y los cambios pueden generar incertidumbre; 
pero la eliminación de las acciones al portador es el primer y gigante paso de Paraguay en 
la lucha contra la eliminación de uno de sus mayores azotes, el lavado de dinero.    

�Ley de Transparencia Fiscal 19484 del 2017, Uruguay.
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Fabiana Morales�

UN TEMA SIEMPRE CONTROVERSIAL: LA INTRODUCCIÓN 
DEL DEBATE CAUSAL EN EL JUICIO EJECUTIVO

RESUMEN
 Ésta investigación tiene como objeto despertar el interés de quienes la lean sobre un 
delicado y controversial tema: la introducción del debate causal en el juicio ejecutivo. Su 
absoluta prohibición es considerada casi como un dogma para los integrantes de nuestra 
comunidad jurídica, quienes apoyándose en el formalismo de los juicios de esta índole, 
rechazan toda posible discusión al respecto. 
 Sin embargo, la realidad nos demuestra que una interpretación tan rigurosa de las 
normas procedimentales de los juicios de esta clase, puede dar lugar al dictado de fallos 
injustos, donde se conceden efectos contra legem a actos jurídicos nulos, ilícitos o inexistentes. 
Ante esta circunstancia, se impone la necesidad de establecer una excepción a tan severa 
restricción, en determinados casos. 
 Antes que el lector pueda formular su propia opinión sobre la cuestión planteada, 
me gustaría formular la siguiente interrogante: ¿cuál de los dos valores en juego debe 
priorizarse: celeridad procesal o defensa en juicio?

ABSTRACT
 is research aims to awake the readers interest in a controversial and delicate 
subject: the study of the cause of the obligation in the XXX. Its absolute prohibition is taken 
almost as a dogma by the members of our legal community, whom rely in the formalism of 
these types of proceedings to reject all discussion about it.
 Nevertheless, reality demonstrates that such rigorous interpretation could lead to 
unjust judgements, where they confer contra legem effects to null, illicit or non-existent 
obligations. In this situation, the need to stablish an exception to the rule becomes necessary, 
in some situations.
 Before the reader formulates an opinion about what's proposed, I would like to 
state the following question ¿which of the two values should be priorized: procedural speed or 
the right of defense in court?

Palabras claves
Juicio Ejecutivo; Investigación de la Causa; Títulos Ejecutivos; Principio de Celeridad y 
Defensa en el juicio; Excepciones a la regla; Rigorismo Excesivo; Juicio ordinario 
Simultaneo.
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de la Asunción. Vice Presidenta del Tribunal Electoral del periodo 2017-2018. Participante de la Competencia de Arbitraje "Willem C. Vis Moot" 
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Planteamiento.
 No hacemos sino decir cosa sabida cuando alegamos que la justicia en nuestro 
país aún no ha alcanzado los �nes y expectativas impuestas por la sociedad. 
Indudablemente, la mora -entre otras de�ciencias- impera en nuestros tribunales, y es 
en el fuero civil donde este fenómeno se observa con mayor presencia. 
 Existen un sinfín de razones que expliquen la génesis de esta problemática, de 
las cuales puede traerse a colación el carácter de dispositivo del proceso civil, lo que 
implica, en pocas palabras, que las partes tienen el impulso del proceso y disponen de la 
relación sustancial y procesal.
 Es así que los deudores de mala fe aprovechan esta circunstancia para burlar el 
derecho al cobro del acreedor, recurriendo a la penosa estrategia de plantear cuestiones 
dilatorias e infundadas, prolongando en demasía los procesos civiles. Como consecuen-
cia de estas tácticas -a la cual se suman otras cuestiones- el legítimo derecho del acreedor 
se ve muchas veces neutralizado. 
 Ante esta situación, el legislador ha vislumbrado la necesidad de conferir al 
acreedor un título ágil y de fácil ejecutabilidad. En efecto, el esquema ordinario, 
formalista y lento, se ha demostrado insu�ciente para hacer frente a las necesidades cada 
vez más acuciantes de un trá�co mercantil dinámico y globalizado, por lo que es 
imprescindible sustituirlo, en algunos casos, con un proceso sumario y de conocimien-
to limitado: el juicio ejecutivo.
 Cabe destacar que con esta clase de procesos no se pretende, en lo absoluto, 
empeorar la situación del deudor frente al acreedor favorecido, sino que, por el 
contrario, en el plexo del trá�co comercial la con�abilidad o solvencia del deudor se ve 
aumentada, en tanto que la ley otorga al acreedor una garantía e�caz y de fácil ejecución 
en caso de incumplimiento. 
 En la práctica, sin embargo, la cuestión no es tan armoniosa, puesto que en el 
juicio ejecutivo se pretende conjugar dos conceptos que son, básicamente, antinómi-
cos: el principio de celeridad procesal y la garantía de defensa en el juicio. 
 Como solución a la celeridad que se traduce en la brevedad de la etapa de 
conocimiento en el juicio ejecutivo, los legisladores han propuesto que la sentencia 
dictada en él no gozaría de autoridad de cosa juzgada material, sino meramente formal, 
lo que implica que la resolución puede ser modi�cada y/o revocada en juicio ordinario 
posterior. 
 No se hace necesario un estudio a profundidad para advertir que un proceso 
tan limitado y formalista como el que nos propone la norma, puede dar pie a que los 
tribunales amparen injusticias, bajo el pretexto que éstas son provisorias. 
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 Este razonamiento, pone sobre el tapete la necesidad de morigerar el rigoris-
mo excesivo que impera en esta clase de juicios, sin, por supuesto, llegar al extremo de 
desvirtuar el juicio ejecutivo. Pongamos, como ejemplo, el caso que la ilicitud de la 
obligación surgiera palmaria del título que se pretende ejecutar o de las pruebas 
arrimadas por el deudor, ¿sería razonable llevar adelante la ejecución so pretexto que la 
causa no puede ser investigada ni juzgada en los juicios de esta índole? Por supuesto que no.
 Debo aquí aclarar que con este trabajo no propugno o de�endo la supresión 
de esta clase de juicios -puesto que entiendo que esta medida un tanto "demagógica" 
solo perjudicaría a los deudores- sino que, por lo contrario, se trata de buscar alternati-
vas que logren alcanzar un verdadero punto de equilibrio entre la deseada celeridad y la 
su�ciente amplitud de debate, que nos permita, eventualmente, arribar a un fallo 
verdaderamente justo.   
 Con aquello en mente, estimo que la solución más efectiva a la problemática 
puede ser hallada desde el ámbito del Derecho Procesal, para lo cual se hace indispensa-
ble la tarea de reformular las estructuras procesales existentes, especí�camente, en lo 
que concierne a la absoluta prohibición del debate causal en el juicio ejecutivo, y la 
necesidad de recurrir a un juicio ordinario posterior. 
 Si bien estoy consciente que lo dicho hasta aquí no encuentra mucho respaldo 
en la doctrina y jurisprudencia -en donde la idea de suprimir la discusión de la causa en 
el juicio ejecutivo está instalada hasta las raíces-consulto al lector ¿realmente el ahorro de 
tiempo obtenido mediante la limitación de las defensas oponibles en el marco de los juicios 
ejecutivos redunda en un mayor bene�cio para las partes? ¿no implica un mayor dispendio de 
esfuerzos obligar al ejecutado a acudir a un juicio ordinario posterior para hacer valer las 
defensas que surgen mani�estas del título ejecutado anteriormente, pero que por el rigorismo 
excesivo del sistema procesal no pudieron ser opuestas?
 Este razonamiento constituye uno de los pilares sobre el cual se sustenta el 
presente artículo, en donde me abocare, en los siguientes apartados, a justi�car los 
supuestos en los cuales el debate causal debe ser admitido en el juicio ejecutivo, evitando 
así el desgaste jurisdiccional que implica acudir a un juicio ordinario posterior para 
replantear cuestiones que fácilmente pudieron ser resueltas en el juicio ejecutivo previo, 
pero que por la taxatividadde las defensas admitidas, fueron rechazadas.

El título ejecutivo
 En honor al orden, debo principiar este estudio con el instrumento que 
justi�ca el juicio ejecutivo: el título ejecutivo. Nuestro ordenamiento jurídico es 
taxativo en su enunciación, puesto que los mismos están claramente identi�cados en el 
Art. 448 del C.P.C. Solo estos, traen aparejada inmediata ejecución, en tanto que los 
restantes deben ser preparados en una etapa previa.
 Estos títulos constituyen una prueba preconstituida del derecho que se 
pretende hacer valer en juicio, lo cual implica que a priori, se reconoce la existencia de la 
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deuda consignada en el instrumento. Es por tanto correcto a�rmar que en los juicios 
ejecutivos no se busca aclarar cuestiones controvertidas o solucionar el con�icto 
originado por el incumplimiento de la obligación cuyo cobro se pretende, sino por lo 
contrario, este juicio constituye una vía rápida para recuperar un crédito, amparándose 
en la presunción de autenticidad de la cual goza el instrumento que consigna la deuda.
 Tal como lo sostuve al iniciar este trabajo, estimo que el debate causal debe 
tener cabida en este tipo de juicios, en determinados casos. Esta postura, no presentaría 
grandes inconvenientes en los casos de ejecución de escrituras públicas o instrumentos 
privados, puesto que para identi�car la causa no se tendría que investigar mucho, 
habida cuenta que, en la mayoría de los casos, la misma consta expresamente en el 
cuerpo de estos tipos de documentos. 
 Ahora bien, distinto es el caso de los títulos cambiarios, los cuales son 
caracterizados por serabstractos, literales y completos, lo que implica que los mismos 
están deslindados de la operación jurídica que le ha dado origen. Es decir, los títulos de 
crédito son, por excelencia, autónomos, lo que signi�ca que la causa de expedición del 
documento es irrelevante y -en principio- una deuda existe sólo por estar estipulado en 
un documento.
 Comoquiera que sea, debe recordarse que la autonomía, según Vivante, fue 
consagrada en defensa de la "circulación honesta" del título y en función a ella�, por lo 
que, a contrario sensu, puede inferirse que cuando se dé una situación "deshonesta", el 
ordenamiento cambiario debería ceder y admitir la oposición de defensas fundadas en 
las relaciones personales de los otorgantes.  
 ¿Cómo podría compaginarse aquello con el esquema ritual y limitado del juicio 
ejecutivo? Sin lugar a duda, el pretexto de la autonomía del título cambiario, en ningún 
caso podría anteponerse a la prueba acompañada por el demandado, cuando ésta fuere 
contundente, y su diligenciamiento no excediese los acotados márgenes temporales y de 
conocimiento de los juicios ejecutivos. Si, por el contrario, para demostrar la circula-
ción "deshonesta" del título se requiriese la producción de varias pruebas, debería 
postergarse tal planteamiento a un juicio ordinario, tal como lo estipula la norma 
vigente, a �n de no desvirtuar el juicio ejecutivo. 
 Por tanto, no existe óbice -al menos hasta este punto- para que pueda 
considerarse la causa en el juicio ejecutivo, siempre y cuando se respete la estrictez de las 
normas que regulan el proceso ejecutivo, por lo que ahora queda por determinar los 
casos en que aquel estudio encontrase andamiento.

¿Cuándo procedería el estudio de la causa en el juicio ejecutivo?
 La respuesta de esta interrogante es bastante sencilla y evidente si es que nos 
atenemos a la literalidad del texto de nuestras normas procesales�.

�César Vivante Apud. Pedro Astudillo Ursúa, Los títulos de crédito, Parte general, 4ª edición, Porrúa, México, 1997, p. 10.
�Art. 465 del C.P.C. "De la causa de la obligación: No podrá investigarse la causa de la obligación en el juicio ejecutivo"
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 Dice Alsina que, solamente por desconocimiento de la teoría de la acción 
ejecutiva y en virtud de un erróneo concepto de economía procesal, puede explicarse 
que en algunos casos se haya estudiado la causa en un juicio ejecutivo�.
 Coincido con el ilustre autor con que la celeridad tiene en el juicio ejecutivo 
un rol preponderante. Sin embargo,no puede negarse que llevar esta premisa al extremo 
habilitaría una vía fácil para violar leyes que protegen la moral y las buenas costum-
bres(que son de orden público e irrenunciables), bajo el endeble argumento que 
eventualmente el daño sufrido por el deudor podría ser remediado en el juicio ordinario 
posterior. 
 Indudablemente, una aplicación a rajatablas de la prohibición que nos 
impone nuestra legislación -en el sentido prohibir en lo absoluto que los jueces puedan 
indagar la verdad material que subyace la controversia que se les plantea- sería incurrir 
en un exceso ritual mani�esto. Además, no puede ignorarse que limitar el estudio 
exclusivamente a las cuestiones atinentes a la forma extrínseca de los títulos ejecutivos, 
puede dar lugar a que el Estado otorgue efectos contra legem a obligaciones inexistentes 
o con causas ilícitas o inmorales. 
 El Art. 299 del Código Civil determina claramente la nulidad de aquellos 
actos que tienen por objeto hechos prohibidos, imposibles, ilícitos, contrarios a la 
moral y las buenas costumbres y que perjudiquen a terceros. Por tanto ¿cómo es posible 
que cuando la legislación sustantiva declara nula las obligaciones cuyas causas tengan estas 
características, la ley procesal, que está subordinada a la primera, por razones de celeridad, 
les otorgue efectos? 
 Es por ello que la introducción del debate causal en el juicio ejecutivo 
constituye siempre un tema controversial. Si bien existen casos en donde su estudio es 
necesario, estoy consciente que si no se pone algún límite o �ltro a la investigación de la 
causa, los juicios ejecutivos terminarían “ordinarizandose”.
 En consecuencia, la opción que se postula es la de admitir tales defensas en 
limitadas circunstancias: cuando la causa surgiere mani�esto del título o cuando sea 
confesada por las partes o no se requiriese la producción de muchas pruebas para 
comprobarla. Fuera de estos supuestos, el juez debería rechazar su estudio, disponiendo 
que las partes recurran al juicio ordinario, donde existe mayor amplitud de debate y 
prueba.
 De esta manera, quedaría al arbitrio de los jueces, determinar caso por caso las 
situaciones en las que correspondería o no sacri�car el clásico esquema del juicio 
ejecutivo a �n de arribar un fallo verdaderamente justo.
 No existe mucha jurisprudencia nacional al respecto, ya que tal como lo 
mencioné, los jueces nacionales se han mostrado reacios a admitir la sustanciación de 
estas defensas. Sin embargo, en un reciente fallo de la Tribunal de Apelación en lo Civil 

�Hugo Alsina, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Ejecución Forzada y Medidas Precautorias Tomo V. Segunda 
Edición. Ed. Sociedad Anónima de Editores. p. 41
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y Comercial, Sexta Sala de la Capital, se observa que dicho Tribunal rechazóuna 
ejecución por ser la causa de la misma inmoral e ilícita�.
 La controversia que subyace el innovador fallo, puede resumirse en que dos ex 
cónyuges celebraron un acuerdo instrumentado por Escritura Pública, donde ambos se 
comprometían a promover su divorcio por mutuo acuerdo; la señora se comprometía a 
retirar las denuncias de violencia realizadas en contra de su cónyuge y el señor se 
comprometía a pagar una suma determinada a cambio de la tenencia de los hijos del 
matrimonio. 
 Tras el estudio del acuerdo, el Tribunal terminó rechazando la ejecución por 
considerar que el objeto del título era imposible, inmoral y atentaba contra las buenas 
costumbres y el orden público, por lo que el mismo era nulo y así debía ser declarado. 
Con estos argumentos, la ejecución fue rechazada. 
 Pero, además de este fallo, no se conoce otro donde Magistrados de nuestro 
país hayan procedido al estudio de la causa de la obligación. No obstante, no debe pasar 
inadvertida la jurisprudencia argentina -que siempre sirve de inspiración y base a la 
nuestra- en donde sí se han llegado a dictar una cantidad signi�cativa de resoluciones en 
este sentido.
 En dicho país, al igual que nuestra legislación, se tiene como regla general la 
improcedencia de la discusión de la causa en los juicios ejecutivos. Empero, como toda 
regla, se han llegado a admitir determinadas excepciones.
 Así las cosas, en un memorable fallo, el Dr. Zafforini puntualizó que la rigidez 
de las normas debe ceder cuando se comprometen principios constitucionales y la 
propia imagen del Estado Nacional, ya que los jueces no pueden renunciar a la verdad 
jurídica objetiva por consideraciones meramente formales, postergando así innecesaria-
mente el reconocimiento del derecho del deudor ejecutado, quien deberá necesaria-
mente acudir al juicio declarativo posterior para revertir el resultado de la sentencia 
ejecutiva�.
 Cabe destacar que en esta resolución, el mencionado jurista votó en disidencia 
y minoría, no obstante, su postura sirvió de guía para futuros fallos y doctrinas 
reformadoras, que fueron haciendo lugar a las defensas causales en los juicios ejecutivos. 
Se hace necesario reiterar que con esta nueva tendencia no se estaría desnaturalizando al 
juicio ejecutivo, sino que por el contrario, sin alterar sus esquemas rituales y temporales 
propios, se imprimiría mayor e�cacia al sistema judicial. Indudablemente, las 
demandas incoadas por acreedores de mala fe, quienes a sabiendas de la inexistencia, 
prescripción o ilicitud de la deuda pretenden la ejecución forzosa de los bienes del 
deudor, ya no encontrarían andamiento, teniendo en cuenta que los Magistrados, 
después del análisis correspondiente, podrían rechazar tales ejecuciones, descompri-
miendo así la carga laboral de sus Despachos. 

�Acuerdo y Sentencia Nº 36 del 10 de julio del 2018.
�“Dirección General Impositiva c. Llámenos S.A.” Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, 2007-11-06.

DERECHO COMERCIAL



209

 Esto repercutiría también en la imagen del Estado Paraguayo, puesto que se 
reduciría signi�cativamente el escepticismo y la sensación de inseguridad que genera el 
sistema judicial en los particulares. 
 Se entiende, por consiguiente, que la adopción de esta iniciativa implicaría 
reformular una especie de juicio ejecutivo "amplio", donde exista un mayor margen de 
�exibilización al tiempo de admitir las defensas opuestas por las partes. Esto, no 
conllevaría necesariamente a aumentar el elenco de excepciones oponibles, sino que por 
el contrario, se utilizarían las mismas como canal para introducir cuestiones que 
guarden relación con la causa. 
 Así, los ejecutados pueden echar mano a la amplitud de la excepción de 
inhabilidad de título, que atenúa, de cierta manera, la limitación de defensas oponibles 
en el juicio ejecutivo. Según el autor Rodríguez Olivera la inhabilidad del título incluye 
“las excepciones meramente formales que se fundan en la falta de un requisito en el documen-
to", como también las“excepciones que se fundan en la falta de requisitos cali�cados como 
intrínsecos y que inciden sobre la existencia de la obligación cambiaria”�
 Al margen de esto, los ejecutados podrían arrimar pruebas contundentes que 
acrediten la prescripción de la deuda reclamada, su pago total o parcial, compensación, 
novación, etc. Estos medios probatorios -reitero y enfatizo- no deben exigir la realiza-
ción de actos de instrucción que excedan el reducido ámbito de conocimiento del juicio 
ejecutivo, sino que deben bastarse por sí mismas para disipar toda posible duda del 
Magistrado sobre la circunstancia invocada.  
 Pongamos como ejemplo una excepción de pago parcial, en donde se exige 
que el pago se encuentre documentado en un instrumento emanado del acreedor o de 
su legítimo representante y que en el mismo conste, de una manera clara e inequívoca, la 
imputación al crédito que se ejecuta.  
 En la hipótesis propuesta, el deudor celebra un contrato de compra venta por 
contrato privado con una inmobiliaria, y en el acto se libran 5 pagarés, que instrumen-
tan las 5 cuotas que debe abonar el adquirente a la Inmobiliaria, a �n de cancelar la 
deuda y que se le trans�era el bien. Así, con cada pago de las cuotas, el vendedor le 
otorga un recibo al adquirente donde consta inequívocamente la imputación del pago a 
cada pagaré, el cual es �rmado por el representante legal de la inmobiliaria. 
 Hasta allí no habría inconvenientes, pero, no puedo evitar cuestionarme qué 
sucedería si es que en vez de consignar en el recibo el pagaré al cual corresponde, la 
Inmobiliaria consignara únicamente "Pago de Duplex", o lo que es peor -y bastante 
frecuente en la práctica- el recibo fue �rmado por el agente de bienes raíces de la 
inmobiliaria o por alguien que no tiene la representación legal de la empresa. ¿Sería justo 
rechazar la excepción de pago parcial bajo el solo argumento que los recibos no cumplen los 
requisitos del Art. 571 del C.C? .

�Nuri, Rodriguez Olivera, Acciones y excepciones cambiarias, p. 77

UN TEMA SIEMPRE CONTROVERSIAL: LA INTRODUCCIÓN DEL DEBATE CAUSAL EN EL JUICIO 
EJECUTIVO



210

 Considero que no, más aun teniendo en cuenta que con testi�cales o 
documentaciones de la Inmobiliaria, el argumento del deudor adquirente podría 
comprobarse fácilmente.  Ahora bien, si su contraparte -la inmobiliaria- negase este 
extremo o si el adquiriente no pudiese probar los extremos alegados, correspondería el 
rechazo de la excepción y la derivación de la discusión al juicio ordinario.  
 El Supremo Tribunal de la provincia de Jujuy ha dicho al respecto que "...la 
limitación que lleva a rechazar las excepciones planteadas en el juicio ejecutivo basadas en el 
origen de la deuda o causa de la obligación, es un principio no absoluto, (..)ya que en 
determinadas circunstancias, cuando debe prevalecer la verdad jurídica objetiva, es posible 
indagar por esa vía la causa de la obligación. Lo que interesa en de�nitiva, es indagar la 
verdad jurídica objetiva, practicando todas las averiguaciones que sean necesarias, siendo 
perfectamente posible, en determinadas circunstancias, discutir la causa de las obligaciones 
(...) Además debe tenerse en cuenta la �nalidad el juicio ejecutivo, que no sólo atiende al 
interés del acreedor, sino también del deudor, pues frente a la exigencia de aquél a una 
realización inmediata de su derecho, está la necesidad de evitar a éste perjuicios innecesa-
rios"�
 Para una mejor comprensión, corresponde exponer, someramente, algunas 
hipótesis en las cuales el debate causal encontraría andamiento: 
 Así, en primer lugar, por medio de la excepción de inhabilidad de título, 
podría plantearse la nulidad de la obligación cuando ésta se funda en algunos de los 
supuestos de nulidad absoluta prevista en nuestro Código Civil�. Esta circunstancia 
debe surgir mani�estamente del título mismo, o de alguna de las pruebas o confesiones 
adjuntadas por las partes, puesto que siempre debe tenerse como límite la estrechez y 
sumariedad de los trámites del juicio ejecutivo, lo cual constituye su misma esencia.
 Tomemos como ejemplo, la incapacidad del librador del instrumento 
cambiario: La reglas de capacidad del derecho común son aplicables en el ámbito 
cambiario, por lo que se exige la mayoría de edad y que el librador no haya sido 
declarado incapaz judicialmente. Estas normas son de carácter público, por lo que si se 
alegase la incapacidad del librador al momento de emitir el título, y se acompañase el 
correspondiente certi�cado de nacimiento o la sentencia judicial, al juez no le quedaría 
otra opción que la de rechazar la ejecución. 
 Así también, podría invocarse la causa cuando se cuestionase la misma 
existencia de la obligación. Existe jurisprudencia argentina que se ha referido respecto al 
exceso ritual mani�esto que implicaría obviar este estudio, teniendo en cuenta que "..el 
carácter de limitativo de las excepciones en los juicios ejecutivos no puede llevarse al extremo 
de consagrar un exceso ritual mani�esto, incompatible con el ejercicio del derecho de 
defensa.."��

�Sup. Trib. Just. Jujuy, 12.03.1996, "Fascio, Eduardo T. c. Silva, Lidia del Valle", AbeledoPerrotOn Line, Lexis Nº 26/278.
�Art. 357 del C.C. "Es nulo el acto jurídico: a) cuando lo hubiere realizado un incapaz por falta de discernimiento; b) si el acto o su objeto fueren 
ilícitos o imposibles; c) en caso de no revestir la forma prescripta por la ley; si dependiendo su validez de la forma instrumental, fuese nulo el 
instrumento respectivo; y c) cuando el agente procediese con simulación o fraude presumidos por la ley".
��CSJN, 08/03/1983, “Burman, Leonardo c. Álvarez, Joaquín”, Fallos 305:226 – LA LEY, 1983-B, 445. Cfr. Id. El criterio del precedente 
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“Burman” ha sido recientemente reiterado, entre otros, in re: CSJN, 06/05/2008, “Fecred S.A. c. Mazzei, Osvaldo Daniel”, Fallos 331:1040; 
CSJN, 18/12/2007, “Longobardi, Irene Gwendoline c. Instituto de Educación Integral San Patricio S.R.L.”, Fallos 330:5345 – LA LEY, 2008-B, 
43.
��Cfr. CSJN, 06/05/2008, “Fecred S.A. c. Mazzei, Osvaldo Daniel”, Fallos 331:1040

 Llegados a este punto, cabe preguntarse ¿qué sucede si es que ambas partes 
consienten en incluir a la discusión la causa de la obligación? Recordemos que la regla de 
sumariedad y conocimiento limitado del juicio ejecutivo fue concebida en bene�cio del 
ejecutante, en el sentido de otorgarle una vía para lograr la rápida satisfacción de su 
crédito. Entonces, si éste mismo consciente en introducir la cuestión causal a la 
controversia, carece de sentido mantener la regla mencionada, por lo que no existe 
razón para rechazar tales defensas. 
 De este modo, el juez debe prestar atención a las argumentaciones de las 
partes, de manera tal que si ambos traen a colación argumentos sobre cuestiones 
vinculadas a la causa de la obligación, o solicitan pruebas a este respecto, ya no existiría 
limitación alguna para que el juez pueda indagar la verdad material del caso que le toca 
resolver. El vecino país también tiene jurisprudencia en donde se admitió esta excep-
ción, a�rmando que “…si bien es cierto que el marco del juicio ejecutivo no resulta 
normalmente el adecuado para resolver temas de esta naturaleza, aquí las partes han 
consentido que ello fuese así y han debatido al respecto"��
 En consecuencia, mediante esta propuesta se estaría logrando el doble 
propósito de alcanzar la verdad jurídica objetiva y a su vez, depurar del sistema judicial 
las demandas incoadas por acreedores de mala fe, quienes amparándose en la estrechez 
del conocimiento de los procedimientos de ejecución, pretenden ejecutar los bienes del 
demandado en bene�cio propio. Así también se evitaría el desgaste económico, 
psicológico, anímico que implica recurrir a un juicio ordinario posterior a �n de invocar 
las defensas que surgían mani�estas del título o las pruebas arrimadas, lo que en 
de�nitiva redunda en interés de todos. 
 De última, si con el estudio de la causa se alterara la estructura del juicio 
ejecutivo, no quedaría más remedio que postergar la consideración de los planteos del 
demandado en el juicio ordinario posterior.
 
El problema del juicio ordinario posterior.
 La sanción de inadmisibilidad de las defensas fundadas en la causa de la 
obligación resulta una medida grave pero necesaria a �n de depurar del proceso 
ejecutivo las cuestiones que requieren una mayor amplitud de debate. Para estos 
últimos, está previsto el juicio ordinario posterior, el cual según el Art. 471 del C.P.C., 
debe ser promovido dentro del plazo de sesenta días, contado desde la noti�cación de la 
sentencia �rme de remate. 
 A pesar de esto, la realidad y su inagotable casuística nos demuestra que el 
proceso conocimiento posterior no siempre es la solución a la problemática, puesto que 
en la práctica son pocos los juicios ordinarios promovidos luego de la ejecución, toda 
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vez que el endeudamiento del ejecutado (capital, costas e intereses), así como el desgaste 
que implica litigar en nuestro país, inciden negativamente en el ánimo del ejecutado. 
 Por lo tanto, se hace necesario contemplar la posibilidad de que el juicio 
ordinario se tramite simultáneamente con el ejecutivo, siempre que esto sea compati-
ble. Entonces, ya no sería necesario esperar que recaiga sentencia judicial en el proceso 
de ejecución para poder discutir la legitimidad de la causa en un juicio paralelo, con 
amplio margen de debate. 
 A mayor abundamiento, si la obligación fuere nula o ilícita, no parece 
razonable que se deba esperar a ser condenado para poder hacer caer la causa de la 
aparente obligación. No escapa a nadie que debido a nuestra justicia morosa y sobrecar-
gada, el fallo en el juicio ordinario recaería cuando todo lo que se hubiese pretendido 
resguardar ya estuviere perdido. 
 Se trata entonces, de evitar en lo posible, situaciones que perjudiquen 
irremediablemente a los deudores. Sobre este punto, la autora Elena Highton sostuvo 
que "es inconstitucional la denegatoria de la sustanciación del proceso ordinario simultaneo 
y durante la pendencia del ejecutivo, al infringir el derecho a la jurisdicción y ser con�gurati-
vo de privación de justicia"��
 Por supuesto que lo que aquí no se plantea, es la posibilidad de interrumpir la 
sustanciación de la ejecución con la promoción del juicio ordinario, puesto que ello solo 
habilitaría una vía fácil para que deudores de mala fe puedan suspender la tramitación 
del juicio ejecutivo. Se trata, simplemente, de evitar un perjuicio innecesario para el 
deudor. A modo de ejemplo, supongamos que un deudor inicia la acción declarativa de 
prescripción de una obligación, en la cual se dicta resolución favorable antes que en el 
juicio de ejecución se cita a oponer excepciones. En esta inteligencia, en el estadio 
procesal pertinente, el deudor podrá presentarse en el juicio ejecutivo y oponer 
excepción de prescripción, acompañando la sentencia dictada en el juicio declarativo, a 
�n de poder librarse del pago de la deuda. 
 Debe aquí mencionarse, que hay quienes consideran que no resulta viable que 
el proceso de conocimiento se promueva hallándose pendiente de sustanciación el 
juicio ejecutivo y en éste no ha recaído aún sentencia de remate, pues tal circunstancia 
descarta la posibilidad de cancelar liquidación alguna��.
 Este razonamiento se comprende, si es que tomamos solo en cuenta la acción 
de repetición de pago, puesto que solo desde que el deudor haya pagado al acreedor, 
tiene derecho a exigir el reembolso.
 Pero, la repetición no es la única acción que puede hacer uso el deudor. Está, 
por ejemplo, la acción de nulidad de un pagaré o cheque emitido por una persona 
mediante el uso de violencia física o psicológica. Sobre este punto, se hace obvio que el 

��Elena Highton, Juicio Hipotecario, tomo 3, Ed. Hammurabi, Bs. As. 1996 pg. 721
��Line Enrique Palacio, y Adolfo Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tomo noveno, Editorial Rubinzal- Culzoni, 
Santa Fe, 1999, p. 440
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deudor tiene el derecho de pretender la nulidad del instrumento desde que cesó la 
fuerza o intimidación del acreedor, por lo que no es razonable que se deba esperar la 
ejecución de la deuda para que pueda intentar anular el título.
 Entiendo que, lo dicho en este apartado depende en gran parte a la voluntad y 
diligencia del deudor, puesto que éste no debe permanecer inactivo ante la posibilidad 
que el acreedor de mala fe ejecute o no el crédito, sino que debe, intentar por otra vía el 
esclarecimiento de la controversia que lo involucra. De esta manera, si es que el acreedor 
llegase a iniciar el juicio ejecutivo de forma malintencionada, el deudor podría enervar 
tal ejecución, acompañando lo resuelto en el juicio ordinario pertinente. 
 
Conclusión
 No he agotado, ni mucho menos, el análisis de los casos hipotéticos en los 
cuales correspondería el estudio de la causa en el juicio ejecutivo. Creo sin embargo, que 
siempre que la misma surja mani�esta del mismo título o de las pruebas arrimadas por 
las partes, no existiría óbice para que el Magistrado pueda proceder a su análisis, siempre 
que se respeten los límites temporales de los juicios de ejecución. 
 Si bien estoy consciente que la postura propuesta no encuentra mucho 
respaldo en la doctrina y jurisprudencia nacional, el propósito que me puse en mente al 
escribir este ensayo es el de abrir camino a tan necesario debate, así como lo ha hecho 
nuestro vecino país. 
 Está claro pues, que la justicia no puede propiciar circunstancias injustas y 
perjudiciales, bajo el argumento que el daño del deudor no es permanente. Siempre que 
se den las circunstancias expuestas, la verdad objetiva jurídica debe prevalecer ante el 
formalismo de esta clase de juicios.
       

UN TEMA SIEMPRE CONTROVERSIAL: LA INTRODUCCIÓN DEL DEBATE CAUSAL EN EL JUICIO 
EJECUTIVO
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DERECHO DE COMPETENCIA: TELEOLOGÍA Y ÁPICE DE 
EFICACIA.

RESUMEN
 La defensa de la competencia es parte de la política económica del Estado, y opera a 
través de agentes económicos como jurídicos; y he allí la riqueza de su contenido y su 
intrínseca importancia para el desarrollo del comercio. 
 A través del crecimiento de los mercados, se acrecienta la cantidad de bienes y 
servicios que en él circulan, y con ello, como consecuencia inexorable, deviene una mejoría en 
el nivel de vida de los ciudadanos –ello lo enunciamos no como axioma, sino como una 
consecuencia lógica, supuestos los demás factores óptimos.
En efecto, no podemos soslayar la interdependencia entre la materia económica y jurídica, 
sino que es ineludible encontrar un equilibrio entre ambos, a los efectos de conseguir un 
desarrollo óptimo del intercambio de bienes y servicios, y, con ello, el progreso económico.  
Precisamente a ello nos dedicaremos, y con base en una tipología puntual de conductas, pues, 
un análisis en consideración a toda la legislación debe ser objeto de una obra cuanto menos, 
vasta. 

ABSTRACT
 e protection for the competition is part of the economic policy of the State, it 
works through its economical agents as for the legal ones, and there it begins the richness of the 
content and its importance for the development of commerce.
 rough the growth of the market, the increase of goods and services in which they 
move, and with it, as a relentless outcome, comes an improvement in the standards of living 
of the people –this not brought as an axiom, but as a logical consequence, assumptions of the 
elemental factors.
 Indeed, we can´t ignore the interdependence between economic and legal matters, 
but it´s unavoidable to �nd a balance between the both, to the effects of getting an optimal 
development in the interchange of goods and services, and with it, an economic progress. 
Precisely, to that is what we are going to dedicate, and with base to prompt typology of 
conducts, for an analysis in consideration of all the legislation must be object of a work to say 
at least, vast.
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Delimitación del marco teórico y metodología.
 La correlación entre el derecho y la economía es característica del derecho de 
competencia. Establecer un sistema jurídico con inobservancia a dicho axioma sería, 
cuanto menos, erróneo. Existe, empero, una válida discusión en torno a la intervención 
proporcional entre ambos factores para alcanzar el ápice de e�cacia de la defensa de 
competencia; nosotros insistimos en que la inclusión de dos aspectos económicos 
puntuales resulta ineludible para tal �n. Para estudiar tal hipótesis, es necesaria una nota 
introductoria al campo de estudio.
 Las decisiones estatales referentes a la competencia mercantil forman parte de 
la política económica de un Estado; la defensa de la competencia es, pues, una materia 
que opera tanto en el plano económico como jurídico. En ésta se regulan las relaciones 
entre los agentes económicos que actúan en el mercado, con el �n de promover la 
competencia en la misma. Nuestro objetivo sustancial será delinear los parámetros 
necesarios para que, supuesta una estrecha relación entre la defensa de la competencia y 
el desarrollo económico, este último se bene�cie de la norma jurídica.
 Para tal �n procederemos -luego de sentadas las bases para comprender la 
estructura y metodología del presente ensayo- a referirnos a la suma importancia de la 
materia que nos ocupa, para luego pasar a explicar la relación que en ella existe entre 
economía y derecho; esta relación adquirirá principal importancia a medida que 
desarrollemos las ideas sustanciales que hacen al análisis que esbozaremos. 
 En el párrafo que antecede referimos que las normas objeto de estudio son 
tuitivas la competencia mercantil; éstas cumplen con su �n, principalmente, a través de 
la proscripción de determinadas conductas, para luego, dado el caso, aplicar sanciones a 
sus agentes; nosotros procederemos al análisis y arribaremos a las conclusiones con base 
en las conductas prohibidas, regladas en el art. 8vo de la Ley N° 4956/13, de defensa de 
competencia². 
 En la actualidad, existen dos reglas de fuente doctrinal que sientan las bases 
del análisis para la ulterior determinación de la tipicidad de una conducta: La regla de la 
razón y la de actos prohibidos per se. Su consignación en el plexo legal no surge a prima 
facie, pues, al tener su génesis en la doctrina más que en el ordenamiento positivo, no es 
objeto de mención expresa en el texto legal; por ello, resulta ineludible avocarnos a 
elucidar dicha cuestión a través de un análisis sistémico. 
 Posterior a dicha elucidación –cuya conclusión inexorable será la presencia de 
la denominada regla de la razón en nuestro ordenamiento jurídico-, será imprescindible 

�Ello en razón de que un estudio pormenorizado de toda la legislación de competencia precisa de un vasto desarrollo, que, sin duda, excede el 
objeto de un ensayo jurídico. Por otro lado, son aquellas conductas prohibidas las que conjugan dos artículos especí�cos de la LDC, circunstancia 
que nos permite avocarnos de manera más e�ciente al objeto del ensayo.
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entender la virtualidad de dicha regla en el análisis de las conductas proscriptas; 
debemos, para tal �n, principiar por realizar determinadas consideraciones acerca de los 
aspectos económicos jurídicamente relevantes –y consignados en nuestra legislación- 
para el análisis de las conductas proscriptas.
 Finalmente, tras una breve enunciación acerca de los actos prohibidos, 
comprendidos en el Capítulo II de la LDC, el análisis se dividirá en dos directrices: En 
la primera, propugnaremos la necesidad del análisis económico, que deberá relacionar-
se con el campo jurídico para la para la cuali�cación de determinadas conductas en 
deseables o indeseables; en la segunda, determinaremos cuales deben ser los parámetros 
para esa tipología de análisis. 
 Metodológicamente, el presente ensayo acogerá un método hipotético-
deductivo, y las consideraciones a ser realizadas serán puntuales. Es decir, no erigiremos 
vastos recursos en materias que no sean ineludibles, no por ignorancia de ellas, sino por 
motivos de economía expositiva; este agregado no es en nada baladí, pues entender la 
metodología de aquél, conllevará a entender la línea argumental y las conclusiones 
�nales del mismo.

Nociones preliminares e importancia de la materia.
 Una sociedad está compuesta por una pluralidad de individuos interrelacio-
nados. Si la sociedad es libre, cada individuo podrá perseguir intereses propios, lo que, a 
su vez, conllevará a la con�uencia de diversos �nes socio-económicos en una misma 
zona geográ�ca o económica. Ahora, la circunstancia apuntada no produciría problema 
alguno si los medios para alcanzar los �nes de los individuos fueran ilimitados, en cuyo 
caso, cada sujeto podrá resultar satisfecho, mas sabemos que, en realidad, los recursos de 
producción y medios para tales �nes son �nitos, así como el tiempo del cual se dispone 
para su persecución respectiva. Consecuentemente, ante tales limitaciones, es necesario 
actuar en dos direcciones: Primeramente, valorar la importancia de tales �nes socio-
económicos, pues algunos serán más útiles para la colectividad que otros; luego, 
encauzar los recursos para su mayor aprovechamiento�. 
 Ambas fases cronológicas están intrínsecamente relacionadas, pues,  la 
valoración de la importancia de los �nes socio-económicos permite la utilización de los 
recursos limitados en los �nes que más bene�cien a la colectividad, y en la medida que 
ello suceda, en tanto los bienes y servicios que lo componen circulen en cantidad y con 
velocidad, la economía avanzará, y con ello vendrá el desarrollo de los pueblos; esta 
relación de causa-efecto no es un asunto baladí, pues, ante tal progreso, mejorará la 
calidad de vida de los sujetos.
 Para la consecución de tales efectos, es necesario, sin embargo, la intervención 
de una estructura reguladora de las conductas de los agentes que operen en dicha 

�Francesco Vito, Economía Política (Madrid: Editorial Tesoro, 1970), p. 12.
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�Paul Samuelson, Curso de Economía Moderna (Madrid: Aguilar, 1959), p. 34.
�Francesco Vito, op. cit., p. 195

producción y consiguiente circulación; el Estado se erige como agente interventor para 
el bene�cio de la colectividad. En efecto, siguiendo esta línea argumental, será necesario 
para un correcto desarrollo económico, la aplicación de políticas económicas que 
intervengan en las relaciones de los operadores económicos. 
 Con ello no se quiere decir que el sistema de libre competencia conlleva a la 
anarquía, pues si esgrimimos tales asertos incurriríamos en un gran equívoco; conside-
ramos, al contrario, irrefutable la idea de que un sistema de competencia basado en los 
precios y mercados guarda en él un determinado orden y línea de conducta, que 
funciona y resuelve situaciones con�ictivas llenas de intrincadas relaciones y variantes 
económicas desconocidas�, mas para obtener un sistema equilibrado de precios y 
producción es necesaria cierta intromisión de elementos estatales de control entremez-
clados con los elementos del mercado en la organización de la producción y el consumo; 
descartamos así el laissez faire -completa desaparición de la interferencia estatal en la 
economía-, pues el juego espontáneo de las fuerzas económicas conduce con gran 
probabilidad a la desocupación⁵. 
 En de�nitiva, resulta factible colocarnos en una postura intermedia, que se 
aleja de las consecuencias de una intervención excesiva del Estado o de su completa 
ausencia en el plano económico.
 En tal estado de cosas, la política económica de un país se traduce, en un 
determinado campo, en legislación, sin perder de vista los aspectos económicos que 
permiten concluir la ventaja o desventaja de determinadas conductas de los agentes 
económicos en el mercado, pues, lo que en puridad se pretende tutelar, es el desarrollo 
económico y, por efecto de ello, el progreso de los pueblos; a raíz de tal orden, la 
legislación en materia económica forma parte de la política económica, mas es solo una 
parte integral suya. 
 En este estadio del análisis, ya planteado el problema económico, y habiendo 
esbozado con suma síntesis ciertos aspectos que favorecen al desarrollo económico y 
social de un pueblo -a través de la utilización correcta de los recursos- es irrefutable la 
necesidad de una intervención estatal en el plano mercantil a través de políticas 
económicas. Entre estas políticas económicas, se encuentra la defensa de la libre 
concurrencia y competencia mercantil.
 En materia de competencia, no se pretende la circulación de los recursos en 
manos de los agentes con los �nes más bené�cos para la colectividad, pues eso es materia 
de la política económica en un plano más general, sino maximizar las ventajas de un 
mercado competitivo, en el cual operen libremente los sujetos que forman parte de la 
sociedad, demarcando los límites de sus respectivas conductas. Tal es la importancia de 
la libertad y del correcto funcionamiento competitivo mercantil, que la norma jurídica 
tuitiva de la conjunción de ambos bienes jurídicos es de raigambre constitucional; el art. 
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107 de la C.N. dice: “De la libertad de concurrencia. Toda persona tiene derecho a 
dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad 
de oportunidades. Se garantizará la competencia en el mercado. No serán permitidas la 
creación de monopolios y el alza o baja arti�ciales de precios que traben la libre concurren-
cia”. Tal imperativo constitucional se materializa en nuestro sistema jurídico –sin 
perjuicio de la virtualidad que guarda en sí misma tal norma-, inicialmente, a través de 
la Ley del Comerciante y de Derecho de la Competencia –Ley N°1034/83-, mas no es 
hasta la sanción de la Ley 4.956 del año 2013 donde se vuelve plenamente operativa�. 
En efecto, a través de una concatenación de estas normas, se pretende la libre coexisten-
cia de agentes económicos que se relacionen competitivamente entre sí; ello no es en 
balde, pues si el objeto inmediato es la competencia mercantil, el mediato –y ciertamen-
te preponderante- lo es la concurrencia de efectos bené�cos para la circulación y el 
desarrollo económico. Es decir, en la materia que nos ocupa, a razón de los elementos 
afectados por la esfera normativa, existe una casuística propia. Al objeto inmediato de la 
norma de competencia subyace otra �nalidad, que es su fundamento teleológico, ergo, 
la norma será tuitiva de la competencia mercantil, en tanto ésta no afecte el desarrollo 
económico, que resulta de interés general. Este carácter bivalente se encuentra presente 
en la legislación argentina, donde han surgido series de controversias a su respecto; allí, 
la legislación en materia de competencia, proscribe ciertas conductas en tanto sean 
perniciosas para el denominado “interés económico general”. Ésta es, ciertamente, una 
cuestión que apremia ciertas consideraciones, sin embargo, por cuestiones de economía 
expositiva, nos restringiremos a arribar a conclusiones puntuales sobre ello.
 El concepto de interés económico general fue referido por la doctrina vecina 
como presupuesto y elemento de análisis para la tipi�cación de ciertas conductas. En tal 
tenor fue, asimismo, relacionado con ciertas materialidades, como el correcto funciona-
miento de los mercados, la e�ciencia económica o hasta externalidades negativas –v.g., 
agotabilidad de bienes o efectos no re�ejados directamente en los precios del mercado. 
Sin embargo, tal concepto, si bien tuitivo de la teleología de la norma –y por ello, 
importante-, nos parece impreciso, pues no delinea sistemática alguna para su inclusión 
e�caz en los análisis pertinentes de la materia. 
 En suma, es innegable la correlación intrínseca que existe entre la economía y 
la regulación jurídica en materia de competencia; tal aseveración se yergue consideran-
do tanto la �nalidad directa de la LDC como la teleología de su normativa, además de 
su pertenencia al campo de la política económica. Consecuentemente, la legislación en 
materia de competencia, para ser del todo e�caz, debe observar determinados aspectos y 
conceptos económicos que sean jurídicamente relevantes; a estos nos referiremos en el 
estadio de análisis respectivo.

�Para una noción introductora a la legislación nacional e internacional de Defensa de Competencia, nos remitimos al ensayo del Dr. Raúl Torres 
Kirmser, accesible a través del siguiente enlace: http://www.pj.gov.py/ebook/monogra�as/nacional/civil/Jos%C3%A9-Ra%C3%BAl-Torres-
Kirmser-Derecho-Defensa-Competencia.pdf
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Actos ilegales per se y regla de la razón. Consideraciones.
 Lo hasta aquí expuesto propugna la importancia del análisis económico en 
materia legislativa, para la correcta elaboración de textos legales de defensa de compe-
tencia. Sin embargo, en cuanto al análisis jurídico en el campo de cuali�cación de una 
determinada conducta, aparentemente proscripta, surgen dos posibles reglas a las que 
hemos hecho mención anteriormente: a) La aplicación per se, que se realiza en inobser-
vancia a cualquier factor exógeno a la conducta en sí; b) la regla de la razón, que 
propugna la consideración de circunstancias exógenas a la conducta aisladamente 
considerada.
 Así, existen ordenamientos jurídicos que en materia de competencia conciben 
la aplicación de sanciones a conductas que, a prima facie, aparentan ser las descriptas y 
proscriptas por la norma respectiva; es decir, para el análisis y la consiguiente aplicación 
de sanciones, el órgano facultado se limita al conocimiento a priori, y aplica sanciones a 
conductas que parezcan caer en la esfera normativa de esta materia. Otros sistemas, en 
cambio, propugnan por un análisis más acabado de las circunstancias que rodean a la 
conducta, para que así las decisiones del órgano sean tomadas a posteriori de dicho 
análisis. 
 Existen, entonces, dos tesis principales que estatuyen reglas para el análisis de 
las conductas proscriptas y para la ulterior aplicación de sanciones; la primera determi-
na actos ilegales per se, la segunda aprecia las conductas con base en la denominada regla 
de la razón�. Con base en la primera, no se considerará la correlación entre economía y 
derecho, que constatamos anteriormente; con base en la segunda, en cambio, tal 
relación adquiere cierta relevancia. 
 Para determinar la regla adoptada por nuestro ordenamiento, resulta 
menester traer a colación lo dispuesto por el art. 8 de la Ley N° 4.956 del año 2013, que 
dice: “Para determinar si las prácticas a que se re�ere este artículo deben ser sancionadas 
o no en los términos de esta Ley, la Autoridad de Aplicación analizará las ganancias en 
e�ciencia derivadas de la conducta que acrediten los agentes económicos que incidan 
favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia.” 
 Del texto legal surgen dos consideraciones fundamentales: La primera se 
relaciona con la primera frase del texto, que dice: “Para determinar si las prácticas a 
que se re�ere este artículo deben ser sancionadas o no…” (las negritas son propias); 
se desprende así que el análisis que impone el texto –cuyos términos son ulteriores a 
dicho apartado- es un presupuesto fundamental para que las conductas recaigan en la 
esfera sancionadora de la LDC, y no es solo un presupuesto eximente de sanción; no 
obstante, de los términos transcriptos, aún no se desprende qué circunstancias exógenas 
deban ser consideradas, sino que se limita a establecer un presupuesto. Ahora, la 
segunda consideración proviene del último apartado del texto legal, donde se estatuye 

�Guillermo Cervio y Esteban Ropolo, Defensa de la Competencia (Buenos Aires: Fondo Editorial de Derecho y Economía, 2010), p. 93.
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que la autoridad de aplicación de la norma deberá analizar “las ganancias en e�ciencia 
derivadas de la conducta que acrediten los agentes económicos”; aquí se prescribe la 
necesidad de un análisis de las ganancias “en e�ciencia”, derivadas de los agentes 
económicos; esta e�ciencia será el resultado, pues, de las conductas de los agentes que 
operan tanto en el sector de la oferta como de la demanda, es decir, factores exógenos al 
mero tipo conductual descripto por el texto legal. 
 Con ello resulta harto claro que nuestro ordenamiento sienta las bases del 
análisis en la regla de la razón, empero, esta metodología de análisis podrá tener, a su vez, 
dos variantes con líneas argumentales distintas: Una dialéctica considerará las circuns-
tancias exógenas en tanto afecten la competencia en sí, es decir, por el hecho de afectar la 
competencia y la libre concurrencia mercantil deberán ser sancionados, sin perjuicio a 
las determinadas exenciones posibles que permiten a dichas conductas sustraerse de las 
prohibiciones; en este caso el análisis económico se restringe a la observaciones que 
puedan hacerse mediante esa ciencia para determinar si un acto afectó o no la compe-
tencia. La otra, en cambio, opera en un grado mayor de abstracción económica, empero 
sin sustraerse de manera absoluta a la seguridad jurídica necesaria, y determina la 
cuali�cación de las conductas en deseables o indeseables conforme los efectos 
económicos favorables o desfavorables que tengan dichas conductas�; aquí adquiere 
mayor vigor la consideración respecto de la teleología de la norma, a la que hemos hecho 
referencia al tratar la �nalidad de la norma de competencia.
 Dilucidar cuál de estas variantes se encuentra consignada en nuestro ordena-
miento jurídico será una labor un tanto más compleja, pues, para tal �n, será necesario 
principiar por determinar los aspectos económicos presentes en nuestra legislación y los 
límites con los cuales operan, que le son impuestos por la norma jurídica; ello nos 
permitirá inferir, a través de la simpli�cación de las hipótesis, los límites con los cuales se 
aplica la regla de la razón mencionada.

Aspectos económicos de la defensa de competencia.
 Previamente hemos hecho referencia al problema económico, que consiste en 
la limitación de los recursos para producir bienes y servicios, y la consecuente necesidad 
de ponderar y organizar a estos últimos según su importancia socio-económica para la 
colectividad.  Esta organización puede desarrollarse de dos maneras: En una faz, deben 
ser atendidas tres cuestiones: ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir?� ; 
sus respectivas soluciones operan más en la esfera económica que jurídica. En otra faz, 
en cambio, la organización se desarrolla en el plano jurídico, considerando, empero, 
dos aspectos microeconómicos fundamentales: El bienestar y la e�ciencia��. Cabe 
resaltar aquí que como la materia comprende la regulación de las conductas entre los 

�Michel Waelbroeck y Aldo Frignani, Derecho Europeo de la Competencia (Barcelona: Bosch, 1998), p. 231
�Paul Samuelson, op. cit., p. 13
��Walter Nicholson, Microeconomía intermedia y su aplicación (Uruguay: Interamericana, 1983), p. 487
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agentes económicos y su relación entre sí, los aspectos económicos relevantes de dicha 
regulación deben provenir, necesariamente, de la microeconomía.
 En cuanto a la primera faz, ésta adquiere operatividad sin una estricta 
vinculación con el ordenamiento positivo, sino que dichas cuestiones son resueltas, en 
principio, por un sistema de precios, mercados, pérdidas y ganancias; el estudio en 
detalle de su funcionamiento estructural y consecuencias, si bien resulta harto intere-
sante, escapa al objetivo del presente ensayo, por lo cual consideraremos zanjado el 
punto con tal aserto genérico. La segunda faz, en cambio, tal como mencionamos supra, 
está compuesta por dos aspectos microeconómicos ya referidos, y cuya consideración 
posibilita el correcto planeamiento de una política económica, en tanto que a través 
suyo se concluyen las consecuencias de determinadas conductas��, y en cuanto el agente 
estatal realizará las prescripciones pertinentes con base en la cuali�cación que del 
análisis económico devengan –se distinguirán las deseables e indeseables. 
 Bienestar y e�ciencia no son conceptos intercambiables, ni tampoco aspectos 
antagónicos, sino que, más bien, se encuentran vinculados en razón de la relación 
género-categoría; el primer aspecto se reviste del carácter de género, y el segundo, de 
categoría dentro de dicho género. 

Bienestar económico.
 El bienestar es un concepto abstracto, cuya mensurabilidad está sujeta a 
operaciones complejas; sin embargo, podemos realizar una aproximación a su concep-
tualización atendiendo a la materia que nos ocupa. Bienestar, en principio, es un 
concepto familiarizado a lo que coloquialmente conocemos como tal, sin embargo, en 
materia de mercados, considerando todas las variables y las consecuencias que de ellas 
pueden provenir, se convierte en un supuesto abstracto y en una realidad que se 
pretende alcanzar. 
 Para entender la complejidad del asunto, no resulta impropio realizar una 
analogía informal: En medio de las tertulias entre amigos, aún será harto complejo 
coincidir en qué se entiende por bienestar, en el sentido más coloquial de la palabra, 
pues para cali�car a una realidad como tal, es necesario tener parámetros que sirvan de 
rectores. En materia económica, el teorema del bienestar goza de una sistemática 
compuesta por operaciones. Estas cuali�can los efectos con base en suposiciones 
consistentes en variables que, aplicadas a las condiciones de mercado iniciales, 
producen una reducción o aumento en el bienestar . Para determinar si existe o no un 
aumento en el bienestar��, se deberá realizar la conjunción de dos circunstancias: a) Las 
resultas de las operaciones de cuanti�cación de las alteraciones en grados de e�ciencia 
–concepto al cual referiremos posteriormente; b) Valoración de la relevancia que tienen 

��Walter Nicholson, op. cit., p. 511
��Walter Nicholson, op. cit., p. 520
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dichas alteraciones, en conjunto con otras circunstancias del mercado, en el bienestar; el 
resultado de dicha conjunción permitirá una apreciación cuali�cativa de las consecuen-
cias de determinadas conductas en deseables o indeseables, atendiendo a un plano 
general; éste  será el excedente total��. 
 El excedente total, a su vez, es el resultado de la suma de otros dos excedentes: 
El excedente del consumidor y el excedente del productor. El primero es la diferencia -
en favor del consumidor- que existe entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar, y 
lo que �nalmente paga por el total de las unidades adquiridas; el segundo, la diferencia, 
en favor del productor, que resulta de los ingresos totales de éste y los costes de produc-
ción��. La suma de ambos permite cuanti�car el aumento económico que es consecuen-
cia de la producción y el intercambio, es decir, permite medir cuán mejor está la 
economía luego de acaecer determinados hechos.
 
Eficiencia.
 En cuanto a la e�ciencia, ésta es, fundamentalmente, la obtención de la 
máxima cantidad de un producto, al mejor coste que sea posible��.  Es, como veremos, 
un ciclo que es consecuencia del desarrollo del intercambio sin factores exógenos a la 
competencia mercantil misma.
 Se distinguen tres fases en cuanto a su funcionamiento: La primera consiste en 
la correcta distribución de los recursos a los usos alternativos que fueran a darle los 
productores, lo que producirá, a su vez, un óptimo coste de producción; la segunda fase, 
a su vez, consiste en la mejor utilización de los recursos escasos a través de mejoras 
técnicas de producción; y la última, es la consideración de ambas fases en un plano 
temporal, es decir, la realidad circular de las fases precedentes, que se traducirán en un 
valor �nal óptimo del producto en el mercado, bene�ciando así a la demanda��. 

Sistémica nacional.
 Por lo pronto, los aspectos económicos anteriormente mencionados en el 
capítulo anterior pueden parecernos aún muy abstractos y por ello ajenos al tema sub 
examine, sin embargo, su constatación y explicación –aún breve, como lo es- nos 
permitirá vislumbrar si éstos se encuentran o no consignados en nuestro ordenamiento 
positivo y cuáles serían las implicancias de su inclusión.
 Cabe acotar aquí, antes de proceder al análisis referido, que no determinare-
mos la existencia de los susodichos aspectos económicos en relación a cada conducta 
proscripta, pues, si bien un estudio pormenorizado de ello nutriría este análisis hasta 
ahora sucinto, excedería el objeto del presente ensayo, y la extensión límite a la cual 

��Walter Nicholson, op. cit., p. 522
��Walter Nicholson, op. cit., p. 523
��Walter Nicholson, op. cit., p. 530
��Walter Nicholson, op. cit., p. 531
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decidimos someternos con �nes prácticos; entonces, nos limitaremos a analizarlos en 
relación a las exenciones en materia de acuerdos prohibidos –que es la denominación 
literal hecha por nuestra Ley-, pues dicha �gura –de las exenciones- guarda en sí parte de 
la riqueza de esta materia.
 En orden a ello, son dos los artículos que adquieren especial relevancia en 
razón del objeto del presente ensayo: el art. 2° y el art. 8°.
 El art. 2°, en su numeral 3ro, dice: “A efectos de valorar las prácticas, conduc-
tas o recomendaciones indicadas en el numeral anterior, el órgano de aplicación tomará 
en cuenta si estas prácticas, conductas o recomendaciones generan ganancias de 
e�ciencia económica de los sujetos involucrados comprendidos en el ámbito de 
aplicación de la presente Ley, la posibilidad de obtener las mismas a través de formas 
alternativas y el bene�cio que se traslada a los consumidores.”.
 De dicho texto, surgen dos consideraciones que merecen ser señaladas: a) La 
norma estatuye un presupuesto para la con�guración de una �gura jurídica –descriptiva 
de una conducta proscripta-, sustrayéndose así de los demás elementos que con�guran 
la conducta típica; b) Este presupuesto es la valoración preliminar de las ganancias de 
e�ciencia económica producida por la conducta. De tal forma, quedan constatados, 
por un lado, el aspecto económico al que hicimos referencia en el capítulo 4°, que es la 
e�ciencia, y por otro, la metodología para la con�guración de una �gura proscripta. 
 Siguiendo este tren de ideas, la referencia hecha por la ley a la e�ciencia 
económica tiene dos matices diferentes: En una re�ere a las ganancias en e�ciencia que 
corresponden a los agentes involucrados; y en otra al bene�cio del consumidor. Aquí 
resulta importante recordar el desdoblamiento realizado al momento de referirnos a la 
e�ciencia económica, pues de tal manera la normativa no considerará una conducta 
como nociva para la competencia siempre y cuando produzca una consecuencia en 
alguna de las fases de la e�ciencia que referimos; esto es harto importante pues implica 
la existencia de una norma tuitiva tanto de las fases de asignación y distribución de 
recursos, optimización de su utilización, y el plano genérico de ambos, que es su 
consecuencia �nal. Ello sin duda fortalecerá el intercambio comercial, y tutelará la 
competencia mercantil en cada etapa del ciclo de intercambio de bienes.
 Con respecto del artículo octavo, que mencionamos anteriormente, éste en su 
último apartado dice: “Para determinar si las prácticas a que se re�ere este artículo 
deben ser sancionadas o no en los términos de esta Ley, la Autoridad de Aplicación 
analizará las ganancias en e�ciencia derivadas de la conducta que acrediten los agentes 
económicos que incidan favorablemente en el proceso de competencia y libre concu-
rrencia.” 
 En este sentido, es innegable la integración del concepto de e�ciencia 
económica en el ordenamiento de la LDC, con lo cual se restringen los casos en los que 
pueda existir algún tipo de exención. Ahora, no ocurre lo mismo en cuanto al concepto 
de bienestar económico, pues, a través de una interpretación sistemática del ordena-
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miento jurídico en materia de competencia, la única conclusión posible es su inexisten-
cia. Podríamos, a lo sumo, hacer mención a la frase “proceso de competencia”, consig-
nada en el texto legal transcripto supra, y, de allí, considerándola en abstracción al resto 
del texto, inferir que si a través de determinadas operaciones lógicas con base en la teoría 
del bienestar -tal como la delineamos en líneas anteriores- llegáramos a la ineludible 
conclusión de que la sanción de ciertas conductas produciría inexorablemente un 
perjuicio a la estructura competitiva de una industria, podríamos aplicar una exención. 
Empero, ello sería realizar una interpretación extensiva del texto legal, que no se 
compadece con sus delineamientos y parámetros.  
 Para sustentar aún más dicha premisa, podemos realizar una disyunción del 
texto objeto de análisis en dos fases, y distinguir dos expresiones que, a su vez, devienen 
de tres elementos: La primera es la “ganancia de e�ciencia económica”, cuya génesis es el 
aspecto de e�ciencia económica. La segunda, en cambio, está constituida por una 
dicotomía que se colige de la expresión “libre competencia y libre concurrencia”; ésta 
concepción bivalente consigna la tutela tanto de la competencia atomística como de la 
competencia e�caz��. El primer tipo de tutela surge del enunciado “libre concurrencia”, 
que subsume la categoría de acciones individuales de los agentes económicos, es decir, 
otorga un especial énfasis al libre accionar de dichos agentes; el segundo es consecuente 
a la expresión “libre competencia”, que tiene un carácter tuitivo respecto de la estructu-
ra competitiva��.
 De esta guisa, resulta patente cuales son los elementos que deben ser conside-
rados por el órgano dictaminador y/o juzgador, zanjando así la discusión respecto del 
bienestar económico, pues éste no se encuentra consignado en nuestro ordenamiento. 

Los actos prohibidos y la virtualidad de la LDC.
 Los actos prohibidos que consideramos para este análisis como para las 
conclusiones a las cuales arribaremos se encuentran enumerados en el art. 8vo, Capitulo 
II, de la LDC; no obstante dicha enumeración, debemos acotar que su nomenclatura es 
abierta, es decir, sólo se enuncian determinadas conductas típicas por ser las más 
comunes, empero, una conducta estará comprendida en la esfera normativa de esta Ley 
en tanto cumpla con los presupuestos que la norma considera lesivos a la competencia 
mercantil; éstos serán, a su vez, delimitadores del alcance de la LDC, ergo, los actos o 
conductas que recaigan fuera del terreno de los mismos, no serán objeto de análisis por 
esta materia; a estos presupuestos hemos de referirnos en los parágrafos que siguen. 
 El primero de estos presupuestos se constata en relación al objeto de la 
conducta y, dado el caso, a su efecto; el carácter subsidiario sobre el que hacemos 
hincapié no es puramente enunciativo, sino describe la metodología del análisis a 
realizarse. Primero se deberá considerar el objeto del acto, y, de no probarse la naturaleza 

��Michel Waelbroeck y Aldo Frignani, op. cit., p. 211
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restrictiva de su objeto, se examinará los efectos��. En efecto, la norma no tiene un 
carácter cumulativo respecto de ambas acepciones, sino alternativo, puesto de relieve 
por la conjunción “o”. 
 Otros presupuestos los discurrimos del artículo segundo de la LDC, en tanto 
dice: “Se prohíbe el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, 
conductas o recomendaciones individuales o concertadas que tengan por efecto u 
objeto, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia existente 
o futura en el mercado relevante.”; a �nes didácticos y expositivos, hemos de referirnos 
primeramente al mercado relevante y luego a la competencia en el plano temporal.
El mercado relevante está integrado por diferentes aspectos que deberán ser considera-
dos de acuerdo a la conducta en particular de los agentes, sin embargo, a los efectos de 
delinear un plano genérico que comprenda el común denominador para la determina-
ción del susodicho mercado, podemos enunciar tres matices: a) Las características del 
producto objeto de la conducta; b) la �nalidad del mentado producto; c) el ámbito 
geográ�co en el que operará la conducta.
 Con base en la primera enunciada se estudiarán no solo los productos o 
servicios estrictamente iguales, sino también aquellos que puedan ser considerados 
similares por el usuario en razón de sus propiedades, uso o precio; es, pues, una 
apreciación subjetiva del objeto��. 
  La segunda referida, por su parte, tiene el objeto de determinar el estadio de 
producción en el que recae el objeto y a la relevancia que tiene en tal producción. Es 
decir, los componentes que hacen a un determinado producto, si constituyen una parte 
esencial en el producto �nal, se considerarán parte del mercado de tal producto, y, por 
tanto, los acuerdos que sobre ellos recaigan serán considerados en relación al producto 
�nal��. 
  La última la constituye el mercado geográ�co, que consiste en la extensión 
territorial donde la demanda pueda obtener más de una oferta sobre el mismo produc-
to��. 
 En cuanto a la disyunción temporal de las conductas en actuales y futuras, 
puede incurrirse en el error de que no se advierte, a priori, el fundamento de la inclusión 
de la categoría de competencia futura, sin embargo, su protección obedece a criterios de 
utilidad en el campo económico. Se puede propugnar su importancia en dos direccio-
nes: La primera transita por la idea de que la competencia futura, en el devenir, será 
actual, por lo que caeríamos en el mayor de los absurdos si únicamente procrastinamos 
el análisis de una situación con�ictiva��; la segunda, considera la circunstancia de que la 
competencia, por más futura, provoca una presión competitiva en las empresas del 

��Michel Waelbroeck y Aldo Frignani, op. cit., p.249
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��Michel Waelbroeck y Aldo Frignani, op. cit., p. 217
��Walter Nicholson, op. cit., p. 534

mercado�� . En efecto, aquellos agentes económicos que intervengan con más cantidad 
de valores en la circulación de bienes se verán obligados a destinar su patrimonio líquido 
en mejoras y utilidades que serán bené�cas para el interés general, evitando así, la 
inversión del mismo en la obtención de un mayor poder de mercado, en detrimento del 
campo competitivo.
 Dicho todo ello, a la luz del resultado de las consideraciones que realizamos en 
los parágrafos que anteceden, surge de manera ya patente la cuota mercantil en la cual 
adquiere operatividad la LDC; así, a contrario sensu, se desprenden de manera clara las 
limitaciones de la virtualidad de su normativa.

Delineamientos finales.
 En suma, a modo de recapitulación, resulta pertinente decir que el concepto 
económico de bienestar no se encuentra integrado en la norma, y ello puede ser 
consecuente a que este aspecto, tal como lo esbozamos en el capítulo cuarto, parece 
sostenerse en la idea de una competencia perfecta y un equilibrio de igual índole. Surge 
también otra questio que radica en la necesidad de seguridad jurídica, que, después de 
todo, debe estar presente en todo análisis jurídico. Empero, existen argumentos que se 
sustentan en dialécticas que aún no hemos esgrimido, por lo que, antes de una conclu-
sión apresurada, debemos avocarnos a exponerlos.
 Ciertamente, el análisis al que conlleva el aspecto de bienestar económico 
parte con base en un equilibrio perfecto de mercado, el cual, en la realidad, está lejos de 
existir. Sin embargo, aquél no resulta inocuo para determinar cuán deseables son ciertas 
conductas, pues, en última instancia, podemos obviar dicha estructura ideal sin dejar de 
lado la tesis del bienestar general al aceptar la tesis del segundo mejor. Ésta implica que, 
ante el acaecimiento de una restricción en la competencia –v.g., como producto de una 
conducta anticompetitiva- que impide la consecución de una determinada condición 
que hace al funcionamiento óptimo del mercado, las demás condiciones, aún realiza-
bles, son indeseables��. 
 Es decir, si partimos los análisis en materia de competencia aceptando la tesis 
del segundo mejor –sin alejarnos de los argumentos expuestos anteriormente-, 
deberemos, ineludiblemente, aceptar la idea de que un fallo de mercado, o una 
conducta fallida, contrarrestará otra falla de mercado. Por tanto, existirán casos en los 
que ciertas conductas serán anticompetitivas, empero, la aplicación de una exención de 
sanciones será la solución más bené�ca para la competencia en un plano temporal y, 
también, para el bienestar económico, bien último bene�ciado por la defensa de la 
competencia.
 En tales supuestos, aún ante la inaplicabilidad de una sanción jurídica, el 
mercado estará regido por preceptos económicos hasta a veces más infalibles, por lo que 
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podrá producirse, en el peor de los casos, una circunstancia favorable a la circulación en 
razón de las leyes de la oferta y la demanda; ello tendrá más vigor en los supuestos de 
demanda elástica, donde supuesta una alteración en determinadas variables –presupo-
niendo la estabilidad de las demás-, será afectada la demanda, y con ello, el excedente 
del productor; esto ocasionaría, �nalmente, el reajuste del mercado, sin las consecuen-
cias más abruptas que pueda acarrear una sanción de carácter jurídico.
 Tal aserto nos parecerá, al menos en un principio, insostenible en el campo 
jurídico, sin embargo, no es necesario que esta tesis sea incluida en la normativa con 
toda su virtualidad, pues, si se la consigna de modo aún restringido, será de máxima 
utilidad y evitará decisiones que atenten contra el buen funcionamiento de los 
mercados y los bene�cios económicos de éste.
 Sobre lo dicho, primero cabe resaltar el sentido del análisis realizado; no 
a�rmamos que los estudios en razón del bienestar general y la regla del segundo mejor 
deban hacerse para constatar la con�guración de una conducta anticompetitiva, sino 
sólo para determinar una exención a la aplicación de sanciones. Ello implica que es ésta 
una solución de última ratio, que adquirirá operatividad en tanto el perjuicio al 
bienestar económico sea de tal magnitud que amerite tal consideración; en efecto, la 
aplicación de una exención en razón del bienestar económico no será la regla, sino la 
excepción en los casos que su descarte produzca un gran perjuicio al mercado competi-
tivo a la larga y al bienestar económico. 
 También debemos, si optamos por dicha postura, incluir un presupuesto que 
implique la producción de efectos bene�ciosos para el consumidor, ya sea en innovacio-
nes o estabilidad de precios. 
 Realizado tal silogismo, desde ya podrá verse que la aplicación de tales 
exenciones no será promiscua, pues para que una conducta produzca un gran perjuicio 
al bienestar económico, se precisa de un agente económico con una capacidad de 
mercado bastante amplia, lo que restringe los casos de su aplicabilidad; y, de suceder 
ello, aún deberá producir un bene�cio para el consumidor.
 En este contexto, dados dichos presupuestos, ya resultan descartados como 
posibles bene�ciados por dicha exención los agentes económicos que ostenten 
determinadas conductas proscriptas.
 Por otro lado, devienen otras hesitaciones a ser consideradas, las cuales son, la 
constitucionalidad de tal tesis, de ser aplicada en el campo jurídico, y la seguridad 
jurídica. Éstos nos conllevan a replantear lo hasta aquí expuesto, pues sería absurdo 
abogar por una abstracción absoluta de los principios jurídicos. 
 Aceptado ello, se desprende a consecuencia una circunstancia insoslayable, 
impuesta por la pura lógica: El art. 107 de la Constitución Nacional, a la que referimos 
anteriormente, garantiza la competencia de mercado y proscribe la creación de 
monopolios y las alteraciones arti�ciales de los precios que traben la libre concurrencia; 
entonces: ¿Acaso es constitucional la aplicación de exenciones a conductas que a priori 

DERECHO COMERCIAL



229

afectan la competencia mercantil y la libre concurrencia? Aquí debemos realizar unas 
disquisiciones. 
 De una interpretación literal del texto legal, concluiríamos dos cuestiones 
fundamentales: La primera versaría en que el Estado es responsable ante el incumpli-
miento del precepto legal, en tanto el verbo rector de la primera norma es “garantizar”; 
la segunda, que la nomenclatura de las conductas proscriptas es cerrada, es decir, solo 
aquellas dos son las prohibidas. Ambos supuestos son, desde ya, erróneos. Entonces, 
incluso sin adentrarnos excesivamente en la pluralidad de falencias de dicho texto legal, 
es claramente cierto a�rmar que la interpretación literal nos derivaría, por un lado, a un 
precepto legal cuyo cumplimiento es irreal, por cuanto sería imposible para el Estado 
responder ante todas las conductas que deriven a un mercado anticompetitivo; y por 
otro, a la inconstitucionalidad de toda norma que prohíba conductas que no estén en la 
enumeración del art. 107. En efecto, la función a la cual re�ere la norma es de 
sistematización, es decir, la elaboración de un plexo legal donde se regulen las conductas 
entre los agentes económicos entre sí con el �n de alcanzar un estado de competencia; la 
acepción de este vocablo puede bifurcar, a su vez, en dos sentidos: Uno, entendido 
como el mercado donde todo aquel que lo desea pueda participar en él; otro, más 
matemático, como aquél donde la oferta y la demanda tenga tales dimensiones que 
ninguno de ellos pueda afectar de manera considerable y unilateral el sistema de precios; 
la acepción adoptada en el texto legal debe ser la primera, por cuanto es menos rígido y 
otorga un margen más amplio para que la legislación pueda considerar los factores 
dinámicos que permitan la obtención del �n último de la defensa de competencia. 
Ahora, la de�nición de cuál es el estado de competencia idóneo pretendido por la 
norma constitucional será objeto de la ley respectiva, que en nuestro caso es la LDC. Por 
consiguiente, la norma constitucional no será óbice para que en la legislación de materia 
considere las circunstancias geográ�cas y temporales para sancionar determinadas 
conductas, es decir, bien podría considerarse a una sanción como más perniciosa para la 
competencia en un plano futuro, y por ello, conforme los criterios argüidos en este 
ensayo, eximir de las sanciones inicialmente pretendidas.
 En cuanto a la seguridad jurídica, se plantea el siguiente cuestionamiento: Si 
la proscripción de una conducta está sujeta a un análisis económico de vasta extensión, 
como podrían los agentes saber si una conducta está prohibida o no.
 Para la solución de tal cuestión, debemos principiar por restringir el proble-
ma: Éste no se presenta respecto del objeto, pues su estudio es una fase inicial, siempre 
que él no sea nocivo para la competencia, ergo, sólo se da respecto de los efectos. 
 Es menester recordar el carácter del cual revestimos a la consecuencia de este 
aspecto, que es, de exención. De tal modo, los agentes económicos obrarán libremente, 
�jarán los objetos de sus acuerdos libremente, y si los efectos estimados o dados son 
perniciosos para la competencia, entrará en la esfera de la LDC. En tal supuesto, el 
bienestar económico no será un perjuicio latente al agente, sino solo una posibilidad de 
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que el susodicho quede eximido de sanción jurídica, por razones de rentabilidad 
económica. 
 En tal tenor, la LDC representa de por sí un supuesto de incertidumbre, en 
relación a los efectos que puedan tener determinados agentes; el análisis en razón de 
bienestar no representará un agregado a tal incertidumbre, sino erigirá como eventuali-
dad con consecuencias positivas para la empresa, pues permitirá el devenir ininterrum-
pido de los efectos de tal conducta.

Corolario.
 Finalmente, de todo lo expuesto podemos concluir que existen dos aspectos 
económicos que deben ser observados para la plena efectividad económica de la defensa 
de competencia, que son la e�ciencia y el bienestar. Sin embargo, de éstos, solo el 
primero se encuentra integrado al plexo legal; ello puede desembocar en una pluralidad 
de consecuencias indeseables, pues, si bien la utilidad del concepto de e�ciencia es harto 
comprendida, el de bienestar realizará un aporte insustituible, por cuanto permite la 
apreciación de factores dinámicos soslayados en el análisis de e�ciencia, que se opera a 
través de las tres fases lógicas que desdoblamos en el capítulo respectivo. De tal manera, 
se permitirá una plani�cación económica de los mercados, y existirá un máximum de 
efectividad en tal aspecto: ello, sin dudas, contribuirá al bienestar social.  Zanjará 
también las consecuencias de la ambigüedad del texto argentino, sin coartar el bene�cio 
de una norma tuitiva a la �nalidad subyacente en la LDC. Se precisará, en cambio, la 
delimitación de parámetros econométricos, cuyo desarrollo acaecerá en el seno de la 
ciencia económica.
 Ello permitirá, a su vez, una circulación e�caz con base en análisis cientí�cos 
que permitan la susodicha plani�cación económica, lo cual, sin duda, producirá 
desarrollo, sin in�cionar la seguridad jurídica. 
 De tal modo, resulta bené�ca su integración, particularmente, en las normas 
que prescriben las conductas bilaterales, es decir, las enunciadas en el artículo octavo de 
la LDC, sin perjuicio de su aplicabilidad al plano general de la LDC, la cual no 
negamos; empero, para arribar a tal conclusión, se precisa de un análisis pormenorizado 
de la LDC, que no resulta el objeto de este breve ensayo. Por lo pronto, la conclusión 
arribada en esta redacción guarda en sí un �n pragmático, con lo que consideramos 
cumplido su objeto. 
 Concluyendo la exposición, no podemos evitar mencionar que nuestra Ley de 
Defensa de Competencia representa, sin duda, un avance en esta materia, y con ello, un 
progreso de gran signi�cancia en el plano económico y jurídico. Ésta reconoce la 
interrelación entre ambos campos cientí�cos, sin embargo, para la prosecución de los 
�nes últimos de esta materia, consideramos fundamental la integración de un aspecto 
económico, por hoy, inobservado.             

DERECHO COMERCIAL



231

Julia Sánchez Roa�

CRIPTOMONEDAS

RESUMEN
 En los últimos años ha proliferado la emisión y el uso de las denominadas monedas 
virtuales, digitales o criptomonedas. Están presentes en los medios de comunicación. Oímos 
hablar de criptomillonarios. Conocemos las subidas y bajas de su cotización, intentos de 
prohibición en algunos países, su emisión por parte de otros, pero ¿qué son realmente? ¿Qué 
son los token y cómo se diferencian de las criptomonedas? ¿Cuándo surgen y cuál es su 
utilidad? ¿Es posible su regulación? ¿Tienen realmente futuro? A lo largo de este trabajo se 
intentará dar respuesta a estos temas que ya han pasado a formar parte de nuestra vida 
cotidiana.

ABSTRACT
 e issuance and usage of the so called virtual, digital currency or criptocurrency 
increased over the course of the last few years. ey are present in the mass media. We hear 
about criptomillionaires. We are aware about the share price increases and decreases and also 
about the attempts of prohibition in some countries, the issuance in other ones, but, what are 
they actually? What are the tokens and how can we differentiate them from criptocurrencies? 
Is it possible to regulate them? Is there a real future for them? Across this paper we will try to 
give an answer to those issues which are now part of our daily life.

Palabras claves
Criptomonedas, criptoactivos, monedas virtuales, token, blockchain, Deep web.

Key Words
Criptocurrency, Criptoassets, Virtual Currency, Token, Blockchain, Deep Web.

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE CRIPTOMONEDAS? 
 Se pueden dar muchas de�niciones de criptomoneda. Según el Banco Central 
Europeo� "es la representación digital de valor, no emitida por ninguna autoridad 
central, institución de crédito o emisor de dinero electrónico reconocido que en ciertas 
ocasiones, puede ser utilizada como medio de pago alternativo al dinero". 
 También podríamos de�nirlas como un sistema de pago a través de Internet, 

�Grado en Derecho por la Universidad Internacional de la Rioja (España), Máster en Ejercicio de la Abogacía por la Universidad Internacional de 
la Rioja (España). Abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (España). Licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad 
Autónoma de Madrid (España). Presidenta de la Asociación de Profesionales de Sistemas de información del Banco de España (APSIBE). Cuenta 
con más de treinta años de experiencia en Tecnologías de la Información. Experta en administración electrónica y lucha contra la falsi�cación de 
moneda, en la actualidad combina la tecnología y el Derecho, analizando y difundiendo la vertiente técnica y jurídica en ámbitos como las 
criptomonedas, Blockchain, ciberdelincuencia y la Internet profunda.
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basadas en un sistema peer-to-peer o red entre iguales (P2P), que contienen un 
elemento de seguridad basado en la criptografía y en donde el valor es transmitido 
electrónicamente entre las partes, sin unintermediario. 
 En realidad aunque las llamemos monedas digitales o virtuales, no son 
monedas. Para que fueran consideradas como tales deberían cumplir tres funciones 
básicas�:
 

1. Ser un medio de pago, para lo cual debería estar aceptadas de forma 
generalizada en la adquisición de bienes y servicios, con un fraccionamiento 
su�ciente. 

2. Unidad de cuenta, porque podemos determinar el valor de cualquier 
producto en unidades de esta moneda. 

3. Depósito de valor, manteniendo la capacidad de pago a lo largo del tiempo. 

No cuentan con sustento legal en prácticamente ningún país, ni tienen forma física de 
billetes o monedas, su uso es anónimo, no son respaldadas por autoridades monetarias, 
la seguridad y la con�anza están basadas en protocolos criptográ�cos, pura matemática 
en Internet gestionada por la comunidad de usuarios. 
El hecho es que por parte de los bancos centrales, hasta el momento únicos emisores 
legítimos de moneda, no se denominan criptomonedas sino criptoactivos.
 Si hacemos un poco de historia originariamente el dinero era un medio de 
pago que poseía un valor intrínseco. Cada moneda valía el peso del metal en el que 
estaba fundida. Más tarde surgen los billetes avalados por el patrón oro. Los emisores de 
moneda garantizaban a los poseedores de sus billetes y monedas la cantidad de oro de 
sus correspondientes denominaciones.A partir de 1971 se abandona el patrón oro 
dando lugar al dinero �duciario cuyo valor es la con�anza que ofrece a sus poseedores la 
entidad emisora.

ASPECTOS TECNOLÓGICOS
 Las criptomonedas se emiten al margen de los gobiernos y bancos centrales y, 

�Las aplicaciones de la tecnología Blockchain son muy diversas:
Ÿ Registro de documentos: blockchain es un gran registro al que muchas partes pueden acceder desde cualquier lugar del mundo. Ya está 

siendo utilizada para registrar y veri�car la autenticidad de toda clase de documentos, desde títulos universitarios y actas matrimoniales hasta 
historiales médicos.

Ÿ Contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (Dapps): blockchain también es capaz de crear la infraestructura adecuada para crear 
contratos inteligentes, es decir, acuerdos digitales automatizados en los que nuevamente se elimina la necesidad de con�ar en terceras partes 
para su cumplimiento. Los términos quedan establecidos en principio a conveniencia de las partes, y más tarde son cumplidos gracias al 
código, como una tarea programada.

Ÿ Transacciones y sistemas de pago: por la propia naturaleza del blockchain, la velocidad, la seguridad y la privacidad que permite a los usuarios 
a la hora de realizar transacciones. La mayor parte de los bancos y grandes empresas están trabajando en el desarrollo de sus propias 
plataformas.
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al menos en teoría, esta función se traslada a todo aquel que quiera participar. Esta 
generación de moneda se denomina “minado”. Estos participantes (mineros) son 
quienes aportan la seguridad a las transacciones utilizando, en la mayor parte de los 
casos, la tecnología de blockchain (cadena de bloques).
 Blockchain es un gigantesco libro de contabilidad distribuido (DLT)� en el 
que los registros (bloques) están enlazados para proteger la seguridad y la privacidad de 
las transacciones. Se trata de una base de datos distribuida y segura gracias a la 
utilización de algoritmos criptográ�cos.
 Al realizar una transacción hay varios usuarios (nodos) que se encargan de 
veri�car la transacción y registrarlas en el gigantesco libro de cuentas. Veamos el 
funcionamiento con un ejemplo. Imaginemos que A quiere enviar a B una determinada 
cantidad X. Si esta transacción se realizara mediante una transferencia bancaria, A le 
pediría a su banco que retirara X de su cuenta para enviarla a la cuenta de B. Lo restarían 
de su saldo, comunicando al otro banco que debe añadir X a la cuenta de B.
 Pues bien, esta misma transacción realizada con criptomonedas, tal y como se 
representa en el en el siguiente grá�co elaborado especí�camente para este trabajo, 
funcionaría de esta forma. La primera diferencia sustancial es que nadie sabrá quién es A 
ni B, únicamente que desde un monedero digital (equivalente a la cuenta bancaria) se 
quiere transferir una cantidad a otro monedero. A envía un mensaje a los usuarios 
noti�cando su intención. Estos comprueban que tiene saldo su�ciente. Si es así, anotan 
esta transacción de forma provisional. Conforme pasa el tiempo y se van completando 
más transacciones se va conformando un bloque. Al llegar a la capacidad de la cadena de 
bloques se procede a validarlo.  

CRIPTOMONEDAS
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Mediante complicados algoritmos matemáticos que requieren elevada potencia de 
computación, y por lo tanto alto consumo energético, los bloques quedan registrados 
de forma permanente en la cadena. Uno solo de estos bloques no podría ser modi�cado 
sin alterar todos los que están enlazados con él, algo que sería realmente improbable 
pues el resto de los nodos lo deberían validar. Este mecanismo asegura la integridad de la 
operación.
 En el proceso de minado, los mineros reciben avisos de nuevas transacciones 
agrupadas en bloques. Unos compiten con otros y el primero que consigue crear un 
bloque válido recibe una recompensa por el servicio, en la criptomoneda que esté 
operando.
 La cadena de bloques está sincronizada entre los nodos de forma irreversible. 
Nadie podrá modi�car el libro de registro sin que el resto se entere.
 Esta tecnología permite asimismo asegurar la trazabilidad de las transaccio-
nes. Aunque no sean conocidas las identidades de A y B, es público el camino que ha 
seguido el envío.La transferencia de A a B se realiza de forma rápida y sin comisiones. 

PRINCIPALES CRIPTOMONEDAS
 Cronológicamente los primeros medios de pago virtuales fueron GoldAge� y 
LibertyDollars(2006)�. Eran centralizadas, es decir, operadas y supervisadas desde un 
solo punto.
Actualmente se cifran en más de 1.500, no dependen de ninguna entidad ni autoridad 
central, son por lo tanto descentralizadas.
 Bitcóin� es sin duda la criptomoneda más popular y extendida en el mundo. 
En 2008 SatoshiNakamoto� publicó en 2008 un artículo� en el que anunciaba que 
había desarrollado un nuevo sistema de pago electrónico, estando, basado en el trabajo 
que, sobre la base de la criptografía de clave pública que daba una solución al problema 
de los pagos electrónicos había publicado WeiDai describiendo lo que denominó el b-
Money.En 2009 se publicó en el portal P2P, nuevamente bajo el nombre de 
SatoshiNakamoto, un mensaje del mismo en el que presentaba el portal o�cial de 
bitcoin, las características fundamentales de esta nueva moneda digital describió el 
protocolo bitcóin, pero no fue hasta 2009 cuando la divisa entró en funcionamiento.
Bitcoin tiene un suministro �nito de 21 millones que se espera alcanzar para el año 
2140, un número �nito con el �n de que fuera un medio de pago de�accionario.

�Clausurado por las autoridades americanas por violación de la normativa bancaria knowyourcustomer (KYC).
�Estuvo presente en los medios de comunicación al ser detenido su fundador en mayo de 2013  como consecuencia de haber facilitado el blanqueo 
de 6.000 millones de dólares, procedentes de delitos tales como fraudes con tarjetas de crédito, robos de identidad, fraude de inversiones, piratería 
informática, pornografía infantil y trá�co de drogas, entre otros. 
Grupo de Acción Financiera Internacional, “Monedas Virtuales. De�niciones, claves y riesgos potenciales”, 2014,10.
�Más información en https://bitcoin.org/es/Bitcoin en Paraguay http://www.bitcoin-py.com/
�SatoshiNakamoto es seudónimo de la  persona o grupo de personas que crearon el protocolo bitcoin y su software de referencia, Bitcoin Core. 
Hoy en día sigue sin conocerse su identidad.
�SatoshiNakamoto, “Bitcoin: un sistema de dinero en efectivo electrónico”, (2008),
https://bitcoin.org/�les/bitcoin-paper/bitcoin_es.pdf
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 Su valor oscila continuamente y ha aumentado de forma considerable desde 
su nacimiento. Y es que, mientras que en sus inicios no alcanzaba el dólar, el valor hace 
apenas unos meses era de 19.000 dólares, para pasar a valer en agosto de 2018 apenas 
6.000 dólares.
 El segundo lugar en capitalización lo ocupa Ethereum��. En realidad, la 
moneda se llama mether y Ethereum hace referencia a un sistema que permite a los 
usuarios crear aplicaciones basadas en monedas virtuales que pueden ir más allá de su 
simple uso �nanciero al sistema que la controla. Lo más destacado de esta criptomoneda 
es su elevada velocidad de transacción y también que ha introducido en el mundo 
virtual el concepto de contratos inteligentes. Este método permite a usuarios o 
empresas �rmar contratos sin comisiones ni control por parte de ningún país.
 Litecoin�� es una criptomoneda que permite realizar pagos instantáneos y de 
costo casi cero a cualquier parte del mundo. La ventaja de Litecoin es que provee 
tiempos de con�rmación de transacción más rápidos que cualquier otra. Es una red 
súper simple para aquellos que necesitan mover pequeñas cantidades de dinero 
rápidamente.
 Ripple�� se creó para el sistema bancario ya que permite pagos globales más 
rápidos y a menor coste. En el sistema habitual, las transacciones trasfronterizas 
requieren un intermediario (y a veces varios) entre los bancos, lo que retrasa su 
�nalización. Ripple funciona como si fuese una entidad de crédito que presta servicio a 
otros nodos o usuarios que realizan transacciones de crédito (intercambio de fondos o 
préstamos) dentro de un círculo  con el que se mantiene una relación de con�anza 
(sabemos que podemos “comerciar” con ellos). Al existir esta relación de con�anza entre 
los participantes en la red, la suma de todas estas conexiones genera una red de usuarios 
y “entidades” entre las cuales �uye el crédito y, por tanto, entre las que se pueden realizar 
transacciones económicas. Esto permite simpli�car enormemente las transacciones 
regulares para los consumidores de todo el mundo.
 Dash se puede utilizar para pago entre consumidores pero nació con la idea de 
permitir pagos instantáneos en Internet y en tiendas físicas. Muchos establecimientos 
aceptan Dash igual que si utilizaran la moneda en curso legal del país, pero la transac-
ción es más rápida.
 Monero�� es la criptomoneda de los más preocupados por la privacidad. 
Desarollada sobre el protocolo CryptoNote, un sistema de cifrado que hace que las 
transacciones no estén �rmadas por una sola persona, sino por varias a la vez. Lo que 
hace es mezclar todos los moneros de todas aquellas personas que hagan transacciones 
de tal manera que sea imposible saber el origen de los fondos y cuál es el destino.

��Más información en https://www.ethereum.org
��Más información enhttps://litecoin.org/es/
��Más información enhttps://ripple.com
��https://getmonero.org
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 Por último mencionar IOTA, una criptomoneda no basada en la cadena de 
bloques que, aunque no tiene límites para su uso, está especialmente pensada para 
micropagos en el entorno del Internet de las Cosas��. Aumentó su valor casi un 500% 
los primeros días de diciembre de 2017.
 La relevancia de bitcoin en el mundo de las criptomonedas es innegable, hasta 
el punto de que existe una denominación concreta para referirse a las criptomonedas 
diferentes al bitcoin o que se han creado como una alternativa al protocolo original. Son 
las Altcoins. Se pueden diferenciar dos grupos. El primero incluye las criptomonedas 
que provienen de una bifurcación (fork) de bitcoin, como son Litecon, Dogecoin, entre 
otras; y un segundo grupo que han construido su propio blockchain, utilizando hasta 
algoritmos de minería diferentes al de bitcoin. En este grupo encontramos a Ethereum, 
Nxt.
 En este entorno es frecuente confundir el concepto de criptomonedas con el 
de token, ya que ambas describen unidades de valor de una cadena de bloques. Los 
token son comúnmente emitidos por emprendimientos �ntech. Se asemeja a las 
criptomonedas en que su valor es aceptado por una comunidad y utilizan blockchain, 
sin embargo su objetivo no es sólo ser un medio de pago pues puede representar 
cualquier activo fungible y negociable. La mayor parte de tokens se distribuyen a través 
de una Oferta Inicial de Moneda (ICO).  

��Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés), un concepto que nació en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Se trata una 
revolución en las relaciones entre los objetos y las personas con Internet.
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CÓMO SE CONSIGUEN 
 Las formas más habituales de conseguir criptomonedas son las siguientes:
1. Aceptándolas como medio de pago. Esta es la manera más sencilla. Aunque no 

son muy números, si existen comercios, hoteles, etc. en las que son aceptadas.
2. Minando. Se trata de una analogía digital, al igual que ocurre con la minería 

de recursos naturales como el carbón o el oro. Como se ha comentado 
anteriormente, los mineros ponen poder de computación al servicio del 
sistema y cambio son recompensados con criptomonedas. 

 Una de las alternativas que desde hace poco tiempo se están barajando 
consiste en la minería en la nube o cloudmining. Es un proceso de minado de 
Bitcoins que se hace de manera remota, en un centro de datos que cuenta con 
capacidad de procesamiento compartida. De modo, que el usuario pueda 
gestionar su propia mina, sin tener que gestionar prácticamente nada. 
Empresas privadas ofrecen este servicio alrededor del mundo, permitiendo la 
minería de bitcoins con un bajo coste de mantenimiento lo que se traduce en 
una mayor rentabilidad y ganancia. Sin embargo es necesario tener cuidado 
pues más del 90% de las páginas de minería en la nube que se han desarrollado 
en 2017 han resultado ser una estafa piramidal��, ya que duraban escasamente 
cuatro meses de operación quedándose estancada la inversión.

3. Visitando páginas de internet. Existen una amplia gama de páginas de 
internet que funcionan como plataformas en las que por ver la publicidad 
ofrecen a cambio una pequeña cantidad.

4. Realizando apuestas. El anonimato hace de las monedas digitales un medio 
muy atractivo para apostar. En algunos países la legislación obliga a apostar en 
casas de apuestas dadas de alta en el país. Al ser desconocida la identidad no 
puede ser identi�cada la nacionalidad del apostante. Desde el punto de vista 
�scal también presenta ventajas pues las transacciones son prácticamente 
irrastreables y por lo tanto opacas.

5. Invirtiendo. En los últimos meses han experimentado fuertes revalorizaciones 
que re�ejan patrones propios de burbujas especulativas��. Autoridades 
monetarias están advirtiendo de que al carecer de valor intrínseco, se 
convierten en inversiones altamente especulativas que podrían acarrear la 

��La empresa MinerWorld, que tiene sede en Brasil, aseguraba que sus operaciones en Paraguay se encontraban respaldadas por la Comisión de 
Valores de este país. El 3 de octubre de 2017 la Comisión de Valores de Paraguay emitió la circular no. 015/2017, en la cual desmintió estas 
aseveraciones y enfatizó que las operaciones de esta empresa son completamente ilegítimas, encubriendo un esquema piramidal o ponzi para 
estafar a los usuarios, por lo que pueden emprender medidas legales al respecto.
��Banco de España, “Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre “criptomonedas” y “ofertas iniciales de criptomonedas” 
(ICOs)”, (8 de febrero de 2018), 
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/18/presbe2018_07.pdf
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pérdida total de las cantidades invertidas.

USO DE LAS CRIPTOMONEDAS
 Inicialmente nacieron como una forma de pago anónima y segura. Bitcoin es 
aceptada por más de 100.000 comerciantes�� en más de 92 países, de los cuales 6.000 
tienen presencia física y hay más de 13 millones de billeteras virtuales creadas. Aunque 
el volumen de transacciones con bitcoin se incrementa más del 50% anual, su número 
está muy lejano de las transferencias y pagos del sistema �nanciero.
 Pero en realidad las criptomonedas se emplean en la actualidad más como un 
activo una reserva de valor que como un medio de pago, de ahí que en muchas ocasiones 
de las denomine criptovalores o criptoactivos. Son objeto de especulación constante. Su 
gran volatilidad hace que en unos días se revaloricen un 50% o pierdan su valor en 
mayores porcentajes. 
 La primera transacción completada con bitcoin se produjo en mayo de 2010. 
Un programador compró dos pizzas y pagó por ellas 10.000 bitcoins, equivalentes 
entonces a 40 dólares norteamericanos. Hoy equivaldrían a unos 90 millones de 
dólares.
 Pero el uso de las criptomonedas también cruza al otro lado de la ley. El 
anonimato que proporcionan las convierte en el medio de pago perfecto para el pago de 
ilícitos.
 En la internet profunda (Deep web) los productos que se adquieren en los 
mercados clandestinos (armas, drogas, pornografía de menores, etc.) se pagan con 
bitcoin, si bien los delincuentes se están moviendo hacia Monero ya que el rastreo por 
parte de las fuerzas policiales en la práctica es imposible��.
 Lamentablemente otro uso que aparece con frecuencia en los medios de 
comunicación�� es el pago de rescates tras el ataque de un ramsonware��. En los ataques 
se incorpora un código malicioso en los ordenadores que hace que estos no se puedan 
utilizar a no ser que se pague una determinada cantidad en bitoins u otra criptomoneda.
 Una modalidad de actividad ilícita no muy conocida es el criptojackingo 
minería ilegal. Los ciberdelincuentes toman el control de ordenadores ajenos para 
utilizarlos para la explotación de criptomonedas como bitcoin. Para caer presa de esta 
amenaza, es su�ciente con visitar una de las más de 50.000 páginas web que contienen 
el código malicioso. En ellas, se incluye una programación que obliga a los ordenadores 
a minar criptomonedas a nombre de los hackers. La CPU del equipo afectado se 

��Banco de la República de Colombia, “Criptomonedas”, Documentos técnicos o de trabajo (octubre 2017), 7, 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_�nanzas/pdf/documento-tecnico-criptomonedas.pdf
��Europol, “Internet Organised Crime reat Assessment (IOCTA)”,(2017, 61
��Uno de los más conocidos fue Wannacry. El ataque empezó el viernes 12 de mayo de 2017, y ha sido descrito como sin precedentes en tamaño, 
infectando más de 230.000 ordenadores en más de 150 países Los países más afectados que han sido reportados fueron Rusia, India, Taiwán, el 
servicio nacional de salud de Gran Bretaña, Telefónica de España, FedEx, aerolíneas LATAM, bancos a nivel mundial, etc.
��El ransomware (también conocido como rogueware o scareware) restringe el acceso al sistema y exige el pago de un rescate para eliminar la 
restricción.
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secuestra de tal manera que es de poco uso para cualquier otra actividad.
 Y una vez que los delincuentes tienen las criptomonedas en sus monederos 
¿qué hacen con ellas? ¿Cómo las blanquean? Lógicamente no comentarán el error de 
convertirlas directamente en dinero de curso legal, ya que estas operaciones sí serían 
rastreables ni se acercarán a un cajero pues precisa la presencia física. Tienen diferentes 
opciones. Utilizar intermediarios, pero es de elevado riesgo pues pueden ser delatados si 
estos son detenidos. Una vía más segura consiste en hacer uso de los servicios de los 
exchangers que facilitan la posibilidad de cambiar bitcoins por otras monedas de curso 
legal, entre ellas euros o dólares, o las webs de trading, que permiten comprar y vender 
bitcoins como si fueran acciones.

REGULACIÓN
 En el ámbito de las criptomonedas la falta de regulación llega al extremo de no 
existir ni siquiera un consenso internacional en su de�nición. En algunos países son 
consideradas mercancías (en Canadá para efectos �scales), en otros fondos transferibles, 
activos �nancieros, etc. La realidad actual es que el tratamiento de las criptomonedas no 
sólo varia de un país a otro sino que dentro del mismo país tiene distintos enfoques 
según se analicen desde el punto de vista �nanciero, legal, cambiario o tributario.
 El hecho de anunciar su posible regulación desencadena una bajada en su 
valor. En los primeros días de enero de 2018 el precio del bitcoin bajó un 14% en una 
sola jornada al anunciar el gobierno que está trabajando en un proyecto de ley para 
prohibir las transacciones con criptomonedas.
 En la siguiente tabla se re�eja la situación regulatoria en algunos países. 

Fuente: Banco de la República de Colombia – Documentos Técnicos o de trabajo. 
Criptomonedas.
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FUTURO
 Hablar de futuro es siempre difícil y arriesgado, mucho más cuando entra en 
juego la tecnología. Si pensamos en los ordenadores que existían treinta años atrás, 
grandes salas llenas de equipos informáticos, con menos potencia y capacidad que 
cualquier teléfono móvil que hoy llevamos en un bolsillo.
 Se anuncia una nueva era de ordenadores, la computación cuántica. No será 
una evolución de lo que ahora conocemos, supondrá una ruptura total. De momento 
son solamente un objeto de estudio por parte de grandes compañías como IBM, 
universidades y Estados, pero serán capaces de hacer en unos segundos operaciones que 
ahora precisan mucha potencia o son imposibles de resolver. Esto afectará de forma 
muy directa a los algoritmos criptográ�cos. Serán capaces de desvelas las claves que 
ahora son inexpugnables. 
 No signi�ca que la base tecnológica de las criptomonedas llegará a su �n 
porque es lógico que están también irán avanzando y adaptándose a las nuevas 
tecnologías.
 Se supone que estos avances reducirán el consumo de energía en el proceso de 
minería. Con la tecnología actual llegará un momento en que no será sostenible 
energéticamente. Dentro de unos años, según los estudios consultados, en la produc-
ción de bitoins se consumirá tanta energía como la que consume Estados Unidos y hay 
quien opina que como todos los países del mundo juntos.
 Otra camino que deberá desarrollarse es el regulatorio. No será tarea fácil pues 
exige un acuerdo a nivel internacional, pues las criptomonedas lo son. Ahora bien, ¿esta 
regulación no irá en contra de su propia naturaleza?
 El presente es interesante y el futuro a corto, medio y largo plazo en el mundo 
global que vivimos será sin duda fascinante, donde las matemáticas, la física y el 
Derecho jugarán un papel esencial.
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Carlos Mancuello Egusquiza�

EL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE LOS TÍTULOS 

DE CRÉDITO

RESUMEN
 La incorporación del derecho en el documento permite al poseedor exigir la 
prestación consignada en el documento catular. Esta característica (entre derecho y documen-
to) implica que sin documento no existe derecho para el poseedor. En término corriente: “si 
pierdes el papel, pierdes el derecho”. Este rigorismo cambiario se ve atenuada con la previsión 
del procedimiento de cancelación de los títulos de crédito, receptada en el Código Civil, cuya 
redacción resulta impreciso que merece un análisis especial para dotarle de sentido práctico 
para atender un evento que en la práctica tiene mucha aplicación, a raíz de que, los títulos 
cambiarios, constituyen uno de los medios de movilización de la riqueza más utilizada en los 
negocios. El propósito del presente trabajo reside en explicar de manera didáctica las fases que 
compone este tipo de procedimiento, siguiendo siempre las orientaciones dadas por la 
doctrina especializada. De igual forma se expone el efecto jurídico que acarrea la oposición 
del detentador y la limitación que impone la ley al juez para valorar y sentenciar sobre la 
legitimación del título cartular, en la que deberá atenerse exclusivamente a las reglas del 
derecho cambiario.En este trabajo sostenemos que desde el momento en que el detentador se 
opone a la cancelación provisional, el juez ya no puede decretar la cancelación (de�nitiva) 
del título extraviado o sustraído, siendo que el documento reaparece. Ante esta situación solo 
resta de�nir quien ostenta legitimación sobre el papel comercial y proceder a la entrega al 
cancelante u oponente.

ABSTRACT
 e incorporation of the right in the document allows the possessor to demand the 
bene�t stated in the document. is characteristic (between right and document) implies 
that without a document there is no right for the possessor. In ordinary terms: "if you lose the 
paper, you lose the right". is exchange rigorism is mitigated by the anticipation of the 
cancellation procedure of the credit titles, received in the Civil Code, whose wording is 
inaccurate and deserves a special analysis to give it practical meaning to attend an event that 
in practice has a lot of application, as a result of which, the exchange titles, constitute one of 
the means of mobilization of wealth most used in business. e purpose of this paper is to 
explain in a didactic way the phases that make up this type of procedure, always following the 
guidelines given by the specialized doctrine. Likewise, the legal effect of the opposition of the 
holder and the limitation imposed by the law on the judge to assess and sentence on the 

�Abogado por la Universidad Nacional del Este (UNE) desde el año 2005. Alumno Distinguido de la Promoción 2005. Es Profesor Asistente de 
Cátedra de Derecho Mercantil II de la Facultad de Derecho desde el año 2017 hasta la fecha. Asimismo, se desempeña como Auxiliar de la Cátedra 
de Derecho Romano II en la misma Facultad. Magister  en Investigación Cientí�ca por la Escuela de Post-grado de la Universidad Nacional del 
Este. Autor de varias publicaciones en revistas jurídicas especializadas. 
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legitimacy of the title, in which it must exclusively comply with the rules of the exchange law 
are exposed. In this work we argue that from the moment the holder opposes the provisional 
cancellation, the judge can no longer decree the cancellation (de�nitive) of the lost or stolen 
title, since the document reappears. In this situation, it only remains to de�ne who holds 
legitimacy on the commercial paper and proceed to the delivery to the canceller or opponent.

Palabras claves
Cancelación, legitimación, Títulos cambiarios, extravió o sustracción.

Key Words
Cancellation, legitimation, exchange titles, misplacement or subtraction.

1.- Introducción. 
 El procedimiento de cancelación prevista para los títulos cambiarios 
constituye uno los tópicos más difíciles de elucubrar en el Código Civil, a raíz de la poca 
claridad (confusa si quiere)con la que fue concebida en el cuerpo normativo. Dicho 
defecto no es privativo del legislador, ni del proyectista del Código, sino que la misma se 
ha generado desde su concepción en la Convención sobre la normas uniformes (1910� 
y1930) para la especie cambiaria (letra de cambio) que se trasladó, casi sin variantes, al 
texto de nuestro código fondo – pues son varios textos con la misma redacción – que 
regula el procedimiento, lo cual con�rma (nuestra presunción) que no se ha digerido a 
cabalidad el trato que se debe dar a esta institución para salvaguardar los derechos del 
desposeído de un título cartular. Advertimos, al lector, que el procedimiento de 
cancelación solo es aplicable a los títulos de crédito expedido bajo la cláusula “a la orden 
o nominativos”, por lo que excluimos de nuestro ensayo a los títulos al portador, a raíz 
de que se adoptó (correctamente) otro tipo de procedimiento para los casos de pérdida o 
sustracción.  
 Esta problemática – emergente de la poca claridad en la composición de la ley 
– pudo ser advertida hace tiempo por varios autores,en la que se resalta la consideración 
hecha por Pallares, cuandoaduce que: “la redacción de la ley constituye un laberinto en la 
que puede ser fácilmente perderse, pues, los autores de la misma tuvieron especial empeño en 
producir una reglamentación farragosa, sin base cientí�ca y en extremo detallista”�. Ante 
esta situación no han faltado autores que hayan propugnado su desaparición por ser 
peligroso para los poseedores de buena fe y, además, con el agregado de que la pérdida 

�En esta Convención se discutió la propuesta de los representantes de Francia y de Alemania, en relación a los efectos jurídicos del procedimiento 
de cancelación. El sistema francés propuso que el desposeído pudiese exigir el pago al girado después de dictada la resolución y con el ofrecimiento 
de una caución. No anulaba al título perdido o robado. El sistema Alemán propuso la anulación del título perdido, lo cual era más seguro. Ver. 
Lavariega V., Pedro Alfonso. El procedimiento de Cancelación de los Títulos Valor. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año 
XL, núm.118, enero-abril de 2007. Pág. 137-168
�Eduardo, Pallares. Títulos de Crédito en general, letra de cambio, cheque y pagare, (México, Botas, 1952) 1533-154, citado por  Pedro A. 
Pallares. El procedimiento de Cancelación de los Títulos Valor. (Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XL, núm.118, enero-
abril de 2007), 153.
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�Ibídem
�Javier, Tena. Los Títulos de Crédito. (México. Porrúa), 224 
�El estudioso del Derecho Cambiario, Carmelo Castiglioni  hace un deslinde, de gran interés practico, entre la perdida, sustracción  o destrucción 
del título, concluyendo que, a esta última, no se le puede aplicar el procedimiento de cancelación del título de crédito, en razón a que es un evento 
distinto. Ver la obra Títulos Circulatorios. Acercamiento a una Teoría General. Asunción (Editorial La Ley. 2008), 205-206. En igual sentido lo 
hace Ernesto Velázquez, citando a Bofante y Garrone. Ver: La Letra de Cambio en el Código Civil. (Asunción. Editorial la Ley), 238
�Roberto L. Mantilla M, Títulos de Crédito Cambiarios. (México. Porrea. 1977), 133-134, citado  por  Pedro A. Pallares. El procedimiento de 
Cancelación de los Títulos Valor. (Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XL, núm.118, enero-abril de 2007), 153 
�Supino De Semo, citado por  Lavariega V., Pedro Alfonso. El procedimiento de Cancelación de los Títulos Valor, 137-168

del documento de crédito se debe más bien al descuido del tenedor, por ende no merece 
ser protegida o amparada por la ley�.
 Ante el estado en que se encuentra dicha institución, consideramos que la 
misma debe ser mantenida en aras de salvaguardar los legítimos derechos del poseedor y 
para evitar que el tenedor del título (extraviado o sustraído) obtenga un bene�cio o 
provecho económico en perjuicio del legítimo poseedor o propietario del título 
extraviado. Consideramos, como lo expresa Tena, que resulta atendible que se per�le un 
procedimiento a favor del desposeído para amparar su derecho a la prestación 
consignada en el titulo extraviado o sustraído�, con independencia de que haya 
incurrido en negligencia para evitar tal evento.
 Debemos aclarar, por otra parte, que en el presente ensayo solo abordaremos 
la cancelación de los títulos cambiarios ante los casos de extravió o sustracción�, pues, 
solo en estos casos cabe la aplicación de dicho procedimiento. Con este trabajo 
pretendemos – al decir de Mantilla Molina�- superar las posibles contradicciones que 
pueda tener la redacción del procedimiento de cancelación de los títulos de crédito 
prevista en el Código Civil.

2.- La Cancelación. Definición. 
  Antes de abordar la problemática que encierra el procedimiento de 
cancelación de los títulos cambiarios, constituye un imperativo precisar o delimitar el 
concepto receptado en el Código Civil para denominar a esta Institución cambiaria. La 
expresión “cancelación” utilizada por el legislador no dista mucho de su acepción 
corriente en cuanto al efecto o alcance pretendido por la norma. En puridad se trata de 
un procedimiento de naturaleza cambiaria, en razón a que solo es aplicable a los títulos 
de crédito de naturaleza cambiaria, a saber; letra de cambio, pagare a la orden y cheque. 
 La cancelación ha sido de�nida, y es la que orienta el presente trabajo, como 
“una institución procesal cambiaria, cuya función consiste en declarar ine�caz el titulo 
primitivo (función de legitimación) desincorporando el derecho del título, es decir, quitando 
al documento su función representativa y haciendo por ello estéril  su circulación posterior 
aun en el caso en que el documento físicamente sobreviva y circule”�.
 La de�nición resulta sumamente ilustrativa en cuanto a la función que 
cumple la �gura en análisis, pero consideramos una apreciación parcial, pues, no 
especi�ca si la �gura es aplicable o no los títulos averiado o destruido. Consideramos 
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que la amplitud de su enunciado abarca a dichos documentos, caso contrario hubiese 
especi�cado la excepción. Además, no distingue si la cancelación es o no aplicable a los 
títulos al portador o a la orden, tal como lo hace nuestra legislación al respecto, como se 
verá más adelante en esta exposición. 
 El prestigioso autor Andrés Escuti re�ere que “la cancelación tiene como objeto 
producir la ine�cacia de los títulos perdidos, robados o destruidos, posibilitando que el 
portador afectado por el evento readquiera los derechos cartulares mediante un 
procedimiento judicial”�. Este autor utiliza la expresión ine�cacia��, al igual que el autor 
italiano, que constituye la consecuencia de la declaración judicial que pesa sobre el 
título cambiario extraviado o sustraído��. De igual forma, extiende la cancelación en los 
casos en que se produzca la destrucción del documento, lo que técnicamente resulta 
desacertado, conforme lo veremos en el siguiente apartado del presente trabajo. 

3.- Las diferencias entre “extravió, sustracción o destrucción”. La aplicación 
defectuosa de la cancelación a los documentos destruidos.
 Así como lo habíamos advertido en la parte introductiva del presente trabajo, 
el Código Civil, al igual que el anteproyecto, en su artículo 1384 enumera los casos 
previstos para deducir la acción de cancelación de los títulos cambiarios. Dicho 
precepto señala, en su primera parte: “En caso de extravío, sustracción o destrucción de una 
Letra de cambio…”��. La Convención de Ginebra de 1930, que constituye una fuente 
inmediata de nuestro Código Civil en la materia,  no contempla en su redacción la 
�gura de la “destrucción”�� como presupuesto factico para requerir la cancelación del 
título cartular, sin embargo, la disposición citada del Código Civil, incluyo aquella 
como presupuesto factico para requerir la cancelación. Aventurado 
 Con esta expresión, el legislador, no hizo una distinción entre los hechos que 
pudiera generar la desposesión del título de crédito y la consecuente activación del 
procedimiento de cancelación, pues, no es lo mismo que el documento cambiario se 
extravié, se sustraiga o se destruya��. Ante esta última alternativa resultaría absurdo 

9Andrés, Escuti. Títulos de Crédito. (Editorial Astrea. Año 1995), 154 
10Dicha expresión se puede leer en las disposiciones de los artículos 1388  y 1530, primer párrafo, donde utiliza la nomenclatura de: “…la letra 
queda desprovista de e�cacia…”; “…privación de su e�cacia respecto de todos”. Con esto se evidencia que por medio del procedimiento de 
cancelación se obtiene la ine�cacia del título cambiario perdido o sustraído, salvo que el detentador se presentase, en el proceso, exhibiendo el 
documento, conforme iremos demostrando más adelante, con lo cual quedara con�rmada la poca claridad del texto del Código en la materia.
11Reiteramos que el procedimiento de cancelación solo es aplicable ante la ocurrencia de dichos eventos. En líneas más abajo se expondrá las 
razones que sustentan dicha posición inadvertida por el proyectista así como el legislador ordinario. 
12El artículo 1729 del Código Civil resulta más sensata al reducir la desposesión del cheque a dos casos bien concreto, como la “pérdida o 
sustracción”, que en el fondo son los únicos casos que puede motivar la activación del procedimiento de cancelación de los títulos. Para profundizar 
ver la obra de José R., Torres Kirmser. El Cheque. (Quinta Edición. Asunción. Editorial. La Ley.) 105-106
13El artículo 9 de la Convención, que constituye la fuente del Código Civil, prescribe: “La ley del país donde la letra o el pagaré sean pagaderos 
determina las medidas a adoptar en caso de pérdida, o robo de la letra o pagaré". Conforme a la redacción, la regulación del procedimiento de 
cancelación solo es aplicable a los casos de “pérdida o robo". En ninguna parte, de la Convención, se previó que la “destrucción" del título pueda 
habilitar la promoción de la acción de cancelación.  Ver la Obra de Velázquez Guido. La letra de cambio en el Código Civil, 236 -237. El autor 
Hugo González re�ere, con buen criterio, que resulta un tanto arriesgado pretender cancelar un documento que ya no existe, pues, no se va 
desincorporar nada. (González García, “Títulos de Crédito”. 779).
��La Conferencia de la Haya del año 1910 y 1912, cuya reunión se llevó a cabo en Viena, disponía en el artículo 87, del Anexo de la Ley Uniforme 
que el procedimiento de cancelación solo era aplicable en caso de pérdida. La misma disponía “Una letra de Cambio…., si el alegato de la perdida 
se encuentra procedente”. 
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pretender la cancelación del título de crédito cambiario que materialmente ya no existe. 
El procedimiento a seguir para recuperar un título destruido o averiado es distinto a la 
contemplada en el artículo en examen. La inclusión de la misma, en la redacción �nal, 
resulto ser un desacierto��, atendiendo a que el hecho (destrucción) no se compagina 
con la �nalidad perseguida por  el procedimiento de cancelación, conforme a lo hemos 
advertido con la precisión conceptual mencionada mas arriba.
 Para sustentar lo a�rmado,  resulta esclarecedora la opinión del Dr. Andrés 
Escuti, cuando delimita el concepto de la destrucción, señalando que “sobre el concepto 
de pérdida  o sustracción no es menester explayarse, pero respecto del destrucción es necesario 
señalar que comprende tanto el deterioro total o parcial que hace perder la e�cacia al título 
por afectar elementos esenciales”��. Es evidente que el citado autor distingue los hechos 
que puede afectar la posesión del portador en relación al título. Podemos a�rmar, en 
base a lo explicitado por la doctrina, que la pérdida o sustracción importa un hecho 
ilícito que acarrea la desposesión del título del portador de buena fe. Existe un trá�co 
ilícito del papel a favor del detentador. Sin embargo, cuando ocurre el evento de la 
destruccióndel título, en cierta forma existe desposesión, es decir, el portador carece del 
documento para exigir la prestación, pero la misma es a raíz de la desaparición 
materialdel documento cartular. En esta situación no existe desapoderamiento 
indebido del documento.
 Refuerza lo a�rmado los autores Bonfanti y Garrone, al explicitar que “la 
destrucción debe entenderse la desaparición efectiva del título ya sea por un hecho del 
poseedor o un tercero, voluntario o culpable  previsible o imprevisible”.En sentido similar 
resulta sumamente didáctica la explicación hecha por Mantilla Molina al enunciar  
que:“quien tiene legítimamente un título valor puede perder su posesión como resultado de 
un hecho ilícito, de un delito o de un negocio jurídico, o por u hecho material: extravió o algo 
semejante; o bien, el documento puede destruirse total o parcialmente”��. Con esto 
corroboramos que el legislador agrupo incorrectamente el hecho jurídico  de la 
“destrucción” del título cambiario dentro de la �gura de la cancelación, siendo que, para 
este caso, previo un procedimiento distinto��.
 En suma, el procedimiento de cancelación de los títulos de crédito de 
naturaleza cambiaria solo es aplicable a los casos en que exista “pérdida o sustracción” 
del documento del poder del legítimo portador, vale decir, debe mediar una 
desposesión ilícita del título a favor del detentador del documento, sin que pueda 
extenderse la aplicación, de la acción de cancelación, a los casos en que 

��En términos parecidos se pronuncia el Dr. Francisco Centurión al hacer la exegesis del artículo 1385 del Código Civil. Ver la obra Derecho Civil. 
De los Contratos en General. Tomo IV. Editorial el Constitucionalista. Año 1994
��Escuti. Títulos de Crédito, 155. (Resalto es nuestro).
��Mario A. Bonfanti y José Alberto Garrone, De los Títulos de Crédito. (Editorial Abeledo-Perrot. II Edición. Año 1982),  762. 
��Roberto L. Mantilla Molina, Títulos de Crédito Cambiarios. (México. Porrúa), 265 
��El  artículo 1521 del Código Civil constituye la norma aplicable para los casos de destrucción del título cambiario. De igual manera, puede 
ocurrir que el título de crédito este materialmente dañado, machucado que resulte imposible identi�car algunos datos que contiene. En esta 
hipótesis se utiliza el procedimiento de sustitución del título cambiario. Ver Art. 1519 del CC.  
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medie“destrucción” del título en poder del portador, pues, en esta circunstancia no existe 
una desposesión ilegitima del documento que amerite su cancelación.

4.- Legitimación para requerir el procedimiento de Cancelación del Título.
 Una vez explicitada los casos a los cuales se emplea el proceso de cancelación, 
es menester individualizar al sujeto legitimado para la promoción del proceso de 
cancelación, en razón a que este constituye un presupuesto de admisibilidad de la 
pretensión. Conforme a la disposición del artículo 1384 del Código Civil, el sujeto 
legitimado para requerir la cancelación del título (privación de e�cacia) extraviado o 
sustraído recae en la persona del “portador” del documento cartular. Así, lo establece el 
precepto citado cuando prescribe que: “…podrá el portador ��de ella…”. 
 Creemos que la expresión “poseedor” ��es utilizado en término genérico, es 
decir, aquella persona que ostenta el título cambiario, sin hacer distinción entre 
librador, portador o poseedor��, puesto que puede ocurrir que el librador o emisor haya 
confeccionado el documento (cheque, pagare o letra de cambio) pero que aún no haya 
entregado al bene�ciario y en ese ínterin ocurre la pérdida o sustracción. Ante situación, 
entendemos, que el librador, como poseedor o portador, tiene la legitimación para 
instar el proceso de cancelación del documento, debido a que existe un trá�co ilícito del 
documento.
 Esta interpretación se funda en la �nalidad que persigue la acción de 
cancelación de los títulos cambiarios, a cuyo efecto la doctrina ha referido que la misma 
persigue dos objetivos especí�cos: uno positivo y otro negativo��. Mediante la primera, la 
acción de cancelación permite al desposeído obtener  resolución judicial que declare la 
ine�cacia�� del título perdido o sustraído y con ello recuperar la legitimación sobre el 
documento. El efecto negativo, de la declaración de cancelación,  radica en impedir 
que, mediante la circulación, el tercero (tenedor) pueda invocar el principio de la 
adquisición de buena fe de los títulos cartulares. 
 En palabras de Pallares esto signi�ca “impedir que el documento sea 
indebidamente pagado a quien no tiene derecho a las prestaciones que aquel expresa, y 
extinguir de modo de�nitivo los derechos aparentes que dimanan del título a favor de 

��Esta disposición utiliza una denominación distinta al sujeto legitimado prevista en el Artículo 1530 del Código Civil. En esta se utiliza la 
expresión: “su poseedor” para identi�car al sujeto legitimado. Estas disposiciones, citadas, han respetado íntegramente el proyecto del Dr. De 
Gásperi en cuanto a la denominación del sujeto legitimado. Ver la Obra: Luis. De Gásperi. Anteproyecto de Código Civil, (Edit. El Gra�co, 
Asunción, Año. 1964), 698 y 734. Dichas denominaciones se re�eren al mismo sujeto que en el lenguaje cambiario se utiliza indistintamente.  
��El prestigioso autor Carlos Gilberto Villegas denomina a esto como “extravió o sustracción de cheques creados pero no emitidos”. Ante esta 
situación, re�ere Villegas, un cheque que ha sido confeccionado o integrado pero se guarda en el bolsillo de un saco, o sobre el escritorio de una 
o�cina, ha sido “creado” pero no “emitido”. Para el citado autor, esta situación queda incluido dentro de los supuestos de desposesión. Ver la obra 
de Carlos Gilberto Villegas. Teoría y Practica del Cheque y la Cuenta Corriente Bancaria. (Editorial Vázquez Mazzini y Villegas. Grupo Editor. 
Año 2001. Buenos Aires), 337-338.
��Por su parte Escutti re�ere que la legitimación para deducir la acción de cancelación solo compete al último portador del título cambiario, 
entendiéndose por tal a quien lo haya adquirido según su ley de circulación del último transmitente (Ignacio A. Escutti, en Rivera, Julio César y 
Medina, Graciela (dirs.), y Esper, Mariano (coord.), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, t. V, La Ley, Buenos Aires, 2014, 198.
��Al respecto el Dr.  De Gásperi señala que dicho procedimiento implica “una represión de la circulación de mala fe del título y, por otra parte, la tutela 
de la buena fe del mismo...” (Luis, De Gásperi. Anteproyecto, 698)
��Más abajo se especi�cara con precisión el alcance de la declaración de la cancelación del Título cambiario.  
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poseedor”��.
 En síntesis, el sujeto legitimado para activar el procedimiento de cancelación 
incumbe al portador o poseedor que sufrió la desposesión involuntaria (pérdida o 
sustracción) del título de crédito. Esta característica debe estar plenamente invocada y 
demostrada por el desposeído en el proceso de cancelación, además de los presupuestos 
facticos que contiene la norma, atendiendo a que, si se produce una desposesión 
voluntaria del documento, no habría la posibilidad de impetrar el procedimiento de 
cancelación, pues, para estos casos, la norma prevé los medios defensa (excepciones 
cambiarias) que puede hacer valer el deudor contra la pretensión del portador del título.

5.- Fases del procedimiento de cancelación.
 Una vez veri�cado los presupuestos procesales necesarios para requerir la 
privación de e�cacia del título de crédito, pasamos a exponer el procedimiento�� que se 
debe seguir para la obtención de la declaración judicial de cancelación.
 Resulta un poco confusa la redacción del artículo 1384 del Código Civil��, 
por lo que trataremos de hacer una explicación más didáctica posible respecto al 
procedimiento contemplado para requerir la cancelación del documento cartular. En 
ese sentido, dividiremos la explicación del procedimiento, prevista en la normativa 
civil,  en dos fases, atendiendo a las variables que puede presentarse al momento de 
dirimir dicha controversia.
 En la primera fase, que denominamos como voluntaria, el peticionante 
(desposeído) deberá probar�� el hecho de la desposesión del cual fue objeto, 
acompañando los elementos que pueda  demostrar tal acontecimiento, lo cual puede 
ser probada por cualquier medio de prueba��. De igual manera deberá indicar la 
naturaleza del título de crédito cambiario (letra de cambio, cheque o pagaré)cuya 
pérdida o sustracción se denuncia por la acción de cancelación. Aquí es donde el 
artículoen examen utiliza la expresión poco feliz en su redacción. La misma re�ere que: 
“La petición debe indicar los requisitos esenciales del título”. La expresión de este párrafo 
resulta poco próspera, puesto que no se pretende conocer los “requisitos”�� esenciales del 

��Eduardo, Pallares. Títulos de crédito en general, letra de cambio, cheque y pagare, citado por  Pedro Alfonso Lavariega V. El procedimiento de 
Cancelación de los Títulos Valor. 154-155.
��En la literatura cambiaria existe una controversia en relación a la naturaleza jurídica del procedimiento de cancelación, lo cual guarda relación 
con las fases que presenta dicha acción. La doctrina mayoritaria se inclina por la tesis de que el procedimiento de cancelación es de carácter 
“contencioso”.(Chiovenda, De Semo y otros). Otros autores aducen que la misma es naturaleza voluntaria (Bonelli, Pavone la Rosa, Vivante y 
otros). La Corte de Casación Italiana del año 1953, estableció que la declaración de cancelación de los títulos cambiarios tenía un procedimiento 
de carácter “voluntario”. Ver: Pedro Alfonso Labariega   Villanueva. Procedimiento de Cancelación de Títulos Valor. Pág. 155-156 
��El procedimiento de Cancelación prevista para la Letra de Cambio fue objeto de división en dos artículos diferentes. En el artículo 2341 del 
Anteproyecto la redacción resulta más extensa, al igual que el procedimiento previsto en el artículo 1530 del Código Civil. En el Código, al igual 
que en el anteproyecto, se tienen tres redacciones similares, con la única variación en la especi�cación del tipo de documento extraviado o 
sustraído. No se entiende por qué se ha optado por una redacción similar en artículos diferentes que a la postre son aplicables a las especies 
cambiarias., a saber: “Letra de Cambio, Pagare a la Orden y Cheque”
��Pallares re�ere que jurídicamente corresponde  probar la posesión y la propiedad del título extraviado o sustraído. 
��Héctor. Cámara. La letra de cambio y  vale o pagare. (Bs. As. Editorial Ediar. Tomo III. Año 1971), 139-140.
��El autor Ricardo Sandoval López re�ere que: “la petición del solicitante debe aportar precisamente los antecedentes que permitan la individualización 
del título de crédito extraviado”. Ricardo. Sandoval Lopez. Derecho Comercial Teoría General de los Títulos de Crédito, letra de cambio, pagare, 
cheque y títulos electrónicos o desincorporados, (tomo II manuales jurídicos N° 84 Primera edición, 1983 Segunda edición, 1986 Tercera 
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edición, 1990 Cuarta edición, 1994 Reimpresión cuarta edición, 1999 Quinta edición, 2001 Reimpresión quinta edición, 2005Se terminó de 
reimprimir esta quinta edición de 500 ejemplares en el mes de abril de 2005), 128
��Leo, Gómez.  Procedimiento de Cancelación cambiaria. (Editorial Astrea, Buenos Aires, 1980), 32

título, sino que se pretende identi�car el titulo extraviado o sustraído, mencionando los 
datos que contiene. Así, por ejemplo, la petición (demanda)precisara la especie del 
título extraviado o sustraído (cheque, pagare a la orden y letra de cambio) el monto a ser 
pagado, lugar de pago, los datos del obligado al pago, el nombre del bene�ciario, fecha 
de emisión, endosantes, etc.��.
 Esta clase de documentos, por imperio legal, deben contener en su estructura 
los requisitos formales para que valga como documento cartular, por esa razón 
consideramos que la redacción del código es desacertada y la simple mención de los 
requisitos del título no es su�ciente para identi�carlo. Igual criterio se debe aplicar a los 
títulos en blanco.
 Una vez recepcionado el pedido de la cancelación del documento, el juez 
deberá hacer un análisis de la pretensión (demanda de cancelación), de la que se 
informara de los hechos expuestos como argumento, que por lo natural se extrae de los 
datos proveídos por el accionante. También debe analizarla legitimación del 
peticionante, lo cual puede surgir de la copia del título que acompaña u otros medios 
que facilita el peticionante en su escrito promocional.Esta actividad jurisdiccional surge 
de la redacción del artículo en examen, que señala: “El Juez examinara los antecedentes 
que el peticioante le proporcione acerca de la verdad de los hechos invocados y del derecho que 
le asista”. La previsión de este artículo constituye un acierto, a �n de evitar abusos por 
parte de los accionantes que utilizan este medio para requerir la cancelación del 
documento.  
 Si del análisis de la petición, hecha por el juez, surge una presunción de 
veracidad de los hechos expuestos por el desposeído del título, aquel dictara una 
resolución (auto) en la que decretara la cancelación provisional del título indicado por el 
peticionante y ordenara la publicación de la decisión en un periódico de circulación 
nacional. En la misma resolución ordenara al deudor (librador, avalista o endosante) a 
que pague al acreedor (desposeído) una vez transcurrido el plazo de sesenta días, lo que 
implica que una vez trascurrido dicho plazo, el decreto (resolución) se tornara de�nitivo 
para el accionante. Esto implica que el juez, en la resolución de cancelación provisional, 
di�ere el pago del título cancelado a la expiración del plazo de sesenta días, cuyo plazo 
empezara a computarse desde el día de la primera publicación ordenada en la resolución 
que decretó la cancelación, cuando el documento estuviese vencido o cuyo pago fuese 
pagadero a la vista. De ahí la importancia y la utilidad práctica deindividualizar (en el 
escrito de petición) correctamente si el documento cambiario es pagadero a la vista o 
posee una fecha de vencimiento, a �n de precisar el cálculo del plazo a partir del cual 
empieza a computarse los sesenta días.
 Si el título extraviado o sustraído tuviese una fecha de vencimiento posterior 

DERECHO COMERCIAL



249

al decreto de cancelación del documento cartular, el plazo de sesenta días, para el pago 
del crédito, empieza computarse desde aquella, es decir, desde el vencimiento del título. 
En la misma resolución (auto), el juez que atiende la acción de cancelación, deberá 
ordenar que se noti�que al deudor de la orden de cancelación provisional decretada. 
Esta exigencia se funda en el hecho de impedir que el obligado (deudor) pague, el 
importe consignado en el documento cancelado, al detentador del titulo extraviado. 

5.1.-La oposición del detentador del Título de Crédito cambiario.
 Dejamos sentado más arriba que la primera parte de la acción de cancelación 
se desarrolla con la presencia del desposeído, por esa razón hemos optado por llamar a 
esta primera parte como procedimiento voluntario. Ahora bien, cuando el detentador�� 
(opositor) del título se presentase, en el proceso de cancelación, se activa el segundo 
momento del procedimiento. Aquí se inicia el procedimiento denominado por la 
doctrina como “contencioso”��, en razón a que existe una pretensión opuesta al 
accionante que debe ser dirimida por el juez en base a las reglas propias del derecho 
cambiario. 
 El procedimiento de oposición se inicia con la presentación de la petición del 
detentador�� ante el juez que decreto la cancelación provisional del título en la que se va 
decidir quién tiene mejor derecho sobre el documento, en este caso, el oponente o el 
reclamante. El oponente debe ejercer su derecho, en el proceso de cancelación, dentro 
del plazo de sesenta días, caso contrario caduca su derecho a impugnar la cancelación 
provisional ordenada por el Juez. El detentador del título deberá presentar, con la 
petición de oposición, el título de crédito, ya que la misma constituye un presupuesto 
procesal de admisibilidad�� de la oposición, cuya previsión resulta acertada a �n de 
evitar que la misma siga circulando, además de que constituye el objeto sobre la cual 
versa la oposición.
 La oposición del detentador deberá ser sustanciada por el procedimiento 
establecido para los Incidentes��, conforme  lo establece el tercer párrafo del artículo 
1530 del Código Civil, cuando señala que: “El Juez, agotadas las diligencias, por los 
tramites de los incidentes, invalidara la e�cacia del título…”. El artículo 1386 del Código 
Civil, referente a la Letra de Cambio (especie de títulos de crédito), no contiene el 
trámite procesal por la cual deberá ser sustanciada la oposición del detentador, cuya 

��Esta expresión debe ser entendida, al decir de Hugo González García, como el no legitimado. Ver. Hugo González García, “Cancelación de  
Títulos de Crédito”, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv DR © (1989) : 776-777. 
��Algunos autores señalan que esta es la verdadera naturaleza del procedimiento de cancelación de los títulos (ver Nota N° 18)
��Resulta extraña la diferencia de procedimiento establecido en el artículo 1384 y siguientes y el articulo 1531 del Código Civil, atendiendo a que, 
este último, exige del oponente la entrega del título en la sede la secretaria del Juzgado, lo cual debe primar este último por tener mejor previsión. 
��Existe una división en la doctrina respecto de que la misma constituye o no un presupuesto de admisibilidad de la oposición. Zavala Rodríguez 
considera que es un presupuesto inexcusable para admitir la oposición del detentador. Bonfanti y Garrone se muestra reacio a considerar como 
presupuesto de admisibilidad de la oposición. Ver Ernesto Velázquez. La Letra de Cambio en el Código Civil Paraguayo, 242
��En esta parte el legislador se apartó del artículo 2244 del Anteproyecto del Dr. De Gásperi  en la que estableció que el procedimiento de 
cancelación debía de ser sustanciada por el trámite previsto para las excepciones dilatorias prevista en el Código Procesal Civil. (Luis, De Gásperi. 
Anteproyecto, 698)
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omisión debe ser llenada con la previsión del artículo 1530 del Código Civil. Con esto 
se evidencia que la reclamación del oponente no constituye una pretensión 
introductoria de instancia (demanda)��, sino que la misma deduce su impugnación, 
contra el decreto de cancelación provisional, por los trámites previstos para los 
incidentes. 
 El objeto de discusión, en el proceso de cancelación, solo puede referirse sobre 
la legitimación del reclamante o del oponente a la cancelación del título cambiario. Por 
esta razón no compartimos la redacción del texto al señalar que: “invalidara la e�cacia 
del título”.En puridad, si el detentador del documento, extraviado o sustraído, 
comparece a ejercer su oposición, lo natural es que exhiba la misma para que se de�na 
quien ostenta la legitimación sobre el titulo. En esta circunstancia,  no invalidara el 
documento, sino que la decisión indicara si el accionante o el oponente posee 
legitimación en base a la clausula circulatoria consignada en el documento cartular. 
Creemos que la previsión de la norma resulta desacertada en su redacción, por tanto, el 
intérprete o exegeta no debe tomar como una a�rmación absoluta o como una 
disposición imperativa dicha clausula, pues, no es racional tal determinación.
 Esto es así, debido a que el detentador (opositor en el proceso) del título de 
crédito, puede tener mejor derecho que el peticionante (cancelante) atendiendo a la 
regla de legitimación que se establece para esta especie de documentos cartulares. La 
labor del juez solo se limitara a veri�car la  legitimación (sea este del accionante o del 
oponente) para portar el documento, para lo cual deberá atenerse única y 
exclusivamente a la regla de circulación�� del título cambiario. 
 Este alegato se halla su�cientemente sustentado en la esclarecedora posición 
del jurista Andrés Escuti, cuando señala que “quien inicia un procedimiento de 
cancelación puede ver frustradas sus expectativas si aparece el actual poseedor que recibió el 
título de buena fe y con arreglo a la ley de circulación”��. La promoción de la acción de 
cancelación no siempre puede llevar aparejada la privación de los efectos jurídicos del 
título, pues, el juez se debe atener a la regla de legitimación de esta especie de 
documento comercial. 
 La oposición del detentador a la privación de e�cacia del título debe 
sustanciarse ante el juez donde se dedujo la acción de cancelación por parte del sujeto 
que perdió o de quien se sustrajo el documento de crédito. El plazo que tiene el 
detentador para presentarse al proceso varía según si se conoce o no el domicilio del 
detentador, conforme lo estatuye el artículo 1531 del Código Civil.Dicha disposición 
establece; “en el plazo �jado por el Código Procesal Civil si fuese de domicilio conocido”. La 

��El autor Pedro Labariega señala que la oposición se inicia con la demanda de oposición del oponente. Pedro Alfonso Lavariega V. El 
procedimiento de Cancelación de los Títulos Valor, 162. Nuestro legislador, con buen criterio, se remite a las disposiciones previstas para la 
sustanciación de los Incidentes, lo cual con�rma que el decreto, antes de la oposición del detentador, es provisional.   
��En esta parte se debe atender a la clausula circulatoria del título, es decir, si el titulo lleva el nombre del primer bene�ciario o del endosatario, 
conforme a las normas aplicables a los títulos expedidos bajo la clausula a la orden o nominativo. La prueba, de lo dicho, debe surgir del título 
presentado por el detentador.
��Andrés Escutti. Títulos de Crédito, 155. (resalto es nuestro)
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previsión de la norma resulta un poco genérica, pues no menciona a que plazo del 
digesto procesal hace alusión, siendo que esta disciplina contempla varios plazos 
procesales dependiendo del acto de que se trate. Creemos que se re�ere al plazo de cinco 
días establecido para la sustanciación de los incidentes, puesto, que la oposición se 
sustancia por el procedimiento incidental establecido en el código procesal civil. 
Dentro de este plazo el detentador debe oponer su oposición a la acción de privación 
que solicita el accionante. 
 Si se ignora el domicilio del detentador se deberá publicar en un edicto de un 
diario de circulación nacional. En la misma se debe �jar el plazo dentro del cual deberá 
comparecer el detentador del título para formular su oposición al juicio de cancelación 
del documento extraviado o sustraído del poseedor. Este plazo judicial debe 
computarse desde la última publicación realizada en el periódico.

5.2.- El rechazo de la Oposición. Efectos 
 Como habíamos anotadoen líneas precedente, con la presentación del 
detentador del título, extraviado o sustraído, oponiéndose a la cancelación provisional 
decretada por el Juez y sustanciada la oposición por el trámite incidental, el juez deberá 
resolver de manera de�nitiva la controversia suscitada en cuanto a la legitimación del 
título cambiario. Dicha decisión podrá referirse a dos cuestiones puntuales: aceptar la 
oposición del detentador del título o en su defecto rechazar la oposición. Si ocurriese esta 
última alternativa, el juez no ordenara la cancelación. Sin embargo, la previsión legal 
contempla una redacción defectuosa, que pretendemos resaltar para una correcta 
interpretación.
 En ese sentido el artículo 1388 del Código Civil, en el primer párrafo, señala 
que: “…o rechazada esta por sentencia de�nitiva, la letra quedara desprovista de e�cacia”. 
Esta previsión no concuerda con elúltimo párrafo del artículo 1531 del Código Civil 
cuando señala que: “Si la oposición es rechazada, el titulo será entregado a quien haya 
obtenido la declaración de la privación de su e�cacia respecto de todos”. Como se puede 
percibir, existen disposiciones similares que poseen redacción distinta o contradictorias 
que resultan necesarios corregir a través de una correcta interpretación, a �n de evitar la 
distorsión  del procedimiento de cancelación en perjuicio de la seguridad que debe 
perseguir para estas especies de documentos comerciales. En estas condiciones es 
menester compatibilizar las normas atendiendo a la �nalidad perseguida por el 
legislador.
 Creemos que la previsión del artículo 1531, último párrafo, resulta mucho 
más sensata con la �nalidad perseguida por la institución de cancelación del 
documento, ante la aparente antinomia que encierra ambas disposiciones. Si el 
detentador comparece a hacer valer su mejor derecho frente al accionante y resulta 
perdidosa en el proceso, lo más lógico es que se decrete el rechazo de la pretensión 
(oposición), así como dejar sin efecto la orden (auto) de cancelación provisional y, por 
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ende, ordene la entrega del título cartular al desposeído. En la hipótesis descripta, el juez 
deberá dictar sentencia de�nitiva resolviendo sobre la legitimación del desposeído sobre 
el documento, ordenando la entrega del título, depositado en sede de la secretaria, a 
favor del cancelante. Por tanto, el Juez no podrá decretar la privación de e�cacia 
(cancelación) del título extraviado o sustraído, puesto que el desposeído recuperara 
todos los derechos que tenía sobre la misma.
 El anteproyectista del Código, Dr. De Gásperi, en el comentario del artículo 
2245 del proyecto, fuente del artículo 1531 del Código Civil, señala el alcance del 
decreto del rechazo de la oposición formulada por el detentador señalando que “si la 
oposición es rechazada, el título es entregado al actor, quien así podrá ejercer su derecho al 
pago…”��. En esa misma línea, compartimos la esclarecedora explicación dada por el 
laureado jurista Asquini, que por su claridad citamos en estas líneas, señalando que: “En 
esta segunda etapa, el proceso tiende  naturalmente a prolongar su contenido y a asumir la 
naturaleza sustancial de un juicio de reivindicación para tutelar al propietario del título, 
analizando normalmente las cuestiones relativas a la propiedad  del título y a la titularidad 
del derecho para resolver con autoridad de cosa juzgada si la propiedad y la titularidad 
pertenecen al ex poseedor desposesionado o al actual detentador”��.
 Pero, el problema de la redacción del  artículo 1531, último párrafo, del 
Código Civil, no culmina con lo señalado. En dicha disposición se lee: “…. quien haya 
obtenido la declaración de la privación de su e�cacia respecto de todos”. Aquí nuevamente 
hay que hacer un esfuerzo hermenéutico para comprender la menslegis atendiendo a la 
aparente contradicción que encierra la redacción del texto transcripto. Si nos atenemos 
al contexto, a la cual va referida el proceso de cancelación, podemos entender que el 
alcance de la referida disposición hace alusión a la cancelación provisional decretada por 
el Juez al momento de la presentación del pedido, conforme lo hemos expuesto en 
líneas más arriba. Por ende, el bene�ciario de la declaración de cancelación provisional 
es el acciónante o desposeído del título cambiario, cuya e�cacia quedara sin efecto 
jurídico por haber sido rechazada la oposición del detentador, consecuentemente, el 
juez deberá ordenar la entrega del título al mismo. 
 Resulta contradictoria la disposición mencionada, por el hecho de que, si el 
accionante recupera la posesión del título no tiene sentido decretar la privación de este, 
basta que el juez rechace la pretensión respecto de la privación de e�cacia solicitada y 
ordene la entrega del documento a favor del peticionante, puesto, que la �nalidad se ha 
cumplido al momento en que el detentador ha presentado el documento cartular en 
secretaria del juzgado.
 Si el juez decreta la privación y ordena la entrega del documento de crédito a 
favor del poseedor, presentado por el detentador, obviamente el documento cartular 
(cheque, pagaré o letra de cambio) pierde toda e�cacia jurídica para el poseedor frente al 

��Luis De Gásperi. Anteproyecto, 699.
 ��Alberto. Asquini. Titoli di Crédito, (Padua, CEDAN, 1966), 371. 
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deudor o deudores. En este caso el único instrumento que puede utilizar el poseedor 
para exigir el pago es la resolución (sentencia) que priva de valor jurídico al título 
extraviado o sustraído. Resulta evidente la contradicción en la que incurrió tanto el 
anteproyectista como el legislador al momento de plasmar la redacción de este artículo 
en análisis.

5.3.- Efecto jurídico de la Cancelación.
 En la circunstancia en que el detentador no se presentase a hacer valer su 
oposición, contra el decreto de cancelación provisional, este adquirirá el carácter de 
de�nitivo a favor del desposeído, en la que anulara el derecho que se halla incorporada 
en el titulo cambiario, perdiendo valor jurídico para el que lo detenta.
 Aquí es donde se teje la antigua discusión doctrinaria en relación a la 
interrogante: ¿qué es lo que se cancela? Secancela el documento como papel o es el 
derecho incorporado al título. En este punto compartimos la apreciación del autor 
Hugo González García cuando señala que: “por efecto de la cancelación se desnuda al 
derecho del documento”��. La resolución no tiene la entidad de extinguir el documento 
extraviado o sustraído,que materialmente existirá en poder de un sujeto 
indeterminado,cuyo valor jurídico se encuentra desvanecido por efecto de la resolución 
de cancelación. La sentencia solo priva de efecto la declaración (derecho) incorporada 
en el titulo caratular para reincorporarse en el título que sirve de sustituto��.
 En parecidos términos se pronuncia el autor Ricardo Sandoval al señalar que 
“el título que se declara extraviado por esta sentencia judicial queda, así, vacío de su 
contenido; en otras palabras, la declaración documental queda de esta suerte "desconectada" 
o "desincorporada" del documento”��. Consideramos que esta es la esencia del decreto de 
cancelación de los títulos de contenido cambiario, pues, el documento extraviado o 
sustraído no perderá su carácter físicoo material por efecto de la resolución, que seguirá 
teniendo vigencia con independencia de quien lo detente.
 Similar apreciación lo tiene el Dr. De Gásperi, en la exegesis del artículo 2244 
de su anteproyecto, cuando señala que el efecto de la sentencia genera “la extinción del 
nexo entre el derecho cartular y documento y su legitimación para el ejercicio del derecho 
ínsito en el…”��. El proyectista tenia bien claro el efecto jurídico que acarreaba el 
decreto (sentencia) de cancelación del título cambiario, permitiendo al desposeído 
obtener un documento e�caz para reclamar la prestación indicada en el titulo 
extraviado o sustraído ilegítimamente del poseedor.
 Por otra parte, y como consecuencia de la cancelación decretada,  es necesario 

��González García, “Títulos de Crédito”. 792-793. Este autor propone el cambio de procedimiento de cancelación por el procedimiento de 
desincorporación.  
��Raúl Cervantes Ahumada. Títulos y operaciones de crédito. (8va Edición, México. Herrero. 1973),  40-41
��Ricardo, Sandoval López. Derecho Comercial Teoría General de los Títulos de Crédito, letra de cambio, pagare, cheque y títulos electrónicos o 
desincorporados. 137-138
��Luis De Gásperi. Anteproyecto. 698
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no perder de vista que el reemplazo del título por la resolución judicial (sentencia), no 
impide que los obligados (librador o endosantes) puedan oponer o deducir  las 
excepciones que podrían haber opuesto en función al documento que fuera extraviado 
o sustraído del poseedor o cancelante��. 
 En la hipótesis que el detentador de buena fe se presentase, una vez decretada 
la cancelación del documento, el deudor puede oponer la excepción real de cancelación 
del título valor��, o en la suspensión de su pago ordenado conforme al régimen 
establecido para el caso de robo, hurto, pérdida del título cambiario. 
 Otra variante que puede generar la cancelación del título, radica en que si el 
portador de buena fe del título no se presentase en el plazo, �jado para oponerse a la 
cancelación, y el cancelante del documento logra percibir la suma indicada en el 
documento, aquel puede peticionar que se le restituya la suma cobrada indebidamente 
por el solicitante de la cancelación��. Existe una coincidencia que la acción a ser 
intentada, por el portador de buena fe, no es la cambiaria��.

6.- Consideraciones finales 
 El procedimiento de cancelación, prevista para los títulos de crédito de 
naturaleza cambiaria, constituye un mecanismo e�caz para evitar que el desposeído 
pueda ver frustrada su derecho incorporada en el titulo extraviado o sustraído, así como 
decretar la ine�cacia del título o desincorporar el derecho insertada en el documento 
mediante la intervención del órgano jurisdiccional, cuya decisión (resolución) subroga 
o sustituye al título cartular extraviado o sustraído, permitiendo que el despojado (del 
título) recupere su legitimación sobre el documento cartular.
 Por otra parte, consideramos que el procedimiento de cancelación debe ser 
aplicado exclusivamente a los hechos de desposesión ilegitima del título del poseedor, lo 
cual se traduce en la “pérdida o sustracción”. El hecho jurídico de la “destrucción” del 
título no implica que exista una desposesión ilícita de la posesión del documento 
cartular. Aquí existe una destrucción o desaparición material del título, es decir, el 
documento ya no existe físicamente, lo cual resultaría un absurdo jurídico pretender 
cancelar un derecho que ya no tiene un soporte material a la cual se encuentra 
incorporada. Naturalmente, esta regla no es absoluta, pues, si resulta imposible al 
desposeído demostrar la destrucción, en última instancia podrá requerir la cancelación 
del título destruido, cuya previsión resulta plausible, siendo que no es tarea fácil 
demostrar la destrucción de un título cartular.

��Ídem
��Esta es una excepción cambiaria que puede deducir el deudor (endosantes, librador u otros obligados) ante la pretensión del portador del 
documento cartular. La misma no está enumerada como medio de defensa en el CPC, pero nada impide que se invoque como defensa procesal por 
hallarse en la naturaleza del título cambiario.  El nuevo Código Civil y Comercial de Argentina, contempla este medio de defensa procesal en su 
artículo 1821 inc. g) la prescripción o caducidad. Esta ley contiene una enumeración más detallada de las excepciones cambiarias que nuestro 
artículo 1508 del Código Civil.
��Héctor, Cámara. El procedimiento de Cancelación. 146
��Ibídem. Igual postura sume el Dr. Ernesto Velázquez al señalar que: “Los supuestos derechos del tenedor solo podrán hacerse valer en un juicio 
ordinario; la acción es extracambiaria”. Ernesto Velázquez. Letra de Cambio en el Código Civil Paraguayo,  208. 
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 La previsión del procedimiento de cancelación en el Código Civil, resulta –al 
decir de Pallares- farragosa y acientí�ca, por lo que hemos decidido desdoblar la 
explicación en dos partes o fases bien diferenciado, atendiendo a las eventualidades que 
pueda ocurrir durante la tramitación de la acción. Consideramos un acierto del 
legislador al prever la cancelación provisional del documento cartular, cuya e�cacia 
queda supeditada a dos eventos suspensivos: el rechazo de la oposición o haya transcurrido 
el plazo para deducir la oposición. La importancia de tal distinción radica en los efectos 
jurídicos que genera el decreto de cancelación. Si se presentase el oponente, en el 
proceso de cancelación, la sentencia dictada constituirá cosa juzgada entre el accionante 
y el oponente en relación a la legitimación y la titularidaddel derecho derivado del 
título. Hemos advertido que cuando se presenta el oponente, depositando el título en 
sede de la secretaria del juzgado, el juez se limitara a veri�car la legitimación y procederá 
a la entrega del documento a quien acredite su posesión legítima. Sin embargo,  si el 
detentador del títulono se presentase a deducir oposición, la resolución (auto) adquirirá 
el carácter de cosa juzgada en relación a la legitimación entre el peticionante y cualquier 
tercero que detente el documento cambiario.
 Esta es la línea de interpretación que proponemos en este trabajo para superar 
el carácter desordenado o poco cientí�ca (cali�cativos expuestos en la parte 
introductiva)  de la redacción del procedimiento de cancelación. La misma solo se 
puede lograr con una lectura profunda, razonada que permita al intérprete encontrar su 
parte más sensata al momento de su aplicación.  
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*Abg� Camilo J� Filártiga Callizo�

APUNTES SOBRE EL DISEÑO CONSTITUCIONAL PARA EL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS EN PARAGUAY

RESUMEN
 El presente ensayo plantea una relectura del diseño constitucional previsto para 
garantizar el derecho de acceso a la información pública y la rendición de cuentas. La 
Constitución paraguaya de 1992 resultó un instrumento clave para consolidar la democra-
cia y generar una nueva institucionalidad, acorde a los tiempos democráticos que el país 
recorría a inicios de la década de 1990. 
 Se realiza un recorrido por los cimientos constitucionales del derecho de acceso a la 
información pública y la rendición de cuentas, mencionando las discusiones académicas en 
América Latina sobre los controles horizontales del poder político, y que son coincidentes en el 
tiempo de vigencia de la Convención Nacional Constituyente de 1991,  para luego enfatizar 
en el desarrollo normativo e institucional en materia de políticas de transparencia y acceso a 
información pública que han tenido un vigoroso crecimiento en la última década de la 
democracia paraguaya.
 Finalmente se formulan algunas conclusiones respecto a desafíos pendientes para 
consolidar una verdadera cultura de la transparencia en la administración pública 
paraguaya. 

ABSTRACT
 e present essay proposes a re-reading of the constitutional design established to 
guarantee the right to access to public information and accountability. e Paraguayan 
Constitution of 1992 proved to be a key instrument to consolidate democracy and generate a 
new institutionality, according to the democratic times the country was living at the 
beginning of the decade of 1990.
 A journey is made throughout the constitutional foundations of the right to access 
public information and accountability, mentioning academic discussions that happened in 
Latin America about horizontal controls of political power, which were contemporary with 
the National Constituent Convention of 1991, and then emphasise the legal and institu-
tional development regarding transparency policies and access to public information, which 
had a vigorous growth in the last decade of the Paraguayan democracy.
 Finally, some conclusions are formulated regarding the remaining challenges to 
consolidate a real culture of transparency in the Paraguayan public administration.

�Abogado-Investigador PRONII-CONACYT. Docente de la cátedra “Sociedad, Democracia y Acceso a Información Pública” Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Diplomáticas UC. Correo electrónico: camilo.�lartiga@uc.edu.py
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1) Nuevo Estado para una nueva democracia. Apuntes sobre el diseño 
constitucional.

 El modelo de gobierno impuesto por Stroessner estaba agotado y el golpe 
militar de 1989 tenía como objetivos internos un conjunto de reformas limitadas para 
superar las contradicciones políticas y modi�car el papel del Estado en la vida 
económica (Fretes Carreras 2003).  La Constitución de 1992 desde este punto, 
constituye un quiebre del modelo heredado de la dictadura stronista y los roles previstos 
para el nuevo Estado democrático. 
 La situación de postración de tantos años, la negación de derechos fundamen-
tales y la exclusión de grandes sectores de la sociedad paraguaya, sumadas a las deman-
das crecientes de una sociedad ya libre, por vivir bajo reglas de juego democráticas, 
generaron las condiciones oportunas para un nuevo pacto social.
 Ese pacto posicionaba claramente al Estado como el agente protagónico de 
cambio en el Paraguay, con un activo rol en la promoción y garantía de derechos. El 
mensaje era claro, el Estado autoritario que con el stronismo era instrumento de 
opresión de derechos y libertades, en democracia debía ser el responsable de garantizar 
la libertad y los derechos fundamentales. Entre estos, el de la libertad de expresión y su 
contracara, el derecho de acceder a información de carácter público fueron de los más 
conculcados en los largos años de dictadura stronista.
 Como bien expone Marcial Riquelme, “la dominación del régimen stronista 
estaba basada en un sistema calculado de recompensas y castigos, que no dejaba nada a 
la improvisación o la suerte. El orden legal que apuntalaba el régimen podría ser 
ajustado tanto como sea necesario, en orden a ajustarlo a los deseos discrecionales del 
jefe de Estado.” 
 El mismo Riquelme, caracterizó al régimen de Stroessner como “sultanista”, 
forma de gobierno personalizada y centralizada, en la que los funcionarios se reclutan 
sobre la base de la lealtad personal al gobernante. 
 Esta idea del gobernante como ser todopoderoso al cual la ciudadanía debe 
subordinarse quedó grabada de manera muy fuerte en el inconsciente colectivo de la 
sociedad paraguaya y en la cultura de la administración pública. De esta forma el Estado 
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se constituye en un instrumento al servicio del poder de turno y su círculo cercano.
Es así que, el diseño constitucional previsto en 1992 rompe las cadenas que ataban a la 
sociedad paraguaya con la dictadura y, mediante las instituciones consagradas, y los 
derechos y garantías reconocidos para todos los ciudadanos, sin distinción, abre un 
periodo de libertades plenas que hasta el día de hoy se mantiene vigente, con sus luces y 
muchas sombras en cuanto a la vigencia plena de derechos sociales. 
 La Constitución del 92, establece la democracia representativa, participativa y 
pluralista, para la cual, el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la 
información pública se tornan requisitos imprescindibles. La libertad de expresión fue 
consagrada constitucionalmente en el artículo 26 y el derecho de acceso a información 
pública en el artículo 28.
 En cuanto al control del poder, característico de toda república y principio 
elemental de un gobierno representativo, además de dispersarse el poder, mediante la 
descentralización y las amplias prerrogativas otorgadas al Poder Legislativo, para actuar 
de contrapeso al Ejecutivo,  la carta magna dispone la creación de órganos autónomos 
que ejercen, lo que el prestigioso politólogo argentino Guillermo O´Donnell denomi-
nó, la “accountability horizontal”�, o sea, la capacidad de órganos estatales de supervisar 
la gestión de otras instituciones del Estado, y de sancionar a éstas, en caso que hubieren 
actuado fuera de la legalidad. 
 Es así que se crean la Contraloría General de la República, el Ministerio 
Público y otros órganos judiciales como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de 
Enjuiciamiento de Magistrados, todos ellos tendientes, en mayor o menor medida, a 
poner �ltros y controles al poder político. 
 Si se toman en cuenta, las disposiciones previas de las constituciones de 1940 
y de 1967, de claro corte autoritario y caudillista, que reservaban amplias atribuciones 
para el Presidente de la República, en detrimento de los demás poderes, como puede ser, 
entre otras, la facultad para el Presidente de declarar el Estado de sitio, sin estar sometida 
a controles por el Legislativo (CN 1967, art. 79), la posibilidad, para el titular del 
Ejecutivo, de ser reelecto inde�nidamente, incluido por reforma de 1977 (art. 173) y la 
facultad de disolver el Congreso (art. 182) notamos, en contraposición,  que la carta 
magna del 92, apunta en primer lugar a reestablecer el equilibrio de poderes, garanti-
zando mutuo control entre los mismos. 
 Este rediseño institucional de poderes, analizado hoy, a casi treinta años de 
democracia, garantizó la vigencia de la misma, y signi�có un cerrojo para aventuras 
caudillistas y autoritarias de las muchas que hemos tenido, pero a su vez, ha demandado 
una condición necesaria para el funcionamiento del sistema, que es el de la mayoría 
legislativa coincidente con el partido de gobierno, y aun así, debido al profundo 
faccionalismo del que adolece el sistema de partidos paraguayo, esta condición no ha 

�Guillermo O´Donnell “Accountability horizontal: la institucionalización legal de la descon�anza política” Revista Española de Ciencia Política. 
Núm.11 (2004): pp. 11-31
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sido su�ciente para consolidar escenarios sostenidos de gobernabilidad política. 
 El diseño institucional previsto, obliga al Ejecutivo a implementar diálogos 
permanentes y acuerdos para poner en marcha el gobierno y lograr la ejecución de los 
planes y las políticas públicas, aspecto que no ha estado presente en las gestiones 
presidenciales de la democracia.
 
2) Caracterizando la democracia paraguaya desde la dimensión delegativa del 
poder. 
 A comienzos de los años 90, cuando Paraguay iniciaba su aventura democráti-
ca, en gran parte de América Latina el debate académico sobre la transición de gobier-
nos autoritarios a democráticos, estaba quedando en segundo plano frente al auge que 
empezaron a tener los estudios sobre calidad de la democracia. 
 Posterior a la recuperación democrática y al ver cómo ciertas tradiciones 
autoritarias se mantenían en democracia en varios países de América Latina, se 
generaron estudios que comprendían visiones más realistas de la democracia, es así que 
aparecen conceptos tales como: Democracias hibridas (Malloy 1993) o Democracias 
delegativas (O´Donnell 1991) estas de�niciones enfatizaban la coexistencia de 
procedimientos electorales democráticos, y estilos decisiones autoritarios, otros 
conceptos como “enclaves autoritarios” (Garreton, 2000) destacaban legados más 
profundos relacionados a la institucionalización de razgos del régimen autoritario que 
limitaban la soberanía popular y el Estado de Derecho. Estos nuevos estudios ponían en 
evidencia la distancia entre la democracia ideal y la real. (Iazzetta 2003)
 Como parte de este proceso de re�exión sobre las democracias y sus 
rendimientos en la región, el concepto de democracias delegativas, de Guillermo 
O´Donnell, es de los que mejor re�ejó el per�l de muchas democracias de América 
Latina. 
 En su artículo titulado “Delegative democracy” (1994)�, O´Donnell planteó 
el concepto. El mismo hace referencia a una nueva especie de democracias en América 
Latina, la categoría delegativa que atribuye a la misma, caracteriza a un tipo de 
democracia de baja calidad, en la cual, si bien se respetan las reglas electorales de la 
democracia, y los ciudadanos ejercen sus libertades civiles y políticas, se destaca la 
debilidad institucional para controlar el poder, que lo ejerce de manera autónoma, el 
líder electo como Presidente de la República, que en virtud del voto mayoritario de 
electores, emprende su agenda de políticas y acciones de manera unilateral, prescin-
diendo para ello, del entorno institucional (legislatura, partidos políticos, Poder 
Judicial).Los presidentes de democracias delegativas se distinguen por su per�l 
carismático y fuertemente personalista, para quien, los controles ejercidos por otras 
instituciones estatales, o la propia ciudadanía, resultan un estorbo a su gestión y para la 

�Guillermo O´Donnell “Delegative Democracy”, Journal of Democracy, Vol.5, Num.1 (1994): pp.55-69
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toma de decisiones. 
 La debilidad institucional y los escasos controles de poder, horizontales o 
verticales, son los que distinguen a una democracia delegativa de una representativa, 
teniendo en cuenta un grado importante de populismo en la gestión de las democracias 
delegativas. 
 Gobiernos en la región que han sido catalogados como delegativos, fueron en 
un primer momento, los casos de Carlos Menem en Argentina, Fernando Collor de 
Mello en Brasil y Alan García en el Perú, años después, a �nes de la década del 2000, 
O´Donnell vuelve a estudiar los casos de poderes delegativos en la región, para ubicar en 
esa categoría a los gobiernos de Uribe en Colombia, los Kirchner en Argentina, Chávez 
en Venezuela, Correa en Ecuador, Ortega en Nicaragua.
 Como se observa, Paraguay no ha sido incluido por Odonnell en dicha 
categoría, pero otros estudios posteriores como el trabajo de Leonardo Morlino, la 
calidad de las democracias en América Latina. Informe para IDEA Internacional (2013) 
ubican al Paraguay en dicha categoría junto a otros países con “democracias débiles”. 
 En este sentido expresa Morlino cuanto sigue: ¿Es posible rastrear lo que 
denominamos «democracia delegativa»? (véase O'Donnell, 1994, y arriba). 
Concretamente, una democracia de baja calidad en que el ciudadano emite su voto, éste es 
ignorado a partir de entonces hasta la siguiente elección, carece de medios para controlar la 
corrupción y el mal gobierno, y no existen otras instituciones realmente capaces de garantizar 
la rendición de cuentas interinstitucional. Los países que pueden cali�carse de delegativos 
son, al mismo tiempo, los que muestran democracias de inferior calidad: El Salvador, 
Guatemala, Paraguay, Nicaragua y Venezuela.
 A partir de esta categorización que hace el politólogo italiano, es pertinente, 
como bien él mismo lo plantea, “rastrear el concepto de lo que denominamos <democracia 
delegativa>” a �n de precisar cuan delegativa es la democracia paraguaya.  En este 
punto, y luego de una revisión rápida de los atributos de las democracias delegativas y 
las características de la democracia paraguaya, surgen las siguientes conclusiones:
 A diferencia de lo ocurrido a inicios de los 90, en varios países de la región, que 
fueron tomados como modelos de democracias delegativas, el caso paraguayo di�ere de 
estos casos en el origen mismo del fenómeno. 
 En los casos de Argentina, Perú y Brasil, estudiados en primer término por 
O´Donnell, se dan condiciones económicas de extrema inestabilidad económica e 
hiper�ación, lo cual generó un ambiente propicio para la aparición de líderes 
delegativos, bien sabemos, que el caso paraguayo se caracterizó por la estabilidad 
macroeconómica mantenida en gran parte de la transición democrática y la ausencia de 
escenarios “hiperin�acionarios” o de extrema inestabilidad económica que, como 
mencionara recientemente, originó el subtipo de democracia en los países aludidos. 
 Por otra parte, respecto al diseño institucional, un elemento no menor que 
tuvo su incidencia en la consolidación de poderes delegativos en la región, son las 
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políticas de cambio constitucional operadas en América Latina, bajo las cuales los 
sistemas presidencialistas, en su mayoría, fueron en alguna medida reforzados, 
incorporándose las reelecciones (inmediatas o alternas) y otras facultades políticas, 
como la promulgación de decretos de necesidad y urgencia y el aumento de los poderes 
legislativos del presidente, que fortalecieron a los poderes ejecutivos, aspecto decisivo en 
las democracias delegativas, frente al debilitamiento de otras instancias y poderes. 
 En este punto, en el libro de Gabriel Negretto “La política del cambio 
constitucional en América Latina” (2013)⁴, el autor destaca la incorporación de reglas 
de reelección más permisivas en la región en los últimos años, constatándose un 
aumento sostenible a partir del año 1994 hasta el año 2008. El autor menciona además, 
que “es importante destacar la frecuencia con que los presidentes en funciones en distintos 
países ejercen presión para sancionar reformas que permitan la reelección consecutiva del 
Ejecutivo cuando ello no está permitido en la constitución existente. Dicha presión sugiere 
que la tendencia hacia reglas de reelección más permisivas continuaran en el futuro próximo”
 Respecto al caso paraguayo, bien sabemos, que es de los pocos países en la 
región, junto con México, Colombia y Guatemala, que prohíben de manera absoluta la 
reelección presidencial. Sumado a esto, la Constitución Nacional de 1992, como 
indiqué anteriormente, estableció una serie de disposiciones tendientes a dispersar el 
poder, incorporando la �gura de la descentralización con lo cual se desconcentra el 
poder y los presidentes pierden posibilidades de controlar los niveles de gobiernos sub-
nacionales y locales. Es importante mencionar en este punto, que con la constitución de 
1967, los delegados departamentales eran designados por el titular del Poder Ejecutivo, 
cambiando radicalmente esto con la constitución democrática vigente que establece la 
elección territorial de gobernadores e intendentes. 
 La  carta magna del 92, redistribuye los poderes, estableciendo un sistema de 
pesos y contrapesos entre los mismos, que en muchos casos, y ante la incapacidad de 
dialogar y establecer acuerdos de los titulares del Poder Ejecutivo con los demás 
poderes, especialmente el Legislativo, privaron de la implementación efectiva de varias 
políticas públicas. Así también, en muchas oportunidades la capacidad del Congreso de 
trabar las iniciativas provenientes de Ejecutivos sin mayoría legislativa, como ocurrió en 
el caso del Gobierno de Fernando Lugo, condicionaron severamente la implementa-
ción de políticas impulsadas desde el Poder Ejecutivo. 
 El diseño constitucional del 92, decantó en un sistema “hibrido”, declarándo-
se el sistema político paraguayo como presidencialista, la redistribución de competen-
cias de los poderes propuesta en la carta magna, amplía considerablemente facultades 
para el Legislativo. A criterio del Profesor Daniel Mendonca (2004) “el Poder Ejecutivo 
tiene un poder normativo llamativamente débil y un liderazgo político institucional 
muy limitado.” En este punto, de darse una eventual reforma constituyente, se deben 

�Gabriel Negretto, La política del cambio constitucional en América Latina (México: Centro de Investigación y docencia económicas/Fondo de 
Cultura Económica, 2015)
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incorporar controles políticos más efectivos para el Poder Legislativo, pensar en la 
posibilidad de incluir la �gura de la revocatoria de mandato podría ser una opción a ser 
atendida. 
 Finalmente, el otro aspecto característico de las democracias delegativas, tiene 
que ver con la debilidad y baja institucionalización del sistema de partidos en el cual 
operan, recurriendo para ello, como base política, a movimientos en lugar de partidos 
orgánicos e institucionalizados. 
 Los presidentes delegativos, actúan independientes de todo el contexto 
institucional, partidos políticos, poderes del estado, órganos de control, son considera-
dos un estorbo para su gestión. En el caso paraguayo este aspecto, di�ere considerable-
mente, no habiendo hasta el momento Presidente que haya sido electo por fuera de los 
canales institucionales partidarios, y sobre todo de partidos tradicionales fuertemente 
arraigados en la cultura popular y con presencia territorial a nivel nacional. Lo que sí 
existe, y va en aumento, es la faccionalización interna de los partidos, esto es, la 
multiplicidad de movimientos internos en los partidos tradicionales, que en algunos 
casos, tienen incluso más fuerza que el partido en sí mismo. 
 Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se podría considerar a la 
democracia paraguaya como un caso de democracia delegativa “atípico”, ya que, 
efectivamente coincide con ciertas características de este sub tipo de democracia como 
ser la baja institucionalidad y la escasa rendición de cuentas horizontales de parte de 
autoridades y entes estatales, pero di�eren sustancialmente en las características que 
fueron indicadas en párrafos anteriores. 

3) Hitos de la rendición de cuentas en Paraguay 
 El diseño institucional previsto en la Constitución Nacional de 1992, 
promueve el control horizontal del poder desde la creación de órganos, ya citados 
anteriormente, desde la desconcentración del poder mediante la �gura de la descentra-
lización y las elecciones territoriales de gobernadores e intendentes municipales y desde 
la incorporación de atribuciones de control, sobre todo al Poder Legislativo, respecto 
del Poder Ejecutivo, principalmente. 
 Promueve asimismo la participación ciudadana, partiendo de la concepción 
misma de la democracia paraguaya como una democracia participativa y pluralista, 
incorporó  mecanismos institucionales, además de las elecciones, como el referéndum 
(art. 121)  y la iniciativa popular (art. 123)
 A �n de dar sentido a la participación ciudadana, garantiza la libertad de 
expresión y de prensa (art. 26) y el derecho de acceso a información pública (art.28) 
incorporando en este mismo concepto un derecho innovador para el constitucionalis-
mo paraguayo de aquel entonces, cual es el de la defensa de intereses difusos (art. 38) 
El debate académico sobre la rendición de cuentas, distingue dos niveles de control: un 
primer nivel horizontal, en el cual, instancias estatales tienen facultades para controlar 
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la gestión de otros poderes u órganos estatales. O´Donnell (2004) clasi�có a las agencias 
de control horizontal entre las de balance (ejercida por los poderes del Estado) y las 
asignadas, re�riéndose a los órganos encargados de supervisar y sancionar acciones u 
omisiones presuntamente ilegales de otras instituciones estatales (Contraloría, 
Defensor del Pueblo, Ministerio Publico, etc.) 
 El otro nivel se re�ere al vertical, y es ejercido por la ciudadanía. En este nivel, 
pueden distinguirse dos tipos de rendición de cuentas: una de ellas es la electoral, por la 
cual, los ciudadanos cada cierto tiempo premian o castigan la gestión de los políticos, y 
la otra es la societal. En este sentido, Catalina Smulovitz y Enrique Peruzzotti han 
propuesto una de�nición útil para comprenderla: “La rendición de cuentas societal es un 
mecanismo no electoral, pero vertical, de control de autoridades políticas que descansa en las 
acciones de un múltiple conjunto de asociaciones de ciudadanos y movimientos, acción que 
tiene como objetivo exponer errores gubernamentales, traer nuevas cuestiones a la agenda 
pública o activar el funcionamiento de agencias horizontales de rendición de cuentas….”�
 La democracia paraguaya ha sido testigo de numerosas acciones desde la 
sociedad civil que han servido para sostener los procesos democráticos, o reivindicar 
derechos colectivos. En cada situación política y social, donde el proceso democrático 
pudo haber estado en riesgo, ha sido la ciudadana movilizada la que obstruyó aventuras 
caudillistas o posibles retrocesos autoritarios. 
 El marco normativo favorable a la rendición de cuentas, se ha ido consolidan-
do en los últimos años, evidenciándose un aumento notorio de leyes y disposiciones 
normativas tendientes a garantizar la transparencia, rendición de cuentas y acceso a 
información pública de parte de las autoridades.
 Otros aspecto importante a mencionar tiene que ver con el ingreso de 
Paraguay a la Alianza de Gobierno Abierto en el año 2011, este hecho, ha marcado el 
inicio de un proceso acelerado de construcción y fortalecimiento del marco normativo 
y de una mayor conciencia respecto a la transparencia y el acceso a la información 
pública, como pilares de un Estado de derecho. 
 A partir del 2011, el Estado paraguayo ha venido implementando de manera 
ininterrumpida, los diferentes planes de acción de Gobierno Abierto, independiente-
mente de los gobiernos de turno, estos fueron: 1er. Plan de Acción 2012- 2014, 2º. Plan 
de Acción 2014-2016 y el 3er. Plan de Acción 2016-2018, estando actualmente en 
proceso el 4to. Plan. 
 El proceso de construcción de los planes de acción ha estado liderado desde el 
inicio por la Secretaria Técnica de Plani�cación que además coordina la Mesa 
Conjunta, que nuclea a diversas organizaciones de la sociedad civil, sector privado y 
entidades del Estado comprometidas con las políticas de Gobierno Abierto.
 Este impulso ha incidido claramente en la promulgación de leyes favorables a 

�Enrique Peruzzotti; Catalina Smulovitz (eds,) Controlando la Política. Ciudadanos y Medios en las Democracias Latinoamericanas. (Buenos 
Aires. Grupo Editorial Temas, 2002)
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la transparencia y el acceso a la información pública que generan hoy el entorno 
normativo propicio para la implementación de las políticas vinculadas con una mayor 
apertura del gobierno a la ciudadanía. 
 Entre las disposiciones normativas que pueden ser mencionadas se destacan: 
Ÿ Decreto No. 10144/2012 Por el cual se crea la Secretaria Nacional Anticorrupción 

(SENAC). Ente rector de la administración pública paraguaya en materia de 
transparencia y anticorrupción.

Ÿ Ley No. 5033/2013 Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional 
De la Declaración Jurada de Bienes.

Ÿ  
Ÿ Ley No. 5189/2014 Que establece la obligatoriedad de la provisión de información 

en el uso de recursos públicos.
Ÿ  
Ÿ Ley No. 5282/2014 Del libre acceso ciudadano a la información pública y 

transparencia gubernamental

 Además de la promulgación de estas disposiciones normativas, en este tiempo 
se han producido fallos judiciales históricos en favor de una cultura de transparencia en 
la administración pública, que han sentado jurisprudencia formidable en el sentido de 
rati�car el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano 
fundamental. Estos fallos son: El Acuerdo y Sentencia No. 1306/13, en el caso del 
ciudadano Daniel Vargas Telles contra la Municipalidad de San Lorenzo y el reciente 
fallo del Juez Rubén Riquelme mediante el cual dispone la obligatoriedad de la 
presentación de declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República, entre 
los años 1998 y 2017.
 Estos antecedentes positivos, sin embargo, no pueden ocultar los enormes 
desafíos que todavía aquejan al Estado paraguayo para alcanzar niveles mínimos y 
aceptables de transparencia y rendición de cuentas. Claramente, lo avanzado, está lejos 
de ser su�ciente. 

4) Conclusiones. 
 Las políticas de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información 
pública, vienen siendo protagonistas de la democracia paraguaya en los últimos 5 años.
El fortalecimiento del marco institucional y normativo favorable a la cultura de la 
transparencia y combate a la corrupción, sumado a las incesantes movilizaciones 
ciudadanas (típicos casos de rendición de cuentas vertical, del tipo societal) que 
desencadenaron la sanción política, de diputados y senadores, sumado al proceso 
abierto contra un ex Fiscal del Estado, conforman un escenario favorable a la consolida-
ción de acciones puntuales de rechazo ciudadano a la corrupción pública. 
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Pero la consolidación de un cultura de transparencia y rendición de cuentas implica un 
proceso mucho más profundo y de mayor alcance en el tiempo que debe comprometer a 
la ciudadanía, actores políticos y sobre todo, �rme decisión de parte del Poder Judicial 
de sancionar sin contemplaciones a todo aquel que actúe en bene�cio particular 
desempeñando una función pública.  
 En cuanto al fortalecimiento de la rendición de cuentas horizontal, grave 
deuda de nuestra democracia, es pertinente tener en cuenta lo planteado por 
O´Donnnell (2004): “Para que la rendición de cuentas horizontal funcione efectivamente 
no solamente es necesario que exista disposición de actuar de un organismo facultado para 
ello. También es necesario que exista una red de agencias estatales, culminando en los 
tribunales superiores, comprometidas en la preservación y acatamiento de la rendición de 
cuentas horizontal, en caso de necesidad contra los más altos poderes del estado. Si no es así, 
las investigaciones de las auditorias, �scalías y otras similares pueden alimentar las críticas de 
la opinión pública, pero no suelen alcanzar resolución apropiada.” 
 Como bien expone el connotado politólogo argentino, no se trata de órganos 
que de manera aislada puedan ejercer el control, la rendición de cuentas implica una 
�rme decisión política de llevarlo a la práctica, asumiendo los costos que esto pueda 
tener. 
 Las movilizaciones ciudadanas registradas, los escraches públicos contra 
hechos de corrupción que involucran a actores políticos, deben impulsar cambios 
drásticos en el diseño institucional fortaleciendo el funcionamiento de los órganos de 
control horizontales del poder político de manera que puedan actuar efectivamente 
como límites al actuar de las instancias y órganos estatales, así como de todo funcionario 
o autoridad pública, que no ajusten su actuar a las responsabilidades que les competen 
como servidores públicos. 
 Los cambios operados en el marco jurídico nacional, la creación de institucio-
nes de combate a la corrupción, las acciones tendientes a generar mayor conciencia 
sobre los efectos devastadores de la corrupción para la democracia, deberán ser 
acompañados por una voluntad política real de llevar adelante las reformas y ser 
implacables con la persecución de la corrupción sin importar quien o quienes puedan 
estar implicados, solo asi, y luego de un proceso largo y sostenido, podremos empezar a 
incidir sobre la cultura política, las costumbres y tradiciones, instalando una verdadera 
cultura de transparencia y rendición de cuentas en el país.   
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Antonio Rivas González

LOS DELITOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN.

UN ANALISÍS CRÍTICO: LA CRISTIANOFOBIA

RESUMEN
 Este trabajo está concebido para poner de relieve un hecho preocupante que está en 
auge no ya en países de un marcado carácter autoritario sino en nuestras propias democracias 
occidentales y concretamente en España. Este hecho es la cristianofobia que a pesar de existir y 
manifestarse ya sea a través de la humillación de los Dogmas Cristianos de la violencia verbal 
o física no se da una respuesta penal e�caz, en primer lugar, por parte de los jueces y 
tribunales ya que no establecen los agravantes de Cristianofobia en sus sentencias encuadrado 
dentro de los delitos de Odio del artículo 510 del Código Penal, en segundo lugar la labor 
acusadora de los �scales es nula respecto a esta cuestión y por último la pasividad del gobierno 
central y de las diversas administraciones para incluir una serie de medidas legislativas que 
penalicen de manera concreta la Cristianofobia ante la inaplicación de los delitos de odio y 
discriminación en estos casos.
 Haciendo por tanto un análisis de la Libertad religiosa como Derecho humano y 
fundamental, junto con el estudio jurídico-penal de tal conducta en el actual ordenamiento 
jurídico español, además de diversas declaraciones e iniciativas internacionales y comunita-
rias que buscan el reconocimiento legal de la Cristianofobia.

ABSTRACT
 is paper has been designed to highlight a worrying fact is booming not only in 
countries of a strong authoritarian character but in our own Western democracies and 
speci�cally in Spain. is fact would be the Christian-phobia that despite existing and 
manifesting itself through the humiliation of Christian dogmas, of verbal or physical 
violence does not receive an effective criminal justice response. In �rst place, on the part of the 
judges and courts since they do not establish the aggravating factors of Cristian-phobia in 
their sentences framed within the hate crimes of article 510 of the Penal Code. Second, 
prosecutors' legal actions are null and void regarding this issue, and �nally, the passivity of 
the central government and the various administrations to include a series of legislative 
measures that speci�cally penalize Cristian-phobia in the event of the non-application of 
hate crimes and discrimination in these cases. 
 erefore, this document is an analysis of religious freedom as a human and 
fundamental right, together with the criminal-legal study of such conduct in the current.
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libertad religiosa, discriminación, odio. Delito, sanciones.

Keywords
freedom of religion, discrimination, hatred, crime, sanctions.

1. Introducción
 En estos años como estudiante de Derecho en la Universidad de Málaga he 
tenido la oportunidad de asistir a diversas charlas y conferencias que abordaban los 
llamados delitos de odio, y al ver que existen un enfoque ideológico  más que jurídico 
,he querido analizar desde una óptica imparcial y por tanto ajustada al derecho, de 
dichos delitos .

2.Libertad Religiosa: Derecho Humano y Derecho Fundamental
 Para tratar los delitos de odio como agravante a un delito contra los sentimien-
tos religiosos, debemos explicar de manera precisa el contenido del derecho fundamen-
tal y humano a la Libertad Religiosa ya que en la actualidad existe un gran desconoci-
miento sobre lo que signi�ca este derecho, y debido a ello vivimos en un marco político- 
social que constantemente lo está socavando.
 La libertad religiosa se plasma en nuestra constitución en el artículo 16.1 de la 
Constitución española “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 
individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria 
para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.
 Siendo “un derecho subjetivo de carácter fundamental que se concreta en el 
reconocimiento de un ámbito de libertad y de una esfera de «agere licere» del individuo” en 
donde “se reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad 
de coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales, de manera que el Estado se prohíbe a 
sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de 
actitudes de signo religioso, y el principio de igualdad, que es consecuencia del principio de 
libertad en esta materia, signi�ca que las actitudes religiosas de los sujetos de derecho no 
pueden justi�car diferencias de trato jurídico”. STC 24/1982, de 13 de mayo.
Una de las características del Estado español es su relación con el fenómeno religioso, 
adoptando una postura aconfesional tal y como viene recogido en el artículo 16.3 
“Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”
 El estado aconfesional (también utilizado el término laicidad positiva por el 
Tribunal Constitucional) lo podemos describir como aquel Estado neutral en cuestio-
nes religiosas no emitiendo juicios de valor sobre las confesiones y garantizando la 
igualdad jurídica de estas. Además, valora positivamente el fenómeno religioso y su 
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dimensión social comprometiéndose a colaborar con las distintas religiones para que la 
libertad religiosa de los individuos se desarrolle plenamente sin ningún tipo de coacción 
del estado.
 El derecho a la libertad religiosa se compone de dos vertientes:
Vertiente objetiva: En su vertiente objetiva la libertad religiosa supone una doble 
exigencia; Primero la neutralidad absoluta de los poderes públicos, en toda su exten-
sión, plasmándose a través de la aconfesionalidad del Estado. Esto establece que 
ninguna religión es o�cial, sino que reconoce la existencia de distintas confesiones, 
otorgándole igualdad jurídica. Segundo obligatoriedad de las instituciones estatales, de 
mantener unas relaciones de cooperación con las diversas confesiones religiosas 
valorando positivamente la dimensión social de las religiones.
 Vertiente subjetiva. Esta vertiente se muestra de dos maneras internamente y 
externa. La primera garantiza “la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, 
un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la 
propia personalidad y dignidad individual” La segunda “incluye también una dimensión 
externa de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias 
convicciones y mantenerlas frente a terceros” STC 19/1985. El individuo estará libre de 
coacción por parte del Estado. 
 Existe también una vertiente negativa en donde los ciudadanos no podrán ser 
obligados a declarar sobre su religión (art 16.2 CE) además pueden rechazar o no toda 
creencia religiosa interna y externamente sin participar en acto de culto, aunque debe 
respetar y no impedir, ni obstaculizar un acto de culto religioso.
 La libertad religiosa se recoge en la declaración de derechos humanos de la 
ONU� de 1948 en su artículo 2 dice:
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin 
distinción alguna de raza, color, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición política, 
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto 
si se trata de un país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 
un país independiente, como de un territorio bajo administración �duciaria, no autónomo o 
sometido a cualquier otra limitación de soberanía”
 En el pacto internacional de Derechos civiles y políticos �rmado en Nueva 
York el 19 de diciembre de 1966 y rati�cado por España el 13 de abril de 1977 su 
artículo 18 dice así:
 1.” Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su 
elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectiva-
mente, tanto en público como en privado mediante culto, la celebración de los ritos, las 

�A. Miguel. Asensio Sánchez, Arturo. Calvo Espiga, Marina. Navas Valdés Meléndez y , José Antonio. Navarro Parody. “Derecho, Conciencia y 
Libertad Religiosa” Editorial Tecnos 2aEdición., Madrid 2015, pp. 51-60
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prácticas y la enseñanza”.
 2. “Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad 
de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección”
 3. “La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la salud o la moral público, o los derechos y libertades fundamentales de 
los demás”
 4. “Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de 
los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la 
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”
Ya hemos vistos con documentos jurídicos españoles e internacionales que la libertad religiosa 
es un derecho fundamental y humano, pero “ A pesar  de que la invocación de los derechos 
humanos se ha convertido en un perenne estribillo en boca de profesionales del derecho, de la 
política o de medios de comunicación social, resulta paradójico cómo al menos por lo que 
atañe a la sociedad española, la gran mayoría de quienes se presentan como aguerridos 
defensores de los derechos del hombre cali�ca, sin rubor alguno, de decadente toda norma 
protectora de la libertad religiosa²” no sólo eso, sino que desde los partidos políticos que 
ostentan el poder ya sea a nivel nacional, autonómico o local se muestra un gran 
desconocimiento por nuestro ordenamiento jurídico  puesto que caen en el error  de 
de�nir a  España  como  un estado Laico y como tal debe quedar relegado el derecho a la 
libertad religiosa al ámbito privado, una declaración sorprendente puesto que sería 
como decir que la Libertad de Expresión expresada en el artículo 20 de la CE, es un 
derecho fundamental pero que sólo debe ser ejercido en el ámbito privado.
 El modelo laico de estado es aquel que se muestra indiferente frente a lo 
religioso, niega la dimensión social del fenómeno religioso y se lleva al ámbito privado el 
desarrollo de la libertad religiosa, pero hay otras formaciones políticas que ya de�enden 
abiertamente el Laicismo es decir el ateísmo de Estado quebrando el principio de 
neutralidad del Estado y vulnerando por tanto el artículo 14 de la CE.
 Ante los diversos ataques a la dimensión pública del fenómeno religioso los 
mismos que lo formulan alegan que es por calidad democrática, higiene democrática, 
por el bien de la democracia   y una larga reiteración de la palabra democracia.
 Paradójicamente en los regímenes en donde su constitución mencionaba un 
mayor número de veces la palabra democracia resultaban ser los más totalitarios.
 La constitución China de 1982� menciona 14 veces la palabra democracia en 
su constitución, 9 en el preámbulo y 5 en los diversos artículos que la componen.
Ya en su artículo uno intenta combinar dos palabras antagónicas democracia y 
dictadura al parecer para este régimen marxista- maoísta la palabra Democracia y 

�Arturo. Calvo Espiga, Capítulo II “Lugar y Sentido de la Libertad Religiosa en el Ordenamiento Jurídico “Derecho, Conciencia y Libertad 
Religiosa” Editorial Tecnos 2aedición., Madrid 2015, pp. 51-52
�Constitución China de 1982 en línea:  http://www.javiercolomo.com/index_archivos/Const/Cons_Ch.htm
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dictadura son sinónimos y se complementan, “La República Popular China es un Estado 
socialista de dictadura democrática popular, dirigido por la clase obrera y basado en la 
alianza obrero-campesina. El sistema socialista es el sistema básico de la República Popular 
China. Está prohibido todo sabotaje por parte de cualquier organización o individuo contra 
el sistema socialista”.
 Pero no sólo China presume de democracia e introduce juntas las palabras 
dictadura y democracia, también el estado totalitario de carácter estalinista Corea del 
Norte� lo hace.
 Art 12 “El Estado mantiene la línea clasista y fortalece la dictadura de la 
democracia popular para defender con �rmeza el Poder popular y el régimen socialista frente 
a las maniobras de destrucción de los elementos hostiles del interior y exterior”
 Art 32 “En la dirección y administración de la economía socialista el Estado 
mantiene con �rmeza el principio de combinar correctamente la dirección política con la 
económico-técnica, la orientación uni�cada del Estado con la iniciativa de cada unidad, el 
mando unitario con la democracia, y el estímulo político-moral con el material”
 Art 80 “La República Popular Democrática de Corea protege a los extranjeros 
exiliados por haber luchado en aras de la paz, la democracia, la independencia nacional y el 
socialismo y por la libertad en la actividad cientí�ca y cultural”
 La Constitución Cubana del 24 de febrero de 1976 menciona 4 veces la 
palabra democracia una en el preámbulo y 3 en la Constitución misma. Al igual que la 
República Popular de China, Cuba en su artículo uno� presume de que es un país 
democrático “Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, 
organizado con todos y para el bien de todos, como República unitaria y democrática, para el 
disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la 
solidaridad humana”.
 Pero sin duda la constitución albanesa del 28 de diciembre de 1976� es la que 
mejor muestra la situación que quiero describir. En su preámbulo nos dice “En el fuego 
de la guerra por la libertad, sobre las ruinas del viejo poder estatal, emergió el nuevo estado 
albanés de democracia popular como forma de la dictadura del proletariado” y en el Artículo 
65 vuelve a mostrarse como adalid de la democracia. - “El derecho de asilo en la República 
Popular Socialista de Albania es otorgado a los ciudadanos extranjeros que son perseguidos 
como consecuencia de su actividad a favor de la revolución y el socialismo, de la democracia y 
la liberación nacional, y del progreso de la ciencia y la cultura” De tales declaraciones en 
favor de las libertades que hacía el régimen albanés, imaginamos que existirá también 
un derecho a la libertad religiosa, en su preámbulo ya se re�ere a la religión “Los 
fundamentos del oscurantismo religioso han sido destruidos. El per�l moral del hombre 
trabajador, su conciencia y concepción del mundo, son moldeados basándose en la ideología 

�Constitución de Corea del Norte en línea:  http://www.migliorisiabogados.com/wp-content/uploads/2013/06/Constitucion-de-Korea-del-
Norte-en-espa%C3%B1ol.pdf
�Constitución Cubana en línea: http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm
⁶Constitución de la República Popular Socialista de Albania en línea://ciml.250x.com/archive/albania/spanish/conctitucion_spanish.pdf 
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proletaria, que es la ideología dominante”
 En los siguientes artículos también se re�ere a la religión
 Art 37 “El estado no reconoce religión alguna y promueve la propaganda ateísta 
con el �n de inculcar en el pueblo la concepción del mundo materialista cientí�ca”
 Art-55 “Se prohíbe la creación de cualquier tipo de organización de carácter 
fascista, anti democrático, religioso y anti-socialista. Están prohibidas la propaganda y las 
actividades fascistas, anti democráticas, religiosas, guerreristas y anti-socialistas, así como la 
incitación al odio nacional y racial”
 Con estos ejemplos se muestra que no por recargar una decisión con la palabra 
democracia quiere decir que lo sea. Actualmente vivimos en Europa occidental, pero 
especialmente en España un rechazo a lo religioso, un laicismo que penetra en todas las 
capas de la sociedad.
 Para ilustrarnos, se muestra lo ocurrido el 21 de Enero de 2015 en donde un 
diputado ceutí  hace “una petición formal por escrito al ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, pidiéndole que los policías nacionales que así lo soliciten, sin exigirles más 
explicaciones, puedan lucir un escudo "sin símbolos religiosos", en concreto sin el cruci�jo que 
actualmente incluye (en lo alto de la corona), "que en su momento tendría su lógica pero que 
actualmente puede resultar lesivo según nuestra normativa y la composición de la sociedad 
española". Y denomina la presencia del cruci�jo en el escudo de la policía nacional como 
“un resto fósil de regímenes fuertemente confesionales y sociedades homogéneas"�.
 Primeramente  el diputado  cae en  una equivocación  debido a que confunde 
el concepto de «aconfesionalidad», con el de «laicidad» en ningún momento se está 
quebrando el principio de neutralidad puesto que el cruci�jo aunque si bien es cierto 
que es un “símbolo esencialmente religioso” TEDH caso lats vs Italia, no podemos negar 
que al mismo tiempo es un símbolo cultural genuino, debido a que “cuando una religión 
es mayoritaria en una sociedad sus símbolos comparten la historia política y cultural de ésta, 
lo que origina que no pocos elementos representativos de los entes territoriales, corporaciones e 
instituciones públicas tengan una connotación religiosa” STC 34/2011 la cruz que se 
encuentran en los escudos o las banderas de muchos Estados incluso en el nuestro 
siendo un «símbolo pasivo» que atestigua una identidad nacional arraigada en la 
historia. No por la presencia de estos símbolos el estado pierde su neutralidad puesto 
que “Todo signo identitario es el resultado en una convención social y tiene sentido en tanto se 
lo da el consenso colectivo por tanto no resulta su�ciente que quien pida su supresión le 
atribuya un signi�cado religioso incompatible con la neutralidad religiosa, ya que sobre la 
valoración individual y subjetiva de su signi�cado debe prevalecer la comúnmente aceptada, 
pues lo contrario supondría vaciar de contenido de los símbolos que siempre es social”STC 
34/2011.
 Por lo tanto, la pretensión del señor diputado carece de fundamento, pero 

�Un diputado ceutí pide emblemas sin cruci�jo para los policías nacionales que lo soliciten en 20Minutos(21 de Enero de 2015) en línea: 
https://www.20minutos.es/noticia/2353297/0/diputado-ceuta-pide/escudos-cruci�jo/policiasnacionales/
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aptitudes como la de él se vienen multiplicando en España, como ya hemos indicado 
antes la libertad religiosa es atacada, pero dentro de las diversas confesiones, la religión 
cristiana y más especialmente la católica es el centro de todos los ataques, como vamos a 
proceder a explicar de manera detallada a continuación.

3. ¿Cristianofobia en España?
 Podemos de�nir la cristianofobia como el sentimiento de odio hacia lo 
cristiano, que se mani�esta de diversas maneras ya sea a través de la violencia física o 
verbal, con aptitudes de discriminación, burla de sus dogmas y menosprecio de sus 
creencias.
En el Informe de Doudou Diène�, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de 
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia de las 
Naciones Unidas del año 2006 dice:
El aumento de la cristianofobia constituye una realidad innegable en varios países de 
Europa, Asia, África y Sudamérica. Se alimenta principalmente de tres factores. En primer 
lugar, en Europa, el fomento cultural de un secularismo dogmático que se ha construido 
históricamente contra la prominencia política, cultural y ética del cristianismo, bajo el 
pretexto de la modernidad, el mercado y la globalización, y se re�eja no sólo en la cultura 
antirreligiosa, sino también en una intolerancia hacia toda práctica, expresión o signo 
religioso. El desgaste de la práctica religiosa, la impertinencia cultural y caricaturesca hacia 
las �guras y símbolos del cristianismo, en nombre de la libertad de expresión y la renuencia, 
sino la intolerancia, a aceptar la legitimidad de una ética religiosa en las opiniones y debates 
fundamentales de la sociedad, son los ejemplos más recientes. Luego, la amalgama entre 
occidente y cristianismo, que deriva de su proximidad histórica en la época de la colonización 
europea y de la retórica actual, política e intelectual sobre la identidad cristiana de Europa, 
en particular contra la entrada de Turquía en la Unión Europea, alimenta un sentimiento 
de cristianofobia en los países de África, Asia, y Oriente Medio.
 Ahora bien ¿es posible a�rmar que existe cristianofobia en España? La 
respuesta es SÍ como demuestran los hechos.
 En el ámbito político muchas medidas se están llevando a cabo para humillar 
las creencias de los cristianos (principalmente de los católicos) con la eliminación de sus 
símbolos, el escarnio y el arrinconamiento social con el �n último de acabar con todo lo 
que huela a cristiano.
Algunos de los actos cristianófobos llevados a cabo por los poderes públicos son:
El miércoles 6 de Julio de 2016 se aprobó  en el ayuntamiento de Getafe el Mani�esto 
por el Día Internacional del Orgullo LGTBI+⁹, en este documento se recoge una 

�Informe de Doudou Diène, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de 
intolerancia página 15 documento número41, en línea 
http://www.acnur.org/t3/�leadmin/Documentos/BDL/2007/4994.pdf?view=1(Consultado el 5/03/2018)
�Blancos, delgados y católicos»: per�l del homófobo, según Sara Hernández, secretaria general de PSOE-M en ABC (6 de Julio de 2017) en línea: 
http://www.abc.es/espana/madrid/abciblancos-delgados-y-catolicos-per�l-homofobo-segun-sara-hernandez-secretaria-general-psoe-m-
201607020105_noticia.html
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descripción del per�l homófobo y establece que existe una  “«pirámide social de la 
discriminación», en cuya cúspide se encuentra  “hombre, heterosexual, cisexual, 
blanco, de clase media o alta, delgado, joven y de fe mayoritaria” según CEIS el 71 % de 
los españoles se declara católico por lo tanto esta declaración realizada por el ayunta-
miento de Getafe señala directamente aún sin nombrarla a los miembros de la  religión 
católica. Este mismo ayuntamiento dos meses y dos días después arrebata a la diócesis de 
Getafe una parcela donde estaban construyendo una Iglesia, esos mismos terrenos serán 
otorgados a otra confesión religiosa.
 Más casos, el ayuntamiento de Valencia prohíbe tocar las campanas a la Iglesia 
de San Nicolás y al convento de San José. En el ayuntamiento de Madrid se niegan a 
poner el Belén en el ayuntamiento porque no representa a todos los madrileños. 
Retirada la imagen de la Virgen del Carbayu del ayuntamiento de Langreo (Asturias). 
Retirada del cruci�jo que presidía la sala de Juntas de la facultad de derecho en la 
universidad de la Laguna (Tenerife). El ayuntamiento de Palma de Mallorca suprime el 
cruci�jo del salón de plenos. Retirada de un Cruci�jo que se encontraba en la sala de 
plenos en Berga (Barcelona). Retirada de cruci�jo en el ayuntamiento de 
Guadassuar(Valencia). Retirada de cruci�jo en el ayuntamiento de Córdoba. Supresión 
de símbolos religiosos en el tanatorio de Valencia por orden de su ayuntamiento. 
Derribo de Cruz en Larrabetzu (Vizcaya). Retirada de cruz en Villalba de los Arcos 
(Tarragona).
 Actos cristianófobos llevados a cabo por representantes públicos
 La diputada por la asamblea de la comunidad de Madrid por la formación 
política Podemos Beatriz Gimeno, en un artículo  en el  www.eldiario.es del 31 de 
Octubre de 2011  llamado, La Iglesia: Otra vuelta de tuerca��  dice lo siguiente: Aquí, la 
Iglesia ha puesto siempre todo su empeño en mantener la desigualdad social, el atraso 
endémico, la incultura, la falta de libertades, los privilegios de unos cuantos y la opresión de 
muchos y, sobre todo, muchas. Era una institución tan odiada por la clase trabajadora, por el 
campesinado, por la mayoría de los intelectuales que, en cuanto se prendió una chispa, la 
gente corrió a quemar iglesias.
 El aborrecimiento profundo que muchas personas sentimos aquí por la Iglesia 
católica se lo ha ganado ésta a pulso
 En su página www.beatrizgimeno.es ha escrito diversos artículos re�riéndose 
a la Iglesia Católica  
 El 21 de febrero de 2008 artículo titulado “Presentación del Libro” La Iglesia 
furiosa”��
La iglesia católica dispone de un excedente de respeto que parece no terminarse nunca. ¿Qué 
más tiene que hacer para que le perdamos el respeto? Quizá no existe otra organización que 

��Gimeno Beatriz. La Iglesia otra vuelta de tuerca en el Diario (31 de octubre de 2013)
En línea: https://www.eldiario.es/zonacritica/Iglesia-vuelta-tuerca_6_191840827.html
��Gimeno Beatriz.  Presentación del Libro” “La Iglesia Furiosa” en línea https://beatrizgimeno.es/2008/02/21/presentacion-del-libro-la-iglesia-
furiosa/
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siga funcionando que haya traído, que siga trayendo, tantos crímenes, tanta injusticia, tanta 
infelicidad. Las iglesias matan.
 El 19 de marzo de 2011 escribió un artículo titulado “Yo no les respeto”��
Cuando me enteré de la provocadora acción de unas estudiantes lesbianas y feministas en una 
capilla que por lo visto existe en el campus de la universidad complutense, lo primero que 
sentí fue una punzada de nostalgia por la juventud perdida. Después me di cuenta de que 
gracias a este acto me he enterado de varias cosas. La primera es que convivimos con capillas 
católicas en las universidades públicas, la segunda que hay estudiantes (sobre todo de 
económicas) que rezan por las mañanas y la tercera y, para mí la más grave, que se puede 
cometer un delito contra el sentimiento religioso. Acabáramos, por eso están tan chulos
 Antes de que detuvieran a las estudiantes, mucha gente supuestamente de 
izquierdas se lamentaba diciendo que la acción de las estudiantes era una “provocación 
innecesaria” y que hay que respetar el derecho de cada cual a sus creencias bla, bla, bla… Ya 
estoy más que harta, aquí sólo se les respeta a ellos. Yo no les respeto. No respeto a quien no me 
respeta
 No les respeto y me encantaría que una ola de indignación popular nos llevase a la 
ciudadanía a ocupar todas las capillas que están donde no deben; a quitar las cruces de 
colegios y hospitales públicos, de todos los lugares desde donde me ofenden.
 El 5 de enero de 2013 artículo titulado “El Patetismo de la Iglesia Católica”�� 
dices cosas como:
“La iglesia católica se ha convertido en reducto de la ignorancia, de la incultura y de la 
estupidez”
 La candidata al Senado Loreto Amorós por el partido de Baleares Soberanía 
per a les Illes escribió este tweet��  el 4/01/2016 dirigido al arzobispo de Toledo
“Que luego el ISIS, Al qaeda y su puta madre..pero a estos ni tocarlos.
No se perderá una bala en su nuca, no..
 El candidato para ser concejal en el ayuntamiento de Barcelona, en las �las del 
partido Barcelona en común Ibrahim Miguel Ángel Pérez Ramírez, y también portavoz 
de la plataforma musulmanes contra la islamofobia cuyo objetivo es denunciar los 
delitos de odio cometidos contra los musulmanes. De�ne a los católicos por la red social 
Twitter de la siguiente manera�� :
 Si españoles, muchos españoles. La vuestra, esa España rancia y católicos que 
encubre a los pederastas, (6 de noviembre de 2016) “Si, la confesión, un instrumento para 
encubrir a los pederastas. Que mierda de religión “(6 de noviembre 2016)

��Gimeno Beatriz. “Yo no les respeto” en línea: https://beatrizgimeno.es/2011/03/19/yo-no-les-respeto/
��Gimeno Beatriz. El patetismo de la Iglesia Católica” en línea:   https://beatrizgimeno.es/2013/01/05/el-patetismo-de-la-iglesia-catolica/ y 
https://laicismo.org/2013/01/el-patetismo-de-la-iglesia-catolica/36821/
��Una candidata catalanista balear le deseó "una bala en la nuca" al arzobispo de Toledo (24 de mayo de 2016) en línea: 
https://www.libertaddigital.com/espana/2016-05-24/una-candidata-catalanista-balear-le-deseo-una-bala-en-la-nuca-al-ar zobispo-de-toledo-
1276574720/
��Un candidato de Podemos monta una asociación pro-islam y denigra a los católicos: “Son unos pederastas” en línea: 
https://okdiario.com/investigacion/2017/06/10/candidato-podemos-monta-asociacion-pro-islam-denigra-catolicos-unos-pederastas-
1063566
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Actos anticristianos dentro del ámbito social:
En Vélez Málaga un individuo arroja un cóctel Molotov a la Imagen de la Virgen de los 
Desamparados,. Profanación de la Iglesia del Carmen (Rincón de la Victoria) con 
pintadas de “Alá es Grande”��.
 Un joven de 20 años y de nacionalidad marroquí profanó en Tudela (Navarra) 
dos Iglesias, quemando tres vírgenes y demoliendo una cruz de piedra. Agresión en la 
ciudad de Granada a una monja, por el mero hecho de serlo. Intento de agresión en 
Murcia a monje franciscano por llevar una cruz de manera visible. En la Iglesia de Stella 
Maris (Málaga) entró un hombre y le propinó dos puñetazos al sacerdote que se 
encontraba en el interior del confesionario. Asalto a la capilla de la Universidad 
Autónoma de Madrid causando graves destrozos. Decapitación de la virgen de 
Covadonga en Villamayor (Asturias). En Higuera de la Sierra (Huelva) se destruye el 
rostro de la Virgen de Lourdes. Estalla una bomba dentro de la basílica del Pilar 
(Zaragoza) los responsables un grupo anarquista, el mismo grupo envió al arzobispo de 
Pamplona un paquete cuyo contenido eran consoladores bombas.
 En el ámbito de Internet e incluso de la literatura también se encuentra la 
cristianofobia como es el caso de la revista Mongolia�� que en reiteradas ocasiones hace 
burla de los dogmas católicos, en abril de 2015 publica una imagen de Cristo con el 
Sagrado Corazón coloreado con la bandera del Orgullo Gay, poniendo en su portada! 
¡Viva a Cristo Gay!, en 2017 publica la imagen en portada de un Cristo Transexual�� 
diciendo “Dios Tiene Pene” “Dios tiene vulva”. Publicaciones literarias como la puta de 
Babilonia��, en cuyos fragmentos se expresan ideas como esta “La puta, la gran puta, la 
grandísima puta, la santurrona, la simoníaca, la inquisidora, la torturadora, la falsi�cado-
ra, la asesina, la fea, la loca, la mala; la del Santo O�cio y el Índice de Libros Prohibidos; la 
de las Cruzadas y la Noche de San Bartolomé; la que saqueó a Constantinopla y bañó de 
sangre a Jerusalén; la que exterminó a los albigenses y a los veinte mil habitantes de Beziers; la 
que arrasó con las culturas indígenas de América”
 Especial mención hay que hacer a los vídeos que se encuentran en la platafor-
ma youtube entre los que destacan vídeos musicales como el grupo Metralla Verbal con 
su canción bomba al Vaticano�� y Pablo Hasel con su canción El exorcismo��. En esta 
última se pueden escuchar tales cosas como:
 “Deberían explotar y así probar el cielo” “Rouco Varela sal del armario sácate el 
cruci�jo del ano” Sois el puto diablo, racistas, elitistas, avariciosos, mentirosos, ladrones 

��La Guardia Civil investiga destrozos y pintadas en árabe en una iglesia en línea:
 mhttps://politica.elpais.com/politica/2015/11/03/actualidad/1446570563_198898.html
��La revista Mongolia se burla del Sagrado Corazón de Jesús: '¡Viva Cristo Gay!” en Actuall (2 de Julio de 2017)
En línea: https://www.actuall.com/laicismo/la-revista-mongolia-se-burla-portada-del-sagrado-corazon-jesus-viva-cristo-gay/
��Noticia del portal Aciprensa referente al Cristo transexual publicado por la revista Mongolia, en Aciprensa (6 de abril de 2017) en línea:  
https://www.aciprensa.com/noticias/revista- mongolia-ataca-al-cristianismo-con-un-jesucristo-transexual-en-portada-88796
��Vallejo Fernando “La puta de Babilonia” en Editorial Planeta., Madrid 2007, Pp. 4-5 
��Metralla Verbal Bomba al Vaticano en línea: https://www.youtube.com/watch?v=mh98dglHUWI
��Pablo Hasél. Exorcismo, en línea:https://www.youtube.com/watch?v=FY9SWqYWyLQ
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pecadores pedó�los homófobos” pongo cianuro en tu copa de vino compártela con Aznar” 
 Ahora explicaremos desde la perspectiva penal los artículos 510 referido a los 
delitos de odio y 523,524 y 525.1 referidos a los delitos contra los sentimientos 
religiosos

4.Delitos de odio en nuestro Código Penal, artículo 510.
Tipo Básico Conductas��.
 1.Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de 
seis a doce meses:
 a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirecta-
mente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del 
mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por 
motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, 
situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen 
nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o 
discapacidad.

Tipos Atenuados.
Conductas.
 2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 
seis a doce meses:  a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones 
que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se 
re�ere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona 
determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u 
otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de 
sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o 
identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, 
elaboren, posean con la �nalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, 
distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes 
que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por 
representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos 
mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su 
pertenencia a los mismos.
 b) Quienes enaltezcan o justi�quen por cualquier medio de expresión pública 
o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte.
 
Tipo atenuado agravado

��Manuel Jesús,Lago Dolz,. Ponencia” Los delitos de odio en el Código Penal tras la modi�cación
 operada por LO 1/2015.Breve referencia a su relación con el delito del art. 173 CP en línea: 
 https://www.�scal.es/�scal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Sr
  %20Dolz%20Lago, %20Manuel.pdf? idFile=21279b48-6ad7-42fb-b2e2-90d716dd3503

LOS DELITOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN.
UN ANALISÍS CRÍTICO: LA CRISTIANOFOBIA



280

 Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y 
multa de seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de 
violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos.

Tipos cuali�cados agravados.
 Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad 
superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comuni-
cación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, 
de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas.
 4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para 
alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los 
integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse 
hasta la superior en grado.

Jurisprudencia Reciente sobre los delitos de odio (sentencia y autos)��
 Sentencia 273/2016, del Juzgado de lo Penal nº 1 de Pamplona, de 11 de 
octubre de 2016.-  Que condena por un delito de odio del art. 510 CP por la publica-
ción en Facebook de un vídeo de contenido antisemita, simulando un asesinato con un 
muñeco vestido de judío ortodoxo, y fotografías sangrientas de cadáveres de víctimas 
reales asesinadas por su condición de judíos. Considera el juez el vídeo es una incitación 
directa a la violencia contra los judíos, exclusivamente por serlo, y que la conducta no 
queda amparada ni por la libertad ideológica ni por la libertad de expresión, en tanto 
que tales libertades no pueden dar cobertura al menosprecio y el insulto contra personas 
o grupos, o la generación de sentimientos de hostilidad contra ellos. 
 Sentencia 2/17 de la Audiencia Nacional. Sala de lo Penal, de 26 de enero de 
2017.-
 Esta sentencia condena por un delito de odio del art. 510.1 CP, además de un 
delito de enaltecimiento del terrorismo, el acusado que en sus cuentas de Twitter 
publicó entre diciembre de 2015 y enero de 2016, los siguientes comentarios: “53 
asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año, pocas me parecen con 
la de putas que hay sueltas”, “Y 2015 �naliza con 56 asesinadas, no es una buena marca 
pero se hizo lo que se pudo, a ver si en 2016 doblamos esa cifra, gracias”, “Ya tengo los 
explosivos preparados para esta noche liarla en Sol, Feliz Año, Alá es grande”, “Ahora 
solo falta un atentado en Madrid, unos cuantos españoles muertos y un 2015 de puta 
madre”, “Ya no se ven atentados como los del 11S, estos de la Yihad no valen, sin van a 
masacrar a gente que lo hagan con estilo, vuelve Bin Laden”, “Patricia era feminista y se 
tiró al río porque las mueres se mojan por la igualdad”; “A mí me gusta follar contra la 
encimera y los fogones, porque pongo a la mujer en su sitio por parte doble”, “Ya la he 

��M Teresa Sánchez Martínez,. Delito de odio y libertad de expresión. Nueva redacción del artículo 510 del CP dada con la reforma del Código 
Penal por LO 1/2015
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maltratado, tu eres la siguiente” (junto con una imagen de una mujer). A�rma la 
sentencia que no encuentran amparo ni justi�cación en el ejercicio del derecho de 
libertad de expresión los mensajes emitidos por el acusado, toda vez que revelan 
hostilidad hacía la mujer, discriminación en tanto que diferente y por debajo que, al 
hombre, denigrando al colectivo de mujeres por el hecho de serlo, así como estimular la 
afrenta y ataque físico a éstas.

5.Delitos contra los sentimientos religiosos en nuestro Código Penal, artículos 
523,524 y 525.1
 Artículo 523��. El que, con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, 
impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestacio-
nes de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del 
Ministerio de Justicia e Interior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis 
años, si el hecho se ha cometido en lugar destinado al culto, y con la de multa de cuatro a 
diez meses si se realiza en cualquier otro lugar.
 Artículo 524. El que, en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias 
religiosas ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos 
legalmente tutelados será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa 
de 12 a 24 meses.
 Artículo 525. 1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, 
para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan 
públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, 
escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a 
quienes los profesan o practican.
Bien jurídico protegido
 El bien jurídico protegido en ellos es la libertad ideológica en su vertiente 
religiosa y de culto, garantizada por el art. 16 de la CE. En concreto, se tutelan diversas 
manifestaciones externas de este derecho a auto determinarse en la conciencia y 
creencias, y también los íntimos sentimientos que a la libertad religiosa se asocian.
Conductas típicas:
 Ofensa de los sentimientos religiosos, dos son las conductas que nuestro 
Código Penal recoge como delito de ofensa a los sentimientos religiosos:
 Profanación, Por un lado, el art. 524 castiga con la pena de prisión de seis 
meses a un año, o multa de 12 a 24 meses al «que, en templo, lugar destinado al culto o 
en ceremonias religiosas, ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos 
religiosos legalmente tutelados».  
 Escarnio conforme al artículo 525 del CP, cometen delito de escarnio, 
castigado con pena de multa de ocho a doce meses, «los que, para ofender los sentimien-

� �Pág ina  web  de  Not i c i a s  Jur íd i ca s ,  a r t í cu lo  re f e rente  a l  de l i to  cont ra  lo s  s ent imientos  re l i g io sos  en  l ínea : 
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10968-delitos-contra-los- sentimientos-religiosos-un-di�cil-equilibrio-entre-derechos-
fundamentales/
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tos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por 
escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, 
ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesen o practican».
Sujetos pasivos Los sujetos pasivos, ofendidos por la acción típica, han de pertenecer o 
realizar actos de confesiones legalmente reguladas, por lo que se hace necesario que se 
trate de religiones o confesiones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, del 
Ministerio de Justicia, creado por el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero.
 Dolo: Intención de herir los sentimientos religiosos Estamos ante delitos que 
permiten su comisión, con pluralidad de medios, siempre que tenga un claro propósito 
doloso (voluntario) y con la �nalidad de afectar a los derechos de matiz religioso o de 
herir dichos sentimientos. Requiere un dolo especí�co o ánimo deliberado de ofender 
los sentimientos religiosos legalmente tutelados.

Relación entre los delitos de odio y los delitos contra los Sentimientos religiosos
 Habiendo analizado anteriormente ambas �guras, debemos revindicar  la 
necesariedad de la existencia de concurso de delitos,  que los jueces, tribunales y �scales 
un acto de ofensas a los cristianos no sólo se considere un delito de ofensa contra los 
sentimientos religiosos, sino un delito contra los sentimientos religiosos en concurso 
con el delito de odio, puesto que si esto no se lleva a cabo, por un lado el artículo 510 se 
vería inutilizado premeditadamente ya que este como indica claramente, Serán 
castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses:  a) 
Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, 
menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se re�ere el apartado anterior, o de una 
parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos 
por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias. Por 
otro lado, agravaría la aparente impunidad de la que goza el sujeto que humilla los 
sentimientos de los cristianos.
 El concurso más frecuente sería el del artículo 525.1 en concurso con el 
artículo 510, ya que la conducta tipi�cada en el primero es la más frecuente entre los 
casos analizados.

6.Las voces que se han levantado contra la cristianofobia en Europa
 La cristianofobia es un problema como así lo denuncia las Naciones Unidas 
que debe ser atajado y vemos como en países de nuestro entorno surgen iniciativas que 
denuncian el acoso a los cristianos y proponen medidas para establecer soluciones.
 En la sesión 23 del Consejo de los Derechos Humanos de Ginebra en su 
punto número 9 un grupo católico llamado Fraternidad Notre Dame denuncia lo 
siguiente��
��Declaración de la Fraternidad Notre Dame ante el consejo de Derechos Humanos de Ginebra en la sesión 23, en línea: 
http://www.fraternitenotredame.com/2011_2_0/PDF- Documents/Declaration_FND_Geneve_9-26_Sept_13_ES.pdf (Consultado el 
1/03/2018
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El número de cristianos perseguidos en el mundo oscila entre 100 y 150 millones. Cada 5 
minutos, un cristiano muere por su fe. Este número en aumento constante hace del cristianis-
mo la más discriminada religión. A esta terrible realidad, se añade una indiferencia 
mediática e intelectual general.
 Bajo el pretexto de laicidad y libertad de expresión vemos en Francia, periodistas, 
peor: ministros que insultan públicamente a los cristianos. Un periodista saludaba la 
dimisión del Papa el primer día de Cuaresma por “después del Papa, Dios dimisión”: 
imagínense un segundo que el Ramadán fuese así saludado … Una ministra de la República 
a�rma que hoy los católicos condenarían la Sagrada Familia, un marido que no era Padre y 
una madre que era Virgen.” Estos insultos groseros, gratuitos anuncian una crisis grave en 
Europa. Nada nos dice que este sistema mediático político francés no se transformará en 
fuerza de represión no moral sino material. Ante el laicismo total hacia los actos anticristia-
nos, las intrigas mediáticas organizadas contra la Iglesia, sólo falta un paso para bascular en 
la caza del hombre católico. ¿En qué país estamos? Estamos en Europa, pero una Europa que 
pierde toda noción de respeto del ser humano y que preconiza el odio y no la ayuda mutua.
 Las profanaciones de iglesias, de cementerios se multiplican, unas galerías de arte 
se burlan de los símbolos religiosos: en Tolosa, por ejemplo, una artista expone estatuas de la 
Virgen María disfrazadas en Barbie, el Cristo vestido de fontanero, etc. En Bélgica, un 
obispo, durante un debate televisado fue rociado de agua con spray cuyo envase profana a la 
Virgen María. ¿Adónde vamos?
 Alertamos al consejo de los derechos humanos sobre estos perjuicios a la libertad 
religiosa, e incitación a la cristianofobia

 El diputado francés Jacques Bompard, propuso la creación del delito de 
cristianofobia en el parlamento francés en los siguientes términos��: La creación de un 
crimen de cristianofobia en Francia es esencial para garantizar un clima de paz social. De 
hecho, el principio de laicidad consagrado en el Artículo 1 de nuestra Constitución también 
implica el respeto de todas las religiones. Ahora las mujeres que provocan en una iglesia están 
libres, mientras otras personas están condenadas por haber instalado una cabeza de cerdo 
frente a una mezquita. Según las estadísticas del gobierno, los ataques a sitios religiosos entre 
2008 y 2012 se dirigen principalmente a los cristianos. La cristianofobia en Francia consiste 
en actos de vandalismo, pero también afecta a los mismos miembros de las comunidades 
cristianas: ataques a los sacerdotes, exclusión social de los cristianos, di�cultad para reclamar 
objeción de conciencia en el lugar de trabajo, burla y hostilidad por parte de los periodistas.
 El acto cristianofóbico aparece como una manifestación de racismo, es decir, 
hostilidad, intolerancia y discriminación hacia una comunidad de personas debido a su 
religión, en este caso el cristianismo. El acto cristianofóbico debe ser clasi�cado como una 
ofensa en la medida en que es una discriminación que daña a una comunidad de individuos 

��Proposición de parlamentario francés referente a la Cristianofobia en la Asamblea Nacional francesa, disponible online en 
http://www.assembleenationale.fr/14/pdf/propositions/pion2965.pdf
(Idioma francés)   
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debido a su religión. También es un ataque a la libertad de conciencia y al principio de 
igualdad. La creación de un crimen de cristianofobia condenaría los ataques contra los 
cristianos y el cristianismo, así como los actos racistas, antisemitas y xenófobos
 También en el parlamento europeo se han presentado propuestas para 
resolución sobre este asunto el 2 de febrero de 2016�� “Propuesta de Resolución del 
Parlamento Europeo sobre la cristianofobia y la protección de los edi�cios culturales 
cristianos en Europa”
 A. Considerando que en 2015 los actos de cristianofobia y la destrucción de 
edi�cios cristianos han aumentado peligrosamente en Europa y en el resto del mundo; 
 B. Considerando que, según determinados estudios realizados en treinta países 
europeos, se han enumerado casi 600 casos de intolerancia o discriminación contra los 
cristianos en Europa;
 C. Considerando que en Francia los actos de vandalismo contra lugares religiosos 
han aumentado de 153 lugares dañados en 2008 a 494 en 2013, y que en el 84 % de los 
casos se trataba de lugares cristianos;
 1. Alienta a la Comisión a que ponga en marcha todos los medios de que dispone 
para luchar contra la cristianofobia y el deterioro de los edi�cios culturales cristianos; 2. 
Anima a la Comisión, a los Estados miembros y a las colectividades locales a ampliar las 
asociaciones y los foros de intercambio dedicados a la lucha contra las profanaciones 
constituidos por ellos mismos y los representantes de las confesiones, las fuerzas del orden y la 
justicia.  
 Iniciativas como las de la profesora Gudrun Kugler en Austria con la creación 
del observatorio sobre la intolerancia y la discriminación contra los cristianos en 
Europa��  cuya web es www.IntoleranceAgainstChristian.eu o en España el Centro 
Jurídico Tomás Moro�� creó en 2017 el observatorio contra la Cristianofobia en 
nuestro país.
 Muestra como la acción popular intenta suplir de alguna manera la inacción 
de los gobiernos a la vez que denunciar una y otra vez que estos tomen decisiones 
valientes, reales y e�caces para atajar este serio problema que los Estados e incluso los 
jueces parecen obviar y centrarse en otros.

7.Conclusión
 Para Concluir, este trabajo tiene como objeto hacer una crítica constructiva a 
la reciente Ley de Delitos de odio, mostrando la falta de aplicación de la misma en 
muchos casos, también la de concienciar y mostrar la existencia de la Cristianofobia en 
España, ante la cual no están poniendo los medios para atajarla, puesto que ni si quiera 

��Propuesta de resolución del Parlamento Europeo, disponible online. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+B8-2016- 0229+0+DOC+XML+V0//ES (
��Página web del del observatorio sobre la intolerancia y la discriminación contra los cristianos en Europa en línea: 
https://www.intoleranceagainstchristians.eu/ 
��Página web del Centro Jurídico Tomás Moro, en línea: http://www.tomasmoro.info
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se reconoce la Cristianofobia como tal. 
 Por lo tanto, propongo dos soluciones para acabar con la cristianofobia. La 
primera que los jueces dicten sentencias en los casos de ataques a los cristianos, 
re�riéndose a ella como Cristianofobia creando así una jurisprudencia que lleve a 
analizar más en profundidad este hecho o bien incluir en el artículo 510 la palabra 
Cristianofobia al igual que se incluye en ella la palabra Antisemitismo. Siendo la 
primera de las dos opciones la que estimo más conveniente, daría igual una u otras que 
se me ocurrieran con tal de acabar con este gran problema que sufre España y Europa, y 
que nos colocaría como pioneros en reconocer a la Cristianofobia como lo que es un 
delito de odio.           
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CONSTITUCIÓN, PODER Y LÍMITES: UNA BREVE 

REFLEXIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE LA 

REELECCIÓN PRESIDENCIAL EN EL PARAGUAY ANTE UNA 

POSIBLE REFORMA CONSTITUCIONAL

RESUMEN
 ¿Es conveniente permitir la reelección presidencial en la República del Paraguay en 
el caso de existir una Reforma a la Ley Suprema? ¿Existen riesgos para la actual democracia 
paraguaya en el caso de contemplarse la permanentemente controvertida reelección 
presidencial?
 Estos serán algunos de los principales interrogantes que el presente ensayo tendrá 
por �n responder, analizando para ello aspectos que son esenciales como la garantía de los 
derechos fundamentales, la organización del poder, los límites formales y reales del poder 
político, la identidad constitucional o nacional del Paraguay, entre otros, que deben estar 
siempre presentes a la hora de estudiar el derecho constitucional y más que nunca al momento 
de debatir la necesidad de una Reforma Constitucional, considerándola a esta como un 
mecanismo de protección de la Constitución; creación jurídica que conjuga y tiene por �n 
intentar el equilibrio entre todos aquellos elementos en la realidad social y política de un país.

ABSTRACT
 Is it convenient to allow the presidential reelection in Paraguay on the event of a 
Constitutional Reform? Are there risks to the current Paraguayan democracy when 
contemplating this always controversial modi�cation? 
 ese will be some of the main questions that this essay seeks to answer, while also 
analyzing aspects that are deem essential to the matter: such as the guarantee of fundamental 
rights, the organization of power, the formal and real limits of the political power and the 

 «Soy democrático; no creo ni quiero creer en 
superioridades innatas ni en inferioridades irremediables. 
Desgraciado el país en que hay una clase dominante y una 
clase dominada». 

~Eusebio Ayala (1875-1942).

En homenaje a Rodrigo Quintana (†01.04.2017), quien perdió la vida en defensa de la 
Constitución—.

�Abogado, UCA (2018). Auxiliar docente de la cátedra Sociedad, Democracia y Acceso a la Información Pública (UCA). Miembro del Consejo 
Editor de la Revista Jurídica del Colegio de Abogados del Paraguay (2018). Miembro del Consejo Editor-Redactor de la Revista Jurídica de la 
Universidad Católica (2013-2017) y Ex Director (2015). Premio Municipal de la Juventud de Asunción, en el área académica (2017). Presidente 
del Centro de Estudiantes de Derecho UCA (2016-2017). — Contacto: rodrigoayalamiret@gmail.com
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constitutional or national identity, which are, amongst others, elements that should always 
be considered when studying constitutional law and specially at the moment of debating the 
need for a Constitutional Reform. Considering the latter to be a defense mechanism in favor 
of the Constitution, a legal creation that combines and tries to balance all those elements in 
the social and political reality. 

Palabras claves
reelección presidencial, democracia, poder político, derechos humanos, constitución, 
identidad constitucional, reforma constitucional. 

Keywords
presidential reelection, democracy, political power, human rights, constitution, constitu-
tional identity, constitutional reform. 

I 
 Cada cinco años, el pueblo paraguayo elige a un presidente de la República 
que sólo puede ser electo una vez y cuyo mandato es improrrogable. Esto, es consecuen-
cia de la prohibición absoluta de la reelección presidencial que establece la Constitución 
Nacional de 1992, en su artículo 229, al prescribir: El Presidente de la República y el 
Vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar 
desde el quince de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso. 
 Disposición clara, precisa y de la cual sólo existe espacio a una sola 
interpretación: que el mandato de una persona electa como presidente, como máximo, 
puede durar cinco (5) años y no más; en ningún caso. Este artículo, que lleva por título 
''De la duración del mandato'' se complementa con otro muy importante: el artículo 
290 in �ne, que establece que se utilizará el procedimiento de la Reforma 
Constitucional para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la 
composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del 
Estado, o las disposiciones de los Capítulos I, II, III y IV del Título II de la Parte I, de la Carta 
magna. 
De esta manera clara, se re�ejó normativamente uno de los objetivos principales de los 
convencionales constituyentes de la Constitución vigente: que ningún presidente 
pueda permanecer en el poder por más de cinco años en ningún caso. Pero ¿qué pasa si 
se desea más tiempo de mandato para un presidente? Pues entonces se deberá hacer otra 
Constitución, mediante el procedimiento de la Reforma.  
 Siendo así, cabe destacar también el artículo 289 de la Constitución vigente 
que expresa: La reforma de esta Constitución sólo procederá luego de diez años de su 
promulgación; y el artículo 19 de las Disposiciones �nales y transitorias que deja en claro 
que: A los efectos de las limitaciones que establece esta Constitución para la reelección en los 
cargos electivos de los diversos poderes del Estado, se computará el actual período inclusive. 
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 Estas últimas dos disposiciones son muy importantes para comprender, lo 
que signi�có la prohibición absoluta de la reelección presidencial en aquel momento de 
la historia. En 1992, estaba muy claro que la nueva Constitución prohibiría la reelec-
ción presidencial —incluso para el entonces presidente en ejercicio Andrés 
Rodríguez— y que para permitirla no sólo había que sancionar una nueva 
Constitución� sino que también había que esperar a que pasen diez años para poder 
hacerlo. En consecuencia, hubo disconformidad por parte de Rodríguez� y hasta 
manifestaciones de repudio de un sector de los a�liados y dirigentes del Partido 
Colorado (ANR) que pretendían la continuidad en el poder del entonces citado 
presidente� .
 En cuanto a la prohibición absoluta de la reelección presidencial, no sólo 
hubo un amplio consenso sino que hubo unanimidad� de votos de los convencionales 
constituyentes.
 Por supuesto, se estaba creando un nuevo pacto político que tenía por �n dejar 
atrás la larga y oscura dictadura para pasar a nuevos tiempos de democracia y de 
libertad, que fue la verdadera causa de la nueva Constitución Nacional. 

II
 No obstante todo lo expresado anteriormente, ello es puesto en duda y 
sometido —forzadamente— a debate sistemáticamente al cabo del tercer año de 
gobierno de por lo menos los últimos presidentes electos. ¿Cambió la letra de la 
Constitución? ¿Cambió el sentido o el alcance de las disposiciones constitucionales en 
cuestión? Para ambos interrogantes la respuesta es negativa, no varió en absoluto. Sin 
embargo, en cada período cada presidente intenta introducir la �gura de la reelección 
presidencial por la vía no correspondiente. Es decir, por vía de la enmienda; que 
mani�estamente tienen muy en claro al principio de sus gestiones de no ser la vía 
constitucionalmente correcta para ello,  sino que es una herramienta reservada para las 
cuestiones que no son sustanciales con relación al orden constitucional establecido en el 
año 1992 y que posibilita, de alguna manera, mantener a la Constitución viva y 
dinámica. 
 En cada intento de violación constitucional, vemos no sólo todavía la 
fragilidad de nuestra democracia y de nuestras instituciones sino, principalmente, su 
detonante: el enorme poder del presidente de la República en el Paraguay. 
 Hasta el tercer año de gobierno, generalmente, el presidente en el Paraguay 

�Óscar Facundo Insfrán, ''Reelección, sólo con una constituyente'', Diario ABC Color, 29 de marzo, 2016, consultado en agosto, 2018, 
�Diario ABC Color, ''Una nueva Constitución'', consultado en agosto, 2018, http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/una-nueva-
constitucion-1620448.html  
�Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, ''Reelección'', consultado en agosto, 2018, ttp://www.bacn.gov.py/galeria-de-recortes-
de-prensa/2201/reeleccion
�Diario Última Hora, ''Durante la constituyente del 92 hubo amplio consenso contra la reelección'', consultado en agosto, 2018,  
https://www.ultimahora.com/durante-la-constituyente-del-92-hubo-amplio-consenso-contra-la-reeleccion-n1048833.html 
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cuenta con mayorías parlamentarias más �eles a sus ambiciones que a la letra de la 
Constitución y de la ley; cuenta con un Poder Judicial sometido a su voluntad y creativo 
para justi�car conductas mani�estamente inconstitucionales; tiene al Tribunal 
Superior de Justicia Electoral a sus pies; al Fiscal General del Estado; cuenta con casi 
—si no es con— todos los órganos del Estado a su merced; y �nalmente tiene a 
Ministros y dirigentes de su partido político capaces de justi�car y engañar vilmente a la 
ciudadanía haciéndola creer que tienen más derecho que el establecido en el artículo 2 
de la Constitución Nacional, que dice: En la República del Paraguay la soberanía reside en 
el pueblo, que la ejerce, conforme con lo dispuesto en esta Constitución. 
 Tanto poder concentran los presidentes hasta su tercer año de gobierno, que 
sin mayores problemas y como si nada ''olvidan'' lo establecido en la Constitución y, en 
consecuencia, todo un ejército de leales también lo ''olvidan'' y hasta le encuentran 
nuevos sentidos y alcances a las disposiciones constitucionales, incluso signi�cados a las 
palabras que terminan siendo insultos a la inteligencia humana� �. Cualquier otra 
explicación a este fenómeno que azota sistemáticamente a la institucionalidad 
paraguaya, que no sea el desmedido poder del presidente, no resistiría al menor análisis. 
 Contra todo ello, la ciudadanía es la que queda resistiendo bajo el escudo de la 
letra constitucional junto con contados miembros del Congreso y de los partidos 
políticos. Resistiendo contra un poder que si bien tiene límites jurídicos, en la realidad 
esos límites son difusos. 
 Cuando una autoridad pública, intenta rebasar conscientemente —y 
ostensiblemente—los límites de la Ley, es porque tiene la certeza de contar sólo con una 
cosa: con el poder su�ciente.
 Es por eso, que al hablar de hacer una nueva Constitución o de introducir 
cualquier cambio a la misma por más mínimo que sea, es vital re�exionar sobre cómo 
esos cambios van a in�uir en la tensión constante y natural de un Estado de Derecho: los 
límites vs. el poder. 

III
 Pero ¿por qué tiene tanto poder el presidente?. De esta pregunta surgen dos 
respuestas: 1. Por la pusilanimidad de los agentes públicos, especialmente aquellos a 
quienes la Constitución les ampara garantizando una su�ciente independencia, incluso 
a quienes la misma Carta Magna les atribuye funciones de control al Poder Ejecutivo; y 
2. Porque el presidente de la República tiene el manejo y la ejecución del Presupuesto 
Público nacional. 
 Increíblemente hay quienes todavía a�rman que el presidente está ''atado de 
manos'', con poco poder y frente a un Poder Legislativo todopoderoso. Esa posición, no 

�Diario digital Paraguay.com, ‘‘Lugo está habilitado porque Constitución está en presente’’, consultado en agosto, 2018, 
http://www.paraguay.com/nacionales/texto-de-cn-habilita-a-lugo-160103 
�Diario ABC Color, ‘‘Fariña: Candidatura de Lugo es un hecho’’, consultado en agosto, 2018, http://www.abc.com.py/nacionales/farina-
candidatura-de-lugo-es-un-hecho-1448615.html
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resiste a una hora de debate. Y menos aún frente a la realidad, luego de veintiséis años de 
funcionamiento de la Constitución Nacional, salvo contadas excepciones.
 Llegar a la conclusión de que el Poder Legislativo tiene más poder que el 
Presidente comparando la cantidad de atribuciones constitucionales de cada poder, 
resulta a mi parecer un análisis que peca de super�cial y que además está alejado de la 
compleja realidad política nacional. Hay que tener mucho cuidado a la hora de 
comparar un poder del Estado con otro antes de sacar conclusiones. 
 Un aspecto determinante, es el proceso de toma de decisiones de cada poder 
estatal. ¿Cómo el Poder Legislativo toma las decisiones en el ejercicio de sus atribucio-
nes? Para tomar una decisión como cuerpo ¿tiene la misma complejidad y di�cultad que 
para el Poder Ejecutivo? ¿O es mayor? A todas luces, es mucho mayor. Para comenzar el 
Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República, así como dice textualmente el 
artículo 226 CN. Es decir, por una sola persona. En cambio, expresa el artículo 182 
CN: El Poder Legislativo será ejercido por el Congreso, compuesto de una Cámara de 
Senadores y otra de Diputados. A su vez dichas cámaras están compuestas actualmente 
por 45 y 80 personas, respectivamente.  Es decir, que en total, el Poder Legislativo recae 
en 125 personas. Todas ellas con intereses y posiciones distintos, cuyas decisiones son 
tomadas con un proceso largo y complejo, públicamente, con discusión previa y de 
acuerdo a criterios y acuerdos políticos. El Presidente, en cambio, puede tomar la 
mayoría de las decisiones cuando le parezca y sin tener que discutirlas con nadie; tiene 
ejecutividad.  El proceso de toma de decisiones de cada Poder es diferente, y ello in�uye 
directamente en el poder político y público de cada uno. 
 Lo cierto es que al presidente le son su�cientes las siguientes atribuciones para 
tener más poder que cualquier otra persona, establecidas en el artículo 238 de la CN: 1) 
Representar al Estado y dirigir la administración general del país; 2) cumplir y hacer cumplir 
esta Constitución y las leyes; y 9) Es Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la 
Nación…Por sí, nombrar y remover a los comandantes de la Fuerza Pública.
 De la primera atribución se desprende un poder político muy grande, 
complejo y difícil de medir. Ello, se re�eja en bases electorales fuertes en razón a los 
cargos que puede otorgar,  a las licitaciones, contrataciones y un sinnúmero de asuntos 
que son la consecuencia de tener a su cargo la administración general del país. En 
adición, el presidente es por lo general el principal líder político del país y tiene todas las 
condiciones para serlo. 
 Ahora bien, el otro aspecto determinante es el que mencionamos 
anteriormente: maneja y ejecuta el presupuesto público. Ello, por medio de casi un 
centenar de entidades dependientes del presidente de la República. Tal es así que el 27 
de julio pasado, se publicó en el diario ABC Color un artículo con el título de ''Ejecuti-
vo rumbo a ser un monstruo de 100 cabezas''.  El mismo, entre otras cosas, expresa que: 
Actualmente el Poder Ejecutivo cuenta con 13 Ministerios, 18 Secretarías, 25 entes 
autónomos, 10 o�cinas de la Presidencia de la República, nueve entidades �nancieras.
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También tiene bajo su estructura nueve empresas públicas de seguridad social, seis dependen-
cias de ministerios, cuatro sociedades anónimas, dos Bancos Públicos y a la Vicepresidencia 
de la República.
 En los últimos 11 años, a través de la Ley de Presupuesto General de la Nación, se 
crearon más de 86.000 cargos públicos en las diversas instituciones. A esto se suma que de 
2002 a 2014 unas 30 instituciones públicas fueron creadas dentro del Ejecutivo y Judicial�.
 Ello nos da un breve re�ejo de todo lo que el Poder Ejecutivo tiene bajo su 
control, pero no acaba en las dependencias sino que éstas sirven para controlar más allá 
de lo que jurídicamente tiene este poder del estado bajo su manejo. De esta manera, con 
cargos, con licitaciones, gastos por publicidad, entre muchos otros, el presidente se sirve 
sin mucha di�cultad para conseguir agentes públicos leales a él de los otros poderes del 
estado, de los órganos extra-poderes, de los gremios, de la prensa, etc. 

IV
 A modo de ir concluyendo, me gustaría destacar una noción jurídica muy 
poco discutida y tenida en cuenta en el debate ante una posible Reforma a la Ley 
Suprema: la identidad constitucional del Paraguay. 
En este sentido opina el Dr. Luca Mezzetti, catedrático de derecho constitucional y 
director de la escuela de estudios jurídicos de la Universidad de Bolonia (Italia), que la 
identidad constitucional es uno de los aspectos principales a tener en cuenta a la hora de 
modi�car la parte orgánica de una Constitución⁹. Recuerda, además que las constitu-
ciones al prever los mecanismos de Reforma y Enmienda, lo que hacen es prever 
instrumentos para la protección de las constituciones��.
 Cabe entonces preguntarnos: ¿Cuál es la identidad constitucional o nacional 
del Paraguay en cuanto al ejercicio del Poder? ¿Cuál otra podría ser, que más nos 
distinga del resto de las naciones de América, sino el ejercicio arbitrario del poder 
político por parte del Poder Ejecutivo? Nuestra historia está fuertemente marcada por el 
autoritarismo. 
 De 207 años de vida independiente, casi la mitad, por lo menos 98 años el 
Paraguay estuvo en manos de Jefes de Estado autoritarios. Casi un siglo de su historia, 
esta Nación, estuvo bajo la voluntad de tan solo cinco (5) personas.
 Ello, quedó claro para los convencionales constituyentes del 92 y acertada-
mente limitaron la duración del mandato del Presidente de la República. La identidad 
constitucional de nuestra Carta Magna vigente está claramente marcada por sus 
disposiciones de anti-autoritarismo. Por ello, no resulta extraño que fuera esa limita-
ción la que más se ha querido modi�car. La historia nos enseña que modi�car los vicios 

�Diario ABC Color, ''Ejecutivo rumbo a ser un monstruo de 100 cabezas'', consultado en agosto, 2018, http://www.abc.com.py/edicion-
impresa/politica/ejecutivo-rumbo-a-ser-un-monstruo-de-100-cabezas-1725364.html  
�Luca Mezzetti, ''Reformas a la parte orgánica'' (ponencia en el cuarto módulo del Diplomado en Derecho Constitucional s/ ''Las Reformas 
constitucionales en Latinoamérica y Europa'' del Colegio de Abogados del Paraguay, Asunción, 2018).
��Ibid. 
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y las costumbres no resulta una tarea más sencilla que modi�car la letra de la 
Constitución, pero también nos enseña que la Constitución puede ser capaz de impedir 
el completo retorno de aquellas malas costumbres. 
 Por supuesto que mi posición descansa en una apreciación ideológica. Pero, es 
una apreciación basada nada más y nada menos que en el Constitucionalismo. Creo que 
no existe mejores incentivos para la prosperidad de los pueblos que el reino de la 
libertad, la igualdad y la justicia. Descreo de los gobiernos totalitarios, y no comparto el 
pensamiento de quienes creen que hace falta una mano dura para trazar los destinos de 
nuestra Patria. Más falta una mano justa, controlada y respetuosa de las leyes. Al 
Paraguay desdichadamente le ha sobrado la mano dura a lo largo de su historia. 
 La Constitución, no es otra cosa que un límite al poder que es por naturaleza 
ilimitado. La Constitución es un freno, para que los individuos puedan avanzar con 
libertad, igualdad y justicia. Pone frenos a un Poder que si puede atropella y aplasta todo 
con tal de seguir su rumbo. Así nace el constitucionalismo, y así —si esto no es tenido en 
cuenta— puede morir. 
 Como diría el Prof. Jorge Alejandro Amaya: Al constitucionalismo se lo puede 
de�nir como la limitación del Poder Público. El fundamento es que ninguno de los poderes 
del Estado se extralimite. Se necesita un sistema equilibrado��.
 No puede ser llamada Constitución, si ella no es efectiva como mecanismo de 
límite al Poder político, si ella no es un efectiva para constituir una garantía de equili-
brio, de respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales��. Si la modi�camos 
para que sea menos efectiva, no estaremos construyendo o diseñando otra Constitución 
—protegiéndola como bien señala el Prof. Mezzetti— sino que la estaremos destruyen-
do.
 Más desequilibrio no tendría por resultado la prosperidad de nuestros 
pueblos, sino lo contrario. Parece tan claro cuando lo pensamos así, entonces, no nos 
dejemos confundir. Nuestra historia es la historia del desequilibrio del poder, entre 
lapsos que dedicamos a intentar despojarnos de sus vicios y consolidar la democracia. 
 Siendo así, es primordial descartar ese argumento de que ''somos el único país 
sin reelección presidencial''. Antes que estar copiando modelos debemos —porque 
sería más efectivo y responsable— tomarnos el tiempo de analizar nuestra propia 
identidad, nuestra propia conducta ante el poder y ante los límites. Bien lo expresó el 
Prof. Amaya, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires, 
al decir que la importación de las normas tiene que pasar el tamiz de la idiosincracia de los 
países��. 
 La identidad nacional o constitucional, de la misma forma, es útil como 
límite al derecho constitucional comparado al momento de realizar reformas a la 
��Alejandro Amaya, ''Democracia y Constitución'' (ponencia del curso intensivo s/ ''El control de constitucionalidad y convencionalidad de los 
derechos'' de la Universidad de Buenos Aires, Bs.As., Argentina, 16 de julio, 2018).
��Adelina Loianno, ''Los derechos fundamentales en la Constitución Nacional del constitucionalismo clásico al Estado de justicia'', en Derecho 
Constitucional, coordinador Pablo Luis Manili (Buenos Aires: Errepar, 2014), pp. 75- 99.
��Amaya, ''Democracia y Constitución''.
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Constitución Nacional y también es útil a la hora de comenzar a pensar de qué forma las 
instituciones deben diseñarse y de qué forma deberíamos organizar el poder en un 
determinado país.
 Cada país debe de�nir, hasta dónde puede otorgar en el tiempo el poder 
público a una persona, sin que ello ponga en riesgo la democracia, la república, los 
derechos, valores y principios constitucionales. 

V
 En conclusión, la prohibición absoluta de la reelección presidencial ha sido la 
gran protagonista, junto con los ciudadanos que han luchado por el respeto de la 
misma, en impedir que el autoritarismo reine nuevamente en el Paraguay, y ha sido la 
mejor creación constitucional de la Constitución Nacional de 1992. Gracias a ella, hoy 
podemos seguir intentando despojarnos de los vicios que dejó ''la mano dura'' y a vivir 
el periodo más largo de democracia en nuestro país.  
 Contemplar la posibilidad de la reelección presidencial o alargar la duración 
del mandato presidencial, sería contemplar la posibilidad de más desequilibrio del 
poder frente a los límites que tienden a garantizar la democracia, el respeto a los 
derechos fundamentales, la prosperidad y la justicia. Nos haría incluso más desiguales, 
en un país que aún tiene muchas cosas que superar y que son un caldo de cultivo del 
poder autoritario, como la pobreza, la insu�ciente formación cívica y democrática, la 
debilidad institucional, la débil organización de la sociedad civil y la corrupción que 
sólo es posible en escenarios políticos donde existe abuso de poder frente a controles 
ine�caces. 
 La inclusión de la reelección presidencial, por ende, no tendrá otro efecto más 
que agregar poder al Presidente —que ya cuenta con demasiado— para que éste 
controle aun más a la ciudadanía y no para que la ciudadanía lo tenga más controlado al 
mismo. 
 A la hora de pensar en una Reforma Constitucional, ineludiblemente 
tenemos que  tener presente sus dos elementos esenciales: el poder público y sus límites 
jurídicos-normativos. Y más precisamente, tenerlos presente en su natural disputa en el 
plano de la realidad política y social. 
 No modi�quemos la Constitución para que uno de los elementos termine por 
subordinar al otro. Si vamos a ajustar algo, que sea para darle al sistema un mayor 
equilibrio. Ni dar al poder político la capacidad de borrar los límites, ni limitarlo tanto 
que impida cumplir con su función fundamental: gobernar en bene�cio del Pueblo. 
 Hoy en el Paraguay existe un poder casi ilimitado por parte del Presidente de 
la República, que en ocasiones su único límite visible y efectivo ha sido la mejor 
creación constitucional para la democracia paraguaya: la prohibición absoluta de la 
reelección presidencial. 
No la modi�quemos.        
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ELEGIBILIDAD DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUMEN
 El propósito del presente ensayo es ofrecer una respuesta jurídica a la pregunta de si 
es constitucional la candidatura del Presidente de la República al cargo de senador de la 
Nación.
 Para el efecto, el mismo se divide en dos partes: en la primera, se realizará una 
breve introducción, presentando el signi�cado de la palabra “constitucional”.
 En la segunda parte, se analizarán las principales normas que regulan la 
elegibilidad de los ciudadanos, tanto de la Constitución como del Código Electoral, 
incluyendo la exposición de un ejemplo sobre la eventual consecuencia de la aplicación 
exclusiva de dicho Código en el caso de la elegibilidad de los ex presidentes de la República 
para la reelección presidencial.
 El articulado normativo y las citas bibliográ�cas serán exhibidos considerando 
exclusivamente las palabras, frases o párrafos que guardan relación directa con el tema 
tratado, motivo por el cual se invita a contrastarlos con las fuentes correspondientes. 

ABSTRACT
 e purpose of this essay is to offer a legal answer to the question of whether the 
candidacy of the President of the Republic for the office of Senator of the Nation is 
constitutional.
 For this purpose, it is divided into two parts: in the �rst part, a brief introduction 
will be made, presenting the meaning of the word "constitutional".
 In the second part, the main norms that regulate the citizens' eligibility, both the 
Constitution and the Electoral Code, will be analyzed, including the presentation of an 
example about the possible consequence of the exclusive application of said Code in the case of 
eligibility of the former presidents of the Republic for presidential re-election.
 e normative articles and the bibliographical citations will be exhibited 
considering exclusively the words, phrases or paragraphs that are directly related to the treated 
topic, reason for which they are invited to contrast them with the corresponding sources.

Palabras claves
Elegibilidad – Presidente de la República – Constitución – Código Electoral – Cargos 
electivos.
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Eligibility – President of the Republic – Constitution – Electoral Code – Elective positions.

Desarrollo.
 En primer lugar, la palabra “constitucional” se re�ere a todo aquello que se 
ajusta o es conforme a las normas que establece la Constitución, y a contrario sensu, es 
inconstitucional cuando se aparta de ella o la vulnera�.
 En segundo lugar, según el Art. 120 de la Constitución, “…Los ciudadanos son 
electores y elegibles, sin más restricciones que las establecidas en esta Constitución y en la 
Ley…”.
 Es decir, los ciudadanos son elegibles mientras no existan restricciones 
establecidas en la Constitución y en la ley.
 Nótese que este artículo habla sólo de “restricciones”, sin hacer distinción de 
ningún tipo.
 Por su parte, el Art. 7 del Código Electoral, estipula que “…Todo ciudadano 
puede elegir y ser elegido mientras la ley no limite expresamente ese derecho.”.
 O sea, según el Código Electoral, el límite a la elegibilidad de los ciudadanos 
debe estar expresamente en la ley. Aquí, a diferencia de lo que dispone la Constitución, 
la ley distingue el tipo de límite, el cual debe ser necesariamente expreso.
 En tanto que, según el Art. 97 del citado Código, “Las inhabilidades para 
cargos electivos son las previstas en los artículos 153, 197, 198 de la Constitución.”
 Cabe advertir que este artículo del Código es incompleto, pues la 
Constitución contempla asimismo otras inhabilidades para cargos electivos, por 
ejemplo, las previstas en los artículos 229 y 235 para el cargo de Presidente de la 
República.
 A continuación se detallan los artículos 153, 197, 198 de la Constitución:
 “Artículo 153. De la suspensión del ejercicio de la ciudadanía.
Se suspende el ejercicio de la ciudadanía:
1) por la adopción de otra nacionalidad, salvo reciprocidad internacional;
2) por incapacidad declarada en juicio, que impida obrar libremente y con discernimiento; y
3) cuando la persona se hallara cumpliendo condena judicial, con pena privativa de 
libertad.
 La suspensión de la ciudadanía concluye al cesar legalmente la causa que la 
determina.”.
 Es decir, si el Presidente de la República se halla en pleno ejercicio de la 
ciudadanía, entonces, a priori podría postularse al cargo de senador.
 “Artículo 197. De las inhabilidades.
No podrán ser candidatos a senadores ni a diputados:
1) los condenados por sentencia �rme a penas privativas de libertad, mientras dure la 
condena;

�Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (Buenos Aires: Heliasta, 2012), 215.
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2) los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, mientras 
dure aquélla;
3) los condenados por la comisión de delitos electorales, por el tiempo que dure la condena;
4) los magistrados judiciales, los representantes del Ministerio Público, el Procurador 
General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el 
Subcontralor, y los miembros de la justicia electoral;
5) los ministros o religiosos de cualquier credo;
6) los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o 
extranjeras, que sean concesionarias de servicios estatales, o de ejecución de obras o provisión 
de bienes al Estado;
7) los militares y policías en servicio activo;
8) los candidatos a Presidente de la República o a Vicepresidente, y
9) los propietarios o copropietarios de los medios masivos de comunicación social.
Los ciudadanos afectados por las inhabilidades previstas en los incisos 4), 5), 6), y 7) deberán 
cesar en su inhabilidad para ser candidatos noventa días, por lo menos, antes de la fecha de 
inscripción de sus listas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
 Artículo 198. De la inhabilidad relativa.
 No podrán ser electos senadores ni diputados los ministros del Poder Ejecutivo, los 
subsecretarios de Estado, los presidentes de consejos o administradores generales de los entes 
descentralizados, autónomos, autárquicos, binacionales o multinacionales, los de empresas 
con participación estatal mayoritaria, y los gobernadores e intendentes, si no renuncian a sus 
respectivos cargos y se les acepta las mismas por lo menos noventa días antes de la fecha de las 
elecciones.”.
 Como se observa, ninguno de estos artículos nombra expresamente al 
Presidente de la República entre los ciudadanos que no pueden ser candidatos a 
senadores y diputados, por ende, a prima facie podría ser candidato a estos cargos (Art. 
7, Código Electoral).
 No obstante, repasando el Art. 120 de la Constitución, “…Los ciudadanos son 
electores y elegibles, sin más restricciones que las establecidas en esta Constitución y en la 
Ley.”. 
 Obsérvese que la Constitución sólo utiliza la palabra “restricciones”, sin hacer 
distinción, entonces, según el aforismo latino “Vbi lex non dintinguit, nec nos distinguere 
debemus”�, donde la ley no distingue, tampoco debemos distinguir. 
 Por tanto, el Art. 120 comprende todas las restricciones establecidas en la 
Constitución y en la ley, expresas o no, que afecten la elegibilidad de los ciudadanos.
 Considerando ambas normas: por un lado el Código Electoral, el cual 
distingue el tipo de límite que afecta la elegibilidad de los ciudadanos, debiendo ser 
necesariamente expreso (Art. 7); y por el otro la Constitución, que no distingue el tipo 
de límite, pudiendo ser expreso o no (Art. 120), debe prevalecer esta última, por ser la 

�Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario de Derecho Romano y Latines Jurídicos (Buenos Aires: Heliasta, 2007), 974.
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ley suprema de la República (Art. 137).
 Que la Constitución establece restricciones implícitas a la elegibilidad de los 
ciudadanos, aparte de las expresas, puede demostrarse con el siguiente ejemplo:
 Los Art. 229 y 235 de la Constitución limitan expresamente la elegibilidad de 
los siguientes ciudadanos:
 “Artículo 229. De la duración del mandato.
El Presidente de la República y el Vicepresidente (…) No podrán ser reelectos en ningún 
caso...”.
 “Artículo 235. De las inhabilidades.
Son inhábiles para ser candidatos a Presidente de la República o Vicepresidente:
1. Los ministros del Poder Ejecutivo, los viceministros o subsecretarios y los funcionarios de 
rango equivalente, los directores generales de reparticiones públicas y los presidentes de 
consejos, directores, gerentes o administradores generales de los entes descentralizados, 
autárquicos, autónomos, binacionales o multinacionales, y los de empresas con participación 
estatal mayoritaria;
2. los magistrados judiciales y los miembros del Ministerio Público;
3. el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el Subcontralor, el 
Procurador General de la República, los integrantes del Consejo de la Magistratura y los 
miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral;
4. los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o 
extranjeras, que sean concesionarias de servicios estatales, o de ejecución de obras o provisión 
de bienes al Estado;
5. los ministros de cualquier religión o culto;
6. los intendentes municipales y los gobernadores;
7. los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas de la Nación y los de la Policía 
Nacional, salvo que hubieran pasado a retiro un año antes, por lo menos, del día de los 
comicios generales;
8. los propietarios o copropietarios de los medios de comunicación, y
9. el cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de 
a�nidad, de quien se encuentre en ejercicio de la presidencia al realizarse la elección, o la 
haya desempeñado por cualquier tiempo en el año anterior a la celebración de aquélla.
En los casos previstos en los incisos 1., 2., 3. y 6., los afectados deben haber renunciado y 
dejado de ejercer sus respectivos cargos, cuanto menos seis meses antes del día de las elecciones, 
salvo los casos de vacancia de�nitiva de la Vicepresidencia.”.
 Adviértase que ninguno de los citados artículos inhabilita expresamente a los 
ex presidentes para ser candidatos a Presidente de la República, entonces, considerando 
exclusivamente el Art. 7 del Código Electoral, los ex presidentes estarían plenamente 
habilitados para ser reelectos.
 Empero, el Art. 229 contiene la frase “en ningún caso”. Esto signi�ca que “en 
ningún caso” el Presidente de la República podrá ser reelecto. Dicha frase se re�ere 
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necesariamente a todos los casos de reelección presidencial.
  Pues bien, uno de los casos de reelección presidencial es la reelección alterna, 
la cual consiste en que el Presidente de la República podrá ser reelecto a condición de 
que haya transcurrido al menos un periodo fuera del cargo, o sea, indefectiblemente 
debe ser ex presidente al momento de volver a presentar su candidatura.
 Entonces, aunque los Art. 229 y 235 de la Constitución no inhabilitan 
expresamente a los ex presidentes para ser reelectos, es ineludible que la ley suprema 
restringe implícitamente dicha reelección, al disponer que el Presidente de la República 
no podrá ser reelecto “en ningún caso”, pues uno de los casos de reelección presidencial es 
la reelección alterna, la cual involucra inevitablemente a los ex presidentes.
 Por consiguiente, queda demostrado que la Constitución, al no hacer 
distinción del tipo de restricciones a la elegibilidad de los ciudadanos, comprende todas 
las restricciones establecidas en la misma y en la ley, sean expresas o no (Art. 120), y que, 
si bien el Código Electoral hace tal distinción (Art. 7), la Constitución debe prevalecer 
por ser la ley suprema de la República (Art. 137).
 Ahora bien, volviendo al caso de la candidatura del Presidente de la República 
al cargo de senador, se observa lo siguiente:
 Si el Presidente se postula a dicho cargo – y a cualquier cargo electivo – 
entonces, a diferencia de los demás candidatos, tendrá importantes prerrogativas (Art. 
238), entre ellas las siguientes:
 a) Dirigir la administración general del país (Inc. 1).

 b) Nombrar y remover a los Ministros del Poder Ejecutivo, al 
Procurador General de la República y a los funcionarios de la 
Administración Pública, cuya designación y permanencia en los 
cargos no estén regladas de otro modo por la Constitución o por la 
Ley (Inc. 6).

 c) Es Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. 
Nombra y remueve a los comandantes de la Fuerza Pública (Inc. 9).

 En consecuencia, permitir la candidatura del Presidente de la República a 
cargos electivos, al otorgarle signi�cativos privilegios, admite la discriminación de los 
demás candidatos, por tanto dicha candidatura atenta contra la igualdad de las 
personas, consagrada en el Art. 46 de la Constitución, que dispone: “Todos los habitantes 
de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El 
Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien…”. 
 Al respecto, cabe destacar el parecer de reconocidos juristas:
 “…este órgano sigue teniendo una enorme gravitación derivada, entre otras 
razones, del carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas que tiene el Presidente 
de la República, de su control de la Policía Nacional, de su amplia facultad de nombramien-
to, del manejo directo o indirecto de un gran aparato burocrático, de su facultad de ejercer la 
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administración del país con posibilidad de controlar en buena medida la ejecución 
presupuestaria, etc.”�.
 “…aquí nos referimos de nada menos que del poderosísimo y supremo Poder 
Ejecutivo, que es el que tiene a su mando toda la Administración General de la Nación hasta 
a las Fuerzas Armadas bajo su mando exclusivo. Todo concentrado en un solo “órgano-
persona”, un solo funcionario público. Razón demás para que al tratar el tema del poder se 
desconfíe siempre de éste y sus pretensiones de acrecentar o extender su poder.”�.
 “…la competencia electoral entre el candidato – Presidente y el candidato – 
ciudadano rompe el principio de la igualdad de la competencia electoral por las innumera-
bles ventajas que tiene el candidato – Presidente, tales como:
 k.1. Desigualdad en la propaganda electoral. En una competencia electoral 
entre el candidato – presidente y el candidato ciudadano; el primero aparece en forma 
permanente en los medios de difusión masivos por sus actividades o�ciales de Presidente de la 
República y el candidato ciudadano tiene que pagar enorme cantidad de dinero para 
aparecer en los medios de prensa por breve tiempo. 
 k.2. Utilización de recursos �nancieros del Estado en la propaganda o�cial. 
El candidato presidente dispone de recursos públicos para pagar la propaganda o�cial a su 
favor tales como impresión de folletos, libros, carteles con lo cual promociona sus obras de 
gobierno.
 También por medio de las entidades públicas pagan publicidad con la �nalidad de 
promocionar su �gura y generar una dependencia económica de los medios de comunicación 
para favorecer su posición. Ejemplo: Publicidad de las binacionales, de los Ministerios, de las 
diferentes secretarías.
 Además, dispone de profesionales de los medios de comunicación, con asignación 
presupuestaria en cada Ministerio como responsable de comunicación que puede ser 
utilizado a su favor como “asesores de imagen”.
 k.3. Utilización de inauguración de obras para la propaganda política. El 
candidato Presidente con la inauguración de cada obra pública �nanciada con el dinero de 
todo el pueblo utiliza para realizar propaganda electoral que el candidato ciudadano no 
puede hacer.
 k.4. Utilización de recursos humanos del Estado en la campaña electoral. El 
candidato Presidente utiliza los recursos humanos del Estado para la realización de su 
campaña electoral en los eventos electorales, sean para la organización de los eventos o para 
aparentar masiva asistencia a los actos de propaganda electoral.
 k.5. Utilización de los recursos presupuestarios destinados a la contratación 
de personal para �nanciar salarios de sus operadores políticos. Es usual que en época electoral 
se aumente el rubro de los contratados, todos con la �nalidad de dar salario a los operadores 
políticos del candidato a la reelección. Esto no lo puede hacer el candidato ciudadano.

�Luis Lezcano Claude, Derecho Constitucional Parte Orgánica (Asunción: Imprenta Salesiana, 2015), 323.
₅Jorge Seall Sasiain, “Opinión del Dr. Jorge Seall Sasiain respecto del proyecto de enmienda constitucional planteado en el año 2017”, La Gaceta 
de la Revista Jurídica de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Nº 5 (2017): 26.
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 k.6. Utilización del rubro presupuestario de “gastos reservados” para 
�nanciar la propaganda o�cial del Candidato Presidente.
 k.7. Utilización de los bienes materiales del Estado. El Candidato Presidente 
utiliza los bienes patrimoniales del Estado como medios de transporte, tractores, equipos 
informáticos, teléfonos, energía eléctrica, entre otros, para su campaña electoral. Esto no 
puede hacer el candidato ciudadano.
 k.8. Utilización de las contrataciones públicas para favorecer a sus adheren-
tes y de esta forma inyectar recursos �nancieros a los adherentes de su pretensión de reelección.
 k.9. Utilización de los créditos gerenciados por el Estado por medio de las 
instituciones �nancieras estatales para favorecer con préstamos a los adherentes de su 
reelección.
 k.10. Utilización de los recursos del crédito público destinados a “consultoría” 
para favorecer a los consultores adherentes a su pretensión de reelección.”�.
 Por ende, a través del Art. 46, la Constitución establece las siguientes 
restricciones implícitas a la elegibilidad de los ciudadanos, y por tanto a la del Presidente 
de la República:
 a) “No se admiten discriminaciones”: Toda candidatura a cargos 
electivos que privilegie a uno de los candidatos, discriminando a los demás, resulta 
inadmisible.
 b) “El Estado removerá los obstáculos (…) que las mantengan o las 
propicien”: El Estado removerá toda candidatura a cargos electivos que mantenga o 
propicie discriminaciones hacia los demás candidatos.
 c) “El Estado (…) impedirá los factores que las mantengan o las propi-
cien”: El Estado impedirá toda candidatura a cargos electivos que mantenga o propicie 
discriminaciones hacia los demás candidatos.
 He aquí, no una sino varias restricciones implícitas a la elegibilidad del 
Presidente de la República, por tanto, según el Art. 120 de la Constitución, necesaria-
mente deben ser consideradas.
 Otra restricción implícita que establece la Constitución, relacionada con la 
anterior, se re�ere a la primacía del interés general (Art. 128):
 Es razonable identi�car al interés general con el interés del pueblo paraguayo 
que, por medio de sus legítimos representantes, sancionó y promulgó la Constitución 
(Preámbulo), la cual no admite discriminaciones (Art. 46).
 En cambio, el interés del Presidente de la República, de postularse a cargos 
electivos, corresponde a su interés particular, el cual vulnera la igualdad de las personas.
 Atendiendo ambos intereses, el general – del pueblo paraguayo – redactado en 
la Constitución, que no admite discriminaciones, y el particular – del Presidente de la 
República – de postularse a cargos electivos, admitiendo discriminaciones, debe 

�Manuel Dejesús Ramírez Candia, Derecho Constitucional Paraguayo Tomo II (Asunción: Litocolor, 2011), 243-245.
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prevalecer el general, pues en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el 
interés general (Art. 128).

Conclusión.
 Opinar que el Presidente de la República puede ser candidato a senador sólo 
porque la ley no limita expresamente ese derecho (Art. 7, Código Electoral) equivale a 
decir que por la misma circunstancia los ex presidentes de la República pueden ser 
reelectos, pues ni el Art. 229 ni el Art. 235 de la Constitución limitan expresamente la 
elegibilidad de los ex presidentes para el mismo cargo.
 Sin embargo, además de los límites expresos a la elegibilidad de los ciudada-
nos, dispuestos en la ley (Art. 97, Código Electoral), la Constitución establece restric-
ciones implícitas a tal elegibilidad (Art. 46, 120, 128, y 229), por tanto dichas restric-
ciones son insoslayables.
 Razón por la cual la candidatura del Presidente de la República al cargo de 
senador – y a cualquier cargo electivo – encuentra restricciones constitucionales 
implícitas al atentar contra la igualdad de las personas (Art. 46) y contra la primacía del 
interés general (Art. 128), en consecuencia, no puede ser cali�cada de constitucional, y 
por los mismos motivos carece de validez (Art. 137).  
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EL CONTRATO DE TRABAJO DEPORTIVO EN EL PARAGUAY. 

CARACTERÍSTICAS, SUJETOS, CAUSAS DE EXTINCIÓN Y 

CASOS REALES

RESUMEN
 Los contratos de trabajo deportivos son aquellos que rigen la relación entre 
futbolista y club. Es importante conocer las particularidades de dicho contrato ya que no son 
comunes y similares a los que nos encontramos a diario, teniendo en consideración los 
intereses en el mismo, sabiendo que no es poca la cantidad de dinero que invierten los clubes a 
nivel mundial en salarios de futbolistas. A lo largo del presente artículo nos referiremos a sus 
aspectos esenciales, como lo son: el concepto, las características, los sujetos, las causas de 
extinción y la jurisdicción aplicable. Para los amantes del fútbol, y para mejor comprensión, 
citaremos los casos reales para diferenciar las circunstancias que se podrían dar al momento 
de la extinción del vínculo laboral. 

ABSTRACT
 An employment contract is a legal agreement between a professional soccer player 
and the Club. It is important to know all its particularities since are not common, or similar 
to the ones we are used to it, considering its interests, this contract has special features such as: 
investments provided by clubs and companies. ose investments have an immediate effect 
on the soccer player´s salary. In this task we are going to meticulously analyze: concepts, 
characteristics, subjects involved, causes of terminations and the applicable jurisdiction. For 
all soccer-loving supporters, and for its better understanding, in order to provide evidence for 
this work, we are going to include case studies that involved termination of contract and its 
causes.
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derecho deportivo, contrato, clausula, futbol, extinción.
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�Egresado del Colegio San José de Asunción, Bachiller Técnico en Administración de Negocios. Desempeña actualmente el cargo de Asesor 
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El Contrato de Trabajo Deportivo. Concepto.
 Llamamos Contrato de Trabajo Deportivo (CTD) al contrato laboral 
celebrado entre un jugador de fútbol profesional (o que lo es a partir de la �rma del 
contrato) y una entidad deportiva, en el cual acuerdan su prestación de servicios como 
futbolista a cambio de una retribución de dinero que por lo general es periódico y 
mensual, además de otros bene�cios que pudieran ser otorgado a los mismos. 
 En la ley 5.322/2014 “Que establece el estatuto del futbolista profesional”, 
encontraremos las disposiciones que actualmente se encuentran vigentes y reglan la 
actividad del futbolista, en cuanto a sus derechos, obligaciones, duración, forma, 
contenido, sanciones, jurisdicción, etc.

Naturaleza Jurídica.
 Existe una discusión dentro de la doctrina acerca de qué tipo de relación es la 
que vincula a un futbolista con un club. La primera a�rma que la misma es una relación 
laboral entre un empleador (club) y un empleado (futbolista). La segunda, los doctrina-
rios opinan que existe una amplia diferencia y que es necesario separar al Derecho 
Deportivo del Derecho del Trabajo, en el sentido que son notorias las diferencias 
existentes entre ellos, como por ejemplo la forma de remuneración, los horarios de 
trabajo, los días de descanso, etc�.
 En nuestro país, la ley 5.322/2014 establece que los mismos se regirán por las 
disposiciones de la ley referida y en forma subsidiaria las normas del derecho del trabajo, 
por lo que podemos a�rmar que se trata de una relación laboral, con especi�cidades 
propias de la actividad deportiva.

Características.
Ÿ  Bilateralidad: necesariamente debe de haber dos partes contratantes para su 

celebración. El club interesado en contar con los servicios profesionales del jugador, 
y, por otra parte, el jugador que prestará su consentimiento para formar parte de la 
plantilla del club, donde deberá prestar sus servicios profesionales, asumiendo las 
obligaciones, y aceptando las condiciones ofrecidas por el club contratante.

Ÿ  Onerosidad: el contrato de trabajo deportivo debe ser necesariamente 
retribuido, en el sentido que el club contratante debe abonar el salario convenido en 
el CTD al futbolista. Es la misma ley la que indica que los mismos deben ser 
obligatoriamente igual o superior al salario mínimo vigente, en el caso de los 
futbolistas ya mayores de edad. En el caso de los menores, tal como lo estipula el 
código del trabajo, para los futbolistas de 16 años hasta el cumplimiento de su 
mayoría, pueden ser retribuidos con el sesenta por ciento (60%) del salario mínimo 
vigente.

�Álvarez Mateazzi, Agustín (2014). Régimen de contratación de futbolistas profesionales en Argentina. Análisis crítico. Universidad Siglo 21, 
Córdoba Capital, Argentina.
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Ÿ  Consensual: las partes deben prestar su consentimiento �rmando el CTD. En 
el caso de los clubes, sus representantes miembros de la comisión directiva, que, por 
lo general es el Presidente y Secretario, deben consignar su �rma, mostrando 
consentimiento en representación al club, junto con el sello o�cial del mismo. En el 
caso del futbolista, si es menor de edad, junto con su �rma, debe ir acompañada y 
rati�cada por sus padres, bajo pena de nulidad, debido a que los mismos son sus 
representantes legales, titulares de la patria potestad. 

Ÿ  Sinalagmático: Se establecen obligaciones y derechos recíprocos entre las 
partes. El futbolista se obliga a presentarse diariamente a los entrenamientos, 
partidos, concentraciones, a prestar servicios como futbolista dentro de los partidos, 
a presentarse en las conferencias de prensa, a viajar con el plantel a las competiciones 
de carácter internacional, a cuidar su alimentación y estado físico para tener un 
rendimiento óptimo en su desempeño, etc. Por otro lado, el club se compromete a 
abonar el salario al futbolista periódicamente dentro del plazo establecido, de su 
inscripción en un régimen de seguridad social, etc.

Ÿ  De Tracto Sucesivo: las prestaciones son realizadas por las partes de forma 
periódica, y sus obligaciones no se extinguen al primer cumplimiento, sino 
subsisten a través del tiempo mientras el CTD siga vigente. 

Ÿ  Por tiempo determinado: La ley indica el plazo mínimo y máximo que puede 
durar un CTD. La misma mínimamente es de seis meses (hasta el término de la 
temporada), y puede ser de hasta 5 años como máximo. Dichas condiciones son las 
establecidas en el Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de 
FIFA (en adelante RETJ). 

Ÿ  Formalidad: el mismo debe ser celebrado por escrito, en tantas copias como 
partes hubieren. Sin perjuicio de realizarlo por medio de un contrato de trabajo 
deportivo privado, la ley obliga su registro en la Asociación Paraguaya de Fútbol (en 
adelante APF) dentro de los diez días de la fecha de celebración, concretamente en el 
Dpto. de Contratos. En ese caso se debe de realizar mediante un formulario ya 
establecido por los mismos, en cuatro copias (club, futbolista, APF, y gremio de 
futbolistas). Cabe destacar, que la APF obliga a los clubes a registrar un cierto 
número de contratos formularios en cada temporada, por lo que en la práctica no se 
cumple el mismo, ya que no son registrados la totalidad de los contratos de los 
futbolistas que integran la plantilla del club, sino solamente una parte de ellas. 

Sujetos.
 El artículo 2º de dicha ley establece quienes son las partes en un CTD, 
siempre que cumpla con los preceptos establecidos en su concepto. Es necesario que se 
establezca una contraprestación o retribución a cambio de que el futbolista preste su 
servicio profesional. Los mismos son:
 a) los Clubes de la División de Honor o los que participen del 
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campeonato de mayor jerarquía que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol.
 b) los Clubes de la División Intermedia, de conformidad al estatuto de 
la Asociación Paraguaya de Fútbol.
 c) los futbolistas cali�cados como profesionales por dichos clubes, 
siempre que hayan cumplido la edad de dieciocho años.
 d) los futbolistas de dieciséis años.
 e) los Clubes de la División de Honor y Categoría Intermedia deberán 
iniciar la temporada anual deportiva con un plantel de jugadores profesionales 
debidamente habilitados, conforme al reglamento de la Asociación Paraguaya de 
Fútbol y de la Federación Internacional del Fútbol Asociado ( en adelante FIFA).

Duración mínima y máxima. 
 La ley 5.322/2014 sigue las disposiciones establecidas por la FIFA en el RETJ. 
La misma indica que el plazo mínimo de un contrato de trabajo deportivo es hasta la 
�nalización de la temporada (por lo general 6 meses), y la duración máxima es de cinco 
años.
 En el caso de los menores, solamente pueden celebrar a partir de los dieciséis 
años de edad, y hasta su mayoría, solamente pueden �rmar CTD con una duración de 
hasta 3 años. 
 Últimamente una práctica común en clubes de todo el mundo, mayormente 
en Sudamérica, es de celebrar CTD con una cláusula que establece una opción de 
prórroga unilateral a favor del Club. Los mismos son considerados ilegales y en contra 
de los intereses de los futbolistas, por lo que numerosos fallos en FIFA y en el TAS, como 
el de “Christian Rodríguez, Carlos Bueno y Paris Saint Germain (Francia) c/ Club 
Atlético Peñarol (Uruguay)” que tornan nula dicha clase de estipulaciones. 

Derechos y obligaciones.
 Los derechos y las obligaciones de ambas partes del contrato están estableci-
dos en la misma ley Nº 5.322, en su art. 16 y 18, que dicen: 
Artículo 16.- El Club está obligado a:
 a) pagar las estipulaciones económicas y cumplir con las demás prestaciones 
establecidas en el contrato.
 El club se encuentra obligado a remunerar al futbolista de acuerdo a lo 
estipulado en el CTD. Por lo general, las remuneraciones son mensuales, donde según 
el caso, pueden ir de menos a más, o variar según rendimiento o participación en 
partidos o por cumplimientos de objetivos. Además, es común que acuerden el pago de 
una prima de contratación, que forma parte de las obligaciones asumidas por el club.
 b) otorgar asistencia médica integral, para asegurar el desempeño e�ciente 
de las actividades del futbolista.
 Asimismo, la Asociación Paraguaya de Fútbol establecerá un sistema de Seguro 
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Médico Familiar y de riesgos, de común acuerdo entre las partes.
 Recordemos que los clubes obligados por la presente ley son los de la División 
de Honor y la categoría de Intermedia, por lo que deben contratar un servicio de 
asistencia médica de carácter privado para los futbolistas. 
 c) conceder un día de descanso semanal, y anualmente treinta días de 
licencia con goce de remuneración mensual. Salvo acuerdo de partes, los días de licencia serán 
corridos.
Por lo general, los futbolistas son bene�ciados con el día de descanso posteriormente al 
encuentro disputado, o al día siguiente del primer entrenamiento semanal, según el 
plan de entrenamiento del cuerpo técnico. Así también, luego de �nalizado los 
campeonatos o torneos semestrales (Apertura/Clausura), también se les concede quince 
días libres a los futbolistas con goce de remuneración, cumpliendo anualmente la 
cantidad que establece la ley.
 d)  pagar los gastos de transporte, hospedaje y alimentación en los casos de 
viaje que deba efectuar el futbolista para el cumplimiento de su contrato.
 Los clubes asumen todo tipo de costos que pudieran incurrir, producto de la 
disputa de amistosos, torneos o�ciales internacionales, o las actividades de pretempora-
da ya sea de alimentación, traslado, hospedaje, etc. 
 Artículo 18. El futbolista está obligado a:
 a) prestar sus servicios exclusivamente al Club contratante y cumplir las cláusulas 
contractuales, el reglamento interno del Club y las resoluciones de la Comisión Directiva.
 El futbolista únicamente puede prestar servicio a favor del club con el cual 
contrató, salvo que sea celebrado entre las partes una cesión temporal o préstamo con 
un club diferente con el contratado, situación que mantiene el suspenso el CTD con 
respecto a las partes originarias. Así también cada club tiene un reglamento interno de 
funcionamiento donde son incluidos todos los aspectos referentes a la organización, 
manejo, aspectos disciplinarios, etc., que regirán las relaciones entre el club y el jugador.
 b) mantener y perfeccionar sus aptitudes y condiciones psicofísicas para el 
desempeño de su actitud, constituyendo la disminución o pérdida de dichas condiciones, por 
causas imputables a él, falta grave a sus obligaciones.
 El club puede rescindir unilateralmente y de forma justi�cada en caso de que 
el jugador no cumpla con el cuidado necesario de su físico para cumplir con sus 
obligaciones contractuales. Son numerosos los casos en el que el club rescindió con el 
futbolista, debido a que el mismo no cumplía con el régimen de cuidado alimentario y 
con el plan de entrenamientos. 
 c) desempeñarse con voluntad y e�ciencia, poniendo el máximo de sus energías y 
toda su capacidad como profesional.
 El futbolista debe poner en práctica toda su sabiduría, inteligencia, y el 
máximo de su empeño para cumplir de la mejor manera sus obligaciones como 
futbolista.  

EL CONTRATO DE TRABAJO DEPORTIVO EN EL PARAGUAY. CARACTERÍSTICAS, SUJETOS, CAUSAS 
DE EXTINCIÓN Y CASOS REALES



310

 d) ajustar su régimen de vida a las exigencias de sus obligaciones.
 A diferencia de un trabajador común, el estado físico y el cuerpo suyo son su 
carta de presentación, y activo indispensable para que los clubes estén dispuestos a 
contratarlos, por lo que deben mantener un régimen de vida acorde con dicha exigen-
cia, resguardando su integridad. Más aún una vez contratado, ya que de eso depende 
que pueda cumplir con sus obligaciones contractuales con el club. 
 e) concurrir puntualmente en el lugar, día y hora que le convoque el Club para 
intervenir en los partidos, sean estos o�ciales o amistosos.
 En caso de que falten a su obligación de asistir y disputar los partidos por el 
club por causas injusti�cadas, los futbolistas se exponen a una sanción disciplinaria 
dependiendo del caso, algunas leves y otras más graves, pudiendo llegar a ser incluso 
causal de despido justi�cado.
 f ) cumplir con el entrenamiento que le asigne el Club por intermedio de las 
personas que designe a ese efecto. Esta obligación subsiste aun cuando se hallase suspendido. 
Será facultad del Club establecer el lugar y horario de entrenamiento y de concentraciones.
 El futbolista está obligado a cumplir con la presencia en los entrenamientos a 
asistir puntualmente a los mismos, bajo pena de ser sancionado. Las sanciones pueden ir 
de amonestaciones, a suspensiones y multas económicas establecidas en el reglamento 
interno.
 g) dar aviso al Club, dentro de las veinticuatro horas de producida cualquier 
circunstancia que afecte la normalidad de su estado psicofísico, debiendo aceptar la 
intervención de los profesionales y acatar las prescripciones de los facultativos.
 Así también, el futbolista debe acatar las indicaciones de los profesionales 
médicos, nutricionistas, etc., del club. Su incumplimiento es sancionado de acuerdo a 
lo establecido en el reglamento interno.
 h) participar de los viajes que se efectúen para intervenir en competencias que se 
realicen en el país o en el exterior.
 Forma parte de la obligación principal del futbolista, que es la de prestar sus 
servicios profesionales en los partidos o�ciales de las competencias en el que el club 
participe, sea a nivel local o internacional, indistintamente. Para que eso suceda, el club 
debe hacerse cargo de todos los gastos necesarios para la disputa del partido (alojamien-
to, traslado, alimentación, etc.)
 i) comportarse con corrección y disciplina, tanto en las concentraciones como en los 
partidos, siguiendo las indicaciones del Club o de sus representantes, con el debido respeto al 
público, a las autoridades deportivas, a sus compañeros de equipo y a los jugadores adversa-
rios.
 Las sanciones ante el incumplimiento de este inciso, están comprendidas 
dentro del reglamento interno por lo general. En caso de que el futbolista no cumpla 
con los mismos, se aplicarán las dispuestas en los mismos.
 j) los adolescentes profesionales de dieciséis años hasta cumplir los dieciocho años no 
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podrán prestar trabajo más de seis horas diarias ni treinta y seis semanales.
 Tal como establece el código del trabajo, situación especial es la de los menores 
de edad, en cuanto a la restricción de los horarios de trabajo. En la práctica realmente es 
muy difícil que se llegue a esa carga semanal, teniendo en cuanta que los promedios de 
duración de los entrenamientos son de dos horas. Ahora bien, en caso de que se 
concentre antes de los partidos se podría llegar a ese límite semanal.

Aspecto Normativo.
 Al analizar o redactar un CTD, se deben de tener en cuenta varias normativas 
para realizarla correctamente y sin infringir ninguna de ellas. En primer lugar la ley 
5.322/2014, principalmente analizada durante este ensayo, donde están dispuestas las 
particularidades que hacen a la actividad del futbolista profesional en el Paraguay. 
También, no debemos olvidarnos que lo establecido no debe ir contra el derecho 
laboral, precisamente contra el código del trabajo, porque se rigen por los mismos 
términos, salvo las particularidades establecidas en la ley referida. También, para 
resguardarse de una sanción proveniente de FIFA o de la APF, los contratos deben ser 
congruentes con lo dispuesto por la normativa FIFA, principalmente del RETJ. 

Causas de extinción de los Contratos de Trabajo Deportivo en el Paraguay. Efectos y 
ejemplificaciones con casos reales.
 Son numerosos los casos que se pudieren dar para extinguir un CTD. Algunas 
veces se extinguen y las partes salen satisfechas y felices de hacerlo como es el caso de una 
transferencia de�nitiva; y en otras la relación laboral se extingue de la peor manera, 
derivando en un con�icto legal. A continuación, explicaremos cada forma por la cual 
puede ser extinguida la relación laboral, y trataremos de ejempli�carla con algún caso 
que haya ocurrido, para mejor entendimiento:

Por término de vigencia.
 Como todo contrato de trabajo a tiempo de�nido, los mismos se extinguen 
una vez llegada la fecha de término, que como vimos, en caso de los futbolistas mayores 
de edad, son de cinco años como máximo, y en caso de los menores, tres años. Una vez 
llegada dicha fecha, la relación laboral se extingue, quedando el futbolista libre de 
contratar con cualquier otro club. El club anterior, tiene la obligación de emitir el 
certi�cado de transferencia (comúnmente llamado pase), a favor del nuevo club con el 
cual contrató el futbolista, y en caso de que no lo hiciere, el nuevo club podría solicitar 
su otorgamiento de forma forzosa ante la asociación nacional o en caso de tratarse de un 
club extranjero, ante la Cámara de Resolución de Disputas (CRD) de FIFA. El ex 
jugador colombiano del Club Olimpia, Farid Díaz, campeón del Torneo Apertura 
2018, se ha desvinculado del club por esta causa, una vez �nalizado el contrato, y sin 
consecuencias para las partes. 
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Por rescisión unilateral justi�cada del Club.
 El club puede rescindir justi�cadamente con el futbolista, en caso de haberse 
cometido una causal que permita realizarlo de esa manera. Por ejemplo, una falta grave 
de indisciplina realizada por el futbolista, establecida en el reglamento interno, o en el 
código del trabajo, sería causa justi�cada de despido. Un caso de rescisión unilateral del 
club reciente es la del jugador uruguayo Mauricio Victorino, cuando el club Cerro 
Porteño decidió rescindirle el contrato de trabajo luego de un resultado positivo al 
control antidopaje.

Por rescisión unilateral justi�cada del futbolista.
 El futbolista puede rescindir unilateralmente y de manera justi�cada con el 
club que no cumpla con sus obligaciones. Normalmente lo que sucede es que el club se 
atrasa en el pago de salarios, y por lo establecido en la normativa de FIFA, antes el atraso 
de tres salarios anteriormente, y en la actualidad de dos, los futbolistas pueden rescindir 
sus contratos y buscar otro club, sin consecuencias en su contra. Además, existen otras 
causales justi�cadas como malos tratos por parte de representantes club, trato 
denigrante, incumplimiento de otras obligaciones, etc.  El famoso futbolista 
Ronaldinho Gaucho, en el año 2012 rescindió unilateralmente y de forma justi�cada 
con el club Regatas do Flamengo de Río de Janeiro, ante constantes incumplimientos 
salariales.
 
Por rescisión unilateral injusti�cada del Club.
 En los casos de rescisión o despido injusti�cado y sin causal del club, 
encontramos numerosos casos y aspectos resaltantes. La ley 5.322/2014 establece que 
en el caso de que club rescinda injusti�cadamente con el futbolista, le deberá abonar en 
concepto de indemnización la suma correspondiente a los salarios restantes por el resto 
del año. En cambio, los casos llevados ante la CRD de FIFA, indican que la indemniza-
ción debida por el club corresponde a las sumas restantes por todos los años del 
contrato. Hay que aclarar que solamente en los casos que cobren dimensión internacio-
nal son factibles de recurrir a la FIFA para la resolución de su con�icto, por lo que al 
jugador paraguayo que quiere accionar contra el club paraguayo, solamente se 
bene�ciará con los salarios restantes hasta la �nalización de ese año, por más que aún le 
falten 4 años de contrato. Cabe aclarar, que lo a�rmado es en base a la jurisprudencia 
local y en FIFA, pudiendo ser modi�cada en el futuro. Entre la cantidad de casos 
existentes, podemos ejempli�car el del jugador Carlos Javier Acuña contra el club 
Olimpia o el del ex jugador Roberto Nanni contra el Club Cerro Porteño.

Por rescisión unilateral injusti�cada del Jugador.
 El jugador que rescinda con el club de forma injusti�cada, además de tener 
que resarcir económicamente al club mediante el pago de una indemnización calculada 
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en base a legislación nacional, las características del deporte y otros criterios objetivos. 
Podría tener además una sanción deportiva consistente en suspensión de participar en 
cualquier competición o�cial mínimamente por 4 meses, pudiendo ir hasta los 6 meses 
según el caso. Como ejemplo, podemos citar el de Diego Barreto y el club Valladolid de 
España, donde tuvo que pagar una considerable indemnización, y cumplir una 
suspensión de 4 meses.

Por rescisión bilateral de mutuo acuerdo.
 En caso de que se arregle de mutuo acuerdo, las partes únicamente serán 
responsables por las obligaciones que hubieren asumido en dicho documento. En caso 
de que no exista justi�cación y sea necesario la desvinculación del jugador, es la mejor 
forma de terminar la relación laboral, llegando a un acuerdo que en el que ambas partes 
se encuentren satisfechas. Un ejemplo de desvinculación de común acuerdo podría ser 
el de Néstor Ortigoza con el Club Olimpia.

Por transferencia de�nitiva.
 Es la forma que todos los clubes desean desvincularse de sus futbolistas, ya que 
generalmente produce un rédito económico de gran valor, que permite auto sustentarse 
incluso por años, por la sola venta de algún jugador. Existen varias teorías acerca de 
transferencia de�nitiva de jugadores. Tres teorías hemos identi�cado a este respecto: 
una primera que vincula la indemnización de transferencia al valor comercial de 
reemplazo de un jugador, otra que la trata como la indemnización por rescisión 
anticipada y culpable del contrato de trabajo, y �nalmente aquella que la de�ne como 
una compensación por la cesión del derecho de contratar�. Personalmente creo que la 
indemnización de transferencia la identi�ca como una compensación por la cesión del 
derecho, del club actual al nuevo club, de contratar al jugador. Para que tal derecho 
nazca es preciso que el anterior club rescinda de común acuerdo con el jugador el 
contrato de trabajo, de tal manera a que el nuevo club pueda suscribir con aquel una 
nueva relación laboral. Se trata de una cesión de derecho a contratar laboralmente, por 
el que surge un derecho de resarcimiento de daños y perjuicios solamente identi�cable 
 en la especial relación laboral de los futbolistas profesionales. Hay que aclarar que, en 
casos de cesiones temporales o préstamos, los CTD se suspenden hasta la �nalización de 
la cesión, en ningún caso se extingue. Como ejemplos de transferencias de�nitivas, 
podríamos decir el de Sergio Díaz al Real Madrid, o el de Roque Santa Cruz en su época 
al Bayern del Múnich.

Jurisdicción Aplicable.
 La jurisdicción aplicable en caso de controversias entre un futbolista y un 

�Acosta Pérez, Gerardo Luis. Derecho Deportivo. Ed. La Ley Paraguaya. Pág 195.
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club, respecto al cumplimiento a lo establecido en el CTD, dependerá de varias 
circunstancias. La primera, a la señalada en el contrato. También es importante la 
nacionalidad del futbolista, ya que, si es paraguayo y el club también, tendrá que 
recurrir a los juzgados laborales ordinarios (salvo que se estipule algo diferente en el 
CTD, como por ejemplo la jurisdicción de la Comisión del estatuto del jugador de APF, 
y en grado de apelación el Tribunal Arbitral del Deporte). En caso de que sean diferentes 
las nacionalidades el futbolista y el club, se puede recurrir a la CRD de FIFA. Se requiere 
necesariamente de esa nota de internacionalidad para que sea aceptada la competencia 
del mismo, y en grado de apelación, es utilizado el Tribunal Arbitral del Deporte. La 
FIFA tiene potestad de obligar a que el club cumpla con la resolución que resulte, ya que 
la intimación lo hace bajo apercibimiento de pérdida de puntos ante incumplimiento, 
incluso pérdida de categoría. 
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Rafael Filizzola Serra�

ELECCIONES EN PARAGUAY Y LA CRISIS DE 

REPRESENTATIVIDAD:

UN PROBLEMA DE INGENIERÍA ELECTORAL

RESUMEN
 La crisis de representatividad se encuentra en el centro del debate político en 
Paraguay. En general, se critica el sistema de listas cerradas que limita al elector en su libertad 
de elegir. En este trabajo se analizan este y otros cuestionamientos que afectan al sistema 
electoral, como el bajo nivel de competitividad en el sistema de partidos, la persistencia de un 
partido predominante, el �nanciamiento de la política, la debilidad institucional de los 
partidos, la sobre representación del partido mayoritario en la Cámara de Diputados, y el 
estancamiento y retroceso del proceso de promoción de la participación política de las 
mujeres. Estos problemas se deben en gran medida a lo que puede considerarse el pecado 
original de la transición, que fue impuesta desde arriba a medida de los intereses de quienes 
habían monopolizado el poder por décadas.  Se analizan en consecuencia una serie de 
alternativas para dar un nuevo impulso a la transición, partiendo de la base de que solo un 
amplio debate va a permitir un verdadero contrato social en torno a las reformas en el sistema 
electoral y de partidos, que establezcan las condiciones para una democracia plena en 
Paraguay.

ABSTRACT
 e crisis of representativeness stands at the centre of political debate in Paraguay. 
In general, the system of closed lists is criticized due to said lists limiting the voter's freedom to 
choose. is paper will analyse this crisis, as it will other issues that affect the electoral system, 
such as the low level of competitiveness in the party system, the continuance of a predominant 
party, political �nancing, the institutional weakness of the political parties, the 
overrepresentation of the major party in the Chamber of Deputies, and a stagnation and 
subsequent regression in the political participation of women. ese problems are due to, in 
large degree, what could be considered the original sin of the democratic transition, which 
was imposed from the top to �t the interests of those who had monopolized the power for 
decades. In consequence, a series of alternatives which could help bring new life to the 
transitional process will be analysed, on the basis that only a thorough debate will allow a 
true social contract, regarding reforms in the electoral and party systems, which will establish 
the conditions for a full democracy in Paraguay.

�Abogado y Profesor de Derecho Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de Universidad Católica. Fue Diputado (1998-2003 
y 2003-2008), Senador electo para el periodo (2008-2013) y Ministro del Interior (2008 – 2011).  Tiene estudios de postgrado en derecho, 
didáctica universitaria, metodología de la investigación cientí�ca y cursó los programas del Instituto del Banco Mundial (WBI) sobre 
gobernabilidad, particularmente en materia de reforma del Poder Judicial y del control de la corrupción, entre otros.  Ejerció la docencia en varios 
centros de educación superior, como el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, la UNIDA y UNINORTE.  Ha sido expositor en importantes 
eventos nacionales e internacionales y cuenta con numerosas publicaciones tanto en el país como en el exterior.
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Elecciones y problemas recurrentes
 Las elecciones generales de este año han generado un debate importante sobre 
la viabilidad de nuestro sistema electoral y la con�anza en las instituciones y autoridades 
que tienen a su cargo el control de los procesos comiciales.  
Los cuestionamientos planteados ponen en entredicho no solamente la �abilidad de las 
elecciones sino la propia calidad de nuestra incipiente democracia.  En efecto, no existe 
un sistema electoral que pueda considerarse perfecto, ni una democracia que no 
presente de�ciencias. Sin embargo, los recurrentes problemas que se presentan en 
Paraguay nos obligan a una revisión más profunda del tema.
El debate no se limita a la calidad de nuestros procesos electorales, sino a la propia 
con�abilidad de los mismos. Se presenta en estos términos sobre todo porque por 
primera vez en la historia de la democracia, unas elecciones presidenciales se de�nieron 
por una diferencia tan estrecha, el 3,7% de los votos�.  En estas condiciones es necesario 
preguntarnos si un proceso más e�ciente y justo podría haber marcado la diferencia. O 
dicho de otra forma, si es posible que, en mejores condiciones, con un sistema más 
competitivo, otros podrían haber sido los números electorales. 
 Estas elecciones evidencian igualmente la falta de legitimidad de los resulta-
dos para cargos colegiados. Una cantidad importante de legisladores están siendo 
fuertemente cuestionados por la opinión pública, que plantea la exclusión de los 
mismos de sus bancas a pesar de que han cumplido con todas las condiciones legales 
necesarias para ser electos.  Esta crisis de representatividad revela la disconformidad con 
un sistema que obliga a votar listas cerradas, y en consecuencia a elegir a personas que no 
gozan de simpatías electorales genuinas, pero que en medio de las mismas, disimulados 
entre otros candidatos, terminan alcanzando una banca, sin tener un mérito electoral 
real.
 La representatividad se puede analizar además desde el punto de vista de la 
proporcionalidad. La Constitución de 1992 ha optado por el sistema de representación 
proporcional (art. 118), que consiste en distribuir los cargos colegiados en relación a los 
votos obtenidos.  De esta manera se busca que los órganos pluripersonales electivos, 
como las cámaras del Congreso, re�ejen la pluralidad política que existe en la sociedad.  
No obstante, como resultado de estas elecciones y por de�ciencias de diseño del sistema, 

�A la fecha que escribo estas líneas, un diputado y un senador ya han renunciado a sus escaños compelidos por la presión ciudadana.
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se constata nuevamente una clara sobre representación a favor de la Asociación 
Nacional Republicana (ANR) que le permite repetir una mayoría en la Cámara de 
Diputados, que no le corresponde según los votos alcanzados�.
 Muy vinculado a lo anterior, y que pone en evidencia la limitación de los 
partidos políticos en cuanto a su capacidad real de presentar ante la ciudadanía 
programas de políticas que puedan efectivamente ser implementadas por sus represen-
tantes, sobre todo desde cargos electivos, es el tema relacionado con la disciplina 
partidaria.  En efecto, y como en todos los periodos constitucionales anteriores, los dos 
partidos mayoritarios paraguayos iniciaron la legislatura con más de una bancada 
parlamentaria, en varios asuntos con marcadas diferencias.  Esta situación convierte a 
los partidos, en la práctica, en meros agentes de intermediación electoral, casi en 
agencias de empleos, privándoles del principal rol que les asigna la Constitución: la 
orientación de la política nacional, departamental o municipal (art. 124).
 Otro elemento importante para el análisis es el relativo a la participación de la 
mujer en los procesos electorales. En estas elecciones se evidencia el fracaso de las 
iniciativas implementadas para mejorar la presencia femenina en órganos colegiados. Si 
bien, en la Cámara de Diputados la cantidad de mujeres aumenta en un escaño, en la de 
Senadores disminuye en el presente periodo legislativo (2018- 2023) en comparación 
con el anterior (2013-2018).
 Finalmente, pero no menos importante, es necesario resaltar el problema del 
�nanciamiento político. Probablemente uno de los principales factores de distorsión en 
un proceso electoral sea el económico.  En un país con una economía informal tan 
signi�cativa, es muy complejo implementar controles efectivos, sobre todo cuando el 
gasto que no se reporta es el que se vincula con prácticas clientelistas y fraudulentas.
Existen otros cuestionamientos a nuestro sistema electoral y los mecanismos de control 
que se establecen en nuestra Constitución y las leyes y por supuesto no se puede obviar 
que comportamientos vinculados a la cultura política de nuestra sociedad constituyen 
factores que inciden, muchas veces para mal, en los procesos comiciales. 
 Sin embargo, en este trabajo me centraré en los problemas expuestos en los 
párrafos anteriores, por considerarlos, por un lado, los que mejor de�nen las de�cien-
cias de nuestro sistema electoral y en el caso de la participación de las mujeres, eviden-
cian la falta de voluntad política para el reconocimiento pleno de sus derechos políticos, 
en contradicción a lo que dispone el artículo 48 de la Constitución.

El pecado original del proceso democratizador paraguayo
 Mirando en retrospectiva, luego de 29 años, la caída de la dictadura en el año 
1989 no tuvo como consecuencia la construcción de una democracia plena.  Sin dudas 
varios factores conspiraron en contra, como por ejemplo la ausencia de una tradición 

�Este problema de diseño, hoy bene�cia a la ANR y perjudica al resto, pero en el futuro y en base a la variación de las preferencias electorales, puede 
ocurrir lo contrario.  No es un problema de la ANR, hoy partido mayoritario, sino del sistema, que debe ser corregido.
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democrática y la alternancia a partir del año 1940, de gobiernos autoritarios y totalita-
rios, un lapso de tiempo que trasciende generaciones. 
 A estas condiciones históricas adversas, se suma un factor que considero 
determinante en el fracaso del proceso y constituye el pecado original �de la transición: la 
falta de consensos políticos sobre las reformas que debían ser emprendidas.
 Superar décadas de regímenes represivos requería un diálogo sincero entre las 
distintas fuerzas políticas y sociales, tendientes a estudiar los cambios institucionales 
que debían sobre todo desmontar el complejo esquema que sustentó los 35 años de la 
dictadura de Stroessner, basado en el control de las Fuerzas Armadas, la burocracia y la 
cooptación de la Asociación Nacional Republicana (ANR), convertida en partido 
hegemónico que convalidada cada tanto la permanencia del dictador, en elecciones no 
competitivas.  Todo esto con un elemento transversal, la corrupción como un mecanis-
mo para premiar lealtades y consolidar el régimen�.
 No obstante, el general Andrés Rodríguez, Presidente de facto tras el golpe 
militar que derrocó a Stroessner, lejos de llamar a un diálogo nacional orientado a 
diseñar la transición, priorizó su afán de legitimarse en el poder por medio de unas 
elecciones.  La oposición entendió claramente, sobre todo el Partido Liberal Radical 
Auténtico (PLRA), que no se podía concurrir a un proceso comicial en estas condicio-
nes.  En primer lugar, porque con ello se evitaba el debate sobre los acuerdos que eran 
necesarios para empezar el camino hacia la democracia� y también porque estas 
elecciones se planteaban en el marco de la institucionalidad del propio régimen 
stronissta, con las mismas reglas de juego, sin que exista la más mínima posibilidad de 
que el resultado sea otro que el triunfo de Rodríguez.  Es necesario recordar que frente a 
las elecciones no competitivas� y además fraudulentas de la dictadura, el PLRA había 
impulsado el abstencionismo y la no inscripción en el registro electoral. En estas 
condiciones era imposible que entre febrero y el 1º de mayo, fecha �jada para los 
comicios de 1989, los opositores tuvieran tiempo de organizarse y sus simpatizantes de 
inscribirse en el padrón de electores�.

�Cf. Rafael Filizzola Serra, “Un futuro democrático sin pecado original”, en La historia del futuro, editor Víctor Benítez, (Asunción: Editorial 
Libre, 2017), 125 - 136.
�Carlos Martini y Miriam Yore precisan con mucha claridad los elementos que cimentaron el régimen stronissta, sosteniendo que: “fue sustentado 
en una estructura de dominación jerárquica, vertical y de indiscutible obediencia a su autoridad, basada en una trilogía de connotación fascista y 
mesiánica por la identi�cación entre el gobierno, el partido o�cial y las fuerzas armadas.  El ejército prestará la garantía de la coacción física legal y 
el partido su capacidad de legitimación política y consenso social [...] A este efecto, ambos sectores, partido y ejército, sufrirán un proceso de 
permanente recomposición interna;  serán depurados y reorganizados varias veces, por diversos mecanismos de sometimiento (entre ellos la 
corrupción prebendaria y los privilegios) en torno al liderazgo único e indiscutido de Stroessner quien o�ciará de eje articulador del triángulo en su 
triple condición de Jefe de Estado, miembro titular y luego Presidente Honorario del Partido Colorado y Comandante en Jefe de las FF.AA” (La 
corrupción como mecanismo de reproducción del sistema político paraguayo, Asunción: Cidsep, 1998, 53-54).
�Cf. Diego Abente Brum, El Paraguay actual 1ª Parte 1989 - 1998, (Asunción: El Lector, 2010) 17 – 21. 
�En este trabajo sigo el criterio de Sartori que incluye en la categoría de sistemas electorales no competitivos a aquellos integrados por partidos 
únicos o hegemónicos.  En ambos casos, no existe la posibilidad de que otras organizaciones puedan acceder al poder por la vía electoral.  En el 
caso de los sistemas con partidos únicos se excluye toda participación.  En el caso de los sistemas con partidos hegemónicos, se permite la existencia 
y participación de otras fuerzas pero en la realidad no tienen ninguna posibilidad de ganar las elecciones y generalmente cumplen un mero papel 
legitimador del régimen.  Este es el caso del sistema adoptado por la dictadura de Stroessner (Cf. Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 
Madrid: Alianza Editorial, 2000).
�Sobre el debate en torno a la participación en el PLRA, Alfredo Boccia Paz describe muy bien las diferentes posiciones expuestas en la Convención 
partidaria en su libro: La travesía liberal del desierto (Asunción: Servilibro, 2016). 
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 Las presiones de la oposición no tuvieron éxito. Rodríguez cumplió con su 
objetivo de legitimar su mandato en un proceso electoral en el cual, si bien se hicieron 
algunas concesiones��, estas fueron claramente insu�cientes. La transición se inició con 
una apertura política importante, pero sin un rumbo que la oriente hacia una democra-
cia real.
 En consecuencia, estamos viviendo el resultado de proceso democratizador 
decidido por las élites que acompañaron la dictadura. Un proceso desde arriba, sin la 
participación de los sectores de la sociedad que se opusieron y enfrentaron a esa 
dictadura. Por consiguiente, el resultado no podía ser otro que un régimen con algunos 
cambios no sustanciales, que permitan la supervivencia de los elementos centrales que 
sustentaron el monopolio del poder por un partido político durante décadas��.  
 No se puede negar que, a lo largo de la transición se han dado avances, 
fundamentalmente a partir de la sanción de la Constitución de 1992.  La implementa-
ción de la nueva ley fundamental permitió reformas importantes en materia de justicia, 
sistema electoral, Fuerzas Armadas y su sometimiento al poder civil, nuevos mecanis-
mos de control en materia de administración pública y derechos humanos, entre 
otras��.  Sin embargo, luego de un periodo auspicioso entre los años 1993 y 1998, se 
inició un claro proceso de involución que ha dejado a la transición en una situación 
incierta.  Ni siquiera el hecho de que en el 2008 se haya producido la primera alternan-
cia en el poder por medios democráticos, ha permitido detener este declive. 
Si bien, el Gobierno de la Alianza impulsó reformas relevantes, estas no se consolidaron 
y fueron rápidamente revertidas por el gobierno del presidente Cartes. Esta administra-
ción (2013 – 2018) marca un punto de in�exión en el retroceso del proceso democrati-
zador, por la intensidad de sus ataques contra principios constitucionales esenciales 
como la división de poderes, el control de los actos de gobierno, la independencia del 
Poder Judicial, la transparencia en la administración pública, la separación de los 
intereses privados de los asuntos públicos y la primacía de la Constitución.

La necesidad de un nuevo contrato social
 El creciente malestar en la democracia y la crisis de representatividad�� nos 
plantea la urgente necesidad de evaluar esta transición que claramente ha fracasado.  En 
sus inicios por ser impuesta y no partir de consensos y en su desarrollo, y con un pecado 
original a cuestas, por la falta de debate y la clara intención de los factores de poder de 
mantener los privilegios de pocos en perjuicio de muchos.  Una sociedad con este nivel 
de crispación y tensiones no puede salir adelante. Cuando tantos no tienen nada que 
perder se establecen las condiciones para una crisis interminable que solo puede 

��Cf. Diego Abente Brum, “Después de la Dictadura”, en Historia del Paraguay, coordinador Ignacio Telesca, (Asunción: Taurus, 2010) 296. 
��En palabras de Diego Abente Brum: “el Gobierno apuntaba hacia el establecimiento de una democracia sui generis, con el Partido Colorado en 
el poder y las Fuerzas Armadas ejerciendo el rol de árbitro” (Después de la dictadura, 297).
��Cf. Rafael Filizzola Serra, “Una década de democracia”, en Revista Paraguaya de Sociología, Asunción, Centro Paraguayo de Estudios 
Sociológicos, 2003, 113-153.
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llevarnos a una situación crítica, ejemplos tenemos en el presente en nuestra propia 
región. En palabras de Mendonca “si la democracia no ofrece una esperanza real para 
salir de la pobreza o impedir la discriminación sistemática de varios grupos, evidente-
mente no representa a todos”��.
 En este contexto, debemos recuperar el diálogo frustrado en los albores de la 
transición, en 1989.  Un debate amplio que nos permita alcanzar consensos sobre 
reformas institucionales y políticas públicas orientadas a la consolidación de la 
democracia en el país.  
 Paraguay necesita un nuevo, o probablemente, un primer contrato social.  
 El signi�cado de este concepto, o la tradición contractualista, se remonta a 
Hobbes, Locke y Rousseau, entre otros. En palabras de Nino, concibe “al origen del 
Estado como fundado en un contrato original por el cual el pueblo se despoja de la 
libertad de que gozaba en el estado de naturaleza para volver a recobrarla en seguida bajo 
un orden jurídico”��. La idea del contrato social y de la soberanía popular ha in�uido en 
el movimiento intelectual y político que  tuvo como consecuencia la adopción de las 
primeras constituciones escritas�� y sigue presente en el constitucionalismo contempo-
ráneo��.
 Lo más cercano a esta idea fue la Convención Nacional Constituyente de 1991.  
La Constitución del 92 es sin dudas uno de los avances más relevantes de la transición y 
los sistemáticos ataques que ha sufrido durante su vigencia, sin dudas uno de los 
motivos del fracaso del proceso.  
 Sin embargo la idea de un contrato social va más allá de la reforma de la 
Constitución. Implica acuerdos básicos para la convivencia en una sociedad democráti-
ca que deben partir de la sinceridad de propósitos.  Las reformas más reclamadas, en 
materia de sistema de justicia, elecciones, educación, salud, transparencia, integridad 
en la función pública, políticas energéticas, entre tantos temas, exigen no solo cambios 
institucionales sino además consensos políticos que se conviertan en políticas de 
Estado. Para ello es fundamental un acuerdo previo sobre las reglas más básicas para la 
toma de las decisiones y el respeto de las mismas. En pocas palabras, la construcción de 
una cultura democrática, ausente en gran parte de la historia del país.
Por estas razones, un paso inicial para alcanzar este nuevo contrato social es contar con 
un sistema electoral �able. No podemos concebir una sociedad democrática sin 
elecciones libres y justas.

Un problema de ingeniería electoral
 Sartori acuñó el término ingenieria constitucional�� pensando “que las 

��Carlos Santiago Nino, Introducción al análisis del derecho, (Ciudad de Buenos Aires: Editorial Astrea, 2014) 406.
��Cf. Daniel Mendonca y Ricardo A. Guibourg, La odisea constitucional, (Barcelona: Marcial Pons, 2004), 82.
��Cf. Nicola Matteucci, “Contractualismo”, en  Diccionario de Política, directores Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, 
(México: siglo XXI editores, 1991), 351 - 365.
��En términos similares, Norberto Bobbio usa el término ingeniería política para referirse a la tipología de las formas de gobierno en Aristóteles, 
particularmente a aquellos regímenes mixtos que toman características de dos tipos para formar uno diferente (La teoría de las formas de Gobierno 
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en la historia del pensamiento político, México: Fondo de Cultura Económica, 2000) 41.
��Giovanni Sartori, Ingeniería constitucional comparada, (México:  Fondo de Cultura Económica, 1996) 9.
��Para consultar su versión original:  Giovanni Sartori, Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structure, Incentives and 
Outcomes, (New York: New York University Press, 1994).  
��Cf. Sartori, Ingeniería constitucional comparada.

constituciones se parecen (de alguna manera) a las máquinas, esto es, a mecanismos que 
deben “funcionar” y producir algo; segundo, que no es muy probable que las constitu-
ciones funcionen como se desea a menos que empleen [ ... ] castigos y recompensas”��.  
Partiendo de ese concepto, en su libro Ingeniería constitucional comparada, publicado 
originalmente en 1994��, Sartori desarrolla un estudio comparado de los sistemas 
electorales y de gobierno, y sobre como interactúan entre si, de tal forma que la elección 
de un modelo en un sistema tendrá un efecto en el otro y viceversa��.
 Me parece conveniente utilizar esta terminología ya que los problemas 
electorales que se estudian en este trabajo no pueden ser analizados como temas aislados 
sino desde una perspectiva sistémica. Cada uno de los puntos señalados corresponde a 
su vez a uno de los componentes del sistema electoral. Por lo tanto, cualquier modi�ca-
ción que se plantee va a tener un efecto en el sistema mismo. Además, existe una 
in�uencia recíproca entre los sistemas mencionados y el de partidos, ya que funcionan 
en  estrecha vinculación y por consiguiente deben ser diseñados de forma coherente, 
para que funcionen con e�cacia. Cualquier modi�cación que se realice en alguno de 
estos sistemas eventualmente tendrá una incidencia en los otros.  Un estudio super�cial 
de los problemas planteados y reformas mal diseñadas, pueden no solamente fracasar en 
la solución del problema original, sino también producir efectos no deseados tanto en el 
propio sistema en el que el elemento modi�ciado está inserto como igualmentte en los 
demás.  Cuando se analicen en particular cada uno de los temas de estudio se entenderá 
con mayor claridad esta a�rmación.
 En consecuencia, la reforma electoral demanda consensos políticos pero 
igualmente un estudio riguroso de los problemas, sus causas y alternativas de solución, 
que deberán ser evaluados en cuanto a los efectos en las elecciones, y en los sistemas de 
gobierno y de partidos.  Por lo tanto, se debe analizar el funcionamiento mismo de los 
sistemas de partidos y de gobierno, a los efectos de determinar si por su lado son 
necesarias eventuales reformas en estos ámbitos, vinculadas a los cambios que se 
pretenden en el sistema electoral.

Democracia y elecciones, dos conceptos estrechamente vinculados     
 Bobbio describe la democracia con una de�nición mínima del concepto, 
a�rmando que “… en cuanto a contrapuesta a todas las formas de gobierno autocráti-
co” se considera “caracterizada por un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) 
que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué 
procedimientos”. A estos principios suma el derecho de participar en la toma de 
decisiones para un “número muy alto de ciudadanos”, y como tercera condición, que 
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aquellos que estén llamados a elegir a quienes deberán decidir, tengan opciones reales y 
se tenga la libertad de elegir entre esas opciones, para lo cual deben tener plenamente 
reconocidos los derechos y libertades de opinión, reunión, asociación, etc.��.  Por otro 
lado, Dahl a�rma que una poliarquía se con�gura cuando el Gobierno satisface los 
criterios del proceso democrático, como: el control de las decisiones gubernamentales, 
elecciones libres y pací�cas, el derecho al voto para prácticamente todos los adultos, el 
derecho a ocupar cargos electivos para la mayoría de los adultos, la libertad de expresión 
y de criticar al gobierno, el acceso a las fuentes de información y el derecho a asociarse, 
particularmente a formar asociaciones políticas��.
 Ambas de�niciones enfatizan el derecho a la participación, tanto para elegir 
como para ser elegido, y a incidir en los procesos de toma de decisiones y control.  Por 
ello, las elecciones son un requisito esencial para la vigencia de la democracia, y su 
calidad depende de la e�cacia de los procesos electorales.  En palabras de Nohlen, “la 
idea general de la importancia de las elecciones se re�eja, aproximadamente, en la 
de�nición siguiente: las elecciones representan el método democrático para designar a 
los representantes del pueblo”��.

Sistemas electorales, sistemas de partidos y regímenes políticos
 Los sistemas electorales constituyen la parte del proceso electoral “referida al 
procedimiento mediante el cual el resultado de las elecciones se traduce en la provisión 
de un cierto número de cargos de autoridad política”�� .
Existe un criterio predominante en cuanto a la clasi�cación de los sistemas en 
mayoritarios y proporcionales��.  Si bien, cada uno de estos tipos tienen un número 
importante de variaciones, a los efectos de este trabajo me limito a señalar los elementos 
centrales de cada uno.
 Esta distinción, además, es más útil para los cargos plurinominales, es decir, 
miembros del Congreso, concejales departamentales, municipales, etc. En líneas 
generales, en los sistemas mayoritarios basta una simple mayoría para lograr en escaño, 
es decir el ganador se queda con todo.  En los sistemas de representación proporcional, 
sin embargo, los cargos se distribuyen según los votos obtenidos.  En los sistemas 
mayoritarios el elector vota por un candidato en la circunscripción electoral en la que 
está inscripto mientras que en los de representación proporcional se vota por listas��.  
A los efectos de ejempli�car las características de ambos modelos, quiero mencionar dos 

��Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, (México: Fondo de Cultura Económica, 2010), 24 – 27.
��Robert A. Dahl, La democracia y sus críticos, (Barcelona: Paidós, 1992). 28.
��Dieter Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, (México: Fondo de Cultura Económica, 1995) 9.
��Francisco J. Vanaclocha Bellver, “Procesos y sistemas electorales”, en Ciencia Política, compilador Manuel Pastor, (Madrid: Mc Graw Hill, 
1988), 274.
��Nohlen advierte que existen diferentes criterios en este tema. En efecto, a�rma que: “No existe uniformidad a la hora de clasi�car los sistemas 
electorales.  Usualmente se los divide en mayoritarios, proporcionales y mixtos o semiproporcionales (Nohlen, Sistemas electorales y partidos 
políticos, 17).  No obstante, los sistemas mixtos consisten en realidad en una combinación de los elementos de los dos primeros, y los 
semiproporcionales resultan una variación del segundo, en cuanto al grado de proporcionalidad que se produce en la distribución de cargos.
��Cf. Sartori, Ingeniería constitucional comparada.
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casos. En primer lugar, en cuanto al sistema mayoritario podemos  recurrir el ejemplo 
de los EE.UU., que para la elección de los miembros de la Cámara de Representantes 
(House of Representatives) conformada por 435 diputados (representatives), eligen a 
un candidato en cada uno de sus respectivos 435 distritos electorales, quienes pasan a 
integrar la Cámara.  En relación al sistema proporcional, en cambio, nuestro Congreso 
se elige por medio del sistema proporcional. En el caso del Senado, el país se constituye 
en distrito único en el cual se vota a los 45 senadores por medio de listas que son 
presentadas por las organizaciones políticas, siendo los escaños asignados en proporción 
a los votos obtenidos. La Cámara de Diputados, por su parte, tiene una integración 
regional. Los diputados son electos en los distintos departamentos del país y en la 
ciudad de Asunción, en una cantidad que se asigna según el número de electores que se 
encuentran inscriptos en los mismos.  Los escaños igualmente se distribuyen en 
proporción a los votos.
 Ambos  sistemas establecen principios de representación política con 
intenciones de�nidas.  En los sistemas mayoritarios el objetivo consiste en lograr un 
gobierno de un partido o de una coalición de partidos con una mayoría parlamenta-
ria��, o dicho de otra manera “buscan un vencedor indiscutible”��.  Por otro lado los 
sistemas de representación proporcional “buscan transformar proporcionalmente los 
votos en escaños”�� y “reproducir lo más �elmente posible –en el parlamento- las 
fuerzas sociales y los grupos políticos existentes en la población”��.   
 Duverger fue uno de los primeros en señalar el impacto de los sistemas 
electorales en los sistemas de partidos. Las llamadas leyes de Duverger, que nunca fueron 
de�nidas como tales por el autor, sostienen que el “escrutinio mayoritario a una sola 
vuelta tiende al dualismo de partidos”��, es decir al bipartidismo, y que “el escrutinio 
mayoritario de dos vueltas o la representación proporcional tienden al multipartidis-
mo”��.  
 Igualmente, Duverger comprendió la incidencia del sistema de partidos�� en 
los sistemas politicos. Es necesario resaltar que la obra de referencia es el primer estudio 
sistemático e integral sobre los partidos políticos, una obra clásica que constituye un 
aporte esencial no solo sobre su objeto especí�co de estudio sino además para la 
comprensión de los sistemas electorales y de gobierno. En ese contexto, Duverger 
a�rma que: 
 Quien conoce el derecho constitucional clásico e ignora el papel de los 
partidos políticos, tiene una visión falsa de los regímenes políticos contemporáneos; 

��Dieter Nohlen, “Sistemas electorales y reforma electoral”, en Memoria del Simposio sobre reforma electoral del IFES, coordinador Fernando 
Tuesta Soldevilla (Lima: IFES/USAID, 1997), 28.
��Sartori, Ingeniería constitucional comparada, 17. 
��Ibidem, 20.
��Nohlen, “Sistemas electorales y reforma electoral”, 28.
��Maurice Duverger, Los partidos políticos, (México: Fondo de Cultura Económica, 2004), 245.
��Ibidem, 266.
��Duverger clasi�ca los sistemas de partidos según su número en dualistas, multipartidistas y de partido único (Los partidos políticos, 234 y ss.).
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quien conoce el papel de los partidos e ignora el derecho constitucional clásico, tiene 
una visión incompleta, pero exacta, de los regímenes políticos contemporáneos��.
 Las conclusiones de Duverger generaron un intenso debate académico que se 
proyecta hasta el presente.  Sus leyes fueron estudiadas detenidamente por Sartori , entre 
otros, quien desde una perspectiva crítica las desarrolló reformulándolas en dos “leyes 
de tendencias” que son enunciadas en su versión más simple de la siguiente forma: “el 
sistema uninominal (o mayoritario) facilita [...] un formato bipartidista y, al contrario, 
obstaculiza [...] el multipartismo”, mientras que, “los sistemas proporcionales facilitan 
el multipartidismo”��.
 Las observaciones de Duverger y de Sartori nos señalan que las decisiones 
constitucionales en torno al sistema electoral van a tener un efecto en el sistema de 
partidos y a su vez en el propio sistema o régimen político.
 Esto lo podemos corroborar en nuestra propia historia política.  La 
Constitución de 1870 establecía la elección de los diputados “por el pueblo de cada 
distrito a simple pluralidad de sufragios” (art. 43), los senadores eran a su vez elegidos 
por el mismo sistema (art. 51). Es decir, con�guraba un sistema claramente mayoritario 
que generó a lo largo de su vigencia una importante sobre representación a favor del 
partido en el poder y la exclusión de los opositores��, igualmente consolidó un sistema 
bipartidista.  
 A principios del siglo XX se estableció un sistema con premio a la mayoría.  Las 
leyes 223 de 1916 y 702 de 1924 establecían la asignación de las dos terceras partes de 
los escaños al partido ganador y el tercio restante al perdedor. Se mantenía de esta 
manera el sistema mayoritorio, con una clara sobre representación, pero garantizando la 
posibilidad de que el partido minoritario tenga un espacio asegurado, aunque míni-
mo��.  La Ley 929 de 1927 por su parte establece el sistema de listas y la distribución “en 
proporción al electorado que hubiese sufragado por cada una de ellas” (art. 15).  Para la 
distribución de los escaños se tomaban las dos listas más votadas (que en general eran las 
únicas, cuando se presentaba la oposición), se sumaban sus votos y se dividían entre los 
cargos a ser electos a los efectos de determinar el cociente a ser utilizado como divisor 
para asignar los cargos.
 La Constitución de 1940 no hacía referencia al sistema electoral, se limitaba a 
delegar a la ley reglamentaria la determinación de la forma de la elección.  Sin embago, 

��Duverger, Los partidos políticos, 378.
��Giovanni Sartori, Elementos de teoría política, (Madrid: Alianza Electoral, 1999), 301.
��Al sistema electoral hay que sumar la falta de garantías mínimas en los procesos electorales que generaron verdaderas mayorías arti�ciales, por la 
ventaja que signi�caba tener el aparato estatal como apoyo político.  Un trabajo de Julio César Frutos y Helio Vera es sumamente revelador, ya que 
hace un repaso de los acuerdos políticos entre gobierno y oposición para algunos procesos electorales en los �nales del siglo XIX y principios del 
XX.  A los efectos de lograr la participación y el apoyo de la oposición, durante la vigencia del sistema uninominal, se concertaron pactos que 
consistían en la reserva de algunos distritos en los que el o�cialismo se abstenía de presentar candidatos para dejar el camino despejado a la 
oposición (Pactos políticos, Asunción: Medusa, 1993).  
��Sartori señala como ejemplos de “premio a la mayoría”, entre otros, el sistema Sáenz Peña vigente en Argentina hasta 1962 (Sartori, Ingeniería 
constitucional comparada, 19); y Vancaclocha Beellver se re�ere al Paraguay durante Stroessner y a la Italia fascista como casos infrecuentes de lo 
que denomina “primas electorales explícitas” (“Procesos y sistemas electorales”, 298).
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durante su vigencia, el Decreto - Ley 22.444 del 8 de octubre de 1947, mantuvo la 
elección de la Cámara de Representantes y otros cargos colegiados por representación 
proporcional (art. 6), con un sistema de doble cociente, similar al de la ley anterior, con 
el agregado que la presente reconocía el derecho de acceder a escaños a “cada partido 
legalmente reconocido” (art. 6).  
 La Ley 600 del Estatuto Electoral de 1960, ya durante la dictadura de 
Stroessner, constituyó un serio retroceso desde el punto de vista conceptual, ya que 
reestableció el sistema de representación consistente en asignar las dos terceras partes de 
los escaños al partido con más votos y el tercio restante a los demás en proporción a sus 
votos (art. 8).  Es decir, se marcó el retorno al sistema de prima electoral explícita. 
 De hecho, en ese momento era irrelevante el sistema electoral ya que las 
elecciones no eran competitivas por razones fácticas, así que de todas formas, en la 
práctica constituían un simple ritual para legitimar al partido de Gobierno.  De todas 
maneras, tras una efímera vigencia del sistema proporcional, se consolida la sobre 
representación, donde por imperio de la ley, una simple mayoría equivalía a alcanzar las 
dos terceras partes de los escaños en disputa.
 La Constitución de 1967 estableció el sistema de representación proporcional  
(art. 111)��, sin embargo el principio de asignación previsto en la Ley 600 de 1960 
siguió vigente y fue con�rmado incluso más de una década después en la Ley 886 de 
1981 (art. 8)��.  Esta situación de contradicción entre la ley fundamental y el Estatuto 
electoral fue ampliamente debatido y cuestionado, en el contexto de una dictadura que 
se perpetuaba por el uso de la fuerza disimulada por fórmulas legales��.
 Recién con la caída de la dictadura y la aprobación de de la Ley Nº 1 de 1990 
que establece el Código Electoral, se habría de disponer y empezar a aplicar efectivamen-
te el sistema proporcional y la adopción de la fórmula de D´Hondt para la distribución 
de escaños (art. 273).  
 Las consecuencias no se vieron de inmediato.  En las elecciones presidenciales 
de 1989, a las que la oposición concurrió renuente, con la certeza de que no solo no era 
posible ganar, sino que además ni siquiera se podían esperar resultados razonables, el 
general Rodríguez, como era de esperar, alcanzó el 74,19% de los votos ante el 20,32% 
de Domingo Laino, candidato del PLRA.  En ambas cámaras del Congreso la ANR se 
aseguró una mayoría cómoda.  Esto fue posible porque a pesar de la implementación de 
la proporcionalidad, el padrón de electores seguía viciado y la autoridad electoral no 
ofrecía las mínimas condiciones de imparcialidad. Eran elecciones libres pero no 
limpias. Sin embargo, ya en los comicios de referencia, el Partido Revolucionario 
Febrerista (PRF) alcanzó una banca en el Senado y dos en  la Cámara de Diputados, 

��Cf.  Justo J. Prieto, La Constitución paraguaya concordada, (Asunción: Biblioteca de Estudios Paraguayos, 1987).
��Sobre la legislación electoral:  Manuel Dejesús Ramírez Candia, Derecho Electoral, (Asunción: Litocolor, 2017), 93 y ss.
��Cf. Justo J. Prieto, Constitución y régimen político en el Paraguay, (Asunción: El Lector, 1987); Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de 
partidos, (Madrid: Alianza Electoral, 2000); y SIJADEP, Sistema electoral y democracia, (Asunción: El Lector, 1988).
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acabando de esta manera el monopolio de los partidos tradicionales.
 En las elecciones municipales de 1991 y en las convocadas para elegir 
convencionales constituyentes, ese mismo año, el sistema proporcional, ya con un 
nuevo registro de electores, demostró con mayor nitidez sus efectos.  Si bien la ANR 
conservó una cómoda mayoría, la representación de la oposición creció exponencial-
mente y los movimientos independientes, alternativos a los partidos tradicionales 
irrumpieron con fuerza en la escena política paraguaya.  En las elecciones generales de 
1993, la ANR conservó el poder, pero como una mayoría relativa y perdió el control de 
ambas cámaras del Congreso, en las que el PLRA y la Alianza Encuentro Nacional 
sumaron más bancas que el partido de Gobierno.
 El sistema proporcional no solo generó un reparto de los escaños más acorde 
con la realidad nacional, sino que además permitió la emergencia de nuevos actores 
políticos que rompieron con una tradición centenaria de un sistema bipartidista�� 
pasando a un pluralismo moderado, al menos en el Congreso��, de acuerdo con la 
tipología de Sartori��.  
 Para mayor ilustración, esta fue la distribución de escaños en la Cámara de 
Senadores en las elecciones de la democracia:

Fuente: datos proporcionados por la Justicia Electoral.

Como se puede observar, los partidos tradicionales perdieron in�uencia mientras 
nuevos actores políticos han alcanzado una importante representación re�ejando de 
esta manera la realidad de una sociedad plural.  
 El caso de la Cámara de Diputados plantea una situación diferente, si bien 
constituyó un avance con relación al sistema mayoritario y al de prima electoral 
explícita, el diseño de los distritos de votación genera una distorsión importante en la 
propocionalidad real. Voy a volver a este tema más adelante.

Nuestro sistema electoral y sus defectos de diseño:  cuando se conbinan los peores 
elementos de cada sistema
 Los avances señalados en los párrafos anteriores dieron un impulso importan-

��Sobre el comportamiento electoral en elecciones generales entre los años 1989 y 2013:  Liliana Duarte Recalde, “Variaciones en el 
comportamiento electoral en Paraguay”, en América Latina Hoy, Nº 60 (2012),  117 – 138; y Magdalena López, “Elecciones generales y votos en 
el Paraguay de 1989-2013”, en Diálogos De Saberes, Nº 40, (junio de 2014)159 - 182.  La información completa está disponible en el sitio web de 
la Justicia Electoral, en línea: https://tsje.gov.py/elecciones-generales.html     
��El pluralismo moderado puede describir los resultados en el Congreso, no obstante en el plano general, seguimos con un sistema de partido 
predominante, fundamentalmente por la clara hegemonía que ha tenido la ANR, aún en la democracia, en las elecciones presidenciales.
��CF. Sartori, Partidos y sistemas de partidos.
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te a la apertura política y democrática iniciada tras caída de la dictadura, pero no han 
sido su�cientes.  
 Esto es así porque la lógica de nuestro sistema electoral consiste en privilegiar 
la con�anza en el programa del partido o la organización política que propone la lista  
antes que en los candidatos, y por otro lado garantizar, por medio de la representación 
proporcional, que la composición de los órganos colegiados represente la diversidad 
política e ideológica de la sociedad.  
 Sin embargo eso no sucede así en la práctica.  
 Los partidos, en general, no tienen la capacidad para cumplir con el rol de 
intermediación que les corresponde ni de generar un debate amplio sobre programas y 
políticas de Estado. En consecuencia, las personas no se sienten representadas ni por 
quienes eligen ni por los partidos. En estas condiciones, la con�anza en la democracia 
como un medio para mejorar nuestras vidas, queda en entredicho.
 A continuación paso a enumerar 7 defectos de diseño en el sistema electoral y 
de partidos que, si bien no son los únicos, contribuyen de una manera preponderante a 
esta situación y por tanto, requieren una reforma: 

 Partidos Polìticos y Grupos Parlamentarios y la impotencia de traducir en 
realidades los compromisos electorales asumidos  
 La experiencia de las últimas décadas nos señala que, principalmente en los 
partidos tradicionales, los bloques parlamentarios, en muchos temas relevantes, no han 
seguido las lineas políticas de los partidos a los que representan.  En la presente 
legislatura, como en todas las anteriores, los partidos mayoritarios han inscripto más de 
una bancada en el Congreso, que sustentan posiciones con marcadas diferencias.
 Esta realidad limita sustancialmente la posibilidad de que un partido pueda 
proponer un programa a la ciudadanía, desde el momento que no tiene la capacidad de 
garantizar su efectivo cumplimiento debido a la ausencia de una disciplina parlamenta-
ria.
 En este punto, el análisis no se centra en la mayor o menor democracia interna 
de las organizaciones politicas, sino en la construcción de una institucionalidad que 
permita el debate en el partido de lineas ideológicas y doctrinarias que sean llevadas a la 
práctica por los parlamentarios que resulten electos en su representación.
 La relación entre los partidos y sus legisladores fue estudiada por Duverger, 
quien señaló justamente la in�uencia del sistema de representación proporcional en el 
predominio del partido sobre sus legisladores��.
 Si bien, el mandato imperativo como criterio de representación, discutido 
ampliamente durante la Revolución Francesa,  ha sido superado en general a partir de la 
Constitución de 1791 de Francia,  promulgada en ese contexto histórico, y desde 

��Cf. Duverger, Los partidos políticos.
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entonces, su prohibición “se ha vuelto un principio constante en el Estado representati-
vo”��, en Paraguay se ha aplicado en forma equivocada.
 Efectivamente, existe una amplia coincidencia en que no se puede coaccionar 
a un parlamentario para que vote en tal o cual sentido. No obstante, el Partido al que 
pertenece tiene el derecho de expulsarlo de sus �las en caso de que no cumpla los 
compromisos programáticos o los estándares éticos de la organización.  A pesar de esto, 
en la mayoría de los casos, la justicia paraguaya ha repuesto sistemáticamente a 
legisladores excluidos de sus partidos por las razones mencionadas, justi�cando en la 
mayoría de las veces su decisión basados en la norma que establece la prohibición 
constitucional del mandato imperativo (art. 201).  
 La discusión no se re�ere tampoco a la pertenencia de la banca ni a la libertad 
del legislador, que está fuera de discusión, sino al derecho del partido de excluir de sus 
�las a quienes se apartan de su programa��. Sobre todo tomando en consideración que 
estas organizaciones politicas ejercen la funcion de intermediación entre los electores y 
los elegidos, que es esencial en una democracia representativa y que ha logrado 
simplicar el sistema y hacerlo posible a pesar del aumento de la participación electoral�� 
y las exigencias que ello supone.  Sartori sostiene que “el proceso representativo incluye 
tres términos: los representados, el partido y los representantes” o dicho de otra manera, 
“una relación entre los electores y su partido, y una relación entre el partido y sus 
representantes”��.
 Si bien es cierto que esta situación supone el riesgo de la sustitución de la 
representación popular por la del partido o de las cúpulas partidarias, en nuestras 
sociedades contemporáneas cada vez más complejas, es imposible concebir una 
democracia representativa sin partidos que ejerzan un control sobre los elegidos y 
garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos con los electores.
 El fortalecimiento de los partidos y demás organizaciones políticas, es un paso 
fundamental para mejorar la representación.  La democratización de los mismos, la 
promoción del debate programático y las garantías su�cientes para poder decidir 
quienes los integran y quiénes no, son temas que deberían ser garantizados en la 
legislación electoral.  
 Resulta curioso, y revela la poca importancia que se les reconoce a los partidos, 
aún cuando las dos organizaciones políticas tradicionales del Paraguay se encuentran 
entre las más antiguas del mundo, que hasta la fecha, nunca se ha debatido una Ley de 
Partidos en más de 200 años de vida independiente.  Es una tarea que no podemos 
postergar.

��Norberto Bobbio, Teoría general de la política, (Madrid: Editorial Trotta, 2009), 499-500. 
��Sobre el particular:  Jorge Seall-Sasiain, “Disciplina partidaria y mandato imperativo en la transición paraguaya”, en Revista Jurídica UNA, 
(2007), 279 – 290 .
��Bobbio, Teoría general de la política,  505 y ss.
��Sartori, Elementos de teoría política, 275.
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El voto directo obligatorio, una buena intención con escasos resultados y efectos 
colaterales no deseados
 Otro factor que se debe analizar es el impacto del voto directo obligatorio 
previsto en la Constitución para las elecciones de todo tipo (art. 118) y que rige a las 
organizaciones intermedias, políticas, sindicales y sociales (art. 119).  Esta disposición, 
resulta bastante extraña en el derecho electoral comparado��, pero fue incluida en 
nuestra ley suprema a los efectos de profundizar la democracia en los partidos, sustitu-
yendo de esta manera a las convenciones partidarias que elegían a las autoridades y 
candidatos en forma indirecta.
 La experiencia nos ha demostrado que el voto directo no generó mayor 
democracia ni mejor calidad en la representación, pero tuvo como resultado colateral 
reducir la vinculación entre los partidos y sus legisladores.  Efectivamente, en la 
práctica, poco importa para alguien que ostenta un cargo electivo la coherencia con la 
línea política del partido ya que si cuenta con recursos económicos su�cientes, en las 
elecciones internas puede alcanzar un espacio que le garantice la reelección, aunque no 
se haya ganado la con�anza de la institución.
 En esta realidad inciden por supuesto otros factores, como el clientelismo, el 
sistema de representación proporcional y la equivocada interpretación de la prohibi-
ción del mandato imperativo de nuestros tribunales, que como se ha visto, ha converti-
do en letra muerta las normas de ética de los estatutos partidarios, y la capacidad de sus 
órganos de control de imponer sanciones.  De esta forma, principalmente en los 
partidos tradicionales, se da la contradicción de que ejercen funciones de representa-
ción en el poder legislativo u otros órganos colegiados, personas que no cuentan con el 
respaldo de su partido, pero que han logrado candidatarse en su nombre eludiendo con 
medidas judiciales sanciones impuestas, o sencillamente valiéndose del voto directo y 
de su clientela política. 
 En una eventual reforma constitucional se debe evaluar además la eliminación 
de la cláusula que obliga a todas las organizaciones a recurrir al voto directo, de tal forma 
de que los partidos y las demás organizaciones políticas y sociales, tengan la libertad de 
optar por el sistema de elección que sea más consecuente con sus objetivos y principios.   
Sin embargo, tras décadas de uso, habría que tener un debate prudente, ya que la 
eliminación de esta norma también podría  tener efectos indeseados y promover 
prácticas corruptas, como la compra de convencionales, que limiten aún más la 
democracia interna de los partidos. 
 Mientras tanto, es fundamental fortalecer la institucionalidad de los partidos 
políticos y garantizarles un marco legal que les permita el control de aquellos que les 
representan en los órganos pluripersonales.

��Sobre Derecho electoral: Dieter Nohlen, Daniel  Zovatto, Jesús Orozco y José ompson, Tratado de derecho electoral comparado de América 
Latina, (México: Fondo de Cultura Económica, 2007).
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La frustración del elector al tener que votar listas en las que figuran candidatos que 
detestan y la consecuente falta de legitimidad de los electos   
 A partir del periodo constitucional 2003 – 2008, se han venido presentando 
proyectos de ley tendientes a desbloquear las listas electorales de manera sistemática y 
permanente. Tanto organizaciones políticas como de la sociedad civil, han impulsado 
esta idea y los distintos partidos han presentado diferentes proyectos con textos 
similares, a la fecha existen varios pendientes de estudio.  De hecho, y debido a la 
presión ciudadana, en el año 2012 se aprobó la Ley 4584 que establecía el sistema de 
listas desbloqueadas, que debía entrar a regir en las elecciones generales del 2013 (art. 
2).  
 No obstante, la ley nunca fue aplicada y se derogó formalmente en el año 
2014 por medio de la Ley 5350��.  
 La  crisis de representatividad es real y requiere una respuesta seria, no como la 
de la ley de referencia que se aprobó al solo efecto de derogarla dos años después.  
 Las listas desbloqueadas, aplicadas con un sistema de voto electrónico o 
eventualmente de cómputo electrónico del voto, pueden ayudar a mejorar la relación 
entre el elector y el elegido, y la legitimidad de la conformación de cargos colegiados.   
Sin embargo, el voto preferencial puede tener un efecto limitado a la hora de premiar o 
castigar a los integrantes de las listas. Matemáticamente, para que se produzcan cambios 
importantes, un gran porcentaje de quienes voten por la lista en cuestión, deberían 
otorgar su voto preferente a un mismo candidato, ya que a mayor dispersión de las 
preferencias, los candidatos que encabezan las listas tendrán mayor posibilidad de 
conservar sus lugares originales. Nohlen señala además que en la experiencia compara-
da, en paises que han optado por estos sistemas, como ser Finlandia, Austria, Paises 
Bajos, etc., se ha registrado una tendencia del elector a no hacer uso del voto preferen-
cial��.  Finalmente, se corre el riesgo de que el factor económico favorezca a los que 
tienen mayores recursos en la lista, lo que podría elitizar aún más, en el mal sentido de la 
palabra, la posibilidad de acceso a un cargo de representación. Al respecto Sartori re�ere 
la experiencia italiana donde tuvo como consecuencia la compra generalizada de 
votos��.
 En este contexto, propongo un debate más amplio, donde se evalúen otras 
opciones, en particular el sistema proporcional de voto nominal o de listas abiertas y el 
de representación proporcional personalizada (RPP).
 El sistema de listas abiertas se utiliza en el Brasil, por ejemplo.  El elector, para 
las elecciones de la Cámara de Diputados, tiene la opción de votar por el partido o por el 
candidato de su preferencia, por esta razón el vínculo entre el elector y el elegido es 
directo y la libertad de elegir sumamente amplia.  El total de los votos obtenidos por 
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��Cf.  Justicia Electoral, Normativa política y electoral paraguaya, (Asunción: Justicia Electoral, 2017).
��Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, 63.
��Giovanni Sartori, La carrera hacia ningún lugar, (Madrid: Taurus, 2016), 43.
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todos los candidatos se suman y determinan la cantidad de escaños que corresponde a la 
lista��. Pero, si bien este sistema premia a los mejores candidatos, igualmente bene�cia 
al resto de la lista.  Existe un efecto de arrastre que puede tener como efecto que 
candidatos con muy pocos votos alcancen una banca, no por sus méritos sino por la alta 
cantidad de sufragios de alguno de los demás candidatos de la lista.  Esta situación 
generó un intenso debate cuando fue electo diputado Francisco Everardo Oliveira Silva, 
un humorista más conocido como Tiririca.  En las elecciones del 2010 fue el diputado 
más votado, y no solamente logró su elección sino también la de los ignotos integrantes 
de su lista.  
 Por eso, si bien este sistema garantiza al elector la libertad de votar directamen-
te al candidato de su preferencia, ese voto puede bene�ciar a su vez a otros que no lo 
sean.  Asimismo, se ha señalado que genera una disputa inter e intra partidaria, ya que 
los candidatos de un mismo partido compiten a su vez entre sí, lo cual puede contribuir 
al debilitamiento de la institucionalidad de los partidos��. 
 Por su parte,  el sistema de representación proporcional personalizada (RPP), 
fue implementado inicialmente en Alemania�� y posteriormente en otros paises como  
Albania, Hungria, Bolivia, México, Lesotho y Nueva Zelanda��, entre otros.
 El RPP combina los elementos positivos del sistema mayoritario y del sistema 
de representación proporcional.  En efecto, los partidos presentan sus candidaturas en 
distritos uninominales y al mismo tiempo en listas, ya sean nacionales o distritales.  El 
elector puede tener uno o dos votos, en el primer caso vota solo al candidato del distrito 
en el que está inscripto, en el segundo, además puede votar por la lista de candidatos del 
partido de su preferencia.  Los escaños son asignados a los candidatos que ganen en los 
distritos de mayoría o uninominales pero la proporcionalidad es determinada por el 
voto al partido, o en el caso que se cuente con un solo voto, por medio de la suma de 
todos los votos de los candidatos del partido en distritos uninominales.  Si un partido 
alcanzó menos escaños que los que le corresponden en proporción a sus votos totales, el 
sistema le compensa asignándole escaños provenientes de la o las listas partidarias hasta 
alcanzar la proporción alcanzada  en el cuerpo colegiado.  En Alemania y otros paises, el 
número de parlamentarios puede variar si esto es necesario, para corregir las distorsio-
nes en los distritos de elección de mayoría.
 En conclusión, el sistema de RPP garantiza al elector la mayor libertad, ya que 
elige a su representante en el distrito en el cual vota, y al mismo tiempo se establece la 
proporcionalidad en el reparto total de bancas, con lo cual el cuerpo colegiado�� re�eja 
el pluralismo de los votos en las elecciones.
 Existen varias alternativas más, desde mi punto de vista tanto el sistema de 

��Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, 268.
��José Antonio Cheibub, “Brasil: representación proporcional centrada en los candidatos en un sistema presidencial”, en IDEA Internacional, 
Diseño de sistemas electorales: el nuevo manual de IDEA Internacional, (Estocolmo: 2006), 99 y ss.  
��Nohlen� Sistemas electorales y partidos políticos� ��� y ss�
��IDEA Internacional, Diseño de sistemas electorales: el nuevo manual de IDEA Internacional, (Estocolmo: 2006), 106.
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listas desbloqueadas, el de listas abiertas y el de RPP podrían dar una respuesta a las crisis 
de representatividad que tenemos en el país.  Los dos primeros no requieren una 
reforma constitucional, ya que nuestra ley fundamental solo establece la proporcionali-
dad del sistema, no regula el tipo de listas (art. 118).  En el caso de la RPP, el debate 
constitucional es más complejo ya que la creación de distritos uninominales, es 
incompatible con la elección de ambas cámaras del Congreso. Efectivamente, la 
Constitución dispone la elección de los diputados en “colegios electorales departamen-
tales” (art. 221) y de los senadores en “una sola circunscripción nacional” (art. 223).  
Por esta razón, la RPP solo puede ser incluida en nuestro sistema por la vía de la reforma 
constitucional.
 Este debate parte de la base de que no existen sistemas electorales perfectos, 
todos tienen ventajas y desventajas, y de hecho persiguen como objetivo generar efectos 
en el sistema de  partidos y en el régimen político.  Nos corresponde entonces analizar 
todas las variables, y en base a nuestras necesidades políticas, elegir la opción que pueda 
funcionar mejor en nuestra sociedad. 
 En resumen, las tres propuestas analizadas son conducentes a otorgar mayor 
libertad al elector, sin embargo, no han demostrado en el derecho comparado que sean 
del todo e�cientes y en algunos casos han presentado efectos no deseados. El sistema 
alemán podría ser una alternativa, aunque su implementación requiere partidos fuertes 
y una disciplina sólida a los efectos de evitar consecuencias negativas en la gobernabili-
dad.
 
Un Sistema de Representación Proporcional (RP) que en realidad produce  la sobre 
representación sistemática del partido mayoritario
 Otro problema de diseño en nuestro sistema electoral se puede de�nir en 
cuanto al grado de proporcionalidad en los órganos colegiados.  Efectivamente, la 
Cámara de Senadores tiene un alto nivel y por esta razón no solo re�eja el pluralismo de 
las organizaciones políticas que representan a la sociedad, sino que también permite la 
emergencia de nuevos actores.  No obstante, en la Cámara de Diputados se observa una 
clara sobre representación que bene�cia al partido mayoritario y además, un umbral de 
hecho, que limita la incorporación de fuerzas emergentes.
 A los efectos de precisar la primera a�rmación, en el siguiente cuadro se puede 
comparar el porcentaje de votos de la ANR con el porcentaje de escaños efectivamente 
alcanzados entre las elecciones de 1998 y 2018. En la última �la, se calcula el nivel de 
distorsión de la proporcionalidad, es decir el índice de sobre representación a favor de la 
ANR, en porcentajes.

��Cf. Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos.; e IDEA Internacional, Diseño de sistemas electorales.
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Fuente:  elaboración propia en base a información de la Justicia Electoral.

Como se puede comprobar, en las elecciones de 1998 y 2008 la variación fue mínima. 
Pero en las del 2003, 2013 y 2018 fue sumamente elevada. En las dos últimas, inclusive 
le permitió a la ANR alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara  de Diputados y su 
consecuente control, a pesar de no haberse siquiera acercado a los votos necesarios para 
ello.
 Esto ocurre por un problema de tamaño de las circunscripciones electorales. 
Cuando hablamos de tamaño no nos referimos a su dimensión geográ�ca sino a la 
cantidad de escaños o bancas que se elige en cada una de esas unidades territoriales 
(circunscripción, colegio, distrito, etc.), de tal forma que cuando más representantes 
elija, más propocional será el resultado de la distribución de bancas��. En el caso de la 
Cámara de Diputados, tenemos que predominan los distritos con pocas bancas en 
disputa.  Así, a los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, les corresponde un 
solo representante a cada uno, por lo que en ambos departamentos el partido que tenga 
una mayoría simple, se queda con todo.  A los departamentos de Caazapá, Misiones, 
Ñeembucú, Amambay, Canindeyú y Pdte. Hayes, les corresponde 2 representantes, 
por lo que tienden a un sistema de dos partidos; Concepcíon y Guairá, tienen 3 
representantes, por lo cual el partido ganador fácilmente puede quedarse con la tercera 
banca, lo que genera una distorsión, a no ser que exista una tercera fuerza con un nivel 
equivalente de votos con relación a las principales; Cordillera y Paraguarí, tienen 4 
representantes; San Pedro, 5; Caaguazú e Itapúa, 6; Asunción, 7; Alto Paraná 8; y 
Central 20.
 A los �nes de determinar los efectos del tamaño de la circunscrupción en el 
grado de proporcionalidad, Nohlen  las clasi�ca en pequeñas (2 a 5 escaños), medianas 
(6 – 10) y grandes (más de 10), las pequeñas tienen el menor grado de proporcionalidad 
y las grandes el mayor��. Como se puede apreciar, de 18 circunscripciones para la 
Cámara de Diputados, 13 son pequeñas de conformidad a los criterios del citado autor, 
4 medianas, y únicamente una se puede considerar grande, el Departamento Central.
En consecuencia, la falta de proporcionalidad en la elección de los diputados, y la 
barrera de hecho que supone necesitar porcentajes de votación tan altos para acceder a 
una banca, es un efecto del diseño de los distritos, y, por supuesto, de un fenómeno 

��Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, 52.
��Ibidem, pág. 53.
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poblacional que consiste en la concentración de los habitantes en algunas zonas del país.  
 Es la Constitución la que dispone la distribución de escaños según la cantidad 
de electores inscriptos en cada departamento y en la ciudad de Asunción (art. 221), lo 
cual resulta justo en comparación con otros sistemas que permiten la manipulación 
arbitraria de distritos para favorecer los intereses de un sector político determinado��.  
Sin embargo, el resultado es una Cámara de representación popular sumamente 
inequitativa en la distribución de bancas entre departamentos y también en cuanto a la 
participación de los diferentes partidos y demás organizaciones políticas.
 Para evitar esta situación, en algunos sistemas se ha optado por criterios de 
equidad, estableciendo presentaciones mínimas importantes, en Paraguay solo se le 
asegura un representante a cada departamento. A esto se suma un límite  de escaños 
para cada circunscripción. En Brasil, por ejemplo, ningún estado puede tener menos de 
8 representantes ni más de 70 para la Cámara de Diputados��, a los efectos de distribuir 
de una manera más equilibrada los escaños en juego.  Este tendría que ser un tema de 
debate en una eventual constituyente.
 Por otro lado, la fórmula de destribución es además un factor que puede 
promover una mayor proporcionalidad.  En efecto, el sistema D´Hondt elegido por 
nuestra legislación es menos proporcional en relación a otras fórmulas como la Saint 
Laguë o la danesa��. 

 ¿Como calificar nuestro sistema de partidos? ¿Es verdaderamente 
competitivo?
 Siguiendo la clasi�cación de Sartori, el Paraguay ha estado históricamente 
caracterizado por el sistema de partido hegemónico, es decir aquel en el cual se tolera la 
existencia de otros partidos pero no se les permite competir en igualdad de condiciones, 
no existe alternancia ni puede existir��.
 Efectivamente, la primera vez que se produjo la alternancia pací�ca y por 
medios democráticos en el país fue en el año 2008 con el triunfo de la Alianza Patriótica 
para el Cambio (APC), lo que revela que la caida de la dictadura no fue su�ciente para 
lograr un sistema bipartidista o de pluralismo limitado, como estimaba Abente al inicio 
de la transición, si se daban condiciones favorables para las fuerzas que impulsaban el 
cambio, además de la permanencia de elecciones libres y limpias��. 
 Los resultados son más que elocuentes. La ANR siguió ganando las elecciones 
generales, salvo casos muy puntuales como las elecciones para Vicepresidente en el año 

��Una de las modalidades más comunes de distorsión del voto en algunos países consiste en diseñar distritos para favorecer las posibilidades 
electorales de un sector político, para ello se procede a establecer los límites de los distritos de acuerdo con los lugares donde el candidato o su 
partido tiene más simpatizantes.
��IDEA Internacional, Diseño de sistemas electorales, 100.
��Vanaclocha Bellver, “Procesos y sistemas electorales”, 295.
��Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 276.
��Diego Abente, “Sistemas de Partidos Hegemónicos en Transición, un sistema de partido en transición: el caso de Paraguay”, en  La Construcción 
de Instituciones Democráticas: Sistemas de Partidos en América Latina, director Scott Mainwaring et al., (Stanford University, 1996), 260.
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2000 en las que ganó el PLRA por un márgen ín�mo, y las elecciones presidenciales del 
2008.  El sistema de partidos, en consecuencia, pasó de ser  de partido hegemónico a 
predominante, siempre según la tipología de Sartori y en lo que se re�ere al control del 
Poder Ejecutivo. Las excepciones no hacen más que con�rmar la regla.  Esto es así 
porque en el sistema de partido predominante, aquel que es mayoritario tiene mayores 
recursos que los demás��,  propios del ejercicio presente del poder, o por haberlo 
ejercido por más tiempo,  que es el caso de la ANR.   
 Las elecciones del 2000 y del 2008, igualmente estuvieron marcadas por la 
división en el partido mayoritario, así que resulta difícil estimar si constituyeron un 
resultado propio de la variación del comportamiento electoral o simplemente el efecto 
de esas disputas internas.  De todas formas, resultan más signi�cativos los resultados 
comparados de las elecciones del 2013 y 2018, donde la candidatura mayoritaria de la 
oposición redujo sustancialmente la brecha de votos con relación a la ANR.  En el 2013, 
la Alianza Paraguay Alegre alcanzó 36, 92% de los votos frente al 45,83% de la ANR. En 
el 2018 la diferencia se redujo a 42,7% contra 46,4%��, es decir a la mitad.  Si esta 
tendencia se mantiene, y la oposición logra preservar las alianzas que le han permitido 
alcanzar estos resultados, se puede pensar en cambios permanentes en el sistema, donde 
la alternancia en el poder sea regular y no exista un partido que parta con ventajas tan 
superiores con relación a los demás.  

 Un sistema de financiamiento político transparente y eficaz es esencial 
para construir un sistema de partidos competitivo
 Es fundamental que existan garantías para que los diferentes actores políticos 
tengan los recursos su�cientes para una campaña electoral que les permita llegar al 
menos a gran parte del electorado.  Es un derecho de los partidos y sus candidatos pero 
también de los electores, que tienen que tener la posibilidad efectiva de acceder a toda la 
información sobre las propuestas y trayectorias de los diferentes postulantes��.
 Los fondos que se recaudan para �nanciar a los partidos y los procesos 
electorales, deben ser transparentes y debidamente auditados.  Esta parte es más difícil 
de lograr, por la situación de nuestro país que tiene una economía informal de un 
tamaño semejante a la economía formal��. Además, porque el dinero de origen oscuro 
obviamente no se declara en las rendiciones de cuentas previstas en la legislación 
electoral, ni es necesario hacerlo, ya que se utiliza en general para prácticas clientelísticas 
o directamente ilícitas, como el soborno a miembros de mesa o la publicidad irregular, 
entre tantos ejemplos.

��Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 256.
��Los datos de las elecciones del 2013 se pueden consultar en el sitio web de la Justicia Electoral, en línea en el siguiente enlace:  
https://tsje.gov.py/e2013/resultados-elecciones-2013.html 
��Cf. Rafael Filizzola Serra, “Partidos políticos, régimen de �nanciación y control”, en Revista Jurídica de la Universidad Católica “Nuestra Señora 
de la Asunción”, Nº 25 (2016): 659-682. 
��Según la organización Pro Desarrollo Paraguay, el índice de informalidad llega al 39,5%, en línea: http://www.pro.org.py/informalidad/ 
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En este contexto, el �nanciamiento público es el más transparente y facil de auditar. Ha 
sido cuestionado desde diferentes sectores, y de hecho, resulta difícil explicar su 
importancia cuando existen tantas necesidades y al mismo tiempo, crece el desprestigio 
de los políticos. Sin embargo es uno de los temas de debate esenciales para el fortaleci-
miento de la democracia, ya que como no es posible evitar la in�uencia del poder 
económico y de los factores de poder en la política, al menos se debe garantizar que 
sectores que no tengan compromisos con intereses sectoriales, cuenten con los recursos 
necesarios para las elecciones.  Es aún más importante cuando en el presente, el crimen 
organizado evidencia con mayor claridad sus vínculos con la política, lo que supone un 
riesgo para la vigencia del sistema democrático mismo.
 Es preocupante que las últimas reformas electorales hayan aumentado los 
límites establecidos para los aportes privados y de las empresas, y reducido en contrapar-
tida los subsidios estatales��.  Recientemente se sancionó una ley que modi�ca 
parcialmente el régimen de �nanciamiento político, que sigue esa lógica, con lo cual se  
mantiene esta permisividad con los aportes particulares y el efecto que genera el dinero 
en las campañas y como consecuencia, en la formulación de políticas públicas.
 El uso de recursos estatales en política por supuesto debe estar claramente 
reglado por la ley y sometido a estrictos controles, de tal manera que se utilicen en 
bene�cio de un sistema de partidos más competitivo y del derecho del elector a votar 
con la debida información.
 Existen también otros mecanismos para mejorar las condiciones de la 
competencia electoral y al mismo tiempo ampliar el derecho de las personas a participar 
de los procesos comiciales.  Una propuesta que ha sido planteada al Congreso en 
reiteradas ocasiones es que el transporte  público durante toda la jornada electoral sea 
gratuito.  En el presente, el traslado de quienes no tienen medios propios queda a cargo 
de los partidos, o sea de los que tienen recursos para hacerlo. En la práctica, se ocupan de 
la movilización los partidos tradicionales y principalmente la ANR porque tiene más 
presupuesto y además cuenta con una relación de privilegio con las empresas de 
transporte debido a las décadas que lleva en el poder, y los bene�cios mutuos que se han 
concedido.  En esas condiciones, el derecho al voto queda limitado a que el elector se 
someta a ser trasladado por un sector, que obviamente aprovecha la ocasión para ejercer 
presiones sobre el sentido de su voto.  Si bien, el sufragio activo es secreto, no se debería 
exponer al elector a este tipo de tratos, que en mayor o menor medida inciden en su 
autonomía y dignidad.
 Otro factor que debe ser tenido en cuenta es el relativo al acceso a los medios 
de comunicación, de tal forma que se garanticen espacios equitativos para los diferentes 
candidatos y partidos  y un uso equilibrado de la publicidad en la vía pública.  
En este punto, la prensa juega un rol fundamental a los efectos de dar una cobertura 

��Cf. Ley 834/86 del Código Electoral y la Ley 4743/12 de Financiamiento político.
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equitativa a las distintas candidaturas. Por supuesto los medios tienen el derecho de 
apoyar a los candidatos que pre�eran, pero igualmente tienen la obligación constitucio-
nal de brindar información veraz y oportuna a la ciudadanía (arts. 27 y 28).
 Por otro lado, resulta importante hacer referencia a la utilización de encuestas 
de opinión pagadas por la ANR, con cifras manipuladas de forma escandalosa y que 
fueron publicadas por los principales medios de comunicación en las ultimas eleccio-
nes.  Principalmente en los recientes comicios de 2018, se publicaron mediciones que 
ubicaban al actual Presidente con una intención de votos superior, de entre el 25 y el 
30%, por encima del candidato de la oposición��. Estos números eran imposibles desde 
el punto de vista estadístico, solo tenían como objetivo desmotivar a los votantes de la 
Alianza y generar apatía y desmovilización.  Incluso durante la propia jornada comicial, 
los medios seguían proporcionando datos absolutamente irreales, que daban una 
ventaja amplísima al o�cialismo. 
 ¿In�uyó en los resultados? Sin duda, la participación estimada era del 70% 
pero quedó al �nal en el 61,25%a��. ¿Podrían haber cambiado los resultados con una 
mayor participación?, lastimosamente nunca lo podremos saber.
Lo más grave es que los medios sabían que las encuestas habían sido pagadas por la 
ANR, y aún así les dieron credibilidad.  Los resultados son elocuentes y demuestran la 
magnitud del error, que solo se entiende como mala fe y juego sucio.  Sin embargo, 
hasta la fecha ningún medio se disculpó�� ni dio explicaciones, tampoco las empresas 
responsables de las mediciones.
 Entre los proyectos de reforma radicados en el Congreso, algunos plantean 
regular a las empresas encuestadoras.  Resulta difícil constitucionalmente encarar una 
iniciativa en esa dirección, porque nuestra Constitución establece la prohibición de la 
censura previa. Las consecuencias de los delitos cometidos por medio de la prensa son 
siempre posteriores, ninguna ley puede establecer una limitación a este principio (art. 
26). Se podrían si disponer estándares básicos para las entidades que realizan encuestas y 
determinar algún tipo de responsabilidad posterior cuando actúan a sabiendas de que 
difunden información falsa y además con la intención de engañar al elector.  
 De todas maneras, la mejor solución es que los medios de prensa sean más 
críticos consigo mismos, y establezcan estándares de ética conformes con las mejores 
experiencias.
 Finalmente, y no menos importante para el debate, es el concerniente a la 
composición de las mesas de recepción de votos. Los mayores cuestionamientos del 
último proceso comicial se re�eren justamente a la integridad del escrutinio tras el cierre 

��Consultar en línea:  http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/abdo-tiene-una-amplia-ventaja-sobre-alegre-segun-encuesta-
1690408.html; https://www.lanacion.com.py/politica/2018/03/01/marito-con-31-de-ventaja-sobre-alegre-segun-encuesta-de-capli/ ; entre 
otras.
��Consultar en línea en el sitio web de la Justicia Electoral en el siguiente enlace: http://tsje.gov.py/resultados-de-computo-de�nitivo---
elecciones-generales-2018.html
��Las misiones de observación de la OEA y la Unión Europea han coincidido en estas elecciones y en las pasadas en cuestionar seriamente estas 
prácticas periodísticas, contrarias a la ley pero que siguen vigentes a pesar de su contradicción con la legislación y la ética periodística. 
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de las urnas. El tema es de suma importancia ya que en nuestro derecho electoral, el 
único momento en que se computan físicamente los boletines de votos es en las mesas, 
al �nalizar la votación. Si el cómputo es alterado, no existe forma de realizarlo de nuevo, 
ya que las papeletas no se conservan.
 Esto nos lleva a dos propuestas.
 La primera, cambiar el criterio de conformación de las mesas. En el presente, 
le corresponde proponer  a los candidatos a integrarlas a los tres partidos mayoritarios, 
con�ando en que el control recíproco evita la manipulación del cómputo. Esto puede 
ser parcialmente cierto, pero es bastante ingenuo pensar que un militante de un partido 
mayoritario no va a aprovecharse de su función para favorecer a su organización.  A esto 
se suman las crecientes denuncias de presiones y sobornos a miembros de mesa y una 
práctica muy arraigada, la sustitución.  Efectivamente, el día de la votación, un número 
importante de integrantes de mesa se ausentan, por lo cual tienen que ser reemplazados. 
En estos casos, normalmente es el partido con más estructura en la zona el que se 
aprovecha y cubre las vacancias, designando muchas veces la totalidad de los miembros, 
con la posibilidad, en consecuencia, de repartir los votos a su antojo.  A raiz de las 
denuncias, el Congreso ha solicitado a la Justicia Electoral la copia de todas las actas de 
escrutinio, sin que hasta la fecha se entregue esta información que es pública y esencial 
para investigar el grado de alteración de las actas de escrutinio en las últimas elecciones.
 Una alternativa es conformar las mesas por medio de sorteos, de tal manera 
que personas que no tengan un compromiso personal con algún sector sean las 
responsables del cómputo.  Se podrían establecer inclusive algunas causales de 
inelegibilidad, de tal forma de garantizar la mayor imparcialidad posible.  Esta función 
debería ser remunerada.
 En segundo lugar, habría que estudiar el voto electrónico o al menos el 
cómputo electrónico de los votos.  En ambos casos se genera un debate complejo por la 
creciente capacidad de vulnerar sistemas de este tipo. Las experiencias recientes en 
elecciones en diferentes paises han generado una gran duda sobre la �abilidad de los 
programas informáticos que se utilizan en las distintas etapas del proceso electoral. De 
hecho, el voto electrónico estuvo vigente en Paraguay, y fue descartado por una cuestión 
de con�anza, a pesar  de que no se pudo constatar durante el periodo de tiempo de su 
aplicación vulnerabilidad alguna en ese sistema.
 Ambos temas generan polémica, pero deben ser debatidos, en el contexto más 
amplio de la reforma de la Justicia Electoral, una institución que en los últimos años ha 
perdido de forma preocupante la con�anza de una gran parte de la ciudadania.

La inequidad en la participación de las mujeres en los espacios de poder y la ausencia 
de una voluntad real de impulsar medidas eficaces para superar esta situación
 Históricamente, el último segmento de la población mundial que alcanzó el 
derecho al sufragio fue el femenino. Hasta mediados del siglo XX, las mujeres seguían 
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excluidas en muchos países del mundo, cuando ya el voto se había extendido a casi toda 
la población masculina adulta en los estados democráticos. Paraguay reconoció el 
sufragio femenino recién en el año 1961a��.
 Con posterioridad a la caída de la dictadura, la participación de la mujer en la 
política registró un leve pero signi�cativo incremento, que mantuvo una tendencia en 
esa dirección en los periodos constitucionales siguientes. Sin embargo, estas últimas 
elecciones han marcado un retroceso.  En la presente legislatura (2018 – 2023) hay 12 
diputadas de un total de 80 miembros de la Cámara, una más que en la anterior��, pero 
en la de Senadores se redujo a 8 de 45, 2 menos��.  De los 17 gobernadores, todos son 
varones, lo cual signi�ca igualmente un declive con relación al periodo anterior, en el 
que había una gobernadora.  
 Como una forma de promover el liderazgo femenino, se ha planteado un 
proyecto de ley que establece la paridad y alternancia en las listas primarias para las 
elecciones internas de las organizaciones políticas, tanto para autoridades como para 
candidaturas. El proyecto, �rmado por representantes de todos los partidos políticos, 
fue aprobado en la Cámara de Senadores,  pero en la de Diputados fue  modi�cado de 
tal forma que esa versión no tiene relación alguna con el texto original.  Al momento de 
escribir estas líneas, el Senado se ha rati�cado en su versión, con lo que la última palabra 
le corresponde a la cámara revisora.  
 El comportamiento de los parlamentarios, demuestra porqué es importante 
una distribución equitativa de los escaños parlamentarios entre varones y mujeres.  El 
debate de esta ley, sobre todo en la Cámara de Diputados, con�rmó una vez más que el 
Congreso sigue siendo un club masculino, y que no existe una voluntad real de impulsar 
la participación de la mujer. La discusión en la Cámara Baja fue pobre, llena de 
prejuicios y carente de fundamentos. 
 Si prevalece el texto de los senadores, puede signi�car un impulso importante 
para los derechos políticos de la mujer, no solo en cargos de elección popular sino 
además en otros espacios de poder, tanto en ministerios y secretarías del Gobierno como 
en las distintas magistraturas en el sistema de justicia.  No obstante, si se impone la 
versión de la Cámara de Diputados, algo que puede ocurrir, tendremos que empezar de 
nuevo.  
 En cualquiera de los casos, se habrá avanzado en cuanto a una mayor 
conciencia sobre la realidad de nuestra sociedad, que excluye a la mitad de su población 
mayor de edad de la posición que le corresponde en los principales centros de decisión. 
Por otro lado, aún en el caso en que prime el texto del Senado, habrá mucho camino por 
andar para terminar de derrumbar las barreras que impiden una distribución justa del 

��Cf. Ley 704 de 1961, en línea:  http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/252/ley-n-704-derechos-politicos-de-la-mujer 
��Fuente: Observatorio de Participación Política, en línea:  http://observaparticipacionpolitica.org/2018/07/16/periodo-2018-2023-de-80-
diputados-solo-12-son-mujeres/ 
��Cf. Acuerdo y Sentencia 17/2018.  Con la incorporación de Mirtha Gusinky al Senado, en sustitución del ex-presidente Horacio Cartes, el 
número sube a 9.
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poder político entre varones y mujeres.

En conclusión, una nueva ingeniería electoral para el fortalecimiento de un proceso 
democrático estancado
 Desde Aristóteles ha estado presente en el debate político que las formas de 
gobierno solo pueden ser consideradas rectas en la medida que se ejerza el poder en 
bene�cio del interés general��. La mayoría de los ciudadanos no considera que nuestra 
frágil democracia cumple esa regla.
 Esto es así, fundamentalmente por esta suerte de pecado original de nuestra 
transición, la imposición de ciertas reglas de juego sin un amplio debate previo ni 
consensos  básicos que eran necesarios para superar la profunda división generada por 
una dictadura que sometió los bienes, la libertad e incluso la vida de tantos habitantes 
del país al arbitrio del dictador.
 En medio de una crisis política que afecta a la credibilidad de todas las 
instituciones, es el momento de recuperar el diálogo como la herramienta por excelen-
cia de la política para llegar a los acuerdos que necesitamos y darle un nuevo impulso al 
proceso democratizador, un nuevo contrato social que permita el desarrollo de una 
democracia plena en el Paraguay.
 Esta idea comprende el debate sobre la Constitución pero también otras 
reformas políticas que son básicas porque apuntan al sistema mediante el cual tomamos 
decisiones colectivas y elegimos a quienes nos van a representar en el Gobierno.
 En este punto, a lo largo de este trabajo quedan evidenciados ciertos proble-
mas sistémicos que deben ser analizados partiendo de la base de las características 
propias del sistema electoral que hemos elegido y los objetivos que debía cumplir.
 Mi primera conclusión es que por causa de un de�ciente diseño, hemos 
elegido lo peor de los dos sistemas electorales.
 Efectivamente, el sistema de representación proporcional supone que la 
composición del Congreso y otros órganos colegiados re�eje el pluralismo de las 
opciones políticas que caracterizan a una sociedad.  El elector vota por listas de partidos 
y organizaciones políticas, los que por esta razón asumen una mayor responsabilidad 
como garantes del vínculo entre electores y elegidos y el cumplimiento de sus progra-
mas.  En consecuencia, el sistema proporcional requiere, siguiendo la distinción de 
Sartori, partidos fuertes, que sean capaces de garantizar el cumplimiento de los 
compromisos electorales y políticos asumidos��. Por la distribución constitucional de 
los escaños en distritos departamentales pequeños, la proporcionalidad se ve notable-
mente reducida en la Cámara de Diputados, y limita la posibilidad de la emergencia de 
nuevas fuerzas políticas en el plano local.
 Por estas razones, nuestro sistema ni es su�cientemente proporcional en 

��Cf. Bobbio, La teoría de las formas de Gobierno en la historia del pensamiento político.
��Sobre partidos fuertes y débiles, ver:  Sartori, Ingeniería constitucional comparada, 205 y ss.
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cuanto a resultados ni genera una representación que tenga su�ciente legitimidad, por 
el efecto de las listas cerradas y la debilidad institucional de los partidos para hacer 
efectivas sus propuestas por medio de quienes resultan electos en su nombre.
 Como segunda conclusión, existen mecanismos que pueden ayudar a revertir 
estos efectos indeseados del sistema, sin renunciar al principio de la representación 
proporcional.  En este contexto, planteo puntualmente el debate en torno a tres 
opciones: 1) la implantación del sistema de listas desbloqueadas o 2) el de listas abiertas, 
por medio de una reforma del Código Electoral, o 3) eventualmente, en el contexto de 
una reforma constitucional, del Sistema de Representación Proporcional Personalizado 
(RPP).   En cuanto a los partidos políticos es fundamental la aprobación de una Ley de 
Partidos, que otorgue mayor libertad a las organizaciones políticas para decidir quienes 
las integran y quienes no, y poder excluir a aquellos que no son consecuentes con los 
principios y programas de la institución.  Igualmente, una reforma constitucional 
debería evaluar la permanencia del voto directo obligatorio de tal forma que cada 
partido pueda elegir el sistema de elección de sus autoridades y candidatos, de acuerdo a 
su propia realidad.
 Como tercera conclusión, el debate sobre un sistema más efectivo de 
�nanciamiento público de la politica y las elecciones es fundamental para el fortaleci-
miento de la democracia y sobre todo, para evitar el peligroso proceso de cooptación del 
Estado paraguayo por parte de factores de poder económico y organizaciones crimina-
les.  La nueva legislación debe limitar los gastos y reducir el peso de los aportes privados 
con relación al �nanciamiento público, a los efectos de garantizar la mayor independen-
cia de quienes llegan a espacios de poder.
 En cuarto lugar, existen reformas que son urgentes debido a la creciente  
descon�anza hacia los procesos electorales. No es una casualidad que la participación se 
haya reducido drásticamente de un 68,52% en las elecciones generales de 2013 al 
61,25% en el 2018��. El sistema de conformación de las mesas de votación con 
miembros que garanticen la �abilidad del cómputo, la incorporación del voto 
electrónico o del cómputo electrónico de las papeletas y la gratuidad del transporte 
público en el día de las elecciones, son puntos centrales de una próxima reforma 
electoral. Además, una prensa responsable y objetiva es fundamental para que todas las 
personas reciban la información oportuna y veraz que garantiza la Constitución, y que 
es fundamental en todo proceso electoral. La autorregulación de los medios de 
comunicación por medio de códigos de ética periodística, y una audiencia más atenta y 
crítica, son los mejores caminos para mejorar la comunicación social en las elecciones.
 En quinto lugar, no podemos hablar de una democracia plena sin una 
presencia equitativa de las mujeres en los procesos electorales y los cargos electivos, que 
hoy en el mejor de los casos alcanzan al 20%, en la Cámara de Senadores.  Si se impone 

��La información está disponible en línea en el sitio web de la Justicia Electoral:  https://tsje.gov.py/elecciones-generales.html
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la versión de los senadores del Proyecto de Ley de Paridad Democrática, habremos dado 
un gran paso.  En cualquiera de los casos, quedará mucho por hacer, sobre todo 
consolidar una voluntad política sincera para superar los obstáculos políticos y 
culturales que mantienen a la mujer con una representación limitida, injusta e impropia 
de una sociedad que se considera democrática.
 Finalmente, como sexta conclusión, a pesar de los avances que hemos tenido 
en las últimas elecciones, nuestro sistema electoral no puede ser de�nido como 
plenamente competitivo.  La distorsión que produce un partido predominante, con 
décadas en el poder limita el alcance de la democracia.  Esto es así porque se genera un 
círculo vicioso del que no podemos salir. La hegemonía en los poderes públicos del 
partido predominante di�culta las reformas que afectan sus intereses, principalemente 
aquellas que tienen por objetivo el cambio del sistema y la evolución hacia régimen 
plural de partidos, en el que puedan competir en igualdad de condiciones las diferentes 
organizaciones políticas.  La persistencia de las ventajas para el partido predominante, a 
su vez le garantizan las condiciones propicias para que este conserve el poder. 
 El último punto está conectado con cada una de las reformas sugeridas en las 
conclusiones anteriores.  Por eso, el debate no solo deber ser sistémico, sino por sobre 
todo riguroso. Una reforma mal realizada puede tener efectos colaterales indeseados y 
en consecuencia generar nuevos e incluso mayores problemas.
 Lo más importante es que no se puede imaginar un proceso reformador si no 
se da en el contexto de un amplio consenso político y social.  Tampoco hay que asumir 
que el proceso va a ser fácil, y que las reformas van a resolver todos los problemas 
señalados de forma mágica e inmediata.  De hecho, Huntington señala con un 
pragmático sentido de prudencia que: “las democracias se consolidan cuando el pueblo 
aprende que la democracia es la solución al problema de la tiranía, pero no necesaria-
mente a todo lo demás”��. 
 ¿Cómo hacer una reforma que sea efectiva y aceptada por todos? Para lograrlo 
debemos recuperar la idea sobre la necesidad de un nuevo contrato social. En ese 
contexto,  es importante recordar a Lijphard, quien se aparta de la tipología de 
gobiernos tradicionales y divide las democracias en mayoritarias y consensuales. De 
acuerdo con esta clasi�cación, los sistemas mayoritarios se limitan al principio de la 
mayoría como regla de decisión por excelencia, aunque esta  sea mínima. Mientras que 
en las segundas se maximiza el tamaño de las mayorías, se pretende la mayor participa-
ción posible en el gobierno y un amplio acuerdo sobre las políticas��.
 Existen diferentes posturas con relación a la tésis citada, que parte del estudio 
comparado de 36 democracias modernas. Sin embargo, más allá del debate académico, 
es sumamente útil para ilustrar la idea del contrato social como expresión máxima de un 
proceso de diálogo que nos lleve a la construcción de una democracia plena en el 

��Samuel Huntington, La Tercera Ola. La democratización af �nales del siglo XX, (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1994), 236.
��Arend Lijphart, Modelos de democracia, (Barcelona: Ariel, 2012) 13 y ss.
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Paraguay.
 En este debate podemos tener muchas diferencias, en una diversidad de 
temas, pero si coincidimos en que la democracia es el mejor sistema para tomar las 
decisiones sobre nuestro futuro, sobre quiénes deben gobernar y cómo deben hacerlo, 
habremos resuelto gran parte de nuestros problemas. La dicotomía izquierda o derecha 
no es la que divide a las sociedades, sino las posiciones extremas de aquellos que 
rechazan el proceso democrático.  En palabras de Bobbio “un extremista de izquierda y 
uno de derecha tienen en común la antidemocracia [...]  Los extemos se tocan”��. 
 Una sociedad no debe permitir que los pocos que no buscan la democracia, 
sean de la ideología que sean, hegemonicen y frustren el futuro de la mayoría.     
      

��Norbero Bobbio, Derecha e izquierda, (Madrid: Taurus, 1995), 77.
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Aldo Fabrizio Modica Bareiro�

REGULACIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD�

RESUMEN
 El presente artículo tiene como objetivo realizar un estudio de la literatura legal 
sobre la ciberseguridad, tanto a nivel internacional como local. El estudio abarca desde el 
concepto y alcance del término ciberseguridad, pasando por su vinculación con el Tratado de 
Budapest sobre ciberdelincuencia y las principales prácticas de delitos de ingeniería social. 
También se analiza la regulación sobre ciberseguridad a nivel Unión Europea, Estados 
Unidos, América, y �nalmente Paraguay, de manera a identi�car cuáles son las principales 
normativas vigentes vinculadas al tema en cuestión.

ABSTRACT
 e objective of this article is to carry out a study of the legal literature on 
cybersecurity, both at an international and domestic level. e study covers the concept and 
scope of the term cybersecurity, through its connection with the Budapest Treaty on 
cybercrime and the main practices of social engineering crimes. e regulation on 
cybersecurity is also analyzed at the European Union, United States, America, and �nally 
Paraguay, identifying the main regulations that are in force related to the subject in question.
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Ciberseguridad; Leyes; Unión Europea, Estados Unidos; América; Paraguay

Keywords 
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1. Introducción
 La ciberseguridad constituye hoy en día en uno de los mayores desafíos a nivel 
mundial, en el que tanto las personas como las organizaciones -especialmente los 
Estados- están involucrados activamente en su protección. Una de las formas más 
efectivas de hacer frente a esta problemática es regulando un mínimo de pautas 
comunes que permitan establecer una base legal para su efectivo cumplimiento. 
 Es por ello, por lo que se analizará primeramente lo que se entiende por 
ciberseguridad -tanto en su sentido técnico como legal- con la �nalidad de adoptar una 
de�nición que permita precisar su contenido, alcance y disposiciones, teniendo en 

�Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto PINV15-165 “Yo Digital: Educación y Desarrollo de Infraestructuras en Ciberseguridad y 
Privacidad”, �nanciado por el CONACYT a trave�s del Programa PROCIENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educacio�n e 
Investigacio�n – FEEI del FONACIDE
�Abogado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Doctor en Derecho por la Universidad Austral de Buenos Aires. Magister 
en Docencia en Educación Superior por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Magister en Propiedad Intelectual por la 
Universidad Austral de Buenos Aires (Medalla de oro). Coordinador de investigación de la FCJD.
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cuenta de que no existe un consenso generalizado sobre el tema. Se recurrirán a las 
principales de�niciones de los organismos internacionales, los Estados, y otras 
instituciones, especialmente porque no existe una de�nición legal sobre el término a 
nivel internacional ni local.
 En cuanto a ciberseguridad en sentido general, se establecerá su regulación a 
nivel internacional, siendo necesario para ello recurrir a lo establecido en el Tratado de 
Budapest sobre Ciberdelincuencia. Asimismo, se verán cuáles son las principales 
prácticas de ciberdelincuencia o delitos de ingeniería social que en los últimos tiempos a 
nivel mundial han afectado las estructuras en los sistemas de información y comunica-
ción. El presente estudio no tratará las cuestiones que hacen a la ciberseguridad y su 
vinculación con la ciberdefensa, el ciberespionaje, el ciberterrorismo, entre otros.
 A continuación y adentrándonos en un análisis regional, se verá cómo está 
regulada la ciberseguridad en la Unión Europea por medio de dos directivas aprobadas 
sobre el tema, y otras propuestas de mejoras. La primera directiva se re�ere a los ataques 
contra los sistemas de información, y la segunda está destinada a garantizar un elevado 
nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información. Luego, en lo que 
respecta a Estados Unidos, se verán regulaciones especí�cas como la ley Federal de 
Gestión de la Seguridad de la Información, la Ley de Intercambio de Información de 
Ciberseguridad, y otras normativas referidas a industrias o sectores especí�cos.
 Para el análisis de la regulación en América, veremos los principales documen-
tos con que se cuenta tanto a nivel de la OEA como del MERCOSUR. Finalmente, en 
lo que respecta al análisis de la ciberseguridad en Paraguay, haremos un repaso de las 
principales normativas que tratan diversos aspectos vinculados al tema, haciendo 
especial énfasis en el Plan Nacional de Ciberseguridad de la SENATIC, en el Código 
Penal Paraguayo, la ley de Comercio Electrónico, entre otras normativas vigentes.

2. Ciberseguridad

 2.1 ¿Qué es la ciberseguridad?
 En primer lugar, antes de adentrarnos al análisis jurídico de la ciberseguridad 
y sus diversas normativas aplicables, conviene que de�namos el término en cuestión, ya 
que no existe un consenso generalizado que permita adoptar una de�nición precisa 
sobre su contenido, disposiciones y alcances, término que por cierto no está regulado 
jurídicamente a nivel internacional -mucho menos a nivel local- y que incluso genera 
confusión entre los mismos expertos.
Para la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT), la ciberseguridad “es el 
conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguri-
dad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, 
seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y 
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los usuarios en el ciberentorno”�. Esta de�nición amplia de ciberseguridad parecería 
estar limitada a una función preventiva, es decir, como políticas y acciones llevadas a 
cabo para proteger las redes interconectadas del acceso y modi�cación -ilegítimo o no- 
autorizado por terceros. Sin embargo, vemos que la ciberseguridad también debe 
garantizar la estabilidad, el buen funcionamiento de los sistemas y el resguardo de la 
información una vez sufridas las amenazas o incidentes, es decir, a posteriori. 
 Para el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, la de�nición 
standard de ciberseguridad tiene que ver con “la actividad o proceso, habilidad o 
capacidad, o estado por el cual los sistemas de información y comunicación y la 
información contenida en ellos están protegidos y/o defendidos contra daños, uso o 
modi�cación no autorizada o explotación”�. Otra de�nición más,  acotada en el mismo 
sentido, establece que la ciberseguridad es “la protección de activos de información a 
través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesa-
da, almacenada y transportada por los sistemas de información que se encuentran 
interconectados”�. 
 Estas últimas dos de�niciones están más acorde con la tendencia actual de 
limitar el concepto exclusivamente al resguardo de los sistemas y los datos informáticos, 
prescindiendo del medio por el cual éstos se llevan a cabo y por sobre todo defendiendo 
la neutralidad tecnológica de la red, que según la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
“para evitar un concepto amplio que pueda conducir a la criminalización del uso de 
Internet, el concepto de ciberseguridad se contrae a la protección de una serie de bienes 
jurídicos, como la infraestructura y la información almacenada o de cualquier manera 
administrada a través de Internet, pero no al medio tecnológico empleado para cometer 
un ilícito de cualquier naturaleza”�. 
 De todas las de�niciones mencionadas, podemos extraer que la ciberseguri-
dad se re�ere esencialmente a la protección y salvaguarda de las infraestructuras y los 
datos almacenados en ellas, que poseen un valor para las organizaciones y los usuarios, y 
se encuentran expuestas a riesgos o amenazas debido a su tratamiento digital, especial-
mente a través de internet. En ese sentido, tanto los usuarios como las organizaciones 
–incluido el propio Estado- deben establecer mecanismos que comprendan aplicacio-
nes, servicios y demás gestiones de los activos, con el �n de resguardar la información en 
el manejo del ciberespacio. La pérdida de información y los incidentes causados por 

�Recomendación UIT-TX.1205 (04/2008) - Aspectos generales de la ciberseguridad, 9. En   https://www.itu.int/rec/T-REC-X.1205-200804-
I/es   
�De�nition of Cybersecurity:  e activity or process, ability or capability, or state whereby information and communications systems and the 
information contained therein are protected from and/or defended against damage, unauthorized use or modi�cation, or exploitation. National 
Initiative for Cybersecurity Careers and Studies (NICCS). En https://niccs.us-cert.gov/glossary#C
�De�nición dada por parte de ISACA (Information Systems Audit and Control Association – Asociación de Auditoría y Control sobre los 
Sistemas de Información). En https://www.icemd.com/digital-knowledge/articulos/de�nicion-ciberseguridad-riesgo/
�Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Libertad de Expresión e 
Internet, 2013, 59. En http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_internet_web.pdf.
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amenazas en la red o los ciberataques, traen consigo una serie de consecuencias que 
afectan directamente la con�anza de las personas, la economía e incluso la propia 
seguridad de los Estados. 
 Para hacer frente a estas amenazas y mitigar los posibles daños que signi�ca-
rían los ciberataques en un contexto tanto local como internacional -como lo es 
internet- los gobiernos desarrollan estrategias, políticas y legislaciones especiales para 
combatir desde un entorno digital a este �agelo cada vez más mayor, peligroso, y con 
efectos muy devastadores en la sociedad. 
 Finalmente, algunas voces sostienen que debe ampliarse el concepto de 
ciberseguridad al de seguridad digital. Este último abarcaría a la conectividad, los 
sistemas de información y la integración de plataformas de soportes y operativas. En 
otras palabras, “ampliar el ámbito de ciberseguridad a todo el entorno corporativo 
(incluyendo procesos y personas), y extenderlo más allá de la organización (incluir a 
partners y clientes)�”. En igual sentido se pronuncia la OCDE�.

2.2 Regulación jurídica de la Ciberseguridad a nivel internacional 
 El primer tratado internacional que regula aspectos vinculados a la cibersegu-
ridad es el Convenio sobre Ciberdelincuencia� -conocido también como Convenio de 
Budapest- cuyo objetivo es aplicar una política penal común encaminada a la protec-
ción de la sociedad contra el cibercrimen��, especialmente mediante la adopción de una 
legislación adecuada y el fomento de la cooperación internacional. El mismo fue 
aprobado primeramente por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en el 2001 
y entró en vigor en el 2004, posteriormente para el año 2006 fue incorporado el 
Protocolo Adicional al Convenio sobre Ciberdelincuencia Relativo a la Penalización de 
Actos de índole Racista y Xenófobos, y actualmente se encuentra rati�cado por 56 
países��, entre los que podemos citar a los países de la Unión Europea, Estados Unidos, 
Canadá, Japón, Sudáfrica, la mayoría de los países latinoamericanos - incluido 
Paraguay��-, entre otros.

�https://www.icraitas.com/blog/2017/3/17/ciberseguridadyseguridaddigital.
�“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha modi�cado el término de Ciberseguridad a Seguridad Digital en 
el Plan Nacional de Seguridad digital de Colombia, que en su primera parte fue desarrollado con el apoyo de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). “Sería interesante analizar esta experiencia, ya que el Gobierno actual de Paraguay está trabajando �rmemente en formar 
parte de esta organización” (Tecnología & Comunidad TEDIC, Problemas serios y desafíos que tiene el Plan de Ciberseguridad en Paraguay, 
Junio de 2016, Asunción, 4, en https://www.tedic.org/wp-content/uploads/sites/4/2016/06/observaciones-sobre-el-plan-de-
ciberseguridad_v14jun-.pdf. El 02/03/2017 Paraguay se convirtió en el miembro número 52 del Centro de Desarrollo de la OCDE, en 
http://www.oecd.org/dev/paraguay-convierte-miembro-centro-desarrollo-ocde.htm.
�La ciberdelincuencia puede ser entendida de dos maneras. Así tenemos que la “ciberdelincuencia en sentido estricto (delito informático) 
comprende cualquier comportamiento ilícito realizado mediante operaciones electrónicas que atentan contra la seguridad de sistemas 
informáticos y de los datos que éstos procesan. En sentido general, ciberdelincuencia (delitos relacionados con las computadoras) comprende 
cualquier comportamiento ilícito cometido por un medio de un sistema informático o una red de computadoras, o relacionado con éstos, 
incluidos delitos tales como posesión ilícita y la puesta a disposición o distribución de información mediante sistemas informáticos o redes de 
computadoras”. Marco GERKCE, Comprensión del ciberdelito: fenómenos, di�cultades y respuestas jurídica, informe del Departamento de 
Infraestructura, Entorno propicio y Ciberaplicaciones de la O�cina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT, 2014, 9, en 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/Cybercrime2014_S.pdf.
��También conocido como “ciberelito”. Se re�ere a toda acción típica, antijurídica y culpable, que se da por vías informáticas o tiene como 
objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de internet.
��https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=hPsy1oRF
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��Rati�cado el 20 de diciembre del 2017, a través de la Ley 5994/17.
��El Convenio de�ne lo que debe entenderse por sistema informático y datos informáticos. Por “sistema informático” se entenderá todo 
dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, cuya función, o la de alguno de sus elementos, sea el 
tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa. Por “datos informáticos” se entenderá toda representación de hechos, 
información o conceptos expresados de cualquier forma que se preste a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para que un 
sistema informático ejecute una función. 
��El derecho de autor se aplica a las creaciones literarias y artísticas como los libros, las obras musicales, las pinturas, las esculturas, las películas y las 
obras realizadas por medios tecnológicos como los programas informáticos y las bases de datos electrónicas. La �nalidad de los derechos conexos, 
también conocidos como derechos a�nes al derecho de autor, es proteger los intereses legales de determinadas personas y entidades jurídicas que 
contribuyen a la puesta a disposición del público de obras o que hayan producido objetos que, aunque no se consideren obras en virtud de los 
sistemas de derecho de autor de todos los países, contengan su�ciente creatividad y capacidad técnica y organizativa para merecer la concesión de 
un derecho de propiedad que se asimile al derecho de autor. Hasta la fecha se han venido otorgando derechos conexos a tres categorías de 
bene�ciarios: artistas intérpretes y ejecutantes; productores de fonogramas; y organismos de radiodifusión. Organización Mundial de la 
P r o p i e d a d  I n t e l e c t u a l ,  E n  P r i n c i p i o s  b á s i c o s  d e l  d e r e c h o  d e  a u t o r  y  d e r e c h o s  c o n e x o s ,  O M P I ,  2 0 1 6 ,  e n 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909_2016.pdf.

 El Convenio establece que los Estados deberán adoptar en sus respectivas 
legislaciones penales tanto medidas sustantivas o de fondo como procesales o de forma 
para combatir la ciberdelincuencia. En relación a las normativas penales de fondo, los 
Estados deberán establecer los siguientes delitos: a) delitos contra la con�dencialidad, la 
integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos��: acceso ilícito, la 
intercepción ilícita, ataques a la integridad de los datos, ataques a la integridad del 
sistema, abuso de los dispositivos; b) delitos informáticos: falsi�cación informática y 
fraude informático; c) delitos relacionados con el contenido: pornografía infantil; d) 
delitos relacionados con infracciones de propiedad intelectual y de los derechos a�nes: 
derechos de autor y derechos conexos��; e) otras formas de responsabilidad y sanción: 
tentativa y complicidad, responsabilidad de las personas jurídicas. Además, todos los 
delitos deberán estar sujetos a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, 
incluidas penas privativas de libertad. 
 Sobre las normativas penales de procedimiento, se aclara que éstas deberán 
aplicarse no sólo a los delitos anteriormente mencionados, sino que además a cualquier 
otro delito cometido por medio de un sistema informático y también a la obtención de 
pruebas electrónicas de cualquier delito. En el Convenio de Budapest se establece como 
condiciones y salvaguarda, que en la aplicación de dichas normativas, los Estados 
deberán garantizar una adecuada protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales derivadas de los principales tratados internacionales sobre el tema, 
�gurando entre ellos la privacidad, la libertad de expresión, entre otros. Otra de las 
cuestiones que hacen a las normativas procesales tiene que ver con la conservación 
rápida de datos informáticos almacenados por un tiempo determinado; la conversación 
y revelación parcial rápida de los datos relativos al trá�co; la orden de presentación, el 
registro y la con�scación de datos informáticos almacenados; la obtención en tiempo 
real de datos relativos al trá�co y la interceptación de datos relativos al contenido. 
 En cuanto a la cooperación internacional, se establece que los Estados 
cooperarán entre sí en materia penal a efectos de las investigaciones o los procedimien-
tos relativos a los delitos relacionados con sistemas y datos informáticos o para obtener 
pruebas en formato electrónico de los delitos. También se establecen principios 
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referidos a la extradición entre los Estados por los delitos cometidos, y principios 
generales relativos a la asistencia mutua a efecto de las investigaciones y procedimientos 
relativos a los delitos relacionados con sistemas informáticos y datos informáticos o con 
el �n de obtener pruebas en formato electrónico de un delito.    
| Finalmente, el Convenio trata del acceso transfronterizo a datos almacenados 
que requieren consentimiento y aquellos que no lo necesitan por ser datos accesibles al 
público, como así mismo contempla la creación una red 24/7 entre los Estados con el 
�n de garantizar una asistencia inmediata para investigaciones relativas a delitos 
vinculados a sistemas y datos informáticos, o para obtener las pruebas en formato 
electrónico de un delito.  
 Entre las principales prácticas de ciberdelincuencia o delitos de ingeniería 
social�� que marcaron el 2017��, se encuentran el ransomware��, las infecciones de 
malware sin descargar de archivos��, los ataques DDoS en servidores y sistemas web 
globales��, el trá�co HTTPs malicioso: protocolos cifrados como señuelo��, el 
maladvertising��, el phishing-spearphishing��, el fraude cara a cara��, los móviles e 
información en las nubes��, el internet de las cosas�� y la inteligencia arti�cial��. 
Conviene aclarar que mucho de los ejemplos de conductas delictivas de ingeniería social 
no están contemplados especí�camente como delitos en los Códigos Penales de los 
diferentes países a nivel mundial.

2.3 Regulación jurídica de la Ciberseguridad en la Unión Europea
 En lo que re�ere a la protección de la ciberseguridad en la Unión Europea 
existen dos directivas aprobadas sobre el tema. La primera de ellas es la Directiva 
2013/40/UE, relativa a los ataques contra los sistemas de información, que tiene por 

��Es la práctica consistente en obtener información con�dencial o medios de acceso a sistemas informáticos mediante el engaño. 
��Wolters Kluwers España, Los 10 delitos digitales que marcarán la ciberseguridad en 2017, Especial Directivos, N° 1705, 1ª quincena, febrero 
2017.
��Software malicioso que se utiliza para bloquear el acceso a archivos o determinadas partes del dispositivo de la víctima, con el objeto de pedir un 
rescate a cambio de eliminar restricciones.
��Técnica consistente en infectar directamente la memoria RAM de los ordenadores y dispositivos móviles, sin que el usuario tenga que recibir, 
abrir, o descargar ningún tipo de archivo.
��Los ataques de Denegación de servicio o DDos por sus siglas en inglés (Distributed Denial of Services), pueden llegar a sobrecargar los servidores 
a través de un volumen de peticiones masivo que supera sus capacidades. Estas solicitudes de servicios son �cticias, normalmente generadas a 
través de robots conectados (bots), e impiden a los usuarios reales acceder a los contenidos de los servidores. 
 ��Trá�co malicioso cifrado a través de protocolos HTTPs que encubre las acciones criminales y las hacen pasar como seguras. 
��Modalidad que consiste en realizar una compra legítima de espacios publicitarios en sitios webs o aplicaciones conocidas como seguras, en los 
que se emplazan anuncios publicitarios para dirigir trá�co hacia las propias páginas maliciosas o descargar archivos que contienen malware u otro 
tipo de software dañino.
��El phishing consiste en la suplantación de la identidad de las personas o empresas para adquirir información trascendental de forma fraudulenta. 
El spearphishing es una variante realizada por medio del correo electrónico, con la �nalidad de suplantar la identidad de la persona o empresa para 
adquirir dicha información. 
��Casos de estafa en que se solicita personalmente la información de manera engañosa para obtener y acceder a información digital de los usuarios. 
Un ejemplo es el fraude telefónico, en que los delincuentes se hacen pasar por técnicos de soporte de fabricantes informáticos para instalar 
programas de código malicioso en los dispositivos de los usuarios o conseguir datos de sus cuentas bancarias. 
��Vulneración de dispositivos móviles para acceder a los datos de las personas y las empresas que se encuentran almacenados en sitios webs.
��Internet de las cosas (en inglés, Internet of ings, abreviado IoT) es un concepto que se re�ere a la interconexión digital de objetos cotidianos 
con Internet.   
��La inteligencia arti�cial, en forma de algoritmos programados para optimizar la toma de decisiones y ejecución de acciones, puede ser vulnerada 
para favorecer los intereses de los atacantes y comprometer la actividad de las empresas. 
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objeto establecer normas mínimas relativas a la de�nición de las infracciones penales y a 
las sanciones aplicables en el ámbito de los ataques contra los sistemas de información, 
además de facilitar la prevención de dichas infracciones y la mejora de la cooperación 
entre las autoridades judiciales y otras autoridades competentes.
 En la presente normativa se establecen como infracciones penales las 
infracciones comunes de acceso ilegal a un sistema de información, de intromisión 
ilegal en el sistema, de intromisión ilegal en los datos y de interceptación ilegal��. Así 
mismo se establecen medidas e�caces contra la usurpación de identidad y otras 
infracciones relacionadas con la identidad. Para los casos graves se contemplan 
sanciones más severas cuando un ataque contra un sistema de información se comete en 
el contexto de una organización delictiva o cuando el ciberataque se realice a gran escala 
y afecta a un número importante de sistemas de información, en particular cuando el 
ataque tiene como �nalidad crear una red infectada o bien afecta infraestructuras 
críticas.
 Se menciona la importancia de contar con redes de puntos de contacto�� 
efectivas en los Estados miembros, y que éstas deberán estar disponibles veinticuatro 
horas al día, los siete días de la semana, con la �nalidad de prestar asistencia efectiva. Se 
subraya la cooperación entre las autoridades por un lado y el sector privado y la sociedad 
civil por otro, para evitar y combatir los ataques contra los sistemas de información. 
Finalmente, se insta a los Estados miembros a mejorar la cooperación internacional en 
lo relativo a la seguridad de los sistemas de información, de las redes de ordenadores y de 
los datos que albergan, y en los acuerdos internacionales relativos al intercambio de 
datos debe tomarse debidamente en consideración la seguridad de la transferencia de 
datos y del almacenamiento de estos.
 En segundo lugar, fue aprobada la Directiva 1148/2016 relativa a las medidas 
destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de 
información de la Unión, conocida también como Directiva sobre Seguridad de las 
Redes y Sistemas de Información (SRI). El objetivo de la presente directiva es hacer 
frente y dar una respuesta efectiva a los problemas de seguridad que plantean las redes y 
los sistemas de información�� de la Unión, ante el peligro que suponen las actividades 
ilícitas desarrolladas en internet, que afectan tanto a las estructuras críticas como a los 
usuarios. 
 Con esta �nalidad, se establecen para los Estados miembros requisitos 
mínimos comunes en materia de desarrollo de capacidades y plani�cación, intercambio 

��Transmisiones no públicas de datos informáticos hacia, desde o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones electromagnéticas 
de un sistema de información que contenga dichos datos informáticos, intencionalmente y sin autorización, sea sancionable como infracción 
penal, al menos en los casos que no sean de menor gravedad.
��Agencias estatales que han de poder prestar asistencia efectiva, facilitando así, por ejemplo, el intercambio de la información relevante 
disponible o prestando asesoramiento técnico o información jurídica en el marco de investigaciones o procedimientos relativos a infracciones 
penales relacionadas con sistemas de información y de datos asociados que impliquen al Estado miembro solicitante.
��Todo dispositivo o grupo de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, en el que uno o varios de ellos realizan, mediante un programa, 
el tratamiento automático de datos digitales, o los datos digitales almacenados, tratados, recuperados o transmitidos para su funcionamiento, 
utilización, protección y mantenimiento.  
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de información, cooperación y requisitos de seguridad para los operadores de servicios 
esenciales�� y los proveedores de servicios digitales��. Se mencionan requisitos 
especiales de seguridad para combatir los ataques con mayor rapidez y e�cacia, y la 
obligación de denunciar los ataques para las empresas que ofrezcan servicios esenciales, 
como ser la energía, el transporte marítimo y �uvial, el sector bancario y las infraestruc-
turas de los mercados �nancieros, suministro y distribución de agua potable, 
infraestructura digital y asistencia sanitaria, los servicios de mercados en línea��, 
motores de búsqueda en línea�� y la computación en las nubes��. También el resto de las 
empresas deberán denunciar cualquier tipo de ataques a sus redes cuando los mismos 
puedan tener un efecto perturbador signi�cativo��.
 Las principales obligaciones de la Directiva 1148/2016 pueden resumirse en 
cinco puntos. En primer lugar, establecer obligaciones para todos los Estados miembros 
de adoptar una estrategia nacional de seguridad de las redes y sistemas de información. 
Segundo, se debe crear un grupo de cooperación para apoyar y facilitar la cooperación 
estratégica y el intercambio de información entre los Estados miembros y desarrollar 
con�anza y seguridad entre ellos. 
 La tercera cuestión que se contempla es crear una red de quipos de respuestas a 
incidentes de seguridad informática (red CSIRT��) con el �n de contribuir al desarrollo 
de la con�anza y seguridad entre los Estados miembros y promover una cooperación 
operativa rápida y e�caz. En cuarto lugar, establecer requisitos de seguridad y 
noti�cación para los operadores de servicios esenciales y para los proveedores de 
servicios digitales, y en quinto y último lugar, obligar a los Estados que designen 
autoridades nacionales competentes, puntos de contacto únicos y CSIRT con funcio-
nes relacionadas a la seguridad de las redes y sistemas de información.
 Con miras a fortalecer el mercado único digital en la Unión Europea y 
mejorar su respuesta a los ataques informáticos, a �nales del 2017 el Consejo Europeo 
solicitó la adopción de una reforma para reforzar sus normativas sobre ciberseguridad, 
destacándose la creación del Equipo de Respuestas a Emergencias Informáticas (CERT-
UE), de carácter permanente. Además, propuso la introducción de regímenes de 

��Entidad pública o privada que presta un servicio esencial para el mantenimiento de actividades sociales o económicas cruciales. La prestación de 
dicho servicio depende de las redes y sistemas de información, y un incidente tendría efectos perturbadores signi�cativos en la prestación del 
servicio.   
��Todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de 
servicios.
��Servicio digital que permite a los consumidores o a los comerciantes celebrar contratos de compraventa o de servicios en línea con comerciantes, 
ya sea en el sitio web del mercado en línea o en un sitio web de un comerciante que utilice servicios informáticos proporcionados por el mercado en 
línea.
��Servicio digital que permite a los usuarios hacer búsquedas de, en principio, todos los sitios webs o de sitios web en una lengua en concreto 
mediante una consulta sobre un tema cualquiera en forma de palabra clave, frase u otro tipo de entrada, y que en respuesta muestra enlaces en los 
que puede encontrarse información relacionada con el contenido solicitado.
��Servicio digital que hace posible el acceso a un conjunto modulable y elástico de recursos informáticos que se pueden compartir.
��Son ataques a las redes o incidentes en los que se tienen en cuenta factores como el número de usuarios que se ven afectados, la repercusión en 
términos de grado y duración, en las actividades económicas o sociales o en la seguridad pública, la extensión geográ�ca con respecto a la zona que 
podría verse afectada por un incidente, existencia de alternativas para la prestación del servicio, entre otros.   
��Por sus siglas en inglés de Computer Seucurity Incident Response Team.
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certi�cación a escala de la Unión Europea para los productos, servicios y procesos de las 
TIC. Otras propuestas adoptadas tienen que ver con la adopción de una Directiva 
contra el fraude y la falsi�cación de los medios de pagos distintos del efectivo�� y el 
refuerzo de la estabilidad mundial a través de la cooperación internacional��.
 Entre otras normativas vinculadas a regular aspectos concretos de la ciberse-
guridad en la Unión Europea tenemos el nuevo Reglamento Europeo de Protección de 
Datos 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); el 
protocolo relacionado a la transferencia internacional de datos conocido como Privacy 
Shield, y la Directiva sobre Comercio Electrónico 31/2000, normativas que posterior-
mente serán analizadas en el siguiente capítulo.

2.4 Regulación jurídica de la Ciberseguridad en los Estados Unidos
 En el año 2002 fue sancionada la Ley Federal de Gestión de la Seguridad de la 
Información (FISMA, Federal Information Security Management Act), conocida 
también como Ley E-Government, con la �nalidad de que cada institución pública o 
agencia federal de los Estados Unidos pueda desarrollar, documentar e implementar 
programas que aumenten la seguridad de la información y de los sistemas de informa-
ción que respaldan las operaciones y los activos de la agencia, incluidos los provistos o 
administrados por otra agencia, contratista u otra fuente. 
 Con esta normativa y en lo referente a la ciberseguridad, se buscó que los 
organismos públicos implementen políticas y procedimientos para reducir de manera 
rentable los riesgos de seguridad de la tecnología de la información a un nivel aceptable. 
Según FISMA, el término seguridad de la información signi�ca proteger la información 
y los sistemas de información del acceso no autorizado, uso, divulgación, interrupción, 
modi�cación o destrucción a �n de proporcionar integridad, con�dencialidad y 
disponibilidad. Posteriormente, en el 2015 fue sancionada en los Estados Unidos la Ley 
de Intercambio de Información de Ciberseguridad (CISA, Cybersecurity Information 
Sharing Act) con el objetivo de mejorar la seguridad cibernética en los Estados Unidos a 
través de un mayor intercambio de información sobre las amenazas de ciberseguridad y 
otros a�nes. La ley permite el intercambio de información sobre el trá�co de Internet�� 
entre el gobierno de los Estados Unidos y el sector privado.
 Las principales disposiciones de la referida ley facilitan que tanto las agencias 

��El 13 de enero del 2018 entró en vigor la nueva Directiva de Servicios de Pagos de la Unión Europea conocida como PSD2 (Payment Service 
Directive 2) que busca facilitar y dotar de mayor seguridad al sector �nanciero en los servicios de pagos digitales y ofrecer además un servicio 
bancario adaptado a las nuevas tecnologías.
��Los países de la Unión Europea podrán celebrar acuerdos internacionales con terceros países u organizaciones internacionales que hagan posible 
y organicen su participación en algunas actividades del grupo de cooperación. En tales acuerdos se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar una 
protección de datos adecuada.
��También conocido como trá�co web o trá�co online, se re�ere a la cantidad de datos enviados y recibidos por los visitantes de un sitio web.   
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estatales como las empresas privadas compartan información personal con el gobierno, 
especialmente en los casos de indicadores de amenazas de ciberseguridad��. A pesar de 
que no se establece la obligatoriedad en el intercambio de información y manejo de 
incidentes por parte de las empresas privadas -a diferencia de los organismos estatales- la 
ley crea un sistema para que las agencias federales reciban información de amenazas de 
parte del sector privado. Los incidentes de ataques de seguridad reportados, son 
revisados por dos agencias federales separadas: el Departamento de Seguridad Nacional 
(NSA) y el Equipo de Preparación para Emergencias Informáticas (US-CERTg).
 Con respecto a la privacidad, la ley incluye disposiciones para evitar compartir 
datos que se sabe que son personalmente identi�cables e irrelevantes para la ciberseguri-
dad. Cualquier información personal que no se elimine durante el procedimiento de 
uso compartido se puede usar de varias maneras. Estos indicadores compartidos de 
amenaza cibernética se pueden utilizar para perseguir delitos informáticos, pero 
también se pueden usar como evidencia de otros delitos que involucran fuerza física.
 Otras normativas federales sobre ciberseguridad en los Estados Unidos se 
re�eren a industrias o sectores especí�cos. Entre ellos se encuentran la Ley de 
Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud de 1996, la Ley de Modernización 
de Servicios Financieros de 1999 y la Ley de Seguridad Nacional del 2002, todas estas 
referidas al establecimiento de estándares nacionales para la protección de los sistemas e 
información referida a las transacciones electrónicas de los servicios de salud, institucio-
nes �nancieras y agencias federales. 
 
2.5 Regulación de la Ciberseguridad en América
 En la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
en 2004, los Estados miembros aprobaron la Estrategia Interamericana Integral para 
Combatir las Amenazas a la Seguridad Cibernética, por medio de la resolución 
AG/RES. 2004 (XXXIV-O/04), proporcionando así el mandato que permite a la 
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) trabajar en 
asuntos de Seguridad Cibernética. La Secretaría del CICTE emplea un enfoque integral 
en la construcción de capacidades de seguridad cibernética entre los estados miembros, 
reconociendo que la responsabilidad nacional y regional para la seguridad cibernética 
cae sobre una amplia gama de entidades tanto del sector público como el privado, los 
cuales trabajan en aspectos políticos y técnicos para asegurar el ciberespacio.
 Entre los principales objetivos de la Secretaría, se encuentran el establecimien-

��Información que es necesaria para describir o identi�car: reconocimiento malicioso; un método para burlar un control de seguridad o la 
explotación de una vulnerabilidad de seguridad; una vulnerabilidad de seguridad; un método para hacer que un usuario con acceso legítimo a un 
sistema de información o información que esté almacenada, procesada o en tránsito por un sistema de información permita involuntariamente 
burlar un control de seguridad o explotación de una vulnerabilidad de seguridad; comando y control cibernético malicioso; el daño real o 
potencial causado por un incidente, incluida una descripción de la información ex�ltrada como resultado de una amenaza particular de 
ciberseguridad; cualquier otro atributo de una amenaza de ciberseguridad, si la divulgación de dicho atributo no está prohibida por la ley; o 
cualquier combinación de los mismos. 
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to de grupos nacionales de "alerta, vigilancia y prevención", también conocidos como 
Equipos de Respuesta a Incidentes (CSIRT) en cada país; crear una red de alerta 
hemisférica que proporciona formación técnica a personal que trabaja en la seguridad 
cibernética para los gobiernos de las Américas; promover el desarrollo de Estrategias 
Nacionales sobre Seguridad Cibernética y fomentar el desarrollo de una cultura que 
permita el fortalecimiento de la Seguridad Cibernética en el Hemisferio��. Entre los 
principales documentos de la OEA divulgados sobre ciberseguridad se encuentran la 
“Declaración sobre el Fortalecimiento de la Seguridad Cibernética en las Américas”�� 
del 2004, que posteriormente fue complementado por la “Estrategia Interamericana 
Integral para Combatir las Amenazas a la Seguridad Cibernética��” en el 2012.
 A nivel MERCOSUR, desde el año 2014 se cuenta con la Reunión de 
Autoridades sobre Privacidad y Seguridad de la Información e Infraestructura 
Tecnológica del MERCOSUR (RAPRISIT), como órgano auxiliar encargado de 
proponer políticas e iniciativas comunes en el área de la seguridad cibernética y la 
privacidad. Tuvieron hasta el momento dos reuniones ordinarias, y en la última reunión 
del 9/10/2015 habían propuesto un párrafo para el Comunicado Conjunto de 
Presidentes del MERCOSUR y Estados Asociados��.

2.6 Regulación jurídica de la Ciberseguridad en el Paraguay
 En el Paraguay -al igual que en la mayoría de los países a nivel mundial- no 
existe una regulación especí�ca que trate propiamente la ciberseguridad en un solo 
cuerpo normativo��, sino que se encuentra diseminada en varias normativas que tratan 
diversos aspectos vinculados al tema. Sin embargo, podemos mencionar que la ley N° 
4.989/2013 Que crea el marco de aplicación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en el sector público y crea la Secretaría Nacional de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (SENATICs), es la normativa que en materia de 

��https://www.sites.oas.org/cyber/Es/Paginas/default.aspx
��Esta declaración signi�có para los Estados miembros de la OEA el reconocimiento de que combatir los delitos cibernéticos y fortalecer la 
resiliencia cibernética, eran cuestiones imperativas para el desarrollo económico y social, la gobernanza democrática, la seguridad nacional y la de 
los ciudadanos.
��La estrategia reconoce la necesidad de que todos los participantes en las redes y sistemas de información sean conscientes de sus funciones y 
responsabilidades con respecto a la seguridad a �n de crear una cultura de seguridad cibernética, como así también se reconoce un marco e�caz 
para la protección de las redes y sistemas de información que integran la internet, y la manera de responder a incidentes y recuperarse de los 
mismos.
��“Reconocer la importancia de las funciones de la RAPRISIT para la proposición de políticas e iniciativas comunes en el área de seguridad 
cibernética, la privacidad, la protección de los datos personales, la con�anza en el uso de internet, la interconexión de infraestructuras, la 
prevención y el combate al cibercrimen mediante estrategias y políticas de ciberseguridad, promoviendo la coordinación local y regional 
respetando las particularidades de los Estados miembros. Asimismo, rati�can la necesidad de fomentar el desarrollo de espacios de diálogo y/o 
mecanismos nacionales de múltiples partes interesadas en la gobernanza de internet, incluidos gobiernos, sector privado, sociedad civil, 
comunidad técnica y académica. En tal sentido, rea�rman el compromiso de promover una internet libre, abierta, interoperable, neutral y para 
todos los habitantes”.
http://gd.mercosur.int/SAM%5CGestDoc%5Cpubweb.nsf/436C650CF20409AD0325824A00623C8B/$File/RAPRISIT_2015_ACTA02_
ANE03_ES_PropParrafoComunicado.pdf
��España por ejemplo cuenta con un Código de Derecho a la Ciberseguridad, consistente en una recopilación de toda la normativa española 
vinculada a la ciberseguridad y dividida por ejes temáticos. Así, el Código se divide en: Constitución Española, normativas de seguridad nacional, 
infraestructuras críticas, normativas de seguridad, equipo de respuesta a incidentes de seguridad, telecomunicaciones y usuarios, ciberdelincuen-
cia, protección de datos y relación con la administración.   
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ciberseguridad atribuye a la SENACTICS la tarea de establecer y gestionar las políticas 
de protección de la información personal y gubernamental, y cultivar los conocimien-
tos sobre la industria de seguridad de la información, para lo cual deberá establecer un 
sistema de organización de seguridad, proponer una política de seguridad a nivel 
nacional, y establecer un plan de integración de protección de la información”��.
 El Decreto N° 7052/2017 del Poder Ejecutivo aprobó el Plan Nacional de 
Ciberseguridad, elaborado por la Secretaría Nacional de Tecnologías de Información y 
Comunicación (SENATICS), en coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE) y con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
El Plan Nacional de Ciberseguridad es un documento estratégico que sirve como 
fundamento para la coordinación de las políticas públicas de ciberseguridad, integran-
do a todos los sectores en el desarrollo de las tecnologías de la información y comunica-
ción (TIC) en un ambiente cibernético con�able y resiliente. Según se establece “este 
Plan Nacional busca avanzar con la ciberseguridad en Paraguay de modo a fomentar el 
uso con�able de las TIC en el país, impulsando un cambio cultural en la sociedad para el 
uso seguro del ciberespacio, así como el progreso y la innovación en el país, fomentado 
un entorno económico favorable al crecimiento, desarrollo y competitividad de las 
nuevas tecnologías”��.
 El documento en cuestión está compuesto por un diagnóstico sobre la 
ciberseguridad en el país, y “tiene como principios orientadores para la formulación e 
implementación de cualquier política pública de ciberseguridad en Paraguay, el de 
proporcionalidad, coordinación de esfuerzos y uso e�ciente de recursos escasos, 
responsabilidad compartida, desarrollo e innovación, cooperación internacional y 
monitoreo y evaluación. Asimismo, se centra en siete ejes de acción que consisten en: 1) 
Sensibilización y cultura; 2) Investigación, desarrollo e innovación; 3) Protección de 
infraestructuras críticas; 4) Capacidad de respuesta ante incidentes cibernéticos; 5) 
Capacidad de investigación y Persecución de la Ciberdelincuencia; 6) Administración 
Pública y 7) Sistema Nacional de Ciberseguridad”��. 
 Toda la gestión de incidentes y vulnerabilidades cibernéticas es llevada a cabo 
a través del Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos del Paraguay (CERT-PY), 
que se encuentra bajo la Dirección General de Políticas y Desarrollo de TIC de la 
SENATICs, creado el 30 de noviembre del 2012 con el objetivo principal de actuar 
como coordinador central para las noti�caciones de incidentes de seguridad en 
Paraguay, dando el apoyo necesario para dar respuesta a estos incidentes, haciendo que 
las partes afectadas e involucradas entren en contacto para la solución de los mismos. 
Otro objetivo importante, además del tratamiento de los incidentes, es el de promocio-

��Art. 12, Inc. g de la ley N° 4989/2013. Por su parte, el Inc. h dispone “diseñar e implementar estándares, mecanismos y medidas tecnológicas de 
seguridad para el adecuado funcionamiento de los programas y servicios de acceso electrónico para el ciudadano”.   
��Plan Nacional de Ciberseguridad. Retos, Roles y Desafíos, Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs), 
Asunción, 2017, 22. 
��Considerando del Decreto N° 11.624/2013 por el cual se reglamenta la Ley N° 4989/13.  
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nar la concienciación sobre los problemas de seguridad, del análisis de los niveles 
actuales, las tendencias y la relación entre los diferentes incidentes que ocurran dentro 
del país.��
 Para la coordinación y ejecución efectiva del Plan Nacional de Ciberseguridad 
se establece el Sistema Nacional de Ciberseguridad, conformada por un Coordinador 
Nacional como máximo, responsable de monitorear y evaluar la implementación de los 
objetivos y las líneas de acción, y por una Comisión Nacional de Ciberseguridad, 
principal organismo ejecutor de la política nacional sobre ciberseguridad e integrado 
por varias instituciones públicas. A su vez, se resalta en el Plan la necesidad de fomentar 
la cooperación entre el sector público y privado, la academia y la sociedad civil para la 
consecución de las líneas de acción.
 En cuanto a la regulación de la ciberdelincuencia en el Paraguay, en el año 
2011 fue aprobada la ley N° 4439/2011 que modi�ca y amplía artículos del Código 
Penal, mejor conocida como Ley contra los Delitos Informáticos, modi�cando y 
adaptando nuestra legislación penal a los estándares mínimos, establecidos en el 
Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia. La ley modi�có tres artículos del 
Código Penal, siendo estos los relativos a pornografía relativa a niños y adolescentes��, 
sabotaje de sistemas informáticos�� y estafa mediante sistemas informáticos��, e 
introdujo seis nuevos artículos relativos al acceso indebido de datos��, interceptación de 
datos��, preparación de acceso indebido e interceptación de datos��, acceso indebido a 
��En https://www.cert.gov.py/index.php/certpy
��“Art. 140.-Pornografía relativa a niños y adolescentes. 1° El que: 1. produjere publicaciones, en el sentido del Artículo 14, inciso 3°, que 
representen actos sexuales con participación de personas menores de dieciocho años de edad o la exhibición de sus partes genitales; 2. organizara, 
�nanciara o promocionara espectáculos, públicos o privados, en los que participe una persona menor de dieciocho años en la realización de actos 
sexuales, o; 3. distribuyera, importara, exportara, ofertara, canjeara, exhibiera, difundiera, promocionara o �nanciara la producción o 
reproducción de publicaciones en sentido del numeral 1, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa. 2° El que 
reprodujera publicaciones según el numeral 1 del inciso 1°, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o multa. 3° 
La pena de los incisos anteriores podrá ser aumentada hasta diez años cuando: 1. las publicaciones y espectáculos en el sentido de los incisos 1° y 2° 
se re�eran a menores de catorce años o se dé acceso a los menores de dicha edad a publicaciones y espectáculos, en sentido de los incisos citados; 2. 
el autor tuviera la patria potestad, deber de guarda o tutela del niño o adolescente, o se le hubiere con�ado la educación o cuidado del mismo; 3. el 
autor operara en connivencia con personas a quienes competa un deber de educación, guarda o tutela respecto del niño o adolescente; 4. el autor 
hubiere procedido, respecto del niño o adolescente, con violencia, fuerza, amenaza, coacción, engaño, recompensa o promesa remuneratoria de 
cualquier especie; o 5.el autor actuara comercialmente o como miembro de una banda dedicada a la realización reiterada de los hechos punibles 
señalados. 4° El que obtuviera la posesión de publicaciones en el sentido de los incisos 1° y 3°, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 
tres años o con multa. 5°Se aplicará, en lo pertinente, también lo dispuesto en los Artículos 57 y 94.”
��“Art. 175.- Sabotaje de sistemas informáticos. 1°El que obstaculizara un procesamiento de datos de un particular, de una empresa, asociación o 
de una entidad de la administración pública, mediante: 1. un hecho punible según el Artículo 174, inciso 1°; o 2. la destrucción, inutilización, 
sustracción o alteración de una instalación de procesamiento de datos, de una unidad de almacenamiento o de otra de sus partes componentes 
indispensable, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.
2° En estos casos será castigada también la tentativa.”
��“Artículo 146 c.- Interceptación de datos. El que, sin autorización y utilizando medios técnicos: 1°obtuviere para sí o para un tercero, datos en 
sentido del Artículo 146 b, inciso 2°, no destinados para él; 2°diera a otro una transferencia no pública de datos; o 3° trans�riera la 
radiación electromagnética de un equipo de procesamiento de datos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o multa, salvo 
que el hecho sea sancionado por otra disposición con una pena mayor.”
“Artículo 146 d.- Preparación de acceso indebido e interceptación de datos. 1° El que prepare un hecho punible según el Artículo 146 b o el 
Artículo 146 c produciendo, difundiendo o haciendo accesible de otra manera a terceros: 1.las claves de acceso u otros códigos de seguridad, que 
permitan el acceso a datos en sentido del Artículo 146 b, inciso 2°; o 2.los programas de computación destinados a la realización de tal hecho, será 
castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o multa. 2° Se aplicará, en lo pertinente, lo previsto en el Artículo 266, incisos 2° y 3°.”  
��“Artículo 146 b.- Acceso indebido a datos. 1°El que sin autorización y violando sistemas de seguridad obtuviere para sí o para terceros, el acceso a 
datos no destinados a él y especialmente protegidos contra el acceso no autorizado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o 
multa. 2° Como datos en sentido del inciso 1°, se entenderán solo aquellos, que se almacenan o transmiten electrónicamente, magnéticamente o 
de otra manera no inmediatamente visible.”
��“Artículo 146 c.- Interceptación de datos. El que, sin autorización y utilizando medios técnicos: 1°obtuviere para sí o para un tercero, datos en 
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sentido del Artículo 146 b, inciso 2°, no destinados para él; 2°diera a otro una transferencia no pública de datos; o 3° trans�riera la 
radiación electromagnética de un equipo de procesamiento de datos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o multa, salvo 
que el hecho sea sancionado por otra disposición con una pena mayor.” 
��“Artículo 146 d.- Preparación de acceso indebido e interceptación de datos. 1° El que prepare un hecho punible según el Artículo 146 b o el 
Artículo 146 c produciendo, difundiendo o haciendo accesible de otra manera a terceros: 1. las claves de acceso u otros códigos de seguridad, que 
permitan el acceso a datos en sentido del Artículo 146 b, inciso 2°; o 2. los programas de computación destinados a la realización de tal hecho, será 
castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o multa. 2° Se aplicará, en lo pertinente, lo previsto en el Artículo 266, incisos 2° y 3°.”
��“Artículo 174 b.- Acceso indebido a sistemas informáticos. 1° El que accediere a un sistema informático o a sus componentes, utilizando su 
identidad o una ajena; o excediendo una autorización, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o multa. 2° Se entenderá 
como sistema informático a todo dispositivo aislado o al conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, cuya función, o la de 
alguno de sus componentes, sea el tratamiento de datos por medio de un programa informático.”
��“Artículo 175 b.- Instancia. En los casos de los Artículos 174 y 175, la persecución penal dependerá de la instancia de la víctima; salvo que la 
protección del interés público requiera la persecución de o�cio.”
��“Artículo 248 b.- Falsi�cación de tarjetas de débito o de crédito y otros medios electrónicos de pago. 1° El que, con la intención de inducir en las 
relaciones jurídicas al error o de facilitar la inducción a tal error: 1. falsi�care o alterare una tarjeta de crédito o débito u otro medio electrónico de 
pago; o 2. adquiera para sí o para un tercero, ofreciere, entregare a otro o utilizare tales tarjetas o medios electrónicos, será castigado con pena 
privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2° Se castigará también la tentativa. 3° Cuando el autor actuara comercialmente o como 
miembro de una organización criminal dedicada a la realización de los hechos punibles señalados, la pena privativa de libertad podrá ser 
aumentada hasta diez años. 4° Tarjetas de crédito, en sentido del inciso 1°, son aquellas que han sido emitidas por una entidad de crédito o de 
servicios �nancieros para su uso en dicho tipo de transacciones y que, por su con�guración o codi�cación, son especialmente protegidas contra su 
falsi�cación. 5°Medios electrónicos de pago en el sentido del inciso 1°, son aquellos instrumentos o dispositivos que actúan como dinero 
electrónico, permitiendo al titular efectuar transferencias de fondos, retirar dinero en efectivo, pagar en entidades comerciales y acceder a los 
fondos de una cuenta.”
��Ley N° 4017/2010 De Validez jurídica de la �rma electrónica, la �rma digital, los mensajes de datos y el expediente electrónico. El art. 2 
establece que la �rma digital es “una �rma electrónica certi�cada por un prestador acreditado, que ha sido creada usando medios que el titular 
mantiene bajo su exclusivo control, de manera que vale únicamente al mismo y a los datos a lo que se re�ere, permitiendo la detección posterior de 
cualquier modi�cación, veri�cando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría”. 
��Ley N° 4868/2013.
��Art. 9 inc. a) y b) de la ley 4868/2013. Se menciona que esta obligación de información se tendrá por cumplida si el correspondiente proveedor 
incluye la información exigida en su página o sitio principal de Internet. Además, el inc. c) menciona “suspender el acceso a un contenido o 
servicio cuando un órgano competente, en ejercicio de las competencias que legalmente tenga atribuidas, requiera que se interrumpa la prestación 
de un servicio o que se retire algún contenido que vulnere lo dispuesto en el Artículo 6°”.  

sistemas informáticos��, a la instancia��, y a la falsi�cación de la tarjetas de débito o de 
crédito y otros medios electrónicos de pagos��. En lo que respecta a las instituciones 
especializadas para combate a la ciberdelincuencia, se cuenta con la Unidad 
Especializada de Delitos Informáticos de la Fiscalía General del Estado y la División 
Especializada contra Delitos Informáticos de la Policía Nacional. En cuanto a la 
seguridad y fomento de las TICS a nivel país, contamos especialmente con la regulación 
de la �rma digital�� y con una ley sobre comercio electrónico��. Por medio del Decreto 
N° 6234/2016 por el cual se declara de interés nacional la aplicación y el uso de las TICs 
en la gestión pública, se ordena a las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo 
contar con unidades especializadas en TIC con la �nalidad de promover la implementa-
ción, acrecentamiento y acceso a la infraestructura y a las tecnologías de la información 
y comunicación, bajo supervisión directa de la máxima autoridad de cada institución. 
 La Ley N° 4868/2013 de Comercio Electrónico  contiene una disposición 
por la cual se obliga a los proveedores en la prestación de los servicios de acceso a internet 
a informar a sus clientes de forma permanente, fácil, directa y gratuita, sobre los 
diferentes medios de carácter técnico que aumenten los niveles de la seguridad de la 
información y permitan, entre otras cosas, la protección frente a virus informáticos y 
programas espía, y la restricción de los correos electrónicos no solicitados; así como  
también a informar sobre las herramientas existentes para el �ltrado y restricción del 
acceso a determinados contenidos y servicios no deseados en internet o que puedan 
resultar nocivos para la niñez y la adolescencia��. 
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 Finalmente, y para concluir el presente capítulo, haremos un recuento de las 
principales normativas vigentes vinculadas a la ciberseguridad en el Paraguay. Éstas son: 
Ley N° 642/1995 de Telecomunicaciones que crea la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL); Ley N° 1337/1999 De Defensa Nacional y 
Seguridad Interna; Ley Nº 1.582/2000 Que aprueba el Tratado de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor; Ley Nº 
1.583/2000 Que aprueba el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas; Ley N° 
4868/2013 de Comercio Electrónico; Ley N° 4439/2011 Que modi�ca y amplía varios 
artículos del Código Penal referentes a los delitos informáticos; Ley N° 4989/2013 Que 
crea el marco de aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en el 
sector público y crea la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (SENATICs); Ley N° 5653/16 De Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes contra contenidos nocivos en internet y la Ley N° 5994/17 que rati�ca el 
Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia. 

3. Conclusiones
 Luego de analizar las diferentes de�niciones del término ciberseguridad -
tanto en su sentido amplio como restringido- y constatar que no existe una de�nición 
legal sobre la misma, hemos visto que la ciberseguridad se re�ere esencialmente a la 
protección y salvaguarda de las infraestructuras y los datos almacenados en ellas, que 
poseen un valor para las organizaciones y los usuarios, y se encuentran expuestas a 
riesgos o amenazas debido a su tratamiento digital, especialmente a través de internet. 
En consecuencia, tanto los usuarios como las organizaciones –incluido el propio 
Estado- deben establecer mecanismos que comprendan aplicaciones, servicios y demás 
gestión de los activos con el �n de resguardar la información en el manejo del 
ciberespacio.
 A nivel internacional, la ciberdelincuencia constituye uno de los aspectos más 
importantes vinculados a la ciberseguridad, siendo el Convenio de Budapest el 
principal tratado internacional para combatirla. El mismo tiene por objetivo aplicar 
una política penal común encaminada a la protección de la sociedad contra el cibercri-
men, especialmente mediante la adopción de una legislación adecuada y el fomento de 
la cooperación internacional. A pesar de que nuestro país rati�có dicho instrumento 
internacional, muchos otros países aún no contemplan las principales prácticas para 
combatir la ciberdelincuencia en sus respectivas legislaciones a nivel mundial. 
 La Unión Europea se erige como modelo en lo que se re�ere a la protección de 
la ciberseguridad a través de dos directivas. En una de ellas se establecen normas 
mínimas relativas a la de�nición de las infracciones penales y a las sanciones aplicables 
en el ámbito de los ataques contra los sistemas de información, facilitando la prevención 
de dichas infracciones y la mejora de la cooperación entre las autoridades, y en otra, se 
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hace frente a los problemas de seguridad que plantean las redes y los sistemas de 
información ante el peligro que supone las actividades ilícitas desarrolladas en internet 
que afectan tanto a las estructuras críticas como a los usuarios. 
 En el caso de los Estados Unidos, se establecieron normativas sobre cibersegu-
ridad dirigidas a los organismos públicos con la �nalidad de implementar políticas y 
procedimientos que permitan reducir los riesgos de seguridad de la tecnología de la 
información a un nivel aceptable, además del intercambio de información sobre el 
trá�co de internet entre el gobierno y el sector privado para combatir las amenazas de 
ciberseguridad. Todo esto, complementado con otras normativas federales sobre 
ciberseguridad referidas a industrias o sectores especí�cos, como los servicios de salud, 
instituciones �nancieras y agencias federales. 
 La regulación de la ciberseguridad en América se da principalmente a través de 
la Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) en asuntos de 
seguridad cibernética, de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La 
Secretaría del CICTE se encarga de la construcción de capacidades de seguridad 
cibernética entre los estados miembros, trabajando tanto con el sector público como 
privado, en aspectos políticos y técnicos para asegurar el ciberespacio. A nivel 
MERCOSUR se cuenta con la Reunión de Autoridades sobre Privacidad y Seguridad 
de la Información e Infraestructura Tecnológica (RAPRISIT), como órgano auxiliar 
encargado de proponer políticas e iniciativas comunes en el área de la seguridad 
cibernética y la privacidad.
 En lo que se re�ere a Paraguay, como bien habíamos mencionado, no existe 
una regulación especí�ca que trate propiamente la ciberseguridad en un solo cuerpo 
normativo, sino que esta se encuentra diseminada en varias normativas que tratan 
diversos aspectos vinculados al tema. Se destacan el Plan Nacional de Ciberseguridad, 
elaborado por la Secretaría Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación 
(SENATICS), la ley contra los Delitos Informáticos, la �rma digital, la ley de Comercio 
Electrónico, la aplicación y el uso de las TICs en la gestión pública, entre muchas otras. 
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Mario Paz Baal Urbieta Morinigo�

INTEGRACIÓN REGIONAL ENTRE UNIDADES 

SUBNACIONALES

RESUMEN
 La integración regional es un proceso que a pesar de no evolucionar como se hubiese 
esperado en muchos escenarios   se ha ido fortaleciendo en todo el mundo en las últimas 
décadas. En Sudamérica, a pesar de que probablemente el Mercosur no ha avanzado como 
muchos lo esperaron en la profundización de la integración política y comercial de sus 
miembros, aún así sigue siendo el proceso de integración regional más desarrollado con el que 
cuenta el Paraguay.
 Algunos actores han tomado las riendas de esta integración acercándose al punto de 
celebrar ciertos acuerdos en forma directa, por “encima” (¿O deberíamos decir por debajo?) 
de las, muchas veces, “lentas” cancillerías de sus respectivos países: nos referimos a las 
unidades subnacionales, entidades que no alcanzan a ser Estados plenos del Derecho 
Internacional, pero que poseen ciertas prerrogativas para celebrar acuerdos hasta con otros 
sujetos fuera del país del que forman parte. 
 Esta investigación pretende estudiar la integración entre unidades subnacionales 
de dos países diferentes: Encarnación (PAR) y Posadas (ARG), considerando aquellos puntos 
neurálgicos que pretendan vislumbrar las principales aristas, problemáticas, bene�cios y 
perjuicios del proceso estudiando, a �n de encontrar aquellos caminos más bene�ciosos para 
ambas partes
 Se analiza la interacción entre ambos actores, las normativas emanadas por ambos 
y los gobiernos centrales, así como la perspectiva de los pobladores de las comunidades 
estudiadas respecto al fenómeno estudiado.

ABSTRACT
 Regional integration is a process that, despite of not evolve as it would have 
expected in most scenarios, it has been strengthening around the world in last decades. In 
Southamerica, notwithstanding that probably the fact that the Mercosur has not developed 
as it would have expected in the improvement of political and comercial integration of its 
members, is still the most developed regional integration process in Paraguay.
 Some actors have taken the properties of this integration approaching the point of 
winning agreements directly, "over" (¿Or we have to say under?) of, most of the time, "slow" 
chancelleries of their countries: we are refering to subnational units, entities that do not reach 

�Secretario General de MUNDER. 6to año de Derecho UNA. Ha participado y preparado equipos para Modelos ONU, en Argentina, Brasil, 
Colombia y Paraguay. Ha elaborado material académico sobre con�ictos armados, migración y terrorismo, integración, y otros temas 
relacionados al Derecho Internacional. Ha disertado en el Centro de Información de NU en Paraguay, la WWF, Universidad del Norte, 
Universidad Nacional de Asunción, Gobernación de Coronel Oviedo. Exdirector, columnista y encargado de Internacionales de El 
Independiente periódico universitario y Estado Internacional. Comentarista de temas internacionales en Radio Cáritas Universidad Católica. 
Comentarista televisivo en 5 Días. Se ha desempeñado como asesor de comunicación política para campañas presidenciales, entidades públicas y 
privadas, y partidos políticos en Paraguay. 
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full States of International Law, but have certain prerogatives to conclude agreements even 
with other subjects outside the country of which they form part.
 is investigation aims to study the integration between subnational units of two 
different countries: Encarnación (PAR) y Posadas (ARG), considering those main points that 
seek to glimpse the main edges, problems, bene�ts and harms of the process studied, in order to 
�nd those paths more bene�cial for both parties.
 Is analyzed the interaction between both actors, regulations issued by them and the 
central governments, as well as the perspective of the inhabitants of the communities studied 
regarding the phenomenon studied.

Palabras claves
Integración, Mercosur, Paradiplomacia, Unidades Subnacionales, Paraguay, Argentina, 
comercio, fronteras.

Keywords 
Integration, Paradiplomacy, Subnational Unities, Paraguay, Argentina, Commerce, 
Borders.

1. Introducción
 Ha quedado atrás la época en la que sólo los Estados (centrales) gestionaban e 
impulsan la integración económica y política de nuestra regiones y el mundo. Desde 
hace décadas que otros actores han cobrado protagonismo en las relaciones internacio-
nales y pasaron a ser reconocidos como sujetos� del Derecho Internacional. Para la 
integración regional, esta realidad se ha hecho presente con la llamativa actuación de 
unidades subnacionales� en estos procesos integrativos. Las unidades subnacionales, y 
particularmente las ciudades fronterizas “gemelas” son un ejemplo del impulso 
integrativo comercial que generan en primera instancia y político, sociocultural y legal 
posteriormente, muchas veces sin que medie iniciativa de las carteras correspondientes 
del gobierno central, o actuando sólo de forma subsidiaria y/o posterior.

Paradiplomacia
 La diplomacia ya no es solamente la interacción formal entre Estados 
(centrales), hoy las unidades subnacionales son actores cada vez más preeminentes de 
estas interacciones de cooperación, a lo que llamamos paradiplomacia, término 
acuñado por Soldatos Panayotis� (1988). A�rmamos con Gelfestein� (2004) que las 
�Además de los Estados, en la actualidad se reconoce cierto protagonismo a las Organizaciones Internacionales, a la Santa Sede, a “grupos de 
liberación” e incluso al particular de manera pasiva, según diversas doctrinas.
�Unidades subnacionales: Entidades que no alcanzan a ser Estados plenos del Derecho Internacional, pero que poseen ciertas prerrogativas para 
celebrar acuerdos hasta con otros sujetos fuera del país del que forman parte. 
�Ivo Duchacek (1984) y Soldatos Panayotis (1988) propusieron el término de paradiplomacia, éste fue rápidamente aceptado, debido a la 
ausencia de un término más adecuado. Un fenómeno similar se dio con el concepto de Relaciones Internacionales. Cuando Jeremy Bentham 
acuñó el término en 1780, se refería a relaciones que no eran internacionales, sino entre Estados, pero que no solo se limitaba exclusivamente a las 
relaciones interestatales (Halliday, 2002)
�http://paradiplomacia.org/upload/downloads/f952dd45b9f03e89360e6d08959f5696chiapasinternacional.pdf
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relaciones internacionales de las entidades subnacionales pueden ser una herramienta 
importante para gestionar objetivos de desarrollo que hubieran sido imposibles de 
forma autónoma o sólo aguardando iniciativas del gobierno central, considerando la 
enorme labor de cooperación que hoy desarrollan los Estados y organismos internacio-
nales para el desarrollo. 
 Una de las mejores formas de fomentar el desarrollo y el bienestar de comuni-
dades es la cooperación con otras comunidades. Muchas veces, éstas comunidades no se 
encuentran dentro del Estado del que la comunidad forma parte, por lo que ocurre que 
se integran con ciudades en el extranjero.
 La paradiplomacia como una herramienta para la integración de unidades 
subnacionales debe de funcionar de manera combinada con el Estado central. No debe, 
de ninguna manera enfocarse de manera confrontativa, al punto que incluso existan 
“dos Cancillerías” que impulsen una política exterior contradictoria o descoordinada.
 La existencia de problemáticas comunes es uno de los aspectos que mejor 
impulsa la integración entre unidades subnacionales fronterizas. Estas entidades 
subnacionales, como es el caso de Encarnación (Paraguay) y Posadas (Argentina) han 
establecido estrechos lazos de integración comercial y legal como se verá más adelante, 
encontrando una especie de complementariedad que la posibilita y aditiva constante-
mente. El gran intercambio comercial es una realidad palpable en cualquier visita a las 
ciudades y que se con�rma con datos objetivos⁶.

Razones
 Tenemos que preguntarnos por qué las unidades subnacionales se integran, 
como a�rmamos. Otro de los factores que “fuerzan” la gestión de relaciones internacio-
nales por parte de las unidades subnacionales es que los gobiernos centrales acuerdan 
mediante Tratados con otros Estados, cuestiones que comprometen también a estas 
unidades, algunas veces, sin que estén acordes a sus realidades y necesidades. Entonces, 
la iniciativa integrativa de estas ciudades podría ser un elemento que direcciona de 
mejor manera la integración, aportando la bondad de que los gobiernos locales conocen 
mejor las necesidades y problemáticas causadas por la integración ¿Quién conoce mejor 
la realidad que quien la vive cada día?
 La cuestión monetaria y comercial está a la vista como todos los procesos de 
integración, al nivel que sea. Las principales razones según menciona Cantero (2013)� 
por la que paraguayos impulsan el movimiento hacia Posadas es el bene�cio que reporta 
el cambio con relación al Guaraní y Peso�, mayoritariamente destinados a la compra de 
bienes básicos y combustibles de todo tipo, así como el acceso a la salud e instituciones 
educativas, como se verá más adelante. Estas últimas razones han fomentado acuerdos 

�Este año se batió un récord en la concurrencia: 
�http://gaea.org.ar/contribuciones/Contribuciones2013/Cantero_2013.pdf
�Aunque actualmente, con las recientes devaluaciones el peso argentino, esta diferencia dejó de ser sustancial.
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entre las unidades subnacionales.
 Mayoritariamente, son paraguayos los que cruzan la frontera para dedicarse al 
sector informal. Según expresa Cantero (2013)�

Respecto de los movimientos transfronterizos laborales y su asociación con las 
oportunidades de Trabajo que desarrollan mayoritariamente los ciudadanos 
paraguayos en Posadas, este se realiza de manera precaria, en el sector informal 
y/o cuentapropista, eludiendo los aportes previsionales y las obligaciones 
impositivas. La precariedad no re�ere a la calidad del trabajo sino a la relación 
laboral ya que, se usufructúa del Régimen de TVF para: permanecer en el país 
vecino por un lapso de hasta 72 hs y regresar al país propio, a los efectos de 
registrar una nueva entrada o se realiza un cruce diario con residencia en el país de 
procedencia y el desarrollo de la actividad laboral en el otro

 Las motivaciones a la inversa - desde Posadas a Encarnación - versan más sobre 
aspectos de ocio y gastronomía, considerando el gran atractivo turístico de la costanera 
encarnacena, el dato no extraña.

Organización interna.
 La mayor o menor atribución de gestión para la integración subnacional está 
relacionada al tipo de Estado, teniendo mayor apertura para el caso de aquellos federales 
como el caso argentino y menor, para los unitarios como el paraguayo.
 Muchos Estados Federales como bien menciona Benadava�� brindan grandes 
atribuciones a sus “Estados”, como es el caso de Alemania o Suiza en la actualidad, por 
lo general bajo la condición de que no contraríen la política exterior del gobierno 
central y otras premisas. La integración de unidades subnacionales se da por lo general 
entre regiones fronterizas, aunque también se dan aquellos acuerdos entre unidades 
subnacionales de un país y otro que no se encuentra en la región, incluso en otro 
continente��.

Encarnación y Posadas
 Encarnación es la tercera�� ciudad más importante del Paraguay. Del otro 
lado del río Paraná se encuentra la pujante ciudad de Posadas en Misiones. Estas dos 
ciudades han desarrollado grandes proyectos en conjunto, en su mayoría por iniciativa 
propia y en muchos con cooperación de alguna índole de sus gobiernos centrales o la 
entidad Binacional Yacyreta.
 “El deseo de consolidar las relaciones bilaterales en procura del desarrollo pleno de 
la región compartida, además de rati�car la voluntad de fortalecer los lazos amistosos y la 

� D I N Á M I C A  F R O N T E R I Z A  E N T R E  P O S A D A S  ( A R G E N T I N A )  Y  E N C A R N A C I Ó N  ( P A R A G U AY ) :  
http://gaea.org.ar/contribuciones/Contribuciones2013/Cantero_2013.pdf
��Derecho Internacional. Santiago Benadava. Editorial Jurídica de Chile (1989)
��Existen por ejemplo, varios acuerdos entre ciudades Paraguayas y europeas, como es el caso de Madrid y Asunción del año 2012: 
http://www.ultimahora.com/intendentes-asuncion-y-madrid-�rman-una-declaracion-cooperacion-n503310.html
��En primer lugar se encuentra la capital, Asunción seguida de Ciudad de Este: http://www.comercioexterior.ub.edu/correccion/05-
06/paraguay/cultura_turismo_soc4_ciudades.html
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�uida comunicación entre los gobiernos”, fue lo que se acordó en 1998, cuando el 
gobernador Ramón Puerta y el gobernador de Itapúa, Lorenzo Ramírez manifestaron 
en su “Acta de Entendimiento”  que marcó un hito fundamental a decir de Santacruz 
(2016)�� para las demás normativas tendientes a la integración que se fueron dando. 
Nótese que se pretende en pocas palabras formalizar la ya existente integración, y no se 
mencionan como actores centrales a los Estados, sino a los gobiernos locales signatarios. 
Un adagio que mencionamos bastante en el mundo del derecho dice “el hecho antecede 
al derecho”, ¿Cómo ignorar que existen lazos comerciales, legales y de diversa índole 
entre dos ciudades gemelas como las que estudiamos sólo porque no son encabezadas 
por las cancillerías nacionales?
 El Programa de Cooperación Técnica Transfronteriza que inició formalmente 
en el 2008 fue el primero que desarrollaron estas entidades para impulsar la producción 
de piscicultura. Es necesario destacar que el mismo tuvo soporte del Programa 
Binacional de Desarrollo Fronterizo, impulsado por las carteras centrales del Paraguay y 
la Argentina. Como se ha mencionado, la paradiplomacia no debe operar como un 
proceso contrario al de la política exterior del país, sino mejorarla y aportar la bondad de 
conocer mejor las realidades locales, implementando las de mejor manera.
 En el 2010 las unidades estudiadas suscribieron un acuerdo que pretendía 
regular la situación de pacientes encarnacenos que acudían a solicitar atención médica 
gratuita en hospitales en Misiones, que básicamente determina que los pacientes deben 
contar con permisos otorgados por la autoridad local paraguaya y luego su homóloga 
argentina recibiría una compensación económica por el servicio. Numerosos instru-
mentos se siguieron. Posadas y Encarnación organizan reuniones Bilateral del Área de 
Control Integrado (ACI) Encarnación – Posadas desde el 2014�� por mencionar algún 
otro. Diversos instrumentos internacionales por parte de los Estados centrales han 
legitimado una cuestión de hecho como la integración, prueba de ello es el Comité de 
Integración Encarnación y Posadas��, que integra diversas entidades de ambos países en 
pos del trabajo conjunto.  Otros acuerdos similares fueron establecidos entre estas 
unidades sin impulso directo inicial de las cancillerías.
 Es necesario mencionar que el gran intercambio comercial entre estas 
unidades es en gran parte producto de la existencia de un puente entre ambas, a lo que 
cabría preguntarnos si de existir infraestructuras similares la integración podría seguir 
creciendo en otras zonas. Probablemente es el norte presente en las obras de construc-
ción de puentes entre  Candelaria y Campinchuelo y las ciudad argentina de Eldorado 
(Arg) con Mayor Otaño: la activación de infraestructuras conjuntas para que esta 
integración crezca. Las infraestructuras son literalmente el cimiento de la integración.

��Aduana de Encarnación organizó Primera Reunión Bilateral del Área de Control Integrado (ACI) Encarnación – Posadas: 
http://www.aduana.gov.py/1836-8-aduana-de-encarnacion-organizo-primera-reunion-bilateral-del-erea-de-control-integrado--aci--
encarnacion---posadas.html
��Acta Final del Comité de Integración Encarnación y Posada: http://www.mre.gov.py/v2/Adjuntos/dgac/Actas%202016%20-
%20Encarnacion-Posadas.pdf

INTEGRACIÓN REGIONAL ENTRE UNIDADES SUBNACIONALES



372

 Otro punto a enfatizar es que las relaciones dadas entre estas unidades 
responden a áreas comerciales y productivas, no han llegado a niveles como seguridad, 
cuestiones monetarias o �scales profundas que sí requerirían la intervención del Estado 
central. La paradiplomacia y la integración entre unidades subnacionales es buena y 
necesaria, pero no es la única y tampoco puede abarcar todas las áreas del relaciona-
miento y la integración, ya sea por disposiciones legales propias del ordenamiento 
interno o por las propias capacidades de estos.
 El trá�co comercial entre Encarnación y Posadas es intenso. Lo que ha 
fomentado la integración entre estas entidades a través de acuerdos y elementos que la 
faciliten, como infraestructuras, puentes, cooperación enfocada a la producción, etc. 
Muchas de estas iniciativas partieron desde las unidades subnacionales, aunque dentro 
del marco de la discrecionalidad del ordenamiento interno y en muchos casos con 
apoyo directo - casi siempre monetario -  de los Estados centrales. 
 Desde hace años, el trá�co comercial ha bene�ciado al sector privado 
paraguayo que se reporta incluso un crecimiento�� del 40% de las infraestructuras. 
Hace años, la integración no se ve como un deseo sino más como una necesidad de 
fomentar una realidad de hecho, en palabras�� de Nicolás Trevisan (2017) presidente de 
la Cámara de Comercio de la citada ciudad fronteriza argentina: “Nosotros creemos que el 
potencial económico y comercial que tenemos es muy importante y en la medida que sepamos 
aprovecharlo e integrarnos económica, comercial y turísticamente, vamos a poder sacarle el 
jugo. Esto ya se dio de hecho en lazos históricos, familiares, comerciales e informales. Ahora 
hay que legislar sobre esa realidad” 

Legales
 El Paraguay es un Estado Unitario. En la carta orgánica�� del Ministerio de 
Relaciones Exteriores se expone cuanto sigue con respecto a sus atribuciones exclusivas, 
en el Artículo 4°, inciso 2 c) negociar, suscribir y rati�car tratados, convenciones, acuerdos y 
otros instrumentos internacionales, con la cooperación, si fuera el caso, de entidades 
nacionales, y velar por el cumplimiento de dichos instrumentos; 
 Eso no impide que, como se ha visto, se celebren acuerdos entre unidades 
subnacionales, representados por las autoridades políticas de las mismas. Como se ha 
mencionado en repetidas ocasiones, aunque no en todas las materias en las que lo haría 
un gobierno central y nunca en contravención con estos, siempre existiendo comunica-
ción en algún nivel.

��Récord de visitantes en Encarnación con 50.800 personas en un solo día
:http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/record-de-visitantes-en-encarnacion-con-50800-personas-en-un-solo-dia-1653017.html
��“Encarnación y Posadas deben vivir integradas”: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/notas/encarnacion-y-posadas-deben-vivir-
integradas-1348030.
��Ley Nº 1.635/00 disponible en:
 http://www.mre.gov.py/v1/Adjuntos/Normativas/LEY1635del00ORGANICADELMINISTERIODERELACIONESEXTERI.pdf
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Estadísticas
 No todo del proceso que sostenemos que existe es bueno. Existen ganadores y 
perdedores siempre. Hemos compartido en la zona a �n de comprender realidades más 
allá del papel- Según a�rman pobladores del lado de Posadas, el principal inconveniente 
era que a causa de la diferencia de precios, muchos consumidores argentinos cruzaban el 
puente a �n de comprar productos de la canasta básica en Encarnación. Actualmente, 
con la devaluación del peso los precios son generalmente similares en Encarnación y 
Posadas, al menos la diferencia no es signi�cativa como para que motive el tránsito 
comercial. Existe sí, una leve disminución de precios en algunos productos�� dada la 
diferencia de la presión �scal, que bene�cia al precio �nal de estos en Encarnación. 
 Del lado encarnaceno, la di�cultad manifestada fue el excesivo y en ocasiones 
“arbitrario” control de las aduanas argentinas, haciendo del paso fronterizo una tarea 
engorrosa y hasta pareciera con �nes de desmotivar el trá�co humano y comercial. A 
esto se suma la construcción de un muro de hormigón, que tiene ciertas consecuencias 
desagradables para algunos visitantes.
 Cruzar el puente “Roque González de Santa Cruz” en automóvil o ómnibus, 
puede tardar fácilmente 4 a 8 horas durante el día a causa de los controles de Aduanas y 
el embotellamiento. Urgen medidas para agilizar los trámites de Aduanas y la genera-
ción de otras vías, como puentes, para descongestionar el trá�co.
 A continuación se gra�can resúmenes de la encuesta realizada a comerciantes 
y pobladores permanentes de las unidades subnacionales estudiadas (Encarnación y 
Posadas) sobre una muestra de 2000 entrevistados a diferentes horas del día, en el mes 
de mayo del 2018. 
 Es digno acotar que las preguntas fueron libres, y fueron agrupadas en base a la 
similitud de respuestas. Fueron entrevistas no estructuradas. Por otro lado, se hicieron 
comentarios sobre el presente trabajo y el estudio hecho a la integración, y su signi�cado 
en términos sencillos sin direccionar las respuestas de ninguna manera.

Quejas
 En Posadas: ¿Cuál es la principal di�cultad que encuentra en cuanto a la 
integración con Encarnación?
 En el primer grá�co se observa que el factor negativo que se percibe de la 
integración con Encarnación, por parte de los posadeños es la diferencia de precios, que 
les genera pérdidas comerciales. Sin embargo, gran parte de los entrevistados sostuvo 
que la diferencia cambiaria se redujo en los últimos meses, por lo que este año las fugas 
de compradores fueron menores.

��Aquellos suntuarios sobre todo, según mencionan.
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En Encarnación: ¿Cuál es la principal di�cultad que encuentra en cuanto a la integración 
con Posadas?
 En el segundo grá�co la problemática que resalta es la de las di�cultades de los 
controles aduaneros, que según mani�estan son más estrictos que los paraguayos, 
además de ser en ocasiones severos con los “paseros” o pequeños comerciantes de 
frontera. Una visita a la ciudad de Posadas en horas de la madrugada para este estudio 
reveló que durante dichas horas, el control fronterizo paraguayo está totalmente vacío, 
pudiendo una persona en automóvil cruzar el puente hasta el puesto argentino sin 
ningún control.

Beneficios
 En Posadas: ¿Cuál es la principal ventaja que encuentra en cuanto a la integración 
con Encarnación?

El tercer grá�co sugiere bene�cios para el ocio en Encarnación, lo que estaría 
relacionado a los costos comparativamente mejores en espacios como la Playa San José. 
También, numerosos profesionales sostienen que hay un gran mercado para personas 
formadas en Encarnación. Esto último podría ser consecuencia de un menor desarrollo 
humano del lado paraguayo. También acusan la existencia de mejores costos para 
productos que no son de primera necesidad, como artículos electrónicos.
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 En Encarnación: ¿Cuál es la principal ventaja que encuentra en cuanto a la 
integración con Posadas?

Harina, aceite y productos básicos son los que más compran los encarnacenos en 
Posadas, y lo que comprenden como el mayor bene�cio de la integración entre estas 
comunidades. También, muchos jóvenes manifestaron los bene�cios de poder acceder a 
establecimientos universitarios de mayor calidad. Por último, varios entrevistados 
mani�estan que en Posadas existen varios establecimientos gastronómicos, aunque 
estos a costos superiores a los del lado paraguayo.

Conclusiones
 La integración entre unidades subnacionales, sobre todo aquellas fronterizas 
con sus gemelas, es una realidad al menos en el caso de Encarnación y Posadas. En 
muchas ocasiones, como es el caso estudiado, la iniciativa no parte necesariamente del 
Estado central, sino que surge desde el gobierno de la unidad subnacional o incluso 
desde actores no estatales como el sector privado, y posteriormente fomentada por las 
Cancillerías. 
 El trá�co comercial y humano entre estas entidades bene�cia a ambas partes y 
deben ser fomentados los mecanismos para fomentarlo. Además del comercio, el 
empleo y la diversión son los factores que fundamentalmente unen a estas entidades. 
 Las relaciones que mantienen directamente las entidades subnacionales en 
general y en particular Encarnación y Posadas tienen que ser armónicas con las 
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realidades de cada lado y el ordenamiento interno de cada Estado, no contradiciendo a 
los Estados centrales, sino que fomentando correctas formas de realizar acuerdos que 
bene�cien a ambos. La paradiplomacia es una herramienta que permite orientar mucho 
mejor la política de integración que debe abordar un Estado.
 No todo es bueno, existen actores - sobre todo comerciantes - que han 
reportado pérdidas en sus emprendimientos a causa de la diferencia de precios. Siguen 
habiendo serias di�cultades para que el paso en ambos sentidos sea armónico; el único 
puente, Roque González de Santacruz, implica un recorrido de varias horas para los 
viajeros, no por la distancia sino por los embotellamientos y controles aduaneros.

Resultados y Discusión
 ¿Puede una ciudad cualquiera tomar las riendas de sus relaciones internacio-
nales? Si puede hacerlo, ¿Eso no implica una contravención a las atribuciones del 
Estado central? Si no puede, ¿Qué hacer cuando el Estado central no dirige adecuada-
mente estas relaciones para fomentar el desarrollo local, o peor, las medidas impulsadas 
son perjudiciales? Estas y muchas preguntas son más cotidianas de lo que parecen. Hoy, 
muchos Estados - sobre todo aquellos Federales -  brindan atribuciones a unidades 
subnacionales para manejar hasta cierto punto sus relaciones internacionales. Los 
unitarios, como el Paraguay, también han tomado medidas al respecto y permitido, 
táctica o implícitamente, que ciudades como Encarnación celebren acuerdos.
 Contemplamos que la integración tiene bases principalmente comerciales y 
luego, va creciendo hacia otras materias, ejemplo patente es el encarnaceno - posadeño 
estudiado. La diplomacia que se desarrolla entre estas entidades no debe contrariar las 
atribuciones de los Estados centrales, más bien, ser un aditivo y sabio encaminador de 
los procesos de integración. 
 Los Estados centrales deben de comprender que los gobiernos locales son casi 
siempre mejores conocedores de la realidad de la zona, por lo que podrían establecer 
mejores parámetros para los procesos de integración, y por ende apoyarlos en las 
iniciativas que sugieran. Por ende, deben de brindar mejores marcos normativos para 
proveer a estas unidades subnacionales de mayor discrecionalidad a la hora de profundi-
zar la integración entre ellas. Así también, es vital que la comunicación entre todas estas 
unidades subnacionales y la Cancillería nacional sea más estrecha y legítima.
 Por último, las infraestructuras juegan un papel fundamental en el fenómeno 
estudiado. Los gobiernos centrales y organismos internacionales o binacionales son 
potentes elementos de �nanciación para lograr estas estructuras que conectan las 
unidades subnacionales y hacen posible la integración. Los embotellamientos diarios 
son prueba patente de la enorme necesidad de generar más y mejores vías de comunica-
ción. Además de ello, es vital que los controles sean armónicos a la realidad existente. 
Posadas y Encarnación en particular, y Argentina y Paraguay en general, son pueblos 
con a�nidad idiomática, cultural, económica e incluso religiosa, por lo que se podría 
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soñar con una zona con mayores libertades de tránsito de personas y cosas. Esto último 
atendiendo además que la zona no es una de las típicamente caracterizadas por el 
crimen o el trá�co de sustancias no tan legales, como son otras fronteras paraguayas.
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Claudia Figueredo Armoa�

UNA APROXIMACIÓN A LA DOCTRINA DEL 'CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD' EN EL SISTEMA INTERAMERICANO

RESUMEN
 Este ensayo está dedicado a abordar, a grandes rasgos, una institución que se ha ido 
desarrollando en el plano internacional y que se ha transformado, en los últimos años, en una 
herramienta e�caz para la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
en el ámbito interno de los Estados: el control de convencionalidad.  Aparecido por vez 
primera en la Sentencia de Fondo dictada en el caso Almonacid Arellano vs. Chile (2006), se 
considera que el llamado control de convencionalidad ha nacido de la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos como respuesta a la necesidad de primacía que 
debe tener la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la legislación de los países 
que son parte del sistema interamericano. De esta manera, por medio del presente trabajo, se 
pretende ofrecer un punto de vista sobre el tema; realizando, en primer lugar, una delimita-
ción conceptual de este mecanismo; elevando, igualmente, en plano de discusión los 
principales fundamentos de su aplicación; y señalando, �nalmente, la justi�cación de su 
existencia a partir del origen del mismo.

ABSTRACT
 is essay is dedicated to address, broadly, an institution that has been developing 
in the international �eld and has transformed, in the last years, in an efficient tool for the 
application of the International Human Rights Law in the intern area of the States: the 
conventionality control. Appeared for the �rst time in the sentence dictated in the case 
Almonacid Arellano vs. Chile (2006), it is considered that the so-called conventionality 
control has born in the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights as a 
response to the necessity of the supremacy that the American Convention on Human Rights 
must have over the inner legislations of the countries that are part of the Inter-American 
system. In this manner, by the present work, it is pretended to offer a point of view on the 
subject, making, in the �rst place, a conceptual delimitation of this mechanism; also, raising 
a discussion on the main basis of its application; and �nally, pointing out the justi�cation of 
its existence from its very origin.

�Activista sudafricano de los derechos civiles.
�Abogada, egresada de la Promoción 2017 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción”- Sede Regional Asunción. 

“Privar a las personas de sus 
derechos humanos es poner en tela 
de juicio su propia humanidad.”

-Nelson Mandela�
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 En doctrina, se ha considerado que el Control de Convencionalidad ha 
nacido, entre otras cosas, como una respuesta de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a la interrogante común del valor jurídico de su jurisprudencia. 
 Así, se considera al control de convencionalidad como la respuesta de la Corte 
Interamericana a la necesidad cada vez más apremiante de que los jueces nacionales 
tomaran en cuenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CAHD)�  y la 
aplicaran a nivel interno de los Estados, evitando de esta forma la aplicación en el 
ámbito interno de normas contrarias a la Convención o a las interpretaciones que de la 
misma haya efectuado la Corte. Por medio de este mecanismo se trata, por ende, de 
asegurar la e�cacia plena de los tratados de derechos humanos del sistema interamerica-
no a nivel interno de los países.
 Esto encuentra su fundamento en que, la Corte Interamericana –de ahora en 
adelante Corte IDH- como lo señalo Sagüés�, tiene por meta a�anzar la hegemonía de 
las convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos en todos aquellos 
países que han rati�cado este tipo de instrumentos. Desde su óptica, el académico 
realiza una analogía de la labor del control de convencionalidad a la doctrina del control 
de constitucionalidad, puesto que mientras que el primero tiene como objetivo 
consolidar la hegemonía de las Convenciones internacionales en materia de derechos 
humanos, el segundo tiene por meta a�anzar la supremacía de la Constitución al 
interior de cada Estado. 
 En este sentido, se ha concebido el concepto de control de convencionalidad 
como la obligación que tienen los jueces de cada uno de los Estados Partes de efectuar 
no solo un control de legalidad en los asuntos de su competencia, sino también de 
integrar en el sistema de sus decisiones las normas contenidas en la CADH y los 
estándares desarrollados por la jurisprudencia. 
 Si bien parte de la argumentación de fondo se encontraba ya presente 
–implícitamente– en su jurisprudencia�, la Corte IDH inició el desarrollo explícito de 

�La Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”.
�Nestor Pedro Sagüés, “La incidencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la jurisprudencia peruana” 
(Ponencia de la VII sesión de la Cátedra de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Lima, Perú, 5 de octubre, 2011), 
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_nota
s_noticias/as_notas_noticias_2011/cs_n_defectos+_de_+doctrina  
�Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, Sentencia de fondo (Corte IDH, 12 de noviembre, 1997); Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, Sentencia de 
Fondo, reparaciones y costas (Corte IDH, 30 de mayo, 1999); Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile, 
Sentencia de Fondo, reparaciones y costas (Corte IDH, 5 de febrero, 2001); Caso Barrios Altos Vs. Perú, Sentencia de fondo (Corte IDH, 14 de 
marzo, 2001).
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lo que hoy conocemos como la doctrina del control de convencionalidad en el año 
2006. Así, la primera sentencia que denominó este mecanismo como “control de 
convencionalidad” propiamente dicho fue la del Caso Almonacid Arellano vs. Chile�. 
 Precisamente, el día 26 de septiembre de 2006 la Corte emitió Sentencia sobre 
las excepciones preliminares, el fondo, las reparaciones y costas en este caso, el cual se 
re�ere a la responsabilidad internacional del Estado por falta de investigación y sanción 
de los responsables de la ejecución extrajudicial de Luis Alfredo Almonacid Arellano, así 
como a la falta de reparación adecuada a favor de sus familiares. 
 Los hechos se desarrollaron en el contexto del régimen militar que derrocó el 
gobierno del entonces Presidente Salvador Allende, en el año 1973. Luis Alfredo 
Almonacid Arellano era profesor de enseñanza básica y militante del Partido 
Comunista. El 16 de septiembre de 1973 fue detenido por carabineros quienes le 
dispararon, en presencia de su familia, a la salida de su casa. Falleció al día siguiente. 
 Lo que motivó a reclamar contra del Estado de Chile en sede internacional fue 
la existencia en ese país de una ley de amnistía (el Decreto Ley No. 2.191/78)�, que 
impedía la investigación judicial, determinación de responsabilidades y sanción por 
casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto 
Pinochet, entre los años 1973 y 1978. Debido a esta norma no se investigó adecuada-
mente la muerte del señor Arellano ni se sancionó a los autores del hecho. 
 En este caso en particular, la Corte IDH realizó un análisis de fondo centrán-
dose, principalmente, en el incumplimiento del Estado demandado de los deberes 
generales contenidos en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y en la 
violación de los artículos 8 y 25 de la misma convención (Garantías judiciales y 
protección judicial). 
 Así, la Corte consideró que el Estado tenía la obligación -conforme al derecho 
internacional- de enjuiciar y, si se les declara culpables, castigar a los perpetradores de 
determinados crímenes internacionales, entre los que se cuentan los crímenes de lesa 
humanidad, obligación que se desprende del  artículo 1.1 de la Convención Americana 
(la obligación de garantía). De la misma forma, sostuvo que esta obligación implica el 
deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, 
todas las estructuras a través de las cuales se mani�esta el ejercicio del poder público, de 
manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los 
derechos humanos. 
 En este sentido, se lee en el fallo que la Corte determinó que la investigación 
debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determina-
ción de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de 
todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando 

�Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (Corte IDH, 26 de septiembre, 
2006).
�Texto completo disponible en:  https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6849
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están o puedan estar involucrados agentes estatales. 
 Por las consideraciones anteriores, la Corte estimó que los Estados no pueden 
sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los 
crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa 
interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no 
se puede conceder amnistía.
 Lo que resulta relevante de este fallo es que, en el mismo, la Corte IDH 
designó a los jueces nacionales como responsables de la aplicación del control de 
convencionalidad. Dicha tarea debía ser ejercida en torno a las normas jurídicas 
internas (entiéndase “ley” para aquella ocasión), teniéndose como parámetro no solo el 
tratado, sino también las interpretaciones o jurisprudencia de la propia Corte IDH. 
En este orden, la Corte a�rmó que cuando un Estado ha rati�cado un tratado 
internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del 
Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 
disposiciones de la Convención no se vean restringidas por la aplicación de leyes 
contrarias a su objeto y �n, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. 
 En palabras de la Corte IDH, “el Poder Judicial debe ejercer una especie de 
'control de convencionalidad' entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos 
concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”�. En esta tarea, el Poder 
Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación 
que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 
Americana.
 De esta manera, el control de convencionalidad, con dicha denominación, 
aparece por primera vez en la jurisprudencia contenciosa de la Corte IDH en el caso 
Almonacid Arellano vs. Chile. A partir de este caso, resultó explicito que según el 
artículo 1.1 de la Convención Americana todo Estado es internacionalmente responsa-
ble por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los 
derechos internacionalmente consagrados. Por consiguiente, el cumplimiento por 
parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención 
produce responsabilidad internacional del Estado, como consecuencia del principio 
básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
 Si bien en casos anteriores se había elaborado una aproximación conceptual al 
control de convencionalidad que se realiza en la sede interamericana y en el ámbito 
interno de los Estados, fue recién a partir del caso Almonacid Arellano que la Corte 
precisa sus principales elementos. En éste, surgió uno de los argumentos más fuertes y 
tal vez más polémicos (desde un punto de soberanía nacional y autodeterminación de 
los pueblos) como lo es la potestad que tiene la Corte IDH de exigir a los países que han 

�Caso Almonacid, párrafo 124.
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decidido someterse a su jurisdicción, la derogación de normas aprobadas si roza o 
contraviene de manera parcial o total algún artículo de la CADH; todo esto con 
fundamento en el artículo 2 de la Convención. 
 De ahí que es relevante plantearse cuál es el alcance de la �gura del control de 
convencionalidad a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. La 
respuesta dista lejos de ser sencilla: en la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
(Corte IDH), se ha considerado al control de convencionalidad como la “herramienta 
que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el 
ámbito interno, a través de la veri�cación de la conformidad de las normas y prácticas 
nacionales, con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y su jurispru-
dencia”�. 
 Su particularidad es que marca un punto de convergencia entre los sistemas de 
protección nacional e internacional. Esto es así, debido a que el 'control de convencio-
nalidad' es un mecanismo que debe ser llevado a cabo, primero por los órganos 
judiciales domésticos, haciendo una 'comparación' entre el derecho local y el suprana-
cional, a �n de velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales; y luego, esa 
tarea debe ser ejercida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que el 
caso llega a sus estrados. 
 La expresión 'obligación de garantía de los derechos humanos' merece 
también una re�exión. Existe una tendencia, como país miembro del sistema 
interamericano, a considerar erróneamente que los instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos, y a la vez el control de convencionalidad, se circunscri-
ben sólo a la defensa y respeto de los principios y derechos establecidos en el Pacto de 
San José de Costa Rica. No obstante, resulta esencial aclarar que este control no se limita 
a este único instrumento, sino se extiende a cualquier Convención o Declaración 
existente que propugne la defensa y tutela en materia de derechos humanos.
 Conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, se simpli�ca la determinación 
del efecto de este mecanismo en el ámbito interno. Por medio de este tipo de control 
internacional –entendido como el conjunto de procedimientos y técnicas destinadas a 
veri�car si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de 
conducta internacionales��-  las sentencias de la Corte IDH tienen un carácter 
vinculante y un efecto erga omnes en todos aquellos Estados que han reconocido su 
competencia contenciosa, aunque no hayan sido parte del proceso del cual emanó una 
decisión. 
 Este carácter vinculante de las sentencias deviene sumamente relevante, 
puesto que signi�ca que las decisiones adoptadas por la Corte IHD tienen efecto 
obligatorio para los estados afectados, quienes se encuentran en pleno conocimiento 

�Claudio Nash R., introducción a “Control de Convencionalidad”, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Nº 7 (2017): 3, consultado 28 de agosto de 2018, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33825.pdf.  
��Fernando Mariño, Derecho internacional público, parte general (Madrid: Editorial Trotta, 2005), 455. 
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que al ser “estados partes” y, en consecuencia, haber reconocido la competencia de la 
Corte, se encuentran sometidos a lo que resuelto por ésta en las cuestiones de su 
competencia. De allí parte el compromiso de estos estados y la con�anza absoluta que 
depositan en la capacidad de resolución del referido tribunal máximo.
 La primera pregunta que surge, desde luego, ante tal a�rmación, es cuál es el 
fundamento de esta doctrina que restringe –en cierta forma- la autonomía del Estado 
en la promulgación y aplicación de las leyes, considerando especialmente que la 
Convención Americana no contiene norma alguna que obligue a los jueces domésticos 
a llevar adelante este tipo de control. Por ello, para poder ahondar más en análisis de este 
mecanismo de control internacional, es esencial examinar cuál es el origen de su 
obligatoriedad, es decir, su fundamento. 
 Como se ha señalado anteriormente, la obligación de ejercer este control por 
parte de los Estados resulta de obligaciones asumidas en el plano internacional, 
obligaciones que justi�can la responsabilidad del Estado ante el incumplimiento de 
dicha norma. Así, resulta lógico concluir, que el control de convencionalidad encuentra 
su fundamento en las fuentes normativas de las cuales emanan las obligaciones de los 
Estados, es decir la Convención Americana de Derechos Humanos. 
El artículo 1.1 de la Convención dispone:
 Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 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.

 
El artículo 2° a su vez señala: 
 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere 

ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

 
El artículo 29 establece:
 Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 

sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el 
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Convención o 
limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de 
cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de 
cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte 
uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser 
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humano o que se derivan de la forma democrática representativa del gobierno, y d) 
excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma 
naturaleza. 

 De la lectura integrada de dichos artículos se desprende que la protección de 
los derechos humanos debe ser guía en la actuación de los Estados y que estos deben 
tomar todas las medidas para asegurar el respeto, la protección y la promoción de dichos 
derechos. Este control es, por tanto, “la concreción interpretativa y especialmente 
jurisdiccional de la obligación de garantía consagrada en la CADH”��. 
 Esta obligación de garantía se traduce en la obligación que asume el Estado de 
organizar todo el Poder Público para garantizar y facilitar el pleno y efectivo goce de los 
derechos consagrados en la Convención, mediante la adopción de medidas y cambios 
necesarios en el ordenamiento jurídico propio con el �n de cumplir con los principios y 
garantías contenidos dentro de la CADH. 
 Se debe recordar inclusive, que este mandato se encuentra contenido en el 
artículo 2 de la CADH, en tanto que se deben adoptar disposiciones de Derecho 
interno para modi�carlo, con el �n de ponerlo en sincronía con el ordenamiento 
internacional en materia de protección de Derechos Humanos, siempre y cuando haya 
alguna norma o directriz de cualquier rango que se le contraponga. En de�nitiva, esta 
obligación se circunscribe a que haya conformidad entre los actos internos que emanen 
de Estado y los compromisos que en materia de derechos haya contraído internacional-
mente. 
 Asimismo, la obligatoriedad de realizar el control de convencionalidad, que 
justi�ca la responsabilidad internacional del Estado ante su no cumplimiento, emana 
de uno de los principios del Derecho internacional Público: el principio de “pacta sunt 
servanda”, consagrado en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados��.  En 
efecto,  los tratados internacionales se rigen por unos principios que regulan las 
relaciones entre los Estados y que los llevan a cumplir ciertas obligaciones contraídas 
después de �rmado, obligaciones entre la que se encuentra lógicamente el compromiso 
que deben tener los Estados que han suscrito la CADH de realizar un control de 
convencionalidad con el propósito de cumplir con el mandato de protección de los 
derechos fundamentales. 
 Igualmente, este compromiso no se limita solo al cumplimiento de lo 
asumido sino se extiende, especialmente, al cumplimiento de este imperativo de 
derecho internacional público de buena fe por parte de los Estados. En este punto, 
resulta oportuno señalar que para el cumplimiento de buena fe de las obligaciones 

��Claudio Nash Rojas, “Control de convencionalidad. Precisiones conceptuales y desafíos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos”, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, año XIX, Bogotá, (2013): 493-494.
��El principio pacta sunt servanda es considerado como el principio fundamental del derecho internacional. Éste principio es obligatorio, es decir, 
que el tratado se convierte en ley, por lo tanto se debe acatar de forma adecuada y completa. La Convención de Viena, en su artículo 26 dice: “Todo 
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe”.
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internacionales del Estado, el rol de la jurisprudencia interamericana es determinante, 
puesto que las pautas interpretativas que emanan de dicha jurisprudencia, son la guía 
que podrán utilizar los agentes del Estado para cumplir con sus funciones. 
 Con respecto al carácter obligatorio de sus sentencias, dice el juez Manuel E. 
Ventura Robles de la Corte IDH, en re�exiones sobre el caso Gelman Vs. Uruguay��: 
 "la Corte destaca el fundamento jurídico del control de convencionalidad y el 

carácter obligatorio de sus sentencias y recuerda que éste se deriva de: i) El 
principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, 
respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben 
acatar el tratado internacional de buena fe (pacta sunt servanda) y, como lo 
dispone la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, los 
Estados no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabili-
dad internacional ya establecida"��.

 Este principio básico de responsabilidad internacional del Estado es de suma 
importancia, dado que para los efectos prácticos, esta obligatoriedad que surge del 
propio compromiso asumido es la única fuente de coacción verdadera que tiene un 
Estado para acatar disposiciones de carácter internacional, ya sea tanto de los Tratados 
Internacionales (entre otro tipo de instrumentos de Derecho Internacional Público), 
como sus interpretaciones; o eventualmente las condenas que surjan contra el país a raíz 
de su aplicación.
 Asimismo, emana también de los principios del derecho internacional 
público, el hecho de que los Estados no puedan invocar disposiciones del derecho 
interno como fundamento para dejar de cumplir compromisos internacionales. En este 
sentido, el artículo 27 de la mencionada Convención de Viena establece, sobre el 
derecho interno y la observancia de los tratados, que “una parte no podrá invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justi�cación del incumplimiento de un tratado”. 
Dicha Convención, en este artículo, es bastante clara y contundente en el sentido que 
no se puede alegar el derecho interno como justi�cación del incumplimiento de un 
Tratado. Por ello, surge patente el deber convencional que tiene el Estado al estar 
suscrito a una convención como la CADH: necesariamente, se deben seguir sus 
disposiciones y las interpretaciones.
 Finalmente, no es posible dejar de mencionar dos artículos más de la 
Convención Americana. Por un lado, el artículo 67, según el cual el fallo de la Corte será 
de�nitivo e inapelable, el cual produce los efectos de autoridad de cosa juzgada. En 
segundo lugar, el artículo 68.1 de la Convención Americana��, el cual estipula que los 

��Caso Gelman Vs. Uruguay, Sentencia sobre el fondo y reparaciones (Corte IDH, 24 de febrero, 2011). Trata de un caso de sustracción de una 
menor y la desaparición forzada de su madre, nuera del señor Juan Gelman, por parte de las autoridades uruguayas en el marco de la dictadura 
cívico militar de los años 1973 y 1985. 
��Manuel Ventura Robles, "El Control de convencionalidad y el impacto de las reparaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos" Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. Brasil, N° 13 (2013): 205, consultado el 27 de agosto de 2018, 
http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/download/245/244/  
��Texto completo disponible en:  https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
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Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en 
todo caso en que sean partes. 
 No caben dudas entonces de que el fundamento de la �gura del control de 
convencionalidad se base tanto en normas convencionales como en principios del 
derecho internacional público, fundamentos que permiten otorgar un respaldo 
jurídico ante las objeciones que se pueden plantear en torno a la posible restricción a la 
soberanía de los Estados que supondría la obligación de realizar un control de conven-
cionalidad. Así, es indiscutible el carácter de obligatoriedad y de cosa juzgada material 
en el caso de las sentencias de la Corte IDH y la reiteración de un "compromiso" de 
cumplimiento de fallos de dicha corte, con su correspondiente crítica ante la eventual 
falta de acatamiento y la imposibilidad real de coacción de los demás miembros del 
sistema en contra del disidente irrespetuoso del ordenamiento internacional. 
 Por otro lado, la mención de estos elementos es fundamental para entender la 
importancia de realizar dicho control y para señalar que su ausencia implica que los 
Estados pueden comprometer su responsabilidad internacional.
Ahora bien, el control de convencionalidad ha sido el resultado de un proceso de 
interacción que se ha incrementado en los últimos años entre el derecho internacional 
de los derechos humanos y el derecho interno de los Estados. Esta relación se mani�esta, 
por un lado, en la incorporación formal (de tratados internacionales) y sustantiva (de 
estándares) del derecho internacional al derecho interno, y que a su vez existe una 
integración de estándares desde los sistemas nacionales hacia el sistema internacional, 
como por ejemplo, en la in�uencia que tiene el derecho interno en dar contenido y 
alcance a los derechos consagrados internacionalmente. 
 De esta forma, se vive un proceso de internacionalización que implica que los 
sistemas de protección de derechos fundamentales están vinculados de forma tal que 
constituyen un solo cuerpo jurídico de garantía. Los órganos de supervisión de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos pueden, y deben, en el contexto de 
casos concretos de violaciones de derechos humanos, determinar la compatibilidad o 
no con la Convención Americana de cualquier acto u omisión por parte de cualquier 
poder u órgano o agente del Estado –inclusive leyes nacionales y sentencias de tribuna-
les nacionales. 
 En atención a lo anterior, surge automáticamente el cuestionamiento de la 
forma en la que el este control puede –y debe- ser desarrollado. Así, en doctrina se 
consideran dos ámbitos: en el ámbito nacional y en el internacional. 
 En el ámbito interno, el control de convencionalidad es el realizado por los 
agentes del Estado y principalmente por los operadores de justicia al analizar la 
compatibilidad de las normas internas con la CADH. Sin embargo, las consecuencias 
de este análisis dependen de las funciones de cada agente estatal y por tanto, esto no 
implica necesariamente la facultad de expulsar normas del sistema interno:
 “En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control 
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de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las 
normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus 
respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.  Esta 
función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de 
los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control 
deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de 
admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones.”�� 

  Teniendo claro esto, podemos a�rmar que lo que sí están obligados a hacer los 
jueces y todos los funcionarios del Estado es a interpretar las normas internas de forma 
tal que sean compatibles con las obligaciones internacionales del Estado, y que le den 
efectividad a los derechos consagrados interna e internacionalmente, sea por la vía de la 
preferencia de la norma internacional, mediante un ejercicio hermenéutico o por otras 
vías que pudiera establecer el derecho interno. 
 En otras palabras, lo que exige la Corte al considerar el control de convencio-
nalidad como una obligación de los Estados es que al momento de resolver un caso o 
tomar cualquier decisión estatal,  debe primeramente analizarse el sistema normativo 
que se va a utilizar, (que no solo queda limitado a las normas de origen interno, sino 
también a aquellas de origen internacional que han sido recepcionadas internamente), 
luego procede hacer un ejercicio interpretativo para aplicar dichas normas a la situación 
concreta y, en dicha interpretación, se debe tener en consideración el contenido y 
alcance que la jurisprudencia de la Corte IDH ha dado a las normas convencionales 
(tanto obligaciones generales como derechos especí�cos). 
 Por su parte, en el ámbito internacional es la Corte IDH la que ejerce el 
control de convencionalidad propiamente tal, esto es, un control que permite la 
expulsión de las normas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos 
(CADH) a partir de los casos concretos que se someten a su conocimiento. Es relevante 
destacar que esto se hace efectivo, por ejemplo, a través de la supresión de normas locales 
opuestas a la CADH, como lo ocurrido en la declaración de incompatibilidad de leyes 
de amnistía con las obligaciones que impone la CADH��. 
 En palabras sencillas, podemos a�rmar que esta �gura viene a concretar la 
obligación de garantía mediante un ejercicio interpretativo que consiste en la veri�ca-
ción que realiza la Corte IDH y todos los agentes estatales, de la adecuación de las 
normas jurídicas internas a la CADH y a los estándares interpretativos desarrollados en 
la jurisprudencia de dicho tribunal. 
 Se concluye, por tanto, que el control de convencionalidad permite que la 
regulación interamericana sobre derechos humanos sea un complemento e�caz de la 

��Caso Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú, Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (Corte IDH, 24 de 
noviembre, 2006), voto del Juez Sergio Ramírez, párr. 11.
��Caso Barrios Altos Vs. Perú, Sentencia de fondo (Corte IDH, 14 de marzo, 2001); Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Sentencia de 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (Corte IDH, 26 de septiembre, 2006), Caso Gelman Vs. Uruguay, Sentencia sobre el 
fondo y reparaciones (Corte IDH, 24 de febrero, 2011). 
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legislación interna del Estado. En palabras del Juez Manuel Ventura, su relevancia se 
encuentra justi�cada ya que obliga a todos los jueces y órganos judiciales a prevenir 
potenciales violaciones a derechos humanos, las cuales deben solucionarse a nivel 
interno teniendo en cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana.          
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Abg� Carlos Alberto Jarolin�

LA REBELDÍA Y SUS EFECTOS PROCESALES

RESUMEN
 El instituto de la rebeldía consiste en la declaración formal del magistrado de que el 
procesado no se ha presentado ante la justicia con el �n de ser parte del proceso al que está 
siendo sometido y acarrea que deba ser dictada una orden de captura para su presentación 
ante el juzgado.
 Según nuestra legislación la declaración de rebeldía, que es equiparada a la fuga, es 
decir lo sustancial es la ausencia del imputado o su falta de “puesta a disposición”, no 
suspende la investigación del Ministerio Publico, pero si suspende e interrumpe ciertos plazos 
legales, el uso de esos dos institutos, suspensión e interrupción conlleva en la práctica una 
multiplicidad de interpretaciones e incluso de jurisprudencia con respecto a los efectos de la 
rebeldía.
 A decir de Alberto Binder� la prescripción es un “premio” para quien se fuga o 
esquiva la justicia y es justamente eso lo que se intenta evitar estableciendo la suspensión e 
interrupción de plazos para que estos se renueven al ser capturado el imputado y así, no 
premiar su conducta antijurídica pero tampoco violentar los derechos procesales como el de 
defensa. 
 Son los problemas de interpretación mencionados antes y los diferentes efectos tanto 
en legislación de fondo como en forma los que a continuación se detallan en el presente 
trabajo. 

ABSTRACT
 e institute of the Judgment by default, or the trial in absentia, consists in a 
formal declaration by the magistrate that the accused or defendant did not appeared before 
the justice by the means to be part of the procedure that he is being judged, and that leads to 
an arrest warrant to be dictated for the defendant to appear before the jury.
 According to our legislation the declaration of a trial in absentia, which is 
equalized to being on the loose, meaning that the importance is the absent of the accused or 
the lack of being “placed on disposal”, does not suspend the investigation by the Public Office, 
but it does suspends or interrupts some legal deadlines, and the use of this two institutes, leads 
in the practice to multiplicity of interpretations and even case law respecting the efectos of the 
trial in absentia.
 As said by Alberto Binder, the prescription is a “price” for the one on the loose or 
that evades justice, and that is exactly what is being tried to avoid by establishing the 

�Nacido en Asunción en fecha 12 de agosto de 1990. Abogado, egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Docente Universitario de las 
cátedras de Sociología Jurídica, Derecho Penal Parte General en la Universidad Tecnológica Intercontinental. Maestrando el Segundo Año en 
Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Americana.
�Alberto Binder, A. Dictamen Sobre El Sistema de Duración de la Prescripción y de Duración del Proceso en la Legislación Paraguaya. (Asunción: 
INECIP, 2012), 1-5.
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suspension or interruption of the deadlines so that they are renewed by the time the accused 
gets captured, and buy that means, to not award his illegal behavior but neither to violate his 
procedural rights as the defense.
 It´s the problems of interpretation mentioned before and the different effects 
brought by the substancial laws as by the procedural laws that are detailed in the present 
paper.

Palabras Claves
Rebeldía – Efectos – Prescripción -Interrupción – Tiempo - Proceso – Plazos – 
Jurisprudencia – Extinción – Declaración.

Keywords
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Rebeldía. Concepto
 La rebeldía es la situación procesal derivada de la incomparecencia en juicio 
por parte de la persona frente a la cual se dirige el mismo.
 El imputado se considera en rebeldía, cuando no comparece a una citación sin 
justi�cación, se fuga del establecimiento donde está detenido o se ausenta de su 
domicilio real con el propósito de sustraerse al procedimiento, ya que desde su primera 
intervención, el imputado deberá denunciar su domicilio real y �jar el domicilio 
procesal; posteriormente mantendrá actualizados esos datos. La información falsa sobre 
su domicilio podrá ser considerada indicio de fuga.
 En el proceso penal se está juzgando a una persona y se entiende que su 
presencia es un elemento clave para respetar el principio del debido proceso, que exige, 
como requisito mínimo, el conocimiento oportuno de la acción adecuada de defensa y 
producción de prueba que correspondiere. 
 La rebeldía es el reconocimiento formal que se hace en el proceso de la 
relevancia del estado de fuga; es decir, que ella se ha convertido en un obstáculo a la 
persecución penal, dado que, por imperio del sistema de garantías, no se podrá avanzar 
sin que el imputado comparezca a dar su versión de los hechos. Tanto la fuga como 
situación fáctica, como la rebeldía, como reconocimiento formal de esa situación, 
producen efectos en la duración del proceso penal y en los plazos de prescripción�.
 Será declarado en rebeldía el imputado que no comparezca a una citación sin 
justi�cación, se fugue del establecimiento o lugar donde está detenido, desobedezca una 
orden de aprehensión  o se ausente sin aviso de su domicilio real�.
�Opinión. Sistema de duración de la prescripción y del proceso, Diario ABC Color, 09 de Noviembre, 2009, consultado 11 enero, 2018, 
http://www.abc.com.py/articulos/sistema-de-duracion-de-la-prescripcion-y--del-proceso-39287.html
�Código Procesal Penal Ley 1286/98, Art. 82.

DERECHO PENAL



395

 La declaración de rebeldía y la consecuente orden de captura serán dispuestas por el 
juez.
 En los casos de rebeldía se podrán publicar datos indispensables para su 
captura,  mediante orden judicial.
 La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación, salvo en lo que se 
re�ere a resoluciones que pongan �n al proceso.
 En las etapas subsiguientes, el procedimiento sólo se suspenderá con respecto 
al rebelde y continuará para los imputados presentes�.
 La declaración de rebeldía implicará la revocación de la libertad que le haya 
sido concedida al imputado y le obliga, en caso de presentación involuntaria, al pago de 
las costas provocadas.
 Cuando el imputado rebelde comparezca voluntariamente o sea puesto a 
disposición de la autoridad que lo requiere, se extinguirá su estado de rebeldía y 
continuará el procedimiento, quedando sin efecto la orden de captura.

1.1.  Peligrosidad Procesal (Periculum In Mora).
  Las cautelas sub examine tienden a evitar que el imputado obstaculice la 
investigación aprovechando su franquicia para viciar la valoración, frustrar o di�cultar 
pruebas. Se procurará impedir que destruya indicios, intimide testigos o se confabule 
con otros participantes; accesoriamente se decretarán cuando las alternativas procesales 
demanden su presencia para diligencias en las que actuará como objeto de la prueba 
(inspección corporal, reconocimiento, etcétera). Como se prohíbe el juicio penal en 
rebeldía, será necesario asegurar la intervención personal del encartado. De allí que 
también se impongan para precaver que, mediante fuga u ocultación, se impida el 
normal desarrollo del proceso. Los actos de sujeción aseguran además el efectivo 
cumplimiento de la eventual reclusión sentenciada. Y es que si el condenado pudiera 
eludir la sanción, la impunidad aparejaría consecuencias exactamente contrarias a las 
que se pretenden con la pena. Las coerciones comparten entonces una común �nalidad 
de neutralizar la peligrosidad procesal tutelando la investigación, la realización del 
juicio y el cumplimiento de la pena.

1.2.  Régimen de la Rebeldía
 En aquellos sistemas como el de Paraguay, donde no es admisible el juicio 
penal en rebeldía, se establece un sistema que impide que esa limitación se convierta en 
un obstáculo insuperable para el desarrollo de la persecución penal y, en consecuencia, 
el imputado tenga una herramienta que maneja a su arbitrio, para generarse una 
situación de impunidad. Insistimos en la idea de que las garantías constituyen un 
sistema de protección que deben funcionar e�cazmente; no son herramientas para que 

�Código Procesal Penal Ley 1286/98, Art. 84.
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el imputado consiga impunidad generando condiciones de imposible cumplimiento 
para el Estado�.
 En ese sentido, existe un caso claro que consiste en la fuga del imputado. La 
fuga, como tal, es actividad del imputado que impide la persecución penal; como tal, es 
una actividad permanente que se mantiene mientras que el imputado mantenga el 
estado de fuga, de sustracción deliberada del proceso penal. 
 En el sistema penal paraguayo se regula los efectos de la rebeldía en dos tipos 
de normas. Por una parte, indica que, sin perjuicio de que es posible que se continúen 
realizando actos de investigación (es decir, actividad del Ministerio Público), la rebeldía 
impide que se ponga �n al proceso�.
 Por otra parte, se establece que la fuga o la rebeldía interrumpen el plazo de 
duración del proceso, que recién se reiniciará cuando sea capturado o se presente�. 
 Valen dos aclaraciones importantes: el CPP equipara fuga y rebeldía ya que 
pueden existir casos de fuga sin rebeldía, como de rebeldía sin fuga (la simple resistencia 
a presentarse). A los efectos de la duración del proceso ambas situaciones producen el 
mismo efecto; si tienen divergencias temporales carecen de importancia porque en los 
dos casos producen la interrupción, es decir, el nacimiento completo del plazo y, 
también las dos producen la suspensión, es decir, el plazo comienza a computarse desde 
el momento en que sea habido o capturado.
 Las normas del Código Penal tienen el mismo régimen. Por una parte, se le 
otorga efectos interruptivos, es decir, hace nacer de nuevo el plazo completo�; por la 
otra, se la establece como causal de suspensión, es decir que no corre el plazo mientras 
exista una causa objetiva e insuperable que impida la continuación de la persecución 
penal��.
 La duración del procedimiento no podrá superar el plazo previsto para la 
prescripción de la acción penal, cuando este sea inferior al máximo establecido en este 
capítulo��. 
 Cuando se trata de casos graves, la concurrencia de normas es sencilla, ya que 
la duración de la prescripción es de quince años, por lo que no puede darse el caso de que 
el plazo sea inferior al previsto para la duración del proceso.
 Según el sistema del Código Penal, la prescripción se interrumpe por actos del 
procedimiento,  entre los que se encuentra la declaración de rebeldía penal. Asimismo, 
se establece una causal de suspensión que consiste en lo siguiente: El plazo para la 
prescripción se suspenderá cuando, por circunstancias objetivamente insuperables, la 
persecución penal no pueda ser iniciada o continuada��.

�Código Procesal Penal Ley 1286/98, Art. 83. 
�Código Procesal Penal Ley 1286/98, Art. 136.
�Código Penal Ley 1160/97, Art. 104.
��Código Penal Ley 1160/97, Art. 103.
��Código Procesal Penal Ley 1286/98, Art. 138.
��Código Penal Ley 1160/97, Art. 103
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��Código Procesal Penal Ley 1286/98, Art. 137.
��Código Procesal Penal Ley 1286/98, Art. 83.

 Por otra parte, el código de forma establece que la fuga o la rebeldía del 
imputado interrumpen el plazo de duración del proceso��, y según el mismo Código, la 
declaración de rebeldía no suspenderá la investigación, salvo en lo que se re�ere a 
resoluciones que pongan �n al proceso.��
 Así las cosas, el problema interpretativo gira alrededor de los efectos que tiene 
la rebeldía, tanto en su efecto de suspensión como de interrupción, referido a la 
prescripción como a la duración del proceso. Esta relación se vuelve más compleja 
porque, independientemente de las interrupciones el plazo máximo de la prescripción, 
no puede ser superior al doble previsto originalmente. En lo que se re�ere a la cuestión 
concreta, la cuestión es determinar si un caso en el cual existe una declaración de 
rebeldía en el año 1989, sin que hasta el presente se halle presentado la persona en el 
proceso se encuentra prescripta o todavía es posible llevar adelante el proceso. Para ello 
es necesario determinar cómo se armonizan los plazos de duración del proceso y de 
prescripción, y cómo juega la interrupción y la suspensión en un mismo caso.

2. Efectos Jurídicos de la Declaración de Rebeldía

 Artículo 103.- Suspensión 
 1º El plazo para la prescripción se suspenderá cuando, por circunstancias 
objetivamente insuperables, la persecución penal no pueda ser iniciada o continuada. 
Esto no regirá cuando el obstáculo para la persecución penal consista en la falta de 
instancia o de la autorización prevista en el artículo 100. 
 2º Superado el obstáculo, el plazo continuará computándose. 
 Artículo 104.- Interrupción 
 1º La prescripción será interrumpida por: 
1. un auto de instrucción sumarial;
2. una citación para indagatoria del inculpado; 
3. un auto de declaración de rebeldía y contumacia; 
4. un auto de prisión preventiva; 
5. un auto de elevación de la causa al estado plenario; 
6. un escrito de �scal peticionando la investigación; y 
7. una diligencia judicial para actos de investigación en el extranjero. 
 2º Después de cada interrupción, la prescripción correrá de nuevo. Sin 
embargo, operará la prescripción, independientemente de las interrupciones, una vez 
transcurrido el doble del plazo de la prescripción. 

2.1. Prescripción y duración del proceso
 El poder penal está sometido a un conjunto de límites relacionados con el 
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tiempo. Por un lado, se entiende que la potestad de aplicar penas no tiene un plazo, 
independientemente de que exista o no un proceso y ella funda las normas de prescrip-
ción que limitan temporalmente la potestad de aplicar penas, con distinto fundamentos 
(olvido del hecho, di�cultades probatorias, etc.) que se mani�esta en plazos más o 
menos amplios. Este plazo, como es sabido, tiene referencia al momento de consuma-
ción del hecho (o de desaparición de sus efectos, etc.) y opera aun cuando ninguna 
autoridad del Estado se hubiera enterado siquiera de la existencia del hecho.��
 Por otra parte, como derivación del derecho a contar con una decisión en 
plazo razonable, se han desarrollado en los últimos tiempos mecanismos que ponen 
límite a la persecución penal, para evitar que el proceso se eternice y se cometen 
arbitrariedades. Límites a cada etapa en particular y límites generales a la duración 
completa del proceso. Se trata aquí de poner limitaciones a una actividad del Estado en 
movimiento, desarrollada. Vemos, pues, que ambos regímenes se preocupan de 
dimensiones distintas: una, la potestad de penar, aun sin movimiento o noticia de la 
existencia del delito; la otra de la persecución penal, en tanto, implica al Estado ya en 
movimiento en procura de una pena concreta.
 Estos son sistemas se encuentran conectados por dos vías. Por una parte, el 
plazo de duración del proceso no puede superar el plazo de prescripción��; por otra 
parte, la prescripción se interrumpe o se suspende por actos de procedimiento o por la 
imposibilidad de la actividad de persecución penal. El sistema resulta no solo interco-
nectado, sino que se puede armonizar bajo un principio que está en la base de todo el 
esquema: los límites a la duración del tiempo son un modo de evitar la persecución 
arbitraria, de someter a una persona a una incertidumbre que se convierta en algo peor 
que la pena. En ningún caso y bajo ningún concepto ese límite se puede convertir en un 
premio al imputado que ha obstaculizado el desarrollo de la persecución penal.

2.1.2. Suspensión e interrupción
 En consecuencia, para la correcta interpretación de las normas penales y 
procesales que siguen el mismo régimen se debe comprender con claridad las diferencias 
entre interrupción y suspensión. La interrupción borra, cancela el tiempo ya transcurri-
do, lo hace caducar, de modo que después de la causa interruptiva empieza a correr un 
nuevo término. Se trata de actos que por su importancia demuestra que el Estado 
mantiene vivo su interés en el castigo de la conducta en cuestión y, por lo tanto, no se da 
el fundamento de la prescripción, siempre vinculado a una forma de olvido del hecho. 
Existen distintos actos de interrupción, algunos son instantáneos y otros se extienden 
en el tiempo.��
 En la suspensión, la persecución penal no puede iniciarse o proseguirse por 

��Cintia Bendlin, “Investigación académica sobre el cumplimiento de los plazos procesales en las causas penales” (Asunción: Informe �nal, 
Plani�cación Estratégica del Poder Judicial, 2011), 17-18.
��Código Procesal Penal Ley 1286/98, Art. 138.
��Oscar, Vera Barros, La prescripción en el Código Penal.  (Buenos Aires: Editorial Bibliográ�ca Argentina, 1960), 57-58.
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impedirlo un obstáculo de orden legal. En estos casos, el ejercicio del poder punitivo del 
Estado se ve obstaculizado por la ley misma que no permite proceder. Por ejemplo, tal 
como hemos visto, las leyes procesales –como interpretación de las normas constitucio-
nales– impiden el desarrollo del proceso penal en ausencia y, de un modo más especi�-
co, provocan la suspensión del proceso mismo. El efecto de la suspensión, en conse-
cuencia, es de dilatar o postergar la iniciación del término de prescripción hasta que 
desaparezca el obstáculo legal.��
 Tal como podemos apreciar, ambas instituciones tienen fundamentos 
distintos, pero no antagónicos. No signi�ca que o existe interrupción o existe 
suspensión; al contrario, es claro en la legislación paraguaya que ambas situaciones son 
concurrentes. La interrupción nos indicará que existe un nuevo plazo completo (ya sea 
de duración del proceso o de prescripción de la acción), pero resta por determinar a 
partir de qué momento comienza a correr dicho plazo. La suspensión nos indica que el 
Estado se encuentra ante una situación insuperable, que no es provocada por su 
inactividad o desinterés, sino por un hecho externo (en este caso, la fuga) que se 
convierte en un obstáculo legal para avanzar.
 El Código Penal es claro: el plazo de prescripción se debe comenzar a contar de 
nuevo porque existió un hecho interruptor, es decir, todo lo que ya ha transcurrido no se 
puede tomar en cuenta. La cuestión, en consecuencia, es la siguiente: ¿a partir de qué 
momento se debe comenzar a contar el nuevo plazo? En términos concretos, ¿a partir 
del dictado del auto de rebeldía? La respuesta es negativa, porque, además del hecho 
interruptor, concurre una suspensión, dado que existe un obstáculo legal insuperable. 
Obsérvese que el Código Procesal Penal (que tiene el mismo régimen que el Código 
Penal, solo que referido a la duración del proceso) lo dice con toda claridad: la rebeldía 
interrumpe (es decir, nace el plazo completo de nuevo), pero ese plazo recién comienza a 
correr desde el momento en que el imputado comparezca o sea capturado. Tal como 
hemos dicho, el sentido de las normas es claro: quien ha optado �rmemente por 
sustraerse a la acción de la justicia no puede ser premiado por la prescripción ni por la 
caducidad del proceso.
 La cuestión en consecuencia es la siguiente ¿A partir de qué momento se debe 
comenzar a contar el nuevo plazo? En términos concretos, ¿a partir del dictado del auto 
de rebeldía? La respuesta es negativa, porque además del hecho interruptor concurre 
una suspensión, dado que existe un obstáculo legal insuperable. Obsérvese que el 
Código Procesal Penal (que tiene el mismo régimen que el Código Penal, solo que 
referido a la duración del proceso) lo dice con toda claridad. La rebeldía interrumpe (es 
decir nace el plazo completo de nuevo) pero ese plazo recién comienza a correr desde el 
momento en que el imputado comparezca o sea capturado. Tal como hemos dicho el 
sentido de las normas es claro: quien ha optado �rmemente por sustraerse a la acción de 

��Vera Barros, Oscar, La prescripción, 57-58.
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la justicia no puede ser premiado por la prescripción ni por la caducidad del proceso.

2.2. Jurisprudencia
 Los ministros Sindulfo Blanco, Wildo Rienzi y Alicia Pucheta interpretaron 
en dos fallos recaídos en Casación en el año 2004, que el artículo 136 del CPP establecía 
la interrupción del plazo máximo de duración del procedimiento, una vez declarada la 
rebeldía. Sin embargo, en el fallo dictado en el año 2005, Sindulfo Blanco y Wildo 
Rienzi interpretan que dicho plazo debía ser suspendido en virtud a la rebeldía del 
imputado y por tanto el cómputo no debía reiniciarse. Pucheta se mantiene en su 
opinión en los tres fallos.

2.3. Manual de Buenas Prácticas. Poder Judicial��
 Incomparecencia sin justi�cación: En las providencias que �jan audiencias, 
cualquiera sea su naturaleza, se deberá advertir a todas las partes sobre las consecuencias 
de su incomparecencia sin justi�cación, conforme a las siguientes disposiciones legales:
Ÿ Bajo apercibimiento al imputado de ser declarado en rebeldía sin más trámite.��
Ÿ Bajo apercibimiento al defensor particular de tener por abandonada la defensa del 

imputado, y remitir los antecedentes al Consejo de Superintendencia de la Corte 
Suprema de Justicia.��

Ÿ Bajo apercibimiento a la Defensa Pública de tener por abandonada la defensa del 
imputado, y remitir los antecedentes a la defensora general.

Ÿ Bajo apercibimiento al �scal de la causa de remitir los antecedentes al superior 
jerárquico, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 82 in �ne y 87 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público.

Ÿ Bajo apercibimiento a la querella de tenerla por abandonada de conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 294 y 426 del C.P.P.

 Incomparecencia justi�cada: En caso de suspensión de alguna audiencia por 
incomparecencia debidamente justi�cada de las partes se dejará constancia en acta de 
las partes presentes e inmediatamente se �jará nueva fecha de audiencia, bajo 
apercibimiento detallado en el punto 4, quedando noti�cadas todas las partes presentes 
por su lectura.��
 El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Establecimientos 
Penitenciarios, podrá elaborar un registro de comparecencia para los casos de realiza-
ción, posposición o suspensión de las audiencias, el cual deberá ser �rmado por el 
funcionario competente del Juzgado o Ministerio Público, en su caso.
 Toda solicitud de suspensión de audiencia deberá ir acompañada del medio de 

��Corte Suprema de Justicia del Paraguay, “Manual de Buenas Prácticas para los Juzgados Penales de Garantías y los demás auxiliares de Justicia”, 
Consultado 02 de febrero, 2018, http://www.pj.gov.py/notas/11917-aprueban-manual-para-mejorar-labor-de-juzgados-penales.
��Código Procesal Penal Ley 1286/98, Art. 82.
��Código Procesal Penal Ley 1286/98, Art. 106.
��Código Procesal Penal Ley 1286/98, Art. 159.
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prueba correspondiente.
 Se establecen las casuísticas siguientes a modo ejempli�cativo:
 Cuando se alegue un motivo de salud como causa de suspensión de audiencia, 
el solicitante deberá adjuntar el certi�cado médico respectivo. En la siguiente 
suspensión por motivo de salud se deberá ordenar la constitución del médico forense de 
turno del Poder Judicial, a los efectos de determinar el estado de salud, el tiempo de 
recuperación y la necesidad o no de acuerdo a la condición médica del procesado, de la 
constitución del Juzgado y las partes hasta el domicilio o el lugar de internamiento del 
imputado, a �n de llevarse a cabo la audiencia señalada por proveído. El médico forense 
deberá informar al Juzgado en un plazo no mayor de 24 horas.   
 Ante la superposición de audiencias o diligencias de alguna de las partes, el 
solicitante deberá adjuntar copia autenticada de la cédula de noti�cación de la 
audiencia o diligencia superpuesta con una antelación de 48 horas por lo menos de la 
fecha de la audiencia.  
 Incomparecencia del imputado recluido en establecimiento penitenciario: De 
no haberse llevado a cabo la audiencia por motivo de incomparecencia del imputado 
encontrándose el mismo recluido en un establecimiento penitenciario, se requerirá 
informe al director de la penitenciaría a �n de que comunique en un plazo de 24 horas el 
motivo por el cual aquel no compareció y se lo citará a una nueva audiencia, bajo 
apercibimiento de remitir los antecedentes a la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios, al Ministerio de Justicia para que, en su caso, disponga las medidas que 
correspondan, y al �scal de turno por incumplimiento de una orden judicial.��  
 Del mismo modo, y según prudente criterio judicial, el juez o Tribunal podrá 
disponer la realización de las audiencias que estime pertinentes en la sede del estableci-
miento penitenciario donde guarda reclusión el procesado, cuyas autoridades deberán 
prestar toda la asistencia necesaria a dicho efecto.  
 El diligenciamiento del o�cio respectivo deberá realizarse por cualquier 
medio e�caz tal y como lo autoriza la normativa penal�� (entrega al director de la 
institución penitenciaria, por correo electrónico debidamente autorizado por el mismo, 
envío vía fax al número habilitado por el establecimiento penitenciario o envío a la 
Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, en caso de que el centro de 
reclusión no posea fax).
 Incomparecencia del imputado por traslado a otro centro penitenciario: En 
caso de que la incomparecencia del imputado se deba al traslado del mismo a otro 
establecimiento penitenciario, se solicitará al director de la penitenciaría que arbitre los 
medios necesarios para su comparecencia a través del traslado anticipado del recluido a 
un establecimiento más cercano, hasta tanto se proceda a la sustanciación de la 
audiencia, debiendo informar al Juzgado de dicha situación en el término de veinticua-

��Ley 4711/2012, Art. 1.
��Código Procesal Penal Ley 1286/98, Art. 155.
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tro (24) horas, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes a la Dirección General 
de Establecimientos Penitenciarios, al Ministerio de Justicia para que, en su caso, 
disponga las medidas que correspondan, y al �scal de turno por incumplimiento de una 
orden judicial de conformidad al tipo penal sancionado en el art. 1° de la Ley 
4711/2012.  
 En caso de que el traslado al centro penitenciario más cercano a la audiencia 
pendiente de diligenciar no se realice por causa injusti�cada, se comunicará al director 
general de Establecimientos Penitenciarios a �n de dar cumplimiento a lo requerido en 
idéntico plazo, sin perjuicio de la responsabilidad personal del director del estableci-
miento penitenciario. Casos de rebeldía: En los casos en los cuales el Juzgado haya 
declarado la rebeldía de alguno de los procesados, esta orden de captura deberá ser 
reiterada por lo menos 2 (dos) veces al año.

Conclusión 
 La extinción así como el régimen de prescripción son derechos de los 
imputados, pero es tarea del legislador que estos no se conviertan, como mani�esta el 
Dr. Alberto Binder, en premios ante actos deliberados de sustracción de la justicia, tal 
como es la fuga y la rebeldía cometidas por un procesado.
 Se debe interpretar la legislación penal y procesal penal como un todo, no solo 
porque deben ser armónicas, sino porque, de hecho, ha legislado el mismo sistema. En 
ambos casos, se reconocen con claridad los efectos de la interrupción (nacimiento de un 
nuevo plazo) como de la suspensión (impedimento que el plazo corra). Así, es claro el 
efecto interruptor de la rebeldía (como expresión de la fuga) tanto para la legislación 
penal como para el procesal penal.
 No hay duda de que la fuga constituye obstáculo insuperable para el proceso 
penal, que no tiene permitido el juicio en rebeldía y además especí�camente,  dictar  
resoluciones que pongan �n al proceso en caso de rebeldía.
 En consecuencia, la cuestión consiste en determinar a partir de cuándo se 
cuenta el nuevo plazo de prescripción y la legislación es clara en ese sentido: a partir de 
que el imputado sea capturado o comparezca. Solo a partir de allí comenzar a correr los 
nuevos plazos de prescripción como los plazos de duración del proceso: “Artículo 103.- 
2º Superado el obstáculo, el plazo continuará computándose”.  La interpretación del 
numeral 2 del artículo 104 “2º Después de cada interrupción, la prescripción correrá de 
nuevo. Sin embargo, operará la prescripción, independientemente de las interrupciones, una 
vez transcurrido el doble del plazo de la prescripción” es irrelevante para estos casos ya que, 
mientras el imputado este fugado y no sea capturado, todavía no ha comenzado a correr 
el segundo plazo.
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TERRORISMO Y DERECHO PENAL. 

UNA RELACIÓN POLÍTICO-CRIMINALMENTE DETERIORADA

RESUMEN
 El derecho penal paraguayo no contempla la pena de muerte entre sus consecuen-
cias jurídicas del delito, y menos aún es posible en el ordenamiento paraguayo el sacri�cio de 
vidas inocentes para combatir el terrorismo. En el presente artículo se realizan algunas 
re�exiones sobre las propuestas realizadas por algunos integrantes de la Cámara de Senadores 
del Paraguay como reacción ante la amenaza del terrorismo interno, desde el punto de vista 
sistemático en coherencia con los tratados internacionales y con el marco constitucional. 

ABSTRACT
 e Paraguayan Criminal Law does not have the Death Penalty in its juridical 
consequences of crime, and is not possible to sacri�ce innocent lives in order to �ght the 
terrorism. In this paper, there are some thoughts of various proposals done by a little number 
of s Senators Chamber's members, as a reaction to internal Terrorism, in systematic coherence 
with international conventions and the constitutional order.
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«¡Oh, libertad! ¡Cuántos crímenes se cometen en tu nombre!».
-Madame Roland, 1793

I. Introducción
 El problema del terrorismo en Paraguay ha venido generando en los últimos 
tiempos un encendido debate a nivel social y político con propuestas tan drásticas como 
las protagonizadas por algunos representantes del pueblo en la Cámara de Senadores, 
que se basan en prescindir del derecho penal y combatir al terrorismo con una suerte de 
«guerra sucia» sin sujeción a los límites constitucionales ni a las garantías procesales�, 

�Licenciado en Derecho, Diplomado en Estudios Avanzados y Doctor en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón (España). Doctor en 
Derecho por la Universidad del Norte, Asunción. Profesor en los cursos de maestría y doctorado en la Universidad Tecnológica Intercontinental 
del Paraguay y en la Universidad Autónoma de Encarnación. Profesor de Derecho penal y procesal penal en el máster para el ejercicio de la 
abogacía en la Universidad Internacional de la Rioja (España). Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón (España). Abogado en 
ejercicio con matrícula de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay.
�En concreto la senadora colorada Mirta Gusinky que además ejerce como defensora de los derechos humanos en la comisión que integra en la 
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a�rmando que lo conveniente para combatir la delincuencia terrorista (en concreto al 
EPP) es el bombardeo de la región en la que dicha organización se encuentra, aun 
cuando esa intervención militar necesariamente vaya a provocar la muerte de personas 
inocentes. Para ello, la senadora invoca el argumento de que el terrorismo es como un 
cáncer al que conviene combatir sacri�cando algunas «células vírgenes» que son buenas. 
A tal efecto, algún representante del pueblo en la cámara de senadores hasta llegó a 
solicitar a la ciudadanía que le otorgue un «cheque en blanco» al presidente Cartes para 
que pueda enfrentar al EPP con mayor agresividad, identi�cando mediante tecnología a 
los terroristas para atacarles con bombas y granadas, aduciendo que «y seguramente 
cuando los matemos a ellos va a tener que morir gente inocente, pero de cualquier 
manera también está muriendo gente inocente. Es hora de que, en vez de criticar, como 
ciudadanía comprometida, también nos pongamos a analizar qué es lo que en realidad 
queremos». Además, explicó en sus declaraciones que conviene pedir ayuda a los 
Estados Unidos y a otros países que «tienen los elementos tecnológicos y que realmente 
le entablemos una guerra y un punto �nal al EPP».
 Debe hacerse la advertencia de que no es éste el lugar adecuado para hacer un 
análisis profundo del alcance y signi�cado político que tales a�rmaciones contienen �y 
además este trabajo tampoco lo pretende� ni tampoco para analizar las razones 
personales ni los trágicos sucesos que, no nos cabe duda, son de gran calado y que 
motivan la proliferación de esta clase de propuestas; aunque sí es posible realizar algunas 
re�exiones desde el punto de vista interpretativo y desde el entramado jurídico 
paraguayo en el que las propuestas deben integrarse. Del análisis jurídico y de las 
implicaciones internacionales de la llamada «guerra al terrorismo»� tratan las siguientes 
líneas.

II. Terrorismo y legitimación para el uso de la fuerza 
 Como paso previo conviene hacer una aclaración: el hecho de que estén 
muriendo inocentes a causa de la actividad terrorista no legitima a que el uso de la fuerza 
estatal acabe con la vida de más personas, inocentes o terroristas, sino que tan solo 
con�ere legitimidad para perseguir y sancionar penalmente a los responsables de dichas 
muertes. Eso es todo. Por tanto, si mueren más ciudadanos inocentes pero no a causa del 
terrorismo sino por culpa del funcionamiento del aparato de poder estatal, será 
responsable quien compone dicho aparato y no el criminal terrorista, por lo que, de 
producirse dichas muertes, no serían precisamente pocas las personas que serían 
llamadas a responder en el ámbito penal, como se tratará de explicar a continuación.
 La regulación del terrorismo en Paraguay se encuentra en una ley penal 

Cámara alta, realizó unas declaraciones que fueron publicadas en varios medios de comunicación, entre otros en Diario ABC Color, 15 de agosto 
de 2015, «Para acabar con EPP deberán morir inocentes». Diario Hoy, 14 de agosto de 2015, «Gusinky pide liquidar al EPP con bombas: va tener que 
morir gente inocente».
�Miguel Ángel Ballesteros Martín, “¿Guerra contra los terroristas?”, en Fuerzas Armadas y seguridad pública. Consideraciones en torno al terrorismo y 
la inmigración, director José Luis González Cussac y coordinador Antonio Hernández Fernández (Castellón: Universitat Jaume I, 2007), 24.
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especial, la Ley 4.024/2010, «que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación 
terrorista y �nanciamiento del terrorismo», norma que prevé la imposición de penas 
privativas de libertad de hasta 30 años, límite temporal máximo para las penas privativas 
de libertad que, con carácter general, contiene el texto punitivo paraguayo�, aunque 
además se puede imponer la llamada reclusión de seguridad (art. 75 CP), basada en el 
modelo alemán de la Sicherungsverwahrung�, que puede tener una extensión de hasta 10 
años por encima de la pena�. Por tanto, en materia de terrorismo, las sanciones son las 
más graves posibles.
 En efecto, la ley 4.024/2010, en su art. 1º castiga el terrorismo con pena 
privativa de libertad de entre 10 y 30 años, y lo de�ne como la comisión de genocidio, 
homicidio, lesiones graves, hechos punibles contra la libertad (arts. 125, 126 y 127 CP), 
contra las bases naturales de la vida humana (arts. 197, 198, 200, 201 CP), contra la 
seguridad de las personas frente a riesgos colectivos (arts. 203 y 212 CP), contra la 
seguridad de las personas en el tránsito (arts. 213 al 216 CP), contra el funcionamiento 
de instalaciones imprescindibles (arts. 218 al 220 CP), sabotaje (arts. 274 y 288 CP), 
siempre que su perpetración responda a la �nalidad de infundir o causar terror, obligar o 
coaccionar para realizar un acto o abstenerse de hacerlo, a la población paraguaya o a la 
de un país extranjero, a los órganos constitucionales o sus miembros en el ejercicio de 
sus funciones, o a una organización internacional o sus representantes. En su art. 2º 
castiga con pena privativa de libertad de entre 5 y 15 años la asociación terrorista y la 
conducta consiste en crear una asociación organizada que tenga por �nalidad cometer 
los hechos de terrorismo que se enumeran en el art. 1º de la misma norma, ser miembro 
de ella, participar, sostenerla económicamente, proveerla de apoyo logístico, prestarle 
apoyo o promoverla. Y, por último, en su art. 3° castiga el «�nanciamiento del terrorismo» 
con pena privativa de libertad de entre 5 y 15 años, y la conducta consiste en proveer, 
solventar o recolectar objetos, fondos u otros bienes con la �nalidad de que sean 
utilizados total o parcialmente para cometer los hechos de terrorismo que se enumeran 
en el art. 1º del mismo cuerpo legal, o a sabiendas que serán utilizados para dicha 
�nalidad.

Cámara alta, realizó unas declaraciones que fueron publicadas en varios medios de comunicación, entre otros en Diario ABC Color, 15 de agosto 
de 2015, «Para acabar con EPP deberán morir inocentes». Diario Hoy, 14 de agosto de 2015, «Gusinky pide liquidar al EPP con bombas: va tener que 
morir gente inocente».
�Miguel Ángel Ballesteros Martín, “¿Guerra contra los terroristas?”, en Fuerzas Armadas y seguridad pública. Consideraciones en torno al terrorismo y 
la inmigración, director José Luis González Cussac y coordinador Antonio Hernández Fernández (Castellón: Universitat Jaume I, 2007), 24.
�Violeta González Valdez et al., Código Penal de la República del Paraguay. Comentado. Libro Primero. Parte General, Tomo I, (Asunción: La Ley 
Paraguaya, 2011), 191-196; y Miguel Óscar López Cabral, Código Penal paraguayo, 2ª edición (Asunción: Intercontinental, 2009), 250.
�Cristina Guisasola Lerma, Reincidencia y delincuencia habitual, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2008), 51-58; Hans Jescheck, Tratado de Derecho 
Penal. Parte General, 4ª edidición, traducida por José Luis Manzanares Samaniego (Granada: Comares, 1993), 739 y siguientes; y Sara Zacharias, 
“La medida de custodia de seguridad a posteriori. ¿Pena o medida de seguridad?”, en Delito, pena, política criminal y tecnologías de la 
información y la comunicación en las modernas ciencias penales. Memorias del II Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Ciencias 
penales, directora Lina Mariola Díaz Cortés (Salamanca: Aquilafuente, 2012), 187-208.
�David Eleuterio Balbuena Pérez, Las consecuencias jurídicas del hecho punible en el ordenamiento jurídico paraguayo (Asunción: Marben, 
2013), 198-213; José Fernando Casañas Levi, Manual de Derecho penal. Parte General, 6ª edidición (Asunción: La Ley Paraguaya, 2012), 175-
200; Nelson Mora Rodas, Código Penal paraguayo comentado, 4ª edición (Asunción: Intercontinental, 2009), 241-243; y Wolfgang Schöne, 
Contribuciones al orden jurídico-penal paraguayo (Asunción: Intercontinental, 2000), 114-115.
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 Por tanto, la reacción penal prevista para el terrorismo en el ordenamiento 
paraguayo no es precisamente de baja intensidad, sino que en el encuadre sistemático, 
las consecuencias jurídicas derivadas de la perpetración de crímenes de terrorismo son 
las más graves posibles en el ordenamiento jurídico, y es en ese orden de cosas, donde se 
propone a nivel político, la introducción de una suerte de derecho penal de excepción 
como si se tratase de derecho penal ordinario, sin evaluar previamente los riesgos para el 
sistema jurídico-penal que todo ello comporta, pues como a�rma Cuerda Arnau, 
«pretender que una norma pase por ordinaria sin serlo es no querer ver, ni hacer ver, los 
riesgos que comporta. No afrontarlos de forma expresa la con�anza de que será bien 
aplicada, es legislar de forma irresponsable, pues, sabido es que un ordenamiento no 
puede descansar exclusivamente en las espaldas más capacitadas y más fuertes de sus 
mejores aplicadores e intérpretes»�.
 
III. Tumores cancerosos y dogmas penales
 Situado en otro plano y en el núcleo del problema, aparece el argumento del 
delincuente como tumor canceroso que conviene extirpar de la sociedad, cuyo origen se 
remonta a la sofística griega del siglo V a.C., y que se advierte con claridad en los 
Diálogos de Platón, en Protágoras�, que narra cómo al incapaz de participar en honor y 
en justicia hay que eliminarle como una enfermedad de la ciudad; aunque también 
teólogos y juristas del siglo XIII como Santo Tomás de Aquino, en la Summa 
eologica�, re�rió a este extremo a�rmando la posibilidad del exterminio del 
considerado «indigno» como si fuese un animal (velut bestia), y Rousseau en su teoría 
contractualista�� hablaba del criminal como enemigo al que hay que destruir. También 
Kant, en Sobre la paz perpetua��, re�rió a esta categoría de «enemigos» a quienes 
abandonan el estado de paz y regresan al estado de la naturaleza, porque en dicho estado 
suponen una amenaza real que los convierte en peligrosos, posibilitando una especial 
repulsa independientemente de sus actos; y especialmente relevante es la teoría de 
Hobbes, en Leviatán��, que a�rmaba que en esa guerra de todos contra todos en la que 
la sociedad se halla inmersa (bellum omnium contra omnes) el ciudadano trans�ere parte 
de sus derechos al Estado para que garantice su supervivencia, de modo que goza de 
total libertad para hacer lo que sea necesario y posibilitar el mantenimiento de la 
sociedad, pudiendo, entre otras cosas, tratar al criminal como enemigo incluso 
articulando un derecho de guerra que justi�que su eliminación.
 En la actualidad se formularon algunas teorías que rescatan el debate �losó�co 
sobre el delincuente por tendencia, el incorregible o el delincuente por convicción 

�María Luisa Cuerda Arnau, Atenuación y remisión de la pena en los delitos de terrorismo (Madrid: Ministerio de Justicia e interior, 1995), 683.
�Platón, Protágoras, 322d, Traducción de J. Velarde (Oviedo: Pentalfa ediciones. 1980); Platón, “Las leyes. Libro quinto”, en Obras completas, 
Platón, Traducción de Patricio de Azcárate, Tomo 9 (Madrid: Medina y Navarro, 1872), 241-242.
�Tomás de Aquino, Summa eologica II, 2, qu. 64.2.
��Jean Jacques Rousseau, El contrato social, 1762 (Madrid: Sarpe, 1983), Libro II, cap. V, 67.
��Inmanuel Kant, Sobre la paz perpetua, 1795 (Madrid: Tecnos, 1996), 14.
��omas Hobbes, Leviatán, 1651 (Madrid: Alianza Editorial, 1999), cap. 11, 94-196.
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como enemigo de la sociedad, que fundamentalmente han sido desarrolladas en 
Alemania por autores como Jakobs en su célebre teoría del derecho penal del enemigo 
(Feinsdstrafecht)�� formulada a �nales de los años 90 y que poco a poco ha ido perdiendo 
intensidad por las constantes objeciones doctrinarias�� que se han ido formulando 
contra sus argumentos centrales, que vienen a decir que se puede someter a la criminali-
dad terrorista a un derecho penal distinto del que se aplica a los demás delincuentes, es 
decir, tratando a los terroristas (delincuentes por convicción)como enemigos y como 
no-personas, frente a los infractores que se mantienen dentro del rol de ciudadanos 
(personas), a quienes, si delinquen, se les aplica el derecho penal común.��
 Los ejemplos del uso de estas técnicas legislativas en el mundo son múltiples y 
todos ellos han recibido las críticas unánimes de la comunidad cientí�ca en el ámbito 
jurídico, como la norteamericana Patriot Act2001 que se promulgó como respuesta a los 
atentados del 11 de septiembre en el World Trade Center de Nueva York y en el 
Pentágono en Washington��, las respuestas bélicas frente a los atentados terroristas, las 
leyes de supresión de garantías procesales para la investigación y enjuiciamiento de 
terroristas��, las intensi�caciones punitivas mediante penas de extrema dureza para 
delitos de terrorismo, la creación de �guras de adoctrinamiento, colaboración o 
pertenencia a organizaciones terroristas, apología y enaltecimiento del terrorismo��, 
etc., en multitud de países como España��. En Paraguay la reforma de la ley de defensa 
nacional a través de la ley 5.036/2013 y el Decreto 103/2013, disposiciones por las que 
se posibilitó la intervención de las fuerzas armadas para combatir al EPP, enviando 
directamente al ejército a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, sin 
necesidad de declarar formalmente estado de excepción y al margen de las garantías del 

��Günther Jakobs, “Derecho penal de ciudadano y Derecho penal del enemigo”, 2ª edición (Madrid: omson Civitas, 2006), 24 y ss.
��José Luis González Cussac, El Derecho penal frente al terrorismo. Cuestiones y perspectivas. Lección inaugural del curso 2005/2006 (Castellón: 
Universitat Jaume I, 2005), 34-35; José Antonio Ramos Vázquez, “Algunos apuntes sobre el carácter retórico de la crítica al Derecho penal del 
enemigo”, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade de A Coruña, núm. 11, 2007, 763-773; Francisco Muñoz Conde, “De nuevo sobre 
el 'Derecho penal del enemigo'”, en Vniversitas vitae. Homenaje a Ruperto Núñez Barbero, editor Fernando Pérez Álvarez (Salamanca: 
Aquilafuente Ediciones Universidad de Salamanca, 2007), 522 y siguientes; Juan Antonio Lascuraín Sánchez, “¿Qué les corten la cabeza?”, Revista 
Claves de la Razón Práctica, Nº 145 (2004): 34-41, entre muchos otros.
��Günther Jakobs, “¿Derecho penal del enemigo? Un estudio acerca de los presupuestos de la juridicidad”, en Derecho penal del enemigo. El discurso 
penal de la exclusión, coordinadores Manuel Cancio Meliá y Carlos Gómez-Jara Díez, Vol. 2 (Madrid: Edisofer, 2006), 101-116; Günther Jakobs, 
“¿Terroristas como personas en Derecho?” en Derecho penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, coordinadores Manuel Cancio Meliá y 
Carlos Gómez-Jara Díez, Vol. 2 (Madrid: Edisofer, 2006), 77-92.
��John Vervaele, “La legislación antiterrorista en Estados Unidos: ¿Un derecho penal del enemigo?”, en El Derecho penal frente a la inseguridad, 
Nicolás García Rivas et al. (Albacete: Bomarzo, 2007), 214-216.
��María Ángeles Pérez Cebadera, “Las medidas antiterroristas de Estados Unidos”, en Terrorismo y Estado de Derecho, directores José Ramón 
Serrano Piedecasas y Eduardo Demetrio Crespo (Madrid: Iustel, 2010), 488-499.
��María Luisa Cuerda Arnau, “El derecho penal ante el proceso de paz”, en Fuerzas Armadas y seguridad pública. Consideraciones en torno al 
terrorismo y la inmigración, director José Luis González Cussac y coordinador Antonio Hernández Fernández (Castellón: Universitat Jaume I, 
2007), 129-130; Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, “Apología del terrorismo”, en Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 
coordinadores Fernando De Toledo y Ubieto, Manuel Gurdiel Sierra, y Emilio Cortés Bechiarelli (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), 553-581; 
María Luisa Cuerda Arnau, “El nuevo delito político: apología, enaltecimiento y opinión”, Estudios de Derecho judicial, 128. La generalización del 
Derecho penal de excepción: tendencias legislativas (Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2007), 105-121.
��Carmen Lamarca Pérez, “La regulación del terrorismo en el código penal español”, en Vniversitas vitae, editor Fernando Pérez Álvarez, 
(Salamanca: Universidad de Salamanca, 2007), 359-371; Manuel Cancio Meliá, “Delitos de terrorismo”, en Comentarios a la reforma de 2010, 
directores Javier Álvarez García y José Luis González Cussac (Valencia: Tirant lo Blanch, 2010), 530 y siguientes; Manuel Cancio Meliá, “El delito 
de pertenencia a una organización terrorista en el Código penal español”, en Derecho penal del Estado social y democrático de Derecho. Libro 
Homenaje a Santiago Mir Puig, Diego Manuel Luzón Peña (Madrid: La Ley, 2010), 897-1008.
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proceso, pero de este aspecto ya me ocupé en otro lugar al que me remito íntegramen-
te.��
 Como se ha visto, la concepción originaria del sacri�cio de un miembro del 
grupo como un tumor canceroso para salvar al resto de la sociedad, no se basaba en 
sacri�car al inocente sino al criminal. Aun así, con el tiempo esas teorías han tener 
validez porque el sistema represor estatal gravita sobre los principios constitucionales, y 
sobre los derechos fundamentales que actúan como límites al ejercicio del poder 
punitivo estatal, pues, como ha venido poniendo de mani�esto la doctrina penalista, «el 
derecho penal como límite al poder penal estatal ha generado un conjunto de principios 
para el sistema penal en su conjunto, esto es, derecho penal sustancial, procesal, de 
ejecución y referente a las Fuerzas de Seguridad, cuya observancia permite convertir la 
inseguridad del poder penal estatal en seguridad para el ciudadano. En otras palabras, 
seguridad, a diferencia de lo que se quiere a veces hacer creer, no surge desde el ejercicio 
del poder penal estatal, sino desde los límites a dicho ejercicio, desde el derecho penal 
entendido como un conjunto de principios limitadores tanto formales como materiales 
que rigen todo el sistema penal»��.
Por tanto, la conclusión no puede ser más simple: el exterminio de los criminales y el 
sacri�cio de miembros inocentes del grupo no son, ni de lejos, actuaciones estatales 
permitidas en democracia ni tampoco por el derecho penal de las sociedades civilizadas, 
pues como a�rma González Cussac, la lucha contra el terrorismo no puede quedar fuera 
de los «límites infranqueables de un Derecho penal de un Estado de Derecho democrá-
tico. […] Fuera del seno de este modelo de organización del poder, éste se va convirtien-
do en absoluto y el Derecho penal es el instrumento clásico para emprender cualquier 
camino de involución a la barbarie y a la tiranía. Ni el terrorismo ni la simpli�cación de 
la idea de seguridad son un pretexto para escapar de nuestro sistema de derechos 
fundamentales. Hay que defender la democracia frente a los enemigos extremos, los 
terroristas, pero también frente a sus enemigos internos, el fascismo. Por todo ello, 
acabo diciendo que sólo el Derecho es el futuro de la Democracia».��

IV. Implicaciones internacionales
 De lo anterior se desprende que, dichos argumentos no solo no pueden tener 
cabida en el ordenamiento vigente por ir en contra de todo el sistema de libertades 
civiles, de libertades constitucionales y de la protección de los derechos fundamentales, 
sino porque además supondrían, directamente, vulneraciones de derechos humanos y 
la perpetración de crímenes catalogados como de lesa humanidad y contra la comuni-

��David Eleuterio Balbuena Pérez, “Derechos fundamentales y organizaciones criminales: análisis crítico de la respuesta del legislador paraguayo 
ante la creciente amenaza del terrorismo”, InDret. Revista para el análisis del Derecho, 2/2014 (Barcelona, 2014), 2-24.
��Juan Bustos Ramírez, “In-seguridad y lucha contra el terrorismo», en El derecho penal ante la globalización y el terrorismo. «Cedant arma 
togae», coordinadores Mario Losano y Francisco Muñoz Conde, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), 407.
��José Luis González Cussac, “El Derecho penal frente al terrorismo. Cuestiones y perspectivas”, en Terrorismo y Proceso penal acusatorio, 
coordinadores José Luis González Cussac y Juan Luis Gómez Colomer (Valencia: Tirant lo Blanch, 2006), 93-94.
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dad internacional -ni siquiera desde tiempos recientes-, pudiendo dar lugar a la 
intervención de la Corte Penal Internacional en Paraguay por tratarse de bienes 
jurídicos de protección universal�� y de conductas prohibidas por multitud de tratados 
internacionales de los que es parte.
 No olvidemos que el 21 de diciembre de 2000, Paraguay rati�có el Estatuto de 
Roma de 1998de la Corte Penal Internacional que entró en vigencia en 2002 y, en 
consecuencia, la Corte puede intervenir en el territorio nacional llevando a los 
responsables a responder ante su jurisdicción si se comete alguno de los crímenes 
tipi�cados en el Estatuto��, siempre y cuando, en virtud del principio de complementa-
riedad, se haya producido previamente la inactividad de las autoridades paraguayas para 
la persecución de dichos crímenes.�� En ese sentido, el uso de bombas por parte del 
ejército que se cobra vidas de ciudadanos inocentes aunque sea para acabar con un 
grupo terrorista, es uno de los crímenes que proscribe el citado Estatuto��, porque no se 
trata de alcanzar objetivos militares legítimos y porque los civiles inocentes que 
permanecen ajenos al con�icto entre el Estado y el terrorismo, no tienen el deber 
jurídico de soportar los excesos ni la barbarie que, en no pocas ocasiones han protagoni-
zado los aparatos de poder.
 Además, conviene tener presente que esta clase de argumentos fueron 
precisamente los utilizados en las dictaduras militares del siglo XX, no solamente en 
América Latina, donde miles de personas inocentes fueron exterminadas y desapareci-
das con base en argumentos similares��. Ese extraño «cheque en blanco» al presidente 
para combatir al EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) mediante el bombardeo 
programático de regiones identi�cadas, incorpora un crédito adicional para posibilitar 
el eventual sacri�cio de vidas inocentes; título habilitante a fondo perdido de la 
instauración del miedo y susceptible de generar una deuda imprescriptible en la 
sociedad paraguaya que puede que ni el olvido ni el lento transcurrir del tiempo sean 
capaces de saldar.
 Por otra parte, hay que recordar que el Protocolo de la Convención Americana 
de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte fue �rmado, 
precisamente, en la ciudad de Asunción el 8 de junio de 1999��, posicionando al 
��Jacqueline Hellman Moreno, Jurisdicción universal sobre crímenes internacionales. Su aplicación en España (tesis doctoral, Universidad Autónoma 
de Madrid, 2011), 338-345; Carmen Rodríguez Gómez, “Desa�ando la impunidad: un Tribunal Penal Internacional para el siglo XXI”, en 
Derecho penal: Implicaciones internacionales, María Rosario Diego Díaz-Santos y Virginia Sánchez López (Madrid: Colex, 1999), 107-123.
��Carmen Montanía Cibils, “Marco Normativo para la efectiva implementación del Estatuto de Roma en la Rca. del Paraguay”, La 
Implementación del Estatuto de Roma en Paraguay. Aspectos legales, institucionales, participativos y Plan de Acción, Jorge Rolón Luna (Asunción: 
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales INECIP/PY, 2004), 15-67.
��Christian Wolffhügel Gutiérrez, “El principio de complementariedad en el Estatuto de la CPI: una primera aproximación”, Cuadernos de 
Derecho Penal, Nº 4 (2015), 9-18; Sergio García Ramírez, “El principio de complementariedad en el Estatuto de Roma”, Anuario Mexicano de 
Derecho internacional, vol. 4 (2004), 149-188.
��Concepción Escobar Hernández, “La progresiva institucionalización de la jurisdicción penal internacional: la Corte Penal Internacional”, en 
Crimen Internacional y jurisdicción universal. El Caso Pinochet, Mercedes García Arán y Diego López Garrido (Valencia: Tirant lo Blanch, 2000), 
225-269.
��Juan Carlos Gutiérrez Contreras y Myrna Roxana Villegas Díaz, “Derechos humanos y desaparecidos en dictaduras militares”, en Derecho 
penal: Implicaciones internacionales, María Rosario Diego Díaz-Santos y Virginia Sánchez López (Madrid: Colex, 1999), 35-77.
��José Altamirano (director) y Rosa María Giangi di Escavone y Carmen Montanía (coordinadores), Aplicación del Pacto de San José de Costa Rica 
por Órganos Jurisdiccionales de la República del Paraguay (Asunción: Corte Suprema de Justicia, División de Investigación, Legislación y 
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Publicaciones del Centro Internacional de Estudios Judiciales CIEJ, 2005), 7 y ss.
��Juan Montero Aroca, Principios del proceso penal. Una explicación basada en la razón (Valencia: Tirant lo Blanch, 1997), 15-21; Juan Montero 
Aroca, Proceso Penal y Libertad. Ensayo polémico sobre el nuevo proceso penal (Navarra: omson-Civitas, 2008), 25-36; y Juan Montero Aroca, 
“Introducción”, en Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal. 18ª ed., Juan Montero Aroca et al. (Valencia: Tirant lo Blanch, 2010), 11-14.
��Jorge Bogarín González, Manual del Derecho procesal penal (Asunción: La Ley, 2013), 5-35.
��Tomás Cárdenas Ibarrola, “La pena de muerte”, Revista Jurídica de la Universidad del Norte, Nº 3 (2005): 170 y siguientes; y Jesús Edelmiro 
Porto, La pena de muerte (Buenos Aires: Sociedad Bibliográ�ca Argentina, 1943), 12-77.
��Teodosio González, Lecciones de Derecho Penal Comentado, Tomo I, 3ª edición (Asunción: Cerro Corá, 1982), 250-251.
��Juan Marcos González García y Atilio Fernández Celauro, El caso Gastón Gadín (Asunción: Intercontinental, 2011), 14 y siguientes.

Paraguay frente al mundo como un símbolo inequívoco del abolicionismo de la pena 
capital, alejándose de�nitivamente del carácter represivo de los Estados totalitarios. Por 
eso, con mayor motivo debe ahora evitarse el empleo de bombas y de artillería pesada 
contra los terroristas, porque las únicas penas que tienen cabida en el ordenamiento son 
distintas a la capital y ni siquiera son válidas las penas inde�nidas o perpetuas, por lo que 
no es tampoco posible acabar con la vida de los terroristas y mucho menos asesinar, a su 
vez, a ciudadanos inocentes en una suerte de daños colaterales de contenido deshumaniza-
dor.

V. ¿Pena de muerte a los terroristas?
 La propuesta a nivel político a la que se ha hecho referencia al comienzo de este 
trabajo, incluye, de forma clara, la legitimación del uso de la fuerza para exterminar a los 
del EPP, lo que en principio sería la restauración de la pena capital. Empezando por la 
cuestión más simple, las penas que resultan de las transgresiones a las leyes penales 
solamente pueden ser impuestas por el Estado, por los jueces y tribunales, y por medio 
del proceso, triple requisito que conforma lo que la doctrina denomina «los tres 
monopolios de aplicación de derecho penal»��, por lo que esta forma de imponer penas 
-que son capitales- a través de bombardeos, iría en contra del monopolio procesal y del 
monopolio judicial, que en Paraguay rigen el funcionamiento jurisdiccional para la 
adecuada aplicación del derecho penal democrático, por lo que, al menos jurídicamen-
te, esta estrategia de combate al EPP sería -como mínimo- incomprensible, porque 
implicaría castigar al terrorista aplicando penas sin sentencia y sin pasar por las 
solemnidades del proceso.�� Forma de castigar que, por lo demás, es arbitraria e 
ilegítima y, por tanto, de imposible anclaje en el marco constitucional.
 Por otra parte, en cuanto a la pena capital, se torna necesario recordar que es la 
más grave de las sanciones penales que puede imponer el Estado como reacción ante la 
lesión a ciertos bienes jurídicos que tutela penalmente.�� Es una pena que estuvo 
vigente en Paraguay hasta �nales del siglo XX, pues el Código penal de 1910 (modi�ca-
do en 1914), contemplaba la pena de muerte en sus artículos 62 a 66��, y se aplicó por 
última vez en 1917, en el caso de Gastón Gadín y Cipriano León, condenados por haber 
cometido un parricidio en Villamorra en 1915��. Estamos, pues, a punto de cumplir un 
siglo desde que el derecho penal propiamente, utilizó este mecanismo sancionador para 
impartir justicia en Paraguay. En estos cien años, la sociedad no solo se ha transformado 
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de forma signi�cativa, sino que su marco constitucional, sus instituciones, sus �guras 
jurídicas, su entramado de normas, su sistema procesal penal, su derecho penal y la 
protección de los derechos fundamentales, han tomado otros derroteros que se apartan 
sensiblemente de aquella concepción totalitaria en la que las penas se imponían con 
total severidad.Además,  hay que tener presente que, como dice Cuerda Arnau, «una 
sociedad transformada por medio de la pena se convierte en una insoportable tiranía»��.
 No obstante, no conviene perder de vista que la pena de muerte quedó abolida 
formalmente en Paraguay en 1989, bajo la vigencia de la Constitución Nacional de 
1967, mediante la primera ley de la postdictadura (Ley 1/1989, de 8 de agosto, que 
aprueba y el Pacto de San José de Costa Rica, de 22 de noviembre de 1969)��; y la 
Constitución Nacional de 1992la erradicó de�nitivamente del ordenamiento al haber 
proclamado en su lugar el derecho fundamental a la vida y, a su vez en su artículo 4, la 
abolición de la pena de muerte��, al disponer que«el derecho a la vida es inherente a la 
persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la concepción. Queda 
abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad 
física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la libertad 
de las personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con �nes cientí�cos o 
médicos».Unos años más tarde, se aprobó la Ley 1.557/2000, «que aprueba el Protocolo 
de la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de 
muerte», Protocolo que, como ya se ha dicho, fue precisamente adoptado en la ciudad 
de Asunción el 8 de junio de 1999.

V. Conclusiones
 La doctrina cientí�ca se ha venido re�riendo a este tipo de propuestas de 
incremento de la represión penal ante determinados hechos que sensibilizan a la 
población, como populismo punitivo, oportunismo político y derecho penal del 
enemigo, que se basa en la proclamación, de forma recurrente, de las antiguas teorías de 
la venganza punitiva -descargadas sobre determinadas categorías de delincuentes que 
cometen infracciones especialmente repugnantes- para obtener la simpatía de los 
grupos sociales afectados o de quienes resultan más sensibles a esta clase de infracciones. 
Los ejemplos en el derecho comparado, se cuentan por centenares.�� 
 Afortunadamente para los sistemas democráticos, el derecho penal no lo 
hacen las víctimas, ni es legítimo utilizar su dolor para recortar libertades y suprimir 
derechos fundamentales. El sistema penal encuentra su legitimidad en el Estado de 

��María Luisa Cuerda Arnau, “Aproximación al principio de proporcionalidad en Derecho Penal”, Estudios en Memoria del profesor Dr. D. José 
Ramón Casabó Ruiz, Universidad de Valencia. Instituto de Criminología, Vol. I (1997): 449.
��José Altamirano (director) y Rosa María Giangi di Escavone y Carmen Montanía (coordinadores), Aplicación del Pacto de San José de Costa Rica 
por Órganos Jurisdiccionales de la República del Paraguay (Asunción: Corte Suprema de Justicia, División de Investigación, Legislación y 
Publicaciones del Centro Internacional de Estudios Judiciales CIEJ, 2005), 7 y ss.
��Manuel Dejesús Ramírez Candia, Derecho constitucional paraguayo, Tomo I, 2ª Edidición (Asunción: Litocolor, 2005), 274.
��David Eleuterio Balbuena Pérez, “Tendencias de la legislación penal actual y Derecho penal del enemigo”, Fórum de Recerca, Universitat Jaume I, 
Núm. 15 (2010): 79-92.
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Derecho, no en el sensacionalismo de la prensa ni en la venganza privada como 
mecanismo de administrar justicia. 
 Nadie duda de que los actos de terrorismo son crímenes atroces que conviene 
castigar y erradicar de la sociedad, pero no a costa del sacri�cio de las más elementales 
conquistas de las sociedades civilizadas y democráticas. Paraguay superó felizmente 
aquella forma de entender el derecho penal como mecanismo de coacción psicológica 
que, pretendía atemorizar a la población mediante la aplicación cruel y despiadada de 
penas draconianas en su máxima expresión. Recuperar todo eso y renunciar al avance 
del conocimiento jurídico, justamente cuando el Paraguay goza de la presencia de 
grandes corrientes doctrinarias y jurisprudencia consolidada que viene proclamando -a 
ultranza- la existencia de una serie de garantías individuales que actúan como mecanis-
mos de �jación de límites frente a los excesos del poder, es cuando -
incomprensiblemente- se hacen las propuestas más atrevidas hacia la dirección opuesta 
y hacia la instauración del contrasentido.
 La evolución de los tiempos ha convertido al Paraguay en un país avanzado a 
nivel normativo en la protección de derechos fundamentales y en la lucha contra los 
crímenes graves, que son, en esencia, los de lesa humanidad, los de guerra y, en de�niti-
va, los crímenes contra la comunidad internacional. Por ese motivo, la sola proliferación 
de una de estas propuestas punitivas, posibilitaría la volatilización de todo lo consegui-
do hasta el momento y la desaparición de ese espejismo al que llamamos libertad, que 
sería irremediablemente sustituido por el fantasma del Terreur (del incorruptible 
ROBESPIERRE, 1793 y 1794), que, lejos de seguir siendo una forma de criminalidad a 
la que combatir con el proceso, sería en una muestra más de la fragilidad de nuestros 
derechos.
Ahora solo nos resta preguntarnos si esa transformación es lo que realmente necesita el 
Paraguay para alcanzar la convivencia pací�ca en democracia, para mantener el orden 
constitucional establecido y para posibilitar que la sociedad quede verdaderamente 
protegida. Un paso en falso podría provocar -sin ningún género de dudas- un deterioro 
importante de todo lo conseguido gracias a la voluntad democrática de una sociedad 
que aparece, cada vez más, necesitada de propuestas coherentes con los avances 
producidos y no de retrocesos que podrían provocar daños irreversibles en el valor de la 
justicia.  
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Cristina Guisasola Lerma�

DELITOS CONTRA BIENES CULTURALES: UNA 

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE EXPOLIO EN DERECHO 

PENAL�

RESUMEN
 En el presente estudio se analiza esencialmente la reforma operada en 2015 en los 
denominados delitos sobre el patrimonio histórico, en concreto la nueva redacción del 
artículo 323 del Código Penal, la cual comporta cambios tanto en su estructura como en su 
contenido. La novedosa tipi�cación de los actos de expolio en yacimientos arqueológicos, 
terrestres y subacuáticos, junto a la regulación de los daños- sin que el legislador justi�que 
dicha decisión en el Preámbulo de la LO 1/2015 ni precise en qué consisten - nos conduce a 
analizar el fundamento, alcance y e�cacia de dicha intervención punitiva, así como a 
delimitarla de �guras a�nes, suscitándose problemas concursales, cuya resolución es otro de 
los retos de este trabajo.  Como consecuencia de lo anterior y a la vista de la problemática de 
los delitos de expolio puesta de mani�esto por los operadores jurídicos y policiales se ofrecen 
propuestas, de lege ferenda, para sugerir mejoras en su regulación y así lograr una exégesis más 
segura y certera. Finalmente se da cuenta de la inminente aprobación por el Consejo de 
Europa de una nueva Convención sobre delitos relativos a los bienes culturales, con el objeto 
de proteger el Patrimonio Cultural y prevenir el trá�co ilícito de bienes culturales.

ABSTRACT
 is study analyzes essentially the reform carried out in 2015 in the so-called 
crimes against historical heritage, speci�cally the new wording of article 323 of the Criminal 
Code, which involves changes both in structure and content. e novel de�nition of acts of 
plunder in archaeological, terrestrial and underwater sites, together with the regulation of 
damages - without the legislator justifying such decision in the Preamble of LO 1/2015 nor 
precise what they consist in - leads us to analyze the rationale, scope and effectiveness of this 
punitive intervention, as well as to delimit it of similar �gures, provoking insolvency 
problems, whose resolution is another challenge this work seeks to adress. As a consequence of 
the above and in view of the problem of the crimes of plunder manifested by legal and police 
operators, proposals are offered, lege ferenda, to suggest improvements in its regulation and 
thus achieve a safer and accurate exegesis. Finally realizes the imminent approval of the 

�El presente artículo ha sido  realizado en el marco del proyecto de investigación AICO/2016/033 (Consellería de Educación, Cultura y 
Deporte).Este trabajo ha sido publicado previamente en Revista General de Derecho Penal 27 (2017)
�Profesora Titular de Derecho penal de la Universidad Jaume I (Castellón). Doctora en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón. Premio 
extraordinario. Vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas del Grado en Criminología y Seguridad desde 2010 hasta la 
actualidad. Imparte docencia en los Grados de Derecho, Criminología y Seguridad y Máster de la Abogacía de la Universidad Jaume I. Forma 
parte desde 2009 del Grupo de investigación en Derechos Humanos y derechos fundamentales y del Centro de Investigación en Derecho Penal, 
Criminología e Inteligencia (UJI) hasta la actualidad. Es especialmente reseñable que su actividad investigadora abarca ámbitos diversos (tanto de 
la parte general como de la parte especial del Derecho penal) aunque siempre desde la coherencia que se deriva de los proyectos de investigación 
que hs desarrollado durante este período. 
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Council of Europe, Convention on Offences relating to Cultural Property, for the protection 
of cultural property and the prevention of illicit trafficking in cultural goods.
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patrimonio cultural, expolio, bienes culturales, yacimientos arqueológicos, terrestres y 
subacuáticos.

KEYWORDS
Cultural properties, offences, cultural goods, plunder, excavation, removal or retention on 
land or under water

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN.
 La amplia reforma del Código Penal llevada a cabo por LO 1/2015 introduce 
modi�caciones por vez primera en los denominados delitos sobre el patrimonio 
histórico desde que se regularon de forma autónoma en el Código penal de 1995.Han 
tenido pues que transcurrir aproximadamente veinte años desde la aprobación del texto 
punitivo para que el patrimonio cultural —locución a mi juicio más adecuada, dado 
que es el valor cultural de los bienes el elemento uni�cador determinante del amparo 
jurídico—  vuelva  a ser objeto de atención por nuestro legislador penal, pese a las 
propuestas de reforma legislativa que por parte de especialistas en la materia se han ido 
formulando todos estos años�. La demanda principal consistente en reuni�car en el 
mismo Capítulo toda la tutela penal de los bienes culturales se viene sustentado en un 
argumento material, esto es, su utilidad para una mejor interpretación y aplicación de 
los tipos, con plena autonomía del valor patrimonial.
 Pues bien, pese a que la Constitución española asigna a la tutela del patrimo-
nio histórico, artístico y cultural un lugar destacado entre los principios rectores de la 
política social y económica, nuestro legislador de 2015 no ha dedicado ni una sola línea 
en el Preámbulo de la Ley a fundamentar las modi�caciones introducidas en el art. 323 
del Código Penal, entre las que destaca la signi�cativa tipi�cación de los actos de expolio 
en yacimientos arqueológicos. 
 En el presente estudio se analizará si la reforma tiene soporte o justi�cación así 
como técnica su�ciente, cotejando los nuevos tipos penales con la garantía de 
taxatividad, una de las manifestaciones del principio de legalidad, que requiere que las 

�Las cuales se llegaron a plasmar en un acuerdo con el Defensor del Pueblo el 26 de enero de 2006, partiendo de reconducir al interior del 
Capítulo autónomo toda la protección penal. Co - la técnica elegida por el legislador en la tipi�cación de dichos delitos fue cali�cada de 
“fraude de etiquetas” al existir más preceptos fuera que dentro del capítulo destinado a su protección (capítulo II del Título XVI - 
fundamentalmente los actos de sustracción y apropiación, lo cual hubiera supuesto una clari�cación del bien jurídico tutelado, remarcando 
su carácter cultural y no meramente patrimonial Por todo, las propuestas de Antonio Roma Valdés: “Por un reforma de la protección penal 
del Patrimonio Cultural” en Revista Patrimonio Cultural y Derecho, 2005; también en La aplicación práctica de los delitos sobre el patrimonio 
cultural. Granada, 2008; asimismo, Ángel Núñez Sanz: La protección penal del patrimonio arqueológico subacuático”, en El patrimonio 
arqueológico subacuático y el comercio de bienes culturales. Xunta de Galicia 2009; Jesús María García Calderón: “La relación del patrimonio 
histórico con el derecho penal” en La lucha contra el trá�co ilícito de Bienes Culturales. Madrid, 2006, p. 77 y ss.; Cristina Guisasola Lerma.: 
Los delitos contra el patrimonio cultural: arts. 321 a 324 del Código Penal, Valencia, 2001.
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normas penales estén formuladas de clara y precisa para garantizar la seguridad jurídica. 
A su vez se tratará de precisar el concepto jurídico-penal de expolio, no recogido en el 
texto punitivo, delimitándolo de otras �guras a�nes y enjuiciando si se ha articulado 
una respuesta jurídico-penal e�caz contra el mismo. 

II. LA REFORMA DEL ARTÍCULO 323 OPERADA POR LO 1/2015.
 
1. Modi�caciones en el sistema de los daños y en el objeto material.
 El legislador de 2015 otorga una nueva redacción al art. 323, ligada a la 
desaparición de la falta de daños del art. 625.2. que castigaba los daños en los lugares o 
bienes del art. 323 cuando el importe no excedía de los cuatrocientos euros. En la línea 
de lo propuesto en los Informes del Consejo General del Poder Judicial así como del 
Consejo Fiscal al texto del Anteproyecto de reforma penal de 2012 se modi�ca el 
sistema de daños dolosos a bienes culturales y, en particular en yacimientos arqueológi-
cos, ponderándose al margen de su cuantía. Las críticas doctrinales más fundadas 
abundaban precisamente en la observación de no atender únicamente a la cuantía o 
valoración económica del perjuicio patrimonial en el art. 323, no sólo porque muchas 
veces resulta incalculable en la práctica, sino fundamentalmente porque contradice el 
criterio de valoración de la conducta típica, de acuerdo con el cual debe estimarse 
principalmente el valor cultural del objeto dañado, bien jurídico protegido en estos 
delitos. En la mayoría de casos la información de valor cientí�co es intangible y, en 
cualquier caso, deviene irrecuperable en caso de expolio. Es por ello que criticamos en 
su momento la modi�cación propuesta en el texto del Anteproyecto que no hacía sino 
elevar la falta de daños del art. 625.2 a la  categoría de delito�, atendiendo únicamente a 
un criterio económico: “2. Si el hecho, por la escasa cuantía del daño, resultara de escasa 
gravedad, se impondrá la pena de multa de dos a doce meses. No se considerarán de escasa 
gravedad los casos en que el valor de los daños sea superior a 1000 euros”. La reforma aún así 
era limitada puesto que seguía sin contemplar una agravación cuando los bienes 
dañados sean de gran relevancia cultural, con el objetivo de graduar la pena al injusto del 
hecho —reforma que sí se ha introducido y ahora comentaré— así como una atenua-
ción de la pena atendiendo a la escasa entidad del perjuicio y las demás circunstancias 
del hecho.
 Sobre la base anterior, la reforma simpli�ca el objeto material del artículo 
323, en particular el amplio elenco de bienes o lugares que integraban el objeto material 
en la anterior regulación; junto a los daños en los yacimientos arqueológicos, el texto 
vigente se re�ere ahora a los daños en “bienes de valor histórico, artístico, cientí�co, 
cultural o monumental”, suprimiendo la extensa referencia a los daños “en un archivo, 
registro, museo, gabinete cientí�co o institución análoga”. De este modo puede 

⁴En Guisasola Lerma.: “Delitos contra el patrimonio histórico” en Estudio crítico sobre el Anteproyecto de reforma penal de 2012 (Álvarez García, 
dir.)  2013, p. 887 y ss.
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interpretarse que los daños en dichos lugares que afecten a bienes culturales quedan 
subsumidos dentro de la referencia expuesta, destacando así el valor cultural de los 
mismos con independencia de su ubicación. 
 Aún así, la modi�cación del precepto debió ir acompañada de la de otros que 
pueden verse afectados; en este caso se detecta un problema de método —como señaló 
Álvarez García en su comparecencia en el Congreso de Diputados para informar en 
relación al proyecto�— pues el legislador “olvidó” introducir la misma modi�cación 
relativa al objeto material en el art. 324, el cual está destinado a incriminar los daños 
previstos en el art. 323 —dado que sus elementos objetivos del tipo son idénticos a los 
del imprudente— cuando se cometen por imprudencia grave. La reforma queda pues 
parcheada, lo que puede afectar a la seguridad jurídica y a la resolución de asuntos en la 
práctica judicial.
 A su vez, los daños en yacimientos arqueológicos se amplían, tal y como 
sugerimos en relación al Anteproyecto - tanto a los terrestres como los subacuáticos, 
incorporando así las previsiones de la Convención de la UNESCO para la protección 
del Patrimonio Cultural Subacuático aprobada en Paris en el año 2001, rati�cada por 
España en 2005 y en vigor desde el 2 de enero de 2009. La arqueología subacuática en 
España es una de las grandes olvidadas tanto en el plano político, como en el plano 
jurídico, arqueológico, tecnológico y formativo. Nuestro país no sólo es una de las 
grandes potencias en patrimonio cultural subacuático sino que el estudio y protección 
de éste representa un reto en todos los planos antes mencionados. En particular, en el 
plano jurídico, requiere la adaptación y, en su caso, redacción de nuevas normas que 
con�guren una protección jurídica e�caz del mismo. Nuestro ordenamiento debe 
evaluar nuevas técnicas legislativas de protección de un patrimonio sometido a 
continuas amenazas fortuitas y no fortuitas,  incluyendo aspectos de plani�cación y 
control de las mismas. La incorporación a nuestro ordenamiento interno de la 
Convención UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático 
impone nuevas obligaciones jurídicas a todas nuestras administraciones�, suponiendo  
un reto legislativo importante cuyas consecuencias irradian un amplio número de 
normas actualmente en vigor que deben ser revisadas y puestas al día.
 Lo cierto es que partimos de la ausencia de regulación especí�ca en la 
legislación nacional y autonómica de nuestro patrimonio cultural subacuático. Dicha 
a�rmación se hace extensible al ámbito penal, no existiendo hasta ahora a lo largo del 
articulado del Código Penal referencia expresa a dicho concepto, debiendo ubicarlo 
dentro del concepto más genérico de patrimonio arqueológico, el cual sí ha sido objeto de 
protección especí�co desde la aprobación del CP de 1995.
 En un intento de determinar las razones que condujeron a nuestro legislador a 
�Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 18 de febrero de 2014.
�Sobre la protección del patrimonio subacuático destacaré en el ámbito doctrinal la monografía de Mariano Aznar Gómez: La protección jurídica 
del patrimonio cultural subacuático (con especial referencia al caso de España). Valencia, 2004.  Y más recientemente la de Elsa Álvarez González: La 
protección jurídica del patrimonio cultural subacuático en España. Valencia, 2012.
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conceder esta previsión de forma aislada, hemos de partir necesariamente de la situación 
actual del patrimonio arqueológico español. A pesar de la riqueza arqueológica de 
nuestro país, los riesgos de su destrucción aumentan día a día debido a las frecuentes y 
crecientes agresiones que viene sufriendo nuestro rico legado arqueológico. Ahora bien, 
como a continuación se evidenciará, la tipi�cación de los actos de expolio en la reforma 
del art. 323 determina la necesidad de reinterpretar la conducta típica de daños en los 
yacimientos arqueológicos.
 Por último, como avancé, se mantiene la previsión del tipo de daños a bienes 
de valor cultural cometidos por imprudencia grave (art.324) por importe superior a los 
400 euros, de suerte que los cometidos por importe igual o inferior a 400 euros serán 
impunes.  No obstante seguimos insistiendo en el sentido de que como el bien jurídico 
está vinculado al valor cultural del bien dañado y no a su estimación económica, debería 
desaparecer, de lege ferenda, el límite cuantitativo del precepto, sancionando así la 
imprudencia grave, con independencia de que el daño supere o no dicha cuantía. A ello 
cabe añadir que el legislador olvida la previsión de la posibilidad de ordenar medidas de 
reparación de los daños imprudentes, cuando dichas conductas han sido y son harto 
frecuentes en nuestro país.

2. La tipificación de los actos de expolio en el patrimonio arqueológico. 

 2.1. Concepto administrativo de expolio. Consideraciones constitucio-
nales.
 El concepto jurídico de expolio se ha con�gurado de manera muy amplia en el 
artículo 4 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: “a los 
efectos de la presente ley se entiende por expoliación toda acción u omisión que ponga en 
peligro de pérdida o destrucción de todos o alguno de los valores de los bienes que integran el 
Patrimonio Histórico Español, o perturbe el cumplimiento de su función social”.
 Dicho concepto fue objeto de análisis por el Tribunal Constitucional en 
sentencia 17/1991, de 31 de enero�. El alto tribunal a�rmó a este respecto que la 

�Según el Fundamento Jurídico 7º de la STC 17/91, el recurso planteado por la Generalidad de Cataluña y el del Gobierno Vasco cuestionaba la 
constitucionalidad del concepto de expoliación utilizado por el art. 4 de la Ley, precepto que, sin duda, trata de intensi�car la protección respecto 
de estos bienes enunciando una de�nición amplia del término.
“Dos son los argumentos utilizados a aquel �n. En primer lugar, el de que el concepto de expoliación, tal y como aparece de�nido en la Ley, excede 
del signi�cado propio de la palabra "despojar con violencia o iniquidad" y se alega también que la extensión del concepto puramente gramatical a 
los supuestos en que se "perturbe el cumplimiento de la función social" del bien supone sobrepasar el título competencial especí�co que el Estado 
tiene constitucionalmente atribuido, o sea, la defensa contra la expoliación. EL Abogado del Estado defendía la constitucionalidad del mismo 
partiendo precisamente de que las funciones de defensa contra la expoliación incluyen competencias de protección general y no sólo aquellas, 
relacionadas con la pérdida o destrucción violenta. De ahí que la cuestión se centraba en determinar si el concepto de expoliación de�nido en el 
artículo cuarto de la Ley 16/1985, de 25 de junio, suponía per se, la invasión estatal en las competencias autonómicas. El reproche de 
inconstitucionalidad se dirigía contra el último inciso "perturbe el cumplimiento de su función social"… “…Cuestión distinta es la posible 
utilización de este concepto para dar cobertura a medidas concretas que excedan de lo que racionalmente debe integrar la protección de esos bienes en un 
signi�cado �nalista; su función social es determinada por el destino y utilidad que directamente deriva del carácter histórico-artístico propio y no por otro 
arbitrariamente asignado, aunque sea análogo. Una hipotética invasión competencial no vendría así dada por la utilización en el precepto de legal de la 
expresión "perturbe el cumplimiento de su función social", sino por una aplicación extensiva en cada caso, y es allí donde cabría remediarla. El precepto no 
resultaba, pues, contrario a la Constitución según el sentido que se indica, y tanto menos cuanto que, en la parte no impugnada, respeta la acción protectora 
de las Comunidades Autónomas, a las que en primer lugar estimula, para autorizar la actuación de la Administración del Estado sólo en defecto de la de 
aquéllas”.
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acepción constitucional del concepto expoliación no debía quedar limitada al estricto 
signi�cado gramatical del término, como ocurre en general con los conceptos 
indeterminados, que rebasan su acepción literal para alcanzar el sentido que la experien-
cia les ha ido atribuyendo. Lo contrario supondría, según el alto tribunal, restringir la 
competencia del Estado a las meras funciones de vigilancia, protección y represión 
contra los ataques físicos que dañen o destruyan el patrimonio o priven ilegalmente del 
mismo, competencia que en general ya le viene atribuida por el art. 149.1.6 C.E. como 
comprendida en las medidas de orden público, penales o civiles, en cuanto el despojo o 
destrucción violentos ya tengan transcendencia de infracción penal (art. 46 C.E.) o 
simplemente la de privación ilícita. De suerte que considera que algún mayor alcance 
habrá que atribuir al término que delimita, en el artículo 149.1.28, la competencia para 
la defensa contra la expoliación, cuya mención en otro caso sería innecesaria. La 
utilización del concepto de defensa contra la expoliación ha de entenderse como 
de�nitoria de un plus de protección respecto de unos bienes dotados de características 
especiales. Por ello mismo, según el TC, abarca un conjunto de medidas de defensa que 
a más de referirse a su deterioro o destrucción tratan de extenderse a la privación 
arbitraria o irracional del cumplimiento normal de aquello que constituye el propio �n 
del bien según su naturaleza, en cuanto portador de valores de interés general necesita-
dos, estos valores también, de ser preservados. Así, pues, la Ley llama perturbación del 
cumplimiento de su función social a la privación del destino y utilidad general que es 
propio de cada uno de los bienes, aunque materialmente el bien mismo permanezca.
 La acepción constitucional del concepto de expolio fue objeto de debate 
asimismo en los tribunales con ocasión de la Orden CUL/3631/2009, de 29 de 
diciembre, por la que resuelve el procedimiento por expoliación del Plan del Cabanyal 
en Valencia. El Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Cabanyal —cali�ca-
do como conjunto histórico por el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia de 
1998 y declarado Bien de Interés Cultural por Decreto del Gobierno valenciano de 3 de 
mayo de 1993—supuso un claro ejemplo de afección sustancial por la amputación de 
una parte del barrio para introducir un nuevo bulevar de una anchura considerable, 
continuación de la Avenida Blasco Ibáñez.
 En el ámbito judicial, en enero de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana (TSJCV) suspendió cautelarmente el Plan, tras estimar las 
reivindicaciones de la plataforma “Salvem”, basadas fundamentalmente en dos hechos, 
primero que el PEPRI sí cambia la estructura urbana y arquitectónica del Conjunto, y 
segundo, el derribo de un centenar de edi�cios portadores de valores culturales. En 
de�nitiva, se estimó que el PEPRI toma como objetivo el PGOU y no la declaración 
como BIC del Conjunto. Dos años después, la sentencia del TSJCV de 1 de octubre de 
2004 tras estudiar los recursos llegó a la conclusión de considerar compatible la solución 
adoptada en el Cabanyal con la excepción prevista por la Ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano de 1998 (la exigencia de la “contribución a la mejor conservación del conjunto” 
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recogida en el art. 39.2 LPCV).
 El recurso contra el fallo del TSJ que avalaba la ampliación de la Avenida 
Blasco Ibáñez fue admitido en 2005 por el Tribunal Supremo, desestimando en la 
sentencia de 13 de marzo de 2008, los recursos de las asociaciones creadas para la 
defensa del Barrio, al considerar que el PEPRI no infringía la LPCV. La sentencia no 
entra en el fondo de los eventuales efectos expoliadores el mismo, con el argumento 
incierto de que no había constancia de que hubiera habido un procedimiento adminis-
trativo referido a la expoliación ni un pronunciamiento de la Administración compe-
tente, la estatal, acerca de esta cuestión. El tema de la eventual expoliación vuelve a 
retomarse en la STS de la Sección Quinta de la Sala Tercera con fecha 25 de mayo de 
2009, si bien tampoco aporta ninguna novedad desde el punto de vista de la noción de 
expolio. La importancia de la citada radica, más que en su escueta doctrina, en dar 
�rmeza a la Sentencia del TSJM de 27 de septiembre de 2004, resolución que ordenaba 
a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales retrotraer las actuaciones 
administrativas a �n de que dicha Dirección General dictara una Resolución que se 
pronunciara sobre la existencia o no de expoliación en el Cabañal, a partir de los 
informes obrantes en el expediente.
 Pues bien, conforme al mandato de la STJM de 2004, con�rmado por el TS 
en la citada sentencia de 25 de mayo de 2009, el Ministerio de Cultura dicta la Orden 
CUL/3631/2009, de 29 de diciembre, por la que resuelve el procedimiento por 
expoliación del Plan del Cabanyal. La Orden Ministerial, a la vista de los informes 
técnicos emitidos, deduce que “el Plan especial, lejos de encontrarse presidido por la 
�nalidad de protección del conjunto histórico….”, (punto 6 de la orden) tiene por 
objetivo fundamental otro tipo de �nes, de carácter diverso como pueden ser el 
urbanístico, social o económico, cuya legitimidad si bien no se cuestiona, lo cierto es 
que ponen peligro la conservación de los valores que motivaron la protección de dicho 
conjunto histórico.
 En suma, la Orden Ministerial concluye a�rmando lo siguiente:
 1. El PEPRI constituye un expolio del Conjunto Histórico del Cabanyal 
fundamentalmente por suponer una alteración del mismo que le hace perder su propio 
carácter, en bene�cio de una opción de trazado urbanístico, incompatible con su 
protección, obviando los principio s de proporcionalidad y mínima intervención, no 
contribuyendo a una mejora conservación del conjunto, sino a una determinada 
solución de política urbanística.
 2. Declara la obligación del Ayuntamiento de Valencia a proceder a la 
“suspensión inmediata” de la ejecución del Plan, en tanto se lleve a cabo una adecuación 
del mismo que garantice la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron 
la cali�cación de éste como conjunto histórico, requiriendo a la Generalitat que adopte 
las medidas oportunas para asegurar que el Ayuntamiento cumple la obligación 
requerida
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 Dictada la Orden por parte del Ministerio, la Generalitat Valenciana 
interpuso con fecha 19 de julio de 2012 recurso de casación contra la misma ante el 
Tribunal Supremo. En sentencia de 17 de junio de 2014 el TS establece la demarcación 
de los límites de ambas Administraciones en caso de expolio. Así, en su FJ4º recuerda 
que los casos de expoliación del patrimonio cultural, artístico y monumental son 
competencia exclusiva atribuida por la Constitución al Estado, no pudiendo la 
Comunidad Autónoma conculcarla para �scalizar si existe o no expolio�.
 A modo de conclusión de lo expuesto y conforme a la interpretación constitu-
cional el concepto de defensa contra la expoliación ha de entenderse como una tutela 
frente a aquellas acciones que supongan una privación del elemento que dota de unidad 
a los bienes: su valor cultural objetivo, criterio capaz de aglutinarlos en una categoría 
única�, considerando que el valor que subyace es un valor per se, que se superpone a 
cualquier valor material que pudiera recaer sobre el objeto y a los intereses de sus 
variados propietarios��. En suma y, adscribiéndonos al mayoritario sentir doctrinal, el 
bien jurídico protegido se identi�ca con el valor cultural inmaterial de los bienes que 
forman parte de dicho Patrimonio. De ahí que dichos bienes reciban una tutela 
jurídico-penal precisamente por el valor que representan, por su función social de ser 
instrumentos de acceso a la cultura. Dicho valor cultural, como �n de la tutela, podrá 
concretarse en intereses especí�cos (histórico, artístico, arqueológico, etnográ�co…) 
que posea el bien en particular, constituyendo así el criterio de identi�cación de los 
bienes integrantes del denominado Patrimonio Histórico��.

 2.2. El concepto de expolio en Derecho Penal. Delimitación de las �guras 
a�nes.
 Como avanzamos, tras la reforma de 2015 se castigan con la misma pena que 
los daños los actos de expolio en yacimientos arqueológicos, aunque el legislador no los 
de�ne. Dicho silencio legal, cali�cado de incomprensible y hasta perturbador�� exige 
un mayor esfuerzo al intérprete para captar el signi�cado de dicha modalidad delictiva. 
 En lenguaje coloquial se ha venido utilizando el término para referirse a 
situaciones de saqueo sistemático de bienes culturales, si bien atendiendo a su signi�ca-
do gramatical, “expoliar” es según la Real Academia de la Lengua “despojar algo o a 
alguien con violencia o con iniquidad”. El concepto administrativo de expolio 
incorporado a la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico español, indeterminado y 
amplio��, tampoco puede complementar adecuadamente el nuevo tipo penal, dado 

�Sobre el particular, Luis Miguel García Lozano: “Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2014 sobre el caso del 
Cabanyal-Canyamelar” en Revista Patrimonio Cultural y Derecho, 2015, pág. 479 y ss.
�Concepción Barrero Rodríguez, La ordenación jurídica del patrimonio Histórico, 1990, p. 152 y ss.
��In extenso en Guisasola Lerma: Delitos contra el patrimonio cultural: arts. 321 a 323 del Código Penal, Valencia, 2001, pág. 406 y ss.
��Rosario Alonso Ibáñez: El Patrimonio Histórico. Destino público y valor cultural, 1992, p. 141.
��García Calderón: “Los delitos sobre el Patrimonio Histórico Español. Los daños dolosos a los bienes culturales” en Estudios sobre el CP 
reformado. 2015.
��Vid. José Luis Bermejo Latre: “La indeterminación del concepto de expolio del Patrimonio Cultural” en Patrimonio Cultural y Derecho, n. 20, 
2016, pág. 311 y ss.
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que, tal y como se ha expuesto, se re�ere a una situación de riesgo o puesta en peligro 
que supondría un adelantamiento excesivo de la intervención penal.  En todo caso lo 
que es indudable es que en el ámbito jurídico-penal el concepto de expolio ha de ser 
interpretado de forma restrictiva��, dado que no todo caso de expoliación en términos 
administrativos, podrá ser penalmente relevante.
 Tras la reforma se tipi�ca un ámbito concreto, el expolio sobre el patrimonio 
arqueológico, terrestre y subacuático. En cuanto al per�l criminológico de quienes llevan 
a cabo las agresiones sobre los yacimientos arqueológicos terrestres, las conductas más 
frecuentes de expolio son las que se derivan de actuaciones urbanísticas y de obras 
públicas, de actos vandálicos, de excavaciones ilegales, de remoción de tierras y del uso 
de detectores de metal��. Junto a las causas de su destrucción de carácter directo, 
también indirectamente pueden llegar a producirse los mismos efectos, pues, a pesar de 
los evidentes avances, se hace patente cierta ausencia de capacidad de gestión de un 
patrimonio tan rico por parte de la Administración��. De forma paralela, en el ámbito 
de los yacimientos arqueológicos subacuáticos podemos destacar algunas de las causas de 
su destrucción: por un lado, actividades intencionales, entre las que habría que incluir a 
los “cazatesoros”, en todas las escalas de este fenómeno, desde los meros a�cionados a la 
arqueología submarina hasta las grandes corporaciones – con infraestructuras técnicas 
más avanzadas en la localización de los vestigios��; por otro lado actividades que se han 
denominado como “incidentales”, éstas de menor trascendencia cuantitativa en este 
ámbito, si bien progresivamente se están convirtiendo en factores de mayor riesgo - 
entre las que habrá que enumerar las exploraciones y explotaciones mineras, la 
construcción de gaseoductos y oleoductos y la instalación de cables submarinos, nuevos 
puertos deportivos o regeneraciones de playas. Una diferencia sustancial respecto de los 
expolios cometidos en zona terrestre�� son las di�cultades para la vigilancia y control de 
las zonas arqueológicas marinas. Ello conduce a que, no solo resulten mucho más 
vulnerables, sino que el descubrimiento de que la destrucción y el despojo ha tenido 
lugar –aquí no quedan restos de remoción de tierras- aparece como mucho más difícil y 

��En este sentido, García Magna.: “La protección penal frente al expolio de patrimonio cultural subacuático” en Patrimonio arqueológico 
sumergido: una realidad desconocida. 2009, p. 154.
��Según recientes declaraciones de Javier Ru�no, �scal delegado de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla, 
durante los dos pasados años se abrieron 120 diligencias de investigación, incoándose 14 por delitos contra el patrimonio arqueológico que 
acabaron en 11 sentencias.  Es Andalucía y en especial Sevilla la zona de España donde hay más yacimientos arqueológicos, cuyo expolio preocupa 
a la Fiscalía. Según Ru�no, los “detectoristas” de restos arqueológicos trabajan en la clandestinidad, tratándose en muchos casos de redes 
organizadas de personas que acuden con aparatos detectores a las zonas donde pueden encontrar piezas arqueológicas. “ABC Sevilla, 15/01/2017: 
“Sevilla, la provincia con más investigaciones por expolio arqueológico”.
��En este sentido, Mauricio Pastor y Juan Antonio Pachón Romero a�rman cómo, tanto la falta de dotación económica para ultimar los estudios 
de los datos obtenidos en campañas de excavaciones, como el no facilitar medios necesarios para que se conozcan públicamente los resultados, 
parciales o totales, de las investigaciones ultimadas o en vías de realización, constituyen “una segunda forma de destrucción del Patrimonio”. 
Pastor y Romero:“¿Quién protege nuestro Patrimonio Arqueológico?”, en Revista de Arqueología, nº 111, 1990, p. 6.
��Destaca Aznar Gómez (La protección internacional del patrimonio subacuático con especial referencia al caso de España. 2004) el caso del 
Geldermalse, un pecio de origen holandés saqueado en varias expediciones en 1985 por un caza tesoros llamado Hatcher, quien utilizó una 
máquina aspiradora que succionaba indiscriminadamente todos los objetos del fondo del mar, con el consiguiente destrozo del yacimiento 
arqueológico. O el caso del HMS ASSOCIATION, nave británica que contenía una importante carga de oro cuando se hundió y cuyo pecio fue 
descubierto por empresas buscadoras de tesoros en 1967 que utilizaron explosivos para extraer el oro, destruyendo por completo el yacimiento.
��Así lo ponen de mani�esto Carlos Alonso Villalobos y María Navarro Domínguez“El Patrimonio Arqueológico Subacuático y los Cuerpos de 
Seguridad del Estado,” en V.V.A.A., La Protección del Patrimonio Arqueológico Contra el Expolio, Sevilla, 2002, pág. 41.
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��Núñez Sanz.: “El expolio de yacimientos arqueológicos” en La lucha contra el trá�co ilícito de Bienes Culturales, Madrid, 2002., p.181.
��Una muestra de la necesidad de tutela y prevención de estos ilícitos, es el Convenio de colaboración �rmado en diciembre de 2011por la Guardia 
Civil con el Ministerio de Cultura para la adopción de medidas de protección: desde el Sistema Integral de Vigilancia Exterior se pretende evitar 
posibles saqueos utilizando el sistema de radar para controlar  todo el mar territorial español; por su parte, el Servicio marítimo —presente en 
todas las provincias costeras españolas— controla y vigila todos los yacimientos arqueológicos de los que tiene conocimiento la Administración 
del Estado a través de las Comunidades Autónomas o la propia del Estado, mediante la facilitación de las Cartas arqueológicas que recogen la 
localización de los pecios, de suerte que la vigilancia de la Guardia Civil se lleva a cabo por estos puntos determinados en la carta para advertir si hay 
algún buque en las inmediaciones del yacimiento. Vid. a este respecto, “Se intensi�ca la lucha para salvar el patrimonio histórico”, en Diario ABC, 
2 marzo 2013.
��García Calderón: La defensa penal del patrimonio arqueológico, 2016, p. 189.
��En este sentido, Patricia Faraldo Cabana: “La tutela del patrimonio histórico fuera del Título XVI”, en Ordenación del territorio, patrimonio 
histórico y medio ambiente en el Código Penal y la legislación especial. Valencia, 2011

a veces nunca se produce. De manera que en muchas ocasiones, como señala Núñez 
Sanz��, es la aparición de piezas de procedencia subacuática en poder de expoliadores o 
en el mercado el único vestigio de que la expoliación ha tenido lugar��.
 Pues bien, bajo esta tesitura y retomando el concepto penal de expolio,  
coincido con García Calderón cuando a�rma que se aproxima más al signi�cado 
gramatical, si bien la decisión del legislador, caótica desde una perspectiva sistemática�� 
e insegura desde una perspectiva jurídica al no estar formulada de forma clara y precisa 
en el texto normativo, debía haber ido acompañada de una depuración técnica en la 
redacción de las �guras de sustracción y apropiación, con base en las di�cultades que ha 
venido planteando en la práctica la subsunción  en las normas penales .
 Hasta ahora, tanto la doctrina especializada como la jurisprudencia menor ha 
venido incardinando los supuestos de poderamiento de piezas arqueológicas sin uso de a
la fuerza ni violencia, bien como formas de hurto agravado (art. 235) o bien de apropia-
ción indebida, en su modalidad de hurto de hallazgo (art. 253), cuando recaen sobre 
“cosas de valor histórico, artístico, cultural o cientí�co”.
 En relación al apoderamiento de vestigios arqueológicos resulta necesario 
traer a colación el criterio asumido por la Red de Fiscales Medioambientales de 
Andalucía, expuesto en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al 
año 2004 (Sr. Conde-Pumpido Touron), según el cual el apoderamiento de piezas 
arqueológicas, sí podía ser con�gurado como un delito agravado de hurto, conforme a 
la previsión de los artículos 234 y 235.1 del Código Penal o como una simple falta de la 
misma naturaleza, siempre y cuando la sustracción tenga lugar sobre un yacimiento que 
haya sido previamente declarado como tal e inventariado, al margen del tipo de 
protección administrativa por el que haya optado la autoridad cultural competente. En 
resumidas cuentas se a�rmaba que si entendemos que el tesoro oculto tiene dueño por 
ministerio de la ley —art. 44 LPHE— este supuesto debe considerarse, en efecto, como 
un hurto agravado��.
 Mas, como adelantamos, también en la doctrina cientí�ca se ha sostenido, por 
otro lado, que pueden tipi�carse como formas de apropiación indebida del artículo 253 
la sustracción de piezas arqueológicas en lugares que no cuenten con previa declaración 
administrativa de tutela siempre que sea posible acreditar, primero, el ánimo de 
apoderamiento de�nitivo del sujeto y, segundo, la conciencia siquiera sea aproximada 
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por parte de éste de la relevancia histórica de los bienes sustraídos. En el caso de 
descubrimientos por azar, donde el descubridor se convierte en depositario legal hasta 
que los objetos sean entregados —de acuerdo con lo establecido en el art. 44 LPHE—  
si aquel simplemente decide no entregar los objetos extraídos podría incurrir en un 
delito de apropiación indebida del art. 252 del Cp��.
 Ahora bien, si desde el principio el sujeto extrae los objetos con intención de 
apropiárselos, habrá de cali�carse dicha conducta como robo o hurto agravado��. 
 En todo caso, la aplicación de las agravaciones especí�cas señaladas exigía, no 
sólo la realización de los elementos típicos de los delitos señalados, sino también el dolo 
respecto de los elementos de la agravación, esto es, el carácter cultural de los bienes, así 
como las obligaciones impuestas por la normativa administrativa. Diferente pues sería 
la situación de los “hallazgos casuales”, en las que el sujeto activo puede estar incurso en 
un error. Ciertamente la presencia de elementos normativos plantea problemas a la hora 
de determinar si el error que puede recaer sobre dichos términos es de tipo o de 
prohibición. La línea doctrinal mayoritaria es partidaria de apreciar error sobre el tipo 
si, por ejemplo, el sujeto desconoce la especial relevancia cultural del bien apropiado, 
pudiendo responder criminalmente a título imprudente, si el error es vencible. Desde 
otra perspectiva, se ha considerado que puede incurrir en error de prohibición si el 
sujeto ignora que debe comunicar el mismo o cree erróneamente que puede extraerlos y 
quedárselos, error que normalmente será vencible, aplicándosele la pena inferior e uno 
o dos grados, de acuerdo con lo previsto en el art. 14.3 CP.
 Mas la posibilidad de tipi�car el apoderamiento de piezas como modalidad 
agravada de hurto o de apropiación indebida no agota la responsabilidad penal de estas 
conductas. arqueológicos normalmente ocasionan daños Los saqueos de yacimientos 
que impiden o alteren las posibilidades de llevar a cabo un estudio sistemático y relacio-
nado de los objetos arqueológicos extraídos. De suerte quela acción apropiatoria del 
sujeto venía siendo cali�cada como un delito agravado contra la propiedad, ya sea como 
hurto o como un delito de apropiación indebida y, al mismo tiempo, en situación de 
concurso ideal o medial con un delito de daños sobre el Patrimonio Histórico Español del 
artículo 323 del Código Penal��. Dentro de la práctica jurisdiccional debe ser destacada 
en esta dirección la sentencia del Juzgado de lo Penal n.2 de Santiago de 24 de marzo de 
2009 por la que se condenó por dos delitos en concurso, uno de hurto y otro de daños 
contra el patrimonio histórico, a tres buceadores británicos por realizar extracción de 
materiales de un pecio del siglo XIX desarrollado en la costa de Ribeira��. Posterior es la 

��García Magna: ob. cit. p. 158.
��Situación más controvertida sería el caso de contar con autorización para “rastrear” o localizar un yacimiento arqueológico —al parecer la 
situación jurídica de la empresa Odyssey— que contaba con un permiso de rastreo del Estado español para trabajar en aguas españolas y 
buscar el Sussex, un buque británico hundido en 1694 en el Mar de Alborán con 20 toneladas de oro y acabó extrayendo las monedas de la 
fragata nuestra Sra. De las Mercedes, supuesto en el que nos detendremos más adelante.
��García Calderón: “Protección Penal del Patrimonio Arqueológico”, en Revista de Derecho de Extremadura/ Patrimonio Cultural y Derecho 
2003. En la jurisprudencia menor, vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 4-12-2007.
��Además de las penas correspondientes a ambos delitos, se les impuso el pago de la cantidad en que la Xunta valoró la realización de una 
intervención arqueológica.
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sentencia del Juzgado de lo penal n.2 de Cáceres de 15 de octubre de 2014, tras la intere-
sante operación policial conocida como “Operación Badía”. La referida sentencia enjui-
ció un supuesto en el que, de acuerdo con los hechos probados, se tuvo conocimiento 
por investigaciones de la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guar-
dia Civil (Seprona) de la realización de remociones de tierra y sustracciones de diversos 
efectos de valor arqueológico que se encontraban en distintos yacimientos arqueológi-
cos de la provincia de Cáceres��. La sentencia estimó que los acusados, un grupo organi-
zado dedicado a dicha actividad ilícita, cometieron  sendos delitos continuados (art. 74 
CP) de daños a yacimientos arqueológicos del art. 323 CP en concurso con delitos de 
apropiación indebida (art. 253.2 CP) y en el caso del último de los acusados se apreció 
un concurso del delito de daños  con un delito de receptación del art. 298.2 del Cp��. Y 
es que en este ámbito, frente a lo extendido de la idea de la desaparición de los tesoros, el 
daño más importante, por lo que tiene de irreparable, no es sólo la extracción de valiosas 
piezas y objetos, como la destrucción de los contextos donde se encontraban deposita-
dos dichos elementos��, lo que supone la pérdida de las fuentes de conocimiento histó-
rico. De ahí que, tal y como se recoge en el citado Convenio UNESCO 2001 sobre 
patrimonio subacuático, su preservación in situ deberá considerarse la opción prioritaria 
antes de autorizar o emprender actividades dirigidas a ese patrimonio.
 Ahora bien, desde otra posición doctrinal, se consideraba que la sustracción de 
los bienes sustraídos en el yacimiento no podía dar lugar al referido concurso de delitos, 
basándose en los siguientes argumentos: de un lado, al considerar que la Administra-
ción tiene el dominio sobre el hallazgo pero no la posesión o la relación directa e inme-
diata con la cosa que sería, al �n y al cabo, el bien jurídico protegido en el delito de 
hurto. A su vez, en opinión de Roma Valdés, tampoco los hallazgos arqueológicos 
podrían ser considerados como una cosa perdida o de dueño desconocido pues, si la titula-
ridad de la administración pública comienza una vez producido el hallazgo, con ante-
rioridad, no puede estimarse como un bien que hubiera perdido al no ser aún titular del 

��En atención al resultado de las intervenciones telefónicas solicitadas y autorizadas judicialmente se tuvo conocimiento de que los acusados se 
dedicaban, en el periodo de tiempo comprendido entre octubre de 2010 y marzo de 2011, a dirigirse a diferentes yacimientos arqueológicos y que, 
valiéndose de mecanismos tales como detectores de metales y azadas, realizaban remociones del terreno o catas, y después se apoderaban, movidos 
del propósito de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial, de piezas de los mismos para posteriormente o bien conservarlas en su domicilio 
o comerciar con las mismas. Al mismo tiempo, se tuvo conocimiento a través de las intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente, que los 
acusados , una vez en posesión de las piezas sustraídas en los yacimientos, se solían poner en contacto con otro de los acusados, quien conociendo 
su procedencia subrepticia y guiado del propósito de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial, se las adquiría para a continuación ofrecerlas 
a la venta a través de diferentes páginas web como E-bay y similares o a través de subastas organizadas por él a terceras personas. Según datos del 
Seprona se vienen a conocer entre 400 y 500 acciones delictivas al año, perpetradas por organizaciones que se dedican a esta actividad y que son 
totalmente diferentes a los grupos especializados en el robo de obras de arte. 
��El jefe del Grupo de Investigación de Patrimonio de la UCO explicó en rueda de  prensa que es la primera vez que se ha podido asociar unas 
piezas robadas por un grupo organizado al yacimiento del que fueron sustraídas, merced al trabajo de los arqueólogos y de las pesquisas -incluidas 
intervenciones telefónicas- realizadas por los efectivos de la Guardia Civil. Hasta ahora solo se había condenado a este tipo de grupos por los delitos 
de apropiación indebida o receptación ante la imposibilidad de relacionar las piezas extraías con los yacimientos de origen.
��Cfr. Ignacio Rodríguez Termiño: Ciencia Arqueológica, Patrimonio Arqueológico y Expolio, en V.V.A.A., La Protección del Patrimonio 
Arqueológico Contra el Expolio, Sevilla, 2002, pág. 27: “ello supone la imposibilidad de recuperar mucha información sobre diversos aspectos de la 
vida cotidiana, las creencias, las actividades económicas, etcétera, de esas sociedades.  Por ejemplo, una vasija saqueada, interesante para un 
coleccionista, habría informado mucho más respecto de la sociedad que la fabricó si los arqueólogos hubiesen podido registrar dónde apareció (¿en 
una tumba, un foso, una casa?), y en asociación a que otros artefactos o restos orgánicos (¿armas, útiles o huesos de animales?)”.
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mismo��. En suma, desde esta posición, desterrada la posible tipi�cación como hurto 
así como de apropiación indebida, se consideraba que —en todo caso— el apodera-
miento de piezas de yacimientos arqueológicos podría perseguirse como un delito espe-
cial de daños al Patrimonio Histórico conforme aparece tipi�cado en el artículo 323 del 
Código Penal. En esta dirección la SAP de Baleares de 23 de diciembre de 2010 conde-
nó por un delito de daños del citado precepto a los acusados por la extracción indiscri-
minada de numerosas y diversas piezas arqueológicas, como ánforas, vasijas o muni-
ción, con elevado valor o relevancia histórica, de diversos yacimientos subacuáticos, sin 
que hubiera ningún tipo de documentación respecto de su contexto arqueológico, el 
cual resultó alterado y dañado, con la consiguiente pérdida de información histórica del 
conjunto original, impidiendo con ello realizar una reconstrucción futura y “generando 
con ello un grave expolio al patrimonio”. La Audiencia atribuyó a los acusados tanto su 
conocimiento y voluntad respecto a los elementos objetivos del tipo, como el dolo y 
ánimo especí�co en los mismos de apoderamiento y lucro —por el tipo de actividades y 
actuaciones que venían llevando a cabo con anterioridad a los hechos enjuiciados, sus 
a�ciones, contacto y conocimiento que tenían con los particulares objeto del tipo que 
nos ocupan, tenencia de instrumentos apropiados para la búsqueda, así como, el ánimo 
de ocultación percibido en el modo de esconderlos más que almacenarlos— consistien-
do el mayor daño que se puede causar a las mismas, según los técnicos, en la extracción 
indiscriminada de sus yacimientos. La AP consideró que dichos objetos arqueológicos, 
en cuanto bienes de titularidad pública, tenían la condición de dominio público y, en 
concreto, se integraban en el patrimonio del Consell de Mallorca, por lo que fueron 
intervenidos y depositados en el Museo de la ciudad��.
 En suma, las discrepancias doctrinales expuestas, debidas a la di�cultad de 
subsunción de estas conductas en la actual normativa penal, evidenciaban la necesidad 
de una reforma penal que recogiera expresamente los supuestos de expolio del patrimo-
nio arqueológico, pero que además delimitara de forma más especí�ca dicha conducta 
del resto de conductas a�nes, de sustracción y apropiación, depuración técnica que 
desafortunadamente no se ha llevado a cabo. De suerte que, la nueva regulación, al 
mantener la desordenada tutela de los bienes culturales, seguirá planteando problemas 
interpretativos y aplicativos.
 Así, por lo que se re�ere a los delitos del hurto y la apropiación indebida siguen 
contemplándose tras la reforma agravaciones especí�cas por razón del objeto en los 
nuevos artículos 235.1º�� y 254 del Código Penal.  En particular, conforme a la regula-
ción actual del art. 254, la alusión a cosas perdidas o de dueño desconocido en el delito 
de apropiación indebida queda sustituida por la expresión de “cosas muebles ajenas”, más 

��Roma Valdés: “La protección penal del patrimonio arqueológico” en Estudios del Ministerio Fiscal, 1988, p. 22 y ss.
��Se determinó un valor de mercado aproximado de entre 50.000 y 90.000 euros (a este respecto cabe destacar que Mallorca es una isla rica en 
pecios submarinos, si bien es la única Comunidad Autónoma que todavía no tiene una carta arqueológica subacuática).
��Con la actual regulación el subtipo agravado de hurto que recae sobre cosas de valor artístico, histórico, cultural o cientí�co puede ser aplicado sin 
necesidad de que el valor de los bienes alcance los 400 €, conforme a lo establecido en el apartado segundo del artículo 234 del Código Penal.
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clari�cadora y que permite vincular el tipo a los supuestos de saqueo de restos arqueoló-
gicos en espacios aún no declarados como yacimientos. Entendemos que, desde el 
hallazgo el bien de naturaleza arqueológica pasa a ser de titularidad pública (art. 44 
LPHE) y, por tanto, si el particular no lo entrega cometería un delito de apropiación 
indebida del art. 254 del CP. 
 Ahora bien, la tipi�cación de los “actos de expolio en yacimientos arqueológi-
cos” en sede del arts. 323 parece conducir a desterrar la solución del concurso de deli-
tos��. El concepto penal de expolio se aproxima más al concepto gramatical�� y por 
ende, entendemos incluye tanto el apoderamiento o sustracción de piezas arqueológicas 
descubiertas, como los daños en el yacimiento��, tanto los materiales como los inmate-
riales, esto es, la alteración de la información cientí�ca, protegiéndose de ese modo 
también la pérdida de la función social que el texto constitucional atribuye a los bienes 
culturales. En la di�cultosa delimitación de los daños cubiertos por el expolio, De la 
Cuesta Aguado considera que, ciñéndonos al tenor literal, parece que el legislador pre-
tende diferenciar, de un lado, los daños en los yacimientos arqueológicos (primer párra-
fo del primer apartado) en sentido material, entendido como destrucción o menoscabo 
de objetos muebles, y de otro el expolio en sentido estricto, consistente en el apodera-
miento y perjuicio en el yacimiento derivado de la pérdida de conocimiento��, de la 
pérdida de información histórica derivada de la manipulación. Dicha interpretación, a 
mi juicio, aunque ajustada al tenor literal, traería sin embargo en la práctica di�cultades 
a la hora de deslindarlos.
 En todo caso, conforme a la interpretación propuesta de los actos de expolio 
en el art. 323 quedarían inaplicables los subtipos agravados de hurto, robo y apropia-
ción indebida, conforme a las reglas del concurso de normas del art. 8 del CP, resultando 
el nuevo delito de expolio de aplicación preferente por ser ley especial.  Sin embargo, 
dicha interpretación puede no parecer adecuada desde el punto de vista de la proporcio-
nalidad, en el caso de bienes culturales de especial trascendencia: pensemos en obras de 
arte intervenidas, valoradas como auténticas por informes técnicos periciales y expolia-
das de yacimientos para su extracción��. De suerte que parece razonable la propuesta de 
García Calderón de diferenciar, los casos donde los bienes expoliados no tienen una 
entidad individualizada y se con�guran como restos arqueológicos de escaso valor 
cientí�co o material,  de aquellos otros donde los bienes tienen gran valor histórico y 
económico. En estas últimas situaciones parecería aconsejable mantener una penalidad 
separada entre lo dañado y lo sustraído��; esto es, cali�car los hechos como delito de 

��Los problemas concursales con otros delitos del Título XVI del CP fueron tratados en mi monografía Delitos contra el Patrimonio Cultural; arts. 
321 a 323 del Código Penal, ob. cit., pág. 670 y ss.
��En este sentido, García Calderón.: La defensa penal del patrimonio arqueológico, 2016, pág., p-240.
��Ob. cit. pág. 191.
��En este sentido, Paz De La Cuesta Aguado: “La reforma de los delitos contra el patrimonio histórico. El delito de expolio” en Comentario a 
la reforma penal de 2015, pág. 650.
��Valga como ejemplo la escultura ibérica tardía original, procedente de una necrópolis ibérica, intervenida por la Brigada de Patrimonio 
Histórico (UCDEV) de la Policía Nacional en la denominada “Operación Quedada”.
��García Calderón: Estudios sobre el Código Penal reformado. 2015, p.741 y ss.
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daños en concurso medial con delitos agravados de hurto o apropiación indebida según 
exista un conocimiento previo y catalogación del yacimiento arqueológico expoliado. 
Dicho concurso contempla tras la reforma una nueva regla penológica, imponiéndose 
una “pena superior” a la que hubiera correspondido por la infracción más grave (art. 
77.3), lo que conforma un amplísimo margen punitivo.
 En suma, entendemos necesario depurar la técnica legislativa, precisando las 
modalidades comisivas de los actos de expolio. El uso fraudulento de detectores de 
objetos metálicos�� en manos de excavadores ilegales resulta altamente peligroso para el 
Patrimonio Arqueológico, conduciendo en la mayor parte de los casos a actuaciones 
dañinas en los yacimientos, además de dar lugar a todo un mercado clandestino. El 
saqueo de yacimientos con detectores de metal afecta muy especialmente, por ejemplo, 
al patrimonio numismático, de suerte que, la información que nos aportaría sobre un 
momento cronológico preciso una vez extraídas mediante el uso de detector de metales, 
además de provocar la rotura de otro tipo de piezas, pierden todo su valor como fuente 
de conocimiento histórico. Es por ello que, sin duda deberían tipi�carse penalmente las 
conductas consistentes en excavaciones con apoderamiento ilícito de las piezas arqueo-
lógicas, delimitándolas de aquellas otras excavaciones ilegales realizadas con la �nalidad 
de descubrir y apoderarse de bienes culturales, y que podrían sancionarse con pena 
distinta a la pena privativa de libertad.  Sin embargo considero que la sanción por el uso 
de equipamientos con el �n del expolio, en aras del principio de mínima intervención 
penal, debería relegarse al orden administrativo sancionador, con objeto de no adelan-
tar excesivamente la línea de intervención punitiva��.
 
2.3. Problemas concursales con la exportación ilegal de bienes culturales y la 
receptación de bienes culturales.
 Los actos de sustracción ilícita de piezas arqueológicas suelen ir seguidos de la 
exportación ilegal de los bienes culturales, de hecho, el trá�co ilegal de obras de arte es 
uno de los sectores que más dinero moviliza, por detrás del trá�co de drogas, la prostitu-
ción o las armas. las disposiciones de la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de Conforme a 
junio, que modi�ca la 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando se 
tipi�ca como delito, en su art. 2.2. a)la exportación o expedición de bienes que integren 
el Patrimonio Histórico Español, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géne-
ros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, sin la autorización de la Administración 

��Los detectores de metal son aparatos eléctricos que señalan la presencia de metales enterrados sin necesidad de mover la tierra, llegando a dar 
información sobre la profundidad y el tipo de metal. Los detectores en manos de profesionales, que lógicamente se someten al código de su 
profesión, pueden ser un elemento auxiliar importante para recoger elementos metálicos de pequeño volumen que quizás podrían pasar 
desapercibidos en la excavación, si bien también se piensa que la ayuda que representa en una excavación bien llevada es más bien escasa. Véase al 
respecto, Luis Caballero Zoreda.: “Los detectores de metales”, en Revista de Arqueología, n1 17, 1982, p. 28 y ss.
��En este sentido García Calderón: ob. cit. A este respecto, entre las propuestas aportadas por la doctrina, resulta interesante la realizada por Roma 
Valdés al interesar la redacción de un nuevo tipo penal en los siguientes términos: Se castigará con la pena de prisión de uno a tres años a quien, sin la 
debida autorización, realizare cualquier clase de excavación o remoción de tierras con la intención de obtener los restos arqueológicos que contuvieren los 
terrenos, así como a quien portare equipamiento adecuado con el mismo �n. Si se hubiesen encontrado materiales arqueológicos, se pondrán 
inmediatamente en conocimiento de la administración competente. En La aplicación de los delitos sobre el patrimonio cultural, Granada, 2008.
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competente (ya no hace referencia a la Administración del Estado) cuando ésta sea 
necesaria, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos 
falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cual-
quier otro modo ilícito.  La pena, a imponer en su mitad superior, es de prisión de uno a 
cinco años y multa del tanto al séxtuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o 
efectos.
 La relación concursal entre el correspondiente subtipo agravado del delito 
contra la propiedad y el posible delito de contrabando viene siendo discutida, pudiendo 
apreciarse, bien un concurso real o bien un concurso medial, cuando pueda acreditarse 
que la sustracción era el medio necesario para llevar a cabo la exportación ilícita. En 
todo caso, el artículo 75 de la Ley 16/1985 del PHE, tras establecer que la exportación 
de un bien mueble integrante del Patrimonio Histórico Español que se realice sin la 
autorización prevista en el artículo 5 constituirá delito, o en su caso, infracción de con-
trabando, de conformidad con la legislación en esta materia, establece la responsabili-
dad solidaria de la infracción o delito cometido” de cuantas personas hayan intervenido 
en la exportación del bien y aquellas otras que por su actuación u omisión, dolosa o 
negligente, la hubieren facilitado o hecho posible”.
 Paralelamente, en estos supuestos, la Administración del Estado asume la 
obligación de llevar a cabo todos los actos necesarios para procurar la recuperación de 
los bienes ilegalmente exportados, partiendo de lo dispuesto en el art. 29.1 LPHE cuan-
do prevé que pertenecen al Estado los bienes muebles integrantes del PHE que sean 
exportados sin la autorización requerida por el art. 5 de la citada Ley. La acción de devo-
lución es, por tanto, perfectamente compatible con la acción penal que pueda empren-
derse��, de modo que, simultáneamente al procedimiento penal, el Estado requirente, 
sin tener que atender al estado de las actuaciones y con independencia de que las mismas 
prosperen o no, podrá poner en marcha los mecanismos necesarios para el ejercicio de la 
acción de restitución o devolución��.
 El asunto más relevante que se ha desarrollado en Europa en torno a la protec-
ción del patrimonio cultural sumergido se sustanció en el Juzgado número 1 de la Línea 
de la Concepción, el cual dictó el 1 de junio de 2007una orden de apresamiento contra 
dos barcos de Odyssey, el Ocean Alert y el Odyssey Explorer, atracados en Gibraltar, para 
el caso de entrar en aguas españolas.
 Casi cuatro años después de aquella investigación efectuada por la Brigada de 
Patrimonio de la Guardia Civil�� el escrito de la �scalía de diciembre de 2010 a la titular 
del juzgado con�rmaba que se había constatado la existencia de un conjunto de indicios 
su�cientes de criminalidad que permitían concluir que las infracciones penales cometi-
��Destacando la importancia que reviste, vid. al respecto, Consuelo Fidalgo Martín: “El sistema judicial y la protección del patrimonio histórico-
artístico” en La lucha contra el trá�co ilícito de Bienes Culturales, 2006, p. 53 y ss.
��El Convenio Unidroit sobre Bienes Culturales robados o exportados ilícitamente, �rmado en Roma el 24 de junio de 1995, distingue los 
supuestos de robo, denominando a las acciones correspondientes de “restitución”, de los supuestos de exportación ilícita de bienes culturales, 
en los cuales se habla de “devolución” de los mismos.
��Información publicada en el ABC: “La �scal de la Línea ve indicios de criminalidad contra Odyssey”, 26 de febrero de 2012.
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das y el lugar en el que se habían cometido otorgaban la competencia jurisdiccional a 
este juzgado para que continuara la instrucción de la causa. La investigación penal se 
dirigió a acreditar si concurrieron elementos penales que podían ser integrantes de 
delito. Concretamente  la denuncia había sido remitida a la Fiscalía por la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía por supuesto delito contra el patrimonio histórico que 
acabó originando diligencias por la existencia de indicios de comisión de tres tipos 
penales��: un delito de daños contra el patrimonio histórico (art.323 del Código Penal) 
por la destrucción del yacimiento arqueológico, debido a las técnicas de extracción 
utilizadas para retirar lo antes posible la carga; un delito de hurto cuali�cado (art. 325, 
1º); y, por último, un delito de contrabando en la modalidad prevista en el art 2, 1º de la 
Ley de Represión del Contrabando, por no contar con la autorización legalmente pre-
vista��.
 Por su parte, a este procedimiento se acumuló más tarde una querella presen-
tada por  la empresa Nerea Arqueología (como acusación popular) por un posible delito 
de daños por imprudencia grave sobre yacimientos arqueológicos del art. 324 del CP 
—el conocimiento de la situación de los restos, al haber estado la empresa cartogra�an-
do y acumulando localizaciones de importantes yacimientos en aguas territoriales espa-
ñolas, así como de la relevancia cultural de los mismos, y su especial vulnerabilidad, 
hacían que sobre la misma recayera un deber especial de tutela que implicaba la puesta 
en conocimiento a las autoridades de la situación de dichos yacimientos— así como por 
un doble delito de contrabando: de un lado por el traslado a territorio de Reino Unido, 
esto es, Gibraltar, restos arqueológicos presuntamente extraídos desde aguas españolas, 
y de otro por el traslado a USA desde el aeropuerto de Gibraltar los bienes arqueológi-
cos, presuntamente obtenidos en aguas españolas, sin contar con la preceptiva autoriza-
ción del Ministerio de Cultura. El  asunto Odyssey llegó a su �n en el ámbito civil con la 
recuperación del tesoro de la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes��, si bien el 
procedimiento penal contra Odyssey Marine Exploration que se siguió desde el Juzga-
do de Instrucción número 3 de La Línea de la Concepción para declarar su posible 
responsabilidad criminal avanzó en los primeros años con mucha energía, la sucesión de 
jueces en el mismo sumió el asunto en una lentitud injusti�cada, quedando lamentable-
mente �nalmente la causa archivada��.
 Vinculado a la sustracción ilícita de bienes culturales, se contempla por vez 
primera en nuestro texto punitivo la receptación de bienes culturales (art. 298.1) intro-
duciendo una penalidad agravada (prisión de uno a tres años) para los supuestos de 

��Según declaraciones del Comandante Jesús Gálvez, Jefe de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil a la Cadena Ser el 26 de 
febrero de 2012.
��Según la �scalía el lugar de la comisión de los hechos penales, hasta el momento se encuentra delimitado dentro del mar de Alborán y en unas 
coordenadas que, según el atestado policial, se centran en el lugar de operaciones de los buques de Odyssey dentro de las aguas jurisdiccionales 
españolas, si bien aún deben aclararse determinados extremos, por lo que solicita diligencias diversas al Ministerio de Cultura.
��Las monedas fueron devueltas a España el 24 de febrero de 2012. Cfr. acerca del juicio de Tampa, la apelación en Atlanta y el �nal del caso, en 
Rafael Ruiz Manteca: “El llamado caso Odyssey: análisis y valoración”, en Patrimonio Cultural y Derecho 16/2012, p. 31 y ss.
��Vid. sobre el asunto del expolio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, García Calderón: La defensa penal del patrimonio arqueológico, 
2016, Rodríguez Temiño: Indiana Jones sin futuro. La lucha contra el expolio del patrimonio arqueológico, 2012, pág. 226 y ss.
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receptación si concurre, entre otras causas “que se trate de cosas de valor artístico, histó-
rico, cultural o cientí�co”.  Sin embargo en dicho subtipo agravado difícilmente 
podrán tener encaje conductas como, por ejemplo, las del coleccionista de obras de arte 
que proceden de yacimientos arqueológicos expoliados, dado que el delito de recepta-
ción va vinculado a un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico��.
 
3. La especial gravedad de los daños y los producidos en bienes de valor especial-
mente relevante (apartado segundo del art. 323)
 El legislador introduce de manera acertada en el apartado segundo del artículo 
323del CP la agravación que permite imponer la pena superior en grado cuando se 
hubieran causado daños de especial gravedad o que hubieran afectado a  bienes cuyo 
valor histórico, artístico, cientí�co, cultural o monumental fuera especialmente rele-
vante. Pese a todo, el uso de términos normativos indeterminados origina siempre 
di�cultades interpretativas.
 Por lo que se re�ere a la especial gravedad de los daños, la valoración de la 
entidad de los mismos queda en manos de jueces y tribunales, tomando como base los 
documentos e informes periciales que se presenten por las partes. Cabe traer a colación 
la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2004, en la que, si bien versó sobre 
un supuesto de alteración en un edi�cio singularmente protegido (art. 321), se determi-
nó que tal gravedad debía interpretarse tanto en sentido cuantitativo, como en sentido 
cualitativamente relevante, en cuanto a que la �nalidad de esta norma penal es la protec-
ción del interés histórico o asimilados expresados en la misma��.
 La doctrina también considera que la especial gravedad de los daños no puede 
deducirse exclusivamente del valor “material” de los mismos��, debiendo valorarse 
además, por ejemplo, los costes de restauración de la obra dañada. Por lo que se re�ere a 
los daños en yacimientos arqueológicos se han realizado también propuestas concretas 
de valoración económica de los daños, ante la demanda de este tipo de periciales por los 
�scales y jueces encargados de instruir. Los autores manifestados al respecto�� coinciden 
en acudir al valor de la intervención arqueológica, esto es, al coste de la intervención 
(prospección o excavación) que hubiese sido necesaria para registrar los daños produci-
dos en el yacimiento��. Al mismo, se suelen añadir el precio de los bienes muebles mue-
bles hallados en el yacimiento, así como el gasto en conservación y restauración de los 
bienes existentes en la zona dañada��. Finalmente también hay acuerdo en considerar 

��Como valoraba De la Cuesta Aguado, ob. cit. p. 652; Pilar Otero González: “Protección penal de los daños al patrimonio histórico (tras la 
reforma del Código Penal operada por LO 1/2015), en Bienes Culturales y Derecho, Madrid, 2015; con anterioridad García Calderón: ob. cit. 
p. 249.

��TOL 448609.
��García Calderón: La defensa penal…ob.cit. 
��Roma Valdés: “La valoración de los daños arqueológicos y la justicia cautelar en el proceso penal” en PH; Boletín del Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico, 2012, p. 72; 
��Señala el citado autor que aun perteneciendo al dominio público su valor de mercado es posible atendiendo al que presentan bienes semejantes 
en el mercado ilícito de los mismos.
��Rodríguez Temiño: “Propuesta para la valoración de daños en yacimientos arqueológicos” en Patrimonio Cultural y Derecho, 2011, p. 289. 
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Según fuentes consultadas en la UCO de la Guardia Civil, el método de evaluación de los daños expuesto es tomado en consideración en la citada 
sentencia del Juzgado de lo penal n.2 de Cáceres de 15 de octubre de 2014 (Operación Badía), por la que se condenó a los acusados por sendos 
delitos continuados (art. 74 CP) de daños a yacimientos arqueológicos del art. 323 CP - daños pericialmente tasados en 8.199,48 euros - en 
concurso con delitos de apropiación indebida (art. 253.2 CP) y en el caso del último de los acusados se apreció el concurso del delito de daños  con 
un delito de receptación del art. 298.2 CP.
��Véase el Prefacio de González Cussac a los Comentarios a la reforma penal de 2015, 2ª ed. 2015.
��Cfr. SAP de 10 de diciembre de 2001 de Cuenca.

una cantidad al alza para los casos de yacimientos singulares, atendiendo a su signi�ca-
ción historiográ�ca u otros aspectos (monumentalidad, peculiaridad geográ�ca...). 
Aún así, el perjuicio social y colectivo ocasionado, por la pérdida de conocimiento e 
información que se produce en caso de daños y expolio de yacimientos sigue siendo 
difícilmente cuanti�cable.
 En segundo término, el legislador también ha considerado necesario elevar la 
penalidad cuando los daños hubieran afectado a bienes —muebles e inmuebles— 
cuyo valor histórico, artístico, cientí�co, cultural o monumental fuera especial-
mente relevante, de manera que se otorga una protección más especí�ca en los casos de 
bienes de especial trascendencia. Sin ninguna duda el objeto material se integra por 
aquellos declarados Bienes de Interés Cultural (BIC), conforme a las previsiones de la 
LPHE, pero también por aquellos en los que se demuestre, pese a la ausencia de declara-
ción formal —por ejemplo, por ser patrimonio oculto—  su valor cultural incuestiona-
ble. Me hubiera parecido también aconsejable que se hubiera previsto una agravación 
en el caso de los yacimientos subacuáticos, porque en tales casos son muy superiores las 
di�cultades para su vigilancia y control, así como para el descubrimiento de que el 
acometimiento ha tenido lugar.

4. Supresión de las faltas de daños y deslucimiento de bienes. Cuestiones penológi-
cas.
 La supresión de las faltas, reguladas en el Libro III del Código Penal fue una de 
las modi�caciones estelares de la reforma de 2015. Dicha supresión, si bien fundamen-
tada, entre otras razones, para reducir  el volumen  y el coste público de asuntos  judi-
ciales menores, no ha supuesto en todo caso una despenalización dado que, aproxima-
damente dos terceras partes pasan ahora a ser cali�cadas como delitos leves, aumentado 
su gravedad y su penalidad��. 
 En el ámbito que nos ocupa, el legislador de 2015 señala en el Preámbulo que 
“desaparecen las faltas consistentes en el deslucimiento de bienes muebles e inmuebles del 
artículo 626, así como la causación de daños de escasa entidad en bienes de valor cultural, 
que pueden reconducirse al delito de daños u otras �guras delictivas cuando revistan cierta 
entidad, o acudir a un resarcimiento civil; en el caso de bienes de dominio público, también 
puede acudirse a la sanción administrativa”.
 Pese a la previsión alternativa que señala el Preámbulo, considero que aquellas 
actuaciones de mero deslucimiento del inmueble, fácilmente recuperable, que no com-
porten un perjuicio para la sustancia o para la función cultural del bien��, deberán 
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reconducirse ahora al derecho administrativo sancionador. En particular, el art. 37 de la 
LO 4/2015, de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana recoge como 
infracción leve el deslucimiento de bienes muebles e inmuebles de uso o de dominio 
público. Sin embargo, entendemos que la falta de daños a bienes culturales no se supri-
me del Código Penal sino que podrá reconducirse al delito de daños del art. 323 en su 
actual redacción— y no al delito genérico de daños como señala el Preámbulo�� —dado 
que la redacción permite sancionar cualquier daño a tales bienes con independencia de 
su importe. De suerte que la falta del art. 625 se transforma no en delito leve, sino en 
delito menos grave. En suma, ante situaciones de vandalismo sobre bienes culturales se 
requerirá diferenciar entre aquellas constitutivas de daños en los mismos y el simple 
deslucimiento de bienes culturales, para determinar la intervención penal o la del dere-
cho administrativo sancionador.
 Por último, por lo que se re�ere a la penalidad de los daños, se reduce el límite 
mínimo de la pena hasta los seis meses de prisión (en la regulación hasta ahora vigente 
estaba �jada en un año) resultando coincidente con la prevista en el art. 321, antes solo 
en su límite máximo. Además, el nuevo art.323 prevé la aplicación alternativa de las 
penas de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, frente a la anterior aplicación 
cumulativa. En los daños imprudentes no se contempla la posibilidad de ordenar la 
adopción de medidas encaminadas a restaurar el bien, las cuales además deberían exten-
derse también a los partícipes en el hecho, ya que actualmente sólo están previstas para 
los autores del delito de daños dolosos.

III. RECAPITULACIÓN Y VALORACIÓN FINAL.
 De acuerdo con los datos recogidos, la tipi�cación de los actos de expolio en 
los yacimientos arqueológicos responde a una demanda generada por las di�culta desde 
sancionar dichos supuestos: a la clandestinidad con que actúan los detectoristas y a los 
problemas de prueba que han sido puestos de mani�esto, dadas la complejidad de 
determinar cuándo se produjo la extracción y la procedencia exacta del bien, se une otro 
problema añadido, el de la prescripción dado que al tratarse de delitos castigados con 
prisión de seis meses a tres años prescriben a los cinco años (art. 131.1 CP). 
 La tipi�cación penal del expolio debió ir acompañada de una concreción legal 
—dado que encontramos nociones de distinto alcance dependiendo de la rama jurídi-
ca— así como de una depuración técnica en las �guras de sustracción y apropiación, 
con el objeto de evitar problemas interpretativos y aplicativos. Dicha delimitación, 
debió ir unida a la precisión de las modalidades comisivas de los actos de expolio. En 
particular las conductas consistentes en excavaciones con apoderamiento ilícito de las 
piezas arqueológicas, delimitándolas de aquellas otras excavaciones ilegales realizadas 
con la �nalidad de descubrir y apoderarse de bienes culturales, y que podrían sancionar-

��En efecto, como a�rma García Calderón, se castigaría con igual intensidad el daño de escasa entidad llevado a cabo en cualquier espacio con el 
que tiene lugar en un espacio singularmente protegido por su valor cultural, ob. cit.
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se con pena distinta a la pena privativa de libertad.  Por su parte, me hubiera parecido 
también oportuna la previsión de una agravación en el caso de los yacimientos subacuá-
ticos, por las razones expuestas.
 La simpli�cación del objeto material del artículo 323 no se ha contemplado 
en el artículo 324, el cual incrimina los daños previstos en el artículo anterior cuando se 
cometen por imprudencia grave. En los daños imprudentes tampoco se contempla la 
posibilidad de ordenar la adopción de medidas encaminadas a restaurar el bien, las 
cuales además deberían extenderse también a los partícipes en el hecho, ya que actual-
mente sólo están previstas para los autores del delito de daños dolosos.
 La reforma queda pues parcheada, lo que puede afectar a la seguridad jurídica 
y a la resolución de asuntos en la práctica judicial. A lo expuesto cabe añadir la necesidad 
de incrementar estrategias y políticas de prevención de futuras infracciones, así como 
una mayor inversión en medios humanos y materiales que facilite la labor de los opera-
dores policiales —Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional y Unidad 
Central Operativa de la Guardia Civil— y jurídicos en la valoración de los daños y en la 
prueba del origen ilícito de los mismos.
 La preocupación por otorgar una respuesta jurídica e�caz frente a actuaciones 
de expolio de bienes culturales así como por la prevención del trá�co ilícito de los 
mismos va más allá de los ordenamientos nacionales y requiere de actuaciones coordi-
nadas. Valga como ejemplo, la reciente “operación 'Pandora', centrada en el expolio 
cultural, el trá�co ilícito de bienes culturales y el robo cultural a través de la cual se ha 
logrado incautar 3.561 obras de arte y bienes culturales en una acción común europea, 
liderada por España, en la que se ha detenido a 75 personas, que ha contado con el 
apoyo de Europol, Interpol, la UNESCO y la Organización Mundial de Aduanas��.
 En el plano internacional el expolio de bienes culturales en situaciones de 
con�icto armado así como el trá�co ilícito de bienes culturales que participa directa-
mente en la �nanciación del terrorismo, constituye un crimen de guerra. A este respec-
to, la Corte Penal Internacional ha dictado su primera condena el 27 de septiembre de 
2016 por la destrucción de bienes Patrimonio de la Humanidad en Tombuctú (Mali), 
declarando culpable a Ahmad al-Faqi al-Mahdi, dirigente del grupo islamista Ansar 
Dine, condenándolo a la pena de nueve años de prisión. En respuesta a estos eventos 
que se están produciendo en el Oriente Medio, la comunidad internacional se encuen-
tra trabajando para combatir la destrucción de patrimonio cultural, como medio de 
aniquilación cultural. 
 Por su parte, en el ámbito europeo, importa destacar la decisión del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa en marzo de 2016 de preparar una nueva Convención 

��Esta operación sobre el robo y trá�co ilícito de bienes culturales, llevada a cabo entre el 17 y el 23 de noviembre de 2016, ha contado con la 
participación de 18 países, colaborado en ella los diferentes cuerpos de policía de Austria, Bélgica, Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, 
Alemania, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Suiza y Reino Unido, liderados por los cuerpos de España y 
Chipre.
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sobre ilícitos contra bienes culturales. El texto aprobado el 2 de marzo de 2017 está 
pendiente de revisiones internas y políticas y de su de�nitiva aprobación por el Comité 
de Ministros y la �rma de los Estados miembros. El Convenio sustituirá al de 1985 que 
no llegó nunca a entrar en vigor, dado que no fue rati�cado por el número mínimo de 
cinco Estados. Dicho Convenio será complementario del de la UNESCO de 1970 
sobre medidas para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de 
propiedad ilícitas de bienes culturales. El texto recoge las diferentes tipologías de agre-
siones al patrimonio cultural penalmente relevantes, entre las que se encuentran las 
excavaciones, exportaciones e importaciones ilícitas, adquisiciones y ventas ilegales, 
relacionadas en muchos casos con el crimen organizado. El término expolio, que �gura-
ba en el texto inicial, se suprimió �nalmente al considerar que �guraba bajo otras 
expresiones. De suerte que, aunque no aparece expresamente mencionado se desprende 
su existencia de los ilícitos regulados en el mismo.
 En suma, la Convención europea —dirigida a prevenir y combatir la destruc-
ción y el trá�co ilícito de bienes culturales, al tiempo que facilita la cooperación interna-
cional, tan necesaria en estos delitos— deberá ser inspiración en las legislaciones nacio-
nales donde habrá que precisar las conductas típicas con relevancia penal, delimitándo-
los contornos de la �gura de expolio y abordando de manera su�ciente todas las 
posibilidades comisivas, en aras del principio de seguridad jurídica.                     
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Planteamiento
 Sin duda, existen pocos supuestos concursales entre dos �guras delictivas que 
encierren tal grado de complejidad como el que evidencia las relaciones entre los delitos 
de fraude �scal y de blanqueo de capitales. Y ello a pesar de que, al menos conceptual-
mente, los ámbitos de aplicación de uno y otro deberían hacer difícil su coincidencia. 
Como señala Fabra Valls, “se trata de comportamientos diametralmente opuestos, en la 
medida en que en el fraude �scal se trata de ocultar rentas de origen lícito mientras que 
en el blanqueo la �nalidad es, precisamente, la contraria, a�orar rentas de origen 
ilícito”�. De este modo, una vez concluido el proceso legitimador, como ya advirtiera 
Suárez González, el dinero lavado pasa a convertirse en dinero controlado y, por tanto, 
sometido a los mismos controles y obligaciones impositivas de índole tributario que los 
capitales que tienen una procedencia lícita�.
 De modo muy sintético y, desde una perspectiva puramente económica, 
podría decirse que ambas manifestaciones de la delincuencia suponen el anverso y el 
reverso. Así es por cuanto que, mientras el fraude �scal ocasiona un detrimento 
patrimonial, el blanqueo genera un incremento con independencia de que también sea 
susceptible de conllevar otros importantes efectos negativos que, asimismo, tienen una 
clara incidencia en el orden socioeconómico (transparencia del sistema �nanciero, 
credibilidad de las instituciones económicas, seguridad del trá�co mercantil e, incluso, 
el régimen de libre competencia). Cuestión distinta es determinar si la afección a estos 
intereses debe merecer una respuesta penal o si, en cambio, su protección puede 
conseguirse a través de mecanismos menos lesivos. En cualquier caso, la política 
criminal internacional en este ámbito deja poco margen a la libertad del legislador; si 
bien la asunción de estos compromisos en ningún caso debiera justi�car que, como 
señala Del Rosal Blasco, se acepten como normales fenómenos patológicos desde el 
punto de vista de los principios penales�.
 En cualquier caso interesa destacar que esta diferenciación que, cuanto menos 
a nivel conceptual está clara, se enturbia considerablemente cuando, como es el caso, se 
opta por un entendimiento absolutamente desnaturalizado del delito de blanqueo. Se 
hace preciso reconocer que la incriminación de estos comportamientos nunca ha 
podido considerarse un ejemplo de técnica legislativa depurada, pero no es menos 
cierto que las dudas interpretativas acerca del alcance que deba darse al artículo 301.1 
del Código penal se han incrementado considerablemente tras la reforma llevada a cabo 
por medio de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. En efecto, la reincorporación en 
este precepto de las conductas de utilización y posesión de bienes con conocimiento de 

�Modesto Fabra Valls, “La lucha contra el fraude �scal y el blanqueo de capitales”, en Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de 
capitales. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, (2015), p. 303.
�Carlos Jesús Suárez González, “Blanqueo de capitales y merecimiento de la pena: Consideraciones críticas a la luz de la legislación española”, en 
Revista chilena de Derecho, nº 22, (1995); p. 64; disponible en http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/�les/anuario/an_1995_02.pdf
�Bernardo Del Rosal Blasco, “Delito �scal y blanqueo de capitales: perspectivas ante la nueva reforma del tipo básico del delito �scal”, en Diario La Ley, 
nº 8017, (2013), p. 5.
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su procedencia delictiva, así como la expresa admisión del autoblanqueo, al margen de 
otras consideraciones, condiciona la solución por la que se opte para resolver la 
situación concursal planteada y ello desde una doble perspectiva.
 En primer lugar, habrá que determinar si los bienes que proceden de la 
comisión de un delito y, posteriormente, son sometidos a cualquiera de las operaciones 
que se consideran constitutivas de un delito de blanqueo pueden, además, de concurrir 
todos los requisitos típicos, sancionarse por un delito contra la Hacienda Pública. En 
de�nitiva, lo que se plantea es si las rentas ilícitamente obtenidas están sujetas a 
tributación. El Tribunal Supremo hace tiempo que ha dado respuesta a esta cuestión; sin 
embargo, la aludida reforma del texto punitivo, a la que se suma la más reciente 
modi�cación del régimen legal del decomiso operada mediante la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo, hacen necesario, a mi modo de ver, que se reabra el debate.
� Por el contrario, el segundo aspecto a analizar, esto es, si la cuota defraudada 
puede ser considera el objeto material de un ulterior delito de blanqueo es más reciente 
y, en modo alguno, puede decirse que esté zanjada, pese al también existente pronuncia-
miento expreso del Tribunal Supremo al respecto. En este caso, es la posterior evolución 
de la jurisprudencia del citado Tribunal en relación con los supuestos de blanqueo la que 
hace permanecer abierta la cuestión y, asimismo, ofrece argumentos que aconsejan 
reconsiderar la postura adoptada. A lo que, sin duda, se une la notable expansión que, 
con ocasión de la reforma del Código penal efectuada en 2015, ha experimentado la 
�gura del decomiso.

 Blanqueo y Fraude fiscal
� La primera cuestión anunciada no es nueva. Es de sobra conocida la condena 
en 1931 a Al Capone por fraude �scal, ante la imposibilidad de probar los delitos de los 
que procedían las ganancias evadidas. La Decimosexta Enmienda a la Constitución 
norteamericana dispone que “el Congreso tendrá facultades para establecer y recaudar 
impuestos sobre los ingresos, sea cual fuere la fuente de que provengan, sin prorratearlos 
entre los diferentes Estados y sin atender a ningún censo o recuento”. De este modo, y a 
pesar de que se ha denunciado la posible colisión con el derecho a no declarar contra sí 
mismo e, incluso, con el derecho a un juicio justo – reconocidos en la Quinta y la Sexta 
Enmienda, respectivamente� - lo cierto es que desde 1927, con ocasión del caso United 
States v. Sullivan� se viene admitiendo que los bene�cios ilícitamente obtenidos están 
sujetos a tributación�.  Y lo mismo sucede en otros países como en Alemania� o Italia�, 

�Al respecto, puede verse Michael S. Stone, “Self Incrimination: Income Tax: the Fifth Amendement and Statutory Self-Disclosure: Reporting 
Illegal Gains on Federal Income Tax Return Comment”, en Emory Law Journal, nº 23 1974; p. 1119 a 1150; Boris Irving Bittker, “Constitutional 
limits on the taxing power of the Federal Government”, en e Tax Lawyer, Vol. 41, 1987; p. 1 a 12; Joseph N. Laplante, “Self Incrimination on 
Income Tax Returns: A Compelling Dilemma”, en e Tax Lawyer. Vol 43, nº 1, 1989; p. 225 a 240.
�15 F.2d 809 (4th Cir. 1926) 274 U.S 259 (1927). 
�Sobre el tema, véase, William J. Turnier, “e Pink Panther Meets the Grim Reaper: Estate Taxation of the Fuits of Crime”, en North Carolina 
Law Review, nº 72 (1993-1994), p. 163 a 202; John Glover, “Taxing the Proceeds of Crime", en Journal of Money Laundering Control, Vol. 1, 
1997; p. 117 a 124; Francine J. Lipman,  “e 'Illegal' Tax”, en Connecticut Public Interest Law Journal, Vol. 11, 2012; p. 93 a 132.
�El parágrafo 40 AO de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas (EStG) no discrimina, a efectos �scales, entre el origen lícito o 
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en los que la ley se pronuncia al respecto.
 Distinta es, en cambio, la situación en España por cuanto que no existe una 
previsión legal expresa. Esta inde�nición provocó un amplio debate�� al que la 
jurisprudencia, con mejor o peor fortuna, puso �n; si bien, los cambios introducidos en 
el Código penal, como ha quedado dicho, pudieran hacer conveniente replantear las 
consideraciones que en su día se efectuaron. Antes de hacerlo se impone, no obstante, 
una breve alusión al tratamiento jurisprudencial de que fue objeto este tema.

De cita obligada resulta la sentencia del Tribunal Supremo 649/1996, de 7 de 
diciembre. El llamado “Caso Nécora” enjuicia, como se sabe, uno de los mayores 
supuestos de narcotrá�co en España. Por lo que aquí interesa, se plantea si la recepta-
ción especí�ca en materia de drogas, es decir, el aprovechamiento de los efectos o 
ganancias procedentes de esa actividad– primer antecedente del actual delito de 
blanqueo�� – podía dar lugar a un delito contra la Hacienda Pública si no se habían 
hecho constarlos incrementos patrimoniales experimentados. La Audiencia Nacional 
estimó que no existía incompatibilidad alguna entre ambas infracciones y, en conse-
cuencia, entendió que las ganancias obtenidas constituyen renta a efectos impositivos. 
De este modo, no gravar tales incrementos patrimoniales supondría una discriminación 
injusti�cada al considerar que el principio de igualdad ante el impuesto prohíbe un 
tratamiento �scal más favorable a quien viola el derecho que a quien lo respeta. Sin 
embargo, el Tribunal Supremo, dando la razón a los recurrentes, consideró que en la 
condena por el delito de receptación especí�ca no se había respetado el derecho a un 
proceso con todas las garantías, ni el relativo a la presunción de inocencia por lo que, al 
anular la condena por esta infracción, esquivó el tener que pronunciarse al respecto. 
Idéntica situación se reproduce, más recientemente, en relación con los hechos 
enjuiciados en la sentencia del Tribunal Supremo 152/2007, de 23 de febrero, en la que 
la constitución de un entramado societario no se consideró su�ciente para cali�car la 
conducta de blanqueo y se con�rmó la condena por un delito contra la Hacienda 
Pública.
 Sí lo hizo en una ocasión posterior. Me re�ero al no menos conocido “Caso 

ilícito de los bienes que integran el supuesto de hecho de una ley tributaria.
�El artículo 14.4 de la Ley de 24 de diciembre de 1993, admite que las rentas de procedencia delictiva están sujetas a tributación, siempre que no 
hayan sido sometidas a secuestro o con�scación penal. 
��Al respecto, véase, entre otros, Silvina Bacigalupo Saggese, “Delito �scal y tributación de ganancias ilícitamente obtenidas”, en La Ley: Revista 
jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº 6, 2001; p. 1478 a 1487; Juan Antonio Choclán Montalvo, El patrimonio criminal: 
comiso y pérdida de la ganancia. Ed. Dykinson. Madrid, 2001; Eduardo Ruíz De Erenchun Arteche, “Ganancias de origen (ilícito) delictivo y 
fraude �scal”, en Revista de Derecho Financiero, nº 265, 2002; p. 577 a 640; Pedro Manuel Herrera Molina, Fiscalidad de los actos ilícitos (la 
antijuridicidad en los supuestos de hecho de la obligación tributaria). Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 2003; César José Galarza, La tributación 
de los actos ilícitos. Ed. Aranzadi. Pamplona, 2005; E., Ruíz De Erenchun Arteche, “¿Hay que declarar a la Hacienda Pública los ingresos 
delictivos?”, en Revista Aranzadi Doctrinal, nº 6/2009, p. 5. Covadonga Mallada Fernández, Blanqueo de capitales y evasión �scal. Ed. Lex Nova. 
Valladolid, 2012; Alexandra Lúgaro Aponte, "
La tributación de las rentas de origen ilícito delictivo. Tesis Doctoral inédita. Universidad Complutense. Madrid, 2014; disponible en 
http://www.academia.edu/11192075/La_Tributaci%C3%B3n_de_las_Rentas_de_Origen_Il%C3%ADcito_Delictivo
��Esta �gura se introdujo por medio de la Ley Orgánica 1/1988, de 24 de marzo, pero no se trataba de la incriminación de actos de blanqueo 
propiamente dicho, dado que se limitaba a castigar la recepción, adquisición y aprovechamiento de los bienes cuya procedencia de un delito 
relativo al trá�co de drogas se conocía.
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Roldán” (sentencia del Tribunal Supremo 1493/1999 de 21 de diciembre), en el que se 
condenó a un sujeto por los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, 
estafa y fraude �scal. Se entendió entonces que entre los delitos de los que proceden las 
ganancias ilícitas y la ulterior defraudación no existe una unidad de acción, ni natural, 
ni jurídica, que permita estimar la existencia de un concurso de normas, tal y como 
pretendía la defensa del acusado. Antes bien, a juicio del Tribunal, se trata de actos 
independientes y separados que, además, afectan a distintos bienes jurídicos. Y, por 
similares motivos, tampoco se considera vulnerado el principio ne bis in idem, al a�rmar 
que “no nos encontramos ante una única acción doblemente sancionada sino ante una 
actividad delictiva plural en la que la sanción de alguna de las conductas no absorbe 
todo el desvalor y reproche que la totalidad de la conducta merece”��, debiendo tomarse 
en consideración que las rentas evadidas tenían un triple origen, ya que procedían de 
actividades lícitas, de actividades delictivas y de la reinversión de estas ganancias ilícitas. 
Asimismo, se rechaza que la declaración a la Hacienda Pública de las rentas y patrimo-
nio obtenido a través de la comisión de delitos pueda cercenar el derecho fundamental a 
no declararse culpable argumentando, para ello, que no se trata de contribuciones de 
contenido directamente incriminatorio. Además, se vuelve a insistir en el argumento de 
que esa causa de exención de la responsabilidad penal supondría bene�ciar a los 
ciudadanos incumplidores en detrimento de quienes respetan el derecho. Vemos, por 
tanto, que las ganancias originadas por la comisión de un delito – en este caso, varios –  
son capaces de generar una deuda tributaria.
 Esta rotunda a�rmación se matiza, no obstante, en un supuesto similar. En 
efecto, en el denominado “Caso Urralburu”, sentencia del Tribunal Supremo 20/2001, 
de 28 de marzo, se enjuicia la tributación de los bienes que procedían de un delito de 
cohecho. Se comienza a�rmando que la presunta ilicitud de la procedencia de los bienes 
no exime del delito �scal, y que no es imposible la acumulación de condenas por una 
serie de delitos que generan bene�cios económicos y por la defraudación �scal. Ahora 
bien, en el supuesto concreto, los incrementos patrimoniales que generan el delito �scal 
proceden de modo directo e inmediato de un hecho delictivo que también es objeto de 
condena por lo que, si esta incluye el decomiso de todas las ganancias, habrá que 
apreciar la existencia de un concurso de normas. Eso sí, para llegar a tal solución, se 
exige la concurrencia de tres requisitos. En primer lugar, que los ingresos que generan el 
delito �scal procedan de modo directo e inmediato del delito anterior, por lo que si éstos 
han sido reinvertidos y han dado lugar a nuevas ganancias quedará expedita la vía del 
concurso de infracciones. La segunda condición consiste en que el delito fuente sea 
efectivamente condenado pudiendo, por tanto, subsistir la responsabilidad penal por la 
conducta defraudatoria cuando no recaiga sentencia por la primera infracción debido a 
prescripción, insu�ciencia probatoria o cualquier otra causa. Por último, la  condena 

��Fundamento de Derecho Trigésimo Quinto.
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por el delito antecedente debe incluir el decomiso de todos los bene�cios o, en su caso, 
la devolución de lo indebidamente obtenido en concepto de responsabilidad civil��. 

Desde entonces, este criterio se ha venido aplicando pací�camente��. Y a la 
vista del razonamiento que lo fundamenta,resulta obligado concluir que existe un deber 
de tributar por las rentas de origen delictivo, aun cuando en el caso concreto el respeto al 
principio ne bis in ídem impida el castigo del delito �scal al considerar que el desvalor 
que supone queda absorbido por la infracción de la que los bienes traen causa. Con 
independencia de la valoración que merezca esta solución, considero que la nueva 
con�guración típica del delito de blanqueo y la más reciente modi�cación del decomiso 
aportan nuevas perspectivas que conviene tener en cuenta.
 Así, y siguiendo el orden establecido en la sentencia que motiva estas re�exio-
nes, comenzando por la primera de las exigencias que deben concurrir para la aprecia-
ción de un concurso de normas, habrá que determinar cuál es el tratamiento que merece 
este supuesto cuando las ganancias ilícitas son sometidas a un proceso de legitimación. 
No estamos ya ante la procedencia directa e inmediata requerida por lo que una primera 
aproximación podría conducir a entender que, siempre que se den los requisitos 
previstos en cada �gura, se autoriza la acumulación de sanciones y que, de este modo, 
deberá apreciarse un concurso de delitos entre la infracción que origina los bienes, el 
posterior blanqueo y la evasión �scal. Dejando a un lado la posibilidad de que los 
rendimientos lícitos que deriven de actividades lícitas, pero �nanciadas con fondos 
procedentes de actividades delictivas, cuya tributación, en principio, no plantea 
problemas��, lo cierto es que el desbordado concepto de blanqueo adoptado en el 
artículo 301.1 del Código penal plantea seria dudas acerca de la admisión de esta 
solución. A mi modo de ver, encierra una importante contradicción imponer una pena 
a un sujeto por realizar cualquier operación que involucre bienes de origen delictivo – 
incluso, recordemos, poseer o utilizar éstos – y, simultáneamente, obligarle a tributar 
por ellos. Creo, aunque no se trata más que de una opinión, que el ordenamiento 
debiera evitar tales incongruencias sistemáticas y, de ser ciertas estas consideraciones, 
eximen de evaluar la afección a los principios ne bis in idem y de proporcionalidad que 
supondría la vía del concurso se delitos.

No desconozco que el artículo 31.1 de la Constitución garantiza los principios 
de justicia, igualdad y capacidad de pago y, como se recordará, el agravio comparativo 
que supondría no sujetar a tributación las rentas ilícitas ha sido el principal argumento 
empleado. Ahora bien, como señala Ruíz De Erenchun Arteche, no se trata de situacio-
nes idénticas��. Antes al contrario, quien adquiere bienes a través de la comisión de 

��Fundamento de Derecho Vigesimoctavo.
��Adoptan esta doctrina las sentencias del Tribunal Supremo 1590/2003, de 22 de abril; 1113/2005, de 15 de septiembre, 769/2008, de 30 de 
octubre y 906/2009, de 23 de septiembre.
��Juan Antonio Choclán Montalvo, “Problemas actuales del delito �scal”, en Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial. Derecho penal económico, nº 
14, 2001; p. 21 a 98. En igual sentido, Covadonga Mallada Fernández, Fiscalidad y blanqueo de capitales. Tesis Doctoral disponible en 
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/12737/1/TD_CovadongaMalladaFernandez.pdf  , p. 180 y 181.
��Eduardo Ruíz De Erenchun Arteche, “Ganancias de origen (ilícito) delictivo y fraude �scal”, p. 577 y ss.

DERECHO PENAL



441

delitos se ve expuesto a ser desposeído de éstos, bien como consecuencia del abono de la 
responsabilidad civil derivada del delito, bien en concepto de decomiso que, no 
olvidemos, en muchos casos y bajo determinados presupuestos, puede suponer, como 
tendremos ocasión de ver, la ampliación a todos aquellos bienes que integran el 
patrimonio del sujeto y cuya procedencia lícita no pueda demostrar, razón por la que 
puede discutirse su capacidad económica��.
 Similares dudas suscita la admisión del castigo de un delito contra la Hacienda 
Pública cuando, por diferentes motivos, no pueda castigarse el delito que originó los 
bienes. Se establece así una discutible relación de subsidiariedad que, preciso es 
reconocerlo, será de improbable concurrencia en la práctica, debido a que ese papel 
parece asignado al delito de blanqueo que corre el serio riesgo de verse convertido en la 
incriminación de la posesión injusti�cable de bienes�� o, si se pre�ere, del enriqueci-
miento ilícito��. Una vez constatada la existencia de un delito de blanqueo, lo que 
resulta sencillo atendidas las características que presenta a partir de la reforma de 2010, 
nos enfrentamos nuevamente a la problemática acabada de examinar y que, en 
consecuencia, exime de ulteriores comentarios. Cuestión distinta es el juicio crítico 
que, sin duda merece, esta opción político-criminal. Como ya tuve ocasión de denun-
ciar en relación con el blanqueo, pero puede extrapolarse al delito �scal sin excesivas 
di�cultades, tal práctica no hace sino constatar la incapacidad de averiguar, perseguir y 
castigar los delitos efectivamente cometidos��. Y, por otro lado, revela un claro interés 
en imponer una pena, cualquier pena, cuando lo que debería de pretenderse es la 
búsqueda del castigo justo y proporcionado a la gravedad de los hechos.
 Finalmente, por cuanto se re�ere al tercero de los requisitos establecidos, cabe 
decir que el hecho de que el decomiso de los bienes o la devolución de éstos en concepto 
de responsabilidad civil impide, como se ha visto, la sanción del fraude �scal suscita, al 
menos, dos cuestiones distintas que, aunque no van a ser tratadas aquí con el deteni-
miento que merecen, no pueden pasar inadvertidas.
 La primera se re�ere a la naturaleza jurídica del decomiso puesto que, si se le 
reconoce la virtualidad de impedir el castigo de un delito, se hace  necesario admitir que 
pudiera tener una incidencia mayor que la que parece indicar la desconcertante etiqueta 
de  “consecuencia accesoria” que se le asigna y que, además, resulta profundamente 
perturbadora a la vista de la posibilidad de que se decomisen bienes sin sentencia 
condenatoria o de que se acuerde el decomiso respecto de bienes de terceros ajenos al 
hecho delictivo, tal y como autoriza la reciente modi�cación que en este ámbito ha 
operado la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 

��Al respecto, puede verse, Eduardo Ruíz De Erenchun Arteche, “¿Hay que declarar a la Hacienda Pública los ingresos delictivos?”, p. 5.
��Gonzalo Quintero Olivares, "Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil", en Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología, 2010, p. 13. Disponible en http://criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12-r2.pdf
��José Manuel Gómez Benítez, "Re�exiones técnicas y de política criminal sobre el delito de lavado de capitales", en Derecho penal y Criminología, 
2006; p. 65; disponible en  http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/derpen/article/view/977
��Caty Vidales Rodríguez, “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código penal español tras la reforma de la L.O. 5/2010)”, 
en Revista General de Derecho Penal, Nº 18, 2012, p. 24.
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 La segunda consideración enlaza con el aspecto que debe ser tratado a 
continuación, lo que explica que aquí vaya a ser simplemente apuntada. Me re�ero a la 
posibilidad de extender la solución a la que se llega, incluso con mayor motivo, a otros 
supuestos; en concreto, al blanqueo de capitales. En otros términos, habrá que 
preguntarse si la condena por el delito de que se trate, acompañada del decomiso de 
todos los efectos y ganancias – incluso, de concurrir los presupuestos establecidos, de 
todo el patrimonio que se presuma que procede de una actividad delictiva y cuyo origen 
lícito no quede acreditado – o en su caso, del abono de la responsabilidad civil, debiera 
servir para impedir el castigo del autoblanqueo. Al respecto piénsese, a la vista de lo que 
acontece respecto de la defraudación �scal, la diversidad de bienes jurídicos no debiera 
de suponer obstáculo alguno, y más tomando en consideración la naturaleza pluriofen-
siva del blanqueo en cuyo tipo, con discutible acierto, se fuerza el maridaje entre los 
intereses socieoeconómicos y los de la Administración de Justicia. En de�nitiva, según 
creo, no puede sostenerse sin enormes reservas que la posible reversión de la situación 
patrimonial ilícita impida la responsabilidad penal a título de fraude �scal y, sin 
embargo, deje incólume la existencia de un delito de blanqueo.

Fraude fiscal y Blanqueo
 Más reciente y de signo contrario es la polémica que se ha desatado en torno a 
si la comisión de un delito contra la Hacienda Pública puede servir para fundamentar la 
ulterior responsabilidad penal a título de blanqueo. Desde luego, el tenor literal del 
precepto no parece oponerse. Es más, la inclusión expresa de la cuota defraudada que 
contiene el artículo 1.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre Prevención del 
blanqueo de capitales y �nanciación del terrorismo��, unido a los dictados de la política 
criminal internacional sobre la materia, constituyen el principal argumento de quienes 
sostienen esta postura. No se trata, sin embargo, de una conclusión obligada que, 
además, genera importantes disfunciones. Por ello, se han aducido poderosas razones a 
favor de una solución distinta, al menos en el supuesto de que la conducta defraudatoria 
consista en la modalidad de elusión del pago de tributos, no así cuando se trate de un 
indebida obtención de subvenciones o en algunos supuestos de disfrute de inmerecidos 
bene�cios �scales que, en principio, no ofrecen tantos reparos para apreciar un 
concurso entre ambas infracciones.
 Pues bien, volviendo al supuesto más problemático – el de la elusión de 
tributos – y, orillando las nada desdeñables di�cultades prácticas a las que se ve abocada 
la tesis de la compatibilidad entre ambos delitos��, los principales argumentos esgrimi-

��Este precepto dispone que a los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o 
posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o 
instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre 
los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.
��Entre estas, cabe señalar la imposibilidad de determinar en qué momento acaba el fraude �scal y comienza el delito de blanqueo que, 
contradiciendo toda lógica, podría ser anterior a la consumación del delito fuente, la ampliación del plazo de prescripción o el tratamiento 
que deba dársele a las situaciones de regularización tributaria. Sobre estos aspectos, puede verse, Enrique Luzón Campos, “Blanqueo de 
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cuotas defraudadas y la paradoja McFly”, en Diario la Ley, nº 7818, 2012; Miguel Díaz Y García Conlledo, “¿Puede el delito de defraudación 
tributaria constituir actividad delictiva previa a efectos de blanqueo?”, en Crisis �nanciera y Derecho Penal Económico. Ed. Edisofer. Madrid, 
2014; p. 627.
��Al respecto, puede verse, entre otros, Gonzalo Quintero Olivares,  “El delito �scal y el ámbito material del delito de blanqueo”, en 
Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 698, 2006; p. 6; José Manuel Gómez Benítez, "Re�exiones técnicas y de política criminal sobre el delito de 
lavado de capitales”, p. 74; Juan Antonio Choclán Montalvo, “Puede ser el delito �scal delito precedente del delito de blanqueo de 
capitales?”, en Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, nº 37, 2007; p. 163; Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, “Ganancias criminales 
y ganancias no declaradas (el desbordamiento del delito �scal y del blanqueo)”, en Libro Homenaje al Profesor Luis Rodríguez Ramos. Ed. 
Tirant lo Blanch. Valencia, 2013; p. 624; y Juan Carlos Ferré Olivé, “Una nueva trilogía en derecho penal tributario: fraude, regularización y 
blanqueo de capitales” en Revista de Contabilidad y Tributación, nº 372, 2014, p. 48.
��Miguel Díaz Y García Conlledo, “¿“¿Puede el delito de defraudación tributaria constituir actividad delictiva previa a efectos de blanqueo?”, p. 
627 y ss.
��Bernardo Del Rosal Blasco, “Delito �scal y blanqueo de capitales: perspectivas ante la nueva reforma del tipo básico del delito �scal”  p. 5. 
��Enrique Bacigalupo Zapater, Sobre el concurso de delito �scal y blanqueo de dinero. Ed. Civitas. Madrid, 2012. De idéntica opinión, Eduardo 
Demetrio Crespo, “Sobre el fraude �scal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de dinero”, en Revista Nuevo Foro Penal, Vol. 12, nº 
87, 2016; p. 117. 

dos por quienes niegan la pretendida acumulación de sanciones giran en torno a dos 
cuestiones.
 La primera niega que la cuota tributaria defraudada pueda ser susceptible de 
constituir el objeto material del delito de lavado, al no estar originada en el fraude �scal 
y, por tanto, no suponer incremento patrimonial alguno. Esta concepción parte, tal y 
como explicita el precepto que incrimina el blanqueo, de que los bienes cuya legitima-
ción se pretende, han de proceder necesariamente de la comisión de un delito y, en el 
caso que nos ocupa, los bienes integran ya el patrimonio del sujeto por lo que no puede 
a�rmarse que procedan de la conducta de fraudatoria��. En palabras de Díaz Y García 
Conlledo, “con la defraudación �scal precisamente el sujeto no obtiene nada que antes 
no tuviera (…), sino que, a lo sumo, mantiene lo que tenía; si no lo hubiera tenido 
nunca, no habría defraudación �scal porque no habría deuda tributaria”��. De este 
modo, en opinión de Del Rosal Blasco, considerar la cuota tributaria eludida como 
procedente de un delito supone una interpretación analógica contraria a las exigencias 
derivadas del principio de legalidad��. 
 El segundo planteamiento invoca el principio ne bis in idem como límite a la 
doble imposición, cuya vigencia obligaría a estimar la existencia de un concurso de 
normas que debiera ser resuelto atendiendo al principio de consunción��. La posible 
colisión con este principio, lejos de tratarse de una problemática exclusiva de los delitos 
contra la Hacienda Pública, puede darse respecto de la comisión de cualquier delito 
capaz de generar una ganancia económica. Realmente, no es fácil distinguir, como se 
admite en la STS 884/2012, de 8 de noviembre, aquellos actos que integran la fase del 
agotamiento del delito – que, en consecuencia, debieran ser penalmente irrelevantes – 
de aquellos otros que constituyen un delito distinto al suponer una nueva ofensa al bien 
jurídico. De ahí que, en algunas ocasiones, y a pesar de la incriminación expresa del 
autoblanqueo, el Tribunal Supremo haya considerado que “si el delito antecedente ha 
comprendido una condena efectiva sobre la totalidad del patrimonio generado por el 
actuar ilícito no es posible la doble incriminación en la medida en que el delito 
antecedente ha recogido la total antijuridicidad de la conducta y se extiende a los efectos 
y ganancias” (STS 858/2013, de 19 de noviembre). 
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Incidiendo en esta línea, la sentencia de ese mismo Tribunal 286/2015, de 19 de mayo, 
establece que cuando los efectos del delito, en esta caso una estafa, hayan sido decomisa-
dos y la multa impuesta se corresponda con el perjuicio total ocasionado, las consecuen-
cias patrimoniales quedan comprendidas en la condena impidiendo, de este modo, la 
acumulación con la pena del posterior blanqueo que, de producirse, supondría la 
conculcación del principio ne bis in idem. E, incluso, la sentencia del Tribunal Supremo 
408/2015, de 8 de julio, da un paso más en esta dirección, llegando a recurrir al 
principio de apreciación alternativa de los hechos que, aplicado al caso concreto, supuso 
la absolución del delito de lavado al entender que las operaciones realizadas iban 
referidas al producto de los hurtos cometidos por los acusados y, al constituir el 
agotamiento del delito previamente realizado, no eran merecedoras de un reproche 
adicional. 
 Otros autores, por el contrario, no ven objeción alguna a considerar el fraude 
�scal como delito previo al blanqueo de capitales. Así, para Blanco Cordero, carece de 
relevancia que la cuota defraudada ya se encuentre en el patrimonio del sujeto aunque 
reconoce, eso sí, que la verdadera di�cultad consiste en individualizar tales bienes entre 
todos aquellos que conforman el haber patrimonial��. Una posición matizada mantiene 
Martínez Arrieta, quien, a pesar de considerar que la cuota tributaria no es un simple 
ahorro, sino una ganancia “puesto que se trata de un patrimonio afecto a un �n 
diferente a la permanencia en el patrimonio personal del autor”��, se muestra partidario 
de aplicar también en estos casos los mismos criterios con los que se operó en la ya citada 
sentencia del Tribunal Supremo 20/2001, de 28 de marzo (Caso Urralburu), lo que 
vendría a suponer que únicamente podrá sancionarse el delito de blanqueo cuando el 
delito �scal no haya sido objeto de reproche penal��.
 Pues bien, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto 
en la sentencia 974/2012, de 5 de diciembre (“Caso Ballena Blanca”). Este fallo, 
considerado un hito por cuanto que es la primera vez que se aprecia un delito de 
autoblanqueo respecto de ganancias que tienen una procedencia distinta al trá�co de 
drogas, plasma las diferentes posturas mantenidas e ilustra a la perfección la compleji-
dad del tema abordado.
� Según la opinión mayoritaria, debe optarse por la incriminación de ambas 
�guras estimando, por tanto, la existencia de un concurso de infracciones. Para ello, 
además de referirse a la mención expresa contenida en la Ley 10/2010 y al tratamiento 
que se le dispensa a esta cuestión en los países de nuestro entorno jurídico más próximo, 
se admite que la cuota tributaria pueda ser objeto material del delito de blanqueo. En 

��Isidoro Blanco Cordero, “El delito �scal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, en Revista electrónica de Ciencia Penal y 
Criminología, 2011; p. 19 y ss. Disponible en criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-01.pdf. En igual sentido, Mallada Fernández, Blanqueo de 
capitales y evasión �scal , p. 209.
��Ignacio Martínez-Arrieta Márquez De Prado, El autoblanqueo. El delito �scal como delito antecedente del blanqueo de capitales. Ed. Tirant lo 
Blanch. Valencia, 2014, p. 73.
��Ibid. p. 83 y ss.
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este sentido se a�rma que “el bien que procede del delito �scal es la cuantía económica 
corresponeitne a la cuota tributaria, que es una cantidad de dinero que constituye 
normalmente una proporción que se aplica sobre la base imponible (gravamen). Y el 
dinero, evidentemente, constituye un bien en el sentido del delito de blanqueo de 
capitales. Se trata, con todo, de una cantidad de dinero que no ingresa en el patrimonio 
del autor del delito �scal, sino que ya se encuentra en él porque constituye una parte del 
mismo, pero ello no impide considerar que la cuota tributaria procede del delito �scal”, 
careciendo de importancia, por tanto, que ya se encuentre en poder del defraudador��. 
Se reconoce, eso sí, que lo más problemático será concretar e individualizar los bienes 
que tienen esa ilícita procedencia, dado que es inadmisible que todo el patrimonio haya 
de quedar contaminado. Precisamente, la di�cultad de identi�car los bienes que 
constituyen la cuota tributaria defraudada condujo en una ocasión posterior, STS 
182/2014, de 11 de marzo, a la absolución del delito de blanqueo. Cabe concluir, por 
tanto, que a los efectos de determinar la existencia de un delito de blanqueo, se exige una 
individualización de los bienes ilícitamente obtenidos aun cuando, paradójicamente, 
no sea necesario determinar el concreto delito que los origina.
� El voto particular emitido cuestiona la idoneidad de la cuota tributaria para 
servir de base a un posterior delito de blanqueo. En opinión del magistrado discrepante, 
no puede confundirse una ganancia con un ahorro porque son realidades diferentes. 
Con todo acierto, a�rma que la elusión del pago de impuestos no produce bienes y, por 
tanto, no ha de suponer incremento patrimonial alguno. En este sentido, señala que “la 
cuota que se deja de pagar no constituye un enriquecimiento, sino un indebido 'no 
empobrecimiento'”. Finalmente, apunta – y tampoco le falta razón – que con la 
fórmula legislativa empleada en el artículo 301.1 del Código penal, se hace difícil evitar 
que todo autor de una defraudación tributaria sea también considerado autor de un 
delito de blanqueo de capitales. 
 Como ha quedado dicho, el sentir mayoritario estimó preferible la aprecia-
ción conjunta de ambas infracciones. No creo, sin embargo, que pueda considerarse 
una decisión afortunada. Es más, existen razones para dudar de que el propio Tribunal 
pueda seguir manteniendo idéntico criterio a la vista de la evolución posterior que ha 
experimentado la interpretación del delito de blanqueo. En efecto, este Tribunal, 
consciente de que la indiscriminada aplicación de tan perturbador precepto puede 
resultar desmedida en algunos supuestos de autoblanqueo, ha tratado de buscar 
soluciones que, limitando su e�cacia, resulten más respetuosas con los principios y 
garantías penales. 
 Una primera línea interpretativa, a la que ya se ha hecho referencia, impide la 
consideración conjunta del delito del que los bienes proceden y el blanqueo atendiendo 
a las exigencias derivadas del principio ne bis in idem, por lo que el comportamiento 

��Fundamento de Derecho Trigésimo Séptimo.
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postdelictivo quedaría copenado en la infracción principal. Una segunda alternativa 
consiste en excepcionar el castigo del autoencubrimiento en determinados supuestos. 
En concreto, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Supremo 
809/2014, de 26 de noviembre, no debe estimarse la concurrencia de tal delito cuando 
se trata de una mera posesión de bienes; ni cuando la cuantía de éstos sea irrelevante, en 
virtud del principio de insigni�cancia; ni, �nalmente, cuando no pueda acreditarse el 
proceso de integración o reconversión de los bienes en el sentido que ya había sido 
apuntado anteriormente en la sentencia 884/2012, de 8 de noviembre. Finalmente, se 
ha exigido que todo acto de blanqueo, para ser merecedor de esta cali�cación, ha de 
perseguir la �nalidad de ocultar o encubrir el origen de los bienes ilícitamente 
obtenidos. La sentencia 265/2015, de 29 de abril, - siguiendo el criterio mantenido en 
la STS 1080/2010, de 20 de octubre – parte de que la simple obtención o disfrute de las 
ganancias no puede constituir un ilícito distinto y concluye a�rmando que la esencia del 
tipo de blanqueo es ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes que tienen su origen 
en una actividad delictiva. De esta forma, abandonado algunos precedentes��, se viene a 
dar la razón a aquellos autores que han defendido que en el artículo 301.1 del Código 
penal se incrimina una única conducta�� aunque, a la vista de la dicción literal del 
artículo 301.1, esta exégesis no pueda admitirse sin enormes reservas��.
 En cualquier caso, siendo loable el propósito limitador que subyace a esta 
interpretación, no puede dejar de denunciarse que es susceptible de originar importan-
tes disfunciones cuyo análisis, me temo, excedería con creces los objetivos marcados en 
este trabajo��. Interesa destacar, no obstante, que, aplicando esta tesis al caso que nos 
ocupa, es discutible que pueda existir un delito de blanqueo así concebido dado que se 
presume difícil que el defraudador rija su actuar con dicho propósito cuando, en 
realidad, como señala Quintero Olivares, no hay nada que encubrir u ocultar al tratarse 
de un patrimonio y unas ganancias cuya existencia eran, o podían ser conocidas, por la 
Hacienda Pública��. Y, aun reconociendo que este aspecto precisa de una re�exión 
menos precipitada, pudiera ser también problemática la admisión del delito de 
blanqueo en el resto de conductas que integran los delitos contra la Hacienda Pública, a 

��Sirvan de ejemplo las SSTS 974/2012, de 5 de diciembre o la 279/2013, de 6 de marzo.
��Juana Del Carpio Delgado, El delito de blanqueo en el nuevo Código penal. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 1997; p. 167; de la misma, “La posesión 
y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, en Revista General de Derecho penal, nº 15, 2011; p. 1 a 28; Eduardo A. 
Fabián Caparrós, El delito de blanqueo de capitales. Ed. Colex. Madrid, 1998;p. 360 y ss. Julio Díaz-Maroto Y Villarejo, El blanqueo de capitales en 
el Derecho español. Ed. Dykinson. Madrid, 1999; p. 15 y ss.; Patricia Faraldo Cabana, “Antes y después de la tipi�cación expresa del autoblanqueo 
de capitales”, en Estudios Penales y Criminológicos. Vol. XXXIV, 2014; p. 65 y ss.; José Manuel Gómez Benítez, “"Re�exiones técnicas y de política 
criminal sobre el delito de lavado de capitales”, 11 y 12; Juan Carlos Ferré Olivé, “Una nueva trilogía en derecho penal tributario: fraude, 
regularización y blanqueo de capitales”,  p. 79.
��Así lo han puesto de mani�esto, entre otros, Diego M. Gómez Iniesta, El delito de blanqueo de capitales en Derecho español. Ed. Cedecs. 
Barcelona, 1996, p. 51 y ss.; Caty Vidales Rodríguez Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995. Ed. Tirant lo 
Blanch. Valencia, 1997, p. 91 y ss.; Carlos Aránguez Sánchez, El delito de blanqueo de capitales. Ed. Marcial Pons. Barcelona, 2000, p. 223 y ss.; 
Miguel Abel Souto, El delito de blanqueo en el Código penal español. Ed. Bosch. Barcelona, 2005; p. 94 y ss.; del mismo, “Conductas típicas de 
blanqueo en el ordenamiento penal español”, en I Congreso de prevención y represión del blanqueo de dinero. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2009, p. 
187; e Isidoro Blanco Cordero, El delito de blanqueo de capitales. Ed. Aranzadi. Pamplona, 2012; p. 448.
��Sobre esta cuestión, puede verse, Caty Vidales Rodríguez, “El autoblanqueo en la legislación penal española. Re�exiones a propósito de su 
tratamiento jurisprudencial”, en Revista Internacional Derecho Penal Contemporáneo, nº 58. Bogotá, 2017, p. 126 y ss.
��Gonzalo Quintero Olivares,  “El delito �scal y el ámbito material del delito de blanqueo”, p. 6.
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pesar de que en esas hipótesis hay un claro incremento patrimonial. Podrá tratar de 
ocultarse la existencia del delito, pero es de sobra conocido el origen de esos bienes.

Como puede verse, el tratamiento jurisprudencial de la cuestión no permite 
llegar, al menos de momento, a resultados concluyentes y, aún más desolador es atender 
a la previsiones legales cuando, como es el caso, apuntan en direcciones opuestas. 
En efecto, no puede desconocerse que las turbulentas relaciones entre el fraude �scal y el 
blanqueo explican la modi�cación de la naturaleza jurídica de la regularización �scal 
que llevó a cabo la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre. Siendo improcedente 
exponer las razones que avalan que pudiera tratarse de un cambio más aparente que 
real�� y obviando, asimismo, el juicio crítico que merece��, sí interesa destacar, que esta 
pretendida modi�cación pudiera interpretarse como un reconocimiento implícito de la 
posibilidad de coexistencia de los delitos de fraude �scal y blanqueo��. 
 Ahora bien, si así fuera, se hace difícil explicar que en esa misma reforma legal 
se modi�cara la causa de agravación especí�ca que contenía el apartado primero del 
artículo 305 para, según se nos dice en el Preámbulo, dar una respuesta más proporcio-
nada a los fraudes de especial gravedad, mereciendo tal consideración, entre otros 
supuestos, la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad 
interpuestos, negocios o instrumentos �duciarios o paraísos �scales o de nula 
tributación que oculten o di�culten la determinación del obligado tributario o del 
responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del 
obligado tributario o del responsable del delito (artículo 305 bis c). De esta forma, 
habrá que decantarse por la aplicación de esta causa de exasperación punitiva que, ni 
que decir tiene, tanto recuerda a la mecánica comisiva del delito de blanqueo, cuando el 
sujeto involucra a terceros. Mantener, por el contrario, que cuando es el mismo sujeto 
quien realiza tanto la conducta defraudatoria, como las maniobras obstativas – que, no 
olvidemos, puede consistir en un mero aprovechamiento de los bienes – debe estimarse 
un concurso de delitos no me parece que sea una solución asumible a la vista de los 
evidentes desajustes punitivos que provoca��. En cualquier caso, es de lamentar, una vez 

��Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, “Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social: art. 305, apartados 1, 4 y 5”, en Estudio crítico sobre 
el Anteproyecto de reforma penal de 2012, Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013; p. 840; Vilaplana Ruiz, a�rma que el legislador, al referirse al 
retorno de la legalidad, asume que ésta quedó truncada por lo que se siguen sin abandonar el terreno de las excusas absolutorias. Javier Vilaplana 
Ruiz, “ hablamos de regularizar? (Re�exiones en torno al nuevo delito �scal)”; disponible en ¿De qué hablamos cuando 
www.garrigues.com/es/Publicaciones/Articulos/Paginas/De-que-hablamos-cuando-hablamos-de-regularizar.aspx ; Juan Carlos Ferré Olivé, 
“Una nueva trilogía en derecho penal tributario: fraude, regularización y blanqueo de capitales” p. 74.
��Miguel A. Iglesias Río, “Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social: arts. 305 a 310”, en Estudio crítico sobre el Anteproyecto de 
reforma penal de 2012. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013; p. 832 y ss.: Caty Vidales Rodríguez, “Derecho penal del amigo (Re�exiones críticas 
acerca de la reciente modi�cación de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social)”, en Revista de Derecho y Proceso Penal, nº 32, 
2013, p. 271 y ss.
��Sobre la problemática de la regularización tributaria en este ámbito, véase, Bernardo Del Rosal Blasco, “Delito �scal y blanqueo de capitales: 
perspectivas ante la nueva reforma del tipo básico del delito �scal”, p. 12 y ss.; Miguel Díaz Y García Conlledo, “¿Puede el delito de defraudación 
tributaria constituir actividad delictiva previa a efectos de blanqueo?”, p. 620 y ss.; Juan Carlos Ferré Olivé, “Una nueva trilogía en derecho penal 
tributario: fraude, regularización y blanqueo de capitales”, p. 52 y ss.; Eduardo Demetrio Crespo, “Sobre el fraude �scal como actividad delictiva 
antecedente del blanqueo de dinero”, p. 104 y ss.
��La sentencia 970/2016, de 21 de diciembre sí aprecia conjuntamente el delito de blanqueo y el subtipo agravado del delito contra la Hacienda 
Pública en un caso inverso; esto es, cuando los bienes de origen delictivo fueron objeto de un proceso de legitimación a través de un entramada 
societario que, además, incumplió las obligaciones tributarias. 
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más, las grotescas situaciones que genera una política-criminal desnortada, incoherente 
y que, en este ámbito de la delincuencia, parece al servicio de �nes ajenos al Derecho 
penal.
 De todo cuanto ha sido expuesto, si alguna conclusión debe extraerse es que la 
polémica acerca de la compatibilidad entre los delitos de defraudación �scal y blanqueo 
parece lejos de poder zanjarse. Ciertamente, en nada contribuye la con�guración actual 
del delito de blanqueo que genera, en este y en otros ámbitos, no pocos problemas 
interpretativos. A las importantes objeciones señaladas con ocasión de la reforma 
experimentada por esta �gura en 2010��, viene a sumársele la clara constatación de que 
esa defectuosas técnica legislativa es susceptible de generar la diversidad de interpreta-
ciones advertidas que, a pesar de obedecer al loable propósito de restringir el ámbito de 
aplicación de tan cuestionable precepto, resulta escasamente respetuosa con las 
exigencias derivadas del principio de legalidad. Innecesario debiera ser tener que 
recordar el asentado criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según el cual, 
para que pueda hablarse de ley en sentido material, deben cumplirse los requisitos 
cualitativos exigidos que, por lo que se re�ere a la interpretación judicial, requiere de la 
concurrencia de dos caracteres especí�cos: la accesibilidad y la previsibilidad��. Es este 
último requisito el que no puede garantizar las divergencias interpretativas puestas de 
mani�esto.
 Así las cosas y puesto que, no olvidemos, la disparidad de criterios trae su 
origen de una fórmula legislativa poco respetuosa con el principio de taxatividad, me 
parece que la única solución pasa por abordar una reforma legal que de�na con absoluta 
precisión la conducta merecedora de reproche penal en función del bien jurídico que 
trata de protegerse y que, por supuesto, ni la descripción típica, ni su aplicación 
comprometa la vigencia de ninguno de los principios, derechos y garantías constitucio-
nalmente reconocidos. Hasta que esa modi�cación, que entiendo inaplazable, no se 
produzca, habrá que seguir buscando alternativas para que, al menos, a través de una 
práctica estable se minimice el menoscabo que sufren.

El decomiso como solución
� Como hemos tenido ocasión de ver, someter a tributación las ganancias de 
procedencia delictiva pudiera resultar contradictorio con la posibilidad de castigar 
como autor de un delito de blanqueo a quien ha cometido la infracción de la que los 
bienes proceden. Castigar a un sujeto por obtener unos bienes, por realizar alguna de las 

��Al respecto, véase, entre otros, Miguel Abel Souto, “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero” en II Congreso 
sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011; p. 61 y ss.; Juana Del Carpio Delgado, “La posesión y 
utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, en Revista General de Derecho Penal, nº 15, 2011; p. 1 a 28; José Manuel 
Gómez Benítez, “"Re�exiones técnicas y de política criminal sobre el delito de lavado de capitales”;  Gonzalo Quintero Olivares, "Sobre la 
ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil"., p. 7 y ss.; Caty Vidales Rodríguez, “Blanqueo, ¿qué es blanqueo?., p. 1 a 
29.
��Pueden citarse, a modo de ejemplo las SSTEDH e Sunday Times c. Reino Unido, de 26 de abril de 1979; Kokkinakis c. Grecia, de 25 de mayo 
de 1993; S. W. c. Reino Unido, de 22 de noviembre de 1995; Cantoni c. Francia, de 15 de noviembre de 1996; Coëme y otros c. Bélgica, de 22 de 
junio de 2000; Pessino c. Francia, de 10 de octubre de 2006; y, más recientemente, Huhtamäki c. Finlandia, de 6 de marzo de 2012.
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operaciones descritas en el artículo 301.1 del Código penal y, además, imponerle una 
pena si elude las obligaciones tributarias respecto de éstos – no así cuando se trata de 
ganancias lícitas obtenidas de una actividad lícita, aunque �nanciada con fondos de 
origen delictivo –  me parece que compromete la vigencia de los principios ne bis in 
idem y proporcionalidad. En este contexto, creo que el decomiso puede seguir siendo 
una opción válida.
� Ahora bien, habrá que determinar si las razones que existen para evitar el 
castigo por la conducta defraudatoria no subsisten, incluso, en mayor medida en 
relación con el delito de blanqueo en el que, conviene tener presente, con la con�gura-
ción actual se hace extremadamente difícil determinar dónde acaba la fase de agota-
miento del delito y en qué momento comienza la actividad postdelictiva penalmente 
relevante y, en consecuencia, merecedora de un reproche penal independiente. Además, 
no puede obviarse que si los distintos bienes jurídicos no impiden la apreciación de un 
concurso de normas cuando se trata de infracciones contra la Hacienda Pública, 
menores debieran ser las objeciones cuando, como es el caso, junto a intereses socioeco-
nómicos se tutela el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.
� De aceptarse que en estos casos el decomiso puede constituir la alternativa 
que, probablemente, menos erosione principios y garantías esenciales, habría de llegarse 
a idéntica conclusión cuando los bienes cuya legitimación se pretende constituyen la 
cuota �scal defraudada. De este modo, sin forzar las categorías jurídicas y, lo que es más 
importante, sin violentar principio alguno, podría llegarse a una solución aceptable. 
Ciertamente, parece menos problemática su consideración de efecto del delito que la de 
producto del mismo, sobre todo atendiendo a que el artículo 127 bis, y por remisión el 
artículo 127 quinquies, incluye los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad 
Social entre los supuestos que autorizan a decretar el decomiso ampliado y que, como es 
sabido, se extiende a todos los bienes, efectos y ganancias siempre que, de concurrir 
determinados indicios, no pueda acreditarse su origen lícito. 
� Desde luego, son muchos y variados los motivos que hacen al nuevo régimen 
de decomiso acreedor de un severo juicio crítico��, pero si algún efecto positivo pudiera 
reconocérsele es, precisamente, su capacidad para contener una aplicación desmedida 
del delito de blanqueo de capitales. No desconozco que para la defensa de la compatibi-
lidad entre los delitos de fraude �scal, blanqueo y el decomiso – incluso en su modalidad 
ampliada – basta con alegar la inexistencia de identidad de fundamento. Me temo, sin 
embargo, que es una excusa muy pobre cuando unos mismos indicios pueden ser 
tomados en consideración para exasperar la respuesta punitiva respecto de los delitos 
contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, constatar la existencia de un delito de 
��Al respecto, puede verse, Teresa Aguado Correa, “Comiso: crónica de una reforma anunciada. Análisis de la Propuesta de directiva sobre 
embargo y decomiso de 2012 y del Proyecto de reforma del Código Penal de 2013”, en In Dret. Revista para el análisis del Derecho, 2014; 
disponible en http://www.indret.com/pdf/1025.pdf ; Esther Hava García, “La nueva regulación del comiso”, en Comentario a la reforma penal de 
2015. Ed. Aranzadi. Pamplona, 2015; p. 213 a 223; Caty Vidales Rodríguez, “Decomiso”, en Comentarios a la Reforma del Código penal de 2015. 
Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015; p. 391 a 414; María Concepción Gorjón Barranco, “El comiso ampliado como paradigma del moderno 
Derecho penal”, en Revista Penal, nº 38, 2016, p. 127 a146.
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blanqueo y, asimismo, permitir el decomiso de todos los bienes cuya procedencia 
delictiva no se pruebe. Falta por ver, además, si esa acumulación de sanciones y 
consecuencias jurídicas resiste el examen atendiendo, esta vez, a las exigencias de 
proporcionalidad.
� Así las cosas, castigar el delito fuente y decretar el decomiso correspondiente o, 
en su caso, la responsabilidad civil que corresponda, constituye, si no la mejor opción, si 
al menos, la que conduce a resultados más aceptables. Cuestión distinta es determinar si 
el delito de blanqueo, asumiendo un papel residual, debe quedar relegado a aquellos 
supuestos en los que no pueda castigarse el delito que origina los bienes. Se trata, sin 
duda, de una alternativa discutible tomando en consideración, tanto las razones 
político-criminales que avalaron la introducción de este precepto, como las objeciones 
que pueden hacerse respecto de la incriminación del mero enriquecimiento que se 
presupone ilícito y que, al margen de otras consideraciones, rememora un derecho 
penal de autor.
 No ignoro que la solución que se propone contradice la tendencia hiperrepre-
siva actual y tampoco desconozco que considerar el decomiso como un límite a la 
apreciación de un delito de blanqueo puede constituir un efecto perverso, probable-
mente muy alejado de la voluntad del legislador. Por ello y porque, como ha quedado 
expuesto, no se trata de una vía que pueda admitirse sin reserva alguna, ante la contuma-
cia del legislador, considero necesario insistir en la necesidad de una reforma legal que, a 
la vista de las graves disfunciones creadas, no debería aplazarse por más tiempo. A la 
hora de abordar esta tarea sería conveniente dar a la problemática planteada un enfoque 
integral que evitara solapamientos y situaciones concursales, incluso, abiertamente 
contradictorias, que poco o nada facilitan la labor de interpretar y aplicar tales preceptos 
y que, en cambio, sí empañan considerablemente la certeza que debiera presidir todo 
texto punitivo. Y si, como digo, esto pudiera resultar oportuno, lo que me parece 
indispensable es que, lejos de un sometimiento acrítico a los dictados de la política-
criminal internacional – en la que, por otra parte, es notable la in�uencia que ejercen 
ordenamientos muy diferentes a nuestra tradición jurídica – y que, curiosamente 
únicamente se desacatan para rebasar sus previsiones, se adopten medidas que respeten 
con absoluto celo los principios esenciales de un Estado de Derecho.
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LA PREMISA DE LA MINORÍA DE EDAD COMO OPCIÓN 

POLÍTICO-CRIMINAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA 

JUVENIL ESPAÑOL

RESUMEN
 Ante la comisión de un hecho delictivo por parte de un menor de edad se plantea la 
cuestión de si es necesario o no ofrecer una respuesta sancionadora. Si se opta por castigar al 
menor por la perpetración de un delito es preciso fundamentar el reproche dirigido hacia el 
menor y la posibilidad de haber determinado su comportamiento conforme a las normas. 
Dicho fundamento implica una serie de cuestiones previas como es la de determinar la 
imputabilidad del menor, ¿Son todos los menores inimputables?¿Cuando una persona deja 
de ser inimputable?. Ello supone que el legislador debe decantarse entre una serie de 
alternativas como son que la imputabilidad del menor va a depender de su grado de 
discernimiento o de la edad del menor en el momento de la comisión del hecho o de ambos 
elementos. Por otra parte si se opta por el criterio de la edad biológica el legislador debe elegir 
la franja de edad. Entre las opciones de política criminal �nalmente se plantea el debate de si 
la respuesta sancionadora a proporcionar al menor infractor debe ser la misma que la de los 
adultos. En las siguientes líneas se examinaran estas cuestiones y la elección del legislador 
penal español en el sistema de justicia juvenil de España.

ABSTRACT
 When a minor commits a crime, the question arises whether it is necessary or not to 
offer a criminal response. If one chooses to punish the minor for the commission of a crime, it 
is necessary to base the reproach directed towards the minor and the possibility of having 
determined his behavior according to the law. is foundation implies a series of previous 
questions such as determining the imputability of the minor, are all the children not subject 
to prosecution, when a person ceases to be unimpeachable? is assumes that the legislator 
must choose between a series of alternatives such as that the child's responsibility will depend 
on their degree of discernment or the age of the child at the time of the commission of the act or 
both of them. On the other hand, if the biological age criteria is chosen, the legislator must 
choose the age range. Among the options for criminal policy, there is �nally a debate on 
whether the sanctioning response to provide the minor offender should be the same as that of 
adults. e following lines will examine these issues and the choice of the Spanish criminal 
legislator in the juvenile justice system in Spain.

�Doctor en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón. Profesor Ayudante Doctor de Derecho Penal en la Universidad Jaume I de 
Castellón. Avenida Sos Baynat, s/n. Código Postal 12071, Castellón de la Plana, España. periago@uji.es
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1. INTRODUCCIÓN.
 Una de las preocupaciones que debe afrontar cualquier ordenamiento jurídico 
es cómo dar respuesta a las conductas delictivas cometidas por los menores de edad. La 
minoría de edad supone una fase de evolución del ser humano y por las especialidades 
que la rodean requiere de un tratamiento especí�co por parte del Derecho. 
 En lo que afecta al Derecho Penal, la atención sobre la minoría de edad se 
centra fundamentalmente en dos bloques. El primero dirigido a ofrecer la respuesta 
necesaria a las agresiones cuando las víctimas son menores y brindarles una adecuada 
protección. El otro punto de atención tiene como tarea el diseño de un sistema de 
reproche penal cuando el infractor es menor de edad y es el que nos ocupa.
 Este segundo punto relacionado a la reprochabilidad penal por el injusto 
cometido por un menor nos obliga a detenernos brevemente en examinar la culpabili-
dad en la teoría jurídica del delito y su conexión con los menores infractores y es que en 
este sentido como dicen CERVELLÓ DONDERIS y COLÁS TURÉGANO� el 
sistema de responsabilidad español actual ofrecido por la Ley orgánica 5/2000 de 
responsabilidad penal del menor (en adelante LORPM) implica la asunción, como 
fundamento del mismo de, entre otros, al principio de culpabilidad.
 La culpabilidad según CARBONELL MATEU� es “el reproche jurídico 
personal veri�cado como consecuencia de la infracción de un deber: el de no cometer una 
conducta antijurídica ni, por lo tanto lesionar o poner en peligro de forma típica un bien 
jurídico protegido quebrantando los valores tutelados por el ordenamiento jurídico”.
 VIVES ANTON y COBO DEL ROSAL� estiman que la culpabilidad se 
re�ere a uno de los elementos del delito que es el que condiciona la posibilidad de 
atribuir el hecho antijurídico a su autor. 
 La concepción normativa de la culpabilidad considera la culpabilidad como 
“reprochabilidad”, es un juicio de reproche por el hecho cometido que contiene una 
estructura en la que está presente y se comprueba como primer elemento la imputabili-
dad (capacidad de culpabilidad, de entender y valorar las conductas y su signi�cado 
jurídico), y como segundo elemento la conciencia de la ilicitud, donde se examinará si el 

�Vicenta Cervelló Donderis y Asunción  Colás Turegano, La responsabilidad penal del menor de edad,  (Madrid, Editorial Tecnos,  2002), 49.
�Juan C. Carbonell Mateu, “Sobre imputabilidad en Derecho penal español” en Cuadernos de Derecho Judicial. La imputabilidad general en el 
Derecho Penal (Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 1993) 11.
�Manuel Cobo del Rosal M. y Tomás S. Vives Antón, Derecho Penal, Parte General, (Valencia, Universidad de Valencia, 1984) 445.

DERECHO PENAL



453

sujeto actuó sabiendo que su conducta era contraria a las normas, o actuó pudiendo 
conocer que lo eran. Finalmente se examina si hay algunas causas de inexigibilidad que 
impidan que se pueda reprochar la conducta a la persona en cuestión.
 El Tribunal Supremo Español argumenta con relación a la culpabilidad y la 
minoría de edad que “La edad de 18 años no determina una menor culpabilidad ni la 
gravedad de la culpabilidad aumenta con la edad. La Ley Penal excluye a los menores de 18 
años de su régimen, o establece en las normas todavía vigentes una atenuación de la pena, por 
razones que no tienen su razón de ser en la menor culpabilidad, sino en consideraciones 
preventivo-especiales: se admite como premisa político-criminal que es conveniente evitar 
que, por debajo de cierta edad, una persona sea introducida en el sistema penal, pues se 
piensa que todavía es posible completar su educación social con medios predominantemente 
pedagógicos”, Sentencia Nº 1638/1998, (Tribunal Supremo de España Sala de lo Penal 
de 29 diciembre, Fundamento Jurídico Único, RJ\1998\10067).
 Ello supone defender el establecimiento de un sistema penal propio para los 
menores y sustraerlos de la legislación penal de adultos, por esas posibilidades de 
recuperación que el propio Tribunal Supremo menciona y conseguir al mismo tiempo 
que las acciones delictivas de los menores no queden impunes ya que los sujetos a la 
LORPM no son menos culpables que los adultos a los que se les aplica el Código Penal.
 Si en un sistema de justicia juvenil se tiene que garantizar los mismos derechos, 
garantías y principios que han de regir en el de adultos, observamos que un principio 
básico del Derecho Penal es el principio de culpabilidad que también participa de esa 
dimensión en el derecho penal juvenil.
 La culpabilidad es uno de los límites que tienen que tener en cuenta tanto el 
juez (en la aplicación de las leyes) como el legislador (en la elaboración de las leyes). De 
ello se derivan una serie de consecuencias o principios.

- El principio de personalidad de las penas, que supone que el castigo se adopta 
sobre el individuo que personalmente ha cometido el hecho. Por lo tanto no 
cabe castigar a un sujeto por un hecho ajeno.

- El principio del hecho que implica que no cabe castigar por el carácter o la 
forma de ser. Se castiga por lo que se ha hecho no por lo que se es.

- El principio del dolo o imprudencia donde el resultado no basta para exigir 
responsabilidad además se requiere que ese resultado aparezca como obra de 
una autor cuya evitación se le podía haber exigido. Ello signi�ca rechazar los 
delitos cuali�cados por el resultado.

- No se puede castigar al sujeto que no reúna las condiciones psíquicas 
necesarias.

 La culpabilidad precisa de la existencia de tres elementos. El primero la 
imputabilidad que supone la capacidad de culpabilidad. Si se entiende que la culpabili-
dad supone reprochar a alguien por una conducta contraria al deber, es preciso 
constatar que el individuo está en condiciones de cumplir esos deberes y por lo tanto se 
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le puede reprochar su incumplimiento. Todo acto jurídico (considerando como tal al 
delito) precisa de una capacidad de obrar, que en derecho penal recibe el nombre de 
imputabilidad.

2. LA CUESTIÓN DE LA INIMPUTABILIDAD DE LOS MENORES.
 Como mani�esta DOLZ LAGO� la “pretendida inimputabilidad del menor no 
puede quedar en impunidad de sus acciones delictivas ni en trato inquisitorial, sino en el 
tratamiento penal especí�co a sus necesidades, el que mejor protege tanto al menor como a sus 
víctimas”.
 En primer lugar se ha de examinar si el menor es culpable o no por la comisión 
de un de delito, para adecuar el reproche penal más indicado a las características del 
menor y darle ese tratamiento al que hace referencia DOLZ LAGO. En este camino 
naturalmente se requiere repasar la imputabilidad y referir dicha cuestión a los menores.

En una detallada obra sobre la imputabilidad, MARTÍNEZ GARAY� 
de�ne la imputabilidad como “la exigibilidad de conducta adecuada a derecho por no 
encontrarse alterada de manera relevante la estructura de los procesos psíquicos -cognitivos y 
afectivos- de la decisión de voluntad que dio lugar a la realización del delito”.
 En de�nitiva como mani�estan COBO y VIVES� el individuo ha de tener un 
conjunto de requisitos psicobiológicos que le permitan tener capacidad de valorar y 
comprender la licitud del hecho realizado y de actuar en los términos requeridos por el 
ordenamiento jurídico.
 El conjunto mayoritario de las legislaciones para determinar esa capacidad de 
culpabilidad parten de la situación de normalidad del individuo, de manera que todo 
ser humano en principio tiene capacidad para entender el imperativo legal y adecuar su 
conducta a este imperativo.
 La imputabilidad es una noción que en algunos países supone una construc-
ción doctrinal, otras legislaciones en cambio sí que la aluden explícitamente�. 
Finalmente en otros ordenamientos, la doctrina señala preceptos en los que se considera 
que, sin mencionarla expresamente, se puede encontrar una de�nición o extraer su 
concepto, por medio de referencias�. En este caso, no regulan la imputabilidad como 
tal, sino que vienen a determinar las causas que excluyen esa imputabilidad. Es decir, el 
sujeto inicialmente es imputable salvo que se presente alguna de esas circunstancias que 
tienen la virtualidad de anular esa capacidad de culpabilidad. 
 El primer elemento de la culpabilidad es la imputabilidad. El segundo 

�Manuel J. Dolz Lago, Comentarios a la legislación Penal de Menores Incorpora las últimas reformas legales de la L.O 8/2006, (Valencia, Editorial 
Tirant Lo Blanch, 2007) 35.
�Lucía Martínez Garay, La Imputabilidad Penal, http://www.tirantonline.com/tol/776.053. 
�Cobo del Rosal y Vives Antón, Derecho Penal, 461.
�Código Penal Italiano, art.85 establece: “Nadie puede ser castigado por un hecho previsto en la ley como delito, si, en el momento en que lo ha 
cometido, no era imputable. Es imputable quien tiene la capacidad de entender y de querer”.
�Sería el caso del Código Penal Español de 1995, cuando para eximir de responsabilidad por los supuestos del art. 20 1º, 2º y 3º, exige que el sujeto 
“no pueda comprender la ilicitud del hecho [que realiza o actuar conforme a esa comprensión o que «tenga alterada gravemente la conciencia de la 
realidad”.
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elemento de la culpabilidad está constituido por las formas de culpabilidad, el dolo o la 
imprudencia. El tercer elemento que compone el juicio de culpabilidad son las llamadas 
causas de inexigibilidad que, en caso de estar presentes, supone que al sujeto no se le 
puede reprochar la conducta llevada a cabo. 
 Según la teoría jurídica del delito que parte del juicio de antijuridicidad en el 
que se efectúa la comprobación de que la conducta sea contraria al ordenamiento 
jurídico y del juicio de culpabilidad como reproche por la conducta contraria al deber 
que corresponde cumplir a todo individuo de no lesionar o poner en peligro los bienes 
jurídicos. Veri�cado el hecho típico y antijurídico tenemos que plantearnos que con 
respecto a los menores el eje del debate se sitúa en el juicio de culpabilidad y principal-
mente en el primero de sus elementos, la imputabilidad. ¿Es imputable el menor?.
 Como ponen de rel ieve CERVELLÓ DONDERIS y COLÁS 
TURÉGANO��, con respecto al tema de la imputabilidad de los menores, la doctrina 
surgida con el Código Penal Español de 1944 consideraba que la exclusión del menor 
del Derecho Penal se debía a que éste era considerado como inimputable. Los partida-
rios de fundamentar la culpabilidad en el poder actuar de otro modo, consideraban que 
los menores carecen de la capacidad y voluntad necesarias para valorar la ilicitud del 
hecho y para actuar según las exigencias del derecho siendo la pena una reacción 
excesiva. Otros autores, desde la teoría de la motivación de la norma estiman que los 
menores tienen disminuida su capacidad de motivación. En este sentido, la Fiscalía 
General del Estado Español en su Instrucción 1/1993 decía “sólo desde la concepción de 
la norma penal como instrumento motivador para el respeto a los bienes jurídicos que 
socialmente se estimen dignos de una más intensa y e�caz  protección, puede explicarse la 
ausencia de culpabilidad del menor…El derecho penal parte de la consideración incuestio-
nable de que el sujeto del injusto menor  de dieciséis años no es un sujeto motivable  mediante 
la norma penal. El menor de edad no puede llegar a conocer su verdadera dimensión…". La 
misma concepción se observa en el Informe del Consejo General del Poder Judicial 
Español al Anteproyecto de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal Juvenil y del 
Menor de 1995 que empleaba similar argumentación “el menor que ha infringido las 
normas jurídicas es únicamente una persona en desarrollo, que no ha podido internalizar 
dichas normas, por lo que no se puede partir de la base de que ha defraudado las expectativas 
que la sociedad pudiera tener respecto a él, sino que ni siquiera, en gran número de supuestos, 
esa misma sociedad le ha dado oportunidad de adquirir la maduración necesaria para la 
internalización de las normas…el menor no ha podido internalizar las normas de un modo 
completo y perfecto, no se motiva por ellas…”.

3. MAYORÍA DE EDAD VS MINORÍA DE EDAD.
 Es importante detenernos en considerar los criterios elegidos para determinar 

��Cervelló Donderis y Colás Turégano, La responsabilidad penal del menor, 50.
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la mayoría de edad penal/minoría de edad penal y los criterios para establecer el límite 
para la exigencia de responsabilidad al individuo que ha cometido un delito conforme al 
sistema penal para adultos o conforme al de menores o para declararlos inimputables.
 La minoría de edad es una etapa de transición hacia la madurez que se 
caracteriza porque en ella se produce un estadio de aprendizaje de las destrezas cogniti-
vas y de la capacidad volitiva del individuo. 
 La importancia de la edad penal ha promovido que sea necesario un dialogo 
entre las ciencias de la conducta y las ciencias jurídicas. Especialmente en este campo 
son muy importantes las aportaciones realizadas desde la Psicología Evolutiva como 
disciplina que estudia los cambios psicológicos de las personas a lo largo de su vida. El 
problema central en la justicia para menores se relaciona con la falta de precisión 
analítica del concepto de madurez psicosocial, si bien recientemente han surgido 
contribuciones importantes para clari�car este concepto. Tradicionalmente, el 
concepto de madurez apuntaba principalmente hacia los aspectos cognitivos del 
desarrollo. Esta visión relacionada con los aspectos cognitivos aparece como demasiado 
estricta. Por ello, el avance en la solución de la cuestión se ha nutrido por investigaciones 
que hacen referencia explícita a que la evolución de los procesos socioemocionales no se 
puede disociar de la experiencia relacional de cada individuo con su entorno más 
próximo, y también de las propias condiciones de madurez biológica de dicho indivi-
duo, que la neurociencia está poniendo de mani�esto.
 En este sentido, y partiendo del concepto de CAUFFMAN y STEINBERG��, 
la madurez psicosocial puede ser entendida mediante el análisis de la complejidad y la 
so�sticación del proceso de la toma de decisión individual, considerando la in�uencia 
de un conjunto de factores cognitivos, emocionales y sociales. Un dato que resaltan las 
investigaciones de las ciencias de la conducta y que pone de mani�esto CONCEIÇÃO 
y FORMOSINHO�� es, por ejemplo, la mayor susceptibilidad de los adolescentes a la 
aprobación social, circunstancia que puede afectar negativamente a su proceso de 
decisión. 
 Si tomamos como referencia de la imputabilidad a la cognición, a la voluntad y la 
actuación conforme a esa comprensión, colocaremos al cerebro en un primer plano 
como principal protagonista de dichos procesos. Convirtiéndose en difícil determinar 
cuándo esa etapa de aprendizaje ha de darse por concluida, y en lo que nos ocupa, no es 
fácil �jar el momento concreto cuando un menor ha adquirido la capacidad su�ciente 
para ser declarado penalmente responsable por tener la madurez su�ciente en sus 
estructuras psíquicas, cognitivas y afectivas.
  Durante la adolescencia el cerebro no se encuentra completamente maduro. Una 
de las últimas áreas en madurar de forma completa es el lóbulo frontal (especialmente la 
��Elisabeth Cauffman y Laurence Steinberg, “(Im)maturity of judgment in adolescence: Why adolescents  may be less culpable than adults”, 
Behavioral Sciences and the Law, Nº 18 (2000),1-21.
��Maria de Conceição Taborda y Maria Formosinho, “Psicología Evolutiva y Delincuencia Juvenil”, International Journal of Developmental and 
Educational Psychology INFAD Revista de Psicología, ,Nº 1 Vol. Nº5 (2011), 383-391.
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corteza prefrontal). Esa región del cerebro es la encargada de regular determinadas 
actividades como son la toma de decisiones, la plani�cación, la expresión de emociones 
y el control de los impulsos. 
 A la hora de decidir si se adopta una conducta peligrosa, los adolescentes no 
emplean de la misma manera que los adultos las áreas del cerebro que son responsables 
de la re�exión, la recompensa y la toma de decisiones. El menor es una persona en 
estado de formación en la que in�uyen diversas variables como por ejemplo la madurez, 
la in�uencia de su grupo de pares entre otras��. La toma de sus decisiones se encuentra 
in�uida por el contexto en el que se rodean. Sucede, que a veces, la capacidad intelectual 
de un joven puede estar igual de desarrollada que la de una persona adulta y que ese 
joven en principio sea capaz de adoptar decisiones razonadas. Pero cuando ese mismo 
joven se encuentra en un contexto con posible presión de sus pares para tomar una 
decisión rápida, donde existe la posibilidad de asumir un comportamiento de riesgo o 
donde hay un elevado nivel de emocionalidad, resulta más probable que se guíe más por 
la emoción que por la razón.
 La cuestión de la incapacidad o capacidad dependerá de las características 
concretas del proceso de evolución del menor. Así hay menores que a una determinada 
edad pueden resultar perfectamente imputables y hay otros que sin embargo por una 
más lenta evolución en sus procesos cognitivos y volitivos a la misma edad que los 
anteriores, pueden presentar una imputabilidad disminuida o ser absolutamente 
inimputables.
  La di�cultad de determinar el grado de inimputabilidad de un menor de una 
manera exacta, ha motivado que el legislador español haya optado actualmente por un 
criterio taxativamente biológico en el sistema penal juvenil. Donde la di�cultad, es 
decidir la franja de edad a partir de la cual el menor responderá con este sistema propio 
de responsabilidad penal para menores y cuando se estará exento de responsabilidad por 
considerarlo inimputable al no haber alcanzado la edad mínima que se �ja como 
frontera jurisdiccional del sistema.
 Otra cuestión diferente, es que los menores al igual que cualquier otra persona 
también pueden estar afectados por cualquiera de las causas de inimputabilidad que 
aparecen en el Código Penal y por lo tanto exentos de culpabilidad. Esta cuestión en el 
sistema español ha sido resuelta ya que a estos menores que presentan estas causas de 
inimputabilidad, se les aplicarán las medidas previstas en el artículo 5.2 de la LORPM.
Así respecto de las franjas de edad, el artículo 1 de la Convención de los Derechos del 
Niño de la O.N.U de 20 de noviembre de 1989 considera niño a todo ser humano 
menor de 18 años, salvo que por la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la 
mayoría de edad.

��Vid. Michael Gottferdson, “Una teoría del control explicativa del delito”, en  Derecho penal y criminología como fundamento de la política 
criminal: estudios en homenaje al profesor Alfonso Serrano Gómez, Coordinadores Francisco Bueno Arús, José L. Guzmán y Alfonso Serrano 
(Madrid, Editorial Dykinson, 2006), 333-345.
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 En España los sistemas o fórmulas que se han seguido para determinar la edad 
en que se considera imputable a un menor han sido fundamentalmente tres: el del 
discernimiento, el biológico-cronológico y el mixto (biológico-discernimiento).

- La fórmula del discernimiento requiere probar si en el momento del hecho 
el autor se encontraba capacitado para comprobar la ilicitud de la 
conducta cometida y actuar conforme a esa comprensión.

- El método biológico supone que la culpabilidad queda excluida en 
función al no haberse alcanzado una determinada edad.

- El criterio mixto, supone combinar ambas fórmulas, se constata una edad 
pero ello no supone que automáticamente sea inimputable ya que además 
se requiere examinar las capacidades intelectivas y volitivas del sujeto.

 La elección de una fórmula u otro nunca ha sido cuestión pací�ca. Así nuestro 
legislador ha optado por distintos criterios como puede comprobarse en los distintos 
códigos penales históricos que se señalarán seguidamente.

4. LA DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN BASE AL 
DISCERNIMIENTO O EL CRITERIO BIOLÓGICO EN LA LEGISLACIÓN PENAL 
ESPAÑOLA.
 Tradicionalmente, en el sistema clásico la culpabilidad tiene como eje central 
al juicio de reproche y la pena se relaciona con la retribución. En este sistema se 
distingue entre menores y adultos, siguiendo el modelo propio del Derecho Romano. 
Se aprecia la diferencia entre “infans” (menor de 7 años), para el que se prevé una 
absoluta irresponsabilidad, el “impúber” (entre 7 y 14 años) cuya responsabilidad 
depende de la constatación de su�ciente discernimiento en el menor, y el “minor” (entre 
14 y 18 años), y se impone como sistema en nuestros textos españoles de 1822, 1848-50 
y 1870, entre los cuales tan sólo se registran puntuales cambios en los límites de edad. 
El Código Penal Español de 1822 establecía en su artículo 23 que no podía ser conside-
rado como delincuente ni culpable “en ningún caso el menor de siete años cumplidos”.
 Para los mayores de esa edad, pero menores de diecisiete, el mismo precepto 
arbitraba una suerte de anticipado juicio de imputabilidad, de tal manera que “se 
examinará y declarará previamente en el juicio si ha obrado o no con discernimiento y 
malicia, según lo que resulte y lo más o menos desarrolladas que estén sus facultades intelec-
tuales”. La decisión que se adoptara en relación con esa capacidad de discernimiento era 
determinante, bien para acordar una medida de corrección de naturaleza familiar, o 
para acordar el internamiento por el tiempo que se creyera conveniente, “con tal de que 
nunca pase de la época en que cumpla los veinte años de edad”. Por lo tanto, el Código 
Penal de 1822 declaraba exento de responsabilidad al menor de 7 años, en tanto que 
exigía el análisis del discernimiento, para decidir su capacidad criminal y con ello su 
eventual responsabilidad atenuada al mayor de 7 y menor de 17 (cuya responsabilidad o 
irresponsabilidad la �jaba el juez, que examinaba y declaraba previamente al juicio si 
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había obrado o no con discernimiento y malicia��). 
 La cuestión del examen del discernimiento tenía una gran importancia en la 
Escuela Clásica que distinguía entre: la infancia durante la cual la persona era irrespon-
sable; la adolescencia que era un periodo de culpabilidad dudosa y que suponía el 
examen del discernimiento caso por caso. En caso de actuar con discernimiento 
entonces era considerado culpable, pero en los casos en que el menor no obró con 
discernimiento entonces no era culpable. Finalmente como último estado distinguían 
la juventud que se era culpable aunque se atenuaba la pena, pero aquí se aplicaba la ley 
penal. 
 La Escuela Clásica fundamentaba la imputabilidad en la inteligencia y en la 
libertad del sujeto. La culpabilidad se concibe como el reproche por el indebido uso que 
las personas hacen de su libertad al actuar contra la norma. Se requiere que en el 
momento de la ejecución se posea inteligencia y el discernimiento necesario además de 
una voluntad libre. La responsabilidad del menor se subordina al obrar con discerni-
miento, cuya ausencia se presumía iures et de iure en la infancia y se sujetaba a examen 
en la adolescencia como se ha dicho. 
 Según la Escuela Clásica del Derecho Penal que argumentando en base al libre 
albedrío consideraban que sólo se podía imponer una pena si el hombre era libre. Por ese 
motivo en los menores igualmente, era preciso comprobar previamente caso por caso si 
el menor había obrado con discernimiento o no había obrado con discernimiento para 
castigarlo. 
 El criterio del discernimiento planteaba una gran ambigüedad en ese sistema. 
Nos dice LANDECHO�� que “la prueba del discernimiento consistía en veri�car, si el 
adolescente era capaz de discernir entre lo que era bueno y lo que era malo; lo que suponía un 
examen por un maestro nacional. Sin embargo con este requisito, se confunden dos aspectos 
de la imputabilidad: el elemento intelectual y el elemento volitivo. Un niño es capaz 
normalmente de discernir entre lo bueno y lo malo desde que tiene uso de razón pero esto no es 
más que el elemento intelectual de imputabilidad. Sin embargo el elemento volitivo supone 
la madurez de la personalidad para ser capaz de actuar conforme a dicho conocimiento. Es 
difícil precisar un límite de edad en que se haya dado la maduración de la personalidad”.
 El Código Penal Español de 1848, en su artículo 8.2 reputaba exento de 
responsabilidad criminal al menor de 9 años, respecto del que se presumía, con carácter 
iuris et de iure, su falta de imputabilidad. Tal exención era predicable, también, del 
mayor de 9 años y menor de 15, que se consideraba o no según el criterio del discerni-
miento. Para ello, el Tribunal debía hacer “declaración expresa sobre este punto para 

��Si había obrado sin discernimiento y malicia, no se imponía pena, ya que se le entregaba a sus familiares para que lo corrijan y cuiden de él; pero si 
éstos no pudieren hacerlo, o no merecieren con�anza, y la edad adulta del menor y la gravedad del caso requiriese otra medida al prudente juicio 
del juez, podía el juez ponerle en una casa de corrección por el tiempo que estime conveniente, con tal que no superase los 20 años  de edad. Si 
había obrado con discernimiento y malicia se le imponía según el artículo 25 una pena atenuada.
��Carlos M. Landecho, Derecho penal español. Parte general, tomo II, 3ªEdición (Madrid, Editorial Universidad Ponti�cia Comillas ICADE, 
Facultad de Derecho, 1992),507.
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imponerle pena, o declararlo irresponsable” si el menor entre 9 y 15 años obraba con 
discernimiento cabía imponer una sanción discrecional en su duración pero siempre 
inferior en dos grados a la prevista por la ley al delito cometido. Por último  este Código 
nos  presenta otra franja de edad que comprende entre los 15 y 18 años en que sólo se 
preveía una atenuación obligatoria a la pena inmediata inferior.
  El Código Penal Español de 1870 mantiene un tratamiento similar al anterior, 
si bien incorpora una importante variación, como es la de disponer que a los mayores de 
9 años pero menores de 15 años que carecieran de discernimiento, serían entregados a 
su familia con encargo de vigilarlos y educarlos debidamente, o bien debían ser puesto 
en un establecimiento de bene�cencia, de donde no podían salir sino al tiempo y con las 
mismas condiciones que los acogidos en esas instituciones. Este sistema considera al 
menor de cierta edad (7 a 9 años) como inculpable por su propia condición de menor. 
Con respecto de otros tramos de edad su culpabilidad aparece disminuida atendiendo a 
la menor capacidad de discernimiento que presentan respecto de los adultos, lo que 
lleva a que sean castigados con una pena atenuada.
 La Ley Montero-Villegas, de 28 de noviembre de 1918, que introduce el 
sistema tutelar, elevó la mayoría de edad penal a los 15 años, suprimiendo la prueba de 
discernimiento, e instaurando la medida de entregar el menor al Tribunal Tutelar de 
Menores. Aunque la aplicación de esta medida de entrega quedaba condicionada a que 
en la respectiva provincia existiese un reformatorio de menores. 
 El Real Decreto-Ley de 14 de noviembre de 1925 establece la edad de 16 años 
como edad para exigir responsabilidad penal. El Código Penal Español de 1928 es el 
que incorpora los 16 años como mayoría de edad penal, señalando la eximente de 
responsabilidad penal a los 16 años y la atenuante entre los 16 y 18 años. El Código 
Penal de 1928 acoge, además, el criterio normativo de que sólo eran responsables los 
mayores de 9 años y menores de 16 años que hubiesen actuado con discernimiento.
La incorporación en los diversos ordenamientos jurídicos de las medidas de seguridad 
para los inimputables conlleva una nueva situación, donde la concepción meramente 
retributiva de la pena es insu�ciente, avanzándose a un concepto mixto o preventivo de 
la pena y de la culpabilidad. La pena como castigo antes era considerada como una 
expresión de justicia pero desde el punto de vista de la Escuela de la Defensa era 
considerada como insu�ciente, lo que llevo a un nuevo punto de vista donde a los 
menores se les considera incapaces para el Derecho Penal, no porque no tengan 
imputabilidad, sino porque la pena no les produce ningún efecto bene�cioso. 
 El cambio en la perspectiva de la delincuencia juvenil tiene como consecuen-
cia una nueva fórmula para determinar la responsabilidad penal de los menores 
infractores que se basa en un sistema cronológico-biológico. Con la nueva fórmula, el 
discernimiento no era lo esencial, sino que lo que marcaba la incapacidad penal era el 
hecho que el menor no había cumplido la edad �jada legalmente. 
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 De acuerdo con este modelo, con la minoría de edad penal no se cuestiona que 
el menor no pueda actuar con libertad para regirse conforme a la norma sino lo que 
muestra es que la reacción mediante la pena es innecesaria ante este tipo de fenómenos 
delictivos. La innecesaridad de la pena no supone que el menor no deba responder 
socialmente por el daño causado ya que éste es peligroso socialmente. Se considera que 
es más adecuado aplicar al menor una medida de peligrosidad de las contempladas 
legalmente para lograr su reeducación. 
 Además existían otro tipo de razones que aconsejaban abandonar el criterio 
del discernimiento��. Como principal razón, aparece la inseguridad jurídica que 
supone delimitar la presencia del discernimiento. Fundamentalmente por la subjetivi-
dad en su apreciación ya que pesaban más en la decisión judicial las opiniones de los 
expertos de las ciencias de la conducta que las concretas circunstancias del hecho y del 
autor.
 El Código Penal Español de 1932, acaba con el sistema de discernimiento y 
�ja en los 16 años el límite de la minoría de edad penal. Por debajo de esta edad, sin 
exigencia de ninguna prueba de discernimiento, se excluye la responsabilidad criminal. 
Por encima de los dieciséis años, la persona se considera responsable desde el punto de 
vista penal, aunque se prevé un límite reducido, entre los 16 y 18 años, que opera como 
circunstancia atenuante de la responsabilidad penal.
 El Código Penal Español de 1973 dispuso la exención de responsabilidad para 
los menores de dieciséis años (artículo 8.2º) y su atenuación cuali�cada para los 
menores de dieciocho años (artículo 9.3º y artículo 65). El Código Penal Español de 
1973, contemplaba en su artículo 8.2, que el menor de 16 años estaba exento de 
responsabilidad criminal. Cuando el menor que no haya cumplido esta edad ejecutase 
un hecho penado por la Ley, sería con�ado a los Tribunales Tutelares de Menores. Por 
tanto, al mayor de 16 años se le consideraba imputable y se le aplicaban las normas 
contenidas en la legislación penal general. Aunque se preveía una atenuante de carácter 
cuali�cado, en el artículo 65�� de ese código, para los mayores de esa edad pero menores 
de dieciocho años, que obligaba a rebajar la pena en uno o dos grados. A los menores 
entre 12 y 16 años se les declaraba inimputables, y en consecuencia, carentes de 
capacidad de culpabilidad e incapaces de incurrir en la comisión de un delito, entendi-
do éste como acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Al faltar el 
requisito de la culpabilidad, si el menor incurría en una conducta típica no podía ser 
sometido a una pena sino sólo, en su caso, a una medida de seguridad��. 
  Los menores de edades comprendidos entre los 12 y 16 años eran con�ados a 

��Vid. José E. Sáinz-Cantero Caparros, Fundamentos teóricos y antecedentes del sistema de responsabilidad penal de los menores, (Madrid, Edita 
Centro de Estudios Jurídicos Ministerio de Justicia, 2005), 5141 y ss.
��El artículo 65 del Código Penal publicado por el Decreto 3096/1973 de 14 de septiembre establecía “Al mayor de 16 años y menor de 18 se 
aplicará la pena inferior  en uno o dos grados a la señalada por la ley, pudiendo el tribunal en atención a las circunstancias del menor y del hecho, sustituir 
la pena impuesta  por internamiento en institución especial de reforma  por tiempo indeterminado hasta conseguir la corrección del culpable”.
��José M de la Rosa Cortina, “Imputabilidad y medidas terapéuticas en el sistema de justicia juvenil”, Derecho y Proceso Penal, Nº 26 (2011), 4.
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los Tribunales Tutelares de Menores que más tarde, en un lento proceso que culmina 
con la LORPM, fueron sustituidos por los Juzgados y Fiscalías de Menores.
 Como mani�esta GONZALEZ CUSSAC�� y CUERDA ARNAU la 
cuestión relativa a la responsabilidad criminal de los menores, adoptó un nuevo sentido 
a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional Español número 36/1991 de 14 de 
febrero, donde se a�rma que los menores son responsables porque poseen capacidad de 
infringir una norma (la tesis del alto tribunal en opinión de VIVES ANTON�� y de 
estos autores confunde la capacidad de acción con la capacidad de infringir la norma), 
de esta forma se zanja la cuestión debatida sobre la existencia o no de responsabilidad de 
los menores y por tanto de si es necesario reaccionar penalmente contra ellos, sino que 
únicamente se discutirá como acertadamente señalan estos autores cuánto o cómo ha de 
reaccionarse. Y aquí el acuerdo en uno de sus términos parece también muy amplio: ha 
de reaccionarse de forma diferente de como se hace en el marco del Derecho Penal de 
adultos. Sin embargo desgraciadamente en lo referido a la medida de la reacción la 
cuestión no es tan pací�ca y prueba de ello es que las reformas de la LORPM se han 
alejado del ánimo inicial del legislador. 

5. CAMINANDO HACIA EL SISTEMA ACTUAL EN ESPAÑA.
 Con relación al régimen de aplicación del sistema de responsabilidad penal 
antes de entrar en vigor la actual LORPM la situación discurría de la siguiente mane-
ra��. El Código Penal de 1995 en su artículo 19 extendía a los menores de dieciocho 
años la irresponsabilidad criminal con arreglo al dicho Código Penal aunque sin 
perjuicio de lo que pueda establecerse “con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la 
responsabilidad penal del menor”. De este modo la ley de la responsabilidad penal del 
menor se con�guraba como el único texto que habría de regular la de los menores de 
dieciocho años en un futuro, pero con la posibilidad de extender también sus previsio-
nes normativas en determinados casos y con determinados requisitos a los menores de 
veintiún años, sometidos en principio desde los dieciocho al Código Penal. En el año 
1995 el sistema descansaba en ese momento sobre una Ley que todavía no estaba 
promulgada, lo que justi�caba que el  Código Penal retrasase hasta ese momento futuro 
la entrada en vigor de su artículo 19 (disposición �nal 7ª), y que, para evitar un vacío 
normativo, la solución fue mantener la vigencia de los artículos 8.2, 9.3 y 65 entre otros, 
del Código Penal de 1973, exceptuándolos de la derogación ordenada en su disposición 
derogatoria primera. 
 El Código Penal Español de 1995 �jó las bases para el aumento de la mayoría 
de edad penal en el artículo 19, en el que los menores de dieciocho años de edad se 
excluyen de la responsabilidad criminal con arreglo al Código Penal. La entrada en vigor 

��Tomás S. Vives Antón, “Constitución y Derecho penal de menores”, Revista del Poder Judicial, Nº21, marzo 1991, 93-106.
��Vid. Maria J. Cruz Blanca, Derecho Penal de Menores, (Madrid, Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de 
Madrid,  2002) 228-245.
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de este precepto quedó pospuesta conforme a la Disposición Final Séptima hasta la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor�� 
-LORPM- (la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero reguladora de 
la responsabilidad penal de los menores se produjo al año de su publicación en el 
Boletín O�cial del Estado -el 13 de enero de 2001- ). 
 En España según el artículo 12 de nuestra Constitución y el artículo 322 del 
Código Civil, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. El actual Código Penal junto 
con la LORPM han �jado un sistema de responsabilidad penal para adultos y menores 
que ha optado por un criterio cronológico puro, considerando que está exento del tipo 
de responsabilidad que se exige a los adultos al menor de dieciocho años. Supone la 
consagración del abandono del criterio del discernimiento proporcionando mayor 
seguridad jurídica en el tratamiento penal de la minoría de edad.
  La LORPM, respecto de los menores infractores mayores de catorce años y 
menores de dieciocho adopta un sistema con una respuesta penal especí�ca. Esa 
responsabilidad especí�ca quiere decir que en esta franja de edad al menor se le 
considera responsable penalmente aunque la consecuencia jurídica que se deriva de su 
responsabilidad penal será diferente a la que se aplica a los adultos. Finalmente con 
respecto a los menores infractores de catorce años la exención de todo tipo de respuesta 
penal por la comisión de infracciones penales. 
 Hay que hacer mención también que el artículo 69 del Código Penal dice “Al 
mayor de dieciocho años y menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo, podrán 
aplicársele las disposiciones de la ley que regule la responsabilidad penal del menor en los casos 
y con los requisitos que ésta disponga”. Ello supuso distinguir entre menores  (personas en 
edad comprendida entre 14 y 18 años) y jóvenes (mayores de 18 y menores de 21 años). 
Esta posibilidad de aplicar la LORPM a los mayores de 18 años y menores de 21, se 
permitía bajo determinados requisitos en su redacción originaria de acuerdo a  su 
artículo.
1.2 “También se aplicará lo dispuesto en esta Ley para los menores a las personas mayores de 

��Teresa Gisbert Jordá en “Incidencias del nuevo código penal en la legislación de menores en menores privados de libertad”, Ejemplar dedicado a: 
Menores privados de libertad, Cuadernos de Derecho Judicial, Nº 15 (1996):101-14, interpretó que al existir una legislación que regulaba la 
responsabilidad penal de los menores (L.O/1992 Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el 
Procedimiento de los Juzgados de Menores) entonces el artículo 19 debía entenderse vigente y de plena aplicación  y consecuentemente cabía 
aplicarse la mayoría penal de los dieciocho años.

La Ley Orgánica 8/2006 de 4 de diciembre, por la que se modi�caba la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores derogaba el artículo 4 de la redacción original de la Ley Orgánica 5/2000 que permitía su aplicación a las personas mayores de 
dieciocho años y menores de veintiuno imputadas en la comisión de hechos delictivos, cuando el Juez de Instrucción competente, oídos el 
Ministerio Fiscal, el letrado del imputado y el equipo técnico si se daban una serie de condiciones. El problema surgió sin embargo por un desfase 
de fechas no prevista por el legislador antes de entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2006 (que debía producirse en el día 5 de febrero de 2007). La 
entrada en vigor de dicho artículo 4 LORPM fue suspendida por el propio Legislador en dos ocasiones consecutivas. La primera, por un plazo de 
dos años, mediante la Disposición Transitoria Única de la Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, sobre Medidas Urgentes para la agilización de 
la Administración de Justicia. Y la segunda a través de la Disposición Transitoria Única de la Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de 
Modi�cación del Código Penal y del Código Civil sobre sustracción de menores, que establecía textualmente: “Se suspende la aplicación de la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en lo referente a los infractores de edades comprendidas entre los 
18 y 21 años, hasta el 1 de enero de 2007”.

Comprobando las fechas apuntadas se pone de mani�esto la naturaleza del con�icto interpretativo: mientras que la Ley Orgánica 8/2006 
entraba formalmente en vigor el 5 de febrero de 2007, la moratoria de la vigencia del artículo 4, en su anterior redacción dos veces suspendida, 
concluía antes, el 1 de enero de 2007.  
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dieciocho años y menores de veintiuno, en los términos establecidos en el artículo 4 de la 
misma”.
 Las condiciones necesarias para la aplicación de la LORPM a los jóvenes eran: 

- Que el imputado hubiere cometido una falta, o un delito menos grave sin 
violencia o intimidación en las personas ni grave peligro para la vida o la 
integridad física de las mismas, tipi�cados en el Código Penal o en las leyes 
penales especiales.

- Que no haya sido condenado en sentencia �rme por hechos delictivos 
cometidos una vez cumplidos los dieciocho años. 

- Que las circunstancias personales del imputado y su grado de madurez 
aconsejaran la aplicación de la LORPM, especialmente cuando así lo haya 
recomendado el equipo técnico en su informe.

 Por efecto de la   Ley Orgánica 8/2006, de 4 diciembre 2006, por la que se 
modi�ca la L.O. 5/2000, de 12 enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores se suprimían los apartados 2 y 4 del artículo 1 de la redacción original de la  
LORPM (que permitía aplicar lo dispuesto en esta Ley para los menores a las personas 
mayores de dieciocho años y menores de veintiuno, en los términos establecidos en el 
artículo 4 de la misma)��.
 Siguiendo con el sistema de responsabilidad penal conformado por el Código 
Penal y la LORPM. La LORPM permite la intervención penal sobre los menores a 
partir de los 14 años. Ello supone que la mayoría de edad �jada en el Código Penal no 
produce el efecto de una total exención de la responsabilidad penal de los menores de 18 
años que cometan delitos. Si se examina las eximentes del Código Penal no se contem-
pla el ser menor de 18 años como una de ellas ya que el artículo 19 del Código Penal lo 
que dice es que los menores de 18 años no serán responsables penalmente según el 
Código Penal pero que pueden serlo conforme a la LORPM.
 El criterio cronológico no ha estado exento de críticas y no ha evitado la 
discusión doctrinal relativa a la naturaleza y contenido de la declaración de exigencia de 
responsabilidad penal, como se ha mantenido en ocasiones, respecto de los menores que 
a falta de dos días de cumplir la mayoría de edad no son responsables penalmente 
conforme al Código Penal por la comisión de unos hechos y pasados esos dos días y por 
la comisión de otros hechos diferentes responden penalmente conforme al Código 
Penal. Dichos autores sostienen que la plena responsabilidad penal no se adquiere de un 
día para otro y que hay personas que mantienen diferentes niveles de madurez y 
personalidad.
 El sistema implantado supone que el mero hecho biológico de no haber 
alcanzado los dieciocho años impone la exclusión de la responsabilidad penal conforme 

��El Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto mani�esta que la supresión de del tramo de edad comprendido entre los 18 y 
los 20 años no deja huérfana de regulación especializada el tratamiento de los penados comprendidos en dichas edades, los cuales tienen 
reconocidos en la normativa penitenciaria un  régimen especial de ejecución, en el que se acentúan los rasgos educativos y formativos. 
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al Código Penal, pese a que las condiciones del individuo y el estado de desarrollo de sus 
facultades intelectivas y volitivas, nos lleven a considerar que dicho menor sea capaz de 
comprender la ilicitud de sus actos y de actuar conforme a dicha comprensión.
 El sistema de responsabilidad sancionador educativo que actualmente está en 
vigor en España �ja que la responsabilidad penal del menor, conforme a este sistema 
especí�co, será exigida como dice el artículo 1 de la LORPM a las personas mayores de 
catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipi�cados como delitos 
o faltas�� en el Código Penal o las leyes penales especiales. Con el sistema actual los 
menores de 14 años son plenamente inimputables, los mayores de 14 y menores de 18 
son imputables��, si bien, por razones de político-criminal es más adecuado proporcio-
narles un tratamiento educativo especí�co distinto del de las penas previstas para los 
adultos. En el caso de los mayores de catorce años y menores de dieciocho años que 
cometen delitos, hemos de decir que son imputables conforme a nuestra legislación 
aunque esta imputabilidad tiene ciertas particularidades que devienen por el estatus 
personal de ser menor y no es adecuado decir que se tratan de semiimputables.
 El mismo Tribunal Constitucional de España mani�esta en la Sentencia Nº 
160/2012 (F.J Sexto, BOE número 250, 17 de octubre de 2012) que los menores a los 
que se les aplica la LORPM son imputables aunque dicha imputabilidad revista ciertas 
características según la edad que producen efectos de política criminal “El legislador, en 
atención al principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) ha �jado en la cifra de los dieciocho 
años la mayoría de edad penal, considerando que los infractores menores de esa edad no cabe 
atribuirles plena imputabilidad penal y asignándoles, por esa razón, un régimen legal 
especí�co y diferenciado del de los adultos, pero es indudable que la imputabilidad penal es 
una medida graduable y que puede atribuirse en mayor grado cuanto más elevada sea la edad 
del infractor al tiempo de comisión de la infracción. Ello se pone de mani�esto en el hecho de 
que la propia Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores establece 
un tratamiento diferenciado —en aspectos tanto sustantivos como procesales— en función 
de la división en dos tramos de los destinatarios de la ley, tal como se expone en la exposición 

��Hay que tener presente la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modi�ca la Ley Orgánica 10/1995. Conforme a la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo, por la que se modi�ca la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal donde una de las modi�caciones 
más destacadas es la referida a la desaparición del Libro III correspondiente a las faltas. Ello provoca que no se aplique la LORPM a los menores que 
cometían los hechos tipi�cados anteriormente como faltas,  aunque muchas de esas conductas se han convertido en la  nueva categoría de delitos 
leves,  que permite subsumir aquellas conductas constitutivas de falta que el legislador ha estimado necesario mantener. En este sentido, la práctica 
de la jurisdicción llevará a imponer a los menores que cometan delitos leves las medidas que anteriormente se imponían por la comisión de faltas 
(medidas de amonestación, prestaciones en bene�cio de la comunidad, tareas socioeducativas).
Si bien algunas hechos tipi�cados  anteriormente como faltas se han reconducido a infracciones administrativas previstas en la Ley Orgánica 
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, ello supone que ahora serán sancionadas esas conductas cometidas por menores 
con las sanciones previstas en el artículo 39 de la Ley Orgánica 4/2015 que tiene un sustrato fundamentalmente económico. Este contenido 
económico se aleja del fundamento de la responsabilidad pensada por nuestro legislador para los ilícitos cometidos por menores dado que la 
sanción pecuniaria se aleja de la perspectiva sancionadora-educativa pretendida en la LORPM.
 Entre las Disposiciones Finales que ordenan la modi�cación de distintas normas de nuestro ordenamiento jurídico no se ha 
contemplado la modi�cación del artículo 1.1 de la LORPM.
��Teniendo en cuenta que si el artículo 5 de la LORPM prevé la posibilidad de aplicar las causas de exención de responsabilidad penal 
previstas en los números 1, 2 y 3 del artículo 20 del Código Penal se deduce que al menor se le somete a un juicio de culpabilidad y en el 
caso que concurriesen causas de inculpabilidad o de inimputabilidad se le aplicarían las medidas  terapéuticas del artículo 7.1 letras d) y e) al 
menor inimputable.
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de motivos: de catorce a dieciséis años el primero, y de dieciséis a dieciocho el segundo. Desde 
esa perspectiva, resulta razonable concluir que la restricción de parámetros de prevención 
especial —cuya particular relevancia en la legislación penal de menores se justi�ca 
precisamente en su menor culpabilidad— ofrecerá mayor legitimidad cuanto más se 
aproxime la edad del menor infractor a la que demarca la frontera con la mayoría de edad 
penal, ámbito éste en el que la prevención general ostentará mayor protagonismo en el diseño 
político-criminal del sistema penal”.
 A efectos prácticos y con respecto al cómputo de la edad es preciso contar 
desde el día en que se cumplen los catorce años hasta el día anterior a que se cumplen los 
dieciocho años. Si no consta la hora se sigue el criterio cronológico puro, de día a día. 
Para la prueba de la edad no se excluye ningún tipo de medio para acreditarla, lo más 
lógico será la certi�cación de la inscripción de nacimiento en el registro civil aunque a 
falta de ésta cabe preferentemente los medios documentales DNI, pasaporte…o prueba 
pericial forense apoyada en radiografía de longitud de hueso.              
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Nora Carolina Céspedes Ledesma�

OBJETO READAPTADOR DE LA PENA CONSAGRADO EN LA 

CONSTITUCIÓN NACIONAL, PRINCIPIO DE PREVENCIÓN 

PENAL Y EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA PENA

RESUMEN
 La Constitución Nacional de 1992 establece como objeto de la pena la readapta-
ción del condenado y la protección de la sociedad. Este mismo objeto se encuentra contempla-
do en el Principio de Prevención  previsto en el Código Penal vigente. Es así que el proceso de 
ejecución de la pena cobra un rol fundamental para lograr dicho objetivo.   
Dicho proceso de Ejecución se caracteriza en nuestro ordenamiento jurídico por la progresivi-
dad.
       Los períodos para el cumplimiento de la pena dentro de un régimen penitenciario son: 1) 
PERIODO DE OBSERVACION; 2) PERIODO DE TRATAMIENTO; 3) PERIODO 
DE PRUEBA; y 4) PERIODO DE LIBERTAD CONDICIONAL.

ABSTRACT
 e national constitution of 1992 establishes as object of punishment the 
readaptation of the condemned and the protection of society. is same object is contemplated 
in the Principle of Prevention foreseen in the current Penal Code. us, the penalty execution 
process plays a fundamental role in achieving this objective. is process of Execution is 
characterized in our legal system by progressivity.
       e periods for compliance with the penalty within a prison regime are: 1) 
OBSERVATION PERIOD; 2) TREATMENT PERIOD; 3) TEST PERIOD; AND 4) 
PERIOD OF CONDITIONAL FREDOM.

Palabras Claves
Readaptación, Prevención, Periodos, prueba, salidas, transitorias, política, penitenciaria.

Keywords
Readjustment, Prevention, Periods, Tests, Exits, Transitory, Political, Penitentiary.
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OBJETO READAPTADOR DE LA PENA CONSAGRADO EN LA CONSTITUCION 
NACIONAL. PRINCIPIO DE PREVENCION PENAL.
       El Art. 20 C.N. establece: “DEL OBJETO DE LAS PENAS. Las penas privativas de 
libertad tendrán por objeto la readaptación del condenado y la protección de la sociedad”�.
En tal sentido debemos traer a colación las palabras de Carlos Fontàn Balestra, que en su 
obra “Derecho Penal. Introducción y Parte General” menciona: “el �n esencial de la pena es 
la readaptación social del condenado, resulta inútil mantenerlo encarcelado cuando el 
propósito ya se ha conseguido”�.
       Asimismo el Art. 3 del Código Penalal hacer referencia al PRINCIPIO DE 
PREVENCION, consagra: “Las sanciones penales tendrán por objeto la readaptación de 
los condenados y la protección de la sociedad”�
       Cabe destacar con relación al principio prevencionista de la pena, contenido hoy 
día en la mayoría de las legislaciones penales que el órgano jurisdiccional al momento de 
determinar la pena a ser aplicada tendrá en cuenta los efectos que la misma tendrá sobre 
el penado al momento que este vuelva a su vida en libertad y deba confrontar un proceso 
de re inclusión en su comunidad y con la sociedad toda.
       En el mismo contexto podemos mencionar las expresiones utilizadas por CLAUS 
ROXIN, en su obra: “Culpabilidad Y Prevención en el Derecho Penal”, en la que al hacer 
un análisis sobre este principio de prevención penal colige: “si esta fórmula prescribe al 
juez “tener en cuenta, a las hora de determinar la pena”, “los efectos que cabe esperar para la 
vida futura del reto en sociedad”, entonces no puede ser compatible con una teoría que  
precisamente pretende prescindir de estos efectos a la hora de determinar la magnitud de la 
pena”�.
       Autores como EUGENIO ZAFFARONI sostienen la tesitura de la existencia en el 
Derecho Penal, de la “Prevención General” y de la “Prevención Especial”. En este 
artículo haremos únicamente hincapié en la Prevención Especial y en tal sentido el 
citado autor en su Obra, Manual de Derecho Penal, Parte General�, cuando hace un 
estudio de la misma emplea términos como el de la “reeducación o rehabilitación” de 
aquel que ha cometido un ilícito, sustentando la idea de resocialización del penado en 
“derechos de igualdad y dignidad que este tiene” y desde los cuales debe ser atendido y 
contemplado. 
       En estas condiciones y como lo diría ENRIQUE BACIGALUPO en su obra 

7Principios de Derecho Penal : “…el Derecho Penal se convierte en “un instrumento 
socialmente útil”�; re�riéndose a la función social que cumple el Derecho Penal como 

�Constitución Nacional de la República del Paraguay del Año 1992, Art. 20
�Carlos Fontan Balestra, Derecho Penal: Introducción y Parte General, (Buenos Aires: Abeledo – Perrot, 1991), Pág. 581.
�Còdigo Penal Paraguayo: Ley 1.160/97, Art. 3 modi�cado por el Art. 1 de la Ley Nro. 3440/08. 
�Claus Roxin, Culpabilidad y Prevención en el Derecho Penal. Traducción, Introducción y Notas de Francisco Muñoz Conde, (Madrid, Instituto 
Editorial REUSSA, 1981), Pág. 115.
�Eugenio Raúl Zaffaroni; Alejandro Stokar y Alejandro Alagia. Manual de Derecho Penal. Parte General. 1ra. Edición, (Buenos Aires: Ediar, 
2005)
�Enrique Bacigalupo, Principios de Derecho Penal, Parte General. 4ta. Edición, (Madrid: Ediciones Akal, S.L., 1997), Pág.8
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resguardo de los “bienes jurídicamente protegidos” a través de la imposición de sanciones 
a aquellos sujetos cuyas conductas han resultado lesivas contra dichos bienes. Y 
ampliando, ello, a un campo de mayor magnitud, esta función social que cumple el 
derecho penal nos permite atribuir a la pena el objeto de resocialización que nos 
conduce a lograr reinsertar positivamente en la sociedad al sujeto penado evitando la 
comisión de nuevos hechos delictuales mediante su inclusión como sujeto activo y útil 
dentro de la sociedad. 
       Este somero análisis del Objeto readaptadory Socializador de la Pena así como del 
Principio de Prevención Penal servirá al lector del presente artículo a comprender de 
manera más e�ciente la importancia del Proceso de Ejecución de la Pena para el logro 
del citado objetivo, consagrado en la Carta Magna. Así también podrá tener un 
panorama más amplio de aquellos aspectos en los que se basa dicho proceso.

PROCESO DE EJECUCION DE LA PENA.
       La Ejecución de la pena privativa de libertad se caracteriza en nuestro ordenamien-
to jurídico por la progresividad, es decir, la persona condenada al cumplimiento de una 
pena en prisión deberá someterse desde el momento mismo de su ingreso al régimen 
penitenciario a una serie de fases que en nuestra Código de Ejecución penal (vigente desde 
el mes de abril de 2015)� son denominados como períodos.
 La progresividad dentro del régimen penitenciario no es una innovación en 
nuestro código de ejecución vigente pues la misma ya ha sido contemplada en la ley 

 210/70 del Régimen Penitenciario que en su Art. 6to.� ya hacía alusión a estos períodos 
durante el cumplimiento de la pena privativa de libertad dentro de una institución 
penitenciaria, también denominando a las fases del cumplimiento de la pena en prisión 
como períodos.
 En tal sentido resulta interesante traer a colación las expresiones de 
FRANCISCO MUÑOZ CONDENY MERCEDES GARCIA ARAN que en su Obra 
Derecho Penal, Parte General��, con relación al tema mencionan: “la característica 
principal de los sistemas progresivos es el establecimiento de distintos períodos dentro del 
cumplimiento de la pena, a través de las cuales la dureza del régimen se mitiga progresiva-
mente desde el aislamiento hasta alcanzar el último período, que se cumple en libertad 
condicional”.  
 En la Publicación sobre Política Penal y Política Penitenciaria, realizada por 
ALEJANDRO SOLIS ESPINOZA en el Año 2008��, encontramos una de�nición 
bastante interesante del llamado REGIMEN PENITENCIARIO, y en tal sentido lo 

�Còdigo de Ejecución Penal para la República del Paraguay. Ley Nro. 5162. Arts. 42 y 43
�Ley Penitenciaria. Ley Nro. 210/70. Art. 6
��Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Aran. Derecho Penal. Parte General. 2da. Edición, (Valencia: Editora Tirant Lo Blanch, 1996), 
Pág. 578
��Alejandro Solís Espinoza. Política Penal y Política Penitenciaria. Cuaderno Nro. 8,(Departamento Académico de Derecho Ponti�cia 
Universidad Católica del Perú. Setiembre, 2008), Pág. 7
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de�ne como: “el conjunto de condiciones y medidas que se ejercen sobre un grupo de internos 
que presentan características similares”. También se menciona en dicha publicación que: 
“el régimen de ejecución penal, que a veces erróneamente se denomina sistema penitenciario, 
viene a ser la especie dentro del género que es el sistema”.
 En la publicación realizada en la República de Chile, por ANA MARIA 
MORALES PEILLARD, GHERMAN WELSCH CHAHUAN y MARIA TERESA 
HURTADO BUNSTER, titulada Estudio comparado sobre Tribunales de Ejecución de 
Penas��, se hace referencia a la RelaciónJurídica Penitenciaria en los siguientes términos: 
“En nuestro país, se ha entendido como aquella que existe entre el Estado y el interno, en la 
cual el Estado es representado por el ente administrativo y se entiende por interno a las 
personas que se encuentran efectivamente privadas de su libertad…”  
 Los períodos que el Código de Ejecución Penal – establece para el cumpli-
miento de la pena dentro de un régimen penitenciario son: 1) PERIODO DE 
OBSERVACION; 2) PERIODO DE TRATAMIENTO; 3) PERIODO DE 
PRUEBA; y 4) PERIODO DE LIBERTAD CONDICIONAL.
 En el artículo publicado por RUBEN ALDERETE LOBO, sobre Reforma de 

13 la ley 24.660. El �n del derecho de ejecución penal en Argentina  enfoca como idea central 
del sistema progresivo: “…la disminución que la intensidad de la pena va experimentando 
como consecuencia de la conducta y el comportamiento del interno. En virtud de ella va 
atravesando distintas etapas, que van desde el aislamiento celular hasta la libertad condicio-
nal” 
 Durante el PERIODO DE OBSERVACION, el condenado a pena privativa 
de libertad internado dentro de un reclusorio en cumplimiento de dicha pena estaría 
bajo la mira de un equipo técnico criminológico, el que a su vez será controlado por el 
Juez de Ejecución de la causa.
 El Equipo Técnico Criminológico deberá estar compuesto de profesionales de 
la salud como médicos, odontólogos y nutricionistas. Así también de profesionales de la 
salud mental como psiquiatras y psicólogos y Asistentes y Trabajadores Sociales, quienes 
conjuntamente tendrán a su cargo el estudio médico, psicológico y social del reo.
 La cantidad de estos profesionales es baja en dichos penales en comparación a 
la cantidad de internos que deben atender.
 Es así que esta problemática impide que el primer período del cumplimiento 
de la pena en prisión cual es el de observación no sea cumplido con su�ciente 
efectividad y que esta 
 Lastimosamente en nuestro sistema penitenciario actual muchos reclusorios 
en especial las Penitenciarias Regionales del interior carecen de este Equipo Técnico 
Criminológico y muchas de las penitenciarías de la Capital y de los Departamentos del 

��Ana María Morales Peillard, Gherman Welsch Chahuan  y María Teresa Hurtado Bunster, Estudio comparado sobre Tribunales de Ejecución 
de Penas,(Santiago: Catalina Mertz Kaiser, 2015), Pág. 12
��Rubén A. Alderete Lobo, Reforma de la ley 24.660. El �n del derecho de ejecución penal en Argentina, (Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 
2017), Pág. 13
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interior más cercanos al radio urbano si  bien cuentan con dicho Equipo deben 
enfrentarse a la insu�ciencia de personal de la salud o salud mental y Trabajadoras 
sociales en los mismos, teniendo en cuenta carencia se vaya arrastrando a los subsecuen-
tes períodos, lo que impide que el régimen de progresividad alcance su objetivo cual es el 
de la rehabilitación positiva del condenado.
 Además los informes del Equipo Técnico Criminológico deben ser tenidos en 
cuenta a más del período de observación durante el período de prueba al momento del 
estudio para el otorgamiento de salidas transitorias y durante el período de libertad 
condicional al momento del estudio del otorgamiento de dicho instituto penal.
 Como segunda período del régimen penitenciario, tenemos el PERIODO 
DE TRATAMIENTO, durante el cual se realizan una serie de actividades directamente 
dirigidas a la reinserción del reo. Este tratamiento será integral y tendrá carácter 
educativo.
 El mismo se realizará en el marco de programas especí�cos destinados a la 
reinserción del penado.
 En la práctica los programas implementados en nuestro sistema penitencia-
rios se dan en especial a lo que respecta a los de alfabetización y de educación primaria y 
secundaria.
 Tras estudios estadísticos realizados ha podido constatarse un elevado índice 
de analfabetismo entre quienes se encuentran recluidos cumpliendo con una condena 
privativa de libertad. Así también un elevadísimo número de internos que ni si quiera 
han terminado sus estudios primarios. Una vez más podemos colegir que la criminali-
dad en un alto grado se debe a la falta de educación e instrucción de las personas quienes 
debido a estas razones encuentran en los actos delictuales una manera de sobrevivir y de 
hacer frente a sus problemas económicos, familiares y sociales. Si bien es cierto la 
criminalidad no puede atribuirse en un cien por ciento al problema de la falta de 
educación e instrucción, existiendo otros de índole social y familiar, no es menos cierto 
que la realidad nos muestra que en aquellas sociedades donde las oportunidades de 
acceder a una adecuada educación los índices de criminalidad y reincidencia son mucho 
menores.
 Dentro de estos programas de rehabilitación también se proporcionan 
enseñanzas de o�cios a los internos, muchos de los cuales son impartidos por el SNPP. 
Con ello se busca que los penados adquieran una manera de subsistir y hacer frente a sus 
problemas económicos mediante el ejercicio de artes y o�cios que le permitan trabajar 
honestamente, tanto durante el tiempo que cumplan su condena en prisión como 
cuando adquieran su libertad. 
 En los reclusorios de nuestro país una de las actividades más comunes son las 
de marroquinería y elaboración de termos de cuero y guampas. Estos productos son 
exhibidos constantemente para su venta al público en general e incluso han llegados a 
ser producidos en gran escala para su exportación. Otros o�cios cuya enseñanza 
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también se imparten a los internos dentro de los penales son los de electricista, panade-
ro, peluquería, plomería, fontanería. 
 También se imparten estudios de informática y hasta se han implementado 
programas de estudio terciario, habiéndose establecidos convenios con facultades 
privadas de tal manera que los internos puedan seguir una carrera universitaria.
Por otro lado dentro de las correccionales de mujeres se han implementado programas 
para la enseñanza de o�cios como peluquería, costura, cocina, corte y confección. Las 
internas realizan trabajos de confección de prendas para empresas privadas del ramo de 
tal manera que adquieren una remuneración por ello.
 Otro de los programas implementados dentro de los penales son lo relativos a 
estudios de religión impartidos a los internos de tal manera a lograr su rehabilitación 
mediante la internalización de ideales éticos y morales que los ayuden a conducir 
positivamente su vida y de tal mantera lograr una reinserción positiva en la sociedad y de 
esta manera evitar la reincidencia en la  comisión de hechos punibles. 
 Con la asistencia espiritual se busca reencauzar aquellos aspectos negativos de 
la personalidad de los internos de manera a lograr una adecuada concienciación de sus 
actos.
 Otro programa que ha sido implementado en los penales, en vía de la 
búsqueda de la rehabilitación del penado y que ha tenido resultados muy favorables, ha 
sido el de “Cirugía de la Mente”, que busca a través de la lectura de libros y textos de 
autoayuda, un cambio de mentalidad del criminal de tal manera a lograr que sus actos 
consecuentes se adecuen a las normas sociales y jurídicas y que dejen de lado su vida 
delictual.
 De�nitivamente que este período de TRATAMIENTO será determinante 
para preparar al penado para su vida en libertad, pues es durante el mismo que se le 
provee de las herramientas necesarias para desenvolverse dentro de la sociedad y 
reintegrarse en la misma mediante un trabajo, profesión u o�cio que lo ayude a sacar 
adelante su vida sin tener que volver a delinquir.
 Es también que durante este período deberá lograr un cambio en la mentali-
dad del penado y el reencauzamiento de aquellos elementos negativos de su personali-
dad que lo condujeron a la comisión de hechos punibles.
 Por supuesto este período de tratamiento deberá tener un acompañamiento 
psicosocial por parte de profesionales del área. De ahí nuevamente la importancia de 
contar con su�cientes psicólogos y trabajadores sociales en los Penales.
 Otra cosa importante que no debemos olvidar y que hace a este período del 
régimen penitenciario es que el interno deberá participar activamente en la plani�ca-
ción y ejecución de su tratamiento. También resulta muy importante alentarlo en su 
interacción y socialización con su demás compañeros internos así como del personal 
penitenciario y permitir que el mismo reciba con determinada asiduidad visita por parte 
de sus familiares, pues el acompañamiento familiar es uno de los pilares en el proceso de 
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resocialización del reo. No podemos pretender que el mismo se reinserte positivamente 
a su comunidad si en primer lugar no lo hace con su entorno familiar el cuál es su círculo 
social primario.
 Es por eso que en los programas de política penal y penitenciaria debe ponerse 
especial énfasis a la implementación de  programas de rehabilitación. No sería posible 
hablar de una adecuada reinserción si es que no se cuenta con  ellos, o si los mismos son 
insu�cientes o inadecuados. 
 Desde nuestra experiencia nos sigue sobresaltando experiencias tristes y poco 
alentadoras de personas adultas, en cumplimiento de varios años de encierro, que ni 
siquiera tienen la capacidad de estampar sus propias �rmas. Hablamos de personas que 
han pasado por todo un sistema de ejecución de su pena privativa de libertad sin ni 
siquiera aprender a leer y escribir, en estos términos como pretenderemos que el día de 
mañana cuando estos individuos recuperen su libertad, logren desenvolverse adecuada-
mente dentro de su ámbito social si el sistema no les ha dado siquiera la oportunidad de 
adquirir conocimientos mínimos y básicos que lo ayuden a tomar conciencia de sus 
actos y de la antijuridicidad de los mismos.
 Esto debería ser un llamado de atención a nuestras autoridades y a todos como 
sociedad, como podemos pretender que lo índices de criminalidad y de reincidencia 
disminuyan si no logramos implementar programas educativos y laborales e�cientes en 
los centros penitenciarios que ayuden a los internos a prepararlos correctamente para 
hacer frente a una vida en libertad sin delinquir.
 El período de tratamiento en cierta forma, por así decirlo, es determinante 
para lograr que el penado se rehabilite adecuadamente y logre una reinserción positiva, 
pues es el período en el que se trabaja con el mismo de tal manera a munirlo de todos 
aquellos elementos que lograran convertirlo en un nuevo hombre con una visión más 
optimista de su mismo futuro y lo ayudará a paliar aquellos efectos negativos que el 
proceso de encierro y preconización pudieran tener sobre el mismo.
 Como tercer período del régimen penitenciario, tenemos el de PRUEBA. 
Durante este período  se promoverá el traslado del interno a otra sección o a un 
establecimiento semiabierto o abierto, basado en la autodisciplina y posibilidad de 
obtener salidas transitorias y de incorporarse al régimen de semilibertad.
 La autorización para estos traslados, incorporación en nuevos regímenes y 
permisos de salida deberá ser impartida por el Juez de Ejecución de la causa. 
 En lo referente a los regímenes de semiabiertos y que se basan en el principio 
de autodisciplina, tenemos una disminución de los sistemas de seguridad con relación 
al interno.   
 Por lo general y en lo que respecta a nuestra realidad penitenciaria estos 
regímenes se dan en pabellones especiales en los que lo internos no se hallan recluidos en 
celdas y donde el personal de seguridad y guardia es mucho menor. 
 Con la introducción a este régimen se busca probar el nivel de autodisciplina 
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del interno de tal manera a tener un per�l de cómo el mismo se desenvolvería estando en 
libertad y como se comportaría en lo referente al respeto de normas jurídicas y de 
convivencia social.
 Las granjas penitenciarias son el principal lugar de cumplimiento del régimen 
de semilibertad en nuestras instituciones penitenciarias. En las mismas los internos no 
se encuentran encerrados en celdas, la cantidad de guardias es escasa, casi nula, los 
personales penitenciarios de la granja más bien cumplen funciones de comparecencia 
no así de seguridad. Existen reglamentos de carácter interno a los que los penados deben 
someterse.
 Justamente por ser granjas, estas se cuentan con gran espacio abierto que 
permiten probar el nivel de disciplina de los internos, es decir si los mismos se somete-
rán al régimen voluntariamente, cumpliendo con la reglamentación del lugar sin 
intentar fugarse.
 En estos lugares los mismos se dedican a actividades agropecuarias, como cría 
de animales y cultivo de hortalizas. Se implementan programas de tal manera que estas 
actividades agropecuarias sirvan a los reos no solamente para prepararlos laboralmente 
sino que también para que durante su estadía en las granjas los mismos no se encuentren 
ociosos, más aún teniendo en cuenta que el régimen semiabierto se da durante el 
Periodo de prueba que ya es inmediatamente anterior al de la libertad condicional.
 También cabe destacar que los internos incluidos dentro de estos regímenes 
semiabiertos podrán paulatinamente ser incorporados a regímenes de semilibertad por 
razones laborales.
 Así se dan casos de internos recluidos en granjas penitenciarias que realizan 
actividades laborales fuera de las mismas, cumpliendo con un horario salida y entrada, y 
una vez culminada su actividad laboral del dìa vuelven a la granja. Esta �gura del 
régimen de semilibertad está contemplada en el Art. 60 C.E.P.
 Cabe mencionar que los institutos aplicados en el período de prueba a más de 
encontrar sustento jurídico en las disposiciones contenidas en los Arts. 54 al 69 del 
C.E.P., lo encuentran en el Art. 39 C.P. que dispone: “OBJETO Y BASES DE LA 
EJECUCION. …2º. Durante la ejecución de la pena privativa de libertad, se estimulará la 
capacidad del condenado para responsabilizarse de sí mismo y llevar una vida en libertad sin 
volver a delinquir. En cuanto la personalidad del condenado lo permite, serán disminuidas 
las restricciones de su libertad. Se fomentarán las relaciones del condenado con el mundo 
externo, siempre que sirvan para lograr la �nalidad de la ejecución de la pena”.
 De la lectura de la normativa contenida en el Art. 39 C.P. se desprende que la 
“disminución de las restricciones de libertad” dependerá de la personalidad del interno y 
en tal sentido volvemos a colegir la importancia del período de tratamiento, durante el 
cual el penado deberá someterse a un seguimiento psicosocial por parte de los profesio-
nales en el área.   
 La personalidad es un elemento con el que debe tratarse tanto desde el aspecto 
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psicológico como del social, los rasgos negativos que se detecten en esta área deben ser 
objeto de tratamiento, de tal manera a reencauzarlos positivamente y lograr que la 
misma se adecue a los estándares exigidos por las normas jurídicas y sociales.
 Sin esta preparación previa durante el período de tratamiento resulta 
imposible aplicar las disposiciones del Art. 39 C.P. e incorporar al interno al período de 
prueba. No sería factible que un interno cumpla con las expectativas favorables si 
presenta problemas de desvíos conductuales o de una personalidad afectadas durante su 
incorporación al período de prueba.
 Que las SALIDAS TRANSITORIAS consisten en un régimen de permisos 
otorgados al penado por el Juez de Ejecución, una vez que se ha llegado el período de 
prueba. El régimen se basa en salidas del lugar reclusión, que tendrán una duración de 
24 a 48 horas y que conforme nuestra normativa en la materia excepcionalmente 
podrán extenderse has 72.
 Una crítica a esto sería el límite que nuestro Código de Ejecución impone a la 
duración de las salidas transitorias, pues si bien el interno presenta una personalidad 
que permita ir disminuyendo aún más su restricción de libertad y demuestra un 
sometimiento a los mandatos de la justicia, regresando los días y horas ordenados por la 
autoridad judicial, ¿no sería acaso contradictoria a las disposiciones del citado Art. 39 
C.P. restringir a 72 horas la duración de dichas salidas?.
 Los fundamentos de la salida transitoria son el a�anzamiento de los vínculos 
familiares y sociales del interno o participación en programas especí�cos. Con estas 
salidas se busca que el condenado pase tiempo con sus familiares y su comunidad de tal 
manera a ir preparándolo para cuando sea bene�ciado con un régimen de libertad 
condicional u obtenga su libertad por compurgamiento. Una vez más recalcamos lo 
importante del acercamiento familiar para lograr una reinserción positiva del condena-
do, pues la familia constituye la unidad primaria del entorno social de la persona y si esta 
no lograr relacionarse adecuadamente con su entorno familiar, resulta muy difícil que lo 
haga con los demás integrantes de su comunidad, lo que desencadena un proceso de 
resocialización que lo conduciría nuevamente a incurrir en la comisión de hechos 
punibles por respetar las normas sociales y jurídicas.
 En debemos traer a colación la publicación realizada por ANA MARIA 
MOSQUERA RIAL, titulada  Régimen de Salidas Transitorias en la Ley de Seguridad 
Ciudadana��, que menciona que en la República del Uruguay estas salidas: “se reglamen-
tan tres aspectos: duración, motivación de la salida y grado de seguridad”
 Por otro lado RAUL ELHART, en su publicación titulada Salidas Transitorias 
en el régimen cerrado concepto de “proximidad de egreso” del Art. 160 de la ley de ejecución 
penal bonaerense vigente��, de�ne el término “proximidad de egreso” como: “se trata de 

��Ana María Mosqueira Rial, Régimen de salidas transitorias en la ley de seguridad ciudadana  ,(Uruguay: Revista De La Facultad De Derecho, 
2005), Pág. 92. 
��Raúl Elhart,“Salidas Transitorias en el Régimen cerrado: concepto de “proximidad de egreso” del Art. 160 de la Ley de Ejecución Penal 
Bonaerense Vigente”, Revista Pensamiento Penal,(2018), Pág. 2

OBJETO READAPTADOR DE LA PENA CONSAGRADO EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, 
PRINCIPIO DE PREVENCIÓN PENAL Y EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA PENA



476

casos de encausados que no avanzaron a un régimen de mínima autogestión, ni autodiscipli-
na, ni equiparables a un concepto de período de prueba…en esa inteligencia, emerge un 
problema interpretativo si se sostiene que a mitad de la condena quien esté en un régimen 
semiabierto modalidad amplia podrá tener la posibilidad de acceder a las salidas transitorias 
y, a la vez se interprete que quien esté en un régimen cerrado (o estricto) y alcance temporal-
mente los seis meses anteriores a las dos terceras partes de la condena (igual para procesados 
con condena no �rme) se halle ante la posibilidad de acceder a las salidas transitorias”.
 Por ello generalmente lo indicado para los casos de otorgamiento de salidas 
transitorias es que el internos pase los días de permiso en su domicilio familiar, 
designándose a un Asesor de Prueba, que en lo general será un familiar o una persona de 
su comunidad, que seresponsabilizará de controlar el cumplimiento adecuado de dicho 
régimen por parte del condenado. No obstante la responsabilidad del cumplimiento es 
meramente personal por ser también personal del cumplimiento de la condena, por lo 
que en caso de incumplir las disposiciones y condicionantes del régimen, se procederá a 
la revocación de la salida transitoria y esto se tornará como un antecedente negativo para 
el condenado en el caso de peticionar nuevamente el bene�cio o de solicitar con 
posterioridad su libertad condicional.
 El Asesor de prueba informará, con la frecuencia que el Juzgado de Ejecución 
disponga, periódicamente sobre el cumplimiento del régimen por parte de su 
Asesorado. Así también tendrá la responsabilidad de comunicar inmediatamente 
cualquier tipo de incumplimiento al Juzgado.
 Hoy por hoy la �gura del Asesor de prueba recae sobre familiares o integrantes 
de la comunidad del interno, por no existir organismos dedicados exclusivamente al 
cumplimiento de esta Asesoría. Lo adecuado sería la creación de organismos de Asesoría 
de prueba destinados al cumplimiento de dicha función, integrados por Asistente y 
Trabajadores Sociales, que con determinada frecuencia se deberán constituir en el 
domicilio del condenado para constatar el cumplimiento del régimen y deberán elevar 
al Órgano Ejecutor el informe socio ambiental pertinente.� � � � � � � � �
 Surge una vez más la importancia del rol que desempeña el Equipo Técnico 
Criminológico en el otorgamiento de salidas transitorias, pues el mismo Código de 
Ejecución ha determinado que previo al decisorio judicial deberá arrimarse el informe 
de dicho Equipo Técnico.
 En la realidad de nuestros Tribunales, previo al dictamiento de la resolución de 
salidas transitorias, se procede a la evaluación psicológica y a la práctica del estudio socio 
ambiental del domicilio propuesto por el condenado para el cumplimiento de su 
régimen por parte del Equipo de Apoyo de los Juzgados de Ejecución. Los resultados de 
las evaluaciones practicadas por este equipo más los del Técnico Criminológico tienen 
carácter informativo más no vinculante, no obstante aportan al Juzgado un panorama 
muy importante sobre si el condenado podrá o no adecuarse favorablemente al régimen 
de salidas.
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 Como requisitos exigidos por la norma para el otorgamiento de las salidas 
transitorias, se tiene: 1) cumplimiento del 50% de la condena; 2) no contar con otra 
causa abierta o condena pendiente, y es importante no confundir esto con el hecho de 
no contar con antecedentes, pues lo último se re�ere a condenas ya cumplidas y en tal 
caso si el penado ha sido condenado con anterioridad en otra causa y ha cumplido ya 
con dicha condena, puede ser bene�ciado con la salida transitoria, siempre y cuando 
concurran los demás requisitos; 3) poseer buena conducta; 4) merecer por parte del 
organismo técnico – criminológico y del Consejo Asesor del establecimiento, un 
concepto favorable respecto a su evolución.
 Aquí surge un nuevo organismo implementado por nuestro Código de 
Ejecución, es el Consejo Asesor del establecimiento penitenciario. Tal organismo se 
encuentra compuesto por el Director del reclusorio, Asesores Jurídicos, Jefes del Dpto. 
Judicial y miembros del Área de Asistencia y tratamientos, este último compuesto a la 
vez por psicólogos y Trabajadores Sociales. Los conceptos de conducta del interno, 
acordados por el Consejo Asesor pueden ser:
 1) EJEMPLAR, 2) MUY BUENA, 3) BUENO, 4) MALA, 5) MUY MALA.
 Que así también de un análisis de los fallos judiciales en los que se otorga 
permisos de salidas transitorias a los condenados, se desprende que el Director del 
reclusorio, tiene la obligación de informar al Juzgado sobre el cumplimiento por parte 
del condenado del citado régimen. Deberá elevarse informe sobre el cumplimiento de 
cada salida, como ser horario de salida y retorno del interno al Penal o en su caso si el 
mismo no ha retornado.
 Que, en lo que respecta al régimen de salidas transitorias en el proceso de 
ejecución de penas español, FRANCISCO MUÑOZ CONDE, en su obra Derecho 
Penal, Parte General��, menciona: “Los permisos de salida se han visto rodeados de polémica 
en los casos en que han resultado fallidos. Con independencia de que el sistema de concesión 
podría mejorarse rodeándolo de mayores garantías, debe reconocerse que el porcentaje de 
fracasos es muy escaso frente a la mayoría de supuestos en los que los permisos de salida 
contribuyen a facilitar la evolución del recluso. La concesión de permisos en la LOGP 
contiene ingredientes de la fórmula premial, por la que se pretende estimular la buena 
conducta del recluso, y al mismo tiempo, se orientan a la preparación para la puesta en 
libertad de�nitiva”.
 En lo que respecta a la e�cacia de este tipo de salidas, es importan acotar que en 
nuestros procesos de ejecución de condenas se ha tenido resultados muy favorables. Las 
expectativas sostenidas con relación a personas bene�cias con estos regímenes han sido 
cumplidas satisfactoriamente porque realizando un análisis estadístico de las causas en 
las que han sido otorgadas se tiene que de un total de diez condenados bene�ciados con 
salidas transitorias,  nueve las han cumplido correctamente, retornado a su lugar de 

��Francisco Muñoz Conde; Mercedes García Aran, Derecho Penal. Parte General. 2da. Edición, (Valencia: Editora Tirant Lo Blanch,1996), 
Pág. 584
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reclusión en la hora y fecha �jadas por el Juzgado. 
 Cabe destacar en este aspecto la publicación de PATRICIO NICOLAS 

17 SABADINI, quien en relación al Régimen de Salidas transitorias menciona: “las 
circunstancias que impidan el ingreso al régimen de salidas transitorias no deben obedecer a 
un patrón biologicista o de índole psicológico presumido por la norma. Son las circunstancias 
fácticas, así como las vinculadas a los reglamentos carcelarios y a las normativas en lo 
atinente al plazo ya recorrido de la condena, las que el Juez de Ejecución deberá ponderar y 
no un silogismo ya efectuado por la norma, propio de un código penal de la seguridad, y 
consecuencia de ideologías de law and order o mano dura”
 Así también las estadísticas nos demuestran que del total de personas 
bene�ciadas con libertad condicional que precedentemente han gozado de permisos de 
salida transitoria, han cumplido satisfactoriamente con la probación compurgando la 
pena en libertad sin necesidad que la misma sea revocada. De ahí surge que para llegar y 
cumplir satisfactoriamente con el  PERIODO DE LIBERTAD CONDICIONAL, 
surge la necesidad de que el reo sea sometido previamente a un PERIODO DE 
PRUEBA, en el que se le aplicara un disminución paulatina de su restricción de 
libertad, primeramente introduciéndolo en regímenes semiabiertos o de semilibertad y 
luego otorgándoles salidas transitorias.
 Aún existen cuestiones pendientes que deben ser ajustadas con relación a las 
salidas transitorias, desde el punto de vista jurídico. Una de ellas, como ya se mencionó 
más arriba, es la no limitar a 72 horas su duración. A modo de ejempli�car en el Código 
Penal Español, la duración de los permisos de salida transitoria puede ser de hasta siete 
días. Limitar a 48 horas o excepcionalmente 72 su duración implicaría retrotraer el 
proceso de rehabilitación de aquellas personas que se encuentran cumpliendo correcta-
mente con dicho régimen. Puesto que el objeto de este tipo de regímenes es el de poner a 
prueba al penado para cuando su vida en libertad, lo lógico sería que si el mismo 
responde satisfactoriamente al cumplimiento del régimen, debe ser premiado, pues no 
olvidemos que la salida transitoria al igual que la libertad condicional contienen el 
ingrediente de la “fórmula premial”, con la disminución de las restricciones de libertad 
es decir otorgándole más días de salida.
 Es importante mencionar la publicación hecha por SILVIA VIVO CARBO, 
titulada La Libertad Condicional tras la Ley Orgánica 1/2015��, quien ha mencionado: 
“La Libertad Condicional, es una forma especí�ca de cumplimiento del período de la pena 
de privación de libertad impuesta, condicionada a que no se cometa delito ni se incumplan 
las reglas de conducta impuestas por el JUEZ DE VIGILANCIA PENITNENCIARIA”
 Por último no olvidemos que el pilar fundamental para la reinserción y 
rehabilitación del condenado es la aplicación de políticas penitenciarias efectivas que 

��Patricio Nicolás Sabadini,“Régimen de Salidas Transitorias”, Revista de Derecho Penal.(Argentina: Ediciones Infojus, Año II. Nro. 6, 2013), Pág. 
537
��Silvia Vivo Cabo, “La libertad condicional tras la Ley Orgánica 1/2015”, Revista de Pensamiento Penal,(2017), Pág. 1 
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permitan que el mismo desde el momento mismo de su ingreso al sistema penitenciario 
se vea asistido por profesionales como Psicólogos, Pedagogos y Trabajadores Sociales 
que lo ayuden a reencauzar aquellos aspectos conductuales que lo condujeron a cometer 
el hecho punible. Sin que se dé este presupuesto es prácticamente imposible esperar que 
el reo llegue preparado para el PERIODO DE PRUEBA.            
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 Deiby Christian José Urdapilleta Cabrera� e Irene Raquel Rolón Verdún�

DEL DELITO DE EXPOSICIÓN AL PELIGRO EN EL TRÁNSITO 

TERRESTRE Y LAS LEYES PENALES EN BLANCO

RESUMEN
 El derecho es una ciencia que regula la conducta humana en sociedad, para que de 
esta forma se alcance la paz social y el bien común. Diversos fenómenos ocurren en el día a día 
y todos aquellos que generan una repercusión en la paz social e interés de ésta, se van 
regulando con el paso del tiempo por las normas. 
 La numerosa cantidad de accidentes que ocurren en las rutas y calles tienen un 
impacto en el sentir de la sociedad, y han dado pauta a seguir en el lineamiento normativo 
del tránsito de diversos países, y especialmente en la tipi�cación como hecho punible a la 
imprudencia que dolosamente algunas personas exponen en su actuar al mando de un 
vehículo automotor. 
 Esto responde a la necesidad de la sociedad de sentir que el Estado posee políticas de 
prevención y sanción ante conductas de peligro o riesgosas en violación directa e inobservan-
cia de la Ley que regula el tránsito y seguridad vial, sin esperar a que se produzcan resultados 
graves, o hasta fatales.
 El presente ensayo busca realizar un análisis sobre la forma correcta de interpretar 
lo establecido en la Ley Penal para los casos de hechos punibles cuya tipi�cación cuenta con 
remisión a otro cuerpo normativo, situación conocida por la doctrina mundial como “ley 
penal en blanco”, que es un tipo penal el cual el legislador establece, pero que, para ser 
integrado requiere de otra norma complementaria o accesoria para de�nir su concreción, y 
especí�camente se toma como ejemplo actual los casos de la conducta regulada en el artículo 
217 del Código Penal de “Exposición al peligro en el tránsito terrestre”.

ABSTRACT
 Law is a science that regulates human behavior in society, so in this way social 
peace and the common good can be achieved. Various situations occur on a daily basis and all 
those that generate an impact on social peace and its interest, are regulated over time by the 
rules.
 e numerous accidents that occur in the routes and streets have an impact on the 
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“Un Estado de Derecho debe proteger al individuo 
no sólo mediante el Derecho penal, sino también del 

Derecho penal”. Klaus Roxin
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feeling of society, and have given rules to follow the regulatory guidelines of the transit of 
various countries, and especially in the classi�cation as a punishable act to the imprudence 
that some people deliberately expose their actions to the command of a motor vehicle.
 is responds to society's need to feel that the State has prevention and sanction 
policies in the face of dangerous or risky behaviors in direct violation and non-observance of 
the Law that regulates traffic and road safety, without waiting for serious results to occur, or 
even deadliest.
 e present essay seeks to analyze the correct way to interpret the norm of the 
Criminal Law for cases of punishable acts whose classi�cation is remitted to another 
normative body, a situation known by the world doctrine as "criminal law blank”- in 
spanish “ley penal en blanco”-, which it is a penal type that the legislator establishes, but 
which, in order to be integrated, requires another complementary or accessory rule to de�ne 
its concretion, and speci�cally, the cases of the conduct regulated in article 217 of the Penal 
Code of "Exposure to danger in land transit”.

Palabras Claves
alcohotest, exposición al peligro, derecho penal, ley penal en blanco, remisión.

Keywords
alcohol test, exposure to danger, criminal law, blank criminal law, referral.

1. Derecho Penal, Principio de Legalidad e interpretación.
� El Derecho Penal es la materia encargada de determinar las conductas que son 
reprochables mediante una pena o medida de seguridad y corrección, en ejercicio del 
Poder Punitivo del Estado. En él se ven re�ejadas las políticas de prevención y seguridad 
que se instaura por un país, como el nuestro por ejemplo, y que a su vez ha optado por 
un conjunto de garantías procesales en el sistema acusatorio, en el que rigen ciertos 
principios con transcendencia fundamental, como por ejemplo el de legalidad, la 
presunción de inocencia, el debido proceso, la inmediación, la inmediatez, entre otros.
� Nos centraremos en el de legalidad por ser el más cercano y preciso para el 
estudio en concreto del presente texto. 
� 1.1. El Principio de Legalidad.
� El principio de Legalidad surge de la máxima ampliamente conocida “nullum 
crimen sine lege” y “nulla penae sine norma praescripta”, es decir, no hay delito o crimen ni 
pena, sin ley escrita. En otras palabras, el Principio de Legalidad en derecho penal 
signi�ca que no será perseguible ni punible por el Estado ninguna conducta que no este 
expresamente descripta en el Código Penal y sus leyes accesorias.
� Nuestra Ley 1160 del año 1997 estableció este principio en su artículo 
primero�, en los siguientes términos: “Principio de legalidad. Nadie será sancionado con 

�Sí, especí�camente en el primer artículo para dar un hincapié, o como una especie de advertencia para que el auxiliar y operador de justicia 
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comprenda cuando incursa en el fuero Penal de que esa es una premisa mayor. Es el cartel de bienvenida. 
�C.N. Artículo 14. DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado 
o al condenado.
 C.P. Artículo 5.- Aplicación de la ley en el tiempo
1º Las sanciones son regidas por la ley vigente al tiempo de la realización del hecho punible.
2º Cuando cambie la sanción durante la realización del hecho punible, se aplicará la ley vigente al �nal del mismo.
3º Cuando antes de la sentencia se modi�cara la ley vigente al tiempo de la realización del hecho punible, se aplicará la ley más favorable al 
encausado.
4º Las leyes de vigencia temporaria se aplicarán a los hechos punibles realizados durante su vigencia, aun después de transcurrido dicho plazo.
�C.P.P. Artículo 10. INTERPRETACIÓN. Las normas procesales que coarten la libertad personal, limiten el ejercicio de las facultades conferidas 
a  l a s  p a r t e s  o  e s t a b l e z c a n  s a n c i o n e s  p r o c e s a l e s  s e  i n t e r p r e t a r á n  r e s t r i c t i v a m e n t e .
La analogía y la interpretación extensiva estarán prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y 
facultades.
�Obviamente esta polisemia no produce mayores reparos cuando se está dialogando entre profesionales, otros ejemplos son palabras más técnicas 
como apelación, nulidad, reposición, entre otros, que también poseen múltiples signi�cados pero en el contexto uno solo.

una pena o medida sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta y la sanción 
aplicable se hallen expresa y estrictamente descritos en una ley vigente con anterioridad a la 
acción u omisión que motive la sanción”. 
� Éste principio se encuentra íntimamente ligado con el principio de irretroac-
tividad de la ley�, por el cual ninguna norma podrá tener efecto sobre hechos anteriores 
a su vigencia, y sólo y únicamente se podrá aplicar en los casos de ser más favorable al 
encausado o procesado.
 1.2. Interpretación de las normas de carácter penal.
� Se ha establecido que en Derecho Penal la interpretación de las normas debe 
realizarse con criterio restrictivo, descartando toda analogía e interpretación amplia o 
extensiva, como lo indica el artículo 10 del Código Procesal Penal�. Esto es así en razón 
de que el lenguaje castellano posee una característica particular, que  signi�ca que una 
palabra puede tener varios signi�cados, distintos entre sí. Y en el derecho, como se trata 
de una ciencia, las ambigüedades o zonas oscuras o grises no deben existir ni tolerarse, 
mucho menos en materia penal. Es por ello que cuando se utilizan términos que pueden 
tener signi�cados técnicos y corrientes, nos encontramos ante una bivalencia y es la 
propia ley la que debe determinar como dilucidar la cuestión. Por ejemplo una palabra 
como “recurso” en economía signi�ca una cosa, así como en derecho procesal es algo 
totalmente alejado de lo anterior⁶. 
� El jurista Klaus Roxin (1994) claramente al referirse sobre el punto, expresa 
que el límite máximo de la interpretación está de�nido por la “interpretación literal 
posible en el lenguaje corriente”.
� Al haberse establecido que la premisa mayor es la del Principio de Legalidad, 
ha quedado claro que en materia penal están prohibidas las interpretaciones extensivas, 
y la analogía, además que siempre en caso de duda debe ser a favor del procesado. 

2. Delitos de peligro y de resultado.
� En doctrina, los delitos de resultados son aquellas conductas descriptas en el 
tipo penal cuyo resultado consiste en un daño preciso posterior a la conducta del autor. 
Se asemeja a la relación causa-efecto. Por ejemplo: homicidio que es dar muerte a otra 
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persona de alguna manera, robo o hurto que se re�ere a desplazar a otro de la posesión 
que le pertenece, estafa donde se engaña para obtener un bene�cio, entre otros.
 También la doctrina clasi�ca como delitos de mera actividad a todas aquellas 
conductas que la realización misma corresponde al tipo penal, es decir, no se requiere de 
un resultado posterior como consecuencia de un acto, sino que la propia conducta es la 
conducta punible. Por ejemplo: la invasión de inmueble no requiere que se realice 
alguna consecuencia de esa conducta más que la propia violación del derecho del 
propietario.
� Sin embargo cabe resaltar las palabras del jurista Roxin (1994), al referir que 
“…Además hay que tener claro que no todos los tipos se pueden encuadrar claramente en los 
delitos de resultado o de actividad, sino que a veces hay que distinguir caso por caso: así las 
lesiones (§ 223) son un delito de mera actividad si consisten en una bofetada, pero son un 
delito de resultado si se producen lanzando una piedra…”�.
� Por otra parte se conoce como delitos de peligro a aquellas conductas que 
crean un riesgo, capaz menos importante en forma aislada, dependiendo de la gravedad 
con que la sociedad lo considere. En los de peligro concreto la conducta descripta y 
realizada por el autor supone que existe un peligro real y presente de que el objeto 
protegido sea lesionado. Implica que, en verdad haya un alto grado de probabilidad que 
se haya podido causar un daño, y si no ocurrió fue por una cuestión de suerte. El 
ejemplo más importante, según Roxin, es el de peligro en el trá�co rodado o en el 
tránsito terrestre según nuestra legislación�.
� Se discute mucho en la doctrina sobre la colisión de estos tipos con las hechos 
tentados, sin embargo se comparte la posición de que no colisionan entre sí, en razón de 
que la protección de bienes ante conductas riesgosas tiene sustento en la prevención 
Estatal mediante el derecho penal, formada por la propia sociedad al repudiar ciertas 
conductas y a través de sus representantes lagislativos.

3. La Ley Penal en Blanco y el Reenvío
� Las leyes penales en blanco, según Roxin (1994) consisten en conminaciones 
penales (que se encuentran sobre todo en el Derecho penal accesorio o especial) que 
remiten a otros preceptos en cuanto a los presupuestos de la punibilidad. Es decir, la 
conducta penal inicia su descripción dentro del texto, sin embargo la delimitación de 
uno  o varios de los elementos de la conducta deben ser determinados o de�nidos por 
otra entidad normativa. Además, rigen también todos los principios del derecho penal, 
especialmente el de legalidad y prohibición de interpretación extensiva o analogía hacia 
el texto complementario.
 
4. Legislación Paraguaya. 

�Roxin, Klaus, Derecho Penal parte general (Madrid: Civitas, 1994).
�Código Penal. Artículo 217. Modi�cado por la Ley 5016/14.
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� La Ley 1160/97 que contiene el Código Penal estableció originalmente en su 
artículo 217: 

“Exposición a peligro del tránsito terrestre. El que dolosa o culposamente:
1. condujera en la vía pública un vehículo pese a no estar en condiciones de 
hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas u 
otras sustancias enajenantes, de defectos físicos o síquicos, o de agotamiento;
2. condujera en la vía pública un vehículo automotor pese a carecer de la 
licencia de conducir o existiendo la prohibición de conducir señalada en el 
artículo 58 o habiendo sido privado del documento de licencia; o
3. como titular del vehículo tolerara la realización de un hecho señalado en 
los numerales anteriores, será castigado con pena privativa de libertad de 
hasta dos años o con multa”.

� Así, el hecho punible de Exposición al peligro del tránsito terrestre, establecía 
como elementos del tipo penal objetivo: conducir en la vía pública, sin estar en 
condiciones de hacer con seguridad, consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas 
o sustancias enajenables, defectos físicos síquicos o agotamiento. (las comas son 
agregadas a los efectos de separar los elementos).
� Este artículo fue modi�cado en su inciso primero por la Ley 5016/14 de 
“Tránsito y Seguridad Vial”, en su artículo 153 que establece: 

“Modi�cación. Modi�case el Artículo 217, numeral 1) de la Ley N° 
1160/97 "CÓDIGO PENAL PARAGUAYO", Exposición al peligro en 
el tránsito terrestre, que quedará redactado de la siguiente manera: 
El que dolosa o culposamente: 
1) Condujera en la vía pública un vehículo pese a no estar en condiciones 
para hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas 
alcohólicas, dando un resultado superior al límite máximo de miligramo 
de alcohol por litro de aire exhalado o gramo de alcohol por litro de 
sangre establecido como falta gravísima en la Ley de tránsito, u otras 
sustancias estupefacientes o sicotrópicas legales o no, de defectos físicos o 
psíquicos, o de agotamiento, que alterasen notoria o legalmente su 
habilidad para conducir.
2) Condujera en la vía pública un vehículo automotor pese a carecer de 
la licencia de conducir o existiendo la prohibición de conducir señalada 
en el Artículo 58 o habiendo sido privado del documento de licencia. 
3) Como titular del vehículo tolerara la realización de un hecho 
señalado en los numerales anteriores; o, 
4) Como propietario o guardador de ganado mayor o menor permitiera 
que el animal a su cargo esté suelto en la vía pública. 
Será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con 
multa." 
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� El artículo modi�catorio resulta redactado en forma incorrecta desde un 
principio al establecer “Modi�case el Artículo 217, numeral 1) de la Ley N° 1160/97”, 
debiendo haber aparentemente expresado que era todo el artículo porque todos el resto 
del cuerpo se re�ere a las otras conductas del inciso 2, ,3 y 4. Desde aquí inicia la labor 
del Magistrado que debe dar una interpretación correctiva (favorable al reo), y más aún 
teniendo en cuenta que la modi�cación introduce algunas variantes importantísimas en 
la conducta original de la Ley 1160, especí�camente quedan las siguientes: 
� -En el primer inciso: conducir en la vía pública, -más-, sin estar en condiciones 
de hacerlo con seguridad, -más-, consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas 
dando un resultado superior al límite máximo de miligramo de alcohol por litro de aire 
exhalado o gramo de alcohol por litro de sangre establecido como falta gravísima en la 
Ley de tránsito o sustancias sustancias estupefacientes o sicotrópicas legales o no, -o- 
defectos físicos síquicos o agotamiento. 
� -En el segundo inciso introduce una conducta variante: Condujera en la vía 
pública un vehículo automotor, -más-, carecer de la licencia de conducir -o- existiendo 
la prohibición de conducir señalada en el Artículo 58 o habiendo sido privado del 
documento de licencia.
� -En el tercer inciso se remite a las conductas anteriores pero extiende la 
responsabilidad del autor hasta el titular del vehículo que tolera esos hechos.
� -Y en el cuarto otra conducta totalmente distinta: el propietario o guardador 
de ganado mayor o menor permitiera que el animal a su cargo esté suelto en la vía 
pública.
� Todas ellas con una pena privativa de libertad de hasta dos años o multa.
 Ahora bien, todos los incisos del artículo modi�cado y vigente poseen ciertas 
particularidades. Incluso claramente advertimos que hay normas que para su concre-
ción se remiten a otras disposiciones contenidas en el mismo cuerpo legal.
� En el caso del primero se advierte que en la variante de ingesta de bebidas 
alcohólicas debe superarse en la medición el límite máximo de miligramo de alcohol por 
litro de aire exhalado o gramo de alcohol por litro de sangre establecido como falta gravísima. 
Desde aquí nos remitimos al artículo correspondiente que establece la falta gravísima en 
la ley de Tránsito y Seguridad Vial en los siguientes términos: 

“Artículo 113.- Faltas gravísimas. Constituyen faltas gravísimas las 
siguientes: ….
g) La conducción en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u 
otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales y/o en 
estado de agotamiento.”

� Este último artículo no hace ninguna referencia a la graduación que corres-
ponde a la falta gravísima, simplemente habla de un estado de “intoxicación” que 
tampoco de�ne, cambiando de criterio en cuanto a las faltas leves y graves� que están 
�Ley 5016/14 de Tránsito y Seguridad vial.
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Artículo 111.- Faltas leves. Constituyen faltas leves todas aquellas infracciones no cali�cadas como faltas graves o gravísimas. Asimismo, serán 
leves las infracciones a las normas dictadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones u Ordenanzas Municipales referentes a la 
materia y la conducción en estado de intoxicación alcohólica desde 0,001 a 0.199 mg/L de CAAL y 0.001 a 0.399 g/L de CAS. 
Artículo 112.- Faltas graves. Constituyen faltas graves las siguientes:…x) La conducción en estado de intoxicación alcohólica desde 0.200 a 0.799 
mg/L de CAAL y 0.400 a 1.599 g/L de CAS.
��Ley  5016/14 Ar t í cu lo  58 . -  Requi s i to s  para  c i rcu la r .  Para  poder  c i rcu la r  con automotor,  e s  ind i spensab le :
a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que porte la licencia 
correspondiente.
b) Que porte la cédula de identi�cación del automotor. 
c) Que porte el comprobante del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), al que hace referencia el Artículo 95 de la presente Ley. 
d) Que el vehículo, incluyendo acoplados y semirremolques tenga colocadas las placas de identi�cación correspondientes. 
e) Que tratándose de un vehículo del servicio de transporte o maquinaria especial cumpla las condiciones requeridas para ese tipo de vehículo y su 
conductor porte la documentación especial prevista en la presente Ley. 
f ) Que posea matafuego y balizas portátiles normalizadas, excepto los ciclomotores, motocicletas, triciclones y cuatriciclones. 
g) Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue construido y no estorben al conductor. Los menores de 10 (diez) 
años deben viajar en el asiento trasero, y los menores de 5 (cinco) años en el asiento especial de seguridad. 
h) Que el vehículo y lo que transporta tengan las dimensiones, peso y potencia adecuados a la vía transitada y a las restricciones establecidas por la 
autoridad competente, para determinados sectores del camino. 
i) Que posea los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento. 
j) Que sus ocupantes usen los cinturones de seguridad en los vehículos que por reglamentación deben poseerlos. 
��Código Penal: Artículo 58.- Prohibición temporaria de conducir
1º En caso de condena a una pena principal por un hecho punible, vinculado con la conducción de un vehículo automotor o la violación de los 
deberes de un conductor, el tribunal podrá prohibir al condenado conducir toda o determinada clase de vehículos automotores en la vía pública. 
2º La prohibición no tendrá una duración menor de un mes ni mayor de un año.
3º La prohibición entrará en vigencia en el momento en que la sentencia quede �rme. Durante el tiempo de la prohibición, el documento de 
licencia de conducir quedará administrativamente retenido. El plazo de cumplimiento de la prohibición correrá desde el día en que se haya 
depositado el documento.
��Artículo 29.- Suspensión por ineptitud, La Autoridad Municipal suspenderá la licencia de conducir, cuando ha comprobado la ineptitud 
psicofísica del titular con relación a lo establecido como requerimientos reglamentarios. Este puede solicitar la renovación de la licencia, para lo 
cual deberá aprobar los exámenes respectivos. 
��Código Civil Paraguayo, artículo 1842 y siguientes.

graduadas en unidades de medida exacta, pero justo en la falta gravísima que tiene 
repercusión en el ámbito penal el legislador decidió cambiar de parámetro. Por lo tanto, 
la imprecisión en la redacción de la norma la hace incompleta. 
� En el segundo caso, también estamos ante una remisión a la norma contenida 
en el art. 58, ahora bien a cuál norma se re�ere resulta dudoso porque si fuera de la 
misma Ley de Tránsito�� en el artículo 58 se establecen los distintos requisitos para 
circular con un automotor, o si fuera la remisión al artítculo 58 del Código Penal�� 
considerando que la modi�cación se incorpora a ese cuerpo legal. Además su segunda 
variante insiste en que se da la conducta también cuando existe una sanción de 
privación de licencia, nuevamente re�riéndose a la administrativa�� o como pena 
complementaria del Código Penal (otra vez el artículo 58, por ello la duda si al principio 
del artículo se remite al que �gura en la Ley de Tránsito o al del Código Penal, éste 
último que sería redundante si nos centramos en la segunda variante).
� En la tercera variante hace referencia a las anteriores conductas, pero con una 
persona responsable como autor totalmente distinta, incluso que puede no estar cerca 
del lugar del hecho, no tener dominio ni participación en el hecho, incluso muy 
probablemente desconociendo siquiera su ocurrencia. Por ejemplo, debido a la práctica 
que se da en nuestro país de comprar y vender vehículos con contratos privados simples 
sin transferirlos, quedando el título y cédula verde a nombre de una persona distinta 
como poseedora. Esta situación similar a la regulada en el propio Código Civil en su 
capítulo que regula la responsabilidad por hecho ajeno��; con la pequeña diferencia que 
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en derecho penal la responsabilidad es personalísima y deberíamos cuestionarnos si el 
sentir de la sociedad implica que un titular de un vehículo automotor que �gura en la 
cédula verde, sea también responsable penalmente por el mal obrar de otra persona, y 
considerando que en la práctica forense no se dan estos casos.
� Para la última opción se aprecia la introducción de una nueva conducta en el 
tipo penal, distinta a las anteriores y relacionadas con el reclamo permanente contra el 
ganado que ha ocasionado numerosos accidentes por las rutas y calles, especialmente 
por las zonas rurales.

5. Conclusiones.
� En nuestro país, al ser un Estado de Derecho, debe tenerse en cuenta el texto 
de la norma. En un proceso penal, muchas veces existirán sentencias que puedan 
parecer injustas para la sociedad, y esto es así en razón de que la sociedad busca una 
mano incluso mas dura que la que la Justicia puede realizar. Sin embargo, el Poder 
Judicial no debe ser una institución enfocada en buscar la popularidad y apoyo de la 
ciudadanía, solo debe buscar la aplicación de la ley con la mayor transparencia y 
probidad posible.
� Si las sentencias son consideradas injustas, estas lo son a causa de que la Ley 
aplicable a un caso particular posee sus desaciertos ya en su órgano creador, que es el 
Congreso Nacional, donde radican y trabajan los representantes electos por el pueblo. 
Es a ellos a quienes debe pedirse la modi�cación o actualización de las leyes vigentes, 
pero no de cualquier ley ni de cualquier forma. 
� Sobre el artículo 217 en particular, resulto bastante llamativa la conferencia 
realizada por un agente �scal “especializado”, durante el concurso para Fiscal General 
del Estado este año, al ser consultado sobre la práctica extorsiva de imputar a todo 
conductor que da positivo al alcohotest, por más que sea de 0,00001, el criterio a ser 
aplicado era el de tolerancia cero, circunstancia totalmente alejada del texto normativo 
y los principios constitucionales y de garantías penales. Tolerancia cero expresa un mero 
capricho, situación que no debe ser tolerada por la ley, que claramente expresa que solo 
en casos de falta gravísima - no determindada- será punible. Todo resultado medido 
claramente hasta 0.199 mg/L de CAAL y 0.001 a 0.399 g/L de CAS es considerado leve 
y desde 0.200 a 0.799 mg/L de CAAL y 0.400 a 1.599 g/L de CAS es falta grave, ni uno 
ni otro constituye falta gravísima, por lo tanto no es perseguible penalmente y el criterio 
de tolerancia cero es ilegal.
� El artículo 153 de la ley 5016/14 modi�có el art. 217 del Código Penal, pero 
en esta modi�cación se estableció una remisión a otra norma, contenida en la misma 
Ley de Tránsito y Seguridad Vial, sin embargo, inde�nida, como se expresó 
seguidamente. el Artículo de exposición al peligro quedo redactado de manera que la 
ingesta de alcohol, será perseguible en sede penal sólo cuando se superen los límites de lo 
previsto para la falta gravísima. A su vez, la misma ley 5016 desarrolla los distintos 
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niveles de faltas en leves, graves y gravísima, y especí�camente en cuanto al nivel de 
alcohol en el cuerpo lo hizo estableciendo parámetros con unidades de medida para la 
falta leve y grave, y en cuanto a la falta gravísima se puede apreciar que no siguió la línea 
instaurada en las de�niciones de las faltas leves y graves, creando una falta de concreción 
del hecho punible. En nuestros Tribunales existen resoluciones de las Cámaras de 
Apelación penal que han acogido este criterio�� ante excepciones de falta de acción 
planteadas por abogados defensores.
� Así también, cabe señalar que el Poder Ejecutivo vetó el proyecto de la Ley 
5799/17 que pretendía modi�car la ley de Tránsito, en numerosos aspectos e institucio-
nes, y en lo referente a la intención de volver a modi�car el art. 217 del Código Penal 
resulta bastante interesante estudiar el proyecto de la nueva Ley de Tránsito vetada por el 
Poder Ejecutivo que establece un tipo penal nuevo, inde�nido, en el sentido que no 
modi�ca el art. 217 del Código Penal ni su modi�cación de la Ley 5016 -aunque si esta 
ultima fuera derogada quedaría vigente el artículo 217 original o solo el nuevo introdu-
cido, dependiendo del criterio a ser utilizado,  por lo que nuevamente nos encontramos 
en una zona gris. La propuesta legislativa sería establecer que la punibilidad de la ingesta 
de alcohol al volante sea una graduación igual o superior a 0.400 mg/l de CAAL o 0.800 
g/l de CAS��, sin establecer exactamente a que artículo modi�ca o a que artículo se 
remite, desacertadamente sin considerar que esta última ley, si entrara en vigencia 
dejaría sin efecto la 5016 que se remitía a la falta gravísima, y que a su vez modi�có el art. 
217 del Código Penal, dejando en la nebulosa a que tipo penal responde la graduación 
propuesta.
� Como corolario, se puede decir que lastimosamente la labor legislativa en 
varios casos deja mucho que desear, y si bien no es necesario que los congresistas sean 
todos grandes juristas, por lo menos requieren de una asesoría integral a la hora de 
presentar proyectos de ley, evitando que ocurran nuevamente situaciones vistas 
anteriormente en que se proponen normativas imprecisas como la estudiada en el 
presente ensayo e incluso cuestiones a todas luces inconstitucionales.     

��Acuerdo y Sentencia Nro. 78/17 (Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala de la Capital, con�rmatoria del A.I. Nro. 144/17).
    A.I. Nro. 514/16 Juzgado Penal de Garantías Nro. 12, con�rmada en Apelación por el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala Capital.
��Proyecto de Ley 5799/17, sancionado por el Congreso Nacional y vetado por el Poder Ejecutivo. Artículo 132. Tipo penal. El que condujera en 
la vía pública un vehículo habiendo consumido sustancias enajenantes, drogas prohibidas o bebidas alcohólicas con una graduación igual o 
superior a 0.400 mg/l de CAAL o 0.800 g/l de CAS, quedará sometido al régimen de la acción penal del Ministerio Público, de conformidad con 
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EL PRINCIPIO DE REPROCHABILIDAD Y LA 

INAPLICABILIDAD DE LA TEORIA DE LA ACTIO LIBERA IN 

CAUSA EN EL SISTEMA PENAL PARAGUAYO

RESUMEN
 Debemos iniciar destacando lo que es de�nido como una acción típica, antijurídi-
ca y reprochable, para luego ingresar a detallar los alcances de la discutida teoría denomina-
da actio libera in causa, partiendo de la ratio cognoscendi o ratio essendi, pues estos elementos 
serán necesarios para poder cali�car un comportamiento como ilícito penal reprochable o no.
 En el presente artículo, realizaremos un estudio exhaustivo sobre dos cuestiones 
dogmáticas que son objeto de debate en la ciencia jurídica penal: la reprochabilidad y la actio 
libera in causa. En tal sentido, será necesario abarcar los estudios de la reprochabilidad 
mediante las teorías que fundamenten la aplicación de una sanción al sujeto del injusto. 
Posteriormente ensayar las propuestas clásicas de la culpabilidad que se sostiene en la idea de 
libertad, y la justi�cación de la sanción por el injusto ejecutado.
 La teoría de la actio libera in causa nos exige la averiguación precisa desde distintas 
conjeturas que han tratado de postularlo como doctrina, con la �nalidad de resolver aquellos 
casos en los que una persona, con supuesto dolo, se coloca en sí misma, bajo un estado de 
inimputabilidad con el objetivo de cometer un delito, para luego amparase en un estado 
causal de exclusión de la responsabilidad penal.
ABSTRACT
 We must start highlighting what is de�ned as a typical, unlawful and reprehensi-
ble action, then enter to detail the scope of the discussed theory called actio libera in cause, 
starting from the ratio cognoscendi or ratio essendi, because these elements will be necessary to 
qualify a behavior as a criminal offense guilty or not.
 In the present article, we will carry out an exhaustive study on two dogmatic 
questions that are the object of debate in criminal legal science: reprochability and actio 
libera in causa. In this sense, it will be necessary to cover the studies of the reprochability 
through the statements that support the application of a sanction to the subject of the unjust. 
Later to rehearse the classic proposals of the culpability that is sustained in the idea of 
  freedom, and the justi�cation of the sanction by the unjust executed one.

�Abogado egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Magister en Ciencias Penales “Summa Cumme Laude”, por la Universidad Nacional 
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 e theory of actio libera in causa requires us to determine precisely from different 
theories that have tried to postulate the doctrine in order to solve those cases in which a 
person, with supposed fraud, places himself in a state of inimputability with the aim of 
committing a crime, to then cover a causal state of exclusion from criminal responsibility. 

Palabras claves
acción – típica – antijurídica – reprochabilidad – actio libera in causa

Keywords
action - typical - unlawful - reprochability - actio libera in causa

1- Lineamientos.  Análisis desde los inicios de la Actio Libera in 
Causa
 Para iniciar el artículo, será necesario un análisis detallado respecto a la actio 
libera in causa� a partir de sus rudimentos normativos y jurisprudenciales, para desa-
rrollar las importantes precisiones sobre la vigencia de determinados principios del 
derecho penal que fueron utilizados para la regulación positiva en varios ordenamien-
tos jurídicos. Así tenemos, a la culpabilidad que ha evolucionado en cuanto a su con-
cepción, contenido y características, en especial a partir del siglo XIX. El concepto de 
nulla poena sine culpa que se muestra como un elemento esencial del derecho penal en 
la actualidad, no fue siempre una pretensión común en las legislaciones anteriores a 
dicho siglo. La exigencia de una relación subjetiva entre hecho y el autor no era un 
presupuesto para a�rmar la culpabilidad del sujeto, al contrario, la responsabilidad 
objetiva, las presunciones de culpabilidad y la indiferencia hacia la capacidad de repro-
che individual fueron pautas en la tradición dogmática hasta el siglo XIX siguiente al 
nacimiento del Estado de derecho liberal�.
 Los orígenes de la alic se remontan a la edad media, que se circunscribía 
únicamente a los casos de embriaguez voluntaria. Así, los canonistas distinguieron 
entre la embriaguez voluntaria de la que resultaba involuntaria, ésta última si era com-
pleta (intoxicación plena) excluía cualquier grado de responsabilidad, y si era incom-
pleta disminuía la pena. Sin embargo, para los canonistas y los clásicos la sola –embria-
guez– era ya punible.  
 Recordemos el famoso –caso de Lot–, narrado por el Génesis; como se sabe, 
Lot estando embriagado mantiene acceso carnal con sus hijas, sin tener conocimiento 
de ello�, la cuestión que se planteaba entonces era saber si en casos similares, el agente 

�En adelante, será mencionada a través de la abreviatura «alic», a �n de evitar reiteraciones extensas e innecesarias.  
�Gonzalo Quintero Olivares, Parte General del Derecho penal 4° edición (Navarra: Editorial omson Reuters, año 2010), p. 401.
�Antiguo y Nuevo Testamento, Antigua versión de Casiodoro de Reina (1569), revisada por Cipriano de Valera (1602), revisión de 1960, Génesis, 
Cap. 19, vers. 32 a 35, pág. 21. “Narra la historia que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot se ponen de acuerdo en 
dar de beber vino a su padre y en ese estado mantener acceso carnal con él, para así conservar la descendencia, sin embargo, Lot no se percató 
cuando durmió con sus hijas, debido al estado de ebriedad en el que se encontraba”.
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debería responder por el hecho cometido en tal estado, o por el mero hecho de embria-
garse. 
 Mientras el Derecho Romano veía en la embriaguez una forma de –ímpetu 
delictivo– y sólo le reconocía poder atenuante, el derecho de la Iglesia admitió que la 
ebriedad privaba de la conciencia de la criminosidad de los actos y que si existía culpa en 
el hecho de embriagarse, debía castigarse este hecho y no el ocurrido en tal estado�.
 Con bastante frecuencia se cita igualmente a Santo Tomás quien en su época 
ya manifestaba que cuando las pasiones que anulan la libertad, diferencia entre pasiones 
voluntarias y aquellas que no lo son, imputando responsabilidad en el primer caso 
porque aquí la pasión que la anula, en su origen, ha sido voluntaria�. 
 Ahora bien, es loable también resaltar que el siglo XVIII (1776), época en que 
no existía el principio de legalidad (nullum crimen sine lege) ni existía el principio de 
culpabilidad (nulla poena sine culpa), los canonistas a través del principio del versari in re 
illicita (Siempre así; quien tal haga, que tal pague) consideraban al estado de embriaguez 
como un ilícito y el sujeto de tal injusto debía ser sancionado. El juez era el encargado de 
establecer el delito y de �jar la pena.   
 Mientras que a la –culpabilidad– como un concepto psicológico lo encontra-
mos en los primeros manuscritos de dos reconocidos causalistas: Franz Von Liszt y  
Ernst von Beling, ambos autores, pensadores in�uyentes de entender a las ciencias 
naturales en su concepto general del delito, estudiando la lógica de una ciencia descrip-
tiva-naturalista de su análisis. En su concepción, la culpabilidad, a diferencia de lo que 
hoy se conoce, se encontraba en el tipo –subjetivo–, era un elemento descriptivo y fácti-
co: juicio de comprobación psíquico entre el hecho y el resultado.    
 Al igual que su de�nición de –acción– como manifestación de la voluntad que 
causalmente realiza el resultado, cuyo nexo entre acción y resultado era puramente 
descriptivo, en la culpabilidad se habla de un nexo psicológico, no material, entre el 
autor y el hecho, donde no existía un elemento valorativo�. Para la concepción normati-
va de la culpabilidad, que se formula en los inicios del siglo XX y que es teoría dominan-
te, la culpabilidad es reproche o reprochabilidad del sujeto por su acción a partir de 
criterios normativos, no descriptivos. De esta manera, no solo se reconoce la necesidad 
de establecer un nexo entre el acto y el autor de un hecho delictivo, sino que se requiere 
contar con la presencia de dos elementos: posibilidad de conocimiento de la antijurici-
dad de la conducta y exigibilidad de conducta adecuada a la sociedad�.
 Frank en 1907 introduce el concepto de reprochabilidad como posibilidad de 
reprochar al sujeto por haber iniciado el hecho. Indica que la reprochabilidad exige la 
presencia de tres elementos: (i) la disposición espiritual normal del sujeto; (ii) la relación 
psíquica concreta del sujeto con el hecho o la posibilidad de tal relación; y, (iii) la dispo-
�Ricardo C. Nuñez, “Actio Libera In Causa”, Omeba Enciclopedia Jurídica, Tomo I – A,  p. 318.
�Mercedes Alonso Alamo, "La acción 'libera in causa"', Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 1989, pp. 67 y 68.
�Diego Luzón Peña, Lecciones de Derecho Penal. Parte General (Valencia: Edit. Tirant lo Blanch, 2012), p. 488.
�Gonzalo Quintero Olivares, Locos y culpables (Pamplona: Edit. Aranzadi, 1999), p. 226 y sigts.
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sición normal de las circunstancias en que obra el sujeto�. Ante ello, debemos recordar 
que el Código Penal paraguayo vigente acepta ese concepto indicado como –reprocha-
bilidad–, como un presupuesto excluyente dentro de la teoría del delito y la aplicación 
de una pena. De igual forma se menciona en el art. 23 CP�� que cuando el autor haya 
obrado con una considerable disminución de su capacidad de conocer la antijuridici-
dad del hecho o de determinarse conforme a este conocimiento, la pena será atenuada.
 De todo lo expuesto, cabe observar que otros estudios a lo largo de la historia 
han demostrado que los problemas de auto provocación de la embriaguez no siempre 
fueron solucionados con la imposición de pena, de suerte que no han faltado autores 
que han optado por la completa impunidad de estos eventos. Así lo han demostrado los 
estudios de Hettinger y Katzenstein, citados por Joshr Jubert��.
 Ciertamente la postura mayoritaria estipula que los más prácticos fueron los 
italianos al momento de abordar el problema correctamente�� en el afán por justi�car la 
punibilidad del delito del –ebrio–, aunque sin expresa referencia a los casos de la actio 
libera in causa.
 Distinguieron para su punibilidad, los casos de personas que se habían 
embriagado para delinquir, de aquellos que sin esa intención, se habían embriagado 
voluntariamente y, una vez inconscientes, habían cometido el delito, siendo que en el 
primer supuesto, esto es, el de la embriaguez pre ordenada al delito, el hecho se castigaba 
de la manera ordinaria, y por el contrario, el delito cometido en estado de ebriedad 
voluntariamente contraída, pero no pre ordenada para delinquir, hacía que su autor 
merezca una pena más benigna, fundada en la embriaguez voluntaria como causa del 
delito; de otro lado, se rechazó todo castigo cuando la acción criminal había sido come-
tida en estado de ebriedad contraída inculpablemente��.  
 Lo que ocurre en el sistema penal de la República del Paraguay, es que no existe 
una postura regulada bajo los pilares de legalidad y legitimidad que �je la punibilidad a 
la acción pre ordenada. Ello se percibe desde lo que concluye el –principio de legalidad–  
adoptado en el art. 1 del CP�� concordante con los arts. 11 y 17 inc. 3° de la Constitu-
ción Nacional que argumentan la protección a un juicio previo bajo los principios pro-
pios de –reprochabilidad–, sin excepción en el art. 23 CP que nos pueda generar alguna 
interpretación siquiera de que podría tornarse viable la aplicación de la alic.       

�Frank, Libertad, culpabilidad y neurociencias ( Barcelona: Edit. INDRET, 2012) p. 6.
��Artículo 23.- Trastorno mental. 1º No es reprochable el que en el momento de la acción u omisión, por causa de trastorno mental, de desarrollo 
psíquico incompleto o retardado, o de grave perturbación de la conciencia, fuera incapaz de conocer la antijuridicidad del hecho o de determinarse 
conforme a ese conocimiento. 2º Cuando por las razones señaladas en el inciso anterior el autor haya obrado con una considerable disminución de 
su capacidad de conocer la antijuridicidad del hecho o de determinarse conforme a este conocimiento, la pena será atenuada con arreglo al artículo 
67.
��Josh1 Jubert, Ujala, La doctrina de la "actio libera in causa'' en derecho penal (Barcelona: Edit. Bosch, 1992), p 43 y ss.
��Vicenzo Manzini, Tratado de Derecho Penal, Tomo 2, Primera Parte, Teorías Generales, Volumen II. Traducción de la obra italiana Trattato Di 
Diritto Penale Italiano (Buenos Aires; Edit. EDIAR S. A., 1948), p. 165 - 167. “Indica que los antiguos jurisconsultos italianos fueron los 
primeros en concebir directamente las actiones liberae in causa, siendo que los jurisconsultos de los siglos XVII y XVIII, entre ellos los alemanes, 
no hicieron más que reproducir y a veces de manera incompleta las enseñanzas italianas”. 
��Nuñez, “Actio Libera In Causa”, p. 318.
��Artículo 1°. Principio de legalidad. Nadie será sancionado con una pena o medida sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta y la 
sanción aplicable se hallen expresa y estrictamente descritos en una ley vigente con anterioridad a la acción u omisión que motive la sanción.
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 Básicamente, se entiende por actio libera in causa la comisión de una conducta 
punible bajo un estado defectuoso provocado previamente por el propio agente; de 
manera más concreta, un injusto penal producto de una acción a la que en sí misma le 
falta la libertad pero que es libre en su causa, y cuyo ejemplo más clásico lo constituye el 
pre ordenamiento de la inimputabilidad por sí mismo: aquí el agente en un momento 
previo provoca su propia inimputabilidad con el �n de arremeter en contra de un bien 
jurídico bajo este estado defectuoso, cosa que efectivamente sucede��.
 Es que una vez de�nido los fundamentos de la alic, entendemos que uno de los 
presupuestos de suma importancia para dar inicio al estudio de los demás elementos, y 
revelando una cuestión con�ictiva en su ámbito de aplicación en el sistema penal 
paraguayo, la sanción o no de tales comportamientos y de ser el caso, la incógnita de 
cómo superar los criterios encontrados con diversos principios jurídico penales y cons-
titucionales. Pero a falta de excepción previa, sólo se puede hablar conforme a una polí-
tica criminal que busca evitar la impunidad de las circunstancias antes expuestas, como 
lo es el estado ebriedad para la comisión de un ilícito. Así la realidad se sumerge en una 
gran discusión doctrinal desde la concepción de la acción como eje del iter criminis, y 
persiste en la doctrina de la alic por la incógnita de su ámbito de aplicación y el criterio 
jurídico de sanción o no de los hechos punibles con las características propias del mis-
mo.

2- Naturaleza Jurídica de la Actio Libera in Causa
 A �n de buscar la naturaleza jurídica de la alic, debemos adentrarnos en la 
problemática que se plantea desde su incorporación en la dogmática penal, a partir de 
lo que importa tanto a la tipicidad y fundamentalmente a la –reprochabilidad-. La 
cuestión se radica en el cuestionamiento que se realiza con respecto a la acción, y si esta 
se ejecuta desde una conducta previa provocada o que bajo un estado, lesiona algún 
bien jurídico, por lo que siempre se regirán por cuestiones normativos y fundamentos 
de política criminal.
     En diversos artículos sobre el tema en cuestión, se replican el modelo de la tipicidad 
cuya acción que provoca el estado de -inimputabilidad- constituye de por sí un acto 
ejecutivo que como tal da comienzo a la tentativa, pero de ello necesariamente debe-
mos delimitar el iter criminis desde lo objetivo y subjetivo, y más aún si la conducta se 
estaría re�riendo al momento preciso de los actos preparatorios; es decir, que dicha 
conducta cuestionada no ha alcanzado siquiera la ejecución del acto para ingresar a 
determinar si se trataría de la inacabada o acabada. 
     Entonces la naturaleza jurídica surge desde la intención de sancionar toda acción, 
bajo la esfera de una -política criminal- que no deja impune a ningún tipo de conducta, 
pero consideramos ello una postura un tanto irracional, pues en el ejemplo del sujeto 

��Lagura Muñagorri, "Sobre la presencia de la 'actio libera in causa' en el art. 8.1 del Código Penal", Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 
1991, p. 419 y SS.
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que se orienta en lograr su propia inimputabilidad a �n de utilizarlo posteriormente 
como una exclusión de la punición, de ningún modo tendría que ser pensada como una 
conducta punible, ello porque desde un estudio objetivo y en puridad la auto-puesta en 
el estado discutido podría entenderse como el límite de la –preparación- y no como el 
comienzo a la ejecución de actos inequívocamente dirigidos a su consumación. 
 Por más que existan varias teorías que podrían fundar la naturaleza real de la 
alic, en lo que hace a la normativa paraguaya, ninguna se aplicaría legítimamente por 
los principios de legalidad y reprochabilidad vigentes, que no lleva aparejada excep-
ción alguna, entendiendo de ello que existiría una barrera de reglas de la dogmática 
pura, que inclusive podría tornar inconstitucional a la actio libera in causa. 
 En la normativa paraguaya se busca que la ley penal se aplique en forma 
–taxativa-, precisa, en el afán de la protección ideal ante cualquier restricción que 
pudiera conculcar algún derecho, pues es la forma de limitar el ejercicio del ius punien-
di estatal, por lo que si existiere vaguedad e imprecisión se causaría una inseguridad 
jurídica. En tal sentido, no se puede interpretar la disposición del art. 23 del código 
penal en forma impropia a la voluntad del legislador que lo incorporo para un efecto 
único.   
 Recordemos que el mismo Wessels indicaba que “la culpabilidad es el repro-
che que se le hace al autor del hecho punible por haber tenido conocimiento previo al 
hecho de lo ilícito de su acto, y a pesar de ello actuó antijurídicamente sin estar autori-
zado por causa de justi�cación”��. Por ende, doctrinariamente se la reconoce a la 
–reprochabilidad– como la posibilidad de reprochar constitucionalmente al autor de 
una conducta ilícita, pero esto solo será factible en la medida de que el autor pueda 
decidir libremente el hecho de motivarse por la norma y actuar conforme a lo reglado y 
no de otro modo. Ante la ausencia de tal –reprobación– al momento del acto, sólo 
puede existir la irreprochabilidad, por no existir libre albedrio en el instante de la con-
ducta.
 
3- Sistema Jurídico Penal. Responsabilidad penal
 Inicialmente podemos a�rmar que este principio de responsabilidad penal se 
enfoca en el sujeto que desde la acción u omisión por un hecho propio, con dolo o cul-
pa, y con una motivación racional normal ha ejercido en la comisión de un injusto, y 
para determinar el límite de la sanción penal, surge como presupuesto superar dicha 
–reprochabilidad–.   
 El principio de reprochabilidad es indispensable en el derecho penal, y más 
aún para el abordaje de la alic; para ello será determinante considerar las apreciaciones 
del Maestro Claus Roxin, en razón a que el principio en cuestión y su eventual restric-
ción limitará la aplicación de una pena; asimismo cumple un papel de margen superior 

��Johannes Wessels, Derecho Penal, Parte General (Buenos Aires: Edit. Depalma, 1980), p.113.
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de la pena, es el fundamento de su nueva categoría sistemática de “responsabilidad”, en 
la cual ha fundido la culpabilidad del autor con la necesidad preventiva de la pena.
 Dentro del estudio del sistema penal para atribución de sanciones tras con-
ductas realizadas en contra de las disposiciones normativas, debemos iniciar por el 
exhaustivo estructuramiento de la teoría del delito, y en ese orden habiendo superado la 
tipicidad (objetiva – subjetiva) y la antijuricidad, llegamos posteriormente hasta el 
principio de reprochabilidad.  
 Nuestro código penal paraguayo se instaura en la línea de la teoría �nal de la 
acción en la que se diferencia a la –reprochabilidad– del dolo de hecho, el cual constitu-
ye el elemento subjetivo de la tipicidad. Lo que se clari�ca en la reprochabilidad es la 
reprobación en el actuar conforme a conocimiento. Así también, es loable recordar que 
con aquella anterior denominación del principio de culpabilidad se ha pretendido 
fundamentar el nitllun crimen. Se trae a consideración lo que re�ere el Maestro Jes-
check�� “el contenido material de la ilicitud del hecho puede darse también aunque el 
hecho no está conminado en una pena”. 
 Como hemos mencionado anteriormente, en el código penal paraguayo se 
procuró por todas las reglas de los principios básicos de legalidad material, de reprocha-
bilidad personal (“culpabilidad”), y de proporcionalidad que provienen de los máximos 
valores consagrados en el artículo 1° de la Constitución Nacional del año 1992 bajo los 
pilares de la “dignidad de la persona” y del “Estado de Derecho”. 
 Otro rasgo que re�ere la exposición de motivos de la ley 1160/97 código penal 
paraguayo, es la incorporación del principio nulla poena sine culpa, en virtud a la garan-
tía procesal que reputa –inocente– a quien no haya sido declarado reprochable en virtud 
de condena de juez competente, potenciando el principio de la presunción de inocencia 
consagrada en el artículo 17 núm. 1 ° de la Constitución de la República del Paraguay. 
 Debemos recordar que una sanción, sólo podrá ser aplicada a aquel autor de 
un hecho antijurídico (artículo 13��, inciso 1°, numeral 7°) que al momento de la comi-
sión de un ilícito haya sido capaz de motivarse según la norma lesionada, pues los arts. 
21° 22° y 23° del código penal paraguayo contemplan supuestos en los cuales el hecho 
ilícito no será reprochable, siendo uno de ellos lo que se percibe desde la franja etaria (14 
años en adelante), como límite sobre la existencia de un sistema socio educativo y pro-
tector, entendida como la incapacidad de reprochabilidad en sentido estricto. También 
se encuentra la incapacidad por un error de prohibición invencible, porque en todos los 
casos de imposibilidad se estudiaría el comportamiento de acuerdo con el conocimien-
to actual o posible de la antijuridicidad del hecho.
 Ahora bien, el art. 23 del código penal paraguayo nos re�ere “- Trastorno 
mental 1º No es reprochable el que en el momento de la acción u omisión, por causa de tras-
torno mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado, o de grave perturbación de la 

��Santiago Mir Puig y Francisco Muñoz Conde,  Tratado de Derecho penal. Parte general. I, trad. (Barcelona: Edit.Bosch 1981), p. 184.
��Corresponde: al art. 14 “De�niciones” CP.
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conciencia, fuera incapaz de conocer la antijuridicidad del hecho o de determinarse confor-
me a ese conocimiento��. 2º Cuando por las razones señaladas en el inciso anterior el autor 
haya obrado con una considerable disminución de su capacidad de conocer la antijuridici-
dad del hecho o de determinarse conforme a este conocimiento, la pena será atenuada con 
arreglo al artículo 67”.  Lo que signi�caria una postura acertada según el Maestro Euge-
nio Zaffaroni porque “para reprocharle una conducta típica y antijurídica (un injusto o 
ilícito penal) a un autor es menester que éste haya tenido cierto grado de capacidad 
psíquica, que le hubiera permitido disponer de un ámbito de autodeterminación”.  
 Dentro de una comprensión a través de la legislación comparada, podemos 
indicar a la más acertada con relación al sistema paraguayo, es decir desde la normativa 
penal alemana que también regula la incapacidad de culpabilidad o inimputabilidad en 
los parágrafos § 19��, § 20��, y § 21�� del código penal, dentro del Capítulo II denomi-
nado “El hecho”, Título I “Fundamentos de la punibilidad”. Pero que igualmente no 
ocupa mayores detalles determinantes sobre la forma de inclusión de la teoría de la alic, 
pues no se visualiza en dicha normativa algún estado justi�cativo que conceda al órgano 
juzgador la determinación de la punibilidad en los estados de considerable disminución 
de la capacidad de conocer la antijuricidad del hecho o de determinarse conforme a ese 
conocimiento.  
 Más aún, investigaciones de corte criminológico han llegado a concluir que en 
el fondo de la �gura jurídica de la alic pervive una cierta manifestación de derecho penal 
de autor como que "el tratamiento jurídico penal de los delitos cometidos en estado de 
inculpabilidad provocada se caracteriza por la pérdida de relevancia de algunas de las 
condiciones de punibilidad que integran el esquema conceptual del delito o constitu-
yen sus presupuestos políticos de justi�cación, aplicables a la generalidad de los hechos 
delictivos, sustentada en actitudes perfeccionistas y defensitas respecto de grupos huma-
nos que se identi�can por medio de rasgos comunes, primariamente basadas en un 
reproche moral a una práctica personal, y en invocación de la defensa frente a un peligro 
social real o presunto��.
 Los sistemas de responsabilidad penal se encuentran sustentados en la preven-

��Corresponde al Código Penal en su art. 67; Código Civil en su art. 1837 inc. a) pár. 2°.
20Corresponde: a la normativa penal Alemana § 19. Incapacidad de culpabilidad del niño Es incapaz de culpabilidad quien en el momento de la 
comisión de un hecho aún no ha llegado a la edad de los catorce años.
��Corresponde: a la normativa penal Alemana § 20. Incapacidad de culpabilidad por perturbaciones psíquicas Actúa sin culpabilidad quien en la 
comisión de un hecho es incapaz por una perturbación síquica patológica, por perturbación profunda de la conciencia o por debilidad mental o 
por otra alteración síquica grave de comprender lo injusto del hecho o actuar de acuerdo con esa comprensión.
��Corresponde: a la normativa penal Alemana § 21. Capacidad de culpabilidad reducida Si la capacidad del autor por las razones señaladas en el § 
20 está considerablemente reducida en la comisión del hecho o para comprender lo injusto del hecho o para actuar de acuerdo con esa 
comprensión, entonces la pena puede ser disminuida conforme al § 49 inciso 1.  Y el parágrafo 49 inciso 1° dispone: § 49. Causas legales especiales 
de atenuación (1) Si se prescribe una atenuación conforme a este precepto o se autoriza, entonces para la atenuación rige lo siguiente: 1. En lugar 
de pena privativa de la libertad perpetua se aplica una pena privativa de la libertad no menor de tres años. 2. En los casos de pena privativa de la 
libertad temporal se permite imponer como máximo tres cuartos del máximo impuesto. En los casos de multa rige lo mismo que para el número 
máximo de los importes diarios. 3. El aumento del mínimo de una pena privativa de la libertad se disminuye - en los casos de un mínimo de diez o 
de cinco años a dos años, - en los casos de un mínimo de tres o de dos años a seis meses, - en los casos de un mínimo de un año a tres meses, - en los 
restantes casos al mínimo legal.
��Julio E. Virgolini,  “La inculpabilidad provocada: aspectos de política criminal”, Revista Jurídica En Doctrina Penal, N°9 (1986): 608-609  
http://biblioteca.oj.gob.gt/library/index.php?title=41869&lang=query=@title=Special
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��Diego Manuel Luzón Peña, Curso de Derecho Penal Parte General I (Madrid: Edit. Universitas. 1996), p. 612 – 613. “Se re�ere el autor a lo 
sostenido por una parte de la doctrina alemana, en que se propone un caso de pre-ordenación de una Causa de Justi�cación, especí�camente de 
Legítima Defensa, para después invocarla como excusa”.
��Jubert Ujala, La doctrina de la "actio libera in causa'' en derecho penal, p. 43.

ción general, de ello surge la intención de algunos operadores de justicia de incorporar 
la teoría de la alic como soporte doctrinario que evite que la mayoría de los supuestos 
queden impunes y sustentados en un modelo dogmático político–criminal de sanción 
ante conductas desaprobadas por el derecho penal.
  También tenemos a la actio illicita in causa��, en aquellos casos en que el sujeto 
desencadena una causa de justi�cación para actuar ilícitamente amparado en ella. No 
obstante, resulta complicado –imaginar– casos en el que el sujeto crea un estado de 
exclusión de tipicidad o antijuridicidad para bene�ciarse ante una eventual condena, 
como por ejemplo invocar legítima defensa o error de tipo cuando la causa desencade-
nante de tales circunstancias ha sido provocada por el propio sujeto que se de�ende o 
cae en error; y decimos complicado, puesto que en un principio se puede decir que los 
presupuestos negativos citados en realidad nunca se darían.
 El origen de la expresión actio libera in causa es atribuido a Müller (1789), 
quien distinguía entre acciones libres, acciones que aluden a la libertad pero en las que el 
delincuente, en el momento de la comisión del delito, actúa sin libertad (actio ad liber-
tatem relata, quamvis actu non libera), y acciones que ni son libres ni aluden a la libertad 
(nec actu libera nec ad libertatem relata)��.
 Todo lo debatido surge conforme a la �nalidad del sistema penal, y la respon-
sabilidad que se motiva por los comportamientos humanos, siempre y cuando cumplan 
con el objetivo de la ley penal en tiempo, y se presenten en forma clara aquellas conduc-
tas prohibidas. Con respecto a la responsabilidad que busca adecuar la alic, se enmarca 
en la vigencia de lo sancionable por más de que al momento de tal ejecución, el sujeto 
autor haya estado en un estado de disminución de la reprobación de sus actos, pero 
causa confusión establecer si realmente el sujeto plasmo lo ideado y conforme a ello lo 
preparo y lo ejecuto; ahora bien, cómo estar al corriente de que objetivamente el sujeto 
estaba en capacidad de comprender que si se decide en contra del bien jurídico le habrá 
de sobrevenir la sanción penal, y más aún si realmente pudo haber afectado el subcons-
ciente dentro del momento de ingesta del alcohol o sustancias para posteriormente 
conllevar hechos desaprobados, pero aún persiste la duda de lo objetivamente imputa-
ble y lo irreprochable.  
 Ciertamente dentro de la legislación extranjera, también encontramos que la 
normativa española en su código penal artículo 20 inciso 2), indica que está exento de 
responsabilidad penal “El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de 
intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos…”, tal como normativa-
mente lo busca adecuar el art. 23 del código penal paraguayo. Pero la disposición espa-
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ñola continua indicando en el mismo apartado “… siempre que no haya sido buscado con 
el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la 
in�uencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que 
le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”, demos-
trando –taxativamente– que existe una excepción a la regla de la responsabilidad penal 
por circunstancias previstas dentro de la tan criticada teoría de la alic.
     
4- La problemática de la Alic dolosa
 Para decirlo en palabras del Maestro Zaffaroni: "Limitados al dolo, la cuestión 
cambia totalmente de aspecto, porque la conducta de colocarse en estado o situación de 
inculpabilidad carece de tipicidad objetiva. ¿Qué conducta típica de homicidio es la de 
beber? No se trata más que de un acto preparatorio atípico, porque la tentativa requiere 
un comienzo de ejecución que debe exteriorizarse, y cuando un sujeto está en una barra 
bebiendo al par con quince sujetos más, por muchas ganas que tenga de emborracharse 
para matar a su rival en amores, su conducta no se distingue para nada de la de los quin-
ce bebedores restantes, no pudiendo hablarse allí aún de comienzo de ejecución. Si en 
ese momento fuese detenido por la policía, no habrá juez terreno capaz de condenarle 
por tentativa de homicidio, porque hay una completa carencia de tipicidad objetiva... 
en ese momento lo que hay es sólo una voluntad de beber y un deseo de realizar embria-
gado el tipo objetivo..."��.
 Aunque parezca una cuestión lógica, no es fácil determinar el dolo en la alic, ya 
que debemos indagar desde el actio praecedens y el actio subsequens, puesto que si a�rma-
mos que el sujeto del injusto de robo agravado, se embriago para ejecutar tal acción, 
entonces debemos demostrar que el individuo poseía un alto aspecto cognitivo sobre la 
causalidad del resultado y además anhelaba tal hecho, por lo que procedió a tomar cora-
je para perpetrar dicho ilícito.
 Ciertos doctrinarios van más allá de los elementos constitutivos del dolo, 
puesto que sientan la tesis de que para la alic dolosa se precisa de la combinación del 
actio praecedens dolosa y de la actio subsequens; es decir, que para que hablemos de que un 
sujeto consumió dolosamente una gran cantidad de alcohol para luego ir a delinquir, 
entonces estamos diciendo que el mismo conocía y quería situarse en un estado de irre-
prochabilidad a sabiendas de que causaría un ilícito con mayor valor, hecho ilícito pre-
viamente planeado.  Ahora bien, quién puede determinar la conducta dolosa del autor, 
y quién puede asegurar que tal conducta generada en la auto–puesta en estado irrepro-
chabilidad para luego cometer el ilícito, dará frutos conforme a lo planeado. 

��Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho Penal, Parte General, sexta edición (Buenos Aires: Edit. Ediar, 1998), p. 447 y 448 “Posición que 
mantiene con ALAGIA / SLOKAR en su reciente Derecho penal, p. 672: "Los defensores de la teoría de la a.l.i .c. no tienen más remedio que 
reconocer un serio problema de tipicidad, cualquiera sea la teoría del delito que se mane je porque, según ésta, no es necesario que se a libre (esto es, 
que haya culpabilidad) en el momento de realizar la acción ejecutiva del delito: basta con que haya sido imputable (culpable) en el momento de la 
acción que fue causa de la acción ejecutiva. Esto demuestra su�cientemente que fa teoría de la a.f.i.c. no sólo extiende la culpabilidad a una conducta 
anterior a la conducta típica, sino que extiende la tipicidad misma a la conducta de procurarse fa inculpabilidad' De igual criterio, Muñagorri Laguia, 
"Sobre la presencia", p. 442 y ss”.
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 Mientras que el Prof. Hurtado Pozo a�rma que: “.... hay "actio libera in causa", 
cuando el autor se ha puesto, culpablemente, en un estado de inimputabilidad restrin-
gida, con la intención de cometer una infracción, concebida y decidida tranquilamente 
por él ("actio libera in causa" intencional) o que él se pone en ese estado pudiendo y 
debiendo saber que se hacía incapaz de usar de la prudencia y previsión exigibles en la 
vida ordinaria y esto sabiendo que tendrá que afrontar un deber, y para cuyo cumpli-
miento necesita de todas sus facultades" ("actio libera in causa" culposa) ... ”��. Lo cierto 
y concreto es que cuando se demuestre que entre la infracción del deber de cuidado 
imputable al sujeto y el resultado ilícito, existe algo más que una relación de causalidad, 
se podrá sustentar una responsabilidad a título de culpa.
 Se torna loable recalcar que el sistema jurídico desglosa al –delito– como aque-
lla conducta (acción u omisión) típica – antijurídica – reprochable y punible, y que una 
vez superado todos los campos de la teoría del delito podemos estructurar al ilícito 
penal. Claramente en el camino del delito podríamos toparnos con elementos de valor 
dentro de la conducta, como por ejemplo la fuerza física irresistible (vis absoluta): sue-
ño, sonambulismo, hipnosis y otras situaciones en donde el sujeto actúa por cuestiones 
ajenas a su voluntad; es decir, objetivamente no realiza un hecho penalmente reprocha-
ble. Dicho esto en otras palabras, aquella persona que sufriendo de somnílocuo�� realiza 
insultos y ofensas verbales a otra persona, no ejecuta una acción punible de injuria, en 
razón a la inexistencia de una conducta voluntaria dirigida a una �nalidad. La fuerza 
física irresistible, denominada también vis absoluta, se halla expresada en la legislación 
paraguaya; así, el artículo 23 inciso 1° del código penal paraguayo establece que  “No es 
reprochable el que en el momento de la acción u omisión no pueda determinarse con-
forme a este conocimiento…”. En tal sentido, se entiende por fuerza irresistible, aquella 
conducta extraña al sujeto, por virtud de la cual éste no puede reaccionar en contra, es 
decir, opera como instrumento, sin voluntad.
 Criterios de razonabilidad nos llevan a determinar que el dolo del autor, en el 
caso de la actio libera in causa dolosa está dirigido tanto a la auto–puesta en estado de 
inimputabilidad como al propósito de cometer el hecho penalmente relevante. Pero 
sería absurdo señalar que alguien se embriaga y luego delinque, pues la acción de embo-
rracharse está pre ordenada a delinquir o que una persona se emborracha con el propósi-
to de cometer un delito y cuando llegue al estado de ebriedad, pudiera haberse emborra-
chada imprudente o fortuitamente��.
 Así observamos que las conductas involuntarias no pueden ser subsumidas 

��José Hurtado Pozo, Manual de Derecho Penal Segunda Edición, (Lima: Editorial EDDILI, 1987), “Publicado en página web 
http://www.unifr.ch/derechopenal/obras.htm, consultada el 14 de junio de 2004. Nótese que la de�nición que otorga el profesor Hurtado, se 
circunscribe únicamente a los casos de inimputabilidad restringida.
��Somnílocuo, cua - RAE
    Del lat. somnus 'sueño' y -lŏquus 'que habla', der. de loqui 'hablar'.
    1. adj. Que habla durante el sueño. U. t. c. s
��Rafael Alcácer Guirao, Actio Libera in Causa Dolosa e Imprudente. La estructura temporal de la responsabilidad penal, (Barcelona: Edit. Atelier, 
2004)  p. 102.
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como típicas y antijurídicas, mientras que la anomalía psíquica, la grave alteración de la 
conciencia, el trastorno mental, el miedo insuperable, las oligofenias, la inmadurez 
bio–psiquica, el error de prohibición, el error de comprensión culturalmente condicio-
nado, la obediencia jerárquica debida y el estado de necesidad inculpante o excusante 
forman parte de las causas de ausencia de la reprochabilidad. No podemos hablar de la 
alic dolosa en la justicia paraguaya, sin antes regularla legislativamente, y en tal sentido, 
orientar las conductas punibles desde la actio praecedens.

5- Ámbito de legalidad
 Toda la discusión sobre la viabilidad y la aplicación o no de la alic gira en torno 
a la legalidad; dicho principio resulta fundamental desde lo que acarrea el art. 1° del 
código penal paraguayo, puesto que si persiste una laguna legal por la particularidad del 
art. 23° del mismo cuerpo legal que –no admite– excepción alguna, y como consecuen-
cia de esto la única forma de no resolver aplicar la impunidad a los sujetos relacionados 
con hechos que hacen a la cuestión suscitada sería una clara restricción del ámbito de 
aplicación en la parte general del derecho penal. 
 Lo que sucede es que siempre que la –política criminal– gira en torno a lo que 
el Derecho Penal pueda prever y sancionar, por lo que mayormente se analizan circuns-
tancias que no dejen impune ciertos actos por la forma en cómo se sucedieron sin anali-
zar la salida ideal de este tipo de conductas que excluye la responsabilidad (ininmputa-
bilidad).   
 Conforme se puede apreciar de la disposición legal paraguaya (art.23 CP), se 
puede inferir que la única interpretación acertada es que no será reprochable el que al 
momento de ejecución de un hecho desaprobado, actuase dentro de lo dispuesto en los 
numerales 1° y 2°. 
 Ahora bien, debemos separar lo que compete a los sujetos con –minoría de 
edad–, pues forman parte de un grupo de supuestos de falta de inimputabilidad penal, 
que se determinará caso por caso, teniendo como referencia que deben comprender el 
sentido de su actuar y de determinarse conforme a ese conocimiento conforme al desa-
rrollo cognitivo.  
 En todo momento, resulta imprescindible el acompañamiento de la ciencia 
médica a �n de determinar la inimputabilidad del sujeto infractor, para luego pasar a ser 
valorado por el órgano jurisdiccional competente. Pero desde lo procesalmente legiti-
mado podemos inferir sin equívocos que la misma Constitución Nacional de la Repú-
blica del Paraguay destaca en su art. 11 “Nadie será privado de su libertad física o proce-
sado, sino mediando las causas y en las condiciones �jadas por esta Constitución y las 
leyes”, mientras que en su Art. 17 inc. 3 proscribe: “Que no se le condene sin juicio 
previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribuna-
les especiales”; habida cuenta de que lo que se re�eja será la acción u omisión del sujeto, 
y que dichas conductas se encuentren estrictamente subsumidas, escritas y estrictamen-
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te vigentes al momento de la ejecución de la conducta.
 Si observamos desde legislación extranjera, consideramos que lo ideal sería 
tomar en cuenta lo que articula el código penal costarricense, en vista a que en el men-
cionado cuerpo legal, en su art. 43 dispone “-Se considera que actúa con imputabilidad 
disminuida quien, por efecto de las causas a que se re�ere el artículo anterior, no posea sino 
incompletamente, en el momento de la acción u omisión, la capacidad de comprender el 
carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión”. Mientras que 
en su art. 44 se establece: “- Cuando el agente haya provocado la perturbación de la con-
ciencia a que se re�eren los artículos anteriores, responderá del hecho cometido por el dolo o 
culpa en que se hallare en el momento de colocarse en tal estado y aún podrá agravarse la 
respectiva pena si el propósito del agente hubiera sido facilitar su realización o procurarse una 
excusa”. Con lo que –taxativamente– engloba aquella conducta imputable ante la 
auto–puesta en estado de notoria disminución cognitiva que permita la comisión de 
hechos antijurídicos planeados.
 En la legislación costarricense –tal como sucede en la mayoría de países de 
tradición jurídica continental– se ha optado por realizar una de�nición negativa del 
concepto de imputabilidad: será imputable, quien no se encuentre en algún supuesto de 
inimputabilidad. 
 Por ello, la imputabilidad se ha concebido como aquello que existe cuando no 
se presenta una enfermedad mental o un grave trastorno de la conciencia que afectan la 
capacidad de comprensión y de acción de un sujeto adulto. Se parte de la presunción de 
que en la vida en sociedad este estado de normalidad psíquica existe, adoptándose una 
presunción legal iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario��.
 Dentro de la dogmática pura, también podemos toparnos con la teoría de que 
la –autoría mediata– contiene un relacionamiento estrecho con la actio libera in causa. 
Ciertamente en la dogmática penal algunos estudiosos, re�eren que se podría hablar de 
similitudes de la alic con la teoría de la autoría mediata, en razón a la base de la imputa-
ción en el hecho de producir la situación de inimputabilidad, y desde la acción previa. 
El Maestro Franz Von Liszt ya se pronunciaba sobre la utilización de los locos o los 
ebrios como –hombres instrumentos– para actos desaprobados por la norma, mientras 
que el Maestro Jescheck, se apoyaba en la imputación a la acción posterior, nombrando 
a la actio libera in causa dolosa como paralela a la autoría mediata. Pero persiste una 
problemática que se presenta atentando al principio de identidad, pues si hablamos de 
que la autoría mediata presupone la existencia de otros sujetos (autor inmediato o ejecu-
tor y el autor mediato u hombre de atrás), entonces se contradice con lo que se precisa en 
la alic, en donde se habla de una única persona.
 Lo que sucede es que en teoría, el sujeto autor se utiliza así mismo como ins-
trumento, logrando actuar inculpablemente, pero que igualmente amerita la aplicación 

��Eduardo Demetrio Crespo, La actio libera in causa: ¿una excepción a las exigencias de la culpabilidad por el hecho? Vol. I, (Cuenca: Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2001), p. 993-1012.

EL PRINCIPIO DE REPROCHABILIDAD Y LA INAPLICABILIDAD DE LA TEORIA DE LA ACTIO LIBERA 
IN CAUSA EN EL SISTEMA PENAL PARAGUAYO



504

de una sanción por la comisión dolosa del hecho desaprobado por la norma. Ahora 
bien, el Profesor Claus Roxin�� ejempli�ca el modelo de tipicidad, exponiendo que del 
mismo modo que en la autoría mediata, la tentativa de utilizar un instrumento no cul-
pable comienza con la incidencia sobre el instrumento y termina cuando sale del propio 
ámbito de dominio, en la actio libera in causa. 
     
6- Teorías que crean un fundamento a la Impunidad
 Entre las teorías estudiadas por los dogmáticos que crean cierto fundamento a 
la impunidad, podemos encontrar a la denominada –Concomitancia del Dolo– que 
re�eja la negativa de la punibilidad partiendo de la base del principio de imputabilidad 
delictiva que precisa que el dolo sea concomitante; es decir relacionado a la consuma-
ción del delito, responsabilidad que no se puede atribuir si el sujeto se encuentra en 
estado inconsciente en el momento del acto. 
 Otra teoría surgiría desde la discutida –Responsabilidad Objetiva–, pues en la 
misma se sostiene que existe una imposibilidad material de que en estado de incons-
ciencia se pueda ejecutar alguna acción delictiva, y que existiendo un delito eventual 
cometido en tal –estado– debe atribuirse a la casualidad y no a una causa imputable. Es 
justamente la postura que asumimos tomando aprecio de las fases que pueden transcu-
rrir durante la conducta de un sujeto, que habiendo tomado coraje ingiriendo una gran 
cantidad de bebida, no puede crear un margen objetivo de que ejecutara con precisión el 
plan que se representó internamente antes de llegar a un estado de ebriedad.
 Ahora bien, entre las llamadas teorías de la sanción, podemos observar al 
modelo del injusto típico, tipicidad o sistema de –imputación ordinaria–, que aplican 
las reglas generales para una imputación objetiva. Ante ello el sujeto infractor sólo 
puede ser sancionado por haber realizado una conducta típica, antijurídica y reprocha-
ble. Mientras que en el modelo de la excepción o imputación extraordinaria se apela a 
una imputación al sujeto la acción realizada en estado de incapacidad de acción o de 
reprochabilidad, pero ello sólo se torna viable porque en el lugar del elemento que falta 
(reprochabilidad) se coloca un subrogado como puede ser, por ejemplo: “la obligación 
de mantenerse en un determinado estado físico o psíquico”.
 En todo caso deberá primar aquella imputación que tenga una conexión obje-
tiva y subjetiva entre el sujeto (supuesto autor) y el hecho que ha causado un resultado, 
pero que tal consecuencia no haya sido por la mera causación de este, pues para anclar 
con el principio de reprochabilidad, se debe conditio sine qua non poder demostrar que 
el sujeto ha tenido la posibilidad de distinguir entre la violación a la norma y la motiva-
ción a favor del ordenamiento jurídico de evitar tal acción, siempre basado en el funda-
mento jurídico–penal del principio de legalidad, ya que en lo que respecta a la legisla-
ción paraguaya sólo podemos invocar la –reprochabilidad– en los casos en los que el 

��Claus Roxin, Observaciones sobre la actio libera in causa, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 1988, p. 28.
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supuesto autor hubiera tenido la reprobación de conocer que su conducta estaba prohi-
bida. Ciertamente la garantía que exige especí�camente que la conducta punible se 
encuentre prevista en una ley en vigencia, también repercute en el principio de (repro-
chabilidad) debido a la interrelación que existe entre ambos.
 Si describimos nuevamente lo que reza el art. 23 del código penal paraguayo, 
podremos percibir todos los principios invocados con anterioridad, y que uno de los 
supuestos que en doctrina se reconoce como “grave alteración de la conciencia” produ-
cida por embriaguez, es un presupuesto de irreprochabilidad, no existiendo excepción 
alguna en el postulado en cuestión.

7- Conclusión 
 En un esbozo personal se hace necesario con�rmar que la radicación de todo 
lo debatido al respecto de la actio libera in causa se torna imprescindible para el sistema 
de justicia por el afán de ciertos estudiosos del derecho de no dejar impune aquellas 
acciones que comprenden el dolo de –autopuesta– en estado de incapacidad para poder 
realizar un injusto penal a posteriori. Ciertamente el principio de legalidad sigue siendo 
una muralla en el debido proceso penal paraguayo, puesto que la vulneración de princi-
pios fundamentales debidamente adecuados al sistema positivo como el de –reprocha-
bilidad– no admiten alusiones dogmáticas que vayan en contra del Estado Democrático 
de Derecho que ocupa un límite para la actividad punitiva del Estado, y que rea�rma 
aquellas garantías esenciales dispuestas taxativamente.
 Pero la lucha persiste por parte de órganos jurisdiccionales que buscan adecuar 
el signi�cado de una excepción inexistente en la regla general, y ello lo con�rman las 
disposiciones del código penal paraguayo desde sus arts. 2�� y 14 inc. 1° numeral 5°, en 
cuanto a que la falta de –reprochabilidad– implica la no imposición de pena; es decir, la 
reprobación basada en la capacidad del autor de conocer la antijuridicidad del hecho 
realizado y de determinarse conforme a ese conocimiento, lo que nos lleva a razonar que 
no se podría en ningún caso comprender en un estado de absoluta ebriedad. 
 Si bien podemos advertir que en España se encuentra formalmente una regu-
lación de la actio libera in causa, sin embargo no podemos buscar aplicar normativa-
mente en las disposiciones del sistema penal paraguayo, por la falta de dicha regulación, 
aunque el ius puniendi estatal busque sancionar las conductas realizadas por la persona 
que se embriaga para obtener mayor valentía para la comisión del injusto penal. De 
modo a que sin introducción declarativa por parte del legislador, de la excepción en 
estudio, solo podemos seguir el régimen de la acción imperante en el Principio de 
Reprochabilidad establecido en el código penal paraguayo en su art. 23 inc. 1 «no es 

��De�nición de “Reprochabilidad” CP, art. 14 inc. 1° num. 5; Ley N° 1/89 “Que aprueba y rati�ca la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica”, art. 8° inc. 2°; Ley N° 5/92 “Que aprueba la adhesión de la República al “Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, adoptado durante el XXI Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”, art. XIV inc. 2°. La reprochabilidad en la medición de la pena 
CP, arts. 22, 33, 65 inc. 1°; CPP, art. 19 inc. 1).
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reprochable el que en el momento de la acción u omisión, por causa de […] grave per-
turbación de la conciencia, fuera incapaz de conocer la antijuridicidad del hecho o de 
determinarse conforme a ese conocimiento», y con ello proteger la seguridad jurídica 
que se aclama desde el principio de legalidad. Entonces al no prever ninguna excepción, 
la normativa penal paraguaya permite que toda persona eluda toda responsabilidad que 
pudiera habérsele impuesta en el marco de un proceso penal cuando él mismo causa 
adrede su estado de irreprochabilidad.
 Además, el solo sentimiento de “hacer justicia” no puede primar ante la atipi-
cidad del actio praecedens, pues desde la normativa penal paraguaya importa la ejecución 
de la acción y no un acto preparatorio (salvo excepciones instauradas por su peligrosi-
dad dentro de la ley 1.160/97 y modi�catoria por ley 3.440/08), por lo que pretender 
fundamentarla por más dolosa que se mani�este una conducta; sin una disposición 
legal clara, implicaría un desorden en la seguridad jurídica. Además resultaría contraria 
a los fundamentos del derecho penal moderno, ya que estaríamos juzgando al sujeto por 
su personalidad (derecho penal de autor) cuando lo que importa al sistema penal es el 
hecho en sí (derecho penal de acto).
 Bajo la estrecha prudencia de un tema tan delicado, encontramos que una 
parte de la doctrina dispara hacia varios puntos focales, por lo que es necesario castigar a 
través de la intervención del Derecho Penal, pero más bien, debemos determinar si el 
fundamento resulta legitimado a una sanción para aquellas conductas amparadas en 
una disposición normativa que exculpa la reprochabilidad. Asimismo para evitar cues-
tiones que pudieran ser inconstitucionales, es necesario dar lugar a los principios de 
legalidad y taxactividad, reformando la disposición legal, a excepción de aquellas cir-
cunstancias que hacen a la alic con el objeto de reintegrar la prevención general; caso 
contrario seguiremos debatiendo constantemente la forma de como repeler aquellos 
hechos con características propias de la “autopuesta” en estado de disminución cogniti-
va. 
 Hasta tanto no se reformen las disposiciones legales, no se puede pretender 
valorar circunstancias que escapan al control del sistema jurídico y del principio de 
legalidad reinante en la normativa penal. Ante ello, el art. 23 del código penal paragua-
yo, una vez reformado tendría que referir: “Trastorno mental… 2º Cuando por las razones 
señaladas en el inciso anterior el autor haya obrado con una considerable disminución de su 
capacidad de conocer la antijuridicidad del hecho o de determinarse conforme a este conoci-
miento, la pena será atenuada con arreglo al artículo 67. Siempre que dicho estado de irre-
prochabilidad no se haya producido por el mismo autor con el propósito de delinquir”. Solo 
entonces, podríamos apreciar desde otra perspectiva la invocación de los puntos abor-
dados.           
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ARBITRIO Y ARBITRARIEDAD JUDICIAL

RESUMEN
 Los distintos sistemas de justicia enfrentan día a día problemas insolubles. Desde 
los más conocidos y tangibles, como la morosidad judicial, la corrupción y la ine�cacia del 
Poder Judicial en término de indicadores de gestión, hasta los intangibles y teóricos aspectos 
de la función judicial a la hora de impartir justicia. Este trabajo, en aras de contribuir con 
las discusiones doctrinales reinantes sobre este último aspecto, presenta y rescata una vieja 
postura: los procesos y las sentencias están trabajados por hombres y para los hombres. Sobre 
todo, estas últimas, las sentencias. El fallo judicial conjuga, no sólo normas de forma y 
garantías, sino normas de fondo sustanciales y saberes no normativos, que delinean los 
contornos jurídicos del sistema. ¿Es esta realidad procesal, judicial, arbitrariedad? ¿O es una 
consecuencia humana insoslayable que puede tolerarse en ciertos casos con los llamados fallos 
arbitrados? Este artículo rescata una vieja tesis e intenta poner luz sobre ello.

ABSTRACT
 Different systems of justice face unsolvable problems every day. From the most 
known and tangible, as judicial slowness, corruption and inefficiency of the Judiciary 
Branch in terms of perfor-mance indicators, to intangible and theoretical aspects of the 
judiciary regarding delivering of justice. In order to contribute to the doctrinaire discussion 
surrounding the mentioned aspects, this work presents and rescues an old theory: the judicial 
processes and sentences are being made by men for men. Above all the latter, the sentences. e 
judicial decision involves not only norms regarding forms and guaran-tees, but also 
substantial norms and non-regulatory knowledge, which sets the legal framework of the 
system. Is this reality procedural, judicial, arbitrary? Or is it an unavoidable human 
consequence that can be tolerated in some cases with the so-called arbitrated decisions? is 
article rescues an old thesis and tries to put light on it.
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Mendoza, Argentina, preparé este artículo para presentar –in extenso– mejor las ideas 
ahí desarrolladas. En él, dentro del marco teórico del “Proceso como medio para impartir 
justicia” y, a su vez, dentro del eje programático “proceso y sentencia”, presenté un tema 
poco común desde su enfoque normativo, aunque sí muy presente en los debates 
teóricos actuales. Debates que enfrentan los doctrinarios, sobre todo los argentinos, al 
criticar y considerar las facultades judiciales dentro del proceso y cómo afecta la 
actuación de un juez el devenir de la sentencia. Considerando el marco teórico y el eje 
programático citados y atendiendo que un congreso es siempre una oportunidad para 
tratar temas académicamente, ante estudiantes y estudiosos del Derecho, me pareció 
relevante presentar al foro en general y al auditorio en particular, un tema que, en las 
palabras del profesor español ALEJANDRO NIETO, “necesita una recuperación 
teórica, si es que la teoría quiere explicar una realidad que jamás ha abandonado su 
práctica”�.
 La invitación que recibí para asistir al congreso se la debo al profesor 
ADOLFO ALVARADO VELLOSO. La organización del Congreso estuvo, además, 
en manos de amigos, docentes y catedráticos; cursantes y defensores todos de la visión 
garantista del proceso. Una visión no sólo trasladada a artículos, revistas, libros, 
conferencias e innumerables reuniones como la que nos congregó en Mendoza, sino 
que, también, presentada en diferentes ciudades de Argentina, en provincias y a lo largo 
y ancho de América Latina en otros países –como el mío, el Paraguay– en cientos de 
oportunidades. ADOLFO ALVARADO VELLOSO es tajante. El juez no puede tomar 
iniciativa alguna. Cualquier oscilación implicaría una ruptura de su deber de imparcia-
lidad –de impar[t]ialidad–, lo que afectará la esencia del proceso como debate entre 
partes iguales. De hecho, más de una vez lo oí decir y sostener, con ahínco y convicción 
cuasi bélica, que el juez debe ser aséptico. Es decir, frío, neutral, acentuando –adrede– la 
signi�cación castiza [asepsia], de un juez libre de toda infección de parcialidad. Esta 
visión garantista de la imparcialidad –impar[t]ialidad– e independencia del juez, es tan 
absoluta, que pretende del juzgador que obvie su lado humano, su formación, sus 
prejuicios; aspirando a alcanzar con ello, si se puede, un verdadero milagro.
 El Paraguay tiene en su frontera Sur con la Argentina a dos grandes ríos: el río 
Paraguay y el río Paraná. Lo curioso de ambos no sólo es su caudal, sino el color de sus 
aguas. En la convergencia entre los dos grandes ríos, a la altura de Paso de Patria, se nota 
que el río Paraguay es más turbio o, si se quiere, sucio, debido a los sedimentos que el río 
Bermejo arrastra desde los suelos chaqueños del Norte argentino. Esa mezcla de colores 
y de aguas limpias y sucias gra�ca cabalmente el tema que expuse. Nadar en las aguas del 
arbitrio y la arbitrariedad puede resultar un cruce peligroso; puede ensuciarnos entre 
posiciones extremas y antagónicas. Pero así como el propio presidente de la Mesa del 
Panel, el Dr. JORGE ALEJANDRO AMAYA, sostuvo en su visión “hacia dónde 

�Alejandro Nieto, El arbitrio judicial (Barcelona, Editorial Ariel S.A., 2000), 203.
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vamos”, el proceso debe estudiarse tendiendo puentes. No podemos extremar las visiones 
de un lado o del otro, así como no podemos separar las aguas de dos grandes ríos. De 
hacerlo, nos quedaríamos sin el río mismo.
 El proceso se concibe en los innumerables libros de ALVARADO y en sus 
bellísimas clases de TEORÍA GENERAL DEL PROCESO con una razón de ser. Es un 
medio de debate, dialogado, dialéctico, paritario, igual, horizontal, que busca erradicar 
el uso de la fuerza privada de la sociedad. Enmarcado teóricamente en el congreso como 
medio de impartir justicia y dentro del eje de la sentencia, me pareció relevante presentar 
el tema considerando la visión de una escuela, de un pensamiento, de un marco teórico 
y un eje programático dados, junto con un per�l mayor y más integrador. Pues estoy 
convencido que nuestras enseñanzas, nuestras palabras y nuestros discursos académicos 
se deben centrar también en función de una razón de ser, que no es solo del proceso, sino 
del Derecho mismo como totalidad que lo contiene. La causa del proceso que pretende 
erradicar la fuerza de la sociedad, estudiada desde la realidad, es una parte riquísima de 
la teoría alvaradiana. Evita la ley como punto de partida. Enfatiza la realidad social como 
la manera correcta de vincular la norma. Es decir, parte del problema [social] para luego 
buscarle una solución [normativa]. Esta teoría general, en tal sentido, tiene una 
aspiración holística de generalidad y pretende, desde el estudio de los fenómenos 
sociales, instalar un nuevo punto de partida. Si algo ocurre, se estudia. Se vuelve un 
fenómeno de relevancia su�ciente, como para ser considerado un problema –o no– que 
puede –o no– y debe –o no– resolverse con la norma.
 Las ideas del profesor NIETO persiguen un �n único: desarrollar una teoría 
realista. Y creo que, así como todo el saber humano es siempre acumulativo, podría 
tenderse un puente sobre la comunidad de aspiraciones de ambos pensadores: un 
puente que parta desde y llegue hasta la realidad, entendida esta como el universo donde 
se sucede la convivencia, �n último del Derecho. La teoría realista de NIETO, empero, 
no es una apología al arbitrio judicial, lo cual advierte con cautela. Es una consideración 
de lo que ocurre día a día.
 Esta realidad, además, es evidente para él y para ALVARADO. Ocurre, es 
tangible, revisable, no sólo en las actitudes judiciales en los procesos, sino en la expresa 
declaración que permanentemente plasman los jueces en sus sentencias. Observación 
que también realizaron pensadores como ALFREDO ROCCO, SCIALOJA, 
WINDSCHEID, CHIOVENDA y otros autores citados por ellos como WACH, 
BINDING, SAVIGNY y DEL VECCHIO. Es, pues, realidad patente, considerada 
desde antaño, tanto en la escuela sistemática alemana como italiana; bases ambas del 
procesalismo moderno.
 El proceso persigue �nes determinados. ECHANDÍA, ALSINA, 
PA L AC I O S ,  P O D E T T I ,  C A R LO S ,  C O U T U R E ,  C A R N E LU T T I , 
CALAMANDREI, ALVARADO VELLOSO, BRISEÑO, DE LA RÚA, CASCO 
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PAGANO; todos coinciden. Tales �nes varían, gradualmente, entre los autores. 
Perseguir una sentencia, una sentencia justa, el dictado de una resolución que ponga �n 
al litigio o al con�icto intersubjetivo de intereses, la paz social, la seguridad jurídica, la 
certeza de las relaciones jurídicas, entre tantas otras, no son más que aspectos de la 
observación de un mismo fenómeno. Pero detrás subyace la única realidad importante 
en toda esta historia: la convivencia social donde reside, en última instancia, la persona. 
Una persona a la cual el proceso sirve [o debe servir]. Una persona que lo trabaja, que lo 
insta, que lo impulsa y lo culmina, en la persecución de su interés. Por tal motivo es 
relevante considerar el arbitrio judicial y enfrentarlo a la idea de arbitrariedad, para 
considerar una visión también realista. Ello, no se desentiende en lo más mínimo de la 
teoría general, sino que –por el contrario– se mantiene dentro de sus postulados. Al ser el 
arbitrio y la arbitrariedad realidades, tanto sociales, como doctrinarias e incluso 
normativas, omitir o desconsiderar su existencia –como problema o no– es impropio de 
la labor académica y de una teoría que se autode�ne o pretende tener alcance general. La 
exposición tuvo, pues, este objetivo especí�co. Tratar realidades, enfrentarlas, 
considerar si son un problema que merece –o no– una solución normativa [procesal].
 En la jerga, el arbitrio y la arbitrariedad judiciales son sinónimos. Incluso, 
desde el lenguaje español castizo, podrían considerarse con signi�cados también 
sinónimos. El arbitrio, del lat. arbitrium, tiene varias acepciones. Es entendido como 
facultad del ser humano de adoptar una resolución con preferencia a otra; autoridad o 
poder; voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o el capricho; un medio 
extraordinario que se propone para el logro de algún �n; la sentencia o laudo del árbitro 
e, incluso, entendido como derechos o impuestos con que se arbitran fondos para gastos 
públicos, por lo general municipales. La arbitrariedad, por su parte, es cualidad o 
condición de arbitrario; hecho o dicho arbitrario y el comportamiento o proceder 
arbitrario. Lo arbitrario, del lat. arbitrarius, es aquello sujeto a la libre voluntad o al 
capricho antes que a la ley o a la razón. Estas acepciones pueden, incluso, guiar nuestro 
sentido común, también por sinonimia, a otras acepciones tales como: discreción [lat. 
discretio, -ōnis], sensatez para formar un juicio y tacto para hablar u obrar; don de 
expresarse con agudeza, ingenio y oportunidad; reserva, prudencia, circunspección. Un 
hombre sensato [lat. tardío sensātus] es prudente, cuerdo, de buen juicio. La prudencia 
[lat. Prudentia] es templanza, cautela, moderación atributo en una persona; sensatez, 
buen juicio y, en el cristianismo, incluso, llegó a constituirse en una de las cuatro 
virtudes cardinales, que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para 
seguirlo o huir de ello. La circunspección [lat. circumspectio, -ōnis] es también prudencia 
ante circunstancias para comportarse comedidamente. Seriedad, decoro y gravedad en 
acciones y palabras.
 Etimológicamente, es llamativo arbitrio y arbitrariedad compartan raíces 
similares –ARBITRIUM y ARBITRARIUM–. El arbitrium es presentado como la 
causa en que el magistrado romano disponía de facultades amplias para resolver, como 
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en las acciones de buena fe; una variedad de la amigable composición en el arbitraje 
actual. La etimología también reconoce expresiones como el arbitrium boni viri 
[arbitraje de un hombre de bien o de un hombre bueno], el arbitrium honorarium 
[arbitraje honorario], el arbitrum iudicis [arbitraje del juez, entendido por él, durante el 
procedimiento formulario romano, la �jación por el juez, de conformidad con el 
arbitrio o libertad que la fórmula le permitía]. Y así, mayores expresiones como el 
arbitrium liberum [libre albedrío], arbitrium liti aestimandae [arbitrio para estimar la 
cosa litigiosa o cuantía], entre otras. Considerar estas raíces no pretende encontrar en la 
Roma de las legis actionis, del proceso formulario y la extraordinaria cognitio, los 
signi�cados del arbitrio en el proceso moderno. Pero su consideración en tiempos 
pasados muestra, cabalmente, que esta facultad, libertad, apreciación y �exibilidad de 
criterio judicial y de árbitros existió antiguamente, se mantuvo durante siglos en la cuna 
del Derecho Occidental y campea hasta hoy. El estudioso puede debatir el alcance de la 
sensatez, la bondad, la equidad, la circunspección del criterio judicial en los casos y en la 
historia del Derecho. Pero con honestidad intelectual de por medio, insoslayablemente, 
aceptará que existió, sigue existiendo y no se avizora cambio al respecto. Es, pues, a mi 
modo de ver, una realidad que se debe tratar. Que puede plantearse como problema de 
investigación, no sólo como algo que deba resolverse, sino como un campo del saber que 
puede comprenderse mejor, expandiendo las fronteras de su estado del arte. Si el 
procesalista observa en ello un fenómeno de la convivencia –o judicial o procesal– no 
puede obviarlo. Debe integrarlo en sus postulaciones.
 ALEJANDRO NIETO a�rma: “Tal como veo yo las cosas, el Derecho positivo no 
se con�gura como un cuerpo macizo, un poliedro rígido de caras planas y ni siquiera tampoco 
con cantos o esquinas erosionadas que desdibujan su forma geométrica; se trata más bien de 
un cuerpo amorfo, �exible, con huecos y canales inferiores y sin super�cies rígidas ni en el 
exterior ni en el interior: literalmente un cuerpo horadado como lava volcánica, o mejor 
todavía, esponjoso por el que circula permanentemente el plasma del arbitrio. El arbitrio de 
las decisiones judiciales anida en los huecos abiertos por la ley, pero también penetra 
–aumentando su �exibilidad– por las �suras y poros de los textos normativos que nunca 

 resultan impermeables por mucho que lo intente el legislador” �. Hagamos, pues, un 
pequeño intento de comprender esta idea plasmada en realidades, no sólo de la 
convivencia paraguaya o mendocina, sino de sus normativas. La Ley 9001/2018, 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE MENDOZA, no establece expresamente el 
arbitrio. No hay un solo artículo que lo regule de manera expresa. Al menos, no 
literalmente. En Paraguay, en cambio, se lo menciona en dos oportunidades. Al tratarse 
la imposición de las costas, en sus disposiciones generales, la Ley 1337/1988, 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL, establece: Pluspetición inexcusable. El litigante que 
incurriera en pluspetición inexcusable será condenado en costas. Si ambas partes incurrieren 
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en pluspetición, regirá lo dispuesto en el artículo anterior. No se entenderá que hay pluspeti-
ción, cuando el valor de la condena dependiere legalmente del arbitrio judicial o de 
rendición de cuentas, o cuando las pretensiones no fueren reducidas en la sentencia en forma 
considerable (art. 196). Lo propio ocurre en el procedimiento de CUMPLIMIENTO 
DE SENTENCIAS. Se establece: Falta de postores. Si no se realizare el primer remate por 
falta de postores, quedará al arbitrio del ejecutante pedir: a) un nuevo remate, previa 
reducción de la base de la subasta en un veinticinco por ciento; o b) que se adjudiquen los 
bienes por las dos terceras partes de dicha base. Si, no obstante, la reducción a que se re�ere el 
inciso primero, no se presentaren postores a la segunda subasta, se ordenará la venta sin base 
(art. 486). En ambos casos, el arbitrio literal y expresamente establecido, tiene el mismo 
signi�cado español castizo. Facultad de tomar una resolución o una decisión. En ambos 
casos, el arbitrio es legal. En un caso es “judicial”, como atribución del juez y en el otro es 
“particular”, como atribución de la parte.
 En el CÓDIGO PROCESAL CIVIL de Mendoza, sin embargo, existen 
disposiciones que podrían considerarse relevantes para este estudio. Por ejemplo, la 
concerniente a los deberes de los jueces, quienes deben actuar con criterios de equidad o 
justicia (num. 12, art. 46); las medidas precautorias, en tanto se admite caución en los 
supuestos de extrema vulnerabilidad a criterio del juez (art. 112); el recurso extraordina-
rio provincial contra fallos arbitrarios (art. 145); la mención de la ostensible arbitrarie-
dad o ilegalidad en el amparo (art. 219); su admisibilidad contra actos arbitrarios o 
ilegales (art. 219) o contra actos arbitrarios legales, pero notoriamente inconstitucionales 
(art. 219); lo concerniente a la apreciación de la prueba con sana crítica (art. 199); lo 
relativo a la subasta electrónica que permite el uso de otro medio, a criterio del Tribunal 
(art. 278); la licitación de bienes hereditarios en casos de valores razonables o criterios de 
valuación (art. 355); las diligencias preliminares a la demanda que autoriza el uso de 
otras medidas para el futuro proceso, a criterio del juez (art. 154); los dictámenes 
periciales, en tanto y en cuanto los peritos serán uno o tres, según la importancia o la 
complejidad del asunto, a criterio del Tribunal (art. 180); el criterio restrictivo para la 
admisión de la acción autónoma de revisión de cosa juzgada (art. 231); la desocupación 
del inmueble subastado [ocupado], en plazo razonable, conforme particularidades del 
caso (art. 290); la acción de tutela preventiva para quien ostente un interés razonable en la 
prevención de un daño (art. 3); entre otras. Estas disposiciones muestran que, allende el 
signi�cado y la literalidad que podamos dar al arbitrio o a la arbitrariedad, la legislación 
paraguaya y la mendocina norman la misma realidad que conoció la Roma antigua. 
Hay campos del desenvolvimiento cultural de la convivencia; el devenir humano 
cotidiano que, aunque considerados, no pueden preestablecerse con debida su�ciencia 
en la norma. ¿Cómo podría legislarse, de�nirse o imputarse normativamente lo 
razonable? ¿Cómo se regula hipotéticamente en la norma el límite o la de�nición de una 
extrema vulnerabilidad? ¿Cómo se concibe unívocamente la ostensible arbitrariedad o la 
notoria inconstitucionalidad? No se puede e, incluso, no se debe. Pues la casuística en la 
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que caería un intento de tamaña envergadura se ahogaría en el fondo de la in�nita 
realidad de la convivencia, tejida por complejísimas y alambicadas interrelaciones 
humanas. Este mapa intrazable del convivir humano, cambiante, en constante 
desarrollo a lo largo de la historia de la civilización, causa y razón de ser del proceso, 
impide las de�niciones. Este universo que llamamos realidad es caótico, el cuerpo 
amorfo de NIETO; que permanece �exible por su inherente e incesante mutación. 
¿Cómo puede, en de�nitiva, servir el proceso como medio para impartir justicia a través de 
la sentencia de una convivencia imprevisible?
� La idea para intentar responder este interrogante, este problema, intentaré 
reducirla en su forma más simple posible, de la siguiente manera:

� El caso procesado ante el juzgador puede plantearse, en de�nitiva, en dos 
escenarios básicos: a) que sea un caso normativamente reglado; o b) que no lo sea. Cada 
caso concreto discutido ante un juez se espera tenga una solución preestablecida en la 
norma. Es un deber procesal en la mayoría de los códigos que la parte exprese claramente 
el derecho sobre el que funda su pretensión. Pero la experiencia muestra que existen 
casos llevados ante los jueces donde la solución planteada no está sujeta a una norma, 
pues no existe. También muestra que hay casos complejos, donde varias son las normas, 
o son insu�cientes, oscuras, o permiten –incluso– márgenes de solución que el juez 
debe, en su sentencia, en cada caso, determinar. Esta realidad normativa, claramente, 
re�ere a las cuestiones de fondo, no a las procesales. Pues el proceso, en su consideración 
con la sentencia, no puede obviar el fondo. El proceso sirve al fondo y no puede, so 
pretexto de autonomía, desentenderse de la realidad a la cual sirve. El Derecho Procesal, 
antes que procesal, es Derecho. Un todo normativo que aspira, como sistema, servir a la 
sociedad. El Derecho primero, el proceso después, sirve al ciudadano. No a la teoría.
 En el Grá�co 1, un caso concreto que reconozca una solución normativa 
claramente establecida debe aplicar la norma sin más. El proceso que así imparte justicia 
tendrá una sentencia lícita (escenario A1). En sentido contrario, un proceso que se 
aparta de la aplicación directa de una norma claramente establecida culmina con el 
dictado de una sentencia ilícita (escenario B1). En casos claramente reglados, con 
normas claras, aplicarlas directamente no deja lugar alguno al arbitrio, pues no es 
requerido. Un escenario semejante (B1) alejado de la norma es, en consecuencia, 

? B

Lícito Ilícito

1 Reglado Norma Ilegal

2 No reglado Arbitrio Arbitrario
Grá�co 1
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arbitrario. Una sentencia arbitraria es siempre ilícita.
 En los demás casos del Grá�co 1, no sujetos a una solución normativa clara, es 
donde se plantea el problema procesal importante. Un problema que, incluso, más que 
procesal, es jurídico, pues afecta al Derecho todo. Este tipo de situaciones, allende el 
grado de di�cultad que pueda requerir la solución, conocido en doctrina como casos 
difíciles, no puede dejar de resolverse. El deber de resolver es la esencia del poder jurisdic-
cional del Estado. Es su razón de ser. Aunque el juez no vea clara la solución normativa 
–non liquet– debe resolverla de una manera u otra. Esta disyuntiva se viene consideran-
do a lo largo de la historia del Derecho, de su teoría general, de la �losofía aplicada a su 
estudio, así como con el estudio de prestigiosas opiniones de jurisconsultos, doctrina-
rios, jueces y jurisprudencia. Ella muestra que la solución se obtiene por medio de otros 
saberes aunque no sean esencialmente normativos. ALFREDO ROCCO, sin postular 
por algún tipo de Derecho Natural o racional, cree que, simplemente, las normas para la 
interpretación de las leyes no son normas jurídicas�. Aunque la norma no exista o su 
existencia sea de aplicación incierta, insu�ciente, oscura o ambivalente, el juez recurre a 
otras normas, las aplica por analogía, recurre a principios, costumbres, precedentes, 
saberes (pericias), jurisprudencia, integrando el Derecho en busca de la solución. Me 
produjo, además, un profundo agrado escuchar la ponencia de don EFRAÍN 
QUEVEDO MENDOZA quien, al hablar de la prueba en el congreso, señaló que la 
proposición probatoria debe adaptarse a la realidad. Una evaluación del peso probatorio 
que requiere siempre un punto de partida, una hipótesis, que necesariamente –y aquí citó 
a técnicos en Lógica, MORRIS COHEN y ERNEST NAGEL– parte de un ejercicio de 
generalización o reglas de experiencia. Coincidimos, pues, en ello, que existen ingre-
dientes no normativos en el proceso intelectual del juez –y de cualquier persona– en la 
toma de sus decisiones. Esto es así, pues, en de�nitiva, lo esencial es resolver. En casos 
difíciles, las idas y venidas intelectuales del juez bucean entre opciones. Juzgar, en última 
instancia, se reduce a un acto de elección; la precisión de un contenido. Ese campo de 
libertad dentro del que se desarrolla el pensamiento del juez es necesario pues, caso 
contrario, el proceso no se sentencia. Si no se resuelve es ine�ciente, no sirve a su 
sociedad, rehúye a su razón de ser y es ilícito. El proceso que así imparte justicia tendrá 
una sentencia lícita (escenario A2), aunque la libertad del juez exista, pues estará 
haciendo uso lícito de su arbitrio en un ejercicio intelectual entre opciones jurídicas para 
poder sentenciar. En sentido contrario, un proceso que no se resuelve por inexistencia 
de la norma o por una renuncia puritana a la búsqueda de una solución en otros campos 
no normativos, implica una decisión arbitraria como la del MINISTRO TATTING en 
el caso de los EXPLORADORES DE CAVERNAS, quien pre�rió apartarse de una 
decisión, en una sentencia ilícita (escenario B2).
� Es, pues, una realidad primero y una necesidad después que, ante ciertos casos 

�Alfredo Rocco, La interpretación de las leyes procesales (Buenos Aires, Editorial Valleta Ediciones S.R.L., 2005), 17.
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el deber de sentenciar del juez, aunque sufra di�cultad de tamaña envergadura, se 
mantenga. La solución no puede dejar de sentenciarse (ilícito). Lo que permite –a su 
vez– que el juez recurra a otras áreas no normativas para resolver el caso, por medio del 
convencimiento. Esta “libertad” es, insisto, necesaria y lícita. El arbitrio judicial es 
lícito. Y si bien reposa sobre cuestiones de fondo o de derecho objetivo, la labor del 
Derecho Procesal a �n de garantizar al máximo posible el uso legítimo de ese arbitrio, 
pasa por establecer márgenes de legalidad para que su exceso no se convierta en 
arbitrariedad.
 Comprender estos casos también puedo intentarlo en esta sinopsis:

 Si el arbitrio judicial puede ser lícito en determinados casos, el Grá�co 2 
muestra que un caso concreto que reconozca una solución normativa claramente 
establecida debe aplicar la norma sin más. En ese tipo de casos, lo lícito es la norma 
(escenario A1) y el arbitrio deviene ilícito (escenario B1), pues su aplicación no es 
requerida. De aplicarse, será un fallo arbitrario; la contracara del arbitrio o del fallo 
arbitrado, parafraseando a NIETO. Pero en todos los demás casos, ante leyes ambiva-
lentes que ofrezcan más de una solución, no exista ley alguna o existan varias, otorguen 
un margen legal, padezcan obscuridad o insu�ciencia, el arbitrio judicial permanece 
lícito (escenarios A2, A3, A4, A5, A6) dado el deber de resolver. Por el contrario, el juez 
no puede no resolver, lo que es ilícito (escenarios B2, B3, B4, B5, B6).
� ORTEGA Y GASSET enseña que cada quien es él y su circunstancia. 
ALVARADO VELLOSO coincide: uno es hijo de la leche de su mamá o de la cachetada 
de su papá. Ve en esto un peligro y pide un milagro. ¿Pero cómo lo obtendremos? La 
puridad y la perfección son propias de los dioses y de las vírgenes, no de los hombres. El 
hombre imperfecto no otorga milagros. Quizá los santos puedan lograrlo, pero son 
mínimos. Y con excepciones no se crean reglas generales. El juez es primero un hombre 
imperfecto, luego es juez. No puede pedírsele que deje de ser hombre. RAÚL CANELO 
RABANAL, de Perú, en el congreso, coincidió en esto. Aunque el procesalismo 
moderno discuta los márgenes de actuación judicial, las fronteras de la legalidad y lo 
arbitrario, sopesando los extremos de una libertad absoluta con un criterio legal 
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Sentencia Lícita Ilícita Justa Injusta

1 Existe ley / 1 solución Arbitrio Arbitrio Arbitrio

2 Existe ley / +1 solución Arbitrio Arbitrio Arbitrio

3 No existe ley Arbitrio Arbitrio Arbitrio

4 Margen legal Arbitrio Arbitrio Arbitrio

5 Obscuridad Arbitrio Arbitrio Arbitrio

6 Insuficiencia Arbitrio Arbitrio Arbitrio
Grá�co 2
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impuesto, la ley no logra nunca, por imperfecta, reglar ciertos dominios del ser. 
Aspectos como la convicción no tienen sustento cientí�co. Ella es propia de la Psicología 
sostuvo MARIANO IBAÑEZ, de San Juan. No sólo debido a la insu�ciencia 
normativa, las lagunas, la ambigüedad, sino a la misma textura abierta del lenguaje que 
señalaba HART, al proceso de conceptualización de signi�cados, de tipi�cación de 
hechos en tipos o categorías normativos; realidades que existen con [o debido a] nuestra 
propia imperfección. No es sólo el juicio de valor del juez imperfecto o su prejuicio el 
riesgo, sino el mismo camino –o proceso, ¡que paradoja!– de aprendizaje que el hombre 
acumula con su experiencia. Esta cantera in�nita de vivencias que da consistencia a la 
argamasa de saberes con la que se construye la sana crítica. Podrá someterse, incluso, una 
sinopsis de este tipo a criterios de Justicia y obtendremos respuestas también bifrontes, 
pero entrar en los laberintos de la Justicia, además de que excede la temática del 
congreso y de este artículo, es materia de la Filosofía. Bastará decir que es relativa, por su 
alto contenido axiológico, constantemente sometido a escrutinio y crítica, de genera-
ción en generación. Una sentencia obtenida en base al arbitrio lícito puede ser justa 
(escenarios C2, C3, C4, C5, C6) e injusta (escenarios D2, D3, D4, D5, D6) a la vez, 
pues la discusión sobre el valor Justicia es interminable. Incluso, una sentencia con 
arbitrio ilícito puede ser justa (escenario C1) e injusta (escenario D1), toda vez que la 
legalidad no dé a la parte procesal el resultado esperado en su pretensión, presupuesto de 
todos los recursos de alzada. De ahí que la verdadera garantía del proceso a la hora de 
impartir justicia en sus sentencias reposa en su legalidad, pero no en una legalidad 
cerrada, granítica, meramente teórica. Ni siquiera una legalidad disfrazada en la lógica 
de un falso silogismo. Pues, en de�nitiva, ¿qué lógica justi�ca la elección de las 
premisas? ¿Qué lógica justi�ca la elección de la norma o Premisa Mayor? ¿La lógica 
funciona así en la realidad? Es necesaria una legalidad permeada por un arbitrio judicial 
lícito que no se separe de la realidad ni de la persona a la que sirve. Es necesario, como 
decía don EFRAÍN QUEVEDO MENDOZA, una sentencia que tenga el título de 
verdad, que valga como verdad, lograda con la motivación que responda a exigencias de 
racionalidad inferencial. Un proceso como medio de impartir justicia debe aspirar a eso. 
Al dictado de sentencias lícitas, en ciertos casos arbitradas, pero siempre lícitas, al 
servicio de la persona, con una motivación y un fundamento su�ciente que permita, 
razonablemente, ser revisada. Es decir, que permita ser entendida por los demás para 
que la razonen de igual manera.
� Creo yo que esta realidad es ineluctable. Es cada vez más compleja. El uso del 
�el de la balanza como ejemplo de Justicia es una rémora de épocas más simples. Los 
jueces de hoy no sentencian hechos y derechos sopesando los siempre vacíos platillos de 
esa balanza. Hoy, esos platillos están llenos de complejísimas realidades sociales propias 
de una humanidad que avanza a pasos velocísimos. Ante una sociedad como la de hoy y 
la del porvenir, el Derecho no puede presentarse como una mera inclinación bidireccio-
nal, para un lado o para el otro. El Derecho, como ciencia social de la cual el propio 
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proceso se nutre, debe actuar más bien como un SOPORTE DE CARDANO, un 
mecanismo de contención de realidades complejas que se solucionan no siempre desde 
la puridad de las normas. En de�nitiva, lo que el proceso debe garantizar, es su viejo y 
humano principio; su causa y razón de ser, la persona. Desde ahí, sin pretender solucio-
nes extremas de una arbitrariedad tiránica o de una legalidad exacerbada, debe centrarse 
en la mesura de postulados reales, lícitos, motivados, razonados, aceptando su normati-
vidad imperfecta; pero siempre perfectible. El arbitrio judicial, en de�nitiva, no debe 
prescindir de un marco de legalidad. Eso está claro. Pero este marco no debe, so pretexto 
de garantía, enclaustrar la labor de sentenciar de un juez en una urna hermética sin 
contenido social alguno. Nuestro trabajo como garantistas debe centrarse en trazar los 
márgenes legales reales de la discusión (proceso) para que el arbitrio de la sentencia 
(objeto del proceso) se mantenga y sea lícito, arbitrio sin el cual una sentencia no podrá 
ser efectiva para la solución de los problemas más humanos y cada vez más complejos 
que se plantean. Estos son los puentes que debemos construir.       
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Abg� Guillermo Melgarejo�

EL VALOR DEL SILENCIO DENTRO DEL PROCESO

RESUMEN
 El silencio dentro de un proceso es un tema bastante super�uo, y que la doctrina 
aún no ha de�nido su valor, por este motivo haremos algunas especi�caciones sobre lo que 
dice los diferentes autores y cuáles son las posibles posturas que se debe tomar con relación al 
valor del silencio dentro del proceso y de acuerdo a la naturaleza del proceso que se lleva 
adelante dentro de los fueros ya sea este civil o penal.
Nos abocaremos en el valor del silencio en sentido general, primeramente, para luego darle un 
énfasis principalmente en los procesos civiles, así como también en lo penal, puesto que, tiene 
también su diferenciación y también lo que dice la constitución nacional sobre este punto tan 
importante y controvertido dentro del derecho.

ABSTRACT
 e silence within a process is a quite super�uous topic, and that the doctrine has 
not yet de�ned its value, for this reason we will make some speci�cations about what the 
different authors say and what are the possible positions that must be taken in relation to the 
value of silence within the process and according to the nature of the process that is carried out 
within the jurisdictions, whether civil or criminal.
We will focus on the value of silence in a general sense, �rstly, to then give an emphasis mainly 
on civil processes, as well as criminal matters, since, it also has its differentiation an also what 
the national constitution says about this point so important and controversial within the 
law.

Palabras claves
silencio, valor, proceso, derecho penal.

Keywords
silence, value, process, criminal law. 

Consideraciones Previas.
 El silencio como tal, es una forma de la manifestación de la voluntad, y 
produciendo efectos jurídicos de acuerdo a la naturaleza del proceso, el silencio tiene 
una importancia en el proceso de comunicación, en este caso de la voluntad del sujeto 
de derecho ya que este sea actor o demandando, es un fenómeno incierto, puesto que no 
sabemos la verdadera voluntad de la persona que permanece en silencio como es lógico. 
Podría de�nirse al silencio como una abstención de la persona a exteriorizar su voluntad 

�Guillermo Gabriel Melgarejo Paredes, Abogado. Egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas, Universidad Católica “Nuestra 
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con relación a un hecho o a una interrogación y que se determina como una falta de 
respuesta ante ella.
 El silencio muchas veces puede ser tomado como respuesta y en sentido 
jurídico, la ley le asigna efectos jurídicos al silencio, ya que de acuerdo a la situación la 
ley da imposiciones y el deber de responder. La negativa a responder cuando existe una 
carga legal de responder trae aparejada consecuencias y efectos jurídicos de acuerdo a la 
naturaleza del acto que impone esa obligación. Por ejemplo, en una compra venta con 
pacto de preferencia, el vendedor debe ejercer dentro del plazo �jado, ya que puede 
perder su derecho. Eso quiere decir, que debe manifestar su voluntad de querer ejercer 
su derecho. Por esa razón, nos abocaremos en los efectos del silencio dentro del proceso, 
lo implica el silencio dentro de una demanda y sus efectos en la contestación.

 Los efectos del silencio en el inicio de una demanda y en su contestación.
 En silencio en sí mismo es una acción que no contiene ni una negación y 
ninguna a�rmación sobre determinados hechos o sobre un hecho a�rmado dentro de 
una demanda que se ha iniciado, puede tener distintas consideraciones el silencio, 
ejemplo de ello lo que habla el CPC, en donde cali�ca como desacato cuando el juez 
hace un requerimiento o pedido de informe a una entidad pública, en donde el tema es 
de derecho público, y que no haya hecho en un plazo determinado por ley sin justi�ca-
ción�.
 Ante esta situación, la ley ya determina al silencio como una resolución �cta, 
cuando la autoridad pública no hace el pronunciamiento sobre el requerimiento del 
juez y que puede ser determinante dentro del proceso. En principio y como regla 
general, el silencio no debe generar responsabilidades, al menos, como excepción la ley 
imponga una carga y un deber de responder y que en cuyo caso se puede atribuir al 
silencio como un valor del consentimiento, y sobre este punto de Código Civil en el 
artículo 282, párrafo segundo� como dice esa parte de la norma, debe haber momentos 
durante el proceso en donde el demandando debe explicarse de acuerdo al silencio y al 
hecho anterior a ese silencio.
 Algunos entienden que le silencio tiene un valor relativo y no absoluto, 
incluso se llega a decir que necesariamente el silencio será interpretado a favor de las 
a�rmaciones que no fueron negadas en este caso por el adversario. Y si vamos a hablar de 
un caso en donde ya es la ley la que establece “El deber legal de explicarse” y ese 
momento es cuando se entabla una demanda y mediante esa demanda el demandando 
debe contestar, y en ella expresar todo lo que sea necesario para su defensa, el CPC habla 
sobre la contestación de la demanda y su contenido�.

�Art. 375 C.P.C.: “El retardo injusti�cado importara desacato”.
�Art. 282, CPC 2ª párrafo: “El silencio será juzgado como asentimiento a un acto o a una pregunta, cuando exista debe legal de explicarse, o bien a 
causa de la relación del silencio actual y la conducta anterior del agente. La manifestación de la voluntad solo se presume en caso previstos 
expresamente en la ley”.
�Art. 235. CPC – Contenido y requisitos: “En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas que, según este Código, no 
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 En este artículo habla sobre un valor relativo que se le da al silencio, con rela-
ción a los hechos o a los documentos que se reciben cuando se inicia una demanda, en 
una parte del artículo citado dice, el silencio, las respuestas evasivas o la negativa meramen-
te general, podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y 
lícitos a que se re�eren. He aquí un gran dilema que debe ser analizado, puesto que dentro 
del artículo en cuestión se utiliza la palabra podrán, que como lo hemos dicho hace que 
el silencio sea relativo puesto que, en primer lugar le da una facultad discrecional y 
amplia al juez y dicha facultad va a ser ejercida cuando dicte una sentencia, o cuando se 
presente alguna condición excepcional y que este bien fundada para que no tenga efecto 
la consecuencia jurídica del reconocimiento o admisión de los hechos y la validez de 
todos los documentos que fueron presentados cuando se inició el juicio.
 Ante la situación planteada por el artículo 235 de CPC, el demandado tam-
bién tiene ciertas facultades que pueden presentar y hacer valer una vez que conteste la 
demanda� como medio general defensa, si bien como se plantea la cuestión, el silencio 
se plantea como un reconocimiento absoluto de todos los hechos que han sido expues-
tos en la demanda, y por esa razón la actividad probatoria acerca de esos hechos originan 
un mandato al juez de que tenga por reconocidos los hechos lícitos y que no fueron 
negados, esto se plantea como regla general, y por supuesto como toda regla, también 
puede existir una excepción a la regla que es en este caso cuando de acuerdo a la natura-
leza de los hechos alegados y que están en discusión, deba existir una prueba que pueda 
con�rmar las aseveraciones del actor. Y como ejemplo de esta tesis seria, cuando se 
demanda por el cobro de una suma de dinero y que se presenta como prueba un docu-
mento que no ha sido �rmado por ninguna persona, desde ese punto se inicia la deman-
da sobre la base de los hechos que son contrarios y que están presumidos por la ley.
 Si la demanda se presenta sobre esos hechos pero que son confusos, contradic-
torios y que contenga hechos que por su notoriedad son equivocados y falsos, no sean 
reconocidos por el juez por ser hechos no factibles. Con relación a los documentos, el 
demandado tiene que negar la autenticidad del mismo� y por ende de su validez, por tal 
motivo, debe promover la redargución de validez contra ese documento⁷ y también 

tuviera carácter previo, sin perjuicio de la facultad consagrada en el Art. 233.� Deberá, además:
 a) Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los 
documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas, telegramas e instrumentos a él dirigidos, cuyas copias se hubieren 
acompañado. Su silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general, podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los 
hechos pertinentes y lícitos a que se re�eren. En cuanto a los documentos, se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso”.
�Art. 233. CPC – facultad del demandado: El demandado podrá hacer valer, en la contestación de la demanda, como medio generales de defensa, 
las excepciones destinadas a producir la extinción de la acción, o el rechazo de la pretensión, que no hayan sido admitidas y juzgadas como previas.
�Art. 307. CPC – Autenticidad de documentos: Los documentos presentados en juicio por una de las partes, y atribuidos a la otra, se tienen por 
auténticos salvo impugnación y prueba en contrario. Cuando los documentos privados fuesen atribuidos al causante a titulo universal o singular, 
los sucesores podrán limitarse a manifestar que ignoren la �rma, la letra o el contenido, son o no auténticos.
�Art. 308. CPC – Redargución de falsedad: La impugnación de los documentos públicos o privados acompañados con los escritos de demanda, 
reconvención o contestación, en su caso, deberá deducirse dentro del plazo para contestar el traslado respectivo, y tramitará juntamente con la 
principal.Los presentados de conformidad con el articulo 221 deberán ser objetos de impugnación dentro del plazo de cinco días de conocido el 
documento, y ella tramitara por vía principal o incidental, a elección del impugnante. En cualquier caso, la impugnación será resuelta en la 
sentencia de�nitiva.
La parte que cuestione el documento deberá especi�car, con la mayor precisión posible, los fundamentos de la impugnación.
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ofrecer la prueba en contra de ese documento y así el silencio del demandado con rela-
ción a los documentos genera un reconocimiento tácito y valida su autenticidad y nues-
tro código es muy claro sobre este punto, ya que los artículos 404 y 407 del código civil 
hace referencia sobre los documentos�, el demando de aceptar o rechazar la �rma de 
todos los documentos que se presentaren en su contra, si se presenta el demandado y 
rechaza la �rma, se puede cotejar la �rma, es decir, que unos peritos, propuesto por 
ambas partes y por el juez hagan un análisis del mismo y dictaminen sobre la autentici-
dad o no de las �rmas, luego de acuerdo al resultado se admite o no como prueba, ante 
esto también el código civil habla sobre el efecto que tiene todo instrumento documen-
tal presentado en juicio� con estos dos artículos se puede concluir de que la solución 
legal con respecto al silencio sobre los documentos presentados en juicio es un severa, ya 
que dado el silencio se produce una consecuencia jurídica que es la del reconocimiento 
tácito, y ya no será necesaria diligencia posterior alguna.
 No se puede aceptar de que a pesar del silencio o la ausencia de negativa del 
demandado con relación a los hechos o a los documentos, se deba producir todas las 
pruebas con relación al demandado para con�rmar dichos hechos o documentos, 
mediante una citación para que pueda reconocer sus �rmas. Si la demanda se funda en 
algunos hechos excepcionales, extraordinarios o en principio de prueba por escrito no es 
acompañada, el actor tiene el deber de solicitar la apertura a prueba y producir esas 
pruebas que sirvan para con�rmar todos los hechos que no podrían ser fáciles y tenidos 
por admitidos por el juez ante el silencio del demandado.
 Bajo ningún aspecto, la falta de negativa del demando no quiere decir que esos 
hechos están ya tácitamente controvertidos, “es obvio que en los procesos en los cuales se 
declaró rebelde al demandado o se le dio por decaído el derecho de contestar la demanda, no 
hay más hechos sujetos a prueba (controvertidos �ctamente) que los expuestos por el actor”�� 
ante este planteamiento cabe analizar y decir que esto llevaría al demandado a estar en la 
misma situación, como si fuera que este se haya presentado al juicio, mediante la contes-
tación de la demanda, concluyendo de que, esa situación no acarrea ninguna desventaja 
para el demandado, una tesis bastante peligrosa, pues se entiende de que da lo mismo 
cumplir o no cumplir la ley.

El Silencio y su Relación con la Rebeldía.
 El silencio como ya lo hemos dicho tiene consecuencias jurídicas y esos efectos 
se producen de acuerdo al caso o al imperativo que la ley impone al demandado en caso 
de que no haga ninguna manifestación, en ese sentido existe varios temas que generan 
con�ictos dentro del derecho procesal particularmente y como ejemplo podemos citar a 
la rebeldía, el derecho a la defensa que es un derecho constitucional, al cual todos tienen 
derecho, la garantía del debido proceso, que también es importante, pues también tiene 

��José Ramiro Podetti. “Teoría y Técnica del Proceso Civil”. Ediar. Buenos Aires 1963. Pág.: 231.
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rango constitucional, el principio de igualdad de las partes, la buena fe procesal y el 
derecho a no confesar contra sí mismo. Estos temas son de vital importancia para el 
derecho procesal en sí, pues todas estas situaciones son genéricas del derecho procesal.
 Empecemos desde el principio, es decir, de la demanda que es cuando se inicia 
un proceso, y en el cual la demanda es exclusiva de la voluntad de quien está promovien-
do, el que inicia la demanda, debe presentarlas con hechos que sea la base de su preten-
sión y que deben ser hechos que en principio deben ser demostrable para que de esta 
manera se pueda justi�car el �n por cual ha iniciado una demanda, esto también le 
impone al demandante que sea responsable en su demanda y que esa demanda sea con-
gruente con su formulación, en la legislación exige de la demanda debe estar expuesto 
en forma clara�� ya que si no hechos que no se exponen a la hora de iniciar el juicio ya va 
a quedar de�nitivamente fuera de la Litis y ya no entra en el “thema decidendum” y el 
“thema probandum” ya que en el juicio solo se va a discutir los hechos presentados por el 
demandante. Sin embargo, si los hechos no son del todo claro como el exige el artículo 
que hemos citado, también genera consecuencias jurídicas, consecuencias que pueden 
muchas veces cambiar el rumbo de la demanda o del juicio en sí, pues si los hechos no 
son del todo claro, puede recibir por parte del juez una interpretación que a lo largo del 
proceso puede ser desfavorable al demandante.
 Por esa razón es de vital importancia de que a la hora de iniciar la demanda es 
importante que los hechos expuestos sean claros y congruente con la pretensión del 
juicio, en contra partida también está el demandado que siendo parte del proceso tam-
bién tiene casi las mismas responsabilidades que el demandante, en el sentido de que, a 
la hora de contestar la demanda de exponer sus hechos, y de esta manera el Código 
procesal civil le impone la carga de pronunciarse de forma clara sobre los hechos�� era 
necesario citar el artículo del código procesal civil para mayor claridad de lo que estamos 
exponiendo, como dice el artículo, el demandado también se debe expresar en forma 
clara y categórica, sea reconociendo o negando todos los hechos presentados en su con-
tra, y como dice una parte del articulo expuesto, su silencio se podrá estimarse como 
reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos planteados en la deman-
da.

��Art. 215, Inc. D. C.P.C.: La demanda será deducida por escrito y contendrá:� d) Los hechos en que se funde, explicados 
claramente.
��Art. 235. CPC – Contenido y requisitos de la contestación de la demanda: En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones 
o defensas que, según este Código, no tuviera carácter previo, sin perjuicio de la facultada consagrada en el artículo 233.� Deberá, además:

�a) Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los 
documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas, telegramas e instrumentos dirigidos, cuyas 
copias se hubieran acompañado. Su silencio, sus respuestas evasivas o la negativa meramente general, podrán estimarse 
como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se re�eran. En cuanto a los documentos, se los 
tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso.

�No estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente, el defensor en ejercicio de una función 
pública y el demandado que interviniere en el proceso como sucesor a titulo universal de quien participo en los hechos o suscribió los documentos 
o recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta de�nitiva para después de producir la prueba.

�b) Especi�car con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa; y 
�c) Observar, en lo concerniente, los requisitos prescriptos en el Artículo 215. Será aplicado lo dispuesto en el artículo 

219. (Agregación de la prueba documental).
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��“Maiorano  José Carlos c/ Juan Manuel Burgos y Otra s/ Cumplimiento de contrato” Acuerdo y Sentencia Nº 75, 4-12-87 en los Autos (Cámara 
de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Arg. Sala 4º)
��Eduardo Juan Couture. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”. Edit. B de F. Montevideo – Uruguay. Pág. 146.
��Couture Eduardo “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”. Pág. 146. 

 Las partes no pueden refugiarse en el silencio o en actitudes evasivas, por este 
motivo y que cabe mencionar que “Las partes deben aportar los motivos atendibles y verosí-
miles que expliquen un obrar que no se ajusta a lo normal y corriente, en ciertas situaciones le 
incumbe a una parte la carga de aportar una explicación verosímil cuando lo alegado es 
demasiado escueto y poco creíble”��. En el mismo sentido, el código civil en su artículo 
282 segunda parte dice que, el silencio será juzgado como asentimiento a un acto o a 
una pregunta cuando exista deber legal de explicarse, dentro de la contestación de la 
demanda de acuerdo al artículo 235 que ya hemos citado podemos hacer referencias a 
dos tipos de confesión, la primera que emergen de los hechos a�rmados por el actor y 
que son reconocidos por el demandado, también se le llama a este tipo de confesión 
implícitas, el segundo tipo de confesión que bien relacionado con la contestación de la 
demanda es cuando ellas surgen del silencio con relación a todos los hechos a�rmados 
por el actor. Y esta confesión debe ser equiparada a una confesión provocada ya que, en 
el artículo citado, el juez podrá tenerlo por confeso al demandado, y como una norma 
para el juez y declararlo por confeso en los casos que están previstos en la ley, se debe 
tomar como un deber y no como una facultad para el juez, pero de acuerdo a la norma 
esta se interpreta de que el juez lo tendrá por confeso si en los autos no existiesen otros 
elementos de juicio que puedan demostrar lo contrario.

El juez podrá tenerlo por confeso al demandado a menos de que los hechos 
que se presentan en el juicio sean desvirtuados por otros hechos u otros elementos 
probatorios que se presenten en la causa, la interpretación del silencio no hace plena 
prueba, creando así una presunción iuris tatum, porque admite prueba en contrario. La 
rebeldía en sentido estricto, y con relación al silencio es parte de sus efectos, y en parte de 
la doctrina hace referencia a la rebeldía, ya que, “por oposición a los términos perentorios, 
que producen una caducidad automática, están los términos no perentorios. En ellos se 
necesita un acto de la parte contraria para producir la caducidad del derecho procesal. Así, 
toda vez que la ley determine que una petición se sustanciara con un traslado, si no se contesta 
al cumplirse el plazo para contestar, no se produce la caducidad del derecho a contestar, sino 
que es menester un acto de la otra parte tendiente a provocarla: el acuse de Rebeldía, 
mediante ese acuse de Rebeldía, caduca el derecho de realizar el acto procesal”�� en el código 
procesal civil paraguayo, el plazo para contestar la demanda es de 18 días, pero según el 
criterio de la doctrinan ”la duda consiste en determinar si lo que provoca la extinción de la 
facultad de realizar el acto procesal pendiente, es la manifestación de voluntad del 
adversario, o si, por el contrario, es la decisión del juez que provee favorablemente a esa 
manifestación de voluntad” ��
 Como hemos mencionado anteriormente y de acuerdo a lo que también dice 
la doctrina coincidimos en que, en el caso de la rebeldía, el juez puede declarar por 
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confeso al demandado en los casos que están previstos en la ley, y cabe volver a 
mencionar que es un deber del juez, y como la rebeldía es una forma de manifestación 
de voluntad, los hechos incumbe a las partes, tanto al demandante, que debe presentar 
la demanda con hechos, y no al juez, pues las partes son los que asumen la iniciativa en 
los actos procesales. Pero hablando en contra de estos fundamentos, se ha invertido el 
problema, y así lo explica la doctrina “Es justamente la jurisprudencia y no la doctrina, la 
que ha venido admitiendo reiteradamente que no es la voluntad de las partes, sino la decisión 
del juez la que produce la extinción de la facultad de cumplir el acto pendiente. Se sostiene, 
en este sentido, que el acuse de rebeldía no es otra cosa que un instituto tendiente a impedir la 
paralización del proceso; que en manera alguna con�ere derechos especiales al adversario, 
sino que insta a las partes, en consideración a su propio interés, a conducir el juicio hasta su 
destino; que tampoco signi�ca un modo de restringir la defensa en juicio y que, en la duda, 
debe optarse siempre por la solución que facilita el ejercicio de la defensa”��
 De acuerdo a lo que dice la doctrina, debemos ver a la rebeldía como parte del 
proceso, en el sentido de que el rebelde declarado por el juez se presente al juicio, pero 
como dice también, debe de instar a las partes a presentar cada uno los hechos de 
acuerdo a sus pretensiones y a través de eso llevar el juicio en su curso normal, por ende, 
la declaración de rebelde no le quita al demandado su derecho de defenderse y de esta 
manera facilitar el ejercicio de la defensa en juicio, que es una garantía que tiene el 
demandado y que es sabido que tiene rango constitucional y es de vital importancia que 
se cumpla dentro de los procesos judiciales.
 Se podría considera a la rebeldía como un confesión �cta, tratándose del 
silencio del demandado, ya que está en estrecha vinculación a la contestación de la 
demanda, a sus requisitos y a sus formalidades, puesto que “el artículo 356 de la ley 
procesal argentina, el demandado, una vez citado debe necesariamente reconocer negar 
categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, pudiendo su silencio, sus 
respuestas evasivas, o la negativa meramente general, ser estimadas como reconocimiento de 
la verdad de los hechos, pertinentes y lícitos a que se re�eran” �� como dice el autor citado, 
ante la ausencia del demandado en la contestación de la demanda, se deberá admitir por 
parte del juez, todos los hechos en que se funde la demanda, y hablando sobre este 
punto con respecto a los documentos que se acompaña en el inicio de la demanda, con 
la omisión por parte del demandado de no reconocer o de negar la autenticidad de todos 
los documentos acompañados por el actor, “en caso de silencio o evasivas, dichos 
documentos se le tendrán por reconocidos o recibidos según el caso (art. 356, inc. 1º ley 
procesal argentina) existe por lo tanto una diferencia importante entre el silencio o evasivas 
ante los hechos, y esas mismas actitudes frente a los documentos presentados por el actor. 
Mientras que, en el primer caso, queda librado al arbitrio judicial valorar tales actitudes de 
acuerdo con los elementos de convicción que la causa ofrezca, en el segundo caso el juez debe, 

��Couture Eduardo “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”. Pág., 147. 
��Lino Enrique Palacio. “Manual de Derecho Procesal Civil”. Abeledo – Perrot. Buenos Aires 2.004. págs. 258 y sgts. 381, 465 y sgts.
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sin más, tener por reconocidos o recibidos los documentos de que se trate”�� 
 Nuestro código procesal civil adopta una solución casi análoga con relación a 
la ley argentina, así lo habla el artículo 235 de código procesal civil, que ya hemos citado 
en su texto completo anteriormente, pero haciendo un análisis del artículo en cuestión, 
debemos de destacar de que el silencio del demandado se podrá estimar como reconoci-
miento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se re�eran y con los docu-
mentos se los tendrá por reconocidos y recibidos según sea el caso planteado. También 
ante estos presupuestos puedo ocurrir que el demandado que es citado debidamente 
concurra al juicio, pero que simplemente se desentienda de los efectos que genera el 
juicio o que no le interese discutir con el demandante el objeto de la demanda. ¿Qué 
ocurre cuando del demandado se desentiende de la demanda? Ante esta situación las 
posibles actitudes que el demandado puede optar ya sea ante la contestación o la nega-
ción de los hechos, el profesor Adolfo Alvarado Velloso plantea lo siguiente “el deman-
dado concurre al proceso cuando el juez lo cita a comparecer pero que guarde silencio en la 
fase de negación, durante la cual, necesariamente debe expresarse si no quiere sufrir algún 
efecto contrario a su interés. En este punto se juega la carga procesal, entendida esta como un 
imperativo jurídico que con motivo del proceso tiene un interés propio. Toda carga está com-
puesta por tres elementos: una orden, un plazo y una advertencia” ��ante el silencio se debe 
entender que el demandado acepta la existencia y exactitud de los hechos a�rmados por 
el actor y que estos hechos quedan ya en con�rmarse, quedando con carácter relativo, 
pudiendo admitirse toda prueba en contrario.
 La rebeldía y la falta de contestación de la demanda no son lo mismo, en el 
sentido de que ambos tienen efectos totalmente diferentes, la rebeldía es una forma para 
cali�car a la parte que no ha comparecido en un proceso cuando fue debidamente 
citado o que incluso habiéndose presentado lo abandona�� como es lógico la persona 
que no comparece ante una citación judicial, no puede contestar la demanda que se 
entablo en su contra, pero a contrario, también puede ser que se presente ante el juez, 
constituirse como parte del juicio, �jar domicilio procesal y con su defensor de con�an-
za, y aun habiendo cumplido con esos requisitos no conteste la demanda, en ese caso 
existirá silencio, pero con esa actitud no incurriría en rebeldía.
 La rebeldía no tiene carácter de�nitivo, puesto que esa condición cesa cuando 
el declarado rebelde comparece en el juicio, y con relación al juicio en sí, la sentencia 
será dictada conforme al mérito de la causa, sobre los hechos alegados y probados en 
juicio, y en caso de duda la rebeldía creara una presunción de verdad de los hechos ilíci-
tos a�rmados por quien obtuvo la declaración de rebeldía. El proceso en si exige que se 
genera a favor del actor y en contra de la persona declarada rebelde, tratándose siempre 

��Lino Enrique Palacio. “Manual de Derecho Procesal Civil”. Abeledo – Perrot. Buenos Aires 2.004. pág. 379.
��Adolfo Alvarado Velloso. “Introducción al Estudio del Derecho Procesal”. Santa fe – Argentina. Rubinzal – Culzoni. 2000 pág. 179.
��Art. 68. CPC – Declaración de Rebeldía: La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no respondiere al emplazamiento, o la 
que abandonare el juicio después de haber comparecido, será declarado en rebeldía, a pedido de la otra. Esta resolución se noti�cará por 
cedula. Las sucesivas resoluciones quedaran noti�cadas por ministerio de la ley.
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de hechos, lícitos, verosímiles, coherentes y que son fácil de probarse. La rebeldía en el 
sentido puro de ella, no autorizar, bajo ningún sentido convalidar lo absurdo, lo invero-
símil, lo fantasioso, cuando se aleguen estas clases de hechos, no se puede operar el reco-
nocimiento �cto de los hechos.
 El sentido común del proceso, indica de que se pueda dar por admitidos y 
reconocidos los hechos no negados, ya que las pruebas son sobre hechos controvertidos 
y no sobre los reconocidos o admitidos, este precepto no es del todo absoluto, no solo 
por lo dicho en cuanto a la clases de hechos que se pueda exponer, sino que también 
entra dentro de este tema la garantía constitucional de la defensa en juicio�� bajo este 
precepto constitucional, carecerá de validez toda norma que pueda impedir al deman-
dado que fue declarado rebelde porque no pudo ejercer uno de los actos de defensa que 
es negar o contradecir hechos, existe la posibilidad de que se incorpore al proceso y que 
ofrezca sus pruebas��.
 En de�nitiva, el éxito del demandado rebelde, queda supeditadas a errores en 
el escrito de demanda o a incoherencia, a la falta de verosimilitud de todos los hechos 
relatados y que a través de eso pueda existir presunciones legales a su favor y que en ese 
caso obligue al actor a producir alguna prueba que pueda con�rmar los hechos que alega 
en la demanda. El silencio no acarrea la derrota procesal del demando en principio, por 
todo lo que hemos ya expuesto, pero si en gran medida compromete sus chances de que 
el juicio salga a su favor.

El silencio y su controversia con las garantías constitucionales.
 Este apartado trae aparejado un con�icto que debe ser destacado pues en ella el 
silencio generar un problema de interpretación, porque como es lógico las partes deben 
demostrar buena fe durante todo el juicio, y con esa buena fe justi�car de cierta medida 
la absolución de posiciones, y he aquí el gran con�icto con la constitución nacional�� en 
esta norma como lo hemos citado dice en pocas palabras que nadie puede declarar en 
contra de sí mismo o de algún familiar en incluso de su cónyuge, aunque con ese artícu-
lo de la constitución para muchos hace referencia a los juicios del fuero penal, en la 
realidad es que dentro de la disposición no hace esa diferenciación entre los fueros, ya 
que el principio de que “lo que la ley no distingue no debe distinguirse”.
 La confesión es una manifestación de una parte de ser cierto un hecho contra-
rio a su interés y favorable a la otra�� por esa razón la confesión no puede producir efec-
tos contrarios contra la persona que la realiza, un ejemplo de esta tesis en que no es admi-

��Art. 16. CN. – De la Defensa en Juicio: La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a 
ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales.
��Art. 17. Núm. 8 CN. – De los Derechos Procesales: En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, 
toda persona tiene derecho a:� 8) Que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas.
��Art. 18. CN – De las Restricciones de la Declaración: Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra 
persona con quien está unida de hecho, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de a�nidad inclusive.
��Art. 276. CPC – Concepto y clases de confesión: Reviste el carácter de confesión la manifestación de una parte de ser cierto un hecho 
contrario a su interés y favorable a la otra. Ella puede ser judicial o extrajudicial. La judicial; espontanea o provocada. Esta última resultara de 
posiciones o preguntas puestas o dirigidas por la parte contraria, que ofreció en tiempo este medio de prueba, o de interrogaciones del juez.
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sible la prueba confesoria en los juicios de divorcio. En las constituciones modernas de 
tinte libertaria hace un tratamiento diferencial sobre el silencio, tanto en lo civil y en lo 
penal, puesto que, en lo penal rigen garantías constitucionales como, la presunción de 
inocencia y que está prohibido de que uno se autoincrimine.
 La constitución nacional siempre vela por la libertad de las personas y por esa 
razón las personas son sujetos de derechos y no puede ser obligado a procurarse una 
prueba en su contra, en el proceso penal, procesado tiene el privilegio de abstenerse de 
declarar, que concuerda con las garantías constitucionales. La confesión contra sí 
mismo del que habla la constitución, norma que ya hemos citado, no incluye la absolu-
ción de posiciones con relación a los hechos que pertenecen al ámbito del derecho priva-
do.
 Como conclusión podemos decir que este tema debe tener un profundo análi-
sis, ya que son varias las aristas que se deben resolver, sobre el silencio en mismo, dar un 
valor �jo y absoluto. La constitución prohíbe que una persona sea obligada a declarar 
contra sí mismo, porque ante una citación judicial cualquier persona puede nombrar el 
artículo 18 de la constitución nacional para que pueda ser excluido de la carga procesal, 
ya que la ley constitucional está por encima de la ley procesal.        
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CONSIDERACIONES SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DEL 

LINEAMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE SALA DE 

LACTANCIA MATERNA

RESUMEN
 En el marco de la regulación de la protección y promoción de la Maternidad y de la 
Lactancia, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha elaborado el Lineamiento 
técnico y administrativo para la implementación de salas de lactancia en los establecimientos 
de trabajo aplicables tanto al sector público como al privado. En el presente trabajo, se hará 
una revisión de los principales aspectos referidos a los requisitos contenidos en el en el marco 
normativo previsto en la Ley Nº 5508/15 y en su Decreto Reglamentario Nº 7550/17, y en 
particular, en el Lineamiento técnico y administrativo, cuyas especi�caciones establecen los 
requisitos técnicos, los requisitos administrativos, los aranceles, trámites de registro y 
habilitación de las salas de lactancia, el control, intervención y clausura de las salas de 
lactancia materna. Asimismo, se destacarán las funciones técnicas/administrativas a ser 
cumplidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, así como la función de 
�scalización del Ministerio del Trabajo Empleo y Seguridad Social, ambas dependencias 
gubernamentales que deberán operar en forma coordinada con miras a hacer efectiva la 
normativa sobre Salas de Lactancia.

ABSTRACT
 In the regulatory framework of protection and promotion of Maternity and 
Lactation, the Ministry of Public Health and Social Welfare has elaborated a technical and 
administration guidelines for the implementation of Lactation Rooms on work establish-
ments that apply to private and public sectors. In the present paper, there will be a review of 
principal aspects of the requirements established in the legal framework on the Law N° 
5508/15 and its Regulatory Decree N° 7550/17, and in particular, in the technical and 
administration guideline, taxes, registration and authorization of the Lactation Rooms, the 
control, the intervention and clousure of the same ones. Likewise, it will highlight the 
technical/administrative functions to be ful�lled by the Ministry of Public Health and Social 
Welfare, as for the oversee by the Ministry of Labor, Employment and Social Security, both 
government departments that should proceed in cooperative manners to make the regulation 
on Lactation Rooms work.

Palabras claves
Maternidad y Lactancia – Salas de lactancia – Aranceles – Trámites y registros – Control e 

�Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, (Promoción 2001). Actualmente en Maestría 
en Gestión Educativa 2016-2018, Instituto Superior de Educación Raúl P. Peña.
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intervención – Clausura – Contravención.

Keywords
Maternity and Nursing– Nursing rooms – Costs – Proceedings and registration – Control 
and intervention - Closing – Contravention.  

Introducción
 En el año 2015 fue sancionada la Ley Nº 5508�, texto legal que presentó varias 
reformas interesantes en cuanto la especial situación de las madres trabajadoras. Esta 
normativa trajo consigo avances al introducir algunas especi�caciones y modi�caciones 
al régimen laboral que hasta entonces se hallaba estaba regulada en el Código del 
Trabajo�. En este sentido, es de destacar la ampliación del lapso del permiso por 
maternidad, el bene�cio para las madres adoptantes e incluso acogedoras, o la 
ampliación del permiso por paternidad. Asimismo, llenó vacíos legales como era el caso 
de la duración del período de la lactancia, cuya duración no se hallaba especi�cada en el 
Código del Trabajo.
 En su momento, estas reformas fueron tenidas como auspiciosas y positivas 
por sectores de la sociedad, sobre todo para las madres trabajadoras e indudablemente, 
para sus hijos e hijas lactantes, pero también generó cierta preocupación sobre todo en el 
sector patronal por el impacto que éstas modi�caciones tendrían al ser incorporadas al 
régimen laboral previsto hasta entonces, en el Código del Trabajo, tales como la 
ampliación del permiso por maternidad y lactancia y la inamovilidad en el empleo, 
entre otros aspectos�.
� Asimismo, el texto de la Ley Nº 5508/15 presentó algunas de�ciencias de 
técnica legislativa incurriendo en impropiedades e incoherencias (ej. progresión del 
permiso de maternidad), con una de�ciente descripción de situaciones y �guras (ej. 
inamovilidad) y con vacíos legales (ej. progresión del pago del subsidio del IPS), por 
citar algunos. 
 Es de destacar el alcance que la Ley Nº 5508/15 brinda a la “inamovilidad” a 
favor de la madre trabajadora, considerando que en ningún caso el embarazo, la 
adopción, el nacimiento de la niña o del niño, o la lactancia pueden constituir directa o 
indirectamente causa justi�cada de despido. En efecto, la Ley Nº 5508/15 amplió el 
plazo de la estabilidad especial prevista en el artículo 136 del Código del Trabajo� 
estableciendo no solo la nulidad del despido y preaviso desde el momento en que el 
empleador es noti�cado del embarazo de la trabajadora y mientras la trabajadora 
usufructúe el permiso de maternidad, sino que incorporó además el tiempo de permiso 
de lactancia, introduciendo la inamovilidad laboral hasta 01 año después del nacimien-

�De Promoción, Protección de la Maternidad y Apoyo a la Lactancia Materna, del 28 de octubre de 2015
�Código del Trabajo del Paraguay. Ley Nº 213/1993 modi�cado por Ley Nº 496/1994, arts. 128-136
�“Ya no querrán contratar a las mujeres por culpa de la ley de maternidad, advierten”, Diario HOY, 16 de octubre, 2015, consultado 28 
agosto, 2018, https://www.hoy.com.py/nacionales/ya-no-querran-contratar-mujeres-debido-a-ley-de-maternidad
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to o adopción de la niña o el niño. 
 La Ley Nº 5508/15 fue reglamentada por el Decreto Nº 7550/17�, cuyo texto 
precisó con mayor rigor el alcance de la citada ley, con el afán de suplir aquellas 
impropiedades y vacíos detectados en la Ley Nº 5508/15. Fue así que se introdujeron 
�guras jurídicas como las del Fuero Maternal, tipos de Permisos de Maternidad, 
Permisos de lactancia, Inamovilidad laboral, Lactancia materna, las Salas de lactancia y 
las contravenciones a disposiciones sobre estas Salas, a los permisos y subsidios por 
maternidad, entre otros.
 El Decreto Reglamentario Nº 7550/17 introdujo una variante al texto de la 
Ley Nº 5508/15, al establecer en el artículo 10, que “…desde el momento en que el 
empleador toma conocimiento del estado de gravidez de la trabajadora, la misma, de 
forma automática adquiere el fuero maternal que generará la imposibilidad para el 
empleador, por un período determinado de tiempo, de despedir a la trabajadora sin 
previa autorización judicial”, con lo cual podría inferirse la posibilidad de una desvincu-
lación mediando orden judicial, que si bien y en principio, se halla prohibida�, el 
Decreto reglamentario lo prevé. 
� Asimismo, el referido Decreto Reglamentario Nº 7550/17 garantiza la 
práctica adecuada de la lactancia materna y la alimentación complementaria oportuna, 
a través de la promoción y el apoyo a la lactancia exclusiva, como incentivo para asegurar 
la reincorporación de la madre trabajadora al mercado laboral tras �nalizar su permiso 
por maternidad.

Sala de Lactancia:
 Como ya se mencionara, en el marco de la Ley Nº 5508/17 y su Decreto 
Reglamentario Nº 7550/17, se establecen facilidades para la lactancia a través de las 
Salas de Lactancia que son “ambientes para que las madres en periodo de lactancia a su 
regreso al trabajo encuentren un lugar amigable, cálido e higiénico, privado y fácilmen-
te accesible donde puedan extraer y conservar la leche materna bajo normas técnicas de 
seguridad, para luego transportarla al hogar y ofrecerla al bebé en aquellos momentos 
que no puedan estar juntos.”
� De esta forma, es a cargo de los empleadores (ya sea del sector público como del 
privado), adaptar sus instalaciones con espacios para que las trabajadoras dispongan de 
Salas de Lactancia, de acuerdo con las reglamentaciones dispuestas por el Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social. Y son las empresas privadas o instituciones públicas 
(sede central, sucursales y otras reparticiones) donde presten servicios más de 30 
mujeres trabajadoras los que deben contar con tales Salas de Lactancia.
�Código del Trabajo del Paraguay. Ley N° 213/1993 modi�cado por Ley N° 496/1994, art. 136: “Desde el momento en que el empleador haya
sido noti�cado del embarazo de la trabajadora y mientras ésta disfrute de los descansos de maternidad, será nulo el preaviso y el despido decididos 
por el empleador”
�Por el cual se reglamenta la Ley Nº 5508, de fecha 28 de octubre de 2015, de “Promoción, Protección de la Maternidad y Apoyo a la 
Lactancia Materna”, del 08 de agosto de 2017
�Ley Nº 5508/2015. art. 15: Acciones Nulas.
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 En tanto, compete al Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la función 
de �scalización y de aplicación de las sanciones previstas en el Decreto. Reglamentario 
Nº 7550/17, previo sumario administrativo, sobre la habilitación de salas de lactancia 
adecuadas y conforme a los lineamientos técnicos - administrativos, cuya contraven-
ción serán sancionadas en forma pecuniaria, con una multa equivalente a 100 jornales 
mínimos, por trabajadora afectada y en caso de reincidencia, la multa ascenderá a 150 
jornales mínimos legales, por cada trabajadora afectada.
 Por su parte, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la 
Resolución Nº 0291 del 04 de junio de 2018� -que derogó la Resolución S.G. Nº 
396/2014-, encomendó el control, habilitación y registro de salas de lactancia materna 
a la Dirección de Establecimientos de Salud, A�nes y Tecnología Sanitaria, dependiente 
de la Dirección General de Control de Profesiones, Establecimiento y Tecnología 
Sanitaria.

Lineamiento Técnico y Administrativo de Sala de Lactancia Materna para 
Instituciones y Empresas Públicas y Privadas:
 Como se mencionara precedentemente, por Resolución Nº 0291 del 04 de junio de 
2018, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, aprobó el Lineamiento Técnico 
y Administrativo de Sala de Lactancia Materna, que establece las siguientes exigencias:
� La empresa, entre otras obligaciones, debe: 
a. Implementar, coordinar y supervisar la Sala de lactancia materna a través del 
Programa de Salud Ocupacional. 
b. Designar a una persona encargada de la Sala de Lactancia Materna. 
c. Asumir los costos económicos que genera la construcción o adecuación del espacio 
físico, el equipamiento, insumos, el registro y habilitación de la Sala de Lactancia 
Materna. Bajo ningún motivo podrá ser solventado por empresas que comercializan 
sucedáneos de la leche materna.
d. Realizar Jornadas trimestrales de difusión y capacitación a las mujeres embarazas y 
en periodo de permiso de lactancia. 
e. Contar con la Declaración de Aceptación Informada del manejo de sala de lactancia 
materna �rmada por las usuarias. 
f. Mantener disponible la sala de lactancia materna durante toda la jornada laboral de 
la institución o empresa. 
g. Garantizar la higiene de la sala de lactancia
h. Proveer permanentemente los insumos para la Sala de Lactancia Materna. 
i. Disponer de materiales impresos de: Protocolo de Lavado de Mano; De Extracción, 
Almacenamiento, Conservación Y Administración De La Leche Materna y otros 

�Resolución S.G. Nº 0291 por la cual se aprueba el Lineamiento técnico y administrativo de Sala de lactancia materna para instituciones y 
empresas públicas y privadas, en cumplimiento de la Ley Nº 5508/15 de Promoción, Protección a la Maternidad y Apoyo a la Lactancia Materna, 
y su Decreto Reglamentario Nº 7550/17 del 04 de junio del 2018.
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materiales de información, educación y comunicación de acuerdo a la norma vigente. 
j. Prohibir la distribución a las madres, de ningún material informativo relacionado a 
marcas comerciales que fabriquen, vendan o distribuyan algún producto Sucedáneos de 
Leche Materna (Ley Nº 1478)
k. Prohibir el ingreso en la sala ni en la heladera de alimentos diferentes de la leche 
materna. 
l. Controlar el funcionamiento, mantenimiento, vida útil de los equipamientos y 
mobiliarios de la sala de lactancia materna. Renovar sistemáticamente los equipos si 
fuera necesario.
m. Contar con un informe sistemático sobre el uso, funcionamiento y actividades de la 
sala de lactancia materna.
� Los requisitos técnicos que la Sala de Lactancia debe reunir, son:
a. De fácil acceso. Privado. Confortable. Ergonómico (adaptadas a las condiciones 
�siológicas del usuario). 
b. Tranquilo.
c. No deberá ubicarse en comunicación directa con sanitarios ni espacios de almace-
namiento de residuos
d. Infraestructura: dimensiones con super�cie mínima de 4m²; aberturas; pisos lisos, 
impermeables y de fácil limpieza, no usar alfombra de ningún tipo sintética, vinílico, 
goma o resina; paredes de piso a techo, lisas y uniformes, pintadas en tonos claros o 
blanco; techo; iluminación; ventilación y climatización (24°C, Split, aire acondiciona-
do central, climatizadores portátiles, extractores de aire y humedad u otros); ambienta-
ción visualmente agradable (se prohíbe el uso decorativo o de imágenes, de biberones, 
chupetes y leches arti�ciales); instalación eléctrica ajustado al diseño arquitectónico, 
con un tomacorriente para la heladera y uno frente a cada asiento para extractor 
eléctrico de leche.
e. Equipamiento �jo: lavatorio para agua fría permanente, con área adyacente 
impermeabilizada con azulejos, pinturas impermeables o similares; dispositivo para 
medición de temperatura ambiente. 
f. Mobiliario: Heladera de uso exclusivo para almacenar leche materna extraída. 
Asiento/s cómodo/s, no del tipo mecedor. Mesada de apoyo. Perchero. Recipiente con 
tapa y pedal, para desechos. Reloj de Pared. Pizarra o panel para colocar materiales y 
comunicación y en caso de que la madre lo considere podrá poner fotos de su bebé 
(estímulo para extracción) e información adicional. Repisa para el Libro de Registro. 
Dispensador de jabón líquido, de toallas de papel, de agua potable para consumo y para 
vasos desechables. 
g. Insumos: Libro para registro de las usuarias. Jabón líquido. Toallas de papel. Agua 
potable para consumo. Vasos desechables para beber.
� Entre los requisitos administrativos para el Registro, Habilitación, Control, 
Intervención y Clausura de Sala de Lactancia Materna, se mencionan las siguientes:
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a. Solicitud a nombre del propietario/s o representante/s legal/es y responsable de la 
Sala de Lactancia Materna a habilitar, �rmada en original con aclaración de �rma.
b. Rótulos llenados y �rmados en original con aclaración de �rmas (2 copias 
originales)
c. Planos: planta arquitectónica y planta de ubicación
d. Documentaciones autenticadas por escribanía o Juez de Paz (el listado consta de un 
total de 12 documentos)
e. Presentación: Los planos y la documentación se presentan a la Dirección de 
Establecimientos de Salud, A�nes y Tecnología Sanitaria, en dos carpetas archivadoras 
rotuladas.
f. Arancel: cuentan con exoneración de aranceles, los Hospitales, Centros de Salud y 
Otros Establecimientos Sanitarios dependientes del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social. 
Las demás instituciones públicas u ONGs pueden solicitar la exoneración de los 
aranceles. 
Los establecimientos privados deben abonar por el registro y habilitación de la Sala de 
Lactancia Materna (Res. S.G. N° 220/2013 / Res. S.G. N°19/2002: tabla de aranceles): 
Aprobación de planos según super�cie construida; Inspección arquitectónica según 
distancia; Re inspección arquitectónica según distancia; Modi�caciones y Certi�cados 
de registro y habilitación. 
g. El arancel dispuesto para la Apertura de la Sala de Lactancia Materna corresponde a 
cinco (5) jornales de acuerdo a lo reglamentado por la Resolución S.G. N° 19/2002 y 
sus actualizaciones.
� En lo que respecta al registro y habilitación de las Salas de Lactancia, previa 
inspección de la Sala de Lactancia Materna, se aprueban los planos y emite un Certi�ca-
do de Registro y Habilitación con vigencia de 5 años. Es de rigor la presencia del 
propietario y/o represente legal y el responsable de la Sala de Lactancia Materna en las 
inspecciones realizada. 
� En tanto que el control e intervención a cargo de la autoridad sanitaria la podrá 
ejercer mediante controles de rutina y/o intervenciones a �n de comprobar el 
cumplimiento del Lineamiento técnico y administrativo de sala de lactancia materna 
para instituciones y empresas públicas y privadas, pudiendo solicitar la colaboración de 
otras instituciones según corresponda en el ámbito de su competencia.
� La clausura de la sala de lactancia materna es facultad de la autoridad sanitaria la que 
podrá proceder a la clausura temporal o de�nitiva de la sala de lactancia materna con 
base al resultado del control y/o intervención, previo sumario administrativo y de 
acuerdo al Dictamen de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social. 
h. Establecimientos Sanitarios dependientes del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social. 
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� Es de resaltar la distinción que favorece a las instituciones públicas en cuanto a la 
exoneración del pago de aranceles para la habilitación de sus salas de lactancia, previsión 
no contemplada para las instituciones y empresas del sector privado las que sí deben 
pagar los aranceles estipulados. Amén de los Protocolos contenidos en el Anexo de la 
Resolución S.G. Nº 0291/2018 que establece minuciosas pautas referidas al lavado de 
manos, extracción y administración de la leche, entre otras.

Autoridades de control y �scalización
� En efecto, el Decreto Reglamentario Nº 7550/17 establece en el artículo 5 que el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y el Ministerio de Trabajo Empleo y 
Seguridad Social, respectivamente, son las autoridades de aplicación, competentes para 
entender en la aplicación de la Ley 5508/2015 y su reglamentación, dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias.�
� Además, el citado decreto reglamentario establece las funciones sancionatorias de 
una y otra cartera de Estado. Así por ejemplo, corresponde al Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social, establecer las sanciones por contravención a disposiciones de 
lactancia materna, previéndose las sanciones a las contravenciones previstas en la Ley 
Nº 5508/15, al Decreto Reglamentario Nº 7550/17 y la Ley Nº 1478/99. 
� En tanto, las infracciones a dichas normativas incurridas por parte del empleador, ya 
sea en lo que respecta a la habilitación de salas de lactancia adecuadas, entre otras, 
corresponden al ámbito de competencia del Ministerio del Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. Las sanciones son pecuniarias (denominadas multas) y se cuanti�can 
sobre la base de jornales y por cada trabajadora madre afectada. La inmediatez de la 
aplicación de dichas sanciones supone el cumplimiento de un procedimiento sumario 
previo, que habilite al supuesto infractor a realizar su descargo�, en cuyo caso, lo que 
debería primar es la celeridad en la tramitación del sumario y su resolución, con respeto 
al debido proceso.

Conclusión
  La Sala de Lactancia halla su regulación en el documentado Lineamiento técnico y 
administrativo, que reglamenta todo lo referido a la habilitación, registro, utilización y 
clausura de las Salas de lactancia, incluyendo asimismo, protocolos de infraestructura y 
de higiene. Este documento, aprobado por Resolución S.G. Nro. 0291/2018, es 
extenso, bastante puntilloso en detalles, en cuanto a los requisitos y exigencias, tanto 
técnicas como administrativas que los empleadores del sector público como privado, 
deben acatar para la habilitación, registro y utilización de estos espacios. Aún cuando 
establece una distinción a favor de las instituciones públicas, las cuales pueden ser 
exoneradas del pago de los aranceles establecidos.

�Código del Trabajo del Paraguay. Ley Nº 213/1993 modi�cado por Ley Nº 496/1994, art. 398.
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� No puede negarse la importancia de que las Salas de lactancia sean ambientes 
amigables y confortables, tanto para las madres como para sus hijos e hijas; sin embargo, 
los requerimientos para su funcionamiento contenidos en el Lineamiento abordado, 
resultan bastante complejos y burocráticos. Tal vez en estas primeras instancias de 
implementación de esta normativa, pudieron haber sentado bases más factibles, 
accesibles y ajustadas a las necesidades de una Sala de lactancia “confortable y amiga-
ble”, de forma a alentar y facilitar a los empleadores a la implementación de tales 
espacios.
� Considerando que el cumplimiento cabal de las condiciones previstas en el 
Lineamiento, tanto edilicias, de insumos, protocolos, etc., así como de los trámites para 
su habilitación, registro y mantenimiento, son a cargo exclusivo de los empleadores, las 
cargas y responsabilidades impuestas a la patronal podría suscitar efectos no deseados, 
incluso desalentar la contratación de jóvenes mujeres trabajadoras. Y ello bajo ningún 
concepto es lo pretendido ni deseado, todo lo contrario, lo deseable es promocionar el 
trabajo de las mujeres en condiciones dignas, garantizándoles la protección de la 
maternidad y el apoyo a la lactancia, en protección del interés superior del niño o niña.
� Aun así, hallándose dichas normas legales vigentes, deben cumplirse, hasta 
tanto los actores y las autoridades puedan, quizás, replantearse nuevos lineamientos que 
faciliten su implementación, morigerando tanto requisitos y burocracia de forma tal a 
garantizar el pleno ejercicio de la lactancia materna en salas de lactancia acogedoras y 
amigables.
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EL PROCESO SUMARIAL

LA LEY 1626/00 y  EL DECRETO 360/13

RESUMEN
 Este material apunta a dar luz y claridad  al Proceso Sumarial del que tratan la 
Ley 1626/ 00 y el Decreto 360/ 13. De�ne al funcionario público, describe sus derechos y 
obligaciones, su sujeción a un régimen disciplinario, tendiente a precautelar el apropiado 
funcionamiento de las instituciones  públicas y mediante el mismo puede ser sancionado por 
faltas leves y hasta graves que incluyen la expulsión.
Los sumarios administrativos están sometidos a principios jurídicos relevantes como de 
legalidad, presunción de inocencia, debido proceso etc., en el marco del artículo 17 de la 
Constitución Nacional referente a De los Derechos Procesales, con miras a proteger los 
derechos de los funcionarios
 También este ensayo pretende evidenciar que existen herramientas jurídicas para 
que el Juez sumariante,  el organismo administrativo y otras instancias pertinentes 
desarrollen su delicado cometido con  probidad en bene�cio de todos, que además apliquen 
las medidas disciplinarias justas y que el funcionario sumariado no reciba ni más ni menos 
sanción por sus faltas sino la justa.

ABSTRACT
 is work attempts to show and give clarity to the summary proceeding that´s dealt 
on the Law 162/00 and the Decree 360/13.
It de�nes public servant, describes it rights and obligations, its subjection to a disciplinary 
regime, which attempts to preserve the proper functioning of the public institutions and 
through the same, to be sanctioned for minor and even major offences that could eventually 
lead to an expulsion.
 e summary procedures are subjected to relevant legal principles as legality, 
presumption of innocence, the due diligence, etc., by the what´s established on the 17th 
Article of the Constitution that refers to the Procedural Rights, foreseeing to protect the rights 
of the public servants.
 Also this paper pretends to highlight the legal tools for the magistrate of the 
summary, the administrative body and the other instances to develop their delicate role with 
priority in the bene�t of all, but also to apply the disciplinary measures that are just, not more 
and no less, to the one receiving the summary trial for his offences.
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 El funcionario es quien desempeña profesionalmente un empleo público. En 
otros países es denominado burócrata (por pertenecer a la burocracia o conjunto de los 
servidores públicos). 
 Conforme la ley 1626/00 el funcionario público es la persona nombrada 
mediante acto administrativo para ocupar de manera permanente un cargo incluido o 
previsto en el Presupuesto General de la Nación, donde desarrolla tareas inherentes a la 
función del organismo o entidad del Estado en el que presta sus servicios. El trabajo del 
funcionario público debe ser retribuido y se presta en relación de dependencia con el 
Estado.
 Por su parte, el tratadista Manuel María Diez a�rma: “El concepto de 
funcionario público es uno de los mas imprecisos que se manejan en la doctrina 
jurídico- administrativa, debido, en parte a la discrepancia entre el sentido vulgar y el 
técnico y a la diversidad de criterios con que se emplea esta locución en derecho 
positivo”�. 
 En iguales términos sigue pronunciándose el tratadista: “Las doctrinas 
nacional y foránea utilizan las denominaciones empleado y funcionario, entendiendo 
por funcionarios aquellos que tienen derecho de mando, de iniciativa y de decisión y 
que ocupan, en consecuencia, los grados más elevados de la jerarquía y por empleado 
aquellos que atienden a la preparación y ejecución de las decisiones emanadas de una 
autoridad superior y que por ello se encuentran en los grados más bajos de la escala 
jerárquica”�.
 Lo que caracteriza al empleado público es la naturaleza de la actividad que 
ejerce. Es decir, la realización de funciones esenciales y propias de la Administración 
Pública.
 Bajo la denominación de empleo público, empleado público, agente 
administrativo, agente estatal o función pública, quedan comprendidas las distintas 
formas jurídicas que reviste el trabajo, o servicio y, en algunos casos, la prestación del 
sujeto particular en la Administración centralizada o descentralizada.
 Del mismo modo, los funcionarios públicos y contratados se encuentran 
sujetos a un régimen disciplinario que tiene por objeto velar por el adecuado funciona-
miento de las instituciones públicas. En virtud de este régimen disciplinario, los 
funcionarios pueden ser sancionados por la comisión de faltas, con sanciones leves que 
van desde el simple apercibimiento, hasta sanciones graves que pueden llegar a la 
destitución del funcionario del cargo. Es de destacar que estas sanciones son administra-
tivas y no de carácter judicial, pues son determinadas y aplicadas por órganos de la 

�Manuel María Diez, Manual de derecho administrativo, Tomo II, 6 ed. ( Buenos Aires, 1997) 78
�Manuel María Diez, Manual de derecho administrativo, Tomo II, 6 ed. ( Buenos Aires, 1997) 78
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administración pública y no por órganos del Poder Judicial.
 El procedimiento sumarial administrativo tiene por �nalidad la averiguación 
o determinación de la existencia de hechos y actos irregulares o ilícitos en el ejercicio de 
la función pública; y determinar en consecuencia la responsabilidad administrativa de 
los funcionarios públicos que hubieran cometido alguna de las faltas graves.
 Por lo tanto, los sumarios administrativos, al igual que los procesos judiciales 
de investigación de hechos punibles, se encuentran sometidos a determinados 
principios que tienen por objeto garantizar los derechos de los funcionarios, por citar 
algunos:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD� 

 Tratándose de una actividad de la administración, rige el principio de 
legalidad que obliga a los órganos de la administración a ajustar sus actos a las autoriza-
ciones previstas en el ordenamiento jurídico.
 En materia sancionadora, el principio de legalidad se pone de mani�esto en:
(a) la prohibición de sancionar a una persona sin un procedimiento previo fundado en 
una ley anterior al hecho del proceso; 
(b) la legalidad de las faltas y de las sanciones, las cuales deben estar previstas expresa-
mente en la ley con anterioridad a la sanción (nullum crimen, nulla poena sine lege 
praevia); 
(c) la necesidad de un proceso previo para aplicar la sanción (nulla poena sine iudicio); y 
(d) la obligación de ajustarse a las normas de procedimiento y de competencia previstas 
para el efecto.
 
PRINCIPIO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
 Este principio otorga al funcionario sumariado el status de inocencia hasta 
que una sentencia disponga lo contrario. Implica que el funcionario sumariado debe 
recibir ese tratamiento hasta que se de�na su situación de culpabilidad o no, y que no 
está obligado a probar su inocencia.
La carga de la prueba corresponde, por tanto, a la administración llamese esta 
Ministerios o Secretarias, lo cual conlleva la obligación del abogado de la institución 
que instruye el sumario, de reunir los elementos necesarios que sustenten la instrucción 
del mismo, así como la obligación del Juez Instructor de realizar las diligencias 
pertinentes, incluso de o�cio, para fundamentar una eventual sanción. En la 
Constitución, este principio encabeza los derechos procesales del artículo 17.
 En esa misma línea de ideas, la Constitución Nacional en su artículo 17� 
establece: “DE LOS DERECHOS PROCESALES” En el proceso penal, o en cualquier otro 

�Enrique Sosa Arrúa, “Manual del Procedimiento Sumarial Administrativo”, junio 2006,18,19,20.
�Constitución Nacional de la República del Paraguay,1992
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del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 
1. que sea presumida su inocencia; 
2. que se le juzgue en juicio público, salvo los casos contemplados por el magistrado para 
salvaguardar otros derechos; 
3. que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni 
que se le juzgue por tribunales especiales; 
4. que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos 
fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos 
por la ley procesal; 
5. que se de�enda por sí misma o sea asistida por defensores de su elección; 
6. que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de medios económi-
cos para solventarlo; 
7. la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, 
medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación; 
8. que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas; 
9. que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las 
normas jurídicas; 
10. el acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones procesales, las cuales en 
ningún caso podrán ser secretas para ellos. El sumario no se prolongará más allá del plazo 
establecido por la ley, y a 
11. la indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial.”

PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO
 El procedimiento administrativo no puede ser sustanciado inaudita parte sino con la 
participación del funcionario sumariado, garantizando el debido proceso y la inviolabi-
lidad de la defensa.
  En ese sentido, se le debe reconocer al funcionario sumariado el derecho a la 
presunción de inocencia, a defenderse por sí mismo, o a ser asistido por defensores de su 
elección; a recibir comunicación previa y detallada de la imputación, así como  
disponer de copias, medios y plazos para la preparación de su defensa; a ofrecer, 
practicar, controlar e impugnar pruebas; a acceder, por sí o por intermedio de su 
defensor, a las actuaciones procesales; a no declarar contra sí mismo, etc.
 
PRINCIPIO DE LA VERDAD MATERIAL. MEDIDAS DE MEJOR PROVEER O FACULTADES 
INSTRUCTORAS.
 A diferencia del proceso civil, en el cual prevalece el impulso de las partes 
(principio dispositivo), en el procedimiento administrativo predomina el impulso de 
o�cio y la investigación de la verdad material. El Juez Instructor está obligado a efectuar 
todas las diligencias y actuaciones probatorias para el esclarecimiento de la cuestión 
planteada, más allá de la actividad de las partes. Por ejemplo, el Juez Instructor puede 
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disponer el libramiento de o�cios para obtener informes ampliatorios o realizar 
inspecciones, aun cuando las partes no lo hayan solicitado.

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
 La sanción no sólo debe guardar relación con la norma infringida, sino 
también con los cargos (faltas e irregularidades) que se le formulen al funcionario 
sumariado, con las constancias del expediente y con las pruebas diligenciadas. Vale 
decir, la sanción debe fundarse en valoraciones y méritos extraídos del sumario dentro 
del debido proceso, estando vedada la invocación de informes, elementos y pruebas que 
no fueron aportados al expediente, sin posibilidad de control del inculpado.

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD
 Este principio implica que la sanción debe guardar relación y proporción con 
la infracción cometida. Emerge de la obligación de las autoridades administrativas de 
actuar dentro de un marco de razonabilidad, teniendo presente los �nes y motivos que 
la ley busca con el régimen disciplinario. Conlleva de ese modo, una limitación a la 
discrecionalidad administrativa en la aplicación de sanciones, atribución que queda 
moderada en función de las circunstancias objetivas y subjetivas atenuantes y agravan-
tes apreciadas en los hechos investigados.
 Igualmente, la ley 1626/00 tiene por objeto regular la situación jurídica de los 
funcionarios y de los empleados públicos, el personal de con�anza, el contratado y el 
auxiliar que presten servicio en la administración central, en los entes descentralizados, 
los gobiernos departamentales y  municipales, la defensoría del pueblo, la contraloría, la 
banca pública y los demás organismos y entidades del estado. 
Es de destacar que, se exceptúan expresamente de lo establecido anteriormente los 
siguientes cargos públicos: a) el Presidente y el Vicepresidente de la República, los 
senadores y diputados, los gobernadores y los miembros de las Juntas Departamentales, 
los intendentes, los miembros de las Juntas Municipales y las personas que ejercen otros 
cargos originados en elección popular; b) los ministros y viceministros del Poder 
Ejecutivo; c) los diplomáticos y cónsules en actividad, comprendido en el ámbito de 
aplicación de la ley que regula la carrera diplomática y consular; d) los militares en 
actividad; e) los policías en actividad; f ) los docentes de la Universidad Nacional y de las 
Instituciones o�ciales de educación primaria, secundaria y técnica; g) los magistrados 
del Poder Judicial; h) el Contralor, el Subcontralor, el Defensor del Pueblo, el Defensor 
del Pueblo Adjunto y los miembros del Consejo de la Magistratura; el Fiscal General de 
Estado y los agentes �scales.
 Por otro lado, los funcionarios públicos tienen derechos como también 
obligaciones, sin embargo en este caso particular hare hincapié en estas últimas que 
están establecidas en el Artículo 57°�- Son obligaciones del funcionario público, sin 
�Ley 1626/00 De la Función Pública
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perjuicio de lo que se establezca en los reglamentos internos de los respectivos organismos o 
entidades del Estado, las siguientes:
a) realizar personalmente el trabajo a su cargo en las condiciones de tiempo, forma, lugar y 
modalidad que determinen las normas dictadas por la autoridad competente:
b) cumplir la jornada de trabajo que establece esta ley;
c) asistir puntualmente al trabajo y prestar sus servicios con e�ciencia, diligencia, urbani-
dad, corrección y disciplina, y portar identi�cación visible para la atención al público dentro 
del horario establecido y, cuando fuere necesario, en horas extraordinarias;
d) acatar las instrucciones de los superiores jerárquicos relativas al trabajo que realiza cuando 
ellas no sean mani�estamente contrarias a las leyes y reglamentos;
e) observar una conducta acorde con la dignidad del cargo;
f ) guardar el secreto profesional en los asuntos que revistan carácter reservado en virtud de la 
ley, del reglamento, de su propia naturaleza o por instrucciones especiales;
g) observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una 
conducta honesta y leal en el desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público 
sobre el privado;
h) denunciar con la debida prontitud a la justicia ordinaria o a la autoridad competente los 
hechos punibles o irregularidades que lleguen a su conocimiento en el ejercicio del cargo.
i) presentar declaración jurada de bienes y rentas, en el tiempo y en la forma que determinan 
la Constitución Nacional y la ley;
j) concurrir a la citación por la instrucción de un sumario administrativo o prestar declara-
ción en calidad de testigo;
k) someterse periódicamente a los exámenes psicofísicos que determine la reglamentación 
pertinente;
l) permanecer en el cargo en caso de renuncia, por el plazo máximo de treinta días, si antes no 
fuese reemplazado;
m) cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias sobre incompatibili-
dad y acumulación de cargos públicos;
n) capacitarse en el servicio;
o) velar por la economía y conservación del patrimonio público a su cargo; y,
p) abstenerse de realizar actividades contrarias al orden público y al sistema democrático, 
consagrado por la Constitución Nacional.
 Del mismo modo, quedan prohibidos para los funcionarios públicos: 
“Artículo 60°a�- Queda prohibido al funcionario, sin perjuicio de lo que se establezca en los 
reglamentos respectivos:
a) utilizar la autoridad o in�uencia que pudiera tener a través del cargo, o la que se derive 
por in�uencia de tercera persona, para ejercer presión sobre la conducta de sus subordinados;
b) trabajar en la organización o administración de actividades políticas en las dependencias 
del Estado;

�Ley 1626/00 De la Función Pública
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c) usar la autoridad que provenga de su cargo para in�uir o afectar el resultado de alguna 
elección, cualquiera sea su naturaleza;
d) ejecutar actividades ocupando tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, 
material o información reservada o con�dencial de la dependencia, para �nes ajenos a lo 
establecido para el organismo o entidad donde cumple sus tareas; y en especial, ejercer 
cualquier actividad política partidaria dentro del mismo;
e) vestir o cargar insignias o uniformes de naturaleza proselitista dentro de las instalaciones 
del Estado;
f ) recibir obsequios, propinas, comisiones o aprovechar ventajas en razón del cargo para 
ejecutar, abstenerse de ejecutar, ejecutar con mayor esmero o con retardo cualquier acto 
inherente a sus funciones;
g) discriminar la atención de los asuntos a su cargo poniendo o restando esmero en los mismos, 
según de quién provengan o para quienes sean;
h) intervenir directamente, por interpósita persona o con actos simulados, en la obtención de 
concesiones del Estado o de cualquier privilegio por parte del mismo que importe bene�cio 
propio o de terceros;
i) aceptar manifestación pública de adhesión, homenaje u obsequios de parte de sus 
subordinados, por razones referidas al cargo mientras se encuentre en ejercicio del mismo;
j) mantener vinculaciones que le signi�quen bene�cios, con personas físicas o jurídicas 
�scalizadas por el organismo en que se encuentra prestando servicios;
k) obtener directa o indirectamente bene�cios originados en contratos, comisiones, 
franquicias u otros actos que formalicen en su carácter de funcionario; l) efectuar o patroci-
nar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no 
directamente bajo su representación”;
 En esa línea de ideas, el fundamento constitucional de la responsabilidad de 
los funcionarios públicos se halla establecido en el art. 106� de la Constitución que 
expresa: “Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En 
los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus 
funciones, serán personalmente responsables…”. La responsabilidad del funcionario 
público deviene del principio republicano de gobierno, consagrado en el Art. 1 de la 
Constitución Nacional. Como consecuencia, del principio republicano los bienes del 
Estado son “cosas públicas” y los funcionarios son administradores de la cosa ajena, cosa 
que pertenece al Pueblo ante el cual debe rendir cuentas de su administración y asumir 
las responsabilidades por su gestión.
 Sobre el particular, es oportuno tener presente que los funcionarios y 
empleados públicos, tienen DEBERES que cumplir, obligaciones cuya índole guarda 
armonía con el objeto o contenido de la función para la que hayan sido nombrados por 
la Administración.
 El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la gestión que le es 

�Constitución Nacional de la República del Paraguay.
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asignada a un funcionario público, naturalmente altera el funcionamiento normal de la 
Administración, comprometiendo la responsabilidad de ésta y afectando incluso, el 
orden público.
 En iguales términos se pronuncia el tratadista Marienhoff “Este deber del 
funcionario o empleado es tan esencial que hasta parecería demás referirse a él, pues 
precisamente tal deber constituye el objeto mismo del contrato de función o empleo público. 
Tanto es así que quien no se dedique a su empleo no cumple la obligación básica que el 
contrato pone a su cargo”�
 Resumiendo, ante el incumplimiento de los deberes u obligaciones o por 
infringir las prohibiciones establecidas en esta ley y las leyes análogas, los funcionarios se 
harán pasibles de las sanciones disciplinarias.
 Es de destacar que las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la 
gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes y agravantes que rodeen al 
hecho cometido por el funcionario.
 Igualmente, las sanciones administrativas por las faltas leves serán aplicadas 
por el jefe de la repartición pública donde preste sus servicios, sin sumario administrati-
vo previo.
 Sin embargo, las sanciones disciplinarias correspondientes a las faltas graves 
serán aplicadas por la máxima autoridad del organismo o entidad del Estado en que el 
afectado preste sus servicios, previo sumario administrativo, sin perjuicio de remitir los 
antecedentes a la jurisdicción penal ordinaria, si el hecho fuese punible.
 El sumario administrativo es el procedimiento establecido para la investiga-
ción, en todo lo referente al trámite sumarial, la autoridad administrativa de la 
institución como parte actora y el funcionario afectado como demandado deben ajustar 
sus actuaciones a lo dispuesto  por el Juez Instructor, extraño a la institución  a la cual 
pertenece el sumariado.
 Es importante destacar que el sumario puede ser iniciado de o�cio o por 
denuncia de parte (persona física o jurídica), para posteriormente con un dictamen 
jurídico de la Asesoría Jurídica de la Institución de la cual forma parte el  funcionario 
sindicado, corrobore si el mismo cometió una falta grave pasible de sumario administra-
tivo.
 Antes de iniciar el sumario administrativo se podrán realizar diligencias 
previas a la instrucción tales como: 
a) Impedir que la falta grave produzca consecuencias inmediatas o ulteriores, o detener 
los eventuales efectos posteriores
b) Recolectar en la medida que ello fuera posible los elementos probatorios.
 c) En caso que el hecho verosímilmente constituya un hecho punible podrá denunciar-
lo al Ministerio Público, conforme al Artículo 286 Inciso 1) del Código Procesal Penal. 

�Miguel Marienhoff,  Tratado de Derecho Administrativo. Pág. 223
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En este punto particular considero de gran importancia la actuación de la Dirección de 
Anticorrupción que esta establecida en todas las instituciones publicas
 Al ordenar la investigación a través de un Sumario Administrativo sobre la 
conducta asumida por el funcionario  y a los efectos de determinar la existencia de 
infracción disciplinaria,  la autoridad central  se encargara de remitir los antecedentes 
del caso a la Secretaría de la Función Pública, a las esperas de que la misma  nombre juez 
Instructor indicando hechos investigados y personas implicadas.
 La Secretaria de la Función Pública, de acuerdo a su base de datos de la lista 
que integran los jueces instructores RAJSA, sorteara y realizara la designación del juez 
instructor con su titular y suplentes ( 3).
 Seguidamente el Juez Instructor Titular si no se inhibe por las mismas 
incompatibilidades establecidas en el CPC, dará inicio al sumario constituyéndose en la 
sede del organismo o entidad en la que preste servicios el funcionario, y dispondrá la 
apertura del sumario administrativo, por cuya resolución es irrecurrible, que será 
noti�cada al funcionario por parte del Juez Instructor. Es de destacar que el Juez solo 
esta obligado a noti�car a la parte sumariada y no a los representantes de las institucio-
nes ( parte actora), vulnerando de esta manera el debido proceso.
 Por otra parte, si bien el juez instructor no tiene un plazo especí�co para abrir 
el sumario administrativo, la Secretaria de la Función Pública insta a los jueces a que la 
apertura se realice en la celeridad posible.
 La resolución a la que re�ere el artículo anterior determina el inicio del 
cómputo del plazo de sesenta días hábiles al que re�ere el Artículo 76 de la Ley N° 
1626/00 , e interrumpe la prescripción conforme con el Artículo 83 del mismo cuerpo 
legal Ahora bien, el sumariado cuenta con la posibilidad de recusar el Juez instructor por 
las causales de recusación previstas en el Código Procesal Civil, dentro de los tres días de 
la noti�cación de inicio. Sobre el caso este privilegio no está contemplado para el 
ejercicio de la  parte actora, si bien puede ser aplicado por vía de la analogía.
 Las partes tienen dentro de los tres días hábiles de abierto el sumario la 
facultad de aportar las pruebas distintas a la documental, esto sin perjuicio de la facultad 
o�ciosa o instructiva que tiene el juez en el sumario administrativo. Del mismo modo es 
de destacar que el Juez puede prescindir de la apertura de la prueba si  no hay nada que 
probar.
 El plazo probatorio no podrá extenderse más de 25 días hábiles.
Una vez vencido el plazo para el ofrecimiento de pruebas distintas a la documental, el 
Juez Instructor, mediante Resolución: 

1. Ordenará la apertura de la Etapa Probatoria
2. Dispondrá que se agreguen las pruebas ofrecidas
3. Fijará Audiencia de Prueba

 En la audiencia de pruebas,  el Juez �jará audiencia dentro de los 5 días hábiles 
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de vencido el plazo de 3 días hábiles para el ofrecimiento de pruebas distintas a la 
documental.
 Ahora bien, en cuanto la pertinencia de la audiencia de la absolución de 
posiciones o prueba provocada. El contenido del art. 296 del CPC establece el alcance 
de la confesión, de que en caso de duda deberá interpretarse a favor de quien lo hace, lo 
que desarticula la tesitura que erige la prueba confesoria como de�nitivamente 
contraria a los intereses del declarante, y el art. 302 del CPC, que las pruebas serán 
apreciadas al momento de dictar sentencia, con las demás pruebas de acuerda a la sana 
crítica, pudiendo ser eventualmente desechadas las ponencias en su bene�cio, según 
fallo de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay��. Finalmente, El Juez Instructor 
podrá determinar la pertinencia de realizar  esta prueba. 
 Finalizadas las audiencias de prueba, y producidas todas las ofrecidas, el juez 
instructor cerrará el período de prueba, dejando constancia escrita de las pruebas 
producidas. Las pruebas no producidas dentro de este plazo se considerarán desistidas
 Seguidamente el representante de la entidad, en consideración a los hechos 
probados, formulará sus pretensiones o acusación, ya sean sancionatorias o absoluto-
rias, lo cual deberá ser contestado por el sumariado, siendo el plazo de 5 días para cada 
parte.
 En caso que el funcionario sumariado no comparezca a contestar el traslado 
del escrito de acusación sumarial en el plazo previsto (cinco días),  a pesar de estar 
debidamente noti�cado, el juez sumariante de o�cio dictará una providencia dando por 
decaído el derecho que ha dejado de usar el sumariado, llamándose directamente autos 
para resolver.
 Parte que la resolución De�nitiva deberá contener: 
1. Antecedentes del Sumario 
2. Consideraciones Jurídicas
3. Conclusión 
4. Resuelve
 Falta de pronunciamiento oportuno del juez sumariante. En caso de que el 
juez sumariante no emitiera la resolución de�nitiva que corresponda dentro del plazo 
legal establecido, incurrirá en la falta tipi�cada como incumplimiento de sus obligacio-
nes
 Ahora bien, ante la existencia de un hecho punible de acción penal pública, se 
estará a lo dispuesto en el art 79. Ante este hecho el Juez Instructor procederá a la 
comunicación a la autoridad de la que dependa el funcionario a los efectos de la 
suspensión en el cargo y el sumario quedará suspendido a las resultas de la investigación 
penal.
 Si como consecuencias del proceso penal concluyere que el funcionario es 

��Consulta Constitucional en el juicio: Sausalito S.A. c. Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) s/ Pago por consignación. 
(Ac. y Sent. N° 478). Corte Suprema de Justicia del Paraguay, sala constitucional .2016
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inocente o culpable del mismo hecho, el sumario continuará en el estado en el que se 
encontraba.
 Ante la duda si la renuncia extingue la responsabilidad administrativa? Según 
el art. 82�� de la Ley N° 1626/00 “De la Función Pública”, la responsabilidad adminis-
trativa se extingue solo por las siguientes causales: muerte; cumplimiento de la sanción, 
prescripción de la acción disciplinaria, no existiendo la causal de renuncia, por lo tanto 
esta no debería extinguir la responsabilidad, pero si extingue la potestad disciplinaria de 
la administración
 La facultad del organismo o entidad del Estado para aplicar las sanciones 
previstas en esta ley, prescribe al año contado desde el día en que se hubiese tenido 
conocimiento de la acción u omisión que origina la sanción
 Sobre este punto particular, existe un vacío legal en cuanto a con�rmar cuál 
sería el inicio del cómputo para la aplicación de la sanción, ¿desde que la denuncia fue 
hecha? ¿Desde que se emitió el dictamen jurídico? Desde el inicio del sumario adminis-
trativo?.
 Otra observación importante, se encuentra en aclarar que en ningún caso el 
proceso estará a cargo de un juez sumariante en relación de dependencia con el superior 
jerárquico que ordenó el sumario administrativo.
 Finalmente el funcionario público que se sienta agraviado por la decisión del 
Juez Instructor cuenta con el derecho de interponer recursos administrativos y 
judiciales ante la justicia ordinaria que hagan a la defensa de sus derechos.-
 

��Ley 1626/00 De la Función Pública
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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS 

TRIBUTARIAS.

LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS EN LAS SOCIEDADES, 

LA PROHIBICIÓN DE DOBLE IMPOSICIÓN Y LA GARANTÍA 

DE IGUALDAD. LA DOBLE IMPOSICIÓN EN EL CDI DEL 

MODELO OCDE.

RESUMEN
 La resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la 
causa: “Acción de Inconstitucionalidad c/ la ultima parte del art. 14 num. 1) inc. a) de la Ley 
Nº 125/91, modi�cado por la Ley Nº 2421/2004” (Ac. y Set. Nº 216 del 25/IV/2013) 
afronta la interpretación de la garantía constitucional de la doble imposición y la igualdad 
tributaria entre los contribuyentes del Impuesto a la Renta en Paraguay. Lo juzgado por la 
Sala Constitucional abarca el alcance del hecho generador en la distribución de dividendos 
de las sociedades y el hecho generador en la percepción de dividendos y utilidades en carácter 
de accionistas o de socios de entidades que realicen actividades comprendidas en el Impuesto a 
la Renta. 

ABSTRACT
 e resolution of the Constitucional Chamber of the Suprema Court of Justice in 
the case: “Action of Unconstitucionality c/ the last part of art. 14 No. 1) inc. a) of Law No 
125/91, modi�ed by Law Nro. 2421/2004” (Ac and Set Nro. 216 of 25/IV/2013) covers 
the interpretation of the constitutional warranty of double taxation and tax equality 
between the taxpayers of the Income Tax in Paraguay. e resolved by the Chamber 
Constitutional Court covers the scope of the generating event in the distribution of dividends 
of the companies and the operative event in the perception of dividends and pro�ts as 
shareholders or partners of entities that carry out activities included in the Income Tax. 

1. La Causa.
1.1. Argumentos del contribuyente.

El contribuyente acciona ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia impugnando de inconstitucional la norma contemplada en la última parte del 
art. 14 núm. 1) inc. a) de la Ley N° 125/91, modi�cada por la Ley N° 2421/2004 
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alegando que la citada normativa lesiona derechos y garantías de rango constitucional 
en abierto perjuicio de los intereses del contribuyente que tendrían al mismo al borde de 
medidas con�scatorias por parte del Estado, por el cobro de un impuesto que no solo es 
injusto, sino también inconstitucional.
 En la petición del contribuyente concreta su pretensión alegando que las 
disposiciones impugnadas son contrarias a las normas constitucionales que consagran 
los principios de irretroactividad de la Ley (art. 14), de legalidad en materia tributaria 
(art. 179), de la prohibición de doble imposición (art. 180), de la igualdad del tributo 
(art. 181), de la igualdad en dignidad y derechos (art. 46), de la igualdad antes las leyes 
(art. 47 inc. 2), y supremacía de la Constitución (art. 137). Finalmente solicita a la 
Corte Suprema de Justicia que declare la inaplicabilidad al caso concreto de la norma 
impugnada por ser inconstitucional.

1.2. La decisión. 
 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante el fallo 
individualizado como Ac. y Set Nº 216 de fecha 25/IV/2013, resuelve hacer lugar a la 
acción de inconstitucionalidad instaurada por el contribuyente declarando la inaplica-
bilidad del art. 14 num. 1) inc. a) de la Ley 125/91, modi�cada por Ley N° 2421/2004 
en relación a la accionante. La máxima instancia alegó que dicha norma lesiona la 
garantía constitucional de la prohibición de doble imposición en materia tributaria, 
además de quebrantar el principio de igualdad de las personas y la no discriminación, 
pues mantiene la exoneración tributaria respecto de unos sujetos y no respecto de otros, 
ante circunstancias exactamente idénticas pero diferenciadas por el porcentaje de sus 
utilidades según las reglas de las normas impugnadas.
 La Corte a�rmó que la norma cuestionada señala que cuando los dividendos y 
las utilidades que obtengan los accionistas o socios de entidades sometidas al Impuesto a 
la Renta de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios y las Rentas de las Acti-
vidades Agropecuarias, los mismos deberán tributar nuevamente dicho impuesto, 
cuando sus ganancias o dividendos superen el 30 % de los mismos. Esto obviamente 
representa una doble imposición, puesto que con el mismo impuesto, se está grabando 
más de una vez el mismo hecho generador, pretendiendo crear dicha normativa una 
diferencia al establecer un porcentaje de exceptuación que de superarse dicho porcenta-
je de 30%, deberá pagarse más de una vez el mismo impuesto por el mismo hecho gene-
rador; situación que no sólo viola la prohibición de doble imposición tributaria, sino 
lesiona de manera grave y contundente la garantía de igualdad y no discriminación, que 
también tienen rango constitucional. La garantía constitucional de la igualdad ante la 
Ley supone fundamentalmente un trato igual ante la Ley en similares condiciones, lo 
que conlleva el mismo tratamiento a quienes se encuentran en similares situaciones, de 
manera que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se 
concede a otros en iguales circunstancias. Del análisis de la norma impugnada la Corte 

DERECHO TRIBUTARIO



557

Suprema de justicia entendió que existió violación de garantías constitucionales y decla-
ró la inaplicabilidad de la ley impugnada.

2. Temas controvertidos.
� La máxima instancia, al resolver el caso mediante el Ac. y Set. Nº 216/2013, 
en resumen realiza una interpretación de los artículos 46, 47 inc.2), 180 y 181 de la 
Constitución paraguaya, donde se establecen el principio de igualdad entre los habitan-
tes, la igualdad ante la ley, la prohibición de la doble imposición y de la igualdad del tributo. 
Sobre los principios constitucionales citados, la Sala Constitucional interpreta las nor-
mas tributarias atacadas de inconstitucional, en particular sobre las que disponen la 
distribución de dividendos y la percepción de los mismos por los socios o accionistas de 
una empresa contribuyente del Impuesto a la Renta.

2.1. El impuesto a la Renta en la distribución de dividendos.
� En el artículo 14, num. 1, inc. a) de la Ley 125/91, con el texto actualizado por 
la Ley 2421/04 (Ley tributaria paraguaya), se determina que: Están exoneradas las rentas: 
a) Los dividendos y las utilidades que obtengan los contribuyentes del Impuesto a la Renta 
domiciliados en el país en carácter de accionistas o de socios de entidades que realicen activi-
dades comprendidas en este impuesto, cuando estén gravadas por el Impuesto a las Rentas de 
Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios y las Rentas de las Actividades Agrope-
cuarias, siempre que el total de los mismos no supere el 30% (treinta por ciento) de los ingresos 
brutos gravados por el presente impuesto en el ejercicio �scal.
 Sin embargo, en el fallo objeto de análisis, la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema dijo de entre sus argumentos, que: “...que la norma cuestionada señala que 
cuando los dividendos y las utilidades que obtengan los accionistas o socios de entidades some-
tidas al Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios y las 
Rentas de las Actividades Agropecuarias, los mismos deberán tributar nuevamente dicho 
impuesto, cuando sus ganancias o dividendos superen el 30 % de los mismos. Esto obviamen-
te representa una doble imposición, puesto que con el mismo impuesto, se está grabando más 
de una vez el mismo hecho generador…”. Con esta interpretación, la máxima instancia 
consideró que existe doble imposición cuando una empresa contribuyente del Impues-
to a la Renta cuando distribuye sus utilidades tiene la carga tributaria del adicional del 
impuesto del 5%, con lo cual los socios y accionistas al percibir los dividendos ya no 
pueden volver a tributar impuestos sobre tal circunstancia, siempre que los dividendos 
acreditados o percibidos superen el porcentaje de ley (30% de los ingresos brutos).   
Con esta postura, concluye la Sala Constitucional que existe una doble imposición, 
además de evidenciarse un tratamiento desigual entre los contribuyentes que superan el 
porcentaje del 30% (en los dividendos recibidos) de aquellos que no lo superan (los 
exentos). 
 De la interpretación transcripta precedentemente, se puede notar una errónea 
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interpretación de los juzgadores en relación al hecho generador previsto en la norma 
tributaria mediante el cual se grava la distribución de dividendos. Según la ley tributa-
ria, el artículo 20, num 2) de la Ley 125/91 determina con claridad que el hecho de 
distribuir utilidades constituye base imponible para el pago del Impuesto a la Renta 
(tasa adicional del 5%), ajustándose de esa forma al principio de legalidad tributaria 
prevista en la Constitución Nacional. Según el análisis de los argumentos sostenidos en 
el fallo, la máxima instancia judicial consideró que el artículo señalado implica una 
doble imposición al determinar que la distribución de los dividendos estará gravada por la 
tasa del 5% sobre los importes netos pagados o acreditados, el que fuere anterior. Esto 
obviamente implica que la distribución de los dividendos también está gravada por el 
Impuesto a la Renta, debiendo en consecuencia soportar la carga tributaria el contribu-
yente (la sociedad) que así lo haga según las reglas impositivas introducidas en el 
Impuesto a la Renta. 
 Según las normas que regulan el Impuesto a la Renta, en primer término el 
contribuyente deberá soportar el impuesto cuando obtenga rentas derivadas de una 
actividad comercial, industrial o de servicio que no sean de carácter personal. (aquí se 
abona el impuesto con la tasa general). Además y según el artículo 20, num 2) de la ley 
tributaria, el contribuyente deberá abonar una tasa adicional del 5% cuando decida 
abonar o acreditar los dividendos a sus socios y accionistas (aquí se soporta el adicional 
del impuesto). De esta forma, se evidencia que las normas tributarias previeron dos 
circunstancias distintas para el contribuyente, una aplicable al hecho de la renta de la 
empresa y otra derivada de la distribución de dividendos, con lo cual no puede existir 
una doble imposición o un tratamiento desigual según lo señalado por los juzgadores.   

�
2.2.  El hecho generador en la percepción de dividendos y su interpretación de 
las garantías constitucionales de la prohibición de la doble imposición y del 
principio de igualdad tributaria.
 En base a los argumentos sostenidos en el fallo dictado por la Sala 
Constitucional, la máxima instancia consideró que la hipótesis prevista en artículo 14, 
num. 1, inc. a) de la Ley 125/91, con el texto actualizado por la Ley 2421/04 se estaría 
violando la garantía de la prohibición de la doble imposición y de la igualdad del tributo 
prevista en la Constitución Nacional. Así y para llegar a estas conclusiones la máxima 
instancia a�rmó en su fallo que mediante el mismo impuesto se estaría grabando más de 
una vez el mismo hecho generador. Además la Corte señaló que al determinar una 
diferencia de tratamiento impositivo en cuanto al porcentaje señalado en la norma 
impugnada (menos del 30%) se está lesionando de manera grave y contundente la 
garantía de igualdad y no discriminación (de rango constitucional) que deben gozar 
todos los habitantes. 

Sin embargo y analizando la norma impugnada el hecho generador en la 
percepción de dividendos precisa otra hipótesis fáctica distinta y prevista en el artículo 2 
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inc. g) de la Ley 125/91 y sus modi�caciones por la Ley 2421/04 donde claramente se 
dispone que: “Estarán gravadas las rentas de fuentes paraguayas que provengan de la 
realización de actividades comerciales, industriales o de servicios que no sean de carácter 
personal. Se consideran comprendidas: g) Los dividendos y utilidades que se obtengan en 
carácter de accionistas o de socios de entidades que realicen actividades comprendidas en el 
Impuesto a la Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios y Rentas de las 
Actividades Agropecuarias.” Con esta norma se grava con el impuesto a los dividendos y 
utilidades que reciban los socios y accionistas, con lo cual no se puede concluir que 
exista una doble imposición sobre el mismo hecho generador según el dispone el 
artículo 180 de la Constitución Nacional.
 Atendiendo al texto constitucional de la prohibición de la doble imposición 
prevista en el artículo 180 de la CN, la misma prohíbe la doble imposición de un mismo 
hecho generador (doble imposición jurídica�) y no la doble imposición económica 
cuando el tributo es abonado más de una vez por el mismo sujeto cuyas rentas provienen 
de una sola fuente. Al respecto la máxima instancia incurrió en equivocado criterio 
doctrinario al considerar que la norma atacada de inconstitucional violaba el artículo 
180 de la CN. Por el contrario y según la norma prevista en el artículo 20, num 2 de la 
Ley 125/91 en realidad la normativa determina el rango porcentual para aplicarse una 
exención al hecho generador previsto artículo 2 inc. g) de la Ley 125/91 y sus 
modi�caciones por la Ley 2421/04 siendo esta ultima la norma que de�nitivamente grava 
a los dividendos y las utilidades percibidas por los socios y accionistas. Con ello se 
evidencia la existencia de dos etapas distintas donde repercuten el tributo, por un lado la 
persona jurídica que paga el impuesto por las rentas y por otro lado la distribución de los 
dividendos a sus socios o accionistas reconociendo así el principio de la doble 
imposición económica y no jurídica. De hecho si una persona jurídica tributa el 
impuesto al tener renta y por otro lado la mis ley le impone que debe abonar el impuesto 
cuando distribuye a sus socios o accionistas los dividendos o utilidades, en realidad se 
está ante una doble imposición económica, por más que el ingreso tenga la misma 
fuente. Ambos tributos derivan de una misma fuente lo que no equivale decir que exista 
una doble imposición jurídica (la prevista en el art. 180 de la CN) como erróneamente 
lo consideró la Sala Constitucional.
 El razonamiento al que llegó la Sala Constitucional sería aplicable incluso a un 
profesional abogado, quien por prestar el servicio jurídico debe abonar el IVA (10%). Y 
si sobrepasa el rango de no incidente que dispone la Ley del Impuesto a la Renta Perso-
nal (IRP) debe de igual forma abonar el 10% sobre la renta que obtenga durante el año 
gravado. Aquí, tanto el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como el Impuesto a la Renta 
Personal (IRP) provienen de una misma fuente, que no es otra cosa que el ejercicio de la 

�Rodney Maciel Guerreño. “Tratados Internacionales para evitar la Doble Imposición Internacional. Conveniencias o sacri�cios �scales para el 
Paraguay?” Revista Jurídica Nº 25. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 
Pag. 446/449. Extraído en línea en fecha 10/junio/2015 en la pag web: http://www.revistajuridicaonline.com/
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profesión de abogado. Si tomáramos en cuenta el razonamiento de la Corte Suprema, 
entonces existiría una doble imposición en el supuesto del abogado quien obtiene sus 
ganancias de fuente única. 
 En otro orden, y analizando otro aspecto del fallo analizado, la Corte entendió 
que la garantía constitucional de la igualdad ante la Ley fue quebrantada al suponer un 
trato desigual entre los socios y accionistas cuyos dividendos o utilidades superen el 
30% de los ingresos brutos gravados en el ejercicio �scal. De esa forma sostuvo la Corte 
que los contribuyentes deben gozar del mismo tratamiento para quienes se encuentran 
en similares situaciones, de manera que no se establezcan excepciones o privilegios que 
excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. Sin embargo y 
atendiendo al Principio de Igualdad Tributaria consagrado en el art. 181 de la CN, en 
ella se obliga a que la Ley trate de igual forma a los iguales y en forma desigual a los desi-
guales, tal como lo aconsejaba la justicia aristotélica; clasi�cando a los contribuyentes y 
a la materia imponible sobre criterios razonables, en proporción a la desigualdad, esen-
cialmente in�uidos por la capacidad contributiva de los sujetos llamados a atender las 
cargas.
 La igualdad tributaria en ningún caso apunta a una igualdad matemática en el 
entendimiento que todos los sujetos o contribuyentes paguen la misma cantidad por 
concepto de tributos, sino que se impondrán tributos iguales cuando concurra igual 
capacidad contributiva, por lo que cabe admitir diversas clasi�caciones o categorías de 
contribuyente entre las personas llamadas a tributar, como lo hace válidamente la dispo-
sición legal analizada por la Corte. De hecho, la Ley dispone que estarán exonerados los 
dividendos y utilidades que obtengan todos los contribuyentes del IRACIS domicilia-
dos en el país en carácter de accionistas o de socios de entidades que realicen actividades 
comprendidas en este impuesto, siempre que el total de los mismos no superen el 30% 
de los ingresos brutos gravados por dicho impuesto en el ejercicio �scal. Es decir, la 
norma no hace distinción entre contribuyentes, puesto que todos aquellos contribu-
yentes que reciban utilidades que no superen el 30% de sus ingresos brutos no estarán 
obligados a abonar el impuesto�.

3.  La doble imposición en el CDI del modelo OCDE.
 Si bien en el fallo objeto de análisis la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia juzgó el fenómeno de la doble imposición en su faz interna, el modelo de la 
OCDE con claridad regula la doble imposición jurídica en su aspecto internacional, en 
razón de la posibilidad de que existan una colisión de principios jurisdiccionales de 
imposición tributaria (principio de la fuente vs. renta mundial) adoptados por leyes 
internas de los Estados para establecer el punto de conexión con sus contribuyentes. 

�A modo de comentario, de admitirse la interpretación sostenida por la Sala Constitucional en el fallo, el tratamiento tributario vigente aplicable 
al Impuesto a la Renta Personal en Paraguay de igual forma implicaría una desigualdad según el argumento de la Corte. Pues según este impuesto 
(IRP) se determina el rango de no incidencia del impuesto para aquellos contribuyentes cuyos ingresos no superen los tres salarios mínimos 
mensuales o su equivalente a treinta y seis salarios mínimos mensuales en el año calendario. 
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Este modelo, cuya �nalidad era atenuar o prevenir la doble imposición internacional 
entre los Estado, sin lugar a dudas se ha convertido, desde su publicidad, en el modelo 
base para suscribir tratados entre los países miembros de tal organización, y por supues-
to, utilizado con terceros países no miembros de la OCDE. 
 El modelo de tratado OCDE, parte del carácter subjetivo, o sea, primeramen-
te determina quienes son las personas sometidas a las normas del modelo, en este caso, 
los llamados residentes de uno u otro de los Estados contratantes. Esta adhesión al prin-
cipio de la residencia, es la que determina la potestad tributaria para que un país someti-
do a un tratado pueda imponer su potestad impositiva en las rentas generadas en más de 
un Estado. Esta regla, en su aplicación no resulta absoluta, pues el modelo OCDE, 
incorpora la �gura del establecimiento permanente, el que se encuentra de�nido como tal 
y se precisa el alcance para que tal circunstancia sea un establecimiento permanente. En 
de�nitiva, el alcance interpretativo del principio previsto en el artículo 180 de la Cons-
titución Nacional (la prohibición de la doble imposición en su fas interna) será delinea-
do tomando en cuenta los fallos dictados por los juzgadores (en este caso por la Sala 
Constitucional en su rol interpretativo de la CN�) en vista a que no se cuenta con un 
modelo que regule con mayores precisiones el fenómeno de la doble imposición en el 
ámbito interno. 
 En la actualidad, la República del Paraguay, posee dos convenios para prevenir 
la doble imposición (CDI), uno suscripto con la República de China en el año 1994, el 
cual, no ha sido aprobado por el Congreso de este país, por ende, no vigente. El otro, 
suscripto con la República de Chile, en el año 2005 y vigente desde agosto/2006, res-
pondiendo al modelo de la OCDE, pero debido a su desconocimiento y su reciente 
aprobación por Chile (2008), en la práctica, el citado convenio es de casi nula aplica-
ción en la actualidad, a pesar de resultar un instrumento interesante como estímulo para 
la inversión chilena en el territorio paraguayo.   

4. Posturas encontradas. 
 Si bien la Sala Constitucional de la Corte Suprema de justicia, mediante el 
fallo individualizado como Ac. y Set Nº 216 de fecha 25/IV/2013 sostuvo que la norma 
impugnada de inconstitucional lesionaría la garantía constitucional de la prohibición 
de doble imposición y el principio de igualdad de las personas y la no discriminación, 
sin embargo en el Ac. y Set Nº 1077 de fecha 08/VIII/2012 la misma Sala Constitucio-
nal ante idéntico planteamiento mantuvo una postura contraria al a�rmar entre sus 
argumentos que “…en de�nitiva lo que nuestra Constitución Nacional prohíbe son las 
“discriminaciones arbitrarias”, esto es, todas aquellas distinciones inspiradas en propósitos 
mani�estos de favor o de hostilidad para determinadas personas, instituciones o clases y que 

�Art. 260. Constitución Nacional. De los deberes y de las atribuciones de la Sala Constitucional: 1) conocer y resolver sobre la 
inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta 
Constitución en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso,…
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suponen establecer diferencias o privilegios que destruyen la igualdad comentada, situación 
tampoco relacionada con las normas objetadas.” Con ello sentó el criterio de que la ultima 
parte del art. 14 num. 1) inc. a) de la Ley Nº 125/91, modi�cado por la Ley Nº 
2421/2004 no implica ningún trato discriminatoria entre los contribuyentes. 
 Por otro lado se vislumbra otra postura encontrada en el Ac. y Set Nº 1077 de 
fecha 08/VIII/2012 cuando en el mismo falló la Corte Suprema estudió la doble impo-
sición de la norma impugnada, a saber la Sala Constitucional sostuvo en el fallo lo 
siguiente: “En cuanto a la doble imposición interna, surgirá cuando un mismo sujeto pasivo 
es gravado doblemente por dos impuestos de naturaleza análoga o similar, en un mismo 
periodo de tiempo y por dos entes públicos territoriales pertenecientes a un mismo Estado. En 
nuestro país la Administración Tributaria es la única institución competente de materia de 
impuestos internos, por lo que no se con�gura la concurrencia de varios sujetos activos.” Con 
este argumento la máxima instancia a�rmó que la doble imposición implica la concu-
rrencia de sujetos pasivos que abonen impuestos por el mismo presupuesto de hecho de 
un tributo por obligaciones tributarias por el mismo periodo impositivo y por el mismo 
o análogo tributo en varios Estados o dentro de un mismo Estado.
 Finalmente la Sala Constitucional con el Ac y Set Nº 1077 de fecha 
08/VIII/2012 resolvió que la ultima parte del art. 14 num. 1) inc. a) de la Ley Nº 125/91, 
modi�cado por la Ley Nº 2421/2004 no implicaba ningún trato discriminatoria entre los 
contribuyentes ni tampoco una violación al principio de la prohibición de la doble 
imposición entre los sujetos pasivos. Sin embargo esta postura fue cambiada por la Sala 
Constitucional al sostener lo contrario mediante Ac. y Set Nº 216 de fecha 25/IV/2013 
tal como fuera señalado en la presente obra. 
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RESUMEN
 Proteger los derechos humanos y los derechos fundamentales cuesta dinero. El 
Estado, en su doble rol de recaudador y protector de los contribuyentes, debe formular de 
manera justa y equitativa las bases jurídicas para exigir el pago de impuestos a los contribu-
yentes de la manera más e�ciente posible, y distribuir dichos recursos honestamente para 
asegurar el funcionamiento de las instituciones sociales y estatales que dan cumplimiento 
efectivo a los derechos fundamentales. El presente trabajo pretende brindar sucintas 
consideraciones sobre la �nalidad fáctica de las �nanzas públicas y la tributación: la 
protección efectiva de los derechos fundamentales en el territorio de la República como 
condición sine qua non para el fortalecimiento del Estado social de derecho en el Paraguay. 
La primera parte es introductoria a las formas de actuación del Estado y su estrecha relación 
con la ciencia tributaria. El segundo apartado analiza la situación actual de la cobertura de 
los derechos fundamentales con los recursos tributarios del Estado, y brinda algunas 
consideraciones para reformas �scales a posteriori. La tercera parte concluye el ensayo.

ABSTRACT
 e protection of human rights and constitutional rights costs money. e State, 
acting simultaneously as tax collector and protector of the taxpayers, is obliged to just and 
fairly formulate the legal basis for collecting taxes in the most efficient way possible. 
Furthermore, the distribution of said resources shall be made in an honest and transparent 
fashion, in order to ensure proper functioning of social and state institutions which 
ultimately are responsible for guaranteeing the constitutional rights of the taxpayers. is 
essay brie�y examines considerations about the factual purpose of public �nances and tax 
law: the effective protection of the constitutional rights in the Republic of Paraguay as sine 
qua non condition for strengthening the social rule of law (welfare state). e �rst section 
introduces some functions of state intervention and its close relationship with tax law. e 
second section analyzes the coverage of constitutional rights in Paraguay with tax resources, 
and provides basic considerations for future tax reforms. e third section concludes the essay.
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Introducción
 “Dime cuántos impuestos te cobran (y cómo se gastan) y te diré qué derechos tienes” 
es la oportuna re�exión de González Bertomeu para dar apertura al prólogo a una de las 
obras contemporáneas más contundentes e iluminantes sobre la relación entre el 
Derecho Tributario, el Derecho Financiero y el Estado de derecho�. Se trata de e Cost 
of Rights, de Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, un trabajo que destaca la necesidad de 
recaudar y administrar correctamente los tributos para garantizar materialmente los 
derechos fundamentales de los ciudadanos.
 Siguiendo las premisas de Holmes y Sunstein, y en conmemoración del 
septuagésimo aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, propongo re�exionar sobre la interacción entre el 
Derecho Tributario y la defensa, garantía y materialización de aquellos derechos 
inherentes al ser humano por naturaleza e inalienables (Derechos Humanos), que a su 
vez se encuentren positivizados en la Constitución paraguaya (derechos fundamenta-
les)�. La dignidad humana, el derecho a la libertad, a la vida, a la educación y a la salud, 
son algunos de los Derechos Humanos enunciados en la Declaración y recogidos por 
numerosas Constituciones modernas, entre ellas, la nuestra. Algunos autores inclusive 
consideran que una imposición justa de tributos es un derecho humano básico�. Pero, 
¿en qué medida la protección de derecho contenida en la Constitución se re�eja en la 
sociedad paraguaya? ¿Puede el Estado paraguayo cubrir de hecho las necesidades básicas 
exigidas por sus ciudadanos?
 El presente trabajo pretende brindar sucintas consideraciones sobre la 
�nalidad fáctica de las �nanzas públicas y la tributación: la protección efectiva de los 
derechos fundamentales (DDFF) en el territorio de la República como condición sine 
qua non para el fortalecimiento del Estado social de derecho en el Paraguay�. La primera 

�Juan González Bertomeu, prólogo a El costo de los derechos: Por qué la libertad depende de los impuestos, Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, 3ra. 
Ed. (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2015), 15. �
�Es importante aclarar que el alcance brindado al término “derechos fundamentales” en el presente trabajo, se circunscribe a aquellos 
positivamente incorporados en el texto de la Constitución paraguaya. En cambio, autores como Ferrajoli se re�eren a los derechos fundamentales 
como una categoría más amplia que engloba tanto a los Derechos consagrados en la Declaración de 1948 (“derechos de paz”), como también a los 
derechos públicos, derechos civiles y derechos políticos. Luigi Ferrajoli, “Los fundamentos de los derechos fundamentales”, en Los fundamentos de 
los derechos fundamentales: debate con Luca Baccelli, Michelangelo Bovero, Riccardo Guastini, Mario Jori, Anna Pintore, Ermanno Vitale y Danilo 
Zolo, editores Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, 4ta. Ed. (Madrid: Ed. Trotta, 2009), 316.�
�Sobre el análisis de políticas �scales a través de los DDHH ver: Allison Christians, “Fair Taxation as a Basic Human Right”, International Review 
of Constitutionalism, Vol. 9, Nr. 1 (2009): 222.
�El Preámbulo mismo de la Declaración de 1948 obliga al Estado a la protección de los Derechos Humanos a través de un sistema jurídico: 
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parte es introductoria a las formas de actuación del Estado y su estrecha relación con la 
ciencia tributaria. El segundo apartado analiza la situación actual de la cobertura de los 
derechos fundamentales con los recursos tributarios del Estado, y brinda algunas 
consideraciones para reformas �scales a posteriori. La tercera parte concluye.

I. Garantizando los derechos fundamentales mediante el Derecho Tributario
 El Estado posee un carácter dual de recaudador-protector. Como sujeto activo 
de la relación jurídico-tributaria, es el encargado de extraer recursos pecuniarios de las 
fuentes de riqueza generadas por la ciudadanía y administrarlos de manera transparente 
y e�caz para satisfacer necesidades básicas como seguridad, educación, salud e imparti-
ción de justicia. Por otro lado, el Estado, en su faceta paternalista, debe cuidar y proteger 
a los ciudadanos, brindándoles instituciones de policía, escuelas, hospitales y tribunales 
imparciales. Lo segundo podría ser cali�cado como la materialización de lo primero.

1. Algunas funciones clásicas de los derechos fundamentales�
 La transición del Estado liberal al Estado social de derecho a �nales del S. XIX 
e inicios del S. XX trajo como consecuencia un cambio paradigmático en la relación del 
hombre con el Estado�: en un primer momento, el hombre luchaba por sus derechos 
para librarse de un Estado opresor, y así, alcanzar la libertad�. Luego, el hombre recono-
ció que el Estado, como forma de organización humana, es indispensable para salva-
guardar intereses que se encuentran fuera de la protección de los esfuerzos individuales. 
El ser humano percibió que su libertad sin el Estado es mucho más limitada que con la 
injerencia activa del mismo. Esta transformación en la relación entre el hombre y el 
Estado fue recogida por el jurista Jellinek� y conceptualizada en tres diferentes “estados” 
en los que se encuentra el individuo frente el Estado: status negativus, status positivus y 
status activus. Debido al alcance y enfoque del presente trabajo, nos limitaremos a anali-
zar los primeros dos, debido a la relación más estrecha con la materia tributaria�.

a. Status negativus

“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a �n de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso 
de la rebelión contra la tiranía y la opresión…”.
�Si bien las teorías sobre las funciones de los derechos fundamentales no se limitan exclusivamente a las premisas clásicas de Jellinek, el presente 
ensayo se circunscribirá a algunas de las mismas. No obstante, existe una estrecha relación entre las funciones clásicas y otras, como: (a) la teoría de 
la función objetiva, en donde los derechos fundamentales actúan como barreras al actuar estatal; o bien, (b) con las teorías modernas propugnadas 
por Böckenförde, Suhr, Alexy, entre otros.�
�orsten Kingreen y Ralf Poscher, Staatsrecht II: Grundrechte [Derecho Público II: Derechos fundamentales], 32a. Ed. (Heidelberg: C.F. Müller, 
2016), Rn. 100 et seq.�
�Las primeras positivizaciones de derechos fundamentales datan inclusive del S. XVIII. En primer lugar, la Virginia Declaration of Rights (Bill of 
Rights) de 1776, y unos pocos años después, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano) proclamada en el año 1789 tras la Revolución Francesa. Ibid. Rn. 20, 23.�
�Georg Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte [Sistema de los derechos públicos subjetivos], 2a. Ed. (Tübingen: Mohr, 1919), 87-94 
ss., citado en Ibid. Rn. 80.�
�Por status activus puede entenderse la libertad “dentro y para el Estado”, en donde el individuo ejerce sus derechos políticos y ciudadanos en la 
esfera estatal. Los DDFF no son concebidos como derecho de defensa (status negativus), ni como derechos de petición (status positivus), sino como 
derechos participativos para elegir y ser elegido. Ver Ibid. Rn. 93. 
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 Esta primera perspectiva describe la posición cuasi 'independiente' del indivi-
duo en relación al Estado: su desenvolvimiento social no se encuentra constreñido por 
limitaciones estatales y su libertad es alcanzada con mayor facilidad prescindiendo del 
Estado. Entonces, los derechos fundamentales cumplen una función protectora de la 
libertad y la propiedad ante los embates, limitaciones o daños que puedan ser causados 
por los órganos del Estado.
 Dentro de la Constitución de la República del Paraguay (CR) podemos 
encontrar algunos ejemplos de derechos que re�ejan el status negativus, generalmente 
caracterizados por el empleo de la cali�cación de ciertos derechos como “inviolables”: la 
defensa en juicio (Art. 16 CR), la intimidad (Art. 33 CR), la propiedad privada (Art. 
109, segundo párrafo), entre otros. El status negativus también se mani�esta como la 
restricción constitucional impuesta al Estado de limitar o prohibir determinadas activi-
dades��.

b. Status positivus
 En sentido opuesto, la concepción del status positivus implica necesariamente 
la participación activa del Estado para la materialización de los derechos. El Estado se 
encuentra constitucionalmente obligado a proveer salud, educación, seguridad y justi-
cia para que el individuo alcance la libertad. Puede entonces extraerse de ello que los 
derechos fundamentales poseen una función aseguradora o garantista del cumplimien-
to de determinadas necesidades básicas. Como ejemplos podemos citar: el derecho a la 
vida (Art. 4 CR), el derecho a un ambiente saludable (Art. 7 CR), el derecho a la libertad 
y a la seguridad (Art. 9 CR), los derechos procesales (Art. 17 CR), etc.
 En síntesis, el individuo goza de ciertos derechos para peticionar a sus autori-
dades el cumplimiento de prestaciones que los particulares no pueden por sí mismos 
alcanzar, o que les está vedado alcanzar de manera privada (e.g. justicia por mano pro-
pia). Entonces, el Estado debe brindar al hombre protección y la posibilidad de partici-
pación en sociedad para alcanzar la libertad. Un hombre enfermo, o sin educación, o sin 
seguridades física y jurídica, no puede ser realmente libre. Holmes y Sunstein agregan: 
“La libertad no tiene mucho valor si quienes en apariencia la poseen carecen de recursos para 
hacer efectivos sus derechos. La libertad de contratar un abogado no signi�ca mucho si todos 
los abogados cobran honorarios, si el Estado no ayuda y si uno no tiene dinero…”��.

2. ¿Son los derechos 'negativos' en puridad derechos 'positivos'?
 Ante la aparente disyuntiva teórica entre los derechos con función protectora 
y los derechos con función aseguradora, la realidad indica que ambas corrientes necesa-
riamente desembocan en un mismo cauce: la protección de la libertad��. Volviendo a las 
��Constitución de la República del Paraguay, Art. 29: “De la libertad de ejercicio del periodismo. El ejercicio del periodismo… es libre y no está sujeto a 
autorización previa.”�
��Holmes y Sunstein, Costo de los derechos, 38.�
��En este sentido, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania (Bundesverfassungsgericht), en el fallo “Mitbestimmung” (E 50, 290/337) del 01 

DERECHO TRIBUTARIO



567

de marzo de 1979 entiende que los derechos fundamentales son, en primera línea, derechos individuales, humanos y ciudadanos que tienen por 
objeto “la protección de ámbitos determinados y especialmente sensibles de la libertad humana.” Esta sentencia puede ser entendida como un re�ejo de 
la teoría de la función de los derechos fundamentales como principios objetivos.
��Holmes y Sunstein, Costo de los derechos, 37.�
��“«Donde hay un derecho, hay un remedio»… Los individuos gozan de derechos… sólo si su propio gobierno repara en forma justa y predecible las ofensas 
que sufren… [s]e muestra que todos los derechos que se exigen en forma legal son necesariamente positivos. Los derechos son costosos, porque los remedios lo 
son.”. Ibid. 63-64.

premisas de Holmes y Sunstein, éstos juristas plantean lo siguiente: si bien aquellos 
derechos que protegen al individuo de la injerencia del Estado en el fuero privado (dere-
chos negativos), los mismos resultan ser, al �n y al cabo, derechos de petición a las 
autoridades (derechos positivos).
 El periodista censurado por el Estado, el ciudadano que ha enfermado a causa 
de un arroyo contaminado, la empresa que ha sufrido una expropiación de un inmueble 
sin indemnización alguna, el partido político prohibido por el Estado, el paciente a 
quien el Estado denegó atención médica gratuita, los padres del niño que padece desnu-
trición infantil, la persona cuya vivienda ha sido allanada sin existencia de �agrancia ni 
orden judicial, el reo golpeado o maltratado por los guardias penitenciarios, los ancia-
nos que deben mendigar en la calle ante la falta de un sistema de protección integral a la 
tercera edad; todas estas personas lesionadas en sus derechos constitucionales deben 
recurrir a los tribunales para hacer valer los mismos y exigir su protección o cumpli-
miento��. Pero para que la protección o el cumplimiento sean realmente tangibles, las 
acciones judiciales requieren la existencia de un órgano (Poder Judicial), de personas 
(jueces, actuarios, dactilógrafos, secretarios, etc.), de recursos monetarios (pago de 
salarios) y de infraestructura (sedes de juzgados, equipos informáticos, insumos, mante-
nimiento) para poder efectivizarse. Y todos estos elementos necesarios para el funciona-
miento del sistema judicial son creados y sostenidos con el dinero de los contribuyentes, 
el cual es a �n de cuentas recaudado, administrado e invertido por el Estado.
 No puede entonces tratarse, según Holmes y Sunstein, de derechos puramente 
negativos. El Estado necesariamente debe intervenir para poder satisfacer las exigencias 
de los ciudadanos��, o en otras palabras, para materializar los derechos expresados de 
forma positiva en la CR y en las leyes paraguayas.

3. Noción del 'status impositivus' como eje del Estado social de derecho
 La organización estatal precisa de recursos para materializar la protección de 
los DDHH consagrados en instrumentos multilaterales y los DDFF de la CR. La mera 
positivización legal en sí misma no cumple la obligación fáctica del Estado frente a los 
individuos. Entonces: ¿qué se requiere para que los DDFF de la CR no terminen siendo 
derechos vacíos? La propuesta del presente ensayo es, coincidente con la visión de Hol-
mes y Sunstein: impuestos. Impuestos recaudados de manera justa, equitativa y e�cien-
te. Impuestos administrados de forma transparente y responsable. Impuestos invertidos 
en la construcción de escuelas y hospitales públicos con la misma calidad ofrecida por el 
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sector privado. Impuestos para pagar salarios y planes jubilatorios atractivos para poli-
cías, jueces, médicos y educadores. Impuestos que aseguren nuestra libertad. O dicho 
con otras palabras, los impuestos son el precio de la libertad.
 Un Estado �scal, caracterizado por priorizar el �nanciamiento impositivo 
antes que de otras fuentes de recursos��, requiere una legislación tributaria sólida y 
voluntad de los contribuyentes para aportar la porción justa de impuestos conforme a la 
capacidad contributiva�� propia. Del Estado se requiere una administración puntillosa 
y mezquina en el destino de los fondos pagados por los contribuyentes. Los gastos 
super�uos, desproporcionados e ine�cientes estimulan el detrimento de la moral 
tributaria de la ciudadanía��, la cual conlleva a mayores índices de evasión �scal. Un 
análisis llevado a cabo en el año 2013 por la Organización para la Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (OCDE) señala que la satisfacción ciudadana con los servicios 
públicos ofrecidos por el Estado, una alta con�anza en el gobierno y bajos niveles de 
corrupción, se traducen en una moral impositiva más elevada de la ciudadanía��. Estos 
ciudadanos encuentran la evasión �scal mucho más reprochable y sienten mayores 
niveles de satisfacción al dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias debido a la alta 
calidad de los servicios recibidos en contrapartida. Es económicamente más e�ciente 
pagar impuestos más elevados por servicios públicos asimilables a los ofrecidos en países 
industrializados, antes que pagar impuestos bajos, no recibir servicios de calidad y ade-
más tener que destinar recursos adicionales para pagar servicios privados de seguridad, 
salud y educación.
 Normalmente, estos servicios privados no son fácilmente asequibles por la 
mayoría de la población, lo cual deja indefensa en sus derechos básicos a quienes no 
pueden costear servicios privados que el Estado debe, pero que no provee.
 En estas instancias, corresponde hacer algunas precisiones sobre el concepto 
propuesto de un 'status impositivus', el cual de alguna manera intenta denotar el ceñido 
vínculo entre la libertad del individuo y el sostenimiento del Estado a través del pago de 
impuestos. Podría entenderse como una instancia previa a la función clásica status posi-
tivus de Jellinek, habida cuenta que el Estado no podría cumplir las prestaciones peticio-
nadas por los ciudadanos, si no cuenta con los medios para ello. Entonces, la relación 
individuo-Estado vendría a ser una relación interdependiente, antes que una relación 
de defensa del más débil contra el más fuerte (status negativus) o una protección del más 

��Peña Villamil diferencia entre recursos originarios y patrimoniales, por un lado, y recursos derivados, por el otro; encontrándose los tributos (en 
su amplia concepción) dentro del último grupo. Ver Manuel Peña Villamil, Finanzas y Derecho Financiero, 3ra. Ed. (Asunción: Ediciones Técnicas 
Paraguayas, 2006), 58, 62. �
��La capacidad contributiva del individuo, consagrada en el Art. 181 CR, va de la mano con la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. Así 
lo entiende la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en cuyo Acuerdo y Sentencia Nr. 665 del 08.09.2011 menciona: “[la igualdad] 
supone fundamentalmente un trato igual ante la ley en similares condiciones. Exige pues la igualdad, el mismo tratamiento a quienes se encuentran en 
similares situaciones, de manera que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias.”�
��João Bosco Coelho Pasin, Derecho Tributario y Ética. La Moral de la Justa Imposición, 1a. Ed., (Buenos Aires: Heliasta, 2010), 45.�
��Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Development Assistance Committee: Task Force on tax and 
development (Committee on Fiscal Affairs), “What drives tax morale?” ¿Qué motiva a la moralidad tributaria?, consultado 22 de agosto de 2018,  
https://bit.ly/2NaZVKw,6.
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fuerte al más débil (status positivus).
 Bajo el modelo de 'status impositivus' recae sobre el individuo una responsabi-
lidad social que no se connota en las demás funciones citadas anteriormente��. Esta 
concepción constituye uno de los ejes del Estado social de derecho, el cual es la forma de 
Estado establecida en la CR��, y que obliga al mismo a proteger las necesidades básicas 
de los individuos, como así también obliga a los mismos a aportar conforme a su capaci-
dad contributiva al bien común. Consecuentemente, podemos colegir que la mecánica 
de relación individuo-Estado que propone el 'status impositivus' descansa en dos premi-
sas fundamentales: (1) la carga deóntica de la obligación tributaria que pesa sobre el 
individuo para con sus pares; y (2) la responsabilidad del Estado en obtener recursos de 
los individuos conforme a su idoneidad �nanciera, y distribuirla de manera justa y 
progresiva entre todos los miembros de la sociedad en forma de servicios e instituciones 
de calidad.

II. La materialización de los derechos fundamentales
 Todo lo expuesto hasta este momento resulta, desafortunadamente, una apo-
ría inconcebible en la sociedad y coyuntura actuales del Paraguay. Los graves quiebres en 
los tres poderes del Estado, la falta de checks and balances�� entre los mismos, y los nume-
rosos casos de corrupción pública inciden directamente en la predisposición ciudadana 
a cumplir con la obligación de �nanciación del Estado mediante el pago de impuestos. 
Sin embargo, este ensayo no tiene como �nalidad emitir un juzgamiento axiológico del 
contribuyente paraguayo, sino dejar al descubierto la insoslayable relación directa entre 
la contribución impositiva al erario público y la materialización de los DDFF.
 En este orden de ideas, ¿podemos decir que todos los habitantes de la Repúbli-
ca gozan de los derechos fundamentales proclamados por la CR? Podemos empezar por 
analizar aspectos concretos de la realidad paraguaya. La Constitución desde su Preám-
bulo�� reconoce y protege la dignidad humana. No obstante, la carencia de institucio-
nes de seguridad, educativas y sociales permiten la existencia de más de 300.000 para-
guayos en situación de extrema pobreza��, es decir, que carecen de los ingresos mínimos 
diarios para llevar a cabo una existencia digna que permita costear gastos educativos, de 

��“Los estadounidenses tienen derechos sólo en la medida en que, en conjunto, actúan como ciudadanos responsables.” Holmes y Sunstein, Costo de los 
derechos, 173.�
��Constitución de la República del Paraguay, Art. 1, primer párrafo: “De la forma del Estado y de gobierno. […] Se constituye en Estado social de 
derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la forma que se establecen esta Constitución y las leyes.”.�
��De manera especí�ca, Greene realiza apreciaciones sobre los checks and balances entre los poderes legislativo y ejecutivo, con relación al uso de las 
delegaciones legislativas realizadas por éste último. No obstante, se pueden apreciar interesantes acercamientos sobre la participación del poder 
judicial en la dinámica tripartita de controles y contrapesos recíprocos (p. 156, tercer párrafo). Abner S. Greene, “Checks and Balances in an Era of 
Presidential Lawmaking” Controles y contrapesos recíprocos en una Era de legislación presidencial, e University of Chicago Law Review, Vol. 61, 
Nr. 1 (1994): 156.�
��“El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la 
dignidad humana con el �n de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia…”. Los artículos de la Constitución de la República del Paraguay que 
taxativamente reconocen y protegen la dignidad humana son: Art. 1, segundo párrafo, Art. 23, seg. párrafo, Art. 33, seg. párrafo, Art. 46, primer 
párrafo, Art. 68, tercer párrafo y Art. 129, tercer párrafo.  �
��Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEE), Encuesta Permanente de Hogares 2017, “Principales resultados de pobreza y 
distribución del ingreso”, consultado 22 de agosto de 2018, https://bit.ly/2I1olAb, 4.  
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salud, culturales y recreativos. Tampoco el derecho constitucional a la salud (Art. 68 
CR) puede considerarse cubierto en el territorio de la República. Un estudio del año 
2015 realizado por la Organización Panamericana de la Salud reveló que el 73,4% de la 
población urbana y rural del Paraguay no se encontraba cubierto por el sistema de segu-
ridad social del Instituto de Previsión Social (IPS)��, y los mismos dependían directa-
mente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). La infraestructura 
de�citaria y la carencia de personal especializado de éste último son de público conoci-
miento.
 Tomando únicamente dos ejemplos (dignidad humana y salud pública), sin 
adentrarnos en la situación actual del sistema educativo o del sistema de justicia, pode-
mos percatarnos que el Estado paraguayo no alcanza a cubrir únicamente estos dos 
aspectos fundamentales de la naturaleza humana. El individuo con una enfermedad 
terminal que no cuenta con un seguro social debe apelar a la solidaridad barrial, amista-
des, y hasta incluso a desconocidos mediante la organización de actividades gastronó-
micas privadas para recaudar ín�mas sumas de dinero que permitan paliar temporal-
mente la inexistencia de medicamentos, equipos hospitalarios y médicos especialistas. 
El individuo sin recursos debe subsistir en viviendas precarias sin protección contra los 
fenómenos meteorológicos. Los reclusos de las prisiones conviven en hacinamientos 
que no se condicen con las �nalidades sociales de las penas privativas de libertad, ni con 
la condición humana misma. Salud y dignidad humana son, en una alarmante propor-
ción, derechos constitucionales vacíos que deben ser cubiertos con fondos privados.
 La segunda interrogante obligatoria es ahora, si el problema se encuentra en la 
recaudación de los impuestos, o su disposición por parte de los poderes estatales responsa-
bles. Una breve mirada a ambas caras de la moneda podrán servir para esgrimir algunas 
primeras conclusiones.

1. Análisis de lege lata: ¿Es apto el sistema tributario paraguayo actual para garanti-

zar  la libertad��?
� El hecho de que exista actualmente una indefensión generalizada de la ciuda-
danía frente a la cobertura de calidad de las necesidades humanas básicas nos compele a 
plantearnos dudas sobre la �nanciación estatal, o bien, cómo se encausan los aportes de 
los contribuyentes en las instituciones de salud, seguridad, educación, justicia, infraes-
tructura, etc. Si bien la presión tributaria en el Paraguay es relativamente baja�� en com-

��Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), “Manual de funciones de las unidades de salud de la familia”, consultado 22 de agosto 
de 2018, https://bit.ly/2N7GlPp. Para mayor información, remitirse a los Resultados publicados por el Reportero Especial de la O�cina del Alto 
Comisionado de la ONU de octubre de 2015, consultado 22 de agosto de 2018,https://bit.ly/2wHyyxi. �
��Entendida ésta como el estado de cumplimiento mínimo de las garantías constitucionales del individuo para la realización del mismo en la 
sociedad.�
��Lea Giménez et al., “Paraguay: Análisis del sistema �scal y su impacto en la pobreza y la equidad”, Tulane University – CEQ Institute: e CEQ 
Working Paper Series, Documento de trabajo Nr. 74 (2017): 9,http://repec.tulane.edu/RePEc/ceq/ceq74.pdf.  El trabajo utiliza datos del año 
2014, sin embargo los mismos no di�eren en gran proporción con los datos más actuales que se encuentran disponibles en la página web de la 
Subsecretaría de Estado de Tributación (www.set.gov.py). De acuerdo a los datos recabados en dicha página, la presión tributaria del Paraguay en el 
año 2017 ascendía al 9,9% del Producto Interno Bruto (PIB).
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��OCDE et al., Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2018, (Paris: OCDE, 2018), http://dx.doi.org/10.1787/rev_lat_car-2018-
en-fr, 126.  �
��Basta con evaluar los porcentajes de ingresos tributarios del Fisco entre impuestos directos e indirectos, para demostrar la altísima dependencia 
en los impuestos indirectos (IVA) para el sostenimiento de la balanza �scal. Según datos obtenidos en la página web de la SET, el total recaudado 
en el año 2017 ascendió a USD 2.256 millones, de los cuales USD 1.196 millones corresponden al IVA (53%) y USD 800,5 millones al IRACIS 
(35,48%). El estudio publicado por el CEQ Institute demuestra que los impuestos directos paraguayos son contribuidos en su mayoría por los 
sectores más ricos, sin embargo la progresividad se encuentra limitada. Lea Giménez et al., “Paraguay: Sistema �scal, pobreza y equidad”, 28.
��Lea Giménez et al., “Paraguay: Sistema �scal, pobreza y equidad”, 51 s.�
��International Monetary Fund (IMF), Paraguay: Selected issues - Country Report Nr. 15/38 Paraguay: Temas seleccionados – Reporte País Nr. 
15/38, Washington: IMF, 2015,https://bit.ly/2MNj2ek , 16 ss; Caterina Ferrario, “Country studies of tax systems and tax reforms in Latin 
America: Paraguay” Estudios país de sistemas tributarios y reformas �scales en Latinoamérica: Paraguay, en Tax Systems and Tax Reforms in Latin 
America Sistemas tributarios y reformas �scales en Latinoamérica, editores Alberto Barreix et al., 1a. Ed. (Londres: Routledge International 
Studies in Money and Banking, 2008), 267.

paración a Latinoamérica y el promedio de la OCDE��, y sumado a ello que el sistema 
tributario actual presenta en líneas generales un efecto regresivo�� (a excepción del 
IVA), considero que la e�ciencia del sistema �scal actual no puede ser cali�cada aún 
como “alta” o “baja”, habida cuenta que la función administradora presenta un gran 
sesgo en la relación recaudación-inversión. Existiendo casos de malversación de fondos 
públicos y corrupción, una medición del verdadero efecto del quantum tributario 
recaudado en la cobertura de las necesidades básicas expuestas en los párrafos superiores 
devendría incompleto.
 Incrementar los tipos impositivos o propiciar el aumento generalizado y/o 
indiscriminado de los tributos, sin antes eliminar las variables administrativas adversas, 
sería un descuido (evitable) que podría deteriorar aún más la débil moral tributaria 
ciudadana y, ergo, aumentar los índices de evasión; como así también sobrecargar a los 
contribuyentes que poseen menores capacidades contributivas con mayores obligacio-
nes �scales, acentuando también así la regresividad del sistema actual, especialmente 
respecto al impuesto a la renta de las personas físicas.
 En la actualidad, los impuestos directos o a la renta que no sean de carácter 
personal (Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente – IRPC, Impuesto a la Renta 
de Actividades Comerciales, Industriales y Servicios – IRACIS, Impuesto a la Renta 
Agropecuaria – IRAGRO), son soportados en mayor medida por los trabajadores y en 
nula proporción por los trabajadores informales. Respecto a la tributación indirecta 
(Impuesto al Valor Agregado – IVA, e Impuesto Selectivo al Consumo – ISC), los estu-
dios indican que los mismos son cargados totalmente por los consumidores y los comer-
cios informales no contribuyen con estos tributos��.

2. Análisis de lege ferenda: Reforma fiscal, ¿recaudar más o recaudar mejor?
 En el punto anterior se han expuesto sucintamente tres desafíos actuales del 
sistema tributario vigente: la malversación de los fondos públicos, la regresividad de los 
impuestos directos y los altos niveles de informalidad�� (éste último quizá como conse-
cuencia de lo primero, conforme los estudios de la OCDE sobre moralidad tributaria). 
La respuesta al primer problema escapa del campo tributario y se sumerge en el ámbito 
penal y administrativo. Respecto al segundo y al tercer tópico, a continuación se expo-
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nen breves re�exiones que una futura reforma �scal podría analizar estructurar, a �n de 
incentivar al contribuyente a una mayor recaudación tributaria, de manera más ordena-
da y justa. Numerosos estudios y trabajos académicos demuestran que la política tribu-
taria juega un rol central en la estimulación de la economía en países en vías de desarro-
llo, los cuales se bene�cian de las iniciativas legislativas tendientes a propiciar un 
ambiente de inversión amigable��. En este sentido, Reimer menciona que existe una 
tendencia creciente a estructurar los impuestos internos (y otros instrumentos bi- o 
multilaterales) para atraer y asegurar capitales extranjeros, fomentar las inversiones 
nacionales, crear fuentes de trabajo locales y otros efectos positivos adicionales��. Es 
decir, la política tributaria como herramienta de desarrollo económico ha sido probada 
efectiva en numerosos mercados emergentes, y ello a su vez deviene en mayor creci-
miento estructural del país��.

a. Una visión rawlsiana de la justicia tributaria��
 Al hablar de reformas, cambios, reestructuraciones o creación de normativas 
legales, conviene recordar al jurista y �lósofo John Rawls y sus ensayos teóricos sobre la 
justicia. Especí�camente, Rawls invita al “hacedor de leyes” a situarse detrás de un 'velo 
de ignorancia' antes de tomar decisiones sobre el diseño de normas o políticas de carác-
ter general y cumplimiento obligatorio��. El experimento del velo de ignorancia –inspi-
rado en el imperativo categórico de Kant, según el mismo Rawls expresa– nos exhorta a 
tomar decisiones basados exclusivamente en consideraciones generales de equidad y 
justicia, sin conocer cómo las diferentes alternativas nos podrán afectar una vez imple-
mentadas. Es decir, si tuviéramos la oportunidad de rediseñar la sociedad y las normas 
que en ella valen: ¿cómo distribuiríamos las riquezas y el poder? ¿Cómo de�niríamos a 
la 'justicia' o a la 'equidad'? ¿Haríamos a todos los hombres iguales ante la ley, o no? Y 
más importante aún: ¿serían nuestras decisiones iguales si no supiéramos cuál sería 
nuestra posición en esta nueva sociedad? Rawls mismo explica que el experimento del 
velo de ignorancia es, por supuesto, impracticable. No obstante, el experimento nos 
impulsa a formularnos preguntas sobre la moralidad, la justicia y la equidad, que sí 
pueden �nalmente llevarnos a incorporar estos principios a la creación jurídica��.

��Matthias Valta, Das Internationale Steuerrecht zwischen Effizienz, Gerechtigkeit und Entwicklungshilfe El Derecho Tributario Internacional entre 
la e�ciencia, la equidad y la ayuda para el desarrollo, 1ra. Ed. (Tübingen: Mohr Siebeck, 2014), 145 ss.�
��Ekkehart Reimer, “Internationales Finanzrecht” Derecho �nanciero internacional, en Handbuch des Staatsrechts Manual de Derecho Público, 

3editores Josef Isensee y Paul Kirchhof, Band XI, 2013, § 250 (Heidelberg: C.F. Müller, 2013), Rn. 51.�
��Vito Tanzi y Howell Zee, “Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries” Política �scal para mercados emergentes: Países en 
desarrollo, National Tax Journal, Vol. 53, Nr. 2 (2000): 299-322.�
��Rawls hace breves referencias al Derecho Tributario en su obra A theory of Justice, más un tratamiento con mayor profundidad lo hicieron autores 
como Sugin, quien, citando a Rawls, sugiere que un mayor nivel de justicia tributaria puede alcanzarse mediante la implementación de alícuotas 
progresivas. Ver: Linda Sugin, “eories of Distributive Justice and Limitations on Taxation: What Rawls Demands From Tax Systems” Teorías de 
Justicia Distributiva y limitaciones a la imposición: Lo que Rawls demanda de los sistemas tributarios, Fordham Law Review, Vol. 72, Nr. 53 
(2004): 1998.�
��John Rawls, A theory of Justice Una teoría de la Justicia, Rev. ed. (Cambridge: e Belknap Press of Harvard University Press, 1971), 118 ss.�
��La teoría del 'veil of ignorance' es utilizada en diversas ramas del Derecho, entre ellas, la Constitucional. Ver: Adrian Vermeule, “Veil of Ignorance 
Rules in Constitutional Law” Reglas de velo de ignorancia en Derecho Constitucional, e Yale Law Journal, Vol. 111 (2001): 399-433. También 
el Derecho Tributario puede aplicar la teoría del velo de ignorancia para diseñar incentivos �scales: Matthias Sutter y Hannelore Weck-
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Hannemann, “Taxation and the Veil of Ignorance: A Real Effort Experiment on the Laffer Curve” Derecho Tributario y el velo de ignorancia: Un 
experimento de esfuerzo real en la Curva de Laffer, Public Choice, Vol. 115, Nr. 1/2 (2003): 235.
��Rawls, A theory of Justice, 119.�
��De acuerdo al salario mínimo vigente para actividades no especi�cadas (Gs. 2.112.562), actualizado mediante el Decreto “Por el cual se dispone 
el reajuste de los sueldos y jornales mínimos de trabajadores del sector privado” Nr. 9.088/18 (vigente desde el 01.07.2018), el monto 
ejempli�cativo de rentas anuales sería de Gs. 50.701.488, siendo el ingreso mensual de únicamente Gs. 4.225.124. En el ejemplo dado, ingresos 
superiores no estarían gravados por impuestos directos.

 En el caso especí�co de la legislación, el velo de ignorancia implicaría que el 
legislador formule el conjunto de normas jurídicas para una “sociedad x” aun inexisten-
te, y que, desde la abstracción personal, legisle en base a principios justos, sin conocer 
cuál será su posición y sus condiciones personales en dicha sociedad. Por lo tanto, el 
legislador se vería disuadido de diseñar un sistema monárquico, en donde los ciudada-
nos estén divididos en patricios (realeza) y plebeyos (esclavos), puesto que, al no cono-
cer el rol que el legislador tomará en la futura “sociedad x”, preferiría un sistema más 
justo o democrático, puesto que la probabilidad de terminar siendo un esclavo es igual 
de alta que la de pertenecer a la realeza. La 'ignorancia' en la visión rawlsiana de justicia 
es nada más y nada menos que el desconocimiento del estatus social, clase, poder econó-
mico, inteligencia, fuerza, etc., que uno tendrá en una hipotética “sociedad x” a la cual 
se pertenecerá a posteriori��. En consecuencia, actuando bajo el velo de ignorancia, el 
individuo tendería a crear políticas y normas justas, puesto que desconoce cómo las 
mismas lo afectarán, y así, buscará estructurar un sistema normativo que favorezca la 
libertad individual y la protección de los más débiles (pobres, enfermos, personas con 
discapacidades, personas sin educación formal, etc.).
 Aplicar el método rawlsiano a la ciencia tributaria nos sugiere crear o modi�-
car impuestos desconociendo como los mismos nos podrían afectar en el transcurso del 
tiempo. Por dar un simple ejemplo, no diseñaríamos un impuesto que grave exclusiva-
mente rentas iguales o inferiores a 24 salarios mínimos anuales��, y que exonere todas 
las rentas anuales superiores a dicho monto. Contrario sensu, crearíamos un impuesto 
altísimamente regresivo que solamente afectaría a la población menos pudiente, dejan-
do los grandes ingresos libres de carga tributaria. No apostaríamos por un tributo con 
dichas características, puesto que signi�caría la creación de un privilegio exclusivo sin 
fundamento para las personas con mayores capacidades �nancieras. Y, como legislado-
res ubicados tras el velo de ignorancia, al no saber a cuál porción de la sociedad pertene-
ceríamos cuando la norma esté en vigencia (si al grupo de los ricos o a la clase más 
humilde), formularíamos lógicamente normas que bene�cien a la colectividad, alcan-
zando así mayor justicia distributiva.

b. Propuestas especí�cas
 Dentro del amplio espectro que el derecho tributario paraguayo ofrece para 
esbozar proyectos de reformas, nos concentraremos exclusivamente en los impuestos 
directos, cuya modi�cación podría contrarrestar o mitigar los efectos negativos de la 
regresividad tributaria. Cabe destacar que los modelos de reforma propuestos se sostie-
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nen en las siguientes premisas: (1) la administración de lo recaudado será manejado de 
forma transparente, sin desviaciones de fondos fuera de lo previsto en el Presupuesto 
General de la Nación y/u otras leyes especiales; y (2) que, una vez dadas las condiciones 
del punto 1, la recaudación impositiva no satisfaga los costos e inversiones requeridos 
actualmente para brindar cobertura efectiva de los DDFF en el Paraguay. En resumen, 
debe quedar comprobada la existencia de un dé�cit presupuestario para garantizar el 
funcionamiento institucional estatal que proteja los derechos fundamentales, a �n de 
no elevar la carga tributaria de forma indiscriminada e infundada.

aa. Reestructuración de impuestos a la renta corporativa
 El modelo cedular adoptado por la Ley Nº 125/91 y continuado por las suce-
sivas reformas de los años 2004 y 2013�� ha creado diferentes impuestos a las rentas de 
carácter no personal (IRACIS, IRPC, IRAGRO) que, salvo especí�cas excepciones, no 
justi�can un tratamiento distinto a los tipos de rentas obtenidas��. A más de ello, la 
utilización de tipos impositivos �jos (“�at rates”), independientemente del volumen de 
ingresos, favorecen el efecto regresivo de los tributos directos, y la capacidad contributi-
va de los contribuyentes no se condice con los tributos efectivamente ingresados a la 
SET. Esta situación va en detrimento, por un lado, de los contribuyentes con capacida-
des económicas o �nancieras inferiores, al no existir alícuotas progresivas conforme el 
nivel de rentas generadas; y por el otro, en detrimento de la Administración Tributaria, 
respecto a los contribuyentes capaces de generar “súper-rentas” y que contribuyen en 
igual proporción que los pequeños y medianos contribuyentes (alícuota general del 
10%)��.
 La propuesta especí�ca consiste en la uni�cación de los impuestos IRACIS, 
IRPC e IRAGRO en un único impuesto a las rentas corporativas o empresariales��, con 
tasas progresivas conforme a los niveles de ingresos brutos anuales u otros criterios eco-
nómicamente justos y e�cientes. Las categorías de contribuyentes podrían agruparse en 
pequeños, medianos y grandes (o cualquier otra categoría adicional) conforme a los 
delineamientos ya establecidos en otras leyes domésticas��, y de acuerdo a los paráme-
tros de tamaño, establecer alícuotas progresivas que graven con una determinada tasa 
cada rango de bases imponibles.

��Ley “De reordenamiento administrativo y adecuación �scal” Nr. 2.421/04 y Ley “Que modi�ca disposiciones de la Ley Nr. 125 del 9 de enero 
de 1992 «Que establece el nuevo régimen tributario» y dispone otras medidas de carácter tributario” Nr. 5.061, respectivamente.�
��Una explicación del sistema cedular paraguayo puede apreciarse en el fallo del juicio: “San Rafael Agrícola y Ganadera S.R.L. c/ Resolución �cta 
dictada por la Subsecretaría de Estado de Tributación”, Acuerdo y Sentencia Nr. 283 (Tribunal de Cuentas, 11 de julio, 2012). En idénticos 
términos, también: “Santa Verginia del Paraguay S.A. c/ Resolución �cta dictada por la Subsecretaría de Estado de Tributación”, Acuerdo y 
Sentencia Nr. 542 (Tribunal de Cuentas, 23 de diciembre, 2014), con�rmado por el Acuerdo y Sentencia Nr. 1.032 (Corte Suprema de Justicia 
del Paraguay, 02 de agosto, 2016); ejemplar: Fabián Domínguez, El Impuesto a la Renta Personal: Una gestación de cuatro décadas, 1ra. Ed. 
(Asunción: La Ley, 2015), 56-57.�
��La misma alícuota general del 10% aplica para contribuyentes del IRACIS, IRAGRO e IRPC: texto actualizado de la Ley “Que establece el 
nuevo régimen tributario” Nr. 125/91, artículos 20(1), 33 y 43, respectivamente.�
��Es decir, que afecten exclusivamente a personas jurídicas, entre ellas las reconocidas por el Código Civil paraguayo, con la única excepción de las 
sociedades simples, las cuales deben permanecer como sujetos alcanzados por el IRP.�
��Ejemplo: Ley “Para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)” Nr. 4.457/12.
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 Un eventual proyecto de reforma de los impuestos corporativos podría plan-
tear también los siguientes puntos: (1) incorporación de regulaciones sobre precios de 
transferencias; (2) revisión de las exoneraciones objetivas y subjetivas, a �n de ampliar la 
base tributaria; (3) permitir, en determinados casos, el arrastre de pérdidas �scales a 
ejercicios posteriores (“carry forward”)��; y (4) reevaluar el régimen de depreciaciones y 
amortizaciones de bienes del activo �jo, actualizando los períodos de vida útil conforme 
a criterios internacionales y adecuados a la coyuntura económica.

bb. Hacia una progresión del Impuesto a la Renta de Servicios de Carácter Perso-
nal (IRP)
 Los principios de igualdad tributaria y capacidad contributiva, ambos conte-
nidos en nuestra Constitución, son los pilares sobre los cuales deben descansar los 
cimientos de un Impuesto a la Renta Personal progresivo��. ¿Qué implica la progresión 
en materia de impuestos a las rentas de las personas físicas? Implica que aquellas perso-
nas que más ingresos obtienen, deben tributar en mayores proporciones al erario públi-
co que aquellos individuos con ingresos inferiores. Esta diferenciación entre mayores y 
menores proporciones es una manifestación del principio de igualdad tributaria, el cual 
ordena que los contribuyentes carguen en iguales proporciones los gravámenes impositi-
vos. La Ley debe tratar igual a los iguales, y desigual a los desiguales. No se debe enten-
der la igualdad en materia tributaria como una suerte de igualdad matemática�� o numé-
rica, en donde todos los individuos deban pagar idéntico monto de guaraníes al Fisco, 
independientemente a su nivel de ingresos.
 En similares términos opera el concepto de capacidad contributiva, ya men-
cionado con anterioridad en el presente trabajo. Éste es entendido por algunos autores 
(Kirchhof, Di Fabio) como el parámetro para medir la igualdad entre los individuos��. 

��Actualmente, las disposiciones legales del IRAGRO permiten el arrastre de pérdidas �scales a futuro (últ. párrafo del num. 3) del art. 32 de la Ley 
Nr. 125/91, modi�cado por la Ley Nr. 5.061/13). El IRACIS también lo permitía bajo la redacción original de la Ley Nr. 125/91. El IRPC no 
prevé el arrastre de pérdidas a posteriori. Algunos estudios demuestran que permitir la realización del carry forward en impuestos a la renta 
empresarial puede favorecer las inversiones extranjeras directas. Ver: Daniel Dreßler y Michael Overesch, “Investment Impact of Tax Loss 
Treatment – Empirical Insights from a Panel of Multinationals” Impacto del tratamiento de las pérdidas �scales en las inversiones – Percepciones 
empíricas de un panel de Multinacionales, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (Centre for European Economic Research), 
Discussion Paper Nr. 10-097, consultada 27 de agosto de 2018,https://bit.ly/2NIaTUT , 1-33.�
��El estudio publicado por la OCDE devela el estado embrionario de la progresión del IRP paraguayo. Actualmente, el texto de la Ley Nr. 
2.421/04, modi�cada por la Ley Nr. 4.673/12, prevé únicamente dos “tax brackets” o categorías de alícuotas: del 8% y del 10%. Dichas tasas, 
comparadas con las alícuotas de los impuestos aplicables en el año 2016 a las personas físicas en otros países de la región, demuestran ser 
llamativamente bajas y de casi nula progresión (Argentina: mín. 9% máx. 35%; Brasil: mín. 7,5% máx. 27,5%; Chile: mín. 4% máx. 40% y 
Uruguay: mín. 10% máx. 30%). OCDE et al., Estadísticas tributarias ALC 2018, 126.�
��Acción de inconstitucionalidad en el juicio: “A.C.S.A. c/ Última parte del Art. 14 núm. 1), inc. a) de la Ley Nr. 125/91, modi�cada por la Ley 
Nr. 2.421/2004”, Expediente N° 405/2011, Acuerdo y Sentencia Nr. 216 (Corte Suprema de Justicia del Paraguay, 26 de abril, 2013): “…la 
igualdad tributaria en ningún caso apunta a una igualdad matemática en el entendido que todos los sujetos o contribuyentes paguen la misma cantidad 
por concepto de tributos, sino que se impondrán tributos iguales cuando concurra igual capacidad contributiva, por lo que cabe admitir diversas 
clasi�caciones o categorías de contribuyente entre las personas llamadas a tributar.”.�
��Constitución de la República del Paraguay, Art. 181: “De la igualdad del tributo. La igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter 
con�scatorio. Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones generales de la economía del país.” 
Respecto a la protección con rango constitucional de la igualdad tributaria y la capacidad contributiva, Kirchhof re�exionaba que la igualdad no 
podía ser dimensionada sin atender el principio de capacidad contributiva. Así, el Art. 181 CR puede entenderse, según el citado autor, como la 
“fuente positiva de reconocimiento del principio de capacidad contributiva”, en donde la capacidad contributiva (Leistungsfähigkeit) es la medida de la 
igualdad. Paul Kirchhof, “Die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit – ein verfassungsrechtliches Problem im Steueralltag” La imposición 
según la capacidad contributiva – Un problema constitucional en el día a día, Deutscher Steuerberaterkongress-Report 1988: 29-48, 35; en este 

STATUS POSITIVUS, 'STATUS IMPOSITIVUS': BREVES REFLEXIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE 
HECHO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A TRAVÉS DEL DERECHO TRIBUTARIO



576

sentido también: Udo Di Fabio, “Steuern und Gerechtigkeit: Das Freiheits- und Gleichheitsgebot im Steuerrecht” Impuestos y justicia: El 
mandato de igualdad y justicia en el Derecho Tributario, Juristen Zeitung, Vol. 62, Nr. 15/16 (2007): 749.�
��Evelio Fernández Arévalos, José A. Moreno Ruffinelli y Horacio A. Pettit, Constitución de la República del Paraguay: Comentada, Concordada y 
Comparada, Tomo I (Artículos 1 al 181), 3ra. Ed. (Asunción: Intercontinental Editora, 2018), 765.
��Esto será objeto de estudios posteriores. �
��Sobre la �nalidad de los impuestos, ejemplar: Dieter Birk, Marc Desens y Henning Tappe, Steuerrecht Derecho Tributario, 19a. Ed. (Heidelberg: 
C.F. Müller, 2016), Rn. 104 ss.
��Especí�camente el Decreto “Por el cual se modi�can determinados artículos del Decreto Nr. 9.371/2012 «Por el cual se reglamenta el Impuesto 
a la Renta del Servicio de Carácter Personal (IRP), creado por Ley Nr. 2.421 del 5 de julio de 2004»” Nr. 6.560/16 y el Decreto “Por el cual se 
pospone la entrada en vigencia de las modi�caciones introducidas al Decreto Nr. 9.371/2012 y se modi�can algunos artículos” Nr. 6.910/17.�
��El IRP fue 'promocionado' como impuesto formalizador ya desde el año 2009. Ver: Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), “Boletín 
Informativo Nr. 01 de fecha 16.02.2009”, consultado 30 de agosto de 2018, https://bit.ly/2MNjvNF.  Dicho Boletín ya presagiaba que: “Con el 
IRP se transparenta y formaliza la economía.” (sic).�

La doctrina paraguaya también comparte este criterio y ahonda en la función garantista 
del principio de capacidad contributiva, la cual consiste en proteger al contribuyente de 
los excesos del poder tributario��, brindando parámetros objetivos y subjetivos que lo 
protejan de injerencias desmedidas en su patrimonio privado.
 Habiendo visto lo anterior, nos cabe preguntarnos si el IRP actualmente 
vigente cumple con las mínimas condiciones de igualdad y respeto a la capacidad con-
tributiva. Un sistema de alícuotas progresivas que aumenten conforme la base imponi-
ble aumente, no se encuentra actualmente previsto en la norma. En cambio, el legisla-
dor incorporó una tasa general y una reducida (10% y 8%) las cuales aplican a determi-
nados rangos de ingresos. No obstante, el efecto no es en puridad progresivo��. Por otro 
lado, la �nalidad del impuesto debería ser de�nida –esto es, si el impuesto tendrá como 
�n recaudar (carácter �scal), o bien, tendrá como �n incentivar o desincentivar 
determinados comportamientos (carácter para�scal)��. Esta descoordinación entre 
Poder Legislativo y Ejecutivo para de�nir la �nalidad del IRP di�culta el establecimien-
to de parámetros objetivos y subjetivos que se orienten a considerar la capacidad contri-
butiva de los contribuyentes. Esto se debe a que la estructura del cálculo de las rentas 
brutas y netas se deberá realizar conforme a dicha �nalidad. Actualmente, el telos legal 
del IRP denota un carácter no recaudatorio: alícuotas bajas que no pretenden alcanzar 
elevados niveles de ingresos �scales, posibilidad de deducir íntegramente el monto con 
el cual se sobrepasa el rango de incidencia por primera vez, posibilidad de deducir sen-
dos conceptos en gastos e inversiones y la posibilidad de realizar carry forward de pérdi-
das �scales hasta a 5 ejercicios �scales siguientes. 
 Estos 'mensajes' contenidos en la Ley –a pesar de las contradicciones introdu-
cidas por Decretos reglamentarios��– incentivan al contribuyente a gastar, invertir, 
inyectar capital al mercado y adquirir bienes y servicios de proveedores que emitan 
comprobantes �scales (facturas) antes que adquirirlos de comercios informales. Es más, 
la misma Administración Tributaria promocionó el impuesto como formalizador 
durante el año 2012��. Adicionalmente, en los mismos trabajos preparatorios del 
Impuesto a la Renta Personal podemos apreciar las expresiones del otrora legislador 
Cándido Aguilera, quien manifestó que la ausencia de dicho tributo permitía “la vigen-
cia de la informalidad tributaria que ocasiona graves daños al Fisco y por ende a la calidad de 
vida de los ciudadanos paraguayos”��. El actual Viceministro de Tributación, en su obra sobre el IRP, también reconoce el efecto permisivo de la 
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��Así lo expresa textualmente el Proyecto D-1222546 de fecha 06.01.2012 dirigida por el citado legislador al Presidente de la Cámara de 
Diputados. Consultado 30 de agosto de 2018, https://bit.ly/2NcdpFH.�
��Domínguez, Impuesto a la Renta Personal, 83 (primer párrafo).
��El autor agradece al Abog. Gustavo Colmán por sus comentarios e ideas al respecto.
��Sugin identi�ca al Derecho Tributario como la mejor herramienta para la redistribución de las riquezas públicas en la sociedad: “For better or for 
worse, the tax law is the major tool of redistribution we have.” Sugin, What Rawls demands from tax systems, 2013.
��“Justice is not to be taken by storm. She is to be wooed by slow advances.” Benjamin Nathan Cardozo, “e growth of the Law – e Making of 
Modern Law” El desarrollo de la Ley – La creación de derecho moderno, 1a. Ed. (New Haven: Yale University Press, 1924), 133.

norma y su in�uencia en el comportamiento de los contribuyentes, quienes aprovechan 
las oportunidades previstas en la Ley al realizar el cálculo de la renta neta imponible��.
 Leves ajustes a la legislación del IRP para adecuar su gravamen a la capacidad 
contributiva de los ciudadanos sin perder de vista la posibilidad de continuar deducien-
do gastos e inversiones en cada categoría de renta y la uni�cación de criterios sobre la 
�nalidad del impuesto entre Poderes Legislativo y Ejecutivo, son algunas de las re�exio-
nes que la situación reglamentaria actual permite ensayar. A todo ello, una evaluación 
sobre la necesidad de reformar o mantener el carácter netamente territorial del IRP 
también podría brindar nuevas ideas a la discusión y permitir ampliar la base tributaria 
paraguaya.

III. Conclusiones
 Proteger los derechos humanos y los derechos fundamentales cuesta dinero. El 
Estado, en su doble rol de recaudador y protector de los contribuyentes, debe formular 
de manera justa y equitativa las bases jurídicas para exigir el pago de impuestos a los 
contribuyentes de la manera más e�ciente posible, y distribuir dichos recursos honesta-
mente para asegurar el funcionamiento de las instituciones sociales y estatales que dan 
cumplimiento efectivo a los derechos fundamentales��. Alcanzar un alto nivel de justi-
cia tributaria que facilite una extensa protección de los derechos fundamentales debe ser 
un objetivo de cumplimiento gradual e inclusivo, de trabajo conjunto entre el sector 
público y el privado, con el ceñimiento a la Constitución de la República como primarii 
lapidis en la arquitectura �scal normativa. Como Rawls enfatiza, la génesis jurídica y los 
cambios reglamentarios deben ser moldeados en base a ideales de equidad y justicia. 
Finalmente, estos principios allanarán el camino para acrecentar la calidad de la admi-
nistración �scal y del gasto público, lo cual a su turno, permitirá destinar una mayor 
cantidad de recursos al Estado.
 En la sociedad y en el derecho los cambios deben ocurrir preferiblemente 
mediante transiciones pací�cas, progresivas y paulatinas. Quiebres violentos no hacen 
más que debilitar el incipiente Estado social de derecho que los ciudadanos y gobernan-
tes construimos en conjunto. Benjamin N. Cardozo, juez de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos en la década de 1930, formuló una apreciación que resume magistral-
mente los valores e ideales defendidos en sus eximias opiniones jurídicas sobre el menes-
ter de la ley a adaptarse a las cambiantes realidades y necesidades modernas: “La justicia 
no debe ser tomada con violencia. Debe ser conquistada con lentos avances.”�� Cardozo nos 
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enseña que los cambios y reformas que persigan mayor justicia social, deben ocurrir 
paso por paso. El Estado debe asumir su responsabilidad en mejorar la calidad del gasto 
público antes que sobrecargar de tributos a la ciudadanía; y ésta debe asumir su respon-
sabilidad de �nanciar una mejor protección de los derechos humanos y fundamentales 
dentro de la República en pos del desarrollo del Estado social de derecho. No veamos a 
los impuestos como un lastre perjudicial, sino como lo que en realidad son: el precio de 
la libertad.  
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Raúl Pereira Fleury*

ESTÁNDAR DE REVISIÓN DE CLÁUSULAS ARBITRALES

LA EXPERIENCIA PARAGUAYA

RESUMEN
 La interacción entre el arbitraje y la justicia estatal ha sido objeto de varios estudios 
en materia de arbitraje. La tensión en existe entre ambas instituciones se ve constantemente 
en cuestiones como la imposición de medidas cautelares, ejecuciones y anulaciones de laudos, 
cooperación para producción de pruebas y otras. Uno de los momentos más críticos, y donde se 
puede verdaderamente notar esta tensión, es cuando existe una objeción a la validez o 
existencia de un acuerdo o cláusula arbitral que se realiza, primero, ante un juez estatal, y 
segundo, antes que el tribunal arbitral sea conformado o tenga la oportunidad de decidir 
sobre dicha objeción. En estas situaciones, el juez que analiza dicha objeción, en dicho 
momento, debe tomar una decisión que no perjudique la legitimidad del arbitraje. Y en la 
búsqueda por preservar dicha legitimidad, distintas jurisdicciones han desarrollado 
estándares de revisión y análisis de los acuerdos y cláusulas arbitrales cuando su validez es 
objetada antes que los árbitros puedan decidir sobre la cuestión. En el Paraguay aún no 
tenemos bien de�nido este estándar, por lo que este artículo tiene por objeto examinar los 
diferentes fallos disponibles para tratar de de�nir si existe una inclinación hacia algún 
estándar, así como también una propuesta sobre cuál debería ser el adoptado según nuestra 
legislación.
ABSTRACT
 Interaction between arbitration and state justice has been subject of many 
scholarly works in the �eld of arbitration. e tension between both institutions is constantly 
seen in matters such as preliminary injunctions, enforcement and set aside of awards, 
cooperation for evidence production, amongst others. One of the most critical moments, 
where one can really see this tension, is when a party objects to the validity or existence of an 
arbitration agreement or clause, and this objection is made, �rst, to a state judge, and second, 
before the arbitrators have the opportunity to rule on this objection. In this situation, the 
judge analyzing such objection must decide in way not to impair arbitration's legitimacy. 
And in seeking to preserve this legitimacy, different jurisdictions have developed standards of 
review of arbitration agreements and clauses, when their validity is objected before the 
arbitrators have the chance to decide on the same matter. In Paraguay, we still do not have a 
well-de�ned standard of review. erefore, the purpose of this article is to examine the 
available judicial case law and try to de�ne if there is, at least an inclination towards one 
standard, as well as a proposition regarding which standard should be adopted according to 
our legislation.

*Asociado Senior de Ferrere Abogados. Abogado por la Universidad Católica de Asunción (2012) y LL.M. por la American University 
Washington College of Law (2015). Las opiniones expresadas aquí son las del autor y no re�ejan, necesariamente, aquellas de Ferrere Abogados.
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I. Introducción

 La rati�cación de la Convención de Nueva York en 1996�; y la promulgación 
de la Ley No. 1879/02 en el 2002�, ciertamente ubicaron al Paraguay a la vanguardia del 
arbitraje.
 El primero constituye uno de los instrumentos de derecho mercantil 
internacional más importantes y exitosos de las Naciones Unidas. Actualmente, cuenta 
con 159 estados miembro�, quienes se han obligado a reconocer y dar validez a un 
acuerdo de arbitraje, así como también a reconocer y ordenar la ejecución de laudos 
arbitrales dictados en otros estados miembro, limitando las excepciones a dicho 
reconocimiento y ejecución�. Sin duda alguna, el desarrollo del arbitraje internacional 
se ha bene�ciado de la gran aceptación de la Convención de Nueva York.
 La Ley de Arbitraje constituyó también un gran avance para el país. Luego de 
años de utilizar las arcaicas normas del Código Procesal Civil, se sancionó y promulgó la 
Ley de Arbitraje, adoptando casi íntegramente las disposiciones de la Ley Modelo de 
1985 sobre Arbitraje Comercial Internacional de la CNUDMI� (la “Ley Modelo”).
 Con la incorporación de estos dos instrumentos, Paraguay sin dudas armó un 
marco legislativo pro-arbitraje con los que otros países de la región simplemente no 
contaban. Por ejemplo, el Brasil recién en el 2002 rati�có la Convención de Nueva 
York, y a la fecha, cuenta con una ley de arbitraje que ha adoptado solo parcialmente la 
Ley Modelo. Argentina y Uruguay acaban de promulgar leyes de arbitraje en base a la 
Ley Modelo�. No obstante esto, la práctica judicial desde la adopción de ambos instrumentos 

no ha sido del todo positiva en el Paraguay.
 Como es sabido, la intervención del poder judicial en un arbitraje no está 
prohibida, pero sí es muy limitada, y tanto la Convención de Nueva York como nuestra 

�Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958), rati�cado por Ley No. 
948/1996 (en adelante la “Convención de Nueva York).
�Ley No. 1879/2002 “De Arbitraje y Mediación” (en adelante la “Ley de Arbitraje”).
 http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html. 
�Situación actual de la Convención de Nueva York, disponible en 
�Artículos V(1) y V(2) de la Convención de Nueva York.
�Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
�Tom Jones, Argentina and Uruguay pass new laws based on UNCITRAL Model, Global Arbitration Review, 6 de julio de 2018, disponible en 
https://globalarbitrationreview.com/article/1171474/argentina-and-uruguay-pass-new-laws-based-on-uncitral-model ; Uruguay aprueba su Ley 
de Arbitraje Comercial Internacional, CIAR Glogal, 13 de julio de 2018, disponible en http://ciarglobal.com/uruguay-aprueba-su-ley-de-arbitraje-
comercial-internacional/ ; Argentina ya tiene Ley de Arbitraje Comercial, CIAR Global, disponible en http://ciarglobal.com/argentina-ya-tiene-ley-
de-arbitraje-comercial/. 
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Ley de Arbitraje contienen reglas dirigidas a jueces y magistrados nacionales con 
relación a sus funciones y posibilidad de intervención en las diferentes etapas de un 
arbitraje. No obstante, los jueces aún deben hacer un ejercicio a los efectos de establecer 
el nivel de intervención que pueden ejercer dentro de un procedimiento arbitral.
 El presente artículo tiene por objeto examinar el problema que surge cuando 
los jueces son invocados en una de las etapas más sensibles dentro de un procedimiento 
arbitral: la fase inicial, cuando una de las partes niega la existencia o validez de una 
cláusula o acuerdo arbitral ya al comienzo de la disputa. La situación en el Paraguay no 
es positiva. La falta de aplicación de tanto la Convención de Nueva York como de la Ley 
de Arbitraje en las decisiones es ciertamente preocupante, considerando que ya pasaron 
más de 20 años desde que ambos instrumentos fueron adoptados.

En este sentido, primero se hará una breve presentación del problema [II], pasando 
luego al análisis de cómo los jueces de distintos países han lidiado con el mismo en base a 
las distintas teorías desarrolladas [III]. Luego, será presentado un análisis del problema 
ante los juzgados y tribunales paraguayos [IV], culminando con una breve argumenta-
ción de cómo debería ser el análisis bajo nuestra legislación [V].

II. El problema
 Mantener el atractivo del arbitraje como método de resolución de con�ictos 
en el comercio internacional como alternativa� a las cortes nacionales ha sido siempre 
una necesidad de las personas e instituciones que actúan en el ámbito. Este atractivo se 
mantiene asegurando que el arbitraje cumpla con sus ventajas de velocidad, informali-
dad, especialización y sustracción de las disputas de la jurisdicción estatal. Los jueces 
estatales juegan un papel importante en la consecución de estos objetivos.
 Con el objetivo de lograr que el arbitraje sea una alternativa e�caz al litigio en 
sede judicial, la mayoría de las jurisdicciones requiere que sus juzgados hagan todo lo 
necesario, dentro de la ley, para asegurar que un procedimiento arbitral inicie y siga su 
curso sin mayores obstáculos, asegurando así su e�cacia y legitimidad. Esta tensión 
entre asegurar la e�cacia del arbitraje y al mismo tiempo proteger su legitimidad puede 
darse en cualquier momento del procedimiento arbitral. Uno de estos momentos se da 
cuando una parte, descontenta con el laudo, acude a la sede judicial para anular un 
laudo o se resiste a su ejecución⁸. 
 Sin embargo, la tensión entre e�cacia y legitimidad adquiere su estado más 

�Si bien el arbitraje es conocido popularmente como un método “alternativo” de resolución de con�ictos, en el comercio internacional es muchas 
veces considerado como el método “ordinario” de resolución de con�ictos. Compañías aseguradoras c. B y C, Laudo Parcial, Caso CCI No. 
10947/ESR/MS, junio de 2002 (“the number of State entities refusing to submit to arbitration and claiming to be prevented from so doing by their 
national laws appears to be [decreasing] as international commercial arbitration has become the most widely used means of resolving international 
disputes.”); Millicom International Operations B.V. y Sentel GSM S.A. c. Senegal, Caso CIADI No. ARB/08/20, Decisión sobre Jurisdicción, 16 de 
julio de 2010 (“Even if arbitration had been considered to be an exceptional system for a long time, the recent evolution establishes that on the contrary this 
system has become the usual method of dispute resolution in international commerce.”); Bargues Agro Industrie SA c. Young Pecan Company, Corte de 
Apelación de Paris, Caso No. 2003/09894, 10 de junio de 2004 (“Arbitration is the usual means of dispute settlement in international commerce”).
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puro cuando una de las partes niega la existencia o validez de una cláusula arbitral en la 
fase inicial de un arbitraje. Por tanto, considerando que el arbitraje es una cuestión de 
consentimiento, en esta etapa inicial la pregunta principal es si una parte que no quiere 
arbitrar sus con�ictos debe ser obligada a hacerlo en base a un acuerdo previo. Por una 
parte, obligar a arbitrar a alguien que no consintió tal procedimiento compromete la 
legitimidad tanto del arbitraje como del laudo arbitral. Al mismo tiempo, el arbitraje se 
volvería menos efectivo como resolución de con�ictos si es que las partes tienen la 
posibilidad de recurrir a los jueces estatales para argumentar que el arbitraje no puede 
seguir adelante antes mismo que el arbitraje sea iniciado.
 En este contexto, hay dos posibles escenarios. En el primero, una parte inicia 
una acción ante las cortes nacionales que podría estar sujeta a un arbitraje. Aquí la parte 
o desconoce la existencia del acuerdo arbitral o, conociéndolo, trata de evitarlo. Muy 
probablemente la parte demandada objetará la jurisdicción estatal con una excepción 
de convenio arbitral�. En el segundo escenario, una parte inicia el procedimiento 
arbitral, a lo que el demandado responde objetando esta jurisdicción ante un juez 
estatal��.
 Así, en esta etapa inicial el juez deberá decidir la mejor forma de promover el 
arbitraje como una alternativa e�caz para resolver con�ictos fuera de la esfera estatal y, al 
mismo tiempo, asegurar que su decisión de remitir a las partes al arbitraje esté acompa-
ñada por un futuro laudo arbitral válido y ejecutable.

III. El Estándar de Revisión
 Un juez, al decidir una cuestión relativa a la validez o existencia de una 
cláusula arbitral en una etapa previa al laudo �nal, es decir, fuera de un proceso de 
reconocimiento, ejecución o anulación, se encuentra con la pregunta de qué tipo de 
análisis debe realizar para decidir sobre la validez o existencia de la cláusula arbitral en 
juego. Este es el estándar de revisión al que se re�ere el título de este artículo.
 Ni la Convención de Nueva York ni la Ley Modelo (fuente de nuestra Ley de 
Arbitraje) mencionan el alcance que debe tener el examen que debe efectuar el juez 
cuando para decidir sobre la existencia o validez de un acuerdo arbitral, pero contienen 
normas a partir del cual empezar a hacer este análisis. Así, las diferentes jurisdicciones 
han interpretado el estándar de revisión de cláusulas arbitrales en la etapa inicial de un 
arbitraje de diferentes maneras.

A) Examen prima facie vs. examen completo
 El artículo II(3)�� de la Convención de Nueva York establece que cuando 
existe un acuerdo de arbitraje por escrito, los jueces y tribunales de un estado miembro 

�George Bermann, e “Gateway” Problem in International Commercial Arbitration, e Yale Journal of International Law, Vol. 37, No. 1, p. 4 
(2012).
�Art. 224(h) del Código Procesal Civil.
��Esta parte también tiene la opción de objetar la validez/existencia de la cláusula arbitral ante el propio tribunal arbitral.
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están obligados a remitir a las partes al arbitraje, si así lo solicita una de ellas, salvo que 
comprueben que el acuerdo arbitral en cuestión es nulo, ine�caz o inaplicable. En las 
palabras de la Corte Suprema de Canadá, la �nalidad de este artículo es “reforzar la 
obligación de hacer cumplir los acuerdos de arbitraje”��. En este contexto, diferentes 
tribunales han interpretado que la remisión al arbitraje es obligatoria y han cumplido 
con dicha obligación declarándose incompetentes�� o bien suspendiendo las actuacio-
nes judiciales��, criterios que son considerados “compatibles con la obligación que 
incumbe a los tribunales de las Partes contratantes en la Convención [de Nueva York] de 
remitir a las partes al arbitraje”��.
 Recordando siempre que nos encontramos en la etapa inicial de un procedi-
miento arbitral, antes de cumplir con su obligación de remitir a las partes al arbitraje, los 
jueces deben decidir el alcance del examen que realizarán al acuerdo arbitral en relación 
a su nulidad, validez o inoperatividad. Como la Convención no da una indicación del 
alcance de este examen, las distintas jurisdicciones han adoptado dos tendencias. Una 
de ellas es realizar un examen completo del acuerdo de arbitraje con el objeto de 
determinar si es nulo, ine�caz o inaplicable. La otra tendencia consiste en realizar 
simplemente un examen prima facie o más restringido. Tal como con la interpretación 
de la obligación de remitir a las partes al arbitraje, las dos tendencias relativas al examen 
del acuerdo de arbitraje serían compatibles con la Convención de Nueva York. 
 El examen prima facie se basa en la necesidad de dar el máximo efecto posible al 
acuerdo arbitral��. Los autores�� que de�enden el examen prima facie reconocen la 
existencia de un efecto negativo resultante del principio kompetenz-kompetenz, que 
establece una regla de prioridad en favor de los árbitros para que ellos sean “los primeros 
en determinar su propia jurisdicción (no los únicos), para que la revisión de la jurisdicción de 

�George Bermann, e “Gateway” Problem in International Commercial Arbitration, e Yale Journal of International Law, Vol. 37, No. 1, p. 4 
(2012).
�Art. 224(h) del Código Procesal Civil.
��Esta parte también tiene la opción de objetar la validez/existencia de la cláusula arbitral ante el propio tribunal arbitral.
��GreCon Dimter Inc. c. J.R. Normand Inc. and Scierie omas-Louis Tremblay Inc., Corte Suprema, Canada, 22 de julio de 2005, 30217, citado en 
Secretaría de la CNUDMI, GUÍA RELATIVA A LA CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LAS 
SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS (NUEVA YORK, 1958), p. 64 (Naciones Unidas, 2017).
��Societe Sysmode S.A.R.L. et Societe Sysmode France c. Societe Metra HOS et Societe SEMA, Tribunal de Apelación de Paris, Francia, 8 de diciembre 
de 1988; Les Tre�leries & Ateliers de Commercy c. Societe Philipp Brothers France et Societe Derby & Co. Limited, Tribunal de Apelación de Nancy, 
Francia, 5 de diciembre de 1980; Fondation M c. Banque X, Tribunal Federal, Suiza, 29 de abril de 1996.
��Hi-Fert Pty. Ltd. c. Kuikiang Maritime Carriers Inc., Tribunal Federal, Australia, 26 de mayo de 1998, NG 1100 y 1101 de 1997; Westco 
Airconditioning Ltd. c. Sui Chong Construction and Engineering Ltd., Tribunal de Primera Instancia, Hong Kong, 3 de febrero de 1998; Boart 
Sweden Ab et al c. NYA Strommes AB et al, Tribunal Supremo de Ontario, Canadá, 21 de diciembre de 1988.
��Secretaría de la CNUDMI, GUÍA RELATIVA A LA CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LAS 
SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS (NUEVA YORK, 1958), p. 65 (Naciones Unidas, 2017).
��Emmanuel Gaillard y John Savage (eds.), FOUCHARD GAILLARD GOLDMAN ON INTERNATIONAL COMMERCIAL 
ARBITRATION, p. 401 (Kluwer Law International, 1999).
��R. Doak Bishop, Wade M. Coriell y Marcelo Medina, e 'Null and Void' Provision of the New York Convention, en ENFORCEMENT OF 
ARBITRATION AGREEMENTS AND INTERNATIONAL ARBITRAL AWARDS: THE NEW YORK CONVENTION IN PRACTICE, 
pp. 275, 280-286 (E. Gaillard y D. Di Pietro, eds., 2008); Yas Banifatemi y Emmanuel Gaillard, Negative Effect of Competence-Competence: e 
Rule of Priority in Favour of the Arbitrators, en ENFORCEMENT OF ARBITRATION AGREEMENTS AND INTERNATIONAL 
ARBITRAL AWARDS: THE NEW YORK CONVENTION IN PRACTICE, p. 257 (E. Gaillard y D. Di Pietro, eds., 2008). Igualmente, 
existen autores que tienen una posición contraria, como Jean-Francois Poudret y Gabriel Cottier, Remarques sur l'application de l'article II de la 
Convention de New York (Arret du Tribunal Federal du 16 janvier 1995), 13 ASA Bull, pp. 383, 388 y 389 (1995); Stavros Brekoulakis, Chapter II: 
e Arbitrator and the Arbitration Procedure - e Negative Effect of Compétence-Compétence: e Verdict has to be Negative, en Christian Klausegger, 
Peter Klein, et al. (eds.), AUSTRIAN ARBITRATION YEARBOOK 2009, AUSTRIAN YEARBOOK ON INTERNATIONAL 
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los árbitros por parte de los jueces estatales sea realizada solo cuando se inicie una acción 
judicial para ejecutar o anular un laudo arbitral”��.
 Francia es considerada como la principal exponente de esta tendencia. Los 
tribunales franceses entienden que ellos no pueden hacer un análisis a fondo sobre la 
existencia o validez de un acuerdo arbitral, debiendo remitir a las partes al arbitraje a 
menos que dicho acuerdo sea mani�estamente inexistente o mani�estamente nulo��. La 
jurisprudencia francesa fue luego consolidada con la reforma al Código Procesal Civil 
francés, que establece que el tribunal arbitral tiene “jurisdicción exclusiva” para decidir 
sobre objeciones a su jurisdicción��. Las jurisdicciones de India��, Venezuela��, 
Filipinas�� y Singapur�� han seguido criterios similares al de Francia.
 El examen completo de la existencia o validez del acuerdo arbitral está basado en 
la necesidad de asegurar la validez de este. Si bien el efecto de un acuerdo arbitral válido 
es la jurisdicción exclusiva de los árbitros, este efecto solo podría ser concedido una vez 
que la validez del acuerdo arbitral sea determinando sin lugar a dudas, y no como una 
simple posibilidad��, como sería en el caso del examen prima facie. Italia y Alemania han 
adoptado este examen más extenso��. En particular, el artículo 1032 del Código 
Procesal Civil alemán (ZPO) establece que, “antes de la constitución del tribunal arbitral, 
cualquiera de las partes puede pedir a un órgano judicial que determine la admisibilidad o 
inadmisibilidad del proceso arbitral”��.
 No obstante las dos corrientes descriptas anteriormente, vale destacar la 
interpretación realizada por otras jurisdicciones y que no se enmarcan estrictamente en 
un examen prima facie o completo. Este es el caso de Canadá y Estados Unidos.
 Las cortes de Canadá realizan un examen prima facie del acuerdo arbitral, pero 

ARBITRATION, Vol. 2009, pp. 237 – 258.
��Emmanuel Gaillard y John Savage (eds.), FOUCHARD GAILLARD GOLDMAN ON INTERNATIONAL COMMERCIAL 
ARBITRATION, p. 405 (Kluwer Law International, 1999).
��Ste A.B.S. American Bureau of Shipping c. Copropriete Maritime Jules Verne et autres, Tribunal de Apelación de Paris, Francia, 4 de diciembre de 
2002; Legal Department du Ministere de la Justice de la Republique d'Irak c. Societe Fincantieri Cantieri Navali Italiani, Societe Finmeccanica et 
Societe Armamenti E Aerospazio, Tribunal de Apelacion de Paris, Francia, 15 de junio de 2006; S.A. Groupama transports c. Societe MS Regine Hans 
und Klaus Heinrich KG, Tribunal de Casacion, Francia, 21 de noviembre de 2006.
��Art. 1465, modi�cado por Decreto No. 2011-48 del 13 de enero de 2011.
��La Corte Suprema de Inda consideró que, si bien la Convención de Nueva York no indica si el examen debe ser prima facie o más completo, el 
examen prima facie se adecuaba mejor al objetivo de la convención, que es el de permitir que el arbitraje sea rápido, con la mínima intervención 
judicial posible. Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (Japan) c. Aksh Opti�bre Ltd. & Anr. (Ind), Corte Suprema de India, 12 de agosto de 2005.
��Para el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, el principio kompetenz-kompetenz y el artículo II(3) de la Convención de Nueva York no le 
permitía hacer un “análisis completo” del acuerdo de arbitraje, sino únicamente prima facie para determinar si el mismo era nulo, ine�caz o 
inaplicable. El tribunal agregó que el examen prima facie consistía en constatar únicamente el carácter escrito del acuerdo de arbitraje. Astivenca 
Astilleros de Venezuela, C.A. c. Oceanlink Offshore A.S., Tribunal Supremo de Justicia, Venezuela, 10 de noviembre de 2011.
��En Filipinas, el Reglamento Judicial Especial sobre métodos alternativos de resolución de con�ictos (preparado por la Corte Suprema) establece 
que se debe hacer un examen prima facie para determinar si un acuerdo de arbitraje es nulo, ine�caz o inaplicable. Ver también, Eduardo Lizares, 
ARBITRATION IN THE PHILIPPINES UNDER THE ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ACT OF 2004 (2011), pp. 200 – 212. 
��Tomolugen Holdings c. Silica Investors Ltd. and other appeals, Tribunal de Apelacion de Singapur, 26 de octubre de 2015.
��Stavros Brekoulakis, Chapter II: e Arbitrator and the Arbitration Procedure - e Negative Effect of Compétence-Compétence: e Verdict has to be 
Negative, en Christian Klausegger, Peter Klein, et al. (eds.), AUSTRIAN YEARBOOK ON INTERNATIONAL ARBITRATION, Vol. 2009, p. 
250.
��Heraeus Kulzer GmbH c. Dellatorre Vera S.p.A., Corte Suprema de Casación de Italia, 5 de enero de 2007; Bundesgerichtshof [BGH], Alemania, 
13 de enero de 2005, III ZR 265/03. 
��Secretaría de la CNUDMI, GUÍA RELATIVA A LA CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LAS 
SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS (NUEVA YORK, 1958), p. 70 (Naciones Unidas, 2017).
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únicamente cuando son cuestiones de hecho. Si la objeción de una de las partes se re�ere 
a cuestiones de derecho, entonces el análisis realizado es integral��. Así, las cortes 
canadienses reconocen que cualquier objeción a la jurisdicción de los árbitros debe ser 
resuelta, en primer lugar, por ellos mismos, pero esta potestad está limitada a que las 
objeciones estén basadas en cuestiones de hecho.
 Por su parte, en los Estados Unidos las cortes han encarado esta cuestión de 
manera distinta. Las cortes estadounidenses consideran que existe una presunción a 
favor de las cortes estatales (o potestad primaria) para decidir sobre la validez o existen-
cia de un acuerdo arbitral, salvo que haya una prueba “clara e inequívoca de la intención 
de las partes” de otorgar esta potestad a los árbitros��. 
Entonces, si las partes no establecen en su acuerdo arbitral, de forma clara e inequívoca, 
que son los árbitros los competentes para decidir sobre la validez, existencia o nulidad 
del acuerdo arbitral, entonces son los jueces quienes deben decidir.

IV. La interpretación de las cortes paraguayas
 De la jurisprudencia disponible, podría entenderse que las cortes han 
adoptado un examen completo del acuerdo arbitral cuando la objeción se da en la fase 
inicial del arbitraje. No obstante, la referencia a la Convención de Nueva York y/o la Ley 
de Arbitraje y la falta de análisis sobre el alcance del examen que debe hacerse es 
prácticamente nula.
 Jueces paraguayos han sostenido que la validez de una cláusula arbitral 
depende de que la misma esté redactada en términos claros, contundentes e inequívo-
cos, y solo en un caso – según la información disponible en las distintas bases de datos de 
jurisprudencia paraguaya – los jueces han recurrido al texto de la Convención de Nueva 
York y la Ley Modelo para determinar si dichos instrumentos permitían que los jueces 
estudien la validez y e�cacia de un acuerdo arbitral. 
 Así, en el caso EDUCPA c. Rosario del Pilar López, un tribunal de apelación 
concluyó que el texto del artículo 11 de la Ley de Arbitraje (idéntico al II(3) de la 
Convención de Nueva York y 8 de la Ley Modelo), faculta al juez “para entender acerca 
de la existencia de un convenio arbitral, sin que ello signi�que menoscabo alguno al 
principio de kompetenz-kompetenz”. Si bien no caben dudas de que esto es cierto, el 
tribunal no profundizó en el alcance que debe tener dicho estudio. Más bien, el tribunal 
concluyó que el principio kompetenz-kompetenz; 

 se limita a atribuir competencia al órgano arbitral, a �n de decidir sobre su propia 
competencia –inclusive la de decidir también sobre la validez de la propia cláusula arbitral–, 

��Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs and Olivier Dumoulin, Corte Suprema de Canada, 13 de julio de 2007.
��First Options of Chicago Inc. c. Kaplan, Corte Suprema, Estados Unidos, 22 de mayo de 1995, 514 U.S. 938; Karen Howsam c. Dean Witter 
Reynolds, Inc., Corte Suprema, Estados Unidos, 537 U.S., 10 de diciembre de 2002; BG Grp., PLC c. Republic of Argentina, Corte Suprema, 
Estados Unidos, 572 U.S., 1198, 1206, 5 de marzo de 2014; William Park, e Arbitrability Dicta in First Options v. Kaplan: What Sort of 
Kompetenz-Kompetenz Has Crossed the Atlantic?, Arbitration International, Vol. 12, p. 137 (1996).
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cuando las partes han llevado su con�icto directamente ante él; pero ello sin perjuicio de que si se 
plantea el asunto en el ámbito judicial, el juzgado al cual se acude pueda decidir también, en 
primera línea, la existencia y validez del pacto arbitral…30

 Con esta interpretación, se da la posibilidad de que una parte, no contenta con 
una cláusula arbitral válida pactada libremente, acuda directamente al órgano judicial 
desde el momento en que sepa que su con�icto ya no podrá ser resuelto de forma directa 
con su contraparte y antes que se inicie un arbitraje, puesto que “si se plantea el asunto en 
el ámbito judicial, el juzgado al cual se acude pueda decidir también, en primera línea, la 
existencia y validez del pacto arbitral.”�� Esto abre las puertas a una práctica dilatoria a 
través de la intervención judicial de forma indebida, simplemente por el hecho de haber 
recurrido a ella de forma anticipada al arbitraje para objetar a la validez de la cláusula 
arbitral. Por este motivo es que se requiere establecer una regla relativa al estándar de 
revisión de la existencia o validez de acuerdos arbitrales, a los efectos de evitar tácticas 
dilatorias.
 Las interpretaciones dadas por otros tribunales no son alentadoras. En VyV 
S.A. c. IPS��, el tribunal de apelación, quinta sala, tuvo también la oportunidad de 
establecer el estándar de revisión de la validez o existencia de la cláusula arbitral en 
cuestión, pero no lo hicieron. En este caso, la cuestión giró sobre si la cláusula arbitral 
seguía vigente luego de la conclusión del contrato subyacente, puesto que la cláusula 
establecía que “[c]ualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos…”. 
El tribunal estableció que la competencia del tribunal arbitral dependía de si “el contrato 
se encuentra en ejecución” y decidió profundizar en el análisis del caso, concluyendo que 
la cláusula arbitral ya no seguía vigente puesto que el contrato ya había concluido. 
 En este caso, no solo el tribunal no estableció una regla para decidir cómo 
debía analizar la vigencia de la cláusula arbitral, sino también desconoció la autonomía 
de dicha cláusula, al vincular su vigencia/existencia a la suerte del contrato, siendo que 
una cláusula arbitral es separable y autónoma del contrato subyacente��, motivo por el 
cual, en este caso, eran los árbitros quienes debían decidir el fondo de la cuestión.
 Cabe destacar el voto en disidencia de este caso, donde se manifestó que lo que 
se hizo fue equiparar ejecución contractual con vigencia contractual, lo cual, aun si 

��EDUCPA c. Rosario del Pilar López s/ Indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, Ac. y Sent. No. 150, de fecha 
07/04/2014, Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Tercera Sala (énfasis agregado). 
��Este comentario re�ere únicamente al razonamiento utilizado por el tribunal de apelación para decidir sobre la revisión de la cláusula arbitral, y 
no así sobre su decisión si la cláusula arbitral era válida.
��VyV S.A. c. Instituto de Previsión Social (IPS) s/ Indemnización de daños y perjuicios, A.I. No. 361, de fecha 30/06/2015, Tribunal de Apelación 
Civil y Comercial, Quinta Sala.
��Conforme al principio de separabilidad y autonomía de la cláusula arbitral, “una cláusula arbitral es válida sin perjuicio de los vicios o terminación 
del contrato subyacente”, Gary B. Born, INTERNATIONAL ARBITRATION: LAW AND PRACTICE, p. 55 (Wolters Kluwer, 2016). 
Igualmente, el principio de la autonomía de la cláusula arbitral está contemplado en el artículo 19 de nuestra Ley de Arbitraje: “...una cláusula 
compromisoria que forma parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del 
tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ispo jure la nulidad de la cláusula compromisoria.” Ver también, Caso CCI No. 8939 (1999), 
XXIV Y.B. Comm. Arb., pp. 174-176 (“the arbitral clause is autonomous and juridically independent from the main contract in which it is 
contained…”); Prima Paint Corp. c. Flood & Conklin Mfg Co., Corte Suprema de EE.UU., 12 de junio de 1967 (“except where the parties otherwise 
intend […] arbitration clauses are 'separable' from the contracts in which they are embedded.”)
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fuera posible, la demanda versaba sobre la ejecución del contrato y, por tanto, la vía 
arbitral era la correcta por ser la pactada. No obstante, el magistrado disidente enfocó su 
razonamiento de forma incorrecta, puesto que lo correcto sería fundar la validez de la 
cláusula arbitral en su autonomía y separabilidad del contrato subyacente. Más aún, el 
magistrado disidente cometió un error grave en la aplicación del derecho, al fundar la 
validez/vigencia de la cláusula arbitral en el artículo 779 del Código Procesal Civil 
(“CPC”), el cual ya se encontraba derogado 13 años antes de este fallo.
 Un último caso que resulta interesante traer a colación es Dirección Nacional 
de Aduanas c. Centro de Despachantes de Aduana��. En el presente caso, la Dirección 
Nacional de Aduanas (“DNA”) había iniciado un juicio ordinario buscando la nulidad 
de ciertos actos jurídicos, entre ellos, un contrato entre el Centro de Despachantes de 
Aduana (“CDA”) y la �rma Waldemar Carrasquero y Asociados S.R.L. (“WCA”). En 
primera instancia, el juez hizo lugar a la excepción de incompetencia promovida por 
WCA, atendiendo a que el contrato entre esta última y la CDA contenía una cláusula 
arbitral. En su apelación, la DNA argumentó que dicha cláusula arbitral no le podía ser 
opuesta, atendiendo a que no �rmó el contrato que la contenía. En su decisión, el 
tribunal de apelación aceptó el argumento de la DNA, indicando que “la piedra angular 
del arbitraje es el consentimiento o voluntad de las partes” y que “[e]n ninguna parte de la 
referida clausula [arbitral] se incluyó a la DNA como sujeto del convenio arbitral…”   

��Dirección Nacional de Aduanas y otro c. Centro de Despachantes de Aduana y otro s/ Nulidad de Acto Jurídico, A.I. No. 521 de fecha 22/08/2016, 
Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Tercera Sala.

 Si bien el razonamiento del tribunal no es incorrecto, no es menos cierto que la 
objeción de la DNA tenía relación con la existencia, validez o e�cacia de la cláusula 
arbitral, puesto que la cuestión debatida era la posibilidad de extender los efectos de la 
cláusula arbitral a un tercero, la DNA que, además, fue quien invocó el contrato que 
contenía la cláusula arbitral, del que buscaba su nulidad. Es decir, el simple hecho de 
que la DNA no haya �rmado el contrato que contenía la cláusula arbitral no es una 
circunstancia que permite concluir, de forma absoluta y sin lugar a dudas, que los efec-
tos de dicha cláusula no puedan ser extendidos a la DNA. 
 Como bien lo expresa la doctrina citada por el propio tribunal, si bien “[p]or 
regla general el arbitraje […] tiene efectos únicamente entre quienes son partes de la relación 
jurídica convencional”, sin embargo “la práctica del arbitraje internacional, tanto en el 
ámbito de los tribunales arbitrales como en el de las cortes estatales, revela la recepción de 
distintas construcciones teóricas y soluciones que en casos particulares permiten extender los 
efectos de un acuerdo arbitral a partes no signatarias cuando las circunstancias así lo justi�-
can…”��
 Por tanto, como la posibilidad de extender los efectos de una cláusula arbitral a 
terceros no signatarios tiene que ver con la existencia y/o validez de dicha cláusula, la 
cuestión debatida en Dirección Nacional de Aduanas c. Centro de Despachantes de Adua-
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na constituyó una oportunidad más para que los jueces paraguayos puedan, al menos, 
empezar a debatir el tema del estándar de revisión de cláusulas arbitrales cuando la 
misma es objetada al inicio.

V. ¿Cuál estándar adoptar para el Paraguay?
 Como vimos anteriormente, no sería una mala idea para los jueces paraguayos 
entrar a realizar un análisis más profundo de cuál debe ser el estándar de revisión de una 
cláusula arbitral en la fase inicial. Si bien el razonamiento en el caso EDUCPA no es del 
todo incorrecto, tampoco resuelve la cuestión. El peligro de que una parte se adelante en 
realizar su objeción ante el juez estatal en vez del tribunal arbitral abre las puertas a una 
práctica dilatoria que tendrá –y tiene– como resultado desequilibrar la relación de har-
monía que debe existir entre el arbitraje y el sistema judicial.
 Recientemente, Brasil dio un paso importante en esta materia. Como parte de 
su reforma legislativa, introdujo en su nuevo Código Procesal Civil la obligación del 
juez de abstenerse de decidir los méritos del caso cuando se alegue la existencia de una 
cláusula arbitral o cuando el tribunal arbitral haya reconocido su competencia. El pri-
mer caso de aplicación de este artículo, el 485 (VII), se dio en el 2016, en el caso Com-
mat Comércio de Máquinas Ltda c. Crown Equipment Corporation��, donde el Juzgado 
de Primera Instancia de Jundiaí (Sao Paulo), rechazó su jurisdicción de forma previa a la 
presentación de la demanda en base a la existencia de una cláusula arbitral CCI en el 
contrato de distribución en cuestión.
 También vale destacar el caso mexicano. En México, el desarrollo se dio en la 
fase post-laudo arbitral, pero donde también se puede dar una interpretación por parte 
del juez del acuerdo arbitral y que también requiere establecer un estándar de revisión. 
En el Amparo Directo 71/2014, la Suprema Corte de México sostuvo que, cuando el 
texto de una cláusula arbitral sea 

ambiguo, de�cientemente precisado por las partes, o vago, debe con-
cluirse que ese lenguaje supone el poder de los árbitros de determinar su 
sentido […] los jueces no deben imponer la interpretación que 
mejor les parezca, sino simplemente veri�car si la interpretación 
del tribunal arbitral es razonable y declarar inválido el laudo si la 
determinación en que se basa la a�rmación de su competencia es 
caprichosa o arbitraria.��

 Dicho esto, resulta oportuno desarrollar – o al menos tratar de hacerlo – una 
teoría que pueda justi�car la adopción de un estándar de revisión bajo la legislación 
paraguaya. Como fuera indicado más arriba, la Convención de Nueva York está redac-

��Ignacio Suárez Anzorena, Algunas notas sobre los grupos de sociedades y los alcances del acuerdo arbitral según la práctica internacional, Revista 
Internacional de Arbitraje, No. 2, p. 57 (2005).
��Para una descripción y análisis del caso, ver Peter Hirst, Joan C. Fernandes, Brazilian Court Dismisses Claim on Grounds of the Existence of an 
Arbitration Agreement under the New Brazilian Civil Procedure Code, Kluwer Arbitration Blog, 24/11/2016.
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tada de una manera tal que permita la aplicación del estándar completo y prima facie. 
Luego, la jurisprudencia disponible en la materia tampoco es iluminadora.

A) La adopción de la Ley Modelo como fuente sugeriría el estándar prima facie 
bajo ley paraguaya
 Normalmente, para indagar el sentido o la intención de una ley cuyo alcance 
dudamos, debemos recurrir a sus fuentes. Así, con el Código Civil, normalmente acudi-
mos al Anteproyecto de Luis De Gásperi y a los códigos extranjeros que él mismo cita en 
su obra. El equivalente en nuestra Ley de Arbitraje es la Ley Modelo de la CNUDMI.
 Como todo instrumento concebido en las Naciones Unidas, la Ley Modelo 
fue el fruto de un largo trabajo codi�cador, en la que el Grupo de Trabajo II se reunió en 
diferentes sesiones para debatir y redactar cada artículo que componen la Ley Modelo. 
En el presente caso, los artículos de la Ley Modelo�� que nos interesan son el 8 y el 16, 
fuentes directas de los artículos 11 y 19, respectivamente, de nuestra Ley de Arbitraje y 
que son el punto de partida para tratar de establecer un estándar de revisión. Abajo un 
cuadro comparativo de la redacción de los artículos mencionados:  

��Suprema Corte de Justicia de México, Amparo Directo 71/2014 de fecha 18/05/2018, ¶325 (énfasis agregado).
��Los trabajos preparatorios (travaux préparatoires) de la Ley Modelo están disponibles en
 http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_travaux.html.

Artículo 8: 1) El tribunal al que se some-
ta un litigio sobre un asunto que es objeto 
de un acuerdo de arbitraje remitirá a las 
partes al arbitraje si lo solicita cualquiera 
de ellas, a más tardar, en el momento de 
presentar el primer escrito sobre el fondo 
del litigio, a menos que se compruebe 
que dicho acuerdo es nulo, ine�caz o de 
ejecución imposible. 

Artículo 11: El Juez al cual se someta un 
litigio sobre un asunto que es objeto de 
un acuerdo de arbitraje remitirá a las 
partes al arbitraje si lo solicita cualquiera 
de ellas, a más tardar, al presentarse el 
primer escrito sobre el fondo del litigio, a 
menos que se compruebe que dicho 
acuerdo es nulo, ine�caz o de ejecución 
imposible. 

Ley Modelo de la CNUDMI Ley de Arbitraje del Paraguay
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2) Si se ha entablado la acción a que se 
re�ere el párrafo 1) del presente artículo, 
se podrá, no obstante, iniciar o proseguir 
las actuaciones arbitrales y dictar un 
laudo mientras la cuestión esté pendiente 
ante el tribunal.

Si se ha entablado la acción judicial a que 
se re�ere el párrafo anterior, se podrá, no 
obstante, iniciar o proseguir las actuacio-
nes arbitrales y dictar un laudo mientras 
la cuestión esté pendiente ante el juez, 
siempre que las partes antes de dictarse el 
laudo desistan de la instancia.

Artículo 16: 1) El tribunal arbitral estará 
facultado para decidir acerca de su propia 
competencia, incluso sobre las excepcio-
nes relativas a la existencia o a la validez 
del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una 
cláusula compromisoria que forme parte 
de un contrato se considerará como un 
acuerdo independiente de las demás 
estipulaciones del contrato. La decisión 
del tribunal arbitral de que el contrato es 
nulo no entrañará ipso jure la nulidad de 
la cláusula compromisoria. 

2) La excepción de incompetencia del 
tribunal arbitral deberá oponerse a
más tardar en el momento de presentar la 
contestación. Las partes no se verán 
impedidas de oponer la excepción por el 
hecho de que hayan designado a un árbi-
tro o participado en su designación. La 
excepción basada en que el tribunal arbi-
tral ha excedido su mandato deberá opo-
nerse tan pronto como se plantee durante 
las actuaciones arbitrales la materia que 
supuestamente exceda su mandato. El 
tribunal arbitral podrá, en cualquiera de 
los casos, estimar una excepción presen-
tada más tarde si considera justi�cada la 
demora. 

Artículo 19: El tribunal arbitral estará 
facultado para decidir acerca de su propia 
competencia, incluso sobre las excepcio-
nes relativas a la existencia o a la validez 
del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una 
cláusula compromisoria que forme parte 
de un contrato se considerará como un 
acuerdo independiente de las demás 
estipulaciones del contrato. La decisión 
del tribunal arbitral de que el contrato es 
nulo no entrañará ipso jure la nulidad de 
la cláusula compromisoria. 

La excepción de incompetencia del tri-
bunal arbitral deberá oponerse a más 
tardar en el momento de presentar la 
contestación de la demanda. Las partes 
no se verán impedidas de oponer la 
excepción por el hecho de que hayan 
designado a un árbitro o participado en 
su designación. La excepción basada en 
que el tribunal arbitral ha excedido su 
mandato deberá oponerse tan pronto 
como se plantee durante las actuaciones 
arbitrales la materia que supuestamente 
exceda su mandato. El tribunal arbitral 
podrá, en cualquiera de los casos, estimar 
una excepción presentada más tarde si 
considera justi�cada la demora. 
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3) El tribunal arbitral podrá decidir las 
excepciones a que se hace referencia en el 
párrafo 2) del presente artículo como 
cuestión previa o en un laudo sobre el 
fondo. Si, como cuestión previa, el tribu-
nal arbitral se declara competente, cual-
quiera de las partes, dentro de los treinta 
días siguientes al recibo de la noti�cación 
de esa decisión, podrá solicitar del tribu-
nal competente conforme al artículo 6 
que resuelva la cuestión, y la resolución 
de este tribunal será inapelable; mientras 
esté pendiente dicha solicitud, el tribunal 
arbitral podrá proseguir sus actuaciones y 
dictar un laudo.

El tribunal arbitral podrá decidir las 
excepciones a que se hace referencia en el 
presente artículo como cuestión previa o 
en un laudo sobre el fondo. Si, como 
cuestión previa, el tribunal arbitral se 
declara competente, cualquiera de las 
partes, dentro de los treinta días siguien-
tes al recibo de la noti�cación de esa 
decisión, podrá solicitar al juez que 
resuelva la cuestión, el cual deberá hacer-
lo en el plazo de siete días, siendo la reso-
lución inapelable.  Mientras esté pen-
diente dicha solicitud, el tribunal arbitral 
podrá proseguir sus actuaciones, pero no 
podrá dictar un laudo.

 Así, la historia legislativa de los artículos 8 y 16 de la Ley Modelo puede servir 
de guía para, por lo menos, empezar a debatir cual puede ser el estándar de revisión a ser 
utilizado por los jueces al momento de decidir, al inicio, sobre la validez o existencia de 
un acuerdo arbitral.
 El artículo 8 establece la obligación de remitir a las partes al arbitraje cuando el 
asunto del con�icto sea objeto de un acuerdo de arbitraje, “a menos que se compruebe que 
dicho acuerdo es nulo, ine�caz o de ejecución imposible.” A esta redacción, se sugirió 
agregar la palabra “mani�estamente” antes de “nulo, ine�caz o de ejecución imposible.” 
El Grupo de Trabajó rechazó esta sugerencia, indicando que esto limitaría a las cortes 
nacionales a realizar únicamente un análisis prima facie para concluir si el acuerdo arbi-
tral era válido, cuestión que debía ser resuelta por la propia corte nacional primero, 
antes de remitir a las partes al arbitraje��.
 Hasta aquí, parecería que la intención es realmente que sean los jueces los 
primeros en decidir sobre la validez de un acuerdo arbitral cuando la misma es objetada 
al inicio. No obstante, la historia legislativa del artículo 16 de la Ley Modelo demuestra 
que el Grupo de Trabajo tuvo la intención de que el análisis prima facie sea el utilizado 
por los jueces de jurisdicciones que adopten la Ley Modelo.
 En junio de 1983, el Grupo de Trabajo debatía sobre el borrador del artículo 
16(4), referente al control concurrente de las cortes nacionales:

Cuando, luego de que un procedimiento ante un tribunal arbitral haya 

��Howard Holtzmann y Joseph Neuhaus, A GUIDE TO THE UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL 
ARBITRATION: LEGISLATIVE HISTORY AND COMMENTARY, (Kluwer Law International, 1989) p. 303.
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iniciado, una de las partes invoque, ante una corte [nacional] la 
falta de jurisdicción del tribunal arbitral, sea de forma implícita, 
iniciando una acción sustantiva, o explicita, solicitando a la corte 
una decisión sobre la jurisdicción del tribunal sin hacerlo primero 
ante los árbitros, el tribunal arbitral podrá continuar con el proce-
so, mientras la cuestión esté pendiente ante la corte nacional.��

No obstante, el Grupo de Trabajo consideraba que este artículo no era lo su�cientemen-
te claro en su relación con el artículo 8 in �ne��, por lo que sugirió que una objeción a la 
jurisdicción de los árbitros sea tratada en un artículo separado��. Fue así que, en 
noviembre de 1983, se propuso el siguiente borrador de artículo 17��:

(1) [Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16,] [una 
parte podrá,] en cualquier momento, [solicitar a una Corte 
conforme al artículo 6, que decida si existe o no un acuerdo 
de arbitraje válido, y], si el procedimiento arbitral ha ini-
ciado, si el tribunal arbitral tiene jurisdicción [con respecto 
al con�icto sometido al mismo].

(2) Mientras dicha objeción esté pendiente ante la Cor-
te, el tribunal arbitral podrá continuar con el procedimien-
to [salvo que la Corte ordene la suspensión de este procedi-
miento].

 Finalmente, en marzo de 1984, el Grupo de Trabajo decidió volver atrás y 
eliminar el artículo 17, puesto que estaba en con�icto con el artículo 16(3), el cual 
prohibía a las partes objetar una decisión del tribunal arbitral con�rmando su jurisdic-
ción, sino hasta que un laudo �nal sobre los méritos haya sido emitido. 
 El Grupo de Trabajo entendió, primero, que dicho artículo 17 podría tener 
efectos negativos durante un procedimiento arbitral, particularmente, por abrir las 
puertas a posibles tácticas dilatorias, pero aún más importante, porque el mismo “no se 
encontraba en harmonía con el principio subyacente al artículo 16, que es que, inicial y 
primeramente, el tribunal arbitral debe decidir sobre su competencia, sujeto al control judi-
cial en última instancia.”�� Es decir, el Grupo de Trabajo eliminó el artículo 17 porque el 

��Howard Holtzmann y Joseph Neuhaus, A GUIDE TO THE UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL 
ARBITRATION: LEGISLATIVE HISTORY AND COMMENTARY, (Kluwer Law International, 1989) p. 498.
��“…a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ine�caz o de ejecución imposible.”
��Howard Holtzmann y Joseph Neuhaus, A GUIDE TO THE UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL 
ARBITRATION: LEGISLATIVE HISTORY AND COMMENTARY, (Kluwer Law International, 1989) p. 500.
��Howard Holtzmann y Joseph Neuhaus, A GUIDE TO THE UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL 
ARBITRATION: LEGISLATIVE HISTORY AND COMMENTARY, (Kluwer Law International, 1989) p. 501.
��Howard Holtzmann y Joseph Neuhaus, A GUIDE TO THE UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL 
ARBITRATION: LEGISLATIVE HISTORY AND COMMENTARY, (Kluwer Law International, 1989) p. 503.
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mismo permitiría a las cortes estatales decidir sobre la existencia de un acuerdo de arbi-
traje antes que los árbitros tengan la oportunidad de hacerlo.
 Esto fue luego con�rmado por la Secretaría General de la CNUDMI, en sus 
comentarios al borrador de la Ley Modelo, emitido en junio de 1985��. Con relación al 
artículo 16 (kompetenz-kompetenz), fue indicado que el mismo adopta un importante 
principio, de que es el tribunal arbitral quien debe, inicial y primeramente, determinar si 
tiene jurisdicción, decisión que estará sujeta, últimamente, al control judicial��. La 
Secretaría General también indicó que este principio tenía el objetivo de evitar prácticas 
dilatorias, reforzado con el hecho de la eliminación del borrador de artículo 17��.
 El principio de que son los árbitros quienes deben decidir, primero, sobre su 
competencia, coincide con el efecto negativo del principio kompetenz-kompetenz discu-
tido anteriormente, y con la fórmula de un examen prima facie, por parte del juez, sobre 
la validez o existencia de un acuerdo arbitral al inicio de un arbitraje. En efecto, autores 
ya se han planteado sobre la necesidad de reformar la Ley Modelo, y en particular, la 
posibilidad de reconocer el efecto negativo del principio kompetenz-kompetenz, “de 
manera tal que los jueces re�eran a las partes a arbitraje luego de una veri�cación prima facie 
de un acuerdo arbitral…”��, para que sean los árbitros los primeros en decidir sobre su 
propia competencia.
 Igualmente, cabe reiterar que esta esta regla de prioridad simplemente signi�-
ca que son los árbitros quienes deben decidir, primero, sobre su propia jurisdicción. Es 
decir, no son los únicos facultados a tomar esa decisión. Los jueces estatales también 
tienen (y deben tener) dicha facultad de revisión amplia, solo que es una facultad dejada 
para una fase posterior. Así, los jueces estatales, en esta etapa inicial, deben limitarse 
simplemente a hacer una revisión prima facie sobre la existencia o validez del acuerdo 
arbitral en esta etapa inicial.
 La doctrina�� ha establecido como principios subyacentes a esta regla de prio-
ridad en favor de los árbitros, principalmente dos: (i) la prevención de tácticas dilato-
rias; y (ii) la centralización de con�ictos relativos a la existencia o validez de un acuerdo 
arbitral. Sobre el primer principio, el procedimiento arbitral puede verse severamente 
perjudicado si las partes tienen la facultad de acudir a las cortes nacionales para iniciar 
procedimientos paralelos con el objetivo de interferir con el arbitraje, sin contar el tiem-
po y costos extras que procedimientos paralelos sobre el mismo tema supondrán para las 

��UNCITRAL, Analytical Commentary on Draft Text of a Model Law on International Commercial Arbitration (A/CN.9/264), de fecha 21 de junio 
de 1985, disponible en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V85/244/18/PDF/V8524418.pdf?OpenElement.   
��UNCITRAL, Analytical Commentary on Draft Text of a Model Law on International Commercial Arbitration (A/CN.9/264), de fecha 21 de junio 
de 1985, p. 37.
��UNCITRAL, Analytical Commentary on Draft Text of a Model Law on International Commercial Arbitration (A/CN.9/264), de fecha 21 de junio 
de 1985, p. 41.
��Dyalá Jiménez-Figueres, ¿Superamos la Ley Modelo o es tiempo para una nueva? Invitación a un debate, Young Arbitration Magazine, Edición III 
(2015), p. 18.
��Yas Banifatemi y Emmanuel Gaillard, Negative Effect of Competence-Competence: e Rule of Priority in Favour of the Arbitrators, en ENFORCE-
MENT OF ARBITRATION AGREEMENTS AND INTERNATIONAL ARBITRAL AWARDS: THE NEW YORK CONVENTION IN 
PRACTICE, pp. 260, 261 (E. Gaillard y D. Di Pietro, eds., 2008).
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partes.
 En segundo lugar, la regla de prioridad ayudará a centralizar la revisión de la 
validez o existencia de acuerdos arbitrales en las cortes nacionales con jurisdicción para 
revisar laudos arbitrales, evitando así que las partes elijan donde iniciar sus acciones 
judiciales, dependiendo del juzgado nacional que tendría jurisdicción en caso que las 
partes no hayan pactado una cláusula arbitral. Sobre este punto, la Nota Explicativa de 
la secretaría de la CNUDMI sobre la Ley Modelo, clari�ca la delimitación de la inter-
vención judicial únicamente a los casos indicados en el artículo 6 de la Ley Modelo, a los 
efectos de una “centralización, especialización y e�cacia de las actuaciones”��. Con respec-
to a la competencia del tribunal arbitral, la intervención judicial queda limitada al caso 
del artículo 16(3) de la Ley Modelo, es decir, luego de que los árbitros hayan podido 
determinar primero sobre su propia competencia.

VI. Conclusión
 La falta de una regla clara en el texto de la Convención de Nueva York requiere 
un análisis más profundo. Como fue visto anteriormente, varias jurisdicciones han 
adoptado diferentes tendencias válidas, a los efectos de poder preservar el equilibrio 
entre la legitimidad y e�cacia del arbitraje. Efectivamente, aclarar la adopción de una de 
ellas o desarrollar una nueva sería un gran avance para nuestra jurisdicción, especial-
mente si queremos ser una jurisdicción atractiva para el arbitraje internacional.
 Pero este avance depende casi exclusivamente de la capacidad de nuestros 
jueces y de su voluntad de desarrollar un conocimiento más profundo y acabado en la 
materia, cosa que no está ocurriendo. En más de una ocasión, ocurre que nuestros jueces 
aplican erróneamente una legislación procesal para anular un laudo arbitral o peor aún, 
aplican una ley derogada para interpretar una cláusula arbitral. Hechos como estos ya 
no pueden ocurrir, especialmente considerando la antigüedad de nuestra Ley de Arbi-
traje y de la adopción la Convención de Nueva York. Es importante reconocer la impor-
tancia de capacitarse y especializarse en la materia, principalmente considerando el 
dinamismo con que se desarrolla el arbitraje y la oportunidad que representa para el país 
ser una jurisdicción atractiva para el arbitraje.   
 
 

��NOTA EXPLICATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CNUDMI ACERCA DE LA LEY MODELO SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL 
I N T E R N A C I O N A L  D E  1 9 8 5 ,  E N  S U  V E R S I Ó N  E N M E N D A D A  E N  2 0 0 6 ,  ¶ 1 6 ,  d i s p o n i b l e  e n 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/MLARB-explanatoryNote20-9-07.pdf.
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ARBITRAJE EN MATERIA DE CONTRATOS DE 

DISTRIBUCIÓN, AGENCIA Y REPRESENTACIÓN. 

CUESTIONES INTERPRETATIVAS SUSCITADAS A PARTIR DE 

UN FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

RESUMEN
 Un fallo del año 2006 emanado de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay ha 
suscitado un debate que no debe ser considerado menor al volver a revivir un viejo debate 
jurídico: ¿Debe prevalecer el principio de la autonomía de la voluntad o respetarse el orden 
público en materia de litigios que provengan de los contratos de distribución, agencia y 
representación? Además, en caso de convenirse el arbitraje como método alternativo de 
resolución de con�ictos, ¿corresponde guiarse por el procedimiento establecido para el 
arbitraje nacional o internacional? El trabajo presentará dos criterios interpretativos o la 
divergencia jurisprudencial que existe en materia de contratos de distribución, agencia y 
representación legislados por ley especial complementaria de nuestro Código Civil vigente. El 
trabajo se dividirá en torno a las dos posturas asumidas por los ministros de la Corte 
Suprema, teniendo en cuenta que ambas posturas son igualmente plausibles en un tema de 
mucha trascendencia conforme el Derecho Comercial se vaya expandiendo aún más durante 
las próximas décadas. 

ABSTRACT
 A court ruling in the year 2006 by the Supreme Court of Justice of Paraguay has 
raised a debate that should not be considered minor at the attempt to revive an old debate: 
¿Should principle of independence prevail or should the public order be respected in the 
matters of dispute come from the contracts of distribution, agency and representations? 
Besides, in case of agreeing to go arbitration as an alternative method to the con�ict 
resolution,  ¿does it correspond to go for the national or international arbitral procedure? e 
paper will show the two criterion of interpretation or the jurisdictional divergence that exists 
in the matter of contracts of distribution, agency and representation that are legislated by an 
special law in our Civil Code. is paper will be divided in two assumed postures by the 
ministers of the Supreme Court, taking to account that the two postures are equally viable in 
the subject with much transcendence while the Comercial Law expands through the next 
decades.
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Un precedente sin igual en la jurisprudencia de la Corte. Precisiones iniciales.
� En un emblemático caso estudiado por la jurisprudencia norteamericana, 
Marbury vs. Madison (1803), el Juez John Marshall sentó la base del control constitu-
cional concentrado en un Supremo Tribunal, y es este el modelo de control de leyes que 
mantienen numerosos países, incluido el Paraguay en la Constitución sancionada y 
promulgada en el año 1992�. El objeto de este breve análisis, es el fallo emanado de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, conocido como el 
caso “Gunder ICSA c/ Kia Motors Corporation s/ Indemnización de Daños y Perjuicios”, 
que fue objeto de una acción de inconstitucionalidad promovida por la parte actora�.
 A partir de dicho fallo referente exclusivamente al arbitraje en materia de 
distribución, agencia y representación, se intentará realizar un análisis en relación a dos 
puntos, el segundo subordinado al primero, que podemos denominar “punto central” 
del mismo. Los temas que se proponen como punto de partida son los siguientes: I) 
¿Debe prevalecer el llamado “orden público” o, por el contrario, debe darse prevalencia 
a la libertad de contratación bajo el estandarte de la “autonomía de la voluntad” en 
materia de arbitrajes de distribución, agencia y representación? II) En base a la opción 
escogida, la disyuntiva pareciera ser la siguiente: ¿Corresponde someter los diferendos 
entre las partes al arbitraje nacional o a un arbitraje internacional con todas las conse-
cuencias que ello implica? La cuestión resuelta reviste importancia por constituir no 
sólo un precedente de la Corte, sino por ser, hasta la fecha, el único fallo de su tipo por la 
materia que trata:  un auténtico avis raris jurisprudencial por las cuestiones en él 
suscitadas. En base a los argumentos del fallo, propongo mi propia opción interpretati-
va, asumiendo una postura e invitando, a su vez, al lector a escoger la suya. Para ello, 
ofreceré los argumentos en defensa de la mismas distintas posturas a partir de la lectura 
de ciertos artículos constitucionales y de normas internacionales y nacionales, en 
especial la Ley Nº 194/93 “Que aprueba con modi�caciones el Decreto-Ley Nº 7 del 27 de 
marzo de 1991, por el que se establece el régimen legal de las relaciones contractuales entre 
fabricantes y �rmas del exterior y personas físicas o jurídicas domiciliadas en el Paraguay”. 

 Valga ahora una acotación: en lugar de realizar en análisis del fallo 
desde una perspectiva estrictamente de colisión de derechos fundamentales, opto por 
ofrecer una alternativa basada en lo que llamaré “deberes en colisión”, que acaso también 
corresponden a derechos que cuentan con respaldo constitucional: el deber de respetar una ley de orden público interno vs. el deber que los jueces 

�Para un conciso y certero resumen de los antecedentes del caso y de los argumentos principales del Juez Marshall, vid. Mauro, Tony, e Supreme 
Court. Landmark Decisions. 20 Cases at Changed America, 2016.
³Acuerdo y Sentencia Nº 285 de fecha 25 de mayo de 2006. 
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tienen de respetar los derechos estipulados en virtud de contrato por las partes, 
conforme a la libertad de contratación y el principio de la autonomía de la voluntad. 
Colocados en una hipotética balanza de ponderación, la pregunta suscitada parecería 
ser, ¿cuál de los deberes pesa más o debe optarse por obedecer en el caso concreto 
sometido a análisis de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? Puede 
reformularse, ahora ya siguiendo parámetros más cercanos al Derecho Constitucional: 
¿Debe prevalecer en el caso el deber de respetar normas de orden público interno que 
han sido consagradas en protección de un interés general� o, en cambio, se debe 
considerar como un derecho más importante el de libertad contractual de las partes en 
cuestiones de índole patrimonial?� Por último, otro aspecto de tinte típicamente 
kelseniano también se impone por fuerza del artículo 137, y obliga al intérprete a 
formularse la siguiente pregunta: ¿Debe optarse por la interpretación que, conforme a 
un criterio jerárquico privilegia los tratados y convenciones internacionales por sobre la 
ley de agencia, representación y distribución, que es de inferior jerarquía? La respuesta 
a�rmativa parece imponerse, pero es necesario presentar en todos sus matices algo que 
preliminarmente parece sencillo, y que no obstante ello, dividió a los magistrados de la 
Corte Suprema al manifestar sus opiniones por medio de sus votos. 

Los dos bandos en relación a la controversia suscitada y los argumentos sustentados 
por la Corte Suprema de Justicia en revisión al fallo del Tribunal de Apelación
 Primeramente, es preciso notar que la demanda de indemnización de daños y 
perjuicios fue planteada por la parte actora en base al hecho que la �rma extranjera ha 
decidido resolver unilateral e injusti�cadamente el contrato-rescisión contractual-que 
vinculaba a las partes por más de veinte años. Una vez trabada la litis entre las partes, 
conviene equiparnos con algunas precisiones relevantes de la sentencia dictada por la 
Sala Constitucional para, posteriormente, bucear en el océano de los argumentos 
sustentados por los magistrados. Así como los jueces inferiores optaron por una 
decisión interpretativa en base a los argumentos de las partes para  declarar al vencedor 
del litigio, al elevarse al estudio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, entendemos que en virtud de sus competencias constitucionales y legales�, el 
análisis se circunscribió en el caso a determinar si la posición de la parte actora en 
relación a la constitucionalidad del fallo del Tribunal de Apelación es o no certera. En 

�Los vocablos “orden público” remiten a un concepto vago en el Derecho por la amplitud conceptual que supone en relación a su campo de 
referencia. La consagración constitucional del orden público que responde a la defensa del interés general, puede encontrarse en el art. 128 de la 
C.N., que textualmente dispone, en su primer párrafo: “De la primacía del interés general y del deber de colaborar. En ningún caso el interés de los 
particulares primará sobre el interés general…”. Las negritas son de la autora.En torno al problema de la vaguedad de los conceptos como “orden 
público” y otros, a�rman Mendonca y Guibourg que el lenguaje natural que también se utiliza en el Derecho es un “…instrumento poblado de 
palabras vagas y ambiguas, de expresiones oscuras y de cláusulas cuyo signi�cado ha de ser completado por juicios valorativos de dudoso 
consenso”.Guibourg, R.A. y Mendonca, D., p. 17, 2004. 
�Lo que conocemos en Derecho de los Contratos como el principio de la autonomía contractual, cuyo nacimiento en Francia fue denominada la 
l´autonomie de la volonté, va de manera muy estrecha ligada al derecho de libertad de contratación, que en nuestro ordenamiento constitucional 
positivo se encuentra plasmado en el art. 9, 2do. párrafo de la C.N. como derecho de la libertad. 
�Ver Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”. 

ARBITRAJE EN MATERIA DE CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN, AGENCIA Y REPRESENTACIÓN. 
CUESTIONES INTERPRETATIVAS SUSCITADAS A PARTIR DE UN FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA 



600

otras palabras, si el fallo del inferior debe ser anulada por contradecir lo dispuesto en la 
Constitución Nacional. 
 Como ya fue adelantado al inicio del este trabajo, el análisis se circunscribe a 
determinar si la Ley Nº 194/93, que en sus arts. 9 y 10 contiene disposiciones que 
pueden cali�carse como de orden público, debe o no prevalecer sobre lo pactado entre 
las partes en virtud de una cláusula de compromiso arbitral inserta en el contrato de 
distribución, agencia y representación. De la respuesta a�rmativa o negativa en relación 
a dicha cuestión parece surgir una lógica consecuencia: ¿Debe o no admitirse una 
prórroga de jurisdicción arbitral? Veamos, pues, las líneas argumentales del Acuerdo y 
Sentencia que re�ejan aquellas sostenidas por las partes. Para ello, metodológicamente 
las presentaré como criterios o posturas presentadas en forma de a�rmaciones. 

Primera Postura.

Corresponde precautelar las disposiciones de la ley nacional (Ley Nº 194/93), que 
son de orden público, por sobre la cláusula arbitral que establece la prórroga de jurisdicción a 
favor de la ley y jurisdicción del país extranjero. 

 Fue ésta la tesis sostenida por la parte actora y por la opinión mayoritaria de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, considerando que el Acuerdo y 
Sentencia emanado del inferior� vulneró el art. 16 de la Constitución Nacional que 
establece el derecho de la defensa en juicio�. Además, su argumento fuerte radica en la 
consideración de que cualquier ley de orden público interno debe prevalecer por sobre 
el contrato �rmado entre fabricante y agente, representador o distribuidor��. 
Consecuentemente, la jurisdicción nacional debe prevalecer por sobre la extranjera 
conforme al art. 10 de la Ley Nº 194/93 que constituye una garantía para las partes a �n 
de que cualquier controversia surgida a raíz del contrato pueda discutirse en la ley de 
ejecución del contrato.��
 Como lógico corolario de lo anteriormente expuesto, la ley que debe 

�Ley Nº 194/93: Art. 9.  “Las partes pueden reglar libremente sus derechos mediante contratos, sujetos a las disposiciones del Código Civil, pero 
sin que en forma alguna puedan renunciar a derechos reconocidos por la presente Ley”.
Art. 10. “Las partes se someterán a la competencia territorial de los Tribunales de la República. Podrán transigir toda cuestión de origen 
patrimonial o someterla al arbitraje antes o después de deducida la demanda en juicio ante la justicia ordinaria, cualquiera sea el estado de ésta, 
siempre que no hubiese recaído sentencia de�nitiva y ejecutoriada”.
�Auto Interlocutorio Nº 994 del 1 de diciembre de 2004, dictado por la 5ª Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 
Asunción. 
�Constitución Nacional de la República del Paraguay (1992): Art. 16. “De la defensa en juicio. La defensa en juicio de las personas y de sus 
derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales.”
��Guerra Cosme, D. y Hernández Fraga. “El Principio de la Autonomía de la Voluntad Contractual Civil”. Disponible en: 
http://www.eumed.net/rev/rejie/06/hfgc.html
��En efecto, esta posición ha sido anteriormente sostenida por la Corte Suprema de Justicia en virtud del Acuerdo y Sentencia Nº 827 del 12 de 
noviembre de 2001. Es interesante el siguiente fragmento del texto del mismo: “…Que, �nalmente cabe destacar que esta ley [la Nº 194/93], no 
responde a un proteccionismo exagerado del Estado, sino más bien a una seguridad y equilibrio jurídico teniendo en cuenta que una de las partes (empresa 
extranjera) está en mejores condiciones económicas que su representante local y esta se encuentra en una especie de desigualdad ya sea por falta de 
capacitación técnica, recursos económicos y personal cali�cado. Es por ello que el Estado al promulgar esta ley interviene en esta relación señalando reglas 
precisas a las cuales deben ajustarse las partes especialmente cuando la empresa extranjera decide unilateralmente dar término a esta relación, sin causa.”
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prevalecer es la nacional, así como en materia jurisdiccional (forum iurisdictionis) es 
competencia de los Tribunales de la República del Paraguay entender en los diferendos 
surgidos en materia de contratos de agencia, distribución y representación. Recuérdese 
que la Ley Nº 194/93 es de carácter tuitivo en relación a la parte económica y técnica-
mente más débil del contrato: el agente, representante o distribuidor nacional de cara a 
la parte extranjera en su posición de fabricante o proveedor. Nos encontramos así 
habilitados para ver la otra cara de la moneda, desde una posición que parece favorecer 
el arbitraje internacional y admite la prórroga de la competencia tal cual ha sido 
establecido en la cláusula arbitral inserta en el contrato de representación. 

Segunda postura 

Debe estarse a lo dispuesto por las partes en la cláusula arbitral conforme al principio de la 
autonomía de la voluntad que predomina en materia contractual, en la que se dejó 
establecido que los contratantes deciden someter toda disputa, controversia, reclamo o 
diferencia que pueda surgir del contrato conforme a la ley internacional y jurisdicción de la 
parte extranjera. 

� En respuesta a la tesis anterior, surge esta antítesis que de�ende el argumento 
opuesto en favor de la cláusula arbitral que, por ser válida, debe ser respetada por las 
partes contratantes. En relación a la legislación arbitral, las partes dejaron establecido 
por escrito que el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI) es aplicable y que cualquier cuestión atinente a la validez, desempeño, interpreta-
ción y efecto del acuerdo sería regida conforme a la ley de la República de Corea del Sur. 
Es decir, lex fori es la ley del mencionado Estado, siguiendo en esto un instituto de 
Derecho Internacional Privado, mientras que la jurisdicción que corresponde es la de la 
ciudad de Seúl (lex iurisdictionis). Con esto, cabe ver que todo lo vinculado a un 
arbitraje internacional es siempre multidisciplinario, pues con�uyen distintas 
disciplinas o áreas del Derecho: Derecho Comercial Internacional, Derecho de los 
Contratos y Derecho Internacional Privado, entre otros. 
 Existe en el plexo normativo nacional e internacional en favor de esta posición 
varias disposiciones que la sustentan. En cuanto a legislación nacional se re�ere, 
encontramos en el Código Civil del Paraguay dispone en el art. 669 que los interesados 
pueden reglar libremente sus derechos mediante contratos. Este artículo consagra la 
autonomía de la voluntad, principio de origen kantiano, que fue recogido doctrinal-
mente en el Derecho contractual. Conforme a una hermenéutica sistemática de la 
legislación nacional en la cuestión, algunas disposiciones de la ley nacional de arbitraje 
también guardan relación con la validez de la cláusula arbitral, incluso después de 
iniciado un juicio ante los órganos jurisdiccionales nacionales, siempre y cuando las partes 

desistan de la instancia de común acuerdo antes de dictarse el laudo��. En un nivel 
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normativo superior y en materia internacional, la Ley Nº 948/96 “Que Aprueba el 
Convenio sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras”-
conocida también como la Convención de Nueva York del 10 de junio de 1958, faculta 
a las partes de distintos Estados a someter sus diferencias que surjan de relaciones 
contractuales. En efecto, el Artículo II del mencionado instrumento internacional 
dispone que las partes pueden someter por escrito el acuerdo por el cual deciden 
someter sus diferencias a arbitraje respecto de una determinada relación contractual. 
Además, el Tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta el litigio 
remitirá a las partes a arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que se compruebe 
que el acuerdo es nulo, ine�caz o inaplicable. 

Parece cobrar así fuerza el criterio jerárquico en virtud de la rati�cación por 
parte del Paraguay de la Convención de Nueva York en el sentido de tenerse por 
derogadas las limitaciones territoriales, ya que el telos o �nalidad del arbitraje interna-
cional es el de conceder a las partes la potestad de convenir el Tribunal Arbitral de su 
elección. En este sentido, numerosos fallos de distintas instituciones de arbitraje 
internacionales, entre las que se destaca la Cámara de Comercio Internacional por su 
prestigio, parecen resaltar la creciente importancia que ha cobrado el arbitraje interna-
cional en las últimas décadas, de la mano del crecimiento notable del comercio 
internacional. Esta es también una realidad que no se puede soslayar, sumado a la 
importancia jerárquica que en el Paraguay tienen los tratados y convenciones interna-
cionales, aún por encima de las demás leyes nacionales. 

Puede colegirse como consecuencia lógica de esta segunda postura, que el 
arbitraje internacional cobra prevalencia conforme a lo pactado en una cláusula arbitral 
inserta en un contrato que debe ser reputada ley para las partes y que, por ese motivo, 
corresponde una prórroga de la competencia a favor de un Tribunal Arbitral a ser 
constituido en la ciudad de Seúl, de la República de Corea del Sur. 
 Presentadas las posturas a favor y en contra de un posible arbitraje internacio-
nal mediante la prórroga de competencia en materia de contratos de distribución, 
agencia y representación, conviene dejar sentado que la noción de orden público en 
materia de arbitraje es una de las cuestiones más espinosas que un jurista contemporá-
neo puede encontrar. Veamos la razón de ello conforme a recientes contribuciones 
doctrinarias presentadas a continuación. 

��Ley Nº 1.879/2002 “De Arbitraje y Mediación”�
“Art. 10. Forma del acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el acuerdo es escrito cuando esté 
consignado en un documento �rmado por las partes…
Art. 11. Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un juez. El juez al cual se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un 
acuerdo de arbitraje remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, al presentarse el primer escrito sobre el fondo del 
litigio, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ine�caz o de ejecución imposible. 
Si se ha entablado la acción judicial a que se re�ere el párrafo anterior, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un 
laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el juez, siempre que las partes antes de dictarse el laudo desistan de la instancia”.
Art. 22. Determinación del procedimiento. Con sujeción a las disposiciones de la presente ley, las partes tendrán libertad para convenir el 
procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones.
Art. 23. Lugar del arbitraje. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. 
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El orden público y el arbitraje: ¿deben enemistarse o amigarse? Revisión doctrinal y 
jurisprudencia internacional relacionada. 
 Siguiendo a un conocido autor nacional en materia de arbitraje, el problema 
de lo imperativo es “uno de los más difíciles en el arbitraje…como consecuencia del carácter 
ambulatorio de este medio alterno y de que los árbitros no son magistrados o funcionarios 
estatales, no puede hablarse de un derecho nacional del foro o “lex fori” (Moreno Rodríguez, 
p. 21). El concepto de lex fori es ajeno al arbitraje y no existe así un derecho nacional 
“competente” que deba aplicar el Tribunal Arbitral. Otra consecuencia resaltada por el 
autor apelando a su vez a la autoridad doctrinaria en materia de arbitraje internacional, 
el Prof. Yves Derains��, es que no existe algo así como el derecho extranjero en materia 
arbitral, sino que todos los derechos nacionales, en este caso el derecho de la República 
del Paraguay y el de la República de Corea del Sur, tienen el mismo valor.
 Es cada vez más importante el uso por parte de los árbitros de la denominada 
lex mercatoria, que son principios reconocidos en el Derecho Comercial Internacional 
de manera independiente a cualquier derecho nacional. ¿Es ésta una amenaza para las 
leyes de orden público de los distintos países? Estimo que sí, puesto que se violarían 
constantemente en materia de contratos de agencia, distribución y representación 
disposiciones imperativas como los arts. 9 y 10 de la Ley Nº 194/93 que están hechas 
para tutelar a la parte más débil de la relación contractual en materia especí�ca de 
distribución, como el caso sometido a análisis de la Corte Suprema de Justicia. Un caso 
emblemático mencionado frecuentemente es el denominado “Mitsubishi Motor Corp v. 
Soles Chrysler-Plymouth Inc” del año 1985, en el que la Corte Suprema de los Estados 
Unidos de Norteamérica permitió que se resuelva por medio del arbitraje cuestiones en 
el que se hallaban en juego normas de orden público o imperativas, pero con una 
salvedad: si la elección de la jurisdicción operan como una suerte de renuncia de las 
partes al derecho conferido por las normas imperativas, cualquier recurso a arbitraje 
debe ser declarado nulo como contrario al orden público establecido. ¿No parecería ser 
éste un caso similar al que resolvió la Corte Suprema de Justicia Paraguaya, tal vez 
incluso sin expresamente mencionar este fallo extranjero? La respuesta pareciera ser que 
sí. En otras palabras, el forum non conveniens o jurisdicción inconveniente por razones 
de justicia y economía procesal no debería ser admitido por la máxima instancia. 
 Similarmente a lo ocurrido en Estados Unidos, en la República Federal de 
Alemania, la Corte Federal denominada Bundesgerichtshof decidió en una sentencia del 
año 2003 que el derecho a la determinación de la validez de acuerdos arbitrales es 
competencia de los tribunales estatales, aun existiendo cláusula arbitral acordada por las 
partes. Un caso muy similar al presentado ante los tribunales del Paraguay se ha 
presentado en Bélgica, en el que el recurso al arbitraje como mecanismo de resolución 

�� Consultar el artículo de Derains, Yves, titulada “Public Policy and the Law Applicable to the Dispute in International Arbitration” en la obra citada 
en el acápite �nal de referencias.
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de con�ictos es muy frecuente. En dicho país, una ley del año 1961�� establece una 
limitación o cercenamiento al arbitraje, tomando en cuenta que el distribuidor no 
contrata con una amplitud de voluntad en contratos de esta índole, en la que la posición 
económica y técnica del agente, distribuidor y representante es notablemente inferior al 
del fabricante extranjero. En caso de terminación de contrato por voluntad unilateral de 
la �rma representada, corresponde que ésta indemnice a la parte económicamente más 
débil. La Corte de Casación de Bélgica rea�rmó en un fallo casi coetáneo al de nuestra 
Corte Suprema que la autoridad judicial belga puede excluir toda posibilidad que la 
controversia sea sometida a un arbitraje internacional cuando ello implique una 
violación a su orden jurídico��.
 En el ámbito regional, el Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del 
MERCOSUR emitió un año después del fallo paraguayo una Opinión Consultiva (Nº 
1/2007), en el que realizó una división bipartita de lo que debe entenderse bajo la frase 
“orden público”, uno de los cuales es el llamado “orden público de protección”, en 
virtud del cual el Estado tiene el deber de proteger el derecho de la parte débil en el 
contrato. Esto ocurre mucho en Derecho del Consumidor, pero también es propia esta 
notoria desigualdad en materia de contratos de agencia, distribución y representación. 
Las normas de orden público vienen a erigirse como barrera ante la autonomía de la 
voluntad que campeaba en derecho contractual antes de la segunda mitad del siglo 
pasado, momento a partir del cual los modernos medios de contratación fueron 
imponiendo restricciones de orden público con �nes tuitivos. 
 El arbitraje, como medio de resolución de con�ictos, no pasa de ser sólo un 
medio o instrumento de resolución de con�ictos que puede hacer, y mucho, a favor o en 
contra de las normas de orden público. La línea jurisprudencial parece estar a favor del 
arbitraje, siempre y cuando no sea un instrumento que pueda ser utilizado para afectar 
las normas de orden público nacional e internacional. Debe existir un respeto a las 
normas imperativas en materia de contratos comerciales, puesto que la indefensión 
notoria de una de las partes, precisamente la más débil, en última instancia terminaría 
perjudicando el desarrollo del comercio internacional. Éste último pensamiento vale 
aún más en países en vías de desarrollo como el Paraguay, en el que el crecimiento del 
comercio internacional en virtud de la celebración de contratos de distribución, agencia 
y representación redundaría en un crecimiento económico exponencial. Es ésta una 
cuestión de fair play��, que no es otra cosa que respetar la justicia que implica mantener 
la jurisdicción del Estado de la parte más desprotegida.   

  

��Ley del 27 de julio de 1961.
��Ley del 27 de julio de 1961. 
��Decisión Nº JC06BG5_1 del año 2006.
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Rodrigo Gómez Osuna�

EL PROCESO JUDICIAL EN CRISIS, 

LA NEGOCIACIÓN COMO ALTERNATIVA

RESUMEN
 Este ensayo analizará al proceso de la negociación como una alternativa al litigio, 
en el marco de los medios de resolución de con�ictos existentes en el sistema de justicia del 
Paraguay. Se busca una alternativa porque los tribunales no están logrando gestionar 
debidamente los casos que ingresan a su sistema, y hay una creciente insatisfacción por parte 
de la ciudadanía en general. Luego de analizar detalles sobre la realidad de los procesos 
judiciales en Paraguay, se pasa a estudiar al proceso de la negociación, su concepto, caracterís-
ticas y posibles bene�cios, para determinar si podría ser de utilidad como herramienta para 
intentar salir de la crisis existente. Una vez estudiada la opinión de numerosos autores y de 
observados ejemplos de implementación de negociación en otros países, se llega a la conclusión 
de que es recomendable hacer más esfuerzos y tomar las medidas que sean necesarias para 
desarrollar éste y otros medios de resolución alternativa de disputas en Paraguay. A pesar de 
los posibles riesgos de implementación de este proceso, ya es momento de actualizar el sistema 
de justicia y de crear más opciones que solamente el tradicional litigio, que ha demostrado no 
ser su�ciente. La negociación tampoco será la cura a todos los males, pero sería un paso 
positivo hacia el desarrollo de la sociedad paraguaya.

ABSTRACT
 is essay will analyse the negotiation process as an alternative to litigation, 
within the framework of the existent methods of con�ict resolution in the justice system of 
Paraguay. An alternative mechanism is being pursued because the courts are not being able to 
properly manage the new cases that get into the system, and there is an increasing dissatisfac-
tion among the citizens because of it. After analysing the details of the reality of the judicial 
processes in Paraguay, the next step is to study the negotiation process, its concept, characteris-
tics and possible bene�ts, in order to determine if it could be a useful tool to try to get out of the 
current crisis. After studying several authors and observing examples of the implementation 
of negotiation in other countries, the research concludes that it is recommendable to make 
more efforts and take the measures needed to develop this and other alternative dispute 
resolution methods in Paraguay. Despite the possible risks in the implementation of this 
process, it is time to update the justice system and to create more options than just the 

�LLM (Legum Magister) por la Queen Mary University of London (2017). Abogado (2011), Diplomado en Negociación y Mediación (2013) y 
Especialista en Docencia en Educación Superior (2016) por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Docente de la cátedra 
Organizaciones Internacionales y Solución de Controversias en la UC.
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traditional litigation, which has proved not being enough by itself. Negotiation will not be 
the cure for all diseases, but it would be a positive step towards the development of the 
Paraguayan society.
Palabras claves 
negociación, resolución alternativa de disputas, con�icto, litigio

Keywords
negotiation, alternative dispute resolution, con�ict, litigation

Introducción
 ¿Qué es la negociación? William Ury, célebre profesor de negociación de la 
Universidad de Harvard, EEUU, la conceptualiza como un proceso de comunicación 
de ida y vuelta que tiene como �nalidad alcanzar un acuerdo con otras personas con 
quienes se podría o no tener intereses contrapuestos.� Hoy en día, la negociación es un 
método de solución de con�ictos de gran relevancia en sistemas de justicia de muchos 
países alrededor del mundo, y desde hace algunos años que viene desarrollándose en 
Paraguay como tal.
 El objetivo general de esta breve investigación es realizar un análisis conciso de 
la aplicación de la negociación como medio de resolución de con�ictos en el marco del 
sistema de justicia del Paraguay.
 Como objetivos especí�cos, se buscará, en primer lugar, ayudar a re�exionar y 
generar conciencia acerca de la realidad del litigio como método de solución de disputas 
en el Paraguay; y, en segundo lugar, alcanzar un mayor entendimiento acerca de la 
negociación como herramienta alternativa al proceso judicial ordinario.
La motivación principal para llevar a cabo este trabajo es la actual situación del sistema 
de justicia paraguayo, el cual se encuentra en una grave crisis debido a numerosos y 
variados factores que serán expuestos en los siguientes capítulos.
 Esta investigación tendrá como fundamento doctrina nacional e internacio-
nal sobre el tema de resolución alternativa de disputas; datos estadísticos sobre el 
sistema de justicia; y casos de aplicación positiva de la negociación como alternativa al 
proceso judicial en otros países.
 El producto que se busca obtener es un material que pueda servir de utilidad 
para profesionales y estudiosos del Derecho o a�nes que busquen adentrarse en el 
mundo de los medios alternativos de resolución de con�ictos, y que colabore con el 
desarrollo de un sistema de negociación como opción válida para los ciudadanos que 
quieran solucionar sus disputas por una vía distinta al litigio ordinario.

La situación del sistema de justicia: crisis del proceso judicial ordinario

�William Ury. Getting past No [Supere el No] (Nueva York, EEUU: Bantam Books, 1993), 4.
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La dura y cruda realidad
 De acuerdo con José V. Altamirano, exministro de la Corte Suprema de 
Justicia, se ha generado una “desestabilización del sistema jurisdiccional” debido al 
aumento de la cantidad de los con�ictos sociales y a que casi todos estos se gestionan por 
vía judicial.�
 El citado fenómeno también se ve re�ejado en números precisos. Por ejemplo, 
según informe de la misma Corte Suprema de Justicia, en el año 2016 han ingresado 
271.714 casos a juzgados de los fueros Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia, Laboral 

 y Penal, incluidos juzgados de paz y de justicia letrada�.� Si se considera que el año 2016 
ha tenido aproximadamente 250 días hábiles, esto signi�ca que se han iniciado 
aproximadamente 1.086 procesos judiciales por día hábil en todo ese año.
 Además de tener una gran carga en el número de expedientes ingresados por 
año, el Poder Judicial también tiene una gran carga con relación a su reputación. Según 
una encuesta impulsada por la Corte Suprema de Justicia del Paraguay con el apoyo del 
Banco Mundial, los consultados (funcionarios judiciales y usuarios del sistema) 
perciben que los principales obstáculos presentes en el sistema de justicia son la 
corrupción, la lentitud, y el alto costo.�
 La situación descripta precedentemente no sólo generaría cierta insatisfacción 
en la ciudadanía por los resultados poco positivos recibidos por parte del sistema de 
justicia, sino que provocaría descon�anza en las instituciones públicas en general. A su 
vez, esta descon�anza podría generar un freno en el desarrollo del país, o incluso un 
retroceso, al creer tanto los particulares como las grandes empresas -aún más las 
extranjeras-, que la seguridad jurídica se encuentra en riesgo ante las falencias del 
sistema.

Causas
 Para entender las principales causas de la crisis existente en el sistema ordinario 
de justicia se tendrá en cuenta el citado estudio realizado por la Corte Suprema en 
conjunto con el Banco Mundial, y se realizará un breve análisis de las características 
mencionadas.
 Con respecto a la corrupción, lamentablemente es de público conocimiento la 
gran cantidad de denuncias realizadas en contra de actores fundamentales del sistema: 
jueces, �scales, defensores y abogados particulares. Al respecto, Enrique Riera 

�William Ury. Getting past No [Supere el No] (Nueva York, EEUU: Bantam Books, 1993), 4.
�Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Manual de Mediación, 2ª Edición (Asunción, Paraguay: Corte Suprema de Justicia, 2007), I.
�Corte Suprema de Justicia del Paraguay, “Indicador: Gestión Jurisdiccional. Año 2016. Datos Estadísticos Consolidados. Primera Instancia”, 
consultado 29 de agosto, 2018, http://www.pj.gov.py/descargas/ID1-92_indicador_de_gestion_1ra_instancia_periodo_2016.pdf.
�Corte Suprema de Justicia del Paraguay, “Indicador de Gestión Jurisdiccional. Periodo: 2016. Juzgados de Paz”, consultado 29 de agosto, 2018, 
http://www.pj.gov.py/descargas/ID3-111_indicador_de_gestion_juzgados_de_paz_periodo_2016.pdf.
�“Encuesta realizada por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia ayudará a detectar de�ciencias en el sistema judicial”, Corte Suprema de 
Justicia, 16 de julio, 2010, consultado 29 de agosto, 2018, https://www.pj.gov.py/notas/3951-encuesta-realizada-por-iniciativa-de-la-corte-
suprema-de-justicia-ayudara-a-detectar-de�ciencias-en-el-sistema-judicial.
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Escudero, expresidente del Consejo de la Magistratura del Paraguay, ha mencionado 
que alrededor del 25% de los jueces que habían sido denunciados durante su presiden-
cia deberían haber sido sancionados y que era necesario depurar el Poder Judicial, el cual 
incluso había sido contaminado por el narcotrá�co.�
 Adicionalmente, según un estudio realizado por Catalina Pérez Correa y 
publicado por la Universidad de Yale, EEUU, en el que se ha analizado la situación de 
corrupción de 18 países de América Latina, se ha observado que Paraguay ocupa el 
segundo lugar en probabilidades de sobornar a un juez.�
 Con relación a la lentitud, también conocida como morosidad, un estudio 
realizado por la Corte Suprema de Justicia conjuntamente con USAID (Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés) y el INECIP 
(Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales), ha observado que 
un juicio civil ante los tribunales de la ciudad de Asunción dura en promedio 5 años y 6 
meses (aproximadamente 1.996 días).� Si bien este estudio fue realizado en el año 2007, 
es probable que la situación actual no sea muy diferente, en atención a que no han 
ocurrido cambios signi�cativos en el sistema, y que en los últimos años se han desatado 
numerosos escándalos públicos como consecuencia de la crisis del sistema.��
 En tercer lugar, con respecto al alto costo económico de ir a juicio, además de 
los pagos que se deben realizar en concepto de honorarios a los abogados��, se deben 
considerar otros numerosos gastos administrativos. En adición, el mismo citado 
exministro José Altamirano ya había hecho énfasis en el alto costo que conlleva 
solucionar con�ictos por medio del litigio��, y esta a�rmación es acompañada por la 
opinión del profesor Bruno de los Ríos de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción”, quien cali�ca a los procesos adversariales, entre ellos el proceso judicial, 
como lentos y onerosos.��
 Existe una causa adicional que vale la pena considerar: la cultura de litigio 
vigente en la sociedad paraguaya. Hay una serie de indicios de público conocimiento 
que demuestran que esta sociedad tiene cierta tendencia a resolver sus problemas por 
medios adversariales. Aparentemente, desde pequeños se enseña a los miembros de la 
sociedad paraguaya a resolver sus problemas acudiendo a un superior para que decida 
(sea el padre o madre, profesor, director, o incluso el jefe del lugar de trabajo), en lugar 

�“Consejo de la Magistratura a�rma que 25% de los jueces son corruptos”, Diario Última Hora, 09 de noviembre, 2014, consultado 29 de agosto, 
2018, https://www.ultimahora.com/consejo-magistratura-a�rma-que-25-jueces-son-corruptos-n846195.html
�Catalina Pérez Correa, “Descon�anza y Desobediencia: Discurso y Práctica del Derecho en México”, Yale Law School SELA (Seminario en 
L a t i n o a m é r i c a  d e  Te o r í a  C o n s t i t u c i o n a l  y  P o l í t i c a )  P a p e r s ,  N ú m e r o  5 3  ( 1  d e  e n e r o ,  2 0 0 7 ) :  1 8 , 
http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=yls_sela.
�“En Asunción, un juicio civil dura cinco años y seis meses”, Diario Última Hora, 21 de marzo, 2007, consultado 29 de agosto, 2018, 
https://www.ultimahora.com/en-asuncion-un-juicio-civil-dura-cinco-anos-y-seis-meses-n27999.html.
��“Audios �ltrados revelan una crisis del sistema judicial, según miembro del JEM”, Diario Última Hora, 15 de diciembre, 2017, consultado 29 de 
agosto, 2018, https://www.ultimahora.com/audios-�ltrados-revelan-una-crisis-del-sistema-judicial-segun-miembro-del-jem-n1123843.html.
��De acuerdo con la Ley “Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores” N° 1376/88.
��Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Manual de Mediación. p. I.
��Bruno de los Ríos. Medios Alternativos de Resolución de Con�ictos. Obstáculos de la Negociación (Asunción, Paraguay: La Ley Paraguaya, 2009), 
24.
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de que la solución al problema venga de un proceso de negociación y discusión sana 
entre los involucrados.
 Ante esta perspectiva, no sería una coincidencia que, como se dijo previamen-
te, la mayoría de los con�ictos sociales se resuelvan por medio del litigio ni que los 
tribunales se encuentren abarrotados de casos. Esta realidad ha sido observada por 
Bruno de los Ríos, quien ha expresado que algunos de los motivos por los cuales a 
algunas personas (y en particular a los latinoamericanos) les cuesta negociar es porque 
“les gusta pelear” y porque, aún en el caso en que quieran negociar, no saben cómo 
hacerlo adecuadamente.��

La negociación como posible solución

De�nición 
 Además de la citada de�nición de negociación otorgada por William Ury��, el 
profesor Bruce Patton, también de la Universidad de Harvard, ha agregado que “la 
negociación es una de las formas más elementales de interacción, inherente a todo tipo de 
acción conjunta y a la solución de problemas y de controversias. Puede ser verbal o no verbal, 
explícita o implícita, directa o por vía de intermediarios, oral o escrita, cara a cara o sin verse 
las caras, por carta o por correo electrónico”��. 
 A un nivel más local, Bruno de los Ríos ha de�nido a la negociación como un 
“procedimiento por el cual las partes en con�ictos intercambian opiniones y realizan ofertas 
recíprocas con el propósito de solucionar el con�icto”��.
 Si bien la negociación habría sido estudiada y aplicada principalmente en 
áreas relacionadas con el mundo de las empresas y el comercio en general, la negociación 
jurídica también ha ido ganando un terreno considerable en las últimas décadas a nivel 
mundial, y en Paraguay se ha notado una leve presencia en los años más recientes. En el 
año 2002 se dictó la Ley 1879, “De Arbitraje y Mediación”, que contempla en parte la 
aplicación de la mediación (como negociación asistida) a los con�ictos judiciales y 
extrajudiciales, y mucho antes de eso, en 1985, se había promulgado el Código Procesal 
Civil (Ley 1337), que contempla la �gura de la conciliación (artículo 170, entre otros). 
Sin embargo, a pesar de todos los años desde la creación de dichas normas (y muchas 
otras más que han sido complementarias), la situación real es diferente, resultando, 
como se manifestó previamente, en la utilización del proceso judicial como principal 
método de solución de con�ictos.

Características

��de los Ríos. Medios Alternativos, 56.
��Ury. Getting past No [Supere el No], 4.
��Bruce Patton, “Negociaciones”, en Manual de Controversias, editores Michael L. Moffitt y Robert C. Bordone (San Francisco, EEUU: Jossey-
Bass, 2005), 2, http://www.oas.org/dsd/tool-kit/documentosspa/modulov/pattonreading.pdf.
��de los Ríos. Medios Alternativos, 23.
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 Existen numerosos autores que describen cuáles son, según sus criterios, las 
principales características de la negociación como proceso de solución de con�ictos. En 
este caso, se tomará como guía algunas de las características mencionadas por Blake, 
Browne y Sime��, quienes mencionan principalmente las siguientes:

· Voluntaria. Las partes se involucran de forma libre y voluntaria a los 
procesos de negociación jurídica. Sin embargo, la conclusión de este 
proceso podría tener carácter obligatorio, si el mismo terminase en la 
�rma de un contrato entre las partes.

· Flexible. A diferencia de los procesos judiciales, que son general-
mente estructurados y rígidos, un proceso de negociación es naturalmen-
te �exible, permitiendo a las partes establecer formas y plazos de acuerdo 
con sus necesidades, siempre dentro de un marco legal mínimo.

· Económica. La negociación es generalmente económica en cuanto 
al gasto de dinero en comparación con la mayoría de los demás medios de 
resolución de con�ictos.

· Rápida. Generalmente, la negociación puede ser muy superior a los 
demás medios de resolución de con�ictos en cuanto a velocidad, 
pudiendo terminarse en cuestión de semanas o meses, frente a los 
procesos judiciales que fácilmente podrían durar años.

· Centrada en intereses y necesidades. Si bien la negociación debe 
regirse por un marco legal mínimo, las partes tienen la posibilidad de 
discutir y avanzar hacia las posibles soluciones sobre la base de sus 
intereses y necesidades reales, más que basados en lo que diga el derecho 
puro y duro.

· Con�dencial. Los procesos de negociación son generalmente 
con�denciales, evitando posibles exposiciones indeseadas que muchas 
veces se generan en los procesos judiciales ordinarios.

· Fórmula ganador-ganador. A diferencia de los métodos adversaria-
les de gestión de con�ictos, que generalmente terminan con un resultado 
ganador-perdedor, la negociación genera una gran oportunidad de 
solucionar el con�icto con una fórmula ganador-ganador, lo que llevaría 
a que ambas partes terminen satisfechas con el resultado, con todo lo 
positivo que ello acarrearía.

Cómo funciona: enfoque multidisciplinario
 La negociación tiene como uno de sus principales objetivos gestionar 

��Susan Blake, Julie Browne, y Stuart Sime. A practical approach to Alternative Dispute Resolution [Un aproche práctico a la Resolución Alternativa 
de Disputas], 3ª Edición (Oxford, Reino Unido: Oxford University Press, 2014), 26-8 y 217.
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con�ictos existentes ente personas determinadas. Ahora bien, con respecto a la 
negociación propiamente jurídica, no sería su�ciente el conocimiento legal con 
relación a los hechos presentados por las partes en la mesa de negociación, sino también 
conocimientos y habilidades de otras ciencias. Al respecto, Elena Highton (actual jueza 
de la Corte Suprema de Justicia de Argentina) y Gladys Álvarez, grandes exponentes de 
lo que fue la implementación de la mediación en Argentina, opinan que en las negocia-
ciones de carácter jurídico, además de las cualidades técnicas, morales y dispositivas del 
Derecho, también es necesario aplicar conocimientos y habilidades propios de la 
Psicología e incluso la Sociología.��
 Por lo tanto, acompañando lo mencionado por las citadas autoras, en la 
negociación se deben aplicar principios, técnicas y conocimientos jurídicos, psicológi-
cos y sociológicos, considerando que las negociaciones tienen su fundamento principal-
mente en las relaciones humanas, y para ello se requiere analizar y gestionar, además de 
factores legales, cuestiones como la comunicación, las emociones, los afectos, los niveles 
de poder, entre otros. 

Posibles beneficios
 Si las partes de un con�icto determinado deciden gestionarlo por medio de la 
negociación, abren la posibilidad de recibir algunos de los bene�cios expuestos a 
continuación:
 Por un lado, bene�cios cuantitativos: como se dijo previamente, resolver 
con�ictos por medio de la negociación implicaría un costo inferior en tiempo y dinero 
en comparación con los métodos adversariales de solución de con�ictos, en especial el 
litigio.
 Por otra parte, bene�cios cualitativos: al centrarse la negociación en los 
intereses y necesidades de las partes mirando hacia el futuro, más que estrictamente en 
los derechos y obligaciones que han adquirido y contraído previamente, se podrían 
lograr resultados más satisfactorios para los involucrados.�� Esta satisfacción, además, 
podría verse potenciada porque, al no pasar por todo un proceso de choque que podría 
ser lento, costoso e incluso traumático, las partes podrían proteger mejor sus relaciones 
tanto personales como profesionales, mirando a un mejor futuro. Además, incluso 
podrían protegerse a sí mismos, ante posibles daños que podría generar un proceso 
judicial en sus emociones, así como en sus condiciones de salud física y mental.
 Asimismo, es importante agregar que, además de los posibles bene�cios ya 
mencionados, podrían ocurrir otros con un impacto que iría mucho más allá de los 
particulares que se encuentran involucrados en los casos sometidos a negociación. Si se 
lograse implementar un sistema e�ciente de solución alternativa de con�ictos, se podría 
generar un desarrollo sumamente positivo en la conciencia ciudadana, en el entendi-

��Elena I. Highton y Gladys S. Álvarez. Mediación para Resolver Con�ictos (Buenos Aires, Argentina: Ad-Hoc, 1995), 403.
��de los Ríos. Medios Alternativos, 24-25.
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miento de que los con�ictos gestionados adecuadamente podrían traer bene�cios 
enormes a toda la sociedad. Adicionalmente, habría avances en la conciencia de la 
responsabilidad de los particulares y en sus actos como miembros de una sociedad.
 Por otra parte, el hecho de lograr que los ciudadanos utilicen vías alternativas 
como la negociación para solucionar sus con�ictos, en lugar de simplemente ir a juicio 
sin considerar otras opciones, debería lograr un efecto de disminución de ingreso de 
causas al Poder Judicial, lo cual generaría múltiples bene�cios. Además de lo ya 
mencionado, el Estado gastaría menos recursos económicos y en el tiempo invertido en 
procesos judiciales, y los recursos restantes deberían, al menos en teoría, ser aprovecha-
dos para que la calidad de la justicia ordinaria mejore. Todo esto podría, quizás, formar 
parte de las numerosas y variadas medidas que pueden ser tomadas para avanzar hacia 
una salida positiva de la crisis que vive actualmente el Poder Judicial.

Áreas de aplicación
 La negociación puede aplicarse, en general, a las principales áreas del sistema 
de justicia: civil y comercial, laboral, niñez y adolescencia, e incluso penal (en especial 
cuando se trate de hechos punibles de carácter patrimonial). 
 Por otra parte, como el resultado de una negociación sería básicamente un 
contrato entre las partes involucradas, ello se convertiría en un acto jurídico, y como 
dice el Dr. José Moreno Rodríguez, “como principio general, todo lo que no esté prohibido 
podrá ser objeto de los actos jurídicos, lo cual implica una variedad inimaginable. 
Resultaría, pues, imposible enumerar la variedad de objetos a cuya consecución pueden 
dirigirse los actos jurídicos”��. 

Posteriormente, el Dr. Moreno hace mención del artículo 299 del Código 
Civil del Paraguay, el cual establece que no podrá ser objeto de actos jurídicos: a) aquello 
que no esté dentro del comercio; b) lo comprendido en una prohibición de la ley; y c) los 
hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres, o que 
perjudiquen los derechos de terceros.

Experiencias positivas en otros países
 Si bien existen numerosos casos de países que han tenido experiencias 
positivas al desarrollar a la negociación jurídica como método de solución de controver-
sias en sus sistemas de justicia, se mencionan dos casos especí�cos:
 En primer lugar, el caso de los Estados Unidos de América: en este país se ha 
observado un fenómeno llamado el Vanishing Trial, que en español signi�ca “el juicio 
que se desvanece”. El término fue utilizado por Marc Galanter, un profesor de la 
Universidad de Wisconsin, para una investigación en la que observó que había 

��José Antonio Moreno Rodríguez, “El objeto de los contratos”, en Contratos, 3ª Edición, autoría José Antonio Moreno Rodríguez (Asunción, 
Paraguay: Intercontinental, 2015), 576.

MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS



613

disminuido drásticamente el número de procesos judiciales que terminaban por una 
sentencia judicial, y que había aumentado también de manera signi�cativa el número 
de casos que terminaban porque las partes habían llegado a algún tipo de acuerdo. El 
estudio analizó casos de tribunales federales y estatales entre los años 1962 al 2002, y se 
descubrió una fuerte conexión entre la determinación de un gran número de ciudada-
nos en utilizar medios alternativos (principalmente la negociación) para solucionar sus 
con�ictos y la caída del porcentaje de casos que ingresaban al sistema o que eran 
resueltos por medio de un proceso judicial completo.��
 La investigación mencionada fue objeto de revisión por otro profesor 
estadounidense, David Spencer, quien analizó los resultados presentados por Galanter. 
En su propia investigación, Spencer refutó algunas de las conclusiones de Galanter, pero 
con�rmó que se había comprobado un incremento signi�cativo en la cantidad de casos 
que eran desestimados porque las partes habían llegado a acuerdos (más del 70% de los 
casos que habían ingresado al sistema en las jurisdicciones analizadas), así como cierta 
relación entre este fenómeno y la progresiva disminución de los casos que terminaban 
con sentencia judicial luego de juicios enteros.�� 
 En segundo lugar, el caso de Argentina: en este caso, existen datos �ables con 
respecto a una forma de negociación, que es la mediación. La mediación es, básicamen-
te, una negociación con asistencia de un tercero. Si bien la negociación y la mediación 
son sistemas con diferencias importantes (principalmente la presencia e intervención 
del mediador), el éxito que ha tenido este sistema sirve como ejemplo de la implementa-
ción positiva de una forma de negociación como alternativa al proceso judicial.
 Al respecto, dos de las principales impulsoras de la mediación en Argentina, 
Elena Highton y Gladys Álvarez, han resaltado el éxito que ha tenido la implementa-
ción de esta forma de negociación en dicho país. Si bien emiten críticas constructivas 
con respecto a los errores y las necesidades que aún existen para fortalecer el sistema, han 
mencionado que el éxito de la mediación como medio de solución alternativa de 
con�ictos ha tenido incluso impacto internacional, habiendo recibido reconocimientos 
de organizaciones de medios alternativos de resolución de con�ictos de EEUU y 
Canadá.�� Asimismo, los resultados positivos han sido resaltados por algunos medios de 
comunicación, entre esos, el diario Clarín, que hizo énfasis en un dato del Centro de 
Informática Jurídica de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Argentina, 
que expresa que el 65% de los casos que se sometieron a mediación (aproximadamente 

��Marc Galanter, “e Vanishing Trial: An examination of Trials and Related Matters in Federal and State Courts” [El Juicio que se Desvanece: 
una examinación a los juicios y temas relacionados en tribunales federales y estatales], Journal of Empirical Legal Studies, Volumen 1, Número 3 
(Noviembre 2004): 459.
��David Spencer, “e phenomenon of the vanishing civil trial” [El fenómeno del juicio que se desvanece], ADR bulletin, Volumen 8, Número 2 
(Agosto 2005): 1-2.
��Elena I. Highton y Gladys S. Álvarez, “La Resolución de Con�ictos y la Mediación en la Experiencia Argentina”, California Western 
International Law Journal, Número 30 (2000): 404-405.
��“Vida cotidiana: a diez años de la implementación del sistema. Dos de cada tres casos que van a mediación se resuelven sin juicio”, Diario Clarín, 
27 de julio,  2006, consultado 29 agosto, 2018, https://www.clarin.com/sociedad/casos-van-mediacion-resuelven-
juicio_0_S16zUXNkRYg.html.
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2 de cada 3 casos) no llegó a juicio, por haberse resuelto positivamente por medio de este 
sistema de negociación asistida.��

Cómo impulsar su desarrollo en el Paraguay
 Desde hace muchos años que el Paraguay se encuentra intentando implemen-
tar un sistema de medios alternativos de resolución de con�ictos, sin que haya tenido 
éxito hasta el momento. Incluso cuando la Ley de Arbitraje y Mediación tiene casi 20 
años, y otros esfuerzos se han realizado en los últimos tiempos, el país aún se encuentra 
en una etapa incipiente en lo que respecta al uso de la negociación como alternativa al 
litigio.
 A continuación, se presentan una serie de posibles medidas que podrían 
tomarse para mejorar la presente situación, teniendo como base, de forma principal 
pero no exclusiva, algunas medidas que han sido tomadas en Argentina para fortalecer 

 su sistema de mediación��:

· Educación: que, por medio de la educación desde los niveles 
iniciales en adelante, la cultura de litigio disminuya en la sociedad 
paraguaya, formando ciudadanos conscientes de la importancia de 
aprender a gestionar sus con�ictos, de ser responsables de sus actos y de 
mantener respeto mutuo.

· Difusión y concientización: que se haga conocer la �gura de la 
negociación jurídica en particular y de los medios alternativos de 
resolución de con�ictos en general, por medio de campañas de difusión y 
concientización desde el sector público, así como también desde el 
privado. Esto debería, en principio, otorgar información su�ciente a la 
ciudadanía acerca de la existencia de estos métodos, para que puedan 
considerarlos al momento de gestionar sus con�ictos, y que no aparente 
ser el litigio la única opción. Además, al romper la barrera de la falta de 
conocimiento, se lograría evitar que la gente huya de procesos diferentes 
al litigio por miedo de utilizar sistemas desconocidos.

· Formación profesional: es necesario que las universidades y centros 
de formación en general realicen mayores esfuerzos para la capacitación 
en negociación jurídica. Hoy en día, muchas universidades en Paraguay 
ofrecen carreras de Derecho, con duración de 5 o 6 años, con educación 
enfocada casi en su totalidad en el litigio, cuando un abogado debería 
manejar mayor cantidad y variedad de métodos de prevención y solución 
de con�ictos. Se dice que los abogados son “los guardianes de las puertas de 

��Highton y Álvarez, “La Experiencia Argentina”, 391-397 y 405-407.
��Fred C. Zacharias, “Lawyers as Gatekeepers” [Los abogados como guardianes de las puertas], University of San Diego Public Law and Legal 
eory Research Paper Series, (Septiembre 2004): 1-2, https://digital.sandiego.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=lwps_public.
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la justicia”��, y que, debido al poder que tienen sobre sus clientes (por la 
con�anza que éstos depositan en sus abogados), tienen una especie de 
monopolio sobre el acceso al sistema de justicia. Por este motivo, es 
sumamente necesario que los profesionales del Derecho manejen las 
herramientas y opciones existentes para gestión y prevención de 
con�ictos, para dar mejores soluciones a sus clientes y aportar a la mejora 
del sistema de justicia en general.

· Involucramiento de actores: es necesario que, para llevar a cabo 
cambios signi�cativos y duraderos en el sistema de justicia, se involucren 
todos los actores que participan de éste (magistrados, abogados particula-
res, sociedad civil, instituciones públicas, entre otros).

· Actualización y mejora de normas: al respecto, Highton y Álvarez 
han mencionado que “no es verdaderamente necesario un completo sistema 
normativo para instaurar algunos métodos de resolución de con�icto”. Sin 
embargo, sí recomiendan que, en caso de creación de normas, éstas deben 
ser adaptadas y adecuadas a la sociedad a la que se busca implementar-
las.�� Paraguay hoy tiene una ley de mediación con casi 20 años de 
vigencia, y casi ningún resultado signi�cativo a nivel nacional. Por lo 
tanto, quizás sea momento de repensar la situación normativa actual del 
país, y de buscar seguir ejemplos de casos exitosos en el extranjero, 
debiendo adaptar, lógicamente, lo que sea necesario a nuestra cultura y 
sociedad.

Posibles riesgos
 La aplicación de un sistema de resolución alternativa de disputas no se 
encuentra carente de riesgos. Sobre la base lo expuesto por Blake, Browne y Sime��, 
algunos de los inconvenientes podrían ser los siguientes:

· Pérdida de tiempo: que luego de una prolongada negociación no se 
llegue a acuerdo alguno, y las partes inicien de todas formas un proceso 
judicial, lo cual podrían haber hecho desde el comienzo, sin negociación 
de por medio. Sin embargo, ante las altas probabilidades de éxito que se 
ha observado en otros países, generalmente valdría la pena asumir el 
riesgo.

· Ganancia menor: en una negociación, las partes están expuestas a 
recibir menos de lo que podrían recibir en juicio, al quizás tener que 
aceptar ciertas concesiones para poder llegar a un arreglo. Sin embargo, es 
importante considerar el costo de oportunidad, al poder disponer, por 

��Highton y Álvarez, “La Experiencia Argentina”, p. 406.
��Blake, Browne y Sime. Alternative Dispute Resolution [Resolución Alternativa de Disputas], 27-28.
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ejemplo, de un monto inferior de dinero al que se estaba reclamando, 
pero con muchos meses o incluso años de anticipación. Además, se debe 
considerar el costo económico que implicaría un largo juicio, además del 
costo en tiempo, que muchas veces es difícil de determinar. 
Adicionalmente, sería aún más difícil determinar el costo de un juicio en 
cuanto a salud física, mental y emocional, en atención al desgaste que 
podría provocar un litigio. Como dice una frase popular que se va 
haciendo más famosa en nuestro medio, a veces “un mal arreglo es mejor 
que un buen juicio”.

· Insatisfacción: alguna de las partes podría ceder a ciertas pretensio-
nes al momento de negociar, pero arrepentirse de ello posteriormente y 
por este motivo sentirse insatisfecho. Las probabilidades de que esto 
ocurra podrían reducirse considerablemente tomando conocimiento de 
las fortalezas y debilidades propias, y manejando los tiempos de la forma 
más adecuada para llegar a una solución bien razonada y digerida, dentro 
de las posibilidades.

· Desgaste: si bien a la larga un juicio podría tener un desgaste mental 
y emocional muy superior a una negociación, hay probabilidades de que 
en el corto plazo una negociación sea más desgastante o chocante. Este es 
considerado uno de los motivos principales de la evasión de la negocia-
ción como un posible camino hacia la solución del con�icto, porque 
mucha gente pre�ere evadirlo y, en todo caso, gestionarlo por medio de 
un tercero, como lo sería en un proceso judicial por medio de su abogado. 
Sin embargo, las probabilidades de que este choque ocurra podrían 
disminuirse por medio de la mejora de información y capacitación en 
cuestiones relacionadas a negociación jurídica, lo que podría llevar a las 
personas no sólo a tener menos miedo de enfrentar una negociación, sino 
de hacerlo de mejor forma.

Consideraciones finales�
� Al igual que los problemas de salud, los problemas jurídicos requieren de 
distintos tipos de tratamientos. Sin embargo, pareciera que en el Paraguay el tratamien-
to o “cura” más predominante, incluso cuando no es el más adecuado, es el proceso 
judicial. Por lo mencionado, resulta sumamente necesario avanzar hacia la implementa-
ción e�ciente y positiva de métodos de resolución alternativa de con�ictos en el 
Paraguay.
 Si bien la crisis en el sistema de justicia tiene como origen una gran variedad y 
número de factores, esta situación podría mejorarse con el desarrollo de sistemas como 
la negociación, como se pudo observar de los ejemplos citados en este trabajo, además 
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de la existencia de muchos otros casos exitosos.
 Es también importante ser conscientes que la negociación no es una “pana-
cea”, es decir, no es una cura para todos los males. Existen situaciones en las que no es 
conveniente gestionar un con�icto por medio de la negociación (por motivos de 
desbalance grave de poder entre las partes, antecedentes de violencia, falta de voluntad, 
mala fe, entre otros), y otras en las que, simplemente, un proceso judicial sería la mejor 
opción. Sin embargo, a nivel mundial se está demostrando que el litigio no necesaria-
mente debe ser la vía principal de solución de con�ictos, y que las alternativas están 
obteniendo resultados altamente prometedores.
 Finalmente, este ensayo concluye con una re�exión del Prof. de los Ríos, que 
dice “si negociar es rápido, barato y satisfactorio, ¿por qué no lo hacemos?”��. Esta re�exión 
se podría profundizar un poco más, e invitar a que todos nos preguntemos: por un lado, 
si en países mucho más desarrollados que el nuestro, donde es de público conocimiento 
que sus instituciones son más e�cientes y transparentes; donde los jueces son más 
honestos y diligentes; donde la justicia tiene una calidad mucho más alta que en el 
Paraguay, los ciudadanos pre�eren resolver sus con�ictos por medios diferentes al 
proceso judicial ordinario, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo, aún más ante la 
crisis actual? Por otra parte, ¿qué estamos haciendo, desde nuestros lugares, para ayudar 
a mejorar el sistema de justicia?. 

��de los Ríos. Medios Alternativos, 39.
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EN TORNO A LA ÉTICA Y AL DERECHO

RESUMEN
 El presente estudio aborda los problemas de la conducta humana en sus aspectos 
éticos, jurídicos y políticos, buscando sus fundamentos racionales, sin pretender un exhausti-
vo análisis jus�losó�co, sino como una lección didáctica asequible a lectores no especialistas, 
llevado quizás, por una deformación profesional heredada de la dedicación a la docencia de 
�losofía y el ejercicio de la abogacía. Se analizan los conceptos de Ética y Derecho a partir de 
sus orígenes etimológicos para avanzar hasta su actual concepción. Para ello se repasan las 
diversas aportaciones de �lósofos y juristas de prestigio que contribuyen a la comprensión de 
la acción humana en el terreno de la praxis. La pretensión de encontrar una profunda 
relación entre Ética y Derecho y sus in�uencias en la acción político-social y la Democracia se 
plantea con la �nalidad de dar las necesarias respuestas a la crisis de valores y principios 
morales de nuestro tiempo.

ABSTRACT
 is paper discusses the problems of human action and its ethical, juridical and 
political aspects, searching its rational fundaments, not pretending a complete juridical and 
philosophical analysis, but as a didactic lesson accessible to non-specialist readers, perhaps 
guided by a professional deformation inherited from the dedication to the teaching of 
philosophy and the practice of the legal profession. is paper analyzes the concepts of Ethics 
and Law from its etymological origins to advance to its current conception. In order to this, 
this paper reviews the diverse contributions of philosophers and prestigious jurists who 
contribute to the understanding of human action in the �eld of praxis. e aim of �nding a 
deep relationship between Ethics and Law and its in�uences on political-social action and 
Democracy is a proposal in this paper in order to provide the necessary answers to the crisis of 
values and moral principles of our time.

Palabras clave
Etimología. Ética. Derecho. Justicia. Lenguaje.
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I. Introducción. 
 El objetivo de esta breve re�exión es ofrecer una visión panorámica de Ética y 
Derecho. Vivimos en una época de crisis de valores. Necesitamos repensar ciertos 
temas. Ya no tenemos asidero para orientar nuestra conducta en el campo de la praxis. 
La �losofía de la posmodernidad nos ha dejado huérfanos de los grandes relatos y nos 
ofrece a cambio lo efímero, el pensamiento débil, y LYOTARD lo pone de mani�esto: 
«el pueblo está en debate consigo mismo acerca de lo que es justo e injusto de la misma 
manera que la comunidad ilustrada sobre lo que es verdadero y falso».� 
 Sin pretender dar lecciones magistrales sobre el tema que nos ocupa, el 
propósito de este trabajo muy modesto es sacar a la luz que en las ciencias prácticas nada 
es claro e indubitable, al contrario: reina la semioscuridad. En el tiempo presente es 
necesario contribuir a un intercambio de ideas en un campo en que ya no hay faros 
resplandecientes que guíen el barco de nuestra vida, sino débiles velas con lumbres 
parpadeantes, a merced del viento de la postverdad, fake news, noticias falsas. Para 
justi�car cualquier comportamiento, decisiones en el campo ético-moral, político y 
social se acude a buscar un pequeño relato donde todo encaje, se cuentan los hechos a 
gusto del consumidor. Más que nunca está vigente la frase de McLUHAN, el mensaje es 
el medio. Los medios de comunicación seleccionan, manipulan los hechos, las noticias, 
con un relato que le da su aparente sentido y son capaces de distorsionar nuestra mente 
de tal forma que ya no podemos distinguir entre lo verdadero y lo falso.

II. ÉTICA Y DERECHO. ORIGEN ETIMOLÓGICO Y SIGNIFICADO ACTUAL
Para poder encontrar la explicación de estos conceptos es necesario hacer dos preguntas: 
la primera hace referencia a averiguar cuál es el nombre mismo, es decir, buscar su 
etimología, su origen en el lenguaje (quid nominis); y la segunda, tiene que ver con cuál 
es su signi�cado (quid rei). Sin pretender que la etimología vaya a agotar la total 
comprensión del tema a tratar, es necesario empezar por averiguar su importancia. 
 José Luis ARANGUREN en su Ética, hablando de la importancia de la 
etimología, dice: «Naturalmente, después de Heidegger y Zubiri es ya completamente 
ociosa toda justi�cación desde el punto de vista �losó�co de la investigación �lológica. 
La etimología nos devuelve la fuerza elemental, gastada con el largo uso, de las palabras 
originarias, a las que es menester regresar para recuperar su sentido originario».� Así 
pues, la etimología nos ayudará a buscar la respuesta a la segunda pregunta, lo que es, la 
realidad que queremos investigar. Por otra parte sabemos que la más reciente �losofía 
del lenguaje da mucha importancia al sentido originario que el lenguaje ordinario, el 
habla del pueblo da a lo que entendemos cuando decimos, por ejemplo, esto es justo, o 
esto no es honesto. Hay en nuestro lenguaje muchas frases hechas que se usan a diario 
por el hablante, por ejemplo, cada cual es cada cual, cada uno es como es, no somos 
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nadie etc. Quiere con ello decirse que utilizar la investigación �lológica es necesaria y no 
sólo buscar los orígenes en lenguas lejanas, muertas, que perviven de alguna forma en 
nuestras lenguas, sino también las palabras actuales que se usan a diario.
 Para nuestro propósito, hay dos lenguas para buscar los orígenes: la griega y la 
latina, y hay dos palabras: Ética y Moral, que proceden del griego una y del latín la otra, 
para referirse a la Filosofía Moral. Comenzando con la etimología griega, Êthos, escrita 
con «eta» y la palabra Éthos escrita con «épsilon». Êthos signi�caba originariamente la 
residencia, morada, donde se habita, pero posteriormente también llegó a signi�car 
hábito, costumbre, manera de ser. HEIDEGGER en su obra, Carta sobre el 
Humanismo�, hace notar que el signi�cado profundo de la Ética viene de êthos, y es lo 
mismo que la Ontología, porque esta palabra indica la morada del hombre en el ser, 
elemento originario del hombre, su verdad. 
 También ORTEGA Y GASSET al entender que la Ética forma parte de la 
estructura humana, la moral pertenece al ser del hombre. Sobre este tema 
ARANGUREN en su libro, La Ética de Ortega, dice: «La metafísica de Ortega es una 
metafísica ética o si se pre�ere, una ética metafísica. Efectivamente, nos hemos situado 
ya, aunque tal vez sin darnos cuenta, en el centro de la �losofía orteguiana. Al hombre, a 
diferencia del animal, no le es dada hecha la vida, sino que tiene que hacérsela él; y tiene 
que hacérsela, quiera o no, necesariamente. No es simplemente que yo sea libre, es que 
soy por la fuerza libre. La vida humana consiste, pues, en quehacer. Ningún otro ser 
tiene «quehacer», tiene que «hacerse, puesto que lo que es lo tiene dado ya».� 
 Éthos signi�caba costumbre, hábito, uso. Êthos y Éthos con�uyen, puesto que 
el carácter, el modo de ser se adquiere por hábito, actos repetidos. Lo ético abarca las 
disposiciones del hombre en la vida, su carácter, sus costumbres y también su moral. El 
carácter, no en sentido psicológico, aunque también, puesto que la personalidad es el 
resultado de la unión de lo dado por la naturaleza, lo genético y el carácter, adquirido 
por la educación, la cultura y socialización, se logra con el hábito. 
 ARISTÓTELES en su Ética a Nicómaco, consideraba que la virtud era 
aquella actitud en nuestro querer que se decide por el recto medio entre dos extremos, 
adquirida por hábito, por la que la conducta debe adecuarse al término medio: entre la 
avaricia y la prodigalidad está la generosidad; entre la vida desenfrenada, libertina y la 
abstinencia está el uso moderado de los placeres, etc. La felicidad se encuentra en la 
disposición del alma en conformidad con la virtud.
 Etimológicamente la Ética, partiendo de êthos como de éthos signi�caría el 
modo de ser adquirido, aunque la ética clásica como la moderna se han referido más a 
los actos morales y los hábitos (virtudes y vicios). 
 En latín tanto êthos como éthos se traducen con la palabra mos moris, que 

EN TORNO A LA ÉTICA Y AL DERECHO

�José Luis Aranguren, «Ética». Revista de Occidente, 1972, p. 22.
�Martin Heidegger, Platons Lehre von der Wahrbeit mit einem Brief über den Humanismus, p. 104 y ss., citado por ARANGUREN, «Ética», p. 
24.
�José Luis Aranguren, La Ética de Ortega, Taurus Ediciones, 1966, pp. 25 y 26.



624

inicialmente también signi�caba modo de ser, carácter, ha llegado a traducirse por 
costumbre. Nótese que mos moris originariamente no tenía ninguna connotación 
moral, sólo signi�caba conducta habitual. Igual ocurre con la palabra virtud, del latín 
virtus, que originariamente signi�caba fuerza, vigor, valor en combate. Lo mismo 
ocurre con la areté griega. Posteriormente pasó a utilizarse como fuerza moral y 
excelencia. Fuerza moral y excelencia es el sentido que ha adquirido en nuestro lenguaje 
al hablar de la virtud como perfección, virtudes humanas, virtudes públicas o cívicas. 
En el sentido de excelencia pervive también en nuestro lenguaje cuando hablamos de un 
excelente violinista como virtuoso del violín,
 Ética y Moral etimológicamente vienen a ser lo mismo, con la diferencia que 
una procede del griego y otra del latín. El origen etimológico ya nos habilita para 
intentar dar una aproximación a lo que se entiende por Ética y Moral, es decir, su 
signi�cado actual.  
 KANT formula tres preguntas fundamentales: 1) ¿Qué puedo conocer? Se 
trata del problema del conocimiento. 2) ¿Qué debo hacer? Se trata del problema de la 
Ética; y 3) ¿Qué me es dado esperar? Se trata del problema de la religión y de la historia. 
A estas tres preguntas se puede añadir la cuarta: ¿Qué es el hombre? Se trata de relacionar 
las tres preguntas anteriores en el sujeto hombre.� La primera pregunta tiene su 
respuesta en la Crítica de la Razón Pura, la segunda en la Crítica de la Razón Práctica y 
Fundamentos de la Metafísica de las Costumbres. La tercera es estudiada en la Crítica 
del juicio, la Religión dentro de los límites de la mera razón, Ideas de la Historia 
universal, y La Paz Perpetua. La cuarta será en la Antropología. 
 Para parte de la �losofía más reciente, que se dedica al estudio de la conducta 
humana, como ciencia práctica, la Ética es la búsqueda de respuesta a la segunda 
pregunta, ¿qué debo hacer? Es la búsqueda de los fundamentos racionales de la 
conducta, la que nos orienta qué es lo bueno, lo justo, lo honesto frente a lo malo, lo 
injusto o deshonesto, la conducta ajustada o desajustada. Compete a la Ética analizar la 
estructura moral del hombre en su aspecto individual y colectivo; estudiar la validez de 
las distintas concepciones morales; indagar y explicar el nacimiento y origen de los 
códigos morales; analizar con rigor el lenguaje moral y por último valorar los códigos 
morales existentes y posibilitar la aplicación de otros nuevos. La Moral es el estudio de 
las normas concretas de comportamiento vigentes en un grupo humano, una comuni-
dad o cultura. Así podemos hablar de moral católica, moral protestante, moral laica, etc. 
Pueden existir varias morales, pero sólo una Ética. En resumen, repetimos, la Ética es la 
parte de la �losofía que busca los fundamentos racionales de las diversas Morales. 
 Comparando con la Metaciencia, ciencia de las ciencias, �losofía de la Ciencia, 
podría hablarse de Metamoral, �losofía de la Moral. A propósito de esto, según 
GARCÍA MORENTE para KANT, «la ética será una re�exión acerca de la moral, de las 
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morales, para aislar y descubrir los caracteres universales y perennes de todo ideal 
moral».� 
 A nivel del habla normal se viene utilizando las palabras ética y moral como 
una misma cosa, la que se pronuncia sobre nuestra conducta como correcta-incorrecta, 
ajustada o desajustada, justa o injusta, en de�nitiva como buena o mala. Al parecer los 
orígenes etimológicos griego y latino han cuajado en el habla popular. El hombre 
necesita justi�car sus actos, ajustar sus actos a la realidad que considera buena, en base a 
una preferencia. La bondad misma de la realidad nos hace preferirla frente a otra que 
consideramos rechazable, y esto sólo es posible con el presupuesto de la libertad. Por eso 
ORTEGA escribió «somos a la fuerza libres».
 Podemos distinguir la Ética o Moral como estructura del hombre (lo que el 
hombre ha de llegar a ser) y la Ética o Moral de contenido (lo que el hombre ha de 
hacer). Tradicionalmente se suele distinguir al hombre como moral, inmoral o amoral. 
El moral es el que ajusta sus actos a lo bueno, correcto o justo; el inmoral es el que hace lo 
contrario a la moral y el amoral es el que pasa olímpicamente de cualquier consideración 
ética o moral, no le afecta consideración alguna de tal índole. En la palabra inmoral el 
pre�jo in viene del latín, como negación, v.g. mortal e inmortal, útil e inútil, etc. En la 
palabra amoral, tenemos el pre�jo «a», alfa privativa del griego, v.g. normal o anormal. 
Pero si consideramos el hombre como constitutivamente moral, siguiendo a 
HEIDEGGER, ORTEGA y ARANGUREN, por muy vicioso que sea, por considerar-
se por encima de la moralidad, no podrá dejar de ser moral. A ORTEGA no le gusta la 
contraposición de moral e inmoral, sino en el sentido de tener la moral alta y de 
desmoralización, desfondamiento, cuando alguien esta desmoralizado es que ha 
perdido horizonte vital. «Me irrita este vocablo “moral”. Me irrita, porque en su uso y 
abuso tradicionales se entiende no sé qué añadido de ornamento puesto a la vida y ser de 
un hombre o de un pueblo. Por eso yo pre�ero que el lector lo entienda por lo que 
signi�ca, no en la contraposición moral-inmoral, sino en el sentido que adquiere 
cuando de alguien se dice que está desmoralizado. Entonces se entiende que la moral no 
es una performance suplementaria que el hombre añade a su ser para obtener un 
premio, sino que es el ser mismo del hombre cuando está en su propio quicio y vital 
e�cacia. Un hombre desmoralizado es simplemente un hombre que está fuera de su 
radical autenticidad y por ello no vive su vida, y por ello no crea, ni fecunda ni hinche su 
destino».�
 Nos movemos en el ámbito de la preferencia. Preferimos algo, con el presu-
puesto de la libertad. «El fundamento que busco ―cuyo presupuesto es el como si de la 
libertad―, es la raíz inteligible e invariable de la disposición activa a preferir de la que 
emanan todas las valoraciones habidas y por haber [...] Es algo de lo que brota la libertad 
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[...] Mi presupuesto es que tal fundamento es común para todas las manifestaciones de 
la razón práctica, sean éticas, jurídicas o políticas».� Preferimos unas acciones frente a 
otras en base a que la libertad nos obliga a tomar una opción. Es la base que nos da la 
posibilidad para a�rmar la prioridad de algunos valores superiores frente a otros que 
consideramos desechables. 
 El enorme avance tecnológico nos obliga a replantear la idea de responsabili-
dad moral. «Ciertos desarrollos de nuestro poder han modi�cado el carácter de la acción 
humana. Y dado que la ética tiene que ver con las acciones, seguidamente habremos de 
a�rmar que la modi�cada naturaleza  de las acciones humanas exige un cambio también 
en la ética».�� Los deberes de la dignidad, justicia, amor al prójimo que convive con 
nosotros, ya no son su�cientes, puestos que los avances cientí�cos, tecnológicos, en el 
campo de la informática, la neurociencia, biología y la medicina plantean nuevos 
problemas que requieren nuevas re�exiones éticas.
 Existe un principio universal al que converge toda Ética y toda Moral con una 
formulación muy elemental: Hacer el bien y evitar el mal. Es un principio que emerge 
del hontanar de la misma racionalidad humana. Todos los grandes sabios, líderes 
religiosos, escritores y poetas coinciden en la existencia y aceptación del mismo. Lao-
Tsé, Moisés, Jesús, Buda, Ghandi, Sócrates, etc. El mismo KANT al enunciar sus 
imperativos categóricos, en su obra, Fundamentación de la metafísica de las costumbres 
dice lo siguiente: 1) Obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo 
tiempo que se torne ley universal; 2) Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en 
tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un �n al mismo tiempo 
y nunca solamente como un medio. Resumiendo, compórtate de tal manera que tu 
conducta pueda ser considerada como norma universal; no tomar al hombre y a la 
humanidad como medio, sino como �n en sí mismo. En el fondo se está re�riendo al 
principio enunciado. Zoroastro o Zaratustra, pensaba que había dos principios en 
constante lucha: el bien y el mal. Si nos portamos correctamente, estamos ayudando al 
Bien y si nos portamos mal, estamos ayudando al Mal. Es el principio que se enuncia 
arriba, es el invocado por Antígona en la obra de Sófocles, para reclamar al tirano de 
Tebas, Creonte, el entierro de su hermano Polinice, diciendo que existe una ley ínsita en 
misma naturaleza humana que ordena enterrar a los muertos. Desobedeció el mandato 
de Creonte y fue condenada a muerte.
 Derecho etimológicamente viene del latín dirigo, dirigis, dirígere, directum, 
signi�ca poner en línea recta, enderezar, disponer, ordenar, arreglar. El participio 
directum sería lo recto, que lleva una dirección sin torceduras ni atajos y también 
ordenado. En las distintas lenguas se conserva este origen: Derecho en castellano; 
Diritto en italiano; Droit en francés; Right en inglés y Rech en alemán. La palabra latina 
ius -iuris que dio origen a jurídico, jurisprudencia, jurista, etc. se emparenta con Iupiter 
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Iovis, Júpiter, Iou Pater, el padre de todos los dioses y de los hombres, que personalizaba 
la Justicia y el derecho, autoridad de las leyes y el equilibrio entre dioses y hombres. El 
origen del nombre Iupiter se atribuye al indoeuropeo Dyu, que signi�ca luz, padre de la 
luz, su símbolo era el rayo. En griego el dios Zeus, era el dios supremo del Olimpo, al 
parecer, también tiene raíz indoeuropea en la palabra Dyeuis. De Zeus viene el nombre 
del Ser Supremo, Deus en latín y Dios, en castellano. Así pues, tenemos la palabra jurista 
que procede de ius -iuris latino, como estudioso del Derecho, el que se dedica a la 
búsqueda y realización de la justicia, lo jurídico es lo relacionado con la justicia, en su 
doble vertiente de lo justo y lo injusto.
 ¿Qué es la justicia? La respuesta excede los límites de este breve ensayo. Baste 
con recordar la de�nición de ULPIANO: «suum cuique tribuere, neminem laedere et 
honeste vivere»: dar a cada uno lo suyo, no herir o lesionar a nadie ni física ni psíquica-
mente y vivir honestamente. ULPIANO al poner el tercer elemento, honeste vivere, está 
conectando el Derecho con la Ética.
 Pasemos a buscar lo que es el Derecho ya apoyado en la etimología. No se 
pretende dar una de�nición jus�losó�ca, un estudio pormenorizado de lo que es el 
Derecho, sino que nuestro intento es mucho más modesto. Es simplemente hacer una 
aproximación de su signi�cado con una �nalidad didáctica. Puede ayudar buscar las 
fuentes del Derecho y el Código Civil español nos da una sólida base que, en esencia, 
recoge las aportaciones de los grandes juristas de todos los tiempos: 

«Art. 1.1.Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costum-
bre y los principios generales del derecho. 
2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango 
superior. 
3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea 
contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos 
jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de 
voluntad tendrán la consideración de costumbre. 
4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o 
costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. 
5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de 
aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del 
ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín O�cial 
del Estado.
6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la 
doctrina, que de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar 
y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
7. Los jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso 
los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido».

 Distinguiremos el derecho objetivo que es el conjunto de normas jurídicas, 
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leyes, reglamentos, etc. de carácter permanente, mientras no sean reformadas, y 
obligatorias, creadas por el Estado para la consecución del orden social. Son normas, 
incluyendo las señaladas en el artículo 1 del Código Civil, que regulan la convivencia, 
aprobadas respetando los procedimientos establecidos, que tienen como �nalidad la 
realización de la justicia y que son de obligado cumplimiento para los ciudadanos. El 
estudio de este conjunto de normas y su fundamentación es lo que se llama Ciencia del 
Derecho. Asimismo, las distintas áreas de estudio de esta ciencia también reciben el 
nombre de derecho, tales como Derecho civil, penal, administrativo, �scal, etc. 
 El derecho subjetivo es la facultad otorgada al sujeto por el ordenamiento 
jurídico, por ejemplo, derecho a la salud, a la propiedad, a la intimidad, a la libertad en 
todos sus ámbitos etc. No sólo se ocupa el Derecho de lo prohibitivo, sino también de lo 
permisivo. Los jusnaturalistas piensan que todo el derecho debe fundamentarse en el 
derecho natural, dado a los hombres por el sólo hecho de ser racional. Es lo que subyace 
en la de�nición de Ley dada por Santo Tomás de Aquino: «Ordinatio ractionis in bonum 
comune ab eo qui curam comunitatis habet promulgata». Ordenación de la razón para el 
bien común promulgada por el que tiene el cuidado de la comunidad (la autoridad).
 Para los positivistas sólo existe el derecho positivo. La legislación aprobada 
siguiendo un procedimiento establecido, que está vigente, que obliga a todos por igual, 
mientras no sea derogada y sustituida por otra. El jurista austriaco Hans Kelsen 
establece una pirámide de normas jurídicas, asumido por la mayor parte del ordena-
miento jurídico de los países occidentales. En la cúspide está la Constitución y de ahí 
hacia la base encontramos Leyes orgánicas, que desarrollan la Constitución, Leyes 
ordinarias, Decretos leyes, Decretos, Reglamentos, Órdenes, etc. Todas las normas 
deben estar sometidas y acordes con la Constitución. Kelsen en su obra: Teoría Pura del 
Derecho, apuntó a que la misma Constitución tendría un fundamento en lo que él 
llama Grundnorman, Norma fundamental , probablemente por in�uencia kantiana,  
que no llegó a explicar lo que es exactamente, pero parece conectar con la ética. El 
Profesor inglés de �losofa del derecho, positivista, llamado Hart niega la teoría de 
Kelsen en lo que se re�ere a esa Norma fundamental y sólo admite el derecho positivo 
estricto, aunque acepta lo que él llama principio de reconocimiento, como lo que 
aportan los jueces en la resolución de las disputas jurídicas, pero incluso en esto, se 
circunscribe al derecho positivo. 
 Otros juristas como Ronald Dworkin, nacido en USA en 1931 y fallecido en 
2013, Filósofo del derecho, Profesor de derecho constitucional en diversas universida-
des americanas e inglesas, ha proporcionado una extraordinaria aportación a la �losofía 
del Derecho y ha contribuido a la comprensión de lo que es el Derecho. Sus obras 
fundamentales en este campo fueron El Concepto del Derecho y Los derechos en serio, 
del año 2002, éste último, como resumen de su pensamiento, disperso en muchas obras 
y escritos así como también en distintas conferencias académicas. Combatió el 
positivismo exagerado de su maestro Hart. Los derechos humanos están por encima del 
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derecho formal positivista. Valoró mucho la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de 
Estados Unidos, la solución de los llamados «Hard cases», casos difíciles, en los que los 
jueces tienen que acudir a los valores superiores, que no se encuentran tan nítidos en las 
leyes positivas, toda vez que, como dice el artículo 1 del C.C. español, tienen el deber 
inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema 
de fuentes establecido. Dworkin estaba convencido de que el Derecho y su administra-
ción eran una rama de la moral y junto con Norberto BOBBIO, �lósofo del Derecho 
italiano, atenúan la exageración positivista de Hart y admiten que el Derecho debe 
buscar la justicia más allá de la única exigencia de las leyes vigentes, a través de la 
Jurisprudencia y la aportación de la Doctrina.

III. RELACIÓN DE ÉTICA Y DERECHO
Aristóteles realizó la distinción entre Ciencia Teorética (Metafísica y Lógica) y la 
Ciencia Práctica (la Ética, la economía y la Política). La Ética trataba de la conducta 
humana en sus tres dimensiones: Ética individual que atañe al ser humano como tal; la 
Economía que trataba de la conducta del hombre formando parte de la familia y la 
Política trata de la conducta humana como miembro de la comunidad, la polis como 
Ciudad-Estado. Pero hay que dejar constancia de que la ciencia práctica considera al 
hombre individual como inseparable de la familia y la sociedad. El hombre es un animal 
político, zoón politikón. La Ética a Nicómaco, llamada también, nicomáquea, tiene su 
continuación y acabamiento en la Política, formando un corpus de la �losofía práctica. 
Entre los �lósofos alemanes, empezando por Ditthey la clasi�cación de las ciencias se 
concretan en Ciencias de la naturaleza, Naturwissenchaten, las ciencias �sico-naturales, 
y las Ciencias del espíritu, Geisteswissenchaften. Max Weber pre�rió el nombre de 
Kulturwissenchaften para las ciencias del espíritu. Otros autores hacen referencia a las 
ciencias del ser y las ciencias del deber ser. En el campo de las Ciencias del espíritu 
situamos al Derecho, la Ética, las estrictamente normativas, y también la psicología, 
sociología, la historia y otras que no se subsumen en las ciencias de la Naturaleza. Ética y 
Derecho son ciencias normativas y nos interesa dilucidar en lo posible sus diferencias y 
relaciones.
 Ciñéndonos al hombre, la �lósofa americana de origen judío, Hannah 
Arendt, en su libro La condición humana, estable tres aspectos de la vida humana: 1) 
labor, todo lo relacionado con las necesidades básicas, biológicas; 2) trabajo, lo 
relacionado con la producción de cosas o actividades para la subsistencias; y 3) la Acción 
que afecta al hombre en su dimensión ética, jurídica, social y política. El hombre, en 
consecuencia, una vez cubiertas las necesidades básicas mediante la labor y el trabajo 
para mantenerse en la subsistencia, está abocado a la Acción, no puede renunciar a la 
vida ética, social y política��, no puede evadirse de las relaciones humanas, sociales y de 
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participar en la actividad política como ciudadano. Es la condición humana. 
 Tradicionalmente se consideraba que toda la conducta humana se podría 
enmarcar en dos círculos concéntricos: Un círculo grande que abarca toda la conducta 
humana y dentro del mismo otro más pequeño, que se re�ere al derecho. Ética y 
Derecho coinciden en ciertas áreas de la conducta. La Ética abarca toda la conducta 
humana y el Derecho sólo la que afecta a las normas que regulan la convivencia, las leyes 
emanadas del Estado que son obligatorias y cuyo incumplimiento generaría la puesta en 
marcha del mecanismo del ius puniendi y de reparación del daño. El Derecho regula la 
conducta que afecte al Derecho de los demás, pero no se mete en asuntos que pertene-
cen a la intimidad y conciencia de las personas. Por ejemplo, mentir es reprochable 
éticamente, pero el Derecho, la Constitución reconoce el derecho a mentir en la propia 
defensa, nadie está obligado a declararse culpable, el acusado puede negarse a declarar, 
no decir la verdad, cuando se trata de no inculparse. Pero cuando declara como testigo 
está obligado a decir la verdad. El adulterio es reprochable éticamente y también 
jurídicamente, puesto que con ello se lesiona el derecho del otro cónyuge. Así en 
determinadas legislaciones el adulterio es causa de divorcio. Si trazamos una línea del 
centro del círculo hasta la circunferencia del más pequeño, estamos enmarcando el área 
del Derecho y si ponemos otra línea hasta la circunferencia más grande estamos 
enmarcando el área de la ética. Es decir, lo que es jurídicamente reprochable puede que 
lo sea también éticamente, pero no siempre. Piénsese, por ejemplo, en el caso de leyes 
abiertamente injustas. Recordando la frase de Sócrates, es preferible sufrir una injusticia 
que cometerla. Esta idea la llevó a sus últimas consecuencias, acatando voluntariamente 
la sentencia que injustamente le condenaba a muerte, pudiendo haberse escapado. Si 
una persona compra, a mitad del precio, una propiedad a otra en acuciante necesidad, 
en un contrato legal, está actuando de manera correcta jurídicamente, pero no 
éticamente, porque se aprovecha de la necesidad ajena. En este contexto oímos en el 
lenguaje popular cali�car determinadas conductas como legalmente aceptable, pero no 
éticamente. La Ética es más amplia que el Derecho, más exigente. Estamos obligados 
como ciudadanos a cumplir las leyes, pero éticamente estamos obligados a luchar contra 
leyes injustas y utilizar los mecanismos democráticos para cambiarlas. 
 Más arriba vimos que el prestigioso �lósofo del derecho Ronald Dworkin 
pensaba que el Derecho y su administración eran rama de la moral y en su teoría jurídica 
propugna que el Derecho va más allá de las leyes positivas vigentes para acudir a los 
valores que la jurisprudencia, la doctrina y la aportación que los abogados ponen en 
juego para resolver los casos difíciles. Admite una sutil relación e interdependencia entre 
Ética y Derecho.
 KANT nos proporciona unas ideas esclarecedoras sobre la cuestión. «La ética, 
pues, es la regla interior, el prototipo de una buena voluntad. ¿Cuál será el valor 
jurídico? No será el valor íntimo del sujeto, sino el valor extrínseco del acto. El Derecho 
se re�ere todo él a actos reales. Esta referencia a lo concreto y real en la experiencia, a las 
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acciones humanas, sin tener en cuenta las voluntades y su disposición, es la característi-
ca del Derecho. De aquí la de�nición de legalidad y moralidad que separa radicalmente 
Ética y Derecho. Llámese legalidad, dice Kant, a la mera coincidencia o no coincidencia 
de una acción con la ley, sin tomar en cuenta el motivo de la acción; llámese, en cambio, 
moralidad a aquella acción en la cual la idea del deber expresado en la ley, es el motivo 
íntimo de la acción. De aquí deduce Kant una nota característica del Derecho: la 
coacción. Las leyes jurídicas no sólo deben ser cumplidas, sino que además tienen que 
serlo; es decir, a quien no las cumpla por deber, por moralidad, hay que hacérsela 
cumplir por fuerza... De aquí que el Estado disponga de una fuerza, pero no arbitraria, 
sino libremente consentida por todos».�� 
  «Digamos una palabra en cuanto al compromiso libre implicado en cada uno 
de los tres campos: (Ética, Derecho y Política). Recordemos ante todo que la libertad 
comienza a partir de la necesaria autoa�rmación de lo humano, no siendo esta última en 
cuanto tal, objeto de deliberación ni elección; versa la libertad sobre cómo llevaremos a 
cabo nuestra irremediable tarea de hombres. El compromiso libre de la política, el afán 
de predominio y seguridad; el del Derecho, el afán de pactos y justicia; el de la Ética, el 
anhelo de excelencia y perfección. Si alguna superioridad ha solido encontrarse a los 
valores éticos, es porque éstos no requieren el apoyo de ninguna coacción exterior para 
ser elegidos y apreciados, mientras que la Política y el Derecho requieren también 
coacciones institucionales (administración de la violencia con �nes superiores). Pero la 
auténtica superioridad de los valores éticos sobre los jurídicos o políticos estriba en que 
sólo la individualidad, en cuanto emancipada de las exigencias grupales facciosas y los 
límites de la coacción instituida, puede confrontarse a la universalidad de lo huma-
no».�� Por ello decía Aranguren que el hombre es constitutivamente moral, puesto que 
su vida es quehacer, no se le ha dado hecha, la tiene que hacer eligiendo constantemente 
realizar determinadas acciones entre múltiples posibilidades.
 Victoria Camps en su libro, Virtudes públicas, nos proporciona interesantes 
ideas sobre el tema que estamos tratando. “La democracia es, supuestamente, un 
gobierno del pueblo para el pueblo, esto es, en busca de un bien o interés común. 
Aunque los valores, pues, sean plurales, la búsqueda de un interés general ha de moldear 
la noción de virtud, de forma que ―como quería Adam Smith― la virtud del indivi-
duo no consiste sino en permitir que el bien público proporcione la norma de conducta 
individual. Ha de existir una cohesión en torno al ideal de la justicia, o en torno a unos 
principios fundamentales que lo de�nan, y de donde manen unas actitudes que, a la vez, 
sean reconocimiento de esos principios y la condición de posibilidad de los mismos. Es 
lo que, en cierta medida, reconoce Rawls cuando escribe que “aun cuando el liberalismo 
político sea visto como neutral en el procedimiento y en propósito, es importante 
subrayar que puede a�rmar la superioridad de ciertas formas de carácter moral y alentar 
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ciertas virtudes. Así, la justicia como equidad incluye una relación de ciertas virtudes 
políticas las virtudes de cooperación social, como la civilidad y la tolerancia, la razonabi-
lidad y el sentido de la equidad”. La noción común de la vida buena es un complemento 
de la vida Ética y Política de la justicia».��
 Necesariamente tenemos que volver nuestro interés a la ética y política 
aristotélica, que tuvo muy presente que la virtud fundamental y más importante de su 
maestro Platón era la virtud de la Justicia. En la cultura griega desde los orígenes 
mitológicos que encontramos en los poemas homéricos, posteriormente en Hesíodo, 
Tirteo, Arquíloco, Solón, etc. y también en los primeros pensadores griegos desde los 
orígenes, encontramos la idea de justicia como el centro del ideal de perfección. 
Sócrates, Platón y Aristóteles la consideran como el paradigma de la perfección, tal 
como magistralmente nos ilustra Werner Jaeguer, en su monumental obra Paideia: los 
ideales de la cultura griega.��
 Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos no haya sido 
acogida en su totalidad por las legislaciones positivas nacionales, su vigencia es obligada 
y tales derechos deben ser respetados en base a unos principios éticos universales. 
 La �lósofa húngara Agnes Heller, en sus escritos diversos, hace un estudio de 
los dos pilares de la ética moderna cuyo resumen se encuentra en el libro, Los dos Pilares 
de la ética Moderna. En este libro encontramos interesantes aportaciones que pueden 
ayudarnos a comprender el tema que nos ocupa, dice lo siguiente: «En el mundo 
moderno los hombres y las mujeres siguen naciendo en diferentes comunidades, 
culturas y costumbres, provistas de normas y reglas concretas diferentes... Un ethos 
puede ser puede ser más o menos denso, más o menos universal... Lo que me interesa es 
que el mundo moderno como tal ―esto es, la suma de todas la comunidades y de todos 
los tipos de ethos― necesitan reconocer los dos pilares, pues se trata de los pilares sobre 
los que todos ellos descansan». Y sigue diciendo: «no hay nada nuevo en la a�rmación de 
que hay dos pilares de la ética o de la modernidad. Aristóteles ya los mencionó: el 
hombre bueno y la comunidad justa. Estos son también los dos pilares de la ética 
moderna».��
 Heller señala como el primer pilar una ética de la personalidad. La persona que 
se convierte en ella misma existencialmente será la depositaria de la ética. ¿Cómo puedo 
yo, un existente individual, distinguir entre el bien y el mal? ¿Puedo decidir por mí 
mismo qué debo hacer? A esta preguntas dice que podemos responder con un sí o con 
un no. La ética de la personalidad, siguiendo a Kierkegaard, dice nuestra autora, puede 
encontrar un fundamento moral, siempre que se elija como personalidad moral. Toda la 
ética de la personalidad puede describirse como enraizada en una elección existencial de 
sí mismo. Se puede dar un contenido moral a la elección existencial, si uno se elige como 
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una persona buena y honrada y se convierte en lo que es, en un hombre bueno, honrado 
y decente. Es la elección de Sócrates. La elección existencial no es elección de algo. No se 
escoge la bondad o la honradez ni virtud alguna, sino a sí mismo como persona buena y 
honrada. En una ética de la personalidad uno se da si mismo contenido moral, la 
bondad del yo es elegida libre y autónomamente. Así se ha escogido el criterio moral 
para elegir existencialmente la distinción entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo podemos 
saber si una persona se ha elegido existencialmente como persona recta? Por su decencia 
práctica y nada más, dice Heller.��
 El segundo pilar sobre el que descansa la ética moderna es la constitución 
justa. Aquí hay una advertencia muy importante que nos hace Heller: «Debo destacar 
de antemano que el concepto de Derecho puede conectar, más nunca uni�car ―y 
mucho menos fundir― ambos pilares. Estos permanecen y deben permanecer 
separados. Hegel formuló algunas notables recomendaciones en su Filosofía del 
Derecho, en el subcapítulo acerca de los derechos morales. Reformulando brevemente 
la concepción hegeliana, existen tres derechos morales: 1) el derecho de las personas 
individuales a desarrollar sus capacidades; 2) el derecho a alcanzar su felicidad privada; y 
3) el derecho a vivir de acuerdo con su propio concepto del bien. De estos tres derechos 
morales solamente el tercero se re�ere a la Ética. La ley fundamental del Estado es la 
constitución. «¿Cuales son las constituciones que garantizan los tres derechos morales 
hegelianos del individuo anteriormente descritos? No todas lo hacen, sino solamente 
aquellas que garantizan y reconocen la libertad (al menos en la acepción de libertades 
políticas) como valor sustantivo supremo sobre el que descansa el estado justo», nos dice 
Heller. 
 Ambos pilares, la ética de la personalidad y la constitución del Estado justo 
son necesarios, son necesarios para mantener en pie el estado moderno. El primer pilar, 
la ética de la personalidad tiene su fundamento en el singular yo y el segundo pilar, el 
ethos del ciudadano lo tiene en la primera persona del plural nosotros. La persona 
decente y recta soporta el peso de uno de los pilares y al mismo tiempo, como buen 
ciudadano, el peso del otro. Ambos tienen algo en común: asumen una responsabilidad, 
según HELLER.
 A través de lo expuesto sobre la obra de Agnes HELLER vemos que Ética y 
Derecho están íntimamente conectados, pero no uni�cados. Su objeto es la conducta 
humana, pero son dos pilares diferentes que sostienen nuestro mundo normativo. Ética 
de la personalidad y la Constitución de un Estado justo. La constitución que es la ley de 
leyes, el paraguas protector de todo el ordenamiento jurídico, a la cual debe someterse 
todas las leyes. Ambos pilares encuentran su fundamento en la libertad. 
 Lo que llevamos dicho nos conduce a buscar la relación de Ética, Derecho y 
Política. Los grandes valores del mundo moderno son la vida y la libertad. Igual libertad 
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para todos e iguales oportunidades de vida para todos. La Política se fundamenta en una 
Ética mínima, compartida y consensuada, en un contexto de comunicación, como diría 
HABERMAS. Esto nos lleva a la conexión de la ética y la política sobre la base de una 
ética cívica universal sobre los principios o derechos universales exigibles a todas las 
personas. «Esta conexión, también la vemos cuando temas privados pasan a ser asuntos 
públicos, se convierten en tales cuando afectan al conjunto de la sociedad y atentan 
contra derechos y valores universales como la vida y la libertad».��
 En la ética individual de la personalidad cada uno elige a sí mismo como 
persona buena, y con ello qué entiende por bueno y malo. En este campo es difícil hallar 
uniformidad, ya que, debido al pluralismo, no podemos decir nada sobre «la vida 
buena». Pero sobre lo justo puede haber consenso, porque tiene el colchón de la idea de 
justicia. En nuestros días encontramos grandes pensadores que han buscado la 
conexión entre la �losofía política y la �losofía moral. La cuestión del Estado justo y la 
legitimidad. «Además esa relación se actualiza de forma que puedan colaborar a la hora 
de fundar y argumentar consistentemente una ética pública, unos valores cívicos y 
democráticos compartibles por todos los ciudadanos (como han desarrollado A. Heller 
y Victoria Camps), una ética mínima como lo denomina Adela Cortina».�� 
 Adela Cortina en distintas obras, Ética aplicada y Democracia Radical, Ética 
Mínima, Ética de la razón cordial, Raíces éticas de la democracia, ente otras��, viene 
desarrollando la necesaria conexión de una ética máxima de la persona individual y una 
ética mínima de la Política, esto es, lo que afecta a la vida social y colectiva. Esta ética 
mínima sólo es posible en un contexto de comunicación, una razón discursiva y en esto 
coincide con Habermas, que desarrolló ampliamente estas ideas en su Teoría de la 
acción comunicativa.��
 La ética individual tiene deberes o aspiraciones que han de cumplirse con 
otros grupos e individuos. La ética política ha de contar con que la base está en las 
acciones individuales. 
 Tendemos que repetir que Ética, Derecho y Política sólo cumplirán sus 
objetivos si buscan una vida buena, un Estado justo y una participación activa en los 
asuntos que afectan a la sociedad, en de�nitiva, si llegan a sumir unos valores universa-
les, compartibles por todos, que son los derechos humanos. Y ello sólo será posible si 
nuestro lenguaje reúne las siguientes características, siguiendo a Habermas: 1) 
Inteligibilidad, que lo que uno dice sea entendido por el otro; 2) Verdad, que lo que se 
dice tenga su correspondencia  objetiva, v.g. si se dice que en Brasil se habla el portu-
gués, debe ser que en Brasil se habla portugués igual que en Portugal; 3) Rectitud, que el 
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habla se desarrolle en un contexto normativo, que cumpla las normas del lenguaje; 4) 
Veracidad, que lo que se dice, lo sea lo que se piensa o crea, porque si se miente, se rompe 
la comunicación. La comunicación se enfrenta a múltiples problemas que la rompen. 
Sólo es posible restablecerla mediante el discurso. En el discurso, consenso en una 
discusión, se intercambian argumentos en una situación ideal del habla, olvidando las 
diferencias de poder, sexo, edad, etc. Se da igualdad de oportunidades y sólo queda la 
coacción por argumentos. La alternativa al consenso en ética cívica y social es la sinrazón 
y la violencia, como lo estamos viendo a diario en el mundo actual. A nadie se le escapa 
la constatación de los grandes retos de la democracia en nuestro tiempo. Los poderes 
fácticos, las noticias falsas a través de los medios de comunicación social tanto escritos 
como digitales manipulan a los ciudadanos para imponer políticas partidistas e incluso 
nuevas formas de totalitarismos.
 La declaración universal de derechos humano de 1948 sigue siendo un ideal, 
cuyos principios han sido incorporados en las distintas constituciones, como derechos 
fundamentales, pero no en todas las naciones e incluso podemos decir que, en las que 
han sido acogidos, siguen necesitando, en gran parte, su incorporación y desarrollo en 
las leyes positivas vigentes. La declaración universal por sí sólo no es aplicable mientras 
no sea incorporada a la legislación positiva de los Estados. 

IV. REFLEXIÓN FINAL
 A través de la breve exposición que antecede hemos constatado que vivimos, 
como decíamos en la introducción, una época de crisis de valores, aunque como decía 
ORTEGA, toda época es época de crisis, siempre que se piense en ella. 
Aunque ya no podamos acudir a los valores absolutos de los grandes relatos, esos 
mismos, los grandes valores de verdad, justicia y dignidad humana, se mantienen vivos 
gracias a una ética máxima de la personalidad, responsabilidad y una ética mínima 
cívica y social, valores que nos unen mediante un reposado intercambio de ideas, que 
nos hacen renunciar a todo dogmatismo cuya consecuencia es el fanatismo. 
 Recordemos que fanatismo viene de fanum, templo. Tiene origen religioso. El 
fanático piensa que sus ideas exigen la aceptación de los demás, como algo absoluto y 
para su imposición, el fanático entiende que está permitida la violencia y de ese modo la 
justi�ca. 
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